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La farsa de La “revoLución boLivariana” aL desnudo

Ver declaración en pág. 10

CHILE: 4 de Septiembre

Ver en pág .8

Una movilización reaccionaria del Gobierno de
la Bachelet, del PC y la burocracia de la CUT

EL GOBIERNO CHAVISTA DE MADURO REPRIME A

SANGRE Y FUEGO A LOS OBREROS DE SIDOR
Y HAMBREA A LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO

Los obreros de SIDOR tienen razon : 

EL DE MADURO ES UN GOBIERNO AL SERVICIO DE LAS
TRASNACIONALES, LA BOLIBURGUESIA Y EL FMI

“... No creemos en socialistas con Hummer ni en comunistas
con Rolex. Creemos en la revolución de los trabajadores” Obrero de SIDOR baleado por la Guardia Nacional

Ver declaración en Pág .2

El gobierno de los Kirchner profundiza su ataque de hambre y
represión contra la clase obrera

LA ARGENTINA DESPUES 

DEL PARO DEL 28/8



VENEZUELA22

Como dicen los obreros de SIDOR:
Los Maduro, Morales, Kirchner, los Castro… ¡Son los “socialistas” y “comunistas” de Rolex y camionetas Hummer!

Son hambreadores y represores de la clase obrera. Todos socios de Obama y Wall Street

¡HAY QUE PONER EN PIE LA REVOLUCIÓN DE LOS TRABAJADORES!
Para romper definitivamente con el FMI y el imperialismo

Hay que preparar la HUELGA GENERAL
Con barricada y piquetes de huelga

Hasta lograr todas nuestras demandas: trabajo, salario, educación y salud y vivienda dignas para todos los explotados, 
derrotando el ataque de Maduro-Capriles y enfrentando a la oligarquía de los “López”

01/09/14VENEZUELA

El 11 de agosto, los trabajadores de SIDOR (Siderúrgi-
ca Orinoco), salieron a una dura lucha contra el
gobierno de Maduro y por sus demandas más senti-

das, que es la demanda de todos los trabajadores: la reno-
vación de los contratos colectivos vencidos hace ya 4 años
y aumento salarial. La respuesta que han recibido del
gobierno de Maduro, lacayo de Obama y Wall Street, fue
una brutal represión por parte de los perros de presa de la
Guardia Nacional Bolivariana, usando para ello alrededor
de 500 guardias nacionales, mas de 8 tanquetas y 700
bombas lacrimógenas. Los trabajadores que, luego de su
asamblea general, se encontraban bloqueando la calle Gua-
yana, sufrieron ataques con gases lacrimógenos y perdigo-
nes, e inclusive con armas de fuego, dejando por lo menos
8 obreros heridos de los cuales Johan Pérez, Jesús Verde y
William Castillo, son los que quedaron en grave estado.
Durante la represión hubo un número indeterminado de
detenidos, que gracias a la movilización de los trabajado-
res, finalmente luego fueron liberados.

Esta brutal represión a los trabajadores fue coman-
dada por el gobierno de Maduro-Capriles, que se recues-
ta sobre la casta de oficiales de las FF.AA asesina, la mis-
ma que durante el Caracazo en el 89, se cobró la vida de

2 mil trabajadores que se sublevaron contra la miseria y
el hambre a la que eran condenados.

Por ello no es casual que estos generales asesinos
son los que hoy ocupan los cargos más altos (la presi-
dencia) en las empresas “nacionalizadas” de los boliva-
rianos como en SIDOR, donde es Thomas Andrea Sch-
wab Romaniuk –ex comandante de la brigada aérea 59
de las FF.AA- el presidente de la empresa, y el ex coman-

dante de la Guardia Nacional Bolivariana, el general Jus-
to Noguera Pietri el actual presidente de la Corporación
Venezolana de Guayana (CVG) que controla las empre-
sas “nacionalizadas”. Ni hablar de que ocupan también
altos cargos en los ministerios del gobierno de Maduro.
Por ello mismo, estos Generales del ejército y los boliva-
rianos hacen fortunas a costa de la explotación de los
trabajadores que hoy reprimen.

El gobierno de Maduro, sostenido por Capriles y Obama, busca derrotar a los trabajadores de SIDOR, lanzando una brutal
represión, mientras prepara un nuevo ataque al conjunto de las masas explotadas con un tarifazo y el aumento de la gasolina, para
garantizar el pago de los 105 mil millones US$ de la deuda fraudulenta al FMI

¡La clase obrera debe ponerse de pie junto a los trabajadores de SIDOR! Para darle una salida a la crisis y acaudillar al conjunto de los explotados 

DESDE LAS ORGANIZACIONES DE LUCHA DE TODO EL MOVIMIENTO
OBRERO ENVIEMOS DELEGADOS DE BASE A SIDOR PARA REFUNDAR 

A LA UNT SIN BUROCRATAS COLABORACIONISTAS
Basta de bolivarianos que expropian y reprimen nuestra lucha

¡Hay que romper con el PSUV y el gobierno bolivariano de Maduro aliado del imperialismo 
y represor de los trabajadores!

Los trabajadores de SIDOR enfrentan la brutal represión del gobierno de Maduro
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¡ABAJO EL PACTO OBAMA-MADURO-CAPRILES DE
ENTREGA DE VENEZUELA A LA RAPIÑA IMPERIALISTA!

Así Maduro, para garantizarle al FMI y los buitres
imperialistas el pago de U$S105. mil millones la deuda
externa, de la cual este año tiene que pagar U$S 15.500
millones; ataca y reprime brutalmente a los trabajadores
de SIDOR. Es que, contra todo el engaño del Foro Social
Mundial que pregonaba la venida de un “golpe fascista”
de Capriles contra Maduro, y que Capriles y la MUD eran
el gran enemigo de los trabajadores y los explotados;
queda demostrado una vez mas, que Maduro es quien
comanda un “golpe” contra los explotados aplicando el
plan de Capriles y Obama, para que las masas paguen la
bancarrota de la nación provocada por el saqueo impe-
rialista. Es que este fue el acuerdo que hizo toda la bur-
guesía en el 2013, garantizado por las Fuerzas Armadas
Bolivarianas: que las masas sean quienes paguen la cri-
sis económica y social; y para ello se puso en pie un pac-
to entre Chávez-Capriles, quienes bajo el mando de Oba-
ma, reflotaron en base a la Constitución Bolivariana un
régimen bipartidista, con una “oposición” fortalecida
ante las masas. El pacto Maduro-Capriles, que se suce-
dió, a la muerte de Chávez, es el que esta garantizando
darle continuidad al plan de ataque, asentado en un régi-
men blindado que no es mas que la reedición del viejo
régimen del Pacto de Punto Fijo. 

Capriles, lejos de organizar un “golpe”, como decía la
izquierda mundial, juró lealtad a la Constitución Boliva-
riana y fue un sostén fundamental del gobierno de Madu-
ro, para que este aplique el plan de ajuste, tal cual limón
exprimido al que le quitarán hasta la ultima gota de jugo
para atacar a las masas. 

Mientras, López es la fracción de la burguesía que se
prepara como alternativa, si es que Maduro termina de
desprestigiarse ante las masas. 

Este pacto es la refracción del pacto entre Chávez y
Obama a nivel continental, mediante el cual, ayer Chá-
vez se abrazaba con el fascista Uribe para entregar la
resistencia colombiana y luego con Obama para termi-
nar de entregar Cuba al imperialismo yanqui y que los
Castro devengan en la nueva burguesía rica de la isla.
Esto bendecido por la OEA y el Unasur. ¡Fuera el impe-
rialismo y la OEA, el UNASUR y el pacto contrarrevo-
lucionario de los chavistas con el gobierno fascista
de Santos, representante de las bases yanquis en
América Latina!

A PESAR DE LA BRUTAL REPRESIÓN DE MADURO Y LA
GNB, DE LAS NEGOCIACIONES DE LOS DIRIGENTES A
ESPALDAS DE LOS TRABAJADORES… LOS OBREROS DE
SIDOR DEFINIERON EN SU ASAMBLEA RECHAZAR LOS
ACUERDOS DE LA BUROCRACIA CHAVISTA CON EL
GOBIERNO

Mientras la lucha seguía, la mañana del 14 de agosto,
en el club Macagua, a espaldas de la base obrera, se reu-
nieron un sector de dirigentes del sindicato Sutiss (Sin-
dicato Único de Trabajadores de la industria Siderurgi-
ca),-más específicamente el burócrata Luis Meléndez,
dirigente del PSUV- con el gobierno. En dicha reunión
firmaron un acuerdo por el que se da un incremento
salarial de 170 bolívares sobre el salario diario, de los
cuales 80 bolívares se pagarían al momento de la firma
del contrato y 30 bolívares cada 6 meses hasta comple-
tar los 170 Bs; además de 200.000 bolívares de retroac-
tivo por el retardo en la negociación y el plan de jubila-
ción de los trabajadores. 

Al enterarse del acuerdo firmado por el burócrata
Meléndez y el gobierno, los trabajadores lo rechazaron.
En primer lugar por ser concertado a espaldas de los tra-
bajadores y sus asambleas generales. En segundo lugar,
puesto que consideran una miseria dicho aumento esca-
lonado que, ni bien se los den, se lo carcomerá la brutal
inflación que ya llego a 61% en el mes de mayo. 

Horas más tarde, los trabajadores realizaron una
asamblea general en el portón III de Sidor, en el cual
rechazaron los acuerdos concertados a sus espaldas y
pidieron la renuncia de los dirigentes que lo firmaron.
Luego de decenas de trabajadores indignados, acompa-
ñados de dirigentes de todas las empresas básicas y del
movimiento estudiantil, se movilizaron al grito de: “¡Fue-
ra el militarismo de las empresas básicas. Diosdado:
Enemigo de los trabajadores de Guayana!”, “¡Meléndez:
traidor!”. ¡Basta de burocracia colaboracionista que
ata nuestras luchas y organizaciones a los gobiernos
boliburgueses lacayos de Obama! ¡Abajo los acuerdos
espurios de la burocracia y el gobierno anti obrero de
Maduro!

Los trabajadores tienen total razón en rechazar dicho
acuerdo, no solo porque es miserable, sino centralmen-
te porque fue pactado por un dirigente a espaldas de
15.000 trabajadores en lucha y sus asambleas genera-
les. La pregunta es ¿Por qué luego de 4 años de lucha
de los trabajadores de SIDOR por aumento salarial y
contra los convenios colectivos congelados, el gobierno
de Maduro-Capriles hace un acuerdo con la burocracia
de darle los 170 Bs. por día de aumento a los trabajado-
res? En primer lugar, porque no han dejado de luchar y
por sobre todas las cosas, porque los trabajadores
comenzaron a romper con el gobierno anti obrero de
Maduro y a creer en la lucha por “LA REVOLUCIÓN DE
LOS TRABAJADORES”. En segundo lugar, lo que busca
Maduro es quebrar la huelga, “dándole” una mínima
demanda a los trabajadores, para no perderlo todo,
puesto que ve en ella el peligro de que la clase obrera,
con SIDOR a la cabeza, centralice sus filas e irrumpa
en la escena nacional erigiéndose como caudillo de la
nación y de todos los explotados, dándole una salida
a la crisis que azota a Venezuela. Y es que la crisis
pone de manifiesto que, solo en lucha política, es decir,
derrotando el plan de Maduro-Capriles-Obama y atacan-
do la propiedad del imperialismo, se puede obtener has-
ta la más mínima de nuestras demandas. Y este camino
es el que han comenzado a recorrer los trabajadores de
SIDOR.

LA LUCHA DE LOS OBREROS DE SIDOR, 
PUSO AL DESNUDO UNA VEZ MÁS EL CARÁCTER
COLABORACIONISTA DE LA IZQUIERDA REFORMISTA CON
LA BURGUESÍA BOLIVARIANA

Por ello, han puesto una moción y una bandera de
lucha para toda la clase obrera de Venezuela y el proleta-
riado del continente: “No creemos en “socialistas con
Hummer, ni en “comunistas” con Rolex…CREEMOS
EN LA REVOLUCION DE LOS TRABAJADORES”. ¡Este
es el camino! Los trabajadores con su constante lucha,
demuestran así ser más perspicaces que los estados

mayores de los reformistas que durante años nos ataron
a nuestros verdugos –las boliburguesía como Chávez y
hoy Maduro- diciéndonos que eran nuestros aliados– y
que debíamos presionarlos para llegar al “socialismo”,
mientras ataron todas nuestras luchas a los laudos del
Ministerio de Trabajo. Luego pregonaban la venida de un
“golpe militar” contra Maduro para ocultarnos que,
quien comandaba este ataque era Maduro, sostenido
por Capriles y Obama. Así, las direcciones reformistas
de la clase obrera –durante años- impidieron una lucha
independiente y centralizada del proletariado, imponien-
do la subordinación y sometimiento de las filas obreras
a distintas fracciones de la burguesía. Gracias a ello la
burguesía y el imperialismo pudieron descargar una ver-
dadera catástrofe económica y social sobre los explota-
dos de Venezuela. Hoy, cuando los trabajadores de
SIDOR comienzan a romper con Maduro y los bolivaria-
nos, la izquierda reformista quiere disfrazar a esta lucha
como una mera lucha de presión por aumento salarial,
cuando es una nueva oportunidad de centralizar las filas
obreras alrededor de los trabajadores de SIDOR para
romper definitivamente con la boliburguesía y que el
proletariado se ponga de pie con un programa para que
la crisis la paguen el imperialismo y la burguesía vene-
zolana de conjunto.

¡Viva el combate de los trabajadores de SIDOR que le
marcan el camino de lucha a la clase obrera del conti-
nente para enfrentar a los gobiernos “bolivarianos”,
todos lacayos de Obama y los parásitos de Wall Street!

Maduro como la cara visible del pacto Maduro-Capri-
les, comanda el ataque a cuenta del imperialismo. Por
ello en las mesas de paz económica integradas por los
bolivarianos, empresarios y la MUD de Capriles discuten
como aplastar a la clase obrera para terminar de aplicar
su plan de ataque al conjunto de los explotados de la
nación. El gobierno chavista le paga al día la deuda exter-
na al FMI y para ello muele a palos a los trabajadores
como en SIDOR, tiene presos a 8 trabajadores de Civet-
chi. Es que, tiene que derrotar a la clase obrera para
redoblar el ataque al conjunto de los explotados. Por
delante le queda tocar la última caja para pagar a FMI
que es el subsidio al combustible, lo cual significa una
nueva ronda de ataques basado en una mayor inflación,
devaluación y salto en el saqueo de la nación. 

Ya desde que lanzaron el ataque en el 2013, las con-
diciones de vida de las masas venezolanas empeoran a
pasos acelerados. La inflación en un año alcanzó el 80%
y si se mide la inflación en la canasta alimenticia llega al
100%, mientras que el aumento salarial (a los sectores
en blanco) fue del 30%. Medido en dólares el salario se
encuentra entre los más bajos de toda América Latina
–poco mas de 100 dólares- y solo alcanza para 10 días! 

Las penurias inauditas de las masas se acrecienta
cada día, Maduro y las pandillas capitalistas, siguiendo
las órdenes de Obama y el FMI, les están haciendo pagar

Obama, Maduro y Chávez
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la bancarrota a la que llevaron a Venezuela, con inflación
galopante, aumento de tarifas en los servicios básicos
como la luz, impuestos, suba de combustibles y la unifi-
cación del cambio, que significará una nueva devalua-
ción del bolívar e implicará un salto en la inflación que ya
es insoportable. Días atrás, impusieron un aumento en
la tarifa de transporte que ya comenzaron a pagar los tra-
bajadores. Ahora buscan imponer un “racionamiento”
de los alimentos con un sistema biométrico que contro-
la el acceso a los alimentos básicos. 

Es que Venezuela se encuentra estrangulada por el
FMI y los banqueros imperialistas. Lo que queda
demostrado más que nunca es que, el gobierno de
Maduro con devaluación, inflación, congelando los sala-
rios durante 4 años, busca recaudar 15.500 millones de
dólares, para garantizarle al FMI el pago de la fraudulen-
ta deuda externa. 

Hay que hacer efectiva las banderas de lucha de
los trabajadores de SIDOR: hay que poner en pie la
revolución de los trabajadores. ¡Ese es el camino! No
hay otra salida para la clase obrera y los explotados
ante esta catástrofe capitalista, que irrumpir en la
escena nacional en lucha política para derrotar el ata-
que y el plan de Maduro, Capriles y el imperialismo.
¡Son ellos o nosotros!

La clase obrera es la única que puede darle una sali-
da a los explotados de la nación, porque es la única que
puede dirigir la lucha por romper con el imperialismo,
terminar rápidamente con la falta de alimentos y la
carestía de la vida que azota a las masas explotadas. Es
la que le puede dar una salida a las clases medias empo-
brecidas, expropiando a los banqueros, imponiendo la
apertura de los libros de contabilidad de las cadenas
comerciales, controlando el comercio exterior y rom-
piendo con el FMI.

¡LOS OBREROS DE SIDOR LES MARCAN EL CAMINO A
TODOS LOS TRABAJADORES DEL CONTINENTE!

Hay que hacer realidad la moción de los obreros
de SIDOR:

¡CONTRA LA FARSA DE “REVOLUCIÓN
BOLIVARIANA”…PONGAMOS EN PIE

LA REVOLUCIÓN DE LOS TRABAJADORES!

PARA QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS BANQUEROS, EL
FMI Y LAS PANDILLAS CAPITALISTAS QUE SE

ENRIQUECIERON EN BASE AL SAQUEO DE LA NACIÓN Y
EL HAMBRE DEL PUEBLO

La clase obrera debe ponerse de pie y acaudillar a las
clases medias empobrecidas y al movimiento estudiantil
que realmente quiera combatir en defensa de la educa-
ción y contra el saqueo imperialista. Hay que poner en
pie un Gran Congreso de delegados de base de todo el
movimiento obrero, de los metalúrgicos, los indus-
triales, maestros, etc., para refundar la UNT, sin buró-
cratas, para romper con la boliburguesía de Maduro y
derrotar el ataque de todas las pandillas capitalistas;
con los comités de fábrica y de desocupados, las
asambleas y los piquetes! Para imponer la HUELGA
GENERAL

Solo así lograremos todas nuestras demandas,
derrotar el ataque que comanda Maduro y su pacto con
Capriles-Obama, romper con el FMI y expropiar a los
capitalistas. Para que la crisis la paguen estos parásitos
capitalistas que entregan la nación al imperialismo. 

Hay que centralizar la lucha por las demandas de
todos los trabajadores y de las masas explotadas: por
aumento general de salarios indexado de acuerdo a la
inflación. ¡Basta de laudos, fuera el Ministerio de Trabajo
de las organizaciones obreras que durante 4 años man-
tienen congelados los convenios colectivos de trabajo

¡Escala móvil de salarios y horas de trabajo y un turno
más en todas las fábricas para imponer trabajo para
todos! ¡Fuera el sicariato y las guardia militares reaccio-
narias, tanto las de Maduro como las de López, que solo
están para atacar a los obreros en lucha!

¡Fuera las manos del estado y el gobierno de las
organizaciones obreras! ¡Desconocimiento de sus medi-
ciones hechas a medida de los patrones! ¡Fuera los
generales de las FFAA asesinas de los directorios de
SIDOR y todas las empresas nacionalizadas! ¡Por un
directorio obrero en SIDOR! ¡Apertura de los libros de
contabilidad: hay que imponer en toda la rama de la pro-
ducción siderúrgica, el control obrero! ¡Abajo el secreto
comercial!

Para enfrentar el hambre, la inflación y la catástrofe a
la que nos han sometido: hay que expropiar, sin pago y
bajo control de los obreros, a las transnacionales y los
banqueros imperialistas! Para acabar con la fuga de
dólares, hay que romper con el imperialismo, nacionali-
zar el comercio exterior y expropiar sin pago y bajo con-
trol de todos los sindicatos, las organizaciones obreras y
con comités de abastecimiento y control de precios, a
todas las cerealeras y las grandes cadenas comerciales
que solo lucran con el hambre del pueblo. ¡Fuera el FMI
y el imperialismo de Venezuela! ¡Basta de pagar la frau-
dulenta deuda externa!

Para defendernos de la represión de la Guardia
Nacional Bolivariana y las “milicias chavistas”, hay que
poner en pie Comités de autodefensa obreros y popu-
lares. ¡Disolución de la policía, la Guardia Nacional
Bolivariana y todas las instituciones represivas del
estado!

¡Basta de persecuciones a los obreros luchadores!
¡Libertad inmediata y desprocesamiento de todos los
luchadores obreros y populares por luchar! ¡Abajo la ley
Anti-huelga de los chavistas!

Maduro se recuesta sobre las FF.AA. para atacar a los
explotados de Venezuela. ¡Disolución de la casta de ofi-
ciales! ¡Hay que poner en pie los Consejo de solda-
dos! La casta de oficiales del ejército bolivariano son los
asesinos del caracazo y los golpistas del 2002. Son los
que reprimen y asesinan a los obreros y jóvenes estu-
diantes combativos. Ellos no dudarán en llenar a Vene-
zuela nuevamente de sangre obrera para aplicar el plan
del FMI y así mantener las súper ganancias de todas las
pandillas de la burguesía venezolana.

El 21 de marzo en Caracas, la C-Cura, tendencia de la
UNT venezolana, llevó a cabo un Encuentro sindical y
Popular que planteaba enfrentar al gobierno. Esas orga-
nizaciones sindicales deben romper definitivamente con
el gobierno de Maduro y los laudos del Ministerio de tra-
bajo. Deben ya enviar delegados a SIDOR para organizar
allí la lucha contra la burguesía lacayas de Obama y el
imperialismo. La clase obrera necesita centralizar sus
filas para presentarle batalla a los entregadores de la

nación. En necesario poner en pie de forma urgente, sin
más pérdida de tiempo, un frente de lucha de los que
decimos defender los intereses de la clase obrera.

¡La “revolución bolivariana” fue nada más que un
rodeo para terminar sometiendo con dobles y
triples cadenas la nación al FMI! 

¡POR UNA VENEZUELA OBRERA Y SOCIALISTA SIN
GENERALES, PATRONES NI BANQUEROS IMPERIALISTAS!

¡Basta ya de mentiras! ¡La “revolución bolivariana”
fue nada más que un rodeo para terminar sometiendo
con dobles y triples cadenas la nación al FMI! Maduro, la
Kirchner, Morales y los hermanos Castro son todos
socios menores de Wall Street: Mientras los hermanos
Castro entregan Cuba al imperialismo, y ya han entrega-
do a la resistencia colombiana; Morales molía a palos y
despedía a los mineros de Huanuni y entregaba la
nación a la Banca Morgan y Wall Street hipotecando el
país, reprimía y le quitaba sus tierras a los campesinos
pobres del TIPNIS en el 2011 para garantizarle la carre-
tera del saqueo a la Patrobras. La Cristina Kirchner,
socia de las petroleras y lacaya de Obama, tiene en su
haber 7000 procesados por luchar y condena a perpetua
a los obreros petroleros de Las Heras con sus jueces
videlistas. Todos han juramentado en la última reunión
de la CELAC, reunido en la Habana, que América Latina
es de los yanquis y por ello una “zona de paz”. Son
todos agentes directos de Obama.

Los obreros de Sidor tienen razón: ¡Son los "socia-
listas" y "comunistas" de Rolex y camionetas Hum-
mer! Son hambreadores y represores de la clase obrera.
¡Hay que romper definitivamente con estos gobiernos
anti obreros! 

¡El “socialismo del siglo XXI” y el “socialismo de
mercado” resultaron ser un engaño y una impostura!
¡Por una Venezuela obrera y socialista sin generales,
patrones ni banqueros imperialistas! ¡Ni ALBA, ni
CELAC, ni Mercosur ni TLC! ¡Fuera la OEA y el TIAR!
¡Que vuelva la revolución obrera y socialista de Amé-
rica Latina! 

Las organizaciones obreras del continente latinoame-
ricano deben romper con la burguesía, restablecer la
alianza obrera y campesina y, con el método de la revo-
lución socialista, romper con el imperialismo y expro-
piar a los capitalistas. ¡La clase obrera norteamericana
debe terminar de romper con el “democrático” Obama!

¡Los aliados de la clase obrera latinoamericana no
son las burguesías nativas, socias de Wall Street, sino la
clase obrera y la juventud norteamericana, europea y del
resto del mundo que hoy ganan las calles defendiendo a
la clase obrera y al pueblo palestino de la agresión del
estado sionista de Israel! Son los obreros de color de
Marikana, de Zimbabwe y de toda África saqueada.

LIga COMunISta De LOS tRabaJaDOReS (LCt) - VenezueLa

Familiares de los presos de Civetchi en las puertas del Palacio de Justicia de Carabobo
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Corrientes como la UIT-CI, LIT-CI,
el PTS, PO, o también CSR-PCO;

han publicado su posición sobre la
lucha de los trabajadores de SIDOR.
Estas corrientes condenan la repre-
sión del gobierno de Maduro a los tra-
bajadores durante la marcha del
11/08 y reivindican la enorme lucha
de los obreros de SIDOR, pero como
una simple lucha sindical por salario.
Lo que no dicen, ni pueden decir, es
que la clase obrera de SIDOR ha
comenzado a romper con el gobierno
de Maduro, desenmascarando la far-
sa de “revolución bolivariana” y su
“socialismo de mercado” y enfrentan
en la lucha por sus demandas, el pac-
to anti obrero de Maduro-Capriles,
comandado por Obama, pacto que
todas estas corrientes niegan.

El reformismo y la izquierda de
los renegados del trotskismo afirma-
ban que se preparaba un “intento de
golpe de Estado fascista” contra el
gobierno de Maduro y la “revolu-
ción”, encabezado por un sector de
la MUD dirigido por Leopoldo López
y Corina Machado. Otros plantearon
que Maduro es un “inconsecuente”
en “enfrentar a la derecha”, o que
Maduro le “capitulaba” a la derecha,
simples engaños con los que busca-
ban mantener el sometimiento del
proletariado a la burguesía bolivaria-
na. Los trotskistas afirmábamos, por
el contrario, que esto era un gran
engaño a los explotados que preten-
día ocultar que, quien esta dándole
un brutal “golpe” a la clase obrera y
los explotados de Venezuela para
pagar al FMI, es el gobierno de
Maduro, al que el imperialismo utili-
za como limón exprimido. Que no
había ningún intento de “golpe fas-
cista” contra Maduro, sino que este
aplica el plan de Capriles y Obama
del pago de la deuda al FMI a costa

de reprimir a los trabajadores, impo-
nerle leyes anti-huelga, palazos, mili-
tarización y congelamiento de los
salarios. 

Por ello afirmamos luego, ante
las movilizaciones de las clases
medias sobre las que se montaba la
fracción de derecha de López, que
no había ni hay ninguna contradic-
ción entre la existencia de este y el
régimen de la Constitución Bolivaria-
na y que, en todo caso, es el ataque
de Maduro a los trabajadores y las
masas lo que permitía el fortaleci-
miento de una oposición fantoche
mas de derecha, que se preparaba
para el momento necesario. Pero
todos son agentes de Obama y el
FMI. 

Los trotskistas teníamos razón, la
vida dio su veredicto a nuestro favor.
Y hoy los obreros de SIDOR con su
lucha han establecido un ángulo de
180º contra la política de los refor-

mistas, marcando a los verdaderos
enemigos e indicándoles un camino
y una moción al conjunto de los tra-
bajadores de Venezuela y de América
Latina: “No creemos en socialistas
de rolex ni en comunistas de Hum-
mer, creemos en la revolución de
los trabajadores”. Este es el verda-
dero programa obrero, para enfren-
tar el Pacto Obama-Maduro-Capriles,
pero también a los gobiernos boliva-
rianos del continente, todas socios
menores del imperialismo aplicadoras
de los TLC y Transpacific etc., y tam-
bién de los nuevos ricos del Partido
Comunista Cubano.

Por ello, no es casual que todas
las corrientes reformistas escondan
este grito de guerra de los obreros
de SIDOR. Porque estas corrientes
fueron las que llamaron a juntar “10
millones de votos para Chávez”
como la corriente de Chirino y la UIT-
CI, sostuvieron al chavismo plante-

ando que había que presionarlo para
llegar “al socialismo”. 

Ahora, cuando los trabajadores
comienzan a romper con los boliva-
rianos, llaman a un Congresos, o a
los “Encuentro Nacional de Trabaja-
dores para hacer campaña por
SIDOR” como afirma el PTS-LTS,
pero se niegan a plantear que la pri-
mera tarea es unir a todos los traba-
jadores en torno a SIDOR para rom-
per con el gobierno de Maduro, para
llamar a que la UNT –transformado
en un apéndice del gobierno de
Maduro y los bolivarianos- a que
rompa con la burguesía y el PSUV y
para refundarla, de abajo hacia arri-
ba, sin burócratas colaboracionistas,
para que pese e irrumpa la clase
obrera de forma independiente eri-
giéndose como caudillo de la nación
oprimida y dando una respuesta a la
altura del ataque del imperialismo y
su socia menor la burguesía venezo-
lana lacaya, y dé una salida obrera a
la crisis. Solo así se podrá organizar
y centralizar las filas de la clase obre-
ra y demás explotados de la ciudad y
el campo, conquistando ya la Huelga
General contra el saqueo de la nación,
para demoler al gobierno antiobrero
de Maduro, y su régimen maldito. 

Todas estas corrientes que decí-
an que luchaban por una política de
independencia de la clase obrera, no
hacen otra cosa que seguir marcan-
do el paso en el mismo lugar, es
decir acompañan al chavismo y la
boliburguesía aun en su ocaso.

La última palabra no está dicha, los
sidoristas en su última asamblea, el
sábado 6 de septiembre, en el portón
3 de la Siderúrgica del Orinoco
(Sidor), han decidido mantener el
paro, pero ahora de brazos caídos
hasta que el Gobierno acceda a dis-
cutir el contrato colectivo.

LOS OBREROS DE SIDOR, DESENMASCARAN LA POLÍTICA

COLABORACIONISTA DE LA IZQUIERDA REFORMISTA 

asamblea de los trabajadores de las acerias de Sidor,
contra la burocracia de Melendez

¡LIBERTAD A LOS TRABAJADORES DE CIVETCHI,
PRESOS POR LUCHAR POR SUS JUSTAS DEMANDAS!

¡LIBERTAD A LOS TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA ALENTUY!

En el mes de abril del 2014, el Tribunal IV del Circuito Penal del estado de Lara, condenó
a 8 años de prisión a Jose Luis Chambuco –dirigente sindical-, Cesar Suarez –delegado-
y Carlos Aguaje -trabajador de base-, mientras otros 11 trabajadores son condenados
a régimen de presentación por 9 años; por el sólo hecho de luchar contra los despidos
y por convenios colectivos.

¡LIBERTAD A TODOS LOS OBREROS PRESOS POR LUCHAR!trabajadores de alentuy condenados a prisión por los bolivarianos
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Ados semanas de la imposición del Gobierno en
la discusión del contrato, los trabajadores

siguen sin conocer las actas de finiquito de la con-
vención, y el contenido de las cláusulas económicas.
Mientras hasta ahora, la traidora burocracia sindical
de Sutiss espera “que el Ejecutivo les convoque

para darle validez al contrato colectivo 2014-

2016”. En su asamblea, del día 19, en el portón III
de Sidor los trabajadores mayoritariamente expresa-
ban su rabia, incertidumbre, y confusión: “Todo el

mundo está confundido, esta es una sola confu-

sión”, decían.
Sin embargo, como afirman los trabajadores la

empresa no ha arrancado con “normalidad” y no
puede haber normalidad “porque los trabajadores

no estamos claros todavía. Estamos perdidos en lo

que realmente se logró, si es que se logró algo…”

agregaba otro trabajador en la asamblea. Tampoco
en las operaciones de la planta hay “normalidad”, si
hay escasez de repuestos, insumos, filtraciones, falta
de electrodos y maquinarias. Por eso mientras el
gobierno habla de normalidad, los trabajadores
dicen que es un “arranque simbólico”.

La verdad es que Sidor, la acería más grande de
la región andina, ha sido llevada conscientemente a
una bancarrota total por los gobiernos chavistas de
“socialismo de mercado”, desde hace años. 

La empresa Sidor fue “nacionalizada” en el año
2009. Era propiedad del grupo Techint, al que el
gobierno “socialista” de Chávez le pago la suma de
4000 millones de dólares. Una vez nacionalizada, a
la cabeza de la empresa los directivos siempre fue-
ron designados por el gobierno. Por allí han pasado
por ejemplo Diosdado Cabello, el actual Presidente
de la Asamblea Nacional de Venezuela hasta una
seguidilla de civiles y militares, que son los directos
responsables del enorme desastre actual de Sidor. 

Así por ejemplo, Sidor cerró el 2013 con una
producción de 1,5 millones toneladas de acero líqui-
do, la más baja de los últimos 30 años. Estos niveles
de producción fueron 10% menos que los de 2012,
apenas el 30,5% de la capacidad instalada de la
planta y 36% de su récord histórico de 4,3 millones
de toneladas de acero, logrado en el 2007, cuando
aún pertenecía al grupo Techint. A esto hay que
agregar, como denuncian los trabajadores, la escasez
de repuestos, insumos, etc. Otras empresas relacio-
nadas, productoras de aluminio, también reflejan
una situación deplorable. 

La nacionalizada, Alcasa cerró el 2013 con una
producción de 38.000 toneladas de aluminio prima-
rio, 36,3% menos que 2012 y 79,7% menos que
2008, año de la nacionalización.

La otra estatal, CVG Industria Venezolana de
Aluminio C.A. (CVG VENALUM) productora de
aluminio primario en diversas formas para fines de
exportación, de capital mixto, con 80% de capital
venezolano, representado por la Corporación Vene-
zolana de Guayana, (institución estatal descentrali-

zada, a la que pertenece también Sidor) y un 20 por
ciento de capital extranjero, suscrito por un consor-
cio japonés, esta en situación crítica. También otras
nacionalizadas como Bauxilum y Carbonarca del
sector aluminio tienen una fuerte desinversión.

Para responder a esta situación de bancarrota de
empresas “nacionalizadas”, es que el día 19 de agos-
to del presente año, desde el estado venezolano
Bolívar el Ministro de Industrias y superintendente
tributario, José David Cabello, que ya se había, reu-
nido con Carlos Osorio, presidente de la CVG mani-
festó que “se tiene que aumentar la producción del

hierro y el aluminio” anunciando ostentosamente
que las empresas estatales venezolanas Sidor y
Venalum firmaron convenios con empresas chinas e
informó en VTV que el acuerdo se realiza a través
del Fondo Conjunto Chino-Venezolano. En realidad
la firma de esos convenios significan la entrega a
trasnacionales del imperialismo, instaladas en Chi-
na. Es esta la verdadera política que en la mesa de
Paz económica, del gobierno, la MUD y los empre-
sarios, donde discuten como se reparten la Renta
Petrolera, imponen gasolinazos y devaluaciones y
descaradamente piden mayor flexibilidad laboral. 

Detalló Cabello, que la inversión en Venalum,
cuyo convenio es con Chalieco, asciende a U$S 500
millones y contempla adecuar la planta de licuados
para elevar la producción de las celdas a 500.000
toneladas métricas. 

Sidor, que firmó un acuerdo con China Minme-
tals Engineering, se le inyectarán U$S 250 millones
a fin de instalar una nueva línea para la fabricación
de palanquillas y así generar más cabillas. Estos
recursos se suman a los U$S 403 millones que ya
fueron autorizados para Alcasa. Cabello destacó que
en total se orientarán a las industrias básicas U$S
1.100 millones. Todos esos contratos implicarían
que los equipos, piezas, maquinarias, repuestos e
insumos que hagan falta en cada proyecto hay que
comprarlos en China a sus industrias (...). Casi todos
-hasta donde se sabe- establecen el pago del présta-
mo en materias primas como hierro y sobre todo

petróleo.

Pero la situación de Sidor, empresa estratégica,
no es mejor a la mayoría de las casi 1000 empresas
nacionalizadas por el chavismo que están en una
situación deplorable. 

A esto se suma, ahora, una ola de despidos en la
empresa privada como las automotrices que en rela-
ción al año anterior están produciendo a una décima
parte, así por ejemplo la Ford y la General Motors
están produciendo 10 y 15 coches al día respectiva-
mente, teniendo una capacidad instalada para produ-
cir 300. No es mejor la situación de las otras 5
ensambladoras. En consecuencia, la producción
acumula una fuerte caída hasta ahora de 87% en
2014 respecto al año 2013, según la Cámara Auto-
motriz de Venezuela. En 2012 se produjeron
104.000 unidades, en 2013, 72.000 y en el primer
cuatrimestre de 2014, apenas 3.990. En cinco años
la industria se ha reducido a la mitad.

Y en los próximos meses y años la situación será
aun peor ya que por la nueva relocalización de las
grandes trasnacionales automotrices, que están vol-
viendo a EEUU y Europa, aprovechando ahora una
mano de obra abaratada y calificada producirán
vehículos de alta tecnología y Latinoamérica será
solo un lugar de consumo de coches baratos, etc.
Pareciera ser que ahora el negocio es la importación
de coches, así lo estaría indicando Civetchi, que el
año pasado vendió cerca de 9.000 vehículos, pero
sólo un 3% se ensambló en Venezuela. 

Según Christian Pereira, presidente de la Futa-
ac, las ensambladoras generan unos 12.000 emple-
os directos. Y si se le suman las empresas relacio-
nadas con la industria, se abarcan 100.000 puestos
de trabajo. 

El congelamiento de los contratos colectivos, por
4 años como en Sidor, la casi nula discusión de con-
tratos colectivos, la aplicación de rebajas salariales,
las suspensiones de los trabajadores en las fábricas,
cierres y despidos y un ataque general al salario
obrero, es la situación diaria al que se enfrenta la
clase obrera venezolana. •

1/09/2014

Bancarrota en la industria siderúrgica, 
del aluminio y automotrices en Venezuela

Marcha de los obreros de SIDOR
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El 10 de septiembre, a los trabajadores de SIDOR en
lucha, se les suman los trabajadores petroleros de
PDVSA -la faja petrolífera del Orinoco, división Aya-

cucho, en el Estado de Anzoátegui- que, ante las condi-
ciones deplorables de trabajo y los salarios miserables,
se declararon en asamblea permanente.

Así PDVSA se suma a la lucha de los trabajadores de
SIDOR que no se han rendido, a pesar de la traición
abierta de  los dirigentes del Sutiss (Sindicato Único de
Trabajadores de la Industria Siderúrgica) que buscan
entregar su lucha en negociaciones secretas con el
gobierno. 

Los trabajadores de SIDOR, en su asamblea general
del 5 de septiembre, habían decidido volver a la lucha,
rechazando el acuerdo que realizaron los dirigentes con
el gobierno a espaldas de la base. La huelga de brazos
caídos en Sidor cumple ya 11 días y se lleva a cabo cen-
tralmente en las acerías de Palanquillas, Planchones y
Barras y Alambrón. También es sostenido con asamble-
as permanentes de todos los trabajadores. Esto, al mis-
mo tiempo, repudian a los dirigentes que los traiciona-
ron llevando a cabo estos acuerdos secretos.

Las resoluciones que han tomado los trabajadores
de SIDOR en sus asambleas, tira por la borda los acuer-
dos secretos firmados por los dirigentes del Sutiss y el
gobierno de Maduro y sus ministros. Acuerdos que aten-
tan contra la democracia de los trabajadores en lucha y
que para nada satisfacen las demandas de los mismos.
Muy por el contrario, son pura demagogia -al igual que

las promesas de inversiones en las empresas “nacionali-
zadas”- ya que durante más de 4 años la boliburguesía
chavista mantuvo los convenios colectivos congelados y
dejaron en la ruina dichas empresas.

El acuerdo firmado por los dirigentes del Sutiss,
Meléndez y dos dirigentes más, consiste en que la
empresa le daría a los trabajadores un aumento de
Bs.170 por día, 80 a la firma y el resto en año y medio y
un bono de Bs. 60 mil. Mientras Hernández del Sutiss
pedía Bs. 200, Bs.120 a la firma y el resto en año y
medio y un bono de Bs.100 mil, además de la revisión
de la hoja de cálculo y la aprobación del Plan de Jubila-
ción.

Para entonces, J.D. Cabello, presuroso, había salido
a afirmar en la prensa que: “llegamos a un acuerdo”.
Horas después, ofreció una rueda de prensa, en la que
aseveró que “habían derrotado “la guarimba” y que de
ahora en adelante “Sidor no se va a parar más nunca”.
Sin embargo, los trabajadores nunca refrendaron dicho
documento, negociado por los dirigentes ni aceptaron la
propuesta del gobierno. Es por esto que, ante la persis-
tencia de los trabajadores de mantenerse en la lucha,
ahora los funcionarios de la empresa han salido a ame-
nazar con despedir a los delegados sindicales y emplea-
dos, en principio a 13 de ellos que son los que dirigen la
huelga actual. ¡Basta de chantaje! No podemos permitir
el despido de los trabajadores. 

¡Abajo el acuerdo que intentan imponerles a los
trabajadores, negociado por un puñado de dirigentes
y los ministros del gobierno!

Los trabajadores de SIDOR se resisten a levantar la
lucha. Los petroleros de PDVSA se mantienen en pie con
sus asambleas. Hay que coordinar la lucha. ¡Basta de
pelear divididos! ¡Basta de dirigentes que negocian
nuestra lucha a espaldas de los trabajadores!. ¡Negocia-
ciones publicas con veedores votados en la asamblea de
los trabajadores! 

Cabello les tira a los trabajadores promesas de
“inversión” en SIDOR y de mejores condiciones a los tra-
bajadores…Mentira. Cuando salieron a luchar los traba-
jadores de SIDOR, Maduro y su Guardia Nacional Boliva-
riana, los reprimieron brutalmente. ¡Basta de mentiras!
¡Basta de promesas falsas! ¡La lucha de los trabaja-
dores no se entrega en negociaciones de dirigentes
con el gobierno a espaldas de la base!

¡Viva las asambleas generales de los trabajadores
de SIDOR y la de los de PDVSA!

¡Una sola clase, una sola lucha! Hay que poner en
pie una Coordinadora Nacional de lucha para centrali-
zar la lucha de los trabajadores por nuestras deman-
das y contra el gobierno.

15 de septiembre del 2014.

El gobiErno dE Maduro y su pacto con caprilEs-obaMa, ataca duraMEntE a los trabajadorEs a cuEnta dEl FMi

Hay que poner en pie:

una coordinadora nacional de la lucHa
Para centralizar a los trabajadores que luchan por el salario, convenios colectivos

y enfrentan el ataque del gobierno de Maduro-Capriles a cuenta del FMI

¡Basta de “revolución bolivariana”, que garantiza el saqueo imperialista y lleva a Venezuela a la ruina!
¡Hay que expropiar a las transnacionales y Wall Street!

Los obreros de SIDOR se mantienen en pie de Lucha…
Los trabajadores de PDVSA se declaran en estado de asamblea permanente...

VENEZUELA ÚLTIMO MOMENTO

asamblea de los obreros de SIDOR

asamblea de los obreros de PDVSa
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p
ara el día de hoy, la burocracia de la CUT convocó a
una marcha nacional bajo el programa de “para
derrotar la desigualdad, reformas laborales ahora”,

en un claro llamado a los trabajadores a marchar en apo-
yo a las “reformas” del gobierno de colaboración de cla-
ses de la Bachelet, buscando someter a la clase obrera a
la patronal, el gobierno, las transnacionales y el régimen
cívico-militar pinochetista de la Derecha, la Concerta-
ción y el PC. 

En Santiago esta marcha se realizó desde Plaza Ita-
lia hasta la Plaza Los Héroes, movilizándose por La
Alameda, incluso pasando por frente de La Moneda (la
casa de gobierno). Tan sólo 5.000 personas se congre-
garon en esta nueva acción del gobierno contra la cla-
se obrera, organizada por los “pacos de rojo” de la
burocracia de la CUT, en apoyo a que la patronal y el
estado asesino sean los que reglamenten cómo se
organizan los trabajadores “reformando” alguna de las
leyes del Código del Trabajo que impusiera la dictadura
militar pinochetista. 

Abiertamente esto es lo que planteó Bárbara Figue-
roa (PC), la presidenta de la CUT, la única oradora que
habló en el acto realizado luego de la marcha, llamando
a agilizar la “reforma laboral” y que ésta se discuta en
esa cueva de bandidos del Parlamento. Esto fue un apo-
yo abierto a las “reformas” de este régimen cívico-mili-
tar que sólo intenta limar sus aristas “más irritantes”
para mantener su esencia, en este caso, mantener esas
leyes laborales que mantienen férreamente dividido y
atomizadas las filas del movimiento obrero y garantizan
la feroz súper-explotación que padece el proletariado
chileno a manos de las transnacionales imperialistas
que saquean el cobre y de la patronal. 

Prueba de que esta fue una marcha del gobierno de
colaboración de clases de la Bachelet, es que era nula la
presencia de las “fuerzas especiales” asesinas. Esto no
fue más que para hacerle creer a las masas que este es
un régimen “democrático”, que permite realizar marchas
“libremente” por La Alameda, cuando son estos “pacos”
los que cada movilización estudiantil o en cada huelga
obrera son los encargados de descargar su más feroz
represión contra los sectores que realmente luchan,
demostrando el verdadero carácter de este régimen cívi-
co-militar y de sus gobiernos antiobreros. 

Otra demostración de esto es que los pocos “pacos
de verde” que había eran los que se encontraban partici-
pando de la movilización, detrás de la bandera de la

ANFUP (Asociación Nacional de Funcionarios Peniten-
ciarios). ¡Marcharon esos mismos guardiacárceles que
custodian y torturan a los presos políticos que se
pudren en las cárceles de este régimen asesino, como
los campesinos de origen étnico mapuche, y a los cien-
tos de luchadores obreros y estudiantiles que son dete-
nidos por pelear por sus justas demandas!

Entre los “pacos de rojo” y estos “pacos de verde”
marchaba la pequeña columna del PTR (un grupo saté-
lite del PTS argentino que abiertamente hace rato ha
renegado del trotskismo) con 20 militantes, apoyando
y siendo parte de esta política del gobierno de colabo-
ración de clases de la Bachelet y de la burocracia de la
CUT, tal como hiciera el pasado primero de mayo, el
Día Internacional de los Trabajadores, cuando participó
del acto político que realizó el gobierno junto a sus
ministros, los golpistas de la DC y el PC, a los pies del
estalinismo. 

La clase obrera y las masas explotadas tienen que
derrotar las fuerzas que se concentraron en esta marcha
de la CUT, que lejos de estar a favor de los trabajadores,
está para garantizar los intereses de las transnacionales
imperialistas.

NINGUNA DE LAS REFORMAS DEL GOBIERNO DEL
REGIMÉN CIVICO MILITAR ESTAN AL SERVICIO DE
LOS TRABAJADORES, LOS ESTUDIANTES NI DE LOS

EXPLOTADOS 
Ninguna reforma de la mano de la burguesía en ese

parlamento agente de las transnacionales, nos dará nin-
guna de nuestras demandas.

Fuera las manos de la burguesía de nuestras
organizaciones de lucha.

ABAJO LA BUROCRACIA DE LA CUT
ELLOS NO NOS REPRESENTAN

¡Los trabajadores nos organizamos como queremos!

Desde las organizaciones obreras combativas como la
Unión Portuaria, SITECO y la Coordinadora del Transan-
tiago; desde las filas de la vanguardia de los obreros
mineros y portuarios; desde los sectores de la vanguar-
dia estudiantil que enfrentan la reformas de la Bache-
let… hay que derrotar la política de la burocracia de la
CUT y el gobierno y convocar a un Congreso obrero con
delegados de base de todas las organizaciones de
lucha de los trabajadores, junto al movimiento estu-
diantil combativo, para votar un ¡PLAN DE LUCHA Y
LA HUELGA GENERAL! para pelear por: 

La marcha llamada por la burocracia de la CUT el 4 de septiembre en apoyo 
a la “reforma laboral” del gobierno de la Bachelet…

una marcHa reaccionaria contra los traBajadores,

al serVicio del régimen cíVico-militar pinocHetista

CHILE

Corresponsalía
04/09/2014

Corresponsal del POI-CI de Chile ante la marcha reaccionaria del 4 de septiembre, de los traidores de la
burocracia sindical de la CUT y el stalinismo, de apoyo al gobierno y al régimen cívico-militar.
Como no podía ser de otra manera, en la marcha del gobierno de la Bachelet, del stalinismo y de la
burocracia de la CUT, no podía faltar el sindicato de los gendarmes asesinos y represores del pueblo
Los “pacos de rojo” y “de verde”, juntos, sostienen al régimen cívico-militar pinochetista y al gobierno
lacayo del imperialismo de la Bachelet.
El PTR, como en el primero de mayo y todos los días, siempre sosteniendo sobre sus hombros al stalinismo.

04/09/14. el PtR marcha junto a los pacos de rojo y con la burocracia de la Cut , a los pies del frente popular
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¡Abajo el código del trabajo pinochetista impuesto a
sangre y fuego!
¡Hay que poner en pie los organismos de lucha de la cla-
se obrera, sin patrones ni burócratas colaboracionistas!
¡Paso a las asambleas de base, los cuerpos de delega-
dos, los comités de fábrica, los comités de autodefensa! 

¡No más trabajadores de primera y segunda catego-
ría! ¡A igual trabajo, igual salario! ¡No más eventua-
les, todos a planta permanente! ¡Abajo el subcontra-
to! ¡Hay que luchar como luchaban los portuarios de
Mejillones en su comité de huelga por la unidad de
eventuales y contratados!
¡Abajo el salario mínimo miserable acordado por la
burocracia de la CUT con las transnacionales y el
gobierno de la Bachelet! ¡Salario mínimo de $700.000
reajustable según la carestía de la vida! 

¡Basta de reprimir a los que luchan! ¡Libertad a todos
los presos políticos de Chile y el mundo! ¡Tribunales
obreros y populares para juzgar y castigar a todos los
asesinos de los mártires obreros de ayer y de hoy! ¡No
olvidamos, no perdonamos ni nos reconciliamos con
los milicos genocidas ni con los gobiernos asesinos
de este régimen cívico-militar pinochetista! ¡Todos
somos Matías Catrileo, Rodrigo Cisterna, Juan Pablo
Jiménez y Marco Cuadra!

¡Hay que retomar el camino de lucha del 2011, junto
a los mineros, portuarios y la vanguardia estudiantil!

¡Abajo el TLC, el Mercosur y el Transpacific de los
piratas de Wall Street!

¡Renacionalización sin pago y bajo control obrero del
cobre y expropiación sin indemnización de todas las
transnacionales bajo control de los trabajadores para
financiar la educación pública, gratuita y de calidad y
todas nuestras demandas de aumento de salario, tra-
bajo, salud, vivienda y jubilación digna en contra del
negociado de las AFP’s! 

¡ABAJO LOS SUELDOS MILLONARIOS 
DE LOS GENERALES PINOCHETISTAS 
QUE SE LLEVAN EL 10% DEL COBRE!

¡EL COBRE PARA LOS CHILENOS!

¡Abajo la burocracia de la CUT! ¡Fuera sus bufones
como el PTR que apoyan la marcha convocada por la
CUT y el gobierno de colaboración de clases de la
Bachelet al servicio de las transnacionales, de Obama
y Wall Street! ¡Fuera la izquierda amarilla que no
hace otra cosa que presionar desde las “calles” a los
verdugos y hambreadores de la clase obrera y la
juventud combativa!

¡El gobierno de la Bachelet no es nuestro gobierno,
no nos representa! 

¡Ni el PC, ni la burocracia de la CUT, ni la burocracia
del movimiento obrero y estudiantil
nos representan! Su lucha es una
farsa. ¡Los “pacos de rojo” son los
peligrosos! ¡Ellos son los “nuevos
gusanos” que con sus jefes, los
hermanos Castro, están restauran-
do el capitalismo en Cuba!

¡Paso a los que luchan! ¡Hay que
preparar la Huelga General revo-
lucionaria para demoler este
infame régimen cívico militar!
¡Ninguna confianza en la inspec-
ción del trabajo y en los tribuna-
les de este régimen infame!

¡BASTA DE REFORMAS! ¡PASO
A LA REVOLUCIÓN! 

¡QUE SE VUELVAN A PONER
EN PIE LOS GLORIOSOS

CORDONES INDUSTRIALES
DE LOS ‘70!

¡BASTA DE MENDIGAR
LIMOSNAS!

Chile será socialista 
o será colonia

¡Hay que poner en pie la dirección revolucionaria que
la clase obrera y su juventud necesitan y se merecen
para triunfar! ¡Hay que refundar la IV Internacional de
1938 en contra del estalinismo y sus sirvientes de los
renegados del trotskismo!

PaRtIDO ObReRO InteRnaCIOnaLISta-
CuaRta InteRnaCIOnaL (POI-CI)

IntegRante De La FLtI – COLeCtIVO POR La ReFunDaCIón

De La IV InteRnaCIOnaL

Facsímil del volante de
el Cordonazo

Revolución y Contrarrevolución 
en Chile

De los Cordones Industriales de 1973
a la lucha revolucionaria de 2011

Una tarea pendiente:
El derrocamiento revolucionario del
régimen pinochetista

Pida esta publicación de la
Editorial Socialista 
Rudolph Klement
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Pese a que las direcciones le
impusieron las peores
condiciones de lucha, el 28/08
un importante sector del
movimiento obrero paró. Sin
embargo, la burocracia sindical
de la CGT y CTA “opositoras”
no le permitió golpear a la
altura del ataque de Wall Street
y Cristina

En la postal del 28 de agosto, se ha
visto poco movimiento en las fábricas y
en grandes zonas industriales. También
en algunas ciudades, como en Buenos
Aires, muchos colectivos anduvieron
vacíos. Esta gráfica confirma que un
amplio sector del movimiento obrero
paró, a pesar que la CGT de Caló
(UOM), la CTA de Yasky y la UTA car-
nerearon esta medida. Pero es evidente
que el paro del 28 de agosto no tuvo la
contundencia del realizado el pasado
10 de abril de 2014, ni ha sido un golpe
político al gobierno como lo fuera
aquel. ¿Qué ha pasado entonces? ¿En
qué les ha servido este último paro a los
trabajadores?

El movimiento obrero y sus secto-
res más combativos, necesitan sacar
conclusiones de este acontecimiento.
Porque el paro ya pasó y la situación
en nada ha cambiado para el proletaria-
do. A decir verdad, este último paro,
no le ha servido al movimiento obrero
para golpear al gobierno de Cristina
Kirchner, quien a cuenta de los gran-
des capitales de la industria pesada, de
Obama y Wall Street, y bajo la bendi-
ción del Vaticano, le ha declarado una
feroz guerra al movimiento obrero. 

No se han frenado las suspensiones,
ni los despidos, que en las automotri-
ces se han ampliado y extendido
(como en Peugeot, Citroën, Volkswa-
gen, Fiat e Iveco). La carestía de la
vida no cesa. La inflación se ha dispa-
rado nuevamente. Las “mini” devalua-
ciones del peso frente al dólar, roban
en masa el salario de la única clase pro-
ductora, y son una estocada a la econo-
mía de subsistencia de millones de
explotados.

Pasó el paro y ninguna de las
“demandas” se consiguió. La suba del
mínimo no imponible del impuesto al

salario no se ha tocado, las paritarias no
se han reabierto, nuestros sueldos
siguen siendo miserables, el régimen
laboral es cada vez más esclavista, los
tiempos en la producción son un infier-
no… y encima de todo Cristina Kirch-
ner y su Consejo del Salario nos
mojan la oreja promoviendo un sala-
rio mínimo de $4.400 cuando la canas-
ta básica familiar ya superó los
$13.000. ¡Que vivan Cristina, sus fun-
cionarios, Caló y Yasky con esa miseria!

La gorila Cristina para el imperia-
lismo es pagadora serial con 195.000
millones de dólares, para los trabaja-
dores leña, hambre y miseria.

Pasó el paro ¿Y? En las calles, en
las fábricas donde los obreros lucha-
mos en defensa de nuestro trabajo, en
los asentamientos donde miles busca-
mos construir nuestra vivienda, avanza
sin piedad la represión del milico
Berni y su Gendarmería asesina. La
justicia gorila y anti obrera, no solo
con sus órdenes le da “legalidad” al
accionar represivo de la Policía y Gen-
darmería, sino que aumenta su perse-
cución contra cada vez más compa-
ñeros (superando la cifra de 7.000
obreros y luchadores procesados),
manteniendo condenado a cárcel y
cadena perpetua a los petroleros de
Las Heras y en prisión a los compa-

ñeros Apendino, Reyes, Vera, Artea-
ga y Benítez de ATE/Santa Cruz,
como así también a los compañeros
de Corral de Bustos de Córdoba, y a
Esteche y Lescano de la dirección de
Quebracho. 

La lucha por la libertad de los pre-
sos políticos y contra la persecución a
los compañeros procesados, estuvo
ausente del programa del paro. Desli-
gar esta pelea, de la de la lucha por
salario y contra las suspensiones y los
despidos, es no querer enfrentar seria-
mente el ataque del gobierno de Cristi-
na Kirchner, pues la persecución a lo
mejor del movimiento obrero, es para
aterrorizar al conjunto de los trabaja-
dores que quieran salir a enfrentar su
plan de  miseria y explotación. Es más,
en medio del paro del 28/8, Moyano y
Barrionuevo hablaban de levantar
medidas “contra la inseguridad”, una
consigna que defienden todos los sec-
tores de la burguesía para fortalecer el
aparato represivo del estado contra los
trabajadores y el pueblo. ¡La “insegu-
ridad” para los trabajadores son la
policía, las patotas de la podrida
burocracia sindical, los políticos
corruptos, las transnacionales, los
patrones esclavistas y las institucio-
nes de este estado asesino!

La crisis del movimiento obrero, en

11 de septiembre de 2014

Las direcciones de la clase obrera le impiden a los explotados responder a la altura de la guerra declarada por la Kirchner y Wall Street

la argentina despues del paro del 28/8

28 de agosto, paro general en argentina. Postal de uno de los centros urbanos más importantes de la Capital Federal

Michelli, Moyano y barrionuevo
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este paro, fue justamente que la buro-
cracia sindical de Moyano y Michelli
le impidieron a los trabajadores res-
ponder a la altura del ataque, con una
acción independiente de masas, con un
programa que enfrente el chantaje de
las trasnacionales, para que la crisis la
paguen los capitalistas y para derrotar
el ataque de Wall Street y Cristina.
Garantizarón que la clase obrera lle-
gue a este paro en las peores condicio-
nes. Moyano, Michelli y Barrionuevo,
han llamado a este paro, una vez que
se firmaron las paritarias truchas; una
vez que las suspensiones, despidos se
impusieron por miles y miles y cuando
lo mejor de la vanguardia obrera com-
bativa ya había recibido derrotas, fuer-
tes golpes y brutales represiones, pro-
cesamientos y encarcelamientos por
parte de la Kirchner, la justicia videlis-
ta y la policía asesina de Berni. Es
decir, llamaron a este paro, luego de
entregar las fuerzas que la clase obrera
mostró en el paro del 10 de abril, a los
pies de Massa, Binner y Alfonsín.

Por eso este último paro no desper-
tó el mismo entusiasmo que el del
pasado 10 de abril, y ese era el objeti-
vo de los convocantes. 

El programa de convocatoria, como
la “suba del mínimo no imponible del

impuesto al salario”, fue dirigido
hacia el sector sindicalizado de la clase
obrera, y éste representa a no más del
30 % de los trabajadores.  Las deman-
das de los trabajadores en negro o
contratados estuvieron ausentes; al
igual que las demandas de los traba-
jadores desocupados, que por la polí-
tica de sus direcciones tampoco se
pudieron expresar en este paro. En
el gran Buenos Aires, los trabajado-
res de las cooperativas en negro y
del plan Argentina Trabaja no
pudieron parar, pues nadie (los
burócratas de las centrales sindica-
les y las direcciones reformistas que
tienen a su frente los sectores comba-
tivos) han llamado a organizar una
lucha seria y sistemática por las rei-
vindicaciones de los sectores más
explotados de la clase obrera. Han
dejado a esta franja del movimiento
obrero, la más amplia y numerosa,
que no tiene un solo derecho sindi-
cal, a la peor explotación del trabajo
en negro o a la mendicidad del asis-
tencialismo miserable del gobierno
kirchnerista. 

En momentos en que Argentina y el
MERCOSUR entran en recesión y que
los gobiernos, a fuerza de represión y
chantaje de las transnacionales, atacan
todas las conquistas de los trabajadores
para profundizar la maquila en toda
América Latina; en momentos en que
ya no existe ningún margen de conce-
sión hacia ningún sector de los explota-
dos debido a que en el país entró en cri-
sis el ciclo de crecimiento y Argentina
está siendo extrangulada por la deuda
externa; las direcciones del movimiento
obrero se niegan a llamar a una respues-
ta a la altura de la guerra declarada por

los capitalistas. Su programa de colabo-
ración de clases y sus medidas de lucha
económica de presión solo permite que
el ataque se profundice. La clase obrera
sabe que sin una lucha decidida, la gue-
rra declarada por la Kirchner y Wall
Street no se detiene.

Así definía Trotsky en los 30 este
tipo de situaciones:  “Los  jefes  del

Partido Comunista pueden, por cier-

to, invocar el hechode que las masas

no atiendan a sus llamados. Ahora

bien, este hecho no invalida, sino que

confirma nuestro análisis. Las masas

obreras comprenden lo que no com-

prenden los “jefes”: en las condicio-

nes de una crisis social muy grave,

una sola lucha económica parcial,

que exige enormes esfuerzos y sacri-

ficios, no puede arrojar resultados

serios. Peor aún: puede debilitar y

agotar al proletariado. Los obreros

están dispuestos a participar en mani-

festaciones de lucha e incluso en la

huelga general, pero no en pequeñas

huelgas desgastadoras sin perspecti-

va. (…) Sienten que los planes buro-

cráticos de los jefes no corresponden

para nada, ni a la situación objetiva

ni al estado de ánimo de las masas.

Sin grandes perspectivas, las masas

no podrán ni comenzarán a luchar.

La política de L ‘Humanité es la polí-

tica de un seudo “realismo” artificial

y falso. El fracaso de la CGTU en la

declaración de huelgas parciales es

la confirmación indirecta, pero muy

real, de la profundidad de la crisis y

de la tensión moral en los barrios

obreros.” (¿Adónde  va Francia?,

1936, negritas nuestras)

Justamente de lo que se trata es que
la clase obrera levante un programa
y un combate político que le permita
conquistar que sean los capitalistas y
su gobierno los que paguen la crisis o
los problemas económicos que empie-
zan a asfixiar al país. Para ello los tra-
bajadores necesitan conquistar sus
propios organismos, su propia demo-
cracia, sus propios órganos  de auto-

defensa frente a la represión estatal.
Sus coordinadoras, asambleas de
base y piquetes. Eso fue lo que no exis-
tió en este paro, llamado entre gallos y
medianoche por un puñado de burócra-
tas “opositores” que, al igual que la
burocracia carnera y oficialista de los
Yasky (CTERA-CTA) y Caló (UOM-
CGT) son tan responsables de las penu-
rias que vive nuestra clase. 
En este paro, la vanguardia y los secto-
res más combativos no pudieron poner
todo su peso en la balanza, pues aisla-
dos y cercados fábrica a fábrica (por la
burocracia sindical, pero también por la
política de colaboración de clases que
impulsa el FIT) vienen sufriendo derro-
ta tras derrota. A ellos, a lo largo de los
últimos 6 meses de luchas de clase en
este país, se le ha impedido reagrupar
sus filas, lo que debilitó al extremo sus
fuerzas para frenar la ofensiva en curso
de los capitalistas.

Entonces, se vuelve determinante
para el movimiento obrero y su van-
guardia, sacar las conclusiones revolu-
cionarias que le permita no solo com-
prender el carácter de la situación polí-
tica actual, sino y fundamentalmente
conquistar las condiciones para respon-
der a la altura del ataque, antes que sea
demasiado tarde. Para ello deberá
superar el escollo que significan las
actuales direcciones que tiene a su
frente. Tal es la conclusión funda-
mental de la jornada del 28/8.

Del paro general del 10 de abril
al del 28 Agosto de 2014… 
La burocracia sindical y las
direcciones reformistas crearon
las peores condiciones para
derrotar la guerra del
imperialismo y el gobierno K

El pasado 10 de abril, las fuerzas
desplegadas por la clase obrera en el
paro nacional golpeando políticamente
al gobierno, fue la oportunidad de
ponerle el pie en el pecho a Cristina,

las trasnacionales y a la patronal negre-
ra para no pagar el chantaje y la crisis
de los capitalistas que arrojaron sobre
los trabajadores.

Aquella jornada, a pesar del progra-
ma colaboracionista de la CGT y CTA
“opositoras”, había sido un fuerte paro,
donde se expresó a su vez una rebelión
de los sectores precarizados del prole-
tariado –no sindicalizados- que utiliza-
ron el paro del transporte y los pique-
tes como argumento para masivamente
adherirse al paro. También en algunos
sectores se había expresado un proceso
de rebelión contra la burocracia sindi-
cal oficialista de Caló  y Yasky donde
se impuso el paro desde las asambleas.
Este proceso profundo ya se había
expresado con enorme fuerza en el
paro de noviembre de 2012 y los levan-
tamientos del hambre de diciembre de
aquel año, cuestión que expresaba la
tendencia a la lucha unificada. Esa
combinación de lucha de los explota-
dos no podía volver a repetirse y las
direcciones del movimiento obrero así
se lo juramentaron.

Pero el paro del 10 de abril tam-
bién llegaba tarde. La CGT y CTA
“opositoras” que lo convocaron, tam-
bién se encargaron de que la clase
obrera llegue al mismo en las peores
condiciones. La justicia videlista y el
gobierno, bajo las ordenes de las
petroleras imperialistas ya habían sen-
tenciado a perpetua a los trabajadores
de Las Heras para escarmentar al con-
junto de los trabajadores. Ya se había
impuesto un robo generalizado al sala-
rio a manos de la devaluación impues-
ta durante el verano, y el paro fue lla-
mado una vez que la burocracia de
CTERA había traicionado las huelgas
de los maestros que había despertado
la simpatía del conjunto del movi-
miento obrero y una vez que la buro-
cracia había firmado una tanda de pari-
tarias de hambre y miseria en todo el
país. Así y todo, el movimiento obre-
ro no faltó a la cita.

Marzo/abril 2014. Paro docente en la provincia de bs. as.
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Tras el paro del 10 de abril, los
trotskistas planteábamos “…por dis-

posición a la lucha de la base obre-

ra, el paro impuso un “cruce de

caminos” en el escenario político

donde: o bien, a esta acción la capi-

taliza la moribunda y odiada buro-

cracia sindical, y estrangula al movi-

miento obrero; o bien, las fuerzas

desatadas ponen de pie a los explo-

tados conquistando organismos de

democracia directa para derrotar a

la burocracia sindical en las calles y

abrir el camino a nuevas luchas

revolucionarias como las del 19 y 20

de diciembre de 2001” (Democracia

Obrera n°74, 16-04-2014)

Lamentablemente, el peor de los
pronósticos se dio. Toda la fuerza des-
plegada por la clase obrera en el paro
del 10 de abril, la canalizó la dirección
canalla de Moyano, Barrionuevo y
Michelli, y la pusieron a los pies de los
políticos patronales “opositores” como
Massa, Binner y el UNEN. Lo que vino
luego del 10 de abril, fue una serie de
derrotas parciales y un brutal ataque a
los sectores más combativos del movi-
miento obrero y a sus organizaciones
de lucha para imponer los planes de
suspensiones, despidos, hambre y mise-
ria al conjunto de los explotados. 

¿Por qué luchamos tanto y nos
derrotan? Se preguntan millones de
trabajadores que con la lucha han
enfrentado a este gobierno sirviente
de las transnacionales. Se preguntan
los miles de trabajadores que han
echado a la burocracia de sus organi-
zaciones de lucha poniendo en pie
centenares de comisiones internas
antiburocráticas, preparándose duran-
te años para este momento en que hay
que enfrentar el ataque patronal deci-
sivamente. Se preguntan incluso, los
millones de trabajadores y jóvenes
que han depositado su voto de con-
fianza en el FIT en las últimas elec-
ciones expresando un voto de inde-
pendencia política y de odio a la buro-
cracia sindical. 

La respuesta hay que buscarla, no
en la predisposición a la lucha del
movimiento obrero, sino en las direc-
ciones que la vanguardia obrera tiene y
puso al frente de sus organizaciones. 

No hace falta irse muy atrás en el
tiempo. Veamos. El millón y medio
de votos al FIT, fueron expresión de
que importantes sectores de la clase
obrera odian a la burocracia sindical
y que quería enfrentarla. La dirección
del FIT, se negó a organizar esas fuer-
zas para derrotar a la burocracia, que
no tenía ningún tipo de legitimidad.
Para hacerlo debía haber llamado a
poner en pie organismos de autooga-
nización de la clase obrera en lucha,
los comités de fábrica, las asambleas
de base, las coordinadoras obreras y
piquetes de autodefensa para derro-
tarla en las calles y disputarle la
dirección del conjunto del movimien-
to obrera. Se negó, como lo hizo en la

huelga docente dejándole las manos
libres a Baradel para que levante la
lucha con las manos vacías y luego,
en el reinicio de clases tras las vaca-
ciones de invierno, junto a la CGT
llamó a paros y acciones aisladas de
la vanguardia para desgastar sus fuer-
zas y profundizar la división en las
filas de los docentes bonaerenses. 

Para que las fuerzas desplegadas
por los trabajadores aquel 10 de
abril, no fuesen llevada a los pies de
la “oposición” burguesa por parte
de la burocracia, debía existir un
organismo de lucha independiente
de la clase obrera. Pero esto no suce-
dió. Por el contrario, liquidaron los
organismos que la vanguardia puso
en pie para luchar, cercando y ais-
lando a sus comisiones internas y
cuerpos de delegados, dividiendo a
cada paso a los sectores en lucha,
separándolos en distintos “encuen-
tros sindicales” como el de Atlanta
convocado por el PTS e IS o el del
SUTNA San Fernando, fogoneado
por el PO.

Así, el FIT dividió a la vanguardia
obrera y le impuso su programa de
colaboración de clases, de someti-
miento a las instituciones del estado
burgués, a los jueces, Ministerio de
Trabajo y al Parlamento. Su receta es:
la clase obrera hace luchas sindicales
“tácticas”, con “alta moral” y los Par-
lamentarios del FIT hacen “la políti-
ca” y los abogados del FIT presentan
los amparos y los recursos legales.  

El problema de dirección de la
clase obrera se a puesto al rojo vivo.
Caló, Yasky y Pignanelli (con sus pis-
toleros de la Verde del SMATA ata-
cando a los luchadores obreros y sus
delegados y persiguiendo al activis-
mo en las automotrices y metalmecá-
nicas) defienden al gobierno y a la
patronal. Moyano, Barrionuevo y
Michelli también entregan nuestras
conquistas y nos someten  a la oposi-
ción gorila. 

Y el FIT, que llamó a la clase
obrera a votarlo para ser una “alter-
nativa política de los trabajadores”,
no es una solución a este problema.
Porque sometió a lo más combativo
del movimiento obrero al Ministerio
de Trabajo, a los fallos de los jueces y
a los proyectos de ley presentados en
acuerdos con bloques de los partidos
patronales en el parlamento de las
transnacionales. La dirección del FIT
debe explicar dónde están aprobadas
las leyes que frenaban los despidos y
suspensiones, que liberaban a los pre-
sos políticos e invalidaba la condena
a perpetua a los petroleros de Las
Heras. Su política de generar confian-
za en las instituciones del estado
como el Parlamento o la justicia, ha
desgastado y desorganizado la fuerza
de los trabajadores. Y esto decantó
en una cadena de derrotas sobre el
ala izquierda de la clase obrera
argentina, en Gestamp, Calsa, Paty
y como buscan hacerlo, el gobierno,
la patronal y la burocracia sindical,
con los obreros de Lear, Donnelley,
Emfer y Tatsa.

La dirección del movimiento obre-
ro le está impidiendo a éste,  preparar
una lucha a la altura de la guerra des-
plegada por los piratas imperialistas y
el gobierno. Pues no se trata de
organizar una lucha más, sino de
LA HUELGA GENERAL que
enfrente el plan de entrega, colonia-
je y profundización de la Maquila
en la Argentina. Se trata de prepa-
rar una lucha que le ponga el pie en
el pecho a los capitalista y haga
huir en desbandad a este gobierno
anti obrero.  Ante la situación
actual y la catástrofe que golpea
sobre las masas populares de la
nación y de todo el continente, el
movimiento obrero necesita respon-
der en lucha política de masas, gol-
peando al gobierno y al régimen,
atacando la propiedad privada de
los capitalistas y expropiando a los
expropiadores, luchando como en
El Cordobazo y como en la revolu-

ción del 2001. Este es el camino que
puede frenar la ofensiva de nuestros
verdugos y cambiar la existente rela-
ción de fuerzas entre las clases, hoy a
favor de la burguesía. Contra esta
perspectiva es que conspiran la buro-
cracia sindical “opositora” y “oficia-
lista”; y, desgraciadamente, también
la dirección el FIT. 

El FIT, sometido al Parlamento
de los capitalistas y a la
burocracia sindical “opositora”,
afirma que luego del paro del
28/8 los trabajadores “están
mejor”

Luego del paro, las corrientes del
FIT afirman que “el movimiento obre-
ro se encuentra en mejores condicio-
nes para enfrentar el ajuste”. 

El PO dice que el paro fue  “Un

triunfo político para los trabajadores.

(…) A partir de mañana los trabajado-

res que animan estos combates y el

conjunto de la clase obrera están en

mejores condiciones para conquistar

sus reivindicaciones”. “Todas estas

expresiones de lucha minan la base de

sustentación de la burocracia sindical,

y son otra expresión del progreso ino-

cultable del sindicalismo combativo y

clasista”.

El PTS en el mismo sentido procla-
ma “Junto a los piquetes de la izquier-

da y el sindicalismo combativo, mejo-

ran las posibilidades de lucha frente al

gobierno y las patronales”. “Segui-

mos exigiendo un paro activo de 36

horas y un plan de lucha para conquis-

tar todos nuestros reclamos”.

Ante todo, a la clase obrera hay que
decirle la verdad. El paro no detuvo el
ataque de los capitalistas que profundi-
zan su ataque contra la vanguardia con
más despidos, suspensiones y fábricas
militarizadas como Lear. La patronal
no da sosiego, entre la mini devalua-
ción del peso en relación al dólar y el
reciente aumento del combustible se
descarga un nuevo golpe inflacionario
que golpea al miserable salario obrero;
la casta de jueces videlista sigue proce-
sando, encarcelando y dando las órde-
nes para que Berni y su policía y gen-
darmería asesinas repriman a los traba-
jadores; ninguna de las demandas de
los trabajadores se ha conquistado. Es
más, no había terminado la jornada que
los funcionarios K mostraban videos
truchos atacando a los delegados ferro-
viarios de la Seccional oeste de la
Unión Ferroviaria acusándolos de “des-
truir los trenes” y denunciándolos en la
justicia. ¡Los responsables de la masa-
cre de Once que destruyeron decenas
de familias obreras, dicen que los traba-
jadores somos “vándalos”! ¡Cínicos!
¡Los funcionarios K tienen que estar
presos por asesinos y chorros!

Hay que decir la verdad, la burocra-
cia les impidió a los trabajadores poder

Castillo del PtS y “Chino” navarro de FPV. Los parlamentarios del FIt  y su política de
colaboración de clases con los bloques patronales en el parlamento.
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darle un duro golpe político a este
gobierno y a su régimen infame. El
triunfo se hubiera dado si con una
gran lucha lográbamos imponer el
desconocimiento de las paritarias tru-
chas de la burocracia sindical; rom-
per con el imperialismo y no pagarle
un soló centavo a los parásitos del
capital financiero internacional; y
esto se imponíacoordinando a los que
luchan, organizando un piquete obre-
ro para derrotar en las calles a los
matones del SMATA que atacan a los
obreros de Lear y a sus delegados y
amenazan a todos los obreros que
salen a luchar, y conquistando en las
calles la Huelga General. Pero esto no
fue lo que sucedió. 

¿Entonces, de qué triunfo habla la
dirección del FIT? Al día siguiente del
paro nuevamente Moyano y Michelli
subordinaron todo a Massa, Binner y
UNEN y el movimiento obrero nueva-
mente quedó sometido al chantaje y al
ataque patronal. ¿“Triunfo”? ¿“Mejo-

res condiciones”, con Moyano y
Michelli al frente de las centrales “opo-
sitoras”? El FIT ha perdido toda brúju-
la para orientarse con seriedad y con
una política de clase. Lamentablemen-
te, las consecuencias de su política la
pagan los obreros, y no los señores
dirigentes. 

El FIT no quiere derrotar a la buro-
cracia sindical en las calles ni disputar-
le la dirección llamando a la base a
conquistar asambleas, piquetes y sus
coordinadoras. Los dirigentes del FIT
presionan a la burocracia para que ésta
llame a un paro de 36 horas. No están
por que el movimiento obrero rompa
con la burguesía y escape al control
que ejerce el estado burgués sobre los
sindicatos a través de la burocracia y
de la Ley de Asociaciones Profesiona-
les que los reglamentan. 

El FIT, desilusionando a sus propios
votantes, ha devenido en una izquierda
del Parlamento, de las leyes y acuerdos
con tal o cual facción burguesa. Siem-
pre buscando “aliados circunstancia-
les” en un sector burgués imponiendo
una política de colaboración de clases a
lo mejor del movimiento obrero. Por
ejemplo, cuando el “enemigo” es el
gobierno, hacen frente con la burguesía
opositora; y cuando el enemigo son
“los buitres”, hacen un frente con el
gobierno, tal es la política que la direc-
ción del PTS le impone a los combati-
vos trabajadores Donnelley. Y esto es
una falacia, pues el conjunto de las pan-
dillas patronales son todas buitres, sean
nativas o extranjeras, que se roban todo
lo que produce la clase obrera y la
riqueza de la nación.

Contrariando a esta (falsa) teoría
frentepopulista, de colaboración de
clases, que promulga la dirección del
FIT, León Trotsky denunciaba al estali-
nismo en sus trabajos sobre la revolu-
ción española de la década del ´30 del
siglo XX: “Los teóricos del Frente

Popular no van más allá de la primera

regla de la aritmética: la suma. La

suma de comunistas, de socialistas, de

anarquistas y de liberales, es mayor

que cada uno de sus términos. Sin

embargo la aritmética no basta, hace

falta cuando menos conocimientos de

mecánica. La ley del paralelogramo

de fuerzas se verifica incluso en la

política. La resultante es, como se

sabe, tanto más pequeña cuanto más

divergentes sean las fuerzas entre sí.

Cuando los aliados políticos tiran en

direcciones opuestas, la resultante es

cero. El bloque de las diferentes agru-

paciones políticas de la clase obrera

es absolutamente necesario para resol-

ver las tareas comunes. En ciertas cir-

cunstancias históricas, un bloque de

este tipo, es capaz de arrastrar a las

masas pequeñoburguesas oprimidas,

cuyos intereses están próximos a los

del proletariado, ya que la fuerza

común de este bloque resulta mucho

mayor que las resultantes de las fuer-

zas que lo constituyen. Por el contra-

rio, la alianza del proletariado con la

burguesía, cuyos intereses, actual-

mente, en las cuestiones fundamenta-

les, forman un ángulo de 180º, no

puede, en términos generales, sino

paralizar la fuerza reivindicativa del

proletariado” (negritas nuestras).

Cuantos años han pasado, y cuanta
vigencia tienen estas enérgicas pala-
bras contra los revisionistas que disfra-
zados de socialistas, no hacen otra
cosa que salvaguardar la salud del
putrefacto capitalismo.

Los obreros avanzados acudieron
al FIT para luchar, sus señores dirigen-
tes les prometieron la victoria, pero
están dejando solo jalones de derrotas.
Cuando comienza la recesión y los cie-
rres de fábrica, el reformismo agita las
viejas recetas de “cooperativas” donde
los obreros terminan auto explotándo-
se mientras los capitalistas transfor-
man la “quiebra” en un gran negocio.
Como vamos a “estar mejor” con los
despedidos de Calsa, Gestamp y
LEAR afuera, la comisión interna
“reincorporada” en una verdadera “jau-

la” y los obreros produciendo en fábri-
cas cárcel con la gendarmería; con
Paty cerrada y sus obreros despedidos
y procesados, con los heroicos obreros
de Donnelley que han quedado bajo el
chantaje del control del Juez de la quie-
bra al servicio de la patronal transna-
cional para que cobren los acreedores
(como lo define la ley de quiebra) y los
obreros sin salario familiar, sin agui-
naldo, sin vacaciones y sin antigüedad.
Es más, el juez y los síndicos le están
reteniendo la plata del producto de su
trabajo de las semanas que llevan pro-
duciendo la fábrica. 

¡Basta! ¡Hay que poner en pie ya
mismo una coordinadora nacional
de fábricas recuperadas y en lucha
por la estatización sin pago y bajo
control obrero de toda fábrica que
cierre, suspenda o despida! Esta es la
única forma de que los compañeros de
Donnelley no terminen como los com-
pañeros de Brukman, con la pistola en
la cabeza del aislamiento y la miseria,
viéndose en la encrucijada de vender
la fábrica y tener que entregar una con-
quista de todo el movimiento obrero
que tanta lucha costó.

¿Cómo vamos a “estar mejor” si no
hemos podido derrotar a la burocracia
sindical y expulsarla de nuestras orga-
nizaciones? ¿Cómo vamos a “estar
mejor” con Moyano y Michelli al fren-
te de nuestras centrales sindicales y
sometiendo al movimiento obrero a
Massa y Binner y con la vanguardia
combativa resistiendo aislada? La
dirección del FIT está viviendo –y ven-
diendo- una ficción alejada de toda la
realidad. Para los dirigentes del FIT
los trabajadores podemos conseguir
cosas presionando a las distintas pandi-
llas patronales, pues para ellos esta-
mos ante un “parlamentarismo calien-
te”, ante “jueces democráticos” y ante
un Ministerio de Trabajo que puede
hacer “cumplir las leyes argentinas”.
Nos quieren hacer creer a los trabaja-
dores que las instituciones de esta
“democracia” para ricos funcionan

armoniosamente y pueden ser utiliza-
bles a favor de los trabajadores. Los
dirigentes del FIT se han convertido en
los mejores voceros de esta “democra-
cia” al interior de las filas más comba-
tivas del movimiento obrero. “La

democracia modelada por la burgue-

sía no es como pensaban Berstein y

Kautsky, un saco vacío que puede lle-

narse tranquilamente con cualquier

especie de contenido de clase. La

democracia burguesa, solo puede

estar al servicio de la burguesía”
(León Trotsky, 1938, “A 90 años del
Manifiesto Comunista”). El FIT con su
política de colaboración de clases, nie-
ga esta verdad elemental expresada
hace más de 70 años por los fundado-
res de la IV Internacional.

En una semicolonia, como Argenti-
na, la fracción más importante de la
burguesía es el imperialismo quien
detenta el 90% de los resortes de la
economía nacional, por eso,  acá
gobiernan las transnacionales y los
banqueros de Wall Street, para
quien Cristina Kirchner es la encar-
gada junto con el milico Berni, los
jueces, las fuerzas represivas y los
pistoleros de la burocracia sindical
de imponer sus planes de entrega y
saqueo de la nación. Lo demás es
todo un decorado para encubrir el ata-
que y la más férrea dictadura del capi-
tal que hoy padece la clase obrera
argentina. ¡Esto es lo que la dirección
del FIT y sus diputados le ocultan al
movimiento obrero!

Pero eso no es todo, pues no solo le
capitulan al régimen burgués argentino
de la archireaccionaria Constitución
de1853/1994,  sino que, además la direc-
ción del FIT sigue obstinada en sus mez-
quindades partidarias. Preparan nuevos
“encuentros del sindicalismo combati-
vo”… pero nuevamente divididos y con
lo mejor de la vanguardia derrotada y
despedida. El PO por un lado en el Luna
Park y el PTS e IS le pondrán fecha
seguramente a otro, otro día y en otro
lugar. ¿Y todo eso para qué es? Para dis-

el matón berni y su gendarmería asesina reprimen a obreros en huelga
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putarse al interior del FIT los mejores
cargos para las próximas elecciones.
ESA ES LA VERDAD. 

El FIT ha demostrado no ser una
alternativa de lucha y unidad del movi-
miento obrero, sino que ha quedado cla-
ro que usa a la vanguardia combativa
como “base de maniobra” de su creti-
nismo parlamentario. El FIT debe rom-
per con su borrachera colaboracionista
o la vanguardia obrera tendrá que rom-
per con el FIT para poder preparar y
organizar una lucha a la altura del ata-
que del gobierno y la patronal.
La clase obrera necesita unir sus filas
en un verdadero congreso obrero de
trabajadores ocupados y desocupa-
dos basado en los mandatos de las
asambleas de base para votar un plie-
go único de reclamos y un plan de
lucha común. ¡Basta, con estas direc-
ciones no se puede luchar y triunfar!

¡Hay que conquistar la unidad
de las filas obreras para
preparar una lucha política 
de masas contra el gobierno y
los saqueadores imperialistas!

El gobierno ya dijo que no va a con-
ceder ninguna de las demandas del
paro. El paro no detuvo el ataque de
los capitalistas. Con las direcciones
burocráticas y colaboracionistas al
frente, todo paso adelante del movi-
miento obrero se transforma en 10
pasos atrás. El gobierno cipayo de la
Kirchner con su cortina de humo de
“enfrentamiento” a los fondos bui-
tres es el que encabeza el ataque del
imperialismo y todas las pandillas
capitalistas contra los trabajadores
y el pueblo. Que no mientan más,
Cristina Kirchner, sus amigos y toda
la burguesía argentina, son socios de
los buitres. Hablan contra los fondos
buitres cuando la misma Kirchner se
declara pagadora serial de la deuda
externa y cuando son quienes le han
entregado todas las riquezas de la
nación a la voracidad y saqueo impe-
rialista. La Kirchner, es como todos los
gobiernos bolivarianos, quienes han
expropiado el combate revolucionario
de las masas latinoamericanas y
demostrado no ser más que un rodeo a
la política de entrega de los gobiernos
del TLC, al extremo tal que junto al
partido comunista cubano de los her-
manos Castro, le están entregando a
Obama y al imperialismo la mayor
conquista de la clase obrera del conti-
nente como Cuba. ¡BASTA! Hay que
seguir el camino de los trabajadores de
Sidor y de PdVsa en Venezuela, que en
el corazón de la revolución bolivaria-
na, con su lucha le han mocionado al
proletariado de América Latina el pro-
grama para romper con los bolivaria-
nos y enfrentar al imperialismo:  “No

creemos en socialista con Hummer,

ni comunistas con Rolex. Creemos en

la revolución de los trabajadores”.
Lucha certera si las hay, que identifi-
can al enemigo, al igual que los explo-

tados de Brasil que enfrentando a la
burocracia sindical y a la izquierda
reformista proclamaron “¡Ellos no

nos representan!”.

De la mano de los bolivarianos en
Argentina, con los Kirchner a la cabeza,
al movimiento obrero nos han declara-
do la guerra. Ahora nos chantajean con
despidos y suspensiones, y con amena-
zas de cierre de fábricas, porque hay
algunos números que “no les cierran”.
Cuando durante años amasaron fortu-
nas esclavizando a la clase obrera y
saqueando a la nación. Fugaron miles
de millones de dólares; y se cobraron la
fraudulenta deuda externa. Por eso
nuestra demanda más inmediata debe
ser que ¡LA CRISIS LA  PAGUEN
LOS CAPITALISTAS!

¡No aceptamos ni suspensiones,
ni despidos, ni chantajes de los capi-
talistas!  ¡Reducción de la jornada
laboral, sin reducción salarial! ¡Estati-
zación sin pago y bajo control obrero
de toda fábrica que cierra, suspenda o
despida! ¡Trabajo digno para todos!
Basta de miserables planes de Argenti-
na Trabaja ¡Un turno más en todas las
fábricas con salario y bajo convenio!

¡Por una coordinadora nacional
de todas las fábricas recuperadas y
fábricas que han suspendido y des-
pedido a sus trabajadores! ¡No más
cooperativas donde los obreros nos
vemos obligados a explotarnos a noso-
tros mismos, mientras los capitalistas
son subsidiados con millones de los
impuestos al pueblo! ¡Fuera la admi-
nistración judicial de Donnelley!
¡Administración obrera directa! ¡Que
el sindicato gráfico se haga
cargo! ¡Estatización sin pago y bajo
control obrero de Paty, Zanón, Cerá-
mica Neuquén, Stefani, Brukman,
Donneley, Enfer-Tatsa y Lear!

¡Basta de carestía de la vida, de
inflación con la cual los capitalistas
garantizan sus superganancias y el
imperialismo llevarse las riquezas
del país!

¡Abajo las paritarias truchas de la
burocracia sindical! ¡Por un salario
mínimo, vital y móvil de $13.000 inde-
xado según la inflación mensualmen-
te! ¡Trabajo Digno y bajo convenio
para todos!

¡Ni a Griessa ni al Club de París,
ni a la Repsol ni a la Chevron, ni a
los banqueros de Wall Street… son
todos buitres! ¡Para que los trabaja-
dores y el pueblo coman, hay que
romper con el imperialismo y el
saqueo de la nación!

Con el infame impuesto al salario
de los trabajadores y con los impuesta-
zos al pueblo se paga a los banque-
ros: ¡No al impuesto al salario! ¡Bas-
ta de IVA! ¡No al pago a la deuda
externa! ¡Desconocimiento de todos
los tratados y acuerdos firmados de
pago por la burguesía y la oligar-
quía nativa y sus gobiernos a los
parásitos de Wall Street!

Luego de explotar a la clase obrera
y de pesar en pala sus superganancias,
los capitalistas y las pandillas imperia-
listas anuncian que están en crisis,
piden concurso de quiebra y chantaje-
an con dejar a los trabajadores en las
calles.  ¡No les creemos su crisis!
¡Que se sepa la verdad de cómo los
capitalistas y sus monopolios le
roban al pueblo!¡Apertura ya de los
libros de contabilidad de todas las
industrias, las trasnacionales y los
bancos! ¡Control obrero sobre los
grandes grupos económicos!

Para profundizar su ataque, las
transnacionales, la patronal y el gobier-
no tienen rehenes de los trabajadores
en sus cárceles, procesados y condena-
dos. No podemos permitirlo. ¡Con
rehenes en las cárceles no podemos
pelear!

¡Libertad a  Apendino, Reyes,
Vera, Arteaga y Benítez de ATE/San-
ta Cruz! ¡Libertad a Esteche y Les-
cano! ¡Libertad a los luchadores de
Corral de Bustos! ¡Desprocesamien-

to a los más de 7.000 luchadores!
¡Absolución de los obreros petrole-
ros de Las Heras!

¡Basta de reprimir a los que
luchan! ¡Disolución de las fuerzas de
represión y de choque de los capita-
listas! ¡Piquetes y Comites de Auto-
defensa para resguardar la integri-
dad física de todos los que salimos a
luchar contra este gobierno y régi-
men infame pro imperialista! ¡Fuera
Milani! ¡Fuera Berni! ¡Juicio y casti-
go a todos los represores y genocidas
de ayer y de hoy!

Como lo mocionaron los obreros
de Paty en el Encuentro de Atlanta y
en los Plenarios del SUTNA/San Fer-
nando: ¡Unidad y Coordinación!

Para unir a los que luchan e
imponer este programa de
emergencia:
¡CONGRESO OBRERO
NACIONAL DE OCUPADOS 
Y DESOCUPADOS!
Con delegados de base con mandato
para poner en pie un movimiento
obrero sin burócratas sindicales ni
sometimiento de las organizaciones
obreras al estado y a los capitalistas. A
este congreso los estudiantes
combativos deben mandar sus
delegados de base para luchar por sus
demandas.

Hay que preparar y organizar ya
mismo el ¡PLAN DE LUCHA Y LA
HUELGA GENERAL!

Contra el plan de saqueo de la
nación y esclavitud del movimiento
obrero: ¡Hay que poner en pie un
plan obrero de salida a la crisis!

¡La independencia política de los
trabajadores se conquista en las
calles, retomando la lucha
revolucionaria del 2001 y el grito de
guerra de los explotados por “Que se
vayan todos, que no quede ni uno
solo”! ¡ARGENTINA SERA
SOCIALISTA O SERÁ COLONIA!

La bandera de la Comisión de trabajadores Condenados, Familiares y amigos de Las Heras en el paro del 10 de abril de 2014
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Esta es la lucha que necesita el
movimiento obrero para estar a la
altura de la guerra declarada por los
explotadores. Para ello hay que poner
en pie un nuevo reagrupamiento revo-
lucionario de la vanguardia con un
programa y una perspectiva para
triunfar. Es necesario en Argentina
luchar como en Marikana, en donde
tras más de seis meses de una durísi-
ma huelga, -enfrentando a las trasna-
cionales, a la burocracia y con la
democracia obrera que prevaleció en
sus organizaciones de lucha- demos-
tró que para conseguir la más mínima
de nuestras demandas, hay que pelear
por todo y atacar la propiedad de los
capitalistas; como la resistencia pales-
tina y los obreros norteamericanos
que enfrentan a Obama; y como los
obreros de Sidor que en Venezuela
enfrentan al chavismo y su estafa de
revolución bolivariana.

La clase obrera argentina y su van-
guardia necesita hoy más que nunca,
recuperar su internacionalismo proleta-
rio para unir sus fuerzas por sobre las
fronteras y enfrentar a las trasnaciona-
les y a los gobiernos que si se centrali-
zan para atacar a los trabajadores. La
izquierda reformista y los renegados
del trotskismo, han atado el furturo de
la vanguardia obrera a la burguesía y

sus instituciones. La clase obrera
argentina debe atar su suerte a la de sus
hermanos de clase de Latinoamérica y
principalmente a la del movimiento
obrero norteamericano que tiene la lla-
ve para derrotar a la bestia imperialis-
ta.. A esa apasionante e imperiosa
tarea estamos abocados los trotskistas
internacionalistas de la FLTI que
luchamos por aportar a la unidad inter-
nacionalista de la clase obrera, unien-
do la lucha de las masas y presos de la
Palestina martirizada y ocupada, con
los obreros de Marikana de África del

Sur, con los jóvenes y obreros revolu-
cionarios del Japón que combaten con-
tra las bases militares y acuerdos del
imperialismo yanqui y japonés en la
isla del Pacifico, con los obreros
negros, latinos y chicanos que luchan
por su liberación enfrentando a la poli-
cía asesina del carnicero Obama, con
los obreros y jóvenes revolucionarios
que en Libia luchando contra los pla-
nes de ahogar su revolución, con los
obreros de Siria que enfrentan el geno-
cidio de Al Assad, con los trabajadores
y jóvenes de Túnez, Egipto y de todo

el Magreb Árabe que resisten la ofensi-
va de los capitalistas. Los trotskistas,
luchamos para que la clase obrera y la
juventud combativa, abracen la lucha
por refundar el trotskismo internacio-
nalista en Argentina, con el programa
de la IV Internacional de León Trotsky
y Mateo Fosa. Por ello luchamos por
refundar la IV Internacional, el partido
mundial de la revolución socialista.

COMIté ReDaCtOR

De DeMOCRaCIa ObReRa

argentina, 2001. barricadas de la revolución

El gobierno a través de su Ministro Randazzo, 
ataca a los delegados del ferrocarril Sarmiento

El día 28 de agosto pasado, duran-
te el paro de actividades apare-

cieron unas bolsas de basura esparci-
das en algunas formaciones del ferro-
carril Sarmiento. Inmediatamente,
ese mismo día el Ministro Randazzo
arremetió contra los delegados de la
Comisión Gremial que dirige la Sec-
cional Oeste de la Unión Ferroviaria,
personalizando el ataque principal-
mente en Edgardo Reynoso y Mónica
Schllotauer, acusándolos de “daño
agravado”, pidiendo el desafuero y
despido de los mismos junto a otros
dos delegados más.

Este es no un ataque a los delega-
dos de la lista Bordó del Sarmiento,
en particular, es un ataque al conjun-
to de organizaciones obreras y a los
trabajadores por parte del Estado y el
Gobierno. Es una clara demostración
del carácter antiobrero de este
gobierno.

No debemos permitir que este
gobierno destituya delegados, proce-
se y encarcele a los trabajadores que
enfrentan diariamente los embates
de la patronal. No le reconocemos
ningún derecho.

Los compañeros de la Bordó del
Sarmiento iniciaron una campaña de
firmas de un petitorio para frenar
dicho ataque, esta campaña está reci-
biendo el apoyo y la solidaridad de

trabajadores de todas partes del
mundo. 

Desde Democracia Obrera brin-
damos todo nuestro apoyo y solidari-
dad a los compañeros atacados y
estaremos en las calles para impedir
su desafuero y despido.

Pero creemos que el camino para
enfrentar el ataque del gobierno está
en llamar a todas las organizaciones
obreras, comisiones internas, cuer-
pos de delegados, organizaciones
estudiantiles, de DDHH, organiza-
ciones políticas de izquierda, etc., a
poner en pie una gran coordinadora
nacional para enfrentar el ataque de
la patronal y el gobierno al conjunto
de la clase trabajadora. Es necesario
hoy más que nunca poner en pie una
Coordinadora Nacional de Lucha.
Los trabajadores estamos siendo ata-

cados con despidos y suspensiones
en todo el país y en el mundo por las
transnacionales imperialistas y los
gobiernos nacionales, agentes de
dichas transnacionales, hay que
poner en pie una institución a la altu-
ra de las que tienen nuestros enemi-
gos. Ellos actúan coordinadamente
con la Justicia, el Ministerio de Tra-
bajo, todas las fuerzas represivas y
sus agentes al interior del movimien-
to obrero, la burocracia sindical.

Están diezmando las organizacio-
nes de nuestra clase, ya condenaron
a cárcel y perpetua a los petroleros
de Las Heras, hay más de 7.000 pro-
cesados por luchar, están presos los
compañeros de Corral de Bustos,
Esteche y Lescano, los 5 compañe-
ros de ATE Río Gallegos.

Enfrentando cada uno en su
lugar contra los despidos y la fuente
de trabajo, nos derrotan sector por
sector. Por todo esto no se puede
seguir peleando dividido. Unidad
de la clase trabajadora y coordina-
ción de las luchas.

¡No al desafuero y despidos de
los delegado del Sarmiento!

¡Estatización sin pago y bajo
control de los trabajadores del
ferrocarril Samiento!

¡Incautación de los bienes de los
Cirigliano y todos los que vaciaron
las empresas públicas!

¡Absolución de los trabajadores
petroleros de Las Heras!

¡Libertad a Ernesto Apendino,
Diego Reyes, Juan José Vera, Alber-
to Arteaga y Patricia Benitez traba-
jadores y paritarios de ATE Río
Gallegos detenidos mientras enfren-
taban al gobierno hambreador de los
Kirchner!

¡Libertad a los presos de Corral
de Bustos, a Esteche y Lescano!

¡Desprocesamiento de los más de
7.000 luchadores procesados!

¡Estatización sin pago y bajo con-
trol de los trabajadores de toda fábri-
ca que cierre, suspenda y despida!

RaMón “CHúCaRO” FeRReyRa

FERROVIARIOS

edgardo Reynoso y  Mónica Schollotauer, delegados del Sarmiento atacados y perseguidos
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DO: ¿Han pasado algunas semanas
desde que apareciera Guido, el nieto
114, y aún sigue habiendo repercusión
en todos los medios?

PM: Si. El kirchnerismo utiliza esta
restitución para seguir avanzando en
imponer su plan de reconciliación con
las Fuerzas Armadas genocidas y con
todos los que tuvieron que ver con la
sangrienta dictadura militar que se llevó
a 30.000 luchadores por la revolución,
una generación entera fue masacrada…
Nos están estafando los kirchneristas

(y también sus opositores)… quieren
posar como defensores de la “democra-
cia”, pero bien que cuando fue el golpe
de estado se fueron a Santa Cruz a hacer
negocios con los remates de casa y pro-
piedades de la gente que no podía pagar
sus impuesto al estado. Ni un solo
Habeas Corpus presentaron por algún
detenido desaparecido.

Hacen todo este circo, porque tienen
que camuflar la labor de los partidos
políticos patronales, como el PJ y la
UCR, que le dieron cientos y cientos de
intendentes. Y también de todos estos

jueces, muchos de ellos formados en
los años de plomo, que ahora quieren
aparecer como “profetas” de los dere-
chos humanos y de la “libertad”, y tie-
nen a 7.000 compañeros procesados, a
presos políticos en sus garras y a los
petroleros de Las Heras con una senten-
cia a cárcel y cadena perpetua que la uti-
lizan como un escarmiento para todos
los que queremos salir a luchar. Basta
de mentiras. Todos los partidos políticos
patronales, los jueces, los servicios de
inteligencia, siempre supieron donde
están los nietos apropiados, como tam-
bién saben dónde están los cuerpos de
los desaparecidos.

DO: ¿Por qué?

PM: Porque todos fueron gustosos
colaboradores con la dictadura.

DO: Comprendo a que te referís, se
nota tu indignación…

PM: ¿Qué te parece? ¿Cómo no voy a
estarlo? Aparecen festejando en todas
las prensas y programas de televisión,
paseándose. Van a estadios de Futbol,

todo parece un jolgorio. Pero acá no hay
nada que festejar. Nada. 
Guido esta con quienes siempre debió

estar. Está muy bien… A mí también me
gustaría estar con mis padres, pero no
puedo, ellos fueron asesinados por la
dictadura. Guido tampoco podrá estar
con sus padres, Laura Carlotto y Oscar
Montoya, ambos desaparecidos, tortu-
rados y eliminados por los milicos. 

Por eso te vuelvo a decir que acá no
hay nada que festejar. ¿Y los 30.000
desaparecidos? Ellos no han tenido jus-
ticia. Y eso es lo que el gobierno quiere
que olvidemos, con toda esta puesta en
escena. Metieron a un puñado de mili-
cos (encima todos ancianos), y salvaron
al conjunto de los que han tenido res-
ponsabilidad en esta matanza contra la
clase obrera y la juventud argentina. Los
kirchnerista metieron a Milani como jefe
del Ejército, cuando éste hacia desapa-
recer a los conscriptos en aquellos
años. Tienen al carapintada Berni repri-
miendo cuanta lucha, corte de ruta u
ocupación de predios para construir
vivienda, haya.

Para mí y para muchos como yo,
como también para miles de trabajado-
res y jóvenes, acá no hay ninguna “heri-
da que cerró” o “mirada esperanzadora
hacia el futuro”. No. Acá no hay NI OLVI-
DO, NI PERDÓN, NI RECONCILIACIÓN.
Por más que algunos nietos restituidos
e hijos de compañeros desaparecidos,
no tengan memoria o quieran vender
otra historia. 
Nosotros no. Los que elegimos conti-

nuar por el camino de la lucha y la revo-
lución, seguimos en la calle peleando
por el ¡Juicio y Castigo a todos los
genocidas de ayer y a los represores y
asesinos de obreros de hoy!
Y hacer cumplir esto no fue, es, ni

será propósito de esos políticos que tie-
nen sus manos manchadas con sangre
derramada por los explotados. Esta es
una lucha de toda la clase obrera que es
la única que puede saldar cuentas con la
historia y hacer justicia por nuestros vie-
jos y miles de mártires caídos. 

DO: ¿Algo más que quieras agregar?

PM: ¡No olvidamos, no perdonamos,
no nos reconciliamos! 

Entrevistamos a la compañera Paula Medrano, hija de desaparecidos.

“ACÁ NO HAY NADA QUE FESTEJAR”
“¡NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, 

NO NOS RECONCILIAMOS!”

¡Basta de hipocresía del gobierno de Cristina y sus funcionarios que todos colaboraron, como lo
hicieron la UCR y el PJ y todos los capitalistas y banqueros con el genocidio de la dictadura militar!

Bajo este gobierno y sus jueces videlistas-peronistas-radicales, los 30.000 compañeros desaparecidos
serían todos presos políticos, condenados a perpetua como los compañeros de Las Heras y reprimidos por

luchar por el perro Berni como los obreros de Paty, Lear, EMFER o Donnelley

¡NI OLVIDO, NI PERDÓN, 
NI RECONCILIACIÓN! ¡RESTITUCIÓN DE

TODOS LOS HIJOS DE LOS DESAPARECIDOS!
¡JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS

GENOCIDAS DE AYER Y LOS REPRESORES Y
ASESINOS DE HOY!

Un nuevo nieto de desaparecidos ha sido recuperado. 
Ahora esta donde tiene que estar: con su abuela y con su verdadera identidad

Pero Milani y los milicos y jueces colaboracionistas con la dictadura estan todos en libertad

Los 30.000 desaparecidos aun claman por juicio y castigo a todos los represores y asesinos de los trabajadores y el pueblo

Ante la aparición de Guido nieto de Estela de Carlotto, 

apropiado durante la última dictadura militar en Argentina…

Oscar Montoya Laura Carlotto

Paula Medrano
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Han pasado casi 13 años de la toma
de Brukman, la fábrica textil que
fuera el bastión en la lucha por el

control obrero y la estatización sin pago
de las recuperadas, en defensa de los
puestos de trabajo, en medio de la crisis
del 2001 que dejaba día a día, por la sed
de ganancia de los patrones y el saqueo
del imperialismo, a miles de familias en
las calles. 

El aislamiento de la fábrica, la imposi-
bilidad de sobrevivir como cooperativa
en el mercado capitalista en el que se les
torna imposible competir, la miseria de
los salarios, la falta de inversión en
maquinaria, sumado a la política de las
organizaciones que decían apoyarlos
mientras dejaron divididas cada una de
las luchas, esto -en especial con las las
fábricas recuperadas como Zanón- ha
dejado a los compañeros desgastados y
a la patronal y el estado en mejores con-
diciones para negociar, estafando a los
trabajadores. Hoy, estamos pagando el
hecho de no haber extendido la conquista
de las fábricas recuperadas al conjunto
de la rama de producción y de no haber
tomado el poder en nuestras manos,
como lo planteaba la revolución del 2001. 

En estas condiciones se apoya el
abogado Caro -ese patrón kirchnerista
especialista en “quiebras”-, al que la
izquierda reformista presentaba en el
2003 como el “salvador” de la fábrica
Brukman, para “ofrecer” a los trabajado-
res la posibilidad de la venta de la fábri-
ca a cambio de la entrega de su lucha y
de todas sus conquistas, una verdadera
estafa como la que les hicieran a los
compañeros de Zanón en el 2009, para
que ahora sean los trabajadores de
Brukman quienes paguen la quiebra,
pero sobre todo, para que no quede una
sóla de las conquistas del 2001 en pie.
Quieren hacerles creer a los trabajado-
res que ellos no pueden administrar la
economía ni tan siquiera de una fábrica,
y ponerlos de rodillas para que entre-
guen todo lo que conquistaron. 

El estado pagó 9 millones de pesos
para los acreedores de Brukman, acree-
dores que no son otros que el propio
Brukman, quien a través de la firma Mea-
dows Pines SA se quedó con casi 8 millo-
nes. Otro millón fue para el síndico en
concepto de honorarios y un porcentaje
miserable de entre 3 y 8 mil pesos para
algunos compañeros. 

Ahora, la oferta del Estado, a través
de Caro, es vender la fábrica por 80 millo-
nes de pesos y con eso les proponen a
los compañeros pagar estos 9 millones al
Estado. Un engaño para que los trabaja-
dores acepten la venta! Cada dia que
pasa el precio de la oferta cae...

Según este plan, que Caro hace pasar
como una posible “retribución por los
años de lucha”, los compañeros deben
resignar el cobro de las indemnizaciones,
los salarios adeudados, vacaciones y
jubilaciones que multiplicadas por los
casi 60 compañeros de la fábrica que
promedian los 20 años de antigüedad,
entre todos, con el peso dolarizado
como cobraban sus quiebras todos los
patrones en el 2001 ¡suman una deuda
total de más de 63 millones de pesos!,
valor que ni los Brukman ni el Estado
han pagado. Y encima pretenden que los
trabajadores paguen al Estado los 9
millones que ellos entregaron en su
mayoría a Jacobo Brukman. ¡Esto es una
estafa contra los trabajadores!

Esta estafa se apoya en la ley de quie-
bras, ley que fuera presentada como favo-
rable por las organizaciones que decían
apoyar a los compañeros de Brukman. Es
la misma ley por la cual estafaron en el
2009 a los trabajadores de Zanón, que
hoy se encuentran trabajando en terribles
condiciones para pagar los 28 millones
de pesos al estado por la “propiedad” de
la fábrica, mientras son tratados como
mendigos por la Legislatura neuquina,
que hace casi un año los tiene suplicando
un crédito para inversión en maquinaria.

¡Hay que decir la verdad! La
patronal y el gobierno, bajo el
mando del imperialismo,
necesita derrotar históricamente
a las fábricas recuperadas que
fueron ejemplo y conquista de
la lucha revolucionaria de la
clase obrera argentina y
mundial en el 2001, como
Brukman y Zanón, en
momentos en que hoy se vuelve
a plantear la cuestión del
control obrero y la estatización
sin pago como en Donnelley,
Paty, Emfer-Tatsa, Cerámica
Neuquén

Con este plan vienen a hacer de Bruk-
man y Zanón lo que ya han hecho con el
estado obrero cubano, entregado al impe-
rialismo por los bolivarianos que con
Castro y Chávez a la cabeza, con el verso
de su “socialismo de mercado”, venían a
sostener a los Kirchner para engañar a
los trabajadores en el 2003, para expro-
piar la revolución y garantizarle así el con-
trol del patio trasero a su amo imperialis-
ta yanqui. Fidel fue el que dijo "ahora hay
que producir, que este gobierno des-

pués va a repartir", y lo único que repar-
tió fue hambre, miseria y represión. 

Sostenidos por la izquierda reformista
del norte al sur del continente, las bur-
guesías bolivarianas, hoy tan cipayos
como las del TLC, han entregado Cuba a
los parásitos capitalistas, han entregado
a la resistencia colombiana para garanti-
zar sus tierras a las transnacionales
como la Chiquita Brand, mientras en el
sur de la Argentina entregan todas las
riquezas petroleras como en Vaca Muerta
y condenan a los trabajadores petroleros
de Las Heras a cadena perpetua por
luchar. Esta es la América Latina de los
lacayos del imperialismo, de los “socialis-
tas” con Rolex y los “comunistas” con
Hammer, como afirman los obreros de
Sidor en Venezuela y proclaman ¡Los tra-
bajadores sólo debemos confiar en la
revolución de los trabajadores! Ese debe
ser el grito de guerra de la clase obrera
latinoamericana y mundial contra los
estafadores de la revolución bolivariana y
los reformistas que los sostuvieron. 

La patronal y el gobierno de la Kirch-
ner y su justicia necesitan imponer el
sometimiento de los trabajadores al chan-
taje de los patrones que quieren que pro-
duzcamos con salarios miserables
cerrando las fábricas si no lo aceptamos,

El kirchnerista Caro y el gobierno intentan consumar la venta de Brukman con el aval de la izquierda reformista…
Para parar el ataque del estado, la patronal y el imperialismo a las conquistas que los trabajadores arrancamos con
luchas heroicas en el 2001…

¡BRUKMAN NO SE VENDE! ¡SE DEFIENDE!
¡basta dE pElEar divididos! ¡QuE brukMan, Zanón, donnEllEy, cEráMica nEuQuén, cEráMica stEFani,

indiEl, EMFEr-tatsa, paty EncabEcEn El llaMado a una

Coordinadora Nacional de todas las fábricas recuperadas
por la EstatiZación sin pago y bajo control obrEro dE toda Fábrica QuE ciErrE, suspEnda o dEspida!

La “oferta” de venta de Brukman: una estafa contra los obreros y un ataque político contra la clase
obrera argentina y mundial para mostrar en ruinas a una de las fábricas recuperadas que fueran ejemplo
de lucha y conquista del 2001.

Marcha de brukman y zanon en los procesos revolucionarios del 2001
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como sucede en Donnelley, para que
paguemos nosotros por una supuesta cri-
sis que no es más que una leve caída de
sus ganancias. O que aceptemos sin chis-
tar sus decisiones de relocalización don-
de la mano de obra les sea más “renta-
ble”. Para imponer estas condiciones
necesitan que no quede un sólo ejemplo
de lucha y conquista de los trabajadores. 

Como en el 2003, sosteniendo
vía la colaboración de clases al
cooperativismo burgués, en el
2014, liquidan la conquista de
la fábrica recuperada. 
El PTS y el PSTU votaron en la
Asamblea General a favor del
plan de la venta de la fábrica

Con esta votación -en la asamblea
general del 19 de agosto- una vez más el
PTS y el PST U, legitiman por izquierda,
la estafa que Caro montó contra los tra-
bajadores. Y juntos a la izquierda refor-
mista, imponen a las fábricas que hoy
están peleando contra los despidos, las
suspensiones y el cierre, una terrible divi-
sión y aislamiento, que nos llevan a la
derrota uno por uno, como hicieron
todos estos años con Brukman. Vemos a
los trabajadores de Donnelley ocupando
la planta y produciendo sin cobrar sus
salarios, intervenidos por un síndico, con
la quiebra en manos de un juez, quien
como un verdadero testaferro de Donne-
lley, no ha pagado un peso a los obreros,
mientras la patronal sigue amasando for-
tunas en el mundo y fugó miles de millo-
nes antes de declarar la quiebra. A esta
misma justicia que condenó a los trabaja-
dores petroleros de las Heras y mata de
hambre a las familias obreras, el PTS
insiste en que hay que presionarlos, “ins-
tarlos” a pagar los sueldos. Un chiste de
mal gusto!

De la misma forma dejaron aislados a
los trabajadores de Paty, peleando solos
en lucha por la estatización de la fábrica y
en la calle. Los trabajadores de Emfer y
Tatsa siguen en la lucha por la estatiza-
ción llevados por su dirección a presio-
nar al Parlamento y al Ministerio de Tra-
bajo para que falle en favor de los trabaja-
dores. Las tres ceramistas de Neuquén
fueron puestas a producir por sus traba-
jadores (Zanón en 2002, Stefani en 2009
y Cerámica Neuquén en 2014) cada una,
aislada de la otra siguen empeorando sus
condiciones de trabajo y salariales. 

¡Ningún fallo judicial, ni ley de quie-
bra o expropiación, ni conciliación obliga-
toria de ningún ministerio tiene nada para
dar a los trabajadores! Todo lo que con-
seguimos, lo conseguimos con la lucha y
si no la mantenemos, los patrones, sus
gobiernos y su estado nos lo sacan. Esta
es la gran lección que deja Brukman. 

En estas condiciones no hay ninguna
posibilidad de que alguna fábrica pueda
defenderse sola de este ataque, ni mucho
menos de conquistar el control obrero, la
estatización y expropiación por medio de
alguna ley ni fallo judicial. En Brukman en
los últimos 13 años hemos probado
todas las recetas que la izquierda refor-

mista decía que debíamos pelear para
conquistar el control obrero. 

Por más bloques parlamentarios que
hagan los diputados del FIT, proyectos de
ley que presenten, estas recetas sólo han
profundizado el aislamiento de los trabaja-
dores de Brukman y Zanón, al borde de
perder hasta la última de nuestras con-
quistas, acorralados por el estado, la justi-
cia y los patrones sometidos en la econo-
mía capitalista a la peor de las miserias. 

Los trabajadores necesitamos
responder a la altura del
ataque que nos lanzan los
parásitos capitalistas. ¡Basta de
pelear divididos! 

En la lucha por nuestras demandas
necesitamos un organismo para pelear
por las demandas que nos unen así como
se unen los patrones, sus gobiernos y
sus estados para atacarnos. Para prepa-
rar la lucha por hacer efectiva la demanda
de las fábricas puestas a producir por los
trabajadores, en defensa de una fuente de
trabajo digno: ¡Que Brukman, Zanón,
Donnelley, Cerámica Neuquén, Cerámi-
ca Stefani, Indiel, Emfer-Tatsa, Paty
encabecen el llamado a una Coordina-
dora Nacional de todas las fábricas
recuperadas, por la estatización sin
pago y bajo control obrero de toda fábri-
ca que cierre, suspenda o despida!,
como en la rama automotriz, la siderúrgi-
ca, la alimenticia, etc., donde las grandes
fábricas dan enormes ganancias y no
solo de las que van a la quiebra! ¡Para
que los trabajadores no paguemos la cri-
sis que los patrones inventaron, hay que
atacar la propiedad de los capitalistas! 

¡Brukman no se vende! ¡Basta de
engañar y estafar a los trabajadores!
¡Basta de cooperativa con las que obligan
a los trabajadores a resignar todos sus
derechos! ¡Hoy más que nunca ESTATI-

ZACION SIN PAGO Y BAJO CONTROL
OBRERO de BRUKMAN! ¡NI UN SOLO
PESO DE LOS TRABAJADORES PARA
PAGAR LA QUIEBRA DEL PATRON! Que
el estado pague todo lo que estafaron los
Brukman a los trabajadores y que dejen
de robarles las jubilaciones, obras socia-
les, vacaciones y todas las conquistas
que les obligaron a resignar convirtiéndo-
los en cooperativas a Brukman, Zanón y
otras recuperadas, donde tienen a los
compañeros como monotributistas, tra-
bajando para el estado por $2.400 en
Brukman ó $5.000 por mes en Zanón.
¡Basta de trabajo en negro encubierto!
Los trabajadores de Brukman, con los
millones que nos deben en el bolsillo, dis-
cutiremos que hacer con la fábrica, pero
en las condiciones que los trabajadores
definamos, no acorralados por el aisla-
miento y la miseria.

¡Basta de cooperativas y talleres
negreros de trabajadores en negro y
contratados en la industria gráfica!
Asamblea ya de base de todos los traba-
jadores gráficos para marchar a un plena-
rio nacional de todo el gremio, donde
estén representados los trabajadores de
los talleres en negro y las cooperativas,
para marchar al sindicato e imponer el
paro de toda la industria contra el cierre
de Donnelley, por su estatización sin
pago, para ponerla a producir bajo con-
trol de sus trabajadores, en el camino de
la lucha por el control obrero de toda la
rama de la industria ¡Todos bajo conve-
nio! ¡Fuera la administración judicial, ver-
daderos testaferros de Donnelley! ¡Que el
sindicato se haga cargo de la administra-
ción de la fábrica!

¡No les creemos a los capitalistas
que nos hablan de sus crisis! Abajo el
secreto comercial y apertura de los
libros de contabilidad, para develar y
demostrar ante los ojos de los trabaja-
dores que sobra plata para pagar las
deudas a los trabajadores y que en toda
la rama de la industria han amasado

fortunas a costa de la superexplotación
de los obreros.

¡Basta de pagar subsidios millonarios
con los impuestos arrancados a los tra-
bajadores y al pueblo empobrecido! ¡Los
subsidios para salud y educación, para
inversión en maquinaria para las fábricas
puestas a producir por los trabajadores!

Desde Donnelley, luchando por el
control de toda la rama de la industria
gráfica los trabajadores podemos produ-
cir todo tipo de materiales de estudio
para escuelas, universidades; desde las
textiles como Brukman, delantales para
escuelas, hospitales y todo tipo de indu-
mentaria; desde las ceramistas como las
de Neuquén, cerámicos baratos para pla-
nes de obras públicas, para los trabaja-
dores sin techo y para mejorar la infraes-
tructura de los barrios obreros, escuelas,
hospitales, etc. Con la reapertura de Paty,
Estancia del Sur y los más de 500 frigorí-
ficos, poniendo al servicio del pueblo las
fábricas de la alimentación cerradas por
la codicia de la patronal, y toda la indus-
tria alimenticia, poniendo todas las
manos disponibles a producir, con un
turno más en todas las fábricas, pode-
mos garantizar alimento barato para
todos los explotados, con salario igual a
la canasta familiar de $13000 indexado
mensualmente. ¡Los únicos que deben
salir de la producción son los parásitos
capitalistas que sólo traen miseria,
esclavitud y el flagelo de la desocupa-
ción para los trabajadores y nuestras
familias! A los trabajadores nos sobra
mercado para producir en base a las
necesidades de la clase obrera y el
conjunto de las masas empobrecidas
de la nación. ¡Los trabajadores sólo
tenemos cadenas que que romper! ¡La
liberación de los trabajadores será
obra de los trabajadores mismos! •

MIgueL RODaS

ObReRO De bRukMan y

DIRIgente De DeMOCRaCIa ObReRa

Los trabajadores de Paty marchando por la estatización sin pago y bajo control obrero de la planta
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PARA PODER PELEAR CONTRA EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS, LA TERCERIZACIÓN A
LA QUE HOY NOS ESTÁN SOMETIENDO -LÍNEA DE CONTROL, BOBINADO Y ACEITADO,
ENDEREZADO DE BARRAS, ETC.- Y LA PRECARIZACIÓN LABORAL, HAY QUE EMPEZAR
RETIRANDO LA FIRMA DE MIGUEZ Y ACOSTA DEL ACTA DE LAS SUSPENSIONES

Ante la firma de las “suspensiones con reducción salarial” por parte de la burocracia kirchnerista de la UOM Villa Constitución,  la Comisión Interna de
Acindar y con la firma del candidato del FIT Christian Miguez, dirigente del PO y de la Agrupación Verde-Negra… 
…en Villa Constitución, en las profundidades de las acerías, comienza nuevamente a ponerse de pie desde las bases, el verdadero clasismo de los ’70 -
que dejó un enorme legado a la clase obrera argentina- con un programa para enfrentar el ataque del gobierno y la patronal, y la entrega de la
burocracia sindical y sus laderos. La agrupación “La Gota”… tras los pasos del Villazo. 
Reproducimos a continuación la “Carta Abierta a la Agrupación Verde-Negra, el Martinete y el FIT” impulsada por los obreros metalúrgicos de
“La Gota” llamando a derrotar el Acta de la Rendición de la burocracia entreguista.

Compañeros de la Verde-Negra,
de El Martinete y el FIT:

Nos dirigimos a ustedes para plantearles
nuestras propuestas ante el ataque des-
piadado que nos largó la patronal impe-
rialista de Arcelor Mittal junto al gobierno,
y su punta de lanza que es el plan de 60
días de suspensiones por persona en los
próximos 10 meses -hasta junio del
2015- rebajando el salario al 85% del
salario habitual. 

Para que no queden dudas la burocra-
cia kirchnerista plantea en el Acta: “La
empresa alude pérdidas cuando en rea-
lidad aún no ha dejado de obtener

ganancia pudiendo solventar la baja
actual de ventas manteniendo el nivel
salarial y de ocupación de los trabaja-
dores”.  Sin embargo la burocracia se
hace eco del chantaje patronal y firma el
“acuerdo” de la entrega bajo el pretexto
de que “la situación económica puede
empeorar” imponiendo los 60 días de
suspensiones ligando la suerte de nues-
tro salario y trabajo a las condiciones
del mercado. Dice el acta “(…) un total
de 30 días de parada de Acería que pue-
de variar en más o en menos según se
compliquen o mejoren –respectivamen-
te- las actuales condiciones de merca-
do”. Y remata, “7. Si las condiciones de

mercado cambian en más o en menos,
las partes se sentarán a revisar el pre-
sente acuerdo”. La burocracia ata el futu-
ro de todos los obreros de Acindar al
mercado y al sube y baja de la timba
financiera en la bolsa de comercio. Acep-
tan que los obreros paguen la crisis y
abren la puerta a la patronal para que nos
despidan cuando lo necesiten. ¡Son los
mejores defensores de los intereses de
los patrones! ¡Son de la UIA!

¡La patronal con su chantaje inventan-
do una “crisis económica” impone que
seamos los trabajadores los que pague-
mos el sostenimiento de su tasa de
ganancia! ¡Y la burocracia kirchnerista

nos entrega sabiendo que Arcelor Mittal
proyecta para 2014 ganancias netas a
escala mundial por u$d 7.000 millones!
¡La mayor siderúrgica mundial, explotan-
do más de 300.000 trabajadores en más
de 60 países! (Ver página web: http://cor-
porate.arcelormittal.com/~/media/Files/A
/ArcelorMittal/news-and-media/press-
releases/2012/q2_2012_results_ES.pdf). 

La patronal quiere dar un salto en la
productividad del trabajo, produciendo
con menos obreros, mientras reducen
masa salarial -pagando un 15 % menos a
cada obrero- y aumentar la tasa de plus-
valía que obtienen de cada obrero, al que

VILLA CONSTITUCIÓN - ACINDAR

En el “Acta-acuerdo” se plantea…

“La planta de Acería parará del 12 de agosto a las 6 hs al 22 de agos-
to a las 6 hs. Adicionalmente, están previstas nuevas paradas en el
resto de los meses del año, completando el pronóstico actual (y con-
tando las paradas de julio y agosto), un total de 30 días de parada de
Acería que puede variar en más o en menos según se compliquen o
mejoren –respectivamente- las actuales condiciones de mercado”

“Este acuerdo estará vigente hasta el 30 de junio de 2015, pudiendo
este plazo ser acortado o prolongado por acuerdo expreso por las par-
tes”.

“Durante el plazo de suspensión, la empresa abonará un subsidio no
remunerativo conforme lo dispuesto por el art. 223 bis de la LCT equi-
valente al 85% de la remuneración neta normal y habitual del traba-
jador. Este porcentaje es aplicable a un máximo de 60 días de suspen-
sión por persona”.

“Si las condiciones de mercado cambian en más o en menos, las
partes se sentarán a revisar el presente acuerdo”.

Firman por la UOMRA Seccional Villa Constitución Héctor Alcides Iba-
rra (Secretario General), Sergio Pisanelli (Secretario Adjunto), Paolo
González (secretario de Organización) y los miembros de la Comisión
Interna, Manuel Casas, Silvio Acosta, Diego Priano, Gustavo Pierra-
chini y Christian Miguez.

(Villa Constitución, provincia de Santa Fe, a los 11 días del mes de
agosto de 2014)
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le roban una nueva tajada de trabajo, que
la patronal no paga. Con la excusa de la
“crisis” se preparan para lanzar los despi-
dos en cuanto lo consideren necesario,
con apoyo de la burocracia sindical. 

Es que este plan va de la mano con
que en la mayoría de los sectores –alam-
bres, tren 2 y SBQ- pasaron de 4 a 3 tur-
nos con reducción salarial de $2000 en
promedio. Y peor aún, cuando ya han
explorado la imposición del banco de
horas, cuando en julio se suspendió a los
obreros de Tren 2, haciéndonos trabajar
en jornadas de 12 hs, sin garantía horaria
y liquidando las horas extras. Mientras
aumentan la tercerización. ¡Un ataque en
toda la línea contra los trabajadores! 

La patronal ya barrió todos los días
compensatorios y vacaciones acumula-
das a los compañeros de Acería, mien-
tras que a los que no tenían los suspen-
dieron con el 85% del salario. La buro-
cracia tiró tierra a los ojos diciendo que
“¡no pierden mucho, solo 90 pesos por
día!” ¡No es así! En el Acta dice “(…) si
las condiciones de mercado cambian
en mas o en menos, las partes se sen-
tarán a revisar el presente acuerdo.”
Eso es aceptar que los obreros pague-
mos la crisis. El chantaje se basa en que
hay que mantener el nivel de ganancias
de la empresa ante la “crisis económica”
y “para evitar más suspensiones, despi-
dos o cierres como sucede en otras fábri-
cas”. ¡Chantajean con el despido de los
compañeros contratados para que se
acepten las suspensiones! 

La burocracia de la UOM Villa son los
que firmaron las suspensiones de los
150 compañeros en Paraná Metal con el
75% del salario. Obreros que fueron lle-
vados a la derrota en su lucha por la fuen-
te de trabajo y convirtieron esa planta en
una verdadera maquila para que la patro-
nal kirchnerista haga negocios con los
subsidios del estado.

Así la patronal prepara las condicio-
nes para despedir a los trabajadores que
“le sobran”, nuevas rebajas salariales y la
liquidación del convenio, con la “recate-
gorización”, para sacar el pago de las
calorías, el 24 % histórico y los adiciona-
les. La directiva de la UOM y de la COMI-
SION INTERNA ya han firmado la rendi-
ción a la empresa, negándose a enfrentar
las suspensiones con rebaja salarial y le
abrieron la puerta al diablo, allanando el
camino para que nos golpeen con nuevos
despidos. 

¡Este es el plan de la burocracia de
Caló y Brunelli para todos los metalúrgi-
cos del país, a las órdenes de la gorila de
la Kirchner y la “oposición” patronal,
todos sirvientes de los chupasangre de
Wall Street!  Porque cuando se publicita-
ban las superganancias de Acindar, los
esclavistas nada compartían con los tra-
bajadores y la burocracia de la UOM nos
decía que había que agachar la cabeza y
producir –y no luchar por el salario y las
condiciones de trabajo- para no cortar el
ciclo económico. Ahora que

supuestamente hay “crisis”, la patronal
lanza el ataque a los trabajadores con
suspensiones y rebajas salariales. Siem-
pre somos los trabajadores los que per-
demos y esta burocracia “oficialista”
garantiza atarnos las manos con todo
tipo de amenazas, para impedir que una-
mos las filas obreras de planta y contra-
tados para derrotar el ataque.

Christian Miguez -dirigente del P.O.,
candidato a 1er concejal en Villa Cons-
titución por el FIT en el 2013- y Silvio
Acosta, ambos miembros de la Comi-
sión Interna de Acindar y delegados de
la Verde-Negra, se subordinaron a la
burocracia de la UOM y firmaron el Acta
de la entrega… 

Es por todo lo explicado anteriormen-
te que planteamos, que para pelear por la
unidad de la planta es fundamental que
la Agrupación Verde-Negra, junto a El
Martinete y el FIT se pronuncien en
rechazo del Acta, o serán cómplices de
esta entrega. Con la firma de Miguez y
Acosta están sosteniendo “por izquier-
da” la política de la burocracia kirchne-
rista. Y por todo esto proponemos ¡que
la Verde-Negra retire sus firmas! ¡Aba-
jo la burocracia entreguista de la UOM!
Impongamos la asamblea general de
efectivos, contratados y contratistas para
pelear por un programa para unir las filas
obreras.

¡Unifiquemos a las bases de Acería
hasta PIAA, para poder dar una gran
lucha para derrotar las suspensiones,
contra el impuesto a las ganancias, las
tercierizaciones y la precarización laboral
a la que someten a los contratistas y talle-
res!

Nos podrán decir que los delegados
de la Verde-Negra son minoría en la
Comisión Interna de Acindar y como tal
no le pueden imponer a la burocracia
Azul que no firmen la entrega. ¡Pero
antes de firmar el Acta sus delegados

podían retirarse de la reunión con los
patrones y el ministerio de Trabajo y
denunciar la entrega de la burocracia
ante todos los trabajadores, llamando a
luchar por la asamblea general!

En una Asamblea General la buro-
cracia es una minoría, y todos los
luchadores lo sabemos muy bien, por-
que la Asamblea General de la planta
es en sí misma una medida de lucha
porque para realizarla hay que parali-
zar toda la planta, y así se dan las con-
diciones para que los contratados y de
las contratistas tengan la democracia
de participar en la misma. 

La burocracia no la convoca porque
pierde el control de la fábrica. Porque si
se realiza la Asamblea General las sus-
pensiones se rechazan y no se firmaba
ningún “Acta de la rendición” para atacar
a los trabajadores. Por eso la burocracia
dividió sector por sector la planta, para
permitir que el ataque pase. Así defien-
den los intereses de la patronal.

Es por eso que los llamamos a que
retiren la firma del “Acta-Acuerdo”, no
solo para enfrentar las suspensiones,
sino también para preparar la lucha con-
tra la rebaja salarial, el banco de horas, el
pase a planta permanente de todos los
contratados, de los compañeros de COO-
PERAR –que son continuamente amena-
zados con despidos- y de todas las con-
tratistas que sufren continuas persecu-
ciones; y poder eliminar el impuesto a las
ganancias, etc., para conquistar la unidad
de toda la planta y todos bajo convenio
de rama 21. ¡Por la unidad de todos los
compañeros!

Se puede luchar por todo esto porque
Arcelor Mittal tiene fábricas en 60 países
en el mundo. ¡Abajo el secreto comer-
cial! ¡Que muestren los libros de contabi-
lidad de Acindar, de toda la rama siderúr-
gica y de Arcelor Mittal! ¡Tienen superga-
nancias! Ahí está la plata para que no

haya ni un solo suspendido, ni un solo
despedido. Acá no terminó la pelea, reti-
ren la firma del Acta y demos los pasos
necesarios para lograr la unidad de la
fábrica. Recién terminó una primera tan-
da de suspensiones, pero ahora vienen
por más. Ha quedado claro que la culpa
de esta situación no es de los obreros.
Digamos la verdad. Ahí están los recur-
sos que los obreros generamos para
reducir la jornada laboral sin reducción
salarial, y para pelear por un salario al
nivel de la canasta familiar de $13.000
indexado mensualmente según la infla-
ción. Y si nos amenazan con que los
patrones se van del país, hay que luchar
por la nacionalización sin pago y bajo
control obrero de Acindar y de todas las
empresas que cierren, suspendan o des-
pidan. ¡Recuperemos la industria side-
rúrgica nacional! ¡Que la crisis la
paguen los capitalistas!

La burocracia en vez de prepararnos
para la guerra, nos están haciendo arrodi-
llar para que nos corten la cabeza.

No lo debemos permitir. Para derrotar
el ataque patronal hay que atacar la pro-
piedad de los capitalistas, y eso signifi-
ca… ¡que ellos paguen “su” crisis y no
los trabajadores!

Este es el camino para volver a poner
en pie a los obreros continuidad del Villa-
zo, para enfrentar este ataque que es un
ataque a toda la clase obrera.

Desde la Agrupación Verde-Negra -
junto a El Martinete y el FIT- son parte de
la C.I. y por ello tienen una enorme res-
ponsabilidad ante los trabajadores de
Acindar y de toda la rama siderúrgica
bajo un brutal ataque. Vamos a coincidir
en que hay que enfrentar este ataque, y
por eso es fundamental derrotar a la
burocracia. Acá en esta carta abierta,
intentamos expresarles con toda claridad
nuestros puntos de vista y nuestras pro-
puestas por la unidad de las filas obreras
para pelear por nuestras demandas.

Ustedes tienen la palabra.•

asamblea obrera en el Villazo
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NG: Los compañeros de ATE están detenidos
desde octubre del año pasado, desde el 2013, ya se
van a cumplir once meses el 19 de septiembre y ellos
tienen una causa muy extensa, muy complicada.
Ellos tienen estrago doloso con concurso real, daño
agravado, todo el código penal encima. Esto es por el
incendio ocurrido en Planeamiento, en ese momento
estaban realizando una paritaria del gremio estatal. 

Después de un montón de tiempo en que el
gobierno estuvo prometiendo y dilatando aumento
durante todo el año, desde marzo más o menos que
empezaron las paritarias, con una represión muy
fuerte en el medio que terminó con la renuncia del
jefe de policía, por esa represión tan fuerte, tan
devastadora que hubo por parte de infantería. 

Llega el 18 de octubre se reúnen como hacen nor-
malmente los compañeros de ATE, era el mismo
ritual de siempre, llevaban las ollas para comer un
guiso, esperando para ver que se decidía sobre las
paritarias. 

La cosa no venía muy bien, había una proyección
del gobierno de 54% de aumento que le habían pro-
metido, eso para la categoría 10, hubiera sido llegar a
$9.000 más o menos del básico, ellos el básico que
tienen es de $4.500 o $5.000 como mucho. Eso es lo
que cobran en definitiva, no cobran otra cosa. No lle-
gan ni a $6.000 para cubrir la canasta básica. 

Imagínate el año pasado con la expectativa de
aumento que prometía el gobierno y de pronto surge
la propuesta que era un 4%. Eso produjo mucha irri-
tación y mucho enojo. Que terminó en un incendio
que no se sabe quién lo provocó, la justicia no lo
sabe y los compañeros tampoco lo saben. 

Evidentemente nosotros consideramos, como
familiares, que son presos políticos porque les están
denegando la excarcelación de forma reiterada, no
solamente la Dra. López Leston, que es prima del ex
presidente Kirchner y además la esposa del Secreta-
rio privado del diputado Gómez Bull organizó toda
esta causa con una direccionalidad de manera inten-
cionada para acusar, condenar y encarcelar a estos
compañeros que están ahora detenidos. 

La causa ahora está en la Cámara Oral y Criminal
que es la que eleva a juicio oral y lamentablemente
los jueces de la provincia de Santa Cruz vienen de la
escuela del Dr. Zanini que organizó la justicia desde
el año 1991 y es el que ordena qué hay que hacer.

Estos jueces que se tildaron de independientes, de
atender las causas con celeridad y con independencia
y criterios propios, el presidente del tribunal el Dr.
Cabral y la que se adhirió al voto negativo para la
excarcelación no han escatimado ni una línea de lo

que en principio indicó la Dra. Lopez Leston. Esto
nos hace pensar que evidentemente hay un acuerdo
político entre el gobierno nacional y provincial para
que haya condenados y encarcelados. 

Estos jueces, salvando a la Dra. Núñez que se ha
negado de una manera muy honrosa con su defensa
en favor de la libertad de los compañeros, la Dra.
Candela García que además es la cuñada de máximo
K y el Dr. Cabral debe ser que están respetando evi-
dentemente el acuerdo político que hizo la Dra.
Lopez Leston, prima de Kirchner, y están además
viendo los futuros puestos que puedan tener dentro
de la justicia.

Sé que el Dr. Cabral tiene carrera dentro de la jus-
ticia, la Dra. García me parece que está por ser
pariente de él y la Dra. López Leston me parece que
ellas no son de carrera judicial. Lo digo con conoci-
miento de causa, todo el mundo lo sabe, no digo nada
extraño, ni estoy inventando nada, es la realidad.

Estos son los jueces que les han negado la excar-
celación aduciendo que se pueden profugar y dada la
importancia y gravedad de los hechos ocurridos con-
sideran que no es excarcelable. Ahora vamos a una
instancia superior que es el Tribunal Superior de Jus-
ticia que es la Casación, el lunes seguramente esta-
rán los abogados defensores presentando el pedido
de excarcelación y veremos qué contesta nuestro Tri-
bunal Superior de Justicia.

Comisión: Son miles los luchadores procesados en
Argentina por luchar, hay compañeros presos y
compañeros condenados. La provincia de Santa
Cruz es una de la que más procesados tiene…

NG: Creo que hay más de 600 procesados en
todo Santa Cruz, entre docentes, municipales,
empleados públicos y petroleros, también hay padres
de alumnos por ejemplo de Caleta Olivia que les
desempolvaron una causa del 2011 donde están pro-
cesados los padres por cortar una ruta pidiendo
mejor educación.

Yo siempre consideré que el Kirchnerismo a San-
ta Cruz lo ha tomado como un tubo de ensayo, es
decir, a nosotros nos aplica todo el rigor de la ley, en
todas las cuestiones en las que a ellos les interesa que
los trabajadores estén disciplinados, que haya conde-
na y cárcel para los que protesten. Lo grave que esto
lo quieren instalar en la nación, de hecho ya lo han
instalado en varios lugares.

Recordemos que el kirchnerismo gobierna desde
el año 1991 entonces tenemos una grave historia de
procesos en lo gremial y en lo político. (…) Diecisie-

te años de opresión y disciplinamiento. Ahora se tra-
ta de disciplinar condenando y encarcelando a los
trabajadores y la mano que hace esto es la justicia.

Comisión: La Comisión de trabajadores condena-
dos familiares y amigos de Las Heras junto a los
familiares de los compañeros de Corral de Bustos
el pasado 1° de Mayo votó en una asamblea en Las
Heras poner en pie de forma urgente una Mesa
Coordinadora Nacional, porque no se aguanta más
esta situación…

NG: Evidentemente no, yo considero que debe-
mos aunar las causas y que es importante el contacto
de los involucrados entre sí para que les den fuerzas
a los que están presos y los que están presos le den
fuerzas a los que están condenados. Me parece que
es un paso muy importante y necesario para que la
gente entienda que sólo la unidad y la solidaridad de
los trabajadores nos van a sacar de esta situación.

La única forma que tenemos de responder es polí-
ticamente. Muchos partidos políticos, organizacio-
nes gremiales y organismos de derechos humanos
están peleando por la libertad, la absolución y el des-
procesamiento.

Pero me parece que este gobierno le va a dejar
una herencia muy grande al próximo que es compli-
cado en este aspecto en el de la criminalización y
judicialización de la protesta, porque la necesidad
que sean absueltos, desprocesados y en libertad, los
organismos van a ir aumentando su presión y yo no
creo que el gobierno que venga tenga política para
soportar tantas presiones.

Yo creo, como trabajadora, creo que puede haber
una salida que es la amnistía, que a todos los proce-
sados se los desprocese, que a los condenados se los
absuelva y a los presos se los deje en libertad.

Si ellos no lo ven al problema como problema,
cuando les llegue va a ser bastante grave.

Comisión: Ustedes están lanzando la campaña
nacional a partir de este viernes con una marcha a
la casa de Santa Cruz en Buenos Aires…

NG: Yo voy a estar en Buenos Aires del 13 al 19
y el sábado estaré en San Fernando en un acto por la
absolución de los compañeros de Las Heras conde-
nados. Estamos invitados a ese acto y nos interesaría
llevar un mensaje para que nosotros, como familia-
res de los presos de Río Gallegos lo podamos leer en
todos los actos.

A continuación reproducimos una entrevista realizada el 10 de septiembre de 2014 por la Comisión de
Trabajadores Condenados, Familiares y Amigos de Las Heras a 

Norma Garrigue, mamá de Ernesto Apendino preso desde el 19/10/2013

SANTA CRUZ: ¡LIBERTAD A LOS 5 COMPAÑEROS DE ATE!

2013: Movilización de ate- Santa Cruz

“...la Dra. López Leston, que es prima del ex presidente Kirchner y

además la esposa del Secretario privado del diputado Gómez Bull organizó

toda esta causa...”

“...la Dra. Candela García que además es la cuñada de máximo K y el Dr.

Cabral debe ser que están respetando evidentemente el acuerdo político que

hizo la Dra. Lopez Leston, prima de Kirchner, y están además viendo los

futuros puestos que puedan tener dentro de la justicia...”

“...Estos son los jueces que les han negado la excarcelación...”
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Reproducimos a continuación una carta de la Comisión de Trabajadores
Condenados, Amigos y Familiares de Las Heras (Congreso 12 de octubre)
en respuesta al saludo de solidaridad, desde Palestina, de la Familia Issawi

¡DESDE PALESTINA!

10 de septiembre de 2014

A la familia Issawi:

Queremos desde este rincón de la
Patagonia enviarles un enorme y fuerte
abrazo. Su saludo nos ha llenado de
emoción al ver cómo desde distintos
lugares del mundo la pelea de los trabaja-
dores es la misma. Todos nosotros que-
remos criar a nuestros hijos, darles un
hogar digno y trabajar dignamente. Por
pelear por estos derechos, el gobierno de
Cristina Kirchner dio la orden a los jueces
del tribunal videlista para que nos conde-
nen a cadena perpetua y cárcel.

¿Cuál fue el delito que cometimos?
¡Pelear por una vida digna como trabaja-
dores y por un futuro para nuestras fami-
lias!

Porque en el año 2006 nos levanta-
mos al grito de TODOS SOMOS PETRO-
LEROS, porque la mayoría de los que tra-

bajamos en el petróleo en la Patagonia
estamos con convenio de la UOCRA
(convenio de la construcción) cobrando
la mitad de lo que cobran los compañe-
ros con convenio Petrolero y realizando
los peores y más peligrosos trabajos en
los yacimientos, pasando frío y en jorna-
das agotadoras de hasta 14 horas, aleja-
dos de nuestros hijos y nuestras muje-
res.

Y porque peleamos contra la estafa
que hay aquí en Argentina, que es el
impuesto a las “ganancias”, donde el
Estado les quita a los trabajadores parte
de su salario como si fuese una ganancia.
En nuestro país la mayoría de los trabaja-
dores no llegan a fin de mes con los
miserables salarios que tenemos y enci-
ma nos quitan parte de ellos como su
fuesen ganancias.

Por eso dijimos ¡Basta! Y todo nues-
tro pueblo petrolero se levantó. Y por eso
el 12 de diciembre de 2013 nos han con-

denado. Pero hoy seguimos junto a nues-
tras familias, porque a nivel nacional e
internacional la lucha por nuestra libertad
fue tomada por centenares de organiza-
ciones obreras y estudiantiles.

Nosotros marchamos al tribunal ese
12 de diciembre llamando a una jornada
internacional a favor del trabajador per-
seguido por lo estados del mundo. El
compañero Sammer Issawi, nos envió
una carta desde la cárcel en ese momen-
to, llamando a pelear juntos, como lo
hicieron también George Abdallah y com-
pañeros presos del país vasco encarcela-
dos en Francia.

Por esta pelea que dieron nuestros
hermanos en todo el mundo hoy, si bien
estamos condenados, podemos estar
con nuestras familias y seguir peleando
por nuestra absolución.

Hoy, nueve meses después de la bru-
tal condena, seguimos luchando y lo
hacemos más fuertes, porque sabemos

que la pelea por nuestra absolución es
bandera de miles de trabajadores en todo
el mundo y en particular de ustedes en
Palestina.

Sepan compañeros que desde ya en
la lejana Patagonia, en Las Heras, noso-
tros seremos los embajadores de nues-
tros hermanos palestinos y seguiremos
peleando por la libertad de todos los pre-
sos palestinos y todos los perseguidos y
encarcelados en todo el mundo.

Por eso, para nosotros es un honor
estar impulsando junto a ustedes la Red
Internacional por la libertad de todos los
presos políticos del mundo, que nos une
más allá de los barrotes y las persecucio-
nes con las que quieren silenciar nuestra
lucha.

Por eso ¡Si nos tocan a uno, nos
tocan a todos!

COMISIón De tRabaJaDOReS COnDenaDOS, 
aMIgOS y FaMILIaReS De LaS HeRaS

(COngReSO 12 De OCtubRe)

Facsímil del Boletín de
Lucha N°9 de la Comisión

de Trabajadores
Condenados, Familiares y

Amigos de Las Heras

Saludo de la familia Isawwi a la Comisión de Trabajadores 
Condenados, Familiares y Amigos de Las Heras



2323¡Libertad a los presos políticos!

Menores en Hebrón son dete-
nidos, menores de 7 años, 12
años y de 18 años. Ya van

más de 250 menores arrestados en los
últimos 2 meses. La noticia de la
muerte de Raed Abdel Salam al-Yaba-
ri, de 35 años de edad, en las cárceles
del sionismo provoca indignación pero
en especial bronca. Lo mismo fue la
muerte del adolescente de Jerusalén
Abd al-Majid Sinokrot asesinado por
los milicos fascistas sionistas. Es que
después de la “paz de los cementerios”
firmada hace ya casi un mes entre
Hamas, la Autoridad Palestina (AP) y
el sionismo y bendecido por la dicta-
dura de El Cairo y Obama, se cuenta
con que hay cerca de 800 mil despla-
zados, mas 7 mil presos palestinos en
cárceles del Estado de Israel, más de
500 pueblos destruidos, y más de 2500
muertos en este último ataque. 

La escalada del sionismo no se
detiene a pesar del “acuerdo” de paz.
Esto ya despertó nuevamente a la
juventud en toda Cisjordania y Jerusa-
lén. En Jerusalén hace menos de una
semana, después del asesinato del
joven, sus familiares y la juventud del
barrio donde Abd vivía, Wadi Joz,
marchaban con furia y dolor hacia la
mezquita Al-Aqsa. El cuerpo del joven
era cargado por sus amigos y familia-
res, sabían que esta marcha llevaría a
duros enfrentamientos contra el ocu-
pante sionista. Y como era de esperar
las fuerzas sionistas no dudaron en
reprimir con granadas, gases lacrimó-
genos y por supuesto balas de fuego.
Esto despertó aun más la furia y rabia
de la juventud donde los combates
contra las fuerzas de ocupación se
expandieron a diferentes calles y
barrios de Jerusalén del este como la
misma Issawiya y Al-Tur. Es que son
los trabajadores palestinos, junto a sus
hijos y mujeres los que se alzan contra
el ocupante sionista, porque saben que
mientras este siga existiendo ellos lo
único que sufrirán es muerte, repre-
sión, falta de libertad y no tendrán una
vida digna junto a sus familias. Estos
combates continuaron por dos días con
marchas, piquetes y luchas de barrica-
das. Se arrestaron 770 palestinos en
toda Jerusalén de este.

Este panorama es similar a lo que
está pasando al interior de Cisjordania.
En Hebrón, donde los colonos se pase-
an con sus ametralladoras, la muerte

del Raed Abdel Salam Al Yabari por
parte de la fuerza de ocupación que lo
molió a palos en la cárcel, volvió a
sublevar a las masas palestinas. Cien-
tos de obreros palestinos junto a sus
madres y hermanas se alzaron porque
todos tienen un familiar, un vecino o
un amigo en esas mazmorras, y saben
que no hay nada que los pueda defen-
der más que su propia lucha. Esa lucha
que no es solo contra el ocupante sio-
nista sino contra todos esos que les
dicen a las masas que la solución es la
de “dos estados”, uno israelí y otro
palestino, es decir que estas estén con-
fiscadas en verdaderos guetos y su
lucha por la nación palestina sea des-
truida. Es esto lo que ellas no aceptan
y por ello más allá de la política de las
diversas direcciones, se alzan día a día
para enfrentar al ocupante. 

Las masas palestinas ya hicieron
una tormentosa experiencia con la
Autoridad Palestina y su gobierno que
sólo busca con su policía reprimir a los
jóvenes que se alzan, y así firmar
acuerdos serviles para Obama y el sio-
nismo. Mucho menos las diferentes
fracciones que son parte de la OLP,
que solo se dignan a exigirle al gobier-
no que se debe apelar a los tribunales
internacionales ante un nuevo “acto de
guerra por parte de Israel”. 

Lamentablemente aún Hamas no ha
llamado a todas las masas palestinas a
alzarse y seguir el camino de una nue-
va intifada, junto a las masas palesti-
nas de Siria, Líbano, Jordania rom-
piendo con esas burguesías árabes que
se posan de anti sionista y dejaron a las
masas palestinas solas peleando contra
uno de los ejércitos más poderosos del
mundo y son fieles perros que le cui-
dan la frontera al sionismo. En mucho
de estos casos fueron ellos mismos,
como es el caso de Al Assad –coman-
dando por Obama-, quien perpetró un
genocidio a su propio pueblo. 

Hoy hay más de 7000 presos pales-
tinos en las cárceles del enemigo, y
cerca de 2000 fueron arrestados tan
solo en los últimos dos meses. Hay un
silencio aterrador, no me refiero a la
prensa burguesa sino de parte de las
organizaciones que se dicen defender
a los trabajadores, de los estudiantes y
de los derechos humanos. Parece ser
que si no hay un genocidio no es cuali-
tativo mostrarle al mundo lo que están

haciendo aquí. 

O será en realidad que fue la acción
de las masas que obligó a estas
corrientes a mostrarle al mundo lo que
sucedía en la Gaza profunda, en los
barrios obreros de Jerusalén, en los
pueblos de Cisjordania. Acá lo único
que quedó muy claro es que los únicos
que le pararon el poder de fuego al sio-
nismo fueron las masas de las metró-
polis, junto a las masas palestinas de
Gaza y Cisjordania junto a las masa de
la región que aun resisten y pelean
contra su gobierno y régimen lacayo
como fueron las masas de Libia. 

Pero en el medio de tanto silencio,
los presos políticos del mundo se
empiezan a coordinar y ver que la
lucha de uno es la lucha de todos. Se
escucha desde Las Heras-Argentina un
llamamiento, que ellos impulsan desde
el 2013, que es por una Red Interna-

cional para que haya unidad para
liberar a todos los presos políticos
del mundo, porque “Si tocan a uno,
tocan a todos”. Así es como ese llama-
do llegó a las minas de Marikana en el
sur de África, quienes también por
pelear por sus derechos fueron repri-
midos por el gobierno asesino del
Apartheid; llega a las cárceles de Fran-
cia donde George Abdallah y los pre-
sos Vascos han hechos acciones por los
trabajadores de Las Heras; llega a los
socavones de la mina de Huanuni, lle-
ga a las madres y jóvenes palestinos
que se alzan contra las fuerzas de ocu-
pación sionistas, porque como explica-
ba más arriba, conviven con la repre-
sión y la muerte. Esto es un ejemplo
que la lucha continúa y además se for-
talece. 

CORReSPOnSaL

EL SIONISMO CONTINÚA ASESINANDO PALESTINOS Y TOMANDO
DE REHENES EN SUS CÁRCELES A NIÑOS INDEFENSOS

LA LUCHA CONTINÚA…

13-09-2014PALESTINA: NUEVOS DÍAS VIOLENTOS

niños palestinos apresados como rehenes del ocupante sionista



En las cárceles de Santa Cruz los jueces videlistas de las petroleras, a sueldo del gobierno antiobrero de los
Kirchner, mantienen presos en sus mazmorras a 5 trabajadores de ATE... Pesa sobre los obreros petroleros de

Las Heras la condena a cadena perpetua y años de cárcel… Los luchadores obreros y populares procesados ya superan los 7000…

¡COORDINADORA NACIONAL PARA UNIR LA LUCHA Y EL RECLAMO
POR AUMENTO DE SALARIO, TERMINAR CON LOS DESPIDOS Y

SUSPENSIONES, Y CONQUISTAR LA LIBERTAD DE LOS COMPAÑEROS Y
EL DESPROCESAMIENTO DE LOS MÁS DE 7000 LUCHADORES!

Cristina Kirchner, con su cortina de humo de
“enfrentamiento” a los fondos buitres, es la que encabeza
el ataque del imperialismo y todas las pandillas
capitalistas contra los trabajadores y el pueblo. 

Los Kirchner son asesinos y represores del pueblo.
Desaparecieron a Julio López y mataron a Fuentealba en
las rutas. Torturaron y condenaron a los obreros
petroleros de Las Heras. Luego, reprimieron y
encarcelaron a sus delegados como Armoa, Vibares y
Oñate por defender los derechos de los trabajadores.

Con el “lopezrreguista” Berni, se han cebado
golpeando y reprimiendo a los trabajadores que defienden
su fuente de trabajo

El estado,  con la justicia, la policía y la podrida
burocracia sindical con patotas persiguen y apalean a los
luchadores y a los delegados obreros combativos como
en LEAR, Donnelley, Paty, Emfer-Tatsa, Ferroviarios del
Sarmiento. ¡Basta de perseguir a nuestros delegados!
¡Si nos tocan a uno, nos tocan a todos! ¡Nunca más un
luchador obrero solo ante el estado de los capitalistas
y sus jueces represores!

La burocracia sindical pide, como la oposición
burguesa, “más seguridad”. Les roban el salario a los
trabajadores con la inflación, el trabajo con las
suspensiones y despidos, y la libertad cuando los meten
presos y procesan. ¿Seguridad para los trabajadores?
Mentira. La burocracia sindical defiende la seguridad de
la patronal esclavista, sus políticos y a sus policías
asesinas y corruptas.

En el parlamento de las transnacionales, los
banqueros de Wall Street y los políticos gorilas sólo se
discute la ley antiterrorista, las leyes antipiquetes para
atacar brutalmente a los trabajadores. Desde allí, con la
Cristina, con la suprema corte de justicia, con el genocida
Milani se llamó a encarcelar a prisión perpetua a los
obreros petroleros de Las Heras.

¡A los compañeros los vamos a liberar con
la lucha en las calles y la huelga general!

¡Hay que pararle la mano a los gorilas y a la
reacción, a los jueces y políticos corruptos,

testaferros de Wall Street!

¡Los compañeros en las cárceles son presos
políticos! ¡Los 7 mil obreros procesados responden 
a un ataque de clase de los opresores contra los

oprimidos! ¡Amnistía ya a todos los presos políticos 
y para todos los compañeros procesados!

¡No olvidamos, ni perdonamos, ni nos reconciliamos!
¡Juicio y castigo a todos los genocidas y represores
de ayer y de hoy! ¡Aparición con vida de Julio López,

Daniel Solano y Luciano Arruga! ¡Disolución 
de las fuerzas represivas del estado! ¡Fuera Berni,
que encabezó los piquetes policiales para reclamar

salarios y tomarse las gobernaciones para, 
con policías ricas, moler a palos a obreros pobres!

¡La lucha por arrancar a los rehenes de las
cárceles y terminar con la persecución de la
justicia videlista y el gobierno…..Es la lucha
contra los despidos y las suspensiones, contra
la carestía de la vida, por trabajo y salarios
dignos, contra el saqueo imperialista!

¡Libertad a Esteche y Lescano! 
¡Libertad a los luchadores de Corral de Bustos!

¡Absolución a los petroleros de Las Heras!

¡BASTA DE PERSEGUIR A LOS QUE LUCHAN!
¡HAY QUE ARRANCAR DE LAS CÁRCELES DE LA KIRCHNER Y 

SACAR DE LAS GARRAS DE LA JUSTICIA VIDELISTA A TODOS LOS COMPAÑEROS!

¡LIBERTAD A LOS COMPAÑEROS DE ATE-SANTA CRUZ: ERNESTO APENDINO, 
DIEGO REYES, JUAN JOSÉ VERA, ALBERTO ARTEAGA Y PATRICIA BENÍTEZ!

Ernesto Apendino, Diego Reyes, Juan José Vera, Alberto Arteaga, compañeros
detenidos de ATE-Santa Cruz junto a Nora Cortiñas Bandera de la Comisión de Trabajadores Condenados, Familiares y Amigos de Las Heras en lamarcha del 24 de Marzo de 2014

ARGENTINA


