
Que la crisis la paguen los capitalistas
¡Ningún despido! ¡Trabajo digno para todos! ¡Estatización sin pago y bajo control obrero de toda fábrica que cierre,

suspenda o despida!  ¡Abajo el tope salarial! ¡Paritaria nacional única del 47%!

¡Libertad a los presos políticos! ¡Absolución de los petroleros de Las Heras  y desprocesamiento de todos los luchadores!

¡Fuera las trasnacionales y el FMI!

¡Plan de lucha y Huelga General! 

En el G20 los imperialistas dieron la orden para redoblar 
la guerra contra los explotados del mundo

¡Ellos vienen por todo!
√ En Brasil ya se votó la reforma laboral esclavista que es el modelo que van a intentar imponer en todo el continente 
√ En Argentina, Macri junto a los K, los gobernadores y todos los partidos patronales, lanzan el circo electoral
mientras redoblan su ofensiva contra el movimiento obrero   

DESPIDOS, CIERRE Y BRUTAL REPRESIÓN

La izquierda ya tiene sus frentes
electorales… Ahora los trabajadores
necesitamos unirnos para enfrentar
el ataque patronal 

Hay que generalizar y centralizar la
rebelión contra la burocracia sindical
que comenzó el 7 de marzo

a los trabajadores de Santa Cruz, PepsiCo, 
UTA-Córdoba y Atucha-Zárate

¡Basta de circo electoral! ¡Basta de pelear divididos!

Coordinadora Nacional de Lucha

Movilización de docentes en Santa Cruz Córdoba: trolebuseras en huelga de hambre Desalojo y represión en PepsiCo

7/3 rebelión de la base obrera contra el triunvirato de la CGT
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PepsiCo llevaba semanas de ocupación por parte de
sus trabajadores ante el despido de sus 600 obreros,
con el argumento de trasladar la planta a Mar del

Plata, la ciudad con más desocupación por habitante del
país, donde claramente gozará de mano de obra esclava
para explotar. Sin embargo, lo que realmente busca la pa-
tronal es descabezar la planta, eliminar a su Comisión In-
terna opositora a la burocracia sindical de Daer y liquidar
todas las conquistas de diez años de lucha y organización
de esa fábrica. 
Con un enorme operativo de las fuerzas represivas del

estado y una feroz represión, fueron desalojados de la
planta de Vicente López, los trabajadores de PepsiCo que
mantenían la ocupación de la fábrica en defensa de sus
puestos de trabajo. 
Con heridos, a los balazos y con compañeros detenidos,

el estado burgués recuperó el control de la propiedad de
la transnacional PepsiCo. Días atrás vimos la represión a los
trabajadores en Santa Cruz y a los movimientos piqueteros
en la 9 de Julio. A la huelga de los choferes de la UTA-Cór-
doba la militarizaron y a los choferes solidarios en Buenos
Aires la patronal les largó a los pistoleros y matones de la
burocracia sindical para intentar escarmentar a quienes re-
pudiaban la paritaria de hambre firmada por el carnero Fer-
nández. Si vamos un poco más atrás, veremos el desalojo
a los trabajadores de AGR-Clarín y la represión a los maes-
tros que querían poner la carpa en el Congreso ¡Así res-
ponde el gobierno y la patronal al reclamo de los
trabajadores!

Macri y los gobernadores de los partidos patronales
responden directamente a las trasnacionales imperia-
listas. En el G20 Trump, Merkel y Macron le dieron las
ordenes a todos sus gobiernos cipayos.
Se trata de una ofensiva generalizada en todo el conti-

nente contra la clase obrera y los explotados comandada
por Wall Street. Los trabajadores argentinos deben saber

que ha comenzado la liquidación de todas sus conquistas,
y esto es porque en Brasil se acaba de votar una reforma
laboral antiobrera a la medida de las necesidades del im-
perialismo. La misma fue aprobada en el parlamento fan-
toche mientras el régimen brasilero montaba una cortina
de humo con la condena al chorro y explotador de Lula
¡Esa reforma laboral es contra toda la clase obrera del Cono
Sur! ¡Es la orden de las trasnacionales a sus gobiernos ci-
payos! 
Los bolivarianos de Lula, Chávez, Correa, Kirchner, Mo-

rales y los Castro expropiaron la revolución obrera y cam-
pesina en todo el continente, entregaron Cuba al
imperialismo y la resistencia de los explotados en Colom-
bia, hundieron en el hambre y la miseria a Venezuela, apo-
yaron el genocidio en Siria contra los trabajadores y le
dejaron el banquete servido a Trump y Wall Street para
que vengan por todo. 
Ahora nos quieren hacer creer que estamos ante un en-

frentamiento entre la "democracia" de los capitalistas con-
tra "la derecha neoliberal", para con esta trampa someter
al movimiento obrero a variantes políticas de los explota-
dores. Dicenr que en Venezuela es "Maduro contra Capri-
les", en Brasil "Lula versus Temer" o en Argentina "los K
versus Macri" ¡Una estafa y una trampa para sostener la
ofensiva del imperialismo! ¡Son todos agentes del FMI que
se disputan la administración de los negocios pero cierran
filas para atacar a los trabajadores y al pueblo pobre! ¡Se
merecen una huelga general continental que transforme
a Latinoamérica en un infierno para el imperialismo como
lo hizo la juventud combativa en Hamburgo contra el G20! 

En Argentina quieren el salario reducido, la jornada la-
boral de 12 hs, la liquidación de los convenios colectivos,
despedir a su antojo y por eso liquidaron las paritarias con
el apoyo de la burocracia sindical y se juegan a descabezar
al sindicalismo combativo. Deben terminar de imponer
una Argentina maquila, con mano de obra esclava que le

garantice las supergancias
de las trasnacionales. La
reforma laboral votada en
Brasil es el modelo de
todos los explotadores, de
los Macri, los Massa y los K
¡Ellos vienen por todos!
¡El circo electoral es para
maquillar una verdadera
guerra declarada contra
los trabajadores! 

Entre las pandillas de
los políticos patronales se
“pelean” y “discuten”, pero
cuando se trata de atacar y
reprimir a los trabajadores
tienen acuerdo absoluto:
algunos reprimen en Santa
Cruz como los K, otros deTrabajadores de Atucha, Zárate
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la UCR en la ciudad de Cór-
doba o Morales en Jujuy y
Macri en todo el país. 

No se puede resistir y
derrotar semejante ata-
que con los trabajadores
divididos sector por sec-
tor cuando todos tene-
mos las mismas
demandas: con el conve-
nio de la burocracia sindical
petrolera se despiden 64
trabajadores por día; cierre
y despidos en PepsiCo;
1000 despidos en Atucha-
Zárate; más de 80 días de
huelga en Santa Cruz con-
tra los K y los Macri; los 200
despidos en la UTA-Cór-
doba y en la Línea 60; San-
cor, AGR-Clarín, maderera MAM en Neuquén con 94
despidos y ocupación de sus instalaciones, Cresta Roja y
sigue la lista… 
¡TODOS TENEMOS UN MISMO RECLAMO! Hay que

poner en pie un pliego único para enfrentar el ataque: 

¡Reincorporación de todos los despedidos y trabajo
para todos! ¡Estatización sin pago y bajo control obrero de
toda fábrica que cierre, suspenda o despida! ¡Abajo el tope
salarial! ¡Paritaria única nacional del 47%!

¡Fuera las transnacionales! ¡Ni un peso a la deuda ex-
terna! ¡Basta de pelear divididos! ¡Basta de burocracia
sindical! Coordinadora Nacional de Lucha

En cada lucha aislada, el estado patronal concentra
todas sus fuerzas para aplastarnos.

Ya es hora de unir a los que luchan, impedir nuevos
golpes y derrotas  o vendrán por los compañeros del
FFCC Sarmiento, SUTNA, CICOP, Aceiteros y todas las
organizaciones clasistas y combativas que tantos años
de lucha nos han costado. 

Al movimiento obrero, en el mes de marzo donde pro-
tagonizamos enormes luchas, paros y movilizaciones, nos
robaron la Huelga General para derrotar el ataque del go-
bierno y las trasnacionales. 

La rebelión de la base obrera contra la burocracia sindi-
cal en el acto de la CGT el 7 de marzo, marcó un punto de
inflexión: por un lado, en el movimiento obrero la lucha por
derrotar a los carneros de la burocracia sindical, única ma-
nera de frenar los despidos, conquistar el salario digno y
derrotar el ataque del gobierno. Aquella rebelión continuó
aislada y dividida por fábrica y sector; el FIT en la dirección
del sindicalismo combativo lamentablemente se negó a
centralizarla y unificarla. Por otro lado, los explotadores y
sus instituciones redoblaron una ofensiva antiobrera para
aplastar esa rebelión que puso en cuestión a su agente en
el movimiento obrero, la burocracia sindical y principal sos-

tén del gobierno y el ataque de los capitalistas.

Desde el gobierno y las gobernaciones, cerraron filas y
sobre la base de liquidar las paritarias a decretazos limpios,
atacaron a los maestros, en AGR-Clarín, Santa Cruz, UTA-
Córdoba, los movimientos desocupados, PepsiCo, etc.

Tras el desalojo a los palazos y tiros contra los obreros y
obreras de PepsiCo, el estado burgués y el régimen infame
se lanzaron, con sus actos, de lleno a la campaña electoral.
En el circo electoral nos quieren hacer creer a los traba-

jadores que estamos ante un “enfrentamiento” entre la “de-
mocracia” progresista de los K y los “fachos” de Macri y el
PRO. Lamentablemente algunas corrientes de izquierda
como el PTS se hacen voceros de esta estafa y les dicen a
los trabajadores que con la unidad de los diputados de iz-
quierda y los diputados y legisladores del FpV y los K se

Para derrotar el ataque de Macri  y las transnacionales, sostenido por los
gobernadores y los parlamentarios K y el PJ…

¡HAY QUE CENTRALIZAR Y GENERALIZAR LA REBELIÓN 
CONTRA LA BUROCRACIA SINDICAL!

Desalojo de PepsiCo por parte de la policía bonaerense
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Los compañeros de PepsiCo han recibido una enorme so-
lidaridad y apoyo de distintas organizaciones obreras, estu-
diantiles, piqueteras y de DDHH, pero esto lamentablemente
no es suficiente para quebrar la voluntad de la patronal y lo-
grar que los compañeros vuelvan a trabajar.

La solidaridad es muy importante, pero cuando se li-
mita a los papeles, se torna impotente ante semejante

ataque. La experiencia en AGR-Clarín y su ocupación por
parte de los trabajadores ha dejado una conclusión irrefutable
que los compañeros de PepsiCo y de todo el movimiento
obrero deben tener presente: sin la coordinación efectiva
de los que luchan y sin derrotar a la burocracia sindical en
las calles, no podremos derrotar el ataque y lamentable-
mente seguiremos contando duros golpes y derrotas en el
movimiento obrero, particularmente en su sector combativo.

La estrategia del FIT de subordinar la
lucha de los trabajadores a “presionar” a las
instituciones de la burguesía, como el Mi-
nisterio de Trabajo y la Justicia patronal, ha
llevado a la vanguardia combativa a una
encerrona. 
No podemos repetir las recientes expe-

riencias que los sectores combativos del
movimiento obrero venimos sufriendo. No
podemos seguir enfrentando la ofensiva
del gobierno y las trasnacionales contra
los trabajadores, separados, divididos sec-
tor por sector, condenados a recibir duros
golpes. 

El necesario y urgente paro general de
la alimentación por la reincorporación de
los compañeros de PepsiCo y por la estati-
zación sin pago y bajo control obrero de la

puede enfrentar la represión de Macri en PepsiCo. Esto
cuando los K, desde sus gobernaciones e intendencias, y
desde el Senado donde tiene mayoría, han sido quienes
le han dado gobernabilidad al gobierno de Macri y hoy en
Santa Cruz reprimen juntos a los trabajadores, que son los
verdaderos aliados de los obreros de PepsiCo.  

Hay que disipar la cortina de humo contra la clase
obrera a la cual le quieren hacer pasar enemigos como
“aliados”. Fue la propia Cristina Kirchner quien reunió a la
burocracia sindical kirchnerista de la CTA y la Corriente Fe-
deral de la CGT y les  pidió que suspendan la marcha fede-
ral hasta después de las elecciones por terror a que ésta
movilización termine por catalizar en las calles –aunque la
dirección de la CTA no quiera- el odio y la bronca de todos
los explotados ¡Son los K los que garantizan la gobernabi-
lidad del gobierno de Macri! ¡”Democráticos” las pelotas!

¡Son todos agentes del FMI contra el movimiento obrero!  

Estamos ante una “Santa Alianza” de los partidos patro-
nales y la burocracia sindical para derrotar la rebelión que
comenzó el 7 de marzo contra la dirección de la CGT y que
le marcó al movimiento obrero el camino para derrotar el
ataque al grito de “¡Ponele fecha al Paro General!”. 
La dirección del sindicalismo combativo, es decir el FIT,

se ha negado sistemáticamente a coordinar a los que lu-
chan, a levantar un único pliego de reclamos y dirigir la re-
belión de la base contra la burocracia sindical más allá de
las ramas de industria o gremios ¡Basta! ¡No hay tiempo
que perder! ¡Hay que poner en pie una organización de
lucha que nos unifique en un mismo reclamo! ¡Que el
FIT ponga sus fuerzas y su campaña electoral al servi-
cio de organizar una Coordinadora Nacional de Lucha
por la Huelga General!

¡Basta de pelear divididos! ¡Basta de burocracia sindical!

UNIFIQUEMOS TODAS LAS FUERZAS 
JUNTO A LOS TRABAJADORES DE SANTA CRUZ, PEPSICO, ATUCHA Y UTA-CÓRDOBA

Coordinadora Nacional de Lucha

Choferes de la UTA-Córdoba en lucha
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fábrica, para que haya alimentos baratos para los trabajadores
y el pueblo, se conquistará como parte de una única Coordi-
nadora Nacional que unifique los reclamos de Santa Cruz
y Tierra del Fuego, a Ledesma en Salta; de los choferes de
la UTA de Córdoba cuyas delegadas están en huelga de
hambre, a la UOM anti-Caló; de Zárate a PepsiCo y a tantas
luchas parciales. Así, insistimos, es que podremos derro-
tar el ataque de Macri y las trasnacionales que sostiene la
burocracia sindical.

La CGT que entregó las paritarias, dice que llamará a una
movilización en repudio a la represión en PepsiCo para el…
22 de agosto… Debe volver a tronar en todo el movimiento
obrero el grito del 7 de marzo: “¡Ponele fecha al Paro la p…!”

No hay tiempo que perder ¡Centralicemos a todos los que
luchan, con delegados de todo el movimiento obrero a rodear
a los trabajadores de Santa Cruz; delegaciones de todo el país
a la huelga de hambre de las delegadas de la UTA-Córdoba y
unifiquémonos con los despedidos de Atucha-Zárate! ¡Allí
están las fuerzas para que PepsiCo triunfe! Allí están las fuer-
zas para estatizar sin pago y bajo control obrero a todas las
fábricas que cierran, suspenden o despiden! 

Los compañeros de PepsiCo deben triunfar, el sindica-
lismo combativo de la oposición de la alimentación, del
Sarmiento, de los Sutebas, telefónicos, del neumático
deben romper la división que tenemos y llamar a poner
en pie urgentemente una Coordinadora Nacional de
Lucha que unifique los sectores que están resistiendo en
todo el país, centralice la rebelión contra la burocracia sin-
dical y ponga en pie los piquetes de autodefensa contra
la represión estatal y los pistoleros de la burocracia.  

Un sólo pliego de reclamos de todo el movimiento obrero:

¡Reincorporación de todos los despedidos y trabajo para
todos!

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

¡Abajo el tope salarial! ¡Paritaria única nacional del 47%!
¡Libertad a Milagro Salas, Agustín Santillán y a todos los

presos políticos!
¡Absolución de los petroleros de Las Heras y

desprocesamiento de los más de 7000 luchadores
obreros y populares!

¡Fuera las transnacionales! ¡Ni un peso a la deuda
externa!

TODOS SOMOS OBREROS DE PEPSICO

DAER Y LA VERDE TRAIDORES 
ENTREGARON A LOS OBREROS DE PEPSICO

SON IGUALES A LOS BUROCRATAS DEL GREMIO DE LA CARNE, SIEMPRE AL SERVICIO DE LA PATRONAL

Desde todas las fábricas con Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados opositores a Daer, a Moran y a la Verde
traidora, marchemos al STIA a imponer el paro general del gremio

En apoyo y solidaridad para con los trabajadores de
Pepsico, despedidos y reprimidos, PAREMOS en Kraft
(Mondelez) Pacheco y Victoria, Felfort, Unilever,
Cresta Roja y en todas las alimenticias combativas...

PARO DE LA ALIMENTACIÓN YA CONTRA LOS
DESPIDOS, LOS CIERRES DE FABRICA Y LA REPRESIÓN

Comisión de Trabajadores Despedidos de PATY
"16 de Junio"

Comunicado de la Comisión de Trabajadores Despedidos
de Paty "16 de junio" ante el desalojo y la represión a los
trabajadores de PepsiCo 13/7/2017
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frente burgués entre los K y Macri y por
ello habría que hacer “unidad de acción
con la burguesía democrática”. Esto es
una estafa, no hay ninguna ruptura de nin-
gún tipo en el frente burgués. El kirchne-
rismo es la garantía de gobernabilidad de
Macri y juntos han cerrado filas contra los
trabajadores a los que reprimen en Santa
Cruz. Llamar a los trabajadores a luchar
junto a los legisladores K es aislar y cercar
la lucha de los explotados del sur de la Pa-
tagonia que enfrentan a Alicia Kirchner y
las petroleras ¡De esto también se trata la
trampa electoral!

¡Basta! ¡Ninguna coordinación con los
que condenaron a los petroleros de Las
Heras, desalojaron y reprimieron a los tra-
bajadores de Kraft-Terrabussi en 2009,
desalojaron Paty y reprimieron en Lear en
2014! ¡Ninguna coordinación con los ge-
nocidas de Milani y represores como
Berni! ¡Coordinadora nacional de lucha
YA!  ¡Todos los despedidos a Atucha y a
pelear con los docentes de Santa Cruz! 
¡Todos con el cuerpo de delegados despe-
dido de la UTA de Córdoba! 

Los pactos con los políticos patronales
de la Unión Industrial debilitan la lucha
obrera, impide el combate por la expropia-
ción sin pago bajo control de los trabaja-
dores de toda fábrica que cierre, suspenda
o despida. 

Esta política del PTS lamentablemente
le está liquidando al FIT toda política de
independencia de clases. No se puede
hacer pasar, como hace el PTS, a los ene-
migos del movimiento obrero como si fue-
ran sus aliados. Ahora se entiende la
insistencia de la dirección de esta co-
rriente por encontrar “convergencias”
entre el stalinista Gramsci y León Trotsky,
es que el PTS hace rato busca a su bur-
gués “democrático progresista”. 

Los verdaderos aliados de la clase
obrera Argentina: La huelga minera
en Bolivia y Perú y la coordinación

con la lucha de la clase obrera
brasilera en un único combate del
Conosur para derrotar a la reforma

laboral y al imperialismo

Bien al norte del continente, en Que-
bec/Canadá la empresa PepsiCo cierra su
planta y despide a sus trabajadores. En 17
municipios  cercanos, los trabajadores se
movilizan en solidaridad y los apoyan boi-
coteando sus productos. Al sur del conti-
nente, una misma lucha de los
trabajadores de esta trasnacional en Ar-
gentina  De Alaska a Tierra del Fuego: ¡Un
mismo enemigo, Una misma clase. Una
sola lucha!

Las burocracias sindicales de todo
pelaje nos someten en cada país a nues-
tras propias burguesías para que las tras-
nacionales amasen fortunas, saqueen y
superexploten a los trabajadores. Los
Castro le entregaron la revolución cu-
bana a los yanquis e impusieron con
todo el stalinismo la rendición de la re-
sistencia obrera y campesina en Colom-
bia ¡Con estas entregas y traiciones
quieren rendir a los explotados del conti-
nente americano!  ¡Hay que romper con
estas direcciones y coordinar una lucha
continental unificada contra Wall Street
y las trasnacionales!

Semanas atrás en Europa, los obreros
portuarios del Estado Español con su van-
guardia en Madrid paraban los puertos, y
los obreros estibadores de Holanda, Bél-
gica y el Reino Unido se negaron a descar-

gar los buques que venían de los puertos
de Madrid en solidaridad con sus herma-
nos de clase ¡Así se lucha! ¡Viva el inter-
nacionalismo proletario! ¡Ese camino
debemos recorrer los trabajadores para
triunfar!

Los maestros colombianos vienen de
una gran lucha; la CNTE mexicana no se
rinde y los trabajadores norteamericanos
se niegan a dejar las calles. En Bolivia y
Perú irrumpe la clase obrera minera contra
sus gobiernos y las transnacionales. Los
trabajadores de Brasil vienen de una nueva
jornada de paros y movilizaciones y la bur-
guesía respondió votando la reforma labo-
ral, un modelo a seguir por todos los
gobiernos cipayos.

Ya en Conlutas, obreros de la GM de
un lado y del otro de la frontera votaron
coordinar su lucha con los trabajadores ar-
gentinos ¡Así se lucha! ¡Los aliados de la
clase obrera argentina no son la burguesía
K, son los obreros de todo el continente! 

La Conlutas tiene en sus manos lla-
mar a todas las organizaciones de lucha
de la clase obrera a un congreso continen-
tal de los explotados para coordinar una
lucha unificada contra el imperialismo.

¡Por una Huelga General continental
contra Wall Street y sus gobiernos cipa-
yos!  ¡Viva el internacionalismo proletario!
¡Hay que hacer como en Hamburgo contra
el G20 y que Latinoamérica sea un infierno
para el imperialismo! ¡Que vuelva la revo-
lución obrera y campesina! 

¡Por una lucha continental unificada de
la clase obrera y los campesinos pobres
contra el 1% de parásitos de Wall Street!

Dos estrategias para el movimiento
obrero, reforma o revolución.

J. C. Capagnoli, legislador FpV en la
reunión  por los trabajadores de

PepsiCo, en el Bauen el 15/7

Marcha de los estibados en Bilbao, Estado Español

͢Viene de la pág. 8



Esta cuestión ya es de vida o muerte
para la clase obrera. El FIT como direc-

ción del sindicalismo combativo tiene en
sus manos la posibilidad de frenar este de-
rrotero y facilitarle a la clase obrera un ca-
mino para derrotar el ataque del gobierno
y las trasnacionales. 

Entendemos que la dirección del FIT
se ha metido de lleno en la campaña elec-
toral, pero ello no tiene porqué ser
opuesto a levantar un programa y una po-
lítica para poner en pie los organismos
aptos para la lucha, es decir la autoorga-
nización y coordinación de la clase obrera
por encima de las divisiones que impo-
nen los sindicatos. Es más, el FIT debería
poner su campaña electoral, su presencia
en los medios, la enorme fuerza con la
que cuenta, para llamar a luchar por el
paro general, a derrotar a la burocracia
sindical en las calles y a coordinar a los
que luchan ¡De eso se trata utilizar la
campaña electoral al servicio de la lucha
de los trabajadores!

La jornada laboral de 6 horas y un
turno más en todas las fábricas, no puede
ser sólo un spot electoral. Esa demanda
escondida debajo de la alfombra por la bu-
rocracia piquetera, es la forma de imponer
trabajo digno para todos y enfrentar la
superexplotación. Sin embargo, ello no se
logra “votando al FIT”, sino luchando en
las calles con los métodos de la clase
obrera ¿Por qué ese programa de las elec-
ciones no lo hacen votar en las luchas
obreras donde están y dirigen?   

No hay tiempo que perder, ya han di-
suelto los encuentros de Atlanta, de Zona
Norte, de Racing, han dirigido decenas de
conflictos aislados y eso ha demostrado
que lleva a un callejón sin salida. Su nega-
tiva a empalmar con la rebelión del 7 de
Marzo, centralizarla y generalizarla ha pro-
vocado una seria crisis en los sectores en
lucha del movimiento obrero que han que-
dado cercados. 

El FIT se coordinó para cerrar sus can-
didaturas, pero la vanguardia ha quedado
dividida. Esto no puede seguir un minuto
más. El FIT debe romper su subordinación

al régimen con su trampa electoral y su
respeto a los estatutos de los sindicatos
estatizados de la burocracia sindical. El
sindicalismo combativo está a tiempo
antes que suframos nuevas derrotas y du-
rísimos golpes.

En sus manos está llamar a mandar
delegados de todos los sectores a centra-
lizarse en la huelga de hambre de las
compañeras del Trolebus en Córdoba y
en la lucha contra los despidos en Atu-
cha de Zarate ¡Desde allí poner en mar-
cha una verdadera Coordinadora
Nacional de lucha! ¡Ese es el camino del
clasismo! El FIT tiene la palabra.

El PTS: un capítulo aparte
Un acuerdo de la izquierda

reformista con la burguesía lacaya
del imperialismo. 

El PTS + FpV = PTK
Una reedición criolla del PODEMOS

y Siryza de la “Nueva Izquierda”

El sábado 15/7, los compañeros de
PepsiCo llamaron en el Bauen a una reu-
nión a las organizaciones obreras y de
DD.HH para definir los pasos a seguir en
el apoyo a su lucha. Allí nos hicimos pre-
sentes decenas de organizaciones que nos
llevamos una enorme sorpresa. El PTS se

negó a darle la palabra a organizaciones
sindicales, compañeros despedidos de dis-
tintas fábricas llegados de lejos y a corrien-
tes socialistas, pero sí le dio muy
pomposamente la palabra a legisladores y
diputados del… FpV, de los K.

Esta política de colaboración de clases
del PTS, donde le dice a la clase obrera
que hay patrones “democráticos” y otros
reaccionarios, le impone un límite abso-
luto a la lucha. Es que de la mano de los K
¿cómo votar la expropiación sin pago y
bajo control obrero de toda fábrica que cie-
rre, suspenda o despida? Ningún patrón
votaría expropiarse a sí mismo. ¿Cómo re-
doblar el apoyo a PepsiCo de la mano de
los mismos políticos patronales que repri-
men y despiden a los obreros y docentes
en Santa Cruz?

El PTS le quiere hacer creer a los tra-
bajadores que habría una “ruptura” en el

Dos estrategias para el movimiento obrero 

O resistir aislados sector por sector y fábrica a fábrica…
O conquistar un pliego único de reclamos y la coordinación efectiva 

de todos los que están luchando

democraciaobrera@gmail.com
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