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BRASIL: Último Momento

¡Fuera los jueces y el Parlamento de ladrones y explotadores! ¡Fuera el FMI!

¡Huelga General revolucionaria!
¡Gobierno provisional de las organizaciones 
obreras y de campesinos pobres en lucha!

Para los explotados: tarifazos, carestía de la vida, 
paritarias de hambre, represión y saqueo 

Ni la Plaza de los gorilas y la oligarquía del 1 de abril 

Ni el nuevo Punto Final que le impuso el
kirchnerismo a la lucha contra el 2x1 

7 de marzo: la rebelión obrera contra el
triunvirato de la CGT marca el camino

HAY QUE PARAR EL ATAQUE DEL
GOBIERNO DE LOS CAPITALISTAS

¡Abajo la burocracia sindical! 
¡Hay que coordinar a los que luchan!

Trabajadores de UTA Córdoba

Asamblea de petroleros de la Patagonia 

¡Paso a la clase obrera! ¡Huelga General!
¡Abajo la trampa electoral de esta democracia para ricos!

Ver página 20

¡BASTA DE ESTAFA DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA! 
¡ADELANTE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!

Las masas explotadas ganan las calles

EN TODO AMÉRICA LATINA HAY QUE PELEAR COMO EN BRASIL PARA

DERROTAR A LOS GOBIERNOS CIPAYOS DEL IMPERIALISMO

¡Fuera Temer!
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En los últimos tres meses se han
desarrollado vertiginosos aconteci-
mientos en nuestro país. La crisis

mundial no da sosiego, al calor de ella es
que Macri y su gabinete de CEOS, soste-
nido por los gobernadores y la burocra-
cia sindical, viene encabezando una
verdadera guerra contra los explotados:
impuesto al salario, IVA, tarifazos, sus-
pensiones, despidos, inflación, carestía
de la vida en un país donde el 50% de los
asalariados gana ¡menos de 8000
pesos!… todo para garantizar la super-
ganancias de las trasnacionales y el
saqueo del imperialismo sobre la nación.  

El hundimiento del Mercosur, de Bra-
sil que es principal socio comercial del
país como parte del crack de los BRICS,
la crisis europea que no se detiene,
empuja a la burguesía a redoblar el ata-
que a las condiciones de vida de los tra-
bajadores y el pueblo pobre. 

El plan diseñado por las trasnaciona-
les busca profundizar la Argentina
maquila y redoblar el saqueo de la
nación. Semanas atrás Macri en persona
viajó a EEUU a recibir directrices de
Trump, continuar la entrega de Vaca
Muerta, los recursos naturales de la
nación y prometer condiciones de escla-
vitud y disciplinamiento de la mano de
obra argentina para atraer las famosas
inversiones. Es que, para invertir, las
trasnacionales exigen mano de obra
esclava y el plan discutido entre Macri y
los Ceos imperialistas es flexibilizar aún
más las condiciones de la clase obrera y
para esto avanza en la liquidación de los
convenios colectivos de trabajo como lo
viene de hacer con petroleros, automotri-

ces, Sancor, etc. gracias al accionar de la
burocracia sindical. 

Es más, el desarrollo de la crisis hace
que “la manta de los negocios ya no
cubra a todos” e inclusive sectores de la
burguesía entran en desgracia. Al igual
que en la mayoría de los países del con-
tinente, la disputa entre las distintas pan-
dillas capitalistas por los negocios,
también es moneda corriente en la situa-
ción nacional. Eso sí, a la hora de atacar
a los trabajadores toda la burguesía cie-
rra filas demostrando que la verdadera
“grieta” que existe en el país es de clase
contra clase.

Estas condiciones moldearon y mol-
dean la lucha de clases y los cambios
bruscos en Argentina, donde el movi-
miento obrero en marzo, con ocupacio-
nes de fábricas, paro nacional docente,
movilizaciones de masas de los maestros
y las mujeres en su día, y tomando el
palco de la CGT apaleando el Triunvirato,
llegó a las puertas de la Huelga General
para derrotar el ataque de Macri y sus
direcciones se la arrebataron de las
manos; en abril la burguesía contraatacó
movilizando a las clases medias reaccio-
narias y reprimiendo las duras luchas
que se mantenían aisladas; y en Mayo
estalló una aguda crisis política con el
“2X1” a los genocidas que amenazó con

una irrupción de masas y terminó con un
“frente opositor” dentro del régimen
copando y controlando la movilización de
las masas y cerrando la crisis, impo-
niendo un nuevo Punto Final a los geno-
cidas, legitimando al Parlamento de los
políticos enemigos del pueblo y funda-
mentalmente sosteniendo al gobierno de
Macri para que siga comandando el ata-
que a cuenta de Wall Street. 

Es fundamental que el movimiento
obrero pueda sacar profundas conclusio-
nes de estos acontecimientos para poder
orientarse con una política a la altura de
los acontecimientos, en momentos que
los explotadores avanzan en imponer la
trampa electoral del régimen infame,
pero también en momentos que la rebe-
lión del 7/3 contra la burocracia sindical
hoy sigue latiendo y estallando como en
la UOM de La Plata o la UTA de Córdoba
y sectores de los trabajadores resisten
en durísimas luchas aisladas como en
Santa Cruz o los petroleros de toda la
Patagonia. Importantes franjas del movi-
miento obrero han sacado una conclu-
sión fundamental: no se puede
conquistar el salario, defender los pues-
tos de trabajo y los convenios, sin derro-
tar con la lucha, en las calles, a la
burocracia sindical en todas sus varian-
tes. 
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Aquel fue el mes en donde la clase
obrera dijo presente en la escena política
nacional. Los trabajadores fueron prota-
gonistas de una clara tendencia a un
ascenso de masas que intentaba ponerle
un freno al ataque del gobierno y los
capitalistas. La huelga nacional de los
docentes fue acompañada de una docena
de duros conflictos y ocupaciones de
fábricas como Canale, AGR-Clarín, San-
cor, GM por dar algunos ejemplos.

Con acciones de masas en las calles y
duras luchas, la clase obrera había con-
quistado las condiciones para imponer
la huelga general y pegarle un duro
golpe político al gobierno. La burocra-
cia sindical de la CGT y las CTAs y las
direcciones colaboracionistas del movi-
miento obrero, se jugaron a impedir por
todos los medios lo que ya era un clamor
de todos los trabajadores del país: La
huelga general.

Entonces las bases de los sindicatos
de la CGT encabezaron el 7 de marzo una
enorme rebelión contra ese triunvirato de
carneros y a patadas y botellazos le
tomaron el palco exigiendo el paro gene-
ral. No hubo un solo obrero en el país
que no se haya enterado que a esos buró-
cratas, la base los sacó a patadas de su
propio acto convocado para descompri-
mir el odio del movimiento obrero, para
impedir la huelga general y para someter-
nos a distintas fracciones del PJ en las
próximas elecciones.

Lo que sucedió en aquel acto de la
CGT -que ya ha quedado para la histo-
ria-, fue el estallido de la tregua, del
pacto social entre la burocracia sindical
y el gobierno antiobrero de Macri. Las
pandillas del peronismo como el
masismo o los K quisieron aquel día
manipular el justo odio del movimiento
obrero al gobierno de Macri para llevarlo
tras de sí y tras su política de “defensa de
la industria nacional”. Es decir, quisieron
imponerle a la clase obrera que su futuro
estaba atado a la defensa de los patrones
nacionales. La base obrera hizo estallar
todo este plan por los aires. Los obreros
identificaron muy bien que los políticos

que se vestían de “opositores” ese día,
eran los mismos que junto a Macri,
desde las gobernaciones, intendencias y
parlamento aplicaban su mismo plan y le
votaban todas las leyes de ajuste. 

Ante los hechos del 7 de marzo, la
burguesía prendió todas las alarmas,
pues la burocracia sindical, su agente al
interior del movimiento obrero, terminó
huyendo como ratas de su propio acto
quedando completamente debilitada. En
ese momento se puso en cuestión el con-
trol del estado sobre la clase obrera. 

¿Cuál fue el motor de aquella fenome-
nal rebelión? Un enorme sector de la
base del movimiento obrero de los sindi-
catos de la CGT aprendió de su propia
experiencia: el año pasado el carnero de
Caló y la CGT habían realizado un masivo
acto, copado las calles de la ciudad y
amenazaron desde el palco que si no
daban salarios dignos en las paritarias se
venía “la madre de las batallas” y amena-
zaban con desatar un paro general si el
gobierno “no cambiaba su plan econó-
mico”. Los trabajadores volvieron a sus
puestos de trabajo y lejos de venir el paro
general, vinieron la firma de las paritarias
de hambre por gremio. El odio de todas
las franjas del movimiento obrero se fue
caldeando al ritmo de la inflación y la
carestía de la vida. A los sectores mejor
pagos del movimiento obrero el
impuesto al salario que Macri había pro-
metido eliminar, le robó el aguinaldo
completo –en el mejor de los casos-, los
sectores medios quedaron devorados
por la inflación y sufriendo suspensiones
y despidos, en los sectores estatales y
municipales ni que hablar de los miles de
despidos. La franja más explotada, la
peor paga, los contratados y en negro,
quedó subsistiendo como pudo en la
fiesta del PRO y los K, y los trabajadores
desocupados se multiplicaron. 

2017 comenzaba con los tarifazos, la
profundización de los despidos y con la
burocracia petrolera entregando el con-
venio colectivo de los trabajadores de
Vaca Muerta intentando marcar el curso
de acción del rol llamado a jugar por la
dirección de la CGT y las CTAs en el con-

junto del movimiento obrero: entregar las
conquistas y sostener al gobierno con
tregua y pacto social.

Entonces llegó marzo y todo esto se
condensó. Cuando el odio era inconteni-
ble, la flamante dirección de la flamante
CGT unificada, llamó a un acto con el PJ
para descomprimir la bronca del movi-
miento obrero. Pero el movimiento
obrero, la base de los sindicatos peronis-
tas, había aprendido de lo ocurrido en el
acto en 2016 y no estaba dispuesto a que
le vuelvan a partir el espinazo. Esta vez
los que terminaron con el espinazo roto
fueron los dirigentes de la CGT “¡Ponele
fecha al paro, traidor!”, y todo estalló.

Por ello decimos que marzo fue un
mes de la lucha de la clase obrera, de una
clara tendencia a una ofensiva de masas
que abrió el camino a imponer la huelga
general, a chocar contra las paritarias de
hambre de la burocracia y a enormes
luchas contra la oleada de despidos y
suspensiones, para terminar con la
carestía de la vida y a presentar batalla
contra el gobierno de Macri y sus soste-
nedores. 

El choque contra la burocracia que
quedó colgada de un hilo la obligó a lla-
mar a un paro forzoso, pero ya la buro-
cracia no contenía las luchas. Esto fue lo

que sucedió en aquel acto donde estalló
una primer crisis política que a todos se
les escapó de las manos.

Ante la rebelión de la base obrera del
7 de marzo, los asustados dirigentes de
la izquierda como Cristian Castillo del
PTS, llegaron a decir por TV, no solo que
ellos no tenían nada que ver con lo suce-
dido, sino que los intendentes K habían
organizado la toma del palco ¡Increíble!
Para el PTS no fue la base obrera quien
apaleó al triunvirato al grito de “Paro
general ya”, sino La Campora y los inten-
dentes K a quienes se les había escapado
completamente el control de la base
obrera. El FIT en primer lugar se negó a
coordinar de forma efectiva a los secto-
res en lucha, y luego, se negó a encabe-
zar la rebelión contra la burocracia
sindical y nada tuvieron que ver con ella.
De esta manera, la burocracia sindical
continuó en pie e impuso su política de
paro pasivo el 6 de abril para terminar
aplicando el plan del gobierno de nego-
ciar paritarias sector por sector. 

En marzo, al movimiento obrero le
robaron la huelga general de las manos,
el gobierno se secó la frente y lanzó una
nueva contra-ofensiva. 

Marzo: ocupaciones de fábricas, maestrazo, rebelión contra la burocracia sindical
¿Qué fue la sublevación contra el triunvirato de la CGT del 7/3? ¿Cómo las direcciones del 

movimiento obrero impidieron la Huelga General para derrotar el ataque de Macri y las transnacionales?

Abril: el gobierno responde movilizando a las clases medias gorilas exigiendo “leña al movimiento
obrero” y se desata una redoblada represión contra las luchas dispersas.

La respuesta del gobierno a la crisis
política que estalló en el acto de la CGT,
fue la acción de las clases medias reac-
cionarias de la Argentina que salieron a
las calles y a Plaza de Mayo el 1 de abril.
El gobierno, que en un principio no se
había hecho cargo de su convocatoria
por temor a su fracaso, pero que por
atrás la azuzó audazmente, al ver a esa
asquerosa pequeñoburguesía oligár-
quica antiobrera que ganó las calles al
grito de “leña a los trabajadores o que
vuelvan los milicos”, se adjudicó públi-
camente la marcha. De esta manera,
Macri se envalentonó y la transformó
en una verdadera respuesta en las
calles al “marzo del movimiento

obrero”. Esa clase media gorila que ayer
fue base social del golpe genocida, salió
a las calles a exigir que revienten al movi-
miento obrero para que siga la fiesta de la
soja, del blanqueo de capitales para com-
prar propiedades y 0KM y la plata dulce,
todo sobre los huesos de los explotados. 

El 6 de abril la burocracia sindical
llevaba adelante un paro de descom-
presión, que para nada estuvo a la altura
de la acción reaccionaria en las calles de
las clases medias y el gobierno. El movi-
miento obrero necesitaba un verdadero
paro general con piquetes y moviliza-
ción para escarmentar a los ricachones
del 1 de abril. Las direcciones del movi-

miento obrero lo impidieron y se pagó
caro. 

Tan es así que al otro día del paro
general el gobierno desalojó de la toma
de fábrica a los compañeros de AGR y
reprimió en Congreso a los maestros que
querían montar una carpa de protesta
mientras la burocracia sindical iba a pari-
tarias por gremio para entregar los sala-
rios nuevamente. Es a partir de este
momento que el gobierno profundiza su
ataque a las organizaciones de lucha del
movimiento obrero al estilo de la “liberta-
dora”, es decir, con la intervención
directa del estado y sus fuerzas de repre-
sión. Lo vimos con la policía entrando a
las escuelas bonaerenses pidiendo la

lista de los docentes huelguistas a las
autoridades y las sucesivas amenazas de
declarar el paro docente ilegal y de qui-
tarle la legalidad al Suteba; con el quite
de personería gremial a la AGSTyP; el
desafuero de Catena y los dirigentes del
SUTEF en Tierra del Fuego, etc.  

Así fue que se fortaleció una alianza
reaccionaria de clases entre las trasna-
cionales, el gobierno y las clases
medias acomodadas para intentar
reventar a los trabajadores. Esta alianza
de clases es la que concentró sus fuerzas
y dijo “Ahora a por todo, a por los conve-
nios, el salario, a imponer los despidos
¡Todo!”. Así llegamos a Mayo…

1 de abril: los gorilas ganan las calles
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La reacción levantaba cabeza, la bur-
guesía se cebaba y, con el movimiento
obrero dividido y sufriendo derrotas par-
ciales, la Corte Suprema de los K y Macri
lanzaba el 2x1 para los genocidas. Un
sector del corazón de la burguesía, del
estado capitalista, asentada en la mar-
cha gorila del 1 de abril, quiso avanzar
en su ataque contra las masas libe-
rando a sus hombres, los milicos geno-

cidas. Sin embargo esa institución, de
las más oligárquicas y bonapartistas del
estado, se pasó de la relación de fuer-
zas y abrió una nueva y superior crisis
política con el repudio generalizado de
las masas.

La burguesía inmediatamente leyó
esta situación y temió que la medida de
la Corte abriera una verdadera “caja de
pandora” y que la lucha contra la impu-

nidad a los milicos genocidas unifique
en las calles a la clase obrera en su
lucha por salario con los sectores popu-
lares, con el proletariado acaudillando
la lucha contra los genocidas y el
Estado, restableciendo de esa manera
la alianza obrera y popular que prota-
gonizó el estallido revolucionario del
2001. 

Rápidamente se pusieron en marcha
sus instituciones para cerrar esta crisis
política. El mismo 10 de mayo que se
realizaba la movilización a Plaza de Mayo,
el parlamento de los explotadores, tanto
en diputados como en senadores, votó la
ley que anula la aplicación del 2x1 a los
genocidas, Macri también firmó el
decreto para que se aplique la ley, y la
Corte ya discute cómo dar marcha atrás.
Así daba cuentas de esto el diario Clarín,
en el artículo de Fernando Gonzalez del
13 de mayo: “en el parlamento afortuna-
damente funcionaron los resortes legisla-
tivos de las grandes ocasiones de la
historia reciente”. El Jefe de Gabinete
Marcos Peña discutía directamente con
Pichetto y Recalde de los K, y se contac-
taba con Estela de Carlotto para desacti-
var la crisis política, demostrando que la
cuestión de los DD.HH. “es política de
Estado”, que alrededor de ello hay unidad
nacional, que se trató de “tres jueces
desquiciados” y para garantizar juntos un
nuevo Punto Final que deje impunes
históricamente a los miles de represores,
ex-coroneles como Milani, jueces, comi-
sarios e intendentes que garantizaron el
genocidio contra la clase obrera argen-
tina. Por eso en su discurso en el palco
del 10 de mayo, Carlotto no habló en
contra de Macri y se limitó a criticar a los
jueces que votaron a favor del 2x1. El
mismo artículo de Clarín decía al res-
pecto: “(…) en Diputados crecían las
consultas en torno a las iniciativas del
macrista Pablo Tonelli y del kirchnerista
Remo Carlotto. Hasta Héctor Recalde
aportó algunas ideas para que se acele-
rara la media sanción de la ley en la
Cámara Baja y el Senado la tomara rápi-
damente para aprobarla en la tarde del
miércoles. A esa hora, las primeras
columnas de la movilización comenzaban
a llenar la Plaza de Mayo y las calles cer-
canas a la Casa Rosada. La masividad del
reclamo sólo ratificó la presunción de los
funcionarios y legisladores que trabaja-
ron para lograr el triunfo módico del
consenso”.

El “consenso” que señalan estos
estrategas de la burguesía fue en realidad
el cierre de la crisis política y la puesta en
pie de un “frente opositor” dentro del
régimen infame para contener la situa-
ción y sostener al gobierno de Macri.  

La ley votada por el parlamento y fir-
mada por Macri contra el 2x1 a los geno-
cidas es una verdadera trampa, un nuevo
Punto Final. Estamos ante la expropia-
ción de la lucha por juicio y castigo a los
milicos que bajo las órdenes del imperia-
lismo y la colaboración de los partidos
patronales como el PJ y la UCR, llevaron
adelante el genocidio contra los trabaja-
dores y el pueblo argentino en la última
dictadura militar; y ante la imposición de
la impunidad frente al 90% de los mili-
cos, jueces y políticos que hoy siguen
libres.

La anulación del 2x1 afecta al puñado
de milicos que se encarcelaron con los
juicios truchos durante la década kirch-

.El 10 /05 la burguesía imponía un
nuevo Punto Final para los genocidas.
Unos cientos de milicos gerontes son
mantenidos en prisión y la amplia
mayoría de los asesinos y torturadores
de los trabajadores siguen libres.

Vimos al FIT y a la “Nueva Izquierda”
marchar junto con los patrones a la
plaza celebrando que “la casa estaba en
orden”. Pero hay que decir la verdad, la
izquierda vuelve a ocultar bajo la
alfombra la condena a perpetua y cárcel
que pesa sobre los petroleros de Las
Heras, porque es esa misma casta de
jueces videlista que quiso avanzar con el
2x1 es la misma que en 2013 condenó
a cadena perpetua a los petroleros de
Las Heras. El parlamento de los
explotadores que voto en contra del 2x1
fue el mismo que aplaudió de pie a
Cristina Kirchner cuando llamó a los
jueces a que hicieran efectiva la
condena.”

La izquierda y el FIT en su
borrachera electoralista y parlamentaria
busca nuevamente ocultar, marchando
junto a los partidos patronales contra el
2x1, que fueron todos ellos los que
organizaron el terror videlista en el
pueblo petrolero de Las Heras

encabezado por Néstor Kirchner bajo las
órdenes de REPSOL y las petroleras.
Vuelve a ocultar que allí los servicios de
inteligencia y la gendarmería bajo las
órdenes de Bendini ocuparon el pueblo
y lo sometieron a la represión, la tortura
y la cárcel. No se puede ocultar que
estos mismos partidos que golpearon
las puertas de los cuarteles en los 70
para imponer el genocidio, permitieron
que en el 2006 en la Patagonia se
usaran los mismos métodos que
durante el periodo de la dictadura.

A los que organizaron el genocidio
contra nuestra clase se les ha
garantizado la impunidad con un nuevo
Punto Final, pero a los petroleros de Las
Heras que lucharon contra el impuesto
a las ganancias y la precarización laboral
se lo sometió a un tribunal videlista
donde se les impuso la ley de reversión
de la prueba. Eran los obreros los que
tenían que demostrar todos los días que
no eran asesinos, cuando en realidad
quedó demostrado que a los testigos se
los había torturado (por los mismos
jueces que estaban en el tribunal) y las
pruebas eran inventadas. Esa es la
justicia de los patrones, que mientras se
llevaba adelante la marcha del 10 de
mayo, enviaba más gendarmes a la

ciudad de Las Heras para profundizar la
militarización. 

Una vez más han resuelto esconder
bajo la alfombra a los condenados de
las Heras que son utilizados como
trofeo de la burguesía para escarmentar
a toda la clase obrera y continuar sus
planes de hambre y opresión.
Valientemente los compañeros
condenados siguen de pie luchando por
su absolución y por la libertad de todos
los presos del mundo.

La patronal sabe que en el
movimiento obrero petrolero profundo
se está generalizando un odio contra la
patronal y la burocracia que pactan el
plan de entrega del convenio y los
despidos masivos. Mientras la
burocracia habla de “Paz Social”
centenares de gendarmes recorren todo
el pueblo de Las Heras sabiendo que de
no ser por la burocracia, los petroleros
se hubieran unido y desarrollado una
enorme lucha incluso uniéndose a
docentes y estatales.

DERROTEMOS EL FALLO VIDELISTA
CONTRA LOS PETROLEROS DE LAS
HERAS COORDINANDO A TODOS LOS
PETROLEROS EN UN NUEVO 2006
TRIUNFANTE

A propósito del 2 X 1 y los “fallos históricos” que la izquierda festejó contra los milicos gerontes, lo
que se oculta es que…

El único “fallo histórico” fue la condena a
perpetua y cárcel a los petroleros de Las Heras

Mayo: la crisis política abierta por el “2x1” a los genocidas y la puesta en marcha de un “frente
opositor” dentro del régimen infame que impone un nuevo Punto Final a los genocidas 

y sostiene al gobierno de Macri

2013. Las Heras, el jucio de la venganza, donde condenaron a los petroleros
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El gobierno, los partidos patronales y
el estado asesino preparan la trampa
electoral para relegitimarse y redoblar la
guerra contra el movimiento obrero
imponiendo una nueva y superior flexibi-
lización laboral que liquide los convenios
colectivos de trabajo para que las trans-
nacionales y Wall Street succionen hasta
la última gota de sangre de esta semico-
lonia saqueada.

Sin embargo no está dicha la última
palabra. Como vimos, la clase obrera en
marzo tuvo a su alcance la huelga
general para derrotar el ataque de los
capitalistas y al gobierno de Macri.
Conquistó las condiciones para ello, pero
no tuvo a su frente una dirección que la
lleve al triunfo para conquistar sus
demandas. Por el contrario, aquellas
corrientes de izquierda que dirigen e
influencian al ala izquierda de la clase
obrera como el FIT, se negaron a enca-
bezar la lucha por expulsar de las orga-

nizaciones obreras a la burocracia sin-
dical, centralizar el combate de los sec-
tores en lucha del movimiento obrero y
a profundizar el camino iniciado el 7 de
marzo poniendo en pie los organismos
de lucha aptos para el combate plante-
ado.

La izquierda ha subordinado a los
sectores combativos del movimiento
obrero a la estrategia de que “El ministe-
rio de Trabajo atienda a los trabajadores y
resuelva el conflicto”. Esto es una utopía
reaccionaria, puesto que Triaca es el
Gerente de Recursos Humanos del con-
junto de la patronal y las trasnacionales
¡Es enemigo de los trabajadores! Esta
estrategia se pagó caro en AGR y le ha
puesto un límite a los compañeros de GM
que son un ejemplo de lucha para todos
los trabajadores. Las corrientes de la
izquierda argentina como aquellas agru-
padas en el FIT, son la versión criolla de
la Nueva Izquierda mundial que como el
PODEMOS español, Siryza en Grecia y

los anticapitalistas europeos, le dicen a la
clase obrera que es posible mejorar sus
condiciones de vida dentro de los marcos
de este sistema capitalista imperialista en
putrefacción y que la lucha por la revolu-
ción obrera y socialista no es la tarea
inmediata para los trabajadores para con-
quistar sus demandas. 

Lo cierto es que la burocracia sindi-
cal no le deja al movimiento obrero ni
siquiera luchar por sus demandas
económicas más elementales como el
salario, porque cualquier lucha seria de
este tipo lleva a un choque directo con-
tra los explotadores, sus gobiernos y
sus instituciones.  

Pese a las traiciones de la burocracia
sindical y la impotencia de la estrategia
de la izquierda reformista, la clase obrera
protagoniza duras luchas de resistencia
que a cada momento se enfrentan a la
burocracia y a las instituciones del régi-
men pero que aún no logran romper su

aislamiento. Tal es el caso de la enorme
rebelión obrera en Santa Cruz contra la
gobernadora Alicia Kirchner, que al igual
que Macri responde con represión a los
trabajadores y profundizando la militari-
zación con la gendarmería nuevamente
en Las Heras como en el 2006. Los
petroleros de la Patagonia que sufren un
tendal de despidos y se ponen de pie
frente a la entrega del convenio impuesta
ayer por Pereyra y hoy por Ávila en Chu-
but; los metalúrgicos intentan impedir la
entrega de su salario por parte de Caló y
exigen un 47% de aumento y en sectores
como en SIDERCA La Plata enfrentan a la
burocracia al igual que los choferes de la
UTA de Córdoba; los compañeros de
Cresta Roja que, sobrepasando a su
comisión interna salen nuevamente al
paro frente al incumplimiento de la nueva
patronal a sus demandas y la reincorpo-
ración de los despedidos; los docentes
que aún no se dan por vencidos pese a la
traición de Baradel y compañía que entre-
garon la lucha por la paritaria nacional y
ahora quieren entretener a los docentes
con las elecciones mientras ya firmaron
acuerdos miserables en numerosas pro-
vincias y dejan aislados a los compañe-
ros de Rio Gallegos. Los compañeros de
AGR continúan resistiendo, al igual que
Canale y los choferes de la Línea 60. ¡Es
urgente coordinar a los que luchan!
¡Hay que generalizar la rebelión contra
la burocracia sindical que comenzó el 7
de marzo en el acto de la CGT! ¡Los tra-
bajadores de Santa Cruz marcan el
camino! ¡Asambleas, piquetes coordi-
nadoras y huelga general para derrotar
al gobierno de Alicia Kirchner e impo-
ner las demandas de los trabajadores!

Semanas atrás, decenas de dirigentes
obreros realizaron una reunión en la sec-
cional Haedo de la Unión ferroviaria y lla-
man a impulsar un plan de lucha y un
paro de 36hs. contra el ajuste del
gobierno y los gobernadores. Dicho plan
de lucha se conquistará organizando una
¡Coordinadora nacional de lucha! de

Ni la Plaza de los gorilas y la oligarquía 
Ni el nuevo Punto Final que le impuso el kirchnerismo a la lucha contra el 2x1 

Hay que parar el ataque de Macri, los partidos patronales y las pandillas imperialistas

El camino de lucha lo marcó la base obrera expulsando del palco de la CGT a los traidores de la burocracia sindical 
¡Coordinación de los que luchan! No a la trampa electoral ¡Huelga General!

¡Hay que pelear como los explotados de Brasil que ganan las calles contra los agentes del FMI!

nerista, mientras la generación de los
Milani, ayer oficiales que conformaban
los “grupos de tareas” de los Videla y
compañía, hoy parte del generalato de las
FF.AA., siguen libres. Ni hablar de los
miles de funcionarios de la justicia que se
mantuvo intacta desde la dictadura y hoy
ocupan los principales despachos de las
fiscalías y cortes que comandan la repre-
sión y persecución a los trabajadores y el
pueblo. 

Estamos ante una política de Estado
por parte de todos los partidos patrona-
les para garantizar la impunidad a los
genocidas y asentar el plan de reconcilia-
ción de las masas con los milicos asesi-
nos ¡Para eso utilizaron los pañuelos
blancos en la Plaza de Mayo! 

La burguesía cerró la crisis política
abierta por el falló de la Corte del 2x1

montándose sobre la bronca de millones
de trabajadores y explotados contra la
impunidad a los genocidas garantizando
la impunidad. Una verdadera paradoja
que se impuso gracias al accionar de las
direcciones colaboracionistas del movi-
miento obrero y los organismos de
DD.HH. cooptados por el estado que
dejaron en manos de la burguesía y sus
partidos la “lucha por la memoria, la ver-
dad y la justicia”. Esto fue lo que sucedió
en la enorme movilización del 10 de
mayo en donde le volvieron a entregar
dicha lucha al kirchnerismo que con la
bandera de los “derechos humanos” fue
quien gobernó para las trasnacionales
imperialistas hambreando, reprimiendo y
matando a los trabajadores y el pueblo. 

Este plan tuvo su pata izquierda en el
Encuentro Memoria Verdad y Justicia

compuesto por organismos de DDHH y
toda la izquierda, quienes se negaron a
llamar a una marcha independiente de los
partidos patronales y terminaron “soste-
niéndole” el micrófono a Carlotto y los K
y de esta manera impidieron que sea la
clase obrera, bajo un programa de clase
y con sus métodos de lucha, la que le
dispute  en las calles a la burguesía la
lucha por el juicio y castigo a todos los
genocidas y contra este régimen infame
de democracia para ricos con el que la
burguesía esconde la más feroz dictadura
del capital contra los trabajadores y los
explotados. 

Entonces, mientras la mayoría de los
genocidas caminan libres por las calles,
el régimen de conjunto y todas sus insti-
tuciones bajo el disfraz de la “democra-

cia”, salen fortalecidos tras el fallo de la
Corte y la posterior ley de anulación del
2x1, para continuar y profundizar su gue-
rra contra los trabajadores, como eviden-
ció el envío de 500 más a Las Heras
contra los obreros petroleros en lucha. El
“consenso” de los de arriba viene de la
mano de impunidad para los genocidas
y ataque contra los explotados.  Con “la
Plaza de los gorilas” por un lado, y con
la “Plaza del nuevo Punto Final” por el
otro, el régimen intenta mantener fuera
de escena al movimiento obrero para
avanzar en sus planes de ajuste, liqui-
dación de las conquistas obreras como
los convenios colectivos y de paritarias
de hambre.

Palco de la marcha contra el 2x1 en Plaza de Mayo



6 Democracia Obrera

En el régimen de la Constitución de 1853-
1994 solo rige la democracia para una ínfima
minoría de explotadores, sean “gorilas”, “libera-
les”, “populares” y todos los políticos patronales
agentes del imperialismo. Una “democracia” a la
medida de Wall Street, la propiedad privada y el
saqueo de la nación por parte del imperialismo.

El obrero, que mantiene con su trabajo a todos
los parásitos de la patronal y su Estado, solamente
tiene derecho a ser explotado. Los sindicatos
están controlados por el Estado patronal con la
Ley de Asociaciones Profesionales, que mantiene
desde arriba a la burocracia sindical de la CGT y
la CTA para que actúe como policía interna del
movimiento obrero. Y si el obrero se atreve a
rebelarse, los jueces lo ponen inmediatamente
fuera de la ley y tienen un brazo armado más de
medio millón de hombres, entre policías, gendar-
mes, guardias privados, etc., para hacer respetar
su ley y su Constitución. En esta “democracia”
todo se resuelve a espaldas de los trabajadores, en
los directorios de los grandes bancos, en los
ministerios, en las embajadas, etc. 

No hay democracia para los trabajadores
mientras las trasnacionales controlan y saquean
los recursos de la nación y los parásitos capitalis-
tas tengan el monopolio de las armas para impo-
ner la esclavitud de los trabajadores y garantizar
las ganancias de todas las facciones de la bur-
guesía y el imperialismo. 

Con esta Constitución y sus partidos la clase
trabajadora solo tiene esclavitud y represión. ¡Hay
que echar abajo este régimen infame con su Cons-
titución y sus partidos! ¡Ni PJ ni Cambiemos!

¡Que se vayan todos, como se gritaba el 20 de
diciembre de 2001, los banqueros, la oligarquía,
los políticos, la Corte Suprema, los milicos, la
burocracia sindical, que no quede ni uno solo!

¡Asamblea Nacional Constituyente! ¡Abajo la
Presidencia de la República, investida con pode-
res de monarca por la Constitución! ¡Disolución
del Senado oligárquico! ¡Una sola cámara con
poderes para legislar y ejecutar!¡Un delegado
cada 50 mil habitantes, electos sobre la base de
asambleas locales, con mandato y revocables en
todo momento, para que se exprese el pueblo! 

¡Desconocimiento de la deuda externa!
¡Expropiación de los bancos imperialistas, sus
monopolios y de la oligarquía, saqueadores de la
nación!

¡Disolución de la casta de jueces! ¡Juicio y
castigo al 100 por ciento de los milicos genoci-
das! ¡Juicio y castigo a Milani y los todos los ofi-
ciales en actividad durante la dictadura, a los
jueces y empresarios cómplices de la dictadura!
¡Son todos culpables hasta que se demuestre lo
contrario! ¡Tribunales obreros y populares a los
asesinos de ayer y de hoy!

¡Disolución de la Gendarmería, las policías,
Prefectura y la SIDE! ¡Las armas al pueblo y las
organizaciones obreras!

¡Fuera ingleses de Malvinas!
Estas son medidas elementales para comenzar

a hablar mínimamente de democracia para los
explotados. Quienes le dicen a la clase obrera y
los explotados que su tarea es luchar por un “régi-
men superior” y por una “democracia real” como

la izquierda, no son siquiera demócratas conse-
cuentes. Se niegan luchar por una democracia
hasta el final, porque no puede haber una demo-
cracia para los explotados sin expulsar al imperia-
lismo, sin desarmar a las fuerzas represivas del
estado y que las armas pasen a manos de los tra-
bajadores, y sin juzgar y castigar a los milicos
genocidas, los jueces y los políticos patronales
que colaboraron con la dictadura y que en la
“democracia” protagonizaron las masacres y ase-
sinatos contra los trabajadores y el pueblo. Frente
a la bonapartización extrema del régimen de la
constitución de 1853 se niegan a levantar ante las
masas la consigna democrática revolucionaria de
Asamblea Constituyente para demostrarle a los
explotados el verdadero carácter reaccionario de
la democracia de los capitalistas y que la clase
obrera le dispute a la burguesía la dirección de las
clases medias empobrecidas. Solo utilizan la con-
signa de Asamblea Constituyente en las crisis
revolucionarias como una consigna de poder, para
someter a la clase obrera a la burguesía “democrá-
tica”, como hicieron ante la revolución en el
Magreb y Medio Oriente.

Los socialistas luchamos por una argentina
socialista que será mil veces más democrática que
cualquiera de las democracias bajo este sistema
capitalista decadente. Sólo un gobierno provisio-
nal obrero y popular revolucionario, apoyado en
el poder armado de los explotados, podrá garanti-
zar una Asamblea Constituyente libre del yugo
imperialista, sobre la ruina del régimen y el
Estado de los explotadores.

trabajadores ocupados y desocupados
con delegados de base de todo el movi-
miento obrero. 

Hay que hacer asambleas de fábrica
para terminar con las comisiones inter-
nas colaboracionistas de la burocracia
sindical y votar un pliego único de
reclamos, delegados con mandato de
base para hacer realidad esa coordina-
dora que, a no dudarlo, será un punto
de referencia para todos los trabajado-
res del país que están bajo la loza de la
burocracia sindical, e inclusive para la
mayoría del movimiento obrero que no
tiene ningún tipo de representatividad y
está en negro en las peores condicio-
nes. La clase obrera debe volver a pesar
en la vida política nacional contra la reac-
ción que levanta cabeza con los gorilas
de la oligarquía y las clases medias ricas.
La burguesía se prepara para el ataque
que debe continuar profundizando liqui-
dando los convenios colectivos, las orga-
nizaciones obreras combativas y
terminar de imponer las paritarias de
hambre. Es hora de que la clase obrera
aliste sus fuerzas y comience a hablar
el lenguaje de la guerra de clases con-
tra los capitalistas, sus instituciones y
el gorilaje que pide sangre obrera. Aún
estamos a tiempo. 

No hay tiempo que perder, los políti-
cos patronales comenzarán con sus pro-
mesas de campaña cuando todos juntos

encabezan el ataque contra los trabajado-
res. Los señores dirigentes de la
izquierda sistémica lamentablemente
también se llenarán la boca prometiendo
que poblando el parlamento con diputa-
dos de izquierda los trabajadores podrán
hacer frente al ataque de los capitalistas.
Llegó la hora de ponerle fin a la fiesta de
los de arriba. Un nuevo reagrupamiento
de las filas obreras se vuelve una necesi-
dad de suma urgencia. El camino de
lucha lo marcó la base obrera expulsando
del palco de la CGT a los traidores de la
burocracia sindical ¡Paso y Coordinación
de los que luchan! No a la trampa elec-
toral ¡Huelga General!

Hay que retomar la lucha revoluciona-
ria del 2001 y su grito “Que se vayan
todos y no quede ni uno solo” de los
patrones, burócratas y políticos patrona-
les de este régimen infame y su constitu-
ción archireaccionaria de 1853-1994, que
garantiza el más brutal saqueo imperia-
lista sobre la nación. Para retomar este
camino, la clase obrera argentina debe
atar su lucha y futuro, no a la burguesía y
sus partidos patronales que se visten de
“democráticos”, sino a sus hermanos de
clase del continente que sufren el mismo
ataque de las trasnacionales a uno y otro
lado de las fronteras. Nuestros aliados
son los trabajadores y explotados brasi-
leros que vienen de una poderosa
huelga general y hoy nuevamente

ganan las calles contra el gobierno de
Temer, que cómo ayer el PT de Lula y
Dilma Russeff son quienes saquearon
el país con el imperialismo; la clase
obrera boliviana que enfrenta a Evo
Morales; los explotados mexicanos que
no detienen su lucha contra el ataque
del gobierno de Peña Nieto y el régi-
men del fraude del PRI-PAN-PRD; y la

clase obrera norteamericana que no
abandona las calles.

¡Argentina será socialista, o será
colonia de Wall Street!

COMITÉ REDACTOR DE
DEMOCRACIA OBRERA

Basta de democracia para ricos 

¡Abajo la reaccionaria constitución de 1853-1994!
¡Asamblea Nacional Constituyente libre y soberana para 
expropiar a la oligarquía y a los parásitos imperialistas!

2001. Argentina estalla la revolución
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Ya van 34 años en que los partidos políticos patro-
nales, con mil y una maniobras, leyes, trampas y
engaños vienen salvando a la absoluta mayoría de las
Fuerzas Armadas genocidas que masacraron a los tra-
bajadores y la juventud rebelde y entregaron la nación al
imperialismo.

Es que el golpe militar del '76 fue organizado por la
patronal de la UIA, los gorilas de la Sociedad Rural y
desde la embajada yanqui. Fue un genocidio de clase
contra los trabajadores y la juventud, que amenazaban
con generalizar el Cordobazo a toda la Argentina.

Luder, del PJ, llamó a "aniquilar la subversión".
Balbín, de la UCR, desde el Congreso llamó a terminar
con la "guerrilla fabril". Perón y Lopez Rega habían orga-
nizado las AAA con la policía y la burocracia sindical
para asesinar a lo mejor del activismo obrero, como
sucedió con la masacre de Ezeiza y el asesinato de cen-
tenares de dirigentes obreros.

Desde el '83 los políticos patronales sólo buscaron
salvar a los milicos genocidas del odio del pueblo.
Alfonsín les dio la Obediencia Debida y el Punto Final.
Menem les dio los indultos. Con los K llegó la estafa de
los “juicios de la reconciliación”, que terminaron encar-
celando a unos pocos gerontes retirados, para dejar
libres a la generación de Milani, los oficiales integrantes
de los grupos de choques y de tareas de Videla, Agosti
y Massera.

Mientras la Corte Suprema de Cambiemos y los K
amnistía al puñado de genocidas que están presos,
el Congreso vota una ley en contra

UNA NUEVA TRAMPA CONTRA LOS 
TRABAJADORES Y EL PUEBLO

Para lavarse la cara, los partidos patronales acaban
de votar una ley contra el "2x1", cuando en realidad la
ley para impedir su libertad ya existe. Es la que deter-
mina que los crímenes de lesa humanidad no prescri-
ben ni tienen régimen de libertad condicional.

Esta es la justicia de los ricos, la del PJ, la UCR, Cam-
biemos y los K, bajo las órdenes de las transnacionales y
los banqueros imperialistas: cuando las leyes no les sir-
ven, las desechan y cuando no las tienen, las inventan.

En esta democracia para ricos, en este estado capi-
talista, la justicia es de clase.

Años atrás, la izquierda reformista y los K hablaban de
"fallos históricos" de la justicia que detenía a un puñado
de genocidas. Estos son los verdaderos "fallos históri-
cos": los de la Corte, que es la madre de todos los fallos.

Como vemos, estamos ante una nueva trampa de

salvataje a los genocidas.
Ahora, la Vidal y Cambiemos salieron a denun-

ciar el "2x1". En el Congreso, diputados y senadores
votaron casi unánimemente la ley contra el “2x1”.
Todo esto es un fraude. Es una obra montada. Abren
la jaula para que salgan y luego, con una ley, dejarán
un puñado en la trampera para que queden todos los
genocidas en libertad.

Quieren que luchemos sólo contra el 2x1 y nos
olvidemos que el 100% de ellos están libres.

Los jueces, funcionarios de carrera desde el '76
hasta hoy, son los que amnistían a sus socios geno-
cidas. El Estado de los capitalistas es el asesino,
con sus partidos, sus jueces, sus milicos y la banda
de hombres armados de policías y gendarmería
sobre los que se asientan para reprimir al pueblo.

1983-2017: 34 años lo demuestran
NO HABRÁ NI VERDAD, NI JUICIO 
NI CASTIGO CON LOS PARTIDOS

PATRONALES DE LA EMBAJADA YANQUI
Y LOS BANQUEROS IMPERIALISTAS

Este 10 de mayo el FIT impuso que se marche con el
kirchnerismo, aunque con "columnas separadas", a
Plaza de Mayo. ¿Para qué? Si en la Casa Rosada está
Cambiemos que también repudia el "2x1". ¡No hay juicio
y castigo sin derrotar a los políticos patronales que sal-
varon y salvan a los genocidas! ¡No habrá verdad y jus-
ticia con los jueces videlistas, peronistas, de la UCR y
de Cambiemos!

NO HABRÁ OLVIDO NI PERDÓN A LOS GENOCIDAS NI
A LOS POLÍTICOS PATRONALES QUE LOS SALVARON.

¡Hay que juzgar y castigar a los genocidas de ayer y
a los represores y asesinos de hoy!

¡TRIBUNALES OBREROS Y POPULARES
PARA JUZGARLOS Y CASTIGARLOS 

A TODOS!

Para imponer justicia contra los genocidas, ¡hay que
declarar la ley de reversión de la prueba! ¡Son todos
culpables: los milicos, los jueces, fiscales, comisa-
rios, secretarios de juzgados, los políticos patronales
que ocuparon las intendencias y gobernaciones en la
dictadura, y las cámaras empresariales y la oligar-
quía que ovacionaban a Martinez de Hoz!

“¡Paredón a todos
los milicos que vendie-
ron la nación!”.

Los mártires de
esta democracia para
ricos de los últimos
34 años también cla-
man justicia. Los polí-
ticos patronales salvan
a los milicos porque se
salvan ellos. Ellos fue-
ron los asesinos, hoy
impunes, de Víctor
Choque, Teresa Rodrí-

guez, Aníbal Verón, Maximiliano Kostequi, Darío San-
tillán, los 40 asesinados el 20 de diciembre de 2001, de
Carlos Fuentealba, Mariano Ferreyra, los 14 asesinados
en los levantamientos del hambre del '89, de Daniel
Solano. Son ellos los responsables de la desaparición
de Julio Lopez.

¡Juicio a la Corte Suprema por asociación ilícita
con los genocidas!

¡Destitución de la casta de jueces! ¡Disolución de
las fuerzas represivas y los servicios de inteligencia!

¡Absolución a los obreros petroleros de Las Heras
condenados a cadena perpetua y cárcel por la justicia
patronal y a los trabajadores de Tierra del Fuego!
¡Desprocesamiento de los más de 7500 luchadores
obreros y populares! ¡Libertad a Milagro Sala y a
todos los presos políticos!

El genocidio fue contra la clase obrera y la juven-
tud rebelde. ¡Hay que poner en pie ya un movimiento
de organizaciones obreras, del movimiento estudian-
til y de derechos humanos que encabece la lucha por
el juicio y castigo, sin burócratas sindicales ni políti-
cos patronales!

El 10 de mayo, el kirchnerismo impuso un día de
"fiesta de la democracia" para unirse con Cambiemos en
una ley común en el Congreso que salve a la Corte que
salvó a los genocidas.

Contra la Corte, Macri y los K: ¡Paros, piquetes y
huelga general!

¡QUE SE VAYAN TODOS, QUE NO QUEDE NI UNO
SOLO!

Para que haya memoria, verdad y justicia, hay que
llevar hasta el final esa tarea que está inconclusa del
2001.

COMITÉ REDACTOR

La Corte Suprema, nombrada por los Kirchner, Macri, la UCR y todos los partidos patronales, amnistía con el “2x1” a un puñado de milicos
genocidas que están en prisión

¡NO AL 2X1!
¡QUE EL 100% DE LOS GENOCIDAS 

SE PUDRA EN LA CÁRCEL!
Junto a los jueces que ayer los legitimaron y hoy los liberaron

09/05/17

A las instituciones del estado bur-
gués, con sus jueces, fiscales y servi-
cios de inteligencia de la dictadura, no
les reconocemos ningún derecho a
tocarle un sólo pelo a ningún dirigente
de organizaciones obreras y sindicales
ni tampoco a referentes de los dere-
chos humanos, como lo es Hebe de

Bonafini, más allá de las enormes
diferencias que nos separan de ella.

¡Fuera el estado patronal de las
organizaciones obreras y populares!
¡A los dirigentes los pone, los saca y
los juzga por su accionar la base de los
trabajadores y del movimiento de
masas!

Ante la reapertura de la causa a Hebe de Bonafini
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¡SIDERAR-ENSENADA SOMOS TODOS LOS METALÚRGICOS DEL PAÍS!
¡NI DESAFUERO NI EXPULSIÓN! 

¡A LOS DELEGADOS LOS PONEN Y LOS SACAN LOS TRABAJADORES!
¡Todos los metalúrgicos de pie juntos a los trabajadores de Ensenada y sus delegados! 

¡Fuera de nuestro sindicato Di Tomasso y sus secuaces, todos amigos de las AAA y la dictadura genocida!

Desde la Agrupación Trabajadores de
Base de Siderar de San Nicolás nos soli-
darizamos con los compañeros de la
Comision Interna y los delegados de la
planta Siderar Ensenada, en la Plata (ex
Propulsora),  que la burocracia sindical
de la UOM de Di Tomaso expulsó en un
congreso armado de la noche a la
mañana, totalmente antidemocrático,
con delegados puestos a dedo y mato-
nes, apretando y amenazando a los
compañeros, desde que empezó hasta
que terminó. Este burócrata, cual juez
inquisidor, con acusaciones totalmente
falsas, decretó la expulsión de los com-
pañeros. Estuvimos presentes en la
puerta del sindicato de la seccional La
Plata, el jueves 11 de mayo, apoyando a
los compañeros, junto a centenares de
trabajadores metalúrgicos, exigiendo
que se respete la voluntad de todos los
trabajadores de la fábrica, los cuales eli-
gieron a estos delegados, y que no se
los expulse.

Estos obreros metalúrgicos y sus
delegados hace meses que vienen
enfrentando el ataque de la patronal de
Rocca. Con asambleas de contratados y
efectivos, soldando la unidad y votando
salir a la lucha, con paros en la planta,
están defendiendo a los trabajadores
contratados como a los de Sidernet, a
los cuales la empresa quiere despedir y
flexibilizar, defendiendo así a todos los
trabajadores de la fábrica. Plan patronal
que es avalado, en los hechos, por la
seccional de La Plata del burócrata Di
Tomasso y cía.

¡¿Cuál fue el “delito” de los com-
pañeros?! ... ¡Enfrentar los planes de la
patronal imperialista del chupasangre
Rocca, de despidos, flexibilización y
rebaja salarial! Este personaje siniestro
de Di Tomasso estuvo con la AAA y la
dictadura genocida en los 70s, persi-
guiendo y entregando compañeros de la
planta que en esos años se llamaba Pro-
pulsora y que fue vanguardia en la coor-
dinación de los trabajadores de las
fábricas de la zona. Más de 10 trabaja-
dores, entre desaparecidos y fusilados
por las AAA, tiene esa planta, hoy Side-
rar  Ensenada. ¡Este es Di Tomaso que
durante la dictadura se paseaba en los
nefastos Falcon verdes por la ciudad, y

que permaneció en el sillón bajo los
gobiernos de Menem, De la Rúa, Scioli,
Bruera y los Kirchner, el que hoy persi-
gue y expulsa a los compañeros de
Ensenada, a estos trabajadores que se
pusieron al hombro la Lista Blanca de
los compañeros de Propulsora en los
70s, peleando por conquistar la demo-
cracia sindical, las asambleas y la
defensa de los contratados!
Pero no solo en la UOM La Plata  están
estos personajes. En San Nicolás .el
burócrata Brunelli, el que entregó
SOMISA en los 90s, hoy empresario,
que en los 70 era asesor del interventor
militar en SOMISA,  denunciado por
haber entregado obreros a la dictadura
de Videla, Massera y cía en aquellos
años, hoy continua persiguiendo, apre-
tando y haciendo echar a los trabajado-
res, por el “delito” de plantear una
posición diferente a la directiva del gre-
mio, por el solo hecho de querer, igual
que los compañeros de Ensenada,
pararle la mano a la patronal esclavista
de los Rocca, como hizo con el delegado
Fernando Legarreta.

Y estos burócratas nos hacen esto,
en el mismo momento en el que se
aprestan a entregarnos  nuevamente el
salario en estas paritarias truchas. Ya
pasó ese congreso fantoche de Caló y
cia en Mar del Plata, donde se “resolvió”
pedir un 30% miserable. ¡Ahora se la
pasan de encuentro en encuentro de
secretarios de las seccionales, y con los
patrones de las cámaras del acero en los
ministerios, “negociando” un 25% en
dos cuotas! ¡Así actúan estos burócra-
tas sindicales para defenderles las
ganancias a los patrones! ¡Actúan como
lo vienen haciendo hace más de 40
años, atornillados a los sillones en el
sindicato! ¡Basta! ¡Los tenemos que
parar!

¡A los compañeros los expulsaron
“por decreto”! ¡No podemos permitirlo!
¡Los metalúrgicos no reconocemos
ningún desafuero ni expulsión  por
parte de Di Tomasso ni de ningún buró-
crata sindical!  ¡Ellos no nos represen-
tan un carajo! ¡Como dicen los
compañeros de Ensenada... a los dele-
gados los eligen y los sacan los trabaja-
dores! ¡A los que hay que expulsar de la

UOM es a los Di Tomasso, los Brunelli,
etc! ¡Ellos son de las AAA, amigos de
Videla y la dictadura genocida!  ¡Basta
de burócratas sindicales empresarios!
¡Basta de Caló!  ¡La UOM es de los tra-
bajadores!  ¡Hay que recuperar la UOM!

Tenemos que terminar de una vez
por todas con esta podrida burocracia
sindical de la UOM, todos como Lorenzo
Miguel. Ya decenas de agrupaciones y
comisiones internas se pronunciaron
contra la persecución y el desafuero de
los compañeros ¡SI TOCAN A UNO NOS
TOCAN A TODOS! ¡Ya mismo tenemos
que unirnos y coordinarnos todos los
metalúrgicos y salir en defensa de nues-

tros compañeros allá! ¡Para sacarnos de
encima a los Caló, los Di Tomasso, los
Brunelli y cia, para recuperar nuestro
sindicato para los trabajadores, sindi-
cato donde prime la democracia sindi-
cal, donde no se persiga ni se haga
echar a nadie por pensar diferente, sin-
dicato que esté al servicio de la lucha!
¡Eso es lo que necesitamos los metalúr-
gicos!…

¡UNA UOM DE PIE! ¡UNA UOM DE
LOS LABURANTES, SIN VENDIDOS NI
BURÓCRATAS ATORRANTES! ¡PASO A
LAS BASES!

Reproducimos a continuación un comunicado de la “Agrupación Trabajadores de Base de Siderar”

Facsímil del Boletín
N°3 de Agrupación
Trabajadores de Base
de Siderar

Metalúrgicos 



9Democracia Obrera

ACINDAR - Villa Constitución
29/4/2017

La patronal viene de amasar fortunas
exprimiendo hasta la última gota de

sudor de los metalúrgicos. Ahora con el
apoyo de la burocracia sindical de la
UOM y su “congreso” trucho, Caló, Bru-
nelli y cía., van a entregar nuestro salario
y más precarización y flexibilización
laboral, como hacen año tras año. Ellos
cobran 350 mil pesos por mes y quieren
que nosotros nos resignemos a la mise-
ria.

Ante esto, la base obrera se empieza
a rebelar planteando desde centenares
de fábricas y talleres metalúrgicos de
todo el país. ¡Basta de suspensiones y
despidos! ¡Basta de salarios miserables
que lo carcome la inflación y los tarifazos
del gobierno gorila! ¡Los convenios no
se tocan! ¡Queremos 47% de aumento
ya! y… ¡Fuera Caló! 

En Acindar la patronal lanzó un ata-
que brutal contra los trabajadores de las
empresas contratistas: les sacó el bono
por producción; les adeudan el piso sala-
rial (un plus) desde mediados del año
pasado; con el verso del retiro voluntario
despidió a una docena de trabajadores
de ARE; mantiene sin puesto de trabajo a
8 compañeros de LOBERAZ; además del

chantaje permanente sobre centenares
de trabajadores de las contratistas con
los despidos. 

A los compañeros de planta nos ata-
can en colada queriendo eliminar 24
puestos de trabajo; también quieren
liquidar el bono por producción; decenas
de compañeros contratados de Tren 2,
acería, planta alambre, etc., están despe-
didos, con el verso de que bajó la pro-
ducción y se terminan los contratos;
mientras un compañero de colada está

despedido, un verdadero rehén de la
patronal, para imponer la firma de la fle-
xibilidad en el sector. Venimos sufriendo
derrotas, tanto los compañeros de las
CONTRATISTAS como los de PLANTA.
Es que la directiva de la UOM y la Comi-
sión Interna nos han llevado a pelear
divididos y quieren consagrar esa divi-
sión. ¡NO LO PODEMOS PERMITIR! 

Hoy en estas elecciones a Comisión
Interna en Acindar…

¡Los obreros votamos por 47% de
aumento ya! ¡Fuera Caló! ¡Basta de des-
pidos y flexibilización! 

¡TODOS A PLANTA PERMANENTE!
¡DEL MOLINETE PARA ADENTRO
SOMOS TODOS METALÚRGICOS!

UNA ELECCION QUE PROSCRIBE A
LA MITAD DE LA FABRICA

El 4 y 5 de mayo hay elecciones para
Comisión Interna de planta. Estas elec-
ciones son antidemocráticas porque el
50% que son trabajadores contratistas
no votan, están proscriptos. Así garanti-
zan que continúe la división de la fábrica
entre efectivos y contratistas. En las pró-
ximas semanas organizarán una elección
para que voten sólo los contratistas y los
efectivos estaremos proscriptos.

Hoy más que nunca necesitamos ter-
minar con la DIVISIÓN QUE NOS HAN
IMPUESTO desde la UOM y la Comisión
Interna, que se expresa en que ante
todos estos ataques no hubo NI UNA
ASAMBLEA GENERAL para entre todos
poder votar y decidir cómo derrotamos
el ataque patronal. ¡Unifiquemos la
fábrica como en el 2008 por la muerte de
Dianda y Correa ante la codicia y desidia
patronal! ¡Como cuando defendíamos a
los compañeros de Paraná Metal ante los
despidos!

Por eso:

¡Votamos por nosotros, por no dele-
gar más nuestra vida y nuestro futuro!
¡Votamos por la democracia directa!

¡Basta de negociaciones a espaldas
de los obreros! ¡Negociaciones públi-
cas! 

¡Los obreros mandan y los dirigentes
acatan! ¡Votamos porque vivan las
asambleas generales donde tomemos
nosotros las decisiones!

¡Votamos por las asambleas genera-
les donde no existan las diferencias entre
trabajadores contratados, tercerizados y
efectivos, TODOS SOMOS METALÚRGI-
COS! ¡En asamblea general votemos
nuestros dirigentes a mano alzada y que
estos sean revocables en cualquier
momento!

¡Hay que refundar la UOM de Villa de
abajo hacia arriba! 

¡CONGRESO METALÚRGICO con
DELEGADOS DE BASE CON MANDATO y
PLAN DE LUCHA de todo Acindar, demás
fábricas y talleres, para obtener nuestras
demandas y REABRIR SIN PAGO Y BAJO
CONTROL OBRERO A PARANÁ METAL,
para que entren todos a trabajar! ¡Rein-
corporación de los 3 compañeros de
colada despedidos en el 2015 y de todos
los compañeros contratistas despedidos!

¡Votamos porque vuelva el clasismo
de los ‘70 y sus coordinadoras de todo el
sector industrial! ¡Por un cuerpo de
delegados de efectivos y contratistas,
con mandato, rotativos y si no cumplen
revocables por asamblea! ¡Basta de pri-
vilegios a los dirigentes! ¡Un mandato y
a trabajar de nuevo! ¡Votamos por poder
organizar nosotros la lucha contra la
patronal! 

Para conquistar la verdadera demo-
cracia sindical, hay que independizar a
las organizaciones obreras del estado
patronal. ¡Abajo la ley de asociaciones
profesionales! ¡Abajo las paritarias tru-
chas y las conciliaciones obligatorias!
¡Fuera las manos del estado de nuestras
organizaciones obreras, los obreros nos
organizamos como queremos!

Por pelear por los compañeros con-
tratados, por salario y mejores condicio-
nes de trabajo, la burocracia sindical
enquistada en nuestro sindicato persi-
gue, sanciona o echa a los mejores acti-
vistas y dirigentes, como en Siderar-San
Nicolás; Siderar-Ensenada; ACINDAR-La
Matanza; etc. ¡NO LO PODEMOS PERMI-
TIR! ¡BASTA DE PERSEGUIR A LOS QUE
LUCHAN! ¡FUERA CALÓ! ¡ABAJO LA
BUROCRACIA SINDICAL!

Reproducimos el volante de la Agrupación Metalurgica “La Gota” a propósito de las eleciones 
para la Comisión Interna de la metalúrgica Acindar. Vea todas sus declaraciones en el facebook “La Gota”

Terminó el Congreso de la UOM en Mar del Plata, la burocracia sindical de Caló, Brunelli y cía. nos quiere entregar de nuevo el salario

¡NI 22% COMO OFRECE LA PATRONAL, NI EL 30% DE CALO! 
¡47% PARA TODOS LOS METALURGICOS! ¡FUERA CALO!

La base obrera ,que ya no se
aguanta más tanta división y entrega
de nuestro salario y conquistas, votó
por mayoría al delegado C. Miguez,
quien se reivindica del clasismo,
entonces está  en sus manos llamar ya
a que se voten delegados de las con-
tratistas para poner en pie un cuerpo
de delegados único, con delegados
con mandato.

Si ponemos en pie ya mismo este
cuerpo de delegados común de efecti-
vos y contratistas, nada nos impedirá
llamar a los delegados de fábricas y
talleres de la seccional a pelear todos
juntos, por ¡FUERA CALÓ!, ¡47% DE
AUMENTO YA! ¡BASTA DE DESPIDOS

Y FLEXIBILIZACION! ¡PASE A PLANTA
PERMANENTE DE LOS COMPAÑEROS
DE CONTRATISTAS!  ¡REAPERTURA
DE PARANA METAL CON LOS 1200
OBREROS ADENTRO!

Eso demostraría que la verdadera
fuerza para parar los atropellos de la
patronal está en nuestras manos y no
en la de un puñado de dirigentes que
ocupan un sillón en el sindicato. ¡Que
vuelvan todos a laburar!

¡Avancemos juntos  a una gran
asamblea general de efectivos y con-
tratistas con un reclamo conjunto! ¡No
hay tiempo que perder!

LA GOTA- BOLETÍN METALÚRGICO

Ante la Blanca que nos mantiene divididos como ayer lo hizo la Azul

¡LOS TRABAJADORES DE ACINDAR 
QUEREMOS LA UNIDAD!

¡Asamblea general de efectivos y contratistas ya!
¡El Martinete y la Verde Negra que sacaron la mayoría de los votos

como comision interna deben convocarla ya mismo! 
¡No hay tiempo que perder!

Frente a los resultados de las elecciones en ACINDAR
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DO: Sabemos que se levantó provisoriamente la
medida de fuerza que venían llevando adelante
para luchar por la reincorporación de los 17 com-
pañeros. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora?
Ch: Esta pelea aún no se terminó. Según nos infor-
maron en Subsecretaría de Trabajo, este martes 9
tenemos una reunión a la que asistiríamos nosotros
como despedidos y la empresa para definir nuestra
situación. Nosotros estamos planteando como alter-
nativa que hay más de 30 compañeros en condición
de jubilarse, que le quedan dos meses, seis meses,
etc., y que en esos trabajos entremos nosotros. Pero
la empresa se ha negado a eso. Evidentemente su
objetivo es reducir cada vez más el personal.
Incluso han amenazado con despedir entre 30 y 60
compañeros más en la próxima tanda.
A nosotros no nos pueden engañar, hay trabajo de
sobra, nosotros no damos abasto con el trabajo
que tenemos bajo nuestra responsabilidad y nos
mandan a hacer otras tareas que no nos corres-
ponden. Y eso es lo que te muestra que no sólo hay
trabajo, sino que faltan manos para trabajar, pero
ellos no están dispuestos a invertir un peso más y
este es un acuerdo con la operadora YPF. 
Está demostrado que la que está actuando de

forma violenta es la empresa contra nosotros. De
nuestra parte siempre pusimos todo lo que tenía-
mos para cumplir con los trabajos que teníamos
que hacer y es la empresa la que todas las quince-
nas nos paga de menos, o no nos paga. Nos llevan
a hacer distintos reclamos todo el tiempo porque
ellos son los que están en falta.

DO: ¿Cuál fue la actitud de la UOCRA ante el
reclamo de ustedes?
Ch: Nosotros desde el principio sabíamos que por
parte de ellos estábamos casi solos. Les exigimos
el paro general del gremio en toda la región o por
lo menos en Las Heras y nada. Incluso ellos iban
a negociar con la empresa y no nos permitían el
ingreso ni siquiera a nuestros delegados para saber
qué estaban discutiendo. Nosotros en la empresa
siempre hicimos al contrario: los delegados pasa-
ban a negociar siempre con algún compañero vee-
dor, con los compañeros que tenían el problema
por el cual se realizaba tal o cual reclamo. Pero la
dirección del gremio se maneja directamente con
la empresa. Tuvo que venir a la base porque estaba
el reclamo, pero lamentablemente hasta el día de
hoy no han hecho nada por nosotros.

DO: Es un enorme problema este, porque no
sólo están despidiendo en INDUS, lo hacen en
todas las empresas. Pretenden echar a 110 en
Bolland, quieren bajar seis equipos de torre en
San Antonio, despiden en Iberoamericana…
Ch: En Oil M&S parece que también echaron a
30 compañeros. Cuando nosotros estábamos en la
Subsecretaría de Trabajo, los compañeros de Oil
estaban ahí haciendo el reclamo también. No sé
qué va a pasar. Acá nos están queriendo poner a
todos de rodillas. Si seguimos peleando divididos
no vamos a poder hacer nada.
Yo le dejé 13 años de mi vida a INDUS y a mí no
me van a sacar de ahí hasta que no tenga el com-
promiso de pasar a otra empresa a trabajar. Sino,
quiero el trabajo de vuelta. Incluso tenemos un
compañero que su hija necesita un trasplante de
riñón y la empresa también lo echó, lo dejó
desamparado.
Pero el gremio se encarga de dividir a todos. Noso-
tros tenemos que estar unidos en esta pelea, porque
si pasan nuestros despidos, después se vienen
muchos más. No lo podemos permitir. Esto todavía
no ha terminado. No nos vamos a rendir así nomás. 

Entrevistamos al compañero “Charo” Barrientos, obrero despedido de la empresa INDUS, sobre la
situación que se vive dentro de la empresa y en el conjunto de los yacimientos

“...Hay trabajo de sobra, nosotros no damos abasto...”

Contra el ataque de las petroleras, la oleada de despidos y suspensiones, y la entrega 
de los convenios por parte de las direcciones colaboracionistas de los sindicatos

Durante años, las petroleras lograron superganancias de más de U$S 225 mil millo-
nes en el saqueo de la nación, y hoy el gobierno nacional les subsidia el barril con
millones de dólares. En Santa Cruz quebraron las cajas de la provincia y ANSES y a los
compañeros estatales y docentes les deben más de 1 mes y medio de sueldo y vienen
cobrando migajas en cuotas.

A espaldas de la base, las direcciones de los gremios entregan nuestros salarios,
puestos de trabajo y todas las conquistas ganadas en años de lucha. Las direcciones
de los petroleros, de Neuquén a Santa Cruz, junto a los CEO's de las petroleras, bus-
can liquidar los convenios de trabajo bajo el lema: “¡mayor rentabilidad y productivi-
dad” y transformar a la Patagonia en una maquila.

Para garantizar sus negocios, la entrega total de nuestros convenios y un tendal de
despidos, las petroleras imperialistas han militarizado nuevamente Las Heras con más
de 500 gendarmes. ¡Fuera la Gendarmería!

Piquete en la ruta de los petroleros en Santa Cruz

8/05/17

¡LOS CONVENIOS Y NUESTROS PUESTOS DE TRABAJO NO SE TOCAN! 
¡NINGÚN COMPAÑERO AFUERA! ¡TODOS ADENTRO!

¡Basta de dirigentes sindicales que entregan nuestro salario y trabajo en las “mesas de negociación” imponiéndonos el aislamiento y la división, 
y atándonos las manos para luchar por lo que es nuestro!

¡COMITÉ DE LUCHA DE TODA LA PATAGONIA!
Junto a nuestros compañeros de la construcción, los docentes, estatales, mineros del oro 

y el carbón y los estudiantes tenemos que romper el cerco que nos imponen las direcciones.

¡Renacionalización de YPF y expropiación sin pago bajo control obrero de la Chevrón, 
PAE y todas las petroleras imperialistas! ¡Empresa estatal única de energía bajo control de los trabajadores!
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DO: El miércoles 3 de mayo se dio a
conocer el acuerdo con el gobierno y
las operadoras por parte del Sindicato
de Chubut. ¿Cómo ven ustedes lo que
firmó Ávila?
Pe: La bronca hacia Ávila es bastante en
conjunto, pero es hacia Ávila, porque
por otro lado hay una discusión en la
que se nota que entre los delegados de
la Comisión Directiva, que son de Ávila,
hicieron una maniobra para “despresti-
giarlo”. Están en contra del acuerdo que
se hizo con el gobierno y las petroleras
y le dan prestigio a Carlos Gómez, que
también es parte de la Comisión Direc-
tiva, como Secretario de Actas y a la vez
es Diputado Provincial.
An: Pero lo hacen ver como que “no
queda otra” porque te dan dos opcio-
nes: o queda un tendal de despidos o el
acuerdo que se firmó que nos revienta el
convenio a todos de conjunto.
Pe: El conjunto de los trabajadores lo ve
como una terrible entrega, porque impo-
nen ritmos de trabajo, como leíamos en
los yacimientos cuando nos enteramos
de la firma. Son 26 puntos que destru-
yen todas nuestras conquistas.

DO: Este sábado se realizó el plenario
de Delegados que ratificaba o no el
acuerdo. ¿Qué sucedió allí?
An: No se sabe muy bien lo que se dis-
cutió ahí. Pero efectivamente el plenario
votó por mayoría a favor de lo que firmó
Ávila. Más allá de que cada uno da su

punto de vista sobre el acuerdo, muchos
lo firmaron con la excusa de que se man-
tengan los puestos de trabajo.

DO: Entonces, por más que quieran
hacer la maniobra de desprestigiar a
Ávila, ¿todos votaron entregar el con-
venio, incluso los delegados?
Pe: Las dos alternativas que te mues-
tran algunos delegados es que no están
de acuerdo en entregar el convenio, sino
que se eche al “sobrante” de gente. O
sea que avalan que hay gente haciendo
poco trabajo, que no perforan, que no se
invierte. Ese es el chamuyo. Casi como
si hablaran directamente las petroleras.

Parecen sus voceros. Se llenaron la
boca diciendo que Pereyra de Neuquén
entregó a los obreros y todo eso y ellos
hicieron lo mismo. Esa es la bronca
generalizada de los compañeros: el
doble discurso de Ávila.

DO: Efectivamente, no es que hay cri-
sis, las petroleras se llevaron 225 mil
millones de dólares en los últimos 10
años. Hoy dicen que tienen que echar
o liquidar el convenio, o sea derrotar a
los obreros petroleros. 
An: Yo lo que quiero, concuerdo con los
compañeros que dicen que la derrota la
están imponiendo a través del gremio,

que tiene una dirección corrupta y com-
prada y que la salida que dan las petro-
leras es la misma que la del gremio,
peores ritmos de trabajo y desocupa-
ción. La salida en realidad es Paro Gene-
ral y la unidad de los laburantes porque
nos mantienen a todos divididos, no
sólo sector por sector, sino con los
otros sectores de trabajadores que
están peleando o saliendo a luchar.
Pe: La única alternativa que tenemos
para esto es el Paro General, es la uni-
dad en la lucha.
An: El Paro General se va a garantizar si
sacamos del medio a los dirigentes que
nos entregaron. Ellos son los que impi-
dieron hasta ahora que peleemos todos
juntos, se han convertido en un escollo.
Pe: Y sí. Porque después vienen a cada
lugar de trabajo y hacen “asambleas”
que son reuniones informativas de lo
que ya resolvieron entre ellos y en
donde vos planteas algo por fuera de la
línea que ellos definieron lo que viene es
el apriete, te aprietan de una.

DO: ¿quieren agregar algo más com-
pañeros?
An: tiene que quedar claro que acá lo
que se necesita es un Paro General y la
unidad de las bases, asambleas de base,
necesitamos decidir entre nosotros
cómo luchar, con la dirección del gremio
que nos entregó ya no podemos contar
más para pelear por lo nuestro.

DO: ¿Cómo estás Rubén?
Ru: Yo soy un obrero que ha sido
totalmente perseguido. Desde el
2006 que vengo luchando por mi
salario. Lamentablemente entramos
en un conflicto con la empresa de
días caídos y entramos en un paro.
Resulta que, a la tarde, después que
hubo una reunión con la Subsecre-
taría de Trabajo y la empresa, llegó
una lista informándonos que se había
despedido a 17 compañeros. En esa
lista estaba yo. Nos llegó el tele-
grama y entramos en un paro por
nosotros, con los compañeros que
nos apoyaron.
Es injusto lo que está haciendo la
empresa. Nos están persiguiendo y a

la vez nos están metiendo presión.
Porque ha llegado Gendarmería al
pueblo y en cada reclamo que hay,
meten presión por ahí, para que no
alcemos la voz. Y nosotros, los obre-
ros, desde el 2006 que venimos
levantando la voz para mantener
nuestra fuente de trabajo, mante-
nerla y ellos están jugando con eso.

DO: Vos contabas que, por ejemplo,
en el caso de INDUS, viene de reno-
var toda la flota liviana y pesada.
¿Esto es así? ¿Con qué argumentos
larga los despidos la empresa?
Ru: Nosotros trabajamos por con-
trato y justamente se terminó el con-
trato y nos quedamos sin trabajo,
pero hay otros contratos que tiene la
empresa y nosotros salíamos a cubrir-
los. Pero esta vez, la empresa nos
dijo que quedábamos todos afuera y

nosotros sabíamos muy bien que tra-
bajo hay, tienen plata, tienen muchí-
simos vehículos nuevos, contratos en
otros lados, Pico Truncado, Cañadón
Seco, en el Yacimiento Los Perales,
acá en Las Heras, en Comodoro Riva-
davia. Y nos dejaron afuera de un día
para el otro.
Nosotros estamos luchando para ver
si podemos volver a INDUS. Levan-
tamos el paro 15 días más y bueno,
vamos a ver qué pasa. Ojalá que esto
se solucione un poco.

DO: Hoy hay una situación donde
todas las empresas están largando
despidos, y con compañeros conde-
nados a perpetua y cárcel por luchar
como en tu caso ¿Cómo la ves?
Ru: Hay conflictos por todos, lo que
pasa que quieren que… en el caso
nuestro, en el caso de INDUS fui-

mos a un acuerdo con el secretario
de la UOCRA y no quiso ir al paro.
No sé por qué motivo no quiso. No
importa que sea como en el 2006. Yo
calculo que tiene que ser así: salir
todas las empresas al reclamo para
que haya una solución, porque si tra-
tan de parar al obrero, de callarlo,
estamos todos perdidos, porque
vamos a quedar todos despedidos.
Entonces tenemos que levantar la
voz, hacernos escuchar, hacernos ver.
Yo calculo que eso es lo que tenemos
que hacer, que el obrero se levante y
decir basta. Acá tenemos que laburar
todos, por igual.

DO: ¿Algo más para agregar?
Ru: Sí, quería agradecer a ustedes
por acompañarnos en nuestra lucha
día a día.

Reproducimos a continuación una entrevista realizada a dos obreros petroleros de Comodoro Rivadavia, haciendo un primer análisis
sobre el vergonzoso acuerdo firmado por Ávila y la dirección del Sindicato Petrolero de Chubut

“La salida es el Paro General, que se va a garantizar si
sacamos del medio a los dirigentes que nos entregaron”

“Tenemos que salir todas 
las empresas al reclamo”

Petroleros de Chubut esperando la reunión con los dirigentes petroleros

Entrevista con Rubén Bach, trabajador despedido de INDUS 
y condenado a 5 años de cárcel por la lucha de 2006
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El 3 de Mayo comenzó el juicio por el asesinato del compañero 
Reynaldo Vargas a manos de la burocracia sindical petrolera de Vidal 
el 8 de abril de 2015

Ninguna confianza en la justicia videlista-peronista-radical que salva a los
genocidas y encarcela, reprime, procesa y condena a los trabajadores que
luchamos por nuestros derechos. Los únicos que haremos justicia por nuestro
compañero Reynaldo y el conjunto de nuestros mártires seremos los trabajadores.

¡COMISIÓN INVESTIGADORA INDEPENDIENTE
DE OBREROS PETROLEROS Y DE LA CONSTRUCCIÓN

VOTADOS POR LA BASE EN CADA EQUIPO, 
OBRA Y YACIMIENTO!

Lea el artículo completo en www.democraciaobrera.org

El día 3 de mayo, después de casi
una semana de lucha, los obreros
de OPS (contratista al servicio de

YPF) levantaron los piquetes que man-
tenían en Rincón de los Sauces. Así,
paralizando certeramente el corazón de
la producción petrolera, la principal arte-
ria que abastece de petróleo a la refinería
de YPF de Luján de Cuyo (Mendoza),
lograron un acuerdo para mantener sus
puestos de trabajo. Según el secretario
general del Sindicato de Petroleros Pri-
vados, Guillermo Pereyra, el acuerdo
prevé, por un lado, reubicar a 68 com-
pañeros en otra empresa que realiza la
misma tarea al servicio de YPF, y a los
restantes 119 con un subsidio del plan
REPRO de entre 8.000 y 20.000 pesos,
más otra suma a cargo de YPF hasta
completar un ingreso mensual de entre
30.000 y 40.000 pesos, hasta ser rein-
sertados en la industria petrolera.

Como hace dos meses, la lucha de
los obreros de OPS por fuera del amparo
del sindicato petrolero, puso de mani-
fiesto que sólo atacando el corazón de
las súper ganancias de la trasnacionales
fue posible mantener o recuperar la
fuente de trabajo. Sin embargo, este
logro de la lucha tiene sus límites. Pues,
los trabajadores de la industria petrolera
como el conjunto de la clase obrera, vie-

nen soportando las embestidas de un
brutal ataque por parte de las trasnacio-
nales y la burguesía nativa, y con la buro-
cracia sindical, su policía de civil al
interior del movimiento obrero. Prueba
irrefutable del papel que ésta última
viene jugando es la entrega del convenio
de los trabajadores petroleros por parte
del burócrata Pereyra, así como el que
hayan dejado pasar los miles de despi-
dos que ya se efectuaron.

Son miles los que ven su trabajo en
riesgo. Por eso la lucha de los obreros
de OPS fue seguida de cerca por todos
los trabajadores de la principal industria
de la región. Esto es lo que impidió que
la patronal y el gobierno dieran la orden
de ataque a sus perros de presa de la
Gendarmería, con la que mantenían cer-
cados los piquetes, o a los matones de la
burocracia de Pereyra. 

Esta lucha es ejemplar porque
marca el camino. ¡No se puede confiar
en los acuerdos del burócrata-patrón
Pereyra! Los obreros de OPS no deben
disolver sus organismos de lucha ni
dejar que los dividan. Por el contrario,
para parar el ataque hay que retomar la
lucha y las lecciones del 2006, de los
trabajadores petroleros de Las Heras.
¡La lucha de OPS es la lucha del con-
junto de los obreros petroleros, de Tie-

rra del Fuego a Salta! ¡Sólo luchando
por la expropiación sin pago de toda la
industria petrolera bajo control de los
obreros podremos frenar el ataque y los
despidos, la reincorporación de todos
los compañeros despedidos y la abso-
lución de nuestros compañeros conde-
nados por luchar en Las Heras! Ante la

guerra que nos declaró la patronal, el
gobierno y las transnacionales ¡Hay que
unificar las filas obreras y sacarnos de
encima a la lacra parásita de la burocra-
cia sindical!

CORRESPONSAL

TRAS CASI UNA SEMANA DE PIQUETES, LOS PETROLEROS DE OPS
LOGRAN MANTENER SUS PUESTOS DE TRABAJO

Trabajadores petroleros de Rincón de los Sauces impusieron sus piquetes en las rutas

¡Absolución a los petroleros de Las Heras condenados a cárcel y
cadena perpetua por luchar en el 2006 contra el impuesto al salario 

y la flexibilización laboral!

NEUQUÉN RINCON DE LOS SAUCES 8-5-207
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¡VIVA LA REBELION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LA BUROCRACIA!
Los trabajadores y las trabajadoras de UTA Córdoba

están nuevamente luchando contra las patronales negre-
ras del transporte y la burocracia sindical cómplice. El
día 15 de mayo, reclamando por su salario y por las con-
diciones insoportables de trabajo marcharon, tal como
lo hicieran en el 2016, a la puerta del sindicato, para
sacar a patadas a esa burocracia entreguista. Allí se die-
ron cita una enorme cantidad de trabajadores y sus dele-
gados y en asamblea decidieron que continuarían en
asamblea hasta que obtuvieran respuesta a sus recla-
mos. Se realizaron también asambleas en las distintas
líneas para sumar al reclamo a los trabajadores que no
habían llegado a las puertas del sindicato.

Los trabajadores de UTA están continuando la lucha
del año 2016, cuando el secretario general del sindicato
era Salerno y los trabajadores de la empresa Santa Fe,
que hoy se llama AUCOR, salieron a la lucha contra el
despido de una decena de compañeros y terminaron
peleando solos. Esa pelea, por responsabilidad de la
burocracia de Salerno, fue llevada a los pies del Ministe-
rio de Trabajo, para sacar a los combativos choferes de
la UTA Córdoba de la lucha en las calles. 

Ante el odio a Salerno, por las agachadas de este
burócrata, la UTA Nacional intervino el sindicato. Hoy
pasados 8 meses de la intervención, los trabajadores
ante las pésimas condiciones de trabajo y de vida, salie-
ron a luchar identificando que el interventor es igual que
Salerno. El gobierno de Mestre salió en apoyo de esta
nueva burocracia, como el año pasado de Salerno.
¡Mandó a la Guardia de Infantería a custodiar el sindi-
cato!   

Los trabajadores de UTA denuncian que la patronal
negrera recibe anualmente 7.000 millones de pesos por

subsidios  y se lo guardan en sus bolsillos, haciendo
fabulosos negocios junto al intendente radical Mestre,
dueño de dos de las empresas de transporte público, a
costa de los trabajadores, que en unidades que se caen
a pedazos, recorren diariamente la ciudad.

La asamblea del 15/05 resolvió dar una semana a la
intervención para que cierre paritarias. Los trabajadores
de UTA también exigen un bono de $5000 a cuenta de
futuros aumentos.

Los trabajadores de UTA Córdoba, tuvieron que
enfrentar abiertamente a la burocracia nacional de
Fernández de la que es parte el interventor Arcando,
siguiendo el camino trazado por los trabajadores que el
6 de marzo, cuando choferes de la Línea 60, trabajado-

res de Canale, de los aceiteros y de otros sectores en
lucha, echaron del palco de la CGT a esa burocracia car-
nera. 

¡Asamblea general de base de todos los trabaja-
dores de UTA en la puerta del sindicato, de afiliados y
no afiliados, para votar un plan de lucha y un comité
de huelga, para conquistar el conjunto de las deman-
das de los trabajadores y llamar a la coordinación a
otros sectores que intentan hoy salir a pelear!

¡Viva la lucha de los trabajadores de UTA!
¡Abajo la burocracia sindical carnera!
¡Paso a los que luchan!

-DO: ¿En qué momento está la lucha?
-Compañero R: Hoy jueves 11/5 los dele-
gados con algunos obreros fueron al juz-
gado. La patronal nos avisó que si
mañana viernes 12/5 no trabajamos, el
lunes 15/5 la empresa presenta quiebra...
y a la calle. ¡Un chantaje brutal!
El viernes 5/5, los obreros de producción
pararon porque la empresa no pagó la
cuota de la deuda por indemnizaciones. A
las 18 hs, la plata no estaba. Pero no
había más camiones para trabajar...
estaba preparado por la patronal. 
-Compañero B: El lunes 8/5 la empresa
nos propuso trabajar. La asamblea dijo
NO... Hasta que nos paguen. La empresa
salió a generar peleas entre los compañe-
ros. 

-DO: ¿Los delegados?
-Compañero A: Plantearon trabajar y que
la patronal daba $2.000 por mes, por 3
meses hasta pagar la indemnización
total. La asamblea rechazó. Nadie le cree

más a la empresa. Los delegados apoya-
ban la propuesta patronal.  
-Compañero R: Sí. Un delegado no
paraba de hablar, agitó y cobró. Ahí se
armó el tole tole. 

-DO: ¿Y la directiva del sindicato?
-Compañero S: La burocracia del STIA
(Sind. alimentación) se borró. ¡Basta de
burócratas! Hoy la bronca es con los
delegados de la lista Verde de las 2 plan-
tas. 
-Compañero B: Vinieron organizaciones
en solidaridad. Dos de cada uno. No
sirve. Fuimos a solidarizarnos con la
lucha de AGR, de la 60, etc. Hace falta
que las organizaciones salgan a la calle... 

-DO: ¿Y cómo están adentro de las plan-
tas?
-Compañero R: ¡Mal! Afuera hay 800
compañeros sin trabajar. A 70 que nece-
sitan entrar ya, la patronal les firmó un
compromiso de ingresar 3 obreros por

semana. ¡NO ENTRÓ NADIE! ¡Todos
adentro! 
-Compañero A: El día que vino Macri a la
planta fueron al acto encargados y un
puñado de chupamedias. Los delegados
decían “no hagan quilombo que esto va a
servir.” ¡Jajaja! ¡La nueva patronal nos
roba! El viernes 5/5 que no cobramos, en
el cajero había una cuadra y media de
compañeros. Todos amargados, sin
nada. Ese fue el detonante. 
-Compañero S: Trabajamos los sectores
de granja, incubación, molino y las dos
plantas de faena con 1200 trabajadores.
Para exportar. ¡Hoy cada uno produce
más! ¡Negoción! ¡NO PUEDEN DECIR
QUE NO TIENEN PLATA! ¡CON UNA
REDUCCIÓN DE PERSONAL DEL 40%!
-Compañero R: ¡CON REDUCCIÓN
SALARIAL! Al nivel de 2015... El STIA
cerró paritarias por un 23% en CUOTAS.
¡Monedas! 

-DO: Hoy jueves 11/5 fueron a la cita con

la jueza... 
-Compañero B: Fueron a arreglar la con-
ciliación obligatoria. Con la amenaza de
declarar la quiebra y dejarnos en la calle.
La salida es que la patronal ponga la plata
de todas las indemnizaciones. ¡Y habla-
mos! 

-DO: ¿Algo más que quieran contar a los
demás trabajadores? 
-Compañero A: ¡HAY QUE PELEAR
TODOS JUNTOS! ¡SOLOS NUNCA MAS!
¡Despiden en los frigoríficos como
PENTA, en el DISCO, conflicto en MAS-
CARDI, CANALE, etc... ¡Que vengan los
gráficos, los metalúrgicos, los miles de
docentes, por nuestros reclamos y por
todos! ¡Los sueldos no le alcanzan a
nadie! ¡Por el pan, los salarios, el trabajo,
por todo! ¡Por la dignidad de los trabaja-
dores! ¡Vamos a echar a este gobierno!
¡Porque nos está arruinando! 

“HAY QUE PELEAR TODOS JUNTOS ¡SOLOS NUNCA MAS!”

Cresta Roja Los obreros de Cresta Roja pararon. Nos cuentan su lucha por las indemnizaciones adeudadas por RASIC
(el anterior dueño), en defensa de la fuente de trabajo, contra la nueva patronal esclavista, el gobierno...
y la burocracia del STIA. Los compañeros padeciendo un duro aislamiento, el 12/05, se vieron obligados
a suspender la huelga.

17/5/2017UTA Córdoba

11/5/2017
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“Los Bolchevique Leninistas se encuentran en
las primeras filas de todas las formas de lucha,
aún allí donde se trata de los intereses de los
más modestos de la clase obrera. Toman parte
activa en la vida de los sindicatos de masas, pre-
ocupándose de robustecer y acrecentar su espí-
ritu de lucha. Luchan implacablemente contra
toda las tentativas de someter los sindicatos al
estado burgués y de maniatar al proletariado
con `el arbitraje obligatorio  y todas las demás
formas de intervención policial, no sólo fascis-
tas sino también `democráticas ”. Claro está
que los partidos del FIT, y su versión sindical
Multicolor menos roja, no son bolcheviques

leninistas. Para ellos ganar las elecciones es un
fin y no un medio para la agitación del programa
de la revolución social. Su programa de demo-
cracia sindical es una estafa ¿cómo va a haber
democracia sindical si de entrada apelan al
Ministerio para que dirima? Es preferible perder
cualquier elección sindical que llamar a los obre-
ros a confiar en la legislación y en los funciona-
rios capitalistas.
“Elecciones en Suteba: obligan oficialmente a
Baradel a regularizar los padrones. El Ministerio
de Trabajo hizo lugar a la denuncia de la oposi-
ción Multicolor. La junta electoral del sindicato
docente deberá excluir afiliados truchos y revisar

otras anomalías. Se vota el 17 de mayo”
¡Vaya victoria la de estos izquierdistas! Logra-
ron que Triaca les garantice elecciones limpias
¿dónde ? ¡En un sindicato donde están afiliados
el 15 % de los docentes!  Parafraseando a
Trotsky, podemos decir que “Sin embargo, es
significativo y muy importante de señalar el
hecho de que la nueva organización sindical
izquierdista  ni bien se fundó, cayó en el férreo

abrazo del estado capitalista.”
(Las citas pertenecen a “Los sindicatos en la era
imperialista” L. Trotsky)

Las elecciones en el SUTEBA y la democracia sindical

En estas elecciones tuteladas por el
Estado sólo votan los afiliados que son
una minoría. Luego de un mes de paros y
enormes movilizaciones en unidad con
los docentes de todo el país, es lo que
quiere la burocracia de Baradel y la
CTERA para avalar su política carnera de
entregarnos provincia por provincia, con
la que sostiene el ataque del gobierno a la
escuela pública. 

Las elecciones de SUTEBA se reali-
zarán por fuera de la lucha. Allí podríamos
decidir democráticamente las medidas de
fuerza y los organismos de coordina-
ción que nos permitan alcanzar todas
nuestras demandas, frente a tanto ata-
que. 

La burocracia divide afiliados de no
afiliados. Para garantizar la  democracia
hay que llamar a votar a todos los tra-
bajadores de la educación en cada

escuela con recibo de sueldo.
Votar allí a nuestros delegados y diri-
gencia sindical, todos revocables en
cualquier momento. Para así organizar
cada escuela para retomar la lucha no
sólo en Buenos Aires sino en todo el
país. No podemos permitir que Santa
Cruz quede peleando sola y entregada
por Baradel y la CTERA.

No podemos permitir que se asiente
una política carnera que trajo como con-
secuencia el no pago de sueldos en Santa
Cruz; descuentos por paros en todo el
país; reducción salarial y la imposición del
presentismo en varias provincias; la per-
secución a docentes luchadores de parte
de inspectores y directivos; mayor flexibi-
lización laboral; y la amenaza certera de
que liquidarán toda conquista y conve-
nio.  

La Multicolor (el FIT, PCR y todas las
organizaciones de izquierda que la com-
ponen) debe definirse... O con el
clasismo y la democracia sindical en
nuestras organizaciones de lucha donde
decidamos todos con independencia del
Estado, o subordinada a la burocracia
sindical y el Estado con su Ley de Aso-
ciaciones Profesionales y Sindicales. 

Los Docentes por la Democracia Obre-
ra, denunciamos el carácter antidemocrá-
tico y fraudulento de las elecciones sindi-
cales de SUTEBA, pero entendemos
que existe un sector importante de do-
centes combativos que ve a la Lista Mul-
ticolor como una herramienta útil para lu-
char contra la burocracia de Baradel. Por
ello llamamos a votar a la Multicolor que
se dice independiente de los partidos pa-
tronales pero no del Estado, porque no lu-
cha contra la Ley de Asociaciones Profe-
sionales. Lamentamos además que haya

conformado su lista sin una asamblea
donde se voten los integrantes de la mis-
ma y con acuerdos por arriba, que nada tie-
nen que ver con el clasismo que pregonan
tener.

Llamamos a votar a la Multicolor con-
tra la burocracia, pero no aceptamos que
siembre ilusiones en la base de que en
el terreno de las elecciones sindicales,
donde sólo tiene derecho a votar una
ínfima minoría, se puede “derrotar”
a Baradel (o al menos conservar y aumen-
tar la cantidad de seccionales opositoras).
Esto es totalmente falso. No se puede
derrotar a la burocracia sindical si esta-
mos separados y divididos de nuestros
compañeros no afiliados, que en su
mayoría son los docentes más precariza-
dos. No podemos derrotar a Baradel si no
retomamos la lucha en las calles con los
compañeros de Santa Cruz y en unidad

ABAJO LA PROSCRIPCIÓN Y EL FRAUDE EN LAS ELECCIONES DEL SUTEBA
VOTEMOS TODOS LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

- Contra la proscripción que imponen los estatutos de la burocra-
cia sindical y la Ley de Asociaciones Profesionales a los no afi-
liados, que son la mayoría de los trabajadores de la educación
- Contra el fraude electoral preparado por Baradel y el Ministe-
rio de Trabajo contra los docentes afiliados

Votemos rechazar las paritarias provinciales truchas firmadas por
la burocracia sindical
Organicemos cada escuela para seguir peleando juntos, afilia-
dos y no afiliados, contra la burocracia sindical que nos impide
organizarnos como queremos

Ante las elecciones sindicales de SUTEBA el 17 de mayo, llamamos a
votar a la lista multicolor contra la burocracia de Baradel... 

¡Para organizarnos en asambleas de lucha y no bajo las leyes del estado!

Elecciones SUTEBA
Editorial de lucha
Por Jorge Terracota

15-5-2017
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con todos los sectores combativos
para quitarnos de encima a la lacra de
la CGT y CTA. No podemos sin los
compañeros no afiliados que junto
a los afiliados garantizaron un mes de
luchas, movilizaciones y huelgas. Ellos
no votan su dirección sindical ni pue-
den ser nuestros delegados de
escuela. 

Llamamos a los compañeros de
base combativos a derrotar esos esta-
tutos burocráticos que tienen los
fueros de la ley patronal. La dirigencia
Multicolor al naturalizar que las elec-
ciones sindicales “son
así”, proscriptivas para los no afiliados
y fraudulentas para todos no permite
avanzar ni un milímetro en la lucha
contra la burocracia sindical, ni mucho
menos por la revolución socialista. La
dirección Multicolor nos quiere hacer
creer que aceptando las “reglas de
juego” de la burocracia y la Ley de Aso-
ciaciones Profesionales que nos quitan
toda independencia para organizarnos,
se puede triunfar sobre Baradel. 

POR UNA ELECCIÓN
VERDADERAMENTE
DEMOCRÁTICA Y CLASISTA…

RECHACEMOS EL FRAUDULENTO
SISTEMA ELECTORAL QUE NOS
IMPONE LA BUROCRACIA SINDICAL Y
EL MINISTERIO DE TRABAJO. 

LOS TRABAJADORES NOS ORGA-
NIZAMOS COMO QUEREMOS. ¡ABAJO
LA LEY DE ASOCIACIONES PROFE-
SIONALES QUE IMPIDEN LA
DEMOCRACIA OBRERA Y LA COORDI-
NACIÓN DE LAS BASES!

VOTEMOS TODOS LOS TRABAJA-
DORES DE LA EDUCACIÓN:
NO AFILIADOS Y AFILIADOS CON
RECIBO DE SUELDO. ¡QUE NO NOS
DIVIDAN LAS LEYES PRO-PATRONA-
LES DEL ESTADO NI LOS
BURÓCRATAS!

¡ABAJO LA CUOTA SINDICAL
COMPULSIVA CONTROLADA POR EL
ESTADO. QUE CADA DELEGADO
COBRE LA CUOTA SINDICAL POR
ESCUELA!

¡PAREMOS EL 17 DE MAYO, REA-
LICEMOS ASAMBLEAS POR
ESCUELA, MOVILICEMONOS Y PON-
GAMOS DE PIE PIQUETES PARA QUE
LA BUROCRACIA NO SE ROBE LOS
VOTOS DE LA BASE COMBATIVA.
RETOMEMOS LA LUCHA JUNTO A
LOS TRABAJADORES DE SANTA CRUZ
Y DE TODO EL PAÍS! 

Docentes por la Democracia Obrera

Desde Paso a la Mujer Trabaja-
dora nos solidarizamos con la com-
pañera Laura Lescano, integrante de
Las Rojas y del SUBTEBA, mili-
tante del Nuevo MAS, frente al bru-
tal ataque sexual sufrido.
Repudiamos el hecho ocurrido en la
noche del 3 de mayo de 2017,
cuando Laura salía de la facultad.

Hacemos totalmente responsable
al Estado y a sus fuerzas represivas
de lo sucedido con Laura.

Los que la atacaron son 4 subofi-
ciales de la Escuela Militar de
Campo de Mayo, donde funcionó
durante la dictadura el conocido
“centro de detención clandestino El
Campito”, donde se violó, torturó y

desapareció a miles de compañeras y
compañeros.

Aunque esa noche que Laura
sufrió el ataque, los atacantes y ella
fueron llevados a la comisaría, donde
Laura hizo la denuncia a los cuatro
milicos, los nombres de éstos no
quedaron escritos en la denuncia, y

encima un “superior” los fue a retirar
y estos se fueron con total libertad. 

¡Esta es la impunidad de la que
gozan los mismos genocidas de la
ultima dictadura militar!

¡El ataque a Laura es un ataque a
todas las que peleamos por los dere-
chos de las mujeres trabajadoras y a
nuestras organizaciones de lucha! 

¡BASTA! ¡Disolución de la casta
de jueces videlista-peronista-radical
y todas sus fuerzas represivas!

¡Por Comités de vigilancia y
autodefensa de las organizaciones
obreras y estudiantiles junto a orga-
nizaciones feministas para cuidar-
nos!

Ante el brutal ataque de 4 suboficiales del
ejército a la compañera Laura Lescano,

militante del nuevo mas

En el día de hoy la policía entró a la
escuela ENAM Nº 21 de Banfield  con las
armas desenfundadas y golpeando a estu-
diantes y docentes del lugar. Perseguían a
tres estudiantes que buscaron resguardo en
su escuela ya que, a unas cuadras de allí, la
policía los había comenzado a insultar,
golpear, correr, hasta les dispararon con
balas de goma hiriendo a uno de los estu-
diantes y deteniendo a otro. Con la excusa
de que los estudiantes eran “delincuentes y
se encontraban armados” la policía ingresó
a la escuela donde la Vice Directora del
colegio entregó a los estudiantes. Inmedia-
tamente, entre golpes y tironeos, el repudio
de sus compañeros y docentes impidió que la policía se
lleve a los tres estudiantes. Al mismo tiempo, dentro del
patrullero ubicado en la puerta de la escuela, se encon-
traba un estudiantes detenido. A él, mientras lo ratis lo
atemorizaban con que iba a ir a la cárcel, lo amenazaban
con torturarlo si no entregaba a sus compañeros. Los estu-
diantes rodearon al patrullero que se encontraba en la
puerta sacándolo por la ventana.  

Hace un mes la policía ingresaba a la Universidad de
Jujuy llevándose detenido al dirigente del Centro de Estu-
diantes. La semana pasada ingresaban a la Universidad de
Derecho de Lomas de Zamora y antes ingresaban armados
al colegio Mariano Acosta interviniendo en las clases
públicas de los estudiantes. Antes entró a la Escuela de
Cerámica Nº 1 y acosó a los alumnos de dicha escuela que
estaban junto a otros estudiantes del Mariano Moreno
haciendo un corte de calle, sacando fotos y pidiendo nom-

bres de los mismos. Esto es un verdadero ataque a la
Autonomía Universitaria. Es la misma policía que entró a
las escuelas en medio del paro docente pidiendo el listado
de los que estaban en huelga por orden de Vidal.

No son hechos aislados. La policía actúa bajo las orde-
nes del gobierno de Macri que apaleó a los docentes
cuando querían poner su carpa en el Congreso, desalojó a
los trabajadores de AGR, y como ayer los Kirchner, que
utiliza el método de la represión y persecución a todo
aquel que sale a luchar. 

Es una política del estado para disciplinar a la juventud
combativa ¡Basta! ¡Fuera la policía de los colegios y uni-
versidades! ¡El movimiento estudiantil debe ponerse de
pie y enfrentar esta escalada represiva! Peleemos junto a
los docentes que siguen en lucha por su salario y junto al
movimiento obrero para frenar el ataque del gobierno.
¡Por la unidad obrero-estudiantil!

¡Fuera la policía de 
nuestras escuelas!

17 de Mayo

Marcha luego del ataque a Laura

Vea las primeras conclusiones 
de la lucha docente en

www.democraciaobrera.org

¡Hay que retomar la lucha 
en todo el país!

¡Santa Cruz sigue 
peleando sola!
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CONCLUSIONES DE UNA PRIMERA ETAPA DE ESTA GRAN LUCHA
El último capítulo de la heroica lucha de los obreros de AGR-Clarín aún  no está escrito. 

Se puede triunfar, a condición de derrotar a la burocracia sindical

NUEVAS PÁGINAS DE HISTORIA EN LA
LUCHA DEL MOVIMIENTO OBRERO

E l enorme combate de los trabajadores de AGR-
Clarín ha entrado en una nueva etapa, luego del desalojo
de la planta que ha significado un duro golpe. Sin
embargo esta heroica lucha no ha terminado. Por ello,
más que nunca, se vuelve imprescindible sacar las pri-
meras conclusiones de esta gran lucha que ha escrito
sus propias páginas en la historia del movimiento
obrero y aún no ha dicho su última palabra.

Es obligación de todas las corrientes que nos rei-
vindicamos de la clase obrera, que somos parte o
apoyamos esta pelea, plantear con claridad nuestras
conclusiones y propuestas en este difícil momento.

El método de la asamblea ha sido el motor de este
heroico combate, en ella los trabajadores han podido
definir a cada paso el devenir de la lucha, en ella las
corrientes que somos parte de los trabajadores de AGR
hemos podido plantear nuestros puntos de vistas, pro-
puestas y pelear por ellas aunque quedáramos en
minoría. La democracia obrera, la asamblea, el piquete
es por donde puede respirar la vanguardia combativa y
definir su destino.

Se trata de retomar las mejores tradiciones del cla-
sismo, del SITRAC-SITRAM, donde quién mandaba era
la asamblea, donde las Comisiones Internas clasistas
renunciaban a su cargo en cada asamblea para que
cada obrero valga lo mismo para discutir y votar y era
cada asamblea la que volvía a votar a la Comisión
Interna o la cambiaba si era necesario. En el clasismo,
el cual debemos recuperar para el movimiento obrero
de nuestros tiempos, las corrientes revolucionarias
podían intervenir y dar su opinión puesto que apoyaban
la lucha y los que resolvían eran los trabajadores. 

Este régimen de democracia obrera, de auto organi-
zación y autodeterminación, de revocabilidad de los
dirigentes a cada paso en la lucha, de absoluta inde-
pendencia de clases y de ruptura con todo control por
parte del estado de las organizaciones obreras, es el
que hizo poderoso a aquella vanguardia de la clase
obrera argentina de los 60 y 70 que se sentía parte del
combate de la clase obrera mundial en la lucha contra el
imperialismo, y por ello su grito de guerra “Fuera yan-
quis de Vietnam!” estuvo presente en cada lucha, en
cada coordinadora, en cada huelga.

Se trata de recuperar esta enorme tradición de lucha
y de internacionalismo, no en las palabras, sino en los
hechos y los trabajadores de AGR-Clarín con su asam-
blea han sentado un jalón en este sentido.

Por ello en primer lugar queremos manifestar esta
cuestión central y reivindicarlo ante toda la clase obrera,
puesto que nuestra corriente en las asambleas de la
toma de la planta pudo siempre luchar por nuestras
ideas y propuestas más allá de las enormes diferencia
que mantenemos con la dirección política del conflicto
y de la Comisión Interna, es decir con el PO, quien por
fuera de la asamblea intentó querer acallar nuestras opi-
niones, así como lo hizo en el acampe con otras

corrientes como el PSTU –quien dio explicaciones públi-
cas al respecto- o expulsando al PTS del conflicto luego
del desalojo de la planta, posición del PO que repudia-
mos mas allá de cualquier debate político, o de las
canalladas afirmadas por el PTS contra los trabajadores
de AGR con las cuales para nada acordamos como vere-
mos a lo largo de este articulo. Sin embargo, como
organización que se reclama del clasismo, sus métodos
y su experiencia, es nuestra obligación repudiar cual-
quier medida que atente contra la democracia sindical,
la democracia obrera y la asamblea de base.

Las corrientes que fuimos parte y militamos en el
SITRAC-SITRAM sabemos que la organización de
izquierda mayoritaria en un inicio del proceso era Van-
guardia Comunista, sin embargo, gracias a la poderosa
democracia obrera que regía al clasismo, los principa-
les dirigentes y referentes de la lucha terminaron
ingresando a las filas del trotskismo, tanto al PST como
al PO. Es que toda corriente que apoyaba la lucha podía
plantear sus puntos de vista sin correr el riesgo de ser
expulsados o sufrir intentos de silenciar convicciones.

En la lucha de AGR-Clarín, la asamblea, los com-
pañeros, fueron garantía de democracia obrera para
luchar, sin embargo no fue esta la política de la direc-
ción del PO.

En el presente artículo, queremos plantearles a los
trabajadores nuestras primeras conclusiones de esta
enorme lucha y las diferencias que mantuvimos y man-
tenemos con la dirección del conflicto. Lo haremos con
el mismo respeto y firmeza con el cual defendemos
nuestras posiciones en cada sector de la vanguardia y
de la clase obrera mundial en la que intervenimos defen-
diendo nuestras ideas como por ejemplo en el corazón
de la resistencia siria, donde los sectores sunitas son

claramente “anticomunistas” y sin embargo la Brigada
León Sedov se ganó su lugar en la lucha para pelear por
sus ideas.

Creemos que la defensa de la democracia obrera es
una de las principales responsabilidades que tenemos
las corrientes que nos reivindicamos del clasismo y
luchamos porque se vuelva aponer de pie.

Los obreros de AGR-Clarín y sus familias protago-
nizaron una lucha sin cuartel contra el cierre, los
despidos, contra la flexibilización laboral y en defensa
de las organizaciones combativas como su Comisión
Interna. Esto en medio de una verdadera guerra decla-
rada contra los trabajadores por parte del gobierno de
Macri, los gobernadores del PJ y los K, la patronal
negrera como Magnetto y el conjunto del estado, todos
bajo las órdenes de las transnacionales y Wall Street
que buscan reventar los convenios colectivos de trabajo
e imponer salarios de hambre. En respuesta a ello se
pusieron en marcha una oleada de conflictos por
fábrica, un mes de marzo atravesado por la lucha
docente con sus paros y enormes movilizaciones, por
la marcha de masas en el día de la mujer trabajadora,
pero fundamentalmente por la grandiosa rebelión de la
base de los sindicatos de la CGT que terminó, el 7 de
marzo, tomando el palco y echando a patadas al triun-
virato de la burocracia sindical que realizaba un acto del
PJ para impedir la huelga general, mientras sostenía
con tregua y pacto al gobierno antiobrero de Macri. 

La rebelión de la base de los sindicatos de la CGT
fue sin dudas un punto de inflexión de este nuevo
momento de la lucha de clases. Es que cuando la bur-
guesía siente que pierde el control del movimiento
obrero, es decir, está en riesgo su agente –la burocra-
cia sindical- pago para oprimir, contener y traicionar a

16-01-2017: Los obreros de AGR ocupan la planta y son rodeados por la policía
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los trabajadores, agudiza con todo su instinto de clase
ya que ve amenazada su propiedad y dominio.

Por ello, la respuesta de la burguesía a la grandiosa
rebelión contra la burocracia en las calles, fue también
en las calles con la movilización de las clases medias
gorilas el 1 de abril que le exigieron a su gobierno “leña
contra las luchas obreras”. Pero la rebelión del 7/3 tam-
bién fue la garantía del parazo general contra Macri del
6/4, al que el gobierno respondió con represión en
Panamericana, al día siguiente el desalojo en AGR-
Clarín y al día siguiente reprimiendo a los maestros en
Congreso. El mes de marzo con la oleada de luchas,
ocupaciones, piquetes, marchas y paros de los cuales
AGR-Clarín fue parte y el paro general del 6 de abril
demostraron que estaban maduras las condiciones para
la coordinación y conquistar un pan de lucha unificado
para derrotar el ataque de Macri. Esto es lo que impidió
la carnera burocracia sindical en sus diferentes alas.

Como afirmamos una y otra vez a lo largo de la
lucha de AGR y lo seguimos afirmando, si la burocracia
gráfica se mantiene en la FGB los obreros de AGR-Clarín
no podrán imponer sus demandas. Para ganar, hay que
derrotar a la burocracia sindical y la vida ha dado su pro-
pio veredicto, como demostraremos, las condiciones
para derrotarla durante los 80 días de ocupación de
fábrica, estaban más que maduras. La rebelión del 7/3
lo confirmó categóricamente.

¡UNA GRAN LUCHA!

Nada se le puede reprochar a los compañeros de
AGR-Clarín. El PTS en su balance del 8 de abril publi-
cado en LID critica lo que fue sin dudas el punto más
fuerte de la lucha de AGR-Clarín. Ellos dicen: “De lo que
se trata es si una lucha está dispuesta a tomar medidas
fuertes para hacerse oír y ganar a amplios sectores para
su causa, impactar sobre la base de los sindicatos y gol-
pear a las patronales, aunque eso traiga riesgos de
sufrir represiones.” Esta corriente cuestiona el punto
más fuerte de la lucha, cuya base fue la asamblea, la
ocupación del taller gráfico más importante del país y
de la patronal gráfica más fuerte, el piquete, la movili-
zación y la búsqueda incesante de la solidaridad en el
conjunto de la clase obrera.

La dirección del PTS y su parodia de “piquetes”,
cuya estrategia es “romper el cerco mediático” jamás
entenderá que la toma de fábrica, el ataque a la propie-
dad privada y la paralización de la producción es donde
la clase obrera se hace sentir en la lucha de clases y
plantea una perspectiva de triunfo contra el enemigo. La
dirección del PTS quiere hacerle creer a la vanguardia
obrera y a algunos distraídos, que las acciones de
impacto propagandístico –las cuales son progresivas
en toda lucha- que protagonizaron en la Panamericana
durante el paro del 6 de abril, son piquetes obreros que

“transformaron” la jornada en un “paro activo” y que
aquel piquete que se defendió de la represión era lo que
había que hacer en AGR ante el desalojo…

Vale aclarar en primer lugar, insistimos, que lo de la
Panamericana del 6/4 fue una acción de propaganda y
no un piquete obrero apoyado en la base de las organi-
zaciones de fábrica de la zona, puesto que un verdadero
piquete obrero que controla territorio es de miles de tra-
bajadores, con comités de autodefensa, miguelitos para
garantizar que nadie circule y todo lo que la clase obrera
argentina conoce y sabe hacer desde Cutral-Co y Mos-
coni, hasta los piquetes de la revolución del 2001 que
poco tienen que ver con los “piquetes” que quiere emu-
lar el PTS para salir en las cámaras. 

En segundo lugar, la cuestión del desalojo en AGR
no se definía en un piquete con mayor o menor organi-
zación en el día mismo del desalojo. Reducir a esto el
desalojo es un verdadero engaño. El conflicto y la lucha
de AGR en sus más de 80 días de ocupación, se definía
en la estrategia política de la dirección del conflicto que
recayó en el PO –dirección de la Comisión Interna- y
sobre estas diferencias es que vale la pena debatir y
sacar conclusiones.  

Mientras el PTS afirma en su balance que “los K no
hicieron nada” poniéndolo como un factor fundamental
en la lucha, y dice que la burocracia de la FGB "cumplió
el papel de "traidor disimulado", quienes nos reivindica-
mos del clasismo afirmamos que la toma de fábrica y el
método de la asamblea fue el cimiento para resistir la
represión en la puerta con nuestras familias acampando,
para convocar a los plenarios obreros que fueron reclu-
tando una enorme solidaridad de norte a sur del país y
de todas las fábricas en lucha, desde Cresta Roja que
trajo pollos a la toma, hasta los compañeros de Canale
que traían hasta la yerba que no tenían; los compañeros
de Aceiteros hicieron enormes aportes a un fondo de
lucha que se vio nutrido día a día; se le arrancó a la FGB
el llamado a un paro gráfico que sin ningún "disimulo"
ellos mismos boicotearon desde el minuto cero garanti-
zando que salgan todos los diarios y revistas, a pesar de
que las fuerzas de AGR, la oposición gráfica y organiza-
ciones solidarias realizamos paros y piquetes para
paralizar la producción en algunos talleres donde se
quería sacar la producción de AGR; en otra jornada
logramos el retraso de la salida de Clarín gracias a la
movilización y la solidaridad de los camioneros en la
planta Zepita; las movilizaciones de más de 10 mil com-
pañeros al Ministerio de Trabajo; festival y
movilizaciones al Obelisco con corte de autopista en las
narices de TN; hasta la CGT y la CTA tuvieron que reci-
birnos; también pusimos a producir la planta sacando
nuestra propia revista demostrando que no necesitamos
a los patrones para producir… ¿Qué no hicieron los tra-
bajadores de AGR? ¡Hicieron de todo!

82 DÍAS DE OCUPACIÓN DE FÁBRICA, DOS
ESTRATEGIAS EN EL MOVIMIENTO OBRERO: 

El Ministerio de Trabajo no es “neutro”, es la oficina
de Recursos Humanos del conjunto de la patronal.

Para triunfar hubo y hay que tener una política para
derrotar a la burocracia carnera de La Verde e imponer
el paro general del gremio.

El problema no fue ni la falta de “determinación”, ni
que “los K se borraron” como cuestiona el PTS, el
“nuevo MAS” y MST. En primer lugar el límite que tuvi-
mos en todas nuestras enormes y decididas acciones
de lucha, fue que la burocracia sindical de La Verde se
mantuvo en la dirección de la FGB. Esto impidió un ver-
dadero paro general y plan de lucha de la industria
gráfica que le paralice la producción y salida de diarios
a Clarín, La Nación y de toda la patronal para que rein-
corporen a los trabajadores de AGR-Clarín, a todos los
despedidos de la industria y se derrote la flexibilización
laboral en el gremio.

Los gráficos hace 3 años que vienen sufriendo des-
pidos, cierres y salarios de miseria con la patronal
avanzando en una reconversión en la industria gráfica.
Hace 3 años en cada paritaria hubo cierres de talleres
grandes y talleres chicos. La burocracia de La Verde en
cada plenario cerró un número de paritarias de miseria
y entregó a los compañeros de Donnelley, World Color,
Poligráfica y hoy a AGR-Clarín. Así garantizó la recon-
versión que necesita la patronal gráfica.

Sin embargo, la dirección del conflicto, es decir el
PO, no tuvo como estrategia derrotar a la burocracia
sindical de La Verde, sino que tuvo por estrategia y con-
signa central el pedido de que “Triaca nos reciba”,
subordinando a ello las grandes fuerzas que iba
logrando la ocupación de la planta, cuando desde el
minuto cero el Ministerio de Trabajo se había pronun-
ciado a favor de la patronal, se reunía por atrás con La
Verde y le había cerrado las puertas de su despacho a
los trabajadores de AGR a pesar de que concurrimos a
la avenida Callao junto a 10 mil compañeros. 

La izquierda reformista le presenta a los trabajado-
res a un Ministerio de Trabajo como si fuera “neutro”
entre los obreros y los patrones y que por ello puede lle-
gar a fallar a favor de los explotados ¡Esto es un
verdadero engaño! El Ministerio de Trabajo, esté quien
esté, es una oficina de Recursos Humanos del conjunto
de la patronal transnacional y local ¡El Ministerio de Tra-
bajo es enemigo de la clase obrera!

Por ello la consigna “Que Triaca nos reciba”, le
impuso un límite absoluto a la lucha, puesto que gene-
raba expectativas en los compañeros de que el
Ministerio de los esclavistas, podía dar una salida favo-
rable al conflicto, un verdadero imposible. Esta política
dispersaba, disipaba y desgastaba las enormes fuerzas
conjuradas por la lucha de AGR.   

Los trabajadores de AGR-Clarín, con su método de
lucha, se transformaron en la única perspectiva para
enfrentar la flexibilización laboral en la industria gráfica,
y con La Naranja dirigiendo algunas de las plantas más
importantes del gremio junto a las fuerzas de La Bordó,
llamando a organizar comités de todos los despedidos
de la industria en los últimos años, recorriendo los talle-
res durante más de un mes para organizarlos por abajo
y que se voten delegados a una asamblea general en el
gremio por el paro general, era lo que abría la perspec-
tiva de la derrota de La Verde y por tal del triunfo de
AGR que se habia transformada en una fuerza mayori-
taria en el gremio ¡Todo trabajador gráfico apoyaba la
toma de Pompeya!  

Tanto la dirección del PO como del PTS se negaron
a esta orientación que nuestra corriente propuso a cada
momento y que tuvo como respuesta del PO “no hay
condiciones, eso no se puede hacer”, cuando lo único
utópico era que Triaca nos recibiera como quedó
demostrado.

AGR despertó la solidaridad de cientos de organiza-
ciones obreras, de decenas de miles de trabajadores en
todo el país, porque su pelea contra los cierres, despi-
dos, contra la flexibilización laboral y en defensa de las

16 de enero de 2017: Los obreros de AGR con la fábrica tomada, rodean a la burocracia y le sacan el paro del gremio
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organizaciones obreras, es una lucha de TODO el movi-
miento obrero. 

Por eso al primer plenario obrero realizado el
sábado 21 en la puerta de la fábrica, acudieron decenas
de delegaciones de organizaciones a debatir y a organi-
zar una lucha en común. La patronal concentraba en
AGR todas sus fuerzas –gobierno, ministros, represión,
jueces- para imponer una derrota que signifique un
golpe al conjunto del movimiento obrero para avanzar
en imponer paritarias de hambre, flexibilización, liqui-
dación de conquistas y redoblar el ataque a los sectores
combativos. 

En aquel primer plenario obrero un delegado de
ACINDAR, dirigente de la Agrupación "La Gota" dijo "Acá
en AGR, con el cierre y la represión, la patronal empezó
las paritarias en todo el movimiento obrero, los traba-
jadores tenemos que concentrar nuestras fuerzas y
coordinarlas porque acá se está definiendo el salario de
los trabajadores". 

El propio Ramal en su artículo del 9-4 en respuesta
al balance del PTS afirma "La ocupación de AGR tuvo
lugar en medio de un agravamiento de la crisis indus-
trial, resultado de las reconversiones antiobreras
impulsadas por el gobierno y las patronales. Fue el caso
de AGR, pero también de Banghó, Roux Ocefa y otras.
Luego vino Sancor y también General Motors", y luego
"pero la burocracia sindical se encargó de aislar la ocu-
pación de AGR, conteniendo con maniobras a otros
conflictos". Nadie podría estar en contra de estas líneas,
pero lo que el PO no explica en sus artículos es la razón
por la cual, luego de media docena de plenarios obre-
ros y actos en la puerta de AGR con decenas y decenas
de organizaciones y delegaciones de distintos sectores
de trabajadores en lucha y comisiones internas comba-
tivas, no se pudo conquistar un verdadero Comité
Nacional de Lucha bajo un único pliego de reclamos, o
una Coordinadora de Lucha que centralice todas las
fuerzas como un sólo puño, no sólo en solidaridad con
AGR, sino para unificar una única pelea contra el
gobierno y la patronal… esto no fue por "maniobras" de
la burocracia sindical, sino porque la dirección del PO
y del conjunto de las fuerzas del FIT, una vez más se
negaron a hacerlo.

La estrategia de exigirle una entrevista a Triaca fue
un límite absoluto de esas enormes fuerzas para coor-
dinarlas efectivamente, inclusive un límite absoluto para
coordinar las propias fuerzas combativas en el gremio
gráfico, porque todo era “que Triaca nos atienda” por
AGR y se negaron a recorrer, La Naranja y La Bordó,
todas las fábricas y talleres, levantando las demandas de
todos los gráficos y organizando una Asamblea General
de delegados de base de toda la industria en el propio
local de la FGB por el paro general de todo el gremio. El
PO siempre dijo que para ello "no habían condiciones",
pero los más de 80 días de ocupación y lucha ejemplar
demostraron que sobraban las condiciones para ello si
había la decisión política de luchar por hacerlo. No había
medias tintas, o derrotábamos a La Verde, o La Verde
sostenía en sus hombros el desalojo de la planta.

El PO y el PTS, con peso en los sectores claves de la
industria gráfica: AGR, Interpack, Morvillo, Madifgraf y
otros talleres, cruzan críticas y acusaciones, pero de
esto no dicen una palabra, es que en última instancia,
como vemos, tienen la misma estrategia con algunos
matices. Ambos dos, son enemigos de poner en pie
organismos de coordinación de los que luchan por
fuera de los estatutos de la podrida burocracia sindical. 

Es por esta razón que el FIT nada tuvo que ver con la
rebelión que rajó a patadas del palco a la burocracia de
la CGT en el acto del 7/3 y los compañeros de AGR no
pudieron estar junto a la base de los gremios subleva-
das y junto a los compañeros de la Línea 60 y Canale
que tomaron el palco al grito de Paro General YA, por
que el FIT nos llevó a marchar al Cabildo, bien lejos del
palco.

La dirección del PO mantuvo una campaña perma-
nente de que “no estaban las condiciones dadas para
derrotar a la burocracia de La Verde en las calles”, que
eso era "ultraizquierdista" pero la rebelión del 7/3, aunque
quieran ocultarlo, demostró que las condiciones estaban
más que maduras, y que si se pudo rajar a patadas al
triunvirato de su propio acto, se podía marchar a la FGB
para imponer el paro general gráfico y el plan de lucha.

La realidad dio su veredicto y el PO debe hacerse
responsable de su política de capitulación a la burocra-
cia sindical gráfica.

LA LUCHA POR LA ADMINISTRACIÓN
OBRERA DIRECTA DE LA FÁBRICA Y POR
LA ESTATIZACIÓN SIN PAGO Y BAJO
CONTROL OBRERO DE AGR ERA LA
POLÍTICA PARA TRIUNFAR

Como desnudaron los trabajadores en innumerables
oportunidades, el cierre de AGR no fue por "crisis" de la
patronal, al contrario, la empresa multiplicó sus super-
ganancias bajo el nuevo gobierno. Por ello la consigna
de “Abajo el Secreto Comercial” y la “Apertura de los
libros de contabilidad de Clarín y toda la rama de la
industria”, tomó un papel fundamental para exponer el
plan flexibilizador en el gremio y derrotar el lock out
patronal. Sin embargo esta consigna por sí sola no
resolvía la cuestión si no era impulsada junto a la ¡Esta-
tización sin pago y bajo control obrero de AGR-Clarín y
toda fábrica que cierra, suspenda o despida! Esta era la
consigna estratégica para darle una salida al cierre de
la planta y los despidos fraudulentos. 

La lucha por la “Estatización sin pago y bajo control
obrero de AGR” no fue el centro del programa de la direc-
ción del PO, no la levantó audazmente en la lucha y
cuando nosotros la propusimos ellos tergiversaron nues-
tra postura diciendo “ustedes quieren cooperativa”. Nada
más alejado de nuestra postura, lo cierto es que el PO no
la quiso levantar audazmente porque solo la utiliza como
campaña electoral y propaganda, pero jamás para apli-
carla en la vida misma.  

El PTS por su parte es quien tienen por estrategia en
estos casos impulsar cooperativas y leyes en el Parla-
mento donde los capitalistas, es decir los acreedores,
cobran sus millones y los obreros quedan auto
explotándose, con salarios de miseria, sin convenio
colectivo y subsistiendo como pueden, esto es lo que
lamentablemente sucedió en Zanon y Donnelley. Esto
también lo que sufren decenas de cooperativas que La
Verde administra.

Ante la toma de fábrica, la burocracia de la FGB, sin
"disimulo", salió rápidamente a defenderle el bolsillo a la

El 8-4, al otro día del desalojo de
AGR, se realizó una asamblea. En ella
el PO propuso la expulsión del PTS
del acampe argumentando que en
redes sociales esa corriente atacaba a
los trabajadores de AGR y los acu-
saba de "cagones" ante el desalojo.  

Desde ya comprendemos la
bronca que despertó entre los com-
pañeros semejante posición luego de
80 días de toma, donde bancamos
represión a nosotros y nuestras fami-
lias entre otras cosas. Pero esta
bronca no puede ser manipulada para
terminar haciendo votar una resolu-
ción que atenta directamente contra la
democracia sindical.

Nosotros votamos en contra de
una resolución inadmisible y repudia-
mos enérgicamente que se eche de
una lucha a corrientes obreras solida-
rias, por el hecho de tener diferencias
políticas. De las luchas se echa a los
buchones y a los carneros. 

En asamblea podíamos haber
repudiado la postura del PTS, inclu-
sive llamar a repudiar esa posición en
todo el movimiento obrero, pero
jamás expulsar a una corriente de la
lucha por opinar distinto, aunque no
compartamos en lo mas mínimo esas
opiniones.

Nosotros no tenemos ningún
acuerdo con las posiciones del PTS y
es comprensible que compañeros pue-
dan enojarse con la campaña de esa
corriente por redes sociales en un
momento muy delicado de la lucha, es
compresible pero eso no justifica que
el PO se monte sobre este sentimiento
para hacer votar la expulsión de su
contrincante en la interna del FIT. 

En todo caso, que estas corrientes
diriman sus diferencias en la interna
del FIT y no en la asamblea de AGR-
Clarín.

Se trata de una resolución muy
peligrosa porque sienta un mal prece-

dente, es decir que se puede echar de
una lucha a una organización obrera
por diferencias políticas, por críticas
o por disputas de aparatos. Esto
liquida la democracia sindical y la
democracia obrera. 

Los luchadores sufrimos persecu-
ción por parte de la burocracia
sindical que nos pone en listas negras
para que la patronal nos eche del tra-
bajo, en los pasados días la dirección
de la UOM suspendió por 45 días a la
Comisión Interna de Ternium Siderar
de Ensenada por “díscolos”, esto des-
truye la unidad del movimiento obrero
y no lo podemos permitir. 

¿A caso si el PO dirigiera el gre-
mio gráfico aplicaría estos métodos
de echar a los opositores? No puede
quedar este precedente bajo ningún
punto de vista.

Insistimos, que los integrantes del
FIT diriman sus internas en sus perió-
dicos, pero no podemos quedar los

obreros presos de esto. Sino que se
rompa el FIT, pero no dividan a la van-
guardia.

Hacemos responsables de esta
resolución a la dirección del PO,
puesto que dirige la CI y no se ha
opuesto a esta resolución. Ramal en
su balance del conflicto ni siquiera
hace mención a este hecho en su
polémica con el PTS.

Insistimos, la resolución de expul-
sar a una corriente del acampe divide
a los trabajadores y liquida la demo-
cracia sindical que tanto nos ha
costado conquistar contra la burocra-
cia sindical que persigue a los
luchadores en todos los sindicatos,
hace echar a los activistas o asesina
luchadores como al compañero
Mariano Ferreyra.

Hay tiempo de volver atrás, la direc-
ción del PO debe rever su posición.

En defensa de la democracia sindical… no se puede echar de la lucha, por diferencias
políticas, a corrientes obreras 

La dirección del PO debe rever su actitud
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patronal bajo la consigna "defensa de la industria nacio-
nal", es decir de Magnetto. Entonces había que
demostrarle al conjunto de los trabajadores gráficos y
de todo el país, que la dirección del gremio no sólo es
carnera de la lucha de AGR, sino que sostiene el ataque
patronal. ¿Cómo hacerlo de forma efectiva mientras
estábamos en la toma? El paro convocado por el gre-
mio para el 19-1 fue un fraude de la burocracia puesto
que no paralizó lo central de la producción, ni siquiera
paralizó La Nación y Clarín donde dirige la burocracia
de La Verde. Nuestra consigna de que el sindicato se
haga cargo del directorio de la planta y se ponga a pro-
ducir bajo control obrero, o que el sindicato se haga
cargo de los sueldos de los trabajadores de AGR en
lucha, lejos de "sembrar expectativas en la burocracia",
como nos acusaba de forma maniobrera el PO en las
asambleas y vía grupos de Whatsapp internos, estas
consignas desnudaban el rol de la directiva del gremio
y legitimaba a los trabajadores gráficos para marchar al
sindicato para imponer el Paro General y el plan de
lucha, que unificara la lucha de AGR-Clarín al conjunto
de los gráficos contra los despidos, por salario digno,
terminar con las cooperativas y el trabajo en negro con
la consigna: todos bajo convenio.

Todos los años AGR junto a los demás talleres que
dirige La Naranja votaban en asamblea marchar, parar,
exigir plenarios obreros, plan de lucha, salario digno,
contra los despidos, y esto siempre fue dirigido como
exigencia a la dirección del sindicato. A esto el PO jamás
le dijo –por suerte- que era "crear ilusiones en que La
Verde va a pelear", puesto que claramente era una polí-
tica para sacar a la burocracia de sus cómodos sillones
e imponerle la demanda y lucha de la base. Sin embargo
durante los más de 80 días de toma de fábrica el PO se
negó siempre a marchar al sindicato como se hizo en
2013 junto a la Bordó y en 2014 lo hizo La Naranja exi-
giendo un plan de lucha contra los despidos y por las
paritarias. ¿Por qué en 2013 y 2014 sí se hizo y no fue
así durante los 80 días de toma cuando cerraron la
planta, quedamos todos despedidos y teníamos el apoyo
de la mayoría de los gráficos? El PO debe explicarlo…

Lamentablemente las campañas del PO en la fábrica
contra los trotskistas de Democracia Obrera tildándo-
nos de "ultraizquierdistas" y "divisionistas", entre otras
cosas, fueron más agresivas que su política para, apo-
yados en la toma de fábrica y la enorme autoridad
ganada en la lucha, recuperar el gremio para los traba-
jadores. A cada moción de organizar una Asamblea
General de los gráficos con delegados de base de todos
los talleres y marchar al sindicato para imponer el paro,
el PO respondió que "eso le va a dar la excusa a la FGB
para abrirse y dejarnos solos", ¡cuando eso hizo el sin-
dicato desde el comienzo! 

Nuestro programa y propuestas a cada paso, estu-
vieron siempre orientadas a impulsar la lucha por
recuperar el gremio para los trabajadores, es decir
derrotar a la burocracia sindical. El PO se negó sis-
temáticamente a ello y terminó subordinándose a los
plenarios de delegados fraudulentos llamados por La
Verde. 

La única democracia sindical que puede haber en el
gremio es la de una Asamblea General gráfica. Los ple-
narios de delegados de La Verde son un fraude puesto
que la burocracia siempre es mayoría, los únicos dele-
gados que van con mandato de base son los de La
Bordó y La Naranja y sin embargo La Verde se apoya en
los estatutos antidemocráticos y fraudulentos para
imponerse. 

La subordinación del FIT a los estatutos de los sin-
dicatos estatizados regidos por el Ministerio de Trabajo
esclavista es una catástrofe para la vanguardia comba-
tiva de la clase obrera.

Claramente, para la dirección del PO y del PTS, los
sindicatos solo pueden ganarse mediante "elecciones",
respetando y subordinándose a los estatutos de la buro-
cracia sindical regidos por la Ley de Asociaciones
Profesionales que estatiza las organizaciones obreras.
Lamentablemente, a cada elección sindical, llegaremos
cada vez más diezmados si no derrotamos en la lucha a
los carneros de la burocracia sindical.

Hoy, con el desalojo impuesto por el estado, pade-
ciendo un durísimo golpe, el PO, ya sin que la planta

esté ocupada y sin las fuerzas de las primeras movili-
zaciones, insiste en "Que Triaca nos atienda" como fuera
el 12-4; y los trotskistas como lo hicimos antes del
desalojo, durante el desalojo y después del desalojo,
seguimos insistiendo en marchar al sindicato organi-
zando una Asamblea General Gráfica de delegados de
base con mandato con un pliego único de reclamos.
Esto se vuelve más urgente, no solo porque nos han
desalojado y esto vuelve todo mucho más difícil, sino
porque en Interpack no se está produciendo y en Mor-
villo hay amenaza de despidos si no realizan los trabajos
de AGR-Clarín. En estas dos plantas también dirige La
Naranja y la patronal busca eliminar por completo a la
vanguardia combativa de todo el gremio.

Estamos a tiempo… Necesitamos urgente una gran
Asamblea Nacional de Trabajadores ocupados y deso-
cupados para coordinar a los que luchan, derrotar a la
burocracia sindical e imponer un plan de lucha y la
Huelga General 

A la enorme lucha de AGR-Clarín no hemos llegado
en las mejores condiciones. No por la organización
interna del taller que actuó siempre a la altura de las cir-
cunstancias, sino porque las corrientes que dirigen al
sindicalismo combativo y hablan en nombre del cla-
sismo, es decir el FIT, durante años se han negado
sistemáticamente a coordinar a los que luchan. Han sido
liquidados los encuentros combativos como los de
Atlanta o Zona Norte y la vez que llenamos un estadio de
futbol, no fue para coordinar una gran lucha, sino para
lanzar la campaña electoral del FIT… El sometimiento de
la Nueva Izquierda al parlamentarismo burgués, su estra-
tegia de que con leyes en el Parlamento la clase obrera
puede resolver sus problemas, de pelear por una "demo-
cracia superior", muy caro le ha costado al sector
combativo de la clase obrera. La cadena de derrotas en
el cordón industrial de zona norte, no haber coordinado
con la enorme lucha de Tierra del Fuego en 2016 y un
sinfín de ejemplos, nos ha dejado expuesto al clasismo
a nuevos golpes y derrotas.

En el gremio gráfico venimos de los golpes en Don-
neley, Word Color, despidos en talleres y jamás La
Naranja y Bordó dirigiendo los principales talleres de la
industria coordinó una pelea unificada para derrotar a
la Verde y parar la ofensiva patronal.

Hoy, la lucha de AGR-Clarín, entro en una fase crí-
tica, es parte de los durísimos choques que se
profundizarán contra la patronal, el estado y su
gobierno. La rebelión contra el triunvirato de la CGT
por parte de la base de los sindicatos es un soplo de
aire fresco para el conjunto del movimiento obrero. Las
ocupaciones de fábrica y la rebelión contra la burocra-
cia sindical en las calles deben ser el punto de partida
de las nuevas luchas que ya están aquí. Contra ello el

régimen infame ya puso en marcha la trampa electoral
para abortar todo proceso de lucha, la burocracia sin-
dical una vez mas es garante de esta trampa contra los
explotados.

Lamentablemente el FIT se presta a este juego. El
PO está reeditando la vieja política del MAS de los 80
que decía que el partido estaba creciendo tanto que “los
soviet se van a dar dentro del partido”, una política
socialdemócrata de una corriente adaptada al régimen
democrático burgués que en su afán electoral asfixiaba
a la vanguardia obrera porque había abandonado la polí-
tica trotskista de impulsar la auto organización de las
masas en lucha. Hoy el PO quiere meter en el dedal de
su corriente al fenómeno del sindicalismo combativo, y
no hace más que repetir la vieja política del MAS de los
80, de negarse a luchar por poner en pie la auto orga-
nización de la clase obrera, impulsar los comités de
fábricas, las coordinadoras de los que luchan y los orga-
nismos necesarios aptos para enfrentar a la burocracia
sindical, la patronal y su estado. Su política es la de
“involucremos a la vanguardia obrera y a sus luchado-
res en la batalla electoral”

El FIT es el representante de la llamada Nueva
Izquierda mundial en Argentina, que como Podemos y
Syriza, afirma que los trabajadores pueden mejorar su
nivel general de vida en el marco del sistema capitalista
y a ello responde su abrazo al parlamentarismo y su
abandono de la lucha por la revolución socialista. Por el
contrario la clase obrera argentina necesita una direc-
ción revolucionaria con un programa y una estrategia a
la altura de la guerra de clases, que le diga a los traba-
jadores argentinos que son parte del combate de los
trabajadores fabriles de Bolivia contra Evo Morales, que
son parte y hay que luchar como los explotados mexi-
canos y que somos parte de la resistencia siria que
enfrenta al genocidio de Al Assad, Putin y Trump. 

No hay tiempo que perder, hay que poner en pie los
órganos de la clase obrera aptos para la guerra de cla-
ses, hay que centralizar las organizaciones de lucha de
las masas porque para derrotar el ataque de Macri y
Wall Street vamos a tener que pelear como en el 2001,
con las ocupaciones de fábricas, el movimiento pique-
tero revolucionario y las Asambleas Nacionales de
trabajadores ocupados y desocupados ¡Hay que poner
en pie un nuevo reagrupamiento revolucionario de la
vanguardia!

COMITÉ REDACTOR DE DEMOCRACIA OBRERA
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√ El imperialismo yanqui redobla su ofensiva sobre su “patio trasero” latinoamericano

√ Las burguesías bolivarianas, cual limones exprimidos, terminan de entregar la lucha antiimperialista de las masas
con la restauración capitalista en Cuba y aplicando los planes del FMI como en Venezuela...

√ La izquierda reformista, que ayer sostuvo la estafa de la “revolución bolivariana”, hoy reedita al Podemos y
Syriza en sus versiones latinoamericanas que como en Perú, Chile o Argentina subordinan a la clase obrera a los
regímenes burgueses semicoloniales en nombre de la “lucha por más democracia”, queriendo enterrar la pelea por la revolución
socialista como única salida para las masas explotadas.

√ Brasil, nuevamente en el centro de la escena. El escándalo de corrupción de Temer agudiza la crisis política y las disputas de los de
arriba. Tras la enorme huelga general de abril, las masas ganan las calles y ponen a la orden del día la lucha por abrir la revolución.
La clase obrera brasileña se transforma en vanguardia del combate contra el imperialismo y sus gobiernos cipayos en América Latina

¡Huelga General revolucionaria! 
¡Que se vayan todos y no quede ni uno solo!

Para que el pueblo coma y los campesinos tengan su tierra 
¡Hay que expropiar a los expropiadores y romper con el imperialismo!

¡Gobierno provisional de las organizaciones 
obreras y de campesinos pobres en lucha!

¡Yanquis Go Home!
En toda América Latina hay que pelear como en Brasil para derrotar a los gobiernos cipayos del imperialismo 

¡Basta de estafa de la revolución bolivariana!
¡Adelante con la revolución socialista!

Las masas explotadas ganan las calles

¡Fuera Temer!
¡Fuera los jueces y el Parlamento de ladrones y explotadores!

¡Fuera el FMI!

Brasil
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L a clase obrera brasilera no va a permitir que este
gobierno ilegítimo de Temer, el Congreso de pira-
tas y políticos burgueses corruptos, las transna-

cionales imperialistas y la patronal esclavista,
impongan su ataque. La burguesía y el gobierno pen-
saban que la tenían fácil y lanzaron un ataque histórico
contra la clase obrera y los explotados, pero reto-
mando el camino del 2013, la clase obrera comienza
a ocupar el centro de la escena. LA HUELGA GENE-
RAL HA DEMOSTRADO QUE LOS TRABAJADORES
ESTÁN DISPUESTOS A PRESENTARLE BATALLA. ¡NO
HAY QUE DETENERSE!

En casi todas las capitales del país pararon los tras-
portes, la gran mayoría de las industrias estuvieron
paralizadas, las siderúrgicas paralizaron sus activida-
des, las montadoras y metalúrgicas de todo el país
amanecieron sin producción, los petroleros paralizaron
las refinerías y las terminales petroleras, los puertos y
aeropuertos se vieron enormemente afectados por la
medida de fuerza.

Durante toda la semana los patrones se jugaron a
amenazar a los trabajadores con despidos y represalias
a todos los que adhirieran a la huelga, contrataron
miles de carneros, pagaron transportes y camionetas
para carnerear el paro del transporte, los supervisores
se disponían a poner en funcionamiento las máquinas.
Pero todo fue en vano, la clase obrera demostró su
verdadero poder.

Con miles de piquetes, bloqueos de caminos, con
millones en las calles y enfrentando la represión con
barricadas, en más de 300 ciudades, la clase obrera
brasilera, la juventud rebelde y todos los explotados
comenzamos a acorralar al gobierno y a la patronal.
Ellos tiemblan de miedo, no son omnipotentes. Temen
que la clase obrera tome el centro de la escena y le
ponga el pie en el pecho. La patronal esclavista y el
gobierno de Temer saben que no pueden jugar con
fuego.

El estado burgués sacó a sus perros de presa para
reprimir ferozmente a los explotados que salieron a las
calles. En Goiánia se movilizaron 15 mil trabajadores
y jóvenes, y durante la represión el estudiante de la
Universidad Federal de Goiás, Mateus Ferreira, fue
brutalmente apaleado durante la manifestación en
Goiania y hoy se encuentra en estado muy grave con
un politraumatismo craneano. En Río de Janeiro más
de 50 mil personas tomaron el centro de la ciudad, la
represión fue salvaje, la policía ya estaba cebada,
durante la semana aterrorizó a los explotados matando
a 10 jóvenes en el Morro do Alemão y días después
mató otro joven de 16 años, Felipe Farias Gomes de
Souza, de un tiro en la nuca cuando marchaba junto a

sus compañeros del colegio por las calles de la favela
contra la violencia policial. En San Pablo 150 mil per-
sonas se concentraron en el Largo da Batata y gran
parte se movilizó sobre la casa de Michel Temer ubi-
cada en el barrio de Pinheiros y fueron recibidos con
miles de bombas, gases lacrimógenos y carros hidran-
tes. Sin embargo, se levantaron barricadas y los mani-
festantes consiguieron resistir durante un tiempo
teniendo como blanco la residencia de Temer.

Aún no está dicha la última palabra. La patronal no
dará marcha atrás si no la obligamos a retroceder, si no
ve que estamos dispuestos a ir por todo. Ellos sólo
darán algo si ven que peligran sus intereses, por eso
hay que subir cada peldaño en esta guerra de clases
que nos han declarado los capitalistas y que después
de décadas de saqueo y superexplotación, después de
que todos se enriquecieron sobre nuestro sudor, quie-
ren ahora que seamos los trabajadores y el pueblo
pobre los que paguemos la crisis en Brasil y en el con-
junto de los BRICS.

Por el camino que marcamos con la Huelga
General, hay que profundizar la unificación de las
filas obreras y de los explotados. Hay que continuar
organizando asambleas en todos los locales de tra-
bajo, hay que fortalecer los comités que han surgido
por ciudad y centralizarlos a nivel nacional, para dar
continuidad al combate que hemos comenzado.

Para fortalecer esta pelea hay que avanzar en poner
en pie los organismos de lucha aptos para derrotar el
ataque: desde la CUT, CTB, Intersindical, CSP-Conlu-
tas, MTST, MST y todas las organizaciones obreras y
populares de lucha, hay que unificar las filas obreras
a través de los comités de lucha y comandos de

huelga centralizando a los obreros ocupados, deso-
cupados, a los jóvenes combativos y los campesinos
pobres por región y a nivel nacional. Así podremos
profundizar la unidad de las filas obreras y de los
explotados, desde los Comités de Lucha unificados,
los Comandos de Huelga, los Comités de abasteci-
miento y los Comités de Autodefensa contra la repre-
sión del estado.

POR PAN, TRABAJO, TIERRA Y VIDA DIGNA ¡No
hay que detenerse! Para parar el ataque del
gobierno de Temer, la patronal esclavista y el impe-
rialismo: ¡Hay que expropiar a las transnacionales
sin pago y ponerlas a producir bajo control de los
trabajadores! ¡Hay que expulsar al imperialismo, a
sus bancos y al FMI! ¡No hay que pagar la deuda
externa y hay que desconocer todos los acuerdos que
atan la nación brasilera al imperialismo!

La clase obrera del Cono Sur sigue con grandes
expectativas el levantamiento que comenzamos a
desarrollar en Brasil contra la patronal y el imperia-
lismo. Hay que llamar a toda la clase obrera a que
no reconozcamos fronteras para pelear. Hay que uni-
ficar el combate contra los capitalistas.

¡Desde Alaska hasta Tierra del Fuego una sola
clase y un mismo combate contra el imperialismo, la
patronal esclavista, los gobiernos antiobreros y sus
regímenes represores!

CORRESPONSAL, DESDE SAN PABLO

Miles marchan por las calles de Porto Alegre

Se despierta un coloso del proletariado del Cono Sur:

Brasil: poderosa Huelga General 
con combates de barricadas

Casi 2 millones de manifestantes tomaron las calles de todo brasil, más de 300 ciudades movilizadas, las principales capitales paralizadas,
miles de piquetes en las rutas

La huelga general puso a la clase obrera en el centro de la escena

¡ASÍ SE LUCHA!
AHORA… ¡No hay que detener el combate hasta que derrotemos al gobierno y el ataque antiobrero de la patronal esclavista y el imperialismo!

¡FUERA TEMER! ¡FUERA EL IMPERIALISMO! ¡FUERA EL FMI!

29 de abril de 2017
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Durante un mes y medio, Chile fue escenario de
un enorme combate: la huelga de los 2.500 obre-
ros de planta de La Escondida en la mayor mina

de cobre del mundo, operada mayoritariamente por la
transnacional BHP Billiton.

Los mineros de La Escondida fueron parte de los
batallones del proletariado que en el continente ameri-
cano responden con su lucha a la guerra comandada
por los parásitos de Wall Street y el gobierno de Trump
para redoblar el saqueo de nuestras naciones, liquidar
todas las conquistas de la clase obrera y los explotados
e imponer aún peores condiciones de súper-explotación
y flexibilización laboral, para transformar a todo el con-
tinente en una gran maquiladora de obreros esclavos.

Como parte de los combates en México, Bolivia,
Brasil, Argentina e incluso al interior de EE.UU., y en
medio de este escenario de profundo ataque, los traba-
jadores de La Escondida salieron a la lucha reclamando
por sus justas demandas de 7% de aumento de salario
y un bono de término de conflicto de $25 millones
(38.000 US$), en defensa de sus conquistas como son
los bonos de salud, de educación, los tiempos de des-
canso, etc. y que estos beneficios sean para todos los
trabajadores más allá de su antigüedad.

Fue una huelga que mantuvo en vilo al gobierno, a
la patronal imperialista y a los parásitos del Consejo
Minero, que jugaron todo su rol para intentar doblegar
y derrotar a los trabajadores de La Escondida. Ellos
sabían muy bien que las demandas de los mineros de
La Escondida eran y son las de todo el movimiento
obrero y los explotados, que con su lucha habían
puesto a la orden del día conquistar un punto de rea-
grupamiento para unir las filas obreras contra el ataque
patronal; y planteaban sublevar al conjunto del movi-
miento obrero, los estudiantes y el pueblo pobre para
luchar como un solo puño por el conjunto de sus
demandas.

El terror del conjunto de la patronal y de la mismí-
sima burocracia sindical es que se contagiaran los miles
de mineros superexplotados y del resto del movimiento
obrero, donde el 50% de los trabajadores chilenos
cobran salarios menores a 300 mil pesos (US$ 440), y
se desatara una sublevación que pusiera nuevamente a
los trabajadores a la ofensiva contra el imperialismo y
su sostén, el régimen pinochetista y su gobierno antio-
brero de la Bachelet, la DC golpista y el PC. (…) 

Se sublevaba así uno de los batallones concentrados
del proletariado minero chileno. Los mejores aliados del
conjunto de la clase obrera y las masas oprimidas de
Chile se habían puesto de pie. Todas las luchas de los
explotados del Chile saqueado por el imperialismo han
planteado que su solución se hallaba en la renacionali-
zación sin indemnización y bajo control obrero del
cobre, tanto la lucha por la educación, la salud, la jubi-
lación digna, la vivienda y los salarios, cuestión que la
huelga de La Escondida puso sobre la mesa: recuperar
el cobre, arrebatándoselo a las transnacionales que lo
saquean, en una lucha abiertamente antiimperialista.

La potencialidad de la lucha de los trabajadores de

La Escondida fue enorme. Tan es así, que contó con
enormes muestras de solidaridad internacional, por
ejemplo, por parte de los mineros de Cerro Verde en
Perú que también estaban en lucha en la segunda mina
de cobre más grande de Latinoamérica, contra otra de
las grandes empresas que también es parte del pode-
roso cártel de las mineras imperialistas, que es la Fre-
eport McMoRan.

Pero luego de 43 días de paralización, se levantó la
huelga en La Escondida con el resultado de 0% de rea-
juste salarial, sin bono de término de negociación, con el
descuento de los días de huelga y sin los bonos ligados a
la productividad que completan el salario. Y hay que dejar
en claro, frente a este resultado, que esto no es por res-
ponsabilidad alguna de los 2.500 mineros del Sindicato
N°1 que dejaron todo peleando por sus justas demandas.

Pero esta situación hace necesaria una reflexión
profunda sobre esta huelga clave que condiciona las
próximas negociaciones y las luchas de la clase obrera
y los explotados del país. Es por ello que los trotskis-
tas del POI-CI / FLTI ponemos a disposición estas pri-
meras lecciones como un humilde aporte a los
compañeros de La Escondida y a la vanguardia obrera
y estudiantil que viene dejando todo en el combate y
busca un camino para triunfar.

LA HUELGA DE LA ESCONDIDA
ENFRENTÓ EL FEROZ ATAQUE DEL
GOBIERNO DE LA BACHELET Y LAS
TRANSNACIONALES MINERAS

(…) Como en todas las luchas anteriores, los mine-
ros debieron enfrentar el ataque centralizado de las
trasnacionales imperialistas, del régimen pinochetista,
el gobierno antiobrero de la Bachelet y todas las insti-
tuciones, con el Consejo Minero, el conjunto de la
patronal esclavista y el desprestigio de la prensa bur-
guesa. No se podía esperar menos de parte de la BHP
Billiton, que opera la mina junto a la Río Tinto y JECO

(Mitsubishi), que sólo de esa mina se llevan US$ 7.000
millones por año y que buscan arrebatarles todas sus
conquistas a los mineros de planta.

Pero los mineros no sólo debieron lidiar con todo
este bando patronal imperialista, sino también con un
infame DIQUE DE CONTENCIÓN que desde el primer
momento se jugó a mantener aislados a los 2.500 huel-
guistas que paralizaban totalmente la producción de la
mina en su campamento a 3.100 metros de altura. Es
que ante las trasnacionales mineras más rapaces del
planeta (que han desatado masacres de todo tipo para
esclavizar obreros y garantizar sus superganancias)
dejar peleando solos a los 2.500 mineros del sindicato
N°1, era condenarlos de antemano a que la patronal les
impusiera la derrota.

Los mineros de planta de La Escondida en esta nego-
ciación colectiva se encontraban en una situación muy
diferente a las anteriores: salieron a defender sus con-
quistas cuando ha caído el precio del cobre y se ha
impuesto un océano de decenas de miles de mineros
despedidos, trabajando en peores condiciones que
antes. Este brutal ataque la patronal y el gobierno lo han
concentrado centralmente contra los obreros subcontra-
tistas, el sector más súper-explotado y absolutamente
mayoritario del proletariado minero. Este fue un plan
burgués impuesto con mil y una traiciones contra la
lucha de los trabajadores y explotados, encabezadas por
la burocracia de la CUT y la burocracia estudiantil, y con
represión, persecución, listas negras y con la policía
comandada por el gobierno de la Bachelet asesinando al
compañero Nelson Quichillao en la ruta en 2015.

En este escenario de feroz ataque de la patronal y el
gobierno, no había posibilidad alguna de que un sector
de la clase obrera pueda salvarse solo a sí mismo, por
más fortaleza que éste tenga en la producción, como es
el caso de los mineros de planta de La Escondida que
durante la huelga paralizaron el 7% de la producción
mundial de cobre. Por eso era de vida o muerte para
esta lucha, conquistar la unidad de las filas obreras,
comenzando por unirse en un combate común con los

CHILE 10 de abril de 2017

Se levantó la huelga en la mina de cobre más grande del mundo…

UN APORTE PARA LA REFLEXIÓN SOBRE LA HEROICA
HUELGA DE 43 DÍAS DE LOS MINEROS DE LA ESCONDIDA

Presentamos a continuación extractos de la declaración de ”El Cordonazo” vocero del POI-CI, su versión completa puede leerse en www.flti-ci.org

Corte de ruta de los mineros durante la huelga
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6.000 mineros contratistas de La Escondida.

La gran patronal minera y su gobierno sirviente
tuvieron las mejores condiciones para enfrentar la
lucha de los mineros de La Escondida. Los explotado-
res conquistaron estas condiciones, tirándole los cos-
tos de la baja del precio del cobre principalmente al
proletariado minero subcontratista. Y La Escondida no
fue la excepción. Allí despidieron a 10.000 obreros
contratistas entre fines de 2015 y 2016 e impusieron
despidos encubiertos (bajo la forma de “retiros volun-
tarios”) a más de 1.000 trabajadores de planta.

Esta fue la política de las clases dominantes para
aislar la huelga y doblegar la voluntad de vencer de los
trabajadores: Mientras la burocracia stalinista de la
CUT y de la CTC (Confederación de Trabajadores del
Cobre) traicionaban abiertamente la lucha, negándose
a llamar al paro ni a una sola medida de lucha efectiva
por el triunfo de los compañeros. Los sindicatos de la
minería se reunían en una Cumbre Sindical Minera con-
vocada por la Federación Minera de Chile, dirigida por
el PC y el PS, los días 9 y 10 de Marzo para discutir de
todo, menos desarrollar y generalizar la huelga minera.
Inclusive se negaron a unificar la lucha con los mine-
ros peruanos de Cerro Verde y de la Grasberg en Indo-
nesia, la segunda mayor mina de cobre del mundo.

Así, el dique de contención también se vio fortale-
cido por el accionar de la Federación Minera, que dirige
los 18 sindicatos de planta de las mineras privadas más
grandes, y que haciendo alguna que otra declaración
formal huyó como de la peste y nunca lanzó un llamado
al paro del conjunto de los sindicatos que dirige para
luchar junto a La Escondida, que también la integra.

En medio de este escenario, lamentablemente, a los
heroicos mineros de La Escondida, su dirección, la
directiva del Sindicato N°1 que es parte del Frente de
Trabajadores Mineros, les quiso hacer creer que solos
podían triunfar y sólo necesitaban acciones de “solida-
ridad” en distintos puntos del país para vencer, como si
así se pudiera derrotar a la transnacional minera más
grande del mundo, al gobierno y al régimen cívico-mili-
tar. La única forma de triunfar, era transformando la
lucha de los obreros de La Escondida en un solo y
mismo combate de la clase obrera y los explotados de
todo Chile, comenzando por conquistar la unidad con
los mineros contratistas.

Y la tragedia es que sobraron condiciones para
hacer realidad esta perspectiva. Los trabajadores con
su heroica lucha lo habían puesto a la orden del día.
Millones de obreros y explotados en todo el país
seguían con atención todo lo que acontecía con la
huelga de los mineros de La Escondida. Desde su cam-
pamento, la asamblea de los 2.500 obreros en lucha,
tenía toda la autoridad y la llave para sublevar a los
contratados, llamar a los 60.000 mineros despedidos
(empezando por los que habían sido dejados en la calle
en La Escondida) y a todos los sectores que estaban
peleando a levantar un Comité Nacional de Lucha para
terminar con la división de las filas obreras, con un
pliego único de reclamos, votar un plan de lucha unifi-
cado y reabrir el camino a la Huelga General. (…)

Era de vida o muerte, como quedó demostrado, sol-
dar la unidad de las filas obreras. Lamentablemente la
política de la dirección del sindicato N°1 de La Escon-
dida no fue llamar a los trabajadores contratistas de La
Escondida y a todo el proletariado minero subcontra-
tista a luchar juntos levantando en primer lugar la
demanda de todo trabajador contratista, POR EL PASE
A PLANTA PERMANENTE y ABAJO EL SUBCON-
TRATO y para luchar por el 7% de reajuste salarial, el
bono de 25 millones y el convenio con los mismos
beneficios para todos los contratistas de La Escondida
que suman casi 6.000. Se privó así de contar con un
batallón inmenso para la lucha, que seguramente
hubiera entrado con todas sus energías al combate por
recuperar todo lo perdido en el periodo previo, con
miles de despidos y quite de conquistas: ¡REINCOR-
PORACIÓN YA DE TODOS LOS TRABAJADORES DES-

PEDIDOS! ¡COMITÉS DE OCUPADOS Y DESOCUPA-
DOS DENTRO DE LOS SINDICATOS! Una oportunidad
desperdiciada que sin dudas hubiera aportado inmen-
sas fuerzas a la lucha y que significaba la forma de rom-
per el aislamiento de la huelga y generalizarla desde
Arica a Punta Arenas. Porque sólo defendiendo los inte-
reses de los obreros subcontratistas era posible defen-
der los intereses del conjunto de la clase obrera y como
subproducto de esto, que los mineros de planta man-
tengan sus conquistas.

Este era un punto central, la UNIDAD DE TRABA-
JADORES DE PLANTA Y CONTRATISTAS, ya que sin
este mayoritario y castigado segmento, la lucha se
encontraba privada de la mayoría aplastante de com-
pañeros que extraen el mineral todos los días junto a
los compañeros que protagonizaron la huelga: ¡A
IGUAL PEGA (trabajo), IGUAL PAGA (salario)! (…)

El sindicato en lucha tenía toda la autoridad para lla-
mar al conjunto de los explotados de Chile, a los por-
tuarios, profesores, campesinos pobres; para que
desde todas las fábricas y establecimientos de trabajo,
desde los puertos, liceos, universidades y
hospitales realizaran asambleas y votan delegados
con mandato de base, para poner en pie un COMITÉ
NACIONAL DE LUCHA y juntos imponer un PLAN DE
LUCHA y EL PARO GENERAL por la RENACIONALIZA-
CIÓN SIN PAGO Y BAJO CONTROL OBRERO DEL
COBRE, para satisfacer todas las demandas de salud,
vivienda, trababjo, salario y educación para todos
los trabajadores y el pueblo pobre.

Pero la directiva del sindicato y las direcciones del
Frente de Trabajadores Mineros se negaron a levantar
estas demandas para todo el proletariado minero y el
movimiento obrero. La unidad que pregonaron fue
solamente la de los dirigentes de los distintos sindica-
tos y organizaciones obreras, pero mientras tanto la
base obrera continuó terriblemente dividida y se pro-
fundizó el aislamiento de los mineros en huelga.

Sin embargo, los mineros de la Escondida en
huelga intentaron romper el aislamiento. El 1ro de
marzo 800 compañeros de los 1.500 del campa-
mento, cortaron la ruta 5, enfrentando a los pacos de la
Bachelet con un saldo de 3 compañeros heridos. Ante
esto, apareció el FTM, la Coordinadora NO+AFP Anto-
fagasta, el Colegio de Profesores Comunal de Antofa-
gasta (que dirige el PTR) y la empresa Molyb (filial de
molibdeno de la estatal CODELCO) de Mejillones (que
también estaba en huelga) y junto a la dirección del sin-
dicato N°1 de La Escondida convocaron a una “masiva
marcha” el 3 de marzo, movilizando… a 1.000 trabaja-
dores en Antofagasta.

La dirección del sindicato N°1 de La Escondida en
huelga es parte integrante de Frente de Trabajadores
Mineros (FTM), una corriente de oposición dentro de la
Federación Minera. El FTM dirige a más de 30 sindica-

tos de la gran minería, mayoritariamente de planta. Sin
embargo, éste se limitó también a declaraciones de
apoyo y solidaridad, cuando en todo momento podría
haber hecho efectivo el llamado al paro de todos los
sindicatos que lo integran, con obreros que están en
peores condiciones que en La Escondida. Pero lamen-
tablemente, en los hechos terminó negándose a llamar
a este sector a unirse al combate y no salió a la lucha,
fortaleciendo el dispositivo de aislamiento.

Para desgracia de los obreros de La Escondida, ha
quedado en claro que lo que primó como política central
de las direcciones de las organizaciones obreras ha sido
la voluntad conjunta de mantener a los compañeros de
La Escondida aislados del conjunto de los mineros, de
los trabajadores y de los explotados de Chile. Una ver-
dadera ironía, ya que en cada lucha que han dado los
explotados de norte a sur, junto a los estudiantes, han
aflorado el anhelo de que intervenga el bravo proleta-
riado minero, para resolver los acuciantes problemas
que a todos aquejan. Pero justamente cuando los mine-
ros de la mina de cobre más grande del mundo salen a
la pelea fueron abandonados por todas las direcciones
que los trabajadores y los explotados tienen a su frente.

EL FRENTE AMPLIO Y LA IZQUIERDA
REFORMISTA: LOS PRINCIPALES
ENGRANAJES DEL DIQUE DE
CONTENCIÓN CONTRA LOS MINEROS DE
LA ESCONDIDA

La gran mayoría de las corrientes de la izquierda
reformista, más que algún saludo de “solidaridad”, no
hicieron nada por coordinar y extender la lucha de los
huelguistas.

El novedoso Frente Amplio hizo su estreno jugando
un rol fundamental al frente del cerco y aislamiento
montado contra los mineros en huelga. Es que el Frente
Amplio dirige e influencia a la Coordinadora No+AFP,
con el dirigente bancario Luis Mesina a la cabeza. Son
millones de trabajadores y estudiantes que se han
movilizado en todo Chile, desde Arica a Punta Arenas,
en defensa de una jubilación digna. Sin embargo, la
dirección de No AFP le ha dado la espalda por completo
a los mineros, negándose a lanzar un llamado a todos
los explotados a unirse a la lucha de La Escondida,
planteando lo que todos saben: que EN LA LUCHA POR
EL COBRE PARA LOS CHILENOS ESTÁ LA SALIDA
para recuperar los aportes jubilatorios que las AFP y la
banca imperialista se han robado.

Todas las direcciones del movimiento obrero, y en
particular de la Coordinadora de No AFP eran y son
conscientes de que LAS DEMANDAS DE LOS MINE-
ROS DE LA ESCONDIDA SON LAS MISMAS DEMAN-

Barricada de los mineros de La Escondida en Antofagasta, marzo 2017
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DAS DE TODA LA CLASE OBRERA Y LOS EXPLOTA-
DOS. Que en la unidad de los trabajadores de planta
y contratistas en las minas y en todos los estableci-
mientos del país estaba y está la salida para pelear
por el conjunto de las demandas de No AFP, reajuste
salarial de 7%, un bono de $25 millones, las
demandas más elementales de las mujeres explota-
das y la defensa de las conquistas para todo el
movimiento obrero, en un solo pliego de reclamos,
junto a la educación y salud gratuitas para
todos. Sabían que ese era y es el camino para nunca
más pelear divididos. Nadie tiene dudas que la direc-
ción de la Coordinadora de No AFP tienen toda la auto-
ridad para llamar a poner en pie un Comité Nacional
de Lucha para reagrupar las filas de los explotados, y
votar de norte a sur en todos y cada uno de los rinco-
nes del movimiento obrero un plan de lucha y la
huelga general por todas sus demandas. ¡Sobraban
condiciones!

Tan es así que una vez terminada la huelga, el
domingo 26/3, unos 100.000 trabajadores y estudian-
tes marchaban por la Alameda y un millón en todo
Chile, bajo la dirección de la Coordinadora No AFP y el
Frente Amplio, uno de los engranajes principales del
dique de contención de la huelga de los mineros de
planta de La Escondida.

Lo mismo hizo el Frente Amplio desde la dirección
de la CONFECH y el Colegio de Profesores, cuando el
12 de marzo –en plena huelga de La Escondida- llamó
a marchar a los estudiantes “CONTRA LA REFORMA
EDUCATIVA”, de la Bachelet y su parlamento... ¡para el
11 de abril! Hacían esto cuando éstas y todas las
demandas señaladas, tenían un camino para resolverse
y ese pasaba ¡UNIFICÁNDOSE CON LA LUCHA DE LOS
TRABAJADORES DE LA ESCONDIDA!

Estamos ante un conglomerado de dirigentes que
hablan en nombre de los trabajadores y los estudiantes
combativos, que se niegan tan siquiera a coordinar tres
luchas inmensas que se dieron al mismo tiempo: la de
los mineros, con las movilizaciones de “Ni una Menos”
en defensa de los derechos de la mujer trabajadora y de
la Coordinadora “No AFP” por una jubilación digna.

Esto no es casualidad. La estrategia del Frente
Amplio es desarrollar una enorme política de colabora-
ción de clases con la cual buscan expropiar los com-
bates en curso sometiéndolos a los pies de las
instituciones del régimen cívico-militar. Por ello son
enemigos acérrimos de que sea la clase obrera y en
este caso, uno de los batallones centrales del proleta-
riado minero, los que acaudillen las luchas de los
explotados. Ellos están para sostener al régimen y sal-
varle la propiedad a los bancos y las transnacionales
mineras, bajo los dictados de Wall Street.

Por eso Mesina, el dirigente de la Coordinadora No
AFP, le dio la espalda a la huelga minera y afirmó que
está en contra de la expropiación de la banca como
salida al robo de la jubilación de los trabajadores, mien-
tras fue a presentar su propuesta de “Sistema Público de
Pensiones” a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social
de la Cámara de Diputados, buscando que ¡Las AFP se
deroguen con una ley en el parlamento pinochetista!

La misma política es la que levantan desde la CON-
FECH, demostrando ser enemigos del grito del movi-
miento estudiantil combativo de “educación gratuita
financiada con el cobre” y de la unidad obrero-estudian-

til, llamando a los estudiantes a pelear bien lejos de los
mineros, y de nuevo levantando su política de llevar
todas las demandas a los pies de la instituciones del
régimen cívico-militar, con una política de presión sobre
el Parlamento para “incidir” en la nueva reforma educa-
tiva de la Bachelet. Y mientras tanto, los dirigentes del
Frente Amplio, los diputados Boric y Jackson le manda-
ron hoy una carta a la Ministra de Educación diciéndole
que ellos estarían dispuestos a votar a favor de la
reforma de educación superior si incluye la “derogación
del CAE” y se sienta a discutir con los estudiantes. Legis-
lación que ya fue votada el 17/04 con el voto a favor de
ellos. ¡A confesión de partes, relevo de pruebas!

Todos, cada uno jugando el rol que le corresponde,
sostuvieron la política de colaboración de clases del
Frente Amplio. Con la CTC (Coordinadora de Trabaja-
dores Contratistas) totalmente desprestigiada, se
montó un dispositivo de contención preventivo com-
puesto por el CIUS (organización sindical “enfrentada”
a la dirección de la CUT, en la que también participa
Luis Mesina), Alternativa Obrera (del PTR), el Frente
Nelson Quichillao, la FECh y su vicepresidencia (tam-
bién del PTR) y el CTT de Rancagua; quienes apenas
hicieron un pequeño acto simbólico con un puñado de
activistas frente a las oficinas de BHP Billiton en San-
tiago, saludando la huelga, declamando solidaridad -
como ya lo habían hecho junto a Boric y Camila Vallejos
en ocasión de la huelga de los contratistas de Los
Bronces que explota la trasnacional Angloamerican-
pero nada de unidad en la lucha, ni coordinación, ni
unificación de reclamos. Así, declamando solidaridad
todos dejaban aislada la huelga clave de la
economía, en el corazón del proletariado chileno.

¡BASTA YA!

Sacando lecciones revolucionarias de nuestras
luchas, reagrupando a la vanguardia luchadora de la
clase obrera y la juventud chilena, preparemos ya una
nueva contraofensiva de masas para echar desde las
calles a los gobiernos del imperialismo y al régimen
infame pinochetista

¡Basta! El imperialismo y sus trasnacionales, las
patronales, utilizando toda la fuerza de sus institucio-
nes, su gobierno, parlamento, justicia y a sus agentes

como la burocracia sindical, nos quieren poner de
rodillas declarándonos una verdadera guerra. Los tra-
bajadores debemos reagrupar urgentemente nuestras
filas. Apoyándonos en la lucha y movilización de los
trabajadores, será la única manera de poder reagrupar
de manera urgente nuestras fuerzas en un pliego único
de reclamos y poner en pie una organización que esté
a la altura de la guerra que nos han declarado el impe-
rialismo, las patronales y su gobierno. Combate que
hoy es necesario y urgente dar, levantando un Comité
Nacional de Lucha con delegados elegidos en asam-
blea y revocables de todo el movimiento obrero, de los
estudiantes combativos y campesinos pobres, del
movimiento de mujeres, de la Coordinadora No AFP,
etc. y preparar y organizar la Huelga General para
hacer volar por los aires a este infame régimen cívico-
militar pinochetista sirviente del TLC y las transnacio-
nales imperialistas.

Ahí está el camino para luchar por las demandas de
los mineros de La Escondida y de todos los explotados
del país, por un salario igual a la canasta familiar con
cláusula de aumento automático según el incremento
del costo de la vida. Para conquistar una educación
pública, gratuita y de calidad: ¡Expropiación sin pago
de todos los bienes de la iglesia y la educación pri-
vada! ¡Por salud para los explotados con la
expropiación sin pago y bajo control obrero de todos
las clínicas y laboratorios privados! ¡Por tierra para
los campesinos pobres de origen mapuche y para el
conjunto del campesinado expoliado contra las fore-
stales, por la expropiación de todas las tierras en
poder de los latifundistas! ¡Fondos de jubilaciones
dignas e indexadas al costo de la vida bajo control de
las organizaciones obreras! Y para garantizar el tra-
bajo para todos, repartiendo las horas de trabajo entre
ocupados y desocupados, con un turno más en todas
las minas, fábricas, puertos y establecimientos. Y para
todas las demandas del conjunto de los explota-
dos: ¡Renacionalización sin pago y bajo control
obrero del cobre! ¡Abajo la ley reservada del cobre,
con la que los milicos pinochetistas se llevan un 10%
de las ventas de CODELCO!

Y para defendernos de la represión conquistar
comités de autodefensa, por la disolución de los pacos
asesinos, la PDI y todas las agencias de represión del
estado patronal. ¡Abajo la casta de oficiales
pinochetistas! ¡Comités de obreros y soldados rasos!
¡Fuera la base yanqui de Con-con y de toda América
latina! ¡Tribunales obreros y populares para juzgar y
castigar a los asesinos del pueblo! ¡Libertad a los
presos políticos! ¡Desprocesamiento a todos los
luchadores obreros y populares!

¡Basta de gobierno de la socialista de los generales
pinochetistas, los golpistas de la DC y pacos de rojo

del PC!

¡Chile será socialista o será colonia de Wall Street!

EL CORDONAZO, VOCERO DEL POI-CI

Lea el artÍculo  completo, recuadros y polémicas en www.flti-ci.org

• A propósito de las “lecciones” de la dirección del PTR (PTS de Argentina) sobre la finalización
de la huelga en minera La Escondida

UN ENORME DIQUE DE CONTENCIÓN QUE HABLANDO DE “UNIDAD” 
Y “SOLIDARIDAD” SÓLO UNIÓ A LOS DIRIGENTES SINDICALES Y CONSAGRÓ EL

AISLAMIENTO DE LAS LUCHAS OBRERAS Y LA DIVISIÓN DE LAS FILAS OBRERAS

Asamblea de los mineros de La Escondida en plena huelga
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Hace pocos días en el estado de
Chiapas, estudiantes normalistas
se encontraban realizando mítines

para continuar la lucha que vienen lle-
vando adelante hace años contra la
Reforma Educativa. La respuesta del
gobernador Manuel Velasco, pertene-
ciente al Partido Ecologista Verde de
México, fue la represión y cárcel. Saca-
ron a los estudiantes a los golpes e
insultos de los micros en los que iban y
los encarcelaron, hubo un total de 236
estudiantes detenidos. Nuevamente la
policía y el gobierno actuaron conjunta-
mente para llevarse estudiantes norma-
listas, esta vez a la cárcel.

Actualmente se encuentran en liber-
tad, pero fue mucho el temor que estas
imágenes provocaron, ya que la deten-
ción fue con el mismo método con el
que se llevaron a los 43 normalistas de
Ayotzinapa en el 2014 y que aun busca-
mos con vida. Apenas unos días atrás
los padres y madres de los 43 normalis-
tas sufrieron represión por parte de la
policía federal con gases lacrimógenos.
Hace algunas semanas, los campesinos
pobres de la comunidad de Arantepacua
en el estado de Michoacán, fueron vícti-
mas de una brutal represión y razzia que
se cobró la vida de 4 campesinos asesi-
nados a sangre fría.

Este es el panorama que viene atra-
vesando México desde hace años, y que
hoy recrudece con una nueva ofensiva
del imperialismo norteamericano de la
mano de Trump. El gobierno asesino de
Enrique Peña Nieto (EPN) y el régimen
del fraude del PRI-PAN-PRD son quie-
nes garantizan este ataque a las masas
mexicanas. 

La implementación de las reformas
estructurales, la entrega del petróleo y
los recursos naturales a las transnacio-
nales imperialistas, los asesinatos,
encarcelamiento y represión a la van-
guardia que pelea contra el estado; ése
es el verdadero “muro” que Trump le
impone a la clase obrera mexicana a
través de su sirviente EPN. Las amena-
zas de levantar el “muro” y romper del
NAFTA buscaban redoblar el ataque con-
tra los explotados mexicanos, la maqui-
lización completa de México y la entrega
total de sus recursos. Pero fundamen-
talmente, buscaban impedir que la
lucha revolucionaria del México insur-
gente entre al interior de la bestia
imperialista. La unidad con la clase
obrera norteamericana -que puso en pié

el movimiento Ocuppy Wall Street, iden-
tificando al 1% de parásitos que viven
en detrimento del 99% del planeta- y
con los millones de mexicanos que allí
trabajan como mano de obra barata,
haciendo lo peores trabajos y que enca-
bezaron la pelea de los trabajadores de
los fast food, por U$S 15 la hora, darían
un golpe estratégico al corazón del capi-
talismo mundial y serían la llave que
abra el camino a la revolución en todo el
continente.

A la guerra que le han declarado a las
masas mexicanas ayer Obama y que hoy
se profundiza con Trump junto a EPN,
éstas vienen respondiéndole con el
mismo lenguaje: paros, movilizaciones,
saqueos, piquetes e inclusive embriones
de autodefensas obreras y campesinas.
En cada huelga, en cada marcha, en
cada acción, incluso en las jornadas de
combate contra el gasolinazo este
último año, siempre el grito fue “¡Fuera
Peña!” Identificándolo así como el cul-
pable de sus padecimientos. 

¿Pero, qué es lo que permite que
Peña pueda seguir atacando a las masas
mexicanas? ¿Por qué no se ha abierto
aún la revolución mexicana, después de
años de lucha en las calles y que estu-
viera a la orden del día la caída de Peña?
En estos 3 años los explotados busca-
ron derrotar a EPN por todos los
medios. Fueron las direcciones de la
clase obrera y los campesinos pobres,
que con su política servil de colabora-
ción de clases, vienen sometiendo per-
manente a los explotados a López
Obrador y al régimen del fraude del PRI-
PAN-PRD.

Esto se pudo ver en la lucha contra el

“Gasolinazo” a comienzos de este año,
con la política de unidad nacional “con-
tra el fascista Trump” impulsada por
López Obrador y todos los partidos del
régimen, que buscó desviar la lucha
contra Peña y sostener al gobierno
cuando tambaleaba, y que fue apoyada
por las direcciones del movimiento
obrero y de los campesinos. Hoy EPN
sigue masacrando, encarcelando y
reprimiendo a las masas mexicanas.

Mientras, por primera vez en su his-
toria, el EZLN se presenta a elecciones
nacionales, bajo el lema “democracia,
justicia y libertad”, legitimando así al
régimen del fraude del PRI-PAN-PRD,
enormemente desprestigiado por la
lucha de las masas. El EZLN quiere
hacerles creer a los explotados que
votando en la “democracia” para ricos
pueden conquistar sus demandas. Pero
esta no es la primera que sostienen al
régimen semifascista mexicano: en el
2006, en pleno levantamiento revolucio-
nario en Oaxaca, el EZLN llamó a la
lucha pacífica abandonando las armas.

El gran problema de las masas mexi-
canas es que sus direcciones, con el
EZLN y el FPR-PC a la cabeza, someten a
la clase obrera a sus patrones “democrá-
ticos”, y así le impiden ganarse al campe-
sino con un programa de ruptura con el
imperialismo y ataque a la propiedad de
los banqueros de Wall Street, que selle
nuevamente la alianza obrera y campe-
sina. Esto es lo que permite que el EPN, el
presidente de la única “democracia” posi-
ble bajo la bota de los yanquis, masacre al
pueblo por órdenes de Wall Street, inclu-
sive usando a las bandas fascistas del
narco y la DEA. 

¡Basta! La CNTE, los padres de los
43, los estudiantes normalistas, los
campesinos pobres, los trabajadores
petroleros de PEMEX, junto a los sindi-
catos que se reivindican anti charros tie-
nen toda la autoridad para convocar un
Congreso de organizaciones obreras y
campesinas de todo México, para
parar el ataque de Peña Nieto-Trump. 

¡HAY QUE RETOMAR EL CAMINO DE
2014 Y ENERO DE 2015!

¡FUERA PEÑA NIETO Y LOS GRINGOS!

¡Armas para el pueblo para defen-
dernos! ¡Generalicemos a todo México
las Autodefensas obreras y campesi-
nas para enfrentar la represión del
Estado y aplastar a las bandas fascis-
tas de los narcos comandados por la
DEA! ¡Basta de palabrerío del EZLN y
sus transas con el régimen! ¡Que le
entreguen sus armas al pueblo para
que estén al servicio de su lucha!
¡Disolución de la policía asesina!
¡Abajo la casta de oficiales del ejército
sirviente de Wall Street! ¡Comités de
soldados rasos! 

¡Aparición con vida de los 43 estu-
diantes normalistas desaparecidos!
¡Libertad a Leonel Manzano Sosa y
todos los presos políticos de México!

UNA MISMA LUCHA A UNO Y
OTRO LADO DEL RÍO BRAVO:

¡UNIDAD CON LA CLASE OBRERA
NORTEAMERICANA! 

¡MUERA WALL STREET!

Ante la detención de 236 estudiantes normalistas en Chiapas, la represión con gases lacrimógenos a los padres de los 43 normalistas 
desaparecidos, la represión a la comunidad de Arantepacua en Michoacán…

¡ABAJO EL ATAQUE DE PEÑA-TRUMP!
Ese es el verdadero “muro” para las masas mexicanas

¡Basta de represión y masacre a los trabajadores, campesinos pobres y estudiantes combativos!

Contra la narco policía asesina comandada por la DEA y la CIA ¡Comités de autodefensa de obreros y campesinos!

¡Abajo Peña Nieto! ¡Fuera Gringos! 

México 7 de mayo de 2017

Los estudiantes normalistas de Chiapas siendo detenidos por la policía



L a crisis política en Venezuela les ha depa-
rado a los trabajadores y los explotados una
nueva trampa: mientras Maduro anuncia la

convocatoria a una Asamblea Constituyente “para
perfeccionar la Constitución Bolivariana de 1999”,
la MUD denuncia esto como “fraude” y sale en
defensa de esa misma Constitución hecha por Chá-
vez y exige elecciones. Ambas fracciones de los
esclavistas, unos con una Asamblea Constituyente y
otros con elecciones, le dicen al pueblo hambriento
que su solución vendrá dentro del mismo régimen
de la Constitución Bolivariana de 1999.

Esto es una trampa infame. Se trata del régimen
burgués que Chávez remozó y que, apoyado en los
generales de las FANB como pilar, ha servido para
garantizar la esclavitud cada vez más brutal de los
trabajadores, y el saqueo de la nación por parte del
FMI y un puñado de banqueros, en sociedad con los
boliburgueses multimillonarios como Ramírez y
Cabello. ¡Los bolivarianos y la MUD defienden el
régimen de la esclavitud y la entrega de Venezuela
al imperialismo!

Años de hambre y represión a los trabajadores
han desnudado toda la podredumbre del régimen
bolivariano, poniendo en evidencia que los bolibur-
gueses y la oligarquía sólo se pelean por administrar
los negocios del imperialismo, mientras las FF.AA.
cuidan la propiedad del conjunto de los explotado-
res manteniendo a raya a la clase obrera. Con su
Asamblea Constituyente, Maduro intenta una salida
burguesa reaccionaria a la crisis política, una vía de
descompresión de la enorme bronca obrera y popu-
lar, hoy aplastada bajo la represión militar y las trai-
ciones de la burocracia sindical.

De esta manera Maduro le cumple el sueño a la
izquierda venezolana que tanto ha “luchado” por una
Asamblea Constituyente sin tocar a la casta de ofi-
ciales asesina de las FANB. Pues bien. Aquí está su
Constituyente, la única que puede dar este régimen
bolivariano archirreaccionario y antiobrero, mientras
no sean aplastados los generales de las FANB por los
obreros y los explotados en armas. Maduro acaba de
anunciar la única Asamblea Constituyente posible

sin la destrucción del régimen bolivariano y el
triunfo de la revolución obrera y popular.

Parece mentira que después de esto, exponentes
de esta izquierda liberal como el PTS de Argentina
y su grupúsculo en Venezuela, la LTS, insistan con
una “Asamblea Constituyente Libre y Soberana” sin
hablar de la destrucción del régimen y el aplasta-
miento de los generales. La Constituyente del PTS-
LTS es tan bolivariana como la de Maduro, con un
poco de pintura seudodemocrática, como se puede
ver en sus artículos publicados en La Izquierda Dia-
rio, donde jamás se pronuncian por la destrucción
de la casta de oficiales bolivariana, a la que se limi-
tan a enviar a los cuarteles y exigirles que sean

“democráticas”¹. ¡Es un insulto al socialismo que
esta gente todavía se llame “socialista”!

La clase obrera y los explotados sólo tienen una
salida para acabar con la revolución bolivariana y su

pesadilla de hambre y muerte: ponerse de pie con
sus propios organismos de autodeterminación y su
armamento, aplastando a los generales, expro-
piando al imperialismo y echando a sus lacayos, los
bolivarianos y la oligarquía de la MUD. En Vene-
zuela cada vez está más claro que no hay lugar para
salidas “intermedias” del tipo de la “democracia
extrema” que plantea la “Nueva Izquierda” a nivel
mundial: o triunfa la revolución obrera y popular, o
de la mano de los bolivarianos, la oligarquía y sus
generales, Wall Street le depara a Venezuela un des-
tino de colonieta yanqui.

¹ En el artículo “Maduro convoca Constituyente a su
medida para fortalecer su giro bonapartista”, publicado
el 2 de mayo, dicen que la Asamblea Constituyente que
ellos proponen tendrá entre sus tareas “eliminar la inje-
rencia de las FANB en la vida económica y civil y su inter-
vención represiva en el orden interno”.
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Maduro llama a Constituyente y la MUD exige elecciones... todos respetando y defendiendo la Constitución Bolivariana
Las FFAA son el árbitro de esta disputa de las pandillas burguesas

¡BASTA DE ESTAFA DE LA "REVOLUCIÓN BOLIVARIANA"!
¡QUE PRIMERO COMA EL PUEBLO!

¡Expropiación de la banca! ¡Fuera el FMI!
¡PASO AL CARACAZO!

Venezuela 3 de mayo de 2017

Miles de trabajadores deambulan por las calles de Venezuela buscando comida

Vea también en www.democraciaobrera.org
26 de abril de 2017

• Maduro y la oligarquía de la MUD se enfrentan por la administración de los negocios del imperialismo mientras le entregan
juntos la nación al imperialismo.

• La clase obrera no está en las marchas de la oligarquía ni en la de los bolivarianos. Está revolviendo la basura y en las colas
de los supermercados, hambreada bajo el sable de los generales y el gobierno chavista

¡QUE PRIMERO COMA EL PUEBLO!
¡FUERA MADURO, LA MUD Y EL FMI!

¡ABAJO EL RÉGIMEN DE LA CONSTITUCIÓN BOLIVARIANA Y SUS GENERALES VERDUGOS!
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L a jornada de protestas este mes de mayo,
iniciada con la marcha conmemorativa del
1 de mayo, es seguida por la lucha valiente

de la minga de las comunidades indígenas de
Corinto en el Cauca, que ha dejado dos muertos en
sus filas. Continuada por los taxistas a nivel nacio-
nal; los Paros Cívicos de la población negra en el
Choco y Buenaventura. El 11 de mayo los Maestros
colombianos, cansados del incumplimiento de los
acuerdos que su dirigencia firmo el año pasado con
el gobierno, llaman a Paro nacional de su sector,
ante un gobierno que hoy dice no existe el presu-
puesto para solucionar lo prometido. Se abren así
las puertas del Paro Nacional de Trabajadores Esta-
tales, con una marcha nacional el próximo 16 de
mayo, por “salario digno y la ampliación de las
plantas de personal” según plantean el Comité
Nacional de Paro –CUT-CGT-CTC-UNETE-
…Luchas que hasta el momento, la burocracia sin-
dical ha mantenido aisladas impidiendo su
coordinación para enfrentar el ataque del gobierno
de Unidad Santos-Uribe. Las masas se están movi-
lizando porque quieren comer, quieren una vida
digna, quieren aumento en sus salarios, rechazan
los nuevos impuestos, quieren recuperar sus pues-
tos de trabajo y no quieren ser despedidos. ¡Son las
masas las que salen a la calle, esto hace de esta
acción, una importante jornada de lucha!

El límite a la lucha y las movilizaciones es
impuesto por la burocracia sindical y las direccio-
nes reformistas que están a la cabeza del movi-
miento obrero y de los campesinos pobres.
Justamente la traición de estas direcciones burocrá-

ticas, ligadas a el castrismo y a la traición de los
bolivarianos, impiden que este proceso se radicalice
y pasen a un nivel de combate en barricada. Porque
siempre desvían el objeto de la lucha, pero de
hecho las marchas y las acciones de masas, son un
primer paso enormemente progresivo que dicen:
“¡queremos comer!”…” ¡queremos trabajo!”… Las
direcciones reformistas, le impiden a las masas
identificar con claridad que el enemigo es el impe-
rialismo y el gobierno de Santos-Uribe, como agen-
tes del imperialismo. Las masas tienen hambre, hay
desocupación, cierre de empresas, despidos, pade-
cimientos inauditos y encima el imperialismo con
Trump, está reestructurando toda la economía mun-
dial, en momentos en que entra en crisis China, se
acaban los BRIC s y se agudiza la crisis en Europa.
Esta además destruyendo económicamente a los
campesinos pobres e inclusive a sectores de la pro-
pia burguesía nacional en Colombia llevándolos a
la quiebra.

Que no se hayan agitado consignas ni demandas
antiimperialistas, en la pasada jornada del 1 de
mayo; que no se haya levantado consignas de soli-
daridad con el pueblo sirio en lucha contra el ase-
sino Al Assad, apoyado por el sicario Putin bajo la
dirección del imperialismo yanqui ahora con
Trump; que no haya lucha radicalizada antiimperia-
lista en Colombia hoy, es porque el chavismo
entrego Venezuela y está matando de hambre al
pueblo; porque Castro entrega Cuba al imperia-
lismo; porque le dicen a los trabajadores que hay
unos imperialistas que son “democráticos y bue-
nos”, porque los que hablaban de lucha antiimpe-

rialista son unos ladrones y delincuentes como
Cristina Fernández, Evo Morales, Dilma y Lula y
por el desmoronamiento de la estafa de la revolu-
ción bolivariana en Venezuela, cuyos lideres llenan
los bancos extranjeros con lo que han usurpado a su
pueblo. Los que le hablaban de socialismo y
antiimperialismo a las masas, son los que entregan
el socialismo, entregan la lucha antiimperialista y
además los golpean, persiguen y hambrean a su
pueblo.

La ausencia de un programa y consignas de
masas radicalizadas antiimperialistas, es debido a
que se impuso el Pacto de Castro-Obama-Trump-
Santos-Uribe-FARC contra las masas. Se lo impu-
sieron las direcciones traidoras y la burocracia,
porque según éstas, el socialismo ya no es posible
ni siquiera en Cuba y que antes de Trump, Obama
era un aliado con el cual se podía negociar y pactar.
Con base en eso fue la entrega de la resistencia
colombiana, y según esto, es el momento de los
pactos y de los acuerdos contrarrevolucionarios que
provocan esta situación en las masas, llena de falsas
ilusiones según las cuales se puede dialogar, pactar
con el imperialismo y sus sectores progresivos. Eso
es lo que imponen  los pactos contrarrevoluciona-
rios impiden que las masas ataquen el poder del
enemigo y las desvían de la lucha directa contra ese
enemigo… Las direcciones burocráticas tuvieron
que recurrir a las calles pero en la calle ellos no
están bien, los burócratas sindicales están bien en
los sillones en los ministerios, los burócratas sindi-
cales están incómodos en las calles. Con los acuer-
dos de paz, las direcciones reformistas del
movimiento obrero, quieren liquidar toda concien-
cia antiimperialista de las masas y llevarlas a la
trampa de que todo se soluciona negociando.

Hasta la demanda más pequeña en contra de pri-
vatizar la educación, la salud, etc., son acciones
objetivamente antiimperialistas de las masas, así
sea en unas consignas limitadas por la burocracia y
la dirección actual internacional del proletariado,
en manos del FSM, la Nueva Izquierda, el estali-
nismo y los seudotrotskistas. Las masas al luchar,
con sus demandas por suplir las necesidades, por
sobreponerse a los padecimientos, chocan contra
estas direcciones, contra el gobierno y contra el
imperialismo en Colombia. Por tanto hay que impe-
dir con la lucha y la movilización, que esta buro-
cracia sindical y las direcciones reformistas
entreguen la lucha por las demandas de los explota-
dos en las mesas de negociación con el gobierno de
Santos escudándose con los “diálogos de paz”
como ha sido hasta el momento. La burocracia sin-
dical está unida a sectores de la burguesía nacional
y el estalinismo va a decir ahora, “sí, sentémonos a
negociar”…y ¿qué les van a dar?

Y ahora ¿qué sigue? Las masas colombianas y
del mundo no han comprendido el mensaje del

COLOMBIA 10-5-2017

La clase obrera y los explotados colombianos dicen: 

“Presente”, y están ganando 
la calle para la protesta

Maestros en Colombia paran y marchan
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imperialismo. La masacre del pueblo en Siria y
Yemen, la opresión contra los refugiados en Europa
es un escarmiento a toda la clase obrera mundial.
Las direcciones traidoras han mirado para otro lado
mientras esta masacre ocurre, y serán los trabajado-
res del mundo los que paguen las consecuencias de
esta política. El imperialismo ahora viene por todo
el continente americano. Hoy no solo se llevan el
trabajo, la educación, la salud y la tierra; ¡se llevan
todo! Y Colombia hoy demuestra que el imperia-
lismo yanqui con Trump no va a llevar ni tierra, ni
trabajo, ni dignidad, ni salario, ni soluciones a los
obreros cubanos, los va es a reventar igual que a los
obreros colombianos y a colonizar Cuba como lo
hace en Colombia con las 9 bases militares. ¡Había
por qué protestar y hay con quien hacerlo!... ¡Las
condiciones para un verdadero PARO NACIONAL
que afecte el bolsillo de la patronal y del estado
están dadas! La lucha por las necesidades de las
masas debe pasar a buenas manos: ¡Paso a la clase
obrera y a los campesinos pobres! La tarea del
momento: reagrupar la lucha contra el gobierno de
Unidad Nacional de Santos-Uribe y el imperia-
lismo de Trump que arrasa al mundo en una ofen-
siva enorme. ¡Organicemos la respuesta obrera y de
los explotados!...

Lo que prácticamente obliga a los explotados
colombianos a tener que comenzar su lucha de cero
es que: ¡Colombia está quebrada! Amplios sectores
inclusive de la burguesía van a desaparecer. ¡Mire-
mos a Puerto Rico en Bancarrota llevados por la
banca imperialista y los fondos buitre!
¡China…quebró! ¡Los BRIC s…quebraron! ¡El
petróleo se hundió! ¡Los valores de los minerales
están hundidos! ¡Van a seguir despidiendo a miles
de trabajadores! El estado va a dejar de recibir
impuestos por las importaciones y dejar de recibir
dólares por exportaciones, por eso se ha incremen-
tado el IVA y se impuso la Reforma Tributaria, sube
el costo de vida, privatizan, achican gastos, despi-
den empleados públicos. Si nos sacan la tierra, nos
sacan el trabajo y nos sacan la dignidad, ¿qué quie-
ren conseguir en la negociación las direcciones sin-
dicales? Las masas en su accionar por las distintas
demandas deben conseguir profundizar la lucha
tomándolas en sus manos y dirigir a los millones de
explotados hasta conquistarlas.¡Paso a la democra-
cia obrera en el movimiento obrero! ¡No delegue-
mos, no dejemos que la burocracia nos robe nuestro
combate! ¡Levantemos ya nuestro programa de
lucha!

Entonces realicemos asambleas de base y nom-

bremos delegados de base del movimiento obrero  y
de trabajadores. Las actuales burocracias no nos
representan... ¡Coordinemos a los que luchan, los
burócratas sindicales negocian por arriba y por
debajo nos derrotan las patronales…es por eso que
hospital que cierra, universidad que cierra, fabrica
que cierra, se toma y se pone a funcionar con los
trabajadores y los estudiantes! ¡Vamos por la dero-
gatoria de la Ley 100 contra la privatización de los
servicios de salud y por la nacionalización y un sis-
tema único gratuito de los servicios de Salud bajo
Control Obrero! ¡Trabajo y salarios dignos para
todos! ¡No a las alzas de IVA, ni en alimentos, ni
mas impuestos contra el pueblo! ¡Que la crisis la
paguen los capitalistas! ¡Por alza general de sala-
rios, con escala móvil, que supere el aumento en el
costo de vida! ¡Basta de despidos! ¡Nacionaliza-
ción sin pago y bajo control obrero de toda fábrica
que cierre, suspenda o despida! ¡Reincorporación
de los miles de despedidos del sector petrolero y
todas las ramas de la producción que han echado
trabajadores! ¡Contra los contratos basura de la ter-
cerización, la esclavización laboral y las conven-
ciones colectivas! ¡Por el derecho a la
sindicalización, contra la persecución patronal, la
judicialización y los asesinatos en contra de los
dirigentes sindicales y populares! ¡Libertad a los
presos políticos!

¡Si hay pequeños agricultores arruinados, expro-
piando a los banqueros se acaba la ruina! ¡Expro-
piando a los grandes terratenientes se acaba la crisis
agraria del pequeño productor! ¡A desalambrar…
expropiación de las tierras a los terratenientes y
nacionalización de la tierra en manos de las multi-
nacionales…la tierra para que el que la trabaja!
¡Eso lo va a hacer la clase obrera expropiando al
banquero, chocando de frente con las transnaciona-
les que despiden obreros, los dejan en la calle como
al campesino le sacan la tierra! ¡Nacionalización de
la banca bajo control obrero sin indemnización para
garantizar los créditos a los campesinos pobres!
¡Por los comités de autodefensa de los obreros y
campesinos pobres para defendernos de la policía,
ejército y las bandas fascistas de los paramilitares!
¡Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación! ¡Juicio y
castigo a todos los asesinos y masacradores del
pueblo!

¡Por la defensa de los recursos naturales, contra
la explotación y colonización capitalista y en con-
tra de los proyectos de las multinacionales extran-
jeras! ¡Por la defensa de los resguardos de las
comunidades indígenas y de las negritudes, de los
páramos, bosques, selva tropical y medio ambiente!
¡Fuera las trasnacionales! ¡Nacionalización sin
pago y bajo control obrero del petróleo y todos los
recursos naturales! ¡Allí está la plata para financiar
la educación y la salud pública! ¡Contra la explota-
ción minera a cielo abierto de las multinacionales y
por la defensa de los mineros barequeros ancestra-
les! ¡Por el desmonte de la “locomotora” minero
energética del gobierno de Santos-Uribe al servicio
de la multinacionales!¡Contra la colonización
Imperialista y la presencia yanqui! ¡Fuera yanquis
de las 9 bases militares, estas bases representan un
Guantánamo en Colombia¡ ¡La lucha en contra del
asentamiento de dos bases militares yanquis en
Argentina y en la amazonia peruana! ¡La lucha de
la clase obrera en el continente, es por expulsar
todas esas bases militares yanquis! ¡Solidaridad
con la lucha del pueblo sirio contra Al Assad, Putin
sicario de Trump! ¡Una sola clase, una sola lucha!
¡Colombia será socialista o seguirá siendo colonia!
¡Por la revolución socialista en Colombia y Amé-
rica latina! ¡Revolución Socialista o caricatura de
revolución!

CHEO NAVARRO
MIEMBRO DEL COMITÉ REDACTOR

DEL PERIÓDICO DEMOCRACIA OBRERA DEL CARIBE

Castro, Santos y Timochenko en la firma del acuerdo de “Paz”

Periódico Democracia Obrera de Centroámerica y el Caribe
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Emmanuel Macron asume hoy sus
funciones tras ganar las elecciones presi-
denciales en un ballotage frente a Marine
Le Pen.

En estas elecciones se debatía cómo
se ubicaría Francia en relación a las dis-
putas interimperialistas que se han exa-
cerbado. Con la crisis de los BRICS y el
mercado mundial que se ha achicado, las
potencias imperialistas se pelean abierta-
mente por las zonas de influencia, bus-
can recolonizar China y Rusia y quedarse
con sus negocios. Estados Unidos ha
lanzado una feroz ofensiva, incluso mos-
trando sus cañoneras. Ante esta ofensiva
yanqui, los candidatos a presidente de
Francia representaban diferentes planes:
Macron proponía mantener y reforzar la
Unión Europea y aliarse a Alemania, Le
Pen proponía abandonarla como Inglate-
rra con el Brexit.

Con un plan o el otro, la burguesía
francesa desatará un ataque superior a
sus trabajadores, pues necesita imponer
nuevas derrotas a la clase obrera y obte-
ner más ganancias para salir de la crisis.

Es lo que estaba en cuestión detrás de
estas elecciones y no que venía el fas-
cismo, como azuzaba un sector de la bur-
guesía, chantajeando a los explotados
para que los votara a ellos que se pre-
sentaban como los defensores de la
democracia. Esto fue un gran engaño a
los trabajadores -del que la izquierda
socialimperialista fue partícipe necesario-
ya que en realidad, tanto Le Pen como
Macron y todas las fuerzas políticas que
se alineaban detrás de ellos son fieles
defensores de esta Vta República, que no
tiene nada de democrática. El conjunto de
la burguesía imperialista francesa -tenga
el proyecto que tenga en relación a la UE-
comanda las invasiones a Mali, Centroá-
frica, Costa de Marfil, Congo; es la que
deja tierra arrasada y pueblos masacra-
dos en el saqueo y expoliación de sus
colonias; es la que mantiene las bases
militares que le cuidan sus transnaciona-
les en toda África, su patio trasero. ¡Esa
es la “democracia” de los carniceros
imperialistas de la Vta República! ¡Barba-
rie para los pueblos oprimidos! 

Al interior de Francia, esta “democra-
cia” significa el quite de conquistas a
todo el movimiento obrero y super explo-
tación en las peores condiciones y opre-
sión en toda la linea a la clase obrera
inmigrante; significa violación y muerte a
la juventud negra y musulmana de la
mano de la policía y la gendarmería; sig-
nifica cárcel a los luchadores como los
obreros de Goodyear condenados y los
jóvenes que se enfrentaron a la represión
policial hace un año. Los carniceros

imperialistas organizaron con sus servi-
cios de inteligencia los auto-atentados
que le adjudicaron al ISIS para, con la
excusa de defender esta “democracia”
contra el terrorismo (desarrollando una
campaña de islamofobia), cerrar las fron-
teras, bombardear el norte de Siria y mili-
tarizar de punta a punta el país. Por eso
esta “democracia” son también los cam-
pos de detención para los refugiados a
los que echan como perros como hicie-
ron en octubre desmantelando “la jungla”
de Calais y ahora desarmando el campa-
mento de Porte de la Chapelle que alber-
gaba a 1700 refugiados. ¡Esta es la
democracia que defienden las pandillas
burguesas y sus secuaces de la
izquierda!

Este régimen de la Vta República sale
fortalecido luego de estas elecciones ya
que la burguesía se garantizó un recam-
bio en el comando del estado donde el
saliente Hollande está totalmente des-
prestigiado luego de aplicar un brutal ata-
que contra los trabajadores con la ley El
Khomri que liquida las 35hs semanales
de trabajo y los convenios colectivos,
entre otras cosas.

El nuevo presidente es un banquero,
ex ministro de economía del gobierno de
Hollande, que se presentó a las eleccio-
nes por fuera del PS, justamente debido
a su desprestigio. En su paso por el
ministerio de economía aplicó una ley de
flexibilización laboral que permitió, entre
otras cosas, trabajar los domingos en las
grandes cadenas de comercio. Esto es lo
que Macron viene a profundizar para
“reactivar la economía”. Ya anunció que,
para ahorrar 60 mil millones de euros de
los gastos del estado, va a suprimir
120.000 puestos de trabajadores estata-
les, reducir 10 mil millones del seguro de
desempleo y 15 mil millones del seguro

médico (la salud pública). La burguesía
francesa necesita doblegar aún más a su
clase obrera. Ellos saben que la ley El
Khomri, fue apenas un paso.

La clase obrera fue llevada a la trampa
electoral porque en su enorme lucha del
año pasado fue entregada por sus direc-
ciones. Es que en el 2016 los trabajado-
res y la juventud salieron a combatir en
las calles contra la Ley El Khomri, pusie-
ron en pie sus organismos aptos para la
lucha, con piquetes de huelga, comités
de coordinación donde se consumaba la
unidad obrero-estudiantil, asambleas de
base donde reinaba la democracia
obrera, hicieron piquetes, bloqueos, mar-
chas masivas -donde la juventud, prote-
gida por las columnas obreras, se
enfrentaba a la policía- e impusieron la
huelga general, dejando al gobierno de
Hollande al borde de la caída. Habían
desbordado el control de la burocracia y
roto con las instituciones de la burguesía. 

Fue la burocracia sindical con Marti-
nez de la CGT a la cabeza y secundada
por las demás centrales sindicales, entre
ellas la dirigida por el NPA, Solidaires, la
que entregó su lucha en la mesa de nego-
ciaciones con el gobierno, diciendo que
se hizo todo lo que se pudo hacer, sal-
vando la cabeza de Hollande y al régimen.

Así, dejaron a la clase obrera atada de
manos y a los pies de la patronal y las
instituciones de la Vta República y la
metieron en las elecciones imponiéndole
que tenga que elegir a sus verdugos
entre los distintos representantes del
gran capital.

La izquierda reformista y los renega-
dos del trotskismo del NPA y Lutte Ouv-
rière jugaron un rol fundamental en estas
elecciones siendo parte de la trampa bur-

guesa de "democracia vs fascismo". Nue-
vamente sometieron a la clase obrera a la
burguesía “democrática” de la Vta Repú-
blica, porque aunque no llamaron expre-
samente a votar por Macron, advertían
que había que detener al fascismo. ¡Si
eso no es decirles a los explotados que
voten a Macron...! Legitimaron las elec-
ciones llamando a defender la democra-
cia y los valores republicanos.... es que
están por democratizar el régimen de la
Vta República y no por derrocarlo, con-
quistar una Comuna de Paris y que la
clase obrera se haga del poder. Y no es
de extrañarse, el NPA hace años aban-
donó la lucha por la dictadura del prole-
tariado. 

Le dicen a los trabajadores que se
puede conseguir una "democracia real"
dentro de este régimen, cuando la
“democracia” de este imperialismo es la
barbarie en el mundo colonial y al interior
del movimiento obrero. Son enemigos de
liberar a los explotados de las colonias y
las semicolonias del yugo imperialista y
plantearle a los trabajadores que ¡el ene-
migo está en casa!

Y hoy le dicen a la clase obrera que la
clave son las elecciones legislativas del
mes que viene y no retomar el camino del
mayo francés. Es que son el sostén de la
Vta República: son socialimperialistas.

¡Basta de engaños! ¡Abajo la Vta
República de los carniceros imperialis-
tas!

¡Por un Congreso de trabajadores,
ocupados, desocupados, inmigrantes,
refugiados y trabajadores de las colonias
para unificar las filas de la clase obrera,
para que vuelva a confiar en su propia
fuerza! ¡Hay que preparar un plan de
lucha para enfrentar la ofensiva del impe-
rialismo francés!

¡Fuera de las organizaciones obreras
las manos de la burocracia, la aristocra-
cia obrera y las direcciones socialimpe-
rialistas que traicionan a cada paso!

¡Hay que retomar la lucha de mayo-
junio del año pasado, con la unidad
obrero-estudiantil, los piquetes de huelga
y los comités de coordinación de las
luchas para descalabrar al régimen y sus
instituciones! ¡Por un nuevo mayo del
'68! 

¡Abajo la Unión Europea!
¡Fuera el imperialismo francés de sus

colonias! ¡Fuera las bases militares y las
tropas francesas de toda África! ¡El ene-
migo está en casa!

LUISA CAMPOS Y ANA NEGRI

- Luego de que la burocracia sindical y la izquierda socialimperialista cerraran el camino al mayo francés
- Luego de militarizar el país con la excusa de los “atentados” con los que rompieron la unidad de los trabajadores con los refugiados
- Luego de agitar el fantasma del fascismo para imponer la trampa electoral 

Con el triunfo de Macron, el imperialismo francés 
fortalece el régimen de la Vta República

Francia 14/05/17

Merkel y Macron
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Comité x Siria Rusia

Desde las entrañas de la Rusia blanca de
Putin los revolucionarios rusos levantan la
voz de la revolución siria:

“Los mártires de Chicago mueren
hoy en la Siria ensangrentada”

Rusia

30 Ecos del 1º de Mayo de 2017

Se levantaron dos barricadas en el mundo 
√ En la otra barricada, las direcciones reformistas que
pregonan la lucha por “más democracia” como
verdaderos enfermeros del capitalismo en bancarrota

Japón
¡Los marxistas

revolucionarios del Pacífico,
de pie junto a la revolución

siria!

Rusia
¡ABAJO PUTIN! ¡FUERA LAS MANOS

DE LOS TRAIDORES DE LA

BUROCRACIA STALINISTA -QUE

ENTREGÓ LA HEROICA REVOLUCIÓN

DE OCTUBRE DE 1917- DE LA CLASE

OBRERA RUSA!

Perú
Movilizaciones y mitines

obreros contra el gobierno
de Kuczynski

Chile
Un nuevo acto del gobierno
de la Bachelet organizado
por los rompehuelgas de la

burocracia de la CUT,
contra la clase obrera 

y los explotados

Francia
En medio de la trampa electoral, los
obreros y jóvenes de Francia retoman
las calles en el Día Internacional de
los Trabajadores al grito de:

“Ni Le Pen ni Macron, ni
patria ni patrón” “Francia,
inmigrantes, mismo patrón, 

mismo combate"

VER REPORTES Y CORRESPONSALÍAS DEL 1˚ DE MAYO

EN EL MUNDO EN www.flti-ci.org

La Red Internacional por la Libertad de los Presos Políticos del Mundo marcha junto a la
madre de Alfon, por la libertad de él, de los presos vascos y todos los presos políticos

Estado Español

√ Una en las calles, luchando, peleando por la revolución
socialista y de pie junto a los “Mártires de Chicago” de
nuestros días, las masas masacradas en Siria
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Facsímil de la declaración
frente al 1º de Mayo del
Comité Antiguerra en
Solidaridad con la Lucha
por la Autodeterminación 

La acción del Primero de Mayo en
Washington DC fue una marcha y acto
de obreros e inmigrantes. Esto signi-
fica que los organizadores de la Jor-
nada Sin Inmigrantes que se hace de
forma anual decidieron cambiar la
fecha de su evento para hacerla coinci-
dir con el Primero de Mayo y construir
un evento unificado. El resultado fue
un evento mucho más grande que lo
común.

Aunque el Primero de Mayo / día del
trabajador se originó en EEUU, en el
país no se celebra ampliamente (y no
es feriado nacional), porque los capita-
listas aquí han suprimido el feriado en
favor de algo llamado "día del trabajo",
que se hace más tarde en el año y no
tiene el mismo significado político.

Como resultado, los eventos del
Primero de Mayo en EEUU son típica-
mente bastante chicos, celebrados
solo por un grupo de activistas. Pero
la unificación de inmigrantes y obre-

ros trajo posiblemente a 3.000 perso-
nas a las calles de Washington DC. 

Hubo un par de otros pre-actos en
distintas partes de la ciudad, los cua-
les luego marcharon a la Casa Blanca,
donde se hizo un acto más grande.
Los principales organizadores fueron
un grupo llamado Casa Maryland, que
es una organización comunal que pro-
vee servicios a la comunidad latina e
inmigrante en el área metropolitana de
Washington DC.

Nuestro contingente de solidaridad
con Siria era muy pequeño, ya que
muchos sirios no pudieron salir de sus
trabajos para participar. Pero entrega-
mos volantes y discutimos las luchas
compartidas de los refugiados sirios e
inmigrantes y sus hermanos de otras
comunidades de inmigrantes, como así
también el hecho de que los sirios
están luchando por la democracia, la

libertad y la dignidad en su
país, de la misma manera
que lo hacen los mexicanos,
venezolanos, brasileños, y
otros a lo largo de América

Latina que luchan por estas ideas y
contra el neoliberalismo en sus propios
países.

La gente con la que hablamos fue
muy receptiva y apoya la revolución
siria y comprendió los lazos fácil-
mente. También acordaron en llevar la
bandera de la Siria Libre al frente de la
marcha, con las banderas de EEUU
(que siempre las llevan los inmigran-

tes en las marchas aquí para expresar
que es su derecho a estar acá), como
así también de Ecuador y El Salvador. 

Los salvadoreños son uno de los
grupos más grandes de inmigrantes
en la zona de Washington DC.

REPORTE DEL COMITÉ ANTIGUERRA EN
SOLIDARIDAD CON LA LUCHA POR LA

AUTODETERMINACIÓN

Estados Unidos

“...Entregamos volantes y discutimos las luchas
compartidas de los refugiados sirios e
inmigrantes y sus hermanos de otras

comunidades de inmigrantes”

Reporte desde Washington DC

Washington

Marcha en Washington este 1º de Mayo. La bandera 
dice: "El pueblo quiere la caída del régimen"

JORNADA DE LUCHA INTERNACIONALISTA
¡Una sola clase, una sola lucha! ¡Paso a la clase obrera nortemericana, 

un aliado fundamental para la clase obrera internacional!
En Chicago y Washington, el ala internacionalista del movimiento antiguerra levanta, en este 1° de mayo, las banderas de la revolución siria
y de solidaridad con la clase obrera mexicana y latinoamericana

3/5/2017

Un ala internacionalista del movimiento antiguerra prepara sus banderas para marchar
en Chicago este 1° de Mayo, al grito de: "¡No al veto para el ingreso de los habitantes
de Medio Oriente! ¡No al muro con México! ¡Ni un ataque más! ¡Assad, para de
incendiar Siria! ¡Peña, dejá de vender México!“

Chicago
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ACTO DE LUCHA UNITARIO 
DE LOS TRABAJADORES 

DE RÍO GALLEGOS Y LA IZQUIERDA 
36 días de una heroica lucha contra el gobierno antiobrero de los K, 

sostenido por Macri y las petroleras imperialistas

Centenares de trabajadores
se reunieron ante la Casa

de Gobierno en Santa Cruz, en
un acto convocado por la
Mesa de Unidad Sindical y
partidos de izquierda. 

Participaron trabajadores
estatales de sanidad, judicia-
les y docentes de ADOSAC ,
jubilados y corrientes de
izquierda como el MAS y el
PO. Se hicieron presentes los
compañeros de Paty, voceros
de la Comisión de trabajado-
res, familiares y amigos de
Las Heras y parte de la Red

Internacional por la libertad de
los presos políticos. Los ora-
dores llamaron a derrotar el
ataque de Macri y los Kirchner.

Desde Democracia Obrera,
el compañero Omar Villacorta
planteó que el ataque en Santa
Cruz es un ataque de la bur-
guesía que viene por todo, por
nuestro trabajo y nuestro sala-
rio. Planteó que los trabajado-
res de Río Gallegos, que
resisten en huelga desde hace
más de un mes tienen toda la
autoridad para convocar a un
Congreso Obrero en Santa

Cruz para centralizar las fuerza
de los explotados y enfrentar
el ataque de los capitalistas. Y
mocionó que en esta jornada
de lucha -y no festiva- del 1º
de Mayo en honor a los márti-
res de Chicago de 1886, se
debe rendir homenaje a los
mártires de Chicago de
hoy: las masas sirias masacra-
das por el asesino Al Assad y
el sicario Putin, a cuenta del
imperialismo. Y que el único y
mejor homenaje que podemos
hacer es la unidad de la clase
obrera y la coordinación de las
luchas.

Santa Cruz
Argentina

Pascual Villacorta, obrero despedido de la fábrica Paty 
en el acto del 1º de Mayo en Río Gallegos

Acto del 1º de Mayo en Río Gallegos

Los fabriles de La Paz ganan las calles contra
el gobierno antiobrero de Morales y en lucha
por recuperar la COB de manos de la
burocracia sindical colaboracionista.

Se combate en las calles de la capital contra
los estafadores de la “revolución bolivariana”.
Se lucha por el socialismo y se levantan las
banderas de la revolución siria y de la
resistencia de la nación palestina contra el
estado sionista-fascista de Israel

¡Viva el internacionalismo militante de la clase obrera boliviana! ¡Viva la Bolivia revolucionaria!

Bolivia

Los maestros combativos
de la CNTE marchan
contra el gobierno de

Peña Nieto, junto a los
padres de los 43

normalistas desaparecidos

México

Vea también en www.democraciaobrera.org

Los actos del 1º de Mayo de la "Nueva Izquierda" en Argentina 
NI SOCIALISTAS, NI INTERNACIONALISTAS... 

UNA IZQUIERDA DEL RÉGIMEN

Vea también en www.flti-ci.org la corresponsalía de la jornada de
movilización por el 1˚ de Mayo en Bolivia
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El Ejército del Islam (Jaish al
Islam), bajo un comando de
generales burgueses sunnitas,

es parte de la delegación en las Con-
ferencias de Ginebra y Astaná, entre
los que están también generales del
ESL. Desde estas reuniones recibió la
orden de disparar por la retaguardia a
la resistencia que combate en
Damasco.

Así es que hace cinco días este
Ejército del Islam comenzó este ata-
que a las masas rebeldes de Damasco
que combatían contra Al Assad en los
barrios de Qaboun y Jobar. Es que en
esos barrios las masas se insurreccio-
naron contra el perro Bashar y Putin
que las querían desalojar de sus
casas, hace poco más de un mes. Allí
también combatían las brigadas loca-
les de Tahrir al Sham (ex Al Nusra) y
la División de El Piadoso (Faylaq al
Rahman, que es parte del ESL). Sus
dirigentes, generales de la burguesía
sunnita, buscaban entregar estos
combates. Pero contra ellos, su base
y las masas que combatían con ellos
impusieron su impronta y en estos
barrios se seguía combatiendo dura-
mente contra Al Assad, tomándose
hasta el parque industrial del este de
la capital.

Por eso vino este ataque del Ejér-
cito del Islam, para derrotar a estos
combatientes que no se rinden en
Damasco. Chocaron militarmente con
Tahrir el Sham y Faylaq al Rahman,
asesinando inclusive a dirigentes de
éste último.

No es casual es que en el mismo
momento en que el Ejército del Islam
disparaba por la espalda también
Putin bombardeaba a las masas en
esos mismos barrios de Damasco para
que no avancen en su lucha contra Al
Assad. Ahora, estos barrios quedaron
cercados, puesto que además de com-
batir contra Bashar en el frente ahora
también deben defenderse del ataque
de estos generales de la burguesía

sunnita por la retaguardia.

Ante esto, los trabajadores y el
pueblo rebelde de Ghouta ganaron las
calles en marchas que demandaban al
Ejército del Islam que pare este ata-
que, porque la lucha es contra Al
Assad. Pero el Ejército del Islam res-
pondió a esta movilización dispa-
rando con balas de plomo a mansalva,
tal y como Bashar respondía a las pri-
meras marchas de la revolución siria
en 2011. A continuación declaró que
Al Nusra y la División de El Piadoso,
que están en Damasco combatiendo
contra Bashar, son tan enemigos
como el ISIS.

¡El Ejército del Islam está bajo
las órdenes de Trump, Putin, Al
Assad, Erdogan y los reyes saudíes
desde Ginebra para atacar la revo-
lución por la espalda! Por eso las
masas rebeldes sirias los han identi-
ficado y denunciado como "Sha-
bihas" (matones y funcionarios de

Al Assad). Han devenido en una
división más que masacra a las
masas de las zonas rebeldes, bajo el
mando yanqui, tal como lo es tam-
bién Al Assad.

Así son estos generales de la
burguesía sunnita: posaron de ami-
gos de las masas para luego entre-
garlas y atacarlas por la espalda,
como lo hace hoy el Ejército del
Islam. Es que ellos son hombres de
negocios y cuidan ante todo su pro-
piedad. Son enemigos en primer lugar
de la revolución, no de los generales
de Al Assad, con los cuales tienen
negocios comunes y se llenaron los
bolsillos durante la guerra. Ellos son
parte de la repartija de los negocios
bajo el mando del imperialismo en
Ginebra. 

Esto es lo que están resolviendo
en esas conferencias ahora, como se
reparten Siria entre las pandillas bur-
guesas, con EEUU al mando. Éste ya

mandó tropas al norte sirio que se
muestran abiertamente con sus ban-
deras y tanques. De allí dirigen el
control de la extracción de petróleo y
la comercialización del mismo. Tur-
quía ocupa un corredor fronterizo
allí, como gendarme de los oleoduc-
tos. Bashar, Putin y la burguesía sun-
nita se reparten el resto de Siria, bajo
el mando de EEUU. Es el momento
en donde Ginebra viene a imponer
ya definitivamente la "paz de los
cementerios".

Por eso vemos hoy el ataque
comandado desde Ginebra que lanzó
el Ejército del Islam, como ayer
entregó los distritos rebeldes cercados
por Al Assad cercanos a Damasco. Se
negaron a enfrentar a Bashar cuando
éste estaba llevando a cabo una masa-
cre en Daraya, Moadamiya y otras
zonas rebeldes de las afueras de
Damasco, y luego terminaron fir-
mando el pacto de entrega. 

El Ejército del Islam, bajo las órdenes de la conferencia de
Ginebra de EEUU, Rusia y Turquía, ataca por la espalda a la
resistencia que combate en Damasco contra el perro Bashar

SIRIA 4-5-2017

Marcha en Goutha, reprimida por el Ejército del Islam
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Esta pérfida burguesía sunnita se
mantuvo en Ghouta de brazos cruza-
dos mientras Al Assad y Putin se dis-
ponían a atacar Alepo. 

Otros generales sunnitas de Alepo
del ESL, que también están en la con-
ferencia de Ginebra, llamaron a aban-
donar el frente en esa ciudad contra
Bashar, para irse bajo el mando turco
directo en su operación "Escudo del
Éufrates". Y los generales que se que-
daron dentro de Alepo, trataban de
convencer a la resistencia que los
frentes estaban perdidos (cuando
todavía se combatía) y que había que
retroceder, mientras le dejaban el
camino abierto al ejército de Al Assad
para que avance, y ellos se cambiaban
el uniforme, volviendo a ser parte de
ese ejército genocida, de donde
habían salido, no sin antes entregarles
las armas que les arrebataban a los
rebeldes.

No fue Al Assad el que tomó
Daraya, Homs, Hama, Zabadani ni
Alepo. Fue la burguesía sunnita la
que los entregó.

Al Assad venía intentando recupe-
rar los barrios de Damasco que se
insurreccionaron a mediados de
marzo. Pero hasta el momento no
pudo avanzar ni un milímetro, a pesar
de contar con el apoyo de Rusia, de
Irán, de Hezbollah y de masacrar a
mansalva. Solamente a partir del ata-
que del Ejército del Islam por la reta-
guardia es que las fuerzas genocidas
de Bashar pudieron comenzar a avan-
zar en Qaboun.

Esto demuestra que los socialistas
revolucionarios teníamos razón. La
masacre de Bashar y Putin no hubiera

sido posible sin el rol jugado por la
burguesía sunnita, entregando Homs,
Hama, Aleppo y todas las ciudades
rebeldes. Al Assad ya hubiera caído
en Damasco, si no fuera porque estos
generales, como los del Ejército del
Islam, impidieron que las masas
avanzaran. ¡De esto se trata la maldita
conferencia de Ginebra, comandada
por los yanquis!

La izquierda reformista a nivel
mundial llamó a apoyar directamente
a Al Assad, o bien a los generales de
la burguesía sunnita del ESL, y otros
a la burguesía kurda. Es decir, en
todas sus variantes, apoyaron a los
distintos sectores burgueses, los cua-

les a su vez terminaron bajo el mando
del imperialismo en la conferencia de
Ginebra aplastando y entregando la
revolución para luego repartirse los
negocios.

Las direcciones traidoras de la
clase obrera en el planeta dijeron que
las masas sirias eran "bárbaras",
"atrasadas", "ultra-religiosas", aislán-
dolas de la clase obrera mundial, e
imponiendo un cerco a la revolución.
Dijeron que el enemigo era el ISIS, el
"terrorismo", el mismo pretexto por el
cual EEUU justificó su intervención
directa y Bashar su masacre. La
izquierda reformista es el sostén de la
conferencia de Ginebra desde donde
se ataca a la revolución.

¡Abajo la conferencia contrarre-
volucionaria de Ginebra de Trump,
Putin, Al Assad, Turquía y los gene-
rales de la burguesía sunnita!
¡Fuera todas las tropas invasoras
de Siria!

Para avanzar sobre Damasco y
derrotar al perro Bashar: ¡Hay que
desarmar a los generales que tiran
por la espalda, que son los que sos-
tienen a Al Assad en Damasco y los
que han permitido todos los avances
de este perro genocida en todas las
zonas rebeldes! Así recuperaremos
las armas que nos arrebataron y
guardaron. ¡Cada hombre un fusil!

En Damasco, ¡hay que aplastar su
ataque por la espalda! Tahrir al
Sham cuenta con un gran arsenal
y poderío militar en Idlib y hasta
ahora, sus generales no lo han
movilizado a Damasco para
defenderse del ataque del Ejér-
cito del Islam. No ha reabierto el
frente de Alepo tampoco para
atacar al perro Bashar. ¡Tahrir al
Sham debe mover sus fuerzas y
poner todo su arsenal a disposi-
ción del triunfo contra Al Assad
y para derrotar el ataque del
Ejército del Islam!.

En cada zona que sea liberada
de la presencia del perro Bashar:
¡Hay que expropiar a toda la
burguesía, sea chiita o sunnita,
assadista o del ESL, para
resolver el problema del pan,
recuperar la vivienda y poner
todos los recursos disponibles
para ganar la guerra!

¡Que vuelvan los comités de
coordinación de obreros, cam-
pesinos y soldados!

¡Por una Siria Revoluciona-
ria de Obreros y Campesinos!

ABU MUAD
POR EL COMITÉ REDACTOR DEL PERIÓDICO

EN ÁRABE LA VERDAD DE LOS
OPRIMIDOS

5/05/17Argentina 

SE REALIZÓ UN FESTIVAL EN
APOYO A LAS MASAS SIRIAS

El sábado 5 de mayo en Tortuguitas, en la zona norte del
Gran Buenos Aires se realizó un festival con varias bandas

musicales y artistas en apoyo a las masas sirias. Todo el
dinero que se recaudó fue a beneficio del periódico 

“La Verdad de los Oprimidos”

Representantes Ejército del Islam en Astana
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Desde la Red Internacional hemos participado
hoy en Puerta del Sol en un acto con la comunidad
palestina y diferentes organizaciones al cumplirse
el 69 aniversario de la Nakba y mientras más de
1500 presos palestinos en las cárceles sionistas, lle-
van 28 días de huelga de hambre.

El acto comenzó con Mahmoud Fares, cantante
sirio, entonando el himno palestino junto a la joven
Heba TALEB ZAHRA y todos los presentes en la
concentración.  Luego Victoria Caro Bernal, presi-
denta de la ONG Tierra y Culturas, hizo una intro-
ducción relatando lo que fue la NAKBA de 1948.
Se podía escuchar a toda la gente gritando “Viva la
lucha del pueblo palestino” y “Libertad a los presos
palestinos”.

Desde la Red Internacional intervino la com-
pañera Paula Medrano quien sostuvo en sus manos
la foto de Leila, madre de Samer, Medhat, Shireen
y Shadi Issawi, heroicos luchadores palestinos pre-
sos en las mazmorras del sionismo. La compañera
contó que junto a los trabajadores de Las Heras-
Argentina, condenados a cadena perpetua por
luchar le habían hecho el juramento a Leila Issawi
que serían embajadores de la causa del pueblo
palestino allí donde estén y por eso estaban ahí.

Luego intervino Sandra Barrilaro Muñoz inte-
grante de “Mujeres rumbo a Gaza” quien contó
sobre el desarrollo de la huelga de hambre de los
presos palestinos. También habló Moisés Mato
López, un activista por la no-violencia solidarizán-
dose con la lucha del pueblo palestino, como lo
hizo igualmente Angel Alvarez Hernández, abo-

gado especializado en Derechos Humanos.
Luego la activista hispano palestina Jaldía Abu-

bakra, miembro de la asociación internacional
Mujeres Rumbo a Gaza también dirigió unas pala-
bras en solidaridad con la lucha del heroico pueblo
palestino, como también lo hizo Ramón Pedregal
Casanova, autor de "PALESTINA. Crónicas de
vida y Resistencia". Para finalizar el acto se canta-
ron canciones palestinas y un grupo de palestinos
bailó el Dabke. Este acto de solidaridad con el pue-
blo palestino debe transformarse en una unión y
coordinación de todas la fuerzas para liberar a los
más de 7000 presos que continúan en las mazmo-
rras del estado sionista-fascista de Israel. Todos
ellos están sometidos a los peores tipos de cruel-
dad y tortura en la cárcel.

La lucha por la libertad del pueblo palestino y
por la libertad de todos los presos políticos del
mundo es una tarea de todos los trabajadores y
explotados del mundo. Es la misma lucha por parar

la masacre contra los pueblos que se sublevan con-
tra el hambre, la injusticia y el saqueo como en
Siria, Yemen, Palestina y todo el Magreb y Medio
Oriente.

Uniendo nuestras fuerzas y coordinando nues-
tras acciones seremos mil veces más fuertes para
liberar a nuestros luchadores y vengarnos de nues-
tros opresores. 

¡Libertad inmediata a Shireen, Medhat y Samer
Issawi! ¡Libertad a Mohamad Al Qeed y los más de
7000 presos palestinos y a todos los presos políticos
del mundo! ¡Por la destrucción del estado sionista
fascista de Israel!

¡Por una palestina laica, democrática y no
racista desde el río Jordán hasta el Mar!

RED INTERNACIONAL POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS
Y JUSTICIA POR NUESTROS MÁRTIRES

Madrid - Estado Español
ACTO EN
DEFENSA 

DE LAS MASAS
PALESTINAS

Viene de contratapa

Paula Medrano, de la Red Internacional por la Libertad de los presos políticos, peleando por la 
libertad de Samer, Shireen y Medhat Issawi y todos los presos políticos palestinos

PALESTINA
4/5/2017

Un joven palestino
falleció este lunes de una
enfermedad renal tras par-
ticipar en la huelga de ham-
bre abierta en Cisjordania,
Palestina.

Mazan al Maghrebi, de
30 años de edad, murió en
la ciudad de Ramallah,
convirtiéndose en el primer
mártir de la huelga.

La lucha por los presos
políticos del mundo y de
los palestinos en especial

que se enfrenta a una ocu-
pación es una tarea de
todos los trabajadores y
explotados del mundo para
pelear en mejores condi-
ciones y que nuestros
luchadores no estén bajo la
bota de los estados represo-
res. Uniendo nuestras fuer-
zas y coordinando nuestras
acciones seremos mil veces
más fuertes para liberar a
nuestros luchadores y ven-
garnos de nuestros opreso-
res.

¡Libertad inmediata a
Shireen, Medhat y Samer
Issawi! ¡Libertad a Moha-
mad Al Qeed y los más de
7000 presos palestinos y a
todos los presos políticos
del mundo!

¡Por la destrucción del
estado sionista fascista de
Israel!

¡Por una palestina
laica, democrática y no
racista desde el río Jordán
hasta el Mar!

MURIÓ UNO DE LOS PRESOS  PALESTINOS 
EN HUELGA DE HAMBRE ¡BASTA YA!

¡Abajo el carcelero sionista, ocupante de la tierra palestina!
¡Ganemos las calles en todo el mundo por la libertad de los presos palestinos

y la de todos los presos políticos!



12 de mayo de 2017

Bashar, Putin, Turquía, bajo los órdenes de Trump,
quieren imponer en la Siria martirizada una “zona
segura”. La única “seguridad” de estas zonas que
quieren imponer es el desarme de las masas y 
su control impuesto por las bayonetas de sus verdugos.

SIRIA

Los explotados reclaman en las calles:

"La conferencia de Astana 
no representa al pueblo Sirio"

"El pueblo quiere la caída 
del régimen"

"Fuera todas las tropas extranjeras"

"Al pueblo turco: saca a tus
soldados de las fronteras sirias"

Brigada León Sedov

Sección Siria: página 33

¡ABAJO EL CARCELERO SIONISTA,
OCUPANTE DE LA TIERRA PALESTINA!

¡VIVA LA LUCHA DE LOS
PRISIONEROS PALESTINOS

POR SU LIBERTAD!

EN EL 69 ANIVERSARIO DE LA NAKBA PALESTINAMadrid 15 de mayo de 2017

En Idlib las masas se atalonan, ganan las calles y con sus justas demandas 
reagrupan y fortalecen las trincheras de la resistencia de la revolución siria

Continúa en la página 35

y por la libertad de los presos políticos palestinos en huelga de
hambre

Se realizó un acto en defensa 
de las masas palestinas
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