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Bajo las órdenes del FMI y las cámaras patronales y sostenidos por la burocracia sindical…

Los Fernández, el PJ y su nuevo  
gabinete se preparan para  

profundizar el ataque a los trabajadores

Edición  
Especial

Después de la trampa electoral de las PASO

Por las paritarias y el salario, por trabajo digno y vivienda…

Hay que reabrir el camino a la huelga general
¡Fuera los carneros de la burocracia sindical y piquetera!

Por un Comité de Lucha Nacional de los 
autoconvocados junto al sindicalismo  
y el movimiento piquetero combativo

Fernández junto a los burócratas de la CGT Asunción del nuevo gabinete

Combate revolucionario de diciembre de 2017 frente al Congreso

El FIT-U festeja ser “tercera fuerza”…

Lo que hay que conquistar es una  
primera fuerza en la clase obrera



2 Democracia Obrera

La semana pasada los trabajadores 
siguieron perplejos durante 3 días 
la discusión abierta al interior del 

gobierno entre la Kirchner y Fernández. 
El verdadero punto de esa discusión 
-que la embajada yanqui siguió de cer-
ca- fue cómo fortalecer al gobierno has-
ta 2023, sin que la propia clase obrera, 
sumida en una crisis social peor que la 
de 2001, lo tire como a De la Rúa.

Saben que Fernández es odiado por 
millones hundidos en la desocupación, 
hambre y miseria como no pudo hacerlo 
Macri. Por eso ahora la Kirchner, des-
pués de pasar un brutal ataque contra el 
pueblo junto a Fernández, plantea soltar 
algunas limosnas para evitar un estalli-
do social y marchar sobre esa base a un 
gran pacto parlamentario de todos los 
partidos patronales para pagarle al FMI 
y profundizar la flexibilización laboral.

A eso viene el nuevo gabinete. El PJ 
cerró filas para cumplir el mandato del 
FMI, preparando un nuevo zarpazo a 
la clase obrera. Por eso llamaron, en-
tre otros, a Manzur, ese gorila peronis-
ta gobernador de Tucumán, y a Aníbal 
Fernández, que organizó la masacre de 
Kostequi y Santillán con Duhalde y Solá 
y en 2010 le liberó la zona a los pisto-
leros de la burocracia sindical para que 
maten a Mariano Ferreyra.

El PRO y la UCR le garantizan gober-
nabilidad desde el parlamento al gobier-
no debilitado de los Fernández, tal como 
el PJ hizo con Macri cuando quedó en 
crisis tras el combate revolucionario en 
Plaza Congreso en diciembre de 2017. 
Todo el régimen de los partidos patrona-
les está para garantizar el saqueo de la 
nación a manos del FMI y Wall Street.

La burocracia sindical de la CGT y la 
CTA -los únicos “ministros” que no se to-
can-, junto a la burocracia del hambre de 
los “Cayetanos” del Vaticano, le garanti-
zan la paz a todos los partidos patrona-
les y los capitalistas con un pacto social 
de férreo control de las organizaciones 
obreras, con los pistoleros de la CGT y 
los punteros de los “movimientos socia-
les”. Traidores.

Para luchar por salario, trabajo 
digno y vivienda hay que reabrir el 
camino a la huelga general. Llegó la 
hora de organizar un nuevo 7 de mar-
zo de 2017 contra los carneros de la 
burocracia sindical, como cuando los 

expulsamos del palco de la CGT al gri-
to de “ponele fecha al paro”. ¡Abajo la 
“paz social” del hambre, la esclavitud y 
la muerte de la burocracia, el gobierno 
peronista, el PRO y el FMI! ¡Fuera los 
burócratas empresarios! ¡Que se vayan 
a la UIA, donde pertenecen!

Hay que llamar a hacer asambleas 
en los lugares de trabajo para reabrir las 
paritarias por $120 mil de salario bási-
co para todos, con paros y piquetes con-
tra los patrones y su gobierno.

Hay que llamar al movimiento pique-
tero a cortar las rutas por el reparto de 
las horas de trabajo entre todas las 
manos disponibles para trabajar, con 
salario de $120 mil para todos. 

Hay que expropiar sin pago las 
tierras de la oligarquía para garantizar 
alimento barato para el pueblo.

¡Libertad inmediata de Sebastián 
Romero! ¡Absolución de Ruiz y Ara-
kaki y de los petroleros de Las Heras! 

Los Fernández, el PJ y su nuevo gabinete se preparan 
 para profundizar el ataque a los trabajadores

Argentina luego de las PASO… 

Jura del nuevo gabinete

20 de septiembre de 2021
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¡Que la crisis la paguen el FMI, la UIA 
y la oligarquía!

Debemos poner en pie ya mismo, 
sin demora, un Comité de Lucha Na-
cional de trabajadores autoconvocados, 
sindicatos y movimientos piqueteros 
combativos, para derrotar a los carneros 
de la burocracia sindical y piquetera con 
la unidad de ocupados y desocupados. 
¡Paso a la huelga general!

El FIT-U le dice a los trabajadores 
que el reparto de las horas de trabajo 
o el salario básico de $120 mil se pue-
den conseguir por vía parlamentaria, 
con una política de presión sobre el 
Congreso. Eso no es verdad. Argentina 
está quebrada. El parlamento va a votar 
el acuerdo de entrega nacional con el 
FMI. Wall Street quiere un régimen de 
superexplotación obrera al nivel de las 
maquiladoras del norte de México, des-
de el Río Bravo a Tierra del Fuego. El 
Congreso de Colombia acaba de votar 
una ley que retrotrae las condiciones de 
trabajo al nivel del siglo XIX. Y eso es lo 
que planean hacer los Fernández, apo-
yados por Cambiemos y en complicidad 
con la burocracia sindical y piquetera, 
con la liquidación de los planes sociales 
y el ingreso de los desocupados a tra-
bajar por $30 o $40 mil... ¡para seguir 
bajando los salarios a niveles insoporta-
bles y garantizarle obreros baratos a las 
transnacionales!

El surgimiento de un movimiento pro-
tofascista encabezado por Milei y apo-
yado en las clases medias reaccionarias 
demuestra que el gran capital no solo no 

va a dar ninguna concesión, sino que se 
prepara para grandes choques de cla-
ses. ¿Cómo el FIT-U puede negar esto?

A los capitalistas hay que ponerles 
la rodilla en el pecho. El salario, el tra-
bajo digno para todos y la defensa de 
los convenios y las conquistas no van a 
venir de este parlamento del PJ, el PRO 
y toda esa banda de levantamanos de la 
UIA, la oligarquía y la embajada yanqui, 
sino peleando por todo, con una gran 
lucha revolucionaria en las calles como 
la del 2001, como la de Colombia o la 
Chile de 2019, inclusive con comités de 
autodefensa de los trabajadores.

El FIT-U ha decidido subordinar los 
intereses inmediatos de la clase obrera 
a la trampa electoral del FMI y los parti-
dos patronales. Su peso en el SUTNA, 
la UF-Haedo, SUTEBA-Matanza y todos 
los SUTEBA opositores, en los movi-

mientos piqueteros combativos lamen-
tablemente no está puesto al servicio 
de preparar un gran combate contra el 
gobierno y la burocracia sindical. Tam-
poco el apoyo de los obreros jujeños al 
compañero Vilca, que obtuvo el 24% de 
los votos en Jujuy.

¡El Frente de Izquierda debe romper 
su subordinación a la trampa electoral y 
poner sus fuerzas e influencia al servi-
cio de estas tareas impostergables! ¡No 
hay tiempo que perder! ¡Está en juego la 
suerte de millones de trabajadores!

El camino para echar al FMI y a Wall 
Street es el que marcaron los trabajado-
res y los explotados de Ecuador, Perú 
y Colombia, que se levantaron en lucha 
política de masas contra los gobiernos 
lacayos del imperialismo y los planes 
fondomonetaristas.

Hay que volver al grito del “que 
se vayan todos”. Hay que preparar 
un Argentinazo para que este gobier-
no antiobrero se vaya en helicóptero y 
conquistar, sobre las ruinas de este ré-
gimen infame, un gobierno obrero y 
popular de las masas autoorganizadas 
y armadas. Solo ese gobierno, en uni-
dad con la clase obrera de todo el conti-
nente, puede garantizar salario y trabajo 
dignos para todos los trabajadores, rom-
piendo la sumisión al imperialismo y ex-
propiando a la oligarquía, sin lo cual no 
habrá jamás pan ni liberación nacional.

Comité Redactor del periódico  
Democracia Obrera

2002.  Aníbal Fernández, Eduardo Duhalde y Felipe Solá

Berni , dirigiendo el desalojo de la toma de tierras en Guernica
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Ya pasó la trampa electoral de las PASO. Ahora hay que decir 
la verdad. Hay que conquistar una primera fuerza en el 
movimiento obrero para derrotar a los traidores corruptos y 

corruptas de la burocracia sindical peronista de los sindicatos y a 
la burocracia piquetera que reparte limosnas a millones de obreros 
desocupados y que hace tiempo dejó de luchar por trabajo digno y 
mucho menos de participar activamente de las luchas de los obre-
ros ocupados como en el 2001.

Hay que tirar a esos ministros sin cartera que son los traidores 
de la CGT y la CTA, que han puesto a las organizaciones obreras 
como apéndice del gobierno peronista, de la patronal esclavista, 
los banqueros y el FMI. Esto se conquista y se conquistará desde 
las luchas y desde las bases del movimiento obrero. Los trabaja-
dores y sus capas más explotadas ya no aguantan más vivir como 
hasta ahora.La inflación corroe el salario obrero. Hay millones de 
trabajadores en negro, desocupados y tercerizados. De las entra-
ñas del gobierno de los gorilas del PRO ayer y hoy del peronismo 
antiobrero, está naciendo una nueva clase obrera flexibilizada en 
una nueva maquiladora llamada Argentina.

Derrotar a la burocracia sindical es el camino para desatarle las 
manos a la clase obrera para ponerles el pie en el pecho a los ca-
pitalistas y reabrir el camino a la huelga general y al Argentinazo. 
Esa es la salida para unir el combate de luchas durísimas y disper-
sas, que terminan, algunas de ellas, sin victorias y derrotadas. Ese 
es el camino para reabrir las paritarias para conquistar el salario y 
para poner en pie al movimiento de desocupados que se plantaba 
en las rutas peleando por trabajo y no por limosnas.

Esa es la primera fuerza que hay que conquistar para que la 
clase obrera pese en la vida política nacional donde la bur-
guesía y sus partidos solo organizan ataques contra el pueblo. 
Ver al FIT-U festejar la posibilidad de colocar 1 diputado más y cele-
brar ser “tercera fuerza” en el medio del sufrimiento y la miseria de 
millones, es un despropósito. Lamentablemente, el voto a la izquierda 
en las 4 provincias claves donde está el 80% del movimiento obrero 
(Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe) no fue más que un 4,2% 
de promedio, y no superó el 5,3% a nivel nacional.

Aquí no hay nada que festejar. Se desploma electoralmente el 
gobierno peronista y no lo echaron los trabajadores en helicóptero, 
como también se lo merecía el gobierno antiobrero de Macri, tan 
sirviente y agente del FMI como el de Fernández. Han funcionado 
a pleno los mecanismos del régimen y el PRO mantiene sus votos 
resucitando a los gorilas de la UCR.

Millones no fueron a votar con la abstención más importante 
desde 2003. Esto significa que, aún odiando al régimen y sus par-

tidos, no ven una alternativa revolucionaria en la izquierda parla-
mentaria. Alternativa que sí vieron las clases medias desespera-
das, e inclusive una franja de trabajadores, en el PRO que se los 
ganó en las calles, con piquetes de gorilas y oligarcas, cercando 
Olivos, mientras la izquierda parlamentaria trataba al gobierno ar-
chirreaccionario de Fernández como “progresista”.

¿Qué cambia 1 punto más de votos al FIT-U si este no está al 
servicio de convocar ya mismo a coordinar todas las luchas, a los 
autoconvocados, al sindicalismo combativo y al movimiento pique-
tero que pelea por trabajo genuino?

Las góndolas son inaccesibles ya y ahora. La tarea del momen-
to es reabrir las paritarias y poner en pie de guerra al conjunto del 
movimiento obrero para arrasar con la burocracia sindical y pelear 
por trabajo digno para todos y por un salario mínimo de acuerdo a la 
canasta familiar. Esta situación desesperante de la clase obrera no 
espera a noviembre. Esto constituye una cuestión de vida o muerte 
para los trabajadores. Estas demandas mínimas e inmediatas, esta 
batalla contra la burocracia sindical, que es una policía interna del 
movimiento obrero, no se resolverán ni con 1 ni con 4 ni con más 
de 100 diputados de izquierda. Es más, aunque tengan quórum 
propio, no lo podrán conquistar, porque para ello hay que atacar la 
propiedad de los capitalistas, sus bancos, expropiar sus tierras, po-
ner a producir las máquinas paralizadas por el parasitismo de los 
patrones, etc. Ello solo lo podrá conquistar un gobierno provisional 
revolucionario de obreros y sectores populares empobrecidos. Y hay 
que decirlo, sino se está engañando y mintiéndole a la clase obrera.

¿En Jujuy se le “quebró la muralla a los partidos patronales”? 
Pues entonces que sea un bastión revolucionario para dar este 
combate nacional. Sino pasará a la historia como el 14% de Del 
Caño en Mendoza en 2015, o la «Salta la troska» de 2013,cuando 
el FIT superó el 20% de los votos.

La batalla es por ser primera fuerza. En Jujuy, si sacaron el 

El FIT-U festeja ser “tercera fuerza”…

Lo que hay que conquistar es una  
primera fuerza en la clase obrera

para barrer con la burocracia sindical y terminar con este gobierno antiobrero de la UIA, la patronal y Wall Street

Lucha de los trabajadores del Puerto de Buenos Aires

Concluye la farsa electoral de las PASO 2021 15 de septiembre de 2021

Gane o pierda el peronismo o el PRO…
Los que siempre ganan son el FMI, la gran patronal y la oligarquía
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24%, el FIT-U ya es la primera fuerza en el movimiento obrero 
donde este está, en las empresas, en los ingenios, en los emplea-
dos públicos y en el movimiento de desocupados. El FIT-U tiene la 
oportunidad en esa provincia de convocar al movimiento obrero 
a ponerse en estado de asamblea permanente para expulsar a 
los burócratas sindicales, levantar un pliego único de reclamos 
votado por las bases obreras de toda la provincia y llamar des-
de allí y desde todos los combates en curso, a un gran Congreso 
Obrero Nacional de trabajadores ocupados y desocupados. Esta 
es la fuerza que necesita la clase obrera. Aún está en el recuerdo 
de una generación del movimiento obrero la pelea de fines de los 
’90 de millares de obreros jujeños, uno de los sectores de vanguar-
dia más avanzada de lucha contra el “menemato”, que fueron a la 
Capital Federal a hacer escuchar sus reclamos.

Darle al voto la fuerza que no tiene –como hace el FIT-U–es 
hacer un fetichismo típico de socialdemócratas. Partidos de este 
tipo ganaron hasta elecciones nacionales en algunos países, anun-
ciaron la “vía pacífica al socialismo”, pero siempre se negaron a de-
rrotar los estados de los capitalistas, que fueron los que terminaron 
escarmentando a las masas.

El “amperímetro” electoral del FIT-U en estas PASO 2021 se mo-
vió al nivel del 5.30% en todo el país, similar a lo que sucedió en 
2013, cuando no estaba el MST en sus filas. Nadie puede festejar 
esto. Pero ningún marxista revolucionario serio puede festejar tam-
poco que, por su cretinismo parlamentario, el FIT-U no haya podido 
conquistar a una franja de millones de obreros que se abstuvieron o 
votaron nulo, que utilizaron ese medio para repudiar al gobierno. El 
FIT-U no fue una alternativa de independencia de clase para cana-
lizar este enorme proceso de una franja del movimiento de masas.

El FIT-U se dedica a atacar a la derecha y edulcora con un halo de 
“progresista” al gobierno de Fernández, criticándolo por “no ir hasta el 
final” o ser “inconsecuente” en la lucha contra la oligarquía agraria… 
Pero en el seno de este gobierno está la burocracia sindical, odiada 
por los trabajadores, porque durante 2 años no ha movido un dedo 
por el salario, contra la desocupación y los despidos, mientras venía 
de sostener hasta el final al gobierno de Macri para que no lo derro-
que el ascenso obrero que en 2017 amenazaba con hacerlo. Este 
es un gobierno comandado por una mesa de operaciones políticas 
de la alta burguesía, los banqueros, el FMI… y los mismos gorilas de 
la Sociedad Rural, de los cuales son socios en múltiples negocios. 
El mismo FIT-U, con su política de presión sobre el gobierno pero-
nista, se terminó cerrando el camino para ser ellos la “tercera fuer-
za”. Más y más las burocracias sindicales sometieron al movimiento 
obrero al gobierno de Fernández, más y más se lo pintó a este de 
“progresista” ante masas desesperadas de hambrientos que solo 
terminaron odiándolo, y más y más se fortaleció el PRO y el régimen 
burgués infame de los capitalistas, la oligarquía y el imperialismo.

En estas condiciones, el movimiento obrero fue llevado por sus 
direcciones a una peligrosísima parálisis, bajo este régimen infame 
del Pacto Social. Eso le permitió a las clases dominantes tirarle 
toda la crisis a las masas e inclusive preparar ese globo de ensayo 
fascista de Milei para organizar sectores desesperados de las cla-
ses medias arruinadas e inclusive de capas empobrecidas de los 
explotados, para en el futuro atacar al movimiento obrero.

La “oposición burguesa de derecha” y el imperialismo se cui-
darán muy bien de proteger al gobierno antiobrero de Fernández, 
desde el Parlamento y las calles. Buscarán no debilitarlo a grados 
extremos puesto que este les garantiza, con el garrote de la bu-

rocracia sindical y la policía, el control del movimiento obrero y el 
avance hacia la Argentina maquila.

Basta ver la primera medida a la que recurre el peronismo para 
salir de esta crisis: ya se prepara para entregarles millones de obreros 
esclavos gratis a los capitalistas del campo y la ciudad, con el estado 
pagándoles $13.000 de los planes sociales y subsidiando a la patronal 
el 50% de un salario mínimo de $25.000 con el ATP. Así busca “dar tra-
bajo” el peronismo: obreros sin derechos, con un salario que alcanza 
para vivir 4 días al mes o visitar 3 veces el supermercado…

Mientras algunos festejan sus “victorias”, lo importante para el 
movimiento obrero es que desde las bases de la siderúrgica Acin-
dar de Villa Constitución, han comenzado a impulsarse asambleas 
por la base para exigir la reapertura de las paritarias. El activismo 
se reagrupa en el Astillero Río Santiago para impedir el camino a la 
privatización con el cambio a Sociedad del Estado.

Esta debe ser la campaña electoral en el movimiento obrero 
hasta el mes de noviembre: desde las bases, con el método de la 
democracia obrera, hay que arrinconar a la burocracia sindical y 
reabrir el camino a la Huelga General. Sectores de los traidores de 
los burócratas de la CGT y CTA y de la “economía popular” llaman 
a una marcha en apoyo a Fernández. ¡Qué lejos están de luchar 
por los intereses de los trabajadores y qué cerca están de los inte-
reses y los negocios de los patrones y su gobierno!

Hay que romper el chaleco de los punteros del PJ y los “piquete-
ros rojos”, que llevan a trabajar por miseria a los desocupados, como 
obreros de tercera o décima, pintando escuelas o en las municipali-
dades, totalmente fuera de convenio y con muchos de ellos sacán-
doles un “diezmo” para mantener a esa burocracia del hambre y la 
miseria. Ya es hora que vuelva el verdadero movimiento piquetero: el 
de Teresa Rodríguez, el de Aníbal Verón, el de Kosteki y Santillán… 
el que combatía por trabajo digno y no recorriendo los despachos del 
Ministerio de Desarrollo Social de los políticos patronales.¡En el mo-
vimiento piquetero de Cultral Có y Mosconi, los ministros menemistas 
debían ir a los piquetes y hacer negociaciones públicas ante las bases 
rebeldes!

Hay que reabrir el camino del 2001. Se tienen que ir todos y no 
quedar ni uno solo.

En esa batalla, las corrientes de izquierda y socialistas tendrán 
las mejores condiciones para conquistar una “excelente elección”, 
más allá de los votos que saquen, porque habrán preparado al pro-
letariado para el combate presente y futuro que hay que dar, que no 
es otro que el que prepare la victoria de la revolución socialista. Es 
que Argentina será socialista o colonia de Wall Street.

Comité Redactor del periódico Democracia Obrera

Argentina 2001. Asambleas populares
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A la caza del voto kirchnerista, el PTS le brinda  
apoyo crítico a Evo Morales

Una ruptura abierta con una política de independencia de clase

El PTS plantea que Evo Morales 
puede generar “entusiasmo” entre 
los trabajadores y que es “progresi-

vo”. ¿Dice esto por su piel color marrón? 
Esto es una brutalidad. Morales gobernó 
apoyado en los campesinos ricos y como 
un lacayo de los blancos de Wall Street 
a quienes benefició con una renta mi-
nera y de los hidrocarburos de más de 5 
mil millones de dólares anuales. Ese bo-
livariano “marrón” pactó con los blancos 
de la Media Luna boliviana una Cons-
titución que no le toca ni un milímetro 
de tierra a la oligarquía cruceña blanca. 
Este burgués bolivariano utilizó la cuestión 
de opresión para someter a los obreros y 
campesinos a la burguesía y abortar las 
heroicas revoluciones de 2003 y 2005.

En el África saqueada y martirizada, 
una oligarquía negra millonaria se apo-
ya en el látigo para explotar a cuenta del 
imperialismo a un mar de obreros negros 
esclavos.

No es de piel la cuestión… Es el capi-
talismo el que explota y discrimina para 
conseguir mano de obra esclava entre 
las mujeres y distintas razas.

En la Bolivia quechua y aimara fue y 
será una revolución obrera y campesina 
la que terminará con la esclavitud y la 
explotación de las masas oprimidas.

Como decía Liborio Justo, el historiador 
trotskista más perspicaz de la revolución 
de 1952 que fue dirigida por la COB y su 
programa revolucionario de las Tesis de 
Pulacayo, había sido esta REVOLUCIÓN, 
con su levantamiento armado, la que ame-
nazó con liquidar no solo el dominio im-
perialista y de la burguesía, sino también 
liberar a las masas quechuas y aimaras de 
siglos de explotación del Inca y el coloniza-
dor blanco.

¿Morales “progresivo”? Parafrasean-
do a Malcom X, se podría decir también 
para los “marrones”, que “hay dos tipos 
de negros, los de la casa que comían y 
vestían bien y se desvivían por el amo... 
y los de las chozas que morían produ-

ciendo como esclavos con el látigo 
cómplice del negro de la casa.”

¿Morales, el agente de los yanquis, es 
“progresivo”? ¿Ese socio y cuidador de los 
negocios de la oligarquía blanca de la Me-
dia Luna y de los gringos?

El PTS salió de pesca y busca votos del 
kirchnerismo y los bolivarianos de Argenti-
na... Y se olvidó que más de un millón de 
obreros «marrones» Quechuas y Aimaras 
son traídos como esclavos de la Bolivia del 
MAS de Morales para realizar los peores 
trabajos en las cosechas, en la construc-
ción y en los talleres clandestinos. Pero 
claro…. ellos no votan... La demagogia 
electoral del PTS solo busca impactar 
en la clase media de la Capital Federal 
que tiene conmiseración con los pobres.

Para luchar realmente por los collas, las 
mujeres de Pollera, quechuas y aimaras 
hay que declarar a Morales uno de sus más 
grandes enemigos. La prueba más reciente 
de esto, es que se esfumaron y escaparon 
de Bolivia mientras masacraban a “marro-
nes” los golpistas y fascistas blancos de la 
Media Luna de Santa Cruz y las Fuerzas 
Armadas Banzeristas... Aún está caliente la 
sangre de obreros y campesinos masacra-
dos en Senkata…

Ya hace rato que el PTS está tras las 

huellas de los viejos partidos stalinistas 
que se la pasaron buscando a los “burgue-
ses progresistas” y solo les abrieron las 
derrotas más amargas a las masas latino-
americanas.

Para estar con los “marrones”, hay que 
luchar por una COB revolucionaria que, 
rompiendo con Morales, retome el cami-
no de la revolución socialista de 1952.

19-11-2019. Bolivia. Masacre en Senkata

19-9-2021. Extracto reportaje a A. Vilca (Infobae) 

Polémica
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Hay que hablarles a los obreros que-
chuas y aimaras explotados, tratados 
como migrantes sin ningún derecho, dis-
criminados y superexplotados en Argen-
tina... por más que ellos no voten. Pero 
ellos son un sector clave para unir las filas 
obreras de los desocupados, precarizados 
y sindicalizados.

El oportunismo capitula a los verdugos 

de color de los oprimidos y queda así muy 
lejos de combatir contra la opresión y doble 
explotación de las masas de color.

Una bancarrota sin límite... Una for-
ma de no utilizar bajo formas revolucio-
narias su victoria electoral en Jujuy... 
Una victoria en manos oportunistas se 
transforma en táctica, pero en ella anida el 
camino de derrotas estratégicas.

Morales es un referente para los ex-
plotadores, no para los trabajadores.

Si Infobae no reproduce correctamen-
te las declaraciones del candidato del 
PTS, está el video del reportaje realiza-
do en C5N, donde se insiste en la misma 
cuestión.

Comité RedaCtoR del peRiódiCo 
demoCRaCia obReRa de aRgentina

Reproducimos el capítulo III, “Lucha contra el colaboracio-
nismo clasista”:

1) La lucha de clases es, en último término, la lucha por 
la apropiación de la plusvalía. Los proletarios que venden su 
fuerza de trabajo luchan por hacerlo en mejores condiciones y 
los dueños de los medios de producción (capitalistas) luchan 
por seguir usurpando el producto del trabajo no pagado, am-
bos persiguen objetivos contrarios, resultando estos intereses 
irreconciliables. No podemos cerrar los ojos ante la evidencia 
de que la lucha contra los patronos es una lucha a muerte, 
porque en esa lucha se juega el destino de la propiedad pri-
vada. No reconocemos, contrariamente a nuestros enemigos, 
tregua en la lucha de clases. La presente etapa histórica, que 
es una etapa de vergüenza para la humanidad, sólo podrá ser 
superada cuando desaparezcan las clases sociales, cuando 
ya no existan explotados y explotadores. Sofisma estúpido 
de los colaboracionistas que sostienen que no debe irse a la 
destrucción de los ricos, sino a convertir a los pobres en ricos. 
Nuestro objetivo es la expropiación de los expropiadores.

2) Todo intento de colaboración con nuestros verdugos, 
todo intento de concesión al enemigo en nuestra lucha, es 
nada menos que una entrega de los trabajadores a la burgue-
sía. La colaboración de clases quiere decir renunciamiento de 
nuestros objetivos. Toda conquista obrera, aún la más peque-

ña, ha sido conseguida después de cruenta lucha contra el 
sistema capitalista. No podemos pensar en un entendimiento 
con los sojuzgadores porque el problema de reivindicacio-
nes transitorias lo subordinamos a la revolución proletaria. 
No somos reformistas, aunque entregamos a los trabajadores 
la plataforma más avanzada de reivindicaciones, somos, so-
bre todo, revolucionarios, porque nos dirigimos a transformar 
la estructura misma de la sociedad.

3) Rechazamos la ilusión pequeño-burguesa de solucio-
nar el problema obrero dejando en manos del Estado o de 
otras Instituciones que tienen la esperanza de pasar por or-
ganismos equidistantes entre las clases sociales en lucha. Tal 
solución, enseña la historia del movimiento obrero nacional y 
también internacional, ha significado siempre una solución de 
acuerdo a los intereses del capitalismo y a costa del hambre 
y de la opresión del proletariado. El arbitraje obligatorio y la 
reglamentación de los medios de lucha de los trabajadores 
es, en la generalidad de los casos, el comienzo de la derrota. 
En lo posible trabajamos por destrozar el arbitraje obligato-
rio. ¡Que los conflictos sociales sean resueltos bajo la di-
rección de los trabajadores y por ellos mismos!

4) La realización de nuestro programa de reivindicacio-
nes transitorias, que debe llevarnos a la revolución proleta-
ria, está subordinada siempre a la lucha de clases. Estamos 

orgullosos de ser los más intransigentes cuando 
se habla de compromisos con los patrones. Por 
esto es una tarea central luchar y destrozar a 
los reformistas que pregonan la colaboración 
clasista, a los que aconsejan apretarse los 
cinturones en aras de la llamada salvación 
nacional. Cuando existe hambre y opresión de 
los obreros, no puede haber grandeza nacional; 
eso se llama miseria y decrepitud nacionales. No-
sotros aboliremos la explotación capitalista. 
¡Guerra a muerte contra el capitalismo! ¡Guerra 
a muerte contra el colaboracionismo reformis-
ta! ¡Por el sendero de la lucha de clases hacia 
la destrucción de la sociedad capitalista!

La lucha es clase contra clase

Las Tesis trotskistas de Pulacayo:  
el programa de la revolución boliviana del ‘52

Bolivia, 1952. Milicias obreras
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El fortalecimiento del régimen, con 
la trampa electoral que reconstituyó a 
la oposición gorila encarnada en Juntos 
por el Cambio, es un enorme factor de 
estabilidad política burguesa en medio 
de la crisis del gobierno, odiado por gran 
parte de las masas trabajadoras.

Ese factor es lo que le permitió a 
los Fernández, en gran medida, cerrar 
la disputa interna abierta tras la derrota 
electoral y conformar un nuevo gabinete. 
De esta manera, el gobierno peronista 
se prepara para continuar atacando a la 
clase obrera y el pueblo, asentado en un 
pacto social con la burocracia sindical y 
piquetera y la gran patronal, que sacó a 
la clase obrera de las calles para arro-
jarle todo el peso de la crisis económica 
y social.

La trampa electoral es un triunfo 
político de la burguesía sobre la clase 
obrera. Efectivamente. Después de que 
Fernández le tirara la crisis a las masas, 
la burguesía utiliza el mecanismo de las 
PASO para reconstituir a la oposición go-
rila como alternativa frente a un gobierno 
odiado por las masas y de esa manera 
mantener fuerte el dominio burgués.

Las PASO y la trampa electoral son, 
junto a la extrema estatización de los sin-
dicatos, instituciones claves del régimen 
para darle estabilidad al gobierno de los 
Fernández en este momento de crisis.

Se trata del funcionamiento aceitado 
y perverso de las instituciones y meca-
nismos de la Constitución de 1853-1994 
contra las masas. Veamos.

El Frente de Todos y Juntos por el 
Cambio funcionan el uno con el otro 
como los dos grandes bloques políticos 
de la burguesía.

En 2017, cuando el combate de la 
clase obrera frente al parlamento dejó 
en grave crisis al gobierno de Macri, se 
abrió una tendencia a una irrupción revo-
lucionaria de masas como la que hubo 
en Chile, Ecuador y Perú (2019) o en Co-

lombia (2021). Frente a este peligro, el 
régimen unificó a las distintas fracciones 
del peronismo hacia las PASO de 2019, 
para constituir una alternativa burguesa 
a la crisis del gobierno de Macri odiado 
por las grandes masas. Así -y sostenido 
en la burocracia sindical-, impidió que 
Macri cayera como De la Rúa en 2001.

En 2019 surgió un gobierno del PJ 
que se apoyó en un pacto social con 
la burocracia de los sindicatos estati-
zados para mantener a las masas fuera 
de las calles y así tirarle toda la crisis 
de la pandemia y el crac de 2020 con el 
objetivo de aplicar el mandato del FMI 
y el llamado “Grupo de los 6” (la banca, 
la UIA, la Sociedad Rural, la Bolsa de 
Valores y las cámaras de la construc-
ción y el comercio).

Pero Fernández llegó a las eleccio-
nes 2021 en una profunda crisis, odiado 
por amplias franjas de la clase obrera y 
las clases medias arruinadas a las que 
atacó sin piedad, como agente del FMI y 
el gran capital.

Nuevamente fue la burocracia sin-
dical la que impidió que la clase obrera 
responda en las calles al ataque del go-
bierno y el FMI. Ese era el camino para 
ganarse a las clases medias, como su-

cedió en 2001 cuando se soldó la alianza 
obrera y popular que abrió la revolución 
argentina en ese año. Por el contrario, la 
alianza de la burocracia sindical y pique-
tera con los Fernández significó el some-
timiento de la clase obrera al peronismo, 
lo que le impediría acaudillar a las clases 
medias que odian a un gobierno que las 
llevó a la ruina y con el que rompieron 
masivamente.

Esto es lo que le permitió a Juntos 
por el Cambio recuperar su influencia 
en las clases medias arruinadas. Es que 
mientras la CGT y la CTA mantenían a 
los obreros enchalecados, los gorilas se 
ganaban a las clases medias en las ca-
lles, con banderas argentinas contra la 
cuarentena que ahogaba a los pequeños 
comerciantes, a favor de la presenciali-
dad en las escuelas, con los piquetes de 
la oligarquía en las rutas y rodeando la 
residencia presidencial de Olivos.

Las clases medias desesperadas 
que no encontraron salida de la mano 
de la clase obrera como en 2001 se vol-
caron masivamente a la derecha, inclu-
sive reforzando al movimiento protofas-
cista de Milei, que les habla el lenguaje 
de la crisis con fraseología incendiaria 
y audaz.

El PJ le dejó las calles a la oligar-

26 de septiembre de 2021

Con la trampa electoral y el pacto social, el régimen  
le da estabilidad al gobierno en su peor crisis

Columna de Opinión

Alberto Fernández junto a la burocracia sindical de la CGT
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quía, mientras la burocracia sindical y 
piquetera, que desgarraba a la clase 
obrera, garantiza una disciplina de hie-
rro en las fábricas y en las marchas al 
Ministerio de Desarrollo Social. Los 
Fernández preferían perder el apoyo de 
millones y hundirse en la crisis política 
antes que movilizar a la clase obrera, 
porque eso habría puesto en crisis el 
pacto social y el control policíaco de la 
burocracia sobre los trabajadores, sin lo 
cual jamás podrían haber aplicado los 
planes de Wall Street.

Gracias a esto se impuso la trampa 
electoral de 2021. Juntos por el Cambio, 
con el PRO y el cadáver resucitado de 
la UCR, canalizó en las PASO el odio y 
la desesperación de las clases medias 
y un sector de la clase obrera contra el 
gobierno. Este triunfo le permite al régi-
men que la oposición gorila apuntale a 
Fernández en sus crisis, para que ata-
que más y más a las masas por cuenta y 
orden del FMI y el “Grupo de los 6”, que 
lo exprimirá hasta sacarle todo el jugo.

Las PASO 2021 fueron sin dudas, un 
triunfo del régimen, que demostró funcio-
nar aceitadamente.

El FIT-U le prestó un enorme servi-
cio. Diciendo que el enemigo era 
“la derecha”, se negó a plantear 
que había que derrotar al gobierno 
en las calles. Pintaron de “progre-
sistas” a los Fernández y por ello 
no fueron ninguna alternativa inde-
pendiente para la clase obrera.

Ese frente electoral que antes 
organizaba encuentros obreros en 
el miniestadio de Racing o Atlanta, 
terminó ahogando al ala izquierda 
de la clase trabajadora y cristalizó 
como una corriente electoral, una 
suerte de partido socialdemócrata 
pequeño que cosecha votos de 
obreros y jóvenes sueltos, pero 
que de ninguna manera expresa 
en su seno procesos de combate 
de la clase obrera. Por eso en sus 
conferencias de prensa no estuvie-
ron los autoconvocados de la salud 
y de la docencia salteña, los por-
tuarios, los desocupados, etc.; solo 
sus figuras parlamentarias.

Lamentablemente, su rol como 
“tercera fuerza” no es otro que legi-
timar por izquierda a este gobierno 
del pacto social y al régimen infa-
me de los partidos sirvientes de 

Wall Street y el FMI que hoy salió forta-
lecido.

Por su cretinismo electoralista, el FI-
T-U dejó pasar una enorme oportunidad 
para organizar a lo más aguerrido de la 
clase obrera contra el gobierno, la buro-
cracia sindical y el conjunto del régimen.

Es de vida o muerte para la clase 
obrera derrotar a la burocracia sindical y 
reabrir el camino a la huelga general ya 
mismo. Solo volviendo tras los pasos del 

2001 y el “que se vayan todos”, con los 
organismos de democracia directa de las 
masas, esta vez armadas contra este go-
bierno represor y hambreador del PJ, se 
podrá derrotar a este régimen infame de 
la Constitución de 1853-1994 e instaurar, 
sobre sus ruinas, un gobierno obrero y 
popular revolucionario que rompa con el 
imperialismo y expropie a la oligarquía.

Juan gamaRRa y niColas CRámeR

7 de marzo de 2017.  Los trabajadores echan a la burocracia sindical del palco de la CGT

www.editorialsocialistarudolphklement.com
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La lucha en el movimiento obrero contra la burocracia 
sindical y su pacto social con el gobierno y la patronal

Astillero Río Santiago

Banegas nos presenta desde ATE Pren-
sa un balance de las conquistas en la pro-
ducción como un colosal avance, un salto 
tecnológico y una furiosa gestión de los de-
rechos que defendimos y ganamos en la ca-
lle. Esto sin decir que estamos con el salario 
destrozado y la mitad de los compañeros 
afuera. Insisten en sus argumentos mene-
mistas de que el estado es burocrático, que 
la ley de contabilidad y el control estatal son 
un obstáculo infranqueable. Chillan “Por qué 
somos un ministerio más”. Y plantean, sin 
embargo, consignas de defensa de la jubi-
lación IPS, mantener IOMA, por el manteni-
miento del CCT y actas pre-existentes, con-
quistas que, a juzgar por estas consignas, 
no quedarían muy seguras para los traba-
jadores bajo la ley de Sociedad del Estado.

Todavía no responden, ni el gobierno, ni 
el sindicato,por qué no le allana al astillero 
el camino a producir grandes buques, anu-
lando la ley de contabilidad de la provincia y 
devolviendo para empezar los US$23 millo-
nes que se fugaron bajo el gobierno de Scio-
li, liquidando los decretos privatizadores y 
zona franca. ¡No pueden responder! Porque 
el gobierno de los FF, Kicillof y los sindica-
tos no tienen ningún plan de construcciones 
navales en el camino de reconquistar la flota 
mercante de bandera. No lo pueden explicar 
y cuando lo hacen, mienten.

Ellos, el gobierno y los sindicatos, con el 
gerenciamiento de AGP S.E. administran la 
tercerización de los trabajadores y la entre-
ga de vías navegables y los puertos a com-
pañías norteamericanas, inglesas u otros 
monopolios imperialistas que se disputan 
los negocios en un mercado mundial que 
se ha contraído un 40%, agudizando la con-

centración de los capi-
tales. Ante esta disputa, 
el gobierno se arrodilló 
y entregó todo a los mo-
nopolios, quedándose 
con algunas migajas del 
negocio. Su plan es la 
entrega de la nación y, 
con ella, acabar con el 
ARS como gran cons-
tructor de buques 
para la nación.

Con la mitad de los 
compañeros, el plan de 
producción colosal de 
Banegas solo puede re-
ferirse al haber pagado 
algunas deudas a los proveedores, el in-
greso de insumos muy básicos como gas 
y oxígeno, la compra de algunas máquinas 
y la conclusión de la C 79, que estaría para 
prueba de mar después de más de una dé-
cada. El informe que parece salido de la 
gerencia de Wasiejkoy habla el lenguaje 
de los jefes, habla también del movimiento 
de una fábrica o pequeño taller de ollas o 
cucharitas, pero para nada muestra la in-
versión necesaria ni el movimiento de una 
GRAN EMPRESA.

Y dice Banegas que el gobierno devol-
vió los rubros quebrantados del convenio 
como un triunfo de la gestión gremial y del 
gobierno popular. Pero la verdad es que lo 
ganamos en la calle. El astillero y la lucha 
de sus trabajadores aterrorizó al gobierno 
de los CEO’s de Macri, mantuvo abierta la 
fábrica y conquistó todo lo que tenemos. 
Todavía está fresca la tinta donde los diri-
gentes firmaron las actas de manos vacías 

entregando todo. ¿De qué habla Banegas?

Ahora el astillero está funcionando bajo 
“el plan de Banegas-Kicillof” donde, según 
informan desde la conducción gremial, hay 
unos 1800 compañeros en distintos turnos 
de seis horas produciendo en burbujas. 
Nosotros contamos unos 800 compañeros.
Esto deja fuera de la fábrica a unos 1209 
compañeros (según la cuenta de Banegas) 
o 2209 (según nuestra cuenta). Está claro 
que ya no se puede decir que por las restric-
ciones de pandemia no podemos regresar 
todos a los puestos de trabajo. Está claro 
que no hubo inversión de ningún tipo. Todos 
los astilleros del país están produciendo, 
mientras nosotros tenemos 2209 compañe-
ros afuera. Este es el plan de Sociedad del 
Estado de un astillero con la mitad del per-
sonal devenido en taller de reparaciones.

No alcanzaron las maniobras y el frau-
de por zoom. La mentira quedó al desnudo 
por la denuncia implacable de los activis-

ES HORA DE VOLVER A LOS PUESTOS DE TRABAJO
TODOS ADENTRO

La cuarentena está abierta. Volvamos a producir

29 de septiembre de 2021

Surge una nueva generación de luchadores clasistas en el ARS

Reproducimos circular de Avanzada Obrera “Lista Negra” del ARS
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tas y agrupaciones que, Autoconvocados, 
condenaron la S.E. y la aniquilación de la 
democracia sindical. 

Todos adentro. Volvamos todos al asti-
llero a defender nuestra fuente de trabajo. 
El puesto de trabajo se defiende. Peleamos 
por construir barcos, por un astillero produc-
tivo y bajo la dirección y el control de sus 
trabajadores y no de los políticos ladrones. 

Banegas extorsiona a los trabajado-
res dividiendo a los compañeros adentro 
y afuera. Junto a Wasiejko, persigue a los 
activistas. Reparte categorías, compra vo-
luntades y organiza “jefaturas amigas”.

El surgimiento oportuno de los traba-
jadores Autoconvocados y su lucha, de 
los delegados que se plantaron, de las 
agrupaciones y los trabajadores, expre-
sando la inmensa mayoría de la fábrica 
detuvo la entrega del ARS en el proyecto 
de Ley de Kicillof, Secco, Gagliardi y Ba-
negas de Sociedad del Estado.

Hay que volver a ser el astillero de los 
‘90, el astillero unido del 2017. Eso es lo 
que Banegas no quiere. Le tiene terror a 
que vuelva el astillero que marchó contra 
la represión de Vidal, los que marchamos 
contra la reforma laboral, los que hicimos la 
permanencia y mantuvimos en el ARS que 
Contessi y Lanata dinamitaban a cuenta de 
los CEO’s. Le da terror ese escenario. Por 
eso, junto al gobierno y Wasiejko, le niega 
el retorno al trabajo a los compañeros. Re-
cuerden, compañeros la fortaleza, el peso 

de nuestra lucha y la unidad. Eso hay que 
recuperar.

Los compañeros afuera y la persecu-
ción a los activistas de los trabajadores 
Autoconvocados corridos de las secciones 
no muestra mas que la saña y el miedo de 
esta gente.

Llamamos a los delegados de la Ma-
rrón, de ADN, de la Verde y Blanca a im-
pulsar un relevamiento por secciones, 
que dé cuenta de los compañeros que 
faltan, los materiales que faltan, y como 
están los trabajos y las condiciones de 
seguridad e higiene y sanitarias. Que 
hablen con los compañeros explicando 
que la SE es un camino de entrega. Ex-
plicando porqué debemos volver a estar 
todos adentro. 

Todos adentro, incluso repartiendo las 
horas de trabajo entre los 3 mil compañe-
ros para que todos podamos volver, que se 
repartan entre todos y lucharemos por una 
jornada de 8 hs con planes de producción 
e inversión y salario. Adentro es donde hay 
que estar. 

Los delegados y paritarios tienen una 
enorme responsabilidad. Hay que conde-
nar la política hacia las paritarias que fue-
ron dictadas por teléfono al sindicato desde 
el ejecutivo del gobierno.Todos adentro y 
asamblea general para mandatar a los pa-
ritarios. Reapertura de paritarias. Ningún 
acuerdo a espaldas de los trabajadores. 
Por un aumento a la altura de la canasta 

familiar que ponga el mínimo por sobre la 
inflación. Por 120 mil pesos para todos de 
básico, bono de fin de año y recategoriza-
ción de todos los trabajadores.

Los delegados deben llamar a asam-
blea permanente en las secciones hasta 
tanto estemos todos adentro. Reclamar los 
23 millones de dólares fugados por Sciolli 
para empezar a trabajar. Exigir inversión 
tecnológica y un plan de construcciones na-
vales. Basta de darle la plata a los buitres 
y al FMI, plata para producción e inversión.

Por trabajo y salario. Por la reapertura 
de paritarias y un salario mínimo de 120 mil.

Por un astillero productivo 100% Estatal.

NO A LA SOCIEDAD DEL ESTADO.

BASTA DE CUENTO apertura de los 
libros de contabilidad del Banco de la Pro-
vincia de Buenos Aires. Y devolución de los 
23 millones de dólares. KICILLOF, PONÉ 
LA PLATA.

TODOS ADENTRO. 

ASAMBLEA GENERAL

A los puestos de trabajo para defender 
el Astillero productivo 100% estatal.

BAJO LAS BANDERAS DEL CLASISMO.

ASTILLERO HASTA LA MUERTE.

VENCEREMOS.

aVanZada obReRa  
“lista negRa”

“Comuneros” - Colombia Tribuna Obrera Internacionalista - Perú

Últimas publicaciones de grupos adherentes a la FLTI en America Latina

Democracia Obrera - Bolivia
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Docentes Neuquén

El 23 de septiembre se realizaron las elecciones de ATEN para 
renovar la conducción provincial y la de 22 seccionales. Así como 
vocales al Consejo Provincial de Educación, donde se aprobó la 
flexibilización laboral bajo el nombre de “reforma curricular”, con-
gresales a la CTERA y el consejero del ISSN.

La burocracia de ATEN, que maneja los tiempos electivos y 
padrones de afiliados a su antojo, llevó a cabo un nuevo fraude 
para la mayoría de los docentes. Con estos traidores los docentes 
y auxiliares de base no tienen ninguna democracia para decidir 
quiénes defienden su salario y condiciones de trabajo. Por ello, 
arrancarles seccionales a la burocracia de Guagliardo y Baradel 
de la CTERA en estas condiciones es una enorme muestra de que 
hay un odio profundo contra la burocracia docente, igual de traidora 
que la mugre de Quintriqueo en la salud. 

El TEP (Trabajadores por una Educación Popular) continúa 
usurpando la dirección provincial y 16 seccionales bajo los estatu-
tos burocráticos que le permiten retenerlas con 5.053 votos frente a 
los 3.913 votos del Frente Multicolor, que le arrancó las seccionales 
Capital, Chañar, Plottier y Picún Leufú. En tanto que la seccional 
Senillosa y Piedra del Águila fueron ganadas por listas locales, en 
la seccional Zapala donde hubo un empate, el TEP de Guagliardo 
maniobra como retenerla. En Neuquén Capital el Frente Multicolor 
Bermellón (PTS, IS, PO, MST, POR, PC, Che Comunista) le arran-
có la seccional con 1.761 votos ante los 1.200 del TEP, mientras 
que La Lista Gris (Nuevo MAS) obtuvo 198 votos.  

De 16.000 afiliados votaron cerca de 9.000 sobre un total de 
23.000 docentes. Sin contar los más de 6.100 auxiliares que traba-
jan en las escuelas bajo el control de la burocracia de Quintriqueo 
de ATE.

Fuera la burocracia del TEP que con los sacrosantos 
estatutos sindicales se atornilla en sus sillones  
para entregar la educación y a sus trabajadores  

al gobierno sirviente del FMI

La burocracia de Guagliardo, integrante de la directiva de CTE-
RA y como parte del Pacto Social con los Fernández y Gutiérrez 
del MPN (Movimiento Popular Neuquino) con la patronal, le garan-
tizó al gobierno una paritaria de hambre, planes de precarización 
laboral y la reforma educativa, que en los 90 no se pudo imponer 
en Neuquén porque lo impidió la lucha del Cutralcazo. Una podrida 
burocracia traidora que junto al gobierno, como sus ministros sin 
cartera, gestionó la presencialidad criminal en las escuelas, la ma-
yoría en ruinas o con problemas edilicios como la de Aguada San 
Roque que estalló y donde perdieron la vida Mónica Jara, Mariano 
y Nicolas. ¡Tienen las manos manchadas de sangre de trabajado-
res de la educación!

El TEP al igual que la burocracia de CTERA aisló la lucha de 
los autoconvocados de Salta por 120 mil pesos de salario y por 
la titularización de los cargos, porque sus asambleas, paros y pi-

Después de las PASO 2021 y luego de las elecciones del sindicato  
docente de Neuquén, votando al Frente Multicolor Bermellón…

Se recuperó ATEN Capital, Chañar, Plottier y Picún Leufú 
derrotando a Guagliardo y a Baradel

28 de septiembre de 2021

¡Un paso adelante! Ahora, asambleas por escuela 
para votar $120.000 de básico por cargo para 
todos los docentes y auxiliares

Pongamos en pie la autoorganización  
de la base en toda la provincia

¡Basta de precarización laboral! ¡Todos bajo el 
convenio de los titulares! ¡Garantía horaria!

 ¡FUERA LA BUROCRACIA ENTREGADORA DE ATEN Y CTERA!

Nacionalización sin pago y bajo control obrero de Vaca Muerta… ¡Ni un peso al FMI!
¡Allí están los recursos para salario, educación, salud y trabajo digno para todos!

Por la coordinación de los docentes anti-burocráticos del país con los autoconvocados y los  
piqueteros combativos contra el pacto social de la burocracia con Fernández y la patronal
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quetes fueron contra ellos y su pacto social de entrega. Es que la 
burocracia de Guagliardo, que modificó el estatuto sindical para 
extender su mandato a 4 años, como la mugre de Quintriqueo y 
toda la burocracia provincial están para cuidar el cofre del tesoro 
del estado para pagarle al FMI, defendiendo los intereses de las 
petroleras como Chevron en Vaca Muerta y toda la gran patronal, 
mientras destrozan la educación.

¡Abajo toda la burocracia sindical entreguista de Guagliardo y 
Baradel que entregaron la vida de Carlos Fuentealba a la represión 
del estado asesino! 

Desde las seccionales arrancadas al TEP llamemos a 
asambleas de escuela para luchar por $120.000  

de salario por cargo y echar a los traidores…  
¡Basta de precarización! ¡Todos a planta permanente!

Para recorrer este camino el Frente Multicolor Bermellón así 
como la Lista Gris del NMAS cuenta con el apoyo de más de 4.000 
docentes que odian a la burocracia del TEP de Guagliardo. Junto 
a ellos tenemos que llamar a asambleas de escuela con la más 
amplia democracia a todos los docentes y auxiliares de base pro-
vinciales. Son las fuerzas para poner en pie de lucha a toda la 
docencia del país y preparar la caída de la burocracia sindical de 
Guagliardo-Baradel en las calles. Hay que autoconvocarse como 
los trabajadores de la salud contra Quintriqueo y el gobierno. Con 
sus piquetes y cortes de ruta plantearon con claridad en el corazón 
de Vaca Muerta que allí están los recursos para conquistar salud, 
educación, salario y trabajo digno. Luchemos por 120 mil pesos de 
salario básico por cargo y todos a planta permanente. Por la unidad 
de docentes y auxiliares con asambleas, paro y piquetes como la 
docencia autoconvocada de Salta. 

La Multicolor de Neuquén tiene toda la autoridad para llamar 
a las seccionales Multicolor de Buenos Aires, ADEMyS (que sufre 
la persecución de Acuña-Larreta a dirigentes como Jorge Adaro), 
ADoSaC (Santa Cruz), UTE (Mendoza), SUTEF (Tierra del Fue-
go) y todas las seccionales y listas opositoras a la burocracia de 
CTERA que representan a miles de docentes a multiplicar las fuer-
zas llamando a la autoorganización de todos los trabajadores de la 

educación del país. Hay que retomar la lucha junto a la docencia 
salteña y barrer a la burocracia sindical de CTERA en el gobierno 
para conquistar nuestras demandas. 

Tenemos que refundar los sindicatos de abajo hacia arriba sin 
burócratas traidores. Las directivas Multicolor en todo el país tienen 
que llamar a romper con la burocracia de Guagliardo y Baradel y 
sus sacrosantos estatutos. ¡Abajo la ley de asociaciones profesio-
nales! ¡Los trabajadores nos organizamos como queremos! 

Tenemos que coordinar a los docentes de Neuquén combati-
vos y anti-burocráticos con los del resto del país. Luchar junto al 
movimiento de los trabajadores autoconvocados, como el ARS y el 
Puerto de Bs. As, y los piqueteros combativos para poder derribar 
el Pacto Social de la burocracia carnera y piquetera con Fernández 
y la gran patronal.

La clase obrera debe pesar en la escena nacional. Solo los tra-
bajadores pueden poner las riquezas de la provincia y de la nación 
al servicio de las necesidades de clase obrera contra el hambre. 

¡Basta de trabajadores desocupados o esclavizados con sala-
rios de miseria! ¡Hay que expropiar a Chevron, a todas las transna-
cionales y a la oligarquía! ¡Fuera el FMI!

doCentes poR la auto-oRganiZaCión de las bases 
Por un sindicato de trabajadores de la educación  

sin burócratas traidores

Toyota

Con la traición de Pignanelli del SMATA, y el aval del gobierno,  
Toyota quiere imponer una brutal flexibilización

¡Abajo el “acta-acuerdo” de la empresa con 
los entregadores de la Verde y el gobierno!

¡Fuera la burocracia sindical empresaria! 

¡Derrotemos esta verdadera reforma laboral  
que liquida nuestro convenio! 

28 de septiembre de 2021

Abril 2021: autoconvocados de la salud de Neuquén en lucha

Ver corresponsalía completa en www.democraciaobrera.org



14 Democracia Obrera

“Biden sabe lo que está haciendo, pero 
no le importa. Nos trata a nosotros y a 
nuestros hijos peor que a las bestias”, grita 
una mujer con lágrimas en el rostro al ba-
jar de uno de los tres vuelos de avión con 
migrantes expulsados en el aeropuerto de 
Port-au-Prince. Ya más de 2 mil han sido 
obligados a volver a Haití. Con la esperanza 
de encontrar un futuro mejor para ellos y sus 
familias, huyendo de la peor de las miserias 
y de la muerte, de las pandillas, del último 
terremoto de magnitud 7,2 que azotó la mi-
tad sur de Haití el 14 de agosto que ha pro-
fundizado aún más la crisis y gatillado que 
más personas decidan abandonar el país. En 
pocos días más de 15.000 migrantes, la ma-
yoría haitianos, se agruparon bajo un puen-
te internacional de laciudad de Del Río en 
Texas. Haití el país más pobre del hemisfe-
rio occidental donde millones de haitianos 
viven fuera del país, repartidos por América 
del norte y del sur, es un país a la deriva, 
saqueado y destrozado por las pandillas bur-
guesas gobernantes al servicio del imperia-
lismo yanky y sus maquiladoras.

Es que el imperialismo y las burguesías 
cipayas para resolver su crisis, deben hacerlo 
maquilizando y redoblando la superexplota-
ción a la clase obrera de su patio trasero. Hoy 
es lo que intentan hacer en Colombia y es lo 
que le espera al conjunto de la clase obrera 
latinoamericana si no se une como un solo 
puño para golpear a la bestia imperialista.

Los trabajadores haitianos,junto a sus 
hermanos de clase centroamericanos al lle-
gar ciudad de Del Río en Texas, se encon-
traron con los perros de presa de la asesi-
na Patrulla Fronteriza que con sus caballos 
y látigos los reprime violentamente como 

hacían con los esclavizados obreros negros 
en las plantaciones del sur a fines del siglo 
XIX. Junto a ellos llegan también migrantes 
de Honduras, Nicaragua, El Salvador, etc.

El carnicero imperialista Biden del par-
tido Demócrata Yanqui, inició el plan de 
deportaciones masivas, aplicando la misma 
política migratoria de la era Trump. Pero lo 
mismo han hecho y hacen los imperialistas 
europeos como el régimen monárquico del 
Estado Español y su gobierno del PSOE y 
Unidas Podemos, con los miles de migran-
tes provenientes del África subsahariana a 
través de Ceuta y Melilla y las demás po-
tencias europeas que cierran sus fronteras 
cuando intentan entrar a Europa y mueren 
por miles ahogados en el Mediterráneo o 
los mantienen en campos cárceles de refu-
giados como a las masas sirias que lograron 
huir del genocidio perpetrado por el fascis-
ta Bashar Al Assad y los bombardeos del 
carnicero Putin a cuenta del imperialismo. 
Con un cinismo increíble desde esa cueva 

de bandidos imperialistas de la ONU salen 
a cacarear con que EEUU no cumple con 
las normas de expulsión y aplica la vio-
lencia innecesaria sintiéndose «consterna-
dos». ¡INCREÍBLE!

En Iquique, Chile, el régimen pino-
chetista impone la misma represión que 
sufren los migrantes en EEUU

Ya son más de 250 millones de inmi-
grantes que deambulan por el planeta en 
busca de un lugar para vivir y trabajar. Mi-
llones de latinoamericanos atraviesan las 
fronteras de los países del continente. Cer-
ca de 1 millón y medio han llegado a Chile, 
más del 30% son migrantes venezolanos, 
que huyen del hambre que Maduro ha so-
metido a su propio pueblo y a quien toda 
la izquierda mundial sostiene como “pro-
gresista y anti-imperialista”. Fue en febrero 
del 2019 cuando Piñera viajó a Cúcuta, a 
ofrecer demagógicamente “ayuda humani-
taria” a los venezolanos y que iban a ser 

Biden, el carnicero esclavista “demócrata” expulsa a latigazos a los migrantes haitianos

Piñera, lacayo de Biden, reprime brutalmente a migrantes 
venezolanos y amenaza con nuevas expulsiones

El gobierno asesino de Piñera es el responsable del ataque xenófobo a los migrantes en Iquique

La unidad antiimperialista de las masas latinoamericanas solo puede ser encabezada por la clase obrera en un 
combate coordinado y centralizado desde Alaska a Tierra del Fuego, contra los gobiernos y regímenes asesinos.

Chile

Ataque fascista a inmigrantes venezolanos en Iquique

26 de septiembre de 2021
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“bien recibidos en Chile”, otorgándoles 
una visa especial por un año. Hoy los mi-
grantes venezolanos, ya no tienen esa “visa 
de responsabilidad democrática”. Ahora, 
Piñera y su gobierno con su política “trum-
pista” de cierre de fronteras, de expulsión 
de los extranjeros, de discriminación, y un 
discurso nacionalista, los envía de vuelta a 
Venezuela. Por ello han aumentado los “in-
gresos irregulares”.

En la localidad fronteriza de Colchane 
(Región de Tarapacá, Chile), miles de mi-
grantes viven las peores penurias, muchos 
de ellos se aventuran a cruzar el desierto, le-
vantan barricadas para parar vehículos que 
los lleven a ciudades cercanas. En Iquique, 
en las playas, calles y plazas sobrevivían 
hacinados en carpas, centenares de familias 
venezolanas. Sobre ellos fue que los pacos 
asesinos de Piñera descargaron una brutal 
represión en Plaza Brasil en Iquique el día 
24/09. Sin embargo, fue la marcha convo-
cada el 25/09, por sectores reaccionarios de 
la ciudad, que se desplazó por el centro de 
la ciudad, donde fascistas descargaron su 
furia xenófoba y racista, con la quema de 
carpas, colchones, cobijas, utilizadas por 
inmigrantes venezolanos para pernoctar 
en plazas y playas.Nada distinto viven los 
migrantes de distintas nacionalidades en 
Santiago y otras ciudades del país, sobrevi-
viendo en carpas o mediaguas precarias sin 
luz y agua en tomas de terreno. 

La crisis económica y sanitaria ha vuel-
to más grave la situación de los inmigran-
tes, decenas de miles deambulan por las 
ciudades, se han quedado sin trabajo. Otros 
los que aun lo tienen soportan una brutal 
superexplotación con jornadas extenuantes 
de trabajo, como temporeros, con salarios 
miserables incluso por debajo del ya pau-
pérrimo salario mínimo. Este es el verdade-
ro rostro del capitalismo imperialista.

Ante el ataque fascista que sufrieron 
nuestros hermanos inmigrantes, hay que 
frenar esta acción poniendo en pie la fuer-
za de clase obrera y los explotados. Desde 
el puerto de Iquique, desde los lugares de 
estudio y trabajo, hay que levantar comités 
de autodefensa para defenderlos de futuros 
ataques. Es que más y más la burocracia de 
la Mesa de Unidad Social, los “pacos de 
rojo” del PC y la izquierda colaboracionista 
nos hablaron de “democracia” y nos lleva-
ron a los pies de la estafa de la Convención 
Constituyente, más y más nos casaron de 
las calles, para que hoy bandas fascistas las 

tomen y azucen a realizar estas acciones. 
¡Al fascismo no se le discute, se lo aplasta!

Este ataque no es solo a los nuestros 
hermanos venezolanos o haitianos, que es-
tán en las plazas de Iquique, es un ataque a 
todo el movimiento obrero y es una adver-
tencia a lo que se aprestan estos sectores 
reaccionarios financiados por la burguesía 
y el imperialismo. Antes de que se dema-
siado tarde hay que poner en pie destaca-
mentos que vayan en solidaridad y auxilio 
de nuestros hermanos inmigrantes desde 
las organizaciones obreras que se reclaman 
combativas, pero por sobre todo hay que 
poner en pie asambleas de base en cada 
puerto, mina, en cada trabajo y estudio, y 
junto con las comunidades mapuche poner 
en pie un gran congreso obrero, estudiantil 
y del campesinado pobre, para levantar la 
milicia obrera y campesina, la cual será la 
única para defendernos de forma legítima 
ante este tipo de ataques. Hay que derrotar 
a la burocracia sindical de la CUT y la Mesa 
de Unidad Social y volver por el camino de 
la Huelga general revolucionaria contra los 
engaños, desvíos y trampas “democráticas” 
de la Convención Constituyente,para mar-
char sobre los fascistas para que no quede 
ni rastros de ellos. ¡En Octubre de 2019 
nos pusimos en pie en contra de Piñera y la 
Constitución del 80’, que somete y explota 
por igual a la clase obrera ya sea nativa o 
extranjera! ¡Hay que retomar ese camino! 
¡Proletarios del mundo uníos!

Es por eso que debemos hacer un LLA-
MAMIENTO A UN CONGRESO CON-
TINENTAL DE TRABAJADORES, espe-
cialmente a la clase obrera norteamericana, 
a sublevar a los explotados contra el amo 
imperialista yanqui. El pueblo negro de 
EEUU que es tratado igual que sus herma-

nos del África martirizada y de Haití debe 
volver a ponerse de pie y retomar el cami-
no de Portland, Minnesota, Seattle como en 
Washington cuando mandamos a Trump a 
esconderse en el sótano del Capitolio.

¡Que se abran las fronteras, ¡Pa-
peles, iguales derechos sindicales y civi-
les, vivienda y salario digno para todos 
los inmigrantes y refugiados!

¡Basta de Expulsiones!¡Hay que ga-
nar las calles!¡Los trabajadores tienen 
las fuerzas para paralizar el continente 
y hacer sentir su peso contra las atroci-
dades y genocidios cometidos contra sus 
hermanos de clase de Haití, Venezuela o 
Colombia!

¡Basta de burócratas sindicales mi-
llonarios que nada hacen para defender 
a los trabajadores inmigrantes! ¡Afilia-
ción de los trabajadores inmigrantes y 
refugiados a todas las organizaciones 
obreras!

Por comités de autodefensa de las or-
ganizaciones obreras y populares para 
defender a nuestros hermanos inmigran-
tes de la represión de los pacos asesinos 
y las bandas fascistas

¡De Alaska a Tierra del Fuego 
una misma clase una misma lucha!

Fuera Piñera, lacayo de Biden y 
sus trasnacionales.

Para que los trabajadores y los 
explotados del mundo vivan, ¡el im-
perialismo debe morir!

paRtido obReRo inteRnaCionalista 
- CuaRta inteRnaCional (poi-Ci) 

adheRente de la Flti

Represión de  la policia asesina contra obreros migrantes en Iquiqe



Buenos Aires, 29 de septiembre de 2021

Carta de solidaridad hacia los trabajadores portuarios 
nucleados en sindicato SUPRA (Sindicato Único 

Portuario Ramas y Afines) de Uruguay

Desde la Terminal 5 (BACTSSA Hutchison) del Puerto de 
Buenos Aires, el cuerpo de delegados, como representantes sindi-
cales de los trabajadores portuarios de esta terminal, nos solida-
rizamos con su pelea y su medida de fuerza de huelga por 72 hs. 
Creemos que ese es el camino para llegar al objetivo. 

Desde esta terminal estamos desde hace más de un año en una 
pelea similar a la de ustedes, peleando contra la concentración de 

la carga, tercerización y precarización de los trabajadores, esto en 
complicidad con las demás empresas y el gobierno.

La política es la misma, ojalá en un futuro nos encuentre pe-
leando juntos.

Fraternal abrazo.

Cuerpo Delegados Terminal 5

Los trabajadores tenemos derecho a defendernos de la 
represión del Estado que asesinó a nuestros compañeros 
Aníbal Verón, Teresa Rodríguez, Kostequi y Santillán, 
Santiago Maldonado...

¡Absolución A Ruiz, ARAkAki y Ponce! 
¡Absolución A los PetRoleRos de lAs HeRAs!

Por luchar junto a miles contra la Reforma Previsional el 18 de diciembre de 2017... 
Macri lo persiguió y hoy los Fernández lo mantienen preso

¡Libertad incondicional  
a Sebastián Romero! 

El 18 de octubre vamos todos  
a los tribunales de Comodoro Py  
¡Ganemos las calles y rutas de todo el país!

¡Paso al internacionalismo militante en la clase obrera!
Solidaridad del Cuerpo de Delegados de Terminal 5  

con los portuarios de Uruguay. 
En la unidad internacional de las luchas  

está la fortaleza de los trabajadores.

De Buenos Aires a Montevideo, de portuario a portuario…


