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Digitado por la OEA intentan relegitimar el odiado régimen y su constitución burguesa para descargar un superior  
ataque a los explotados… 

Gane Morales, Mesa u Ortiz, ganan las transnacionales,  
Wall Street y el régimen del pacto de Morales con  

la Media Luna Fascista 

¡La situación para los explotados ya no se aguanta más! 

Votemos YA desde las asambleas de base, las minas, las fábricas: 

¡Recuperar nuestros organismos de lucha como el sindicato de Huanuni, la 
FSTMB, las COD’es, la COR de El Alto, la Federación de Fabriles de La Paz para 

imponer la ruptura con la burguesía! 
 

¡Encaminada a recuperar la COB de las manos de la burocracia masista! 
 

¡QUE VUELVA EL GRITO DE “FUERA GRINGOS”, “NI 30%, NI 50% EL GAS PARA LOS BOLIVIANOS”! 

Argentina 

BOLIVIA – TRAMPA ELECTORAL 

Morales junto al secretario general de la OEA  

  BOLIVIA-POTOSÍ:  

¡Los mineros de San Cristóbal se ponen 
de pie con la Huelga General Indefinida 

enfrentando a la Sumitomo! 

Ver pág. 2 

Dirigente de la COB junto al gobierno 



18 de agosto de 2019 

A mediados de mayo de este año Luis 
Almagro, el Secretario de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA) ha 
expresado públicamente que inhabilitar 
a Evo sería “absolutamente discrimina-
torio”, un visto bueno para que Morales 
pueda acceder a un cuarto mandato, lo 
que demostrara la estafa que fuera el 
referéndum del 21F del 2016 que tan 
solo le dio un respiro al gobierno y su 
pacto con la Media Luna. Además Al-
magro rubricó un convenio que dotará 
observadores para las elecciones pre-
sidenciales del 20 de octubre de 2019. 
Ante esto toda la oposición burguesa 
se ha disciplinado sin objetar, incluso 
reafirmando su participación. Con al-
gunos matices, en medio de la crisis 
capitalista, todos los representantes 
de la vieja rosca como la nueva del 
MAS sostienen la trampa electoral, y 
es que para descargar un ataque 
superior sobre las espaldas de los 
obreros y campesinos pobres es 
crucial legitimar el Estado, sus insti-
tuciones, el gobierno y centralmente 
el desgastado régimen del pacto de 
Morales con la Media Luna Fascista 

que le ha garantizado la propiedad 
privada a las transnacionales y la 
tierra a la oligarquía terrateniente 
del Oriente. Una verdadera trampa 
mortal avalada por los dirigentes de 
la COB, la FSTMB y la Confedera-

ción de Fabriles de Bolivia. 

Con las elecciones primarias del 27 de 
enero –una nueva institución antide-
mocrática y totalmente proscriptiva 
para organizaciones de la clase obrera
- quedaron ocho binomios patronales. 

Algunas encuestadoras burguesas dan 
por ganador a Morales en una primera 
vuelta y segundo a Mesa (ex-
vicepresidente de Goni) con su Frente 
Revolucionario de Izquierda (FRI), ter-
cero a Óscar Ortiz Antelo (actualmente 
senador por el departamento de Santa 
Cruz) por la Alianza Bolivia Dice No, 
conformada por el Movimiento Demó-
crata Social y la Plataforma Ciudadana 
"Bolivia Dice No"; lo que implicaría un 
posible ballotage entre los primeros 
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BOLIVIA  
TRAMPA ELECTORAL 

Digitado por la OEA y con su visto bueno para que participe Evo Morales en las elecciones presidenciales de octubre, 
 intentan relegitimar el odiado régimen del pacto entre Morales y la Media Luna Fascista y su constitución burguesa para 
descargar un superior ataque a los explotados… 
 

Gane Morales, Mesa u Ortiz, ganan las transnacionales, Wall Street 

y el régimen del pacto de Morales con la Media Luna Fascista 
 

Evo Morales y la farsa de “revolución bolivariana” ha recibido el “premio” de la OEA para poder postularse a un cuar-
to mandato en las elecciones presidenciales de octubre (2019) porque, apoyado en las FFAA, la policía asesina, la 
estatización extrema de los sindicatos y el sometimiento de la COB como apéndice del MAS está garantizando un 
ataque igual o superior que Macri en Argentina y Bolsonaro en Brasil…    

  ¡La situación para los explotados ya no se aguanta más! 

Para poder enfrentar con un plan de lucha al gobierno, los empresarios y las transnacionales que nos impusieron la 
carestía de la vida, los despidos, los salarios de hambre, la flexibilización laboral, la militarización en Huanuni, las 
masacres a obreros y campesinos, los procesos penales y cárcel para los explotados 
 

Votemos YA desde las asambleas de base, las minas, las fábricas: 
 

¡Recuperar nuestros organismos de lucha como el sindicato de Huanuni, la 
FSTMB, las COD’es, la COR de El Alto, la Federación de Fabriles de La Paz y  

todos nuestros organismos de lucha para imponer la ruptura con la burguesía! 
 

¡Encaminada a recuperar la COB de las manos de la burocracia masista! 
 

¡QUE VUELVA EL GRITO DE “FUERA GRINGOS”, “NI 30%, NI 50% EL GAS PARA LOS BOLIVIANOS”! 



La coyuntura electoral: una cortina de humo para encubrir el feroz ataque del gobierno de Evo Morales 

contra los trabajadores y el saqueo imperialista 

Mientras los distintos partidos patrona-
les impulsan la cortina de humo de la 
trampa electoral, el gobierno de Evo 
Morales no ha dejado de arremeter 
contra los explotados ni un segundo.  

Tan solo en los últimos meses junto a 
la patronal está “negociando” una ley 
laboral totalmente esclavista 
(Código de Trabajo) que no es más 
que la flexibilización laboral dictada 
por el G-20 y Wall Street; los campesi-
nos pobres de los Yungas desde 
principios de año vienen enfrentando a 
la policía del gobierno y su política de 
arrancarles tierras de producción de 
coca, ya murieron tres cultivadores 
asesinados y el hijo de uno de los diri-
gentes, y se pretende encarcelar a su 
dirigente principal, Franklin Gutiérrez, 
por 30 años; la flexibilización laboral y 
quite de conquistas llega a distintas 
minas de Potosí y La Paz mientras 
Huanuni continúa militarizada en vía 
de que se privatice con el intento de 
refundación de la Corporación Mi-
nera de Bolivia (COMIBOL); buscan 
imponer la Ley 2027 del Estatuto de 
Funcionario Público que cercena 
los derechos conquistados y benefi-
cios de trabajadores asalariados; la 
policía asesina, autoridades del go-
bierno y YPFB, a cuenta de la petrole-
ra Petrobras, ingresaron a Tariquia, 
para explorar nuevos yacimientos 
reprimiendo a mujeres con sus hijos; 
tras la muerte de dos médicos -

producto de infectarse con el arena 
virus- salta nuevamente a la luz las 
condiciones deplorables del siste-
ma de salud e ingresan a un paro de 
72 horas pidiendo mejores condiciones 
de trabajo, ítems y presupuesto para la 
salud; con 11 dirigentes procesados 
los trabajadores del sindicato del aero-
puerto de El Alto-La Paz denuncian 
irregularidades y violaciones a los de-
rechos laborales acometidas por el 
gerente; los estudiantes de la UPEA 
defienden la universidad de las manos 
del MAS que impuso, con el apoyo del 
rector masista Medrano, una dirección 
afín al gobierno en la FUL con mato-
nes y gasificando a la base estudiantil. 
¡En medio de esta cortina de humo 
de elecciones arremeten contra los 
explotados con las FF.AA. militari-
zando Huanuni con 5 asesinados a 
quema ropa, con represiones bruta-
les, persecución, procesos y cárcel 
para allanar el camino a la trampa 

electoral! 
  

LA SITUACIÓN NO SE AGUANTA 
MÁS y empujados por el hambre y 
la carestía de la vida sectores de ex-
plotados han venido presentando bata-
llas de resistencia completamente divi-
didos y aislados por culpa de sus di-
recciones, la base minera de Huanuni 
buscaba una alternativa para sacarse 
de encima el chaleco de fuerza de la 
burocracia masista para enfrentar al 
gobierno, pero se topó con una direc-

ción (ORO) que la llevó a una encerro-
na y hoy el distrito minero yace militari-
zado. 

En esta situación, la ofensiva del go-
bierno no ha dado sosiego. Morales 
tiene un “plus” que bien lo sabe la 
OEA, y es que logró lo que Goni, Me-
sa, Banzer ni otros gobiernos pudie-
ron, liquidar la COB como organismo 
de organización de las masas tro-
cándola en un apéndice del MAS 
que solo se dedica a desorganizar 
las filas obreras; por eso Almagro 
de la OEA, satisfecho, le guiña el ojo a 
Evo, mientras la renta minera de 4000 
millones de dólares van directo a los 
bolsillos de las transnacionales mine-
ras. Con la actual dirección de la COB 
se ha dejado un tendal de derrotas a 
los trabajadores, porque en los hechos 
significa que sacaron de escena al 
movimiento minero, lo dividieron de los 
demás sectores, atomizaron las filas 
obreras, quebraron la alianza entre 
ocupados y desocupados, y la alianza 
obrera y campesina. Por eso se torna 
crucial centralizar y coordinar las lu-
chas que pugnan por ponerse de pie, 
para derrotar a la burocracia colabora-
cionista  de nuestras organizaciones  
de lucha y enfrentar el ataque de Evo 
Morales, su pacto con la Media Luna 
Fascista que no le ha dado ni el pan a 
los obreros ni la tierra al campesino 
pobre.  

 

Bolivia : Una revolución 

traicionada Tomo I y II 

Pídaselo al que le pasó 

este periódico 
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dos. Las distintas fracciones burgue-
sas respiran tranquilas y largan sus 
campañas electorales porque sacaron 
de escena a la clase obrera y, digitada 
desde la OEA, pueden avanzar en 

definir quién será el nuevo verdugo de 
la clase obrera, el mejor agente de 
las transnacionales imperialistas, 
Wall Street y la Banca Morgan que 
le garantice al imperialismo redo-

blar el saqueo de la nación bajo las 
diatribas de “América para los ame-

ricanos”.  
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Pídaselo al que le paso este periódico... 

EN DEFENSA DEL MARXISMO 

1940: Una discusión al interior de la  

IV Internacional  

sobre el carácter de la URSS 

 

Esta edición también incluye el Manifiesto de 

la IV Internacional sobre la Guerra Imperialista 

y la Revolución Proletaria mundial 

Si hoy largan la trampa electoral es porque sacaron de escena los combates de lucha política  

del 2018 – 2019, que buscaban enfrentar el ataque del gobierno y las transnacionales 

La clase obrera una y otra vez intentó 
ponerse de pie para enfrentar el ata-
que de los empresarios y el gobierno 
de Morales. Así sucedió con los traba-
jadores de salud a finales del 2017 y 
comienzos del 2018 donde presenta-
ron batalla en una verdadera lucha 
política bajo la consigna de “¡Abajo el 
gobierno de Evo Morales!” y 
“¡Abrogación del código penal!”. Segui-
damente los campesinos pobres de 
Achacachi batallaron contra la corrup-
ción su alcalde, los estudiantes de la 
UPEA ganaron las calles por presu-
puesto digno al grito de “¡Evo y Goni, 
la misma porquería!”. En los últimos 
meses los mineros, con sus filas ato-
mizadas por responsabilidad de la di-
rección de la FSTMB, marchaban por 
las calles de la sede de gobierno: mina 
de San Cristóbal (Sumitomo), los 
mineros de la mina Totora (Glencore), 
los mineros de Tierra A. que reclaman 
6 meses de sueldo devengados y re-
cuperar puestos de trabajo, los mine-
ros de Chojlla acampando frente al 
ministerio de trabajo para que sean 
reconocidos como mineros asalariados 
con todos sus beneficios.  

En tanto la base minera de Huanuni, 
buscando la ruptura con el gobierno se 
encontraron con el frente ORO 
(barnizada de trotskista por la LIT-CI 

en las elecciones sindicales para esta 
gestión) que prometiendo la 
“independencia sindical” pactaron la 
militarización de Huanuni y dividieron a 
mineros ocupados de desocupados 
profundizando la división de los explo-
tados. ¡Una verdadera tragedia que ha 
regado sangre minera en el distrito 
minero!  

Lamentablemente, ante estos proce-
sos de luchas políticas y económicas, 
la izquierda reformista se encargó de 
llevarlos a callejones sin salida. Así, la 
lucha de los médicos fueron canaliza-
dos a las “coordinadoras” en defensa 
del 21F y por la democracia. El POR le 
daba la cobertura “trotskista”, entrando 
de lleno con la autoridad de la base 
combativa del magisterio. Aducían de-
fender las libertades democráticas 
donde yacían sectores de la burgue-
sía, los comités cívicos y la misma 
Confederación Nacional de la Micro y 
Pequeña Empresa (CONAMYPE), pro-
bándose nuevamente el Frente Revo-
lucionario Antiimperialista (FRA), esta 
vez revestida bajo el discurso de 
“defensa de la industria nacional” que 
significó un duro golpe a los trabajado-
res fabriles de La Paz. ¡Institución don-
de está la burguesía, manda la bur-
guesía!  

Estaban las condiciones para frenar en 
seco el ataque del gobierno, su pacto 
con la Media Luna fascista y las trans-
nacionales, pero la izquierda reformis-
ta ha jugado el rol siniestro de disipar 
las fuerzas de la clase obrera lleván-
dolas a los pies de la burguesía 
“progresiva” y sus coordinadoras como 
la Coordinadora Nacional por la Demo-
cracia (CONADE) y cubriéndole las 
espaldas a la burocracia colaboracio-
nista del MAS respetándole los estatu-
tos burocráticos. Esta burocracia en-
quistada en la COB que hablara de un 
binomio obrero junto a Morales para 
engañar a la clase obrera y someterla 
a las elecciones; resolvieron desde la 
cúpula cobista el “silencio sindical” 
desde febrero de este año, que consis-
te en que hasta las elecciones presi-
denciales del 20 de octubre está prohi-
bido cambiar de dirigentes, en conse-
cuencia no realizar congresos obreros; 
decretaron a espaldas de la base 
aportes del 1 al 3% de salario para la 
campaña del MAS; y declararon su 
férreo apoyo a los gobiernos bolivaria-
nos de Ortega y Maduro cuando éstos 
son los “Al Assad” de América Latina 
que masacran con plomo y hambrean 
al pueblo.  



 

Últimas publicaciones de la Editoral Socialista  

Rudolph Klement 

Colección “Estudios del Marxismo” 

 

 

www.editorialsocialistarudolphklement.com 
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La tarea inmediata y acuciante: Recuperar nuestros organismos de lucha para ponerlas al servicio de 

nuestras demandas encaminada a recuperar la COB de las manos del MAS  

¡Hay que conquistar la Huelga General Revolucionaria con la alianza obrera y campesina para derrotar el 

ataque de Evo Morales y los parásitos imperialistas!  
 

¡Que vuelva a tronar en las calles el grito revolucionario de “Evo y Goni-Mesa la misma porquería”! 

“¡Ni 30%, ni 50%, nacionalización completa!”, “¡Fuera gringos!” ¡Fuera el FMI! 

Lastimosamente para todos los obre-
ros y explotados de imponerse la tram-
pa electoral, el gobierno y el régimen 
con la supervisión y bendición de la 
OEA saldrán fortalecidos para redoblar 
el ataque a los explotados. La burgue-
sía se aterrorizó cuando los obreros y 
los campesinos pobres retumbaban el 
grito de “Goni-Mesa y Evo la misma 
porquería” como fuera en el 2010 en la 
lucha contra el “gasolinazo” que pug-
nara por retomar la revolución del 
2003-2005 y hoy quieren que olvide-
mos esos jalones revolucionarios con 
su cortina de humo de elecciones.  

Hoy distintos sectores van saliendo en 
luchas de resistencia como los mine-
ros de Potosí de Amayapampa, de la 
San Cristóbal (Sumitomo) que entra-
ron en Huelga indefinida, de La Paz 
como Ch’ojlla, las más de 10 fábricas 
que están en conflicto, donde algunas 
buscan seguir el ejemplo de Polar y 
Punto Blanco y ponerlas bajo control 
obrero y sin pago, los campesinos po-
bres de los Yungas no se han doble-
gado ante las arremetidas de la policía 
asesina de Morales, los médicos impo-

nen un paro de 72 horas, en tanto que 
los trabajadores del Aeropuerto de El 
Alto-La Paz hicieron una moción va-
liente a todo el movimiento obrero: 

“solidaridad y unidad para enfrentar 
la arremetida de la patronal y el go-
bierno”. Sin embargo, la profunda 
estatización de los sindicatos ha 
debilitado a grado extremo cada 

intento de poner en pie luchas en 
defensa del salario, las conquistas 

y por las fuentes laborales.  

Toda lucha dentro del movimiento 
obrero y campesino pasa por la ta-
rea acuciante de sobrepasar a las 
direcciones colaboracionistas, expul-
sarlas y recuperar nuestros organis-

Combates de octubre de 2003 
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mos de lucha con democracia direc-

ta rompiendo con la burguesía. Vo-
tando a mano alzada desde las 
asambleas generales de mineros, fa-
briles y estudiantiles esta perspectiva 

de lucha urgente. Y es que se trata 
de recuperar el sindicato minero de 
Huanuni que profundiza su servilis-
mo al MAS nominando mineros co-
mo senadores y diputados a espal-
das de las resoluciones de asamblea 
general, de recuperar la Federación 
Minera de Bolivia para centralizar el 
combate de los mineros de La Paz, 
Oruro y Potosí, la Federación de Fa-
briles de La Paz que –con la direc-
ción actual- asaltaron el edificio fabril 
con la policía asesina de Morales y 
con el apoyo del ministerio de Traba-
jo, Empleo y Previsión Social, es de-
cir, poner en pie nuestros organis-
mos de lucha como la COR de El 
Alto y las Centrales Obreras Depar-
tamentales en el camino de arrancar 
de una vez y definitivamente la COB 
de las garras del MAS, para ponerla 
al servicio de nuestras demandas 

por pan, salario, tierra para los cam-
pesinos pobres. 

Solo por esa vía podremos avanzar en 
imponer y conquistar un Congreso de 
la COB con 1 delegado cada 100 de 
toda la base obrera, los estudiantes 
combativos y los campesinos pobres 
de Bolivia, sin burócratas ni ministros 
ni senadores “obreros”, y se vote un 
plan de lucha con la Huelga General 
Revolucionaria para derrotar el ataque 
de Morales y su pacto con la Media 
Luna Fascista que está al servicio de 
las transnacionales y Wall Street. 
¡Basta de trampa electoral! ¡No se 
puede seguir peleando divididos y 
aislados cuando el ataque ya está 

acá! 

¡Basta de direcciones colaboracio-
nistas en nuestras organizaciones 
obreras y campesinas! ¡Pongamos 
en pie la COB del ‘52, refundándola 
de abajo hacia arriba con sus mili-
cias obreras y campesinas, bajo el 
legado teórico y programático de la 
Tesis de Pulacayo! ¡Que vuelva la 
alianza obrera y campesina como 

fuera en el 2003-2005! ¡Fábrica o 
mina que suspenda, cierre o despi-
da debe ser tomada bajo control 
obrero y sin pago como las textiles 
Polar y Punto Blanco! ¡Comité de 
fábricas tomadas por los obreros 
para evitar que queden aisladas an-
te las arremetidas del gobierno, la 
patronal y los bancos! ¡No podemos 
salir a luchar con rehenes en las 
cárceles! ¡Luchemos por la libertad 
y desprocesamiento de todos los 
obreros, campesinos pobres y estu-

diantes! 

Para tener salud, educación, trabajo y 
viviendas dignas sobra dinero, se la 
llevan las transnacionales imperialistas 
¡Hay que expropiar a los expropia-
dores! ¡Expropiación sin pago y ba-
jo control obrero de la minería y los 
hidrocarburos! ¡Tierra para el cam-
pesino pobre! ¡Expropiación de las 
tierras de la oligarquía terrateniente 
de la Media Luna! ¡No al pago de la 
fraudulenta deuda externa! ¡Fuera el 
FMI y las bases militares yanquis de 

América Latina! 

Con la imposición de la trampa electoral se profundizará el proceso de colonización por parte del  

imperialismo yanqui 

¡Basta de farsa de “revolución bolivariana” que ató con dobles y triples cadenas la nación al  

imperialismo y entregó Cuba al imperialismo yanqui como un duro golpe a los explotados latinoamericanos! 

Lo que hoy se devela es que el verda-
dero rostro del bolivariano Evo Mora-
les es el del gringo Goni que masacró 
en la revolución boliviana junto a Mesa 
a más de 100 mártires. El gringo Mora-
les le garantizó a las transnacionales 
el saqueo de la renta de los hidrocar-
buros y la minería, el pago de la frau-

dulenta deuda externa que asciende a 
más de 10.000 millones de dólares 
(25% del PIB), a costa del presupuesto 
de la salud, la educación, de eso justa-
mente se trata el plan del imperialismo 
yanqui en América Latina “América 
para los americanos”.  

Hoy con una Cuba capitalista –
subsumida en la miseria- garantizada 
por los Castro y la estafa de la 
“revolución bolivariana”, los yanquis 
vienen por todo en esta ofensiva impe-
rialista y de guerra comercial. Evo Mo-
rales no tiene nada que envidiarle a 
Macri o Bolsonaro, y después de es-
trangular el ascenso de masas de prin-
cipios del siglo XXI, como los Kirchner 
o los Lula, se pone de rodillas mendi-
gando a la OEA, y ésta le ha dado la 
posibilidad de ir un cuarto mandato 
para aplicar el plan de saqueo de Wall 
Street y la flexibilización laboral. 
¡Derechistas y masistas son la mis-

ma porquería!  

¡La liberación de los obreros será obra 
de ellos mismos! 

 

Liga Socialista de los Trabajadores 
Internacionalistas de Bolivia 

Obama junto a Raúl Castro 



El domingo 18 de agosto 830 trabaja-
dores del Sindicato Mixto de Trabaja-
dores Mineros San Cristóbal de Potosí 
ingresaron en un paro indefinido por el 
no pago de horas extras nocturnas, 
salarios dominicales y feriados trabaja-
dos. La mina San Cristóbal (100% 
subsidiaria de Sumitomo Corporation) 
es uno de los yacimientos más impor-
tantes de Bolivia y a nivel internacio-
nal, del mismo se extrae plomo, zinc y 
plata y cuenta con 65 kilómetros de 
línea férrea para el despacho de mine-
rales desde Bolivia a nivel internacio-
nal.  
Los mineros de la San Cristóbal vie-
nen exigiendo desde marzo del 2019 
que se les garantice sus justas deman-
das, al respecto el ministerio de Traba-
jo y Previsión Social emitió el 8 de 
agosto un fallo a favor de los trabaja-
dores demagógicamente, y el mismo 
aún no se cumplió demostrándose una 
vez más que el ministerio de Trabajo 
del gobierno del MAS está al servicio 
de los intereses de las transnacionales 
mineras que se llevan 3.828 millones 
de dólares del saqueo de la nación 
dejando tan solo el miserable monto 
de 340,6 millones de dólares de renta 
a la nación. 
En marzo los mineros ganaban las 
calles de La Paz a los dinamitazos, y 
hoy vuelven radicalizando sus medi-
das con bloqueos y con el apoyo de 
las esposas de los trabajadores cor-
tando las rutas del centro paceño. Ya 
se confirmó desde mañana que co-
menzará un bloqueo en Uyuni (Potosí) 
y el puente de Río Colorado, simultá-
neamente continuarán sus movilizacio-
nes en la sede de Gobierno. ¡Viva la 
huelga indefinida de los mineros de 
San Cristóbal! ¡Así se lucha!  
En esta situación es fundamental que 
la lucha de los mineros de Potosí reci-
ba la solidaridad de los demás centros 

mineros y los tra-
bajadores a nivel 
nacional, para 
unificar las filas y 
las demandas, 
para ello se torna 
crucial sacarse de 
encima a las di-
recciones colabo-
racionistas de 
nuestras organiza-
ciones de lucha, 
votando a mano 
alzada desde las asambleas generales 
expulsarlos para recuperar la indepen-
dencia política. Y es que los dirigentes 
como Orlando Gutiérrez de la FSTMB 
solamente se ha dedicado a dejar un 
tendal de derrotas de luchas mineras, 
declarándose fiel defensor de los go-
biernos bolivarianos que están masa-
crando y hambreando a los trabajado-
res. Así, su par, Juan Carlos Huarachi 
de la COB, alevosamente a salido a 
declarar el día de hoy por los medios 
de comunicación que se aplicará un 
plan de contingencia al sector minero 
a nivel nacional ante la baja de los mi-
nerales, además reconfirmó que se 
renovó un acuerdo con el gobierno 
para profundizar la militarización de 
Huanuni que contará con un grupo de 
élite (acuerdo entre la dirección de la 
COB, la FSTMB, el frente ORO del 
sindicato de Huanuni y el gobierno 
junto a las instituciones represivas del 
Estado), estas medidas para garanti-
zar con la bota de los militares y la 
policía asesina la trampa electoral de 
octubre.  
¡Basta de muerte obrera! ¡Que la 
crisis la paguen los capitalistas! 
¡Divididos y aislados corremos el 
riesgo de que derroten nuestras lu-
chas! ¡Con estas direcciones cola-
boracionistas adentro de nuestros 
sindicatos no se puede luchar, me-

nos triunfar! ¡Recuperemos la 
FSTMB para ponerla al servicio de 
nuestras demandas! ¡Desde las 
asambleas de base luchemos por 
echar a los dirigentes traidores ma-
sistas y recuperemos la indepen-
dencia política para romper con la 
burguesía y con un plan de lucha y 
la huelga general derrotar el ataque 
del gobierno y las transnacionales 
imperialistas! 
Los mineros de San Cristóbal con la 
huelga indefinida marcan el camino de 
cómo enfrentar a las transnacionales y 
al gobierno lacayo de Morales, con los 
métodos de la lucha de clases demos-
trando que ellos son los que le dan 
riqueza a la nación y los dueños de la 
mina ¡Hay que expropiar sin pago y 
bajo control obrero la San Cristóbal 
y toda la rama de producción mine-
ra para financiar la salud, la educa-
ción, la jubilación y la seguridad 
industrial! ¡Conquistemos la unidad 
entre ocupados, desocupados y la 
base explotada de los cooperativis-
tas para enfrentar al gobierno y las 
transnacionales! ¡Por un turno más 
en todas las minas con un salario 
mínimo vital y móvil para que todas 
las manos disponibles entren a tra-
bajar!  

Liga Socialista de los Trabajadores 

Internacionalistas de Bolivia 

26 de agosto de 2019 

 

En medio de que se renueva el contrato de militarización de Huanuni entre el gobierno, los dirigentes vendidos de la COB, la 
FSTMB y el frente ORO desde el sindicato de Huanuni y se planea un plan de contingencia a nivel nacional ante la baja de los mine-
rales… 

¡LOS MINEROS DE LA SAN CRISTOBAL SE PONEN DE PIE CON LA HUELGA GENERAL  
INDEFINIDA ENFRENTANDO A LA SUMITOMO! 

 

¡Desde las asambleas generales de todos los centros mineros se torna urgente votar luchar por recuperar 
la FSTMB de las manos de los dirigentes masistas!  

¡Basta de dirigentes colaboracionistas que aíslan y someten nuestras luchas! 

Bolivia-Potosí 

-7- 
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Hoy es el 7° aniversario de la masacre 
de Marikana, en donde 34 mineros 
fueron asesinados, la cantidad más 
grande de muertos en una huelga que 
se realizara en el país después del 
Apartheid. Los trabajadores mineros y 
sus familias aún no han visto justicia. 
Solo ocho oficiales de policía, incluyen-
do al Sargento General William Mpem-
be, comisionado adjunto de policía del 
Noroeste, fueron acusados por los crí-
menes relacionados con la masacre. 
Los ocho fueron acusados por las 
muertes de tres mineros huelguistas y 
dos oficiales de policía, asesinados el 
13 de agosto de 2012, por no poder 
aclarar una muerte ocurrida bajo custo-
dia policial y por mentirle a la Comisión 
Farlam. 

Treinta y cuatro mineros fueron asesi-
nados a balazos el 16 de agosto de 
2012. El organismo supervisor de la 
policía, el Directorio Investigador Inde-
pendiente de la Policía (IPID) determi-
nó que todas estas muertes fueron 
causadas por acciones de la policía. A 
pesar de estar en posesión del expe-
diente desde 2017, la Autoridad Nacio-
nal de Fiscalía (NPA) hasta el momen-
to no ha procesado a nadie por las 
muertes del 16 de agosto de 2012. 

Hoy la burocracia del COSATU ya no 
puede hablar en nombre de los traba-
jadores. Cada vez queda más claro su 
rol de agente de la burguesía. Ellos 
entregaron a los mineros de Marikana. 
Es la clase obrera, conquistando su 
propia democracia, la que debe barrer 
a los dirigentes sirvientes, a los cómpli-
ces y a los que aplican los planes capi-
talistas esclavistas. Solamente enton-
ces, los obreros serán capaces de con-
quistar la tan esperada y tan ansiada 
unidad de sus filas y la justicia. 

¡Abajo la burocracia colaboracionista! 
¡Fuera el ministerio de trabajo, el esta-
do, los patrones y sus políticos de 
nuestras organizaciones! ¡Fuera los 
estatutos y cuerpos orgánicos de la 
burocracia y sus sindicatos estatiza-
dos! ¡Que los delegados cobren las 
cuotas sindicales en los lugares de 
trabajo en las fábricas y establecimien-
tos! ¡Por dirigentes revocables y dele-

gados electos en asambleas de base, 
que puedan ser revocables cuando la 
asamblea decida o crea que sea nece-
sario! ¡Que los dirigentes vuelvan a 
trabajar cuando se acabe su mandato! 

Hoy debemos ponerle fin al gobierno 
de Ramaphosa y al parlamento, donde 
se conspira a espaldas y contra el pue-
blo pobre y se votan todas las leyes 
contra los trabajadores, que previa-
mente son acordadas en las embaja-
das de las potencias dominantes por 
los CEOS de la AngloAmerican y de-
más pandillas imperialistas con sus 
socios menores de la burguesía local. 

¡Debemos conquistar un programa de 
acción revolucionaria para unificar las 
filas de los trabajadores y preparar una 
lucha superior contra Ramaphosa, el 
CNA, los piratas imperialistas y el régi-
men infame de los capitalistas! 

Contra el poder de los de arriba, hay 
que poner en pie el poder de los de 
abajo. Las demandas que nos unifican 
son las que fueron levantadas en cada 
marcha que conmovió Sudáfrica desde 
el 16 de agosto de 2012. Ha llegado la 
hora de unirlas en un pliego único de 
demandas para preparar y organizar 
una lucha superior a la que ya estamos 
protagonizando. Se trata de fortalecer 
todas esas enormes energías desple-
gadas por los explotados en todos es-
tos años de batallas contra la burgue-
sía y el estado de los opresores y mos-
trarles un camino a la victoria. 

Por 12.500 rands de salario mínimo, 

vital y móvil según el aumento del índi-
ce de inflación! ¡Trabajo para todos los 
desocupados! ¡Basta de obreros pre-
carizados! ¡A igual trabajo, igual sala-
rio! ¡Todos los trabajadores deben es-
tar en blanco y en planta permanente y 
recibir un salario de convenio! 
¡Apertura de los libros de contabilidad 
de todas las empresas! ¡Por el control 
obrero de toda la industria minera, con 
un directorio obrero en cada empresa 
estatal, minera y todas las ramas clave 
de la economía! 

Para conquistar pan, trabajo, salario, 
tierra, vivienda, crédito barato para las 
clases medias arruinadas: ¡Fuera el 
imperialismo! ¡Fuera el FMI! 

¡Expropiación sin pago y bajo control 
obrero de las transnacionales, la Anglo 
American, las minas, la tierra y los 
bancos! 

¡Por un banco estatal único bajo con-
trol obrero; por el monopolio del co-
mercio exterior! ¡Allí están los fondos 
para otorgar créditos baratos a los pe-
queños comerciantes y campesinos 
arruinados! ¡Allí están los fondos para 
educación y salud públicas, gratuitas y 
de alta calidad! ¡Allí están los fondos 
para desarrollar un plan de obras públi-
cas y de viviendas para el pueblo! 
¡Condonación de todas las deudas 
para el pueblo pobre! 

Solo la clase obrera, expropiando tanto 
al imperialismo como a la burguesía 
negra, puede garantizar un plan obrero 
de emergencia y por lo tanto sacarle 

Marikana, Sudáfrica           16 de agosto de 2019 

Recordando Marikana, luego de 7 años 



los padecimientos a las masas. 

Para hacerlo, la clase obrera se debe 
armar, poner en pie los Consejos 
Obreros y Populares, los comités de 
soldados rasos, las milicias obreras y 
populares, para expropiar a la burgue-
sía y destruir su poder. 

¡Abajo Ramaphosa y el régimen de la 
reconciliación! 

¡Abajo la reforma laboral! ¡Salario de 
12.500 rands, como exigen los mine-
ros de Marikana! ¡Reducción de la jor-
nada laboral! ¡Trabajo digno para to-
dos! ¡Agua gratis para todo el pueblo 
pobre! 

¡Expropiación sin pago y bajo control 
obrero de todas las propiedades y las 
tierras de las transnacionales y los 
banqueros imperialistas y sus socios 
de las burguesías locales! 

La verdadera lucha por la revolución 
socialista está en los organismos em-
brionarios de doble poder de las ma-
sas, que están emergiendo en el sur 
de África. La lucha por el internaciona-
lismo proletario de los obreros sudafri-
canos está con las masas revoluciona-

rias que hoy salen a combatir en Zim-
babwe, Malawi y Sudán, que resisten 
en Siria y en Palestina, que combaten 
en los países imperialistas como los 
Chalecos Negros de Francia. 

#NeverAgain  (Nunca Más) 

#RememberMarikana (Recuerden Ma-
rikana) 

#JusticeForMarikana (Justicia por Ma-
rikana) 

Por una República Negra Obrera y 
Socialista en Marikana y Sudáfrica 

 

Liga Obrera Internacional (WIL) de 
Zimbabwe 

Reproducido por la LSTI de Bolivia 

Democracia Obrera 
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El Programa de Transición 
La agonía mortal del capitalismo 
y las tareas de la IV Internacional 

Incluye: 
A 90 años del Manifiesto Comunista 

Conversaciones con León Trotsky 

Última publicación: 

La Revolución Permanente 
Incluye la primera parte de: 

Crítica al programa de la Internacional Comunista 

Colección Estudios del Marxismo 

Títulos de León Trotsky 
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Perú                    06 de agosto de 2019 

Los explotados del Valle de Tambo-Islay en Arequipa continúan su enorme lucha para enfrentar y expulsar a la transnacio-
nal Southern Cooper 

¡Viva el paro regional indefinido de los explotados de  
Valle del Tambo-Islay,  

contra el proyecto Tía María! 
 

El gobierno de Martin Vizcarra y el régimen fujimorista, tutelado por las bases militares y la embajada 

yanqui, envían a las Fuerzas Armadas para reprimir a los campesinos pobres: 

¡Fuera las FF.AA. Arequipa y las transnacionales mineras! 
¡Disolución de todo el aparato represivo estatal y la casta de oficiales asesinos del pueblo! 

¡Abajo Vizcarra! ¡Huelga General! 
Los agricultores y campesinos pobres 
de la provincia de Islay (ubicado en el 
departamento de Arequipa) dieron co-
mienzo el día lunes 5 de agosto a un 
paro indefinido de todos los poblado-
res, campesinos pobres, agricultores 
contra la transnacional Southern 
Cooper y su proyecto  “Tía María”, 
puesto que el gobierno de Vizcarra le 
otorgó una licencia, a principio de julio, 
de la construcción de infraestructura 
minera para la extracción de cobre a 
cielo abierto, que estaría a tan so-
lo  800 metros del rio Tambo y la po-
blación del Valle del Tambo- Islay.  Por 
ello los explotados del Perú salieron a 
luchar contra este proyecto desde prin-
cipios de julio, ya que ven como ame-
naza la contaminación de sus cultivos, 
sus tierras y el rio Tambo del cual se 
abastecen de agua. Es así que el go-
bierno de Martin Vizcarra junto al Mi-
nisterio del Interior respondió –a través 
de una resolución suprema emitida- 
aprobando la intervención de las Fuer-
zas Armadas por 30 días. De esta ma-
nera se podía ver trasladarse a todo 
un contingente de militares y sus tan-
ques de guerra a la región para repri-
mir a la lucha de los explotados contra 
las transnacionales minera. 

Así se dio inicio al paro indefinido con 
todas las regiones del sur del Perú 
sumándose a la huelga con bloqueos 
de las principales vías, con el cierre de 
mercados en la región, con la paraliza-
ción de toda la zona de Arequipa, con 
piedras y llantas los explotados junto a 
los campesinos pobres cortan las prin-
cipales carreteras como el paso de 

Puno y Arequipa, con la paralización 
del puerto Matarani (del que las trans-
nacionales de la región exportan el 
52% del cobre de Perú), con barrica-
das enfrentando a la policía , con mar-
chas de protesta recibieron la solidari-
dad de los trabajadores como la Fede-
ración Departamental de Trabajadores 
de Arequipa (FDTA) que agrupa a 70 
sindicatos de trabajadores del sector 
público y privado de la región, así tam-
bién los trabajadores de construcción 
civil, los docentes y los universitarios 
entre otros explotados del Sur de la 
región, al grito de: “¡Fuera las mineras, 
Fuera SouthernCooper!” con carteles 
de: “¡Agro si, Minera No”! 

Desde años los comunarios y campe-
sinos pobres de Islay-Arequipa vienen 
enfrentando a los proyectos mineros 
de las transnacionales, como Southern 
Cooper  que contaminan los recursos 

hídricos y los cultivos llevando en su 
historia una serie de denuncias no solo 
en Perú, sino en México y EEUU, por 
ello los comunarios luchan por la anu-
lación de la licencia de operación. Y es 
que el gobierno de Vizcarra garantiza 
el plan de Trump y las transnacionales 
de entrega de los recursos naturales a 
las transnacionales mineras como la 
Southern Cooper que es el tercer ma-
yor productor de cobre del mundo a 
través de la minera yanqui ASARCO 
(American Smelting and Refining Com-
pany).  

Es por esto que el gobierno de Vizca-
rra, manda a las Fuerzas Armadas, 
mismas que son adiestradas por las 
bases militares yanquis del Comando 
Sur en el Perú, instaladas en regiones 
como Lambayeque, Trujillo, Tumbes, 
Piura, San Martín y Loreto y el Centro 
de Operaciones de Emergencia Regio-
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nal (COER) de las Amazonas. Demos-
trando que el gobierno le cuida los ne-
gocios de las transnacionales ante la 
furia de los explotados y campesinos 
pobres. Las FF.AA. con tropas y tan-
quetas se preparan para nuevas ma-
sacres junto a la policía asesina, como 
lo vienen haciendo en varias regiones 
del Perú con la excusa de “estados de 
emergencia” que son verdaderos esta-
dos de sitio para defender la propiedad 
de los explotadores. 

Esto se da en momentos en que se 
mantiene el profundo odio de la clase 
obrera y los explotados contra el régi-
men fujimorista y todas sus institucio-
nes, pues el gobierno de Vizcarra, jun-
to a la Confederación Nacional e Insti-
tuciones Empresariales Priva-
das” (CONFIEP), vienen largando un 
duro ataque contra los trabajadores 
con ceses colectivos, la reforma labo-
ral, la ley de esclavitud juvenil y ata-
cando a los trabajadores de salud de 
la FENUTSSA, que no es más que la 
flexibilización laboral, imponiendo más 
saqueo, hambre, represión y cárcel, 
para garantizar así el pago de hasta el 
último centavo de la fraudulenta deuda 
externa al FMI y con las bases milita-
res como guardianes de los negocios 
de las mineras y el conjunto de las 
transnacionales imperialistas en Perú y 
toda la región. 

Ante estos ataques del gobierno la 
burocracia estalinista de la CGTP his-
tóricamente mantiene divididas las lu-
chas del Perú profundo de las regiones 
contra las mineras, de la lucha de re-
sistencia de los trabajadores de los 
trabajadores de la capital Lima, es por 
eso que en estos días en la capital 
Lima ya se vienen movilizando varios 
sectores contra el proyecto “Tía Maria” 
que recibió la represión de la policía 
asesina de Vizcarra y la CGTP solo 
muestra “solidaridad” con marchas de 
presión ya es que es enemiga de lla-
mar a una Huelga General contra el 
gobierno y las transnacionales mine-
ras. 

Mientras el Frente Amplio y el Movi-
miento Nuevo Perú, se intentan montar 
en la lucha de los campesinos pobres 
del Valle del Tambo, así 
los congresistas de la bancada del 
Frente Amplio, Justiniano Apaza, 
Marco Arana, Wuilber Rozas, Her-
nando Zeballos, Humberto Morales 
y Edilberto Curro se hicieron pre-

sentes en Arequipa en “solidaridad” 
y así también Zeballos invitó 
al ministro de Energía y Minas para 
dialogar con los campesinos pobres, 
todo esto para tratar de apaciguar los 
ánimos, pero la población rechazan 
todo dialogo, tratando a los funciona-
rios del gobierno como corruptos y que 
los campesinos pobres en ningún mo-
mento van aceptar ninguna mesa de 
dialogo mientras el gobierno no anule 
el proyecto “Tia María”. Y es que el rol 
del Frente Amplio (en el que está 
Uníos de la UIT-CI) y el Nuevo Perú de 
Verónika Mendoza es el de ser soste-
nedores del régimen, ya que por ejem-
plo desorganizaron el combate revolu-
cionario de los trabajadores y explota-
dos cuando salían al grito ¡Que se va-
ya todos!, la lucha de los maestros que 
enfrentaban a la burocracia estalinista 
del SUTEP, etc., llevando cada lucha 
de los explotados a los pies del parla-
mento burgués. Cada día se demues-
tra como se dedican a vestir de 
“democrático” al régimen fujimorista y 
su Constitución del '93, totalmente bo-
napartista, tutelado por las bases mili-
tares yanquis. 

¡Abajo el gobierno de Vizcarra! 
¡Fuera los yanquis! ¡Fuera las bases 
militares de Perú y toda América 
Latina!  
¡Expropiación sin pago y bajo con-
trol obrero de todas las transnacio-
nales mineras y los banqueros im-
perialistas y sus sirvientes de las 
patronales esclavistas nativas!  
Para acabar con el saqueo y la explo-
tación de nuestras riquezas y conquis-
tar nuestras justas demandas de pan, 
salario, trabajo, salud, educación y la 
tierra sin contaminación para los cam-

pesinos pobres:  

¡Hay que expropiar sin pago a la 
Southern Cooper, todas las mineras 
y a los grandes terratenientes para 
darle la tierra a los campesinos po-
bres! 
¡Hay que romper con todos los tra-
tados políticos, económicos y mili-
tares que atan la nación al imperia-
lismo! ¡No al pago de la fraudulenta 

deuda externa al FMI! 

Los trabajadores y explotados de Perú 
necesitan centralizar sus fuerzas en un 
solo puño para enfrentar el ataque del 
gobierno y las transnacionales, luche-
mos por un Comité de lucha nacio-
nal para unificar las filas de los traba-
jadores, los campesinos pobres, los 
estudiantes combativos y el conjunto 
de los explotados para pelear por un 
pliego único de demandas en ca-
mino de conquistar la alianza obrero 

y campesina. 

Por un Congreso Obrero Nacional de 
delegados de base de todas las fábri-
cas, establecimientos y minas de todo 
Perú y con delegados representativos 
de trabajadores agrícolas y también de 
los campesinos pobres, para echar a 
la burocracia estalinista de la CGTP y 
conquistar la Huelga General Revo-
lucionaria contra el gobierno de Viz-
carra, el régimen fujimorista y el im-
perialismo. ¡Abajo la burocracia de 
la CGTP de Patria Roja y el PC! 
¡Fuera las transnacionales mineras! 
¡Fuera el FMI de  Perú y toda Améri-

ca Latina 

 

Liga Socialista de los Trabajadores 

Internacionalistas de Perú 

Movilización en Islay-Valle del Tambo 



Argentina                   14 de agosto de 2019 

PASO 2019: una trampa de Macri, el PJ de los F-F y todos los partidos patronales, sirvientes del FMI, 

contra los trabajadores y el pueblo 

 

Apenas terminó de contarse el último voto, los capitalistas, los banqueros 

imperialistas y la oligarquía largaron un brutal ataque a la clase obrera 

¡Abajo el “pacto social” de la burocracia sindical peronista de los F-F 

con el gobierno de Macri y los capitalistas! 

¡Hay que reabrir el camino a la huelga general e imponer una salida obrera a la crisis! 

¡Paso al Argentinazo! 

Las PASO dejaron un resultado claro: 
sobre un total de 24 millones de votos 
emitidos, los Fernández obtuvieron 
11.622.000 votos (47,65%) y se forta-
lecieron como recambio burgués al 
actual gobierno. Macri perdió las elec-
ciones, sacando 7.800.000 votos 
(32,08%), seguido de lejos por Lavag-
na, y todavía más lejos por Espert y 
Gómez Centurión. Es decir, los parti-
dos del FMI y los capitalistas se lleva-
ron más del 90% de los votos. 
Por otra parte, de las corrientes que se 
reivindican de la clase obrera, el FIT-U 
sacó 697.000 votos (2,86%) y el Nue-
vo MAS, 173.000 votos (0,71%), no 
logrando este último pasar el piso 
proscriptivo de estas PASO. 

Estas elecciones fueron una verdadera 
trampa contra los trabajadores. Pocas 
horas después de finalizado el recuen-
to de votos, los grandes capitalistas, 
con los banqueros de Wall Street, la 
gran burguesía local y la oligarquía a 
la cabeza, lanzaron un ataque deva-
luatorio del 30% contra el salario obre-
ro. 
Todos los capitalistas, que vienen utili-
zando la recesión y la paralización de 
las máquinas como un chantaje a la 
clase obrera para que pase la flexibili-
zación laboral, ahora les han robado a 
millones de trabajadores un 32% de su 
salario en un día, mientras la burgue-
sía comercial comienza a acaparar y 
remarcar los precios de las mercade-
rías. 

El PJ y la burocracia sindical y pi-
quetera continúan sosteniendo a 
Macri para que éste siga pasando el 
ataque contra los trabajadores y el 
pueblo pobre hasta el 10 de diciem-
bre 

Macri perdió las PASO pero aun así el 
lunes 12/8 pudo descargar un furibun-
do ataque contra los explotados. Para 
ello contó con el sostén de los políticos 
patronales del peronismo y la burocra-
cia. Todos ellos tienen acuerdo en es-
ta ofensiva contra los trabajadores, 
que beneficia al conjunto de los capita-
listas. Ya el propio Alberto Fernández, 
representante de la pandilla burguesa 
de la “industria nacional”, de los Rocca 
de Techint, la UIA y los grandes indus-
triales, socios de la oligarquía y sir-
vientes del FMI, había dicho pocos 
días atrás que “este dólar está subva-
luado” y que “tenemos que tener un 
dólar alto”. 

Los políticos patronales peronistas y la 
burocracia sindical no solo continúan 
sosteniendo a Macri, sino que hoy son 
los principales garantes del orden para 
que los trabajadores no respondan en 
las calles al ataque que les lanzaron. 
Alberto Fernández y Kicillof anuncia-
ron que “van a ayudar a Macri a llegar 
al 10/12” y llaman a “preservar la insti-

tucionalidad”. La burocracia sindical 
carnera de F-F ya descartó un paro, 
exige garantizar la “gobernabilidad” y 
se apresta a reunirse con Macri en el 
Consejo del Salario. Todos temen una 
acción de la clase obrera. Por eso el 
PJ llama a no hacer cacerolazos, ni 
paros, ni ninguna acción de lucha en 
las calles y acusa de provocadores a 
los que “quieren generar caos”. 
Es una verdadera extorsión del frente 
de F-F a los trabajadores para que 
dejen pasar el ataque devaluatorio sin 
pelear. Quieren que Macri les adelante 
el “trabajo sucio” a los Fernández, que 
en diciembre asumirán como nuevos 
verdugos de los trabajadores para ter-
minar de imponerles la flexibilización 
laboral y hacerles pagar con sangre, 
sudor y lágrimas hasta el último dólar 
de la deuda externa de la Argentina 
saqueada por los yanquis. 

A Macri no lo puso en crisis el triun-
fo de F-F sino la clase obrera con 
los combates de diciembre de 2017 

La clase obrera y las masas oprimidas 

Mauricio Macri 
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están pagando la trampa electoral del 
FMI y los partidos patronales con una 
agudización insoportable de sus penu-
rias. Cínicamente la prensa burguesa 
dice que hubo un “voto castigo” en 
estas PASO que le provocó una estre-
pitosa crisis a Macri. La izquierda par-
lamentaria se hizo eco de esto. Quie-
ren convencer a los explotados de que 
a Macri se lo puede “castigar” con un 
voto a los Fernández y que inclusive 
es posible dejarlo en grave crisis con 
elecciones.  
Esto es una completa mentira. A Macri 
no lo dejaron en crisis las urnas de 
esta democracia para ricos, sino la 
lucha de los trabajadores, que el 14, 
18 y 19 de diciembre de 2017 protago-
nizaron jornadas revolucionarias frente 
al Parlamento contra el robo a las jubi-
laciones. Las masas chocaban con la 
policía y le provocaban una enorme 
derrota. Los trabajadores impusieron 
de hecho un paro general activo de 36 
horas. Las clases medias ganaban las 
calles con sus cacerolas por la noche 
haciendo sobrevolar el fantasma de la 
alianza obrera y popular que se forjó 
en 2001. 

Esta formidable acción de masas plan-
teó en lo inmediato que Macri se vaya 
en helicóptero como De la Rúa en 
2001 y que vuelva a abrirse la revolu-
ción en Argentina. ¡Esto fue lo que 
verdaderamente puso en crisis total a 
Macri y demostró el odio de los explo-
tados contra este gobierno gorila! 

Los K, el PJ y el massismo, lejos de 
“enfrentar” a Macri, salieron rápida-
mente a sostener al gobierno que se 
encontraba totalmente debilitado y fue-
ron sus cómplices en el ataque a los 
trabajadores, a quienes la burguesía 
les tiró el crac económico para chanta-
jearlos y arrodillarlos con recesión, 
despidos, inflación. Los políticos patro-
nales peronistas le votaron al gobierno 
todas las leyes y presupuestos en el 
Parlamento. Y con sus gobernadores, 
aplicaron el plan de ataque de Macri 
en las provincias, como hizo Alicia Kir-
chner en Santa Cruz. 

Los traidores de la burocracia sindical 
aislaron y carnerearon las enormes 
luchas con las cuales los trabajadores 
enfrentaron el ataque del gobierno y 
los capitalistas, como en Astillero Río 
Santiago, Fanazul, Río Turbio, Villa 
María, Adidas, Canale y decenas de 
metalúrgicas, Puma, Loma Negra, Ei-
tar, Gaelle, Electrolux, Docentes, etc.   

Los Moyano, los Yasky, los Micheli, 
forjaban el frente del 21F pregonando 
“vamos con todo a las elecciones 2019 
que lo sacamos a Macri”, para llevar a 
los trabajadores a los pies del PJ, los 
K y la patronal de la “industria nacio-
nal”.  
Estos burócratas sindicales sostuvie-
ron al gobierno con un verdadero 
“pacto social”, entregando en las pari-
tarias truchas el salario, los convenios 
y demás conquistas obreras para que 
así avance la ofensiva de los capitalis-
tas con la flexibilización laboral sector 
por sector. Y al mejor estilo de las Tri-
ple A de Perón, López Rega y Lorenzo 
Miguel en el ’70, la burocracia ha co-
menzado a actuar como fuerza de 
choque atacando a los tiros las luchas 
obreras, como sucedió en Ecocarnes, 
Electrolux de Rosario, la Línea 540 de 
colectivos o en la UTA Córdoba. 
A cambio de todos estos servicios 
prestados, el gobierno de Macri les 
liberó 30.000 millones de pesos de las 
obras sociales. ¡Este es el “pacto so-
cial” que prometen los F-F para su fu-
turo gobierno: profundizar el que ya 
realizó la burocracia sindical con el 
gobierno de Macri! 

Los políticos patronales del PJ y los 
burócratas sindicales y piqueteros 
le dijeron a la clase obrera que a 
Macri se lo derrotaba en las eleccio-
nes de 2019 y que sus enormes pa-
decimientos se resolvían votando.  
Así todos ellos impidieron que Macri 
cayera a manos de las masas. Ga-
rantizaron que llegue a las eleccio-
nes y nos tire toda la crisis a los 

trabajadores y explotados. 

La victoria de la burguesía es que ex-
propiaron la lucha por un nuevo 2001, 
abriendo la ilusión de que con el voto 

se derrotaba a este gobierno gorila. 

Mientras esto sucedía, la izquierda se 
negó a reagrupar las filas obreras, a 
unir las luchas en curso y centralizar el 
combate contra la burocracia y el go-
bierno. Inclusive, como sucedió con 
los partidos del FIT, fueron los prime-
ros en meterse en la campaña electo-
ral, realizando actos electoralistas divi-
didos en octubre de 2018. Lamenta-
blemente el rol de esta izquierda parla-
mentaria fue un factor a favor de que 
el gobierno de Macri no caiga. 

Así, la clase obrera llegó a esta trampa 
electoral pagando muy caro la traición 
de sus direcciones que le impidieron 
poder derrotar al gobierno en las ca-
lles: padeciendo más de 200.000 des-
pidos, cierres de fábricas, un enorme 
robo al salario, con tarifazos, una ca-
restía de la vida insoportable, los ase-
sinatos de Santiago y Rafa, la repre-
sión a los que luchan y mayor saqueo 
imperialista de la nación a manos del 
imperialismo y el FMI. 

El resultado de las elecciones no fue 
un triunfo de las masas contra el go-
bierno. Al contrario. Que Macri haya 
llegado a las elecciones es un triun-
fo de la burguesía sobre las masas.  
Alberto se prepara para sucederlo pe-
ro desde ya mismo están todos juntos 
matando de hambre al pueblo, con los 
capitalistas saqueando el salario de la 
clase obrera. 

¡Al ataque del FMI y los capitalistas 

hay que derrotarlo aquí y ahora! 

¡Congreso Obrero Nacional de tra-
bajadores ocupados y desocupa-

dos! 

¡Hay que reabrir el camino a la Huel-

ga General! 

Alberto Fernandez 
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¡Abajo el “pacto social” de la buro-
cracia sindical peronista con el go-

bierno de Macri! 

¡Hay que imponer una salida obrera 

a la crisis! 

Los trabajadores no podemos conti-
nuar pagando la fiesta de endeuda-
miento y la timba financiera de los ca-
pitalistas que dejaron una Argentina 
esquilmada por el imperialismo y el 
FMI. ¡Esto no se aguanta más! ¡Basta 
de mentiras, engaños y circo electoral 
para robarnos el salario y saquear la 
nación! 
Para ello, la clase obrera debe volver 
a pesar en la vida política nacional, 
como sucedió en diciembre de 2017.  
El ataque está aquí. Lo que necesitan 
los obreros es la inmediata unidad de 
los docentes, estatales y petroleros de 
Chubut, los trabajadores del Subte, la 
línea 60, Expreso Lomas, Alba, Ran 
Bat, Zanón y los ceramistas de Neu-
quén, etc. ¡La resistencia obrera sigue 
de pie! ¡Basta de pelear divididos! 
¡Hay que unir y coordinar a los que 
luchan! 
Hay que convocar ya mismo, desde 
las fábricas y establecimientos en lu-
cha, desde el sindicalismo combativo 
como el SUTNA, la UF Haedo, los 
SUTEBA opositores, etc., desde los 
obreros desocupados que luchan por 
un trabajo digno, a poner en pie un 
gran Congreso Obrero Nacional para 
derrotar a la burocracia sindical y con-
quistar la Huelga General. 

Durante esta trampa electoral el FIT-U 
se dedicó exclusivamente a pelear por 
sus bancas, negándose a poner sus 
fuerzas al servicio de organizar la res-
puesta obrera al ataque de los capita-
listas. Lamentablemente, los spots, los 
espacios en radios y televisión y toda 
la campaña electoral del FIT-U y la 
izquierda no estuvieron al servicio de 
unir a los que luchan. Tanto es su cre-
tinismo parlamentario que incluso su 
candidato presidencial Del Caño, ha 
llegado a plantear la exigencia de 
que “debería sesionar en forma inme-
diata el Congreso Nacional para tratar 
medidas de emergencia en defensa de 
las mayorías populares”. ¡Como si 
desde esa escribanía de Wall Street 
se pudiese tomar alguna medida a 
favor de los trabajadores! 

El FIT-U debe romper su sometimiento 
a las instituciones del régimen infame 
y poner su peso en el sindicalismo 
combativo y todas sus fuerzas al servi-

cio de coordinar a todos los sectores 
que resisten la ofensiva patronal y de 
conquistar este Congreso Obrero Na-
cional, la III Asamblea Nacional Pique-
tera de trabajadores ocupados y de-
socupados. 

La clase obrera debe dar una respues-
ta a la crisis, atacando la propiedad y 
las ganancias de los capitalistas y en-
frentando decisivamente a su go-
bierno. De lo contrario, la burguesía 
impondrá su plan de salida a la crisis, 
transformando a Argentina en una ma-
quila de obreros esclavos sin conquis-
tas, en un mar de trabajadores despe-
didos y una nación completamente 
saqueada. 

Tenemos que imponer en las calles 
un Plan Obrero de Emergencia para 
que la crisis la paguen los capitalis-

tas: 

¡Nacionalización sin pago de todos los 
bancos! ¡Por una banca estatal única! 

¡Hay que romper con el FMI y expro-
piar sin pago y bajo control obrero a 
las transnacionales y las tierras de la 
oligarquía! ¡Por la nacionalización del 
comercio exterior! 

¡Abajo los tarifazos! ¡Reestatización 
sin pago y bajo control obrero de todas 
las empresas de servicios públicos! 

¡Desconocimiento de todos los acuer-
dos de la burocracia sindical! ¡Hay que 
recuperar los convenios y el salario 
que nos robaron! ¡Basta de despidos y 
suspensiones! Para conquistar trabajo 
digno: ¡Reducción de la jornada labo-
ral y un turno más en todas las fábri-
cas con aumento de salario de acuer-
do a la canasta familiar con cláusula 
gatillo! 

Tenemos que poner a producir IVECO 
Córdoba y todas las fábricas que los 

capitalistas pararon: ¡Nacionalización 
sin pago y bajo control obrero de toda 
fábrica que cierre, suspenda o despi-
da! 

¡Por comités de control de precios or-
ganizados por los sindicatos y el movi-
miento piquetero! ¡Por comités de 
abastecimiento para buscar y liberar 
los alimentos y mercancías que escon-
den los patrones! 

¡Apertura de los libros de contabilidad 
de todas las ramas de la industria para 
demostrar las superganancias de los 
capitalistas! ¡Abajo el secreto comer-
cial! 

¡Por comités de autodefensa para de-
fendernos de la represión policial y de 
los matones de la burocracia! 

¡Libertad a Daniel Ruiz, los ex-
choferes de la Línea Este, Facundo 
Jones Huala y todos los compañeros 
presos por pelear! ¡Absolución de los 
petroleros de Las Heras y todos los 
obreros condenados por luchar! 
¡Desprocesamiento de los más de 
7.500 luchadores obreros y populares 
perseguidos! 

Para derrotarlo a Macri: ¡Hay que 
retomar el camino del 18 y 19 de 

diciembre de 2017! 

Los de arriba vienen por todo lo 
nuestro 
Como en el Cordobazo y en el 2001, 

¡hay que ir por todos ellos! 

¡Paso al Argentinazo! 
Argentina será socialista o será colo-
nia de Wall Street 

 Consejo Editorial del periódico  

Democracia Obrera 
Vocero de la Liga Obrera  

Internacionalista –  
Cuarta Internacional (LOI-CI) 

Combates del 17-18 de diciembre de 2017 
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Stalin, aliado de Hitler, por fin, lo ha 
asesinado. Pero todo su siniestro apa-
rato de represión al servicio del impe-
rialismo, no podrá destruir la revolución 
que él encarnaba, ni el grito de conde-
nación de los trabajadores del mundo 
que acompañará en la historia su tene-
brosa figura de traidor y verdugo 

Camaradas trabajadores 

Una vez más la mano alevosa de Stalin 
se levantó, esta vez con buen éxito, 
para acallar la inflexible voz revolucio-
naria de León Trotsky. El estrangulador 
de la revolución de Octubre tenía nece-
sidad, para terminar su obra, de elimi-
nar al último que la representaba. Por 
eso, al mismo tiempo que estrecha la 
mano del sangriento dictador nazi, ha 
armado el brazo mercenario que acaba 
de descargar el golpe que quedará en 
la historia como un ejemplo clásico de 
repugnante cobardía. Stalin, ejecutan-
do órdenes de sus aliados, Mussolini e 
Hitler, ha querido aplastar la revolución 
socialista en la persona de León 
Trotsky. No le bastaba haber destruido, 
hasta donde le fue posible sin que peli-
grara su propia estabilidad, todas las 
conquistas logradas en la U.R.S.S. du-
rante los días gloriosos de Lenin; haber 
sometido al proletariado ruso a un bru-
tal régimen totalitario donde sólo hay 
libertad para loar su figura; haber fusi-
lado en grotescos procesos, o sin ellos, 
a todos los grandes jefes revoluciona-
rios que completaban aquel elenco de 
luchadores que echaron las bases del 
primer estado obrero triunfante que se 
estableció en la tierra; haber destruido 
la revolución china y traicionado la ale-
mana; haber entrado en alianzas espú-
reas con los países imperialistas; haber 
aplastado la revolución española y ase-

sinado sus líderes; haber, en fin, mojo-
nado la ruta histórica del proletariado 
con la más aterradora sucesión de tre-
mendas derrotas. 

Ahora, para cerrar con broche de oro 
su nefasta trayectoria de delincuencia y 
felonía, José Stalin acaba de ejecutar 
el crimen por tanto tiempo acariciado 
en su deforme bestialidad de ser infe-
rior y obtuso. León Trotsky ha sido vil-
mente ultimado en su puesto de com-
bate, cuando proseguía con tesón sin 
igual su lucha por la emancipación de 
la clase obrera, por el socialismo. El 
brazo pago de un agente descargó so-
bre su cerebro el golpe traicionero que 
es todo un símbolo de lo que se busca-
ba destruir en su gigantesca perso-
nalidad revolucionaria. Stalin lo ha 
asesinado después de la más larga 
campaña de persecución, difamación 
y calumnia que se haya emprendido 
contra hombre alguno. Stalin, por fin, lo 
ha asesinado. Pero todo su siniestro 
aparato de represión, puesto al servicio 
del imperialismo, no podrá destruir la 
revolución que Trotsky encarnaba, no 
podrá acallar jamás el grito de conde-
nación de los trabajadores del mundo 
que acompañará en la historia su tene-
brosa figura de traidor y verdugo. 
¡León Trotsky ha muerto, camaradas! 

Ha caído como caen los que luchan, 
como caen los héroes del proletariado, 
rindiendo su vida por una humanidad 
mejor. Ha caído en horas aciagas del 
mundo, cuando más necesaria era su 
palabra orientadora y su presencia in-
discutido del proletariado revolucionario 
de todos los países. ¡León Trotsky ha 
muerto, camaradas! Que la congoja 
varonil que anuda nuestra garganta y 
cierre nuestros puños nos lleve a tomar 

la firme decisión de compenetrarnos 
aún más de sus excepcionales virtudes 
y de vengarlo recogiendo aquello que 
había en Trotsky que no podrán des-
truir jamás los que tan ignominiosa-
mente lo asesinaron: sus ideas de fiel 
continuador de Marx, Engels y Lenin 
que, junto con las de éstos, conducirán 
la futura revolución proletaria mundial. 
¡León Trotsky ya no está con nosotros! 
Recojamos las útiles palabras que se le 
atribuyen y levantémoslas como ban-
dera junto a su imperecedera figura de 
hombre, de líder y de revolucionario: 

“¡Estoy convencido del triunfo de la 

Cuarta Internacional! ¡Adelante!” 

Grupo Obrero Revolucionario  
(4ª. Internacional)  

Buenos Aires, agosto de 1940 

Agosto de 1940 

Reproducimos la declaración en 1940 de los militantes de la IV Internacional en Argentina 
 

BAJO LA MANO ALEVOSA DE UN MERCENARIO, LEÓN TROTSKY 

HA CAÍDO EN SU PUESTO DE LUCHA POR EL SOCIALISMO 

 

En el 79 aniversario del asesinato de León Trotsky, vea en la página web: www.flti-ci.org los  

extractos del Manifiesto de la FLTI (Colectivo por la refundación de la IV Internacional) del 2010, 

ante el 70° aniversario del asesinato de León Trotsky 

20 de agosto 1940-2019 

Homenaje a León Trotsky a 79 años  
de su asesinato a manos de un agente stalinista de la KGB 

Facsímil de la declaración en 1940 de 
los militantes de la IV Internacional en  

Argentina 
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Frontera entre México y EEUU             01 de agosto de 2019 

Tras la muerte de Oscar y Valeria en el Río Bravo, Trump lanza redadas para deportar a los “sin papeles” 

Mientras el imperialismo usufructúa las riquezas del saqueo a las nacio-

nes latinoamericanas condena a muerte a los verdaderos productores de 

esas riquezas que intentan llegar a EEUU 

La foto de Oscar de 25 años y su hija 
Valeria de casi dos años ahogados en 
el Río Bravo recorrió los diarios del 
mundo. Esta imagen que llena los ojos 
de lágrimas y nos hierve la sangre 
muestra dos de las tantas muertes que 
ocurren a diario en el peligroso viaje 
que emprenden trabajadores y campe-
sinos forzados a migrar de Latinoamé-
rica a EEUU.  

Es larga la odisea por la que pasan los 
migrantes para llegar hasta la frontera 
estadounidense. Los detiene y hostiga 
la policía y ejércitos mexicanos; el tren 
que cruza México de sur a norte lleva 
el apodo de “Tren de la Muerte”; de-
siertos de 40º de día y temperaturas 
bajo cero de noche; la burguesía narco 
y sus bandas paramilitares actúan co-
mo “coyotes”, traficantes de esclavos y 
de trata de blancas haciendo de esto 
un gran negocio para ellos, llenándose 
los bolsillos con enormes ganancias. 
Sólo en la frontera del Río Bravo mue-
ren alrededor de 300 personas por año 
según cifras oficiales de México. Una 
frontera que ya desde 1994 bajo el 
plan "Hold the line” no sólo está plaga-
da de vayas, redes y muros, también 
está militarizada y llena de bandas fas-
cistas yanquis que se dedica a “cazar” 
inmigrantes “ilegales”. Y los que logran 
llegar son condenados a campos de 
concentración y separados de sus hi-
jos, privándolos de educación, salud y 
un techo donde vivir. 

Los que logran evadir todo esto, se 
ven obligados a trabajar en las peores 
condiciones y aceptar las incontables 
vejaciones bajo la eterna amenaza de 
ser deportados a sus países de origen. 
Es esta última semana Trump lanzó 
redadas en varios estados para dete-
ner y deportar a los inmigrantes sin 
papeles, previa campaña de miedo, 
aterrorizando con esta idea a miles de 
latinoamericanos. 

 

Así son tratados como perros miles de 
trabajadores que lo único que buscan 
es escapar de la muerte temprana y 
una vida llena de padecimientos y 
hambre. Condiciones en las que el 
imperialismo yanqui ha sometido a los 
pueblos de los países de los que sa-
quear no sólo materia prima y commo-
dities, también extrae enormes ganan-
cias con la mano de obra flexibilizada y 
el endeudamiento vía los gobiernos de 
estos países.  

Los trabajadores que emprenden esta 
cruzada buscan alcanzar el famoso 
“sueño americano”. No saben que esto 
se mantiene con el sudor de sus com-
patriotas y la riqueza del suelo de sus 
países. 

Mientras esto sucede, gobiernos que 
se reivindican “del pueblo” como el de 
Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) en México son la garantía de 
mantener estas condiciones. No sólo 
del sometimiento económico del país a 
EEUU, sino también de garantizar re-
gular a los migrantes que intentan cru-
zar la frontera. En este año AMLO está 
cumpliendo con la demanda de Trump 
de controlar a estos migrantes y man-
tiene 21.500 efectivos de la Guardia 
Nacional militarizando las fronteras 
tanto del norte como del sur de Méxi-
co. Es por eso que las “Caravanas” de 
trabajadores centroamericanos que 
llegaban a México eran recibidas con 
represión por la policía y ejército mexi-
cano. 

El imperialismo y sus trasnacionales 
utilizan esta mano de obra de reserva, 
o bien flexibilizada o semi esclavizada 
no sólo para reducir los costos de pro-
ducción y aumentar sus ganancias, 
sino también para bajar el valor del 
salario de los trabajadores de los paí-
ses imperialistas.  

En el último año y medio caravanas de 
miles de hondureños y salvadoreños 
han dejado sus casas con rumbo a 

EEUU, sumándose a los miles de me-
xicanos que intentan cruzar la frontera 
en busca de una vida mejor. Así como 
los miles de africanos que mueren a 
diario en las aguas del Mediterráneo y 
son condenados a campos de concen-
tración en Europa. 

En Francia los inmigrantes se rebelan 
ante esto y ocupan el Panteón hacien-
do oír su voz. ¡Todos somos inmigran-
tes! ¡Peleemos juntos por sobre las 
fronteras! 

Las burocracias sindicales juegan un 
pérfido rol, la podrida AFL-CIO no to-
ma la defensa de los trabajadores in-
migrantes, e inclusive en México la 
burocracia charra actúa como fuerza 
de choque contra los trabajadores. La 
izquierda reformista que dividen a los 
trabajadores a un lado y otro de la 
frontera, se limita a pedir “amnistía 
para los sin papeles”… ¡Papeles para 
todos ya! ¡Desmantelamiento de los 
centros de detención para inmigrantes! 
¡Libertad para todos ya! 

La “Marcha del millón de obreros” con-
tra la guerra tiene que volver a ganar 
las calles, así como los miles de traba-
jadores de los Fast Food que pelearon 
por ganar 15 dólares la hora, el movi-
miento Black Lives Mather; los miles 
de docentes en lucha; los 11 millones 
de trabajadores mexicanos y latinoa-
mericanos en EEUU. ¡Igual trabajo, 
igual salario en todo el continente! Pa-
ra defendernos en la frontera 

¡Autodefensa y milicia obrera para de-
rrotar a las bandas fascistas y enfren-
tar la represión estatal! ¡Hay que ex-
pulsar al imperialismo yanqui de Lati-
noamérica y expropiar sus empresas 
sin pago y ponerlas bajo control de los 
trabajadores! 

 

Corresponsal 
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Francia   

Viva la lucha de los Chalecos Negros y los obreros revolucionarios  

del África negra  
 

Por la unidad y solidaridad internacionalista entre los oprimidos 

9 de agosto de 2019 

Desde el África negra martirizada, los 
obreros revolucionarios de la WIL 
(Liga Obrera Internacionalista) - Zim-
babue, envían sus saludos fraternales 
en solidaridad con el combate de los 
Chalecos Negros, obreros inmigrantes 
y sin-papeles, que luchan por vivienda, 
trabajo y vida digna en París, al interior 
de la V República imperialista. 

A través de un corresponsal del perió-
dico Organizador Obrero Internacional 
y de La Verdad de los Oprimidos, los 
obreros y luchadores del sur de África 
envían su solidaridad y firmas a la de-
claración de los Chalecos Negros.  
Este es un primer paso para profundi-
zar la solidaridad internacionalista en-
tre los trabajadores superexplotados 
de África y América Latina, a los traba-
jadores inmigrantes dentro de las po-
tencias imperialistas. 

Es el momento de avanzar en un com-
bate común contra las mismas trans-
nacionales y gobiernos, que  al igual 
que banquero Macron en Francia, ex-
plotan, invaden y saquean al mundo 
colonial y semicolonial, al mismo tiem-
po que aplican un brutal ataque de 
quite de conquistas, con la flexibiliza-
ción laboral, a su misma clase obrera. 
Descargando una ofensiva aún más 
atroz sobre los trabajadores inmigran-
tes y sin-papeles. 

El Colectivo de la Chapelle Debout, 
surgido en 2016, ha participado de 
diversas luchas desde entonces, de-
fendiendo y combatiendo junto a los 
trabajadores inmigrantes, sin-papeles 
y refugiados. 

Luchando contra los infames "centros 
de retención" del gobierno francés, 
que no son otra cosa que prisiones 
para hacinar a los trabajadores inmi-
grantes que vienen a Francia, así co-
mo a otros países de la Europa impe-
rialista, para intentar tener un trabajo y 
vida digna. 

Los compañeros de la Chapelle De-
bout organizan acciones en solidaridad 
y de lucha a través de la desobedien-

cia civil. Impidiendo deportaciones en 
los aeropuertos y movilizándose en los 
Centros de Retención. 

Organizando manifestaciones y com-
batiendo contra la policía asesina de la 
V República imperialista. 

Además, ayudan a los trabajadores de 
África, Magreb y Medio Oriente a su-
perar los impedimentos burocráticos 
que el gobierno francés impone a todo 
obrero inmigrante para trabajar, estu-
diar y tener una vida digna en Francia. 

Saludamos la lucha de estos compa-
ñeros y esperamos estrechar lazos 
revolucionarios en este combate por-
que toda la clase obrera y sus secto-
res más oprimidos, como los trabaja-
dores inmigrantes, refugiados y sin-
papeles, tengan trabajo, vivienda y 
condiciones de vida digna! 

¡Viva la lucha de los Chalecos Ne-

gros! 

¡Una misma clase, una misma lucha 
por sobre las fronteras, las razas, 

los idiomas y culturas! 

 

Corresponsal 

Corresponsal de "El Organizador Obrero Internacional" desde Francia  



Francia             10 de agosto de 2019 

Contra los intensos bombardeos del asesino Putin y  

del genocida Bashar Al Assad  
 

Luchadores sirios y activistas se concentran en frente 

a la embajada rusa en París 

Este sábado 10-08 luchadores de la 
causa Siria han hecho una concentra-
ción frente a la embajada rusa para 
protestar contra los intensos bombar-
deos sobre Idlib, el último bastión de la 
resistencia siria contra el perro Bashar. 

Desde el periódico La Verdad de los 
Oprimidos, estuvimos junto a estos 
luchadores para protestar contra el 
asesino Putin frente a su embajada en 

París. 

Para la próxima semana, el 19-08, se 
está organizando una gran manifesta-
ción contra la masacre en Siria, por la 
venida del carnicero Putin a Francia 
para el encuentro del G8. 

¡El próximo lunes… todos a las calles 
para luchar contra la masacre en Siria, 
contra la dictadura asesina de Assad y 

contra el carnicero Putin y todos los 
estados y gobiernos que han permitido 
que el pueblo sirio sea masacrado! 

¡Fuera los piratas imperialistas de Si-
ria! 
¡Abajo Bashar! ¡Fuera el asesino 

Putin! 

Corresponsal 

-18- 

Francia                    10 de agosto de 2019 

Una vez más los Chalecos Amarillos toman las calles 

Por vida digna, contra el gobierno y su policía asesina 

El acto número 39 del movimiento de 
los chalecos amarillos ha demostrado 
que los trabajadores y los explotados 
franceses están lejos de rendirse.  

Pese al aislamiento de este movimien-
to por parte de las organizaciones 
obreras y sindicatos, las que han parti-
cipado de algunas movilizaciones, to-
dos los sábados el movimiento comba-
te en las calles. 

En las últimas dos semanas de mani-
festación además de las consignas y 
demandas contra el gobierno, renuncia 
de Macron y Castaner (ministro del 
interior), también se suma la lucha 
contra la violencia policial. Es que ya 
son decenas de mutilados, de heridos 
graves por la acción de la policía ase-
sina… no solo en las manifestaciones, 
sino en los barrios, contra la juventud 
obrera y oprimida, cómo fue el caso de 
Steve Caniço. 

El gobierno en momentos que se pre-
para para recibir el G8 en Francia, 
avanza en la represión. Saben que la 
venida de los representantes de las 

potencias imperialistas y de sus socios 
y lacayos de las "mayores economías 
mundiales", puede ser la chispa que 
haga estallar nuevamente un movi-
miento masivo en todo el país y tam-
bién en Europa. 

El mismo movimiento de los Chalecos 
Amarillos expresa la necesidad de lu-
char por sobre las fronteras, contra los 
piratas imperialistas y sus socios en el 
mundo colonial y semicolonial. Duran-
te el Acto 39 se podían ver carteles en 
apoyo a la lucha de Hong Kong, de 
Puerto Rico y en apoyo a la clase 
obrera inmigrante. 

La manifestación fue, como de cos-
tumbre, atacada por la policía asesina, 
los CRS, que primero cercaron a la 
movilización impidiendo su paso por 
una hora, antes de que los Chalecos 
Amarillos pudieran seguir el trayecto. 

Después cargaron con cachiporras a 
los manifestantes que intentaron com-
prar botellas de agua para distribuir 
entre los manifestantes, muchos de 
ellos trabajadores jubilados en lucha 

por una jubilación digna. 

Ahora siguen los llamados a manifes-
tarse el sábado, y se está preparando 
una gran movilización en París contra 
el G8, para el día 24, cuando los más 
grandes explotadores, ladrones y car-
niceros de los pueblos oprimidos y de 
la clase obrera estarán reunidos en la 
ciudad litoraleña de Biarritz. 

¡Este es el camino! ¡Hay que mostrar a 
estos piratas imperialistas y sus socios 
asesinos que las masas no se Rinden! 

Desde todas organizaciones obreras, 
estudiantiles, sindicatos y movimientos 
de lucha hay que poner en pie una 
gran coordinación para luchar juntos, 
por sobre las fronteras, contra los pira-
tas imperialistas y sus gobiernos! 

¡Por comités de autodefensa para de-
fendernos de la represión asesina de 
la policía! 

El próximo 24-08 ¡FUERA EL G8! … 
¡TODOS A LAS CALLES! 

Corresponsal 



Viene de contratapa... 

Al grito de “Reclama Hong Kong revo-
lución en nuestro tiempo”, la enorme 
lucha de los trabajadores, los estu-
diantes y el conjunto de los explotados 
en Hong Kong entró en su doceava 
semana. Se trata de una huelga gene-
ral política, con irrupción de la clase 
obrera de todos los sectores, como así 
también estudiantes y las amplias ma-
sas explotadas, que salieron a la lucha 
en sucesivas jornadas protagonizando 
movilizaciones de millones (como la 
del 18/8), ocupación del parlamento, 
piquetes, toma del aeropuerto, cho-
ques con la policía y las fuerzas repre-
sivas, con cientos de presos y cin-
cuenta muertos.  

El 5 de agosto, por primera vez en 
más de 50 años, se realizó una huel-
ga general. La misma fue llamada 
por la Confederación de Sindicatos 
de Hong Kong (HKCTU, por sus si-
glas en inglés) y 96 sindicatos afilia-
dos a la misma adhirieron y fueron 
convocantes activos. Entre estos 
sindicatos se destacan la Federación 
de Organizaciones Obreras de Trans-
porte de Hong Kong, la Asociación de 
Personal de Logística, Transporte y 
Almacenes, Sindicato de Choferes de 
Autobuses, Sindicato de Personal de 
Ferrocarriles de Transporte Masivo, 
Sindicato General de Trabajadores de 
la Industria Textil, de Comercio y Re-
venta, Sindicato de Trabajadores del 
Correo, Sindicato de Docentes Profe-
sionales, Sindicato General de Traba-
jadores de la Industria Electrónica, 

Sindicato General de Trabajadores de 
la Construcción, Sindicato de Trabaja-
dores de Comercio de Joyas y Orna-
mentos de Oro, sindicatos de trabaja-
dores de aerolíneas y aeronáuticos, 
entre otros sindicatos principalmente 
del sector público. Así, ese día, no hu-
bo transporte, ni funcionó el aeropuer-
to, ni oficinas públicas y hasta paró el 
sector financiero. Organizaciones juve-
niles se sumaron a esta jornada, reali-
zando cortes y piquetes en distintas 
zonas y calles de Hong Kong.  

Cada fin de semana se realizan diver-
sas jornadas de lucha de este fenome-
nal levantamiento. El sábado 24/8, 
además de una enorme movilización, 
hubieron cortes de carreteras y calles 
en los barrios obreros. Los explotados 

enfrentándose a la policía -que fue a 
reprimir y dispersar a los manifestan-
tes- pusieron en pie barricadas y pi-
quetes. 

Esta enorme sublevación comenzó 
contra el intento de aprobar la Ley de 
Extradición, la cual permitiría al go-
bierno de Pekín -que no tiene jurisdic-
ción para detener a residentes de 
Hong Kong- poder arrestar y extraditar 
a la China continental e imponerle sus 
leyes represivas a todo aquel que sal-
ga a pelear. Leyes que permiten que 
los detenidos sean aislados, encerra-
dos, torturados, sin acceso a un abo-
gado y sin que se conozca su parade-
ro durante seis meses.  

 

26/8/2019 
 

¡Al grito de “revolución”, comienza la huelga general en Hong Kong! 

Los patrones esclavistas del PCCh se aprestan a mandar a su ejército a aplastar el levantamiento revolucionario de 
obreros y estudiantes 
 

¡Hay que derrotar al ejército asesino contrarrevolucionario de Pekín! 
 

¡Abajo la dictadura de los “empresarios rojos” del PCCh, gendarmes 

de los negocios de las transnacionales imperialistas!  
 

¡Fuera Carrie Lam, gobernadora de Hong Kong! 

Ella actúa bajo las órdenes políticas y militares de Pekín y el imperialismo 
 

¡Que la chispa de Hong Kong encienda Shanghai  
y la China continental! 

HONG KONG 
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La guerra comercial que ha largado 
Trump y la respuesta de la gran bur-
guesía china solo la pagan los obre-
ros y las masas empobrecidas del 

campo y la ciudad 

La guerra comercial que ha largado 
Trump ya ha llevado a China a un es-
tancamiento y recesión en su econo-
mía. El ciclo de expansión que China 
ha tenido estos últimos años está lle-
gando a su fin. Enormes masas de 
capitales de las transnacionales, e in-
clusive de la gran burguesía china, 
salen de China y se refugian en los 
bonos del tesoro norteamericano, ante 
este proceso recesivo que ha comen-
zado allí, como lo ha hecho también 
en Alemania, Inglaterra, Italia y que 
amenaza con una recesión mundial. 
La devaluación de las monedas sigue 
como alma al cuerpo a un dólar norte-
americano que se ha fortalecido. La 
guerra comercial que han declarado 
los yanquis pone en cuestión toda la 
división mundial del trabajo de la eco-
nomía mundo.  

Un enorme proceso de lucha ha co-
menzado en la China continental al 
inicio de este ciclo recesivo. Los obre-
ros, para defenderse de los ataques 
de los capitalistas, aquí y allá protago-
nizan duras luchas para recuperar el 
salario perdido y defender los puestos 
de trabajo. Mientras tanto, se desmo-
rona la bolsa de Shanghai y se de-
rrumba una burbuja inmobiliaria en 
China, como la que estallara en Espa-
ña o EEUU en 2008.  

Hong Kong no es la excepción a esta 
crisis ni al ataque a las masas. La cri-
sis hace rato llegó a Hong Kong, y el 
imperialismo y la gran burguesía se la 
arrojaron sobre los explotados. La ca-
restía de la vida se torna insoportable. 
En una isla superpoblada, donde el 
metro cuadrado es uno de los más 
caros del mundo, la vivienda se hace 
inaccesible para millones de explota-
dos. Para las masas, la situación es 
insoportable. 

Entonces la crisis ya pegó en la China 
continental y también en Hong Kong, 
pero aquí, en una acción política inde-
pendiente, las masas presentaron y 
presentan batalla, enfrentando a Ca-
rrie Lam, la gobernadora de la isla, a 
cuenta de los banqueros imperialistas 
y los “empresarios rojos” del PCCh.  

 

Las masas hong-
konesas, encabe-
zadas en su pri-
mera fase de lu-
cha por el movi-
miento estudian-
til, hoy tienen co-
mo protagonistas 
al movimiento 
obrero. Los ex-
plotados han visto 
cómo trata la bur-
guesía china y su 
régimen contrarre-
volucionario a los 
que combaten como ellos en la China 
continental. El derecho a huelga está 
absolutamente prohibido en China y 
todo luchador obrero o estudiantil es 
encarcelado y hasta desaparecido por 
las instituciones del estado por el tiem-
po que el gobierno y sus fuerzas de 
represión consideren oportuno. Eso 
enfrentan las masas de Hong Kong 
con su combate contra la Ley de Ex-
tradición, como ya dijimos. 

Por dar tan solo un ejemplo, reciente-
mente vimos la huelga de los obreros 
de Jasic Technology, en Shenzhen, 
donde, en esta lucha por sindicatos 
independientes, todos los dirigentes, 
como también los estudiantes que sa-
lieron en su apoyo, terminaron desa-
parecidos, torturados y luego el go-
bierno reprodujo videos, armados en 
las salas de torturas, donde ellos re-
nuncian a su lucha y piden disculpas 
por la misma. Habían sido sometidos a 
un brutal flagelo. Aún hoy siguen desa-
parecidos.  

Lo que aquí decimos es tan solo un 
ejemplo de la política del gobierno 
contrarrevolucionario de Pekín frente a 
las decenas de miles de luchas y com-
bates que recorren toda China. 

Cuando en 1997 Inglaterra pone Hong 
Kong bajo el mando del ejército con-
trarrevolucionario de Pekín, con un 
gobernador agente suyo elegido a de-
do, estos piratas imperialistas británi-
cos sabían muy bien lo que hacían. 
Ponían bajo el látigo de los capan-
gas del PCCh y sus fuerzas contra-
rrevolucionarias la defensa de sus 
intereses, sus negocios, su zona 
libre de comercio y de sus bancos. 
A su vez, el imperialismo inglés queda-
ba con las manos libres, con sus ban-
cos y transnacionales dentro del terri-
torio chino y con una zona franca de 

libre comercio, para largar desde allí 
una enorme ofensiva económica y de 
negocios sobre la China continental, 
como veremos luego. 

 

Las fuerzas armadas contrarrevolu-
cionarias del gobierno de Pekín se 
preparan para ahogar la subleva-
ción en Hong Kong en un baño de 

sangre 

El ejército chino ya está en las fronte-
ras de Hong Kong. Se preparan para 
llevar a cabo una masacre y ahogar a 
los explotados en un baño de sangre. 
Estas son las fuerzas contrarrevolucio-
narias del gobierno de los capitalistas 
chinos, los gendarmes que defienden 
la propiedad, los negocios y las ganan-
cias de las transnacionales imperialis-
tas en China.  

Esas fuerzas contrarrevolucionarias 
que se aprestan a atacar en Hong 
Kong ya han sido probadas. Son las 
que en 1989 masacraron en Tianan-
men a una enorme sublevación de 
obreros y estudiantes que iniciaban un 
proceso de revolución política para 
terminar con la lacra stalinista del 
PCCh, que ya hacía rato venía pactan-
do con EEUU y sus grandes bancos la 
introducción en China de sus transna-
cionales. Así lo fue con el pacto Nixon-
Deng Xiaoping de 1975, que permitió 
la instalación de millares de empresas 
transnacionales en el sudeste chino 
para explotar como esclavos a los 
obreros de ese país.  

En Tiananmen, se habían agrupado 
estudiantes sublevados en Pekín. 
Cuando estos comenzaban a ser apo-
yados por millones de obreros, el 
PCCh mandó sus tanques y provocó 
una verdadera masacre de los trabaja-
dores y la juventud. Dicha masacre 
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terminó de asentar la restauración ca-
pitalista en China y garantizó así que 
desde las entrañas del PCCh surgiera 
una nueva clase poseedora asociada 
totalmente al imperialismo. Este puso 
a producir a centenares de millones de 
obreros bajo condiciones de esclavitud 
en China. A no dudarlo que la restau-
ración capitalista en China y la su-
perexplotación de su clase obrera, con 
el látigo de los nuevos mandarines 
chinos, le dio sangre fresca al imperia-
lismo para que se sobreviva de su 
agonía.  

A la vez, de este proceso surgió una 
poderosa burguesía china imbricada 
política y comercialmente con las po-
tencias imperialistas, las cuales ya 
controlan el sistema bancario de con-
junto, al tener el 25% de las acciones 
de cada uno de los 42 bancos de to-
das las provincias de China. Las trans-
nacionales, con mano de obra esclava, 
utilizando exención de impuestos y 
crédito de los bancos chinos, se dispu-
tan el mercado interno chino, donde 
colocan gran parte de su sobreproduc-
ción mundial.  

La enorme maquinaria exportadora de 
China, asentada en la explotación de 
300 millones de obreros –que están 
como inmigrantes en su propia tierra, 
esclavizados en campos de concentra-
ción de enormes fábricas- ahora está 
en guerra comercial, declarada por 
Trump. A EEUU no le ha bastado con 
la “sangre fresca” que ya ha succiona-
do de los trabajadores de ese país 
junto a sus socios los mandarines chi-
nos, ni que estos le provean a sus 

transnacionales petróleo, acero y de-
más bienes intermedios e insumos y 
toda la infraestructura para el transpor-
te de mercancías. El imperialismo aho-
ra va por todo en China, por sus gran-
des empresas estatales, sus rentas… 
Esa es la guerra comercial de la cual 
Trump se ufana de que “va ganando”. 

El imperialismo yanqui ha vuelto, a las 
patadas, a intentar controlar el merca-
do mundial, luego de que la crisis de 
2008 le hiciera perder influencia en el 
mismo. 

Wall Street ya quiere inclusive sacarse 
de encima a sus socios menores de la 
nueva gran burguesía china. A esta se 
le está cerrando el mercado interno 
norteamericano y, como dijimos, rápi-
damente le ha tirado toda la crisis que 
esto ha generado a su clase obrera. 
Ha llevado a cabo una enorme deva-
luación, que hundió aún más el salario 
de los obreros chinos.  

A su vez, el régimen de los mandari-
nes se blinda cada vez más. Necesita 
sacar su ejército a las calles, apto para 
masacrar a sus propias masas. Son 
estas fuerzas las que intenta volcar 
sobre Hong Kong para aplastar a san-
gre y fuego esa rebelión. Le va la vida 
en ello. Es que en la China conti-
nental hay ramas secas para la su-
blevación obrera. La chispa de 
Hong Kong puede incendiar la pra-

dera. 

 

China continental y Hong Kong: un 
país, un mismo sistema 

Hong Kong fue hasta 1997 colonia 
directa inglesa. En ese año, como ya 
dijimos, el imperialismo inglés la inte-
gra a China, pero su capital financiero 
mantiene el control de los negocios 
allí, sobre todo su enorme plaza finan-
ciera (la tercera en el mundo). El lema 
de esta integración fue “China y Hong 
Kong: un país, dos sistemas”. Esto fue 
un brutal engaño. Es que había un 
solo sistema, el capitalista. En la China 
continental ya se había restaurado el 
capitalismo con una brutal superexplo-
tación de la clase obrera, como ya vi-
mos. Fábricas cárceles, obreros te-
niendo que dejar sus documentos en 
la entrada de todo complejo industrial, 
convertidos en verdaderos campos de 
concentración… un régimen fascista 
que añorarían tener todas las transna-

cionales del mundo. 300 millones de 
obreros están como inmigrantes en su 
propio país. Ellos solo pueden trasla-
darse de provincia a provincia con un 
pasaporte aprobado por sus patrones 
y el estado. Nada distinto a los inmi-
grantes latinoamericanos hambrientos 
en las maquilas del norte de México o 
al interior de EEUU. Un régimen calca-
do al del Apartheid y los bantustanes 
en la Sudáfrica bajo la bota de los 
Boer. 

Esto es lo que tiene China para ofre-
cerle al mercado mundial: la mayor 
mano de obra concentrada del plane-
ta, apta para producir bajo condiciones 
de esclavitud. Esta fuerza de trabajo 
se la disputan abiertamente las trans-
nacionales y las distintas potencias 
imperialistas que quieren quedarse 
con los negocios de forma directa y 
terminar de semicolonizar China. 

El imperialismo inglés introdujo a un 
Hong Kong bajo su control en China 
para usarlo como cabecera de playa 
para entrar a la disputa por quedarse 
con los negocios de ese país, como 
dijimos. El lema “un país, dos siste-
mas” encubría que era el imperialismo 
británico el que se metía dentro de 
China. 

Con la denominada “ruta de la seda” -
un complejo de puertos, carreteras y 
ferrocarriles que busca unir China con 
Italia y Alemania- la UE imperialista de 
Maastricht no quiere quedarse afuera 
de esos fabulosos negocios. Pero an-
tes, China, su régimen y su gobierno 
deben garantizar que la tecnología sea 
de las potencias imperialistas y que la 
producción de máquina-herramientas 
la manejan y la controlan las transna-
cionales de esas grandes potencias. 
Ahí está el caso de Huawei y el 5G… 
China se la falsificó al aparato indus-
trial norteamericano, pero luego debió 
arrodillarse, devolvérsela, y darle el 
75% de ese negocio a Wall Street.  

Como vemos, la competencia mun-
dial por China se exacerbó. Trump 
va por ella en una guerra comercial 
abierta. La misma Inglaterra, que utili-
zó a Hong Kong como su cabecera de 
playa para su capital financiero en Chi-
na, está siendo presionada por un lado 
por los fabulosos negocios que ya está 
realizando y le esperan allí, junto al 
imperialismo yanqui. Por otro lado, 
tiene un sector de su capital financiero Movilización de la juventud en  

Hong Kong 
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junto a Alemania en el espacio vital 
europeo.  

En última instancia, la discusión del 
Brexit al interior de Inglaterra es una 
disputa enorme entre las pandillas bur-
guesas de la City de Londres sobre 
“¿A dónde va Inglaterra?”… Y esto es 
lo que la tiene en crisis, tironeada, por 
un lado por el eje franco-alemán, y por 
el otro para irse al Pacífico con EEUU 
con el así proclamado Brexit.  

Ya no hay potencias imperialistas que 
les vaya bien si a las otras no les va 
mal. El mercado mundial se ha achica-
do… No solo no hay lugar para nuevas 
potencias imperialistas (y Trump se lo 
recuerda a China política, económica y 
militarmente), sino que sobran las que 
aún existen. 

China y Hong Kong son un mismo 
sistema y un mismo país, bajo el 
mando del PCCh de los “empresarios 
rojos” y su banda de hombres arma-
dos, que son sus fuerzas contrarrevo-
lucionarias para mantener la esclavitud 
sobre la fuerza de trabajo explotada 
más importante del planeta. 

China, con Hong Kong incluido, hoy es 
un país capitalista dependiente de la 
economía mundial, con una burguesía 
nativa asociada financiera y comercial-
mente al imperialismo, pero del cual 
mantiene aún una relativa independen-
cia. Pero esto está llegando a su fin. 
Cada potencia imperialista para sobre-
vivirse necesita a China de conjunto, y 
ponerla ya como una colonia. Hong 
Kong es el punto desde donde el im-
perialismo británico intenta hacer esto. 

Por ello, la clase obrera de Hong 
Kong enfrenta al imperialismo y sus 

socios de la nueva burguesía china, 
en el punto en donde el capital fi-
nanciero está avanzando sobre Chi-
na. Es una enorme lucha antiimpe-
rialista, que choca objetivamente con 
las fuerzas contrarrevolucionarias de 
los nuevos mandarines esclavistas de 
Pekín y con sus socios mayores de la 
banca imperialista en Hong Kong. Esto 
demuestra el brutal engaño que los 
Partidos Comunistas stalinistas del 
mundo han dicho sobre la lucha de 
Hong Kong, que se trataría de una 
“conspiración imperialista”… ¡Estamos 
ante un enorme levantamiento de 
los trabajadores y los explotados 
contra el hambre y contra el impe-
rialismo y sus socios menores de la 
nueva burguesía china y sus fuer-
zas armadas contrarrevoluciona-

rias! 

La lucha de los explotados de Hong 
Kong es un eslabón de una misma 
lucha de la clase obrera china. Esta se 
desarrolla en la isla, que es el punto 
donde el control del estado chino es 
aún débil, puesto que Hong Kong se 
integrará a China continental en un 
plan progresivo, por lo que hay un ré-
gimen de transición. Aún el ejército 
chino no ha instalado una base militar 
contrarrevolucionaria desde donde 
ejecutar su política de control de las 
masas. 

Pero el imperialismo necesita cada vez 
más que en Hong Kong se mantenga 
la “paz social” a manos de las fuerzas 
fascistas contrarrevolucionarias del 
estado chino. No puede invadir allí el 
ejército inglés ni los marines de EEUU, 
pero a cuenta de ellos se disponen a 
hacerlo las fuerzas armadas de Pekín. 
De eso se trata no solo “un mismo sis-

tema” sino también 
“un mismo país” y 
un mismo estado 
con una misma 
banda de hombres 
armados contrarre-
volucionaria. 

¡Basta de carestía 
de la vida! ¡Salario 
digno y vivienda 
para todos! 

¡Fuera Carrie Lam! 
¡Abajo el gobierno 
contrarrevolucio-
nario de los 

“empresarios rojos” 

del PCCh! 

¡Hay que aplastar a su ejército que 
se dispone a masacrar Hong Kong! 

En la China continental y en Hong 
Kong: Un mismo “sistema” capita-
lista, una misma clase obrera para 

enfrentarlo 

El levantamiento de las masas de 
Hong Kong es contra el hambre y la 
carestía de la vida, y para ello enfrenta 
directamente al gobierno de Carrie 
Lam al grito de “¡Revolución!” con el 
método de la clase obrera, la huelga 
general. La primera demanda para 
conseguir pan, trabajo, vivienda digna 
es ¡Fuera Carrie Lam! ¡Disolución de 
la policía asesina y sus fuerzas re-
presivas! ¡Hay que derrotar al ejérci-
to contrarrevolucionario de Pekín 
que se dispone a invadir Hong 
Kong! ¡Hay que poner en pie ya mili-
cias obreras desde los piquetes que 

enfrentan a la policía! 

Los trabajadores de Hong Kong deben 
solidarizarse con la clase obrera de la 
China continental que lucha por sindi-
catos independientes y que levanta las 
mismas demandas contra el hambre, 
la desocupación, por vivienda, por sa-
lario, por la libertad a los presos y con-
tra la represión. Allí están sus fuerzas 
para triunfar, unificándose con un 
programa de lucha común. 

La juventud sublevada de Hong Kong 
debe hacer suyo el programa de la 
juventud rebelde china que se solidari-
za con los trabajadores al grito de 
“¡Que vuelva el socialismo! ¡Abajo 

el régimen!”. 

En el Pacífico, a la salida de la Segun-
da Guerra Mundial, la clase obrera y 
los explotados le propinaron las más 
grandes palizas al imperialismo y a los 
yanquis en particular. Se los derrotó 
en Corea y antes en China, obligando 
a los partidos stalinistas -que se pro-
ponían ser aliados del imperialismo 
“democrático” norteamericano, como 
lo habían sido durante la Segunda 
Guerra Mundial- a tener que ir más 
allá de lo que ellos querían y expropiar 
a los capitalistas. Esto sucedió en la 
China de Mao o en Corea del Norte. El 
embate de las masas obreras y cam-
pesinas de Vietnam y su heroico sacri-
fico derrotó al imperialismo yanqui en 
la península de Indochina. Pero luego, 
por traición de la lacra stalinista, esas Ejército contrarrevolucionario de Pekín que se dispone 

a invadir Hong Kong 
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grandes conquistas de la clase obrera 
mundial se han caído sobre sus hom-
bros, a partir de la restauración capita-
lista que le otorgó al imperialismo mi-
llones de obreros esclavos para repro-
ducir un ciclo de sobrevida de este 
sistema mundial putrefacto. 

A la clase obrera del Pacífico le espe-
ran grandes combates en el siglo XXI. 
Ayer fue Tiananmen y hoy la chispa de 
Hong Kong amenaza nuevamente con 
incendiar China. 

La tarea es preparar nuevos enormes 
combates de la clase obrera del Pacífi-
co y de China en particular e impedir 
una nueva masacre como en Tianan-
men.  

En estos combates, los explotados de 
la región enfrentan a los más grandes 
entregadores de sus revoluciones del 
siglo XX, el stalinismo devenido hoy en 
una nueva burguesía asociada al im-
perialismo mundial, como el PCCh.  

La tarea inmediata no es otra que ex-
propiar sin pago y bajo control 
obrero las transnacionales y los 
bancos imperialistas y de la burgue-
sía de los mandarines chinos del 
PCCh! ¡Allí están los fondos para 
tener vivienda, salario, trabajo y una 
vida digna! La clase obrera debe 
recuperar las conquistas de China e 
Indochina que el estalinismo entre-
gó. Ello lo va a hacer de forma vic-
toriosa bajo la bandera de la revolu-
ción socialista internacional. 

 

 
¡Que la llama de Hong Kong se  

extienda a toda China!  
 

Para que triunfe el levantamiento de 
Hong Kong, es esencial la irrupción 
de la clase obrera en la China conti-
nental, golpeando al gobierno fas-
cista de Xi Jinping, el jefe de Carrie 
Lam, que comanda el ejército presto a 
masacrar a los explotados hongkone-
ses. ¡Son una misma clase y tienen un 
mismo enemigo!  

¡Abajo el gobierno contrarrevolucio-
nario de los “empresarios rojos” del 
PCCh, custodios y socios menores 
de los negocios de las transnacio-
nales imperialistas en China! ¡Por 
un gobierno provisional revolucionario 
obrero y campesino, basado en comi-
tés de trabajadores, campesinos y sol-
dados rasos! 

La lucha es por conquistar “un mis-
mo sistema”… el socialismo, es de-
cir, la restauración de la dictadura 
del proletariado bajo formas revolu-
cionarias, basada en comités de 
obreros y soldados rasos, sin buró-
cratas stalinistas traidores deveni-
dos en explotadores a cuenta del 
imperialismo. Hay que volver a na-
cionalizar los medios de producción y 
de cambio, reinstaurar el monopolio 
estatal del comercio exterior, la banca 
nacionalizada y la economía planifica-
da, y poner en pie soviets, instaurando 
una genuina democracia soviética.  

 

En Hong Kong está el corazón del 
combate de la clase obrera mundial, 
en primer lugar de toda China, el 
Pacífico y las potencias imperialis-
tas, comenzando por Inglaterra. ¡La 
clase obrera inglesa, norteamericana, 
europea, japonesa y de todo el Pacífi-
co debe ganar las calles en solidaridad 
con la lucha de los explotados hongko-
neses! De lo contrario, más temprano 
que tarde caerá sobre ellos las condi-
ciones de esclavitud del proletariado 
chino. 

Los más grandes agentes del imperia-
lismo y de la City de Londres no son 
las masas sublevadas hoy en Hong 
Kong, sino los sinvergüenzas del Parti-
do Laborista inglés, con su jefe Cor-
byn, y demás “socialistas” traidores del 
proletariado mundial, lacayos de la 
reina de Inglaterra. Ellos viven como 
verdaderos burgueses y aristócratas 
obreros con las monedas que se les 
caen a las transnacionales de sus su-
perganancias extraídas sobre la base 
de la superexplotación y la sangre de 
centenares de millones de obreros 
chinos, africanos, latinoamericanos… 
¡Ellos son los más grandes enemigos 
del proletariado mundial, tal cual Ju-
das! ¡Son lacayos de las metrópolis 
imperialistas! 

¡China será socialista o terminará 
entera como Hong Kong: colonia de 
Wall Street, la City de Londres o de 
la Europa imperialista de Maastri-

cht! 

Carlos Munzer 

Publicaciones de la Editorial Socialista  

Rudolph Klement 
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Recuerdos de la detención en el Mata-
dero Humano desde la Prisión Militar 
de Saidnaya, el Edificio Rojo 
Lean y vean la criminalidad de Al As-
sad y su maldita familia. 

Pasamos por uno de esos días difíciles 
como un tormento, con el hambre y el 
frío habitual hasta que llegó la noche y 
esperamos ansiosamente las palabras 
“¡Duerman todos, prostitutas!” que de-
bía decir el carcelero criminal, para 
dormir y descansar del tormento y el 
frío y olvidar el hambre mortal. Des-
pués del paso de unas horas en la no-
che, el carcelero vino y gritó en voz 
alta “¡Duerman todos, prostitutas!”, y 
empezamos a prepararnos para dor-
mir. Cada detenido tiene dos mantas 
llenas de piojos, gérmenes y olores 
desagradables. Solo las usamos cuan-
do dormimos, una que ponemos deba-
jo de nosotros y otra que cubre nuestro 
cuerpo. 
Después de horas de sueño, a altas 
horas de la noche, de repente nos des-
pertamos con los gritos, los llantos, los 
golpes y el tormento del resto de las 
otras alas en la prisión. Todos los de-
tenidos de nuestro grupo tenía miedo y 
se cubrían bajo las mantas de dormir, 
asustados por esas voces y gemidos 
que escuchamos esa noche aterrado-
ra. El sonido se acercaba a nosotros 
cada vez más, aumentando el miedo y 
el terror en nosotros, hasta que llegó al 
ala donde estábamos. 

Se abrió la puerta del ala y el carcelero 
criminal dijo en voz alta y aterradora 
“toda la ropa y mantas en el centro 
dormitorio, y todos de rodillas”. 

Una gran cantidad de carceleros asesi-
nos criminales entraron al final del ala 
a partir del décimo dormitorio y comen-
zó su fiesta de tortura, gritos y tormen-
tos en todas sus formas. 

Un grupo de car-
celeros ingresó al 
dormitorio y culmi-
nan con su crimen 
y su tortura, y sa-
len para descan-
sar. Otro grupo 
ingresa a otro dor-
mitorio. Nosotros 
esperamos nues-
tro turno, pero 
nuestra situación 
es mala. Nuestros 
corazones y nues-
tros cuerpos murieron de miedo y páni-
co. Gritos, llantos y gemidos llenan el 
edificio de la prisión y sus alrededores. 

Cuanto más se acercan a nuestro dor-
mitorio, mayores son la tensión, el mie-
do y el temblor. 

Abrieron la puerta del dormitorio gritan-
do insultos y humillaciones, y la opre-
sión en el más horrible de los sentidos. 
Entraron como monstruos depredado-
res y comenzaron a torturar y golpear 
con todas sus fuerzas y todos los ins-
trumentos de tortura. Se alzaron los 
gritos en todas partes de la prisión y 
fuera de ella. Vertieron agua sobre 
toda la ropa del dormitorio. Algunos 
delincuentes hicieron retroceder a uno 
de los detenidos, lo separaron y lo tor-
turaron hasta llegar a un estado justo 
previo a la muerte, quedando el deteni-
do incapaz de moverse y la sangre 
fluye de su cuerpo por todos lados. No 
nos dejaron hasta que estuvieron can-
sados y escuchamos su aliento de la 
fatiga que les sobrevino. Ellos dominan 
el tormento y la criminalidad. Después 
de eso salieron del dormitorio y entra-
ron en el dormitorio después del nues-
tro hasta que terminaron el ala por 
completo. El carcelero gritó en voz 
alta: “En cinco minutos están todos 
dormidos. No quiero escuchar susu-

rros. Nosotros cuando queremos en-
tramos y entretenemos a tu hermana y 
su hermana”. Luego de eso comenza-
mos a curar nuestras heridas muy rápi-
damente y cada uno de nosotros ayu-
dó al otro a poner las mantas muy rápi-
damente para cubrirse mientras ellos 
salían del ala, pero no pudimos dormir 
debido a la intensidad del dolor y el 
pensar en lo que pasó y el miedo que 
nos domina todo el tiempo. 

Temprano en la mañana, el carcelero 
llegó como de costumbre y gritó con su 
voz fuerte “¿Quién tiene muertos 
hoy?”. Y le respondieron cada presi-
dente de dormitorio con la cantidad de 
cadáveres que tenían. En nuestro dor-
mitorio había un joven martirizado por 
el tormento de esa noche criminal. Y 
del resto de los dormitorios habían seis 
mártires, todos muertos por las tortu-
ras en esa noche oscura, que comen-
zó con una oscuridad y los cuerpos de 
los mártires oprimidos y los carceleros 
de la mañana no conocen misericordia 
ni compasión. 

Entraron al ala con las bolsas de los 
muertos y las sacaron diciéndonos 
“Todos ustedes van a tener las mejo-
res bolsas… ustedes muertos y noso-
tros con las bolsas, cerdos”. 

Siria                  Agosto de 2019 
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Rusia                  06 de agosto de 2019 

Oleada de protestas en Rusia 

Por tercer sábado consecutivo, miles 
de explotados se movilizan en Moscú, 
en las plazas de Trubnaya 
y Pushkin para luchar por las liberta-
des democráticas elementales. A ex-
cepción de la movilización del 20/7, la 
más numerosa en la que se reunieron 
en el centro de Moscú entre 20 mil y 
40 mil manifestantes en Moscú. estas 
protestas fueron prohibidas por el go-
bierno y terminaron el 27/7 con 1400 
detenidos y casi 700 en lo que de la 
jornada del 3/8. Es que en la Rusia de 
Putin las movilizaciones son ilegales, 
salvo que sean permitidas por el go-
bierno, y sus participantes corren el 
riesgo de ser condenados por viola-
ción del orden público. 

La protesta del 27/7 fue prohibida con 
la excusa de que “había amenazas de 
violencia contra la Comisión Electoral” 
y hubo cerca de 1400 encarcelados -
muchos de ellos menores de edad-, de 
un total de entre 5mil y 10 mil. La poli-
cía antidisturbios y la guardia nacional 
del régimen represor de Putin avanza-
ron con violencia contra los manifes-
tantes que coreaban ¡Putin ladrón!, 
“¡Vergüenza! ¡Rusia sin Putin!, gol-
peándolos con las cachiporras y dete-
niéndolos tan violentamente que al 
menos una decena debieron ser hos-
pitalizados por cortes y golpes graves. 
A muchos de ellos los mantuvieron por 
horas incomunicados, sin agua ni ali-
mentos y les incautaron sus teléfonos 
celulares y los obligaron a dar sus cla-
ves. Más de 200 personas pasaron la 
noche en prisión. Hubo 1038 causas 
abiertas por infracciones administrati-
vas y se dictaron sentencias en 422 
casos, 83 arrestos administrativos de 
3 a 30 días de prisión, 300 multas (de 
entre 3 mil a 20 mil rublos / 50 a 350 
dólares) y 2 condenas a trabajos co-
munitarios. A los condenados a penas 
de prisión los han trasladado a cárce-
les remotas para que sea más difícil 
para sus familiares y amigos visitar-
los.  
A su vez, las más de 600 causas res-
tantes quedaron pendientes de resolu-
ción, y ya hay una decena de procesa-

dos por “organizar o participar en dis-
turbios masivos” y pueden recibir has-
ta 15 años de prisión. El alcalde de 
Moscú, Sergei Sobyanin, felicitó a la 
policía por “cumplir con su deber”.  
Este 3/8 las detenciones comenzaron 
en las horas previas a la movilización 
y alcanzaron rápidamente las 700 de-
tenciones, siendo al final del dia las 
1001, de entre 3 mil y 5 mil manifes-
tantes. 

El detonante de estas protestas, las 
más numerosas desde las de 
2011/2012, superando en número in-
cluso las que vimos en casi 100 ciuda-
des rusas en 2017, fue la prohibición 
contra 57 candidatos para participar 
en las elecciones legislativas para la 
Duma Municipal de Moscú que serán 
el 8 de septiembre. Pero no es el úni-
co motivo. La economía rusa está car-
comida. Los gastos del estado son 
enormes y a ello se suma los más de 
3500 millones de dólares que el impe-
rialismo le hizo gastar en la masacre 
contra las masas revolucionarias de 
Siria. Cada nueva ronda de sanciones 
de EEUU y la UE, que ya llevan más 
de 4 años congelando las cuentas de 
empresas y magnates rusos, profundi-
za más la crisis. A los obreros les 
adeudan durante meses sus salarios, 
aumentan la edad de jubilación prolon-
gando la explotación y en sectores 
como la minería, los obreros mueren 
antes de jubilarse. Y mientras en 20% 
de los rusos (casi 29 millones) vive por 

debajo de la línea de pobreza, el 1% 
de esa oligarquía podrida salida de la 
vieja nomenclatura del stalinismo con-
centra en sus manos el 74% de las 
riquezas de la nación. Por eso a princi-
pios de 2019 casi el 70% de los rusos 
afirmaba que la caída de la URSS fue 
una tragedia, porque la restauración 
capitalista, que le vendían a los obre-
ros con la promesa de imagen de las 
góndolas llenas de Europa, hoy ni si-
quiera le puede pagar el salario mise-
rable a sus esclavos que se ha reduci-
do a 130 euros/145 dólares. 

El genocida Putin, fortalecido luego de 
masacrar a mansalva a los explotados 
sirios, redobló en Rusia el ataque con-
tra su propia clase obrera y contra las 
nacionalidades que la “Gran Rusia” 
oprime en su interior. Y mediante un 
régimen de terror contra clase obrera y 
a la juventud, busca evitar que irrum-
pan contra el gobierno por miseria y 
hambre. Es una tragedia y de un cinis-
mo inusitado, que haya corrientes que 
se digan de izquierda y quieran pre-
sentar a Putin como “antiimperialista” y 
“amigo de los pueblos”, cuando está 
ahí al servicio del imperialismo para 
controlar, someter y disciplinar a la 
clase obrera y los explotados que ex-
propiaron a la burguesía y tomaron el 
poder en un tercio del planeta.  

 

Corresponsal 



 
26/8/2019 

 
¡Al grito de “revolución”, comienza la huelga general en Hong Kong! 

 
Los patrones esclavistas del PCCh se aprestan a mandar a su ejército a aplastar el 
levantamiento revolucionario de obreros y estudiantes 
 
 
 

¡Hay que derrotar al ejército asesino contrarrevolucionario de Pekín! 
 
 

¡Abajo la dictadura de los “empresarios rojos” del PCCh,  
gendarmes de los negocios de las transnacionales imperialistas!  

 

¡Fuera Carrie Lam, gobernadora de Hong Kong! 
Ella actúa bajo las órdenes políticas y militares de Pekín y el imperialismo 

 
 

¡Que la chispa de Hong Kong encienda  
Shanghai y la China continental! 
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