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Frente a la crisis política de los de arriba entre el MAS y la oligarquía fascista de la Media Luna… 
 

¡Que irrumpa la clase obrera para poner orden al caos que los golpistas imponen con desabastecimiento, 
hambre, muertes masivas por falta de atención médica, despidos y masacre!  

 

¡ABAJO LA DICTADURA DE ÁÑEZ  
Y SU GOBIERNO FASCISTA! 

 

¡Fuera el FMI, la OEA y la ONU! 
 

¡Que la base obrera y campesina haga volar por los aires el infame pacto de “pacificación” que firma-
ra el MAS, los golpistas y la burocracia de la COB! 

 

 

¡CONGRESO DE EMERGENCIA DE LA COB, SIN BURÓCRATAS, CON DELEGADOS DE BASE,  

REVOCABLES Y ROTATIVOS CON MANDATO! 
 

Para votar como primer punto un plan de lucha y huelga general revolucionaria hasta tirar abajo al gobierno asesino de 
obreros, con las milicias obreras y campesinas para enfrentar a las bandas fascistas, la policía y el ejército asesino de 

Senkata y Sacaba ¡Comités de soldados rasos! 
 

¡Abajo la burocracia colaboracionista! 

¡Al infame pacto del MAS y los golpistas, opongámosle el pacto de la alianza obrera y campesina! 
 

¡Fusil metralla, Bolivia no se calla! 

Alto mando militar de las FF.AA. posesionan a Añez 
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VOCERO DE LA LIGA SOCIALISTA DE LOS 
TRABAJADORES INTERNACIONALISTAS 

DE BOLIVIA 
 
 

ADHERENTE AL COLECTIVO POR LA 
 REFUNDACIÓN DE LA  

IV INTERNACIONAL FRACCIÓN  
LENINISTA  TROTSKISTA INTERNACIONAL 

Hacia el V Congreso del Colectivo por la Refundación de la IV Internacional 

Correspondencia Internacional 

JAPÓN                 15/06/2020 

¡Por un bloque internacionalista de las fuerzas  

revolucionarias de la clase obrera mundial! 

 

Carta a la JRCL-RMF de Japón 

Ver en página  8 

Pacto de "pacificación" firmado por los golpistas, el MAS 

y la burocracia de la COB, 25 /11/2019  

BOLIVIA 

Asamblea Internacional Anti-Guerra  

 
 

¡Con el fascismo no se discute,  
se lo aplasta! 

¡Milicia obrera y campesina! 
¡Huelga General Revolucionaria ya! 

CHILE 
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Crisis política en los de arriba y el rol lacayo de la burocracia de la COB que somete la lucha a los pies del MAS 
que pactó con el gobierno asesino de obreros y campesinos pobres 

Actualmente la Media Luna busca 
asentarse en el trono a costa de dejar 
al MAS por fuera de los negocios que 
hiciera durante 14 años de gobierno. 
Pero al tener una base anoréxica, su 
única carta ha sido intentar postergar 
las elecciones presidenciales una vez 
más (del 6 de septiembre al 18 de oc-
tubre). Y es que desprestigiada por las 
masacres, casos de corrupción, sus 
bandas fascistas que golpean a las 
mujeres de pollera y préstamos del 
FMI, su única “fortaleza” es la bota 
militar de la oficialidad banzerista 
(apoyada el POR de Lora en el golpe) 
que fuera entrenada en la West Point 
yanqui, intimidando con mano de hie-
rro a las masas y el patrullaje de cai-
manes (blindados del ejército) y moto-
rizados de la policía dispuestos a repri-
mir brutalmente como lo hicieran en 

K’ara K’ara y Villa Ingenio. 

El MAS presiona a la Media Luna ir a 
elecciones, Áñez patea el tablero con 
el apoyo de la OEA y vuelve a poster-
gar las elecciones para seguir adminis-
trando los negocios del Estado y las 

transnacionales. De ahí que Áñez y el 
MAS se sacan los ojos, lo que pone en 
crisis su pacto bendecido por los yan-
quis. Ambas pandillas burguesas 
disputan quién será el “nuevo” agente 
de Trump en el próximo periodo, una 
verdadera crisis política de los de 
arriba. Por ello se torna de vida o 
muerte sacarse de encima la losa de 
la burocracia de Huarachi para que 
irrumpa con una POLÍTICA INDE-
PENDIENTE el proletariado junto a 
los campesinos pobres y se ponga 
orden al caos que ha 
generado un degrada-
miento social terrible 
en las condiciones de 
vida de los obreros y 

los explotados. 

Por consiguiente la buro-
cracia de la COB olfa-
teando la rabia de la ba-
se tuvo que convocar 
una marcha para el 14 
de julio, marcha que en 
sí, bajo la dirección de 
Huarachi, solo sirvió pa-

ra desmovilizar y presionar al gobierno 
donde participaron solamente delega-
dos obreros, sectores de campesinos 
y vecinos de la Federación de Juntas 
Vecinales (Fejuve). 
Ahora se desarrolla una supuesta 
“huelga general” sin la intervención de 
los mineros, ni los fabriles que se ha-
llan trabajando y contagiándose de 
covid-19, y en efecto la Confederación 
de Fabriles de Bolivia declaró 

“quedarse en casa”. 

E 
n medio del crack de la eco-
nomía mundial profundizada 
por la pandemia, la oligarquía 
fascista del Oriente ataca y 

descarga todo el peso de la crisis con 
la excusa la pandemia que se propaga 
aceleradamente en las fábricas, cen-
tros mineros, la metalúrgica Vinto y las 
zonas más pobres de Cochabamba, 
La Paz y demás departamentos. Tan 
solo en cinco días a mediados de julio 
se recogieron más de 400 cuerpos de 
domicilios, calles y centros penitencia-
rios en La Paz, una verdadera catás-
trofe sanitaria que aún no percibe fon-

do.  

En medio de que se clausuró el año 
escolar dejando a docentes de escue-
las privadas sin empleo, los empresa-
rios cierran fábricas, suspenden pro-
ducción y despiden masivamente con 
el apoyo del Ministerio de Trabajo a 
nivel nacional y en el distrito minero de 
Huanuni no se pagan salarios hace 
tres meses por déficit, es que lo que 
busca el gobierno es dejar en crisis la 
minería estatizada para finalmente 
proceder con la privatización de la 
Corporación Minera de Bolivia 
(Comibol) que aspiraba Morales. Y por 

si esto fuera todo, las fuerzas policia-
les y militares al mejor estilo de la dic-
tadura de Banzer han procedido con 
brutales represiones, y con cárcel a los 
vecinos y explotados autoconvocados 
de K’ara K’ara (Cochabamba) y Villa 
ingenio (El Alto) que se manifestaron 
por hambre, trabajo y los botaderos de 
basura que son verdaderos focos de 

infección. 

Al respecto el MAS no solo le ha dado 
gobernabilidad y legitimidad a Áñez 
después de la masacre de Senkata y 
Sacaba con la puesta en pie del pacto 
de “pacificación” que firmaran con la 
participación de la COB el 25 de no-
viembre del 2019, sino que con sus 
dos tercios en la Asamblea Legislativa 
Plurinacional (APL) votó un sinnúmero 
de leyes favorables a los negocios de 
la oligarquía terrateniente que volvió a 
incendiar la Chiquitanía. En las que no 
hubo consenso fueron aprobadas vía 
decretos por la misma Añez, como los 
asensos en las FFAA y el préstamo 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) de 327 millones de dólares del 
cual el Estado boliviano ya registra 
deuda. En definitiva el MAS y la buro-
cracia de la COB son una pata fun-

damental del gobierno de Áñez, en 
eso consistió el pacto de 
“pacificación” firmado sobre la ma-
sacre de Senkata y Sacaba con la 

bendición de la OEA y la ONU. 

Apenas se dio el golpe el MAS y Mora-
les aceptaron irse como cobardes 
mientras los explotados de El Alto le 
ponían el pecho a las balas fascistas. 
Los hechos confirman su sumisión 
pues tan solo se han dedicado a pre-
sionar in extremis al gobierno de Áñez 
-que busca perpetrarse en el poder- 
con su apéndice de la burocracia de la 
COB y el Pacto de Unidad 
(organizaciones afines al MAS). Usan 
el profundo odio de los campesinos 
pobres hacia el gobierno de Áñez co-
mo chantaje de Morales para volver 
“democráticamente” al poder respetan-
do al pie de la letra la reaccionaria 
constitución del 2008 (pactada entre el 
MAS y la Media Luna) que no le dio ni 
el pan a los obreros ni la tierra al cam-
pesino pobre, por el contrario le dieron 
las tierras más ricas del Oriente boli-
viano a la oligarquía, el gas y los mine-
rales a las transnacionales saqueado-

ras. 

Militares y policías en las calles 
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Con los obreros sometidos y chanta-
jeados en las fábricas y minas por los 
empresarios, Huarachi y el Pacto de 
Unidad afines al MAS está midiendo 
milimétricamente una presión in extre-
mis al gobierno golpista movilizando al 
campesinado para ir a elecciones, in-

cluso con la posibilidad de ir a mesa 
de dialogo con el gobierno en tanto y 
cuanto se desborde la situación 
¡cobardes! Lamentablemente algunas 
corrientes de extrotskistas hablan de 
“grandes movilizaciones” del 14 y 28 
de julio de la COB, cubriendo por iz-

quierda la política de presión y carnera 
de la burocracia cobista que mantuvo 
a los obreros trabajando. Así, se so-
meten con discursos “izquierdistas” a 
los pies del pacto de “pacificación” del 
cual es parte vital la burocracia de la 

COB.  
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POR UNA SALIDA OBRERA E INDEPENDIENTE QUE ACAUDILLE A LAS CLASES MEDIAS ARRUINADAS DEL 

CAMPO Y LA CIUDAD 

Ante la arremetida patronal, del go-
bierno de Áñez, el FMI y las transna-
cionales imperialistas se ha tornado 
urgente luchar por la independencia 
política recuperando nuestras organi-
zaciones de lucha como la COB.  
Por eso votemos desde las asam-
bleas, las seccionales de las minas, 
fábricas, hospitales, establecimientos 
educativos y universidades por un 
Congreso de emergencia de la COB 
con delegados de base revocables y 
rotativos con mandato donde estén 
representados los desocupados con 
voz y voto, sin la burocracia traidora 
de Huarachi, ni los senadores y vice-
ministros “obreros”, proxenetas de la 
burguesía, donde el primer punto sea 
RECUPERAR LA COB DE LAS MA-
NOS DE LOS TRAIDORES para votar 
tirar ABAJO LA DICTADURA MILITAR 
Y EL GOBIERNO FASCISTA DE 
ÁÑEZ con una dirección revolucionaria 
surgida desde las bases, desde las 
Cod’es, la COR de El Alto, la Caja Na-
cional de Salud (CNS). ¡Fuera el FMI, 
la OEA y la ONU imperialistas! ¡Fuera 

gringos de Bolivia! 

Amplios sectores de obreros y campe-
sinos han sido canalizados a tener 
ilusiones en las elecciones como un 
medio por el cual se le puede 
“enfrentar” al gobierno asesino de 
Áñez, pero hay que tener en cuenta 
que en un régimen apoyado en los 

sables del ejército no hay ni un mínimo 
de libertades democráticas. Y en este 
sentido solamente habrá elecciones 
libres y democráticas sobre los escom-
bros de la casta de oficiales y el Esta-
do, es que las libertades democráticas 
se las defiende con el método de la 

revolución proletaria. 

El MAS nisiquiera convoca a una 
asamblea constituyente con su domi-
nio de la Asamblea Legislativa Plurina-
cional (APL), porque ello significaría 
romper el pacto de “pacificación”, lo 
que demuestra que es una cobarde 
burguesía que no busca tirar a Áñez. 
¡Asamblea Constituyente libre y sobe-
rana! Que solo será posible con la ins-
tauración de un gobierno provisional 
obrero y campesino revolucionario, 
rompa con el imperialismo y le de tie-
rra al campesino pobre, apoyado en la 
autoorganización y el armamento de 
masas, destruyendo al pilar fundamen-
tal, la casta de oficiales del ejército, 
poniendo en pie la milicia junto a los 
comités de soldados rasos que son 
hijos de los obreros y campesinos en 
armas. ¡Abajo el pacto ignomioso de 
“pacificación” firmado por el MAS, los 
golpistas y Huarachi! ¡Abajo la contra-
rrevolucionaria constitución burguesa 

pactada por la Media Luna y el MAS! 

Para conquistar la salud, insumos bá-
sicos de bioseguridad frente al covid-

19, educación gratuita y de calidad, así 
como la jubilación digna, salarios, in-
versión a las fábricas administradas 
por los obreros como Polar y Cerámi-
cas Victoria entre todas nuestras de-
mandas nacionalicemos los recursos 
naturales como el gas, los minerales y 
el litio, sin pago y bajo control obrero 
¡NO al pago de la fraudulenta deuda 
externa! ¡Nacionalización de la banca 
sin ninguna indemnización y bajo con-
trol obrero para darle crédito barato a 
las clases medias arruinadas del cam-
po y la ciudad! ¡Expropiación de las 
tierras a la oligarquía de la Media Luna 
fascista para darle a los campesinos 
pobres! 
Los empresarios, y el gobierno son los 
primeros en romper la cuarentena obli-
gando a trabajar a los obreros a costa 
de contagiarse ¿Cuarentena? Sí, pero 
con salario básico y vital indexado se-
gún la inflación a todos los obreros 
ocupados, trabajadores informales y 

desocupados. 

¡Fábrica o mina que suspenda, cierre 
o despida, debe ser tomada por los 

obreros sin pago! 

¡Abajo la política de privatización de la 

minería estatizada! 

¡Libertad plena a todos los presos polí-
ticos! ¡No olvidamos, ni perdonamos ni 
nos reconciliamos: JUSTICIA POR LA 

MASACRE DE SENKATA Y SACABA! 

Nuestro mejor aliado pelea en las ca-
lles de EEUU, allí se juega una batalla 
decisiva de todas las luchas de los 
pueblos oprimidos de América Latina y 
el mundo. Allí yacen los jefes de Áñez 
y el Comando Sur que largara el golpe 
sangriento en noviembre. ¡Por una 
lucha unificada desde Alaska a Tierra 

del Fuego! 

¡Bolivia será socialista o colonia de 

Wall Street! 

Liga Socialista de los Trabajadores 

Internacionalistas de Bolivia 

(Democracia Obrera) 

Protestas de los vecinos y explotados en Villa Ingenio  



Bolivia.- Último momento               05 de agosto de 2020 
 

Se agudiza la crisis política entre el MAS y la Media Luna 
 

Irrumpen 5000 mineros cooperativistas de Cochabamba junto a los campesinos pobres, y los mine-
ros de Huanuni anuncian movilización escalonada, mientras los cortes de ruta interdepartamentales 
no ceden. 
 

¡FUERA LA DICTADURA MILITAR DE ÁÑEZ!  

 

¡Hay que terminar de tirar abajo el pacto de “pacificación” del MAS, los golpistas y la buro-

cracia de la COB bendecida por la OEA la ONU!  
 

¡Abajo la mesa de negociación de la COB, el Pacto de Unidad y el gobierno asesino!  

¡Que la COB rompa con la burguesía! ¡Fuera la burocracia colaboracionista que vuelve a ne-

gociar con los asesinos del pueblo! 

En Cochabamba se movilizaron desde 
la población de Sayari, en el municipio 
de Arque (Cochabama) por la carrete-
ra en la dirección de Viluyo Oruro, al-
rededor de 5000 mineros de las 
cooperativas junto a los campesinos 
pobres al grito de “Fuera Áñez” donde 
hicieron una asamblea masiva, en El 
Alto los distritos 8, 7 jugaron un rol 
protagónico, pues indicaban los veci-
nos que ya no está en discusión las 
elecciones, sino de cómo sacar a los 

fascistas del poder.  

Asimismo en la jornada de ayer se 
realizó una asamblea de delegados de 
Huanuni, donde votaron salir escalo-
nadamente, en tanto que los campesi-
nos de Potosí amenazan con cercar el 
departamento de La Paz. Es que la 
situación ya es insoportable, muertes 
de covid-19 masivos, familias que pa-
decen hambres con sus niños desnu-
tridos, despidos en las fábricas, crisis 
en la minería estatal, brutales represio-
nes, entre otros padecimientos inaudi-
tos, mientras el gobierno no deja de 
amenazar con represiones y los gru-

pos fascistas co-
mo la Unión Juve-
nil Cruceñista 
(UJC) advirtieron 
rabiosamente in-
tervenir los blo-
queos tal como lo 
hicieron en el gol-
pe donde golpea-
ron mujeres de 
pollera y quema-

ron whipalas. 

  

En la crisis política 
de los de arriba 
que se agudiza comienzan a irrumpir 
los de abajo, donde los mineros con 
dinamita en mano comienzan a pesar 
en la situación nacional. ¡Así se lucha! 
¡Que irrumpan los mineros de Huanuni 
Colquiri, Potosí y la base explotada de 
los cooperativistas en alianza con los 
campesinos pobres, los vecinos de los 

distritos de El Alto!  

Rápidamente, con gran instinto de cla-
se por el miedo a que irrumpa el movi-

miento minero con 
la independencia de 
clase, el gobierno 
fascista y la misma 
ONU convocaron 
desde el Tribunal 
Supremo Electoral 
(TSE) a una mesa 
de negociación del 
cual aceptaron asis-
tir la burocracia de 
Huarachi de la 
COB, Orlando Gu-
tiérrez de la FSTMB 
y el Pacto de Uni-

dad del MAS. Nuevamente, El MAS 
con su Pacto de Unidad y la burocra-
cia cobista (negociando in extremis) se 
pone al servicio de los golpistas que 
masacraron obreros y campesinos e 
intentan atar con alambre el pacto de 

“pacificación” al filo de la navaja.  

¡Abajo la mesa de negociación so-
bre la sangre y el hambre del pue-
blo! ¡Abajo el infame pacto de 
“pacificación” del MAS, los golpis-
tas y la burocracia minera de la 

COB! 

¡Paso a la base minera explotada!  

Para aplastar al fascismo y las insti-
tuciones represivas de la dictadura 
de Áñez… ¡Paso a la alianza obrera 
y campesina con sus milicias arma-

das! ¡Comités de soldados rasos! 

¡Fusil metralla, Bolivia no se calla! 
 

Liga Socialista de los Trabajadores 
Internacionalistas de Bolivia 

(Democracia Obrera) 

Mineros cooperativista de Cochabamba en corte de ruta 

junto a los campesinos pobres 

Dirigentes mineros de Huanuni junto a los campesinos 

pobres en el bloqueo de caminos 
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CHILE                              2 de agosto de 2020 

  

Bandas fascistas, armadas por las transnacionales, los pacos asesinos y los generales pinochetistas, atacan a campesi-
nos pobres mapuche que luchan por la libertad de los presos políticos en huelga de hambre 
 

¡Con el fascismo no se discute, se lo aplasta! 

¡Milicia obrera y campesina! 

¡Huelga General Revolucionaria ya! 

 

 ¡Fuera Piñera! ¡Abajo el régimen de la Constitución del ’80! 

¡Abajo la trampa del “plebiscito constituyente”! 

En la noche del día de ayer, sábado 
01/08, bandas fascistas, actuando 
conjuntamente con los pacos asesi-
nos, arremetieron con palos y desalo-
jaron a los campesinos pobres de ori-
gen étnico mapuche que se encontra-
ban tomando la municipalidad de Cu-
racautín, al sur de Chile, peleando por 
la libertad de los presos políticos ma-
puche que se encuentran en huelga de 
hambre. 19 comuneros mapuche fue-
ron vilmente golpeados y detenidos. 
Estas bandas, agrupadas desde el 
APRA (Asociación para la Paz y la 
Reconciliación en la Araucanía), están 
armadas y financiadas por las empre-
sas forestales, los grandes terratenien-
tes, por las transnacionales imperialis-

tas y los generales pinochetistas.  

Por supuesto, que esto fue organizado 
desde las altas esferas del sanguinario 
gobierno de Piñera y su flamante nue-
vo Ministro del Interior, el pinochetista 
Víctor Pérez, quien viajó recientemen-
te a la Araucanía declarando que “no 

existen presos políticos” y que los 

“mapuches son terroristas”.  

Prueba de esto, es que esa misma 
noche, en un ataque coordinado, he-
chos semejantes a los de Curacautín 
se sucedían en las ciudades de Trai-
guen y Ercilla, cuyas municipalidades 
también estaban ocupadas por comu-
neros mapuche. Lo mismo sucedió en 
Victoria, donde pacos de civil desaloja-
ron la municipalidad de esa ciudad que 
también se encontraba tomada, gol-
peando ferozmente hasta a mujeres y 

niños y llevándolos detenidos. 

Este ataque fascista es para escar-
mentar al conjunto de la clase obrera, 
los campesinos pobres, la juventud 
rebelde y todas las masas explotadas 
que se sublevaron en Octubre contra 
el gobierno de Piñera y el maldito régi-
men cívico-militar pinochetista, para 
que nunca más retomemos ese ca-
mino. 
 
Hoy el fascismo levanta cabeza por-
que las burocracias sindicales colabo-
racionistas, comenzando por la de la 
CUT y demás organizaciones de la 
“Mesa de Unidad Social”, encabeza-
das por los “pacos de rojo” del PC y el 
Frente Amplio, jugaron todo su rol para 
dividir las filas de la clase obrera y los 
explotados, traicionaron el camino a la 
huelga general, sacaron así de escena 
al movimiento obrero y lo separaron de 
los campesinos pobres de origen étni-
co mapuche, de la juventud rebelde y 
de las masas oprimidas en lucha. 
Mientras tanto, han puesto todas sus 
fuerzas para llevar a la clase obrera y 
al pueblo pobre a la trampa del 
“plebiscito constituyente” que se pos-
tergó para octubre próximo, que tiene 

el único objetivo de sacar a las masas 
de la lucha revolucionaria y que se 
sigan quedando Piñera, como sucedió 
hasta ahora. Más y más estas direc-
ciones nos buscan adormecer con la 
estafa del plebiscito para que abando-
nemos definitivamente las calles no 
retomemos el camino de Octubre, y 
más y más levantará cabeza el fascis-

mo. 

En el día de hoy sectores de trabaja-
dores y explotados salieron ganando 
las calles en algunos puntos del país 
demostrando que no habrá ninguna 
agresión sin respuesta. Así, en las ciu-
dades de Temuco, Valdivia, Concep-
ción y Aysén y en algunos barrios 
obreros de Santiago como San Ber-
nardo, Puente Alto y Maipú, se desa-
rrollaron marchas y mitines y se levan-

Campesino pobre mapuche herido por 
las bandas fascistas 

Movilización de trabajadores y  
explotados contra el fascismo 
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taron barricadas. ¡Hay que profundizar 

y redoblar estas acciones! 

Antes de que sea demasiado tarde, 
¡tenemos que derrotar los ataques de 
estas bandas fascistas! ¡Con el fascis-
mo no se discute! ¡Al fascismo se lo 

combate! 

Sin demora hay que levantar asam-
bleas de base y comités de empresa 
en cada mina, puerto, fábrica y centro 
de trabajo para desde allí y desde las 
asambleas territoriales, las organiza-
ciones obreras y estudiantiles combati-
vas, etc., ¡poner en pie comités de au-
todefensa y la milicia obrera y cam-
pesina para aplastar de forma ur-
gente a los fascistas y derrotar a los 
pacos asesinos y los milicos pino-
chetistas que hoy están en las ca-

lles de Chile! 

Desde la Unión Portuaria, la Central 
Clasista de Trabajadores y todas las 
organizaciones obreras que han 
manifestado su apoyo a los campe-
sinos pobres mapuche tienen que 
rápidamente llamar a poner en pie 
estos organismos, para pararle la 
mano al gobierno y sus bandas fas-

cistas. 

¡Basta de burocracias sindicales y 
estudiantiles colaboracionistas, 
cómplices de que los trabajadores y 

el pueblo pobre este pagando la cri-

sis con desocupación y hambre! 

Mientras tanto la Coordinadora por 
la libertad de los prisioneros políti-
cos 18 de Octubre ha llamado a una 
semana de agitación en el extranje-
ro, para exigir la libertad de los pre-
sos políticos mapuche. Ese es el 
camino que  hay que seguir y pro-
fundizar, solo en una lucha común a 
nivel internacional con las fuerzas 
de los luchadores y trabajadores 
podremos sacar a nuestros presos 
de las cárceles de este maldito go-
bierno de Piñera y del régimen de la 

constitución del 80’. 

¡Hay que retomar el camino revolucio-
nario de Octubre! ¡Huelga General 

Revolucionaria ya! 

¡Fuera Piñera y el régimen pinoche-

tista! 

¡Abajo la trampa del “plebiscito 

constituyente”! 

Al imperialismo y los grandes capitalis-
tas que envían a sus bandas a atacar-
nos, hay que pegarles donde más les 
duele: en sus ganancias y en su pro-

piedad. 

¡Renacionalización sin pago y bajo 

control obrero del cobre! 

¡Expropiación sin pago de las gran-
des forestales transnacionales y de 
los latifundistas! ¡Expropiación sin 
pago de todas las transnacionales y 

banqueros usureros del pueblo! 

Tenemos que pelear como luchan 
nuestros mejores aliados: el pueblo 
negro, la clase obrera y la juventud 
rebelde en EEUU, que saldaron cuen-
tas y sacaron de las calles a los supre-
macistas blancos y enfrentan al go-
bierno de Trump y su policía fascista 
en las entrañas de la bestia imperialis-

ta. 

¡Disolución de la casta de oficiales 
genocida, sirviente de los yanquis! 
¡Disolución de los pacos y todas las 
fuerzas represivas del estado! ¡Abajo 
el “estado de excepción” y el toque de 

queda! 

¡Por comités de soldados rasos que 
desacaten a la oficialidad genocida y 
se pasen con sus armas junto al pue-

blo en lucha! 

¡Libertad a los presos políticos mapu-
che en huelga de hambre y a los más 
de 3.000 luchadores encarcelados en 
las mazmorras del régimen pinochetis-

ta! 

¡Por un gobierno provisional revolu-
cionario de obreros y campesinos! 

Solo así podremos garantizar las jus-
tas demandas de los trabajadores y el 
pueblo, la educación pública y gratuita 
y de calidad y la tierra para el campe-
sino, rompiendo con el imperialismo y 
expropiando a todos los expropiado-

res. 

“El Cordonazo”, vocero del POI-CI de 

Chile 

Integrante de la FLTI 

“Terrorista es el estado y  
las forestales” 

Muñeco que simboliza a la banda fas-
cista APRA (Asociación para la Paz y 

la Reconciliación en la Araucanía), 
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IRÁN 

#URGENTE 

El régimen asesino de los clérigos mi-

llonarios de Irán luego de sentenciar a 

muerte a otros cinco luchadores obre-

ros, ha llevado a uno de ellos Mustafá 

Salehi a confinamiento solitario. Pero 

la familia teme que el día miércoles 5 

de agosto sea ejecutado. No se cono-

ce tampoco la situación de los otro 4 

trabajadores. 

¡Basta de ejecuciones a los luchado-

res obreros! 

¡Libertad ya a Mohammad Bastami, 

Mehdi Salehi, Hadi Kiani, Majid Nazari 

Kondari y Abbas Mohammad y a todos 

los presos políticos de Irán! 

Las organizaciones obreras del mundo 

no pueden permitir que este sea el 

destino de los explotados que salen a 

luchar por sus salarios, contra el ham-

bre, contra la dictadura teocrática del 

ayatollahs que le arrojó al pueblo po-

bre toda la crisis económica, en medio 

del bloqueo yanqui y la pandemia, su-

miéndolos en una verdadera catástro-

fe. 

Hoy salen a la huelga en Irán los obre-

ros petroleros y petroquímicos, sumán-

dose a la de los azucareros, metalúrgi-

cos y otros sectores.  

Allí también están las fuerza para libe-

rar a todos los presos políticos. 

¡Esa es la demanda que deben inscri-

bir en las banderas de cada lucha de 

los trabajadores de toda la región y del 

mundo! 

¡Libertad a los presos políticos de Irán, 

Siria, Egipto, Líbano y de todo el mun-

do! 

¡No a las ejecuciones! 

Red Internacional por la Libertad de los Presos Políticos 

Vea toda la campaña en la  

página web: flti-ci.org 

 

Facebook: Red Internacional por 

la libertad de los presos  

políticos 
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27 de julio de 2020 

Carta del Colectivo por la Refundación de la IV Internacional / FLTI a la 58º Asamblea Internacional Anti-Guerra 

La clase obrera norteamericana es el puño de acero 

de los trabajadores del mundo que golpea 

a los parásitos imperialistas 

Nuestros saludos socialistas y revolu-
cionarios 
A la 58° Asamblea Internacional Anti-

guerra en Japón 

A los Zengakuren [Federación Japone-
sa de Asociaciones de Estudiantes 

Autoorganizados] 

Al Comité de la Juventud Antiguerra 
A La Liga Comunista Revolucionaria 
de Japón - Fracción Marxista Revolu-

cionaria (JRCL-RMF) 

Camaradas: 
Meses atrás, hacia finales del año 
2019, comenzaba un nuevo crac y 
estallido del putrefacto sistema capita-
lista mundial. Lo mismo había sucedi-
do en 2008. La oligarquía financiera y 
los grandes capitalistas se apropian de 
forma parasitaria de beneficios que el 
trabajo humano aún no ha producido. 
El capital sale de la producción y va a 
la especulación y al retiro de utilidades 
ficticias sin respaldo en bienes. Así 
habían huido del estallido de las bur-
bujas inmobiliarias de 2008 y de la 
quiebra generalizada de los bancos. 
Les arrojaron, como intentan hacer 
ahora, toda su crisis a los trabajadores 
y los pueblos oprimidos del mundo. 
La burguesía salió del crac de 2008 
haciendo nuevas burbujas como la de 
los créditos a “tasa cero”, con los que 
se repartieron beneficios y superga-
nancias e hicieron subir ficticiamente 
los valores de las acciones. Mientras 
tanto, profundizaron el endeudamiento 
masivo de empresas y estados. En 
esta nueva ronda del crac las deudas 
de estados y empresas ya equivalen al 

230% del PBI mundial. 

EEUU, el epicentro del crac, le viene 
tirando toda su crisis al mundo. Su 
déficit ya es de 18 billones de dólares. 
El imperialismo yanqui captura las re-
servas de la mayoría de los países 
que van a la compra de sus bonos, 
mientras que con la emisión monetaria 
de la Reserva Federal de ya varios 
billones de dólares salva a su oligar-

quía financiera que está permanente-
mente al borde del precipicio y financia 

su dispositivo militar en el planeta. 

Está claro que si el capitalismo se so-
brevive en semejante marasmo y crisis 
mundial es por las direcciones traido-
ras, las burocracias sindicales, los sta-
linistas y los renegados del marxismo, 
que lo sostienen. No hubo país o con-
tinente en los que la clase obrera no 
presentara batalla estos últimos años 
ante el ataque y la crisis que este sis-
tema putrefacto le arrojó encima. Fue-
ron estas direcciones las que jugaron 
todo su rol para traicionar los ascen-
sos de masas, mientras que con pac-
tos contrarrevolucionarios se cercó y 
aplastó los procesos revolucionarios 
de Siria y de Ucrania y se terminó de 

entregar Cuba al imperialismo. 

Así el sistema capitalista pudo salir 
de forma rastrera de la crisis de 
2008, para llegar a los tumbos a es-
te nuevo golpe del crac, no sin que 
antes un 1% de parásitos imperialis-
tas acaparara el 50% de las riquezas 

del planeta. 

La división mundial del trabajo se ha 
roto. El mercado mundial no hace más 

que achicarse. EEUU, con Trump a la 
cabeza, en su competencia feroz con 
la Europa imperialista, había salido a 
defender con una dura guerra comer-
cial su control del mercado mundial. 
Con una política agresiva avanzó so-
bre China y la propia Unión Europea, a 
la vez que disciplinaba a la oligarquía 
de Moscú, embargándole todos sus 
bienes y cuentas en el exterior. Esto 
demuestra que ningún imperialismo 
dominante se retira ni se retirará pací-
ficamente del control de la economía 
mundial. Y este es el caso de EEUU 
que si no quiere comenzar un abierto 
proceso de decadencia, debe avanzar 
en su estrategia de colonizar o semi-
colonizar a China y a Rusia para que-
darse con sus jugosos mercados. Esto 
lo tiene que hacer contra la dura com-
petencia que ya impone el eje franco-
alemán que, a la cabeza de Maastri-
cht, avanza firmemente disputando las 
distintas ramas de producción de alta 
tecnología en la economía mundial. 
Pese a ello, la producción de Europa, 
y de Alemania en particular, cayó el 
6,8%, mientras que China quedó es-
tancada con un crecimiento a tasas de 
2%. Se ha abierto así una fase de de-
presión de la economía capitalista 

JAPÓN 
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mundial, de desvalorización del 
capital y de una enorme crisis de so-
breproducción. El hundimiento a 20 
dólares del precio del barril del pe-
tróleo no fue más que el termóme-
tro de esta nueva catástrofe capitalis-
ta… Millones de obreros perdieron su 
trabajo. La mercancía más valiosa, la 
fuerza de trabajo, fue derrochada por 
millones en la economía mundial. 
Prueba de ello es que 200 millones de 
habitantes del planeta ya se encon-
traban migrando en los 5 continen-
tes buscando un lugar donde vivir y 
comer. Hoy vemos cómo tan solo en 
EEUU, agudizado por la crisis de la 
pandemia del Coronavirus, se han 
perdido 55 millones de puestos de 

trabajo. 

Camaradas: 
El Covid-19 y la extensión de la pan-
demia actuaron sobre un sistema ca-
pitalista ya enfermo y en bancarrota. 
Esto hizo que se redoblaran a grados 
extremos los padecimientos de las 

masas.  

El Coronavirus vino a profundizar 
esta crisis y este estallido de la 
economía mundial. Agudizó a gra-
dos extremos los efectos de la guerra 
comercial entre las potencias imperia-
listas, ya que impuso aún más restric-
ciones al comercio mundial y produjo 
un nuevo salto en el cierre de las ba-

rreras aduaneras. 

La economía-mundo está semi parali-
zada. Los stocks de las empresas 
están saturados. La paradoja de este 
sistema en bancarrota se resume en 
que en esta crisis sobran minerales, 
petróleo, alimentos, fábricas, etc., 
mientras millones y millones de ham-
brientos y desocupados no encuen-
tran un lugar para vivir en esta sucia 
prisión en la que este pérfido modo de 
producción ha transformado al plane-

ta.  

Como ustedes correctamente plan-
tean en vuestro llamamiento, “la eco-
nomía mundial se ha congelado ins-
tantáneamente”. Ha entrado en una 
fase de depresión y de empobreci-
miento generalizado. Nuevamente la 

catástrofe ya está aquí. 

Camaradas: 

Finalizaba el año 2019 y mientras 
más y más se derrumbaba la econo-
mía capitalista, nuevos destacamen-
tos de la clase obrera mundial entra-

ban al combate en Hong Kong, en 
Chile, en Ecuador o en Bolivia, donde 
se enfrentó a un sangriento golpe mili-
tar. Una indomable clase obrera fran-
cesa resistía sin cesar los embates de 
los capitalistas y volvían a la lucha las 
masas de Medio Oriente, donde nue-
vamente se abrieron enormes proce-
sos revolucionarios como en Líbano, 

Irak, Sudán y Argelia. 

El inicio de la pandemia del Coronavi-
rus indudablemente le sirvió a la bur-
guesía para frenar la ofensiva de ma-
sas, para arrojarle a estas su crisis y 
para tirarle sobre sus hombros las 
peores de las penurias. Millones de 
obreros fueron enviados al proceso 
productivo para que los capitalistas 
mantengan sus ganancias, llevando a 
centenares de miles a la muerte. En 
Nueva York se enterraban a miles de 
trabajadores negros y latinos en fosas 
comunes. En Italia y en el Estado Es-
pañol los obreros entraron en huelga, 
como en las automotrices y acerías, 
para impedir la muerte a manos de la 
pandemia. En China se perdieron las 
vidas de miles y miles de trabajado-
res, que han sido ocultadas por el go-
bierno siniestro y semi-fascista del 
Partido Comunista. En América Lati-
na, donde hoy golpea duramente la 
pandemia, las masas explotadas se 
ven en la alternativa de morir produ-
ciendo en las fábricas o de morir de 
hambre en sus casas, y comienzan 

nuevamente a ganar las calles. 

El imperialismo anuncia que vendrá 
una “nueva normalidad” post-
pandemia. Pero la receta que está 
preparando no es novedad. ¡Nada 

nuevo! Por delante solo profundizará 
al ataque a los explotados, el saqueo 
de los pueblos oprimidos y la lucha 
feroz por los mercados en la econo-
mía mundial en un grado superior al 

que vimos hasta ahora.  

El eje franco-alemán ha decidido 
mantener su espacio vital en Europa 
dando “ayudas” y préstamos a los 
estados que buscarán que los vuelvan 
a pagar los trabajadores con sangre, 
sudor y lágrimas, como ayer sucedió 
en Grecia, Portugal, España, etc., y 
también en la misma Francia y Alema-

nia. 

En EEUU el gobierno de Trump man-
da a los trabajadores a producir bajo 
condiciones de muerte a las fábricas, 
mientras amenaza al mundo con sus 
cañoneras si otras potencias imperia-
listas o fuertes burguesías nacionales 
amenazan sus mercados. El embargo 
a Irán y el envío de su flota al Mar de 
la China son un ejemplo de esto últi-

mo. 

Por su lado, China vuelve a ofrecer su 
mercado interno a las transnaciona-
les, ávidas de negocios, para así in-

tentar reactivar su economía. 

Mientras tanto, regiones enteras del 
planeta se hunden en un pozo que 
parecería no tener fondo. Los países 
productores de petróleo están quebra-
dos, inclusive Rusia que ya ha visto 
caer en un 50% sus exportaciones de 
gas y petróleo. Esto ha acelerado aún 
más el blindaje del régimen totalmen-

te bonapartista en la Rusia de Putin. 

Entonces, la “nueva normalidad” esta-

Trabajadores de Nissan del Estado Español  
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rá marcada por la brutal crisis agónica 
del sistema capitalista mundial y por la 
profundización del carácter de esta 
época de crisis, guerras y revolucio-

nes. 

Visto desde la crisis de hoy, queda 
claro que en el año 1989 fueron los 
traidores de la burocracia stalinista los 
que, entregando las conquistas de los 
ex estados obreros como la URSS, 
China, etc. al sistema capitalista, le 
dieron a este una sobrevida rastrera 

en las últimas décadas. 

La sangre fresca inyectada en las ve-
nas escleróticas del capitalismo, ya no 
es suficiente para que el organismo 

viva. Ahora están yendo por todo. 

La “gran China” y la “gran Rusia” ya no 
tienen cabida en el mercado mundial 
tal cual son hoy. La city de Londres, de 
Frankfurt y de Wall Street se las dispu-
tan y se las disputarán a dentelladas. 
Inclusive, EEUU no podrá seguir man-
teniendo su hegemonía en el mercado 
mundial sin entrar en una abierta de-
cadencia, si no conquista a China y 
Rusia, si no las quiebra económica y 
financieramente o bien, si no las pone 
bajo su bota militar. Esta es la “nueva 
normalidad” que preparan los piratas 
imperialistas para salir de la catástrofe 
y el crac. Aquí y allá los gobiernos y 

regímenes se blindan y bonapartizan. 

Pero para que el imperialismo pueda 
avanzar a nuevas ofensivas supe-
riores, debe derrotar a su propia 
clase obrera, cuestión que está muy 

lejos de lograr. 

  

Y la clase obrera presenta batalla 

Camaradas: 

En este mundo oscuro, como ustedes 
dicen, el imperialismo no tiene para 
nada el campo despejado para sus 
tropelías y ofensivas contrarrevolucio-
narias. Los trabajadores y explotados 
mantienen aún sus enormes energías, 
pese a crueles y duras derrotas como 
en Siria, Ucrania, por la entrega defini-
tiva de Cuba a los yanquis por parte 
del castrismo o en Bolivia, donde a 
sangre y fuego se impuso un golpe 
semi-fascista que masacró a los explo-
tados en Senkata. El proletariado mun-

dial está lejos de rendirse. 

No terminaban de pasar los 8 minutos 
y 46 segundos que la rodilla de un ver-
dugo tardó en asfixiar a George Floyd, 

que el pueblo negro, los 
trabajadores, millones de 
desocupados y la juventud 
rebelde en EEUU estalla-
ban en enormes combates 
y en acciones políticas 
independientes de ma-
sas. Estas irrupciones 

golpearon por izquierda al 
régimen infame y a la 
trampa que este le tenía 
tendida a los explotados 
con Sanders, apoyado 
por toda la izquierda norteamerica-
na, que volvía al redil del Partido 
Demócrata para apoyar a Biden. Es-
to sucedió justo en momentos en 
que las masas giraban a la izquierda 
y empujadas por enormes penurias, 
se sublevaban contra el régimen 
yanqui, el gobierno de Trump y sus 

fuerzas represivas.  

La vieja y debilitada burocracia de la 
AFL-CIO no pudo hacer nada para 
impedir una irrupción volcánica de ira 
de millones de oprimidos. En más de 
50 ciudades estallaban siglos de odio 
por la esclavitud del pueblo negro. 
También, por la situación desesperada 
y sin salida de más de 55 millones de 
desocupados, de otros tantos sin te-
cho y por el salario de miseria, que ni 
llega a 6 dólares la hora, que cobran 
millones de explotados, que son trata-
dos en EEUU como la burguesía yan-
qui trata a los trabajadores y oprimidos 
de las colonias y semicolonias que 
saquea. 
“¡Disolución de la policía!”, es el grito y 
el objetivo de lucha de las masas. Esto 
es un choque directo con el corazón 
del estado burgués, con su banda de 
hombres armados. Se atacaron las 
comisarías. Algunas de ellas fueron 
quemadas. Una enorme acción inde-
pendiente de masas ha golpeado a la 
potencia imperialista dominante en sus 

entrañas. 

En su lucha contra el gobierno de 
Trump y la policía, los explotados con-
centran todos sus reclamos. Las ma-
sas se han convencido de que deben 
propinarle un duro golpe y una derrota 
en las calles al gobierno para avanzar 
en recuperar sus conquistas y terminar 
con sus condiciones insoportables de 
vida. Los oprimidos no entran con un 
libro bajo el brazo a los procesos revo-
lucionarios. Son los padecimientos 
inauditos los que los empujan a la lu-

cha revolucionaria. 

En las acciones espontáneas de ma-
sas está lo embrionario de lo conscien-
te, al decir de Lenin. Los explotados 
distinguen a su enemigo. Ya van 60 
días de lucha y la izquierda reformista 
no puede volver a someter a la clase 
obrera al Partido Demócrata (que ayer 
con Obama y hoy con 24 gobernado-
res, ha atacado todas las conquistas 
de los trabajadores). Las masas no los 
dejan. “¡Disolución de la policía!”, in-
sisten. A las sublevaciones por ciudad, 
se sumó la paralización de los 29 
puertos de la Costa Oeste de EEUU. 
Porque las vidas negras importan y las 
vidas de toda la clase obrera merecen 
ser vividas, es que los explotados se 
tomaron la comisaría central de 
Seattle. En Detroit decenas de miles 
de obreros se niegan a entrar a produ-
cir a las fábricas porque no quieren 
morir de Coronavirus. Más de 50 ciu-
dades de EEUU se encuentran hoy en 
estado de revuelta. Bajo el grito de “las 
calles son nuestras”, sacaron de las 
mismas a los supremacistas blancos y 
las defienden de las fuerzas represivas 

con combates de barricadas. 

Un reagrupamiento de viejos dirigen-
tes sindicales y del stalinismo intentó 
montarse nuevamente en este ascen-
so de masas para volver a controlarlo. 
De ello se trató la jornada simbólica 
que convocaron el 20 de julio. Las bu-
rocracias sindicales debilitaron su pro-
pio llamamiento al reducirlo a marchas 
simbólicas y al intentar introducir a 
burgueses, diputados y senadores del 
Partido Demócrata para convencer al 
movimiento obrero de que su salida 
está volviendo a confiar en el Parla-
mento y en la democracia imperialista 

de los piratas de Wall Street.  

La respuesta de las masas sublevadas 
no se hizo esperar. En Portland, adon-
de Trump envió a las Fuerzas Federa-
les, los choques no han cesado. El 
muro de las madres, luego de los pa-

Londres  
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dres y ahora de los veteranos de gue-
rra, choca diariamente con los gendar-
mes de Trump. Mientras escribimos 
este saludo a vuestra Asamblea, en 45 
ciudades se han realizado acciones en 
las calles al grito de: “¡Todos somos 
Portland!” “¡Fuera Trump!” “¡Fuera los 
Federales!” y “¡Disolución de la poli-

cía!”. 

Camaradas: 

Desde el Colectivo por la Refundación 
de la IV Internacional / FLTI hacemos 
nuestro lo que plantea vuestro llama-
miento: es la hora de un contrataque 
de masas. Efectivamente, es la hora 
de preparar una ofensiva estratégica 

para el combate del proletariado inter-
nacional. Pero para ello no basta con 
la espontaneidad y heroicidad de los 
explotados. Esto es una condición im-
prescindible para la victoria. Pero sin 
una dirección revolucionaria, estos 
intentos buscarán ser llevados por las 
direcciones traidoras a nuevas tram-
pas y desvíos y a políticas de concilia-
ción de clases (impulsadas por las bu-
rocracias sindicales de todo pelaje y 
por el stalinismo) que adormecen la 
lucha de masas y preparan duros gol-

pes del fascismo. 

No hay tiempo que perder. En Medio 
Oriente, en Francia, en EEUU, en el 
Cono Sur de América Latina, se atalo-
na la clase obrera mundial. Las condi-
ciones para preparar una ofensiva es-

tratégica están dadas. 

La clase obrera norteamericana es 
el puño de acero de los trabajado-
res del mundo. En su ofensiva, está 
en condiciones de frenar la máquina 
de guerra imperialista, como ayer lo 
hiciera en Vietnam y luego en Irak.  
Ya los trabajadores negros de África, 
llevados con grilletes como esclavos a 
la Europa imperialista (como siglos 
atrás eran llevados a las plantaciones 
de los blancos en el sur de EEUU), 
ven como propia esta lucha de sus 
hermanos del pueblo negro al interior 
de la bestia imperialista. Los obreros 
inmigrantes y sin papeles, los Chale-
cos Negros de París, se han subleva-
do al grito de: “¡El miedo cambió de 

bando!”. 

La burguesía envió a sus agentes al 
movimiento obrero en EEUU, como lo 
vimos el 20 de julio y como lo hizo y lo 
hace en toda lucha decisiva del prole-
tariado. Ellos van a impedir que las 
masas en el transcurso de su combate 

pongan en pie sus 
organismos de auto-
determinación, demo-
cracia directa y arma-
mento, es decir, su 
propio poder. Contra 

ellos, los revoluciona-
rios debemos pelear 
en el corazón de las 
masas para poner en 
pie un punto de apoyo 
para que estas rom-
pan y superen a las 
direcciones que a ca-
da paso buscan 
desorganizar sus lu-
chas y sus embates 
revolucionarios, disol-
ver sus organismos 
de doble poder e im-
pedir que los explota-

dos se armen. 

Se vuelve imprescindible dotar a la 
clase obrera y a los oprimidos subleva-
dos de la dirección que se merecen 

para triunfar.  

En EEUU, entonces, la tarea central 
no es otra que luchar por coordinar, 
extender, generalizar, armar y centrali-
zar a nivel nacional a todos los orga-
nismos de autoorganización que ya 
pusieron en pie los explotados en lu-

cha por ciudad y por estado. 

El desarme de la policía pone a la or-
den del día el armamento de las ma-
sas. Los de arriba no nos representan. 
La lucha en las calles no se delega. 
¡Fuera Trump! ¡Fuera la burguesía y 
sus partidos de las organizaciones 
obreras!  
El peso decisivo de los obreros norte-
americanos vendrá de su apoyo a la 
lucha de todos los trabajadores y pue-

blos oprimidos del mundo. 

Para frenar la ofensiva de los capitalis-
tas, para recuperar la vivienda, para 
conquistar el pan, salud y educación 
gratuitas, trabajo y una vida digna, de-
be triunfar la revolución socialista en 
EEUU. Luchar por los Estados Unidos 
Socialistas de Norte, Centro y Sud 
América, es una tarea de toda la clase 

obrera mundial 
  

La clase obrera debe “volver a la 
normalidad” recuperando el interna-

cionalismo militante 
 

Camaradas: 

Los Chalecos Negros de Francia han 

proclamado que “¡El miedo cambió de 
bando!”, en momentos en que los tra-
bajadores de Inglaterra tiraban las es-
tatuas de los esclavistas en Bristol. El 
proletariado mundial ya combate con 
sus hermanos de clase en las calles 
de Nueva York, Detroit, Portland y Wa-
shington, donde el sinvergüenza de 
Trump tuvo que esconderse en un 
bunker debajo de la Casa Blanca ante 
la irrupción del pueblo negro y los tra-
bajadores. Mientras tanto, las masas 
protagonizan enormes procesos revo-
lucionarios en Irak y Líbano y duros 
combates contra la teocracia iraní, a la 
vez que se mantiene viva la heroica 
resistencia siria y palestina. En Chile 
los explotados buscan entrar nueva-
mente a la primera línea de combate 
de los trabajadores del mundo. Es ho-
ra de coordinar las luchas de la clase 
obrera internacional para golpear co-
mo un solo puño a los parásitos impe-
rialistas.  
Nuestro combate por la refundación de 
la IV Internacional es inseparable de 
nuestra pelea por reconstituir el inter-
nacionalismo militante en el movimien-
to obrero mundial, luchando por derro-
tar a las direcciones traidoras, agentes 

del capital. 

Los trabajadores deben volver a su 
“normalidad histórica”, recuperando el 
internacionalismo militante que destru-
yeron los traidores del stalinismo, 
la  socialdemocracia y los renegados 
del trotskismo de hoy, sometiendo a la 

clase obrera a sus verdugos. 

La “nueva normalidad” deben ser las 
masas retomando el camino a la revo-

El Bronx, EEUU  
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lución socialista internacional. De ello 
se trata preparar una nueva ofensiva 
estratégica de la clase obrera. Los pre-
rrequisitos objetivos para la revolución 
proletaria no solo han “madurado”, 
sino que han empezado a descompo-
nerse a grados extremos. No hay tiem-
po que perder. Es imprescindible coor-
dinar las luchas contra los despidos y 
la flexibilización laboral de los obreros 
de Detroit con los trabajadores de las 
maquilas mexicanas. Hay que unir a 
los obreros de la Renault de Brasil con 
sus hermanos, los despedidos de la 
Nissan en Barcelona y de la Renault 
de Francia, en un solo puño de com-
bate contra las transnacionales. Asi-
mismo, la pelea unificada por conquis-
tar salud gratuita, por defender las ju-
bilaciones y conseguir trabajo digno 
para todos es una lucha de vida o 
muerte para la clase obrera mundial. 
Un nuevo reagrupamiento internacio-
nalista del marxismo revolucionario se 
vuelve una necesidad imperiosa para 
ayudar a las masas a superar los lími-
tes que les imponen las direcciones 
traidoras para conquistar el camino a 
la victoria. Esta es la tarea inmediata y 
la obligación de todas las corrientes 
que nos reivindicamos del marxismo 

revolucionario. 

Camaradas: 
En las cárceles de los regímenes de 
los explotadores se encuentran los 

mejores combatientes de la clase 
obrera. En Grecia, la juventud rebelde 
ya hace varios años está en prisión. 
Las cárceles del sionismo y del fascis-
ta Al Assad están repletas de heroicos 
revolucionarios. Miles de ellos fueron 
asesinados brutalmente. Los clérigos 
de Irán se han ensañado con los lu-
chadores de la clase obrera, de la ju-
ventud y de las mujeres trabajadoras, 

encarcelando a miles de ellos. 

Las masas chilenas buscan liberar a 
los mejores combatientes de su prime-
ra línea. En Bolivia los familiares de 
los explotados masacrados en Senka-
ta claman por justicia y por la libertad 
de los presos políticos. En Argentina, 
está preso el ex dirigente de la GM, 
Sebastián Romero, mientras sigue 
colgando la “espada de Damocles” 
sobre los obreros de Las Heras y miles 
de procesados. En Colombia o en la 
China martirizada miles de obreros y 
jóvenes están secuestrados. La lucha 
por la libertad de todos los presos polí-
ticos del mundo es una tarea y obliga-
ción que juntos levantamos en un solo 
grito contra los explotadores y represo-

res en todo el mundo. 

¡Este “siglo oscuro” del sistema capita-
lista en putrefacción debe terminar! ¡El 
imperialismo debe morir!  
¡No permitamos que la alternativa his-
tórica sea la guerra y la barbarie sino 

el triunfo de la revolución socialista 

internacional! 

Saludamos vuestra 58º Asamblea Anti-

guerra, 

Paula Medrano, Carlos Munzer, Villa-
corta, Jussa K., James S. y Lourdes 

Fernández 
por el Secretariado de Coordinación 

Internacional del Colectivo por la Re-
fundación de la IV Internacional / Frac-
ción Leninista Trotskista Internacional 

(FLTI) 

Integrado por: Partido Obrero Interna-
cionalista – Cuarta Internacional (POI-

CI), Chile / Liga Obrera Internacional 
(WIL), Zimbabwe / Periódico “La Ver-
dad de los Oprimidos”, vocero de los 
socialistas de Siria y Medio Oriente / 

Democracia Obrera, Estado Español / 
Liga Socialista de los Trabajadores 

Internacionalistas (LSTI), Bolivia / Nú-
cleo Obrero Internacionalista (NOI), 

Colombia / Grupo Comuneros, Colom-
bia / Liga Obrera Internacionalista – 

Cuarta Internacional (LOI-CI) / Demo-
cracia Obrera, Argentina / Avanzada 

Obrera “Lista Negra” del ARS, Argenti-
na / Comité Revolucionario Obrero y 

Juvenil por la Autoorganización 
(CROJA), Brasil / Liga Socialista de los 
Trabajadores Internacionalistas (LSTI), 

Perú 

 
El golpe militar fascista del 18 de julio, que dio comienzo a la 

Guerra Civil, fue detenido por la Revolución obrera del 19 de julio. 

La revolución habría triunfado de no ser por la traición del Frente 
Popular de los estalinistas del PCE y los partidos republicano-
burgueses, al que se plegó el reformismo de la CNT anarquista y 

del POUM. 

Presentamos la nueva publicación de la 

Editorial Rudolph Klement: 

El Trotskismo y las batallas por la fundación  

de la IV Internacional en los años 30:  

LECCIONES DE LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA 

Véalo en la página www.flti-ci.org 
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El asesinato de George Floyd en mayo 
fue la chispa que incendió EEUU. A 
partir de allí, una respuesta de los ex-
plotados en jornadas revolucionarias 
no ha dejado de desarrollarse. El ata-
que a la propiedad de los capitalistas, 
los choques con la policía y la quema 
de comisarías fueron acompañados 
por grandes acciones de masas en la 

mayoría de las ciudades de ese país. 

Las condiciones y padecimientos inau-
ditos de los trabajadores y de sus sec-
tores más explotados, como el movi-
miento negro, los inmigrantes y una 
radicalizada juventud rebelde, empuja-
ron a millones al combate. Es que la 
clase obrera y el pueblo pobre han 
perdido todo: el trabajo, la vivienda, la 

salud y la vida. 

Los piratas de Wall Street en bancarro-
ta no dudaron en tirarle toda su crisis a 
los explotados. La pandemia del Covid
-19 no hizo más que desenmascarar 
una verdadera masacre de los capita-
listas con la muerte en masa de traba-
jadores negros e inmigrantes y conta-

gios masivos en las fábricas. 

Las viejas mediaciones que contenían 
las luchas de masas y permitieron los 
peores ataques contra ellas por parte 
del régimen infame de los piratas yan-
quis, no han podido desviar o frenar 
esta marea revolucionaria que ha co-
menzado. 
Previamente, el Partido Demócrata, 
que creía tener controlada la situación 
de los explotados entre la muerte por 
el coronavirus y el crack económico -
que llevó a 43 millones de trabajadores 
a perder su empleo-, se postulaba a 
canalizar el descontento de las masas 
en las elecciones de noviembre próxi-
mo. Así, en el mes de marzo aceleró el 
regreso al Partido Demócrata del 
“socialista” Sanders, un verdadero 
fraude al socialismo, para que le dé su 
apoyo abierto a Biden. Por supuesto, 
que toda la izquierda reformista colga-
da a sus faldones lo acompañó.  
Pero cuando nadie se lo esperaba, 

mientras las clases dominantes se 
sentían seguras y con el garrote del 
crack, la crisis y la muerte en la mano 
preparaban una nueva trampa electo-
ral, los explotados de EEUU entraban 
al combate. Se desarrollaban verdade-
ras acciones independientes de masas 
luego de que la rodilla de un policía 
fascista asfixiara la garganta de un 

trabajador negro el 25 de mayo. 

Las jornadas revolucionarias se 
profundizaron durante todo el mes 
de junio. Más y más sectores entra-
ron al combate. La lucha política de 

masas, que ya concentra todas las 
demandas inmediatas de los explota-
dos, golpeó al régimen imperialista y a 

su estado.  

Se pusieron en pie “zonas autónomas” 
como en Seattle y la “Casa Negra” en 
Washington, tomadas por las masas 
en lucha y por sus comités de acción, 
que les dieron un nuevo contenido a 
todas las organizaciones pre-
existentes como el movimiento Black 
Lives Matter, el movimiento Antifa o los 
movimientos contra los supremacistas 
blancos. 
Las masas tomaron en sus manos la 
lucha y la resolución de sus proble-
mas. Definieron con claridad al enemi-

go y en decenas y decenas de ciuda-
des pusieron en pie organismos de 
autoorganización “tipo Comuna” que 
agrupan a todos los sectores que es-

tán peleando. 

El choque con la policía y la quema de 
comisarías ataca al corazón del estado 
burgués y deja el camino abierto y la 
moción latente del armamento del pro-
letariado y de desarme de la burgue-
sía. La demanda de “disolución de la 
policía” empuja abiertamente al 
desarme de los opresores y al arma-

mento de los oprimidos. 

Trump amenazaba con enviar al ejérci-
to mientras se escondía a 14 metros 
bajo tierra en el bunker de la Casa 
Blanca. La gran burguesía imperialista 
tembló ante esta idea. Sabía lo que 
había pasado con el levantamiento 
revolucionario de los trabajadores y el 
pueblo norteamericano cuando ellos 
enviaron a sus tropas asesinas a ma-
sacrar en Vietnam, Afganistán e Irak... 
La amenaza de Trump, por ahora, pa-
só a un segundo plano, quedó latente 
y nuevamente la burguesía intenta 
contener a las masas con una oleada 
pacifista electoral. Pero tampoco lo 

están logrando. 

Estados Unidos              09 Julio de 2020 

Nuevos sectores de los explotados se incorporan al combate 

Las masas no abandonan las calles 

19 de junio: movilización en Oakland  
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Es que los de arriba ya no pueden y 
los de abajo no los dejan y con accio-
nes políticas en las calles protagoni-
zan una audaz ofensiva contra los ver-
dugos del pueblo. Esto se pudo ver 
claramente en las movilizaciones ma-
sivas que se produjeron en distintas 
ciudades el 19 de junio, día que se 
conmemora el fin de la esclavitud en 
EEUU. Los explotados ganaron las 
calles y derribaron diversas estatuas 
de los antiguos esclavistas. También 
el pasado 4 de julio, día de la indepen-
dencia de EEUU, se realizaron impor-
tantes manifestaciones. En algunas de 
ellas se quemó la bandera yanqui en 
contra del gobierno y los carniceros de 
la burguesía imperialista norteamerica-
na. Y además hubo movilizaciones 
multitudinarias en varios puntos del 
país en apoyo a las masas palestinas 
contra el estado sionista de Israel y su 
anexión de mayor territorio de Cisjor-

dania. 

Estas jornadas revolucionarias de ma-
sas abrieron entonces una crisis políti-
ca en las alturas, puesto que golpea-
ron por izquierda a todas las institucio-
nes que sostienen a este régimen ase-
sino e infame de los piratas yanquis y 
Wall Street. Inclusive, a sus lacayos de 
la burocracia de la AFL-CIO y sus sin-
dicatos sirvientes de la Banca Morgan 
y el Citibank que no representan ni al 
0,001% de los trabajadores norteame-
ricanos.  
Asimismo, la nueva ronda del crack 
mundial ha desorganizado la división 
mundial del trabajo y ha debilitado el 
control político, económico y militar del 
imperialismo yanqui en el planeta. 
EEUU debe salir rápidamente a reto-
mar el control con nuevas acciones 
contrarrevolucionarias ofensivas, justo 
en momentos en que las masas arre-
metieron contra su régimen y su esta-

do. 

En estas condiciones, están ingresan-
do a la lucha nuevos y amplios secto-
res de la clase obrera y los explotados 
que tienen algo que reclamar y una 
demanda que conquistar. El objetivo 
del combate no es otro que golpear y 
derrotar al régimen y al gobierno para 
conseguir sus reclamos. Desarmar a la 
policía asesina es el primer paso para 
avanzar en el camino de conquistar la 
justicia, sin la cual, como se grita en 
las calles de Norteamérica, no habrá 

paz. También es el camino para con-
seguir el pan y recuperar el trabajo, la 
vivienda, etc. Así, la lucha política de 
masas concentra y subsume toda la 

lucha económica. 

La tendencia a la autoorganización 
ciudad por ciudad tuvo uno de sus má-
ximos jalones, no solo en la “Casa Ne-
gra” de Washington, sino también, co-
mo ya dijimos, en la toma de la comi-
saría central de Seattle, transformada 
por los manifestantes en una “zona 
autónoma”. Asambleas populares, co-
mités de organización del pueblo ne-
gro, organizaciones estudiantiles son 
los organismos que se dieron los ex-
plotados para protagonizar estas lu-
chas. Ellos se conocen y reconocen en 
las calles y se autoorganizan en asam-
bleas por ciudad y se coordinan dentro 

de los estados.  

Ya antes, el alcalde de Minneapolis, 
donde fue asesinado George Floyd, se 
había atrevido a entrar a una asam-
blea en dicha ciudad. Los manifestan-
tes y sus representantes lo increparon 
al grito de: “¿estás sí o no por la diso-
lución de la policía?”. Él respondió: 
“estoy por su reforma”. Y entonces lo 
expulsaron. Este el sentimiento que 
recorre a todo EEUU, es el programa 
de las masas de enfrentamiento al es-
tado burgués y su policía y es el motor 
de combate del conjunto de los explo-

tados. 

Junto a esto, el pasado 19 de junio, 29 
puertos de la Costa Oeste salieron al 
paro y alrededor de 60.000 portuarios 
ganaron las calles. El sindicato de los 
portuarios de Oakland, que en 2008-

2010 llamara a poner en pie la 
“Marcha del millón contra la guerra” en 
Irak, fue parte de esa gran moviliza-
ción de los obreros portuarios, la avan-
zada de la clase obrera norteamerica-
na.  
Mientras tanto, los capitalistas y las 
transnacionales, en medio de la pan-
demia, siguen forzando a sus obreros 
a ir a trabajar en miles de fábricas, tal 
cual sucedió en el norte de Italia. Los 
trabajadores deben arriesgar sus vidas 
y morir como moscas solo para satis-
facer las ganancias de los capitalis-
tas… Decenas de miles de obreros de 
las automotrices en Detroit, como los 
de Chrysler y Fiat, hoy se sublevan 
para no ir a producir en estas condicio-
nes, donde lo que está en juego es la 

vida de los trabajadores. 

La ofensiva de masas ya está aquí. Un 
ascenso de los explotados se desarro-
lla y se profundiza en EEUU. Amplios 
sectores de las clases medias arruina-
das apoyan abiertamente este movi-

miento o simpatizan con él.  

En manos de la burguesía, lo único 
que tiene la clase obrera por delante 
es la crisis y la catástrofe. Esto la em-
puja al combate y a profundizar su ra-
dicalización. Los comités de fábrica y 
de empresa que surgen en Amazon, 
en Chrysler, en Fiat o en General Mo-
tors, basados en las asambleas, impo-
nen la impronta a este surgir del pode-
roso proletariado norteamericano. 
Así se tensa y se fortalece el puño de 
acero del proletariado mundial y de los 
pueblos oprimidos del mundo, que es 
la clase obrera norteamericana que 
hoy está golpeando duramente contra 

4 de julio: quema de la bandera yanqui en Nueva York  
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los piratas de Wall Street y su régimen 

infame. 

 Crisis de las mediaciones y de las 
viejas direcciones que contienen y 
traicionan la lucha de los trabajado-

res y el pueblo negro 

Todas las instituciones y mecanismos 
de control del estado burgués están en 
crisis. Eso aumenta la radicalización y 
la ofensiva de masas. Las organizacio-
nes sindicales y reformistas que ac-
túan como una verdadera fuerza con-
servadora sobre las espaldas de los 
trabajadores en Europa y en otros paí-
ses capitalistas, en EEUU están debili-
tadas al extremo. Como ya vimos, la 
AFL-CIO no representa a nadie de la 
clase obrera norteamericana. El mis-
mo Partido Demócrata y sus “alas iz-
quierda”, sus ONGs y sus Comités 
Laborales intentan por todos los me-
dios volver a ingresar para controlar al 
movimiento del pueblo negro y a la 
clase obrera… Pero ellos ya son el 
pasado.  
Insistimos, las masas han entrado al 
combate y han puesto en pie nuevas 
organizaciones de lucha, como las 
asambleas, los frentes de lucha, los 
comités de acción coordinados por 
ciudad y embriones de comités de au-
todefensa. O bien, le han dado un nue-
vo contenido y han masificado movi-
mientos como el de Black Lives Mat-

ter, como ya dijimos. 

Por ello esta vez son los de arriba los 
que deben improvisar organizaciones 
para contener a las masas subleva-
das. Y no está dicho que lo vayan a 
lograr. Las condiciones para un re-

agrupamiento revolucionario de las 
filas obreras ya están aquí y serán las 
que definirán en el próximo período el 

curso de los acontecimientos. 

El Partido Comunista y la izquierda 
castrista y bolivariana, que solían tener 
un enorme peso en el movimiento ne-
gro de Harlem y en la Bahía de San 
Francisco, ya no pueden controlar esta 
marea de acciones revolucionarias y 
mucho menos imponerle su política de 
colaboración con el Partido Demócra-
ta, más allá de que intenten revivir a 
sus viejos dirigentes negros de los ‘70 
como Angela Davis. Tampoco pueden 
entusiasmar al pueblo negro con el 
chavismo, Maduro y los bolivarianos 
en bancarrota, que hace rato entrega-
ron la revolución latinoamericana. El 
castrismo viene de entregar Cuba al 
imperialismo. Ayer se abrazaba con 
Obama, pactaba con él y lo alababa 
como el “salvador del pueblo norte-
americano”, cuando fue uno de los 
gobiernos que más conquistas les 
arrancó a los trabajadores y al propio 
pueblo negro de EEUU luego del crack 

de 2008. 

Acompañando como una sombra al 
cuerpo la crisis del stalinismo en el 
pueblo negro y en el movimiento obre-
ro norteamericano, el viejo SWP 
(Partido Socialista de los Trabajado-
res), que hace rato se pasó al bando 
del castrismo de La Habana, ha que-
dado totalmente paralizado y en crisis. 
Sus llamados a disciplinar a los garro-
tazos a los “díscolos” que queman las 
comisarías y chocan con la policía, ha 
quedado solo en eso: en un llamado 
vacío, hueco e impotente por parte de 

un partido totalmente descompuesto 
que hace décadas rompió toda conti-
nuidad con el combate de los trotskis-

tas en EEUU en los años ’30. 

La izquierda social-imperialista como 
la ISO, los socios de los “socialistas” 
de la reina de Inglaterra, y toda la 
“Nueva Izquierda” quedaron arropados 
en los faldones de Sanders que los 
llevó a los pies de Biden, el barón de 
las empresas de gas más grandes del 
mundo. Así, los Pedro Fuentes del 
PSOL de Brasil, los Bodart del MST de 
Argentina, los Bobby Sáenz del Nuevo 
MAS y todos los Anticapitalistas, han 
quedado colgados de las polleras de 
Nancy Pelosi en el Congreso norte-
americano.  
A ninguno de ellos jamás se les ocu-
rrió llamar a quemar una comisaría, ni 
a luchar por disolver a la policía ni por 
enviar a Trump a esconderse a un 
bunker bajo tierra. Ellos son la conti-
nuidad del stalinismo de Yalta y la se-
gunda post-guerra. La ISO incluso se 
disolvió en el movimiento de los 
“socialistas democráticos” de Sanders, 
como lo hicieron todas estas corrientes 

de hecho o de derecho. 

Todas estas corrientes, junto al stali-
nismo, vienen impulsando desde hace 
décadas un frente con las pandillas del 
imperialismo al que ellas llaman 
“democrático”. Ayer el PTS de Argenti-
na llegaba a decir, con total desparpa-
jo, que EEUU “expande democracia” 
en el mundo semicolonial que oprime. 
No terminaban de afirmar esto y los 
yanquis invadían Afganistán e Irak. 
Años atrás, la política de los ex trots-
kistas, hoy aliados abiertamente con 
los stalinistas, en EEUU no fue otra 
que “todos contra Bush”. Ahora su lla-
mado se reduce a pelear “todos contra 
Trump”. En Europa buscan 
“democratizar” Maastricht. Llaman a 
luchar por una “democracia real”, 
mientras las masas en EEUU comba-
ten a Trump y a todos los gobernado-
res y alcaldes Demócratas que aplican 
la misma política de hambre, miseria y 
muerte que el Partido Republicano. 
Todos son una izquierda neo-stalinista 
que recoge las peores tradiciones de 
las fuerzas contrarrevolucionarias del 
stalinismo que estrangularon centena-
res de revoluciones en la segunda 
post-guerra para sostener al imperia-
lismo “democrático” al que le dieron Casa Negra en Washington DC  
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una tregua y una “coexistencia pacífi-
ca” a nivel internacional y salvaron así 

su dominio del planeta. 

En los años ’30 Trotsky afirmaba que 
el rooseveltismo era la expresión en 
EEUU de la política de frente popular 
con la cual Stalin sostuvo al gobierno 
de colaboración de clases en Francia y 
también al Frente Republicano que 
estranguló la revolución española. Es-
ta nefasta política de colaboración de 
clases es la que hoy encarnan San-
ders y la izquierda reformista de 
EEUU, encabezada por el Partido Co-
munista y los renegados del trotskis-
mo. Esta política es para desorganizar, 
desviar y someter a la burguesía toda 
acción revolucionaria de masas. Pero 
esta vez no han logrado imponer su 
impronta puesto que fueron los de 
abajo los que a pesar de ellos entraron 
al combate. En su ascenso, los explo-
tados destrozaron la política y estrate-
gia del reformismo y la “Nueva Izquier-
da”, antes de que esta termine de aco-
modarse a la directiva de Sanders, 
Varoufakis, Chomsky y demás mugre 
social-imperialista que los llevaba a los 

pies de Biden y Pelosi. 

Estamos hablando de verdaderos im-
postores políticos que le cubren el bol-
sillo izquierdo al 1% de parásitos que 
están llevando la civilización a la bar-

barie. 

Las jornadas revolucionarias han 
abierto entonces una situación pre-
revolucionaria en EEUU que deja en 
crisis al régimen de dominio, a sus 
mecanismos de engaño y a todas las 
direcciones que lo han cubierto y lo 

protegen. 

El crack yanqui y de la economía mun-
dial, los capitalistas con su sed de ga-
nancias enviando a los trabajadores a 
morir de Covid-19 a las fábricas-
cárceles, la desocupación endémica, 
siglos y décadas de opresión del pue-
blo negro, hoy se vuelven contra la 
burguesía. Ya están de pie las masas 
norteamericanas, uno de los destaca-
mentos más poderosos de la clase 

obrera mundial. 

Los trabajadores norteamericanos gol-
pearon antes de que la burguesía les 

pueda tirar toda su crisis. 

Como ya dijimos, la política del régi-
men no es otra, por ahora, que volver 
a fortalecer la trampa electoral y re-
abrir una oleada pacificista y de ilusión 
en las masas de que votando al Parti-
do Demócrata se puede derrotar a 
Trump, cuestión que todavía no pue-

den imponer. 

Trump ha dado un “giro a la derecha” 
para polarizar y recrear un bipartidis-
mo con el Partido Demócrata, pero lo 
único que logra es debilitarse a sí mis-
mo sin conseguir revivir a los Demó-
cratas, cuyos gobernadores y alcaldes 
resultaron ser jefes de la policía asesi-
na, tan verdugos del pueblo negro y 
los trabajadores como los del Partido 

Republicano. 

El acto raquítico de Trump y el hecho 
de que el Partido Demócrata no pueda 
controlar ni engañar a las masas por 
ahora, es la prueba fehaciente de que 
la situación pre-revolucionaria está 
abierta mientras los explotados conti-
núan en las calles desplegando una 

enorme energía en sus combates. 

  

Es la hora de profundizar la ofensi-
va estratégica de la clase obrera 

norteamericana que ha comenzado 

Las masas están en posición de ofen-
siva. Transformarla a esta en estraté-
gica significa ubicar el combate hacia 
el derrocamiento del gobierno y el régi-
men y atacar directamente los nego-
cios, las estafas y la política de las 
transnacionales y los banqueros impe-
rialistas. 
Se trata de coordinar y centralizar por 
ciudad, estado y a nivel nacional todos 

los organismos que las masas comen-
zaron a poner en pie con su lucha.  
La tarea decisiva del momento es 
avanzar en disolver a la policía y con-
formar una poderosa milicia del pueblo 

negro y la clase obrera. 

Rechazar y expulsar de las organiza-
ciones de masas a la burguesía y al 
Partido Demócrata, como se hizo en 
Minneapolis, es el camino que deben 
seguir los explotados para no caer en 

ninguna trampa del régimen burgués. 

Insistimos, todos los mecanismos de 
engaño de la burguesía han quedado 
en crisis. Esta vez, el pueblo negro no 
está solo. La vieja burocracia misera-
ble de la AFL-CIO que sometió a los 
obreros negros y los entregó, al igual 
que a los inmigrantes, como carne de 
cañón de la explotación capitalista, 
está en bancarrota. “Las vidas negras 
importan” ya es la demanda de toda la 
clase obrera que con su lucha ha ro-
deado al martirizado pueblo negro en 
EEUU y desde allí ha entrado al com-

bate por sus demandas. 

“Las vidas negras importan” concentra 
también el reclamo de recuperar la 
vivienda y las conquistas perdidas, de 
conseguir salud digna para todos, de 
dejar de morir en las fábricas-cárceles, 
de conquistar salario de 15 dólares la 
hora y de terminar con la detención y 
expulsión de los sin papeles que ha-
cen los peores trabajos junto a los 
obreros negros en EEUU.   
El pueblo negro, como sector más cas-
tigado de la clase obrera y del pueblo 
de EEUU, se ha convertido en la van-
guardia de la lucha. Alrededor de su 
demanda se reagrupan las filas de 
todos los explotados. Esto es lo 

Huelga de portuarios de la costa oeste  
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opuesto a lo que hizo esa burocracia 
blanca de la AFL-CIO. Su única de-
manda durante los ’90 y las primeras 
décadas del siglo XXI era afiliar a los 
no afiliados a sindicatos que no con-
templaban los intereses de la clase 
obrera, mientras se producían despi-
dos en masa que estos lacayos de la 
burguesía dejaron pasar, pactando 

con los capitalistas. 

Por su larga trayectoria de capitulacio-
nes y traiciones, la izquierda reformista 
norteamericana en todas sus varian-
tes, ayer apéndice de los traidores de 
la AFL-CIO y hoy de Sanders, ha que-
dado entonces históricamente a con-
tramano de las masas. Hoy no saben 
cómo reubicarse ante este ascenso 
que ha comenzado. 
Todos han perdido autoridad ante los 
explotados y no logran contenerlos, 
mientras desde sus sesudos análisis 
critican la “espontaneidad” del comba-
te de masas, cuando este ha llegado 
tan lejos como ellos nunca jamás so-

ñaron que podía llegar. 

La burguesía debe frenar este movi-
miento y esta ofensiva de masas. A no 
dudarlo que creará nuevas mediacio-
nes para dividir la unidad que los ex-
plotados conquistaron en el combate 

alrededor del pueblo negro.  

Para mantener esta férrea unidad, la 
primera tarea de la clase obrera norte-
americana es poner todas sus fuerzas 
para que el pueblo negro pueda termi-
nar con la doble esclavitud, la margi-
nación y los ataques represivos que 
desde hace siglos padece en EEUU y 
a nivel internacional. La demanda del 
pueblo negro son de toda la clase 

obrera norteamericana que entra al 
combate. Sin el triunfo de ellos no 
triunfarán los inmigrantes, no se recu-
perarán las conquistas ni se conquista-

rá la salud para todos. 

Es en los organismos “tipo Comuna”, 
con las masas autoorganizadas votan-
do a sus dirigentes y resoluciones en 
las asambleas, que esta unidad se 
podrá mantener. Las huelgas, los pa-
ros y las luchas por las demandas 
obreras y contra la muerte por corona-
virus han puesto también a los trabaja-
dores negros a la vanguardia de la 

lucha en las fábricas. 

Ninguna de las demandas ha sido aún 
resuelta. El camino es terminar de di-
solver, derrotar y desarmar a la policía, 
a la guardia nacional, a los fascistas y 
a todas las bandas armadas por el 
capital. Esto creará las mejores condi-
ciones, como lo está haciendo, para 
largar una contraofensiva en todo el 
movimiento obrero norteamericano 
para recuperar todas las conquistas 
perdidas y dejar de morir por Covid-19 
en las fábricas, como reclaman los 
obreros sublevados en Amazon, en 

Detroit y en cientos de fábricas. 

¡Hay que desarmar a la policía! 
Debe ponerse de pie firmemente la 
milicia del pueblo negro y los traba-
jadores. 
Hay que atacar a las transnaciona-
les para vivir… Recuperar de manos 
de los banqueros, las viviendas que 

le robaron al pueblo. 

Hay que ingresar todos a trabajar 
reduciendo la jornada laboral con 

salario justo. 

Hay que tomarse las clínicas priva-
das en todas las ciudades y pueblos 

y transformarlas en bien público. 

Hay que rodear y cercar Wall Street. 
Hay que conquistar una banca estatal 
única, bajo control de los trabajadores, 
expropiando sin pago a la oligarquía 
financiera, que como primera medida 
le devuelva todas las casas que fueron 
confiscadas al pueblo norteamericano, 
que anule de forma inmediata toda 
política de saqueo y latrocinio de 
los piratas imperialistas en el mun-
do colonial y semicolonial y que 
sostenga con manos firmes la rup-
tura de los pueblos oprimidos con 
el FMI y demás usureros internacio-

nales. 

Hay que poner en pie un organismo 
nacional de lucha que coordine los 
organismos que están surgiendo en 
todas las ciudades, a los sindicatos y 
establecimientos que pelean por sus 
reclamos con asambleas y comités de 
fábrica, a los movimientos antifascis-

tas, etc. 

Hay que poner en pie una gran Guar-
dia Nacional del pueblo negro, los tra-

bajadores y la juventud rebelde. 

La burguesía intentará montar nuevas 
trampas y maniobras. Buscará dividir 
al movimiento negro con engaños y 
fraudes del Partido Demócrata y de las 
ONGs para cooptarlo y manipularlo 
nuevamente. 
El odio del pueblo negro empuja a las 
masas a un choque abierto con la poli-
cía y las fuerzas represivas. La organi-
zación de una milicia del pueblo negro 
y los trabajadores es una tarea inme-
diata, como lo es su coordinación por 
estado y a nivel nacional. Es en los 
organismos de masas para la lucha 
donde deben centralizarse los comités 
de autodefensa y el armamento de las 
masas. 
En sectores del movimiento negro de 
EEUU comienza a surgir, producto de 
décadas de humillación, opresión y 
represión, un sentimiento a la autode-
terminación del pueblo negro. Si este o 
sectores del mismo reclaman tener un 
territorio en EEUU para vivir en paz y 
libertad y si exigen el derecho a la au-
todeterminación, este derecho debe 
ser defendido por todos los trabajado-
res y las masas en lucha. Siglos so-

Central de policía de Seattle tomada  
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portando esclavitud, injusticia, masa-
cres, racismo y opresión, les dan a los 
trabajadores y al pueblo negro ese 

derecho a decidir. 

Este programa revolucionario audaz 
es el único que puede garantizar 
mantener la unidad del pueblo ne-
gro con el conjunto de la clase 
obrera norteamericana, de forma 
especial con los inmigrantes, cuyas 

demandas más inmediatas son “a 
igual trabajo, igual salario” y “papeles 

para todos”. 

Es hora de preparar un gran combate. 
Hay que abrir el camino para derrotar 
a esa súper-oligarquía financiera que 
está en las 8 manzanas de Wall 

Street. 

Hay que parar la máquina de guerra 
del imperialismo yanqui que masa-
cra y controla con sus bases milita-
res al mundo colonial y semicolo-
nial que saquea. La libertad de los 
presos de Guantánamo, el retiro inme-
diato de las tropas yanquis de Afganis-
tán, Irak y la destrucción de todas sus 
bases militares en el planeta es la ga-
rantía de que el proletariado norteame-
ricano se gane el apoyo de todos los 
obreros y pueblos oprimidos del mun-
do. La lucha por la destrucción del es-
tado sionista de Israel y la expulsión 
de las tropas yanquis y de demás tro-
pas invasoras que masacran en Siria 
junto al fascista Al Assad, son parte de 
las tareas inmediatas de los trabajado-

res norteamericanos. 

Estas son tareas decisivas y urgentes 
puesto que más temprano que tarde 
esas tropas asesinas atacarán a las 
masas que hoy combaten en todas las 
ciudades de EEUU. El llamado audaz 
a poner en pie el movimiento de vete-
ranos contra la guerra y junto a ellos, 
los comités de soldados rasos que 
rompan con la oficialidad, no se puede 

postergar por más tiempo. 

Organizar el poder de los de abajo a 
nivel nacional alrededor de la “Casa 
Negra” en Washington pondría a la 
orden del día la derrota en las calles 
del gobierno de Trump y del régimen 
infame de Demócratas y Republica-
nos, representantes de Wall Street y 
las transnacionales. De esto se trata 
preparar y organizar una ofensiva re-

volucionaria estratégica de la clase 

obrera norteamericana. 

Solo un gobierno de los trabajadores y 
del pueblo pobre, apoyado en las or-
ganizaciones de las masas revolucio-
narias armadas, podrá sacar de la 
postración a los millones de explota-
dos asfixiados por la bestia imperialis-

ta. 

Como ya dijimos, un llamado firme de 
los obreros y el pueblo negro de EEUU 
a los oprimidos del mundo sublevaría 
en un combate común a los trabajado-
res del África martirizada y su lucha 
llegaría, de la mano de los obreros 
negros, al corazón de la Europa impe-
rialista de Maastricht. Esto sería un 
verdadero shock eléctrico. Millones de 
trabajadores y parias del planeta hoy 
miran como propia la lucha en las ca-

lles de EEUU. 

Un llamamiento de las organizaciones 
de lucha de los trabajadores de EEUU 
a los obreros chinos sería un golpe 
mortal a las pandillas imperialistas de 
Wall Street y al régimen fascista de los 
mandarines contrarrevolucionarios 
chinos. Un llamado así permitiría lo-
grar la unidad de ambas clases obre-
ras que sufren los mismos tormentos, 

ataques y atropellos. 

La clase obrera mundial debe frenar 
ya la ofensiva imperialista y la tragedia 
que plantea para la civilización la so-
brevivencia del podrido sistema capita-

lista mundial. 

Ya es hora. Que la crisis la paguen los 

de arriba. 

¡Expropiemos al 1% de parásitos im-
perialistas! 
¡Que vuelva la revolución socialista sin 
traidores vendidos y sin la canalla sta-
linista que entregó Rusia, China, Viet-
nam y Cuba a los yanquis y al imperia-

lismo! 

¡Bajo las banderas de la IV Internacio-
nal! 
La irrupción del proletariado norteame-
ricano como vanguardia de la clase 
obrera mundial pone a la orden del día 
la lucha por la refundación de la IV 
Internacional de 1938. Su programa 
por la revolución socialista ha pasado 
la prueba de la historia y adquiere una 
enorme actualidad en los combates de 

la clase obrera de EEUU. 

La lucha por los EEUU socialistas 
como tarea inmediata solo está ins-
cripta en el programa de la IV Inter-
nacional. El combate por recuperar 

sus banderas de las manos de los que 
la entregaron y ensuciaron, pactando 
con el stalinismo y el enemigo de cla-
se, es el camino para dotar a la clase 
obrera norteamericana del programa 
que se merece para alcanzar la victo-

ria. 

Carlos Munzer 

Protestas en EE.UU. en apoyo al pueblo palestino  
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Junto a las decenas de luchas obreras 
que recorren el país, hoy 20 de julio se 
está convocando a un paro nacional. 
Los empleados de servicios, junto a 
los trabajadores de las comidas rápi-
das, y apps, distintas federaciones de 
maestros de todo el país, trabajadores 
agrícolas, los trabajadores que pelean 
por 15 dólares la hora, trabajadores 
aeronáuticos junto a organizaciones 
de la juventud rebelde serán parte de 
esta jornada, que se desarrollará en 
varias ciudades. La demanda que en-
cabeza el paro es "Huelga por las Vi-
das Negras", la lucha contra el racis-
mo, acompañada de aumento salarial 
para todos los trabajadores y medidas 

de protección contra el Covid. 

A su vez, distintos sectores del movi-
miento obrero, como en los frigoríficos, 
los trabajadores de las automotrices, 
las enfermeras de los hospitales, etc., 
luchan contra la patronal y las transna-

cionales. 

En Detroit, en el corazón de la indus-
tria automotriz, los trabajadores de Fiat
-Chrysler, de GM y Ford se niegan a 
asistir a sus puestos de trabajo y pa-
ran la línea de producción para no su-
frir mas la exposición al Covid 19, lla-
mando a poner en pie comités de se-
guridad de base, ya que miles son los 

contagiados y decenas 

de fallecidos. 

También los obreros 
de los frigoríficos su-
fren de la codicia y de-
sidia de la patronal de 
la carne con ya 30 mil 
contagios en toda la 
industria. Los trabaja-
dores de la trasnacio-
nal JBS, Tyson 
Foods,Smithfield, etc. 
presentan batalla y ya 
han parado la produc-
ción. En Illinois, las enfermeras que ya 
perdieron a más de 800 compañeros 
fallecidos por Covid llevan a cabo su 
primera huelga en más de 25 años. En 
la costa este, en el estado de Maine, 
con piquetes de huelga y 27 días de 
paro los trabajadores del astillero Bath 
Iron Works, que construyen los des-
tructores de la Armada norteamerica-
na, luchan contra la precarización que 
le quiere imponer esta transnacional, 
quien recibió millones de dólares en 
reducción de impuestos por el estado 
y ahora busca precarizar a los trabaja-

dores. 

Todos estos combates  ponen a la or-
den del día la lucha por conquistar la 
Huelga General Revolucionaria, que 

ponga en cuestión quién es el dueño 
de la casa: si el pueblo negro, los tra-
bajadores y la juventud combativa de 
EEUU o los carniceros y parásitos im-

perialistas de Wall Street. 

Esta perspectiva es la que están 
abriendo el combate por “las vidas ne-
gras importan”, la lucha por la disolu-

ción de la policía, etc. 

¡Hay que coordinar y centralizar las 
asambleas, los piquetes, los comités 
de fábrica y todos los organismos que 
pusieron en pie las masas para pelear 
en un gran Comité de Lucha Nacional 
y preparar y organizar la Huelga Gene-

ral! 

Julio caliente en EEUU 
 

Junto al movimiento negro,  

la clase obrera entra abiertamente al combate 
 

El poderoso proletariado norteamericano ha ingresado al torrente de lucha. 

Viene de contratapa... 
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Nuestros Mártires 
 

CAMPAÑA POR LOS PRESOS DE IRÁN 

¡Basta de ejecuciones a los luchadores obreros! 

¡Libertad ya a Mohammad Bastami, Mehdi Salehi,  

Hadi Kiani, Majid Nazari Kondari y Abbas Mohammad  

y a todos los presos políticos de Irán!  
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