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BOLIVIA
Contra el ataque del gobierno del MAS a las empresas estatales con el DS 4783 y la Gestora Pública…

¡Los mineros de Colquiri se ponen
en pie de lucha!
¡La pelea de los mineros tiene que triunfar!

Mineros de Colquiri llegan a la ciudad de La Paz y se toman
el edificio de la Federación Minera

Mineros de Colquiri en bloqueo de la
carretera La Paz-Oruro

¡Los mineros de Colquiri marcan el camino!
¡Para derrotar el ataque del gobierno antiobrero del MAS,
que le garantiza los negocios a la Media Luna, hay que derrotar
a la burocracia traidora de la COB y la Federación Minera!
SIRIA

Último momento:

¡Los mineros de Colquiri logran la
derogación del 90% del D.S. 4783 del
gobierno antiobrero del MAS!
¡Por un Congreso de emergencia la Federación Minera!

Mineros de Colquiri gritan “Traidor, vendido al
gobierno” a Huarachi de la COB
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Deir Hassan - Norte de Siria

Las masas ganan las calles contra el
pacto de reconciliación de Erdogan con
el fascista Al Assad
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Contra el ataque del gobierno del MAS a las empresas estatales con el D.S. 4783 y la Gestora Pública…

¡Los mineros de Colquiri se ponen en pie de lucha!
Para el 100% de jubilación, rentas dignas, inversión para las empresas estatales, salud, educación y una vida
digna plata hay de sobra ¡Se la llevan las transnacionales que son los “jukus” o ladrones de mineral!
¡Nacionalización sin pago y bajo control obrero de la San Cristobal, toda la minería y
los negocios de los patrones cooperativistas!
Para el pueblo solo hay desocupación, hambre, represión y cárcel, mientras el MAS le garantiza los negocios a la Media
Luna fascista y al imperialismo…
¡Recuperemos la COB y la FSTMB de manos de la burocracia traidora arrodillada al gobierno antiobrero del MAS!
Desde el miércoles 28 de septiembre
que los mineros de Colquiri bloquearon
la carretera de La Paz-Oruro y esta
medida de lucha entró en un cuarto
intermedio hasta el día lunes. Su pelea
es contra el Decreto Supremo 4783
pues el gobierno del MAS ha lanzado
un
ataque
a
las
empresas
estatales.Así con el D.S.4783 del 24
de agosto de este año, las empresas
estatales y las que tienen mayoría de
acciones estatales, tienen la obligación
de destinar parte de sus utilidades al
Tesoro General de la Nación (TGN)
que serán destinadas centralmente a
la Renta Dignidad (que es de 350 bs
para las y los de tercera edad y 300 bs
para los rentistas) porque ya es
insolvente el pago de este bono. El
Consejo Superior Estratégico de la
Empresa Pública (COSEEP) que es
controlado por el gobierno, quien
determine el monto de aporte de las
utilidades que cada empresa tiene que
transferir al TGN.
Los mineros de Colquiri hoy se ponen
de pie porque la ley de la minería de
2014 del MAS, se definió que las
empresas estatales de la COMIBOL se
autofinancien, de esta manera a pesar
de que son empresas estatales, el
estado no invierte ni un solo peso y
solo realiza préstamos (que los
mismos
trabajadores
con
la
autoexplotación pagan el triple), pero
es el mismo estado quien exige y va a
disponer de las utilidades de cada
empresa estatal, metiendo las manos
en los bolsillos de los trabajadores.
Esto causó el profundo repudio de los
mismos
mineros,
los
fabriles,
trabajadores de ENTEL, petroleros y
otros sectores que lo hicieron conocer
en el ampliado de la COB del 21 de
septiembre donde se exigió la
abrogación del D.S. 4783 pues esas
utilidades no podrían disponerlas para
el beneficios de cada empresa estatal,
incluso poniendo en riesgo la

estabilidad laboral.
Así
también
los
mineros se movilizan
contra la Gestora
Pública, que es una
institución
del
gobierno
quien
controlaría
los
aportes de las AFP
que antes eran de
dos
empresas
privadas. Esto ya
causó el repudio de
distintos
sectores,
pues
el
gobierno
dispondría
del
aporte
de
las
jubilaciones a su antojo y eso causa la
justa
susceptibilidad
de
los
trabajadores. Inclusive el gobierno ya
dio la orden de que parte de las
utilidades de esta Gestora Pública
sean transferidas al Fondo Solidario y/
o a la Renta Dignidad. El gobierno se
jacta internacionalmente de que Bolivia
es un país con un ejemplo a seguir
económicamente, cuando en realidad
es una burbuja que reventará en
cualquier momento, pues los subsidios
a distintos productos como la gasolina
son en base al préstamo y
endeudamiento con el FMI.
Este es un ataque del gobierno contra
los trabajadores que solo se va
profundizando, ya lo vimos actuar con
la Ley del funcionario público. Así
podemos ver la creación de la estatal
Navegación Aérea y Aeropuertos
Bolivianos (NAABOL) ante la anterior
empresa SABSA. En la cual despidió
sin piedad a los trabajadores y ante
este ataque lamentablemente salieron
a pelear aislados. Ahora incluso tras el
despido de su trabajo no se les
pagaba el finiquito y a los que
quedaron trabajando se les impuso
esta Ley del funcionario público que
elimina al sindicato dentro de las
empresas públicas y se les niega el

Mineros en corte de ruta

derecho a huelga. A dos de los
dirigentes de la estatal metalúrgica
Vinto
(misma
que
bajo
la
administración del gobierno la está
dejando en quiebra) ya los despidieron
injustificadamente vulnerando el fuero
sindical y también a otros 3
trabajadores de base. En Huanuni,
algunos patrones cooperativistas usan
el hambre y desesperación de la
juventud desocupada para hacerles
ingresar a la mina, a lo cual se ha
militarizado desde el 2019 y los
militares ya han asesinado a
quemarropa a 5 desocupados y
también se ha apresado a otros
acusándolos de ladrones de mineral,
cuando en realidad son las empresas
transnacionales
y
los
patrones
cooperativistas se robaron 4000
millones de dólares tan solo el año
2018, siendo así ellos los verdaderos
ladrones de mineral o “jukus”.
Estos son algunos ejemplos del plan
que tiene el gobierno para hacer pasar
a los trabajadores la crisis y el plan de
saqueo y súper explotación del
imperialismo y el FMI. Pues no solo
nos atacan en las empresas estatales,
sino podemos ver este ataque de los
empresarios privados en las minas o
fábricas con despidos, suspensiones y
el quite de nuestras conquistas.
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Lamentablemente todos estos ataque a
la clase obrera tiene la complicidad de
las direcciones traidoras de la COB y la
Federación Minera, que han arrodillado
a la clase obrera a los pies de este
gobierno antiobrero que solo le
garantiza las mejores tierras y negocios
a la Media Luna fascista y los
empresarios privados, mientras que
para los trabajadores solo hay
despidos, hambre y miseria. Y cuando
salen a pelear son reprimidos como a
los campesinos pobres de los Yungas y
sus dirigentes ¡Basta de persecución a
los dirigentes de ADEPCOCA! ¡Libertad
a sus dirigentes hoy presos en las
cárceles de Arce!
Para lograr la unidad de las filas
obreras y enfrentar el ataque del
gobierno y a la Media Luna fascista, la
COB tiene que romper con el gobierno
antiobrero del MAS. Mientras la COB
siga en manos de partidos de la
burguesía como el MAS, más se
desgarrarán y dividirán nuestras filas y
más avanzará el ataque del gobierno a
los trabajadores ¡No lo podemos
permitir! Para recuperar la alianza
obrero y campesina ¡Que la COB
rompa con el gobierno del MAS! Este
ataque del gobierno y los empresarios
es un mismo ataque para todos los
trabajadores. Es por eso que no

podemos pelear ni un minuto más solos
y aislados. Coordinemos en un comité
de las organizaciones obreras como
Colquiri, los fabriles, magisterio, SABSA
y los campesinos pobres de los Yungas
en lucha para pelear en un pliego único
de demandas, por un plan de lucha e
imponerle a la COB una Huelga
General para frenar este ataque.
Colquiri se puso de pie, los mineros de
la privada mina Bolivar se pronunciaron
en su apoyo, que se levante también la
base minera de Huanuni, Vinto y todas
las empresas mineras para encabezar
la lucha ¡Hay que echar a patadas a los
dirigentes vendidos de los sindicatos
afines al MAS y a los partidos
patronales! Solo así podremos unificar
nuestra lucha y será el obrero quien de
la salida a la miseria del campesino
pobre, a los desocupados y las clases
medias arruinadas.

aportes a la jubilación!
Nacionalización de la toda la tierra ¡Hay
que expropiar sin pago y bajo control
obrero de todas las tierras que están en
manos de la Media Luna Fascista, los
campesinos ricos del MAS en el
Chapare y los grandes arrendatarios en
los Yungas! ¡Espropiación sin pago y
bajo control obrero de la burguesía
comercial “intermediaria” de la coca!
¡Por la creación de granjas colectivas
en los campos para garantizar un
salario digno para los campesinos
pobres como en los Yungas y la rebaja
del precio de la hoja de coca!
Contra la alianza con los patrones y
empresarios del gobierno y la Media
Luna que nos imponen nuestras
direcciones sindicales ¡Paso a la
alianza obrero y campesina! ¡Que
vuelva la COB del ’52 con sus milicias
obreras y campesinas bajo el legado de
la Tesis de Pulacayo! ¡Congreso ya de
la COB y la Federación Minera para
expulsar a los dirigentes traidores
arrodillados a los gobiernos de turno!

Para conseguir jubilación al 100%
pagadas por estado y la patronal, la
inversión en las empresas estatales,
pan, salud y educación dignas y de
calidad ¡Nacionalización sin pago y bajo
control obrero de toda la minería! ¡Ellos ¡Que la COB rompa con el “pacto de
son los verdaderos “jukus” o ladrones pacificación” de 2019 firmado por el
MAS, la Media Luna y la ONU! ¡Justicia
de mineral!
para Senkata y Sacaba! ¡Libertad pura
¡Nuestra jubilación nadie la toca! ¡Por el y simple a los presos de 2019!
control obrero de todas nuestros

La Paz-Bolivia

04 de octubre de 2022

¡Los mineros de Colquiri retoman la lucha en las calles de La Paz!
¡La lucha de los mineros tiene que triunfar!
"Si el ampliado nacional de la COB ha
indicado la abrogación total de la 4783
la ejecución es de la COB, del señor
Huarachi
y
los
ejecutivos.
Lamentablemente se ve, y no nos van a
engañar, aquí se han entregado en
cuerpo y alma (al gobierno, NdR) y esa
es una alta traición para nosotros".
¡Los mineros de Colquiri marcan el
camino! ¡Para derrotar el ataque del
gobierno antiobrero del MAS, que le
garantiza los negocios a la Media Luna,
hay que derrotar a la burocracia traidora
de la COB y la Federación Minera!
A continuación presentamos una
entrevista a un trabajador minero de
Colquiri tras la movilización de los
mineros frente al Ministerio de
Economía y Finanzas exigiendo la
abrogación del D.S. 4783.
El día de ayer, en reunión hasta la
media noche de los dirigentes de la
Federación Minera y de distintos

sectores como Colquiri, Huanuni, Coro
Coro, etc. con el gobierno, el Ministro
de Economía y Finanzas dejó claro que
no va a abrogar el decreto 4783. Ante la
sumisión de los dirigentes de las entes
matrices, hoy los mineros salen
nuevamente a las calles de La Paz
¡Viva la lucha de los mineros de
Colquiri!

Este ataque del gobierno y los
empresarios es un mismo ataque para
todos los trabajadores. Es por eso que
no podemos pelear ni un minuto más
solos y aislados.

Colquiri se puso de pie, los mineros de
la privada mina Bolivar se pronunciaron
en su apoyo, que se levante también la
base minera de Huanuni, Vinto y todas
Plata para jubilaciones al 100%, trabajo las empresas mineras para encabezar
para los desocupados, inversión para la lucha.
las empresas mineras, salud y
educación gratuita y de calidad hay de Coordinemos en un comité de las
sobra ¡Se la roban las transnacionales organizaciones obreras como Colquiri,
mineras y los patrones cooperativas! los fabriles, magisterio, SABSA y los
¡Nacionalización sin pago y bajo control campesinos pobres de los Yungas en
lucha para pelear en un pliego único de
obrero de toda la minería!
demandas, por un plan de lucha e
¡Paso a las asambleas de base de las imponer la Huelga General para frenar
CORes, las CODes y de delegados de este ataque.
base de toda la COB! ¡BASTA DE
BUROCRACIA COLABORACIONISTA
EN LA COB Y LA FEDERACIÓN
MINERA!
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Con cortes de ruta, con la toma de la Federación Minera y en lucha contra la burocracia minera…

¡Los mineros de Colquiri logran la derogación del 90% del D.S. 4783
del gobierno antiobrero del MAS!
Para recuperar la COB y unificar la lucha de magisterio, fabriles, campesinos pobres y todos lo trabajadores:

¡Congreso de la Federación Minera con 1 delegado de base cada 100 trabajadores mineros ocupados
y desocupados, sin burócratas, ni patrones cooperativistas!
¡Recuperemos la Federación Minera de manos de los dirigentes traidores que la someten y postran al gobierno
capitalista de turno y a las transnacionales!
¡Fuera Huarachi! ¡Paso a la base minera!
Ayer a la noche se realizó una reunión
entre el gobierno y los dirigentes de la
Federación Minera, la COB y distintos
dirigentes de las minas estatales como
Huanuni, Coro Coro donde se tuvo la
mayor presencia de los mineros de
Colquiri. En la misma se llegó a un preacuerdo con el gobierno. Si bien el
pedido del conjunto de los mineros, y el
de Colquiri fue la derogación del
D.S.4783, en una entrevista a un
dirigente de Colquiri este aclaró que, “se
logró la derogación del 90% de la
normativa”
(Radio
Panamericana,
06/10/2022), pues en sus palabras los
mineros aportan al bono “Juancito Pinto”
para los escolares, aportan para el bono
para la maternidad “Juana Azurduy” y
ahora también aportarán al bono de
jubilación, pero al mismo tiempo que el
gobierno tiene que invertir en las
empresas mineras estatales, pues hay
momentos críticos en que ellos ya no
van a poder aportar.
Esta negociación se da tras una enorme
lucha de los mineros de Colquiri que
irrumpieron a pesar y en contra de los
burócratas sindicales de la Federación
Minera y la COB. Así, cortaron la ruta de
La Paz-Oruro los días jueves 29, viernes
30 de septiembre y el lunes 3 de octubre
a la mañana, donde indignados por la
indiferencia de los dirigentes de las
entes matrices y siendo acusados por
Huarachi de la COB de que no fueron
“orgánicos” con la Federación Minera,
los mineros se trasladaron a la ciudad de
La Paz para tomarse las instalaciones de
la Federación Minera.
En la misma federación, el día lunes en
la noche, tras una reunión con dirigentes
y funcionarios del gobierno, al ver la
imposición del Ministro de Economía de
que no iba a ceder con la abrogación de
el D.S. 4783 y ante la sumisión de los
dirigentes mineros y de la COB que
estaban claramente alineados con el
discurso del gobierno, los mineros de
Colquiri terminaron la reunión a los gritos
contra el dirigente de la COB, Juan

Carlos Huarachi, gritándole: ¡Huarachi
vendido al gobierno! ¡Huarachi traidor!
¡Huarachi
cabrón,
Colquiri
está
emputado!
De esta manera, el día martes 4 de
octubre los mineros retornaron a las
calles denunciando abiertamente a los
dirigentes de la COB como traidores y
vendidos al gobierno. Ya en horas de la
tarde el Comité de amas de casa de
Colquiri hacía su ingreso al centro
paceño en apoyo a los mineros de
Colquiri.
Así
también,
distintas
organizaciones como los trabajadores de
la mina privada Bolivar enviaron notas
de apoyo a los mineros de Colquiri, así
también el magisterio urbano de La Paz
anunciaba que en sus movilizaciones se
pelearía por las demandas de Colquiri.
Ante esto, los dirigentes de otros distritos
mineros como el de Huanuni ya
advertían que si no se daba solución, la
base minera a nivel nacional irrumpiría
en las calles pero no solo contra ese
decreto sino con todas las demandas en
un solo pliego petitorio, esto les causaba
terror a esos mismos dirigentes porque
la base mienera también cuestionaría a
sus mismas direcciones sindicales por
estar serviles al gobierno de turno y
dejar pasar todos los ataques a los
trabajadores.

trabajadores y es la que quiere imponer
el gobierno en todas las empresas
estatales como lo hizo con SABSA o
Enatex. Tirar abajo la Ley de la minería
que exime al estado de invertir en las
estatales mineras, dejando a los mineros
autoexplotarse para sostenerse para
pagar los préstamos o fideicomisos que
le da el gobierno.

¡Colquiri nos muestra el camino! ¡Para
derrotar el ataque del gobierno y sus
leyes malditas, hay que derrotar a la
burocracia traidora que es muro de
contención que protege al gobierno! Los
mineros de Colquiri tienen razón…
¡Mientras más sometida sea la
Federación Minera y la COB a los pies
de gobierno de turno, más nos
dividiremos entre mineros, sector por
sector, o entre trabajadores ocupados y
Ante este pre acuerdo, los mineros de desocupados!
Colquiri ya levantaron las medidas de
lucha. Sin embargo, las empresas Desde las asambleas de base, de
estatales mineras que son el 8% del total nuestras secciones en la mina llamemos
de la minería nacional serán quienes urgentemente a un ¡Congreso de la
sigan siendo exprimidos para sostener al Federación Minera con delegados de
país, mientras el gobierno les garantiza base 1 cada 100 trabajadores! ¡Hay que
sus negocios a la Media Luna y a las recuperar la Federación Minera de
transnacionales mineras y los patrones manos de los burócratas traidores que la
cooperativistas que ambas representan someten al gobierno capitalista de turno
el 92% de la minería ¡Ya basta de y a las transnacionales! ¡Ese es el
saqueo!
camino para recuperar la COB, para unir
la lucha del magisterio, los fabriles,
Esa derogatoria es un paso, pero la campesinos
pobres
y
todos
lo
lucha debe continuar hasta tirar abajo trabajadores en situación de miseria!
todas las leyes del MAS y los gobiernos
de turno, como las del Funcionario ¡Fuera Huarachi! ¡Paso a la base
Público que deja sin sindicato a los minera!

Paso a la mujer trabajadora
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28S – Ante esta jornada de lucha y de acción global:

¡Aborto legal, seguro, libre, gratuito y de calidad
pagado por el estado y la patronal!
 Para conquistar un aborto seguro en los hospitales: ¡Por la triplicación del presupuesto de
la salud en base a impuestos progresivos a los capitalistas y el no pago a la fraudulenta
deuda externa con el FMI!
 ¡Acabemos con la diferenciación salarial a la mujer trabajadora! ¡El trabajo en el hogar
debe ser pagado por los capitalistas y su estado!
 ¡Basta de represión, de persecución y la criminalización de la protesta! ¡Disolución de la
policía asesina, violadora y feminicida!
 ¡Fuera las manos del estado, los partidos patronales y la iglesia de nuestros cuerpos y
demandas! ¡Fuera las ONGs que lucran con las demandas de la mujer trabajadora!


Para que la lucha por el aborto libre y gratuito sea una demanda de todas las mujeres
trabajadoras, esta debe ser tomada en manos de las organizaciones obreras y
campesinas como parte de sus demandas: ¡Por Comités de la mujer en la COB, en las
CODes, las CORes, en todos los sindicatos campesinos y los Centros de Estudiantes!
Para derrotar el ataque del gobierno del MAS y a la Media Luna fascista, sirvientes del imperialismo y el FMI…Para que
todas las demandas de la mujer trabajadora y el pueblo pobre sean efectivas:

¡Recuperemos la COB de manos de la burocracia sindical traidora!
Que solo le cuida los bolsillos a los empresarios y ha arrodillado a la clase obrera a los pies del gobierno
¡Que la COB rompa con el pacto de “pacificación” que en el 2019 firmó con el MAS,
la Media Luna fascista, la iglesia, la OEA y la ONU!
Este 28 de Septiembre es el día de
“Acción Global por un aborto legal y
seguro” en la cual nuevamente salimos
miles a las calles en lucha por esta justa demanda para la mujer trabajadora.
Ya son varios años que las mujeres
venimos desarrollando una enorme lucha por conquistar nuestro derecho a
decidir sobre nuestros cuerpos en movilizaciones masivas y paros internacionales los 8 de marzo.
Es así que nuestra lucha por el “Aborto
legal, seguro, libre, gratuito y de calidad” es la pelea que empuñamos, pues
los estados, sus gobiernos y regímenes, no solo nos atacan con los planes
de hambre y miseria a cuenta del imperialismo sino que encima nos obligan a
morir en la clandestinidad. Tan solo en
Bolivia se realizan más de 80.000 abortos “inducidos” cada año y el aborto
clandestino es la tercera causa de la
muerte materna. Es por eso que el
aborto clandestino es feminicidio de
estado.
Nuestra lucha es por un aborto seguro
en hospitales de calidad, pues los que

tenemos se caen a pedazos. Vemos
entonces que no todas las mujeres somos iguales, que no es una cuestión de
género, como nos quiere hacer creer el
“feminismo burgués” y las ONGs. La
mujer burguesa se atiende en las clínicas privadas y en los mejores laboratorios, mientras que las mujeres del campo y las trabajadoras no estamos aseguradas en las Cajas de salud (que
también carecen de una infraestructura
digna) pues más del 70% trabajamos
en la informalidad ¡El aborto y la lucha
de la mujer no es una cuestión de
género, es una cuestión de clase!
Año tras año, hemos visto cómo la burguesía y sus partidos políticos, las
ONGs y el “feminismo burgués”, intentan expropiar nuestra lucha borrando la
línea de clase que hay entre nosotras y
nuestras opresoras y opresores y así
quitar toda la combatividad en las calles
contra el Estado, sus gobiernos y el
sistema capitalista patriarcal. De esta
manera llevan nuestra lucha a los pies
de sus parlamentos burgueses e instituciones del estado que son verdaderas

escribanías de Wall Street donde se
votan los planes de saqueo del FMI que
nos imponen enormes padecimientos a
las mujeres trabajadoras y al conjunto
de los explotados, con la complicidad
de las direcciones burocráticas de la
clase obrera.
Es por esto que ante el hambre y el
ataque de los gobiernos a cuenta del
FMI al pueblo pobre, fue la mujer trabajadora y la juventud combativa las que
estaban en primera línea en 2019-2020
en la sublevaciones revolucionarias en
las calles de Chile, Colombia, Ecuador,
Perú y distintas partes de Latinoamérica a lo que la burguesía respondió con
cientos de muertos, heridos y presos.
Así lo vivimos también en Bolivia las
mujeres de pollera y el pueblo oprimido
con el golpe fascista de las FF.AA. banzeristas, de Camacho y Añez comandado por la OEA y el Pentágono, regando
de sangre obrera y campesina a Senkata y Sacaba.
Lamentablemente, hubo distintas direcciones de la clase obrera y organizaciones de la Izquierda reformista de todo
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color y pelaje como el FIT-U, LIT-CI,
etc. que nos llevaron a confiar y a votar
“contra la derecha” a favor de partidos
burgueses “progresivos” atando las demandas de la clase obrera y como parte de ella las demandas de la mujer
trabajadora, a los opresores y enemigos de clase para desviar nuestra lucha
y sacarnos de las calles. Es así que de
esa trampa tuvo como resultado a los
Boric en Chile, a Petro en Colombia, a
Castillo en Perú y en Bolivia a Arce…es
decir, que llamaron a apoyar a nuestros
verdugos que aplican los planes del
imperialismo de saqueo y súper explotación. Esta izquierda reformista quiere
hacernos sentar ilusiones en que en
esos parlamentos burgueses de esos
gobiernos “progresivos” podemos lograr
alguna conquista, cuando en realidad
solo han profundizado el ataque de los
capitalistas.
En Bolivia el gobierno del MAS nombró
al: “2022 año de la revolución cultural
para la despatriarcalización: por una
vida libre de violencia contra las mujeres”, así mismo emitió la Ley 348 que
en realidad es una estafa, pues el estado y el gobierno del MAS contra los y
las trabajadoras fabriles, mineros/as,
desocupadas, con cierre de fábricas,
rebaja salarial y más carestía de la vida. Encima cuando salimos a pelear
nos reprimen con la policía como a las
mujeres campesinas pobres de los
Yungas ¡Basta de represión a la mujer
trabajadora! ¡Basta de persecución! Y
es que no solo es el MAS sino también
los fascistas de la Media Luna quienes
infringen la violencia y masacre como la
de Senkata y Sacaba.
En manos de la burguesía sus gobiernos jamás se conquistarán ninguna de nuestras demandas. Sólo se
podrá conquistar el aborto legal, seguro y gratuito, en la pelea del movimiento feminista junto a la clase
obrera, y con sus métodos de lucha
como los paros, piquetes y la Huelga
General, porque sólo así tocaremos
los intereses de los capitalistas y su
propiedad.
Es por ello que hay que organizarse
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desde los sindicatos, desde las fábricas, minas, desde las universidades
recuperando nuestras organizaciones de lucha para que tomen en sus
manos la pelea por el aborto libre,
gratuito, seguro y de calidad junto a
todas sus demandas.
No podemos permitir que sometan
nuestras demandas al gobierno y los
políticos patronales… ¡Por un movimiento feminista independiente del
Estado, la iglesia, las ONGs y los
partidos patronales!
¡Aborto legal, seguro, gratuito y de
calidad, pagado por el estado y la
patronal!
¡Fuera las manos de la iglesia de nuestros cuerpos! ¡Separación de la Iglesia
del Estado! ¡Basta de subsidios a la
iglesia! ¡Por la expropiación sin pago de
todos sus bienes!
¡Basta de triple explotación! ¡A igual
trabajo, igual salario y beneficios para
la mujer trabajadora! ¡Queremos guarderías, comedores y lavanderías de
calidad garantizadas por el estado y la
patronal!
¡Abajo la burocracia sindical de la COB
que garantiza a la patronal esclavista la
súper explotación con despidos!
¡Queremos trabajo digno, la reincorporación de todos las y los despedidos y
el reparto de las horas de trabajo para
que todas las desocupadas entren a
trabajar! ¡Expropiación de sin pago de
todas las fábricas, minas que cierren,
suspendan o despidan!
¡Por un plan de emergencia obrero y
popular contra el feminicidio! Por comités de vigilancia y autodefensa por barrio, fábrica, minas o establecimiento de
trabajo! ¡Por Tribunales Obreros y Populares compuestos por los familiares y
las víctimas para juzgar y castigar a
todos los responsables de los feminicidios!
¡Juicio y castigo a los asesinos de Senkata y Sacaba! ¡Libertad pura y simple
de todos los presos torturados de noviembre del 2019 y que los asesinos
del golpe fascista como Camacho y

8M de 2020 en Bolivia. Junto a la madres de Senkata por Justicia y
libertad a los presos políticos de 2019

Mesa se pudran en la cárcel!
La lucha de la mujer trabajadora es
por encima de las fronteras:
¡De pie con la mujer y las masas oprimidas de Irán que salen a las calles,
que luego del arresto, tortura y asesinato de Mehsa Amini a manos de las fuerzas represivas del odiado régimen asesino de la teocracia de los Ayatolahs!
¡De pie junto a la mujer trabajadora siria, que en las últimas trincheras de la
resistencia pelea contra los mayores
feminicidas del siglo XXI como son Al
Assad y Putin comandados por EE.UU.!
¡De Pie junto a las mujeres palestinas
que combaten contra el Estado sionista
-fascista de Israel!
Nuestras compañeras y explotados de
Irán no pueden quedar solos…
Hacemos un llamado a las organizaciones obreras, sindicatos, al movimiento
feminista internacional, a que tomen en
sus manos la lucha por la libertad de
las mujeres iraníes por justicia por Amini y todos los mártires, por la libertad de
todos los presos políticos en Irán. Marchemos y rodeemos a las embajadas,
porque la lucha de las mujeres de Irán,
la vanguardia de la lucha contra los
opresores, por la vida y la libertad junto
a la clase obrera, barran a la dictadura
genocida.
¡De pie con las madres en Rusia que
se resisten a enviar a sus hijos a los
reclutamientos del asesino Putin para
que masacren a sus hermanas y hermanos de clase en Ucrania!
¡De pie con las madres de Cuba, Colombia, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y
toda Latinoamérica que pelean por la
libertad simple y pura de todas sus hijas e hijos presos en las cárceles de los
regímenes y los gobiernos antiobreros
sirvientes de los yanquis! ¡Libertad a
todos los presos políticos! ¡Justicia por
nuestros mártires!
Paso a la mujer trabajadora
Democracia Obrera Bolivia

8M de 2020 en Bolivia. De pie junto a las mujeres de la
resistencia siria
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Siria

7 de octubre de 2022

Deir Hassan - Norte de Siria

Las masas ganan las calles contra el pacto de reconciliación de
Erdogan con el fascista Al Assad
Los explotados de Deir Hassan, en el
norte de Siria, ganan las calles contra la
apertura de los cruces fronterizos con
las zonas del fascista Al Assad. Las
masas saben que se trata de un avance
en imponer la reconciliación con un régimen fascista que masacró a cientos
de miles, que devastó ciudades enteras,
que forzó a millones a tener que vivir
como desplazados en carpas en medio
de la nada o como refugiados en otros
países, y que tiene a cientos de miles
de presos políticos en los mataderos
humanos que son sus prisiones con
torturas que harían empalidecer al mismo Hitler.

exigencia a que se
abran los frentes para
derrotar a Bashar que
las direcciones de la
burguesía sunnita cerró.
Los frentes ya los abrieron las masas iraníes
en el levantamiento
revolucionario que están llevando a cabo
enfrentando en las calles a los Ayatollahs y
su Guardia Islámica
Contrarrevolucionaria, la misma que
masacra Siria y ocupa Irak. Los frentes
ya los abrieron las masas iraquíes
irrumpiendo en el edificio de gobierno.
Es una misma lucha enfrentando un
mismo enemigo fascista y asesino: el
bloque de Al Assad, Putin y Khamenei
que coordinan con Erdogan en la conferencia de Ginebra y Astana todo el accionar contrarrevolucionario bajo el comando de EEUU.

Esta es una marcha contra Turquía y
sus sirvientes del ESL y de HTS que
buscan avanzar en la reconciliación con
Al Assad sobre la sangre de los mártires de la revolución siria. La resistencia
siria marcha porque no va a entregar a
sus mártires ni a sus presos; por volver
a sus ciudades recuperar sus hogares y
contra el plan de campamentos de esclavos donde los quiere recluir Turquía ¡Abajo el pacto de reconciliación con el
en una franja de Siria.
fascismo! ¡Fuera Al Assad! ¡Abramos
Por eso las consignas que encabezan los frentes en Siria para derrotar al régila movilización son “¡La apertura de los men, recuperando el armamento y volcruces fronterizos es traición!”, “¡El pue- viendo a poner en pie los comités de
blo quiere la caída del régimen!” y una coordinación expulsando a los genera18 de Septiembre de 2022

Compañero, compañera:
Le presentamos nuestra última edición:

Ucrania en guerra

Será soviética e independiente o una colonia tutelada
Ente trabajo indaga y documenta exhaustivamente las condiciones internacionales que empujaron a Putin a la
invasión, y la brutal opresión y saqueo
por parte del FMI y EEUU de este país
a quien nadie quiere reconocer ni siquiera el derecho a ser una nación independiente, llevándola incluso a la
partición de su territorio y su pueblo. Y
esto es lo que está en cuestión con la
invasión rusa a Ucrania, y con el control
que ejerce el FMI y la OTAN sobre la ya
colonia ucraniana.

Los autores de Ucrania en guerra no
son neutrales; fijan y fundamentan su
punto de vista sobre este conflicto bélico en curso. Como marxistas, los autores reflejan que ante esta guerra hay
tres posiciones que se debaten y se
confrontan en el movimiento de la izquierda socialista internacional. Una de
ellas es la que pretende presentar al
invasor y guardián militar de los negocios de las transnacionales en Eurasia,
Putin, como baluarte de la lucha "contra
el nazismo y el imperialismo". Otra posi-

les burgueses que pactan con Al Assad!
¡Fuera todas las tropas invasoras de
Siria! ¡Derrotemos a esa guardia islámica contrarrevolucionaria que masacra el
levantamiento revolucionario que se
está desarrollando en Irán! ¡Una misma
pelea de Idlib a Teherán y Bagdad!
Combatir contra el régimen y todos los
ocupantes en Siria. Destruir al estado
de Israel junto a la resistencia palestina
que no se rinde. Derrocar a las dictaduras de Sudán, Egipto, al gobierno de
unidad de Líbano. Es un mismo combate de todos los explotados en toda la
región. ¡Por los Estados Unidos Socialistas del Magreb y Medio Oriente!
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ción es la que pretende que con Zelensky, el agente del FMI, y con el apoyo de la OTAN se puede evitar la partición y la masacre que hoy desangra a
la nación, cuando este, en medio de la
guerra y padecimientos inauditos del
pueblo ucraniano le impone un feroz
ataque a todas las conquistas obreras.
Reducción salarial, despidos sin causa
y sin indemnización para garantizar, en
el medio de la guerra, los planes de
hambre y miseria del FMI y mantener
las superganancias de un puñado de
oligarcas, hasta ayer socios de Putin y
hoy del Maastricht imperialista.
Los autores demuestran en este trabajo que existe otra posición y otra salida
que es la que se obtuvo con la victoria
de la ex URSS en el año 1922 cuando
Ucrania conquistó el único periodo en
el que fue realmente independiente y
soberana, tomando el poder obreros y
campesinos, federándose voluntariamente a la URSS bajo la dirección del
Partido Comunista de Lenin, Trotsky y
la Tercera Internacional.
Luego, con la subida de Stalin, Ucrania
fue nuevamente sometida y aplastada
como en la época de los zares o como
lo viene siendo desde 1989 con la restauración capitalista, tal y como lo son
hoy también las ex naciones soviéticas
que se independizaron de Rusia en
aquel momento.
En este libro Ucrania en Guerra, los
autores presentan el programa marxista de unidad de la clase obrera de Kiev
al Donmbass pues esta es la única
que puede impedir la partición de la
nación ucraniana uniéndola alrededor
de las demandas de salario justo, trabajo y equidad.
Cuando este libro ya está en la calle,
Putin, empantanado en su ofensiva en
el Este ucraniano, busca reclutar a 300
mil hombres para relanzar un nuevo
contraataque. Decenas de miles de
jóvenes y trabajadores huyen de Rusia
para no alistarse en el ejército. Los
padres retienen a sus hijos.
Ahí, en la sublevación de los trabajadores rusos, está uno de los puntos de
apoyo centrales y decisvos del pueblo
ucraniano para derrotar a Putin y sus
fuerzas contrarrevolucionarias. Son los
trabajadores de Rusia los encargados
de parar la máquina de guerra asesina
y contrarrevolucionaria del pretendiente a Zar de la Gran Rusia…
Nuestra obra se titula Ucrania en
Guerra será soviética e independiente, porque esto pone al orden del
día la derrota de las tropas blancas
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contrarrevolucionarias del guardián de
los negocios del imperialismo en Eurasia y la lucha por la restauración de la
dictadura del proletariado en Rusia y
en toda la ex URSS que la lacra stalinista entregara en el ’89 al sistema
imperialista mundial en bancarrota.

sado Europa y ha cortado sus fuentes
de alimentación fundamental de energía y materias primas.

Esta obra sale a la luz en momentos
en que la economía mundial se encuentra en un atolladero histórico de
recesión e inflación, del que el sistema
Esta obra contribuye a desarrollar la actual no puede salir, a consideración
lucha de las fuerzas trotskistas revolu- de los autores de la obra que presencionarias en su lucha por refundar la IV tamos, sin guerra.
Internacional. Esto se realiza en momentos de agudizamientos de la crisis Cada crisis cíclica -comparable solay descomposición del sistema capita- mente con la de los años 30- que sacuden la economía mundial en este
lista mundial.
siglo XXI tira por tierra todo el pensaEstos acontecimientos se desarrollan miento conformista y posmoderno que
en una época de guerras y también de afirma que este sistema capitalista ha
revoluciones donde las masas arreme- llegado a la historia para quedarse
ten contra las ciudadelas del poder, eternamente.
por más que los apologetas del sistema y sus sostenedores de izquierda lo De ser esto cierto, la perspectiva sería
quieran ocultar como lo vemos hoy en la barbarie. Es por ello que las condiSri Lanka, en Irak, en Irán en estos ciones objetivas empujan a las masas
días, en Haití… el stalinismo ha lan- laboriosas nuevamente en este siglo a
zando el grito de que "el socialismo no retomar el camino de las revoluciones
va más", mientras la cruda realidad socialistas del siglo pasado pero esta
demuestra y, en el caso de Ucrania en vez para llevarlas a la victoria no tan
particular, que esta será soviética y solo en los países atrasados, sino fundamentalmente en los grandes países
socialista o terminará siendo una colonia partida y tutelada, como el resto de imperialistas, y de forma decisiva en la
Europa de Maastricht y en EEUU, dontodas las ex repúblicas soviéticas.
de su movimiento obrero ha sacudido
Esta obra fue escrita en los últimos 6 al mundo en los últimos años y es el
meses de invasión rusa, pero reco- que ha impedido conflagraciones miligiendo los trabajos de los autores de tares superiores, como lo demuestra
los últimos 8 años convulsivos que inclusive, el retiro obligado de las troatraviesa este país de Europa del este. pas estadounidenses de Irak, producto
Es por ello que Ucrania en guerra se de la rebelión de su propio pueblo.
remonta a los sucesos de la Plaza
Maidan del 2014, los Pactos de Minsk Ucrania en guerra es un libro indisde 2015 hasta llegar al abordaje de los pensable para todo joven y obrero revolucionario que se proponga entender
acontecimientos del día de hoy.
el tablero actual de la situación política
Ucrania en guerra un texto clave para y económica internacional. Pero sobre
comprender profundamente qué está todas las cosas, este es un libro indisocurriendo en el seno de Europa y la pensable para todo aquel que busque
enorme crisis que atraviesa el viejo el camino para la victoria de la clase
continente, que anida, tras bambali- obrera en estos acontecimientos que
nas, un choque descomunal entre hoy sacuden Ucrania y al mundo enteEEUU y Europa.
ro. Frente a esta guerra se vuelve a
probar que las corrientes que en tiemEsta obra refleja una minuciosa inves- po "de paz" se llenan sus bocas
tigación sobre la trágica guerra que "hablando de guerras", cuando esta
vive Europa, donde no solo están im- está aquí son incapaces de reconocer
plicados Rusia, EEUU y Ucrania, sino cuáles son los intereses de la clase
que-tal y como se describe en este obrera que se ponen en juego, sometrabajo con mucha perspicacia- lo que tiéndose a la colaboración de clases
está en juego es quién obtiene la su- con la burguesía, en este caso ora con
premacía en la economía mundial: Putin, ora con la OTAN.
EEUU o su competencia, el eje francoalemán de Maastricht, que le disputa A estas mismas corrientes ya las halas enormes riquezas de la "Gran" Ru- bíamos visto integrarse al "frente antisia y sus fuentes de energía y materias terrorista" del imperialismo ante los
primas, como también el enorme mer- procesos revolucionarios de Medio
cado interno chino y sus excedentes Oriente, donde acusaron a las masas
comerciales y financieros.
que osaron levantarse contra gobiernos sanguinarios
Con Ucrania y la OTAN, EEUU ha pi-
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Viene de contratapa...
28 DE SEPTIEMBRE DE 2022
OSTANALAMBRE
Un grupo de activistas laborales iraníes
de la fábrica de azúcar Haft-Tappeh han
visitado la tumba de Mahsa Amini, la
mujer iraní de 22 años cuya muerte ha
provocado una ola de protestas en todo
Irán.
Los miembros del sindicato también se
reunieron el miércoles con la familia de
Mahsa y expresaron su solidaridad tanto con ellos como con los que protestan
en las calles.
El ex preso político y destacado activista de los derechos laborales Esmail Bakhshi publicó sobre la reunión en Twitter. Ebrahim Abbasi-Manjezi, otro activista laboral de Haft-Tappeh, también
publicó fotos del lugar de enterramiento
de Mahsa tras la visita.
Escribió: "Fuimos y vimos la luz alrededor del camino hacia la libertad. Ella
está descansando en la tierra, pero nos
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ha dejado un mapa hacia la libertad".
Desde 2014, la fábrica
de azúcar Haft-Tappeh,
en Juzestán, ha sido
escenario de una acción
industrial sostenida y
ampliamente cubierta.
En 2017, los trabajadores de la fábrica realizaActivistas de los derechos obreros de la fábrica de
ron una de las mayores azúcar Haft-Tappeh, entre los que se encuentran antiprotestas sindicales de la guos presos políticos, se reunieron con la familia de
historia de Irán en oposiMahsa Amini en Saqqez
ción a la privatización de
la empresa. Tras el fracaso de las consultas y negociaciones con las autorida- Fue liberado en 2019 tras pasar 10 medes, los trabajadores salieron a la calle ses en prisión, y obligado a pagar una
para protestar durante meses.
fianza de más de 750 millones de tomaBakhshi fue detenido por primera vez nes (67.000 dólares). Abbasi-Manjezi
en relación con las huelgas en noviem- también fue detenido durante las probre de 2018 junto con otro destacado testas y posteriormente puesto en libersimpatizante, Sepideh Gholian. Durante tad.
su detención, fue torturado y obligado a
confesar delitos inventados.

22 de septiembre de 2022

La rebelión de las masas iraníes sube un nuevo peldaño atacando a las
fuerzas represivas de los ayatollahs
Las masas siguen en las calles en todas las ciudades enfrentando al régimen opresor de los ayatollahs, quemando imágenes de Khamenei como en
Kerman, Sandaj, Shaheswar, enfrentando a las fuerzas de represión en las
calles, quemando las comisarías como
en Tabriz y Babol, o los vehículos que
utilizan como en Diwandre y decenas
de ciudades, haciéndolos retroceder…

¡Hay que derrotar y desarmar a la Guar- mente en Palestina donde los ayatodia Iraní asesina de los pueblos de Irán llahs, junto con Al Assad y Hezbollah
y Medio Oriente!
fueron parte del sostén del sionismo y
custodios
de
sus
fronteras.
¡Por comités de soldados que desaca- ¡Por la destrucción del Estado sionistaten a los oficiales!
fascista de Israel!
En todo Irán… Hay que coordinar a ni- En todo Magreb y Medio Oriente….
vel nacional las movilizaciones y huel- ¡Una misma intifada!
gas que se están llevando a cabo.
¡Paso a los shoras, los consejos de
La rebelión sube un nuevo escalón ata- obreros, campesinos y soldados!
cando a los servicios de inteligencia, la Para conquistar pan,
policía, las comisarías, los edificios de libertad y vida diggobierno como en Babolsar y Amol. La na…
tarea del momento para conquistar la ¡Que caiga el régimen
libertad es el armamento de las masas de los ayatollahs!
insurrectas para derrotar la represión y ¡Muerte al dictador!
organizar comités revolucionarios por
ciudad que unifiquen a los obreros, es- La caída de la autotudiantes y a todos los sectores y capas cracia iraní y la derroempobrecidas de las masas que están ta de su Guardia será
un gran aliciente para
combatiendo.
las masas de Siria,
¡Disolución de la policía asesina y de Irak, Líbano, Yemen y
los Basij!
todo Medio Oriente,
¡Por comités de autodefensa armados donde Khamenei y su
pandilla contrarrevopara enfrentarlos!
lucionaria jugaron un
En una lucha junto a las masas de Siria, rol contrarrevolucioIrak, Líbano, Yemen
nario clave, especial-
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ANTE EL ASESINATO DE LA JOVEN MEHSA
AMINI POR PARTE DE LA DICTADURA
TEOCRÁTICA DE IRÁN
¡Basta de este régimen asesino! ¡Fuera Raisi y todos los Ayatollah
represores del pueblo!
¡Libertad ya a todos los presos políticos! ¡Justicia por los masacrados y
perseguidos del régimen!
▪️En el día de hoy la joven Mehsa Amini
fue asesinada por el régimen de la
teocracia iraní. Ella fue detenida por la
criminal patrulla "moral” por no usar la
hijab y fue brutalmente golpeada y torturada lo cual le ocasionó un infarto y
la muerte.
La Ershad es un escuadrón “moral” de
la muerte formada para perseguir detener y reprimir a aquellas mujeres que
consideran no “respetan las normas”
siniestras de los ayatollah. Estos son
los que han masacrado en Siria, a centenares de miles de hombres mujeres
y niños y que controlan a fuego y sangre a las masas hambrientas de Irán,
de Irak y toda la región. Estos genocidas de la teocracia iraní son los que se
merecen la “moral" de millones en las
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calles y luchando con los métodos de
la clase obrera para hacerles pagar
cada uno de sus crímenes haciendo
volar por los aires al gobierno de Raisi
y al odiado régimen del chacal Jamenei.
Hace apenas unos días también esta
dictadura clerical ha condenado a
muerte a Zahra Sedighi y Elham Chobdar a la pena de muerte por ser activistas por los derechos LGBTQ en Irán.
La luchadora por los derechos de los
trabajadores Sepideh Qoliyan quien se
encuentra encarcelada en la temible
cárcel de Evin ha entrado en huelga de
hambre pese a su delicado estado de
salud, pidiendo ser trasladada más
cerca de la residencia de su familia.
La estudiante de Antropología Leila
Hosseinzadeh también arrestada ilegalmente golpeada y
torturada, padeciendo una
grave enfermedad fue trasladada, de forma oculta de su
familia y abogado de la cárcel
en la que estaba, lo cual es
un verdadero método de tortura sicológica para los presos y sus familias.
Este régimen de terror mantiene en sus mazmorras y
bajo tortura a más de 8000
luchadores obreros y activistas de los levantamientos de
noviembre de 2019, a mu-

chos de los cuales ya ha ejecutado y
otros están condenados a muerte,
además de centenares de trabajadores
que son encarcelados por luchar por
sus más mínimas demandas como los
docentes y profesores
El asesinato de la joven Mehsa ha provocado el odio y el repudio de centenares de manifestantes que han ganado las calles de Teherán al grito de
“¡Muerte al Dictador!” “¡Mataré a la
persona que mató a mi hermana!”. Es
que las masas iraníes no soportan
más tanta brutalidad y masacre.
¡Basta de este régimen asesino!
¡Libertad a Sepideh Goliyat, Leila Hosseinzadeh y a todos los presos políticos!
Centenares de trabajadores de distintos sectores entran en lucha por sus
demandas ante la carestía de la vida,
los salarios miserables y miles de padecimientos, allí están las fuerzas para
arrancar de las cárceles a las mujeres
y la juventud que se resisten a tanta
opresión y miseria a las que este régimen odiado somete. El movimiento
internacional de mujeres que luchan
contra la opresión debe tomar también
este combate en sus manos.
¡Tribunales obreros y populares para
juzgar y castigar a los asesinos del
pueblo!

28 de septiembre de 2022

La lucha por la justicia y la libertad la toman en sus manos la avanzada de los combates de la clase obrera iraní
que hace años enfrenta al régimen de los Ayathollas

¡PAN, TIERRA Y LIBERTAD!
¡ABAJO LA TEOCRACIA CONTRARREVOLUCIONARIA!
¡PASO AL GOBIERNO DE LOS SHORA!

Los trabajadores de la fábrica Haft-Tappeh se reúnen con
la familia de Mahsa Amini
Ver en página...9

