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AL CUMPLIRSE el último año de la Ba-
chelet en el gobierno, claramente po-
demos afirmar que hoy los trabaja-

dores y explotados estamos peor que antes. 
Nuestras condiciones son aún más deplora-
bles que en el 2011-2013, cuando iniciamos 
nuestra ofensiva revolucionaria pugnando 
por echar abajo al régimen cívico-militar 
y sus gobiernos, para conquistar nuestras 
justas demandas.

Uno a uno, la burocracia de la CUT y esa 
izquierda del régimen pinochetista se de-
dicaron a traicionar y estrangular nuestros 
combates. Así le dejaron las manos libres al 
gobierno de la Bachelet, la DC y el PC para 
que profundicen su ataque y los planes de 
las transnacionales de Wall Street. Aplica-
ron todas las “reformas”, los pilares de 
este gobierno anti-obrero, que significa-
ron mayor súper-explotación, hambre, 
salarios de miseria, condiciones de tra-
bajo esclavo, la educación y la salud pri-
vatizadas, mientras las transnacionales 
imperialistas redoblan su saqueo del co-
bre y de todas las riquezas de la nación.

Prueba de esto es la situación de los mi-
neros José Sanchez y Enrique Ojeda, atra-
pados hace más de 10 días en la mina de 
oro de Chile Chico (explotada por capitales 
canadienses) por un derrumbe que se pro-
dujo el pasado 9/6 producto de la codicia y 
la sed de ganancias de la patronal que no 
invierte un peso en garantizar condiciones 
seguras de trabajo. Con suma hipocresía 
vemos al gobierno y la patronal decir que 
están haciendo todos los esfuerzos posibles 
por rescatar a los mineros. Hablan de un 
“accidente”, buscando ocultar que son ellos 
los que obligan a trabajar a la clase obrera 
en esas condiciones de esclavitud, sin im-
portarles nada la vida de los trabajadores. 
¡Cínicos! ¡Las condiciones de la mina Chile 
chico son las condiciones que se padecen 
en cada mina, en cada fábrica, en cada 
puerto, en cada centro de trabajo! 

Pero esto no les alcanza a las transna-
cionales y la patronal esclavista. Por eso 
los chupasangre del Consejo Minero exigen 
que se le aumente al proletariado de las mi-
nas la jornada laboral a ¡13 horas diarias! y 
que se prohiba la realización de paros.

Todo esto es lo que vino a consagrar la 
“reforma laboral” antihuelga de la Bachelet 
y la burocracia de la CUT. Actualmente la 
tasa de sindicalización de los trabajadores 
es de apenas un 13,2%, porcentaje que se 
agrupa en más de ¡11.000 sindicatos a ni-
vel nacional! Una muestra más de que esta 
reforma sólo vino a profundizar el carácter 
anti-obrero y profundamente reaccionario 
del Código Laboral pinochetista, con un 
mayor control policíaco de la clase obrera, 
una mayor reglamentación para impedir 
las huelgas obreras, una mayor atomiza-
ción de los sindicatos y una mayor flexibi-
lización laboral. 

Mientras tanto, continúa el robo a las ju-

bilaciones con las AFP, miles de despidos y 
el salario mínimo de hambre, con más de la 
mitad de los trabajadores de Chile (un 53,2%) 
ganando menos de $300.000 (445 dólares) y 
un desempleo que ya alcanza el 6,4%.

Como si esto fuera poco, el gobierno está 
implementando la última reforma educa-
tiva, que viene a terminar de consagrar la 
educación privada, tal como lo hizo ante-
riormente la estafa de la “ley de gratuidad 
universitaria” que la Nueva Mayoría y la 
“derecha” pinochetista pactaron en el Par-
lamento y que sólo significó mayores sub-
sidios del estado a los empresarios de las 
universidades privadas.

Al día de hoy son 898.151 los estudiantes 
endeudados con el CAE (Crédito con Aval 
del Estado) desde que éste fuera implemen-
tado en el 2006, durante el primer año del 
anterior gobierno de la Bachelet. 

En universidades como la Universidad 
Católica Silva Henríquez, los alumnos han 
enfrentado con tomas, paralizaciones y 
protestas las alzas desmedidas de arance-
les, la falta de infraestructura y la repre-
sión policial autorizada por el propio rec-
tor de la universidad. 

La Universidad Iberoamericana enfren-
ta su cierre inminente a causa del robo de 
sus propietarios, siguiendo así los pasos de 
la Universidad Arcis que ya está en proceso 
de cierre definitivo. Esto deja un saldo de 
33 instituciones de educación superior ce-
rradas en los últimos 6 años y 7 en proceso 
de investigación. 

Mientras los liceos municipales se caen 
a pedazos, con alumnos hacinados con in-
fraestructuras deplorables. Y además hoy 
muchos estudiantes sufren el cierre de co-
legios y liceos. 

¡Esta es la verdadera cara del sistema 
educativo en Chile! ¡El plan del imperia-
lismo en toda América Latina y el Pacífico 
es que la educación de calidad sea siempre 
para el hijo del burgués! 

Mientras tanto, los verdaderos terroris-

tas que son el régimen cívico-militar, tute-
lado por esa casta de oficiales pinochetistas 
genocidas, las transnacionales imperialis-
tas y el gobierno de la Bachelet profundi-
zan la terrible persecución y represión 
contra los campesinos pobres de origen 
étnico mapuche, como hacen en cada huel-
ga obrera, en cada manifestación y en cada 
toma estudiantil, descargando su feroz re-
presión y cárcel contra los que luchan. 

Para resguardar la propiedad de los te-
rratenientes, de las forestales que explotan 
el sur del país y de las transnacionales im-
perialistas como la Monsanto y la Cargill, 
ya no les basta sólo con tener militarizada 
toda la Araucanía, con tener pobladas sus 
cárceles con decenas de presos políticos, 
sino que ahora también han llenado nueva-
mente de sangre el sur del país, asesinan-
do a Luis Marileo y Patricio González, dos 
comuneros de origen mapuche, que fueron 
fusilados a sangre fría por un ex paco, hoy 
terrateniente. 

Pero el imperialismo y la patronal son 
conscientes que cada uno de estos planes 
fueron enfrentados por la clase obrera, el 
movimiento estudiantil combativo y las 
masas explotadas que no se cansaron de 
ganar las calles peleando por sus justas de-
mandas, en contra del ataque del gobierno. 
Hoy el gobierno de la Bachelet es fuerte-
mente odiado por los explotados, al igual 
que todas las instituciones del régimen 
cívico-militar que se encuentran comple-
tamente desprestigiadas por aplicar estos 
planes pro-imperialistas. Y ni hablar de esa 
burocracia rompehuelga de la CUT que se 
encargó de traicionar cada lucha librada 
por los trabajadores y estudiantes.

Pero los explotadores necesitan avan-
zar en estos planes. La caída del precio 
del cobre que continúa, con el feroz crac 
mundial que se profundiza, como se ve en 
la crisis económica de los países llamados 
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudá-
frica), obliga a las transnacionales a pro-

Los mineros de la Escondida en su huelga, cortaron la ruta 5 levantando barricadas

La izquierda reformista insiste en su política de presión al régimen, luego de haber expropiado todos nuestros combates y darle 
sobrevida a éste. Ahora el Frente Amplio prepara, y otros sectores sostienen, ir todos a las fraudulentas elecciones presidenciales

Mientras que...
El gobierno de la Bachelet, a cuenta de las transnacionales de Wall Street, 

profundiza su ataque contra la clase obrera y las masas explotadas
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fundizar su ataque contra el movimiento 
obrero mundial. Y Chile no es la excepción. 
Por eso alistan la “trampa electoral”, para 
intentar legitimar sus instituciones y un 
nuevo gobierno fortalecido con los cuales 
redoblar su guerra contra la clase obrera y 
los explotados. 

La izquierda del régimen 
pinochetista cerró el camino a la 
Huelga General y hoy alista sus 

fuerzas para imponer la trampa 
electoral contra la clase obrera y 

los explotados

La derrota de la heroica huelga de los 
mineros de La Escondida, que paralizó el 
7% de la producción mundial de cobre, y 
que hizo temblar al conjunto de la burgue-
sía, amenazando con extender la lucha por 
“el cobre para los chilenos” al conjunto de 
los sectores que entraban al combate, como 
los trabajadores que salían a las calles con-
tra el robo de las AFP y las mujeres traba-
jadoras que reclamaban por su más ele-
mentales derechos, para unificar todos los 
reclamos en un sólo combate que hiciera 
tumbar a este régimen cívico-militar, mar-
ca un precedente para entender por qué 
hoy las condiciones de vida de los explo-
tados chilenos se encuentran en un estado 
aún más deplorable. La patronal se jugó la 
vida para que con el cierre de esta huelga 
pudiese imponer peores ataques a la clase 
obrera, quitándoles las pocas conquistas 
que aún conserva. Esto se lo permitió la 
traición de la burocracia sindical y el enor-
me cerco aplicado por toda la izquierda 
reformista.

Nos cerraron el camino a la Huelga Ge-
neral, nos pusieron a los pies de este infa-
me régimen cívico-militar con la trampa de 
la colaboración de clases, política coman-
dada por el conjunto de las direcciones de 
la izquierda reformista y la burocracia sin-
dical y estudiantil. Nos metieron al callejón 
sin salida de las “mesas de diálogo” con los 
ministerios de Educación y Trabajo en el 
Parlamento, sometiendo nuestras fuerzas 
en combate a cada instancia de las institu-
ciones de la burguesía. Así, cada reforma 
del gobierno de la Bachelet, la DC golpista y 
los “pacos de rojo” del PC, sirviente de Wall 
Street, que pactó en el parlamento con la 
“derecha” pinochetista, no fue sólo para sa-
carnos de la lucha en las calles por nuestras 
demandas, sino también para profundizar 
el ataque en curso que el imperialismo está 
largando al conjunto de las masas explota-
das del continente. Porque de educación 
gratuita, de salud, de vivienda y salario, no 
hemos conseguido absolutamente nada. De 
hecho, mayor privatización y miseria pesa 
sobre nuestras cabezas, y esto no es por 
falta de disposición al combate o por baja 
consciencia de las masas, sino por crisis de 
dirección revolucionaria. 

Pese a todo, un sector de secundarios 
aún se niega a salir de las calles, con varios 
liceos emblemáticos tomados, llevando a 
cabo diversas protestas. Además de expre-
sar la necesidad de retomar la lucha por 
“la educación pública y gratuita financia-
da por el cobre”, levantan su voz contra el 
acoso sexual y el abuso de autoridad al in-
terior de las mismas aulas. Este último caso 

se repite en algu-
nas carreras de 
la USACH, donde 
los alumnos han 
denunciado casos 
similares. Los es-
tudiantes, exclusi-
vamente los secun-
darios, han debido 
enfrentar la dura 
represión de los 
pacos asesinos y el 
amedrentamiento 
y persecución po-
lítica del alcalde 
de Santiago, el pi-
nochetista Felipe 
Alessandri. 

Todas estas fuerzas que se mantienen 
aún en pie, fueron llevadas bajo la direc-
ción de la CONFECH, en conjunto con la de 
la Coordinadora No+AFP y el movimien-
to “Ni una Menos” (todos dirigidos por el 
Frente Amplio) a un “paro nacional” el 
pasado 1/6, en momentos en que la Bache-
let desarrollaba su última cuenta públi-
ca donde terminaba de sellar los planes 
de hambre para los explotados. Pero este 
llamado a “paro nacional” fue una nueva 
trampa por parte de estas direcciones que 
le impusieron a esa jornada de lucha un 
carácter de presión sobre este gobierno 
para que “cumpla sus promesas”, cuando 
las reformas de la Bachelet fueron y son 
para expropiar el combate revolucionario 
que se venía gestando desde el 2011 y para 
aplicar los planes del imperialismo contra 
los explotados. 

Hoy vemos a Luis Mesina, dirigente de 
la Coordinadora No+AFP, proponer proyec-
tos de ley en la cueva de bandidos del Par-
lamento para “terminar progresivamente 
con las AFP” y reuniéndose con distintos 
candidatos presidenciales para presentarle 
su proyecto, enemigo de tocarle la propie-
dad a los banqueros y las AFP que se roban 
de forma descarada las jubilaciones de los 
trabajadores. Y mientras tanto, la dirección 
de la CONFECH continúa postrada a los pies 
del gobierno y sus Ministerios, empecinada 
en continuar levantando la nefasta política 
de “incidir en las reformas” que tan caro 
están pagando los trabajadores y estudian-
tes combativos.

De esta forma, garantizándole sobre-
vida al régimen infame de la constitución 
del ‘80 y gobernabilidad al gobierno de la 
Bachelet en su último año, la izquierda re-
formista hoy alista sus fuerzas para meter 
a los trabajadores y explotados en la tram-
pa de las próximas elecciones presiden-
ciales, comenzando por esa estafa de las 
elecciones primarias que se desarrollarán 
el próximo 2/7.

Ante el desprestigio de la dirección del 
PC en las organizaciones obreras y estu-
diantiles, el Frente Amplio no sólo vino a 
garantizar que ésta, desde la burocracia 
rompehuelga de la CUT que no representa 
ni al 1% de los trabajadores, continúe trai-
cionando cada lucha de la clase obrera y los 
explotados. Sino que también su principal 
rol es el de terminar de legitimar cada una 
de las instituciones del régimen burgués. 

Este reformismo de la izquierda que nos 
ha costado tantas derrotas y desmoraliza-

ción en nuestras filas, ya no tiene ninguna 
reforma que dar, pues queda a cada paso 
al descubierto que la burguesía, a través 
de su aparato estatal, no puede garantizar 
ni la más mínima demanda de las clases 
oprimidas. Estas direcciones son los guar-
dianes, no sólo de la propiedad de los capi-
talistas, sino del orden que estos imponen 
a través de su régimen de dominación, son 
los que garantizan que los ataques que vie-
nen en curso de parte del imperialismo y 
a través de su gobierno sirviente se sigan 
llevando a cabo. 

Por eso han preparado con el Frente 
Amplio para intervenir en el próximo frau-
de electoral presidencial, diciéndole a los 
trabajadores que es posible “democratizar” 
este régimen de la Constitución pinochetis-
ta del ‘80 y que es posible en los marcos 
de sus instituciones conquistar nuestras 
demandas; es decir, que no hay que volver 
por el camino revolucionario que marca-
mos en 2011-2013, sino someternos a los 
pies de las mismas instituciones que imple-
mentan los ataques y planes antiobreros.

La democracia de la reaccionaria Cons-
titución pinochetista del 80’, en la que se 
resguarda el estado burgués, sólo sirve a 
los intereses del capital financiero interna-
cional y en última instancia a los intereses 
de los capitalistas nacionales, sus socios 
menores. El Frente Amplio, discutiendo de 
qué manera “democratizar” las institucio-
nes, incluso las represivas, y cómo a través 
de éstas conquistamos supuestos “espacios 
de participación” para conseguir nuestras 
demandas, al puro estilo del Podemos espa-
ñol, prepara una nueva trampa que desvíe 
la atención de las masas de la verdadera 
lucha de debe largar por obtener éstas y 
someterlas nuevamente en un frente de 
colaboración de clase con la burguesía. 

Mientras sectores como los ex trotskis-
tas del PTR/PTS los asesoran por izquier-
da, posándose de “críticos” a éstos. Ellos 
hablan de “gobierno de los trabajadores” 
de “ruptura con el capitalismo”, sin de-
cir que significa esto. Sin plantear que la 
única ruptura que se puede tener con el 
capitalismo es la expropiación sin pago y 
bajo control obrero de todas las propie-
dades en manos de las transnacionales y 
la burguesía local. Y que nada de esto se 
consigue si no es sobre los escombros del 
estado burgués y su régimen pinochetista; 
y sobre sus ruinas, erigir un gobierno de 
los trabajadores basado en los organismos 
de autodeterminación de las masas (como 

Los estudiantes, enfrentan  la brutal represión de los pacos el 21 de junio
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lo fueron los Cordones Industriales en los 
‘70) y su armamento generalizado.

¡Hay que derrotar el ataque de 
los capitalistas y el gobierno de la 

Bachelet!
¡Abajo la trampa electoral!

Hoy, a 180° de lo que plantea esta iz-
quierda del régimen pinochetista, la cla-
se obrera, los estudiantes combativos, los 
campesinos pobres y el conjunto de las ma-
sas explotadas de Chile tenemos a nuestros 
mejores aliados para pelear: los trabajado-
res y explotados de Brasil que con comba-
tes en las calles y con la huelga general en-
frentan el ataque del gobierno ilegítimo de 
Temen, a pesar y en contra de la burocracia 
sindical. 

Nuestros mejores aliados se están po-
niendo de pie en Perú: son los mineros 
agrupados en la Federación Minera de Perú 
que pugnan por salir a la huelga nacional 
el próximo 19/7.

Nuestros mejores aliados son los portua-
rios de Europa, que desde Bélgica, Holanda e 
Inglaterra se solidarizan con sus hermanos 
de clase del Estado Español en huelga, ne-
gándose a descargar los buques, para así en-
frentar a las transnacionales imperialistas.

¡Ellos marcan el camino para luchar 
contra el gobierno de la Bachelet, la “socia-
lista” de los generales pinochetistas! ¡Tene-
mos que responder a la altura del ataque 
de los explotadores! 

¡Comando nacional de lucha de 
las organizaciones obreras y 

estudiantiles combativas y los 
campesinos pobres de origen 

mapuche y de todos los explotados 
en lucha para conquistar un plan 

de lucha unificado y reabrir el 
camino de la Huelga General! 

¡Hay que forjar la unidad de las filas 
obreras, comenzando por coordinar a los 
sectores que están luchando!

¡Tenemos que preparar una contrao-
fensiva, uniendo a los sectores que están 
resistiendo!

Los estudiantes secundarios continúan 
movilizados, demostrando que no están 
dispuestos a rendirse hasta conseguir sus 
demandas y nuevamente dejando en evi-
dencia toda su combatividad en masivas 
movilizaciones, donde deben defenderse 
valientemente de la represión policial co-
mandada por el gobierno de la Bachelet. 

Mientras tanto, distintos sec-
tores de trabajadores conti-
núan resistiendo, saliendo 
a la lucha como es el caso 
del reciente paro que viene 
de protagonizar días atrás 
los portuarios de Lirquén, 
Coronel y San Vicente agru-
pados en la Unión Portuaria, 
por mejores condiciones la-
borales.

¡Desde cada liceo toma-
do, desde las asambleas de 
cada sector en lucha, llame-
mos ya a poner en pie este 

Comando Nacional de Lucha 
para enfrentar como un solo puño el ata-
que patronal!

¡Las organizaciones obreras como las 
que componen el Comité Iniciativa por la 
Unidad Sindical (CIUS) deben encabezar 
este llamado! ¡Lo mismo desde la Unión 
Portuaria! ¡Este es el momento para unirse 
a los portuarios de Europa y su enorme lu-
cha internacionalista! 

¡Debemos garantizar asambleas de base 
en cada una de estas organizaciones para 
hacer realidad esta perspectiva!

Este es el camino para que los 2.500 mi-
neros de planta de La Escondida puedan 
volver a la lucha por lo que le correspon-
de, retomando sus asambleas para votar 
poner en pie un Comando Unificado que 
garantice que nunca más queden aislados 
y desde donde puedan llamar al conjunto 
del proletariado minero a sublevarse por 
sus mismas demandas, comenzando por 
los mineros despedidos de La Escondida y 
a nivel nacional.

Este es el camino para retomar la lu-
cha contra las AFP, para impedir que los 
campesinos pobres continúen aislados en 
la Araucanía, para volver a poner de pie a 
la clase obrera y al movimiento estudian-
til combativo por todas nuestras justas 
demandas.

Para hacer realidad este camino, en 
primer lugar: ¡Hay que desconocer todas 
las direcciones que entregaron nuestra 
lucha!

¡Abajo la burocracia rompehuelgas 
de la CUT de los “pacos de rojo” del PC, 
el PS y la DC golpista! 

¡Basta de centrales sindicales que no 
representan a nadie! ¡No necesitamos una 
“nueva central sindical” que no se constru-
ya sobre el derrocamiento de la burocracia 
traidora de la CUT! 

¡Congreso nacional con delegados de 
base de toda la clase obrera para refun-
dar el movimiento obrero de abajo hacia 
arriba! 

¡Por asambleas de base, en cada 
mina, fábrica y centro de trabajo que 
funcionen con democracia directa y de-
legados revocables!

¡Abajo el Código del Trabajo de Pino-
chet y la reforma laboral de Bachelet! 
¡Fuera las manos del estado de los sin-
dicatos y organizaciones obreras! ¡Los 
trabajadores nos organizamos como 
queremos!

¡Nuestros sueños y nuestras justas de-
mandas no caben en las urnas del régimen 

pinochetista! ¡Abajo la trampa electoral de 
los partidos del régimen pinochetista y su 
izquierda del Frente Amplio!

¡Sueldo mínimo de $700.000 reajus-
table al costo de la vida! ¡Abajo el sub-
contrato! ¡Todos a planta permanente! 
¡A igual trabajo, igual salario! ¡Abajo las 
AFP! ¡Jubilaciones dignas y fondos de 
pensiones administrados por sus legíti-
mos dueños: los trabajadores! 

Comités de cesantes, que junto a las 
organizaciones obreras peleen por: ¡Re-
ducción de la jornada laboral y un turno 
más en todas las minas, puertos, fábri-
cas y centros de trabajo ¡Comités de mu-
jeres trabajadoras y amas de casa! y ¡Por 
Comités de trabajadores inmigrantes! 

¡Hay que refundar la ACES que avanza y 
no transa! ¡Hay que desconocer a las direc-
ciones que se sientan en la mesa de diálogo 
en el Parlamento y apoyan la reforma del 
gobierno! ¡Abajo la burocracia estudiantil! 
¡Asambleas por liceo y universidad para 
votar delegados y volver a poner de pie al 
poderoso movimiento estudiantil al gri-
to de “educación primero para el hijo del 
obrero” financiada con el cobre!

¡Abajo los estatutos pinochetistas que 
rigen liceos y universidades! ¡Basta de su-
marios a los estudiantes combativos y de 
persecución política! ¡Reincorporación 
inmediata de todos nuestros compañeros 
expulsados!

¡Volvamos a poner en pie el grito de 
“¡Educación primero al hijo del obrero, 
educación después al hijo del burgués”! 
¡Debemos retomar la lucha por la educa-
ción pública, gratuita y de calidad finan-
ciada con el cobre! ¡Ingreso libre e irres-
tricto a todas las universidades! ¡Abajo la 
PSU! ¡Sólo expropiando a la banca usurera 
podremos condonar la deuda del CAE que 
aqueja a miles de familias trabajadoras!

¡Para alcanzar la Educación gratuita 
y de calidad, salario, jubilaciones, salud, 
viviendas dignas y todas nuestras más 
elementales demandas, debemos volver 
a levantar la consigna de: ¡RENACIONA-
LIZACIÓN DEL COBRE SIN INDEMNIZA-
CIÓN Y BAJO CONTROL OBRERO!

¡Abajo la Ley Reservada del Cobre!
¡Expropiación sin pago de los latifun-

dios y monopolios imperialistas para darle 
la tierra a los campesinos pobres, en su ma-
yoría de origen étnico mapuche!

¡Basta de cárcel a los que luchan! ¡Liber-
tad a los más de 50 presos político! ¡Despro-
cesamiento de todos los luchadores obre-
ros y populares de Chile! ¡Libertad a todos 
los presos políticos del mundo!

¡Tribunales obreros y populares para 
juzgar y castigar a los asesinos de todos 
nuestros mártires!

¡Comités de autodefensa para defender-
nos de la represión de los pacos que se han 
robado hasta ahora más de 21 mil millones 
de pesos!

¡Hay que preparar y organizar la Huelga 
General Revolucionaria que tumbe al régi-
men cívico militar de la constitución del ‘80!

¡Fuera el gobierno de la Bachelet, la "so-
cialista" de los generales pinochetistas, los 
golpistas de la DC y los pacos de rojo del PC! 

Los secundarios(as), vanguardia de la lucha por educación 
publica y gratuita
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¡Abajo el régimen cívico-militar pi-

nochetista y la casta de oficiales de las 
FFAA que se roba el 10% de las ganan-
cias del cobre!

¡Que vuelva la revolución socialista a 
América Latina! ¡Abajo la restauración 
capitalista en Cuba!

¡Que vuelvan los Cordones 
Industriales!

¡Chile será socialista o colonia
de Wall Street!

¡Hay que poner en pie una dirección revolucionaria e internacionalista
 bajo las banderas de la IV Internacional!

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, la heroica clase 
obrera y la juventud rebelde de Chile 
han dejado vastas muestras de que les 

sobra combatividad y energías de lucha. Fue-
ron las direcciones traidoras las que conspi-
raron y se confabularon una y otra vez para 
entregar a cada paso sus enormes combates. 

Los trotskistas internacionalistas del 
POI-CI, las fuerzas del Colectivo por la Re-
fundación de la IV Internacional (FLTI) en 
Chile, hemos puesto todas nuestras ener-
gías al servicio de conquistar un reagrupa-
miento revolucionario e internacionalista 
de la vanguardia obrera y juvenil chilena, 
para derrotar la política de colaboración 
de clases del stalinismo, de los anarco-stali-
nistas, de los renegados del trotskismo y de 
toda esta “nueva izquierda” que sólo prepa-

ra nuevas derrotas y para poder brindarle 
a la clase obrera el programa y las condicio-
nes para la victoria de sus combates. 

Esto es lo que necesitan las masas ex-
plotadas en Chile para poder desatarse las 
manos para pelear, para poder unir su lu-
cha junto la clase obrera mundial contra 
las transnacionales imperialistas que nos 
súper-explotan por encima de las fronte-
ras, para combatir con los batallones de 
avanzada a nivel internacional como los 
obreros de Brasil, para poder estar en la 
primera línea de fuego enfrentando a la 
contrarrevolución junto a las martirizadas 
masas de Siria, para ser vanguardia en el 
continente americano de luchar contra la 
restauración del capitalismo en Cuba, ga-
rantizado por los hermanos Castro, para 

retomar el camino revolucionario de 2011-
2013 y poder avanzar a luchar como en la 
revolución de los gloriosos Cordones Indus-
triales, ésta vez llevándola al triunfo.

Por eso llamamos a los obreros y jóve-
nes de vanguardia a que nos reagrupemos 
bajo las banderas de la IV Internacional 
de 1938, para pelear por la refundación de 
este Partido Mundial de la Revolución So-
cialista y poner en pie en Chile un partido 
revolucionario internacionalista, leninista 
de combate, e insurreccionalista para que 
la clase obrera vuela a tener la dirección 
que necesita y se merece para llegar a la 
victoria■ 

23/06/2017

A 15 días del derrumbe producido en la mina Delia 2, en Chile Chico, dos mineros continúan atrapados

¡NO FUE UN ACCIDENTE! ¡ES UN NUEVO CRIMEN CONTRA LOS 
TRABAJADORES! ¡PATRONES ASESINOS!

¡NO HAY NADA que investigar! 
La patronal minera, las transna-
cionales, las autoridades del mi-
nisterio de minería y el gobierno 
son los responsables. Ellos son los 
que han transformado a cada mina, 
puerto, obrera de construcción, fá-
brica y centro de trabajo en verda-
deras tumbas donde todos los días 
mueren trabajadores por la sed de 
ganancias y la voracidad de los pa-
trones chupasangre.

¡Basta de masacres obreras! ¡Basta 
de impunidad patronal!

El pasado viernes 9/6 se produjo 
un derrumbe al interior de la mina 
Delia 2, en Chile Chico, que pro-
dujo el ingreso de enormes cauda-
les de agua y lodo que terminaron 
inundando por completo la mina 
y dejaron atrapados a los mineros 
Jorge Sánchez y Enrique Ojeda. Al 
día de hoy los compañeros conti-
núan atrapados en los socavones 
de la mina, sin saber si aún siguen 
con vida. 

Lo que sucedió en Chile Chico 
no fue ningún accidente. Una vez 
más los trabajadores tienen que 
pagar la voracidad y la sed de ga-
nancias de los patrones, en este 
caso de la transnacional canadien-
se Mandalay Resources, dueña de 
la minera Cerro Bayo, que opera 
la mina Chile Chico, de donde 
extrae oro, realizando enormes 
superganancias a costa de los tra-
bajadores. La prueba es que no es 
la primera vez que esa patronal 

esclavista se llena las manos de 
sangre obrera. En 2010, murió al 
interior de dicha mina, Ricardo 
González Hernández, producto de 
una explosión, y en 2013, Remigio 
Andrade perdió la vida cuando un 
equipo de levante lo golpeó en la 
cabeza. 

Mientras los trabajadores de-
jan su vida, la Bachelet afirma que 
ellos “trabajarán sin descanso para 
encontrar a nuestros mineros en 
Chile Chico”. ¡Hipócritas! El go-
bierno, el ministerio de Minería y 
todas las autoridades son respon-
sables, queriendo encubrir que ni 
la patronal ni nadie ha invertido un 
solo peso para garantizar la segu-
ridad laboral de los mineros, más 
aún cuando han despedido a más 
de 60.000 mineros en todo el país 
y los que quedaron trabajando tie-
nen que hacerlo en las peores con-
diciones y con nulas medidas de 
seguridad. ¡A ninguno de ellos les 
importa la vida de los trabajadores! 
Tardaron días en comenzar las la-
bores de rescate y ni siquiera aún 
han suministrado la mejor tecnolo-
gía que tienen para encontrar a los 
compañeros. Los que sí ya llegaron 
a Chile Chico son los milicos ge-
nocidas, luego de que el gobierno 
decretara el “estado de excepción 
constitucional” para militarizar la 
región.

Estas condiciones no es algo 
que deba padecer a diario sola-
mente el proletariado minero. En 
los puertos también se han conver-

tido moneda corriente las muertes 
obreras. En los últimos meses, 3 
compañeros portuarios perdieron 
la vida en estas masacres de la pa-
tronal: los compañeros Roberto 
Moya en Lirquén, Hernán Vedia 
en Valparaíso y Daniel Marambio 
en San Antonio. Y ni hablar de las 
obras de construcción, que tam-
bién han devenido en verdaderas 
tumbas donde a diario los obreros 
deben pagar con su vida no tener 
ninguna condición de seguridad. 
En 2016 fueron 412 los trabajado-
res que murieron en estas masa-
cres laborales. El día de ayer fa-
lleció José Fernando Nahuelcheo 
García, en la mina Don Pedro de 
Coronel, que como denuncian sus  
trabajadores, no contaba con las 
medidas de seguridad suficientes 
como para realizar faenas. Y el día 
de hoy, acaban de morir dos obre-
ros de la construcción que traba-
jaban en la obra de la Línea 6 del 
metro, en la comuna de San Miguel 
en Santiago.

¡Este es el Chile de los saquea-
dores del cobre y todas las rique-
zas de la nación, de las transnacio-
nales, la patronal esclavista y las 
FFAA genocidas, administrado por 
este gobierno de la Nueva Mayoría, 
donde los obreros mueren como 
moscas todos los días por la vora-
cidad de estos esclavistas chupa-
sangre!

La burocracia de la CUT, la 
CTC y la Federación Minera son 
cómplices de esta realidad de los 

trabajadores, garantizando con 
sus acuerdos con la patronal y el 
gobierno que los obreros traba-
jen en estas brutales condiciones. 
Por eso no han llamado ni a un 
minuto de paro luchando contra 
estas condiciones y por el rescate 
de los compañeros de Chile Chico. 
Ahí está la reciente organización 
“Fuerza Nacional de Trabajadores 
para la Minería”, liderada por 
Cristian Cuevas –que luego de 
ser funcionario de este gobierno 
antiobrero, hoy es dirigente del 
Frente Amplio-, que agrupando a 
decenas de sindicatos contratistas 
de CODELCO, tampoco movió un 
dedo en solidaridad con los mine-
ros atrapados y por terminar con 
estas condiciones laborales de 
muerte. 

El camino lo marcan los traba-
jadores de Delia 2 y los familiares 
de los mineros atrapados quienes 
denuncian al gobierno y están lla-
mando al próximo 25/6 a una mo-
vilización nacional por el rescate 
inmediato de los compañeros.

¡Comando nacional de lucha 
ya para que desde todas las or-
ganizaciones obreras votemos la 
formación inmediata de brigadas 
obreras de socorristas, plantean-
do la expropiación sin pago y bajo 
control obrero de la mejor maqui-
naria y tecnología para encontrar 
a los compañeros de Chile Chico!

Para terminar con las masacres 
obreras y garantizar la seguridad 
de cada trabajador, en cada mina, 
puerto, obra de construcción, fábri-
ca y centro de trabajo: ¡Por comités 
obreros de seguridad, votados en 
asamblea y revocables, que funcio-
nen a toda hora, con plenas faculta-
des de paralizar la producción ante 
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08-06-17
Ante el ataque al compañero Juan Maldonado, colaborador con 
la organización de los estudiantes de la Universidad Católica Silva 
Henríquez… 

¡Detengamos el 
amedrentamiento político

a los que luchan!

EL DÍA 7/06, mientras se desarrollaba 
una asamblea general de estudiantes 
convocado por la FEUCSH en tres 

puntos de la UCSH, en uno de ellos, en el anfi-
teatro de la Casa Central, los estudiantes pre-
sentes discutían la situación de la represión 
policial al interior de su institución frente a la 
movilización que aún mantienen en pie des-
pués de bajada la última toma, y la situación 
de las carreras de Pedagogía en Historia y 
Geografía, en Inglés y en Castellano que aún 
están paralizadas. Los alumnos discutían la 
necesidad de hacer frente ante este amedren-
tamiento de parte de rectoría contra las accio-
nes del estudiantado por sus más elementales 
derechos. Precisamente, en esta situación es 
que ocurre el ataque político de parte de dos 
de los guardias de seguridad (policía inter-
na de la rectoría) contra el compañero Juan 
Maldonado, al que le exigieron que se retirara 
de la universidad por órdenes de las autori-
dades de la universidad. Al camarada con an-
terioridad ya había sido amedrentado e inte-
rrogado por un individuo de civil después de 
una asamblea estudiantil, el día que se bajó 
la toma de la universidad, cuando se retiraba 
después de haber conversado con estudiantes.

El compañero, al que la Asamblea de es-
tudiantes de Psicología correctamente lo re-
conocen como “quien nos ha brindado foros 
abiertos, sobre temáticas de la realidad na-
cional e internacional, además  desde el año 
pasado a contribuido a encaminar y enfocar 
a los distintos representantes de psicología, 
para entablar mesas de trabajo con la escuela 
y en las distintas actividades que como estu-
diantes de psicología que hemos propuesto, 
también ayudado a construir un pensamiento 
crítico en  nuestra manera de pensar en rela-
ción con nuestro quehacer profesional como 
futuros psicólogos.”, ha contribuido siendo 
un punto de apoyo y discusión sobre la lucha 
de clases de la clase obrera y del movimiento 
estudiantil.

Reivindicamos fervientemente la de-
nuncia que los compañeros de la carrera de 
Psicología valientemente han emanado en 
defensa de nuestro compañero, así como el 
apoyo inmediato de un grupo de estudian-

tes que se encontraban en la asamblea e im-
pidieron que el compañero fuera expulsado 
del lugar, incluso acogiéndolo en la sede de la 
Federación de Estudiantes. ¡Este es el cami-
no que deben tomar todas   las organizacio-
nes estudiantiles en defensa de todo luchador 
que sea perseguido por sus ideas políticas! ¡Que la 
Federación de Estudiantes de la UCSH se ponga a 
disposición de todos los que luchan! 

Porque, consideramos que esto no es 
más que parte del ataque generalizado de la 
burguesía y su gobierno al movimiento es-
tudiantil que ha vuelto a las calles a pelear 
por educación primero para el hijo del obre-
ro, y financiada por el cobre, como se grita-
ba en 2011. A este ataque se suma la ofensi-
va del decano de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Chile contra la adhesión 
a la movilización del 1/06 convocada por la 
Confech, quien, denunciado por los estudian-
tes de la misma en conjunto con la dirección 
de la FECH, amenazó con calificar con nota 
1.0 a quienes no rindieran evaluaciones aca-
démicas ese día. Pese a esto, los estudiantes 
decidieron llevar a cabo su participación en 
la jornada. Hemos sido testigos de  la brutal 
represión policial del gobierno antiobrero de 
Bachelet a los estudiantes en las últimas mar-
chas y en los últimos días en los desalojos de 
colegios como el Instituto Nacional ordenada 
por el alcalde pinochetista Felipe Alessandri, 
el Liceo Confederación Suiza(donde fueron 
detenidos 7 estudiantes y 2 adultos) y quién  
demandará a apoderados de menores deteni-
dos en toma, y en el día de hoy en el Liceo de 
Aplicación donde resultó un estudiante herido. 

En cada universidad y liceo donde los es-
tudiantes han levantado con acciones como 
tomas y paralizaciones su bandera de lucha 
por retomar el combate que fuera abortado 
por las direcciones colaboracionistas con las 
instituciones del estado burgués, socio de 
las transnacionales imperialistas, las autori-
dades nos han respondido con expulsiones, 
sumarios, amedrentamientos, autorización a 
los pacos asesinos para entrar a los estableci-
mientos a reprimir a los estudiantes y la bru-
tal suma de más de 50 presos políticos por lu-
char. Este es el duro escarmiento de parte del 

régimen pinochetista burgués universitario 
que tanto nos ha costado por el hecho de se-
guir peleando divididos y no poder extender 
nuestra lucha de manera organizada y coor-
dinada con la clase obrera, y el campesinado 
pobre, por responsabilidad de las direcciones 
burocráticas y políticas que tenemos en nues-
tras filas.  

¡Basta de represión y persecución política 
al movimiento estudiantil!

¡Los estudiantes nos organizamos cómo, 
cuándo y dónde queremos!

¡Asambleas generales con democracia di-
recta en cada liceo y universidad de todos los 
estudiantes movilizados para votar un pliego 
único de todas nuestras demandas y un plan 
de lucha unificado, desacatando los estatutos 
pinochetistas que reglamentan la organiza-
ción estudiantil! ¡Hay que romper con la sub-
ordinación que nos imponen las direcciones 
estudiantiles a las de autoridades de los esta-
blecimientos!

¡Basta, no podemos seguir peleando 
divididos!¡Coordinadora de todos los secto-
res en lucha con delegados con mandato de 
base revocable!¡Basta de burocracia colabo-
racionista! ¡Avancemos hacia la unidad con 
el movimiento obrero, nuestro mejor aliado 
en la lucha por la educación pública, gratuita 
y de calidad financiada con la renacionaliza-
ción del cobre bajo control obrero!

¡Piquetes de autodefensa votados en or-
ganismos de base para defendernos de la re-
presión de los pacos asesinos y los guardias 
privados de las universidades! ¡Las univer-
sidades son administradas con nuestros re-
cursos, nosotros decidimos quiénes entran y 
salen de ellas! 

¡Desprocesamiento de todos los luchado-
res perseguidos por el régimen pinochetis-
ta! ¡Libertad a todos los presos políticos de 
Chile y el mundo!

Los combativos estudiantes de la UCSH, reclaman sus derechos en las calles

la menor amenaza de seguridad 
contra cualquier compañero!

¡Renacionalización sin pago y 
bajo control obrero del cobre y de 
toda la minería! Ahí están los re-
cursos para que la clase obrera se 
dote con los mejores implementos 
y medidas de seguridad.

¡Basta de esclavitud y flexibi-

lización laboral! ¡Abajo el subcon-
trato! ¡Todos a planta permanente! 
¡Reparto de las horas de trabajo 
reduciendo la jornada laboral y 
con un salario igual a la canasta 
familiar para que todas las manos 
disponibles entren a producir! ¡Re-
incorporación de los miles de mi-
neros despedidos! 

¡Tribunales obreros y popula-
res para juzgar y castigar a los res-
ponsables de todas éstas masacres 
obreras!

¡Fuera el ejército pinochetista 
de Chile Chico y de todo el Sur de 
Chile! ¡Abajo el estado de excepción!

Todas las organizaciones obre-
ras que se dicen combativas, tie-

nen la responsabilidad y obligación 
de poner todas sus fuerzas al ser-
vicio de esta perspectiva, llaman-
do a poner en pie ya un Comando 
Nacional de Lucha, como el caso 
de la Unión Portuaria, el sindicato 
de los mineros de La Escondida, 
etc■ 
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PARO DE LOS MAESTROS COLOMBIANOS…
UN TRIUNFO DEL GOBIERNO URIBISTA DE SANTOS

Y LA DIRECCIÓN REFORMISTA DE FECODE

LOS MAESTROS DE COLOMBIA CON 
más de un mes en la calle reclamando 
mejoras salariales, laborales y sociales, 

han recibido a cambio gases lacrimógenos, 
bombas de aturdimiento, chorros de agua y 
promesas... como siempre!

Fue un poderoso paro que durante 37 días, 
lucharon por medio de protestas y marchas 
continuas, con piquetes y enfrentamientos 
con la policía en muchos casos ocultándolo 
a la opinión nacional, porque se habla que 
como resultado de la represión en contra de 
los maestros, hubo 3 docentes muertos, una 
docente desaparecida y un centenar de he-
ridos en estos ataques contra los profesores 
en lucha... a pesar también de las amenazas 
provenientes del ministerio de educación, del 
gobierno y de los paramilitares de extrema-
derecha, que han anunciado que irán con todo 
en contra de los acuerdos de Paz del gobierno 
con las FARC, sin importarles los métodos, ni 
sus consecuencias... Por el contrario la pobla-
ción se volcó en su apoyo y en muchas ciuda-
des en donde los padres de familia y estudian-
tes los acompañaron en las marchas...

No se logro unificar la lucha con otros 
sectores de trabajadores del estado, ni con las 
luchas de campesinos e indígenas que se ade-
lantaron de manera casi simultanea... por cul-
pa de la direcciones reformistas de la nueva 
izquierda, las cuales impidieron que tomara 
la fuerza que necesitaban... los paros cívicos 
de las poblaciones de las zonas del Pacifico 
Colombiano, en el Choco, Buenaventura en 
el Valle, fueron manejadas por el gobierno 
de manera independiente y sus direcciones 
también cayeron en la trampa de arreglar 
descoordinadamente.

No se logro un frente único pero la ense-
ñanza que nos queda, es la necesidad de su-
perar a las propias direcciones reformistas y 
conciliadoras con el gobierno, quienes levan-
tan los paros con el simple hecho de conse-
guir una promesa del gobierno, igual a como 
se hizo en el 2015 cuando se prometieron los 
puntos exigidos en esta huelga nacional de 
profesores en este 2017... En el conjunto de 
los acuerdos firmados, el gobierno siempre 
ha salido  ganando, cuando “se deja constan-
cia” sobre casi todos los puntos, dejando en 
veremos los puntos del acuerdo en si mismos.  

También gana el gobierno cuando se limita 
hasta febrero del 2019 cualquier posibilidad 
de presentar un nuevo pliego de peticiones… 
pero el premio mayor que se saca el gobierno 
esta en el punto  que dice: “el gobierno conti-
nuará el proceso de nivelación salarial men-
cionado en el acta de acuerdos del paro del 
7 de mayo de 2015”, lo que significa que esta 
jornada valiente y heroica de los maestros co-

lombianos, no sirvió para nada, porque es un 
vil retroceso, la lucha era para hacer cumplir 
lo pactado años atrás y vuelve y se entregan los 
negociadores en este aspecto.

Otra mas, la bonificación salarial progresi-
va, anunciada con bombos y platillos en todos 
los medios, solo será efectiva a partir de di-
ciembre de 2018, o sea que ya no será Santos, 
sino el nuevo gobierno… Santos ganó porque 
dijo que no había plata y ¡NO HAY PLATA 
para este año!...

De lo nuevo aprobado esta: la creación de 
una comisión para que estudie las afectacio-
nes sufridas por el movimiento sindical del 
magisterio en  el marco del conflicto armado, 
FECODE entra a ser parte de las comisiones 
que harán revisión de los acuerdo gobierno 
FARC, inclusive las que no son de naturaleza 
sindical.

A los nuevos docentes que ingresen al 
magisterio, se les reconocerá  el titulo de 
Normalista Superior de Categoría 2ª, ante-
riormente dado a graduados en universidad 
en ramas afines de estudio.

No se logro echar atrás la JORNADA 
ÚNICA, porque se implementara progre-
sivamente.

Perdieron todos los docentes de la 14 por-
que no hubo bonificación como en el paro an-
terior, ni reconocimiento para ascenso en esa 
misma categoría. Los docentes del 1278 que 
esperaban la revisión de la ECDF. Incluso el 
acuerdo establece que el 12% de quienes no 
superen el video podrán hacerlo con un cur-
so de reparación. Pero no el 100% como en el 
anterior paro para los que no habían logrado 
ningún ascenso. 

Quedó claro en la protesta –fuera de los 
acuerdos- que FECODE preferiría sólo do-
centes licenciados y no profesionales no li-
cenciados en la supuesta “bolsa de empleo” 
de la que habló su presidente en una cadena 
radial. Muchos de esos docentes no licencia-

dos, sin embargo, participaron activamente en 
el paro. 

En el tema de la salud del magisterio, no 
hubo avances… Simplemente se dice que el 
proceso de licitación y contratación debe con-
tinuar. Ese era otro punto importante del plie-
go… En el número 4 sobre las primas extrale-
gales –posteriores a 1968- ¡quedó manifiesto 
en el acuerdo el desacuerdo de las partes! Se 
deja esa cuestión al Consejo de Estado.

Hubo desinformación en la convocatoria 
al paro porque muchos docentes esgrimían 
pancartas que finalmente no afectaron el re-
sultado final: ¡POR UN SALARIO DIGNO! 
¡NO MÁS ECDF! ¡NO A LA JORNADA 
ÚNICA!

El Gobierno uribista de Santos, por su 
parte dejó claro en las alocuciones del presi-
dente y en el mismo acuerdo que “SÍ ESTÁ 
CUMPLIENDO LOS COMPROMISOS 
ADQUIRIDOS” y que “como ningún otro go-
bierno anterior ha destinado mayores recur-
sos para la educación en el país…” Mentiras 
y mas mentiras, demagogia del gobierno uri-
bista de Santos… cuyo resultado ya lo cono-
cemos… gran parte de los acuerdo firmados 
se discutirán en las mesas de concertación 
y pasaran luego el podrido Congreso de la 
Republica… o sea que simplemente quedaran 
escritos en el papel…

La burocracia sindical en manos del refor-
mismo internacional, también pelo su cobre, 
al reconocer que no están por la unificación 
de los conflictos, no están por la solidaridad 
de clase, no están por llevar la lucha hasta al-
canzar las consignas planteadas…es una buro-
cracia que seguirá entregando al movimiento 
obrero y a los trabajadores, hasta que las bases 
no tomen la determinación de bajarlas del lu-
gar en donde se han encumbrado.

Se demostró que el paro nacional de maes-
tros contó con la solidaridad de clase nece-
saria, pero las direcciones impidieron que 

COLOMBIA
17/06/2017

Una vez más los maestros colombianos se tomaron Bogotá
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Colombia - Palestina - 15 de junio de 2017

Carta de profesores palestinos a profesores en huelga en Colombia

A la Federación Colombiana de Educadores (FECODE).

HA LLAMADO NUESTRA ATENCIÓN que se han movi-
lizado en las calles de Colombia por cerca de un mes, 
demandando un presupuesto justo para la educación 

pública. Es inspirador ver una huelga tan poderosa que desea 
asegurar una mejor educación a las generaciones por venir.

También somos conscientes que han sido duramente repri-
midos/as. Les mandamos nuestra solidaridad y deseamos que 
mantengan la fuerza para seguir movilizándose. Si hay una 
cosa que nosotros/as sabemos es que ni la policía ni los ejérci-
tos pueden terminar con el anhelo de justicia e igualdad de los 
pueblos.

Sabemos esto por nuestra experiencia. En la Cisjordania 
ocupada, muchas de nuestras escuelas han sido demolidas por 
el régimen israelí y muchos de nuestros/as estudiantes tienen 
que cruzar por retenes militares para ir a clase; en la ocupada 
Jerusalén, las escuelas palestinas reciben menos de la mitad 
del presupuesto que las escuelas israelíes; y dentro de Israel los 
fondos asignados para los/las estudiantes palestinos son un 
16% menos que los que se asignan para sus pares israelíes.

Como ustedes saben, el el 2014 Israel asesinó a 504 de nues-
tros/as estudiantes en su última masacre contra la, ilegalmente 
sitiada, Franja de Gaza. Ni siquiera eso nos hizo rendirnos. Tal 
y como la poeta palestina Rafeef Ziadah lo ha dicho: “nosotros 
nos levantamos todos los días para enseñarle al mundo lo que 
significa la palabra vida”.

La educación es un arma liberadora. Las movilizaciones de 
profesores/as como las de ustedes son el mejor ejemplo que le 
podemos dar a nuestros/as estudiantes, especialmente en me-

dio de restricciones y opresión. Ustedes le están enseñando a 
la sociedad colombiana y a nosotros/as lo que significa un real 
compromiso con la educación.

Puede que estemos lejos geográficamente, pero nuestras lu-
chas nos unen. El Sindicato General de Profesores/as Palesti-
nos se solidariza con FECODE, y especialmente con la Asocia-
ción Distrital de Educadores de Bogotá ADE, donde muchas se 
han manifestado antes en solidaridad con nosotros/as.

Mantengamos juntas la enseñanza de lo que significa la pa-
labra vida.

En solidaridad,
Sindicato General de Profesores/as Palestinas

esa solidaridad se hubiera manifestado en 
un PARO NACIONAL DE SOLIDARIDAD 
y menos en una HUELGA GENERAL con-
tra el gobierno uribista de Santos… Las di-
recciones burocráticas en cabeza del MOIR, 
POLO, MARCHA PATRIÓTICA, PARTIDO 
COMUNISTA, PROGRESISTAS, LBERALES 
Y CONSERVADORES  fueron quienes impi-
dieron coordinar las luchas presentadas… in-
clusive se aislaron de las luchas de las comu-
nidades negras de Chocó y Buenaventura, de 
las luchas de los indígenas y de los campesi-
nos pobres contra la muerte que les acecha en 
este proceso de Paz de los sepulcros, en donde 
siguen matando dirigentes y arrebatándoles 
las tierras por parte de paramilitares al servi-
cio de los viejos terratenientes, ahora repre-
sentados en el partido Centro Democrático 
del uribismo.

Con esta jornada de lucha y movilización 
de los maestros, quedo demostrado que la 
PAZ SOCIAL impuesta por el pacto Obama-
Castro-Santos-FARC-Uribe refrendada por 
Trump, a favor del imperialismo, se ha roto, 
que la rendición y entrega  de las FARC y de 
esta nueva izquierda vende humo, no son mas 
que agentes directos del gobierno de turno y 
del imperialismo…

La lucha de los maestros hoy, es por retomar 
la dirección de FECODE, es la responsabilidad 
que esta en manos de las bases del magisterio…
no se aguanta una traición mas en contra de 
los maestros colombianos… superemos todas 

las direcciones reformistas del sindicalismo 
colombiano… Hay condiciones para un PARO 
NACIONAL, las masas lo han demostrado, pero 
sus pasos han sido  luchas aisladas, por las mis-
mas direcciones vende-humo reformistas de la 
nueva izquierda… así ha sucedido, con el SENA, 
ESTATALES, CAMPESINOS, INDIGENAS, 
CAMIONEROS, MINTRABAJO, DIAN, 
INPEC, ASONAL, Madres Comunitarias, etc.

¡Viva el heroico Paro Nacional de maestros!
¡Expulsemos la burocracia reformista 

de la dirección de FECODE!

¡Por un sindicalismo clasista!
¿Que es el gobierno de Santos?... 

¡Hambre, Demagogia y Represión!

¡Por una Huelga General o Paro Cívico 
Nacional en contra las políticas represi-
vas, de hambre y represión del gobierno 

uribista de Santos!

Democracia Obrera para 
Centroamérica y el Caribe

Adherente a la FLTI-CI

En todo el país el paro de maestros fue total, y realizaron grandes marchas
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Por sus penurias, se levantaron los trabajadores y el pueblo 
del puerto de Buenaventura

DESDE el pasado 16 de mayo miles de 
personas en Buenaventura, el puerto 
más importante de Colombia, deci-

dieron salir a protestar. Por ese puerto, que es 
propiedad de la Sociedad Portuaria Regional de 
Buenaventura, se mueven casi 16 millones de 
toneladas de mercancía al año, lo que genera 5.4 
billones de pesos en impuestos de aduana, sin 
embargo en el lugar habita una de las poblacio-
nes más pobres del país. Buenaventura es el ter-
cer municipio de población afrodescendiente de 
Colombia y son profundamente discriminados 
por el estado burgués colombiano, sin recursos 
para la salud, educación, vivienda, etc. en térmi-
nos absolutos. Tiene alrededor de 400 mil ha-
bitantes, de los cuales el 88,7 % son afrocolom-
bianos. Las poblaciones y ciudades del Pacifico 
colombiano, como el puerto de Tumaco en 
Nariño y Buenaventura en el Valle, y en además 
las poblaciones del Choco y el Cauca viven en 
la pobreza y la miseria, mientras avanza a pasos 
agigantados el saqueo de los recursos naturales, 
la minería del oro, cobre, la plata, el carbón y la 
destrucción de bosques por la extracción indis-
criminada de madera tanto por consorcios ex-
tranjeros y nacionales. 

Ante el levantamiento en el puerto de 
Buenaventura el gobierno de Santos, sirviente 
del TLC y las 9 bases militares con presencia 
de tropas yankis,  repartió palo y plomo como 
respuesta, ocupando el puerto con 3000 milita-
res e imponiendo toque de queda y reprimiendo 
salvajemente las movilizaciones del pueblo bo-
naverense, dejando a un joven de 22 años muer-
to por un disparo de las patrullas de la asesina 
Policía Antimotines(ESMAD)y el Ejército.

En Buenaventura hay razones de sobra para 
luchar, pero estas son algunas de las más impor-
tantes y las que hicieron que sus habitantes sal-
gan a las calles, en imponentes movilizaciones, 
levantando barricadas para reclamar soluciones 
reales a sus demandas.

Pobreza
Mientras el Índice de Pobreza Multi-

dimensional a nivel nacional es de 49%, 
Buenaventura tiene el 66%, esta es una medi-
ción más completa puesto que no contempla so-
lamente el ingreso monetario a los hogares sino 
también refleja el grado de escasez de las per-
sonas en un conjunto de dimensiones. La otra 
cifra alarmante la da el Índice de Necesidades 
Básicas de personas pobres que es de un 36%, 
es decir tres veces mayor que el de Cali. Como 
si fuera poco, se calcula que el 64% de la pobla-

ción urbana y el 91% 
de la rural son con-
siderados pobres, y 
que casi el 10% vive 
en condiciones de 
miseria.

Salud
B u e n a v e n t u r a 

no tiene un hospi-
tal de tercer nivel, 
ni siquiera uno de 
segundo nivel ,  el 
m á s  i m p o r t a n t e 
es el Hospital Luis 
A b l a n q u e  d e  L a 
Plata, el cual no tie-
ne la capacidad para 
atender a toda la po-
blación. En Buenaventura literalmente “no hay 
cama pa’ tanta gente”, algunos enfermos inclu-
so son atendidos en la Clínica Santa Sofía del 
Pacífico que es privada, pero allí tampoco dan 
abasto. Finalmente son remitidos a Cali pero 
“La gente se muere en el camino, en la vía a Cali 
están construyendo la doble calzada y a veces hay 
problemas de derrumbes”, explicó un personero. 

Agua
“No tenemos agua potable en nuestras casas 

como en el mundo moderno, no, a nosotros nos 
toca luchar para tener agua”, declara un bonave-
rense. Y es que a pesar de la riqueza hídrica con 
la que cuenta el puerto, el agua llega de forma in-
termitente. Buenaventura tiene un 60% de cober-
tura de alcantarillado, lo que traduce en un 76% 
de cobertura de acueducto urbano, con una con-
tinuidad de 9,8 horas cada dos días. “Acá anun-
cian las obras, dicen que las están haciendo pero 
uno no las ve”, declaró un habitante indignado.

Desempleo
En Buenaventura la tasa de desempleo es del 

62% y el empleo informal llega al 90,3%, según 
cifras del DNP. Pero la problemática va más allá 
de los fríos números. Sus habitantes se quejan 
de que a pesar de que el puerto en 2016 movió 
más de 15 millones de toneladas de carga, los 
trabajos no son para ellos. “A nosotros nos dan 
trabajos de cargador, y los puestos medios y al-
tos se las dan a gente de otros lados”, aseguró un 
personero.

Inversión
El puerto de Buenaventura es el que más 

porcentaje de participación tiene en Colombia. 
EL recaudo por adua-
nas de Buenaventura 
es del  27%, es in-
cluso mayor que el 
de Bogotá (25%) y 
Cartagena (21%).
A esto se suma que 
por regalías también 
entra dinero pero, se-
gún la Contraloría, su 
manejo tiene una ca-
lificación desfavora-
ble. A Buenaventura 
le fueron asignados 

73.000 millones de pesos desde el 2012 hasta 
el 2016. “Acá tenemos problemas de corrupción, 
no lo vamos a negar, pero el gobierno no se pue-
de lavar las manos diciendo que manda y manda, 
el dinero de regalías decide en qué invertirlo el 
Gobierno Nacional y el alcalde”, explicó Víctor 
Vidal, integrante del Comité del Paro Cívico.

El paro fue levantado el 06 de junio, con la 
sola promesa del gobierno uribista de Santos, de 
realizar aportes económicos –en un patrimonio 
autónomo- que financie y de soluciones a las 
obras incluidas en  todas las peticiones exigidas 
por los bonaverenses, hospital y puestos de sa-
lud, infraestructura de vías  y servicios públicos 
que incluyen agua potable y alcantarillado y la 
más importante de trabajo para los habitantes…
Pero en un termino fijado de DIEZ AÑOS… 
Promesas, tan solo promesas, que estamos se-
guros no serán cumplidas… La decisión del le-
vantamiento del paro fue tomada con base en la 
firma de estos  acuerdos, pero no hay manera 
de seguir ni comprobar su cumplimiento… Solo 
resta esperar que sean la masa de pobladores 
explotados, trabajadores, estudiantes, maes-
tros, funcionarios públicos los que obliguen al 
cumplimiento de lo pactado… No más engaños y 
mentiras en contra de los  bonaverenses!!! 

¿Qué es el gobierno de Santos?...
¡Hambre, Demagogia y Represión!

¡Abajo el gobierno antiobrero y represor de 
Santos!

¡Por la Disolución del Escuadrón de 
asesinos del ESMAD, y de todos los aparatos 

represivos del estado burgués!

¡Fuera yanquis de las bases militares en 
Colombia y de toda América Latina!

¡Expropiación de todas las trasnacionales 
que saquean las riquezas de Colombia, 

sin pago y puestas a producir bajo control 
obrero!

¡El oro, el cobre, el petróleo, el carbón es 
de los colombianos!

¡Colombia será socialista o será colonia 
de Wall Street!

Cansados de ser postergados, se levantó el pueblo de Buenaventura

Con barricadas, los trabajadores enfrentaron a la policía asesina y al ejército 
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LA SOLIDARIDAD de los portuarios 
europeos con la huelga de los esti-
badores del estado español sigue 

creciendo.
Los estibadores de Bélgica, Reino Unido 

y Holanda volvieron a frenar al Madrid 
Maersk, la segunda empresa de portacon-
tenedores más grande del mundo.

En Algeciras cuando el Madrid Maersk 
llegó fue desviado y lo dirigieron al puerto 
de Amberes, en Bélgica, pero allí se encon-
tró con la solidaridad de los estibadores 
que se negaron a operar a bordo, en apoyo 
a la lucha de los trabajadores portuarios 
españoles.

Pero esto no terminó en Bélgica. El 
Madrid Maersk fue nuevamente desviado 
al Reino Unido pero allí también la soli-
daridad de los trabajadores que se negó 
a descargar nada, obligó a la empresa a 
desviarse.

Eligieron como destino el puerto de 
Rotterdam en Holanda. Mientras la patro-
nal seguía buscando puerto y obreros para 
descargar su buque, la solidaridad de los 
trabajadores seguía creciendo por los puer-
tos de Europa.

Los trabajadores de la terminal FNV-
Havens del puerto holandés son los últimos 
ahora en parar el buque e impedir que des-
cargue en sus costas en solidaridad con la 
lucha de sus hermanos del estado español.

¡Viva el internacionalismo proletario 
de los estibadores! Las transnacionales 
no conocen de fronteras para saquear-
nos y explotarnos a los trabajadores 
y nos golpean centralizadamente, los 
obreros también sabemos que podemos 
parar el mundo porque somos nosotros 
los que producimos, transportamos 

y descargamos 
todo.

Los trabajadores 
ya llevan la segun-
da jornada conse-
cutiva de paros en 
los muelles. La lu-
cha de los estiba-
dores portuarios 
debe ser una pe-
lea del conjunto 
de la clase traba-
jadora del Estado 
Español.

Es que, si ganan 
los estibadores en 
su lucha, ganamos todos los trabajadores. 
Hoy en el estado español la gran mayoría 
de los empleos son precarios, con contra-
tos que van de una semana a un año y con 
salarios miserables, con casi un 19% de 
parados. Si se derrota la lucha de los esti-
badores lo que le espera a la clase obrera 
del Estado Español es más precarización y 
flexibilización.

Así no se aguanta más. Todos los traba-
jadores queremos que los portuarios ganen 
y tener también el mismo salario y las mis-
mas condiciones que ellos.

Desde todas las organizaciones obreras 
debería convocarse a una huelga general 
para que ganen los estibadores, por un 
salario digno para todos, por trabajo para 
todos, etc.

La lucha de los estibadores es parte de 
una sola lucha por empleo y por salarios 
dignos. La unidad e independencia de los 
trabajadores debe acabar con su atomi-
zación y debe hacer levantar la cabeza y 
poner en pie a una clase obrera agredida 
una y otra vez desde las últimas reformas 
laborales.

¡Las conquistas obreras no se 
venden, se defienden!¡Si ganan los 

estibadores, ganamos todos!

Para triunfar el camino lo marca 
la solidaridad de los estibadores de 

Europa

 
Los trabajadores portuarios de Europa 

han mostrado cómo unir la lucha por so-
bre las fronteras frente al ataque a nues-
tras conquistas por parte de los distintos 
gobiernos y transnacionales.

La pelea por impedir que el Madrid 
Maersk descargue en algún puerto de eu-
ropa se ha hecho bandera de la solidaridad 
de los estibadores.

Ahora ésta lucha pega un gran salto. El 
próximo 29 de junio, todos los puertos 
de Europa pararán su actividad durante 
dos horas en solidaridad con los estiba-
dores españoles que quieren garantías de 
que los más de 6.100 trabajadores manten-
drán su puesto de trabajo y para luchar 
contra el ataque a las conquistas de los tra-
bajadores en Europa.

A pesar y en contra de todas las burocra-
cias sindicales y las direcciones traidoras 
que se han empeñado en decirle a los tra-
bajadores que todo se soluciona país por 
país, los estibadores demuestran el poder 
de los trabajadores para enfrentarnos a 
las multinacionales y a sus gobiernos. Esta 
unidad y solidaridad en la lucha es funda-
mental para la victoria.
 ¡El día que nos unamos los obreros del 
continente y el mundo seremos inven-
cibles! ¡Paso al internacionalismo de la 
clase obrera!
 

 Colectivo Democracia Obrera, Madrid 

ESTADO ESPAÑOL
15 de junio de 2017

Desde Algeciras a Bélgica y de Barcelona al Reino Unido, pasando por Holanda…

¡Viva la lucha por sobre las fronteras        
de los estibadores portuarios! 

¡El camino para triunfar lo marca
 el internacionalismo proletario! 

¡Una sola clase, una misma lucha!

Una enorme lucha protagonizan los estibadores del Estado Español

Estibadores belgas solidarizan con los españoles
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BRASIL
01/06/2017

En medio de feroces disputas 
burguesas, de una fenomenal 
crisis en el régimen burgués y 

ante un gobierno cada vez más 
deslegitimado…

¡FUERA TEMER!
¡FUERA LOS JUECES Y EL PARLAMENTO DE BANDIDOS Y PATRONES!

¡FUERA EL IMPERIALISMO Y EL FMI!

¡HAY QUE CONQUISTAR LA HUELGA 
GENERAL REVOLUCIONARIA!

Esa es la democracia de los ricos... ¡No nos representa!
¡GOBIERNO PROVISIONAL DE LAS ORGANIZACIONES OBRERAS Y DE CAMPESINOS POBRES EN LUCHA!

¡LAS MASAS IRRUMPEN EN ENORMES COMBATES REVOLUCIONARIOS!
Por pan, tierra, trabajo, salario y vida digna

En medio a una fenomenal crisis en los BRICS el imperialismo viene a cobrarse sus intereses con el FMI, pero las masas han ganado 
las calles y le empiezan a poner un freno a la ofensiva de los explotadores y el gobierno ilegítimo de Temer. Los obreros y explotados 
del campo y la ciudad profundizan su combate, con la huelga general metalúrgica (de septiembre de 2016); las jornadas 
nacionales del 15 de marzo y la Huelga General del 28/04, la clase obrera comenzaba a presentar batalla. La marcha y 
ocupación de Brasilia del 24 de mayo demuestra que la clase obrera no le dará tregua al gobierno y que está dispuesta 
a luchar hasta derrumbarlo ¡NO HAY QUE DETENERSE!

EN MEDIO de las disputas burguesas, 
de los “escándalos de corrupción”, en 
momentos que le imperialismo viene 

a cobrarse con intereses todos los negocios 
del saqueo de la nación, el gobierno ilegíti-
mo de Temer y la cueva de bandidos quie-
ren terminar de imponer un feroz ataque 
contra la clase obrera y los explotados. Pero 
la clase obrera entra al combate en enor-
mes jornadas revolucionarias con la que 
comienzan a pararle la mano al gobierno y 
a tomar el centro de la escena.

Después de enormes combates de masas, 
que ya comienzan a tomar carácter histó-
rico, contra el gobierno y sus reformas an-
tiobreras dictadas por el imperialismo, las 
delaciones de la JBS dejaron claro lo que 
todos ya sabían: el envolvimiento de Temer 
en la corrupción que garantizó el saqueo de 
las riquezas del país, lo que llenó de odio al 
conjunto de los explotados.

Al mismo tiempo que es posible que 

Temer tenga que salir de la presidencia por 
la causa que determinaría la casación de 
la lista Dilma-Temer por causa de “caja 2” 
y fenomenales esquemas de coimas para la 
campaña política, como surgieron de las de-
laciones de João Santana, publicitario que 
comandó la propaganda de la campaña de 
Lula-Alencar en 2016 y las dos campañas de 
Dilma-Temer.

Pero la relación de fuerzas entre las cla-
ses ha cambiado. La clase obrera ha co-
menzado a ganar las calles y ya no es como 
antes, en medio de la crisis, en medio de la 
disputa inter burguesas, comienzan a pene-
trar enormes combates de las masas. Hoy, a 
poco más de un año de gobierno de Temer, 
la amenaza abierta de su derrocamiento 
por los combates revolucionarios de los tra-
bajadores y las masas explotadas haga está 
a la orden del día.

Todos los explotadores le temen más 
que a nada en el mundo a que estalle la 

revolución en Brasil, como el primer paso 
de un combate revolucionario en toda 
América Latina, y pone en cuestión al con-
junto de los negocios y la propiedad de la 
burguesía y el imperialismo.

Por eso, ante este escenario de terror para 
la burguesía, es que los principales partidos 
políticos del país, demostrando una vez más 
la completa farsa de “golpe” contra Dilma y 
el PT, buscan con Lula (PT), FHC (PSDB) y 
Sarney (PMDB) definir un “Plan B” con un 
nuevo nombre para que pueda garantizar la 
gobernabilidad hasta las elecciones de 2018 
y garantizar que lo central de las reformas 
dictadas por el FMI y las transnacionales 
sean aprobadas, en el caso que Temer caiga 
o sea obligado a renunciar.

La burguesía tiene muy claro que los traba-
jadores comenzaron una lucha generalizada 
desde sus sindicatos y organizaciones de lu-
cha contra Temer y las reformas antiobre-
ras. Por eso todos tienen que impedir que el            
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gobierno sea derrocado.
Pero hay que decir la verdad. Si el go-

bierno de Temer aún no cae es por trai-
ción de la burocracia pelega. Ellos some-
tieron nuestras organizaciones de lucha 
al PT, nos pusieron de rodillas ante los 
Ministerios y ante los patrones en la mesa 
de negociación.

¡YA TOMAMOS LAS CALLES, YA 
DEMONSTRAMOS NUESTRA FUERZA! 

¡HAY QUE AVANZAR EN ABRIR LA 
REVOLUCIÓN DE LOS DE ABAJO!

Nadie puede negar que poco a poco el 
odio generalizado de las masas comien-
za a expresarse en enormes jornadas de 
combate en las calles y que estas se dan 
a pesar y en contra de la burocracia pele-
ga. Estos combates de las masas son mo-
torizados por el desempleo de más de 14 
millones, las terribles condiciones de los 
SUS (Sanatorios populares totalmente de-
sabastecidos y precarios). (NdeT), el com-
pleto recorte de la educación, el enorme 
costo del transporte, la lucha por la tierra 
y la vivienda> También, el justo odio a los 
políticos patronales que robaron miles 
de millones de dólares y llevaron el país a 
la bancarrota con un mar de miserables, 
impulsa los combates de masas. Para la 
burguesía este panorama es claro: Puede 
abrirse una situación revolucionaria.

El gobierno está pendiendo de un hilo y 
si aún no ha sido derrocado por acciones 
revolucionarias es definitivamente por la 
política y el papel nefasto de las direccio-
nes que las masas tienen a su frente ¡Abajo 
la burocracia sindical! (Ver polémica)

Pero contra esta perspectiva clara para 
impedir que se abra la revolución, la polí-
tica de presión sobre el parlamento en-
cabezada por las direcciones reformistas 
y la burocracia sindical ha sido el mayor 
impedimento al desarrollo de la lucha del 
proletariado contra la bancarrota capita-
lista.

Porque, mientras toda la burguesía 
discute hoy quién debe gobernar y cómo 
salvar al régimen semicolonial burgués, la 
política de la burocracia y los reformista 
ha impedido a cada paso que los traba-
jadores y explotados puedan definir una 
verdadera lucha por un gobierno obrero y 

campesino que como primera medida no 
pague la fraudulenta deuda externa con 
la banca imperialista con la que saquea y 
somete al país a costa de la miseria de los 
explotados, que expulse al imperialismo 
del país expropiando todas las propieda-
des de las transnacionales imperialistas.

Es que como ya venimos planteando en 
otras declaraciones, no habrá ninguna posi-
bilidad de parar el ataque de la patronal y el 
imperialismo en medio a la crisis histórica 
del capitalismo iniciada en 2008 sin atacar 
la propiedad capitalista, sin expropiar a los 
capitalistas y poner la producción sobre 
control obrero. Sin que los trabajadores y 
explotados del campo y de la ciudad pon-
gan de pie en cada lugar de trabajo, asam-
bleas, piquetes y comandos de huelga y los 
coordine a nivel regional, estadual y nacio-
nal para luchar como un solo puño contra 
la burguesía y el imperialismo. 

Nada será conquistado con nuevas elec-
ciones. Temer viene de gobernar con el PT 
y junto a Dilma iniciaron este ataque histó-
rico sobre los trabajadores y explotados a 
cuenta del imperialismo. Y hoy PT, PMDB 
y PSDB discuten cómo garantizar juntos 
la gobernabilidad burguesa y el manteni-
miento de este régimen de oprobio. Queda 
claro cada vez más que si Temer sigue ahí 
es porque lo sostiene la burocracia, por su 
política de sometimiento al PT cuando Lula 
y Dilma está sosteniendo a Temer desde la 
“oposición”. 

Bajo la dirección de la burocracia las 
centrales sindicales vienen siendo la ga-
rantía para acuerdos de cúpulas, para 
negociar con la patronal, para poner a los 
trabajadores a los pies del PT. Así impiden 
el protagonismo de los trabajadores y sus 
organismos de lucha. Así le sacan todo su 
potencial tornándolas impotentes detrás 
de políticas para presionar al parlamento 
y los políticos burgueses.

Así permiten que la burguesía gane 
tiempo para imponer los ataque y con 
nuevos engaños y conspiraciones de bas-
tidores preparar una salida burguesa a la 
crisis.

Hay que romper el sometimiento al es-
tado burgués y a esta democracia para ri-
cos. No habrá una salida para los trabaja-
dores y los explotados dentro del régimen 
infame de la Constitución de 1988.

Ni elecciones directas, ni elecciones generales
¡Huelga General Revolucionaria ya!

El “Fuera Temer” solo puede ser conquis-
tado con una Huelga General que no ten-
ga como norte presionar a ese parlamento 
de bandidos, agentes del imperialismo. 
Tampoco será por el camino de las eleccio-
nes directas ni elecciones generales como 
levanta la burocracia sindical y la izquier-
da reformista, sino la Huelga General que 
abra la revolución, avanzar en derrocar a la 
burguesía y conquistar el pan expropiando 
a los expropiadores. Y las acciones que de-
sarrollamos en las calles demuestran que 
hay condiciones de sobra para eso.

Claramente lo que los trabajadores ne-
cesitamos es organizar y conquistar esta 
Huelga General Revolucionaria, pero debe 
ser en el sentido contrario al que le quieren 
dar la burocracia pelega y las corrientes 
reformistas. Ellos han determinado que se 
llamará a la próxima Huelga General entre 
los días 26 y 30 de junio, pero estas fechas 
no están determinadas a la necesidad in-
mediata de conquistar el pan para nues-
tras familias que los capitalistas nos han 
arrebatado, avanzando en unificar las filas 
obreras y de estos con los campesinos po-
bres. Sin embargo, la burocracia y los refor-
mistas pretenden definir nuestro plan de 
lucha supeditado a la “agenda parlamenta-
ria” que votará la ley de Reforma Laboral y 
la Reforma de la Salud. 

La clase obrera ya ha comenzado a mos-
trar que estas direcciones no representan 
sus intereses. A la burocracia ya comenza-
mos a enfrentarla en las calles. Ya hemos 
desacatado sus gritos cuando querían que 
no tomáramos el Palacio del Planalto en 
la jornada de lucha del 24-05. Y si aún así 
no avanzamos en ocuparlo, a pesar de que 
resistimos y enfrentamos a la represión 
policial, fue porque la propia burocracia 
se interpuso entre nosotros y esa cueva de 
bandidos ¡Basta ya! ¡Hay que recuperar 
la CUT! ¡Hay que ponerla nuevamente al 
servicio del combate de los trabajadores! 
¡Hay que refundar nuestras organizacio-
nes de lucha de abajo hacia arriba!

Hay que impedir que los obreros conti-
núen sometidos a los políticos burgueses y 
sus parlamentos de ladrones. Hay que po-
ner de pie nuevamente los comités obreros, 
los comandos de huelga y de abastecimien-
to como en los años 70 y 80, y unificar las 
filas obreras entre los sindicalizados y no 
sindicalizados, ocupados y desocupados.

¡Ni directas ya, ni elecciones generales! 
¡Hay que seguir el camino de la Huelga 
General del 28/4 y conquistar la Huelga 
General Revolucionaria para derrocar al 
gobierno y demostrar quién es el dueño 
de la casa!

Hay que llamar un Congreso Obrero de 
Emergencia de todas las organizaciones 
en lucha, para conquistar un plan obrero 
de emergencia para salir de la crisis. Para 
impedir que sean los trabajadores y explo-
tados que paguen por la crisis hay que de-
finir que toda fábrica que cierra, suspenda 
o despida sea expropiada sin pago y bajo 

Las masas insurrectas queman el Ministerio de Agricultura en Brasilia



el cordonazo  13

control de los trabajadores. Como primera 
medida hay que desconocer los acuerdos 
firmados por la burocracia con la patronal 
que sacaron nuestro salario con el Plan de 
Protección al Empleo (reducción de la jor-
nada según la necesidad de la empresa con 
reducción salarial, NdeT) y que sacaron 
nuestro trabajo con lay-off (suspensiones).

¡En este Congreso tienen que estar repre-
sentados los obreros en lucha, los despedi-
dos, los desocupados, los sin techo, los cam-
pesinos pobres sin tierra, la juventud com-
bativa! ¡Todas las organizaciones obreras 
que quieran enfrentar al gobierno deben 
ponerse a la disposición inmediata de lla-
mar a este Congreso de Emergencia de los 
explotados del campo y de la ciudad!

¡Expropiación de las transnacionales del 
agronegocio sin pago y bajo control obrero 
y campesino para garantizar tierra a los 
campesinos pobres y comida barata y de 
calidad para los trabajadores y explotados 
de la ciudad y el campo!

¡Expropiación sin pago y bajo control 
obrero de todos los bancos para conquistar 
una banca estatal única y poder dar crédi-
tos baratos a los pequeños productores y 
las clases medias arruinados del campo y 
la ciudad!

¡Hay que renacionalizar sin pago y so-
bre control obrero la Petrobras, la Vale, 
Embraer, puertos, aeropuertos, rutas, ferro-
vías y todos los recursos naturales!

¡Hay que expropiar todas las transna-
cionales, romper los acuerdos de entrega 
y pactos de sometimiento con el imperia-
lismo! ¡Hay que parar de pagar la deuda 
externa! ¡Las reservas del Banco Central 
son de los trabajadores, fuera las manos de 

Meirelles y del FMI de nuestras reservas!
Contra los ladrones de la Odebrecht, OAS, 

Camargo Correa, y todas las contratistas 
deben ser expropiadas sin pago y confiscar 
todos sus bienes, sobre el control obrero. 
Así conquistaremos un plan de obras pú-
blicas a servicio de los trabajadores y los 
explotados. Con un plan de obras públicas 
se podrá garantizar trabajo para todas las 
manos disponibles.

Para defenderse de la represión del 
Estado e impedir nuevas masacres en el 
campo y la ciudad hay que poner de pie co-
mités de autodefensa organizados y centra-
lizados a nivel regional, estadual y nacional 
de las centrales sindicales y organizaciones 
de lucha de los explotados. ¡Basta de repre-
sión y encarcelamiento a los trabajadores! 
¡Basta de masacre campesina! ¡Fuera las 
transnacionales del agronegocio y sus 
pistoleros asesinos! ¡Tribunales obreros y 
populares para juzgar y castigar a todos 
los asesinos que masacran a los explota-
dos del campo y la ciudad bajo el mando 
del imperialismo y la patronal esclavista!

El gobierno Temer, la burguesía y los 
explotadores quieren utilizar las fuerzas 
armadas para reprimir al pueblo ¡No pode-
mos permitirlo! Los soldados rasos deben 
desacatar las órdenes de sus oficiales, de-
ben colocar sus demandas como parte de 
las demandas de los obreros y explotados 
en lucha. Los soldados rasos deben desaca-
tar los oficiales que comandan la militari-
zación de los morros y favelas del Brasil y 
que comandan las operaciones militares 
en contra de los explotados de Haití. Los 
soldados rasos, hijos de los obreros y cam-
pesinos pobres, deben negarse a reprimir a 

los trabajadores en lucha y deben poner sus 
armas para defenderlos. Su lugar es al lado 
de los trabajadores ¡Hay que poner en pie 
los comités de soldado rasos junto a los 
comités de obreros y campesinos pobres!

¡BASTA DE BRASIL DE 
LOS BANQUEROS, DE LAS 

TRANSNACIONALES, DE LOS JUICES Y DE 
LOS POLÍTICOS QUE ROBAN Y ENGAÑAN 

AL PUEBLO!
¡POR UN GOBIERNO PROVISIONAL 

REVOLUCIONARIO DE LA CUT, DEL MST, 
MTST Y TODAS LAS ORGANIZACIONES 

DE LUCHA DE OBREROS Y 
CAMPESINOS, APOYADO EN LAS MASAS 

AUTOORGANIZADAS Y ARMADAS!

Sólo un gobierno así podrá garantizar 
una Asamblea Nacional Constituyente li-
bre y soberana sin patrones, que rompa 
con el imperialismo que expropie a la tie-
rra entregada a las transnacionales para 
conquistar alimento barato para todos los 
explotados y tierra para los campesinos 
pobres. Una asamblea constituyente con 
un diputado a cada 30 mil habitantes, que 
gane un salario obrero y que asuma una 
cámara única de poderes ejecutivo legis-
lativo y judiciario.

¡Libertad  inmediata a Rafael Braga y todos 
los presos políticos! ¡Desprocesamiento de 
todos los luchadores obreros y populares! 
Hay que disolver la policía y el aparato re-
presivo del Estado.

BRASIL DEBE SER LA AVANZADA PORQUE VUELVA LA 
REVOLUCIÓN SOCIALISTA EN TODA AMÉRICA LATINA 

EL ASCENSO de la clase obrera en Brasil debe ser una bocana-
da de aire a la lucha de los explotados desde Alaska a Tierra 
del Fuego. Es que luchamos todos contra el mismo enemigo: 

Trump, las transnacionales y el imperialismo.
El combate de los explotados de Brasil para ser victorioso debe 

saldar cuentas con todas las direcciones del Foro Social Mundial. 
Estas direcciones aislaron, calumniaron y entregaron la revolución 
del Magreb y Medio Oriente que hoy sufre sus consecuencias en la 
Siria ensangrentada por Assad-Putin y todas las potencias imperia-
listas, que dejaron más de 600 mil muertos, más de 10 millones de 
refugiados y una tierra arrasada por las bombas de la contrarrevolu-
ción. Ellos garantizaron sacar de escena la revolución socialista lati-
noamericana y entregaron nuestra mayor conquista al imperialismo, 
la Cuba donde se había expropiado a la burguesía.

Para hacer efectivo el “Fuera Temer” y que sean los capitalistas 
los que paguen por la crisis hay que romper el sometimiento a la 
burguesía y las instituciones del Estado burgués y llamar al comba-
te unificado de los obreros y explotados de todo el continente que 
sufren y luchan contra el mismo ataque. Como las reformas estruc-
turales de Peña Nieto en México donde la burguesía impone con 
una verdadera guerra los planes del imperialismo a costo de miles 
de vidas obreras y campesinas, desaparición prisión y torturas a los 
luchadores. En Argentina donde Macri para pagar los fondos buitres 
lanzó un brutal ataque con tarifazos, miles de despidos y ataques a 
las conquistas obreras. En Venezuela donde Maduro sostenido por la 
casta de oficiales y la Constitución Bolivariana entrega por monedas 
el petróleo y la PDVSA mientras mata de hambre el pueblo, para dar 
solo unos ejemplos.

En EEUU están nuestros mejores aliados. Es que la clase obrera 
negra y migrante sigue su lucha dentro de la bestia imperialista por 
15 dólares/hora de salario, por papeles y derecho a los inmigrantes 
que hacen mover el país.

Así también en Brasil están enormes refuerzos a la lucha de los 
explotados de Haití, donde las tropas invasoras brasileras mandadas 
por Lula y Dilma y ahora por Temer, ocupan este país bajo el mando 
de la ONU y el imperialismo.

¡FUERA LAS TROPAS INVASORAS DE HAITÍ! ¡JUSTAMENTE CON 
LA MASACRE DEL PUEBLO HAITIANO LOS OFICIALES ASESINOS 
SE HAN PREPARADO PARA LOS MASACRES EN LOS BARRIOS 
OBREROS DE RÍO Y DE TODO BRASIL!
MILES DE VENEZOLANOS HAN ENTRADO A BRASIL PARA 
HUIR DEL HAMBRE Y LA MASACRE DE MADURO, LA MUD Y LA 
CASTA DE OFICIALES A CUENTA DEL IMPERIALISMO. LA CLASE 
OBRERA EN BRASIL DEBE SOLIDARIZARSE Y PELEAR JUNTO A 
LOS OBREROS Y EXPLOTADOS VENEZOLANOS ¡LA PRODUCCIÓN 
DE ALIMENTOS EN BRASIL SACADA DE LAS MANOS DE LAS 
TRANSNACIONALES DEL AGRONEGOCIO PUEDE GARANTIZAR 
ALIMENTOS BARATO Y DE CALIDAD NO SOLO A BRASIL SINO 
TAMBIÉN A UNA VENEZUELA OBRERA Y SOCIALISTA Y A TODA 
LATINO AMÉRICA! 

¡Basta de farsa bolivariana!
¡PASO A LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
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¿Quién sostiene al gobierno ilegítimo de Temer?
Temer pende de un hilo y es odiado por las masas. En solo tres meses decenas de millones de trabajadores, jóvenes combati-
vos y campesinos pobres fueron protagonistas de fenomenales combates en las calles. Cada paso que la burguesía pretende 
dar en su ofensiva antiobrera se choca con enormes acciones revolucionarias que le impide avanzar. Todos los trabajadores y 
explotados del país quieren que caiga el gobierno. El grito de FUERA TEMER encabeza todas las demandas de trabajo, salario, 
tierra, educación, salud y vida digna. 
Entonces… ¿Por qué el gobierno aún no cae?

Lula, Cardoso y Sarney, quieren sellar un pacto para impedir 
que caiga Temer y garantizar la gobernabilidad

Los dos pilares de este pacto: 
La burocracia pelega y la izquierda reformista

A TEMER no lo apoya na-
die, las masas lo odian, 
todos quieren su caída. 

Este burgués que posa de omni-
potente ya dijo “No voy a renun-
ciar, si quieren que me derrum-
ben”. Es que se siente fuerte 
porque lo sostiene el imperialis-
mo, pero también lo sostienen 
todos los partidos del régimen 
tanto los oficialistas como los 
“opositores” y para impedir 
que la clase obrera avance en 
su combate y abra la revolución 
cuentan con la burocracia pele-
ga y la izquierda reformista.

Ante semejante situación, 
determinados a impedir una 
acción independiente de masas 
ante el peligro inminente de que 
el gobierno sea derrocado, Lula, 
Cardoso y Sarney, sellan un pac-
to para impedir que caiga Temer 
y para garantizar la gobernabili-
dad si este cae. El PT, junto con 
el PSDB y el PMDB se disponen 
a sellar un pacto de gobernabi-
lidad. Estos partidos que gober-
naron bajo el Pacto Social saben 
de qué se trata, puesto que han 
aprendido de los diversos com-
bates de la clase obrera y los 
campesinos pobres de Brasil y 
del continente Latinoamerica-
no. Ellos saben que no pueden 
permitir que suceda como su-
cedió en la revolución argentina 
de 2001 con la caída de De la 
Rúa, con la burocracia echada a 
patadas de las calles y de las re-
uniones obreras, sin ningún po-
lítico burgués prestigiado. Quie-
ren evitar que Temer tenga que 
irse en helicóptero, que caiga a 
mano de las acciones revolucio-
narias de las masas en las calles.

Justamente este plan para im-
pedir que el gobierno de Temer 
caiga cuenta con un sostén fun-
damental: la burocracia pelega.

Esta excrecencia surgida de 
la corrupción de la dirección de 
nuestras organizaciones obre-
ras, que durante décadas puso 
nuestros sindicatos de rodillas 
ante los patrones y los minis-
terios de la burguesía, que nos 
llevó a confiar en Lula primero 
y luego en Dilma, para que nos 
dejáramos explotar de forma 
pasiva. Cada día queda más cla-
ro que no existió ningún golpe 
contra Dilma y el PT, cada día 
queda más claro que Lula y Dil-
ma fueron la garantía de que el 
país se encuentre en esta situa-
ción calamitosa, con el engaño 
del “golpe” la burocracia some-
tió mucho más nuestras organi-
zaciones de lucha al PT. Esto se 
mostró inclusive cuando, ante 
su afirmación de que hubo “gol-
pe”, no movieron un solo dedo 
ni organizaron una sola lucha 
seria contra el imperialismo, 
tampoco llamaron a desconocer 
ningún acuerdo firmado con las 
transnacionales imperialistas 
que sin duda alguna son las que 
comandan la economía y clara-
mente comandarían un golpe. 
Por el contrario, se dedicaron a 
promover el engaño terrible de 
que la solución es la vuelta de 
Dilma y la elección de Lula en 
2018.

El grito de “Ellos no nos re-
presentan” que retumbaba en 
los combates del 2013 ya había 
identificado que los responsa-
bles de las penurias de las ma-
sas estaban dentro de nuestras 
propias filas, era la burocra-
cia, los sostenedores del PT, el 
stalinismo y los renegados del 
trotskismo que durante décadas 
se dedicaron a someter nues-
tras organizaciones de lucha 
a la burguesía y sus ministe-
rios. Eran los que firmaban los 

acuerdos de entrega de nuestras 
conquistas en la mesa de nego-
ciación y los que impedían que 
luchásemos contra el PT en el 
gobierno, puesto que eso sería 
“hacerle el juego a la derecha” 
o que “perjudicaba el ciclo de 
crecimiento del país”. Por eso 
cuando las masas salieron en 
acciones de revueltas en 2013, 
al grito de “sin partidos” y “no 
nos representan” y comenzaban 
a expulsar de las calles a todos 
los que sostenían banderas ro-
jas con las que se sostuvo al PT 
durante años, rompiendo los 
diques de contención del Pacto 
Social, fueron calumniados por 
la burocracia y la izquierda re-
formista de “fascistas”.

La burocracia pelega se llena 
la boca hablado de “democra-
cia” pero impuso el terror en las 
fábricas. Hoy ataca y golpea a 
los militantes de las listas oposi-
toras cuando pierden una elec-
ción, como sucedió en seccio-
nales de la APEOESP (Sindicato 
de Profesores del Estado de San 
Pablo).

Y como si fuera poco, co-
mienzan a quedar al desnudo 
los millones y millones de dó-
lares que recibían de la patro-
nal a cambio de entregar las 
luchas obreras, de impedir que 
surgieran las huelgas y de en-
tregar los convenios en la mesa 
de negociación. Lo que sucedió 
con Paulinho da Força no es una 
excepción, es la norma, ellos 
están para eso, esos burócratas 
millonarios son los principales 
responsables de la miseria y las 
penurias que sufrimos. ¡Abajo 
la burocracia pelega! ¡Hay que 
recuperar nuestras organizacio-
nes de lucha echando a todos los 
traidores y entregadores!

Hoy nuevamente se preten-

den montar sobre nuestro com-
bate. Lo vimos en la jornada de 
lucha del 24 de mayo en Brasilia, 
donde nos impidieron que to-
másemos el Palacio del Planalto, 
donde se dedicaron a calumniar 
de “vándalos” y “violentos” a los 
trabajadores y la juventud que 
combatió la represión policial y 
que descargó su odio contra los 
Ministerios. PERO ESTA VEZ 
AVANZAMOS SOBRE ELLOS, 
LA BUROCRACIA TUVO QUE 
SALIR DEL MEDIO, LOS ECHA-
MOS PROVISORIAMENTE DEL 
FRENTE DE LA MARCHA, 
AVANZAMOS SOBRE LOS MI-
NISTERIOS Y RESISTIMOS LA 
REPRESIÓN ¡Ese es el camino! 
¡Hay que echar a los burócratas 
de nuestras organizaciones y de 
nuestras luchas!

Obligados a tener que salir de 
sus despachos para ponerse a la 
cabeza de la lucha en las calles, 
estos burócratas, juegan su úl-
tima carta en el engaño contra 
los trabajadores bajo el ropaje 
de exigir “democracia”. Con el 
programa de “elecciones direc-
tas” no hacen más que llevar a 
las masas a un callejón sin sali-
da para que elijan a su próximo 
verdugo mientras son la garan-
tía absoluta de que hoy Temer 
siga gobernando. Mientras el 
otro pilar fundamental que sos-
tiene al gobierno es la izquierda 
reformista.

La presión parlamentaria, 
las “elecciones generales” y 

las “elecciones directas”, son 
para hacer retroceder nuestro 
combate revolucionario y que  

siga Temer

Toda la política de las direc-
ciones al frente de nuestras 
organizaciones de lucha y de 

POLÉMICA
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la mayoría de la izquierda re-
formista es para que nunca sea 
planteada la pelea por el poder, 
poniendo en pie las organiza-
ciones de lucha aptas para de-
rrotar a la burguesía, su régimen 
y su gobierno, expropiando a los 
expropiadores.

Por eso es clave sacar es-
tas lecciones para que la clase 
obrera brasilera no sea llevada 
a amargas derrotas. En Grecia y 
en Francia tuvimos dos grandes 
ejemplos, grandes lecciones que 
se tornan claves para que no nos 
impongan la derrota.

En Grecia hubieron más de 
40 huelgas generales en 8 años, 
todas ellas fueron llamadas bajo 
programas económicos y para 
enfrentar una “ley de austeri-
dad”. En todo momento las di-
recciones de los trabajadores 
y la juventud se dedicaron a 
impedir que se desarrollasen 
acciones independientes de 
masas que avanzaran contra el 
gobierno y el régimen imperia-
lista. Cuando las masas estaban 
a punto de tomar el parlamento 
la burocracia sindical stalinista 
encabezó el apaleamiento de los 
manifestantes, defendiendo esa 
cueva de bandidos a los palazos 
limpios.

Así, desgastaron poco a poco 
las fuerzas de los trabajadores 
haciendo de la huelga general 
una acción terriblemente impo-
tente, puesto que ya primaba la 
desocupación y la frustración, 
cuando lo mejor de los com-
batientes estaban presos. Así 
pasaron los gobiernos hasta im-
poner la mayor trampa de la his-
toria que fue la elección de un 
gobierno del “Frente de Izquier-
da” (Syriza) del “Anticapitalis-
ta” Tsipras, al que apoyó toda la 
izquierda, y que hoy comanda 
el peor ataque de la historia de 
la clase obrera griega, mantiene 
en campos de concentración a 
los refugiados y encarcelada a la 
juventud rebelde.

En el caso francés, la política 
no fue tan diferente. En 2016, 
la clase obrera y la juventud 
encabezaron enormes com-
bates contra la llamada “Ley 
el Khomri” que atacaba las 35 
horas de trabajo, para poner a 
la clase obrera a producir el do-
ble, además de liquidar todas las 
conquistas de años de combate. 
La burocracia sindical y la iz-
quierda reformista, volvieron a 
esconder al verdadero enemigo: 
el gobierno de Hollande y la V 
República imperialista.

Hicieron esto después que 
durante años sostuvo al impe-
rialismo francés, no enfren-

tó la invasión a Mali en 2013, 
no movió un solo dedo contra 
los bombardeos en Siria y que 
apoyó la militarización de toda 
Francia con la excusa del terro-
rismo que significó la ofensiva 
terrible contra la clase obrera 
francesa y los refugiados, como 
en el campamento de Calais.

La burocracia sindical desde 
la Intersindical francesa, con 
Martinez de la CGT a la cabe-
za y con el apoyo de toda la iz-
quierda reformistas desde sus 
aparatos sindicales, desviaron el 
camino de la huelga, de la ocu-
pación de fábricas y de la lucha 
de todos los sectores en las ca-
lles por la presión para “mejorar 
la ley”, llegando a decir que eso 
era todo lo que podían hacer. 
Así desgastaron las fuerzas de 
la clase obrera y la juventud. El 
gobierno de Hollande terminó 
imponiendo la “Ley el Khomri” 
por decreto y así liquidó de un 
plumazo todas las conquistas 
históricas de la clase obrera 
y derrotó provisoriamente el 
camino hacia un nuevo Mayo 
Francés.

La diferencia fundamental 
del combate que se desarro-
lla en Brasil es que no hay una 
sola lucha, por más mínima 
que sea, que no levante como 
primera demanda “FUERA TE-
MER”. Esta cuestión ha puesto 
en alerta a todas las fracciones 
burguesas y, claro, a sus agen-
tes de la burocracia sindical y 
a las corrientes de la izquierda 
reformista. Por eso su política 
se ha reducido a querer llevar al 
combate en Brasil por el mismo 
camino y vía muerta que se im-
puso en Grecia y Francia: pre-
sión parlamentaria y elecciones 
burguesas.

Las direcciones de las centra-
les sindicales mayoritarias como 
la CUT, CTB, Força Sindical y 
direcciones de las organizacio-
nes de lucha que han quedado 
sometidas al PT como el MST y 
el MTST defienden la política de 
“Elecciones directas ya”. Duran-
te todo el combate que se viene 
desarrollando, se han dedicado 
desde el “Frente Brasil Popular” 
o el “Frente Brasil Sin Miedo” a 
sostener a Dilma y al PT desde 
la “oposición”, han combinado 
constantemente esta política 
con los slogans de “Que vuelva 
Dilma” y “Lula 2018”.

Por otro lado, la mayoría del 
PSOL (Insurgencia, MES, LSR, 
NOS, etc.), el MAIS y otros 
grupos de la “Nueva Izquierda” 
levantan el programa de “elec-
ciones generales”, mientras de-
terminan toda su política hacia 

la conformación de un “Frente 
de Izquierda” para presentarse 
a la disputa electoral como un 
“Tercer campo”.

La contracara de esta misma 
política es la del MRT-Esquerda 
Diario de “asamblea constitu-
yente”, sin definir la lucha por 
el poder obrero y campesino, 
sin el armamento generalizado 
de las masas autoorganizadas, 
sin destruir al ejército ganando 
a los soldados rasos, sin expro-
piar al imperialismo y romper 
todos los acuerdos de opresión 
y saqueo, etc. Plantea que hay 
que hacer una Asamblea Cons-
tituyente (una institución de 
democracia burguesa extrema) 
para que la dirija la burguesía y 
el imperialismo, o sea no hacen 
más que definir una política de 
Asamblea Constituyente como 
la que votó la Constitución de 
1988 que salvó a la casta de ofi-
ciales, a todos los políticos bur-
gueses y garantizó el “Orden y 
Progreso” para la superexplo-
tación y el saqueo imperialista, 
solo que con más verborragia 
“radical”.

Las elecciones generales o di-
rectas como la contracara de la 
asamblea constituyente, no se-
rán más que un rodeo para man-
tener esta democracia para ri-
cos. Esta política es el sostén de 
izquierda al pacto que montaron 
entre el PT, PMDB y PSDB para 
garantizar la gobernabilidad de 
la burguesía y es esta trampa la 
que ha garantizado hasta hoy 
que el gobierno de Temer no 
caiga. Puesto que las “eleccio-
nes generales” estarán determi-
nadas por los mismos que hoy 
comandan, tras bambalinas, el 
sostenimiento de Temer. Insis-
tir en una salida de este tipo es 
defender una salida burguesa, 
es pretender que la clase obrera 
salte de las brasas ardientes del 
gobierno de Temer al sartén hir-
viendo de un próximo gobierno 
burgués. Esta izquierda refor-
mista, quiere hacer retroceder 
el reloj de la historia, quiere que 

retrocedamos del combate que 
ya hemos conquistado, los com-
bates en las calles demuestran 
que no existe ninguna confian-
za en las elecciones burguesas. 
Las masas ya no se tragarán el 
sapo de las “elecciones” que no 
le devolverán el pan, ni le garan-
tizarán el trabajo.

Pero la izquierda reformista 
insiste: “elecciones generales”, 
“Frente de Izquierda”. Ya vimos 
a Freixo (PSOL-RJ) levantar la 
consigna de “Río de Janeiro más 
humano”, jamás se dignaron a 
levantar una sola consigna de 
lucha por la revolución, de lu-
cha extraparlamentaria de ma-
sas, su política siempre fue la de 
embellecer a este régimen bur-
gués putrefacto y su democra-
cia para ricos. Ya hace años que 
vemos al FIT argentino prome-
ter “leyes a favor de los traba-
jadores”, cuando prima la feroz 
flexibilización. El ejemplo más 
claro del “Frente de Izquierda” 
continúa siendo Tsipras en Gre-
cia, que hoy es el gobierno de la 
“izquierda” de la Troika.

¡Basta de engaño! ¡Hay que 
llamar a la clase obrera a tomar 
la resolución de la crisis en sus 
propias manos! NO HAY QUE 
DETENERSE… ¡QUE COMIEN-
CE LA REVOLUCIÓN!

Para avanzar en conquistar 
nuestras demandas hay que 

derrotar a la burocracia 
sindical, romper el 

sometimiento de nuestras 
organizaciones de lucha y 

avanzar hacia la revolución

Por su lado el PSTU-LIT y la 
CST-UIT levantan el programa 
de “Fuera todos, gobierno de los 
trabajadores”. Sin embargo, se 
niegan a trabar una lucha seria 
contra la burocracia sindical y 
las direcciones traidoras que so-
meten nuestras organizaciones 
de lucha a la burguesía.

No han movido un solo dedo 
para que desde la CSP-CON-
LUTAS, desde la Intersindical, 

Los trabajadores y la juventud enfrentan a la policía en las calles de Brasilia



16  el cordonazo

Unidos Para Lutar y desde las 
oposiciones sindicales definir 
un combate sin cuartel contra 
la burocracia sindical y también 
contra la posición de las co-
rrientes que engañan a los tra-
bajadores con esperanzas “de-
mocráticas” con su programa de 
“elecciones”.

Es un engaño definir la pelea 
por el poder de la clase obrera 
sin derrotar a las direcciones 
que han sometido nuestras or-
ganizaciones de lucha, sin de-
rrotar a los dirigentes que nos 
han entregado durante año y 
que nos pusieron de rodillas 
ante los patrones.

Es imposible avanzar en 
conquistar un gobierno de los 
trabajadores sin romper el so-
metimiento de nuestras organi-
zaciones a la burguesía. Por eso 
hay que derrotar a la burocracia 
sindical ¡Hay que llamar a rom-
per todos los acuerdos de PPE, 
Lay-off, suspensiones, despidos 
y flexibilización, comenzando 
por los que se firmaron en São 
José dos Campos a manos de 
la dirección metalúrgica de la 
CSP-Conlutas! ¡Hay que romper 
la división entre sindicalizados 
y tercerizados, entre ocupados 
y desocupados!

Consideramos que estamos 
ante una situación prerevolu-
cionaria que no termina de ma-
durar y abrirse la revolución 
producto de las direcciones que 
se han montado sobre la lucha 
de la clase obrera. Por eso hay 
que combatir por poner en pie, 
desarrollar y centralizar los or-
ganismos que unifique a la clase 
obrera y la ponga como punta 
de lanza del conjunto de la na-
ción explotada. Que basados en 
método de la democracia obre-
ra elija sus representantes fábri-
cas por fábrica, establecimien-
to, ocupación, movimiento de 
lucha, etc. 

Que la clase obrera y los ex-
plotados comiencen a desarro-
llar sus organizaciones de lucha, 
de huelga, de abastecimiento, 
para coordinar y centralizar a 
todos los sectores por encima 
de los sindicatos, por encima de 
los oficios. Haciendo realidad la 

lucha unificada contra el impe-
rialismo, la patronal, el gobierno 
y todos los políticos burgueses.

¡Lo que precisa la clase obre-
ra es que comience la revolu-
ción! Por eso: que vuelvan los 
Comités de Fábrica, los Coman-
dos de Huelga y los Comités de 
Abastecimiento, como en los 
70-80 ¡Hay que saldar la alianza 
obrera y campesina!

La clase obrera necesita una 
organización de combate a la 
altura del ataque que han lanza-
do las pandillas capitalistas. La 
clase obrera precisa una orga-
nización apta para disputarle el 
poder a la burguesía, avanzando 
en expropiar todas las transna-
cionales, a sus bancos. ¡Hay que 
expropiar a los expropiadores!

Durante décadas la clase 
obrera dejó su sangre y sudor 
en la pelea por poner en pie sus 
organizaciones, de lucha y sus 
partidos. El PT demostró ser un 
rodeo sosteniendo al régimen 
burgués y que hoy se ha llenado 
de patrones y ladrones que para 
nada representan los intereses 
de los Trabajadores. La CUT se 
ha convertido en un apéndice 
del PT y de los ministerios de 
los explotadores. Las direccio-
nes de nuestros sindicatos se 
han convertido en carceleros 
de los trabajadores y entrega-
dores de nuestras conquistas en 
la mesa de negociación con la 
patronal.

¡BASTA! ¡No podemos permi-
tir que se engañe nuevamente a 
la clase obrera y los explotados 
con falsas promesas reformis-
tas! ¡Hay que expulsar de nues-
tras organizaciones de lucha a 
todos los pelegos y las direccio-
nes colaboracionistas! ¡Hay que 
romper todos los acuerdos de 
entrega que firmó la burocracia 
con la patronal!

¡Lo que precisa la clase obre-
ra es derrotar a los traidores y 
que comience la revolución! El 
PSTU y la CST no pueden mirar 
para otro lado, la clase obrera y 
la vanguardia las ha puesto en la 
dirección de las organizaciones 
de lucha en la CSP-Conlutas y 
Unidos Para Lutar, para que en-
cabecen los combates decisivos 

como los que hoy están en desa-
rrollo. Encabezan las centrales 
sindicales que han concentrado 
un sector de vanguardia impor-
tantísimo, que además de orga-
nizar a miles de compañeros en 
Brasil tienen influencia a nivel 
internacional, por ejemplo, la 
CST tiene parlamentarios en 
Argentina en el FIT y no han 
movido un solo dedo.

Por su parte el PSTU desde la 
CSP-Conlutas que tiene relación 
y encabeza una Red Internacio-
nal de Sindicatos que agrupan 
a más de 100 sindicatos en el 
mundo, y hasta el día de hoy no 
hemos visto ningún llamado in-
ternacionalista a concentrar las 
fuerzas de toda la Red Sindical 
Internacional de Solidaridad y 
Luchas para que se fortalezca 
y triunfe el combate de la clase 
obrera y los explotados de Brasil.

Durante años han dicho que 
las centrales que dirigen están 
a disposición de la “revolución 
socialista”. Es hora de que lo de-
muestren.

Basta de falsas promesas 
reformistas

No hay que detenerse… 
¡Paso a la revolución 

socialista!

Las corrientes renegadas del 
trotskismo que han abandonado 
el programa de la “revolución 
socialista” y se ha abrazado a 
los despojos del stalinismo y la 
social democracia en su política 
de “Democracia Real” quieren 
hacernos creer dentro del ca-
pitalismo es posible avanzar en 
aliviar las miserias de las masas 
explotadas “luchando” todos 
los días por reformas mínimas, 
mientras se contentan con pro-
clamar que “la liberación de-
finitiva será lograda con la re-
volución socialista”, como un 
objetivo final dibujado en una 
lejana nebulosa de los años.

Estamos en una época de con-
trarreformismo, la crisis econó-
mica no da lugar ni siquiera a 
pequeñas limosnas que les sir-
van a los traidores para hacer 
pasar como reformas. Afirma-
mos que la única alternativa es 
plantearles abiertamente a las 
masas todos los días que el ca-
pitalismo burgués en putrefac-
ción no deja lugar, no sólo para 
el mejoramiento de su situa-
ción, sino incluso para el man-
tenimiento del nivel de miseria 
habitual; que por eso hay que 
combatir por la revolución so-
cialista, como la tarea inmediata 
de nuestros días. Para ello hay 

que movilizar a los obreros para 
la toma del poder; defendiendo 
a las organizaciones obreras por 
medio de las milicias. Al mismo 
tiempo, los marxistas revolucio-
narios, los trotskistas, no per-
demos ni una sola ocasión de 
arrancar al enemigo, en el cami-
no, tal o cual concesión parcial 
o, por lo menos, impedirle reba-
jar aún más el nivel de vida de 
los obreros, como decía Trotsky 
en “Adonde va Francia”. 

Han comenzado a montar-
se enormes trampas contra 
los trabajadores por parte del 
conjunto de las direcciones de 
nuestras organizaciones de lu-
cha para impedir que se avance 
por el camino de la revolución 
socialista, y lo más cínico es que 
estas direcciones lo hacen ha-
blando en nombre del “socialis-
mo”. Aquí hemos demostrado la 
falsedad de estas trampas. Cual-
quier joven u obrero perspicaz 
que compare atentamente la 
fórmula citadas más arriba por 
la mayoría de las direcciones de 
la “Nueva Izquierda”, entenderá 
y sabrá distinguir. Es que esta 
“nueva izquierda” siempre está 
buscando a un burgués demo-
crático, progresivo y amigo de 
los pueblos, siempre están dis-
puestos a negociar nuestro futu-
ro con la patronal, nunca llama a 
las masas a su autoorganización 
y a la puesta en pie de sus orga-
nismos de lucha.

La clase obrera no tiene la 
dirección que se merece. Si el 
capitalismo se sobrevive es por-
que ha comprado a las direccio-
nes traidoras de las masas para 
que lo sostengan. 

Desde la FLTI hemos deter-
minado el 100% de nuestras 
fuerzas para centralizar el com-
bate contra los que en nombre 
del socialismo lo entregan todos 
los días para engañar a los tra-
bajadores y darle sobrevida al 
capitalismo putrefacto. Llama-
mos a todos los obreros y jóve-
nes que salen al combate a dar 
juntos esta pelea, por conquis-
tar la dirección revolucionaria 
que necesitamos y merecemos 
para triunfar. Luchemos jun-
tos por refundar la IV Interna-
cional bajo su legado teórico y 
programático de 1938, así se 
forjará la dirección que garanti-
ce el triunfo de la revolución en 
Brasil, como parte del combate 
por conquistar un nervio sensi-
ble desde Alaska hasta Tierra de 
Fuego para luchar como un solo 
puño en todo el continente.

Hugo Parreira, 
CROJA-FLTI

Movilización de los trabajadores de Conlutas por las calles de Sao Paulo
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EL “MILAGRO” DE LOS BRICS DE ESTE 
sistema capitalista moribundo, le ha 
impuesto a Sudáfrica, millones de des-

ocupados, obreros cobrando salarios misera-
bles, millones de explotados de las naciones 
del sur de África tratados como esclavos en 
el campo y la ciudad, la juventud negra sin 
derecho siquiera a estudiar, miles y miles de 
despidos, falta de vivienda y de salud pública 
para la clase obrera.

Sin embargo los oprimidos han dicho ¡Basta! 
y ha estallado el odio y la movilización que 
conmueve a toda la nación. Las condiciones 
de vida de las masas se han vuelto insopor-
tables y los oprimidos de Sudáfrica han ga-
nado las calles identificando a sus enemigos.  
No hay sector de los trabajadores y oprimi-
dos que no esté en las calles pidiendo por 
sus reclamos. Ya el pasado 1 de Mayo la clase 
obrera demostró su ruptura con el gobierno 
del CNA (Congreso Nacional Africano)  ex-
pulsando del acto del Cosatu a Zuma anti-
cipando la generalizada rebelión contra el 
gobierno. Los trabajadores que luchan por 
una vivienda denuncian un “Apartheid en las 
viviendas” por los altos costos de los alquile-
res que ya no se pueden pagar, y porque mi-
llones de explotados viven en chozas como 
en el Apartheid; la juventud salió a las calles 
peleando por el derecho a tener una educa-
ción gratuita y de calidad; son miles los des-
ocupados en las marchas, los trabajadores 
mineros ya no soportan los miserables suel-
dos de menos de 3000 rands; todos los recla-
mos de los trabajadores y las masas explo-
tadas se concentran en una demanda adop-
tada por todas las luchas: ¡Zuma debe caer!   
Ya nada va a ser igual…

La clase obrera ha roto con el CNA, y las 
masas ven en la caída de Zuma la única ma-
nera de mejorar sus condiciones de vida, la 
clase obrera gana las calles, enfrentando a 
la policía asesina de los mineros de Marika-
na ¡Viva la lucha de la clase obrera y los ex-
plotados de Sudáfrica! ¡Que se generalicen 
las acciones de masas! ¡Que la lucha no se 
detenga! ¡Que se abra la revolución obrera 
y socialista! 

Bancarrota de los BRICS, agotamiento 
del gobierno de Zuma y del régimen de la 

reconciliación y ofensiva revolucionaria de 
masas

Con una nueva devaluación de la moneda, 
con una profunda recesión, con una deuda 
externa que supera el 50% del PBI del país y 
bonos de deuda calificados por los organis-
mos internacionales como basura, el impe-
rialismo está desangrando a Sudáfrica, es 
decir a sus explotados. El gobierno de la nue-
va burguesía negra de Zuma viene aplicando 
sin piedad todos los planes de los imperialis-
tas, sin embargo la respuesta de masas le ha 
provocado una enorme crisis al gobierno y al 
conjunto del régimen de la reconciliación del 
CNA/Partido Comunista. Como en Brasil, en 
Sudáfrica abundan los casos de corrupción 
donde la burguesía negra se ha robado todo 
lo que pudo a su paso y hoy Zuma se apres-
ta a ser juzgado nuevamente en una nueva 
farsa del Parlamento de las trasnacionales.  
Esta quedando al descubierto la verdadera 
cara de esa burguesía negra agente de las 
trasnacionales, que entregó la lucha contra 
el Apartheid, y se transformó en esclavista de 
su propio pueblo. Hoy el CNA entra en crisis 
y el imperialismo y sus bancos le exigen que 
paguen toda la deuda, que no era más que la 
forma en que el estado semicolonial suda-
fricano subsidiaba a las trasnacionales para 

que hagan millonarias ganancias saqueando 
el país y explotando en maquiladoras a la cla-
se obrera.

La crisis económica mundial pegó de lleno en 
los llamados BRICS, mandando estos países 
a la recesión, la crisis y hundiendo en mayo-
res penurias a las masas, demostrando que 
estos países no eran más que zonas elegidas 
por el imperialismo para hacer millonarias 
ganancias expoliándolas y saqueándolas. 
Este es el caso de Sudáfrica hoy, al igual que 
Brasil donde las masas también han ganado 
las calles en un combate hermanado contra 
los mismos enemigos. Vemos también la re-
cesión en China y Rusia donde se preparan 
acontecimientos históricos puesto que las 
potencias imperialistas se disputarán la co-
lonización de esas naciones a los tiros con 
nuevas guerras y contrarrevoluciones.

Se ha acabado la mentira de que estos países 
eran los pulmones por donde respiraba el ca-
pitalismo, que incluso algunos de ellos como 
China y Rusia fueron llamados “países im-
perialistas”. Este sistema putrefacto apenas 
respira, está agonizando y amenaza con im-
ponerle a los explotados nuevos y superiores 
padecimientos, solo la revolución socialista 
puede brindarle a la clase obrera y las masas 
oprimidas una vida digna. Esto pone de ma-
nifiesto la crisis mundial y en particular la 

SUDÁFRICA
 01 junio de 2017

Con acciones de masas en las calles, la clase obrera y los explotados piden la caída del gobierno

Como se grita en cada rincón de la nación:

¡Zuma debe caer! 
¡Huelga general hasta que caiga el gobierno!

Hay que poner en pie el poder de los explotados:  
¡Congreso nacional de delegados de base de todas                                

las organizaciones en lucha!
¡Por un gobierno de las organizaciones obreras y populares!

Los opimidos de Sudáfrica luchan en las calles contra el gobierno de Zuma
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bancarrota de los BRICS, todo lo demás son 
charlatanerías de la llamada “Nueva Izquier-
da” de enfermeros del capitalismo.

Con nuevas trampas, los explotadores y las 
direcciones colaboracionistas de las masas 
intentan impedir la caída revolucionaria del 

gobierno de Zuma 
¡Zuma debe caer! ¡Paso a la revolución!

La burguesía prepara un nuevo engaño con-
tra las masas. Sectores de propio CNA, el 
partido de Malema y demás partidos de la 
burguesía preparan un debate parlamenta-
rio para impulsar, mediante una votación 
secreta, la censura de Zuma, hecho que haría 
que este dimita y tome su lugar el vicepresi-
dente Cibil Ramphaposa quien fuera el ideó-
logo de la masacre a los mineros de Marika-
na en 2012 y aun tiene su ropa manchada de 
sangre obrera. Este criminal, para intentar 
represtigiarse ante el pueblo, pidió discul-
pas por aquella masacre ¡Los explotados no 
aceptamos sus disculpas! ¡Debe ser juzgado 
y castigado por un tribunal obrero y popu-
lar que haga realmente justicia por nuestros 
mártires!

Con la farsa de la censura a Zuma, quieren 
llevar la lucha en las calles de la clase obrera 
a los pies del parlamento de los explotadores. 
La dirección de la Cosatu esta avalando esta 
trampa puesto que pidió que en vez de Zuma, 
sea este (el vicepresidente) quien asista a sus 
reuniones centrales, mientras los “Luchado-
res por la libertad económica” (partido diri-
gido por Julius Malema) están encabezando 
todas las marchas para llevar a las masas a la 
vía muerta del “impeachment” sudafricano.

Las direcciones de la clase obrera y las co-
rrientes que se reivindican anticapitalistas 
discuten una salida a la caída de Zuma bajo 
los mecanismos del estado burgués sudafri-
cano, es el caso de la I.S.O. de EEUU que im-
pulsa la unión de los sindicatos de izquierda 
con el partido de Malema que tiene 25 esca-
ños en el parlamento para que de esta ma-
nera se exprese la lucha de las masas en vez 
de las peleas de las “elites” gobernantes. Con 
esta política, ellos también quieren impedir 
la caída revolucionaria de Zuma y que se ata-
que la propiedad de los capitalistas.

¡Basta de subordinar a las organiza-
ciones de la clase obrera a la burgue-
sía! Hay que profundizar el proceso de 
ruptura de la clase obrera con el CNA, 
hay que barrer a la dirección de la Co-
satu y unir las filas de la clase obrera. 

El Numsa (Sindicato de la Industria Auto-
motriz de Sudáfrica) que ha roto con la di-
rección de la Cosatu y encabeza  la nueva fe-
deración de sindicatos que representa a unos 
800.000 mil trabajadores, el Amcu (Sindica-
to Minero que dirigió la lucha de Marikana y 
rompió con la Cosatu) que está preparando 
un nuevo aniversario por la Masacre de Ma-
rikana, deben convocar ya mismo a un Con-
greso obrero nacional, donde estén repre-
sentados los obreros de la Cosatu que echa-
ron a Zuma, los estudiantes que luchan por 
la educación gratuita, los trabajadores que 
luchan por vivienda,  los desocupados, los 
obreros inmigrantes que hacen los peores 
trabajos. Debe surgir un verdadero organis-
mo de poder de los explotados, que prepare 
y organice el derrocamiento del gobierno del 
CNA ¡Huelga general revolucionaria hasta 
que caiga Zuma!

La clase obrera y los explotados deben to-
mar en sus propias manos la resolución de 
todos sus problemas. Hay que organizar 
comités de desocupados, comités de fá-
brica y de los millones de trabajadores 
inmigrantes y centralizarlos junto al mo-
vimiento estudiantil combativo y a los co-
mités de inquilinos. Hay que formar  los 
comités de soldados rasos y los comités de 
autodefensa de las organizaciones obre-
ras en cada barrio y localidades para de-
fenderse de la policía asesina y los grupos 
xenófobos que atacan a los inmigrantes.  
Para conquistar el pan, el trabajo, el salario, 
la tierra, la vivienda, el crédito barato para 
las clases medias arruinadas:

¡Expropiación sin pago y bajo control obre-
ro de las trasnacionales, la Angloamerican, 
las minas, la tierra y los bancos! Solamen-
te la clase obrera expropiando al imperia-
lismo y a la nueva burguesía negra puede 
garantizar un plan obrero de emergencia 
para sacar a las masas de sus padecimien-
tos, plan que podrá imponerse integra y 
efectivamente bajo un ¡Gobierno de las or-
ganizaciones obreras y populares! Basado 
en sus organismos de autodeterminación y 

armamento de las masas.

¡Una sola lucha de la clase obrera negra!

La clase obrera del sur de África se está po-
niendo de pie enfrentando al imperialismo, 
con huelgas generales como los petroleros de 
Nigeria, con paros nacionales como en Zim-
bawe, y con la lucha en Sudáfrica hoy enfren-
tan a los gobiernos de los “movimientos de li-
beración” que entregaron la revolución negra 
para hacerse socios menores y empleados de 
las trasnacionales imperialistas. Es urgente 
centralizar las fuerzas de la rebelión de la 
clase obrera negra en todo el sur del conti-
nente: ¡Por un congreso de las organizacio-
nes obreras de todo el sur de África! Para 
romper con el imperialismo, derrocar a la 
burguesía negra y que surja la verdadera re-
pública negra, obrera y socialista.

Las fuerzas para esto ya surgieron, están en 
las calles, en las minas, en el campo, y sobre 
todo en los obreros portuarios de Sudáfrica, 
que contra la dirección de la Cosatu se nega-
ron a embarcar cargamento para el estado 
sionista de Israel en solidaridad con las ma-
sas palestinas y su lucha. Ahí, en lo profundo 
de la clase obrera está guardada la verdadera 
tradición de la lucha contra el Apartheid, ese 
régimen de oprobio que apoyaba al estado 
sionista de Israel. Las jornadas revoluciona-
rias comienzan, la revolución negra intenta 
abrirse camino, las organizaciones negras en 
EEUU, que luchan contra los asesinatos de 
la policía antes de Obama y hoy de Trump, 
el movimiento blacks live maters, el  movi-
miento por los 15 dólares la hora, las orga-
nizaciones negras que luchan por liberarse 
como nación, los obreros negros explotados 
en la Europa imperialista que mueren como 
los esclavos de ayer en el Mediterráneo y son 
encerrados en campos de concentración en 
el Maastricht imperialista, los obreros ne-
gros de Inglaterra y toda la clase obrera ne-
gra, norteamericana y europea, deben ver 
en la lucha de la clase obrera de Sudáfrica 
contra  Zuma y el CNA, el comienzo de la 
lucha por su liberación, y ganar las calles 
en su apoyo.

 ¡Fuera el FMI! 

¡No al pago de la deuda externa!

Workers International League - Zimbabwe

EN DEFENSA DEL MARXISMO
1940: Una discusión al interior de la IV Internacional sobre el carácter de la URSS

“… Pero supongamos que Hitler apunta sus cañones contra el Este e invade 
territorios ocupados por el Ejército Rojo (…) Al mismo tiempo que, con sus 
armas en la mano, asestan golpes contra Hitler, los bolcheviques-leninistas 
deberán, al mismo tiempo, hacer propaganda revolucionaria contra Stalin 
preparando su derrocamiento para la próxima y, tal vez, muy cercana etapa.

Este tipo de ‘defensa de la URSS’ naturalmente diferirá, como el cielo de la 
tierra, de la defensa oficial que ahora es llevada a cabo bajo el lema: ‘¡Por la 
patria! Por Stalin”’. Nuestra defensa de la URSS se plantea bajo el lema: ‘¡Por 
el Socialismo! ¡Por la Revolución Mundial! ¡Contra Stalin!...”

Esta edición también incluye el Manifiesto de la IV Internacional 
sobre la Guerra Imperialista y la Revolución Proletaria mundialPr
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en carpas, aún trabajando 12 horas, aún 
en condiciones de miseria, nos negamos 
a aceptar las resoluciones de Astana. En 
Idlib, venimos protagonizando marchas 
cada viernes por la reapertura de los 
frentes contra Bashar, por la caída del 
régimen, contra la conferencia de Asta-
na. Hemos transformado a Idlib en una 
de las últimas trincheras de la revolu-
ción y el punto de reagrupamiento de la 
resistencia.

Tampoco se rinden nuestros herma-
nos del oeste de la provincia de Alepo, 
de Ghouta y de Daraa. No queremos 
aceptar la partición de Siria, en donde 
cada pandilla burguesa controla una 
parte del territorio, haciendo sus jugo-
sos negocios bajo el mando de EEUU y 
a costa de nuestra miseria. ¡No fue por 
esto que tantos mártires dieron su vida!

Los acuerdos de Astana son una trai-
ción y entrega abierta de la revolución, 
bajo el nombre de “zonas seguras”, que 
son las zonas rebeldes que pasaría a con-
trolar el ESL. Estas son en Ghouta, Idlib, 
parte de la provincia de Deraa y una zona 
al norte de la provincia de Homs. El resto 
del país, aparte de las zonas ya mencio-
nadas del norte y este de Siria, quedaría 
bajo control de Al Assad, sostenido por 
Putin y los Ayatollahs iraníes.

La conferencia de Astana viene a im-
poner la partición de Siria y de sus nego-
cios. Ellos ya negociaron, ellos ya acor-
daron… y en todo caso discuten entre 
ellos si le corresponde más (o menos) a 
cada uno. Esas son las discusiones de 
Arabia Saudita con Qatar, con Irán, con 
Turquía, los atentados del ISIS, etc. No 
tienen nada que ver con la revolución, 
sino con una discusión de cuánto y quié-
nes se llenan el bolsillo.

Ellos son hombres de negocios, no 
revolucionarios. Esto hicieron los gene-
rales de la burguesía sunnita en Siria. 
Fueron Caballos de Troya al interior de 
nuestras filas que nunca quisieron la 
caída del régimen, sino solo llenar sus 
bolsillos. Por eso fueron a una confe-
rencia internacional en Astana y repar-
tieron sus negocios. Los que no, como 
HTS (ex al Nusra), aceptaron el mismo 
plan sin ir… quedando como los “chicos 
malos”, acusados de “terroristas”, pero 
no han reabierto ningún frente y solo se 
disponen a administrar la “zona segu-
ra” que controlan en Idlib. Los ha unido 
el dinero, los negocios, la ganancia que 
hicieron y hacen a costa de nuestra san-
gre. Todos son parte de la partición de 
Siria.

¡Llamamos a desacatar a todo gene-
ral de la burguesía sunnita que está en 
Astana! Ellos no representan a la revo-
lución siria ni a las masas que dieron su 
vida por ella.

¡Abajo la conferencia de Astana y su 
plan de “zonas seguras”!

Tenemos que volver a poner en pie los 
comités de coordinación y organizarnos 
para luchar por la caída del régimen. 
Las decisiones deben ser tomadas por 
los verdaderos protagonistas de la re-
volución, y no imponerse las órdenes 
de jefes militares, que nadie votó y que 
están bajo las órdenes de la conferencia 
de Astana.

Llamamos a que se ponga en pie una 
Asamblea Nacional Siria, votando dele-
gados uno cada diez mil, de trabajado-
res y campesinos pobres de cada campo 
de refugiado, de cada ciudad rebelde y 
zona donde se combata y se libere con-
tra Al Assad. 

Tenemos que recuperar las armas 
para la lucha contra Bashar y no para 
establecer puestos de control internos, 
que no tienen otro fin que el de estable-
cer las “zonas seguras” de Astana. Los 
arsenales y todas las armas de la revo-
lución deben estar a disposición y servi-
cio de los comités de coordinación para 
continuar la lucha contra Bashar. ¡Cada 
hombre un fusil! ¡Hay que desarmar a 
todos los hombres de negocios vestidos 
de generales para recuperar las armas!

¡Seguimos peleando por derrotar a Al 
Assad y todos sus aliados genocidas en 
Damasco! ¡Peleamos por recuperar Alepo!

¡Hay que expulsar a todas las tropas 
invasoras de Siria! ¡Fuera los carniceros 
yanquis que masacran a nuestros her-
manos en Raqa y Deir ez Zor mientras 
no le tocan ni un pelo al ISIS!

¡Fuera todas las potencias que, como 
Turquía, Arabia Saudita o Qatar, me-
diante generales del ESL han venido a 
desarmar a las masas sirias, a cooptar 
unos pocos milicianos para separarlos 
del pueblo sirio y corromperlos, mien-
tras entregaban al sector más combativo 
para ser masacrado por Assad y Putin!

¡Queremos recuperar nuestras vi-
viendas, tener una vida digna y comer! 
¡Para ello, para triunfar contra Bashar, 
hay que expropiar todos los bienes de 
la burguesía y poner todos los recursos 
disponibles para resolver el problema 
del pan y poder ganar la guerra! Así ten-
dremos los fondos para ello. Este es el 

misil más poderoso que tienen las ma-
sas, que las direcciones de la burguesía 
sunnita no se lo han dejado tirar. 

Contra el ISIS, llamamos a expropiar 
todos los pozos de petróleo y refinerías 
para que la riqueza siria sea para los ex-
plotados sirios. 

Al Assad ha hecho volantes llaman-
do a cada ciudad cercada rebelde que 
se rinda, amenazando con continuar 
sus masacres. Es hora de hacer miles y 
millones de volantes y arrojarlos sobre 
Damasco y todas las ciudades que este 
perro controla, llamando a expropiar 
todos los bancos donde la familia de Al 
Assad, testaferro del imperialismo, lava 
dinero y hace jugosos negocios. Viendo 
que podemos recuperar toda la riqueza 
de Siria para los sirios, sin hombres de 
negocios, generales millonarios y po-
tencias imperialistas que se la roben, 
despertaríamos sin duda una enorme 
sublevación en todo el territorio, in-
cluyendo las zonas controladas por Al 
Assad. ¡Este es el camino para triunfar! 
¡Todavía no está dicha la última palabra!

Una Siria revolucionaria de obreros y 
campesinos, bastión de la revolución del 
Magreb y Medio Oriente, sigue estando 
planteada. ¡No nos hemos rendido!

La revolución en la región no ha 
muerto. Así lo demuestran los combates 
de Marruecos que vuelven a ganar las 
calles por sus demandas inconclusas de 
2011. Estas demandas son de todos los 
explotados de la región y del planeta. 

Tenemos que unificar nuestras fuer-
zas a nivel internacional y romper el cer-
co a las revoluciones de nuestra región. 
La clase obrera internacional sigue dan-
do batallas. Los trabajadores del mundo 
son nuestros aliados. Retomemos el ca-
mino de la revolución y la lucha en las 
calles contra los gobiernos y regímenes, 
pues sino éstos vendrán a imponernos 
mayores penurias, masacres, saqueos y 
guerras■

Viene de contratapa

La Conferencia de Astana



Editorial del Periódico en Árabe
“La Verdad de los Oprimidos”

¡Abajo la conferencia de Astana y su plan
de “zonas seguras”!
¡La resistencia no se rinde!
¡Por la derrota de Assad y todas
las fuerzas genocidas!

LA REVOLUCIÓN SIRIA ATRAVIESA 
hoy un momento crítico. Los bas-
tiones de la revolución, las ciuda-

des liberadas, las hemos perdido. Los 
últimos barrios de Damasco que se 
insurreccionaron fueron contenidos, 
cercados, masacrados y finalmente lle-
garon los micros que dieron inicio a la 
evacuación hacia Idlib y Jarabulus. En 
Deraa continúan los bombardeos in-
discriminados para avanzar sobre este 
plan. Los que resistieron hasta el final 
en Alepo, Homs, afueras de Hama, al-
rededores de Damasco, Daraya fueron 
desarmados, despojados de todas sus 
cosas y llevados en micros a vivir en car-
pas en la provincia de Idlib.

En el este sirio, en las provincias de 
Raqa y Deir ez Zor, se encuentra apos-
tado el ISIS, que no es más que un guar-

dián de las petroleras imperialistas. En 
esa zona petrolera, ellos imponen un 
férreo y estricto control militar, cuidan-
do muy bien que los pozos de petróleo 
y las refinerías no sean expropiadas por 
las masas y que el petróleo siga fluyendo 
hacia el mercado mundial.

El ISIS provee a su vez una gran ex-
cusa a EEUU, Assad, Putin para que 
bombardeen a mansalva a las masas en 
nombre de una supuesta “lucha contra 
el terrorismo”. ¡Ellos son los terroristas! 
EEUU no bombardea al ISIS, sino a ci-
viles en Raqa, Deir ez Zor e inclusive en 
la ciudad iraquí de Mosul. Hay miles y 
miles de muertos por la aviación yanqui 
mientras el ISIS casi no ha sufrido pér-
didas y sigue estando ahí.

En el norte de Siria se encuentran 
ya apostadas tropas norteamericanas. 

Ellas pusieron a las YPG kurdas directa-
mente bajo su mando. Rojava ha queda-
do bajo control directo de EEUU.

A su vez, el paso norte de la provin-
cia de Alepo es controlado por tropas 
turcas, que se encuentran invadiendo 
y ocupando el territorio sirio desde esa 
frontera hasta Al Bab.

Los comandantes del ESL, los supues-
tos “líderes de la revolución” (que nadie 
votó) fueron a la conferencia de Astana 
y firmaron un acuerdo de desarme, de 
dejar de pelear contra Bashar y aceptar 
el control militar de fuerzas extranjeras 
que no hicieron más que sostener a ese 
perro asesino para que no cayera. Es un 
acuerdo que busca imponer la rendición 
de la revolución.

¡Pero la resistencia no se rinde! Aún 

SIRIA

Continúa en Página 19

 En Idlib, se realizan marchas cada viernes. La resistencia no se rinde


