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Bajo el comando de Trump, el gobierno de Piñera avanza en aplicar los planes del imperialismo, profundizando la 
obra de su antecesora Bachelet... ¡No queremos ser una estrella más de la bandera yanqui!

¡Hay que derrotar el ataque del gobierno de Piñera!
¡Todos al paro nacional del 8 de noviembre!

COORDINADORA NACIONAL DE LUCHA YA
para unificar a todos los sectores que están peleando bajo un pliego único de  

reclamos y garantizar que el 8/11 paremos todo Chile
 

Plan de lucha y huelga general  
Antes y después del paro: ¡Nuestra lucha no puede quedar en manos de 
la burocracia de la CUT y demás direcciones que desde hace años vienen 
entregando nuestro combate ! ¡Hay que retomar nuestra lucha revolucionaria 
y volver a levantar nuestras justas demandas!

Como era nuestro grito certero en 2011-2013:

¡Renacionalización sin pago y bajo control obrero del cobre!
Ahí está la plata para financiar la educación pública y gratuita, salario, jubilaciones y trabajo dignos  

y todas las justas demandas de la clase obrera y el pueblo pobre

¡Hay que tomar el paro en nuestras manos!
¡Asambleas de base, comités de huelga y piquetes por mina, puerto, 

fábrica, centro de trabajo, liceo y universidad para garantizar un 
verdadero paro nacional activo!

¡Basta de gobierno de Piñera y de régimen cívico-militar!
¡Que vuelvan los Cordones Industriales!  

¡Chile será socialista o será colonia de Wall Street!

Movilización en Quintero

Venezuela: el éxodo del hambre
Así culmina la estafa de la 
Revolución Bolivariana:
millones de explotados 
hambrientos obligados a huir 
de la Venezuela estrangulada 
por el imperialismo y 
entregada por el gobierno de 
Maduro

La fundación de la  
“Central Clasista de Trabajadores”

Una enorme oportunidad perdida 
para forjar una herramienta al 

servicio de los trabajadores y de la 
unidad de las filas obreras, divididas 

por la burocracia de la CUT
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Semanas atrás, Piñera tuvo una reunión 
con su jefe Trump en la Casa Blanca. 
Así, el administrador de los negocios 

de las transnacionales yanquis en Chile, se 
reunía con su jefe a recibir instrucciones de 
cómo continuar aplicando los planes de Wall 
Street contra la clase obrera y las masas ex-
plotadas para redoblar la súper-explotación 
del movimiento obrero y el saqueo voraz de 
la nación.

Obviamente, fue una reunión amena y 
distendida, entre risas y elogios: el pirata 
Trump está muy satisfecho con la gestión de 
Piñera, quien le aseguró que las inversiones 
de EEUU están más que seguras, bajo el 
resguardo de su gobierno y del maldito régi-
men cívico-militar, tutelado por la base mili-
tar yanqui de Con Con y la casta de oficiales 
pinochetista. Es más, hasta Piñera tuvo el 
“gesto” de obsequiarle a Trump una bandera 
de EEUU trucada, donde aparecía en el me-
dio la bandera chilena, diciéndole “Chile está 
en el corazón de EEUU”… Con un servilismo 
total, Piñera dijo la verdad: de la mano de su 
gobierno están terminando de transformar a 
Chile en una estrella más de la bandera yan-
qui, profundizando el sometimiento y la sumi-
sión de nuestra nación al imperialismo.

Esto no es más que el plan de EEUU para 
América Latina. En medio de su feroz guerra 
comercial con las pandillas imperialistas de 
Europa y Japón, Trump ha pisado su “patio 
trasero” y lanzado una brutal ofensiva reco-
lonizadora para quedarse con hasta la última 
gota de petróleo, el último centímetro de tierra 
cultivable, el último gramo de cobre, etc. para 
sus transnacionales, cobrarse todas las deu-
das externas y redoblar la súper-explotación 
obrera con el quite de todas las conquistas de 
los trabajadores del continente.

En la misma Cuba, entregada por los her-
manos Castro y la nueva burguesía del PC cu-
bano, ya flamea la bandera yanqui. Mientras, 
Trump avanza con la imposición de un nuevo 
acuerdo con México con el cual se garantiza 
que toda la producción industrial que expor-
te a EEUU debe tener un mínimo de 40% de 
sus componentes que sean “made in USA”. 
Ese es el modelo de los yanquis para toda 
la región que lo aplicarán a sangre y fuego, 
poblando América Latina de bases militares y 
sin descartar incluso invasiones directas.

Ante esto, todos los gobiernos latinoame-
ricanos se arrodillan y le rinden pleitesía al 
amo yanqui, como literalmente hizo Piñera, y 
descargan sus planes sin que les tiemble el 
pulso, como vemos en primer lugar con los 
“bolivarianos” Maduro, Ortega y Morales que 
se retiran de la historia matando de hambre y 
a los tiros al pueblo de Venezuela, Nicaragua 
y Bolivia. 

En Chile, este gobierno de la derecha 
pinochetista, que ya cumplió 7 meses en el 
poder, no puede estar en mejores condicio-
nes para profundizar su ofensiva. El gobierno 
de colaboración de clases de la Bachelet, los 

golpistas de la DC y los “pacos de rojo” del PC 
le dejaron el camino más que allanado, luego 
que desorganizaron y expropiaron la ofensiva 
revolucionaria de masas de 2011-2013 con 
la estafa de sus “reformas”, que fueron ga-
rantizadas por el accionar de los burócratas 
de la CUT, la burocracia estudiantil y toda la 
izquierda reformista como el MIR, los anarco-
stalinistas del FEL, etc. Estas direcciones nos 
sacaron del combate revolucionario por la 
“educación pública y gratuita financiada con 
la renacionalización sin pago y bajo control 
obrero del cobre”, que era la demanda central 
del conjunto de los trabajadores, estudiantes 
y explotados, para someternos a los pies de 
nuestros verdugos.

Hoy Piñera avanza en aplicar sus planes 
antiobreros con miles de despidos, cierres de 
fábricas y establecimientos, con una desocu-
pación que ya está llegando a dos dígitos y la 
imposición de un salario mínimo de hambre 
de $288.000 que es el que gana la absoluta 
mayoría de los trabajadores y que no alcanza 
para llegar ni al día 10 de cada mes, mien-
tras la carestía de la vida no hace más que 
aumentar con el incremento del precio de la 
bencina, la suba del transporte, etc. Esto el 
gobierno viene a consagrarlo con el proyec-
to de ley del “Presupuesto 2019” con el cual 
profundizarán la decadencia de la educación, 
la salud, etc.

Mientras tanto, los primeros pasos de su 
nueva “reforma laboral 2.0” para redoblar la 
flexibilización laboral, aún más de lo que lo 
hizo la Bachelet, ya están en marcha con la 
media sanción del “Estatuto Laboral Juvenil”, 
una verdadera ley de esclavitud de la juven-
tud obrera y la ley antiinmigrantes para atacar 
a uno de los sectores más súper-explotados 
de la clase obrera.

Todo esto es aplaudido por los piratas del 
FMI y su directora Cristine Lagarde que per-
sonalmente ha felicitado a Piñera por su ges-
tión antiobrera al servicio del imperialismo.

Hoy, mientras la burguesía celebra tener 
al lonko Facundo Jones Huala y a decenas 
de presos políticos de origen étnico mapuche 

como rehenes en las mazmorras del régimen 
pinochetista, anuncian el “plan de moderniza-
ción de la Araucanía” –región que cada día 
está más militarizada-, con millonarias inver-
siones para garantizarle las mejores condicio-
nes de infraestructura para las empresas fo-
restales y los terratenientes que explotan las 
tierras arrancadas a los campesinos pobres 
de origen étnico mapuche.

Como parte de este plan, propondrán es-
tablecer cuotas mínimas parlamentarias y en 
otros cargos públicos para las distintas etnias 
indígenas, como una forma de doblegar la lu-
cha de los campesinos pobres y someterlos a 
los pies de las instituciones burguesas. Pero 
sabemos bien que el verdadero plan continúa 
siendo la persecución, la represión y cárcel, 
como prueba la extradición a Chile de Jones 
Huala y también la ratificación de la condena 
de 18 años de prisión para los hermanos Luis 
y José Tralcal por el caso Lucksinger-Mackay.

Junto a esto avanzan en redoblar la repre-
sión contra los que luchan con el proyecto de 
ley “Aula Segura” con el que pretenden expul-
sar de sus liceos a los estudiantes que “osen” 
continuar luchando por la educación gratuita, 
para así amedrentar a los secundarios que 
ayer fueron uno de los sectores de vanguar-
dia de la ofensiva revolucionaria de 2011-
2013 contra el mandato anterior de Piñera.

Todos estos son botones de muestra de 
cómo continúan blindando al régimen cívico-
militar contra la clase obrera y los explota-
dos para poder aplicar todos sus planes, sin 
temblarles el pulso para asesinar luchadores 
como ha sucedido recientemente con el com-
pañero Alejandro Castro en Valparaíso, diri-
gente del sindicato de pescadores artesana-
les C-24 y del enorme combate de las masas 
explotadas de Quintero y Puchuncaví contra 
las empresas que han contaminado esa zona, 
quien fuera encontrado muerto, con el estado 
asesino queriendo encubrir sus huellas ha-
ciéndolo pasar como un “suicidio”. Mientras 
que días después, eran detenidos decenas 
de estudiantes secundarios de Quintero, in-
cluido su vocero Alexis Rojas, que finalmente 
fueron liberados.

Bajo el comando de Trump, el gobierno de Piñera avanza en aplicar los planes del imperialismo  
profundizando la obra de su antecesora Bachelet

Están convirtiendo a Chile en una estrella más de la bandera yanqui
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A pesar y en contra de las direcciones 
colaboracionistas que tiene a su frente,

Sectores de la clase obrera y los 
explotados presentan batalla contra el 

ataque de Piñera

En la V región, en las comunas de 
Quintero y Puchuncaví, los trabajadores y las 
masas explotadas ganaron las calles en un 
fenomenal combate antiimperialista, luchan-
do contra la enorme crisis medioambiental 
que se desató allí por la voracidad y la sed 
de ganancia de los capitalistas que con sus 
termoeléctricas, industrias de gases, etc. han 
contaminado la zona, generando intoxicacio-
nes masivas a la población. Ante esto, los 
pescadores, otros sectores de trabajadores 
y el movimiento estudiantil han levantado 
medidas de lucha como marchas, paraliza-
ciones, las tomas de los liceos secundarios, 
etc., llegando a tomarse la plaza central, con-
formando asambleas como el Cabildo Abierto 
de Quintero-Puchuncaví.

Los profesores de todo el país vienen de 
protagonizar el pasado 4/10 un nuevo paro 
nacional por sus justas demandas y en el 
movimiento secundario de Santiago se inten-

tan organizar contra el ataque de Piñera, a la 
vez que 1.200 choferes del Transantiago de 
la empresa Subus se encuentran en “huelga 
legal” peleando por un salario digno en contra 
de la rebaja salarial que les ofrece la patronal. 
Son tan magras sus condiciones laborales 
que parte de su lucha es porque no poseen 
baños y lugares de descanso, lo que pro-
vocó recientemente la muerte de un chofer 
Luis Araya Flores de 55 años de la empresa 
Santiago Express, quien se había visto obli-
gado a orinar en la calle por la falta de servi-
cios higiénicos y fue aplastado por dos buses 
ante la falla mecánica que se produjo en uno 
de ellos. ¡Esta situación no se aguanta más! 
Por ello los trabajadores del Transantiago se 
mantienen firmes en su lucha.

A su vez, los mineros contratistas del sin-
dicato SITECO de Rancagua han anunciado 
movilizaciones para lograr un nuevo acuer-
do marco que establezca un salario mínimo 
de $500.000, el próximo 24/10 se realiza-
rá una protesta nacional convocada por la 
Coordinadora No+AFP para luchar por jubi-
laciones dignas en contra de los negociados 
de la banca imperialista y las aseguradoras 
y la Coordinadora 8M está organizando el 
“Encuentro Nacional de Mujeres que Luchan” 

para el 8 y 9 de diciembre para organizar la 
huelga general para el próximo 8 de marzo, en 
el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Es tan descarado el ataque de Piñera, 
que incluso la burocracia de la CUT se vio 
obligada a llamar a un paro activo nacional, 
junto a la Coordinadora No+AFP, para el 
próximo 8/11, contra las medidas antiobreras 
del gobierno. Pero el intento de estas direc-
ciones será llevar las enormes energías de 
lucha de los trabajadores y los explotados 
nuevamente a los pies de la cueva de bandi-
dos del Parlamento pinochetista, esa notaría 
de los piratas de Wall Street. Estas direccio-
nes ayer nos sacaron de la lucha revolucio-
naria, entregaron nuestro combate y nuestro 
programa de “¡el cobre para los chilenos!” 
para financiar la educación gratuita y el sa-
lario obrero, para ponernos como mendigos 
de las “reformas” de la Bachelet y sus “me-
sas de diálogo” en el Parlamento pinochetis-
ta que solo sirvieron para expropiar nuestro 
combate y que el gobierno pudiera descargar 
todo su ataque contra los trabajadores y ex-
plotados. Este fue el rol que jugó la burocra-
cia de la CUT (sostenida por sus apéndices 
de los renegados del trotskismo del PTR), los 
burócratas estudiantiles como la Vallejo y los 

La madrugada del pasado 4/10 fue encontrado muerto Alejandro 
Castro, secretario del Sindicato de Pescadores Artesanales, C-24. 

Alejandro venía participando activamente de las enormes luchas que 
venían protagonizando, trabajadores, estudiantes y prácticamente toda 
la comunidad de la bahía de Quinteros, de Puchuncaví y Ventanas, 
contra la contaminación que desataron varias empresas (entre otras, 
ENAP, CODELCO, AES Gener) asentadas en ese cordón industrial, 
como producto de escapes de gases tóxicos, que produjeron una in-
toxicación masiva, (un pequeño Chernovil, afirmaban algunos) e hicie-
ron que centenares de estudiantes fueran a parar a centros hospitala-
rios intoxicados. 

El asesinato de Alejandro fue ejecutado algunas horas después que 
había participado, el día 3/10 a la tarde, de una gran movilización en 
Valparaíso. 

Es indudable que estamos ante un nuevo crimen de estado. Na-
die en Quinteros, ni ningún trabajador del país cree la burda y cínica 
versión de la PDI de que Alejandro se suicidó. “Un joven activo como 
él, no pudo haber hecho eso, menos en esas condiciones” afirmó un 
compañero suyo dirigente sindical también de los pescadores artesa-
nales. Muchos los reconocían como un activista de “los más duros de 
Quinteros”. Llevaba años involucrado en la lucha de los pescadores 
artesanales para “hacerles frente a los industriales”, refiriéndose a las 
7 familias que controlan toda la industria pesquera. Días antes de su 
muerte había grabado un video donde llamaba a movilizarse “contra 
toda la contaminación y lo que está haciendo el Estado, ya que está 
tratando de tapar y invisibilizar la lucha que estamos haciendo como 
cabildo, como asamblea”.

Antes de su muerte, Alejandro había recibido una serie de amena-
zas, como lo atestiguan sus familiares. La última, Había sido después 
de una movilización del 23/9, cuando fueron detenidos varios mani-
festantes, Alejandro que concurrió a la comisaría, fue amenazado por 
un oficial de la 7ª comisaría de Santiago, que fueron a reforzar la re-
presión. Este paco le advirtió: “Alejandro Castro, te tenemos fichado”.

Con este asesinato premeditado el gobierno quiere dar un escar-
miento contra el pueblo de Quinteros y de Puchuncaví que se niega 

a abandonar las 
calles  y a todo 
aquel que quie-
ra levantarse a 
reclamar por sus 
derechos y por 
una vida digna.

Esto es parte 
de la brutal políti-
ca represiva que 
viene descargando el gobierno asesino de Piñera. Si ayer militarizó la 
Araucanía, hoy a hecho lo mismo contra el pueblo de Quinteros con su 
policía asesina y con los marinos genocidas que están apostados en la 
costa y que ya han reprimido varias movilizaciones.

Está claro que el estado es responsable del asesinato de Alejandro 
con todos sus perros de presa de las fuerzas represivas, el gobierno 
y el régimen pinochetista, al servicio de los intereses de la patronal y 
el imperialismo. Pero también está claro que este crimen no puede 
quedar en la impunidad como ha sucedido con los responsables del 
asesinato del dirigente sindical Juan Pablo Jiménez, a manos de la 
patronal de Azeta, de otros mártires obreros asesinados por los pacos 
por luchar como ocurrió con Nelson Quichillao y Rodrigo Cisterna, o de 
luchadores como Matías Catrileo, Alex Lemún, Manuel Gutiérrez, etc. 
Para que este crimen contra el conjunto de la clase obrera no quede 
impune y, para frenar la persecución a los luchadores obreros y popu-
lares, ¡Hay que tomar la lucha en nuestras manos!

¡Ninguna confianza en los tribunales pinochetistas que sólo velan 
por los intereses de la burguesía! ¡El juicio y castigo para los asesinos 
de nuestros mártires sólo se conquistará con la lucha de los trabajado-
res! ¡Tribunales obreros y populares para enjuiciar y castigar a todos 
los responsables de los mártires obreros y populares! 

¡Libertad a todos los presos políticos, rehenes del régimen cívico 
militar! ¡Disolución de todo el aparato represivo estatal y la casta de ofi-
ciales asesinos del pueblo, todos bajo el mando de la embajada yanqui! 
¡Abajo la Ley Antiterrorista y la Ley de Seguridad Interior del Estado! 
¡Comités de autodefensa para defendernos de la brutal represión del 
estado asesino! 

Alejandro Castro, un nuevo dirigente obrero 
asesinado en “democracia”

¡El estado es responsable!
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“frenteamplistas” Boric y Jackson y toda la iz-
quierda reformista.

Y encima hoy quieren llevarnos a repetir la 
misma receta, con un paro para presionar a 
los mismos políticos patronales y parlamen-
tarios que ayer votaban la “reforma laboral” 
de la Bachelet con la que comenzaron a im-
poner la flexibilización laboral que hoy quie-
re profundizar Piñera y la “ley de gratuidad 
universitaria” con la que consagraron la edu-
cación privada, millonarios subsidios para los 
empresarios y que el hijo del obrero siga sin 
acceder a la universidad. Todas estas direc-
ciones apoyaron esa brutal estafa del último 
gobierno de la Bachelet que hoy le permite a 
Piñera venir por todo.

De esta manera, hoy buscan continuar so-
metiendo nuestros justos reclamos a los pies 
de las instituciones del régimen cívico-militar, 

como es habitual en la política de los “pacos 
de rojo” del PC y el Frente Amplio desde las 
organizaciones que dirigen como la CUT, 
la CONFECH, la Coordinadora No+AFP, 
etc. y también en el propio Parlamento, con 
sus diputados dando quórum y “legislando” 
las leyes antiobreras, como sucedió con el 
“Estatuto Laboral Juvenil”, donde el FEL/
Izquierda Libertaria y todo el Frente Amplio 
legitimaron la imposición de la flexibilización 
laboral contra la juventud trabajadora. ¡Basta! 
¡Al Parlamento y demás instituciones del ré-
gimen pinochetista y al gobierno de Piñera 
no hay que presionarlos! ¡Hay que derrotar-
los retomando el camino de 2011-2013 y el 
de la revolución de los Cordones Industriales!

Pero a 180º de esto, cuando estamos 
ante un ataque en toda la regla contra las 
masas explotadas para imponer los planes 

del imperialismo yanqui, estas direcciones 
quieren hacerle creer a los trabajadores y 
la juventud rebelde que hay solución a sus 
demandas sin necesidad de enfrentar al im-
perialismo, sus gobiernos y regímenes. El 
Frente Amplio en Chile y su homólogo en 
Perú, López Obrador en México, Petro en 
Colombia, etc. son una “Nueva Izquierda” de 
“manos limpias” y adocenada que en todo el 
continente sostiene la ofensiva yanqui y sus 
bases militares en verdaderos frentes de co-
laboración de clases, como también vemos 
en Brasil de la mano del frente de Haddad y 
el PT con partidos burgueses como el PROS, 
que hoy es apoyado por todas las corrientes 
de la izquierda reformista, comenzando por 
los renegados del trotskismo.

Todas estas direcciones de la “Nueva 
Izquierda” quieren hacerle creer a las masas 
explotadas que para derrotar los planes yan-

El pasado 30 de septiembre se cumplió un año del fallecimiento de 
Joane Florvil. Algunas decenas de organizaciones de inmigrantes 

y feministas se hicieron presentes en una marcha por las calles de la 
comuna de Recoleta, para recordar y pedir justicia por el crimen de 
estado de esta madre haitiana de 28 años.
Hace un año atrás Joane Florvil era acusada injustamente de aban-
donar su hija de dos meses, en la Oficina de Protección de Derechos 
de la municipalidad de Lo Prado a la que concurrió en busca de ayuda 
por el robo que había sufrido su esposo el día anterior. Joane, que no 
hablaba castellano, dejo su hija en la OPD, mientras iba en busca de 
un traductor, en una obra de construcción cercana. Posteriormente era 
detenida por carabineros y señalada infamemente ante los medios de 
comunicación, como mujer negra, extranjera, pobre y “mala madre”. 

En la 48° Comisaría de Asuntos de Familia, Joane fue encerrada en 
un calabozo, donde los pacos asesinos la golpearon y mucho más tar-
de tuvieron que llevarla  a la Posta Central y días después al Hospital 
de la Universidad Católica, donde finalmente falleció producto de la 
brutalidad de los perros de presa de este estado asesino.

Mientras los responsables del asesinato de Joane hoy gozan de 
las más absoluta impunidad, de la mano del gobierno de Piñera  se 
profundizan día a día las condiciones infrahumanas y atropellos que 
deben padecer los trabajadores inmigrantes. En el caso de los explo-
tados haitianos, en los últimos 2 años y medio han muerto más de 50 
de ellos. Este es el caso Joseph Henry, quien falleció el 30/8, luego de  
permanecer 2 días en el aeropuerto porque la aerolínea Copa no le 
permitió embarcarse por estar enfermo, y también le negaron todo tipo 
de atención médica.  Ya anteriormente, el 18/4 había fallecido la traba-
jadora Adma Borgella Rosemah, que había tenido un paro cardíaco y 
tampoco dejaron que sea atendida en el hospital. 

¡Mientras los capitalistas se llenan sus bolsillos con la superexplo-
tación de los obreros inmigrantes que hacen los peores trabajos, los 
explotados haitianos, dominicanos, peruanos, colombianos, etc. son 
obligados a vivir en las peores condiciones de esclavitud y también a 
morir como si fueran perros!

La superexplotación laboral, el hacinamiento en las viviendas, la xe-
nofobia y el clasismo, racismo y las estafas, a los que se suman las 
dificultades en el acceso a educación y salud son la cruel realidad que 
viven todos los días la mayoría de los trabajadores inmigrantes. En em-
presas trasnacionales como las frutícolas, agro-industria, madereras y 
otras, se ha masificado la sub-contratación de trabajadores temporeros 
inmigrantes en verdaderas condiciones de maquila y trabajo esclavo, 
extensas jornadas laborales, y salarios miserables que apenas alcan-
zan la mitad de lo que gana por el mismo trabajo un trabajador nativo, 
(que ya de por sí es un magro salario) por realizar el mismo trabajo.

Ahora el gobierno antiobrero y asesino de Piñera, que no le basta 
con el proyecto de Ley de Migraciones pinochetista, totalmente dis-
criminador, ha empezado a expulsar inmigrantes y en el caso de los 

ciudadanos haitianos 
ha ideado un plan 
de “retorno volunta-
rio”, o sea expulsión 
encubierta. Todo in-
migrante que quiera 
retornar deberá fir-
mar ante notario un 
compromiso de no 
volver a Chile du-
rante 9 años. Y si ya 
tiene familiares en el 
país, deberá retornar 
a Haití con toda su 
familia. 

Ante toda esta 
situación, lamenta-
blemente los traba-
jadores inmigrantes 
están totalmente 
desamparados ante la voracidad de ganancias de la patronal esclavis-
ta, porque las burocracias de todas las centrales sindicales, se niegan 
a verlos como hermanos de una misma clase, los dejan librados a su 
suerte y los dividen del resto de la clase obrera del país. Ni siquiera 
se pronunciaron ni movieron un dedo contra la “Ley de Migraciones” 
y las indicaciones impuestas por decreto por Piñera ni para frenar las 
deportaciones de los obreros inmigrantes.

¡LA CLASE OBRERA NO TIENE FRONTERAS!

¡Abajo todas las leyes anti-migratorias! ¡Ninguna Expulsión! ¡Papeles 
legales y gratuitos, trabajo, vivienda digna, acceso a la salud y educa-
ción para todos los obreros inmigrantes! 

¡Todos los sindicatos deben afiliar como miembros honorarios a todos 
los trabajadores migrantes! ¡Iguales derechos sindicales y políticos 
para todos los migrantes! ¡A igual trabajo igual salario!

¡Las vidas negras importan! ¡Tribunales obreros y populares para juz-
gar y castigar a los asesinos de Joane Florvil y demás mártires obreros!

¡Todos somos trabajadores inmigrantes! ¡Todos somos los miles de 
inmigrantes de Honduras recorriendo Centroamerica para buscar 
una vida digna! ¡Todos somos refugiados venezolanos huyendo de la 
Venezuela saqueada por el imperialismo y hambreada por Maduro! 
¡Libertad a los más de 30 mil niños inmigrantes en las cárceles de 
Trump! 

¡Un sistema que ya ni siquiera le puede dar de comer a sus 
esclavos merece morir!

A un año del crimen de estado de la trabajadora haitiana Joane Florvil...

Se profundiza el racismo, la esclavitud y la muerte contra los trabajadores inmigrantes

Joane Florvil
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quis en América Latina que viene con más 
bonapartismo, bases militares, más repre-
sión y masacre, hace falta “más democra-
cia”. Quieren someter a la clase obrera a sus 
verdugos “democráticos” lacayos de Trump 
y el imperialismo y a las instituciones de los 
regímenes bonapartistas para “democrati-
zarlas”. Así buscan que la clase obrera no 
responda con la revolución proletaria contra 
los explotadores, que en Chile significa que 
nunca más vuelva una ofensiva revoluciona-
ria como la de 2011-2013 y su programa an-
tiimperialista contra el ataque del gobierno y 
el imperialismo.

Ante la convocatoria de la CUT y la 
Coordinadora No+AFP: 

Para organizar un paro nacional 
activo que realmente ataque 
al gobierno, la patronal y al 
imperialismo donde más les duele, en 
sus ganancias y su propiedad:

¡Basta de pelear divididos!

COORDINADORA NACIONAL 
DE LUCHA YA

para unificar a todos los sectores que están 
peleando bajo un pliego único de reclamos y 

garantizar que el 8/11 paremos todo Chile

Plan de lucha y  
huelga general

para derrotar el ataque del gobierno de 
Piñera y los capitalistas

Nuestra lucha no puede quedar en 
manos de la burocracia de la CUT y demás 
direcciones que desde hace años vienen 
entregando nuestro combate. ¡Basta de 
someter nuestra lucha a los pies de nuestros 
verdugos! ¡Basta de burocracia sindical y 
estudiantil colaboracionista! Ellos buscan 
que nunca más truene nuestro reclamo de 
“el cobre para los chilenos para financiar la 
educación gratuita y el salario obrero”, que 
era la demanda que unificaba al conjunto del 
movimiento obrero, la juventud rebelde y las 
masas oprimidas contra el régimen cívico-
militar, su gobierno y el imperialismo, cuando 
no hay forma de derrotar el ataque de Piñera 
sin volver por ese camino.

¡Hay que retomar la lucha revolucionaria y 
volver a levantar nuestras justas demandas!

Como era nuestro grito certero en 2011-
2013:

¡Renacionalización sin pago y 
bajo control obrero del cobre!

Ahí está la plata para financiar la educación 
pública y gratuita, salario, jubilaciones y 

trabajo dignos y todas las justas demandas 
de la clase obrera y el pueblo pobre

¡Una sola clase, una sola lucha,  
un mismo reclamo!

Para ello: ¡Hay que tomar el paro en 
nuestras manos!

¡Asambleas de base, comités de huelga y 
piquetes por mina, puerto, fábrica, centro de 
trabajo, liceo y universidad para garantizar 
que el 8 de noviembre paremos todo Chile! 
¡Comités de cesantes para organizar a la cla-
se obrera desocupada, junto a los sindicatos 
y demás organizaciones obreras!

¡Que pare todo el movimiento minero y los 
portuarios para que no salga un solo gramo 
de cobre! 

¡Hay que paralizar el conjunto del trans-
porte!

¡Por Comités de autodefensa en cada 
centro de trabajo y estudio para defendernos 
de la represión del estado asesino! 

¡Hay que volver a pelear como el movi-
miento estudiantil secundario y universitario 
de 2011 por “la educación primero para el 
hijo del obrero, educación después para el 
hijo del burgués! ¡Que vuelvan las tomas, los 
paros, las coordinadoras, las asambleas de 
base contra los “pacos de rojo” del PC y la 
unidad obrero-estudiantil para pelear por re-
cuperar el cobre de las garras de las mineras 
imperialistas!

¡Hay que volver a pelear como los portua-
rios de Mejillones y toda la Unión Portuaria, 
rompiendo con el Código de Trabajo pino-
chetista y avanzando en forjar la unidad de 
los obreros de planta con los eventuales y 
subcontratados!

¡Hay que volver a pelear como los cientos 
de miles de trabajadores y explotados que 
luchaban en las calles por jubilación digna y 
por derribar el negociado de las AFP, y no por 
proyectos de ley que buscan que todo siga 
igual!

¡Hay que volver a pelear como el movi-
miento de mujeres, con la lucha internacional 
en contra de la estafa de la ley del “aborto en 
3 causales” de la Bachelet con la que quisie-
ron expropiar el combate de la mujer traba-
jadora!

Por ello, desde los explotados de Quinte-
ro y sus Cabildos Abiertos, desde la huelga 
de los trabajadores del Transantiago y sus 
asambleas, y desde todos los sectores que 
están peleando, llamemos ya a conformar 
esta Coordinadora de Lucha para hacer rea-
lidad el paro del 8/11.

La MECEM (Movimiento Estudiantil con-
tra la Educación Mercantil) viene convocan-
do las distintas movilizaciones de secun-
darios que se realizaron contra el “Estatuto 
Laboral Juvenil” y también contra el proyecto 
de ley “Aula Segura”. Los mineros del sindi-
cato SITECO comenzarán un plan de lucha 
por sus demandas. Mientras, se viene de 
realizar el II Congreso de la “Unión Minera 
de Chile” que agrupa a diversos sindicatos 
privados, estatales y de servicios de la mine-
ría, como el Sindicato 1 de la Escondida, el 
1, 2 y 3 de Chuquicamata de CODELCO, el 
3 de Mantos Blancos, Lomas Bayas, el 1 de 
Antofagasta CODELCO y el de Candelaria, 
que vienen discutiendo unificarse contra los 
sindicatos que se someten al gobierno y las 
transnacionales. 

Todas estas organizaciones junto a la Coor-
dinadora 8M y el conjunto de las organizacio-
nes obreras y estudiantiles combativas, tienen 
en sus manos la responsabilidad de convocar 
esta Coordinadora de Lucha para centralizar 
las fuerzas de los trabajadores, unir a los que 
luchan y garantizar el paro del 8/11. 

La “Central Clasista de Trabajadores” 
(CCT) viene de realizar recientemente su 
congreso de fundación el cual, lamentable-
mente, fue una reunión solamente de dirigen-
tes sindicales que no votó ninguna medida 
ni plan de lucha unificado contra el ataque 
del gobierno, ni mucho menos levantó en alto 
como primer medida de lucha volver a pelear 
por la demanda de “recuperar el salario de 
Chile” con la “renacionalización sin pago y 
bajo control obrero del cobre para financiar 
la educación gratuita” y todos los justos re-
clamos del movimiento obrero, para que 
vuelva a ponerse de pie la clase obrera y su 
juventud. Lejos de esto, en un comunicado 
del 22/10, la directiva de la CCT afirma que la 
lucha contra las AFP debe ser para presionar 
y exigirle a Piñera que “derogue” las leyes de 
robo a las jubilaciones, ¡como si de la mano 
de este gobierno asesino y pro-imperialista 
pudiéramos conquistar una jubilación digna!

Pero la convocatoria al paro del 8/11 es 
una magnífica oportunidad para generalizar 
en un solo combate la lucha de la clase obre-
ra, el movimiento estudiantil, los campesinos 
pobres y las masas explotadas contra el go-
bierno de Piñera, el régimen cívico-militar y 
las transnacionales imperialistas, retomando 
como primer punto la demanda certera de 
“el cobre para los chilenos” y el combate del 
2011-2013. La CCT, si realmente dice ser 
una organización “clasista”, debe romper con 

2016: movilización masiva contra la estafa de las AFP
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su política de someter la lucha a la presión 
del gobierno y las instituciones del régimen 
pinochetista y llamar de forma urgente y con-
formar esta Coordinadora Nacional de Lucha 
para llevar adelante este combate, con dele-
gados de base de todos los sectores que es-
tán peleando y de todo el movimiento obrero 
y estudiantil combativo.

Este es el camino para conquistar un:

¡Congreso Obrero Nacional de 
delegados de base de todo el 
movimiento obrero junto a los 
estudiantes combativos y los 

campesinos pobres!

¡Hay que poner en pie el poder de la clase 
obrera y los explotados!
¡Basta de gobierno de Piñera!
¡Basta de régimen pinochetista de la 
Concertación, los “pacos de rojo” del PC y 
los “momios” de la Derecha!
¡Disolución de la casta de oficiales 
pinochetista! ¡Fuera las bases militares de 
Chile y toda América Latina!
¡Yanquis Go Home!

¡Por un gobierno provisional revolucionario 
obrero y campesino, basado en los 
organismos de autodeterminación de las 
masas en lucha!
¡Qué vuelvan los Cordones Industriales!

No habrá educación gratuita, ni salario, 
ni trabajo digno hasta que no derrotemos a 
este régimen infame y llevemos a la victoria 
una nueva revolución de los Cordones 
Industriales.

¡Chile será socialista o  
será colonial de Wall Street!

¡Fuera el G20 de Argentina! ¡Fuera los 
parásitos imperialistas de América Latina!

Como hizo la juventud rebelde y los 
explotados de Hamburgo hace un año: 
¡preparamos un INFIERNO contra los 

asesinos y saqueadores de los pueblos 
oprimidos del mundo! 

¡Hay que unificar una sola lucha contra 
Trump y Wall Street desde Alaska a Tierra 
del Fuego! ¡Por un Congreso continental 
de todas las organizaciones obreras, 
antiimperialistas y estudiantiles combativos 
para coordinar y centralizar la lucha contra 
los piratas imperialistas, sus gobiernos y 
regímenes cipayos!

POI-CI (Partido Obrero 
Internacionalista - Cuarta 

Internacional)
Integrante de la FLTI

22/10/2018

La lucha de la juventud rebelde en Hamburgo en 2017: “G20 bienvenido al infierno”

¡Libertad a Facundo  
Jones Huala!

¡Libertad inmediata e 
incondicional a Luis y José 

Tralcal, José Peralino Huinca, 
Celestino Córdova, Juana 

Calfunao, y todos los presos 
políticos de Chile y el mundo!

José y Luis Tralcal

Marri marri pu lamuen ka pu peñi, kiñe 
futa chaliwun apuen, kom mapuchekeche ka 
pu anai ka molfunche.

Desde la cárcel de alta seguridad de 
Valdivia, asumiendo la prisión política con 
dignidad, envío afectuosos saludos y aliento 
para todo mi pueblo, para todos los puelma-
puche que han ido asumiendo el compro-
miso y conciencia histórica como protago-
nistas, desde una propuesta política seria 
desarrollada al calor de la lucha desde los 
mismos lof y sus autoridades ancestrales. 

A mis hermanos guluche los saludo con 
afecto y respetuosamente, en el ánimo de 
que esta prisión política y los atropellos del 
winka podamos transformarlo en mayores 
avances para nuestra lucha. Me reivindi-
co como Lonco de kurra mapu (Pu Lof en 
Resistencia dpto. Cushamen) Autoridad po-
lítica, espiritual y cultural de nuestro pueblo, 
como militante del Movimiento Mapuche 
Autónomo del Puelmapu desde una visión 
ancestral, anticapitalista, anticolonial por la 
recuperación de nuestro territorio ancestral 
mapuche. 

Debemos recordar que el contexto en el 
que fui perseguido, detenido y procesado en 
chile fue en un lof en resistencia a megapro-
yectos capitalistas que pretenden represar 
el Rio Pilmaiken, iniciándose el año 2013 un 
emblemático juicio político a los defensores 
del territorio mapuche huilliche, los cuales 
fueron absueltos de 9 causas, entre ellas 

pisu pisue, víctimas también de persecución 
política orquestada por esta genocida em-
presa noruega STATKRAF. Pisu pisue y la 
extradición han pasado de la común crimina-
lización, persecución política a niveles cada 
vez más altas de escarmiento, hostilidad po-
lítica y terrorismo de estado, sometiéndome 
dos veces a un mismo proceso en el del jui-
cio de extradición, esto sucedió ante los ojos 
de todos, es por esto que repudio el ensaña-
miento, la represión y las tácticas de guerra 
sucia por parte de los dos estados chilenos 
y argentino que no han dudado en, coordi-
narse y operar en conjunto para combatirnos 
como el enemigo interno, imponiendo la re-
presión, asesinato, judicialización y teatros 
de operaciones basados en las escuelas 
gringas de contrainsurgencia para guerras 
de baja intensidad. 

Por último hago un llamado a continuar el 
proceso de concientización y reconstrucción 
de la nación mapuche con todas sus expre-
siones, en todo el territorio y convido a apo-
yar esta digna prisión política en la que me 
encuentro con diversas movilizaciones.

 
¡FUERA TERRATENIENTES, 

FORESTALES, HIDROELECTRICAS, 
PETROLERAS, SALMONERAS Y TODAS 

LAS EMPRESAS CAPITALISTAS DEL 
WALLMAPU!

 
Valdivia, 25 de septiembre 2018.-

Comunicado público del Lonco Facundo Jones Huala, 
desde la cárcel de Valdivia, Chile:

Facundo Jones Huala
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El sábado 1º de septiembre de 2018, en la 
sede sindical de los trabajadores pani-
ficadores se realizó la fundación de la 

“Central Clasista de Trabajadores” de Chile 
(CCT). 

Los dirigentes de alrededor de 104 sindi-
catos que agrupan a cerca de 20 mil trabaja-
dores afiliados a organizaciones sindicales y 
federaciones de regiones del norte del país 
como Copiapó, del sur como Concepción, 
Pucón, Puerto Montt y Punta Arenas y de la 
Región Metropolitana se hicieron presentes 
en el congreso fundacional, donde votaron 
los documentos de constitución de la CCT 
(estatutos, “declaración de principios” y “pla-
taforma de lucha”), la directiva de la nueva 
central sindical y la forma de financiación de 
la misma.

La fundación de esta nueva central sindi-
cal, que fue anunciada hace un año atrás, se 
da en momentos en que al calor de la ofensi-
va imperialista comandada por Trump y Wall 
Street, que viene a por todo en su “patio tra-
sero”, a recolonizar América Latina, el gobier-
no antiobrero de Piñera profundiza su ataque 
contra los trabajadores y explotados con más 
miseria, esclavitud, rebaja salarial, quite de 
conquistas, flexibilidad laboral con la “Ley 
del Estatuto Joven” y la preparación de una 
nueva “reforma laboral”, despidos, cierre de 
fábricas, etc. y blindando aún más el maldito 
régimen cívico-militar con represión, perse-
cución y cárcel contra los que luchan.

Los explotadores han podido pasar a la 
ofensiva porque la burocracia de la CUT, toda 
la burocracia sindical y estudiantil colabora-
cionista y todas las corrientes de la izquierda 
reformista, desde el MIR al FEL, desorgani-
zaron el enorme ascenso revolucionario de 
masas de 2011-2013 que había acorralado al 
régimen pinochetista y al poder de los ex-
plotadores, impidiendo la Huelga General 
Revolucionaria. Así allanaron el camino 
para que se imponga el gobierno de colabo-
ración de clases de la Nueva Mayoría de la 
Bachelet, los golpistas de la DC y los “pacos 
de rojo” del PC. Este gobierno agente directo 
del imperialismo fue el que con la estafa de 
sus “reformas”, leyes y “mesas de diálogo en 
el Parlamento”, sostenidas por estas mismas 
direcciones, logró terminar de expropiar la 
ofensiva de la clase obrera y los explotados.

El de la clase obrera, los estudiantes 
y los explotados de Chile fue un enorme 

combate antiimperialista cuyo grito de 
“¡Renacionalización sin pago y bajo control 
obrero del cobre para financiar la educación 
pública y gratuita y el salario obrero!” enfren-
tó abiertamente a las transnacionales y de-
mostró cómo conseguir las justas demandas 
de las masas oprimidas, tal como años antes 
había sido el grito de la revolución boliviana 
de 2003-2005 de “¡Fuera gringos!”.

Si hoy los trabajadores están peor que an-
tes, justamente es porque sus direcciones le 
impidieron abrir la segunda revolución chile-
na y avanzar hacia la toma del poder. Luego 
que el gobierno de la Bachelet jugó todo su 
rol, hoy el imperialismo ha conquistado un 
gobierno fuerte del maldito régimen pino-
chetista que está imponiendo un Chile ma-
quila, que sea un verdadero paraíso para las 
transnacionales imperialistas esclavistas y la 
burguesía nativa cipaya.

Mientras los explotadores vienen a por 
todo, estas mismas direcciones –algunas de 
ellas hoy recicladas dentro del Frente Amplio-, 
se han encargado de esconder bajo siete llaves 
las demandas motoras del ascenso revolucio-
nario de 2011-2013, silenciando abiertamente 
la necesidad de volver a pelear por el “cobre 
para los chilenos” para conquistar la educa-
ción gratuita y todas las demandas obreras, 
para asegurarse que nunca más la clase obre-
ra y la juventud rebelde retomen la senda del 
combate revolucionario. Estamos ante una iz-

quierda lacaya del régimen pinochetista y de 
las transnacionales mineras que desangran la 
nación y esclavizan al proletariado.

Pero a pesar y en contra de los entregado-
res de su combate, franjas enteras de la clase 
obrera buscan un camino y una herramienta 
que les permita reagrupar sus fuerzas para po-
der enfrentar al ataque del gobierno y el impe-
rialismo. Ya miles y miles de trabajadores han 
identificado con claridad el rol de traidores 
rompehuelgas de esa burocracia stalinista mi-
llonaria de la CUT que desde el gobierno de la 
Bachelet sostuvo y apoyó los peores ataques al 
movimiento obrero como fue la imposición de 
la nefasta “reforma laboral” que fue acordada 
con la Derecha pinochetista en el Parlamento 
o la estafa de la “ley de gratuidad universi-
taria” para subsidiar a los empresarios de la 
educación privada y garantizar que la edu-
cación siga siendo para el hijo del burgués y 
nunca para el hijo del obrero.

En medio de esta situación, la puesta en 
pie de esta nueva central sindical era una 
magnífica oportunidad para forjar una herra-
mienta que realmente esté al servicio del mo-
vimiento obrero, de unir sus filas y sus luchas 
contra el ataque despiadado del gobierno de 
Piñera y Trump y para que la clase obrera 
pudiese desatarse las manos para pelear, des-
embarazándose de la burocracia de la CUT 
y demás burocracias sindicales colaboracio-
nistas que a cada paso entregan las conquis-

Mientras se profundiza el ataque del gobierno de Piñera-Trump contra la clase obrera y  
las masas explotadas, sostenido por los burócratas de la CUT y toda la burocracia sindical  
y estudiantil…

Se pone en pie la “Central Clasista de Trabajadores”

Una nueva central donde solo votan los dirigentes sindicales de espaldas a la base obrera y  
se mantiene el sometimiento de sus organizaciones al estado burgués

Una enorme oportunidad perdida para forjar una herramienta al servicio de los 
trabajadores y de la unidad de las filas obreras, divididas por la burocracia de la CUT

7 de octubre de 2018

Dos programas y dos estrategias para el movimiento obrero:

Tras los pasos de la CUT stalinista y los “pacos de rojo” del PC  
o por el camino del auténtico clasismo basado en la democracia obrera

Congreso de fundación de la Central Clasista de Trabajadores
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tas y el combate de los trabajadores. Pero el 
proceso de conformación de esta nueva cen-
tral sindical y el congreso de fundación de la 
misma fueron una oportunidad perdida para 
avanzar en este sentido, ya que lamentable-
mente la CCT no se forjó en los principios de 
la democracia obrera y la independencia de 
los sindicatos con respecto al estado burgués, 
que son principios elementales para toda or-
ganización que se reclama “clasista”, ni plan-
teó ningún plan de lucha para que la clase 
obrera vuelva a ponerse de pie y combata a la 
altura del ataque de los capitalistas, que no es 
otro que el camino iniciado en 2011-2013.

Como desarrollaremos a lo largo de estas 
páginas, los “pacos de rojo” del PC se encar-
garon de que esto sea así a través de los apén-
dices camuflados que poseen al interior de la 
CCT.

Es que el PC y los burócratas stalinistas de 
la CUT se han ganado el justo odio del mo-
vimiento obrero y de las grandes masas por 
sus traiciones a la lucha de los mineros, los 
portuarios, los forestales y de cuanto sector 
de la clase obrera salió a pelear, y ni hablar 
al combate del movimiento estudiantil por 
la educación gratuita o de los campesinos 
pobres de origen étnico mapuche. Como ya 
dijimos, el stalinismo, apéndice del régimen 
pinochetista, viene de ser parte del gobierno 
de la Bachelet que descargó los peores ata-
ques contra los explotados y hoy continúa 
conspirando contra los trabajadores, garanti-
zando que pasen todos los planes antiobreros 
de Piñera. Todo esto provocó el desprestigio 
actual de la CUT stalinista que hace rato que 
no representa a nadie.

Para contener todo giro a la izquierda de 
franjas del movimiento obrero que han roto y 
desconocen a la burocracia de la CUT, el stali-
nismo se ha encargado de impedir que la fun-
dación de la CCT signifique el surgimiento de 
un reagrupamiento clasista del movimiento 
obrero, lo que hubiese significado que la clase 
obrera, luego de padecer mil y una traiciones, 
avanzara en conquistar un punto de apoyo 
para comenzar a unir sus fuerzas y desatarse 
las manos de los traidores que le impiden pe-
lear y vencer.

 

Una rara central “clasista” donde solo 
votan los dirigentes sindicales… igual 

que sucede en la CUT stalinista

El único requisito para participar del 
Congreso de fundación de la CCT era ser di-
rigente de algún sindicato reconocido por 
la Inspección de Trabajo y haber realizado 
asamblea en cada organización donde la base 
aprobara ser parte de la CCT.

Este era el único “mandato de base” que 
tenían los dirigentes allí presentes. No había 
necesidad de que los trabajadores de base hu-
bieran discutido hasta las puntos y las comas 
de los documentos propuestos para la confor-
mación de la CCT como eran la “Declaración 
de principios”, la “Plataforma de Lucha” y los 
Estatutos de la misma, ni que cada dirigente 
asistiera al Congreso de fundación con man-
dato de base a plantear lo votado por los tra-
bajadores de cada sindicato. Es más, como 
muchos dirigentes reconocieron durante el 
Congreso, dichos documentos programáticos 
y los Estatutos mayoritariamente no fueron 
discutidos por la base obrera de cada orga-
nización, pero igualmente los proyectos pro-
puestos de “Declaración de principios” y de 
“Plataforma de Lucha” fueron aprobados por 

los dirigentes reunidos.

Junto con esto, uno de los ejes principa-
les del Congreso fue votar la directiva de la 
central. Los dirigentes sindicales presentes 
votaron a mano alzada por los 10 dirigen-
tes propuestos que conformaron una direc-
ción provisoria hasta un próximo congreso 
que se efectuará en el lapso de un año. A su 
vez, estos 10 dirigentes “electos”, entre ellos, 
nombraron a los que ocuparán los 3 princi-
pales cargos dirigentes de la central: Manuel 
Ahumada como presidente, Isolina Acosta 
como secretaria y Catalina Rojas como tesore-
ra. El resto quedó con siete directores que son: 
Claudio Abarzua de la CGT, Sergio Alegría de 
la Federación Clotario Blest, Ramón López 
de la UCT, Eric Rojas del sindicato SENAME 
Bío Bío, Guillermo Solís de la UCT, Andrés 
Troncoso de la Federación Clotario Blest y 
Esteban Gallegos de SITRAPAN.

Es decir,  100 dirigentes sindicales vo-
taron por 20.000 trabajadores la direc-
ción de la central y todo lo resuelto en este 
Congreso de fundación. Ni siquiera le otor-
garon a la base voto formal para decidir. Y eso 
que en sus propios documentos fundaciona-
les plantean: “En la CCT la participación y la 
democracia sindical son las principales tareas 
para el fortalecimiento de la central. Las y los 
dirigentes deben ser la expresión de la volun-
tad de las/os socios/as siendo la asamblea la 
instancia de resolución más relevante en la 
toma de decisiones (…) Practicaremos por tan-
to la democracia sindical directa y lucharemos 
por la democratización de las organizaciones 
de trabajadores.  (…)  La dirección Nacional, 
regional, comunal y cualquiera otra que las 
condiciones determinen será electa por vota-
ción universal. Un trabajador, un voto será la 
expresión más alta de democracia de la clase 
trabajadora” (Declaración de Principios de la 
CCT, punto 9).

¿Por qué los dirigentes de la CCT y de to-
dos los sindicatos presentes no hicieron va-
ler estos postulados que ellos mismos dicen 
defender? A 180° de la “democracia sindical 
directa” de los trabajadores y de “la asamblea 
como instancia de resolución más relevante 
en la toma de decisiones”,  lo que se impu-
so en este congreso de fundación fue que 
un puñado de dirigentes decidiera por 
20.000 trabajadores, es decir, replicando 
la misma práctica que lleva adelante la 
burocracia stalinista rompehuelgas de 
la CUT, cuyos estatutos pinochetistas regla-
mentan el “voto ponderado” donde solo vo-
tan los dirigentes y luego los dirigentes elec-
tos se reparten los distintos cargos directivos 
entre 4 paredes, que es lo mismo que sucedió 
en la fundación de la CCT.

Estamos ante métodos totalmente antide-

mocráticos, completamente reñidos y opues-
tos a la verdadera democracia obrera. En el 
movimiento obrero no hay nada más antide-
mocrático que una “democracia” indirecta y 
delegativa como la que se impuso en la CCT, 
donde los dirigentes se arrojan el derecho a 
votar por la base. La verdadera democracia 
obrera es con los trabajadores de base deci-
diendo a mano alzada en sus asambleas, to-
mando en sus manos el destino de su lucha y 
con sus dirigentes sometiéndose a las resolu-
ciones y dictados de los organismos de la base 
de obrera. Lamentablemente, el congreso de 
fundación de la CCT no tuvo nada que ver con 
estos principios que hacen al verdadero cla-
sismo en el movimiento obrero.

 

A propósito de los estatutos votados 
de la CCT y la necesidad de la 

independencia de las organizaciones 
obreras con respecto al estado 
burgués… Una vez más sobre la 

democracia obrera

Un botón de muestra más de lo que aquí 
venimos planteando son los estatutos que 
finalmente votaron los distintos dirigentes 
sindicales en el congreso de fundación de la 
CCT.

En el proyecto de estatutos presentado se 
planteaba que los Congresos de la central se 
realizarían cada ¡6 años! Esto finalmente fue 
rechazado por una amplísima mayoría de los 
dirigentes presentes, quedando finalmente su 
realización cada… ¡3 años!, cuestión que cons-
tituye igualmente un mecanismo totalmente 
antidemocrático. ¿Cómo una central que se 
reclama “clasista” va a realizar sus congresos 
nacionales cada 3 años? Esto significa que du-
rante 3 años los dirigentes no solo no se ven 
obligados a rendir cuentas a los trabajadores, 
sino que se aseguran en sus puestos de direc-
ción durante todo ese lapso de tiempo.

¿O acaso la CCT votó otra premisa básica 
de la democracia obrera que es que los diri-
gentes deben ser rotativos y revocables en 
cualquier momento si la base obrera así lo 
decidiese? Nada de eso. Lamentablemente, 
la CCT continúa replicando los mismos mé-
todos que utiliza la burocracia de la CUT para 
quedarse como dirigentes vitalicios de los 
sindicatos.

Lo mismo en relación al cobro de las cuo-
tas sindicales. En este Congreso de funda-
ción, los dirigentes de la CCT definieron que 
no inscribirán la misma en la Inspección del 
Trabajo, sino que han constituido “de hecho” 
esta nueva central sindical, por lo menos du-
rante este año. Podríamos decir entonces que 

La directiva de la CCT
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estamos ante una central que es indepen-
diente del estado burgués. Pero lamentable-
mente esto tampoco es así.

Como ya dijimos, en primer lugar  to-
dos los dirigentes que se reunieron en el 
Congreso de fundación de la CCT debían 
ser dirigentes de sindicatos legalmen-
te constituidos, es decir, inscriptos en la 
Inspección del Trabajo y para los cuales ri-
gen las malditas leyes laborales con las que 
el estado burgués reglamenta hasta la última 
coma cómo deben organizarse los trabajado-
res y el funcionamiento de las organizaciones 
sindicales. En Chile es el Código del Trabajo 
pinochetista que fuera recientemente “refor-
mado” por el gobierno de la Bachelet, con el 
apoyo de la burocracia de la CUT.

Junto a esto, el método de financiamiento 
votado para la CCT es que cada sindicato de-
berá aportar a la nueva central una parte del 
dinero que reciben de los trabajadores, ¡pero 
los dirigentes de estos sindicatos no cobran 
sus cuotas mensuales a cada trabajador en 
mano directamente, permitiendo así que los 
obreros realicen sus aportes al sindicato vo-
luntariamente, sino que se realiza mediante 
el descuento por planilla por parte de la pa-
tronal! Mediante este  descuento compul-
sivo de las cuotas sindicales que es regla-
mentado por el Código del Trabajo, es la 
patronal la que les asegura a los dirigentes 
sindicales el cobro de las cuotas sindicales 
y no su actuar como dirigentes en relación a 
la base obrera. Por ejemplo, si el cobro de las 
cuotas sindicales fuera en mano, todos los 
trabajadores tendrían la posibilidad de de-
jarle de pagar a los dirigentes que considera 
que no representan o defienden sus intereses. 
Rápidamente las Bárbara Figueroa, los Jaime 
Gajardo, los Arturo Martínez, los Norberto 
Díaz y todos los burócratas traidores y rompe-
huelgas se quedarían sin financiamiento por 
parte de los trabajadores. Por ello el estado y 
la patronal son los que garantizan con el des-
cuento compulsivo de las cuotas sindicales 
mantener a los burócratas traidores, sus agen-
tes al interior del movimiento obrero, enquis-
tados en las direcciones de los sindicatos.

Pero sabiendo esto,  los dirigentes de la 
CCT igualmente aplicaron este método 
de financiamiento, propio de las burocra-
cias sindicales, y de esta forma, una cen-
tral que se dice “clasista” quedó sometida 
al estado burgués y sus leyes antiobreras.

Es que no hay organización clasista posible 
sin garantizar la más absoluta independencia 
de las organizaciones obreras con respecto al 
estado burgués y sin practicar la democracia 
obrera, para que realmente los que manden 
sean los trabajadores de base y sus asambleas, 
planteando que los dirigentes sindicales ga-
nen el salario promedio de un obrero medio, 

que sus mandatos sean revocables en cual-
quier momento por decisión de la asamblea, 
que luego de la finalización de su mandato 
no puedan ser reelectos y vuelvan a trabajar y 
terminar con el cobro compulsivo de las cuo-
tas sindicales y que las mismas sean cobradas 
por los dirigentes y delegados en mano a cada 
trabajador en las fábricas, minas, puertos, em-
presas, establecimientos, etc.

En contra de la “unidad de los 
trabajadores” que dice pregonar, 

la CCT practica la unidad de los 
dirigentes que mantienen dividida  

a la base obrera y la convivencia 
pacífica con las burocracias traidoras

Una de las máximas que plantea la CCT, 
tal como afirma en su “declaración de princi-
pios”, es el de ser “una promotora incansable 
de la unidad de los trabajadores”. Pero, lamen-
tablemente, esto no es así. Como vimos, su 
congreso de fundación no apostó realmente 
por la unidad de las filas obreras en primer lu-
gar ya que del mismo participaron solamente 
dirigentes sindicales sin ningún tipo de man-
dato de parte de los trabajadores de base.

La dirección de la CCT se negó a convocar 
a un verdadero Congreso conformado por 
delegados de base, votados en asambleas, de 
las organizaciones que se hacían parte de la 
puesta en pie de esta nueva central sindical, 
que definiera democráticamente su confor-
mación y discutiera y votara a mano alzada 
sus estatutos y principios constitutivos.

Es más, sobraban condiciones para que a 
un Congreso así pudieran enviar sus delega-
dos decenas de sectores de los más comba-
tivos del proletariado que vienen de romper 
con la burocracia de la CUT, como sucede por 
ejemplo en el proletariado minero, o que se 
vienen organizando por fuera de ella desde 
hace años como se demostró en la lucha con-
tra las AFP, por la educación gratuita, por las 
demandas de la mujer trabajadora y en dece-
nas de combates de la clase obrera, la juven-
tud rebelde y los campesinos pobres.

La dirección del CIUS y demás organiza-
ciones que hoy conforman la CCT tenían en 
sus manos la posibilidad de realmente co-
menzar a hacer realidad la “unidad de los tra-
bajadores”, comenzando también por llamar 
a este Congreso Obrero, convocando a que 
los trabajadores no sindicalizados, que son la 
inmensa mayoría, a los obreros desocupados, 
los inmigrantes, los temporeros, etc. envíen 
sus delegados al mismo. En una instancia 
así rápidamente se podía haber votado un 
plan de lucha unificado con un pliego único 
de reclamos para enfrentar al gobierno de 

Piñera, el régimen y las transnacionales im-
perialistas, comenzando por levantar como 
primera demanda el grito que fue motor de 
la ofensiva revolucionaria de 2011-2013 de 
“¡Renacionalización sin pago y bajo control 
obrero del cobre para financiar la educación 
gratuita y el salario obrero”.

Pero la dirección de la CCT se negó a esto 
y lamentablemente primó, como venimos 
viendo, un Congreso de fundación antide-
mocrático que de esta forma solo “unió” a un 
puñado de dirigentes, mientras la base obrera 
continúa dividida y con sus filas desgarradas.

Prueba de esto, es que en dicho congreso 
no se discutió ni resolvió un plan de lucha 
unificado de la CCT, ni una sola medida a 
ser propuesta para que la hagan suya no sólo 
los trabajadores de base de todos los sindica-
tos que hoy la conforman, sino el conjunto 
del movimiento obrero para pelear contra el 
ataque del gobierno y por “el cobre para los 
chilenos” que es la única forma de conquis-
tar las reivindicaciones que la CCT dice de-
fender en su “plataforma de lucha”. En dicha 
Plataforma, la CCT levanta justas demandas 
que son de las más sentidas por la clase obre-
ra y el conjunto desde los explotados. Un plan 
de lucha para pelear por ellas hubiera desper-
tado el entusiasmo de miles y miles de traba-
jadores que anhelan enfrentar el ataque de 
Piñera.

Pero, lamentablemente para la clase obre-
ra, esto no fue objetivo del Congreso de fun-
dación de la CCT, que, como ya demostramos 
ampliamente, fue una enorme oportunidad 
perdida porque los dirigentes de los sindi-
catos que se hicieron presentes allí solo se 
limitaron a votar en general los documentos 
propuestos, a repartirse los cargos directivos 
y a resolver sobre los montos de financiación 
de esta nueva central sindical. Toda medida 
para llamar a la clase obrera a luchar brilló 
por su ausencia.

Pero el nudo central, es que es imposible 
avanzar en conquistar la “unidad de los tra-
bajadores” sin echar abajo a la burocracia de 
la CUT y demás burocracias sindicales cola-
boracionistas que son las garantes de la divi-
sión de las filas obreras y sostienen al Código 
del Trabajo pinochetista, “reformado” por la 
Bachelet, con el cual la burguesía garanti-
za su férreo control del movimiento obrero, 
manteniéndolo totalmente atomizado con 2, 
3 o más sindicatos minúsculos por fábrica, to-
talmente estatizados.

Lastimosamente, Ahumada, electo pre-
sidente de la CCT, declaró recientemente, el 
pasado 10/9, en el diario digital el Mostrador, 
que “no tenemos nada en contra de las centra-
les que existen” y que la CCT no es una “alter-
nativa a la CUT. Somos una organización que 
hace sindicalismo de clase”... Estamos ante 
una verdadera confesión de partes. ¿De qué 
sirve una central que se dice “clasista” si no 
es para echar a los traidores agentes de la bur-
guesía del movimiento obrero, única forma 
de comenzar a “unir a los trabajadores”? Los 
dichos de Ahumada confirman que la CCT no 
está al servicio de esto, sino de convivir pa-
cíficamente con la burocracia stalinista de 
la CUT, en momentos en que se encuentra 
totalmente desprestigiada ante el movimien-
to obrero y sobran condiciones para echarla 
abajo, lo que significa sostenerla para dejarla 
continuar traicionando impunemente y que 
esta nueva central avance peligrosamente en 
transformarse en una nueva frustración para 
el movimiento obrero.

La burocracia de la CUT
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El Movimiento Patriótico Manuel 
Rodríguez y otros apéndices del PC le 
han impuesto su impronta stalinista 

a la CCT, con la legitimidad de los 
renegados del trotskismo de la LIT-CI

Desde el punto de vista de sus formas de 
organización, esta nueva central sindical, 
aunque se reclame “clasista”, es semejante a 
la CUT. La influencia de corrientes stalinis-

tas le ha impregnado un profundo carácter 
antidemocrático a la fundación de la CCT. 
Estamos hablando de apéndices camufla-
dos de los “pacos de rojo” del PC como es el 
Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez o 
dirigentes como Manuel Ahumada.

Es de público conocimiento su ligazón 
orgánica con el Partido Comunista. Hasta 
hace algunos años, los mismos dirigentes del 
Manuel Rodríguez que hoy posan de “clasis-
tas”, eran parte del Comité Central del PC, 

junto a los Teillier, las Vallejo, etc., mientras 
ex dirigentes de ellos hoy son asesores del al-
calde stalinista Jadue en la Municipalidad de 
Recoleta de Santiago. Es decir, eran parte de 
la dirección de ese partido stalinista, sostén 
fundamental del régimen cívico-militar.

Por su parte, Ahumada, hace años fue di-
rigente de la propia CUT y en las últimas elec-
ciones municipales del año 2016, fue como 
candidato a alcalde de San Bernardo por la 
lista del Partido Igualdad, una “ruptura” del 

La “Plataforma de Lucha” aprobada en el Congreso de fundación de 
la Central Clasista de Trabajadores (CCT), comienza planteando: 

“La CCT busca conquistar mejores condiciones de trabajo y de vida para 
el conjunto de la clase trabajadora en el marco de la actual sociedad capi-
talista, pero teniendo siempre como norte la abolición de las condiciones 
de explotación y opresión bajo las que vive hoy nuestra clase y el conjunto 
del pueblo trabajador.”

Esta afirmación de la “Plataforma de Lucha” de la CCT es una com-
pleta mentira. Una central sindical realmente clasista le diría la verdad 
a los trabajadores: que no es posible mejorar su nivel de vida en los mar-
cos del capitalismo. El sistema capitalista imperialista en bancarrota no 
solo no les da nada a los trabajadores y explotados, sino que en todo el 
mundo redobla su ataque contra la clase obrera y las masas para im-
ponerles aún mayores condiciones de esclavitud, súper-explotación y 
penurias inauditas. Es criminal afirmar que sin derrotar a los parásitos 
imperialistas, a quienes no les tiembla el pulso a la hora de masacrar y 
torturar a los trabajadores para imponer sus planes y aplastar la lucha 
revolucionaria de los explotados, como están haciendo desde hace 7 
años en Siria de la mano de Al Assad y Putin, es posible alcanzar “me-
jores condiciones de trabajo y de vida para el conjunto de la clase tra-
bajadora”. Estamos ante un sistema que ya ni siquiera le puede dar a 
sus esclavos ni trabajo ni un lugar donde vivir, como prueban los 200 
millones de explotados inmigrantes que se ven obligados a recorrer el 
planeta buscando una vida digna. Es un sistema capitalista imperialista 
que hace rato merece morir. 

En todo caso, los patrones imperialistas solo otorgan algo a los tra-
bajadores cuando ven que por su lucha revolucionaria pueden perder 
todo. ¡Hay que pelear por todo incluso para conseguir lo más mínimo! 
Pero incluso si la clase obrera no avanza a tomar el poder, toda conquis-
ta se termina perdiendo.

Lamentablemente, los dirigentes de la CCT se niegan a plantearle 
esta verdad elemental al proletariado chileno que si hoy está peor que 
antes, es porque por la traición de sus direcciones justamente no pudo 
llevar al triunfo el combate abierto en 2011, abriendo la segunda revolu-
ción chilena, derrotando al régimen pinochetista y su gobierno y avan-
zando en expropiar a los expropiadores. 

La burocracia de la CUT y la izquierda reformista cerraron el cami-
no a la Huelga General Revolucionaria y hoy no hay sector de la cla-
se obrera, del movimiento estudiantil, de los campesinos pobres y de 
las masas explotadas que no esté pagando las consecuencias con más 
miseria, esclavitud, quite de conquistas, etc. Los trotskistas afirmamos 
que estamos mal porque no pudimos tomar el poder y que la tarea más 
urgente sigue siendo la revolución socialista.

Hoy se trata de preparar una gran lucha revolucionaria para derrotar 
el poder de los explotadores en una nación oprimida y sometida con do-
bles y triples cadenas por el imperialismo, para así conquistar las más 
sentidas demandas de las masas, peleando contra los TLC, por expro-
piar sin pago al imperialismo y por expulsar las bases militares yanquis.

Para derrotar el ataque del gobierno de Piñera y avanzar en conquis-
tar las demandas más acuciantes de los trabajadores y explotados, hay 
que preparar una nueva ofensiva revolucionaria como la de 2011-2013. 
Pero la necesidad de derrotar al gobierno de Piñera, al régimen de la 

Constitución del ’80 y la casta de oficiales pinochetista brilla por su au-
sencia en la “Plataforma de Lucha” de la CCT. En definitiva, no estamos 
más que ante una reedición de la estafa de la “vía pacífica al socialismo” 
de Castro y Allende que significó la vía sangrienta a la dictadura pino-
chetista y tan caro le costó a la clase obrera chilena y de todo el Cono Sur 
latinoamericano.

Ahora queda claro por qué lamentablemente el congreso de funda-
ción de la CCT tuvo un profundo carácter antidemocrático, de espaldas 
a la base obrera, y totalmente reñido con los principios de la democra-
cia obrera y de la independencia de las organizaciones con respecto al 
estado burgués. ¿Para qué impulsar una central sindical basada en las 
asambleas de base y los comités de fábrica, la democracia directa, ab-
solutamente independiente del estado burgués, etc., si la dirección de 
la CCT opina que la clase obrera puede resolver sus justas demandas 
dentro del capitalismo? Si esto fuera así, entonces bastaría solo con ha-
cer luchas de presión sobre las instituciones burguesas y para ello no es 
necesaria una central sindical que se disponga a unir las filas obreras, a 
derrotar a los traidores al interior del movimiento obrero, etc.

En este punto, también salta a la luz la influencia stalinista prove-
niente de grupos como el Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez. Es 
que fue el stalinismo el que desde hace décadas se dedicó a pregonar el 
apotegma de: “Combatiendo cada día para aliviar a las masas laborio-
sas de las miserias que les impone el régimen capitalista, los comunistas 
subrayan que la liberación definitiva no puede ser lograda más que por 
la abolición del régimen capitalista y la instauración de la dictadura del 
proletariado”, como denunciaba Trotsky en su trabajo “Una vez más, 
¿adónde va Francia?”, de marzo de 1935, donde a continuación le con-
traponía la “fórmula política marxista”: “Explicando todos los días a las 
masas que el capitalismo burgués en putrefacción no deja lugar, no ya 
para el mejoramiento de su situación sino incluso para el mantenimiento 
del nivel de miseria habitual; planteando abiertamente ante las masas 
la tarea de la revolución socialista como la tarea inmediata de nuestros 
días; movilizando a los obreros para la toma del poder; defendiendo a las 
organizaciones obreras por medio de las milicias, los comunistas (o socia-
listas) no pierden, al mismo tiempo, ni una sola ocasión de arrancar al 
enemigo, en el camino, tal o cual concesión parcial o por lo mejor, impe-
dirle rebajar aún más el nivel de vida de los obreros.” 

A 180° de esto último, el Manuel Rodríguez y demás apéndices del 
PC dentro de la CCT, han marcado tanto su impronta también en la 
“Plataforma de Lucha”, que la misma finaliza planteando la necesidad 
de ponerle “fin a la Constitución y que una nueva sea fruto de la am-
plia participación de todos y todas las ciudadanos”… ¿sin expulsar a la 
base yanqui de Con Con, sin romper con el imperialismo, sin disolver 
a la casta de oficiales pinochetistas…? Estamos ante una variante más 
de los que pregonan, como hace también el Frente Amplio, la lucha 
por “democratizar” al régimen cívico-militar pinochetista antiobrero. 
Lamentablemente, por responsabilidad del stalinismo, de mantener 
este programa la CCT se acerca peligrosamente a erigirse como un sos-
tén del régimen burgués y un nuevo obstáculo para la lucha de los tra-
bajadores y explotados contra sus verdugos.

La “Plataforma de Lucha” de la Central Clasista de Trabajadores:  
una reedición de la “vía pacífica al socialismo” del stalinismo

¡La clase obrera no puede mejorar su nivel de vida en los marcos del capitalismo!
¡La única solución es retomar la lucha de 2011-2013 para conquistar la “renacionalización sin pago y 

bajo control obrero del cobre” y que se ponga de pie la segunda revolución chilena!
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PC y ahora miembro del Frente Amplio.

Por ello nada de lo que ocurrió en el congre-
so de fundación de la CCT fue casual. Estos di-
rigentes le impusieron toda su impronta para 
convertir a esta nueva central en una organiza-
ción reciclada del stalinismo y así arrebatarle a 
la clase obrera la posibilidad de construir una 
herramienta para reagrupar sus fuerzas.

Pero nada de esto podría haberse realizado 
sin la legitimidad otorgada por corrientes de 
los renegados del trotskismo. Este rol no lo po-
día jugar el PTR que durante todo el ascenso 
revolucionario de 2011-2013 y el gobierno de la 
Bachelet, como verdaderos escuderos del sta-
linismo, se dedicó a sostener, usurpando las 
banderas de la IV Internacional, a los burócra-
tas rompehuelgas de la CUT, acusando de “di-
visionista” a todo aquel que le “hacía paralelis-
mo a la CUT”, como si hubiera posibilidad de 
librar alguna lucha seria dentro de esa central 
estatizada apéndice del régimen pinochetista.

Por ello fueron los ex trotskistas de la LIT-
CI los que desde la dirección de la central 
sindical Conlutas de Brasil, se dedicaron a le-
gitimar el surgimiento de esta nueva central 
y le permitieron a sus componentes stalinis-
tas posar de “clasistas” frente al movimiento 
obrero. A través de su grupo en Chile, el MIT, 
la LIT-CI llevó en octubre del año pasado a 
dirigentes del CIUS, la organización más im-
portante que conforma hoy la CCT, a partici-
par del congreso de Conlutas en San Pablo y 
del “Encuentro de la Clase Trabajadora de las 
Américas”. Este es el rol lamentable que viene 
jugando la LIT-CI, de legitimar a las direccio-
nes que usurpan y le ponen un límite al giro a 
la izquierda de amplias franjas del movimien-
to obrero para poder controlarlo, como hicie-
ron también en enero de este año en el en-
cuentro de la Red Sindical Internacional jun-
to a la central sindical Solidaires de Francia, 
que es dirigida por el NPA, o recientemente 
en el encuentro de Notas Obreras (Labor 
Notes) que se realizó en EEUU. En todas estas 
instancias se reunieron centenares de delega-
dos de sindicatos y organizaciones obreras de 
todo el mundo que no votaron una sola medi-
da de lucha común para coordinar el combate 
de la clase obrera a nivel internacional. Es de-
cir, son reuniones internacionales donde los 
dirigentes se revisten de “internacionalistas” 
y “combativos” para contener a la vanguardia 
obrera y luego mantienen divididos a los tra-
bajadores país por país, todo con la bendición 
de renegados del trotskismo como la LIT-CI 
y el NPA. En el caso de Chile, esto significó el 
surgimiento de esta nueva central hablando 
en nombre del “clasismo” pero para abrazarse 
al stalinismo.

Una alternativa de hierro: de la mano 
del stalinismo a consolidar una nueva 
CUT o luchar por un reagrupamiento 

verdaderamente clasista al servicio de 
los trabajadores

Una moción a la base obrera combativa 
de las organizaciones que componen 

la CCT y a toda la vanguardia del 
movimiento obrero

Los trotskistas del POI-CI / FLTI venimos 
acompañando la experiencia de miles de tra-
bajadores por conquistar y poner en pie una 
organización que realmente esté al servicio 
de su combate, en contra de la burocracia de 
la CUT y demás direcciones traidoras de sus 
luchas. Como parte de esto, cuando se anun-
ció el proceso de conformación de la CCT hi-
cimos pública, a través de nuestro periódico, 
una propuesta de estatutos como un aporte 
dirigido a la dirección del CIUS y de los sin-
dicatos que estaban discutiendo cómo cons-
truir la CCT, así como a los trabajadores de 
todas estas organizaciones.

Es que sabemos el enorme esfuerzo que 
significa para miles de obreros construir una 
nueva herramienta de lucha. En Sudáfrica 
enormes franjas de la clase obrera vienen de 
romper con el gobierno del CNA y la burocra-
cia de la central sindical COSATU en manos 
del PC que allí juega el mismo rol de rompe-
huelgas que en Chile. Ante esto, los obreros 
del sindicato metalúrgico de Sudáfrica, el 
NUMSA, se encuentran peleando por forjar 
una herramienta de lucha contra la buro-
cracia stalinista y su dirección ha llamado a 
poner en pie un Partido Revolucionario de 
Trabajadores.

Desde la FLTI acompañamos estos pro-
cesos de la vanguardia obrera internacional, 

pero es nuestra obligación plantear con cla-
ridad nuestros aportes para que este intento 
en Chile no sea una nueva frustración amarga 
para la clase obrera y su aguerrida vanguardia.

Por ello presentamos las siguientes mocio-
nes que dejamos a consideración de la base 
combativa de la CCT. En su congreso de fun-
dación de la CCT se dieron un año para volver 
a reunirse. Este creemos que es un tiempo 
clave para impedir el rumbo impuesto en su 
congreso de fundación, que de mantener-
se llevará a consolidar una nueva CUT. Los 
obreros del Transantiago, las trabajadoras de 
los call center, las trabajadores a honorarios 
del estado y demás sectores que son parte de 
los sindicatos que conforman la CCT, tienen 
en sus manos, desde sus asambleas, cambiar 
este curso impuesto por sus dirigentes. Por 
eso llamamos a los obreros de base de la CCT 
a tomar en sus manos este programa y luchar 
por él, para romper con los actuales estatutos 
que rigen la CCT, su método de financiación, 
etc. para así conquistar que está nueva cen-
tral sindical sea un punto de apoyo para el 
combate de la clase obrera y los explotados.

También llamamos a pelear por estas mo-
ciones a las fracciones luchadoras de los sin-
dicatos que se hicieron presentes en el con-
greso de fundación y que no quieran repetir 
la experiencia de montar un conglomerado 
stalinista que no esté al servicio de la clase 
obrera.

1) Una central verdaderamente clasista 
debe tener como principio fundamen-

tal  la defensa incondicional de la demo-
cracia obrera, que es la manera de terminar 
con las burocracias enquistadas en los sindi-
catos totalmente estatizados. A la vez,  hay 
que romper toda subordinación de las or-
ganizaciones obreras al estado burgués y 
sus leyes con las que la burguesía reglamenta 
y somete a un control policiaco a las organi-
zaciones de la clase obrera.

¡Independencia total e incondicional de 
los sindicatos respecto del Estado burgués! 
¡Fuera las manos del Ministerio del Trabajo 
de las organizaciones obreras! ¡Abajo las con-
ciliaciones, los arbitrajes obligatorios y toda 
legislación que permita la injerencia patronal! 
¡Abajo el Código del Trabajo pinochetista y las 
reformas laborales bacheletistas! ¡Los trabaja-
dores nos organizamos como queremos!

¡Abajo el cobro compulsivo de las cuo-
tas sindicales! Los dirigentes deben cobrar 
las cuotas en el lugar de trabajo y los tra-
bajadores las pagarán voluntariamente. 
¡Por dirigentes y delegados rotativos en los 
sindicatos, electos en asamblea, revocables 
por sus bases en cualquier momento, que 
cobren el salario medio de los obreros que re-
presenta y que, cuando terminen sus manda-

2014. Huelga de los portuarios de Mejillones

Huelga de los choferes del Transantiago en 2015
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tos, vuelvan a trabajar!

¡Ninguna negociación secreta en las ofi-
cinas de la patronal, los ministerios, etc.! 
¡Negociaciones públicas, para que la base 
obrera pueda controlar y decidir en asam-
blea si acepta o rechaza cualquier oferta! Por 
comisiones negociadoras de delegados rota-
tivos y revocables electos en asamblea para 
que la patronal no los pueda comprar.

2) La democratización de las organizacio-
nes obreras sólo será posible si los sindi-

catos dejan de representar a una ínfima mino-
ría de trabajadores y pasan a ser organismos 
de las masas explotadas. ¡Hay que refundar 
al movimiento obrero de abajo hacia arri-
ba con el método de la asamblea y la de-
mocracia directa!  Y para ello el camino a 
seguir es el que marcaron con fuego los obre-
ros de la revolución de los ‘70 que pusieron en 
pie los gloriosos Cordones Industriales, que 
era la coordinación de los comités de fábrica 
que agrupaban a todos los trabajadores. Este 
es el camino incluso para conquistar sindica-
tos únicos por fábrica, mina, establecimien-
to, etc. e incluso sindicatos por rama, como 
lo demostraron los obreros portuarios y su 
huelga de 2013. Si en el anterior gobierno de 
Piñera los portuarios agrupados en la Unión 
Portuaria consiguieron negociar a nivel na-
cional, fue porque rompieron en la lucha con 
el Código del Trabajo, forjaron la unidad de 
los obreros contratados y los eventuales, uni-
ficando las filas obreras, atacaron la propie-
dad y las ganancias de los capitalistas y por-
que su lucha amenazó con empalmar en una 
huelga general con los mineros y estudiantes 
y eso obligó al gobierno a negociar con el sin-
dicato de Mejillones y toda la Unión Portuaria 
la media hora de colación. Esta experiencia 
demuestra cómo es la manera de conquistar 
una “negociación colectiva por rama”, que 
no será reglamentando normas de funciona-
miento de los sindicatos en los marcos lega-
les, sino con la lucha en las calles contra las 
leyes antiobreras que oprimen al movimiento 
obrero.

Para los marxistas esta cuestión es funda-
mental, tal como fue planteado con toda clari-
dad en el Programa de Acción, adoptado en el 
3° Congreso de la III Internacional bajo la di-
rección de Lenin y Trotsky y la Internacional 
Sindical Roja, que en su punto Nº4 plantea: 
“Cada fábrica, cada taller debe convertirse 
en un bastión, una fortaleza de la revolución. 
La antigua forma de vinculación entre los afi-
liados y sus sindicatos (delegados de talleres 
que reciben las cotizaciones, representantes, 
personas de confianza, etc.) debe ser rempla-
zada por la creación de comités de fábricas. 
Estos serán elegidos por todos los obreros de 
la empresa, cualquiera que sea el sindicato a 
que pertenezcan y las convicciones políticas 
que profesen. La tarea de los partidarios de la 
Internacional sindical roja consiste en lograr 
que todos los obreros de la empresa participen 
en la elección de su organismo representativo”.

¡Por comités de fábrica donde estén re-
presentados todos los sectores de planta, 
contratados, subcontratados, a honora-
rios, eventuales, con contrato “de pala-
bra” como es la situación de la mayoría de los 
obreros inmigrantes y temporeros, etc., cual-
quiera sea el sindicato al que pertenezcan y 
las opiniones políticas que practiquen! Esto 
implica la lucha práctica contra la desocu-
pación, basada en la escala móvil de salarios 
y horas de trabajo, llamando a poner en pie 
comités de cesantes. Además es necesaria la 

puesta en pie de comités de mujeres traba-
jadoras  en todos los sindicatos y organiza-
ciones obreras.

¡Por  comités de autodefensa  de todas 
las organizaciones obreras y de lucha de los 
explotados para defendernos de la represión 
del estado asesino!

3)  No hay posibilidad de unir las filas 
obreras si no es enfrentando y de-

rrotando a la burocracia de la CUT  que 
continúa aplastando a enormes sectores del 
movimiento obrero y entregando su salario y 
sus conquistas a los capitalistas. ¡Abajo la bu-
rocracia de la CUT y de demás centrales co-
laboracionistas! ¡Fuera los continuadores de 
la Vallejo de las organizaciones estudiantiles! 
¡“Los pacos de rojo son los peligrosos”!

4) Para ello, desde todas las organizaciones 
que son parte de la CCT deben convocar 

a un Congreso Obrero Nacional de delega-
dos de base votados en las asambleas de 
todos estos sindicatos y del conjunto del 
movimiento obrero, junto a delegados del 
movimiento estudiantil y los campesinos 
pobres  para votar un plan de lucha común 
con un pliego único de reclamos contra el go-
bierno de Piñera, el régimen y las transnacio-
nales imperialistas, para derrotar en las calles 
a la burocracia de la CUT, forjar la alianza 
obrera y campesina y así reabrir el camino del 
2011, con la Huelga General Revolucionaria. 
Un Plan de Lucha que comience por retomar 
la lucha por la “renacionalización sin pago 
y bajo control obrero del cobre”  para que 
haya “educación primero para el hijo del obre-
ro y después para el hijo del burgués” y con-
quistar todas las demandas de los explotados.

¡Fuera el imperialismo! ¡Ruptura inmedia-
ta de todos los tratados económicos, políticos 
y militares que atan a Chile al imperialismo! 
¡Abajo los TLC y el TPP! ¡Hay que expropiar 
sin pago y bajo control obrero a todas las 
transnacionales, los bancos, los puertos, las 
forestales, las tierras y todas las propiedades 
de la patronal imperialista y nativa! ¡No al 
pago de la deuda externa!

Ahí está la plata para garantizar las de-
mandas de salario, trabajo, jubilaciones, sa-
lud, educación y vivienda para todos los tra-
bajadores y explotados y conquistar la tierra 
para el campesino pobre.

¡$700.000 de salario mínimo, vital y mó-

vil, indexado mes a mes según el costo de 
vida! ¡Trabajo digno para todos imponiendo 
la reducción de la jornada laboral y el reparto 
de las horas de trabajo entre todas las manos 
disponibles para producir!

¡Abajo el subcontrato y el trabajo eventual! 
¡Todos a planta permanente bajo contrato in-
definido! ¡A igual trabajo, igual salario!

¡Libertad inmediata a todos los presos 
políticos por luchar! ¡Tribunales obreros y 
populares para juzgar y castigar a todos los 
milicos genocidas, y a los asesinos de Rodrigo 
Cisterna, Juan Pablo Jiménez, Nelson 
Quichillao y todos nuestros mártires obreros 
y populares! ¡Basta de represión y persecu-
ción a los que luchan!

¡Abajo la Ley Antiterrorista y la Ley de 
Seguridad Interior del Estado! ¡Disolución de 
todas las fuerzas represivas del estado y sus 
servicios de inteligencia!

¡Fuera las bases militares yanquis de 
Chile, Perú, Colombia y toda América Latina!

5) ¡Hay que retomar las banderas del in-
ternacionalismo proletario para pelear 

junto a la clase obrera mundial contra los 
mismos enemigos: las transnacionales impe-
rialistas y sus gobiernos y regímenes cipayos!

¡Preparemos un INFIERNO, como hizo 
la juventud rebelde y los explotados de 
Hamburgo hace un año, contra el G-20 que se 
reunirá en Argentina! ¡Hay que unificar una 
sola lucha continental contra Trump y Wall 
Street y demás asesinos y saqueadores de los 
pueblos oprimidos del mundo!

¡Por un combate unificado junto a los tra-
bajadores de Chile, Colombia, Bolivia y África 
del Sur contra las mineras imperialistas que 
expolian nuestras naciones y nos condenan a 
la peor súper-explotación y miseria!

¡Yanquis Go Home!
¡Chile será socialista o  

será colonia de Wall Street!

Periódico “El Cordonazo” 
Vocero del Partido Obrero 

Internacionalista – Cuarta 
Internacional (POI-CI) 

Adherente a la FLTI

Los heroicos Cordones Industriales
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EL ÉXODO DEL HAMBRE
Así culmina la estafa de la Revolución Bolivariana: 

Millones de explotados hambrientos obligados a huir de la Venezuela estrangulada por el 
imperialismo y entregada por el gobierno de Maduro, la boliburguesía y la casta de oficiales

Venezuela  6 de octubre de 2018

Al gobierno de Maduro y la boliburguesía no le 
es suficiente con haber llevado Venezuela a la 
bancarrota e impuesto condiciones de ignomi-

nia al pueblo, matándolo de hambre y disciplinándolo 
a balazos con las “Fuerzas Armadas Nacionales Boli-
varianas” (FANB), las bandas fascistas de los “colec-
tivos” y con las cárceles llenas de luchadores obreros 
y populares.

El salario mínimo de los trabajadores es de USD 
1.5 -uno de los más bajos del planeta- y la hiperinfla-
ción y el desabastecimiento no cesan de profundizarse. 
A los oficiales de las FANB, que controlan el almace-
namiento y la distribución de alimento (y el mercado 
negro, por supuesto), el gobierno les duplica el salario.

Todo el parque industrial es obsoleto. La salud pú-
blica está en ruinas. El saqueo de la nación por parte 
del imperialismo y sus socios menores de la burguesía 
bolivariana, que fugó USD 300 mil millones a Miami, 
devastó Venezuela.

Ahora Maduro continúa su ataque al pueblo con un paquete de 
medidas antiobreras: mientras exonera de impuestos a las petroleras, 
aumenta el IVA al 16% y el precio de la gasolina, liquidó los sindi-
catos de los trabajadores del estado y va en camino de imponer la 
liquidación de sus convenios colectivos; y no sólo decreta cínicamente 
un “aumento” del salario mínimo que sólo alcanza para comer un día, 
sino que incluso el gobierno se lo va a subsidiar a los capitalistas por 
3 meses. Mientras ya se estima para fin de año ¡un índice de inflación 
de 14.000%!

Estas medidas continúan garantizando el saqueo de la nación vía el 
pago puntual de la fraudulenta deuda externa a la banca imperialista 
y la entrega de las riquezas nacionales al imperialismo, como están 
haciendo con los minerales y el petróleo a la Chevron o Conocco Phi-
lips. Esto es sagrado en la “Venezuela bolivariana” y es aplaudido por 
los políticos de la MUD y el resto de la oposición burguesa que es tan 
pro-yanqui como Maduro. El grito certero es el que hicieron tronar 
los obreros y campesinos pobres de Bolivia contra el odiado gobierno 
bolivariano del MAS de Evo Morales: “¡Derechistas y masistas son la 
misma porquería!”

Estas condiciones de penurias y miseria inauditas, de represión y 
muerte para los trabajadores y las masas, ha provocado un verdadero 
éxodo por el hambre de 2.3 millones de explotados, que se ven obli-
gados a huir de Venezuela para poder conseguir siquiera un pedazo de 
pan y un sustento para sus familias haciendo los peores trabajos. ¡Un 
7% de la población se ha ido en los últimos años! Maduro, con total 
cinismo, les dice: “dejen de lavar ‘pocetas’ (inodoros) en el exterior y 
vénganse acá. Venezuela es el país de las oportunidades”

Del otro lado de las fronteras, en Colombia, Perú, Brasil, etc. los 
esperan gobiernos y regímenes tan antiobreros como el de Maduro, 
que mientras arremeten contra las conquistas de sus propios obreros, 
utilizan a los refugiados como mano de obra esclava. Allí son vícti-
mas de verdaderos ataques fascistas, como sucedió en Roraima, Brasil 
hace un mes, alentados por el gobierno de Temer y la burguesía del 

agro-negocio, cuando centenares de explotados venezolanos y sus fa-
milias fueron atacados ferozmente y desalojados del campamento que 
mantenían en la frontera con Venezuela.

Los refugiados venezolanos se suman así a los miles que hay en 
Europa, EE.UU. y en todo el mundo, que escapan de la guerra, las ma-
tanzas y el hambre, como los refugiados sirios en Europa, que huyen 
del genocidio de Assad-Putin-Trump, o como los explotados del Áfri-
ca subsahariana que llegan a Europa. El capitalismo en bancarrota ya 
ni siquiera puede darle de comer a sus esclavos, por eso merece morir. 

La barbarie impuesta a las masas venezolanas es un verdadero 
escarmiento contra los trabajadores y explotados de América Latina, 
para que acepten los planes que están imponiendo el conjunto de los 
gobiernos y regímenes a cuenta de imperialismo yanqui. En la guerra 
comercial contra sus rivales imperialistas, EE.UU. pisa América Lati-
na y dice ‘América para los americanos’.

Ante los planes de Trump y los piratas de Wall Street que vienen a 
por todo en su “patio trasero”, en una verdadera ofensiva por recolo-
nizar América Latina, Maduro se arrodilla, igual que Lula en Brasil, 
y como un verdadero “limón exprimido” entrega Venezuela al impe-
rialismo. Las boliburguesías se retiran de la escena histórica matando 
de hambre y a los tiros al pueblo al servicio del imperialismo, no sólo 
en Venezuela, sino también en Nicaragua y Bolivia, donde Ortega y 
Morales demuestran ser iguales o peores que Temer, Macri o Piñera. Ni 
hablemos de la nueva burguesía cubana del PC, que luego de entregarle 
la isla al imperialismo, legalizó la propiedad privada en la nueva consti-
tución de la Cuba capitalista. ¡Esta es la farsa de la Revolución Boliva-
riana: saqueo imperialista y hambre y represión contra los trabajadores! 

La decadencia de las fueras productivas en Venezuela y la barbarie 
que se le ha  impuesto a los trabajadores venezolanos es el precio que 
el FMI y las trasnacionales le hacen pagar a la nación para seguir suc-
cionando hasta la última gota de sus recursos y mantener sus fabulosas 
ganancias. El sideral endeudamiento de PDVSA, el estado obsoleto 
de todo el parque industrial, el colapso de la infraestructura eléctrica, 
del transporte y de todos los servicios, son ejemplos de esto. Pero so-

Éxodo de millones de explotados venezolanos



14  el cordonazo

bre todo la situación de la principal fuerza productiva de la sociedad, 
la fuerza de trabajo del hombre, donde el índice de desocupación no 
deja de subir, donde la pobreza extrema aumento de 23,6% a 61.2% 
en cuatro años y casi 10% tan solo en 2016-17 es lo que evidencia a 
las claras, que ninguna de las dos clases ha dado una salida a la actual 
catástrofe : ni la burguesía por ser agente directo y lacayo del imperia-
lismo, ni la clase obrera, traicionada por sus direcciones, y sometida a 
las variantes burguesas.

Mientras más se profundice la crisis social y la barbarie, y el pro-
letariado venezolano siga sometido a las variantes burguesas, más se 
prepara el camino a la contrarrevolución y a golpes bonapartistas. In-
cluso Trump amenaza con una  invasión tal  como lo ha declarado, 
en la Asamblea General de las Naciones Unidas”todas las opciones 
están sobre la mesa”. “Todas ellas. Las fuertes y las menos fuertes. 
Todas las opciones, y ya sabéis lo que quiero decir por fuertes”, Así, 
pretende mostrarse como “democrático” al decir estar por “restaurar 
la democracia” en el país, cuando en realidad lo que quiere es quedar-
se con PDVSa y todos los recursos de la nación.

¡Fuera Maduro y la estafa de la “revolución bolivariana”!
¡Yanquis Go Home! ¡Fuera el FMI!

¡Paso al Caracazo!
¡Hay que expropiar a los expropiadores  

para que el pueblo coma!

¡Gobierno provisional revolucionario obrero y popular, 
basado en los organismos de autodeterminación de las 

masas armadas!

Los renegados del trotskismo son enemigos de plantear que la única 
salida que tienen los trabajadores y explotados en Venezuela es volver al 
camino del Caracazo. Corrientes como el PSL (UIT-CI) dicen que hay 
que “coordinar las luchas para convocar a una gran marcha a Caracas 
y un gran paro nacional contra el gobierno”, queriendo llevar a los tra-
bajadores y explotados a una lucha económica y sindical cuando en la 
Venezuela en ruinas la única posibilidad de comer es con la lucha revo-
lucionaria de las masas, echando abajo al gobierno y expropiando a los 
expropiadores.

También está el caso de la LTS, el grupo satélite del PTS argentino en 
Venezuela, que aboga por “el control obrero y popular de los precios, de 
la distribución y de la producción y del conjunto de la economía”. Ayer 

planteaban “un movimiento para exigir el no pago de la deuda externa” 
de forma pacífica; hoy dicen que es posible conquistar el “control obrero 
de toda la economía”, ¡sin desarmar y aplastar a la casta de oficiales de 
las FF.AA. y los “colectivos chavistas”!

¡Basta de mentiras! La bancarrota de Venezuela, saqueada por el im-
perialismo y entregada por la boliburguesía y su casta de oficiales, de-
muestra que la única alternativa y la tarea más inmediata es la lucha por 
la revolución socialista.

En Guayana los obreros de las empresas estatizadas, Ferrominera del 
Orinoco, Venalum Corpoelec, Sidor y otras empresas de esa región indus-
trial salen a la lucha con huelga, piquetes y movilizaciones contra el tabula-
dor de la administración pública que les aplicaron y que se niegan a aceptar 
ya que les implica la liquidación de los convenios colectivos de trabajo y la 
reducción de sus ya magros salarios ¡Viva la lucha de los obreros de Gua-
yana! ¡La clase obrera debe volver a pesar en la escena nacional!

¡Abajo Maduro y el régimen de la Constitución Bolivariana! ¡Que 
vuelva el Caracazo!

Para que el pueblo coma: ¡No al pago de la deuda externa! ¡Hay que 
romper con el imperialismo! ¡Hay que expropiar sin pago y bajo control 
obrero a los capitalistas, los banqueros y la oligarquía! ¡Ruptura inmedia-
ta de todos los convenios de entrega a las transnacionales de PDVSA y el 
Arco Minero!

¡Disolución de la casta de oficiales de las FANB! ¡Por comités de 
soldados rasos y la milicia obrera y popular!

¡Libertad a Rodney Álvarez y a todos los luchadores obreros y 
populares!

¡Todos somos refugiados venezolanos! ¡Papeles y plenos derechos de 
ciudadanía, laborales y sindicales para todos los refugiados venezolanos 
y el conjunto de los trabajadores inmigrantes! Desde todas las organi-
zaciones obreras combativas del continente debemos levantar estas de-
mandas como bandera de lucha, junto al trabajo digno e igual trabajo, 
igual salario para todos. ¡Por comités de autodefensa para defender a los 
obreros inmigrantes de los ataques de la policía y las bandas fascistas!

Hay que poner en pie el poder de los explotados… ¡Por comités de 
consumidores y de abastecimiento,  comités de fábrica y establecimiento 
elegidos en asambleas, por comités de desocupados, por comités de sol-
dados rasos para destituir a los oficiales asesinos! 

¡Basta de esa estafa de la Revolución Bolivariana!
¡Por una Venezuela obrera y socialista sin generales,  

patrones ni banqueros imperialistas!

Colección Estudios del Marxismo

www.editorialsocialistarudolphklement.com
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Enormes marchas de masas vienen de-
sarrollándose en ciudades de Idlib, 
último bastión de la resistencia, como 

Maraat al Numaan, Jeser al Shughour, Idlib, 
Ariha, Kafranbel, Kafruma, Kafr Zeta, Qalaat 
al Mudiq, Salqin, Atareb, Azaz, Al Bab… Son 
fenomenales acciones de los explotados que 
demuestran que la revolución siria vive y que 
ellos son sus protagonistas. En cada acción, 
las masas sirias plantean un jalón de progra-
ma revolucionario para su triunfo y han toma-
do en sus manos el destino de su revolución, 
a pesar de los bombardeos, las masacres y los 
engaños por parte del ESL y Turquía que solo 
buscan su rendición.

Estas movilizaciones comenzaron hace 
más de un mes contra los ataques que habían 
lanzado Al Assad y Putin con bombardeos aé-
reos, amenazando de que entrarían a sangre 
y fuego a Idlib. El perro Bashar había arroja-
do volantes sobre distintas ciudades de Idlib 
diciendo que entraría y mataría a todo aquel 
que se le oponga. Putin declaraba que había 
que “erradicar al terrorismo definitivamente 
en Idlib”, inclusive alertando de que allí ha-
bía armas químicas que “podrían explotar”, 
preparándose para un ataque devastador y 
genocida contra las masas. Inclusive Steffan 
De Mistura (enviado de la ONU para Siria) 
declaraba que el “peligro” eran “10.000 te-
rroristas” de Idlib, de los cuales había que 
deshacerse.

Pero en Idlib, en las últimas trincheras de 
la revolución, las masas a finales de agosto 
y principios de septiembre se movilizaron 
para frenar este ataque genocida. Llevaron 
a cabo marchas combativas para enfrentar al 
régimen, con las cuales le asestaron un duro 
golpe demostrando que en Idlib no están los 
terroristas sino que los que resisten son los 
trabajadores y el pueblo explotado, mientras 
que los verdaderos terroristas son Bashar Al 
Assad, Putin y los ayatollahs iraníes, que 
vienen masacrando al pueblo sirio con más 
de 600.000 muertos y ciudades enteras de-
vastadas. En estas marchas, el grito de gue-
rra que tronaba era “el pueblo quiere la caída 

del régimen”, “que se unan las brigadas para 
enfrentar a Bashar”, “resistir es nuestra elec-
ción”, “el régimen de Bashar es la fuente del 
terrorismo”.

Así las masas hicieron saber que si Al 
Assad atacaba, ellas iban a resistir hasta el 
último aliento, y que no aceptaban ni recon-
ciliación, ni entrega, sino solamente la caída 
del régimen.

Ante esta situación, Turquía ocupó con 
su ejército Idlib (a la cual ya rodeaba con 12 
puestos de control) vestida de amiga de las 
masas sirias. Erdogan afirmaba que su ejér-
cito eran tropas de interposición para impe-
dir el ataque de Al Assad. Los generales del 
ESL bajo su mando saludaban a Turquía por 
“haber frenado un genocidio en Idlib”. Esto 
fue un gran engaño, ya que fueron las masas 
las que lo frenaron con sus acciones, mien-
tras que Turquía solo venía a desarmar a la 
resistencia y entregar Idlib desde adentro. Ya 
comenzaba a negociar este plan en diversas 
reuniones internacionales junto con Rusia, 
Irán y EEUU, es decir, en distintos encuen-
tros de la conferencia de Ginebra, ese pacto 

contrarrevolucionario desde donde vienen 
conspirando y coordinándose para derrotar la 
revolución siria desde 2013.

La burguesía sunnita, en sus distintas va-
riantes en Idlib, intentaba montarse por en-
cima de las movilizaciones, con sus equipos 
de sonido y banderas (inclusive banderas 
turcas), para llevar a las masas a los pies de 
Turquía y quedarse con una parte en los nego-
cios. Inclusive habían impulsado la consigna 
“los turcos son nuestros hermanos”.

Pero las masas se mantuvieron en las ca-
lles con sus consignas. A mediados de sep-
tiembre volvieron a marchar al grito de “no 
hay otra alternativa que la caída del régimen” 
haciendo saber que no estaban dispuestas a 
rendirse.

La conferencia de Ginebra y Sochi, 
un verdadero fraude y conSpiración 

contra La revoLución Siria

Mientras se sucedían estas movilizaciones 
en Idlib, Erdogan se reunió con Putin en So-
chi (una más de las reuniones de la conferen-

Idlib, en las últimas trincheras de la revolución siria

Pese a los bombardeos de Al Assad y Putin y pese al plan de rendición y entrega que le 
quieren imponer Turquía con sus generales del ESL

Las masas no abandonan las calles y toman la revolución en sus manos
¡Que se unan las brigadas para enfrentar a Al Assad!

¡El pueblo quiere la caída del régimen!

¡Ni constitución ni reconstrucción hasta que caiga Bashar!
¡Nuestra revolución no se detendrá hasta liberar a todos los presos!

¡La comisión de negociación no representa la revolución siria!

Siria  8 de octubre de 2018

Movilización de las masas de Idlib
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cia de Ginebra y Astana) bajo el mando de 
Trump y firmaron un acuerdo de establecer 
una “zona desmilitarizada” en la frontera de 
Idlib, con el fin de desarmar a las masas e im-
ponerles la rendición, para terminar pactando 
luego una nueva constitución y la reconstruc-
ción de Siria con Al Assad, bajo el mando 
yanqui.

Pero las masas volvieron a marchar al 
viernes siguiente, el 21/9, contra todo intento 
de imponer dicho plan. Su consigna fue “Ni 
constitución ni reconstrucción hasta que caiga 
Bashar” y “Nuestra revolución no se detendrá 
hasta liberar a todos los presos”. Al siguiente 
viernes volvieron a tronar estas consignas en 
marchas más masivas, y bien fuerte se seguía 
haciendo saber que “¡El pueblo quiere la caí-
da del régimen!”

El plan de Sochi no se asentaba en las 
masas, a pesar de que muchas brigadas del 
ESL declaraban abiertamente su completa 
adhesión al mismo. Es que los explotados 
saben que el acuerdo de Sochi significa que 
perdura el régimen de Al Assad y que los pre-
sos siguen siendo torturados en sus cárceles. 
Además saben que si se desarman, mientras 
siguen estando Bashar y Rusia armados hasta 
los dientes apostados en los bordes de Idlib, 
estos pueden seguir bombardeando y atacar 
en cualquier momento. Ya lo vivieron en Da-
raa, Ghouta, Homs o mismo en Idlib cuando 
a mediados de 2017, desde la conferencia de 
Astana, Turquía, Rusia e Irán las declararon 
“zonas seguras” y les prometieron que no 
iban a haber más ataques, pero Al Assad y 
Putin masacraron hasta con armas químicas.

Erdogan, con los generales del ESL bajo 
su mando, intentan avanzar sobre el pueblo 
de Idlib para imponer el plan de Sochi, pero 
las masas lo rechazan ampliamente. Es que la 
“zona desmilitarizada” de Sochi consiste en 
una franja de 15 a 20 km de ancho hacia el 
interior de Idlib, garantizada por las fuerzas 
rusas y turcas. Esto significa que en ciudades 
que quedan dentro de esta franja -como Jeser 
al Shoughour, Kafr Nabuda, Khan Sheikhoun, 
Maraat al Numaan, Atareb, Saraqeb, que son 
de las más aguerridas y combativas- entrarían 

las tropas rusas a “garantizar la zona desmili-
tarizada”, mientras que las masas deben des-
armarse. ¡Es una entrega total, por parte de 
Erdogan y sus generales del ESL!

Por eso las masas marcharon nuevamente 
el viernes 5/10 contra esta entrega. Su grito 
de guerra fue “¡la comisión de negociación 
no nos representa!”, no solo rechazando la 
rendición que le quieren imponer, sino tam-
bién a todos los que las entregan y firman 
acuerdos en conferencias internacionales en 
su nombre. Ya los identifican como “los que 
viven en otros países y hablan en nombre de 
la revolución siria, pero en realidad se oponen 
a ella. La primera y la última palabra sobre 
la revolución siria la debe tener el pueblo de 
Idlib, porque estos ‘representantes de la re-
volución’ solo la entregan a Al Assad. Ellos 
son traidores que hablan en nombre de la re-
volución”, tal cual afirman y dan a conocer 
los corresponsales del periódico “La Verdad 
de los Oprimidos” desde Idlib.

Por esta situación, vemos también a varias 
brigadas en Idlib negarse a aceptar el acuerdo 
de Sochi. Es que las amplias masas rebeldes 
de Idlib no aceptan ninguna “solución” si no 
se comienza por la caída del régimen… no 
aceptan entregar la sangre de los mártires ni 
dejar que los presos sigan torturados en las 
prisiones del fascista Al Assad.

Putin advierte que la fecha límite para 
imponer el plan de Sochi es el 15/10, y que 

si no hay acuerdo, 
comenzará el ata-
que. Así buscará 
Turquía y sus laca-
yos de la burguesía 
sunnita usar esto 
como una “pistola 
en la sien” de las 
masas para impo-
nerles el plan de 
Sochi, pero no pue-
den avanzar en el 
mismo porque las 
masas se mantienen 
en las calles y no 
aceptan ningún tipo 
de reconciliación 
con Bashar. Siguen 
planteando que hay 
que derrotar al régi-
men y unir las bri-
gadas para hacerlo, 

aun cuando distintos sectores burgueses se 
monten por sobre sus acciones y cuando Tur-
quía intenta dividir las brigadas (y que solo 
queden las fuerzas bajo su mando) e imponer 
la rendición. La revolución siria vive.

¡Abajo las conferencias de Ginebra y 
Astana y el plan de Sochi! ¡Fuera Al As-
sad, Rusia, Irán, EEUU, Turquía y todas 
las tropas invasoras de Siria!

¡La comisión de negociación que habla 
en nombre de la revolución siria no la re-
presenta! Ellos son sus entregadores.

Solamente pueden representar al pueblo 
sirio sus propios organismos de democracia 
directa que ellos pusieron en pie. ¡Que vuel-
van los comités de coordinación como en el 
2011!

Para liberar a los presos ¡Hay que derro-
tar al fascista Al Assad marchando a Damas-
co! ¡Que se unan las brigadas para enfrentar 
al perro Bashar! ¡Las armas no se entregan! 
¡Cada hombre un fusil! ¡Expropiación de to-
dos los bancos, pozos de petróleo y todos los 
hombres de negocios para poner las riquezas 
del pueblo sirio para resolver el problema del 
pan y enfrentar a Bashar! Allí están los fon-
dos para volver a recuperar la vivienda y que 
los refugiados puedan volver a sus casas.

Para la clase obrera turca: ¡el enemigo está 
en casa! Es Erdogan y su ejército ocupante, 
que le está descargando toda la crisis. Para 
conquistar su autodeterminación, el pueblo 
kurdo debe romper el pacto que le impuso el 
PKK con Al Assad y los yanquis y volver a 
restablecer el frente de la revolución de 2011 
contra Al Assad, y junto a la clase obrera tur-
ca enfrentar a Erdogan. Es un mismo comba-
te de la clase obrera siria, turca y kurda. 

Los explotados iraníes se han sublevado 
contra los ayatollahs. Los trabajadores rusos 
comienzan a luchar contra Putin. En sus ma-
nos y en toda la clase obrera mundial, espe-
cialmente de los países imperialistas, está la 
llave para parar la masacre en Siria.

Comité RedaCtoR del peRiódiCo  
“la VeRdad de los opRimidos”,

VoCeRo de los soCialistas de siRia  
y medio oRiente

En árabe: “Los presos son los pulmones de nuestra revolución y nosotros respiramos libertad”
En inglés: “Liberar a los presos es más que la Constitución y la Reconstrucción”

Siria
La UIT y su partido turco IDP, 
colgados a los faldones de 
Erdogan y los generales sunnitas 
del ESL que vienen a desarmar 
la resistencia en Idlib e imponer 
la rendición

Vea la declaración completa en:
www.flti-ci.org

Facebook: Haqeqa Al Maqhoureen
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El pasado 3 de octubre, apareció en Izquierda Diario, una noticia fir-
mada por Jorge Calderón y titulada “EEUU vuelve a utilizar la Base 

Aérea de Zaragoza para sus ataques militares en Siria”. 
Hace años el PTS viene apoyando a Putin y Al Assad en sus declaracio-

nes, pero las masas revolucionarias sirias lo han dejado ya sin argumentos. 
En Idlib, una de las últimas trincheras de la revolución, las masas sirias 

salen por miles a las calles todos los viernes a denunciar el genocidio que 
Assad y Putin, a cuenta del imperialismo, están llevando adelante; mien-
tras piden por la libertad de los presos políticos que son torturados hasta 
la muerte en las cárceles de Assad y denuncian a aquellos que se sientan a 
negociar al grito de “La comisión negociadora no nos representa”.

Ante esta realidad, el PTS, que parece tener un “alerta” para todo lo 
que ubican los diarios burgueses sobre siria, comete un plagio escandalo-
so y hace “corta y pega” (cambiando apenas unas palabras para intentar 
disimular) del diario burgués Público.es. Este último diario electrónico 
había publicado el día 1 de octubre una nota titulada: “EEUU lleva seis 
meses usando la base de Zaragoza para la guerra de Siria”.

Nota de Público.es: “De hecho, está confirmada la participación 
de dos de ellos en los ataques que EEUU, Rusia y Reino Unido desa-
taron sobre ese país el 13 de abril como represalia por el supuesto uso 
de armas químicas contra la población civil por las fuerzas de Bachar 
El Asad.” (https://www.publico.es/espana/eeuu-lleva-seis-meses-usando-
base-zaragoza-guerra-siria.html)

Nota de Izquierdadiario.es: “En concreto, dos de ellos participaron en 
los bombardeos que EE.UU, Rusia y Reino Unido realizaron el pasado 
13 de abril sobre territorio sirio, como represalia por el supuesto uso de 
armas químicas contra la población civil por las fuerzas del Presidente 
Bachar El Asad.” (http://www.izquierdadiario.es/EEUU-vuelve-a-utili-
zar-la-Base-Aerea-de-Zaragoza-para-sus-ataques-militares-en-Siria?id_
rubrique=2653)

¡Su fuente de información, que es la prensa burguesa, vende carne 
podrida y el PTS se la compra! ¡Qué vergüenza!

¡¿Cómo pueden reproducir que EEUU ataca Siria desde la base de 
Zaragoza?! Estados Unidos ya tiene 10 bases militares en Rojava, gra-
cias a que el PKK le abrió las puertas, con las que controla Raqa y Deir 
ez Zor. Allí tienen apostados al menos 2000 marines. El imperialismo 
norteamericano hace ya tiempo que está en Siria, con sus generales di-
rectamente en el terreno y comandando los ataques y las masacres a las 
últimas trincheras de la revolución. Para ello EEUU utiliza sus bases en 
Turquía y Cádiz, su flota en el Mediterráneo y toda Europa. Pero lo hacen 
desde hace más de 7 años para liberar los cielos para que Al Assad y Putin 
masacren al pueblo sirio y destruyan todas las ciudades de ese país.

El PTS vuelve a mentir cuando dicen que los ataques a Al Assad salie-
ron de Zaragoza. Los Tomahawlk que disparó EEUU, con previo aviso, a 
las bases militares de Bashar al Assad, fueron lanzados desde buques en 
el Mediterráneo. El imperialismo yanqui organiza desde esa flota todas 
las operaciones bélicas de las fuerzas que actúan en Siria y en toda la re-
gión. Desde allí los yanquis coordinan de forma milimétrica las acciones 
militares de Al Assad, Putin, Turquía y las del propio EEUU. Tan es así 
que durante estos 7 años de masacre contra el pueblo sirio, con un pro-
medio de 700 bombardeos diarios, no hubo ningún choque entre las dis-
tintas fuerzas contrarrevolucionarias, salvo por un avión ruso tirado por 
accidente por Turquía, lo que terminó en un abrazo entre Putin y Erdogan 
para profundizar su alianza contrarrevolucionaria. 

No sólo puede verse que han copiado casi textual el artículo, sino que 
según el PTS, al igual que el diario burgués, estos vuelos de la aviación 
yanqui eran en represalia a un “supuesto” ataque con armas químicas de 
Bashar Al Assad. Más de 650.000 sirios han sido masacrados por Bas-
har y Putin a cuenta del imperialismo, ya sea con armas químicas, con 
bombas de racimo o a los tiros. Y el PTS habla de “ataques yanquis para 
castigar a Al Assad por su uso de armas químicas”. Una mentira infame. 
Izquierda Diario es un pasquín de la prensa burguesa.

Una mentira atrás de la otra. Son iguales a sus socios en Francia, los 
“anticapitalistas” del NPA, que justifican la militarización y los ataques 

del imperialismo de la V República al pueblo sirio, con la excusa del 
ISIS, que jamás aparece, como antes apoyaron la invasión francesa a 
Malí. Es la misma propaganda del imperialismo que con la excusa del 
talibán, hace más de una década invadía Afganistán para quedarse con las 
rutas del opio para sus grandes laboratorios, y sobre lo cual el PTS guarda 
un vergonzoso silencio.

En realidad, Izquierda Diario no es nada más y nada menos que un 
pasquín de Al Assad. Ellos, con sus “notas” hacen pasar a las víctimas por 
victimarios y a los victimarios por víctimas. No nos olvidemos de cuando 
escribieron que un helicóptero de la Rusia de Putin, que había sido derri-
bado, llevaba “ayuda humanitaria”, cuando era un helicóptero artillado 
que venía de matar cientos de revolucionarios sirios.

Las masas sirias derrumban día a día estas mentiras y vienen saliendo 
a la calle masivamente a seguir gritando que quieren la caída del régimen 
y la libertad de todos los presos políticos, mientras continúan dejando sus 
vidas para defenderse de este genocidio y llamando a los trabajadores del 
mundo a luchar por ellos.

EEUU envió a Turquía a cercar y entregar Idlib, el último bastión de 
la revolución, utilizando los bombardeos de Rusia y Al Assad como una 
“pistola en la sien” de las masas. El PTS está claramente en la trinchera 
de los que atacan a Idlib y a los miles y miles de explotados que ganan 
las calles al grito de “¡Ni reconstrucción ni constitución hasta que caiga 
Bashar! ¡Queremos la caída del régimen!”. 

Esta es una verdadera lección para los pseudo-intelectuales reformis-
tas de la dirección pequeño-burguesa del PTS, enceguecida en la “lucha” 
por “ampliar la democracia”, que deberían prestar atención a este progra-
ma revolucionario que plantea el pueblo de Idlib. ¿Nueva Constitución? 
No, ¡que antes caiga el régimen!, se plantea en las calles de Idlib. Es que 
el pueblo sirio sabe bien que una nueva constitución sin que caiga el perro 
Bashar, no sería la conquista de una “democracia generosa”, sino legiti-
mar a un régimen fascista. Los cretinos parlamentarios a los pies de Al 
Assad se rompen los dientes en la heroica revolución siria.

Hoy hay más de 15 millones de refugiados sirios que viven en carpas 
en el medio del desierto, en las fronteras o en los campos de concentra-
ción que el gobierno de Syriza ha montado en Grecia y el resto de la Eu-
ropa imperialista. Ellos saben bien que desde los rincones Idlib, salen las 
fuerzas todos los días para seguir luchando, que allí se define su futuro. 

Las masas sirias lo que necesitan es la ayuda de los trabajadores de 
Estados Unidos que vuelvan a gritar hoy, como ayer lo hicieran con la 
guerra de Irak y Afganistán: ¡El enemigo está en casa! O como se gritaba 
en 2003 en el Estado Español: “¡ustedes hacen la guerra, nosotros pone-
mos los muertos!”. Este grito es el que quiere callar el PTS, envenenando 
descaradamente con sus mentiras plagiadas.

Izquierda Diario es cómplice de la masacre a las masas sirias porque 
continúa tirando barro a los ojos de los trabajadores del mundo para que 
Al Assad tenga las manos libres para seguir asesinando al pueblo sirio.

¡No habrá ni olvido ni perdón!

Democracia Obrera – Estado Español / 7-10-18

Izquierda Diario, un pasquín que plagia a la prensa burguesa  
para defender al genocida Bashar Al AssadSiria

Idlib, Siria: “Los verdaderos terroristas son Al Assad, Hezbollah, Irán y Rusia”
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Las masas toman en sus manos la derrota de Bolsonaro
Ningún apoyo político al frente burgués del PT con los partidos capitalistas y la iglesia

ELECCIONES EN BRASIL

¡Mienten!
La izquierda brasilera, el FIT de Argentina, Podemos y Syriza des-

de Europa, Maduro y el Evo desde América Latina, entre otros, llaman 
a votar en Brasil a la alianza del frente “El pueblo feliz de nuevo”, y 
lo ocultan.

¡Mienten!
Ese frente, alentado por los curas, está constituido por el PT, el 

Partido Comunista de Brasil (la agencia de los burgueses esclavistas 
de China) y el Partido Republicano del Orden Social (PROS), lleno de 
milicos y empresarios.

¿Por qué mienten? Haddad encabeza ese frente como candidato a 
presidente.

El PROS es un partido burgués hasta los huesos, nada distinto al 
partido con el cual el PT hizo un frente con Dilma en las elecciones 
pasadas y que dejó a Temer como vicepresidente, ¡el socio de 
Bolsonaro!

Las corrientes de izquierda quieren hacerle creer a los trabajadores 
que están votando al PT, un partido de clase... ¡Mienten! Están lla-
mando a apoyar y votar a un frente burgués... que si gana va a aplas-
tar a los trabajadores para pagar la deuda externa y esclavizarlos con 
dobles cadenas... como lo viene haciendo el PT, invadiendo con sus 
generales cipayos a Haití, aplastando los levantamientos de masas en 
el 2013-2014 y administrando los negocios del imperialismo y las 
transnacionales del Mercosur... Con estos burgueses socios de la “pa-
tria contratista”, ¿alguien puede creer que derrotaremos a Bolsonaro?

Lula, que parecía ganar las elecciones, luego de comulgar con sus 
jefes del Vaticano, se arrodilló ante el juez Moro.

El vicepresidente de Dilma y del PT, Temer resultó ser un cruel 
verdugo capitalista que por decreto largó la flexibilización laboral, 
profundizó el crack económico en Brasil e impuso el actual fraude 
electoral desde el año 2016 con uno de los gobiernos más débiles de la 
historia de Brasil, al cual todos sostuvieron sumisamente, acatando la 
Constitución y las leyes vigentes, según Dilma y Lula.

Así los últimos meses más y más parecía que Lula ganaba las elec-
ciones, y más y más este se rendía... Llamó a quebrar el camino a la 
huelga general revolucionaria que abriera el paro general de 2017... 
Sobraban condiciones para derrocar a Temer en las calles y con él a su 
heredero Bolsonaro.

Bolsonaro es el hijo del sometimiento a la burguesía y al impe-
rialismo que le impuso el PT a la clase obrera, a la CUT, al MST y 
a todos los sectores populares.

El PT hizo el trabajo sucio de sostener a Temer y a la trampa elec-
toral, sumiso “a las leyes vigentes “ y a los jueces de los yanquis… 
Los usaron desde Wall Street como “limones exprimidos”.

El PT abandona el gobierno como todos los boliburgueses, como 
Maduro, Ortega o el Evo: matando de hambre y a tiros al pueblo si 
dejar a ningún sector de masas sin atacar... ¡y ahora se lamentan que 
no pueda ganar Haddad!

¿Y ahora? Parieron a Bolsonaro. Él es el nuevo látigo de Trump 

que ahora viene por todos los negocios en su “patio trasero”.

El PT con sus cantos de sirena adormeció, desorganizó y so-
metió a la clase obrera a sus verdugos “democráticos”, para que 
ahora venga el agente bonapartista del imperialismo a terminar el 
trabajo de saqueo y pillaje de Brasil.

Los dirigentes del FIT de Argentina, junto a la llamada Nueva Iz-
quierda, no saben cómo adornar su apoyo político a un frente burgués 
de colaboración de clases en Brasil.

Dicen que votan por el PT y quieren esconder ante los ojos de 
sus militantes a las pandillas burguesas asociadas a él.

Dicen votar al PT, pero ocultan que Temer es el vicepresidente 
burgués del PT que hace el último trabajo sucio para que ahora lo 
continúe Bolsonaro.

Dicen que hay que “votar al PT para derrotar a Bolsonaro” 
pero ocultan que el que no lo quiere derrotar es Lula. Él fue el 
primero que se negó a derrotar a Bolsonaro y al juez semifascista 
Moro, ante quien se arrodilló desde la prisión a pesar de tener más 
del 50% de los votos.

¡MIENTEN! Saben que se pasaron al campo de lo que el stalinis-
mo llamaba “burguesía progresista” con el único objetivo de abortar 
todo camino de la clase obrera a la revolución socialista.

¡Mienten! Los renegados del trotskismo mandaron a sus fieles 
seudo-intelectuales a falsificar el legado de la IV Internacional y su 
combate irreductible contra el frente popular.

No lo pueden lograr… Miles de sus militantes ya perciben que sus 
partidos ¡mienten!

Hacen pasar al trotskismo de hoy como al stalinismo de ayer. 
¡Mienten!

Las lecciones del combate contra el frente popular de Kerensky y 
el Partido Kadete, contra el apoyo político al frente popular en España 
y Francia, contra la política de Stalin de apoyo al “imperialismo de-
mocrático” angloyanqui contra Hitler que puso a la URSS al borde del 
precipicio, están vivas y a flor de piel en centenares de revolucionarios 
en el planeta. Ellos han comprendido que el sometimiento del prole-
tariado a la “burguesía democrática” es el que le cerró el camino a la 
victoria de la revolución socialista e impuso el triunfo del fascismo en 
centenares de revoluciones derrotadas.

12 de octubre de 2018

Temer y Dilma
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¡Mienten! Sus militantes perspicaces ya no les creen… 

¿Cómo que llamar a votar a un frente de colaboración de 
clases es táctico? Se vota a los partidos políticos en las elec-
ciones burguesas para que gobiernen, ¿de qué hablan?

Por máscrítico que sea su llamado al voto, votan poder 
burgués, llaman a los obreros a hacerloy se hacen responsa-
ble de ese gobierno...

¡Mienten! ¡Ningún obrero vota patrón! La izquierda re-
formista lo hace orgullosa.

En Brasil, las masas, como en el paro general de 2017 
y el 29 de septiembre de este año y otras enormes luchas, 
perciben que tienen que ser ellas las que deben tomar en sus 
manos la derrota de Bolsonaro y todo el régimen burgués 
infame del que fue parido... Ese es el camino.

Los que llaman a votar a la burguesía hace rato le han 
vendido su alma al diablo

Y aunque dibujen y falsifiquen citas del marxismo revo-
lucionario, jamás encontrarán en ellas el más mínimo llamado a la 
clase obrera a darles apoyo político a sus verdugos.

Y no mientan… Llamar a votar aunque sea ultra-críticamente a bur-
gueses para que gobiernen, es ser cómplices y hacerse responsables de 
las mil y una ignominias de estos contra los obreros. Ya están sucios y 
del otro lado del Rubicón hace rato. Las masas y los aguerridos mili-
tantes trotskistas no permitirán tanta entrega del legado y el programa 

de la IVInternacional. Como plantea el Programa de Transición: “La 
Cuarta Internacional goza ya desde ahora del justo odio de los sta-
linistas, de los social-demócratas, de los liberales burgueses y de los 
fascistas. No tiene ni puede tener lugar alguno en ningún frente popu-
lar. Combate irreductiblemente a todos los grupos políticos ligados a 
la burguesía. Su misión consiste en aniquilar la dominación del capi-
tal, su objetivo es el socialismo. Su método, la revolución proletaria”.

Carlos Munzer

Se realizó la trampa electoral, avalada por 
el PT y la burocracia de todos los sindicatos 
que impidió derrocar a Temer durante estos dos 
años, un gobierno que llegó a tener un 1% de 
“popularidad”. Sobraron condiciones, desde la 
huelga general de 2017 a las marchas de masas 
de las mujeres contra Bolsonaro, para derro-
tar esta trampa electoral que busca restablecer 
el orden burgués y de sus instituciones bajo el 
mando yanqui. Bendecido por la iglesia, Lula se 
arrodilló ante el plan imperialista y sus socios 
de la “patria contratistas” y la burguesía están 
dispuestos a devolver mansamente las “comi-
siones” por sus servicios prestados.

Bolsonaro es un político del régimen infa-
me del Brasil semicolonial que con el látigo de 
Trump viene a poner orden no sólo en Brasil, 
sino en todo el Mercosur, alertando que se aca-
bó el coqueteo con el pueblo del PT y su ré-
gimen de engaño a las masas. El Mercosur no 
se comparte más ni con las burguesías nativas 
ni con las transnacionales europeas. América es 
para los yanquis.

Los socialistas revolucionarios, los trots-
kistas de Brasil y América Latina afirmamos:

Con el PT de Lula y la iglesia católica que 
llevó al gobierno a Temer como vicepresidente 
de Dilma y marcha en un frente de colaboración 
de clases como ya lo hiciera también anterior-
mente con su vicepresidente Alencar, jefe de la 

Iglesia Universal… no se derrota a Bolsonaro.

Con el PT de Lula, que entregó Brasil al 
FMI y a la banca internacional y administró los 
negocios de las transnacionales del Mercosur, 
súper-explotando a millones de esclavos... no se 
derrota a Bolsonaro.

Con ese PT que está en un frente con los 
gorilas de la iglesia católica y con políticos pa-
tronales de la alta burguesía ligada a la “patria 
contratista”… no se derrota a Bolsonaro.

Con ese PT de Lula que prefirió entregarse, 
ir preso y perder las elecciones de rodillas ante 
el juez Moro, antes que movilizar y derrocar a 
Temer, el gobierno más débil de la historia de 
Brasil... no se derrota a Bolsonaro.

Con ese PT de pandillas burguesas millona-
rias, usadas hasta ayer como “limón exprimido” 
por el imperialismo para aplicar sus planes... no 
se derrota a Bolsonaro.

Con ese PT de la burguesía, la iglesia y el 
FMI, al que le pagara hasta el último centavo de 
los intereses de una deuda espuria... no se derro-
ta a Bolsonaro.

Con el PT que durante el gobierno de Lula 
encabezó con sus generales la invasión a Haití 
bajo el mando de la ONU… no se derrota a 
Bolsonaro.

Con este PT que no dudó en militarizar las 
favelas ante cada sublevación de los esclavos y 
que en los últimos 15 años dejó más 350.000 
asesinados por una policía corrupta, jefa del 
narcotráfico junto con la DEA… no se derrota 
a Bolsonaro.

Con este PT que no le tembló el pulso pa-
raimponer los peores planes de flexibilización 
laboral, despidos y desempleo para la clase 
obrera que hoy suman casi 25 millones de des-
ocupados y más de 40 millones de parados cró-
nicos ya ni siquiera son considerados en ningu-
na estadística… no se derrota a Bolsonaro.

Con este PT que no le tocó un metro cua-
drado de tierra y propiedad a la oligarquía del 
campo y la ciudad… no se derrota a Bolsonaro.

Con este PT y su frente de colaboración de 
clases no se derrota a Bolsonaro ni a la reac-
ción oligárquica de Brasil

Esta pandilla burguesa del PT, puesta de ro-
dillas y sumisa ante el imperialismo, sus jueces 
y su casta de oficiales, es la encargada de des-
organizar, desmovilizar y engañar nuevamente 
al pueblo para que Bolsonaro, el agente de los 
yanquis, ponga orden con el látigo en la mano 
en Brasil y todo el Mercosur.

Carlos Munzer

A Bolsonaro no lo derrota el frente de alianza de clases del PT de Lula,  
de la iglesia católica y de las pandillas burguesas de la “patria 

contratista” y la burguesía del agro-negocio

A Bolsonaro se lo enfrenta y derrota en las calles,  
con la huelga general revolucionaria y la alianza obrera y campesina

10 de octubre de 2018

Huelga general contra el gobierno de Temer en 2017



Para derrotar a Bolsonaro y al imperialismo

Para conquistar el pan y la tierra y aplastar 
a las bandas proto-fascistas

Con el PT de Haddad y de la Iglesia y su frente de colaboración de clases con la 
burguesía y las trasnacionales, no se derrota a Bolsonaro ni al FMI

Basta de farsa de “Revolución Bolivariana” 
que se retira de América Latina matando de hambre y a los tiros al pueblo

¡Por un Brasil Socialista sin generales, ni políticos capitalistas!

¡Fuera el MERCOSUR de las transnacionales y el FMI!

¡Por la unidad continental de la clase obrera contra el imperialismo!

Por los Estados Unidos Socialistas de Centro y Sud América

¡HAY QUE EXPROPIAR A LOS 
EXPROPIADORES DEL PUEBLO!

EL CAMINO ES LA HUELGA 
GENERAL REVOLUCIONARIA

ELECCIONES EN BRASIL

Lula junto al pirata Bush

Vea más declaraciones sobre Brasil a partir de la página 18

Las organizaciones obreras deben romper con la burguesía y todos sus partidos 
“¡Ellos no nos representan!”

Hay que poner en pie el poder de los de abajo…
CONGRESO NACIONAL DE DELEGADOS DE BASE DE TODAS LAS CENTRALES SINDICALES,  

LOS SIN TECHO Y LOS SIN TIERRA

¡Abajo la archirreaccionaria Constitución del ’88 y todas sus instituciones de dominio!

¡GOBIERNO PROVISIONAL REVOLUCIONARIO DE 
OBREROS Y CAMPESINOS!

¡Hay que poner en pie los comités de  
autodefensa obreros y campesinos!


