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Con el método de la asamblea, rompiendo con la burocracia pro-patronal  
y con paros de los puertos a nivel nacional en apoyo a su lucha…

LOS PORTUARIOS DE VALPARAÍSO DEMOSTRARON CÓMO 
ENFRENTAR LA FEROZ OFENSIVA DE LOS EXPLOTADORES 

Ahora: ¡hay que preparar una gran lucha de todo el 
movimiento obrero y los explotados!

Peleando como los Chalecos Amarillos, coordinando 
a los que luchan y desde las asambleas de base y las 
organizaciones obreras y estudiantiles combativas,  
hay que conquistar un:

Congreso Nacional Obrero-
Estudiantil en Valparaíso

¡Plan de lucha unificado  
y Huelga General!

LOS YANQUIS VIENEN POR TODO
LA BOLIBURGUESÍA ESTÁ DE RODILLAS

¡Solo la lucha revolucionaria de la clase obrera  
y el pueblo pobre salvará a Venezuela de las  

garras de Trump y Wall Street!

VENEZUELA

Guaidó se autoproclama Presidente de Venezuela

Ver página 10

 SOMOS LOS HIJOS Y NIETOS DE LOS OBREROS DE LOS GLORIOSOS CORDONES INDUSTRIALES

Partido obrero internacionalista (Poi-ci), integrante de la Flti / colectivo Por la reFundación de la iv internacional

Despidos, salarios de hambre, flexibilización laboral, saqueo imperialista, represión, cárcel y muerte a los que luchan… 

EL GOBIERNO PRO-IMPERIALISTA DE PIÑERA Y LOS CAPITALISTAS LE  
HAN DECLARADO LA GUERRA A LA CLASE OBRERA Y LOS EXPLOTADOS
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Los portuarios de VaLparaíso: 
Vanguardia de La cLase obrera  

chiLena en enfrentar Los pLanes  
de trump y WaLL street que  
apLica eL gobierno de piñera

Finalizaba el año 2018 y en respuesta al 
feroz ataque del gobierno de Piñera, los por-
tuarios eventuales de Valparaíso, agrupados 
en los sindicatos Sudem, Unipot y el Sindicato 
Nº1, mantenían en pie, durante 35 días, una 
gran lucha coordinada de los 3 sindicatos que 
conmovió al Chile saqueado por las transna-
cionales imperialistas. Dicha lucha fue moto-
rizada por la esclavitud laboral a la que son 
sometidos los obreros eventuales que traba-
jan en todos los puertos del país, los que son 
contratados y a la vez finiquitados en el lapso 
de una jornada laboral y, por ende, no tienen 
derecho a vacaciones, indemnización, fuero 
maternal, etc. La demanda inmediata de los 
trabajadores fue recibir un bono compensato-
rio anual de $2.000.000, ya que la patronal ha 
bajado en los últimos años la cantidad de tur-
nos que entrega a través de la administración 
de la burocracia sindical (quien maneja las 
listas de los portuarios), por lo que muchas 
veces cada portuario no alcanza a trabajar 10 
turnos al mes, obteniendo en la mayoría de 
los casos un ingreso inferior a la mitad de un 
sueldo mínimo. Además, exigieron que una 
vez terminada la paralización, no quedara 
ningún compañero en las nefastas “listas ne-
gras” de la patronal (con la complicidad de la 
burocracia) contra los que luchan.

El combate de los portuarios de Valparaíso 
fue una sublevación contra estas condiciones 
de verdadera esclavitud laboral que son las 
que se padecen no solo en los puertos o en 
las minas con el subcontrato, sino en el con-
junto del movimiento obrero. Esto es lo que 
hoy viene a profundizar Piñera con una nueva 
reforma laboral, luego de la imposición de la 
“Ley del Estatuto Joven” de esclavitud contra 
la juventud trabajadora. Esta reforma laboral 
del gobierno consiste en cuatro puntos cla-
ves: 1. Profundizar la flexibilización laboral, 
donde los patrones tendrán la más absoluta 
libertad para definir cómo los trabajadores 
cumplirán sus jornadas laborales, teniendo 
la posibilidad de repartir las horas de trabajo 
cómo mejor lo estimen. 2. Ataque a la indem-
nización por años de servicio, pasando de 11 
a 4 ó 6 años. 3. La “validación de grupos ne-
gociadores” en las negociaciones colectivas, 
que implica que el estado reglamente sobre 
qué trabajadores serán parte de estos grupos 
negociadores. 4. Y por último, garantizarle 
a la patronal de forma legal que durante las 
huelgas puedan contratar a “reemplazos in-
ternos”, es decir, rompehuelgas.

Así, continuando los pasos de su antece-
sora Bachelet, que le tirara todo su ataque a 
la clase obrera y las masas, Piñera viene a 
ser el más fiel aplicador en Chile de los pla-
nes antiobreros discutidos y centralizados en 
la cumbre del G-20, de la cual él fue un invi-
tado de honor por los parásitos imperialistas. 
Por ello su nueva reforma laboral no tiene 
nada que envidiarle a la que ya aplicaron en 

Francia o la India o la que quieren imponer en 
Hungría que es llamada por los trabajadores 
“la ley de la esclavitud”. 

Con este objetivo es que también vienen 
de votar la ley antiinmigrantes en la Cámara 
de Diputados, e imponer por ley aprobada, en 
ambas cámaras que los trabajadores a hono-
rarios, uno de los sectores más súper-explo-
tados del movimiento obrero, tengan que coti-
zar a las AFP. Además hay un proyecto de ley 
de reforma al sistema de pensiones (ingresa-
do a la Comisión de Trabajo de la Cámara 
de Diputados en octubre de 2018) que busca 
incrementar el ahorro forzoso de pensiones 
de un 12% a un poco menos del 18% y otor-
gándole a este nefasto sistema un mayor sa-
queo al salario de los trabajadores. Mientras 
que por otro lado el cobre anotó una caída 
anual de 16,65%, por la guerra comercial, lo 
que está produciendo una nueva ola de des-
pidos de trabajadores en la minería cuprífera. 
Frente a esto, la patronal de Codelco intentó 
adelantar las negociaciones colectivas para 
evitar movilizaciones, ante lo cual la base de 
los sindicatos Nº 1, 2, 3 de Chuquicamata y 
el sindicato Nº1 de Antofagasta (que agrupan 
alrededor de 4.500 trabajadores mineros) 
rechazaron negociar votando en una única 
asamblea a mano alzada, contra lo que es-
tablece el Código del Trabajo de que todas 
las negociaciones, de cualquier tipo, deben 
ser votadas en urnas. Mientras que el sindi-
cato Minero y el sindicato nº5 de Ingenieros 
en Ejecución aceptaron la oferta de negociar 
anticipadamente.

Todo esto buscando garantizar obreros es-
clavos con salarios de miseria al servicio de 
las transnacionales y la patronal esclavista, 
mientras redoblan la entrega de la nación al 
saqueo voraz del imperialismo, como también 
prueba la intensión de extender a perpetuidad 
la entrega del agua a capitales privados y el 
incremento de la carestía de la vida de los ex-
plotados con el alza del pasaje de la locomo-
ción colectiva en todas las regiones del país. 

Esto no es más que el plan de EEUU que 
viene a por todo en América Latina. En me-
dio de su guerra comercial con las demás 
pandillas imperialistas, Trump ha pisado su 
“patio trasero” y lanzado una brutal ofensiva 
recolonizadora, cuyo punto más álgido hoy es 
Venezuela, 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. Como vemos, 
el cipayo Piñera obedece gustoso y a rajata-
bla los dictámenes de Wall Street, sostenido 
por los partidos de la ex Concertación que se 
dedican a votarle todas las leyes antiobre-
ras, como los golpistas de la DC y el Partido 
Radical. Mientras tanto, las burguesías nati-
vas “bolivarianas” del continente, luego de es-
trangular la lucha antiimperialista y revolucio-
naria de las masas de principios del siglo XXI 
y sostener la masacre contrarrevolucionaria 
del imperialismo contra la revolución siria, 
apoyando al fascista Al Assad y Putin, se han 
puesto de rodillas frente al amo imperialista 
como demuestra Maduro en Venezuela ante 
el golpe de Trump y la oligarquía, al igual que 
los Castro que han entregado Cuba a la res-
tauración capitalista, abriéndole las puertas a 
la embestida yanqui.

¡Los portuarios tienen razón! 
¡para enfrentar eL ataque  

deL gobierno y Los capitaListas  
hay que romper con Las burocracias 

sindicaLes rompehueLgas y conquistar 
La soLidaridad efectiVa de  

Los trabajadores!

Esta feroz ofensiva que sacude el conti-
nente es la que en Chile enfrentaron los por-
tuarios de Valparaíso con su heroica lucha. Y 
para poder pelear, debieron romper con las 
burocracias sindicales rompehuelgas que a 
cada paso se dedican a entregar el trabajo, el 
salario y las luchas de los trabajadores. Así, al 
igual que los Chalecos Amarillos en Francia, 
los obreros que en China se sublevan pe-
leando por sindicatos independientes contra 
los sindicatos fascistas de los “empresarios 
rojos” del PC, los trabajadores en huelga de 
las maquilas de México, etc., los portuarios 
desconocieron y desacataron a la burocracia 
comandada por Roberto Rojas, un agente 
pago por Von Appen para resguardar los in-
tereses de la patronal contra los trabajadores 
y marcharon a pelear poniendo en pie asam-
bleas de base de los obreros de los 3 sindica-

Piñera en la cumbre del G-20 de los piratas imperialistas y sus gobiernos cipayos

Editorial
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tos y forjando un verdadero comité de lucha 
en el puerto. Esta organización conquistada 
por los portuarios, que pusieron en pie sus 
propios organismos de autoorganización y 
democracia directa, les permitiría luego impo-
ner elecciones anticipadas en el Sindicato de 
Estibadores Nº1 y echar al burócrata Rojas y 
la burocracia sindical corrupta. 

Fue tan grandioso el ejemplo que mar-
caron, que el domingo 9/12, los portua-
rios de todo el país agrupados en la Unión 
Portuaria, se sublevaron en apoyo a la lucha 
de sus hermanos de clase de Valparaíso. 
Esta enorme solidaridad obrera recorrió los 
puertos de Iquique, Antofagasta, Caldera, 
Chañaral, Huasco, Ventanas, San Antonio, 
Bio Bio, Puerto Montt y Punta Arenas, que 
fueron paralizados durante dos horas por sus 
trabajadores. 

Durante la huelga, luchando con el mis-
mo método de los Chalecos Amarillos, con el 
combate de barricadas en las calles, los por-
tuarios tuvieron que enfrentar no solo a los 
rompehuelgas que enviaba la patronal sino 
también la persecución y represión que re-
cibieron por parte del régimen pinochetista. 
Buscando doblegar la lucha portuaria, el go-
bierno de Piñera envió a las malditas fuerzas 
represivas, las mismas que vienen de fusilar 
al compañero Camilo Catrillanca. Redoblando 
su persecución, represión y muerte a los que 
luchan es como los explotadores buscan im-
poner sus planes antiobreros, como también 
demuestra la ley de “Aula Segura”, que fue 
recientemente aprobada, con la cual quieren 
impedir que los estudiantes secundarios se 
organicen para pelear por la educación públi-
ca y gratuita y sus justas demandas. O la con-
dena infame de los tribunales pinochetistas 
que vienen de declarar culpable a Facundo 
Jones Huala, quien hoy se encuentra en huel-
ga de hambre peleando por su libertad.

Los pacos asesinos se ensañaron con 
los portuarios con represiones cotidianas y 
tomando siempre a compañeros de rehenes 
en las cárceles. Incluso Piñera junto con Von 
Appen organizaron un ataque al Sindicato Nº 
1 con auténticos métodos de la dictadura pi-
nochetista, enviaron a decenas de efectivos 
de las Fuerzas Especiales que destruyeron 
el local sindical y detuvieron a decenas de 
trabajadores.

Pero una vez más, la solidaridad con los 
portuarios de Valparaíso volvía a recorrer to-
dos los puertos del país, con un nuevo paro 
nacional, esta vez de 24 horas, de los obre-
ros de la Unión Portuaria, movilizaciones del 
movimiento estudiantil como el de la UPLA y 
cacerolazos en toda la ciudad con los que los 
trabajadores y explotados de Valparaíso brin-
daron todo su respaldo y apoyo a sus herma-
nos del puerto.

La pesadiLLa de piñera y La patronaL: 
Los portuarios pusieron a La orden 

deL día conquistar La unidad deL 
moVimiento obrero y reabrir eL  

camino a La hueLga generaL

ahora, con Las “mesas de trabajo” 
buscan arrebatarLes a Los  

portuarios Lo que consiguieron  
con La Lucha en Las caLLes

Con gran instinto de clase, el gobierno y la 
patronal percibieron en toda su magnitud qué 
significaba y qué estaba logrando la heroica 
huelga de los trabajadores de Valparaíso que 
no solo contaba con el apoyo efectivo de la 
amplísima mayoría de los portuarios de todo 
el país sino que fue seguida de cerca y tenía 
la simpatía del conjunto del movimiento obre-
ro y los explotados. 

La sublevación de los esclavos portuarios 
no solo abrió la perspectiva de unir a todos 
los trabajadores de los puertos de Chile para 
pelear contra el trabajo eventual. Es que sus 
demandas contra la esclavitud laboral, con-
tra los salarios de hambre, etc. son los re-
clamos más sentidos del movimiento obrero 
de norte a sur, de este a oeste, contra el fe-
roz ataque de Piñera. De persistir la huelga 
en Valparaíso, se podrían haber plegado en 
un solo combate distintos sectores del mo-
vimiento obrero y de los explotados que se 
encontraban en lucha o pugnaban por salir al 
combate como es el caso de los pescadores 
artesanales y distintos conflictos que reco-
rrían el país.

Para evitar este peligro, para impedir que 
Valparaíso se transformara en un punto de 
reagrupamiento de la vanguardia obrera y 
del movimiento estudiantil combativo que 

volviese a poner a la orden del día la Huelga 
General que pusiera en vilo a los explota-
dores, es que el gobierno se vio obligado a 
darle algo a los portuarios, para no perder 
todo. Por ello, el gobierno, saliendo incluso 
de garante ante la patronal, se vio obligado a 
firmar un acta en la cual se acordó entregar 
una gifcard, préstamos, cursos de formación 
y capacitación, etc. casi completaban el bono 
compensatorio exigido por los portuarios.

 
Esto demuestra que para conseguir un 

bono de 2 millones de pesos, hubo que ata-
car las ganancias y hacerles perder fortunas 
millonarias a los capitalistas, paralizarles to-
dos los puertos del país, romper con la bu-
rocracia sindical, sublevar a todo Valparaíso 
y que vuelva a ponerse a la orden del día la 
perspectiva de una gran lucha que uniese a 
todos los sectores de la clase obrera y las 
masas explotadas, que no soportan más el 
hambre, los despidos, la esclavitud, la cares-
tía de la vida, etc.  ¡Y todavía hay sirvientes 
del régimen pinochetista, como el PC o el 
Frente Amplio, que afirman que las deman-
das de los trabajadores se consiguen en la 
cueva de bandidos del Parlamento y no con 
la lucha en las calles!

Pero a renglón seguido de la firma del 
acta, los explotadores no hicieron esperar 
su arremetida para escarmentar a los obre-
ros eventuales que “osaron” enfrentarlos: 36 
trabajadores del puerto de Valparaíso no re-
cibieron los beneficios conseguidos, mientras 
que 24 compañeros quedaron en las “listas 
negras”, sin poder ingresar a trabajar al puer-
to. Pero nuevamente, la base obrera portuaria 
no dudó en responder a esta provocación de 
la patronal, organizando paros de dos horas 
por turno durante semanas, peleando por la 
reincorporación de todos los compañeros.

Si los portuarios no consiguieron todo, no 
fue porque faltó heroicidad de su combate, 
ni porque no marcaran el camino de cómo 
pelear, sino porque por la traición de las bu-
rocracias sindicales y las direcciones refor-
mistas, no se pudo generalizar ese combate 
en una lucha unificada al conjunto del movi-
miento obrero, los estudiantes combativos y 
los campesinos pobres para poner de pie al 
Chile profundo, de Arica a Punta Arenas, para 
responder a la altura de la guerra de los capi-
talistas con la Huelga General. 

Aprovechando esto, el gobierno y la pa-
tronal preparan otra trampa contra la heroica 
lucha de los portuarios, buscando quitarles 
en mesas de trabajo o de negociación, lo que 
los obreros conquistaron con la lucha en las 
calles. Este es el objetivo que tiene la “mesa 
de trabajo” que es integrada, por la nueva 
directiva del sindicato Nº1 de estibadores y 
el gobierno de Piñera, a través de sus repre-
sentantes del Ministerio de Trabajo, para dis-
cutir “una ley que proteja a los trabajadores 
eventuales”… ¡Pero es este mismo gobierno 
el que garantiza las condiciones de esclavitud 
de los obreros eventuales! Buscan someter a 
los obreros de Valparaíso a las instituciones 
del régimen cívico-militar y así impedir que 
retomen su combate y que esta vez puedan 
generalizarlo a nivel nacional. 

Lo que demostró la grandiosa huelga por-
“Fuera los dirigentes pagados por la empresa. Yo no me vendo”
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tuaria, es que solo conseguiremos terminar 
con el trabajo eventual y conquistar derechos 
dignos para todos los portuarios con una gran 
lucha en las calles de los trabajadores de to-
dos los puertos en todo el país y del conjunto 
del movimiento obrero. Insistimos, esto es lo 
que dejó evidenciado el combate de los por-
tuarios de Valparaíso: nuestras demandas se 
consiguen en las calles, no en las “mesas de 
trabajo” como ayer nos quisieron hacer creer 
las burocracias sindicales y todas las corrien-
tes de la izquierda reformista que nos some-
tieron a las “mesas de trabajo” del gobierno 
de la Bachelet, la DC y el PC y sus “reformas” 
que fueron una brutal estafa y trampa contra 
el combate de masas. Es lo mismo que hoy 
replica el Frente Amplio en el Parlamento, esa 
escribanía de Wall Street, donde “legislando” 
y “haciéndoles indicaciones” a los proyectos 
que envía el gobierno, afirman que es “posi-
ble mejorar las leyes” y así “paliar” el ataque 
de Piñera. ¡Una burda estafa! Así terminaron 
legitimando las más brutales leyes antiobre-
ras, como sucedió el año pasado con la “Ley 
del Estatuto Joven” y recientemente con la ley 
“Aula Segura” e incluso votando a favor de la 
ley anti-inmigrantes -al igual que el PC- de-
mostrando que son los más grandes sostene-
dores de este régimen infame.

Hoy todas estas direcciones le quieren 
hacer creer a los portuarios de Valparaíso 
que avanzaron en conquistar la solidaridad 
efectiva, que ellos se pueden salvar solos 
a los pies de las instituciones burguesas. 
Buscan ahora dejarlos aislados, como ha-
cen ante cada lucha de los trabajadores, tal 
como están haciendo con los pescadores ar-
tesanales y un largo etcétera. Mientras bus-
can impedir por todos los medios la unidad 
de los que luchan, las burocracias sindica-
les amarillas y pro-patronales de la Central 
Autónoma de Trabajadores (CAT), la Unión 
Nacional de Trabajadores (UNT) y la Central 
de Trabajadores de Chile (CTCH) han confor-
mado una “mesa de expertos” junto al gobier-
no y la cámara patronal CPC, para discutir en 
común la próxima reforma laboral esclavista. 
Y los que se dicen “opositores”, como la buro-
cracia de la CUT, llama a un paro ¡recién para 
abril!, que no solo se preparan para que sea 
un nuevo “paro simbólico” de un puñado de 
burócratas desfilando por La Alameda, sino 
que le da un preciado tiempo al gobierno para 
que pase la reforma laboral y continúe des-
cargando su ataque. ¡Son estos burócratas 
rompehuelgas los que permiten la ofensiva 
de los de arriba!

¡Los portuarios de VaLparaíso 
demostraron cómo enfrentar  

eL ataque de piñera!

ahora: ¡hay que organizar una  
gran Lucha unificada! ¡hay que 
preparar La hueLga generaL!

En los últimos años, la clase obrera y las 
masas de Chile jamás faltaron a la cita a la 
hora de enfrentar al régimen pinochetista, 
sus distintos gobiernos como los de Piñera 
o Bachelet, las transnacionales imperialistas 
que saquean el cobre y la patronal esclavis-
ta. En este combate, no hubo sector del mo-
vimiento de masas que no haya salido a pe-
lear. El grito de “renacionalización sin pago y 
bajo control obrero del cobre para financiar la 
educación gratuita y el salario obrero” reco-
rrió todo Chile. Los trabajadores mineros, por-
tuarios, forestales, estatales, de la salud, del 
Transantiago, profesores, etc. protagonizaron 
heroicas huelgas. No hubo liceo ni universidad 
que no haya estado en toma o paro; ni sector 
de los explotados que no haya salido a pelear 
contra la estafa de las AFP. En la Araucanía 
militarizada, los campesinos pobres de origen 
étnico mapuche resisten contra el quite de sus 
tierras a manos de los terratenientes, las em-
presas forestales y las transnacionales. 

Fueron los “pacos de rojo” del PC, la bu-
rocracia de la CUT (sostenida por sus apén-
dices, los ex trotskistas del PTR), todas las 
burocracias sindicales y estudiantiles y las 
corrientes de la izquierda reformista como 
el MIR y los anarco-stalinistas de Izquierda 
Libertaria-FEL, y hoy esa estafa del Frente 
Amplio, los que a cada paso cerraron el cami-
no a la coordinación efectiva de las luchas en 
curso y nunca permitieron librar una acción 
de lucha contundente y decisiva para herir de 
muerte al gobierno y el régimen de los capi-
talistas: la huelga general para avanzar en 
conquistar nuestras demandas. 

Pero a 180º de esto y de los “paros sim-
bólicos” de la burocracia de la CUT, los por-
tuarios de Valparaíso han vuelto a poner al 
alcance de la mano conquistar la tan ansiada 
unidad de los trabajadores para preparar y or-
ganizar, bajo un pliego único de reclamos, un 
plan de lucha unificado y reabrir el camino a 
la huelga general. ¡Esto es lo que se merecen 
Piñera, el régimen y los capitalistas!

Con el método de la asamblea y la de-
mocracia obrera, hay que organizar un paro 
nacional activo que ataque al gobierno, la 

patronal y al imperialismo donde más les 
duele, en sus ganancias y su propiedad, y 
plantee quién son los dueños de la nación 
y cuál es la única clase que produce las 
riquezas de la sociedad que los parásitos 
capitalistas se apropian.

¡Hay que preparar y organizar LA 
Huelga General para poner de pie a los 
verdaderos dueños de Chile, la clase 
obrera y las masas explotadas, de Arica 
a Punta Arenas, garantizando que ese día 
paremos todo el país!

¡Que pare todo el movimiento minero y los 
portuarios para que no salga un solo gramo 
de cobre del país! ¡Hay que paralizar el con-
junto del transporte! 

¡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 cientos 
de miles de trabajadores y explotados que lu-
chaban en las calles por jubilación digna y por 
derribar el negociado de las AFP!

¡Hay que volver a pelear como el movi-
miento de mujeres, con la lucha internacional 
y el método del paro –como el que se está 
preparando para el próximo 8/3- en contra de 
la estafa de la ley del “aborto en 3 causales” 
de la Bachelet con la que quisieron expropiar 
el combate de la mujer trabajadora!

¡Los arriba vienen por todo,  
debemos ir por todos ellos!

 ¡Llegó la hora de hacer temblar a los 
burgueses de miedo paralizando las 

minas, los puertos, las fábricas el 
transporte y todo el país!

Hoy más que nunca: 
¡Renacionalización sin pago y bajo 
control obrero del cobre y todos los 

recursos naturales!
¡Abajo la Ley Reservada del Cobre!

¡Estatización sin pago y bajo control 
obrero de todos los puertos!

¡Expropiación sin pago y bajo control 
obrero de los bancos, las AFP y las 

transnacionales!

Ahí está la plata para conseguir nues-

¡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

Facundo Jones Huala

¡Tribunales obreros y populares 
para juzgar y castigar a los 

asesinos de Juan Pablo Jiménez, 
dirigente sindical asesinado hace  
6 años por la patronal de Azeta!
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tras justas demandas de trabajo, salario 
y jubilaciones dignas, educación y salud, 
públicas y gratuitas y el conjunto de nues-
tros reclamos.

Para garantizarlo: ¡Hay que conquistar 
un Congreso Obrero Nacional con dele-
gados de base de todos los puertos, las 
minas, las fábricas y todo el movimiento 
obrero junto a los estudiantes combativos 
y las masas en lucha!

Un Congreso Obrero-Estudiantil que se-
sione en Valparaíso, con delegados de base 
votados en asambleas y de todas las organi-
zaciones obreras y estudiantiles combativas, 
rápidamente podría forjar un pliego único de 
reclamos, votar un plan de lucha unificado y 
organizar la Huelga General.

Ayer, en 2013 los indomables obreros 
portuarios demostraron el camino a seguir: 
pasando por encima de las leyes del Código 
laboral, en Mejillones y a nivel nacional forja-
ron la unidad de los eventuales y contratados 
y fueron la vanguardia de una heroica huelga 
portuaria que hizo temblar al gobierno y la pa-
tronal y puso a la orden del día organizar un 
solo combate junto a los mineros y estudiantes 
con la Huelga General Revolucionaria. Hoy, 
volvieron a marcar el ejemplo de cómo pelear.

Por ello los trabajadores y los sindicatos 
de estibadores de Valparaíso y el conjunto 
de la Unión Portuaria tienen toda la autoridad 
ganada en el combate, un millón de veces 
más que las burocracias sindicales que no 
representan a nadie, para llamar al conjunto 
del movimiento obrero a pelear por esta pers-
pectiva, reagrupando a todos los sectores de 
los trabajadores, de planta, subcontratados, 
eventuales, a honorarios, temporeros, sin 
contrato o con contrato “de palabra” (como 
por ejemplo es la situación de la mayoría de 
los obreros inmigrantes) y también los traba-
jadores que se encuentran bajo la loza de las 
burocracias rompehuelgas, como los trabaja-
dores de base de la CUT. 

¡Por comités de cesantes para organizar a 
la clase obrera desocupada, junto a los sindi-
catos y demás organizaciones obreras! ¡Por 
comités de mujeres trabajadoras y trabaja-
dores inmigrantes en todos los sindicatos y 
organizaciones obreras!

¡Por comités de autodefensa para defen-
der de la represión de esos perros de presa 
de los pacos asesinos! ¡Libertad inmediata a 
todos los presos políticos y desprocesamiento 
de todos los luchadores obreros y populares! 
¡Tribunales obreros y populares para juzgar y 
castigar a los asesinos de todos nuestros már-
tires de ayer y hoy como Juan Pablo Jiménez, 
Rodrigo Cisternas, Nelson Quichillao, Kevin 
Garrido, Alejandro Castro, Alex Muñoz, 
Camilo Catrillanca y Juan Mendoza!

¡Basta de dirigentes colaboracionistas 
que nos mantienen divididos y nos someten a 
nuestros verdugos! ¡Basta de burocracia sin-
dical y estudiantil!

¡Abajo el Código de Trabajo de Pinochet 
y las reformas antiobreras de la Bachelet! 
¡Abajo la “Ley del Estatuto Laboral Juvenil”!

Hoy son los portuarios de Valparaíso 
el gran punto de apoyo que tiene el mo-
vimiento obrero para reagrupar sus fuer-

zas para enfrentar la 
guerra de Piñera y 
derrotar su ataque. 

En primer lugar, 
desde las asambleas 
de base de la Unión 
Portuaria, rápidamen-
te se puede convocar 
a un Congreso por-
tuario de delegados 
de base a nivel na-
cional, cuya primera 
tarea sea luchar por 
terminar con las lis-
tas negras, reincorpo-
rar al conjunto de los 
compañeros despedidos, garantizar los be-
neficios para todos y terminar con el trabajo 
eventual.

¡Hay que volver a imponer la unidad de 
eventuales y contratados! ¡Abajo el subcon-
trato y el trabajo eventual! ¡A igual trabajo, 
igual salario! ¡Basta de dividirnos en obreros 
de primera y de segunda! ¡Un turno más en 
cada puerto, mina, fábrica y centro de trabajo 
para que todas las manos disponibles entren 
a trabajar! ¡Reducción de las horas de trabajo 
sin rebaja salarial!

¡Pase a planta permanente de todos los 
obreros eventuales, bajo las mismas condi-
ciones que los contratados! ¡Que los even-
tuales ganen el mismo salario por hora que 
los contratados! ¡Todos somos portuarios!

Esta es la demanda para que se pon-
gan de pie los obreros de todos los puertos 
de Chile, en contra de la burocracia de la 
COTRAPORCHI y demás agentes de la pa-
tronal, forjando un solo y mismo combate de 
los portuarios a nivel nacional, bajo un pliego 
único de demandas.

Como marcaron los portuarios, debemos 
poner en pie organismos para unir las filas 
obreras, rompiendo con las malditas leyes pi-
nochetistas semi-fascistas, de control policía-
co de los trabajadores, y con las burocracias 
sindicales que son la verdadera policía inter-
na de la patronal al interior del movimiento 
obrero. ¡Tenemos que levantar asambleas 
de base y comités de fábrica en cada puer-
to, mina, fábrica y centro de trabajo, junto 
a delegados de los estudiantes combati-
vos y los campesinos pobres!

Tenemos que seguir el ejemplo del comba-
te de los Chalecos Amarillos que para ganar 
las calles tuvieron que sobrepasar a la buro-
cracia stalinista de CGT y de demás centra-
les sindicales que sostienen al gobierno de 
Macron y al régimen infame de la V República 
francesa. O el de la clase obrera china que en-
tra al combate enfrentando a los “empresarios 
rojos” del Partido Comunista, que entregan a 
los trabajadores a la feroz súper-explotación 
de las transnacionales imperialistas, y sus 
sindicatos fascistas, peleando por sindicatos 
independientes que estén al servicio del mo-
vimiento obrero. ¡Ellos le marcan el camino a 
la clase obrera chilena!

Lamentablemente, esta perspectiva de 
lucha que es la que necesitan los trabajado-
res y explotados, no es la política de ninguna 
central sindical, que o bien se dedican a sen-
tarse a conspirar con el gobierno de Piñera 
contra los obreros o bien, organizan “paros 
simbólicos”, pero siempre manteniendo a la 

clase obrera sometida al Código del Trabajo 
pinochetista, impuesto a sangre y fuego por 
la última dictadura militar. 

Por su parte, la Central Clasista de 
Trabajadores (CCT), que viene de fundarse 
recientemente, llamó a la solidaridad con la 
lucha portuaria y colaboró con su fondo de 
huelga. Pero, por desgracia, su directiva per-
siste en agrupar solamente a los “sindicatos 
legalmente constituidos”, en lugar de poner 
sus fuerzas al servicio de que se desarrolle 
a nivel nacional el ejemplo de los portuarios, 
impulsando la puesta en pie de los organis-
mos de autoorganización y democracia direc-
ta de los trabajadores para pelear y conquis-
tar así un Congreso Obrero-Estudiantil para 
preparar y organizar la Huelga General. La 
CCT, si realmente dice ser una organización 
“clasista”, debe romper con su política de res-
petar los marcos de las leyes laborales pino-
chetistas y ser la más férrea impulsora de que 
se generalice este camino que abrió la lucha 
portuaria a todo el movimiento obrero a nivel 
nacional, porque es la vía para poner de pie al 
conjunto de los trabajadores contra el ataque 
de Piñera y el capital. Se trata de conquistar 
un paro nacional efectivo en todo Chile. Eso 
es lo que se merecen este gobierno antiobre-
ro, el régimen pinochetista, los capitalistas y 
las transnacionales.

Este es el camino para volver a retomar la 
lucha revolucionaria de 2011-2013 y su certe-
ra demanda de “el cobre para los chilenos”, 
para que los trabajadores y explotados de 
Chile junto a la clase obrera latinoamericana 
y nuestros mejores aliados, el proletariado 
norteamericano, derrotemos en un comba-
te común, de Alaska a Tierra del Fuego, la 
ofensiva de Trump en el continente que hoy 
se ha centrado en Venezuela, recuperemos 
Cuba que fue entregada por el castrismo y 
terminemos con los gobiernos y regímenes 
pro-imperialista que solo entregan hambre y 
esclavitud contra los pueblos oprimidos.

¡Yanquis Go Home! 
¡Basta de gobierno de Piñera y del mal-

dito régimen cívico-militar de la Derecha, 
la Concertación y el PC! 

¡Fuera la base militar de Con Con! 
¡Que vuelvan los Cordones Industriales!

¡Chile será socialista o  
será colonia de Wall Street!

El Cordonazo,
vocero del POI-CI de Chile

Adherente de la FLTI

Los Chalecos Amarillos no abandonan las calles de Francia
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Desde que comenzó la huelga, nos decían que no era legal, pero nosotros no 
nos sentíamos representados por los que estaban a la cabeza de nuestro sindi-
cato. Por lo tanto, nos organizamos todas las bases de sección y entre todos los 
compañeros pedimos ayuda a gente que sabía del tema, como abogados y otra 
gente que sabía mucho más que nosotros. Y logramos levantar lo que era un 
paro y pedimos que fuera legal. Les pedimos a los demás que se hicieran cargo 
del paro, porque nosotros no estábamos satisfechos con su función.
Lo otro es que mientras va pasando el tiempo, el paro va creciendo. Quisieron 
bajarlo metiendo gente de distintos lados a romper el paro, lo cual enardeció 
aún más los ánimos. Y cada vez fue creciendo más la fuerza de nosotros. Por 
lo tanto, nosotros, entre compañeros, decidimos que íbamos a seguir hasta 
lo último, que no íbamos a parar frente a la posición que tenía la empresa y 
el gobierno en esos momentos, porque estaban tirándonos a los carabineros 
acá… Y mientras no hacíamos desorden igual venían y nos atacaban. Tuvimos 
harta represión. Hubo muchas cosas que se podrían cuestionar de parte del 
gobierno, ya que tuvimos gente que en realidad estuvo intimidando a nuestras 
familias y amigos, amenazándolos de muerte. A ciertas personas las agarraban 
y prácticamente las torturaban arriba de los carros policiales. Yo fui uno de 
esos. Y muchas cosas más que pasaron. Amenazas de muerte, mensajes por 
distintos medios… Por lo tanto estaban amenazando a los manifestantes y a 
los simpatizantes del movimiento. Nosotros encontramos que no correspondía 
y con más fuerza seguimos en el movimiento. Y llegamos a estos momentos 
a tener una asamblea y el gobierno hizo parte para que la empresa se sentara 
con nosotros a conversar y por fin llegamos a un acuerdo.

El Cordonazo: Ahora lo que se vivió dentro de la asamblea, ¿hay un 
aire de derrota o de triunfo por parte de la base portuaria? ¿Nos puedes 
contar un poco sobre eso?

De primera, nosotros somos una nueva era de portuarios, la cual nosotros 
sabemos y nos estamos educando sobre el tema. Y no nos sentimos derrota-
dos. Es más, sentimos que nosotros como grupo hemos sido más unidos ya 
que pudimos lograr la unión de los puertos de Chile y de muchos más gremios 
que nos están apoyando.

Reportajes a obreros portuarios de Valparaíso

HABLAN LOS PROTAGONISTAS DE ESTA GRAN HUELGA

Diciembre 2018

Hablamos con un compañero portuario en momentos en que se realizaba la asamblea  
donde la base obrera votaba aceptar el acta firmada con el gobierno

“Nosotros no nos sentíamos representados por los que estaban a la cabeza de nuestro sindicato. Por lo 
tanto, nos organizamos todas las bases de sección (…) nosotros como grupo hemos sido más unidos ya 
que pudimos lograr la unión de los puertos de Chile y de muchos más gremios que nos están apoyando”

Hola. Mi nombre es Juan Carlos. Yo soy portuario. 
Soy vocero de acá, del Terminal de Embarque. 
Nosotros nos fuimos a movilización por el proble-
ma de que tuvimos una baja de trabajo y acá los 
empresarios comenzaron a comprar máquinas, 
máquinas, máquinas y se despreocuparon de los 
trabajadores. No les importaba nada.
Tuvimos la necesidad de salir a la calle y protes-
tar contra este hombre tan poderoso. Nos costó 
mucho ganarle. Pero supuestamente hoy día le 
ganamos ya el movimiento.
Nosotros somos todos padres de familia. Los úl-
timos meses estábamos viviendo con 120 mil pe-
sos que no alcanza a ser un sueldo mínimo.
Empezamos esta movilización con 40 personas, 
40 compañeros. Se nos fueron uniendo de a poco 
y nos dimos cuenta que la unión hace la fuerza. 
Derrotamos a este señor poderoso; le ganamos, 
le ganamos. Le damos las gracias a toda la gente 
por todo el apoyo.
Yo pienso que en todo el país, en todos los tra-
bajos tendría que ser iguales. Con la gente toda 
unida, se puede derrotar a cualquiera. Porque, 
¿qué pasa? A este país lo están gobernando 

puros millonarios, que es la de-
recha. Y la derecha no mira por 
los trabajadores, solo mira para 
los empresarios y que estos se 
llenen los bolsillos de plata.
Le damos las gracias a dios 
como portuarios, que nos fue 
bien. Pudimos derrotar a este 
hombre. Hicimos historia. Las co-
sas creo que van a cambiar para 
todos los puertos, no solamente 
para el puerto de Valparaíso. Le 
damos el ejemplo a los trabaja-
dores de todas las empresas que 
esto se puede ganar, en todos lados.

El Cordonazo: ¿Y sobre las condiciones 
laborales?

Nosotros teníamos un contrato de que entramos 
a trabajar 15:30 y a las 11 de la noche ya estába-
mos cesantes. Somos compañeros que llevamos 
trabajando acá en el puerto de Valparaíso por más 
de 18 años y siempre hemos estado así. No tenía-
mos derecho a vacaciones, no teníamos derecho 

a salud, no teníamos derecho a nada.
Hacíamos un turno y quedábamos cesantes; un 
turno de 40 mil pesos. Ellos nos miran como even-
tuales, que yo pienso que es una ley que está mal 
hecha para los puertos, porque realmente ten-
dríamos que ser contratados por todos los años 
de servicio que llevamos. Este señor nos miraba 
como un número nomás a nosotros. Nos miraba 
como nada. Y ahora la historia tiene que cambiar. 
Ahora nosotros hicimos un petitorio. Esto no pue-
de pasar nunca más en ningún puerto de Chile.

Hablamos con Juan Carlos, vocero del Terminal de Embarque de Valparaíso

“Somos compañeros que llevamos trabajando acá en el puerto de Valparaíso por más de 18 años y 
siempre hemos estado así. No teníamos derecho a vacaciones, no teníamos derecho a salud, no teníamos 

derecho a nada. Hacíamos un turno y quedábamos cesantes”

“Si no hay Navidad para los portuarios, no hay Año Nuevo en Valpo”



el cordonazo  7

El miércoles 16 de enero, la Cámara de 
Diputados aprobó en general y en par-

ticular el proyecto de Ley de Migraciones 
manteniendo el “corazón” de la reforma que 
impulsó durante el 2018 el gobierno ultra re-
accionario de Piñera. El proyecto de ley, apro-
bado en la Cámara de Diputados, al cual se le 
retocaron un par de aristas filosas para mante-
ner la esencia, es un verdadero “machetazo” a 
la cabeza de los más de 700.000 trabajadores 
inmigrantes que han llegado al país en los úl-
timos años buscando una mejor vida.

La primera votación, en general, obtuvo 
147 votos a favor, uno en contra y una abs-
tención. Es decir, fue aprobada prácticamente 
por la totalidad de los diputados presentes (la 
Cámara de Diputados está compuesta por 155 
parlamentarios)

Ya en las votaciones en particular, la cual 
consiste en “discutir” y votar los puntos en los 
cuales tienen “diferencias” los parlamentarios, 
uno de los golpes más duros contra los trabaja-
dores inmigrantes es lo que se refiere a la cate-
goría migratoria, es decir, quienes ingresan al 
país como turistas y luego quieren cambiar de 
categoría no lo podrán hacer. Quienes quieran 
hacerlo deben regresar a su país de origen para 
hacer las modificaciones. Toda visa especial 
de “oportunidad laboral”, solo se podrá ges-
tionar en los países de origen.

También fueron rechazadas algunas in-
dicaciones de la “oposición”. Así se rechazó 
que los migrantes que iban a ser expulsados 
pudieran argumentar que tenían riesgo en su 
país de origen para recibir el estatus de asi-
lado o refugiado, dejándole las manos libres 
al gobierno para expulsar a diestra y sinies-
tra. Además, se resolvió que, para acceder a 
beneficios económicos, como, por ejemplo, el 
Bono Marzo u otros, tendrán que haber trans-
currido dos años de permanencia en el país. 

Otro aspecto abiertamente discriminatorio 
hacia los trabajadores es, por ejemplo, que las 
personas con dos años de residencia temporal 
pueden acceder a la residencia definitiva ex-
hibiendo un título o el dinero suficiente para 
solventarse. Sin embargo, para los empresa-
rios y burgueses extranjeros, esta exigencia 
es de solo un año, después del cual pueden 
obtener la visa definitiva.

La ley recientemente aprobada en el par-
lamento es opuesta en 180° con las necesi-
dades apremiantes y reclamos de los traba-
jadores inmigrantes. Tienen toda la razón las 
organizaciones de inmigrantes cuando dicen: 
“todas estas medidas son una muestra de la 
consolidación de la política antimigrante y 
racista del Gobierno. En este sentido, la Ley 

de Migraciones aprobada por la Cámara 
de Diputados lo que establece es la institu-
cionalización del abuso contra la población 
migrante”

Ya el año pasado, el gobierno había im-
puesto por decreto una serie de indicaciones 
para “regularizar” la migración. Sin embargo, 
como denuncian las comunidades de inmi-
grantes el gobierno ha dilatado la situación de 
las personas inscritas en el proceso de regu-
larización, lo que ha generado junto a la im-
posibilidad de trabajar, que los trabajadores 
inmigrantes queden en una situación de extre-
ma vulnerabilidad. El caso de los haitianos, es 
un claro ejemplo, ya que el gobierno impulsa 
el “retorno” con aviones, a la vez que retrasa 
intencionalmente los trámites de visa y no en-
trega permisos para trabajar. Tal es así que, un 
canal de televisión mostraba que centenares 
de trabajadores haitianos, estaban “viviendo” 
junto a sus mujeres y niños, en una calle de 
Santiago mientras esperaban su turno de vue-
lo de retorno a Haití (verdadera expulsión en-
cubierta). A esto se suma el discurso xenófo-
bo del mismo Piñera, y su gobierno, quien con 
su política de “ordenar la casa” ha criminali-
zado a las comunidades migrantes, cerrando 
las puertas “con machete” a los inmigrantes.

Pero mientras Piñera, ese lacayo de Trump 
ha expulsado a miles de inmigrantes, para sus 
amigos de las trasnacionales frutícolas y los 
oligarcas del campo criollos, hay centenares 
de miles de trabajadores inmigrantes que son 
verdaderos esclavos temporeros que trabajan 
en los campos y packings, subcontratados por 
patrones negreros que les pagan salarios mi-
serables que muchas veces apenas alcanzan 
la mitad de lo que gana un trabajador nativo, 
con largas jornadas laborales, sin protección 
alguna, mal tratados, sobreviviendo hacina-
dos, etc. 

¡Es que esto es el capitalismo en su época 
imperialista: un infierno para las masas! 

Esto es lo que hacen Trump, Merkel y 
compañía en Estados Unidos y Europa y lo 
que hacen con sus sicarios y alfiles Assad y 
Putin, en Siria. Esto es también lo que ha-
cen los gobiernos bolivarianos y demás go-
biernos lacayos del imperialismo yanqui en 
Centroamérica y Latinoamérica. Por eso, lo 
que hace Piñera y su gobierno, no es nada 
nuevo, como buen lacayo, solamente hace lo 
que le ordena el amo yanqui de turno.

Tras la aprobación en la Cámara de 
Diputados del proyecto de Migraciones, una 
vez más, los inmigrantes mayoritariamente 
trabajadores salieron a las calles, el domingo 
27 de enero, a manifestar su rechazo a una le-
gislación totalmente discriminatoria, racista y 
antiobrera.

Una de las organizaciones de inmigrantes 
expresó que: “Nos encontramos lamentable-
mente sorprendidos (o quizás no tanto) al ver 
cómo el gobierno estando en minoría en la 
sala de diputados, logra sacar un proyecto de 
ley nefasto, sin que prime la fuerza de oposi-
ción. Con la ignorancia y complicidad pasó 
hacia el Senado un proyecto de migraciones 
con errores y vacíos enormes”. Acá no hay 
ninguna sorpresa, porque en esa cueva de 
bandidos sirvientes de las transnacionales y 
de sus socios criollos, solamente hay cabida 
para discutir los negocios del conjunto de la 
burguesía y no las apremiantes necesidades de 
las masas obreras.

La izquierda pestilentemente reformista, 
que hace encendidos discursos de “democra-
tizar este sistema”, “profundizar la democra-
cia”, o “democratizar la democracia”, etc. esta 
vez se mostraron de cuerpo entero como lo 
que son: unos sinvergüenzas mentirosos “ven-

Con los votos de los diputados del Frente Amplio y el Partido Comunista...

La Cámara de Diputados aprobó la ley “machete”  
de migraciones de Piñera

¡La clase obrera no tiene fronteras!
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Mediante ley aprobada en el parlamento 
cipayo de Wall Street, obligan a los 

trabajadores a honorarios a cotizar a las AFP

de humo”, que con toda desfachatez y ci-
nismo votaron en la Cámara de Diputados 
una ley tan nefasta, que ataca derechos 
fundamentales de los trabajadores inmi-
grantes. ¡Son los sostenedores del maldito 
régimen cívico militar de la constitución 
del ‘80 de Pinochet con su receta de que 
es posible mejorar el nivel de vida de los 
trabajadores de la mano del Parlamento y 
demás instituciones burguesas de este ré-
gimen infame! 

Lamentablemente una vez más las di-
recciones burocráticas de todas las cen-
trales sindicales, y de todos los colores y 
pelajes aislaron y dejaron solos a los tra-
bajadores inmigrantes en la pelea por sus 
derechos a tener una vida mejor. Se han 
negado a verlos como hermanos de una 
misma clase, y nada hacen para defender-
los de los maltratos, la superexplotación y 
los abusos patronales. Ni siquiera se pro-
nunciaron ante el maldito proyecto de Ley 
de Migraciones. Tampoco dijeron palabra 
alguna para parar las expulsiones de traba-
jadores inmigrantes.

¡LA CLASE OBRERA NO  
TIENE FRONTERAS!

¡Abajo todas las leyes migratorias! 
¡Que se abran las fronteras! ¡Ninguna 
expulsión! ¡Papeles legales y gratuitos, 
trabajo, vivienda digna, acceso a la sa-
lud y educación 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 mi-
grantes! ¡A igual trabajo igual salario!

¡Las vidas negras importan! ¡Tribunales 
obreros y populares para juzgar y castigar 
a los asesinos de Joane Florvil y demás 
mártires obreros! ¡Todos somos trabaja-
dores inmigrantes! 

¡Todos somos los miles de inmigrantes 
de Honduras recorriendo Centroamérica 
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 in-

migrantes en las cárceles de Trump!

¡Fuera las tropas de ocupación de la 
Minujusth de Haití y las bases militares 
yanquis de Chile, Perú, Colombia, del 
continente y el mundo!

¡UN SISTEMA QUE YA NI 
SIQUIERA LE PUEDE DAR 

DE COMER A SUS ESCLAVOS 
MERECE MORIR!

¡UNA MISMA CLASE,  
UNA MISMA LUCHA!

El Parlamento aprobó el pasado 4 de ene-
ro la ley presentada por el Gobierno que 

sube gradualmente los impuestos a trabaja-
dores a honorarios hasta un 17 por ciento de 
sus ingresos, de los cuales un 10 por ciento 
será apropiado, en su mayor parte y a perpe-
tuidad, por las AFPs. Esta es la ley que obli-
ga a los trabajadores a honorarios a cotizar a 
la AFPs. para su jubilación. De esta manera 
el gobierno acrecentará aún más el enorme 
negocio de estas administradoras entregán-
doles más fondos de los trabajadores para 
“administrar”, a los grandes grupos econó-
micos internacionales que las controlan, y 
sus socios de los grupos nacionales que son 
sus accionistas. Mientras que por este robo 
legalizado los jubilados seguirán recibiendo 
pensiones miserables.

Dicha ley, no mejorará las pensiones ac-
tuales en nada y tampoco las futuras durante 
décadas, y todo aumento nunca será signifi-
cativo y siempre será financiado por las coti-
zaciones de ese momento, por lo cual las co-
tizaciones de hoy no serán devueltas jamás. 
Poco más de un 7 por ciento será destinado a 
seguros de salud.

Los trabajadores(as) a honorarios que 
prestan servicio al Estado, al igual que el res-
to de los trabajadores que “boletean” son de 
los más desprotegidos y sin derecho a segu-
ridad social. Así lo señala una dirigente del 
sindicato de trabajadores a honorarios de la 
Universidad de Chile “Esto es Surrealismo 
Mágico: No tenemos contratos, ni pensiones 
decentes, ni derechos laborales, ni salud pú-
blica de calidad, ni licencias médicas, ni de-
rechos a maternidad/paternidad, pero el go-
bierno se felicita por transferir directamente 
de nuestro sueldo al lucro de las AFPs”.

Esta ley afecta desde ahora a más de 650 
mil trabajadores a honorarios. Según diri-
gentes sindicales de trabajadores honorarios 
más de 400.000 prestan servicios al Estado 
cifra que equivale a casi el 50 por ciento del 
total de empleados públicos. De esta manera, 

manteniendo y extendiendo la precariedad 
y la informalidad en el empleo del Estado 
como fuera con los planes PEM y POJH de 
la dictadura, los sucesivos gobiernos antio-
breros que se han sucedido desde 1990, han 
“achicado” al estado, ahorrando centenares 
de miles de millones de pesos, que se desti-
nan al pago de la fraudulenta deuda externa, 
mientras mantiene salarios miserables para 
los trabajadores a honorarios, los cuales 
la mayoría de ellos cobran los miserables 
$288.000  de salario mínimo. 

Este brutal ataque al bolsillo de los traba-
jadores, del gobierno antiobrero de Piñera, 
significa para estos trabajadores que se aca-
ban las devoluciones anuales de impuestos 
de la cual dependen para cubrir sus gastos y 
sus ingresos líquidos se reducirán en casi 1% 
por año hasta enterar una reducción de 7 por 
ciento. Pero la situación es peor aún ya que 
el gobierno ha anunciado que pretende im-
poner este verdadero robo a mano armada, 
a otros trabajadores independientes que no 
dan boleta de honorarios, lo cual se suma al 
proyecto de ley que pretende incrementar el 
ahorro forzoso de los trabajadores de cerca 
del 13% actual a poco menos del 18%, alza 
que sería igualmente apropiada completa-
mente y a perpetuidad por las AFPs, sin me-
jorar las pensiones. Sin embargo, el ataque 
se sigue profundizando con más de 2.000 
despidos a nivel nacional, solo hasta diciem-
bre de 2018 en las distintas reparticiones del 
Estado, entre ellos 9 dirigentes sindicales de 
trabajadores honorarios (que no gozan de 
fuero sindical), entre ellos 6 mujeres una de 
ellas con fuero maternal. A la vez que en al-
gunos hospitales en el servicio de salud me-
tropolitano occidente, se viene imponiendo 
un nuevo tipo de contrato de trabajadoras y 
trabajadores a honorarios de la salud, me-
diante la figura de “compra de servicios”, es 
decir el trabajador pasa a ser un insumo más 
y por lo tanto pierde todos sus derechos ad-
quiridos si los tenía, lo que desató una serie 
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de movilizaciones de estos trabajadores en las afueras de los hospita-
les como el Félix Bulnes y a San Juan de Dios.

Las AFPs, son mayoritariamente controladas por consorcios in-
ternacionales, tres de ellos norteamericanos, uno de los cuales tie-
ne una alianza con el aparato financiero de la Cámara Chilena de la 
Construcción, Inversiones la Construcción, holding con gran presen-
cia en el sector financiero, en el sistema de pensiones (Habitat), segu-
ros de salud obligatorias (Isapre Consalud, seguros (Corpseguros) y un 
banco comercial. Las otras dos AFP controlada por capitales nortea-
mericanos –Provida y Cuprum- son a las que se les permitió fusiones 
fantasmas evadiendo US$130 millones en impuestos, dinero de todos 
los cotizantes y no de Principal Financial Group. Otra AFP es contro-
lada por un grupo de origen colombiano (SURA) y una quinta por una 
aseguradora italiana, que llega a Chile desde paraísos fiscales. 

En 2017, las utilidades netas de las seis AFPs, se elevaron por sobre 
los $347 mil millones de pesos. De ese monto, sus controladores y 
accionistas se repartieron $256 mil millones en dividendos. El grueso 
de esas multimillonarias utilidades proviene de las comisiones que se 
descuentan del salario imponible de los más de 5,5 millones de tra-
bajadores que cotizan en el sistema de pensiones (los afiliados son 
más de 10 millones, pero esa es la cantidad que cotiza). En 2017, los 
ingresos por comisiones que registraron las AFPs fueron de casi $660 
mil millones. 

Hoy las AFPs manejan los ahorros de los cotizantes, por casi 
US$220 mil millones, cifra equivalente a más del 83% del Producto 
Interno Bruto Nacional. Con esos fondos, las administradoras alimen-
tan a la banca y al sector financiero, al retail, a empresas de servicios 
básicos y a grandes conglomerados de negocios ligados a los grupos 
económicos más poderosos del país. Los grupos como Matte, Angelini 
y Luksic, figuran entre ellos. 

Además, las AFPs, están autorizadas a “invertir” hasta el 40% de 
nuestros fondos, en la timba de Wall Street.Actualmente el sistema de 
AFP y compañías de Seguros paga 681.924 pensiones de vejez por 
edad y la mitad de estas pensiones son menores a $147.100 incluyendo 
los subsidios del Estado.

En el parlamento, esa cueva de sirvientes de las grandes transnacio-
nales y los grupos económicos, que son los que les pagan sus millona-
rios sueldos, se apresuraron a votar favorablemente la ley antiobrera 
del gobierno. Una vez más, por si hacía falta, se evidencia que en 

el parlamento no se discute, ni se decide ninguna de las cuestiones 
centrales que hacen a la vida de los trabajadores y el pueblo. Todo se 
define a espaldas de los trabajadores, en los despachos de los ministe-
rios, en las oficinas de la CPC, o en la embajada yanki, y de las demás 
potencias imperialistas que saquean la nación. 

Un poco más de una treintena de parlamentarios votaron en contra 
de esa ley maldita, pero eso no es ningún mérito. Como toda izquierda 
podridamente reformista se quedaron en el parlamento a debatir cómo 
mejorar los negocios de la burguesía, demostrando de esa manera que 
son fieles sostenedores por izquierda del régimen cívico militar pino-
chetista y de esta democracia para los ricos.

Peor aún para los trabajadores, el año recién pasado, por la volati-
lidad de los fondos de pensiones, es decir la especulación financiera a 
que están sujetos los ahorros previsionales cayeron, producto de la in-
certidumbre por la guerra comercial y las alzas de la tasa de interés de 
la Fed, que golpearon los fondos de pensiones más riesgosos de Chile. 
Los resultados del 2018 demuestran que los trabajadores perdimos sin 
apelación, con resultados reales negativos. Así, el selectivo fondo A 
registra una pérdida de 6,57% en al año; el B una caída de 4,54% y 
el C un retroceso de 1,67%. Con dichos retrocesos, acumulan su peor 
año desde 2011. Y, los fondos D y E, tuvieron tasas de rentabilidad 
inferiores a la que otorgan los depósitos a plazos.Una vez más, serán 
los trabajadores los que pagarán la crisis creada por los capitalis-
tas, viendo disminuidos sus fondos y cuando se jubilen cobrarán 
pensiones de miseria. 

¡Hay que volver a pelear como los millones de trabajadores y ex-
plotados que luchaban en las calles por jubilación digna y por tirar 
abajo el exorbitante robo de las AFPs, y no por proyectos de ley que 
buscan que todo siga igual! 

Lejos de esto, en un comunicado del 2/10/18, la dirección de la 
CCTT. afirma que la lucha contra las AFPs 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 pudié-
ramos conquistar una jubilación digna!

¡Hay que expropiar a los expropiadores que nos roban nuestras 
pensiones sin indemnización y bajo control obrero, de las AFPs, 
los bancos y las aseguradoras internacionales!

Colección Estudios  
del Marxismo

www.editorialsocialistarudolphklement.com
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Venezuela está cruzada hasta sus 
cimientos por una aguda crisis 
de dominio. El imperialismo nor-

teamericano ha lanzado una embestida 
para imponer la colonización directa de 
la nación de la mano de la oligarquía. 
Trump y sus lacayos de la OEA solo reco-
nocen como único presidente a Guaidó, 
el joven representante de la oligarquía, 
Presidente de la Asamblea Nacional.

El impErialismo yanqui 
viEnE por todo... 

los bolivarianos lE abriEron la 
puErta Estrangulando la lucha 
antiimpErialista dE las masas dE 

vEnEzuEla y américa latina

Los hechos recientes demuestran que 
Maduro ya no le sirve como instrumento 
al sistema capitalista y al imperialismo en 
Venezuela. El imperialismo lo considera 
un “limón exprimido”. La burguesía nativa 
ya ha cumplido su rol histórico de des-
organizar y derrotar la enorme lucha an-
tiimperialista de los trabajadores de ese 
país y de América Latina, tal como se de-
sarrolla en la editorial de este periódico.

En décadas anteriores en Venezue-
la, los gobiernos del régimen del pacto 
de Punto Fijo fueron los que intentaron 
imponer condiciones de hambruna gene-
ralizada para pagarle al FMI. Pero fueron 
derrotados por el Caracazo y una enorme 
ofensiva de masas.

Hoy son los bolivarianos -es decir, los 
que expropiaron esa lucha con los coro-
neles, hoy generales, que aplastaron el 
Caracazo en 1989 dejando 3 mil muertos- 
quienes lograron imponer los planes de 
hambre, carestía de la vida, gasolinazo, 
etc. que ni siquiera Carlos Andrés Pérez 
pudo imponer en aquellos años.

Maduro y los generales han hundido a 
los explotados en un infierno de hambre, 
miseria y muerte, con 3 millones de refu-
giados venezolanos recorriendo América 
Latina como parias sin tierra. Maduro ya 

hizo su trabajo. La estafa de la “Revolu-
ción Bolivariana” llega a su fin. 

Las masas no defienden al gobierno 
bolivariano como sí ocurrió con Chávez 
ante el golpe de 2002. ¿Por qué van a ha-
cerlo si éste, en nombre del “socialismo” 
y el “antiimperialismo”, les impuso la peor 
miseria y represión para garantizarles los 
negocios a los banqueros y al FMI?

Ahora vienen los continuadores de la 
obra de Carlos Andrés Pérez, después de 
décadas, para asentar el dominio nortea-
mericano y terminar de colonizar Vene-
zuela, y con ello escarmentar a todas las 
masas de Latinoamérica.

El camino de ingreso de los yanquis a 
Venezuela está abierto. Los bolivarianos 
abrieron la puerta para que ahora venga 
la reacción y complete su trabajo.

maduro y la boliburguEsía, dE 
rodillas antE la EmbEstida dE 

trump y la oligarquía

Lo que está en disputa hoy es qué pan-
dilla burguesa va a controlar a la oficiali-
dad de las FFAA bolivarianas para aplastar 
a las masas: si se sigue aplastando a los 
explotados con la estafa de la “Revolu-
ción Bolivariana” o si la casta de oficiales 
se cambia de chaqueta y se pone la que 

realmente tiene, la de los asesinos del 
Caracazo.

Esta cuestión central no se define en 
la Asamblea Nacional, ni en la Constitu-
yente ni en ninguna institución seudode-
mocrática del régimen de la Constitución 
Bolivariana, sino en la embajada yanqui 
y en los cuarteles de los generales boli-
varianos, de los que saldrán los Pinochet 
para aplastar al pueblo.

Maduro y la boliburguesía están ren-
didos de antemano. Mientras el imperia-
lismo desconoce abiertamente a Maduro 
y llama a los generales a que lo depongan, 
éste no se atrevió a tocarle un solo cen-
tímetro de propiedad a los capitales yan-
quis en Venezuela ni a la oligarquía.

Es que en los países semicoloniales 
las dos clases fundamentales que se en-
frentan son el imperialismo por un lado y 
el proletariado por el otro. Maduro sabe 
que la única forma que tiene para resis-
tir a la ofensiva imperialista es armando a 
los trabajadores y al pueblo, cosa que no 
hará jamás. 

La lucha de las masas armadas contra 
el imperialismo y la oligarquía se conver-
tiría inmediatamente en una lucha feroz 
contra los generales y el gobierno por el 
pan, que atacaría la propiedad del con-
junto de la burguesía y las transnacio-
nales. Por eso la boliburguesía, clase po-

El imperialismo yanqui viene por el control directo de América Latina. Maduro y la boliburguesía están de rodillas

Solo la revolución obrera y campesina puede salvar 
a Venezuela de las garras de Trump y Wall Street

¡Hay que desarmar a los oficiales de las Fuerzas Armadas donde anidan los golpistas de Trump!  
¡Armas para el pueblo!

¡Para que el pueblo coma, hay que expropiar a los banqueros y los capitales yanquis en Venezuela!

Las masas venezolanas hambreadas se ven obligadas a buscar comida en la basura

Venezuela 
 2o de enero de 2019
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seedora y socia menor del imperialismo, 
le teme más a los obreros armados que 
a una invasión imperialista, aunque esta 
última ponga en peligro su suerte. 

Por eso sus bravuconadas se silencia-
rán rápidamente cuando suene el primer 
disparo. Así sucedió siempre con las co-
bardes burguesías nativas, en Chile en 
1973 con Allende (que prefirió morir antes 
que armar a los obreros), en Argentina en 
1955 con Perón huyendo y dejando que la 
reacción masacre a los obreros en Plaza 
de Mayo… o en Venezuela en 2002, cuan-
do Chávez se rindió ante Carmona y Bush.

El viEjo Foro social mundial y sus 
hErEdEros dE la “nuEva izquiErda” 

intErnacional: corrEsponsablEs 
dE la trágica situación dEl 

prolEtariado vEnEzolano

En Venezuela se concentra todo el 
servilismo de las direcciones traidoras de 
la clase obrera, de bolivarianos “sin bata-
llas”, de “socialistas” colgados a los faldo-
nes de la burguesía, que en todos estos 
años dijeron que “no se podía luchar con-
tra Maduro” porque “era hacerle el juego 
a los yanquis”.

Centenares de luchas obreras enfren-
taron a Maduro -y a Chávez antes- y ellos 
se encargaban de poner al movimiento 
obrero de rodillas frente al Ministerio de 
Trabajo chavista para que este “laude” a 
favor de los trabajadores. Grupos de los 
ex-trotskistas como Marea Socialista, el 
Partido Socialismo y Libertad (UIT) o pe-
queños grupos como la LTS se encarga-
ron de estos menesteres. Durante años, 
dirigentes como Orlando Chirinos, junto 
al stalinismo, se dedicaron a juntar vo-
tos para Chávez en las elecciones, como 
la campaña por los “10 millones de votos 
para Chávez”.

El stalinismo y decenas de corrientes 
de la izquierda reformista presentaron al 

capitalismo semicolonial venezolano de-
cadente, sometido a los superbancos de 
Wall Street y la City de Londres, que hun-
dió al pueblo en el hambre y la miseria, 
como el “socialismo del siglo XXI”.

El mayor golpe a la clase obrera es ha-
cerle creer que el socialismo es hambre, 
represión y tiros contra los explotados. 
Ya lo dijeron los hermanos Castro: el so-
cialismo no va más ni siquiera en Cuba, 
mientras izaban la bandera yanqui en La 
Habana.

Por eso, someter a los trabajadores a 
la estafa de la “Revolución Bolivariana” es 
fortalecer el imperialismo para que éste 
vuelva con todo a su “patio trasero”.

Todas estas corrientes, ayer en el Foro 
Social Mundial y hoy como animadores 
de la “nueva izquierda” internacional, son 
corresponsables de esta tragedia del mo-
vimiento obrero venezolano y latinoame-
ricano.

¡Y ahora se lamentan de que no haya 
una alternativa a Maduro y a la oligarquía 
que se ha sublevado para entregar Vene-
zuela a la recolonización yanqui!

Los despojos de las burguesías nativas, 
su engaño y su cobardía, llevarán tam-
bién a la tumba a todos sus agentes de 
izquierda y reformistas que conspiraron 
con ellas contra el movimiento obrero y 
sus luchas revolucionarias.

Para derrotar la avanzada de los 
yanquis y la oligarquía…

¡Fuera yanquis de Venezuela y 
américa latina! ¡Hay que desarmar 
a los generales asesinos y armar al 

pueblo!

Para derrotar la ofensiva imperialista, 
hay que romper todo sometimiento de los 
trabajadores a la estafa de la “Revolución 
Bolivariana” y a los planes de la oligarquía.

Solo así la clase obrera podrá levantar 

un programa para soldar la alianza re-
volucionaria de los trabajadores con los 
campesinos pobres de Venezuela, la úni-
ca alianza de clases que puede aplastar 
las intentonas golpistas del imperialismo 
y la oligarquía, apoyadas en la casta de 
oficiales asesina.

Para aplastar al imperialismo y a la 
OEA, hay que luchar como en el Caracazo 
y abrir el camino a la revolución socialista.

¡Fuera el imperialismo yanqui de 
Venezuela!

¡Basta de esa estafa de la “Revolución 
Bolivariana”!

Hay que desarmar a los generales ase-
sinos que se preparan para imponer el do-
minio yanqui a sangre y fuego…

¡Armas para los trabajadores y el pue-
blo! ¡A los cuarteles a buscar a los soldados 
rasos! ¡Comités de soldados que destituyan 
a los oficiales verdugos del pueblo!

¡Que se pongan en pie los comités de 
abastecimiento, de fábrica y las asambleas 
populares en las barriadas!

Para comer: ¡Ni un centavo más a la 
deuda externa! ¡Hay que expropiar sin 
pago y bajo control obrero a todas las 
transnacionales petroleras y mineras, la 
banca y las grandes cadenas de comercio!

¡Confiscación de todas las tierras de la 
oligarquía terrateniente! ¡La tierra para 
los campesinos pobres! 

Basta de gobiernos de los patrones, 
militares y oligarcas hambreadores del 
pueblo…

¡Por un gobierno provisional revolu-
cionario de obreros y campesinos pobres, 
apoyado en los comités armados de obre-
ros, campesinos y soldados, y surgido de 
la ruina del régimen de la Constitución 
Bolivariana!

Jacobo García
por la LCT de Venezuela

Periódico Democracia Obrera Nº 96
Publicación de la Liga Obrera Internacionalista - 

Cuarta Internacional de Argentina

Pídaselo al compañero(a) que  
le acercó este periódico
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14 al 15 de diciembre de 2018

Los 1.100 delegados, provenientes de las 9 provincias de Sud-
áfrica, nos reunimos en la histórica Conferencia previa al lanza-
miento del Partido Socialista Revolucionario de los Trabajadores.

Observando que la historia de toda la sociedad existente hasta aho-
ra ha sido una historia de luchas de clases. Reconociendo que vivimos 
en la época del imperialismo y la decadencia y los últimos días del 
sistema capitalista mundial. Totalmente consciente de que el sistema y 
el estado capitalistas sudafricanos se impusieron desde afuera y conti-
núan siendo sostenidos por el imperialismo.

Conscientes de nuestra experiencia histórica y actual, de la natu-
raleza brutal y totalizadora del colonialismo y de cómo los negros en 
general y los africanos en particular han sido históricamente desposeí-
dos, oprimidos, dominados y marginados racialmente por el suprema-
cismo blanco en Sudáfrica.

Aprendiendo de la experiencia de todas las antiguas colonias impe-
rialistas y de nuestra experiencia posterior a 1994, de que es imposible 
resolver la cuestión nacional, de género, de raza y de clase en Sudáfri-
ca y en el resto del mundo post colonial sin derrotar simultáneamente 
al capitalismo y al imperialismo y al establecer el socialismo.

Nosotros, el Partido Socialista Revolucionario de los Trabajado-
res, en esta nuestra Conferencia previa al lanzamiento, declaramos 
que nos comprometemos en la lucha por establecer una Sudáfrica 
socialista, una África socialista y un mundo socialista, como preludio 
para avanzar hacia una sociedad verdaderamente libre y sin clases: 
¡Por una Sudáfrica, África y un mundo comunista!

Para preparar adecuadamente nuestro Congreso de lanzamiento, 
declaramos y resolvemos lo siguiente:

1. Sobre la conferencia y el núcleo nacional interino
Saludamos a la Dirección Nacional Interina y a su Comité de Tra-

bajo Nacional Interino por un trabajo bien hecho como anfitrión de 
esta Conferencia. Les instamos a que aprendan las lecciones de la 
Conferencia y aseguren que nuestro Congreso de Lanzamiento sea una 
gran mejora en esta Conferencia previa al lanzamiento.

Todos los documentos en la Conferencia, especialmente los aportes 
y las presentaciones deben estar disponibles para todas las estructuras 
de nuestro Partido.

2. Sobre los resultados de las comisiones de la conferencia.
Los resultados de todas las Comisiones deben usarse en la produc-

ción de documentos para nuestro Congreso de lanzamiento, de modo 
que todos nuestros miembros en las estructuras de nuestro Partido ten-
gan la oportunidad de dar forma al tipo de partido que queremos: un 
verdadero y democrático Partido Socialista Revolucionario.

3. Sobre los preparativos para el lanzamiento del Congreso de 
nuestro partido.

Hemos resuelto celebrar nuestro histórico Congreso de lanzamien-

to del 22 al 24 de marzo de 2019. El lugar será determinado por nues-
tra dirección nacional interina.

Se deben establecer comisiones relevantes para facilitar el trabajo 
hacia el Congreso, incluyendo las siguientes:

a. Producción de documentos de contenido, que se distribuirán a lo 
largo del partido a tiempo, antes del Congreso, para que nuestros miem-
bros y estructuras puedan participar activamente sobre los mismos.

b. Una comisión de credenciales.
c. Una comisión de administración y logística para trabajar con la 

Secretaría del Partido.
d. Comisión de elecciones para facilitar las elecciones en todo el 

partido.

4. Sobre la construcción del partido y el programa de desarrollo 
de miembros

La dirección nacional interina producirá de inmediato un Programa 
nacional sobre la Construcción del Partido y el Programa de Desarro-
llo de Membrecía, para garantizar que la calidad de los delegados a 
nuestro Congreso de lanzamiento sea buena.

5. Sobre las elecciones nacionales de 2019 en Sudáfrica
La Dirección Nacional Interina deberá crear una Comisión de Elec-

ciones 2019 para organizar y gestionar el trabajo del SRWP en las 
elecciones. Esto debe incluir:

a. Nuestra posición ante las elecciones.
b. Código de conducta para el partido en las elecciones.
c. Código de conducta para nuestros candidatos.
d. Compromiso entre nuestros candidatos y el partido.

Salimos de nuestra Conferencia de pre-lanzamiento decididos a no 
fallar a los trabajadores del mundo en nuestra lucha por una Sudáfrica, 
África y un mundo socialista.

Emitido por: Irvin Jim,  Coordinador Nacional SRWP

Declaración previa al lanzamiento del Congreso

Se realizó la conferencia de pre-lanzamiento del Partido Socialista Revolucionario  
de los Trabajadores (SRWP), impulsado por el sindicato metalmecánico NUMSA

ENORMES FRANJAS DE LA CLASE OBRERA Y SINDICATOS COMBATIVOS ROMPEN CON LA BUROCRACIA 

STALINISTA DEL COSATU Y ENFRENTAN AL GOBIERNO DEL CNA, SIRVIENTE DE LA ANGLOAMERICAN 

Sudáfrica 15 de diciembre de 2018
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Con el enfrentamiento militar entre HTS 
(ex Al Nusra) y el ESL por ver quién con-

trolaba Idlib, terminaron sacando a las masas 
de las calles. HTS se alzó victorioso y comen-
zó a montar instituciones gubernamentales, 
municipios, policías, etc. en todas las ciuda-
des; y comenzó a dictar sus leyes, a ordenar 
sus tribunales y nombrar sus jueces. 

Al mismo tiempo, los bombardeos del 
régimen basharista no se hicieron esperar. 
Se focalizaron en Maraat al Numaan, Khan 
Sheikhoun, Latamneh, Kafr Zeta… es decir, 
en poblados ubicados al sur de lo que queda de 
zona liberada en Idlib, que linda directamente 
con la zona controlada por el perro Bashar.

Como denuncian quiénes allí viven, la acti-
vidad militar por parte del régimen en esa zona 
se ha comenzado a incrementar, por lo que no 
sería de sorprender un intento de ofensiva a 
mayor escala, por aire, con artillería y asedio 
y quizás también por tierra en esa zona, donde 
se focaliza lo más rebelde de la resistencia si-
ria que HTS no domina completamente.

A pesar de los durísimos golpes que viene 
sufriendo la revolución siria en general, y en 
particular sus últimas trincheras como Idlib, 
existe aún un gran sector de la vanguardia 
cuya moral de combate se mantiene firme.

Estos jóvenes y trabajadores plantean que 
hay que responder de manera inmediata y con-
tundente cada ataque de Bashar perpetrado a 

la revolución siria. Se 
mantienen fieles al grito 
de guerra de la revolu-
ción siria que estallara 
en 2011 de “¡El pueblo 
quiere la caída del régi-
men!”, “¡Por una vida 
digna, pan y libertad!”

Es que la revolución 
entra en su 8vo aniver-
sario y estos luchadores 
ven que se ha derrama-
do ya mucha sangre, que 
se han perdido muchos 
compañeros, que miles 
de ellos han desapareci-
do y decenas de miles se 
encuentran siendo torturados en las prisiones 
del régimen.

En honor a ellos y a todo su sacrificio es 
que este heroico pueblo sirio no se ha dado por 
vencido. A pesar de todas las traiciones sufri-
das al interior de las zonas liberadas, a pesar 
del cerco de toda la izquierda reformista mun-
dial –que ha hecho hasta lo imposible para que 
no llegue ni un gramo de solidaridad obrera 
internacionalista-  y a pesar de la conspiración 
hecha en las conferencias de Sochi y Ginebra 
entre Putin, Trump y Erdogan, las masas si-
guen gritando “Viva la revolución siria”, “que 
caiga Bashar”.

¡Hay que volver a ganar las calles de Idlib! 
Contra el gobierno que quiere imponer HTS… 
¡Que vuelvan los comités de coordinación!

¡Por comités de refugiados, de abasteci-
miento, de fábrica, por localidad y región!

¡Todo el armamento a disposición del pue-
blo rebelde sirio que quiere derrotar al perro 
Bashar!

¡El pueblo quiere la caída del régimen y 
cortarle la cabeza a la serpiente basharista en 
Damasco, poniéndose de pie junto a los traba-
jadores y explotados que resisten en Yemen, 
en Palestina y que combaten en Irán, Irak, Jor-
dania, Líbano y Túnez!

Abu MuAd

A pesar de los duros golpes sufridos por la revolución siria

La moral de combate de la vanguardia sigue firme

Ayer los mercenarios de Bashar Al Assad 
bombardearon la ciudad de Maraat al 

Numaan en el sur de la provincia de Idlib. De-
cenas de misiles...11 mártires, todos civiles, 
entre ellos niños y mujeres. Una gran cantidad 
de heridos.

El bombardeo tuvo como objetivo el mer-
cado popular en el centro de la ciudad ubicado 
en una zona altamente poblada con edificios y 
viviendas a su alrededor. Fue un bombardeo 
indiscriminado contra la población civil, la 
cual se encontraba haciendo su vida normal 
en sus hogares. 

Así como las fuerzas del régimen bom-
bardearon con misiles y artillería pesada esa 
ciudad, también lo hicieron en otros pueblos 
y municipios del norte de la provincia de Idlib 
y también en el oeste de esta provincia.

Las fuerzas del régimen siguen coordina-

das con la conferencia de Sochi y Astana, y 
siguen coordinadas con Rusia y Turquía en 
Idlib y sus suburbios.

Como es de esperarse, hay una enorme 
bronca en toda la provincia de Idlib a causa de 
esta situación. Algunos sectores plantean que 
intervenga un veedor del gobierno turco, que 
se encuentra apostado junto a las tropas turcas 
que están en territorio liberado, para que se 
encargue de que se cumpla el pacto de zonas 
seguras. Otros sectores pujan para que todas 
las fracciones militares en las zonas liberadas 
respondan de manera inmediata y contunden-
te a éste último ataque.

Día a día aumenta la actividad militar en la 
frontera entre los territorios bajo el mando del 
régimen y la provincia de Idlib, lo que podría 
interpretarse como que el régimen de Bashar 
se encuentra preparando una enorme ofensiva. 

Frente a esto las facciones militares en Idlib 
dicen estar tomando posiciones en el frente 
para prevenir todo tipo de avance de las fuer-
zas del régimen sobre la provincia de Idlib.

Quiero hacerles llegar un mensaje como 
un miembro más del periódico La Verdad de 
los Oprimidos:

Estamos aquí en Idlib; resistimos y nos 
mantenemos firmes. Jamás nos rendimos y 
seguimos fieles a la revolución siria. Luego 
de 8 años de martirios, sacrificios, miles de 
prisioneros, ¡no está permitido entregar nues-
tra revolución!

Reporte de Ahmed Rahhal  
para el periódico “La Verdad de los Oprimidos”

Idlib-Siria 31 de enero de 2019

Septiembre de 2018: las masas de ldlib ganan las calles
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Estudiantes desaparecidos y encarcelados por apoyar la lucha de los trabajadores de Jasic:

Gu Yia Yue: Miembro del 
Grupo de Apoyo y Solidaridad 
con los trabajadores de Jasic, 
estudiante, arresto domiciliario.

Yeng Yng Ming: Miembro del 
Grupo de Apoyo y Solidaridad 
con los trabajadores de Jasic, 
estudiante, arresto domiciliario.

Xu Zhong Liang: Miembro del 
Grupo de Apoyo y Solidaridad 
con los trabajadores de Jasic, 
estudiante, arresto domiciliario.

Yang Shao Qiang: Miembro del 
Grupo de Apoyo y Solidaridad 
con los trabajadores de Jasic, 
estudiante, arresto domiciliario.

Xu Ying: Miembro del Grupo 
de Apoyo y Solidaridad con los 
trabajadores de Jasic, estudiante, 
desaparecida.

¡Por una gran campaña de lucha internacional de las organizaciones obreras y estudiantiles, por la libertad y el fin a la 
persecución y los secuestros a los trabajadores y estudiantes chinos que están en pie de lucha por sindicatos independientes 

en contra del control policial al interior del movimiento obrero que imponen los “empresarios rojos” del PC chino!

En ellos hoy vive el grito de la juventud rebelde chilena: ¡Los pacos de rojo son los peligrosos! ¡Hoy es una obligación de todos los 
jóvenes y obreros combativos y clasistas, solidarizarnos de forma efectiva con nuestros hermanos de clase que se autoorganizan para 
luchar en contra de la esclavitud de los capangas del PC chino!

Trabajadores arrestados durante la lucha de Jasic:

Mi Jiu Ping: Dirigente de los trabajadores de Jasic en la 
lucha por la organización sindical independiente, arres-
tado formalmente el 3 de septiembre de 2018, acusado de 
“reunir una multitud para perturbar el orden social”.

Liu Peng Hua: Dirigente de los trabajadores de Jasic en la 
lucha por la organización sindical independiente, arres-
tado formalmente el 3 de septiembre de 2018, acusado de 
“reunir una multitud para perturbar el orden social”.

Li Zhan: Dirigente de los trabajadores de Jasic en la lucha 
por la organización sindical independiente, arrestado for-

malmente el 3 de septiembre de 2018, acusado de “reunir 
una multitud para perturbar el orden social”.

Yu Jun Cong: Dirigente de los trabajadores de Jasic en la 
lucha por la organización sindical independiente, arres-
tado formalmente el 3 de septiembre de 2018, acusado de 
“reunir una multitud para perturbar el orden social”.

Fu Chang Guo: Trabajador social, Centro de trabajadores 
“ Da Gong Zhe”, arrestado formalmente el 8 de septiembre 
de 2018, acusado de “reunir una multitud para perturbar 
el orden social”.

“La enorme lucha de los 
trabajadores de Jasic Technology 

contra la esclavitud y por un 
sindicato independiente”

Lea artículo completo en: 
http://www.flti-ci.org/do/done96/china-jasic.html

China

Trabajadores de un sindicato de Hong Kong en apoyo ala huelga de Jasic
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durante el 2018. Un asombroso 98 por ciento de 
todas las protestas de trabajadores de la construc-
ción el año pasado estuvieron relacionadas con los 
atrasos salariales y con las condiciones miserables 
de vida de los obreros del sector. Millones de ellos 
mueren a los 40 años por la silicosis y por las condi-
ciones brutales de trabajo, como lo planteamos en 
un recuadro a este mismo trabajo.

 Algunas de las huelgas y protestas más in-
fluyentes del año pasado fueron en el sector del 
transporte, como mostramos en gráfico aparte. 
Conductores de camiones y camionetas, taxistas, 
mensajeros y repartidores de alimentos organiza-
ron protestas relacionadas con las terribles condi-
ciones de trabajo. Una de las protestas más gran-
des ocurrió el 10 de junio de 2018 cuando decenas 
de miles de conductores de camiones en todo el 
país se negaron a trabajar en protesta por las bajas 
tasas de transporte, los altos costos de combustible 
y las multas arbitrarias. Las huelgas en el sector se 
repitieron en noviembre.

Bajo condiciones de penurias 
inauditas, la clase obrera entra  

al combate

Las penurias y vejaciones que sufren los tra-
bajadores chinos intentan ser ocultadas, no solo 
por los medios de comunicación sino incluso por 
las organizaciones que se dicen defensoras de los 
derechos de los trabajadores en todo el mundo. Sin 
embargo el proletariado chino y también la juven-
tud rebelde se han levantado y han protagonizado 
cientos y cientos de manifestaciones, huelgas y 
protestas en todo el territorio. La brutal represión 
de los mandarines chinos contra los trabajadores y 
estudiantes incluye persecuciones, procesos judi-
ciales, encarcelamiento, desapariciones y todo tipo 
de violencia contrarrevolucionaria.

La lucha fenomenal de los trabajadores chinos 
que tuvo lugar durante todo el año 2018, continúa 
en curso, no solo intenta ser acallada y escondida 
por los “mandarines chinos” sino por la gran ma-
yoría de las organizaciones y corrientes obreras 
del mundo. Como si esto no fuera suficiente, los 
sirvientes del capitalismo, sus lacayos de izquier-
da, han pregonado en todo el mundo que lo que 
existe en China es un supuesto “socialismo” al que 
llaman “de mercado”. Los Chávez, los Castro, los 
ayatollahs iraníes, los fascistas como Al Assad y 
gran parte de la izquierda reformista mundial afir-
man que allí se está construyendo “el socialismo 
del siglo XXI”. Esto es una infamia con la que el 
estalinismo contrarrevolucionario intenta lograr una 
sobrevida en el planeta. Los traidores del proleta-
riado mundial intentan hacer pasar a los carniceros 
contrarrevolucionarios Xi Jinping y Putin como alia-
dos de los trabajadores cuando realmente son sus 
verdugos.

¡Basta de mentiras! La burguesía china es la 
más grande organizadora de la esclavitud de la 
mano de obra china para el mercado mundial.

La verdad sale a la luz. El régimen contrarre-

volucionario, asentado en las ba-
yonetas, perpetúa su dominio y 
opresión sobre los trabajadores, 
también a través de un “sindicato 
único” bajo control del estado, el 
AFCTU (All China Federations of 
Trade Unions), un verdadero sin-
dicato fascista, un sindicato ama-
rillo, totalmente bajo el control del 
PCCh, enemigo de los trabajado-
res. La clase obrera china, como 
lo demuestra la huelga de Jasic, 
ha comenzado una feroz lucha 
por sindicatos independientes 
al servicio de los trabajadores. 
En este combate han tenido que 
enfrentar como hemos dicho todo el peso de la re-
presión estatal, que contó con el apoyo absoluto 
del AFCTU, siempre en la vereda opuesta a los 
trabajadores.

La guerra de clases se abre nuevamente en 
territorio chino. En la vecina India, más de 200 mi-
llones de obreros han ganado las calles contra la 
flexibilización laboral y la esclavitud asalariada. En 
Bangladesh, millones de obreras textiles destrozan 
a la burocracia de los sindicatos rompehuelgas y 
se declaran en huelga y en lucha con combates 
en las calles. Es que se niegan a seguir viviendo 
bajo condiciones de hambruna con 80 euros… 
Entonces, también en China y en Asia, para salir 
a pelear, los sectores más explotados de la clase 
obrera mundial, lo hacen barriendo con todas las 
direcciones que los someten a los patrones y al ré-
gimen. Asi también lo hicieron en la Francia impe-
rialista los chalecos amarillos que rompiendo con 
la burocracia sindical de la CGT stalinista y a pesar 
de las direcciones de la izquierda socialimperialis-
ta, arremetieron y siguen haciéndolo contra su pro-
pio gobierno en enormes jornadas de lucha en las 
calles, piquetes, y enfrentamientos con las fuerzas 
represivas, contra los impuestazos, y el ataque a 
los salarios y condiciones de vida.

Una oleada de lucha está en marcha y choca 
inevitablemente con la feroz dictadura de los man-
darines rojos del PC chino, socios menores de las 
transnacionales imperialistas y administradores de 
la superexplotación de la clase obrera.

Rápidamente la lucha económica se transforma 
en lucha política. Decenas de miles de estudiantes 
y jóvenes rebeldes rompen con el Partido Comu-
nista Chino. Muchos de ellos se reivindican “maoís-
tas”, contra los capitalistas del PC chino. Más allá 
de esta enorme confusión, sectores de la juventud 
rebelde intentan expresar, con este giro, la lucha 
por expropiar a los capitalistas, por restaurar, se-
gún ellos plantean, el socialismo. No lo dicen de 
palabra… arriesgan su vida combatiendo junto a la 
clase obrera.

Los procesos revolucionarios de principios del 
siglo XX de China, más precisamente en el año 
1919 comenzaron con enormes rebeliones estu-
diantiles, de donde salieron cuadros claves del 
Partido Comunista ligado a la URSS y la III Inter-
nacional que se fundaba en aquel momento. El ré-
gimen lo sabe, y por eso hoy ha largado una feroz 
represión contra obreros y estudiantes.

Para conseguir sus demandas la clase obrera 
china deberá volver a andar el camino revolucio-
nario que supo recorrer en el siglo XX, y está vez 
será expropiando a los expropiadores, al imperialis-
mo, y cortando la cabeza no solo de los gerentes y 

patrones, sino en primer lugar de los sanguinarios 
empresarios chinos del PCCh. Inevitablemente el 
desarrollo y extensión de los combates de la clase 
obrera china empuja, a cada paso, a los choques 
con la soldadesca. Ya decenas de revueltas en 
2009/2010, como ya vimos, fueron aplastadas con 
verdaderas masacres. La lucha más inmediata por 
el pan y la vida de la clase obrera empuja a choques 
decisivos entre revolución y contrarrevolución. La 
vanguardia obrera ya empieza a buscar el camino 
que recorrió en el siglo XX. Si la basura estalinista, 
deviniendo en nueva burguesía, puso a disposición 
del imperialismo y del capitalismo mundial millones 
de obreros esclavos para hundir el salario de los 
trabajadores del mundo, hoy la china que amena-
za con entrar en nuevas acciones revolucionarias 
amenaza con colocar en la lucha de clases mundial 
uno de los destacamentos más aguerridos de la 
clase obrera internacional.

Los trabajadores de China y el Pacífico hablan 
el lenguaje de la revolución. La lucha por la restau-
ración de la dictadura del proletariado, bajo formas 
revolucionarias, en China, es lo que organiza todo 
el combate de los revolucionarios internacionalis-
tas. Pero esta vez serán los consejos de obreros y 
de soldados armados, asentados en la democracia 
directa y los organismos de autoorganización los 
que volverán a expropiar a los capitalistas y expul-
sar al imperialismo de China. Lo harán mandado 
al basurero de la historia y aplastando a la lacra 
estalinista, que ayer entregó su revolución y hoy 
son los organizadores de la superexplotación de 
los obreros chinos.

Las fuerzas de la IV Internacional y del trotskis-
mo jugaron un rol decisivo en los combates de la 
clase obrera de Asia y el Pacífico, como continua-
dores del combate de la III Internacional. En 1927 
se forjó y se terminó de completar, bajo el fuego 
de la revolución china, la teoría-programa de la re-
volución permanente, la teoría para la revolución 
socialista mundial. La Oposición de Izquierda y la 
IV Internacional encontró entre sus mejores com-
batientes a los trotskistas de China. El pablismo, 
los entregadores de la IV Internacional en Yalta, 
entregaron esas limpias banderas de combate al 
estalino-maoísmo. Interviniendo en los combates 
actuales, la tarea decisiva es volver a fundar el par-
tido de Trotsky, Cheng Tu Xiu, Li fu Jeng y demás 
fundadores de la Oposición de Izquierda y de la IV 
Internacional. En los combates del proletariado chi-
no se crean las mejores condiciones para recupe-
rar las banderas de la IV Internacional.

Secretariado de coordinación  
internacional de la Flti

China: 
Entra en acción el superexplotado 

proletariado chino...

Viene de contratapa...

Maquila instalada en China



CHINA
¡Entra en acción el superexplotado proletariado chino, 

un destacamento clave de la clase obrera mundial!
Con una feroz represión fascista, el régimen de los 
“empresarios rojos” intenta aplastar a sangre y fuego 
la sublevación independiente de millones de obreros, 
apoyados por una juventud estudiantil rebelde, que entró 
al combate junto a ellos.

Se lucha por el derecho a tener sindicatos independientes, 
contra las condiciones de trabajo esclavas, por salario 
digno…

La clase obrera china se encuentra sometida, 
bajo condiciones de esclavitud, en fábricas-
cárceles, verdaderos campos de concentra-

ción a los que el mismo Hitler envidiaría. Allí, las 
transnacionales, alimentadas con insumos y ma-
terias primas a precio de remate de las enormes 
empresas que manejan los mandarines millonarios 
asesinos del PC, han realizado y siguen realizando 
fabulosas superganancias.

China tiene lo que toda la economía mundo 
necesita para funcionar… la mercancía más pre-
ciada… la que crea todos los valores y mercancías 
existentes… una enorme fuerza de trabajo de capital 
vivo, disponible y de bajísimo costo para esclavizar.

Desde hace años, la China fue presentada 
como un “nuevo dragón” en la economía mundial. 
Se vuelve misteriosa ante los ojos de millones de 
obreros del mundo. Pero si corremos el telón, se 
podrá ver a centenares de millones de trabajadores 
que producen en peores condiciones que los obre-
ros del siglo XIX. Hoy son ellos los que pagan los 
costos de la guerra comercial.

En el siglo XX, rebelándose contra esas condi-
ciones, el proletariado chino provocó tres enormes 
revoluciones que sacudieron al dominio capitalista 
del planeta: la del ’19 al influjo de la revolución de 
octubre en Rusia, la del ‘27 entregada a la burgue-
sía por el estalinismo, y la del ’49 donde obreros y 

campesinos, con sus levantamientos revoluciona-
rios contra japoneses ocupantes y nobles, contra 
la misma burguesía china y, a pesar y en contra el 
estalinismo y su dirigente Mao Tse Tung, no deja-
ron tierra sin expropiar ni cabeza de terrateniente 
sin degollar. No se tardó mucho… en el ’75, luego 
de someter y aplastar a la clase obrera china, el 
mao-estalinismo, con su nuevo dirigente “aperturis-
ta” Deng Xiao Ping, le entregó a Nixon toda la mano 
de obra esclava del sudeste chino, donde rápida-
mente penetraron transnacionales para aprovechar 
esa fuerza de trabajo e inyectarle sangre fresca a la 
economía capitalista mundial.

En el ’89, el trabajo del estalinismo ya estaba 
hecho… Faltaba una masacre decisiva contrarre-
volucionaria contra la clase obrera para imponer el 
régimen infame de una burguesía carcelera, atada 
por miles de relaciones a la economía mundial y al 
imperialismo.

Este estado capitalista naciente, que entregó la 
más poderosa fuerza de trabajo del planeta a las 
transnacionales y al capital financiero, es catalo-
gado como “imperialista”, cuando en realidad le ha 
dado una sobrevida a las potencias imperialistas, 
y hoy es disputado por todas ellas. Una poderosa 
burguesía china defiende su rol de organizadora de 
la esclavitud asalariada en el país más poblado del 
mundo… Lucha a dentelladas por su parte de los 

negocios y privilegios.
Pero la clase obrera china no la deja ni la dejará 

vivir en paz… como no lo hizo ni en el siglo XIX ni 
en el siglo XX.

Se pone de pie una nueva embestida 
de la clase obrera china contra el 
régimen contrarrevolucionario de  

los “empresarios rojos”

Aunque no existen cifras oficiales al respecto, 
el pasado año en China hubo miles de conflictos 
laborales. Entre ellos el más conocido fue el caso 
de la industria Jasic Technology. 

Principalmente los conflictos tuvieron lugar en 
las provincias económicamente avanzadas y popu-
losas de Guangdong (Cantón), Henan y Jiangsu, 
en la China oriental.

La mayoría de los conflictos, aproximadamente 
un 80 por ciento de ellos, se debió a la falta de pago 
de los salarios. Y el 17 por ciento de las protestas 
tuvo relación con la falta de pago o al pago insufi-
ciente de las contribuciones al seguro social.

El mayor número de protestas de trabajadores 
se produjo en el sector de la construcción, que re-
presentó el 45 por ciento de todos los conflictos 

SIRIA:

Ver más declaraciones en: www.flti-ci.org/siriaaldia

¡LAS ÚLTIMAS TRINCHERAS 
DE LA REVOLUCIÓN NO 

PUEDEN CAER!

Continúa en página 15
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China: Combate por sindicatos independientes

Ver artículos en página 13


