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30 días de combate revolucionario contra el gobierno de Piñera, el régimen cívico-militar, sus políticos
corruptos y su casta de oficiales genocida, sirvientes del imperialismo…

LA REVOLUCIÓN QUE
EMPEZAMOS DEBE TRIUNFAR

¡Ningún “pacto constituyente” ni Concertación con los verdugos del pueblo!

Para que caiga Piñera y no quede ni escombros del poder de los de arriba...

¡Hay que poner en pie el poder de los de abajo!
¡Congreso nacional de obreros, estudiantes y campesinos pobres!

¡Hay que centralizar la “primera línea” de las barricadas y conquistar los comités de
autodefensa y la milicia obrera y campesina para derrotar a los pacos asesinos en las calles!
¡Por comités de soldados rasos que se pasen con sus armas junto al pueblo en lucha!

¡Huelga General Revolucionaria hasta que se vayan todos!

Ellos masacraron la revolución de los Cordones Industriales en el ’73… Llegó la hora de saldar cuentas:

¡Recuperemos La Moneda para imponer un gobierno provisional revolucionario de obreros y campesinos!
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oy se cumple un mes de aquel viernes 18
de octubre, cuando Chile comenzó a ser
movido de sus cimientos por una magnífica sublevación revolucionaria de masas que ese día
se ponía de pie. Ya van 30 días de enormes acciones
independientes de masas, con jornadas de huelga
general revolucionaria, acciones en las calles, paros, revueltas locales, ataques a la propiedad de los
grandes capitalistas y las instituciones del poder
burgués, combates de barricadas, choques con la
policía y también las FFAA, tomas de liceos, cacerolazos y concentraciones masivas en la “Plaza
de la Dignidad” en Santiago y todas las plazas del
país.
La burguesía sabe bien qué está enfrentando: el
inicio de una revolución que ha puesto en vilo al
poder de los explotadores. Superando a todas las
burocracias sindicales y direcciones colaboracionistas, las masas a cada paso pugnan por derrotar
al gobierno de Piñera y hacer volar por los aires al
régimen cívico-militar de la Constitución del ’80,
sirvientes del imperialismo.
Siguiendo el camino de sus hermanos de clase
de Ecuador, Haití, Irak, Líbano, Irán y Catalunya,
Chile se transformó en un enorme proceso revolucionario en respuesta a la feroz ofensiva de EEUU
en América Latina que viene a por todo en su “patio trasero”, a colonizar todas las naciones latinoamericanas, con sus gobiernos sirvientes como el de
Piñera que nos han declarado la guerra y son verdaderos gerenciadores de los negocios de Wall Street
a costa de la sangre y el hambre de los explotados.
Al principio, luego de sacar a los milicos de
las calles, el gobierno de Piñera apostó al desgaste
de esta lucha revolucionaria de los trabajadores y
explotados, mientras intentó contener las acciones
de masas con una redoblada y furibunda represión
de los pacos y las fuerzas represivas del estado
contra los sectores más radicalizados y aguerridos para así aterrorizar a los explotados en lucha.
Con este objetivo, bajo el mando yanqui convocaba al COSENA (Consejo de Seguridad Nacional),
el corazón del régimen pinochetista, y anunciaba
los proyectos de ley “anti-encapuchados”, “anti-saqueos” y “anti-barricadas”, le daba más poder a los
pacos para reprimir y más facultades a los oficiales
de las FFAA para labores de inteligencia.
En paralelo, la política de la burocracia de la
CUT y demás organizaciones de “Unidad Social”,
del PC y el Frente Amplio fue convocar a “cabildos ciudadanos” que se reunían con los alcaldes y
concejales de estos partidos y de la ex Concertación, que siempre fue un pilar de este régimen de
la Constitución del ‘80 que las masas quieren derrotar. A su vez, la amplia mayoría de los alcaldes
convocaban a plebiscitos municipales para el mes
de diciembre, para votar si se quiere o no una nueva
Constitución. Todos intentos para llevar el combate
revolucionario a los pies de este régimen infame.

Pero hasta el momento todas estas trampas han
fracasado. Esto se vio el pasado martes 12/11 en
toda su magnitud: las direcciones colaboracionistas de “Unidad Social” llamaron a una “huelga general” con el objetivo de que sea un paro de “brazos caídos” para presionar al gobierno de Piñera
y conseguir una mesa de negociación con él. Pero
a 180° de la política de estas direcciones, la clase
obrera y las masas tomaron este llamado en sus
manos y lo transformaron en una verdadera Huelga General Revolucionaria para derrotar al gobierno y al régimen.

Los parlamentarios del régimen pinochetista anuncian el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”
El “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva
Constitución”: una nueva trampa contra el
combate revolucionario que los explotados
ya comenzaron a enfrentar en las calles
Ante el nuevo embate revolucionario del 12/11,
comenzó una nueva conspiración contra las masas.
Mientras el imperialismo concentraba sus fuerzas
en Bolivia para imponer un golpe de estado, en una
clara respuesta contra los procesos revolucionarios
de Chile, Ecuador y Haití, Piñera, mientras recrudecía su represión, proclamaba la estafa de “acuerdos nacionales” en pos de la “paz”, la “justicia” y
también por “una nueva Constitución”.
Todos los partidos de la “oposición” salieron a
saludar esta iniciativa… para terminar sellando con
este gobierno verdugo de las masas, entre gallos
y medianoche y a espaldas del pueblo, el autodenominado “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva
Constitución”.
Estamos ante una verdadera trampa contra la
revolución que empezamos, con el único objetivo
de sacar a las masas de las calles, impedir la caída
revolucionaria del gobierno de Piñera y salvar al
régimen pinochetista.
Convocan a un plebiscito para abril de 2020
para que se vote si se quiere o no una “nueva Constitución” y si el mecanismo para redactarla es una
“convención constituyente” o una “convención
mixta”, que serán totalmente amañadas. Es que
no solo harán esto utilizando todos los mecanismos del actual régimen pinochetista, sino que si se
llega a redactar una nueva Constitución ¡dentro de
dos años!, la palabra final igualmente la tendrá el
Parlamento. Es decir, es un verdadero circo porque
seguirán definiendo los mismos parlamentarios que
hoy sostienen a Piñera y al régimen pinochetista
y que defienden el saqueo de las transnacionales
imperialistas de las riquezas de la nación a costa
del hambre, la miseria y la súper-explotación del
movimiento obrero y las masas oprimidas.
Mientras tanto, se aseguran que todo siga igual:
que Piñera continúe en el gobierno, que se mantenga la casta de oficiales pinochetista de las FFAA
como pilar fundamental del régimen, que las transnacionales imperialistas sigan saqueando el cobre
y todas las riquezas de la nación y que para los
explotados continúen los salarios y jubilaciones de
hambre, el robo de las AFP, la esclavitud, la súper-explotación, las extensas jornadas de trabajo,
la carestía de la vida, los tarifazos, la educación
privada, la salud pública que se cae a pedazos, los
campesinos pobres de origen étnico mapuche despojados de sus tierras, etc.
Es una verdadera trampa con la cual intentan
que las direcciones colaboracionistas tomen el control del combate, imponiendo “marchas pacíficas”

de presión, para crear ilusiones “democráticas” en
un sector de las masas para que abandonen las calles, desviar el combate revolucionario y separarlas
de la vanguardia combativa que no acepta someterse a esta estafa. Y así, con los sectores de avanzada
aislados, poder atacarlos como ya vienen haciendo
con represión, muertos, persecución, cárcel, cazas
de brujas casa por casa a los luchadores y aplicando la Ley de Seguridad Interior del Estado que endurece las penas de prisión. Es un pacto que solo
busca imponer la “paz de los cementerios”, como
demuestra que mientras anunciaban este acuerdo a
altas horas de la madrugada del viernes, a los trabajadores y la juventud de Lo Hermida les enviaban
hasta helicópteros para reprimirlos.
Por ello con este pacto no vendrá “más democracia” ni “libertad” para las masas chilenas porque
todo esto va a estar tutelado por la casta de oficiales
de las FFAA que cuando haga falta, en nombre de
la “paz”, también podrán intervenir para provocar
un baño de sangre.
Esto es lo que sostiene el Frente Amplio, que
desde que surgió se dedicó a legitimar desde el Parlamento todas las leyes antiobreras que emanaron
de allí. Por su parte, el PC se jacta de no haber firmado este acuerdo pero ya anunciaron que se están
alistando para ser parte del proceso del plebiscito
de abril del año que viene. Es decir, apoyan el pacto
desde afuera.
Ese mismo viernes 15/11 la Plaza Italia amanecía cubierta de enormes lienzos blancos con
la palabra “Paz”, en una verdadera provocación
contra las masas revolucionarias, que con certero
instinto de clase, saben bien que estamos ante una
gran trampa y por ello, una vez más, volvieron a
ganar las calles masivamente en todo el país, demostrando que no están dispuestas a cesar en su
combate ni a permitir que se negocie con la sangre
derramada por nuestros mártires. Combates en las
calles, barricadas, choques con la policía y acciones de masas se desarrollaron a lo largo y ancho
de país. Es que los explotados quieren la caída
de Piñera y del régimen pinochetista, por ser los
responsables de los padecimientos inauditos que
les han impuesto durante décadas a los trabajadores, la juventud rebelde y los explotados. Por
eso aunque pasaron ya 30 días, los combates no
cesan. ¡Los de arriba nos quitaron todo y los de
abajo estamos yendo por todos ellos para recuperar
lo nuestro!
Al finalizar la jornada, los verdaderos dueños de
la Plaza de la Dignidad volvían a recuperarla. El sábado nuevamente la Plaza amanecía con un nuevo
mensaje: “Sin justicia no habrá paz. Memoria por
Abel Acuña”, en honor al joven que el viernes fue
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asesinado en Plaza Italia. Los explotados dejaban
en claro su postura contra la estafa de la burguesía.
¡Que nadie nos robe nuestra revolución
ni las calles que ya son nuestras!
¡Abajo las trampas del gobierno,
el Parlamento y sus partidos lacayos!
Nada de esto se definirá en los despachos lujosos de los Parlamentos, ni en mesas de negociación
en La Moneda. Esto se definirá en las calles.
Llegó la hora de que el combate revolucionario
de masas suba un nuevo peldaño y preparemos una
acción superior, un golpe decisivo que le corte la
cabeza a la serpiente que está en La Moneda, en
los cuarteles de las FFAA pinochetistas y en Wall
Street. De lo contrario, los de arriba seguirán jugando al desgaste de nuestra lucha. ¡A un mes de
iniciado nuestro combate, queremos triunfar!
Para derrotar a Piñera y demoler el poder de los
explotadores: ¡pongamos el pie el poder de los
de abajo, el único legítimo y que representa a la
mayoría de todo Chile!
Tenemos que coordinar por población, ciudad,
región y a nivel nacional a todos los sectores que
entramos al combate y todos los organismos de autoorganización y democracia directa con los cuales
nos organizamos para pelear, con delegados de las
asambleas y comités de empresas de los mineros,
los portuarios, los trabajadores de la salud, los profesores, los obreros de la construcción, los funcionarios públicos, etc.; de las asambleas de los estudiantes y explotados en lucha de las poblaciones;
de las barricadas; etc. ¡Por un Congreso nacional
de obreros, estudiantes, campesinos pobres y explotados lucha!
Miles de trabajadores y jóvenes desde la “primera línea” de las barricadas son la avanzada en
enfrentar al gobierno, al régimen y a las fuerzas
represivas del estado que nos matan, nos torturan,
nos violan, nos mutilan.
Junto a las trampas parlamentarias del imperialismo, hoy lo único que sostiene a Piñera es la
brutal represión de sus pacos asesinos. Por ello
han concentrado sus fuerzas contra los sectores de
vanguardia y están yendo a buscar a sus casas a
los luchadores más aguerridos para encarcelarlos.
Tenemos que desnivelar la balanza a favor de las
masas y derrotar a los pacos en las calles para
que caiga Piñera.
Por ello tenemos que fortalecer las “primeras
líneas” con delegados de los puertos, minas, fábricas, sindicatos en lucha, de la juventud rebelde, de los estudiantes, de las mujeres trabajado-

ras, etc. Tenemos que centralizar y generalizar las
“primeras líneas” para conquistar comités de autodefensa centralizados de todo el pueblo en lucha y
la milicia obrera y popular para darle su merecido
y un escarmiento a la policía. ¡Hay que derrotar
y sacar de las calles a los pacos asesinos! ¡Hay
que disolver todas las fuerzas represivas del estado!
Hay que llamar urgente a los reservistas e ir a
los cuarteles a buscar a los soldados rasos para que
rompan con la oficialidad de las FFAA, se pasen
junto al pueblo en lucha, vengan a las “primeras
líneas” con sus armas a enfrentar a los pacos e
impedir que los generales pinochetistas vuelvan
a llenar Chile de sangre obrera. Piñera, los partidos burgueses y las direcciones lacayas, nos largan
“cantos de sirena” hablando de “paz” y “libertad”,
mientras los oficiales preparan un golpe sangriento
si nos negamos a dejar las calles. ¡Por comités de
soldados rasos! ¡Juicio y castigo a los generales
pinochetistas por ladrones y asesinos!
¡Paso a la Huelga General Revolucionaria
hasta que caiga Piñera y el régimen cívicomilitar, sus políticos corruptos y su casta de
oficiales genocida!
No hay salida con los políticos, jueces ni gobiernos de este régimen pinochetista infame. La
única solución: ¡la victoria de la revolución que
ayer nos robaron y aplastaron en los ‘70! ¡Por un
gobierno provisional revolucionario de obreros
y campesinos!
Tenemos que recuperar La Moneda para vengar a nuestros abuelos y padres que fueron masacrados en el ’73 por el imperialismo y sus agentes
y a todos nuestros compañeros caídos.
Solo así podremos garantizar las justas demandas de los trabajadores y el pueblo, la educación pública y gratuita y de calidad y la tierra para el campesino, rompiendo con el
imperialismo, recuperando el cobre para los chilenos, expropiando sin pago
y bajo control obrero a
las transnacionales y banqueros, terminando con el
robo de los generales pinochetistas de las riquezas
de la nación y expropiando
a todos los expropiadores.
¡Esto es lo mínimo por lo
que ya peleamos!

Bolivia: el gobierno golpista militariza la Planta de Senkata en El Alto

Un gobierno provisional revolucionario de
obreros y campesinos

será el único que podrá garantizar una Asamblea Constituyente Revolucionaria, con el método de la revolución obrera y campesina, desarmando a las fuerzas represivas del estado y a las
FFAA. Con los generales pinochetistas y los pacos
asesinos en las calles, no habrá posibilidad de conquistar una Asamblea Constituyente democrática.
Solo será una herramienta más de los poderosos
para salvar al régimen pinochetista. Si las armas
siguen en manos de Piñera, los grandes banqueros,
capitalistas y sus generales asesinos, Chile volverá
a bañarse de sangre de los obreros y la juventud.
¡El pueblo unido jamás será vencido y el pueblo
armado jamás será aplastado ni estafado!
El imperialismo y la burguesía nos declararon
la guerra en Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y
en toda América Latina. Chile es un eslabón de una
misma y sola revolución en América Latina.
Por ello, para poder llevar este combate al triunfo, la clase obrera y los explotados de Chile deben
levantar en alto el apoyo de sus hermanos de clase
de Bolivia en el combate contra el golpe de estado
de las Fuerzas Armadas banzeristas, la policía asesina y la burguesía fascista de la Media Luna, bajo
el comando de la ONU, la OEA y el Pentágono.
En los ’70 el imperialismo concentró primero
sus fuerzas en Chile para luego derrotar las revoluciones que conmovieron el Cono Sur latinoamericano. Hoy busca hacer lo mismo en Bolivia de
la mano de esos generales que asesinaron al Che
Guevara. ¡No podemos permitirlo! A no dudarlo
que si se asienta este golpe en Bolivia, la burguesía,
el gobierno de Piñera y el régimen de la Constitución del ’80 estarán más fortalecidos y en mejores
condiciones para derrotar nuestra lucha e incluso
bañarla en sangre.
¡De pie junto a los trabajadores y campesinos pobres de Bolivia! ¡En cada movilización y
barricada de Chile debe flamear la bandera de
los obreros y de los campesinos pobres de Bolivia junto a la bandera de los trabajadores, la
juventud rebelde y los campesinos mapuches de
Chile, como ya comenzó a suceder en el norte
del país!
¡Fuera gringos de Bolivia, Chile y América
Latina!
¡Chile y Bolivia serán socialistas o colonias
de Wall Street!

Partido Obrero Internacionalista Cuarta Internacional (POI-CI)
Integrante de la FLTI
18/11/2019
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EEUU
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Los jóvenes de Nueva York se sublevan contra la maldita policía de Trump y realizan
evasiones masivas en el metro siguiendo el ejemplo de la juventud en Chile

El combate de la juventud de Brooklyn, junEl pasado viernes 1/11 cientos de jóvenes
evadieron el metro de Brooklyn, Nueva York, proto a los trabajadores en huelga de General Motestando contra el costo del pasaje pero sobre
tors, los mineros y docentes en lucha en distintos
puntos de EEUU, los obreros que pelean por un
todo con la policía asesina de Trump que ataca y
salario digno de 15 dólares la hora, los jóvenes y
amedrenta constantemente a la juventud obrera.
explotados que se sublevaron porque “las vidas
Uno de los últimos casos fue la brutal detención
de Adrian Napier, un joven afroamericano de 19
negras importan”, son un enorme viento de aire
años, dentro de un vagón del tren subterráneo.
fresco para las masas de América Latina. La clase obrera y la juventud norteamericana con sus
Varios policías se abalanzaron sobre él dentro de
luchas enfrentan al gobierno de Trump que es el
un vagón del tren subterráneo, golpeándolo bruque comanda el brutal ataque que aplican los gotalmente y luego llevándoselo preso, utilizando
biernos y regímenes latinoamericanos.
como excusa que supuestamente no había pagaPor ello los obreros y jóvenes de EEUU son
do el pasaje y que portaba un arma de fuego, la
cual obviamente nunca encontraron porque era
los mejores aliados de los explotados del conLlamamiento EEUU: “29/11 Huelga por el boleto. #Nadie paga”
tinente, a diferencia de lo que pregona toda la
un hecho falso.
izquierda reformista que reivindican como “proLuego de esto fue que cientos de jóvenes se
concentraron y evadieron el metro, tomando como ejemplo a la juventud de gresivo” a Sanders, ese multimillonario que habla de “socialismo” para poner
Chile, que se rebeló en Santiago ante la subida del transporte público, siendo la a la clase obrera norteamericana a los pies de los carniceros imperialistas del
chispa que encendió la pradera del fuego revolucionario en todo el país. Por ello Partido Demócrata yanqui.
en esta protesta no faltaban alusiones a la lucha revolucionaria en Chile, como
rayados en el tren de Nueva York que decían “evade” en castellano o imágenes
¡Una misma lucha de Santiago a Nueva York, de Alaska a Tierra del Fuego,
del perro que había sido bautizado como “mata pacos” por ser un fiel acompa- contra el mismo enemigo: el 1% de parásitos de Wall Street que acaparan el
50% de las riquezas del planeta!
ñante en las movilizaciones de los estudiantes por la Alameda.

15/11/2019

La sangre derramada no será negociada
¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a los
asesinos de Abel Acuña y todos nuestros mártires!
En el día de hoy el joron, sostuvieron y perven Abel Acuña fue asefeccionaron al régimen
sinado en Plaza Italia.
cívico-militar de la ConsMientras los trabajadores
titución del ’80…
de la salud trataban de
Ellos nos hablan de
reanimarlo y de salvar“paz” mientras nos tratan
le la vida, los pacos los
de “delincuentes”, “vánreprimieron ferozmente
dalos”, “violentos” y “teAbel Acuña
con agua y gases y encirroristas” a todos los que
ma retrasaron la llegada
queremos echar abajo a
de la ambulancia.
este gobierno asesino,
Esta es la “paz” que pregona el gobier- a este régimen infame impuesto sobre un
no y todos los partidos del régimen pino- genocidio contra la clase obrera y sirviente
chetista. Nos hablan de “paz” los mismos de los piratas imperialistas que se dedican
partidos de la Derecha que fueron parte a los bombazos limpios a mantener su
de la dictadura del chacal Pinochet y que dominio del planeta, a esta casta de ofihoy desde el gobierno están asesinando, ciales pinochetista agente del Pentágono
torturando, violando y mutilando con los y los pacos que nos mutilan y matan en
pacos asesinos. Nos llama a la “paz” la las calles, como sucedió con Abel y con
DC que apoyó el golpe militar del ’73 que decenas de nuestros mártires.
masacró a nuestros padres y abuelos, a
los obreros de la revolución de los Cordo¡No olvidamos, no perdonamos,
nes Industriales. Nos predican la “paz” los
ni nos reconciliamos!
partidos de la ex Concertación que tienen
sus manos manchadas con la sangre de
Plaza Italia
decenas de nuestros mártires como Matías Catrileo, Rodrigo Cisternas y Nelson
Quichillao.
Son los mismos que ayer pactaban
para hacer la “transición ordenada” de
la dictadura pinochetista y salvar a los
milicos genocidas, los mismos que entregaron el cobre a las transnacionales imperialistas, los mismos que redoblaron la
estafa de las AFP y del suculento negocio
de la educación privada, los mismos que
durante décadas y décadas administra-

06/11/2019
El gobierno de Piñera y la justicia pinochetista redoblan la
cárcel y persecución a los luchadores para escarmentar a las
masas sublevadas

¡Libertad inmediata a Roberto Campos,
preso por participar de las evasiones
masivas del metro!
¡Libertad a todos los presos por luchar!
El pasado 30/10 los tribunales pinochetistas dictaminaron que Roberto Campos
Weiss, profesor universitario
de 35 años, estará 90 días en
prisión preventiva por luchar
contra el alza del pasaje del
Roberto Campos
metro en San Joaquín, Santiago. El compañero quedará
encarcelado hasta que los fiscales de esta justicia burguesa terminen el “proceso de investigación” para
luego llevarlo a juicio. Ya todos se alistan para darle una condena que irá de
3 a 15 años de prisión.
¿El “delito” de Roberto? Ser parte de las evasiones masivas convocadas
por los estudiantes secundarios que desencadenaron la sublevación revolucionaria de masas contra Piñera y el régimen cívico-militar.
El caso de Roberto no es un hecho aislado. En los últimos días la Policía
de Investigaciones ha comenzado a ir a buscar a decenas de luchadores a sus
casas para encarcelarlos. El gobierno busca así dar un verdadero escarmiento
contra todos los explotados que como parte de la lucha revolucionaria, “osaron” atacar los intereses y la propiedad de los capitalistas y las instituciones
del poder burgués.
Mientras tanto, la policía tuvo que admitir que en estas tres semanas de
acciones de masas, más de 10.000 luchadores fueron detenidos. Al día de
hoy son más de 5.000 los trabajadores y jóvenes que se encuentran en prisión
preventiva o retenidos, luego de ser brutalmente reprimidos y encarcelados
por los pacos asesinos en las distintas manifestaciones que vienen conmoviendo Chile.
¡Todos somos Roberto Campos! ¡Libertad a Roberto y a todos los presos
por luchar! ¡Libertad a Facundo Jones Huala, Daniel Canío, Celestino Córdova, Jorge Cayupán, Pablo Trangol, Alberto Curamil, Álvaro Millalen, José
Cáceres y todos los presos mapuche! ¡Desprocesamiento a todos los luchadores perseguidos!•
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A
DESDE CHIN

Mensajes de la juventud revolucionaria china, que lucha contra
el gobierno de los empresarios “rojos” del PC, en apoyo a los
combates de la juventud y los trabajadores chilenos
5 de noviembre de 2019

Mensaje de la juventud
revolucionaria de China

Carta a los trotskistas del POI-CI, integrantes de la FLTI
Camaradas,

7 de noviembre de 2019

¡Hola a todos!

nos sentimos felices por el logro que
han alcanzado y nos sentimos enojados por la represión que han recibido!

Publicamos sus fotos y declaraciones en nuestro canal de Telegram.

Hemos recibido tu carta. Los medios de prensa locales también han
informado sobre las marchas nacionales del pueblo chileno. ¡Apoyamos
firmemente la gran protesta del pueblo chileno contra la opresión, nos
sentimos emocionados por su coraje,

¡Gracias por las fotos de camaradas chilenos marchando en la
movilización de masas, con la esperanza de que los camaradas puedan
desempeñar un papel cada vez más
importante en la organización de las
masas!

El Día de la Victoria de la Revolución está a la vuelta de la esquina.
Crearemos un póster de este tema
para apoyar la valiente lucha del
pueblo chileno. ¡El socialismo vendrá pronto en la valiente lucha de los
pueblos!

A 102 años de la Revolución Rusa
¡Hola camaradas!
El archivo adjunto es un cartel que celebra el
día de la victoria de la Revolución de Octubre
que creamos para los camaradas chilenos y
para el honor del pueblo chileno.
Deseamos que les guste. Y sabemos que
hoy es el cumpleaños de Trotsky. ¡Felicidades para ustedes!
¡Saludos revolucionarios!

Publicación de los jóvenes revolucionarios
chinos en Telegram:
Las protestas nacionales de Chile continuaron desde mediados de
octubre hasta el presente, y las manifestaciones fueron el aumento de
precios de la capital metropolitana de
Santiago. Las protestas posteriores
condujeron a reformas sociales más
amplias.
Hasta el 26 de octubre, 19 personas murieron en la manifestación,
casi 2,500 resultaron heridas y 2,840
fueron arrestadas.

El pueblo de Chile se levantó y la
clase dominante estaba asustada. El
presidente se disculpó, un tercio de
los funcionarios ministeriales fueron
destituidos, el gabinete fue reorganizado (…). ¡Las masas, solo las masas, son los creadores de la historia!
Los camaradas de la Cuarta Internacional de Chile emitieron una
declaración al respecto (ver anexo) y
salió a las calles para unirse a las filas
del equipo de protesta.

Póster
editado
por los
jóvenes
chinos

18/11/2019

La batalla de Chile al día

Los combates de la “primera línea” a un mes de iniciada la sublevación revolucionaria
En el día de hoy fuimos miles y miles los que ganamos las calles de todo Chile a un mes de aquel 18/10,
cuando dimos inicio a nuestro combate revolucionario
contra el gobierno de Piñera y el régimen de la Constitución del ’80 y todos los partidos que lo sostuvieron
durante décadas, sirvientes del imperialismo.
En Santiago, desde la “primera línea” hemos demostrado que no estamos dispuestos a aceptar esa
estafa de “acuerdo por la paz y la nueva Constitución”
que nuestros verdugos firmaron para hacernos rendir
y que abandonemos las calles.
En la “primera línea” no aceptamos que la sangre
derramada por nuestros compañeros sea entregada
ni utilizada para sus sucios y espurios acuerdos entre
este gobierno asesino, los partidos de este régimen
pinochetista y sus sirvientes. Por eso decimos: ¡Queremos la cabeza de Piñera! Esto es lo que sentimos,
lo que gritamos, por lo que peleamos y lo que ya comenzamos a rayar en las paredes.
En la jornada de hoy, cientos de nosotros, de la
juventud obrera y estudiantil, colmamos la Avenida

Vicuña Mackenna, alrededor de la Plaza Italia. Como
siempre, los pacos nos estaban esperando, siempre
listos esos perros de presa para defender al gobierno
de Piñera y al régimen de los explotadores. Los enfrentamos con nuestras barricadas, con los camotes que
van consiguiendo otros compañeros, defendiéndonos
con escudos, mientras otros compañeros se dedicaban a “cazar” lacrimógenas para apagarlas y que así
podamos seguir combatiendo y que los miles que estaban en Plaza Italia pudieran continuar manifestándose.
Los pacos nos tenían preparada una encerrona.

Desde el principio del Parque Forestal, estaban concentrados con piquetes, zorrillos y guanacos. Lo mismo sucedía al inicio de Avenida Providencia, en el otro
extremo de la Plaza de la Dignidad. En un momento
comenzaron a avanzar sincronizadamente desde
esos dos puntos y también desde Vicuña Mackenna,
tirando perdigones, balines, bombas lacrimógenas
con sus escopetas, etc.
Así nos dejaron encerrados. Fue tal la represión
que hubo compañeros que se tuvieron que tirar al Río
Mapocho que se encuentra aledaño a la Plaza Italia
y que está todo contaminado. Pero aun así muchos
prefirieron tirarse igual antes que perder algún ojo o
caer en manos de los pacos.
¡Basta! ¡Tenemos que fortalecer la “primera línea”
para darle su merecido a los pacos asesinos y sacarlos de las calles! ¡Que vengan delegados de los portuarios, los mineros, los obreros de la construcción, la
juventud rebelde, la mujer trabajadora y los soldados
rasos a encabezar la “primera línea”!
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Bolivia - Último momento

21/11/2019

Brutal represión a las masas de El Alto que bajaron
en una marcha multitudinaria a La Paz
El pueblo movilizado de El Alto aún busca sus muertos, heridos y detenidos en la jornada de lucha de hoy
¡Abajo la dictadura militar de los generales asesinos bajo las órdenes de Trump y Wall Street!
¡Fuera el gobierno fascista de Añez-Camacho!
En una movilización, donde las masas rendían homenaje a sus muertos, intervino el ejército, la policía, francotiradores y atacaron a mansalva a las decenas de
miles de obreros y campesinos que exigían justicia. En este momento hay heridos
de gravedad.
Los gritos de “¡fuera Añez y los militares asesinos!” se hicieron sentir en toda
Bolivia y Latinoamérica. El gobierno fascista busca escarmentar a El Alto revolucionario. Allí se ha congregado el Cuartel General de la Revolución Boliviana.
La COB acaba de sacar un pronunciamiento infame donde reconoce al gobierno asesino de Añez, Camacho y los generales banzeristas asesinos. Estos
traidores claman de rodillas a las “autoridades del gobierno de transición” que
“respeten los derechos humanos y llamen a un diálogo nacional”… ¡Vendidos!
¡Traidores!.... ¡¡¡Mil veces traidores!!! Ellos llaman y se ofrecen a una concertación con la dictadura militar de los generales banzeristas, bajo el comando
de West Point, Trump y los EEUU. A los sectores en lucha, les piden “deponer
toda actitud violenta” y “preservar las entidades públicas”. Esta burocracia, ya
totalmente vendida a los generales asesinos, exige que la “policía nacional proteja y resguarde las plantas proveedoras de gas y de servicios”. Eso fue lo que
hicieron masacrando a 32 obreros y campesinos. ¡Esta burocracia es cómplice
de los milicos asesinos!
Estamos frente a una traición histórica de la burocracia de la COB, que ha
hundido a esa organización en el fango de la ignominia. Continúa su política de
colaboración de clases como ayer lo hiciera con el gobierno de Morales, quien
terminó huyendo, dejando que masacren al pueblo, mientras durante sus 13 años
de gobierno armó hasta los dientes a las fuerzas armadas banzeristas que hoy
reprimen al pueblo. ¡Abajo la burocracia traidora de la COB y de la Federación
Minera, que han dejado aislados a millones de trabajadores y campesinos combatiendo contra el gobierno fascista y el imperialismo!
Los gringos concentraron sus fuerzas en Bolivia. Allí buscan escarmentar a
la revolución latinoamericana. Si aplastan a El Alto y derrotan Bolivia, vendrán
por todos. Se desarrolla allí una batalla decisiva de los obreros y campesinos del
continente.
Las burocracias sindicales de todos los países, de todo color y pelaje, vendidas a los regímenes, intentan separar nuestras luchas y nuestras sublevaciones. ¡Fuera las burocracias sindicales de nuestras organizaciones de lucha!
¡Paso a la unidad latinoamericana de obreros y campesinos! ¡Todos somos El Alto

Irán

La policía y el ejército reprimen a los explotados que velaban a sus caídos
revolucionario, la plaza de la dignidad de Chile, el paro general que se desarrolla
hoy en Colombia, el Haití sublevado! ¡Todos somos el Ecuador obrero y campesino! ¡Hay que unir los combates de los explotados! ¡Hay que poner de pie,
en una jornada de furia, a todos los obreros y campesinos del continente!
¡Abajo la dictadura militar de los generales banzeristas, bajo las órdenes
de West Point! ¡Hay que aplastar al gobierno de Añez y sus bandas fascistas! ¡Todos a El Alto, desde las minas y las fábricas, desde las universidades, las
escuelas, desde todos los movimientos campesinos e indígenas!

¡Por un Cabildo Obrero y Campesino Nacional en El Alto!
¡Hay que poner en pie el gobierno revolucionario de obreros y
campesinos! ¡Hay que desarmar a los militares asesinos! ¡Milicia obrera y
campesina! ¡Hay que rodear los cuarteles y buscar a los soldados rasos!
Ellos son los hijos del pueblo. ¡Que se pasen con sus armas y que los defienda
la dinamita del minero!
Contra el golpe fascista, la revolución ha comenzado… ¡Que triunfe la
revolución!

Liga Socialista de los Trabajadores Internacionalistas (LSTI) –
Democracia Obrera - Bolivia

Entran al combate los aliados de la resistencia siria de Idlib, de las masas iraquíes
sublevadas y de todos los explotados de Magreb y Medio Oriente

17/11/2019

¡SE PONE DE PIE UNA GRANDIOSA REVOLUCIÓN!
¡Fuera la teocracia! ¡Que caiga el régimen!
¡Que vuelvan los shoras de obreros y soldados!
¡Fuera el imperialismo con su bloqueo y saqueo de Irán!
¡Por la expropiación sin pago y bajo control obrero
del petróleo, el gas y los bancos!
Allí están los fondos para una vida digna

¡Fuera la guardia iraní, asesina a cuenta del imperialismo,
de Siria y de Irak!
¡En todo Magreb y Medio Oriente, una misma intifada!

Vea declaración completa en la página web de la FLTI: www.flti-ci.org
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Viene de contratapa...

Bolivia:
¡Hay que parar la ofensiva imperialista!
¡Huelga General Revolucionaria
latinoamericana!
Bolivia sino en Colombia, Ecuador, Chile, Haití. ¡Esta
masacre en Senkata no puede quedar impune! ¡Es
un golpe dado a los trabajadores, campesinos y pueblos oprimidos de todo nuestro continente!
La revolución “bolivariana” demostró ser una
estafa y un rodeo para que vuelvan los yanquis
y su contrarrevolución directa a América Latina.
Maduro en Venezuela hace rato se ha rendido,
como lo hizo Morales en Bolivia. Pero los que no se
han rendido ni se rendirán jamás son los millones de
obreros y campesinos que están en estado insurreccional en toda América Latina. Desde las maquilas de
Matamoros a los estudiantes y obreros de Nicaragua,
Panamá y Honduras.
Los obreros y campesinos se pusieron de pie en
Ecuador, derrotando la ofensiva del FMI y el ataque
brutal de Lenin Moreno. Con autoorganización obrera
y campesina, pararon el ataque de los capitalistas e
iniciaron una revolución que está muy lejos de haber
terminado.
En Haití, la insurrección de las masas no cesa.
Chile está en estado de revuelta y revolución desde
hace 30 días.
En Argentina y Brasil se resistió y se resiste duramente a la ofensiva de los gobiernos de gerentes
directos de los negocios del imperialismo en toda la
región.
Wall Street, los yanquis y sus gobiernos asesinos
le han declarado la guerra a los obreros y campesinos de América Latina. Ellos vienen por nuestro
gas, petróleo, minerales, cereales… vienen por todas nuestras riquezas. Y vienen por nuestra mano de
obra, para que sea barata y esclava.
La izquierda reformista ahora pregona “más democracia”. Pero aquí se pelea por pan, tierra, independencia nacional y contra la esclavitud asalariada.
Aquí y allá, combatiendo por la revolución, los obreros y campesinos defenderán las libertades democráticas con las armas en la mano. Pero jamás se puede
seguir utilizando la democracia para seguir manteniendo desarmados a los obreros y campesinos para
que sean luego masacrados por el fascismo.
Estos nuevos partidos socialdemócratas dicen
que a estos Estados asesinos de gendarmes contrarrevolucionarios se los para votando a fastuosas
asambleas constituyentes, que solo ellos venden en
sus engaños y que ya no convencen a nadie. ¡No señores! ¡Viene el fascismo y el bonapartismo!
La guerra ya está aquí...
A esto se lo enfrenta con luchas y huelgas revolucionarias y armamento de las masas.
El stalinismo Cubano está recluido en la Habana...
una tragedia. Le han entregado la Cuba obrera y campesina a los yanquis. Maduro sólo mata de hambre a
los trabajadores mientras hace rato prepara la dolarización de Venezuela como lo hizo su socio Correa.
Todos, como Morales, huyeron del campo de batalla de la lucha antiimperialista de América Latina. Esta
solo puede ser llevada a la victoria por el triunfo de las
revoluciones obreras y campesinas, que recuperen la
tierra y romperán con el imperialismo, expropiando a
todos los parásitos que viven del trabajo ajeno.
El llamamiento a la solidaridad y luchas en las calles está al orden del día. El desconocimiento del gobierno de la Añez no es suficiente. No hay medicinas
en El Alto para curar a centenares de heridos y no hay
armas en las manos de los obreros y campesinos.
La dirección de los sindicatos, como la COB en

Bolivia, negocia con el gobierno fascista de Añez y ha
dividido la lucha revolucionaria del pueblo boliviano:
¡traidores, mil veces traidores! No son para nada distintos a los burócratas sindicales que hace décadas
sostienen a estos regímenes de oprobio y entrega al
imperialismo en todo el continente.
Organicemos desde los sindicatos combativos y los estudiantiles rebeldes una caravana de
solidaridad al alto de Bolivia.
La Añez y sus generales fascistas quieren cercar
a El Alto revolucionario, cuartel general de la revolución ¡No lo podemos permitir!
¡Medicinas, alimentos y voluntarios para pelear!
Desde la Plaza de la Dignidad en Santiago, desde
la CONAIE y el FUT de Ecuador, desde los aguerridos obreros de las maquilas de México a El Alto revolucionario y desde las revueltas de las masas haitianas, ha llegado la hora de llamar ya, sin demoras,
a poner en pie un Estado Mayor latinoamericano de
todas las organizaciones obreras y campesina y de
las masas en lucha.
La CSP-Conlutas debe encabezar el llamado a
pelear junto a los compañeros de Bolivia llamando a
la huelga general en Brasil, para golpear contra Bolsonaro y luchar como un solo puño junto a los obreros y campesinos pobres, chilenos y ecuatorianos.
Los compañeros docentes del CNTE de México y los
padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa
tienen que unirse para enfrentar el golpe de los yanquis. El comité organizador de la huelga del 21 de noviembre en Colombia debe ser parte de este combate contra el imperialismo. El sindicalismo Combativo
debe llamar ya mismo a coordinar las fuerzas de los
trabajadores de Argentina junto a todo el continente.
Que todas las organizaciones que hablan en nombre de los obreros y campesinos rompan todos los
pactos y acuerdos con la burguesía y pongan todas sus fuerzas, apoyados en la lucha de las masas,
para preparar una contraofensiva en América Latina
contra el imperialismo.
Tenemos un gran aliado en América del Norte.
Millones de los nuestros, como inmigrantes, somos
parte de la clase obrera de EEUU. Con nuestros hijos, somos encarcelados en la frontera, transformada
en un Guantánamo para la clase obrera centroamericana y mexicana. Los obreros negros enfrentan en
el norte del continente a los supremacistas blancos,
nada distintos a los blanquitos fascistas de la oligarquía de la Media Luna y seguidores de Camacho. Allí
también están nuestros aliados, los obreros de la General Motors y los docentes, que se levantan contra
la flexibilización laboral y en defensa de sus salarios
y conquistas.
El imperialismo se coordina y se centraliza a través de la OEA y la ONU. Desde el Comando sur de
EEUU se organiza a los ejércitos asesinos de América Latina para masacrar a su propio pueblo.
La puesta en pie de un comando de organizaciones obreras y campesinas de América Latina y
EEUU está al orden del día.

La huelga general continental y en América
Latina en particular ya no puede esperar

Para expulsar al imperialismo y al FMI, para parar
la flexibilización laboral, para luchar por la educación,
la salud y las jubilaciones, para conquistar la tierra

Movilización de obreros y campesinos en El Alto
y apoyar los combates revolucionarios de las masas
en el continente, para parar la masacre de la contrarrevolución que ya ha comenzado… ¡Paso al internacionalismo militante en el movimiento obrero! ¡Una
misma clase, un mismo enemigo, una misma lucha!
Ellos vienen por todo lo nuestro. Nosotros tenemos que ir por todo lo de ellos.
Hoy el ataque se concentra en Bolivia. Pero la reacción ya se prepara para masacrar en Chile y Ecuador... mañana vendrán por todos nosotros… y será ya
demasiado tarde.
Ellos se han robado nuestras riquezas. Nosotros
lucharemos por la nacionalización sin pago y bajo
control de los trabajadores de las minas, los pozos de
petróleo y los bancos con los que saquean nuestras
riquezas.
Iremos por las mejores tierras de nuestras naciones, que se han apropiado las transnacionales, con
sus agroindustrias, mientras despojan de las tierras a
millones de campesinos.
Los yanquis se merecen mucho más que 2 o 3
Vietnam. Se merecen el avance de una revolución
socialista victoriosa, que recupere la Cuba obrera y
campesina entregada por el stalinismo y que aplaste
a los regímenes y gobiernos contrarrevolucionarios
de los Piñera, de Bolsonaro, de Macri, de las Añez, de
Lenin Moreno y de todos los lacayos del imperialismo.
Una revolución obrera y socialista que termine
con esta farsa de “revolución bolivariana”, que estaba llena de promesas de victoria y solo ha entregado
derrotas a las masas.
Insistimos, desde la Plaza de la Dignidad en Santiago, desde El Alto, desde el Haití insurreccionado y
el Ecuador revolucionario debe salir ya un solo grito.
¡Huelga general revolucionaria de Alaska a
Tierra del Fuego!
¡Que se pare América de Norte a Sur!
¡Hay que derrotar al imperialismo y sus regímenes lacayos!
¡Por los Estados Unidos Socialistas de Centro
y Sudamérica!

Liga Socialista de los Trabajadores
Internacionalistas (LSTI), de Bolivia
Partido Obrero Internacionalista – Cuarta
Internacional (POI-CI), de Chile
Liga Obrera Internacionalista Cuarta
Internacional (LOI-CI) – Democracia Obrera,
de Argentina
Comité Revolucionario Obrero y Juvenil por la
Autoorganización (CROJA), de Brasil
Liga Socialista de los Trabajadores
Internacionalistas (LSTI), de Perú
Núcleo Revolucionario Internacionalista (NRI),
de Colombia
Avanzada Obrera del Astillero Río Santiago,
de Argentina
Grupos latinoamericanos adherentes al
Colectivo por la Refundación de la
IV Internacional (FLTI)

Bolivia

Golpe a la revolución latinoamericana
20/11/2019

Trump dio la orden…
El imperialismo concentró sus fuerzas en Bolivia para contener y
aplastar la lucha revolucionaria de las masas de América Latina

En El Alto y en La Paz se juega una batalla decisiva de las que recorren todo el subcontinente, desde las masas sublevadas en
la Plaza de la Dignidad en Santiago, el Haití insurrecto, el Quito revolucionario, a Colombia que ya ha entrado en huelga general
contra el régimen de las 9 bases militares yanquis

¡El Alto revolucionario no puede quedar aislado!
¡Abajo la dictadura militar de los generales banzeristas y su gobierno fascista!
¡Fusil, Metralla, Bolivia no se calla!
Para que las masas de América del Sur triunfen…
Para que caigan ya Piñera, Duque, Añez, Lenin Moreno y todos los gobiernos y regímenes lacayos de toda la región

Huelga general revolucionaria latinoamericana
Bolivia

Y

a son 32 los muertos en Senkata Decenas
de obreros y campesinos fueron asesinados
por el gobierno de Añez y los generales fascistas, que están bajo las órdenes del Pentágono, la
oligarquía y la burguesía boliviana. Allí, como ayer en
Sacaba, provocaron, junto a la policía asesina y las
bandas armadas de Santa Cruz, una verdadera masacre. Aún siguen llegando los muertos, con disparos
en la nuca. Muchos murieron desangrados, pues cortaron los accesos a El Alto a los médicos y ambulancias. Una saña feroz.
En El Alto, en 2003/2005, se puso en pie el cuartel general de la revolución boliviana, que derrotó a
Goni, a la Rosca y luego a Mesa. Allí se organizaron los guardianes de los hidrocarburos, que luego Morales siguió entregando al Imperialismo y las
transnacionales. Él ha huido. Decía que “no quería
derramar sangre”… será la de él y la de sus amigos
y socios que estaban en el gobierno. Ya hay decenas
de muertos, centenares de heridos, miles de presos.
Los senadores de Morales están negociando con el
gobierno golpista, al que ya reconocieron como un
“gobierno constitucional”, mientras preparan nuevas
elecciones con la fascista Añez, e inclusive negocian
que vuelva Morales. Esa nueva burguesía agraria y
contratista del Estado ha demostrado tenerle más
miedo al pueblo en armas que a la pandilla burguesa
que circunstancialmente se lo quiere sacar de encima disputándose negocios.
Los aguerridos trabajadores y el pueblo de El
Alto sabían que tenían que tomar la planta de gas
e hidrocarburos de Senkata.
Las masas saben que el que controla el gas, controlará la energía de Bolivia, que abastece a toda
América del Sur. Pero, a diferencia del 2003-2005, la
dinamita del minero no está a su lado.

Chile

La dirección de la COB dejó solo al pueblo alteño.
El zarpazo contrarrevolucionario no se hizo esperar.
No hay tiempo que perder. El Alto no puede quedar aislado ni un día más. ¡Hay que aplastar la contrarrevolución de los generales banzeristas y el gobierno agente de los yanquis! ¡Hay que desacatar a
la dirección de la COB, que negocia con los asesinos
de obreros y campesinos! Una burocracia corrupta,
que no le tiembla la mano en entregar y negociar la
sangre obrera a cambio de sus privilegios. Le dice a
los mineros que si salen de sus minas los desocupados u otras “hordas” se las van a tomar. ¡¡¡Mentira!!!! Son carneros y rompehuelgas. Si se asienta el
gobierno de Añez, van a despedir a mansalva a los
mineros de las minas estatales, porque serán todas
privatizadas y entregadas a las transnacionales. Están preparando una gran derrota, como Judas, por
unas monedas.
¡Hay que poner de pie y armar el cuartel general de la revolución boliviana! El Alto no puede
caer…
Desde fabriles y las minas, desde la educación y
la salud, desde los trabajadores rurales y los campesinos, ¡Hay que marchar a El Alto! Sólo desde allí se
podrá recuperar una COB independiente y revolucionaria que retome su programa de 1952, las Tesis de Pulacayo, que condena a todos los traidores
que pactan con la burguesía y sus gobiernos. Hoy
más que nunca se necesita de la dinamita del minero
para aplastar a los oficiales fascistas y ganarse a los
soldados, los hijos de obreros y campesinos, para que
con sus armas se pasen a defender al pueblo.
En Bolivia se juega el destino de toda América Latina. Allí el imperialismo concentró todas sus fuerzas

Ecuador

para aplastar y escarmentar a los trabajadores y los
pueblos oprimidos de nuestro continente que están
en estado de sublevación. Se ha ensañado con los
obreros y campesinos bolivianos.
El imperialismo llamaba a las masas de Medio
Oriente “tribus bárbaras, atrasadas y terroristas”. Lo
mismo hacen en América Latina, llaman a los pueblos
indígenas, a los obreros y campesinos como “hordas
salvajes”, “borrachos” e incluso “terroristas” y demás
atrocidades contra los explotados que somos los que
realmente producimos todas las riquezas de la nación.
Ellos dicen que son la civilización, pero son la
barbarie, el saqueo, la muerte y el fascismo, son los
que destruyen la cultura, la salud y la educación de
nuestros pueblos.
La masacre de El Alto es un hito, que está marcando a fuego la contrarrevolución.
Los yanquis actúan como en Medio Oriente. Para
parar la cadena de revoluciones que allí se levantó
en 2011-2012, ha concentrado sus fuerzas en Siria
para aplastar a la revolución y llenar ese país de sangre obrera y popular. Si el ataque pasa en Bolivia,
vendrán por todos en el continente.
En Chile, luego de una semana de sacar las Fuerzas Armadas pinochetistas a las calles, el gobierno
de Piñera volvió a guardar a los leones en los cuarteles. Posan de neutrales, pero, entre promesas de
“más democracia”, “constituyentes” y “plebiscitos”,
solo buscan adormecer al pueblo y crear las condiciones para que los generales pinochetistas vuelvan
a masacrar como en los ‘70.
Mientras tanto, en esta ofensiva de masas, centenares de obreros y campesinos ya caen no solo en

Continúa en página 7

