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¡Ningún referéndum, pacto ni negociación con el régimen asesino
de los generales pinochetistas!
En estos 80 días de combate revolucionario, el pueblo ya “plebiscitó”:
¡Fuera el gobierno y basta de Constitución del ‘80!

¡Huelga general revolucionaria ya hasta
que caiga Piñera y todo el régimen!

¡Que la “Mesa de Unidad Social” rompa
toda tregua con el gobierno y la convoque
de forma inmediata!
¡Desde las asambleas y comités de
empresa y llevando la “primera línea”
a cada mina, puerto y fábrica
garanticemos que se pare todo Chile!

Y
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a van más de 2 meses del inicio de la revolución chilena. Desde Arica a Punta Arenas seguimos luchando contra el gobierno
asesino de Piñera y el régimen pinochetista de la
Constitución del ’80, sus políticos corruptos y sus
generales genocidas, todos sirvientes del imperialismo yanqui.
Luego de 80 días de combate revolucionario,
las masas han establecido los viernes como el día
de lucha por excelencia, concentrándose en las
principales calles y plazas del país (tanto en regiones como en la Plaza de la Dignidad en Santiago),
donde se erigen las “primeras líneas” para enfrentar la represión de los pacos asesinos.
La clase obrera y el conjunto del pueblo pobre
demuestran que no están dispuestas a seguir soportando padecimientos que ya son inauditos. Esta
enorme lucha revolucionaria es parte del mismo
combate de los explotados de Ecuador, Bolivia,
Colombia y Haití contra la feroz ofensiva del imperialismo yanqui sobre América Latina y contra
sus gobiernos y regímenes cipayos en la región.
Con gran instinto de clase, los explotadores son
conscientes de la magnitud de esta enorme revolución que ha empezado en Chile y desde el primer día se han dedicado a conspirar para desviar el
combate de masas, salvar al gobierno de Piñera y
al conjunto del régimen.
Hoy desde la cueva de bandidos del Parlamento, continúan la estafa del “Acuerdo por la Paz
Social y Nueva Constitución” sellado entre gallos
y medianoche por los partidos del régimen pinochetista, desde la UDI al PS, de la DC al Frente
Amplio, con la complicidad del PC. Un vil engaño
para sacar a las masas de las calles y llevarlas a las
urnas de este régimen infame, con el referéndum
fraudulento del 26 de abril y “reformas constituyentes” que vienen a consagrar que todo siga igual:
Piñera en el poder, la casta de oficiales como pilar
fundamental del régimen, el imperialismo con su
saqueo voraz del cobre y todas las riquezas naturales y más hambre, miseria y esclavitud para los
trabajadores y el pueblo pobre.
Mientras se tejen todos estos engaños, el gobierno y el régimen siguen fortaleciendo la represión y persecución, sobre todo contra los sectores
más avanzados del combate de masas, para así
escarmentar al conjunto de los explotados. Ya son
más de 40 muertos como el compañero Mauricio
Fredes, asesinado en la Plaza de la Dignidad, miles de heridos, más de 300 compañeros mutilados
como Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, miles y
miles de presos. Y día a día hay más pacos y agentes de la PDI en las calles, con más tanquetas, más
balines y perdigones, más lacrimógenas, mientras
aumentan el presupuesto a las fuerzas represivas
y avanza la discusión de las leyes “anticapucha”,

Brutal represión de los pacos asesinos

Piñera anuncia la estafa del plebiscito de abril junto a miembros de su gabinete
“antibarricadas”, etc. o la política de “tolerancia
cero” del asesino Felipe Guevara.

¡La revolución que empezamos
y la sangre de nuestros mártires
no se entregan ni se negocian!
En estos 80 días de combate revolucionario, la
clase obrera y las masas explotadas ya “plebiscitaron”: “Fuera Piñera” y “Basta de Constitución del
‘80”.
Por ello, contra las trampas de la burguesía, no
negociamos con este gobierno verdugo del pueblo.
No votamos en la estafa del referéndum de abril.
No delegamos en nadie ni permitimos que nadie
hable en nombre de los millones que nos despertamos y peleamos por nuestra dignidad, para entregar nuestra lucha. No queremos la “paz” que nos
ofrece este régimen de los generales pinochetistas,
que solo son muertes, represión, hambre y esclavitud. Queremos la victoria.
Cada día que continúa Piñera en el poder es un
día más en que los explotadores apuestan a nuestro
desgaste y siguen avanzando en sus planes y redoblando su ataque (como el aumento de la carestía
de la vida con el incremento del precio del TAG,
los peajes y la bencina) a cuenta del imperialismo
yanqui. Mientras tanto, se mantienen los salarios
de hambre, las jubilaciones de miseria, la esclavitud laboral y las infernales 45 horas de trabajo, la
educación y la salud privadas, etc., y las transnacionales imperialistas siguen amasando superganancias por el saqueo del cobre.
Ha llegado la hora de preparar una acción decisiva para echar abajo a este gobierno asesino y
que no quede ni piedra del maldito régimen cívicomilitar de la Constitución del ’80. Hay que atacar a
los capitalistas, al imperialismo, a su
gobierno y su régimen donde más les
duele: en su propiedad y sus ganancias. La clase obrera, la única clase
que produce todas las riquezas de la
nación, es la que tiene en sus manos,
junto al conjunto de las masas en lucha, poder hacer esto realidad. ¡Hay
que avanzar a la Huelga General
Revolucionaria hasta que caiga
Piñera y todo el régimen pinochetista! ¡Que se pare todo el país: las
minas, los puertos, las fábricas, el
transporte, los hospitales, las reparticiones del estado, los liceos, las
universidades! ¡Que no salga ni un

gramo de cobre ni se mueva nada hasta que se
vaya este gobierno agente de los yanquis!
Las organizaciones que conforman la “Mesa de
Unidad Social”, que dicen representar y hablan en
nombre de la clase obrera, no pueden continuar por
un minuto más sin llamar a la Huelga General Revolucionaria para echar abajo al gobierno.
Durante más de un mes la dirección de la “Mesa
de Unidad Social” se dedicó a mantener una mesa
de diálogo con un gobierno que tiene las manos
manchadas de sangre y mientras las masas siguen
dejando sus muertos, sus presos, sus mutilados,
desaparecidos, etc. combatiendo por derrotar a ese
gobierno asesino para terminar con el hambre, la
represión y el saqueo de la nación y conquistar sus
justas demandas.
Tal como tuvieron que salir a admitir los dirigentes de la “Mesa de Unidad Social”, esta política
no le sirvió de nada a los millones de explotados
que se sublevaron. Todo lo contrario. Con este diálogo solo han permitido que Piñera se sostenga en
el poder y siga arremetiendo contra los trabajadores y explotados. Ahora anuncian que han decidido terminar todo diálogo pero afirman que recién
¡en marzo! evaluarán la posibilidad de llamar a
una Huelga General. Esto significa seguir dándole
tiempo a Piñera y al régimen pinochetista para que
se fortalezcan, para que se impongan sus trampas
contra la lucha revolucionaria de masas, para redoblar su ataque de hambre, miseria y represión que
se profundizará contra la vanguardia de la “primera línea”.
¡Basta! Todas sus fuerzas deben estar al servicio de llamar urgente a la Huelga General Revolucionaria ya. De lo contrario, serán cómplices de
sostener al gobierno.
No hay nada que lo impida. La clase obrera ha
dado sobradas muestras de su predisposición al
combate. Como sucedió en las distintas jornadas
de huelga general de octubre y noviembre, no hubo
llamado a la lucha que los trabajadores no hayan
tomado en sus manos para salir al paro.
¡Que la “Mesa de Unidad Social” rompa toda
tregua con el gobierno y convoque de forma inmediata a la Huelga General Revolucionaria!
¡Hay que imponerla desde las asambleas de
base y los comités de empresa por mina, puerto,
fábrica, centro de trabajo, liceo y universidad!
¡Votémosla en asambleas de la Plaza de la
Dignidad y todas las plazas del país!
¡Tenemos que llevar la “primera línea” a
todas las fábricas, puertos, minas, etc. para
garantizar que se paralice todo el país! Desde
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todas las “primeras líneas” de Chile, pongamos
en pie comités de los aguerridos luchadores de la
juventud obrera y estudiantil para recorrer cada
mina, puerto, fábrica; hay que ir a los grandes centros de la economía del país como a La Escondida,
Chuquicamata o los puertos a buscar a los mineros y portuarios para conquistar esta Huelga General Revolucionaria con la cual echaremos abajo
a Piñera y al maldito régimen pinochetista, porque
solo tocándole la propiedad a los grandes capitalistas y al imperialismo, podremos abrirnos paso en
la revolución que empezamos.
¡No hay más tiempo que perder! ¡Los de abajo
tenemos que ir por los de arriba o ellos vendrán por
nosotros! ¡Hay que demostrarles quién manda en
el país! ¡Tenemos que pelear como nuestros hermanos de clase de Francia que han paralizado el
país con una oleada de huelgas contra el gobierno
de Macron, en defensa de las jubilaciones! ¡Los
trabajadores y el pueblo pobre que está protagonizando la revolución iraquí nos marcan el camino,
con los obreros petroleros tomándose los pozos petroleros para enfrentar al régimen del protectorado
yanqui en ese país!
Este es el camino que nos permitirá poner en
pie el poder de los de abajo, contra el poder de los
de arriba, avanzando en coordinar y centralizar por
población, ciudad, región y a nivel nacional a todos
los sectores en lucha y todos nuestros organismos
de autoorganización y democracia directa. ¡Por
un Congreso Nacional de obreros, estudiantes,
campesinos pobres y explotados en lucha! ¡Por
comités de autodefensa centralizados, junto a
las “primeras líneas”, y la milicia obrera y popular para derrotar a los pacos en las calles!
¡Por comités de soldados rasos que rompan con
la oficialidad de las FFAA y se organicen junto
al pueblo en lucha!
La burguesía nos quiere engañar con sus “cantos de sirena” de supuestas constituyentes y plebiscitos y sus llamados a la “paz”, cuando ellos nos

Paro en La Escondida, la mina de cobre más grande del mundo, durante la huelga general del 25/10
han declarado la guerra y alistan los sables de los
generales para volver a masacrarnos como en el
’73 si persistimos en nuestro combate.
Esta vez no permitamos que nos impongan la
estafa de la “vía pacífica al socialismo” que pregonaba el castrismo en los ’70 y que terminó siendo la “vía sangrienta” a la dictadura pinochetista
que masacró la revolución de los Cordones Industriales. Esta vez, avanzando a la Huelga General
Revolucionaria, marcharemos a los cuarteles, pondremos en pie el poder de los explotados para que
no quede ni escombros del poder de los de arriba
y vengaremos a nuestros abuelos y padres asesinados por el imperialismo y los milicos y a todos
nuestros mártires, recuperando La Moneda.
Llegó la hora de que gobiernen los mineros, los
portuarios, los trabajadores fabriles, los jóvenes y
estudiantes rebeldes, los campesinos pobres y los
explotados. ¡Por un gobierno provisional revolucionario de obreros y campesinos!
Este será el único gobierno con el cual podremos conquistar salarios y jubilaciones dignas, educación, salud, transporte, vivienda, luz y agua gratuita para el pueblo, terminar con la esclavitud y la
flexibilización laboral, conseguir la tierra para el
campesino pobre de origen étnico mapuche y para
que los explotados coman, y todas nuestras justas
demandas, recuperando el cobre para los chile-

nos, expropiando sin pago y bajo control obrero
a las transnacionales y banqueros, terminando
con el robo de los generales de las FFAA de las
riquezas de la nación y expropiando a todos los
expropiadores.
Este gobierno obrero y campesino será el único que desarmando a las FFAA y a las fuerzas
represivas del estado, podrá garantizar las más
amplias libertades democráticas para el pueblo
y una Asamblea Constituyente revolucionaria,
verdaderamente libre y soberana, que podrá decidir democráticamente sin las bayonetas de los
generales y milicos pinochetistas apuntando sobre
sus cabezas. Con las armas en manos de la burguesía, los grandes banqueros y transnacionales
imperialistas, Chile volverá a bañarse de sangre.
En cambio, con las armas en manos del pueblo,
conquistaremos la ruptura con el imperialismo, la
tierra, el pan, la libertad y la dignidad. ¡El pueblo
unido jamás será vencido y el pueblo armado jamás será aplastado ni engañado!

Partido Obrero Internacionalista Cuarta Internacional (POI-CI)
Integrante de la FLTI
05/01/2020

De Santiago a La Paz, de Quito a Bogotá…

¡Por un mismo combate revolucionario en todo el continente americano
contra el imperialismo y sus gobiernos cipayos!
Chile es una batalla de una misma y sola revolución latinoamericana.
Nuestro combate es hermano de la lucha revolucionaria de las masas en
Ecuador, Colombia, Haití, etc., donde se enfrenta los planes de EEUU y sus
gobiernos y regímenes sirvientes.
Contra estos estallidos revolucionarios, como ayer hicieron en Siria para
frenar la cadena de revoluciones en el Magreb y Medio Oriente, los piratas
yanquis han concentrado sus fuerzas en Bolivia comandando desde la ONU,
la OEA y el Pentágono el golpe de estado de las Fuerzas Armadas banzeristas, la policía asesina y la burguesía fascista de la Media Luna.
El pasado 19/11 el gobierno golpista de Añez y los generales asesinos
del Che Guevara, han masacrado a los obreros y campesinos que se habían
tomado la planta de Senkata en El Alto (que abastece de gas a Sudamérica),
peleando contra el golpe.
Ayer, en los ’70, el imperialismo había concentrado sus fuerzas en Chile
con el golpe de Pinochet para luego derrotar una a una con dictaduras genocidas las revoluciones del Cono Sur de América Latina. Hoy busca hacer lo
mismo en Bolivia. La masacre de Senkata es un golpe directo contra la revolución que empezamos y para escarmentar a todos los explotados latinoamericanos. De allí sacan fuerzas Piñera y el régimen de la Constitución del ’80
para mantenerse en el poder, redoblar su represión contra nuestro combate y
seguir conspirando contra el pueblo.
¡De pie junto a los trabajadores y campesinos pobres de Bolivia! ¡En cada

movilización, barricada, huelga, etc.
debemos levantar
en alto el apoyo a
nuestros hermanos
de clase bolivianos y que flamee
la Wiphala junto a
las banderas de
los
trabajadores,
El Alto, Bolivia: movilización con los
la juventud rebelde
féretros de los mártires de Senkata
y los campesinos
mapuches de Chile!
¡Tenemos que forjar un mismo combate revolucionario, de Alaska a Tierra
del Fuego, junto a nuestros mejores aliados, los trabajadores norteamericanos! ¡Por la Huelga General Revolucionaria continental!
Este es el camino para derrotar la ofensiva de los yanquis en el continente
y su golpe en Bolivia, para echar abajo al gobierno de Piñera, para enfrentar
a todos los gobiernos y regímenes cipayos y ponernos en pie de guerra para
recuperar la Cuba obrera y campesina que el castrismo entregó a EEUU.
¡Fuera gringos de Bolivia, Chile y América Latina!
¡Chile y Bolivia serán socialistas o colonias de Wall Street!
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La Batalla de Chile al día
Martes 31 de diciembre

¡Honor al compañero Mauricio Fredes!
¡Juicio y castigo a los responsables los asesinos de nuestros mártires de ayer y hoy!
¡Libertad incondicional a todos los presos políticos de nuestra revolución!
El pasado viernes 27/12 por la noche, en la represión donde los pacos desalojaban Plaza Dignidad y la Alameda, fue asesinado el compañero
Mauricio Fredes de la “primera línea”. El guanaco
arremetió arrojando chorro de agua con soda cáustica, empujando al compañero a caer en un foso
abierto y electrificado, y siguió descargando agua
hasta que el compañero murió ahogado. ¡Fue un
asesinato a manos de los pacos y del gobierno de
Piñera!
Son más de 40 los muertos de la revolución chilena a manos de la policía asesina, comandada por
este gobierno antiobrero. A esto se le suman más
de 350 manifestantes mutilados por los balines,

perdigones o lacrimógenas que disparan los pacos
a la cara. Además se cuentan por miles los heridos
y muchos de ellos de gravedad como por ejemplo
Geraldine Alvarado, una joven de 16 años que recibió una lacrimógena en su cabeza que le provocó
una fractura en el cráneo.
Mientras se profundiza esta brutal y despiadada
represión, el gobierno sigue poblando sus cárceles
con mas de 2.500 luchadores de todo el país. Día
a día aumentan los presos políticos que se enfrentan a este gobierno y al régimen de los generales
pinochetistas.
Para conquistar justicia por nuestros mártires,

Lunes 6 y martes 7 de enero de 2020

¡Los secundarios vuleven a tomar
las calles enfrentando al régimen
pinochetista y su maldita PSU!
Este 6 y 7 de enero estaba
estipulado como las fechas para
rendir a nivel nacional la Prueba de Selección Universitaria
(PSU), la cual es un implacable
filtro de clase para el ingreso
a la universidad en el país. La
misma deja a más del 60% de
los jóvenes que la rinden sin
poder entrar a la enseñanza superior. Cansados de esto y dentro del marco de la revolución
que estamos protagonizando
los millones de trabajadores y explotados,
los hijos de los obreros enfrentaron este
vil mecanismo con mitines para impedir
que se ingrese a los liceos donde se debía
rendir PSU, con tomas de los colegios o
levantando barricadas, donde incendiaron
las pruebas arrebatadas de las salas de
clases. Estas acciones de boicot a la PSU
lograron su objetivo: la misma no se pudo
desarrollar en la mayoría de las regiones y
cuidades de Chile e incluso se suspendió a
nivel nacional en ambos días.
El gobierno, como no podía ser de otra
forma, arremetió con una fuerte represión.
Los pacos asesinos tomaron detenidos a
decenas de compañeros o los golpearon
brutalmente. Incluso en la localidad de San
Fernando los pacos dispararon balines en
contra de los estudiantes que encabezaron
el boicot a la PSU.
Estas valientes acciones de combate
tienen que avanzar para demoler el nefasto sistema educativo engendrado por
la dictadura pinochetista y que fuera perfeccionado por los sucesivos gobiernos
de la ex Concertación y la Nueva Mayoría
con su estafa de “reformas” y de “gratuidad universitaria”. Todos los gobiernos
del régimen cívico-militar han garantizado

miles de millones de pesos para los grandes empresarios de la educación privada,
mientras dejan a los hijos de la clase obrera sin acceso a la educación o debiendo
endeudarse para poder estudiar. ¡Ellos son
los que garantizan que la educación sea
siempre y primero para el hijo del burgués!
Hay que soldar ya la unidad obrera-estudiantil para echar abajo la PSU,
conquistar el acceso libre e irrestricto
a la universidad, una educación gratuita y de calidad, retomando la demanda
de la “¡renacionalización del cobre sin
pago y bajo control de los trabajadores!”. ¡Paso a la huelga general indefinidad hasta que caiga Piñera y todo el
régimen pinochetista!
La ACES, que fue parte de las organizaciones que convocaron a estas accones,
debe poner todas sus fuerzas para concretizar este camino, inclusive para frenar
todo intento de de persecución y amedrentamiento a cualquier dirigente estudiantil,
como ha insinuado hacer el gobierno con
el vocero de la ACES, Víctor Chanfreau.
La CONES, la CONFECH y toda la “Mesa
de Unidad Social” deben romper su tregua
con el gobierno y llamar urgente y sin demor a la Huelga General. ¡Solo soldando la
unidad de la juventud rebelde con la clase
obrera podremos triunfar!

heridos y mutilados, ¡hay que poner en pie tribunales obreros y populares que juzguen y castiguen a
todos los asesinos de la clase obrera y el pueblo!
Para conseguir la libertad de todos nuestros políticos, ¡que desde todas las organizaciones obreras,
estudiantiles, de DDHH, etc sean tomados como
bandera de lucha para arrancar de las mazorras de
este maldito régimen a nuestros compañeros!
¡Libertad 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!

¡Libertad y desprocesamiento a
todos los perseguidos por luchar!

El 5/12/2019 familiares de presos políticos de Chile
realizaron una conferencia de prensa para denunciar la
represión, encarcelamiento y persecución del gobierno de
Piñera, los pacos y todo el régimen pinochetista a los trabajadores y la juventud que se pusieron de pie. Desde que
comenzó la revolución chilena el 18 de octubre pasado,
los pacos han arrestado a más de 30.102 manifestantes,
20.217 de ellos fueron formalizados, de los cuales 1957
son los presos políticos mantenidos en prisión preventiva.
Vea en la página web de la FLITI, esta conferencia de
prensa realizada por los familiares de los presos políticos,
que junto con otras organizaciones han conformado la
“Coordinadora por la libertad de lxs prisionerxs políticxs 18
de octubre”, como así también varios testimonios que estos
familiares quisieron compartir a través de la Red Internacional por la Libertad de los Presos Políticos desde la puerta de la cárcel “Santiago 1”, denunciando la represión, los
montajes, las causas falsas y la persecución a la juventud
por el solo “delito” de luchar por una vida digna.

Vea más notas, reportes,
entrevistas y corresponsalías
de “La Batalla de Chile al día”
En la página web:
www.flti-ci.org
O en el Facebook:
El Cordonazo
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Bolivia

5 de diciembre de 2019

El gobierno fascista de Áñez apoyado en la “ley de pacificación del país” firmada con la burocracia de la COB y el MAS sobre
la sangre derramada en Senkata, ahora va por la privatización de todas las minas y los hidrocarburos para los yanquis…

¡FUERA ÁÑEZ, LA OEA, LA ONU
Y LOS MILITARES BANZERISTAS!
¡Abajo el pacto infame del MAS de Morales y la burocracia de la COB con el gobierno golpista!
Hay que reagrupar las fuerzas en El Alto revolucionario para retomar el combate contra el golpe y los fascistas…

¡CONGRESO OBRERO Y DE CAMPESINOS POBRES EN EL ALTO YA!
•¡Basta de burócratas colaboracionistas en nuestras organizaciones de lucha!
•¡Por una COB independiente y revolucionaria!
•¡Paso a la alianza obrera y campesina con la dinamita del minero!
•¡Paso a los comités de soldados rasos!
•¡Libertad a todos los presos por luchar! ¡Juicio y castigo a los milicos asesinos del pueblo!
•¡Nacionalización sin pago y bajo control obrero del litio, los minerales y los hidrocarburos!
•¡Tierra a los campesinos pobres con la expropiación de la oligarquía terrateniente de la Media Luna!

¡Fusil metralla, Bolivia no se calla!

E

l 10 de noviembre la OEA, la ONU, los yanquis
y casta de oficiales banzerista, después de haberlo sostenido a Morales durante 14 años, lo
tumban para que asuma la fascista Áñez a cuenta
de la Media Luna. Se daba un putch fascista, es decir un motín policial, bandas fascistas cruceñas que
ganaban las calles rompiendo cabezas de obreros y
campesinos al grito de “fuera collas” en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz avivadas por Camacho, y
por su lado las Fuerzas Armadas educadas por la
West Point le decían a Morales que renuncie. La
policía quemaba la wiphala, humillaba a las mujeres
de pollera y el fascista Camacho con Áñez junto a
los comités cívicos burgueses y grupos fascistas ingresaban, resguardados por el ejército banzerista al
Palacio Quemado con la Biblia en la mano. Morales,
quien no le tocó ni un metro de tierra a la Media Luna
y le garantizó los negocios a las transnacionales imperialistas durante años, prefirió huir cobardemente
a México antes que enfrentar el golpe imperialista,
puesto que él sabía que para derrotar el golpe fascista tenía que armar a los obreros y campesinos pobres, lo que pondría en peligro incluso a la misma
burguesía bolivariana a quien le fue fiel.
Los obreros y campesinos de El Alto llenos de ira,
conscientes que volvían los racistas y fascistas que
echaron el 2003-2005, impulsaron y respondieron al
golpe con acciones independientes de masas que
transformaron esa crisis del pacto de Morales y la
Media Luna fascista en una verdadera crisis revolucionaria que ponía en jaque el golpe fascista tutelado
por la OEA y la ONU. La burguesía estaba dividida,
y se disputaba qué pandilla burguesa nativa será el
nuevo administrador de los negocios del Estado semicolonial y por esas brechas en las alturas las masas insurrectas de El Alto irrumpieron heroicamente
con sus métodos de lucha, con cabildos donde resolvían luchar por “fuera Áñez, Mesa y Camacho de
Bolivia”, hacían llamados a sus hijos –soldados rasos
en armas- a que desacaten a los oficiales y bajaban
a la plaza Murillo al grito de “¡ahora sí guerra civil!” y
“¡fusil metralla Bolivia no se calla!”.

Conferencia de prensa de dirigentes de la COB, de organizaciones campesinas y el gobierno tras firmar el “acuerdo de pacificación”
Desde el 11 de noviembre se vivió una turbulenta semana contra el golpe, día a día la lucha subía
un escalón más contra los fascistas, en Sacaba se
tomaban el campo Carrasco y la compresión de hidrocarburos, mientras El Alto indomable atacaba el
corazón de los negocios imperialistas bloqueando la
planta de Senkata que abastece de combustible a
La Paz y de gas a las transnacionales del Cono Sur,
llegaban delegaciones mineras (Colquiri, Sayaquira
y Coro Coro), centenares de miles de campesinos
cortaban rutas de las zonas rurales de Cochabamba,
Oruro y La Paz, salían delegaciones de campesinos
de Potosí y las 20 provincias de La Paz a la ciudad
de El Alto para combatir juntos y tirar abajo el golpe.

Con bronca por los más de 30 asesinados de Senkata el 21 de noviembre descendieron miles de miles
de campesinos desde El Alto insurrecto llevando
los féretros en sus hombros a la ciudad de La Paz
y se encontraron con el movimiento obrero fuera de
escena, con los trabajadores dentro de las fábricas
y los mineros dentro de los socavones, por responsabilidad de la dirección de la COB, esa fue la gran
traición. ¡Bastaba que la COB llamara a una huelga
revolucionaria para reestablecer la alianza obrera y
campesina con la dinamita de los mineros, junto a los
soldados rasos y este gobierno fascista no duraba ni
un día más ¡Una alevosa traición que debilitó a El Alto
sublevado y lo dejó peleando solo!

Se dieron brutales combates cerca de la plaza
Murillo contra la policía asesina que tenía atrás a grupos fascistas de Camacho, los tanques y blindados
del ejército que por decreto de Áñez podían masacrar impunemente. ¿Y la dirección de la COB? no
llamaron a ninguna acción contra el golpe fascista, la
dinamita del minero estuvo ausente cuando ya contábamos muertos, desaparecidos, y centenares de
presos después de la masacre de Sacaba y Senkata.

La burguesía aterrada por las acciones independientes de masas pugnaba por cerrar la crisis revolucionaria a toda costa ¿Y cómo lo hicieron? Votando
la “ley de pacificación”, donde se sentaron todas las
bancas de senadores y diputados del MAS con la dirección de la COB, el Pacto de Unidad de organizaciones afines al MAS, y la fascista de Áñez con su gabinete de ministros bajo la tutela de la OEA y la ONU.
La Media Luna fascista lo llama al MAS de Mo-
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rales para lo ayude a sacar a las masas de la calle.
Un verdadero consejo de pacificación sobre la masacre de Senkata y Sacaba, un pacto de la “paz de
los cementerios” de gobernabilidad entre el MAS de
Morales y la COB, con la Media Luna golpista que
ahora administra los negocios del Estado para los
yanquis y Wall Street sin demagogia. Y que, a no dudarlo, que intentarán privatizar los últimos resabios
de las empresas estatales que dejara Morales ¡Fuera Áñez, la ONU, la OEA y las Fuerzas Armadas golpistas que quieren volver Bolivia en una colonia de
Wall Street! ¡Abajo el pacto infame de “pacificación
del país” sobre la sangre derramada de Senkata, los
desaparecidos, detenidos y heridos!
La última palabra no está dicha. El Alto insurrecto
enfrentó heroicamente el golpe de los fascistas, pero
las direcciones de la COB, la Federación Minera de
Bolivia entre otras terminaron arrodilladas a los fascistas. Ayer ataban la suerte de la clase obrera y el
movimiento campesino a Morales que flexibilizaba
la fuerza de trabajo y le sacaba conquistas y ahora
la atan al pacto de pacificación de los fascistas de
Áñez, Camacho y el ministro de gobierno Murillo.
Es por eso que el conjunto del movimiento obrero
debe saber que con las actuales direcciones no se
puede luchar y mucho menos derrotar el golpe fascista… Ante el sometimiento de nuestras organizaciones obreras y campesinas a la burguesía se pone
a la orden del día recuperar la independencia política.
¡Por una COB independiente y revolucionaria
como la del 52! ¡Recuperemos la COR de El Alto, la
FEJUVE, la Confederación de Fabriles de Bolivia y
todas nuestras organizaciones de lucha de las manos de los traidores! ¡Echemos a Huarachi y a todos
los dirigentes colaboracionistas que firmaron el infame pacto de pacificación sobre la sangre de nuestros
mártires!
El gobierno fascista y su parlamento fantoche, ilegítimos, nos hablan de pacificación del país, cuando
lo que padecemos todos los días es terror, persecución, cárcel y además está en vilo una brutal guerra
de clases que no da sosiego a los obreros de Bolivia y
el mundo. ¡La sangre derramada no será negociada!
Trump y los yanquis, después de haber restaurado
el capitalismo en Cuba con el apoyo de los ricachones
Castro, vienen por todo su patio trasero para quedar-

19/11: la policía asesina en Senkata
se con los minerales, los hidrocarburos, la soja y todos
los recursos naturales de Latinoamérica. ¡Pero ya se
pelea a nivel internacional como en Chile, Honduras,
Haití, Colombia! ¡El Alto no está solo carajo porque es
un eslabón de la revolución latinoamericana!
De asentarse el golpe en Bolivia a no dudarlo que el
imperialismo y las burguesías lacayas nativas querrán
generalizarlo en todo el continente… ¡no lo podemos
permitir!
Hay que volver a reagrupar las fuerzas en Senkata, desde los sindicatos y organizaciones obreras
combativas bolivianas y a nivel internacional para
aplastar el golpe de los fascistas tutelada por la ONU
y la OEA.
¡Todos a El Alto! ¡POR UN CONGRESO
OBRERO Y CAMPESINO EN EL ALTO YA!¡Que
vuelva el cuartel general de la revolución boliviana
como fuera decretada por la COR en el 2003-2005!
¡Paso a la alianza obrera y campesina! ¡Paso a
la dinamita del minero! ¡Paso a los comités de soldados rasos! ¡Milicia obrera y campesina ya! ¡Juicio y castigo a los milicos asesinos del pueblo! ¡Disolución de la policía y todo el aparato represivo!
Solo así avanzaremos para hacer realidad el grito
de “¡fuera gringos de Bolivia!”, “¡el gas y los minerales
para los bolivianos!”, retomando la lucha de Senkata y
retomando la revolución del 2003-2005, para conquistar la nacionalización sin pago y bajo control obrero y
la tierra para los campesinos pobres con la expropiación a la oligarquía de la Media Luna fascista.

Los obreros y explotados ya tenemos el programa
de la Tesis de Pulacayo para aplastar el golpe fascista de Áñez-Camacho que afirma en su capítulo VII,
numeral 7 “armamento de los trabajadores”: “Hemos
dicho que mientras exista el capitalismo la represión
violenta del movimiento obrero es un peligro latente.
Si queremos evitar que la masacre de Catavi se repita
tenemos que armar a los trabajadores. Para rechazar
a las bandas fascistas y a los rompehuelgas, forjemos piquetes obreros debidamente armados.”Y
en su capítulo de la lucha contra el fascismo afirma
tácitamente: “Obreros y explotados en general: ¡Destruyamos al capitalismo para destruir definitivamente el peligro fascista y los grupúsculos fascistizantes! Sólo con los métodos de la revolución
proletaria y en el marco de la lucha de clases podremos derrotar a fascismo”. (Negritas nuestras).
¡Basta de falsos cargos imputados, persecución y
tortura a los obreros y campesinos pobres! ¡Libertad
y desprocesamiento inmediato e irrestricto a todos
los presos y detenidos por luchar!¡Por comités obreros y populares para juzgar y castigar a los asesinos
de todos nuestros mártires!
¡BOLIVIA SERÁ SOCIALISTA
O COLONIA DE WALL STREET!

Liga Socialista de los Trabajadores
Internacionalistas de Bolivia
27 de noviembre de 2019

Columna de Opinión

El POR encubre a los traidores de la burocracia de la COB
que ayer sostuvieron a Morales y ahora a la fascista Añez
El POR se hace el distraído y mira para otro lado. En su último periódico “Masas”
del 29/11 no existe ni la COB ni la Federación Minera. ¿Por qué no dicen ni palabra?
Cualquiera que lea las últimas declaraciones del POR, verá que guardan silencio
absoluto sobre esa burocracia corrupta y traidora que llevó a Huanuni a las Fuerzas
Armadas militarizando la mina para asesinar a los mineros desocupados.
Traidores… Están sucios.
El POR se llena la boca hablando de “la necesidad de la independencia política de
las organizaciones cívicas y sindicales con la consigna”, cuando no había posibilidad
de intervenir con una política de independencia de clases sin luchar antes, durante y
después del golpe por derrotar a la burocracia colaboracionista de la COB.
Cuando la FFAA junto con la OEA pide la dimisión del sinvergüenza de Morales,
quedaban las masas campesinas solas resistiendo contra el golpe. La COB sacó al
proletariado de las calles. Guardó la dinamita del minero. Salió el campesinado solo.
Una tragedia.
El frente popular sacó al proletariado de las calles y dejó que los generales banzeristas aplasten al movimiento campesino.
Cuándo asumió Áñez con la Biblia y el fascista Camacho, ¿el POR llamó a derrocarlos con la huelga revolucionaria? El cobarde y lacayo de Morales ya se había
escapado.
Quedaron las masas solas masacradas. ¿Qué hizo el POR? Llamó desde el
magisterio a la policía y a las FFAA a que repriman “solo” a los “vándalos” y
“terroristas”.
Sáquense la careta. Son la burocracia de la COB. Eso son y fueron siempre.

El fascismo y el frente popular de colaboración de clases son dos gobiernos agentes del imperialismo… pero son distintos.
El frente popular de colaboración de clases desorganiza las filas obreras, adormece, aplasta al ala combativa y compra a la aristocracia obrera. El fascismo es otro
agente de la burguesía que aplasta directamente a las masas, luego de que el frente
popular desvió y estranguló su lucha revolucionaria.
Tranquilos señores del POR, ahora la Áñez y su sucesor puesto por la OEA van a
salir a reventar a los obreros y a privatizar las minas de Bolivia... Y los obreros estarán
solos.
Se rompió la alianza obrera y campesina… La COB jugó para Áñez, la OEA y los
generales banzeristas. Una intervención independiente era la Huelga Revolucionaria.
Era encabezar con la COB la guerra civil para tirar a la Áñez. Así se derrotaba a Morales: demostrando ante millones de campesinos que este, en última instancia, es un
aliado estratégico de las clases dominantes de Bolivia.
Aplastando el golpe se derrotaba a Morales.
El POR terminó de rueda de auxilio, desde la burocracia de la COB, de los generales
banzeristas. Así le dejó de nuevo la dirección del campesinado a Morales.
Destrozaron la revolución.
Ustedes no se levantarán jamás.
Iván León

el cordonazo 7

Columna de Opinión

7 de diciembre de 2019

La base del magisterio urbano de
La Paz debe sublevarse contra su
dirección y la burocracia de la COB
para enfrentar el golpe fascista
La base del magisterio no es tonta. Son 10 mil veces más audaces que la
dirección colaboracionista que tienen a su frente, dirigida por el POR.
Lastimosamente ésta dirección del magisterio quedó a los faldones de la
Media Luna.
Buscaron a su “general progresivo”, un nuevo Torres como en el ‘71 y se
encontraron con Banzer, que masacró en Sacaba y Senkata. La base del
magisterio quería pelear contra el fascismo de Añez, pero el POR se lo impidió, como impidió Huarachi de la COB que la base obrera entre en escena
contra el golpe junto a decenas de miles de campesinos pobres que entraban al combate. ¡Hay que aplastar a este gobierno fascista...! ¿por qué la
dirección del magisterio del POR calla que hay que aplastar a los fascistas
con el método de la revolución proletaria? De un día para el otro ocultaron
la dictadura del proletariado que pregonaron durante 100 años...
¡Por una asamblea de base del magisterio para echar a los dirigentes traidores que sostuvieron el golpe de la fascista Añez! ¡Hay que echar a los
dirigentes colaboracionistas de la COB que pactaron con la Media Luna
fascista sobre la sangre derramada de Sacaba y Senkata! ¡Todos a El Alto!
¡Congreso obrero y campesino para conquistar las milicias! ¡Comités de
soldados rasos para aplastar el golpe fascista!

Nueva edición de los libros

BOLIVIA
Una Revolución Traicionada
(Tomo I y II)

Pidaselos al compañero que
le acercó este periódico

Camilo Bravo

www.editorialsocialistarudolphklement.com

12 de diciembre - Día internacional del trabajador perseguido y justicia por nuestros mártires

Acto central en senkata - el alto (bolivia)
Junto a la “Red Internacional por la Libertad de los Presos políticos del Mundo”...

Los familiares de los caídos, heridos y detenidos de la
masacre de Senkata luchan por romper su aislamiento
Más de 60 familiares se hicieron presentes en
esta jornada de lucha internacional. Decenas de
organizaciones obreras, de Derechos Humanos
y socialistas a nivel mundial hicieron llegar sus
adhesiones al acto para romper el cerco impuesto por
el gobierno golpista de Añez y los militares asesinos

¡Los luchadores de El Alto no pueden quedar aislados!
¡Senkata no está sola!
POR UN MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES OBRERAS Y DE CAMPESINOS POBRES
√ Para rodear de solidaridad a los familiares de los caídos, heridos y detenidos en Senkata y romper su aislamiento
√ Para liberar a los presos políticos y conquistar juicio y castigo a todos los asesinos
√ Para derrotar al gobierno fascista de Añez y los generales banzeristas
Vea todos los reportes, imágenes, videos, entrevistas y adhesiones en la página web de la FLTI: www.flti-ci.org
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Francia
Con los Chalecos Amarillos aún en las calles…

Una oleada de huelgas paraliza Francia
¡Abajo el ataque a las jubilaciones!
¡Abajo Macron!

H

ace 15 días la clase obrera francesa está protagonizando un enorme combate contra el ataque a las
jubilaciones del gobierno de Emmanuel Macron. Los
trabajadores del transporte están en paro indefinido desde
el 5 de diciembre paralizando la actividad económica del
país y en particular de París. En estas dos semanas la
clase obrera conquistó tres jornadas de huelga general interprofesional con movilizaciones masivas en todo el país
y enfrentamientos con las fuerzas represivas.
Los días 5, 10 y 17 fueron jornadas de huelgas generales masivas que paralizaron todo el país. No hubo
sector que no saliera a luchar. Cerca de un millón de trabajadores ganaron las calles en más de 200 ciudades a lo
largo y ancho del país. Se dieron las movilizaciones más
concentradas de las últimas décadas, con combates en
las calles y choques con las fuerzas represivas en París
y en varias ciudades del interior. Las calles se llenaron de
trabajadores, de Chalecos Amarillos, de Chalecos Negros,
de inmigrantes y sin papeles, de empleados estatales, de
jubilados y de estudiantes secundarios y universitarios
que bloquean los colegios.

Movilización en París: “El pueblo quiere el retiro del régimen”

Pararon masivamente los trabajadores ferroviarios, los del metro, de aerolíneas y
de casi todo el transporte; empleados estatales, de escuelas y hospitales; de trabajadores metalúrgicos, de nucleares térmicas, recolectores de basura, de las refinerías
que fueron bloqueadas en casi su totalidad. Los trabajadores de EDF (Electricidad de
Francia) tomaron el control de los generadores cortando la electricidad en algunos
lugares; en Marsella los portuarios con sus piquetes de huelga bloquearon el puerto.
Incluso en la isla de la Reunión hubo un paro docente contundente.
En múltiples Asambleas Generales los trabajadores vienen votando una huelga
indefinida, en particular en el transporte, dejando sin metro la capital París y reduciendo al mínimo la circulación de los trenes interurbanos, regionales y los que llegan al
exterior. En estas Asambleas Generales los obreros han forjado su unidad superando
las divisiones entre los diferentes sindicatos y desacatando a las direcciones de los
mismos que, como la CFDT y el UNSA, le quieren dar tregua al gobierno, mientras
que los trabajadores votan que “No habrá tregua de Navidad” si el gobierno no retira
la ley.
Este proceso de huelgas choca de lleno contra el gobierno imperialista de Macron que es quien comanda la ofensiva de la patronal concentrada hoy sobre las
jubilaciones; así lo demostró el Primer Ministro E. Philippe cuando anunció las líneas
generales de la reforma previsional, que extendería los años de aportes, suprimiría 42
regímenes especiales, desconocería la insalubridad de algunos trabajos y cambiaría
la formula con la que se calcula los sueldos de los jubilados.
La burguesía imperialista francesa está obligada a pasar este ataque a su clase
obrera, al conjunto de los trabajadores, la juventud y los jubilados si quiere mantenerse en carrera en la guerra comercial que las potencias imperialistas llevan adelante. Necesita imponerles las mismas condiciones de esclavitud que les impone a los
trabajadores de sus colonias y semicolonias. Por ello, en 2016, con Hollande en el
gobierno, aplicó por decreto la reforma laboral que liquidó los convenios colectivos y
la semana laboral de 35hs. Con Macron, hace un año, aumentó el precio del combustible, lo que hizo estallar el combate de los Chalecos Amarillos. Hoy la V República
viene por más, envalentonada por la relación de fuerzas que conquistó. Por eso la
lucha contra la reforma previsional es el combate por la caída de Macron.
Ante la tenaz lucha de la clase obrera francesa y un gobierno que no da muestras
de retroceder, la intersindical compuesta por CGT, FO (Fuerza Obrera) y Solidaires y

las organizaciones estudiantiles FSU, UNEF y UNL tuvo que convocar a otro paro y
movilización nacional para el 9 de enero.
Pero estas direcciones, con Martínez de la CGT a la cabeza, solo buscan moderar
el ataque y hacer retroceder este embate de la clase obrera a una lucha económica
de presión para que no caiga Macron. Ya lo han hecho en 2016, cuando el enorme
combate de la clase obrera contra la ley El Khomri abrió la posibilidad de derrocar al
gobierno y a su régimen; y esas direcciones se sentaron en una mesa de negociación
para entregar ese enorme embate de la clase obrera para sostener a Hollande.
Por eso los trabajadores necesitamos triunfar en nuestra demanda de parar la reforma previsional. Si derrotamos esta reforma quedaremos en posición de contraofensiva para poder recuperar todo lo perdido: las 35 horas, suprimir la ley El Khomri, terminar con el aumento de los combustibles, y conquistar una jubilación digna, papeles,
trabajo y vivienda digna para todos los inmigrantes y refugiados. Y para conquistar el
retiro de la reforma de la jubilación, hay que derrocar a Macron y a su régimen infame.
Para ello, desde las Asambleas Generales y los piquetes de huelga, hay que poner en pie comités de fábrica y demás organismos de autodeterminación de los que
luchan, que aglutinen al conjunto de los explotados, los inmigrantes, los sin papeles,
los Chalecos Amarillos, los jubilados, la juventud combativa; y desde allí hay que votar comités de autodefensa para tener las mejores condiciones para combatir y para
poder defendernos de la represión.
Hay que conquistar la libertad de todos los presos políticos, de Georges Abdallah, de los presos vascos y el desprocesamiento de todos los luchadores.
Hay que extender y centralizar estos comités a nivel regional y nacional para conquistar una Huelga general revolucionaria que paralice la economía del país y al gobierno de la burguesía imperialista hasta que haga realidad el grito que impusieron los
Chalecos Amarillos en sus combates en toda Francia, desde hace un año: “¡Macron
dimisión!”.
Desde esos organismos de lucha debemos levantar, en primer lugar, las demandas de nuestros hermanos de Argelia, de Mali, del Chad, del Congo, de Sudán, de
Túnez etc. para liberarlos del saqueo imperialista francés y cuestionar así el poder de
la V República. ¡Fuera las bases militares imperialistas de África!
La lucha actual es decisiva. Este ataque no puede pasar. Son ellos o nosotros.
Luisa Campos y Ana Negri
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En Francia se mantiene viva una trinchera de combate
contra el Maastricht imperialista
El actual combate de los explotados franceses es decisivo para el conjunto de la clase obrera europea. Esta
luchó aguerridamente en los últimos años contra el ataque del imperialismo en toda Europa, abriendo incluso
el camino en 2009-2010 a la huelga general continental. Pero fue entregada y traicionada por las centrales
sindicales dirigidas por los PC y la socialdemocracia y
por las direcciones reformistas de todo pelaje que las
sostuvieron.
Es que, luego del ’89, la burguesía preservó a los PC
para que jueguen el rol de policía interna del movimiento
obrero desde los sindicatos. Así le impusieron a la clase
obrera de la Europa imperialista duras derrotas parciales, tirándole el peso de la crisis del capitalismo. Esto le
permitió a la burguesía del eje franco-alemán entrar en
la actual guerra comercial.
En Grecia, desde 2008 la clase obrera protagonizó
duras e innumerables huelgas generales, que fueron llevadas al desgaste por el PC que incluso les rompió la
cabeza a los trabajadores cuando intentaban tomar el
Parlamento. De esta forma, el estalinismo impidió que el
proletariado avanzara en derribar al gobierno y al régimen quedando a los pies de Syriza que impuso un feroz
ataque quitándole al proletariado griego absolutamente
todas sus conquistas.
En España el PC estranguló la lucha de los Indignados que en 2011 ponía al orden del día la lucha por la
República, lo que le permitió a la monarquía de los Borbones autorreformarse. Y hoy esta muestra su sable contra
el pueblo de Catalunya que lucha por su independencia.
En Portugal y en Italia jugaron ese mismo siniestro
rol: dejaron a la clase obrera portuguesa haciendo cursos en escuelas sobre cómo gastar menos y llevaron la

lucha del proletariado italiano a los pies de un régimen
totalmente en crisis.
Es que el estalinismo se transformó en el más grande de los sostenedores de Maastricht pero no estuvo
solo en esta tarea. Los anticapitalistas, las direcciones
reformistas, socios del PC, los sostuvieron sobre sus
hombros, obstruyendo el camino del proletariado hacia
acciones independientes de masas que dieran golpes
decisivos para derribar a los gobiernos y sus regímenes.
Lo dejaron siempre de rodillas ante sus respectivas burguesías, dividido país por país. Es más, estos partidos
de la aristocracia obrera que se alimentan de las migajas
que se caen de la explotación del mundo colonial y semicolonial, desde 2015 llevaron a la clase obrera europea
a un “frente antiterrorista” con la burguesía imperialista al
grito de “el enemigo es el ISIS”, que la misma burguesía
usó como pretexto para avanzar en su ofensiva contrarrevolucionaria contra las masas sublevadas del Magreb
y Medio Oriente.
Los renegados del trotskismo, hoy llamados “anticapitalistas”, se dedicaron a apoyar a Syriza en Grecia,
al PODEMOS en España, algunos incluso ingresando a
sus filas. En Francia sostuvieron a la CGT a través de
la central sindical Solidaires. E incluso hicieron pasar a
los enemigos de la clase obrera como sus amigos. Le
dijeron al proletariado europeo que Putin era su aliado
cuando es el masacrador del pueblo sirio y responsable
de la partición de Ucrania.
En Inglaterra, corrientes socialimperialistas como el
SWP inglés sostuvieron por izquierda al Partido Laborista llamando a “democratizar” la Europa imperialista de
Maastricht. Presentaron a Corbyn como “anticapitalista”,
mientras este proponía mantener el status quo con la
Unión Europea. Es decir, le ofrecía a la clase obrera in-

glesa más de lo mismo, un status en el que el proletariado británico perdió todo. El reformismo quiso unir a los
obreros ingleses a la pandilla imperialista pro-europea,
separándolos de su verdadera aliada que es la clase
obrera del continente. Resultado: la clase obrera se fue
con Johnson que revivió el viejo sueño de la “Inglaterra pujante” de la mano del imperialismo anglo-yanqui.
Y ahora le echarán la culpa al “atraso de las masas” los
mismos que en 2010, desde la TUC (central sindical
inglesa), pregonaban “trabajo inglés para los ingleses”,
imponiendo la división de las filas obreras entre obreros
británicos e inmigrantes. Esa es la tragedia actual. Pero
la crisis está abierta y la clase obrera no ha dicho la última palabra.
Por todo esto, hoy más que nunca, ¡hay que unificar
las filas de la clase obrera europea! En el combate de los
trabajadores de Francia vive la posibilidad del reagrupamiento del proletariado del continente. Allí se mantiene
viva la llama de la lucha por la independencia de clase
y contra el Maastricht imperialista. El combate es clase
contra clase, de los explotados de Europa contra la burguesía imperialista.
La lucha en Francia contra la reforma de las jubilaciones es la lucha de toda la clase obrera europea. No
puede quedar aislada. Si este combate es derrotado,
puede abrirse el camino a una noche negra en todo el
continente.
Por ello, la clase obrera europea debe ponerse de
pie. Hay que preparar ya un plan de lucha y una Huelga
General Continental unificada junto a los sectores más
explotados y oprimidos: los inmigrantes y los sin-papeles.
¡Somos una misma clase, tenemos un mismo enemigo! ¡Abajo el Maastricht imperialista!

Edición Especial de “El Organizador Obrero Internacional”,
vocero del Colectivo por la Refundación de la IV Internacional / FLTI

Pidaselo al
compañero
que le acercó
este periódico
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Viene de contratapa...
A propósito del ataque terrorista de EEUU que mató
al jefe de la “Guardia Revolucionaria Iraní” en Irak...

La bestia imperialista yanqui busca
poner orden en su protectorado iraquí,
maltrecho y en crisis por el levantamiento
revolucionario de las masas hambrientas

C

on los levantamientos de masas que sacuden
Irak, Argelia, Sudán y Líbano, en el Magreb
y Medio Oriente está en curso una segunda
oleada revolucionaria. Esta ha desorganizado y
desestabilizado todos los regímenes y dispositivos
contrarrevolucionarios con los que el imperialismo
mantuvo el control de la región luego del ascenso
revolucionario del 2011-2012 y los aplastamientos
de la revolución siria, libia, egipcia, etc.
La conferencia de Ginebra-Astana, donde se
centralizaron todos los agentes contrarrevolucionarios bajo el comando del imperialismo para contener, entregar y aplastar los procesos revolucionarios de 2011 como Siria, ya quedó como una manta
muy pequeña para cubrir los enormes alzamientos
de masas que hoy se vuelven a desarrollar en la
región. Además, el imperialismo yanqui, como veremos luego, no ha conquistado aún las condiciones
para poder intervenir directamente como ayer lo hiciera en Irak y el sionismo no posee poder de fuego.
Ante esta crisis imperialista, las fuerzas contrarrevolucionarias que masacraron en Siria de forma
directa, como Turquía, Rusia o Irán, quieren tomar
vuelo como gendarmes de la región. Así, Turquía se
prepara para intervenir en Libia, buscando el guiño
de la UE, de forma particular de Italia y Francia, y
atacar a Heftar para asegurar Trípoli. Por su parte,
Irán, que pretende jugar un rol central para hacerle
el “trabajo sucio” a todas las potencias imperialistas
en Irak, estaba preparando, con el jefe de la Guardia
Revolucionaria Iraní, Qasem Soleimani, una solución a la crisis de gobierno que significó la caída del
Primer Ministro en Bagdad producto de la revolución
iraquí.
EEUU no puede permitir que una burguesía sicaria y rastrera como la iraní, a la que tiene cercada y embargada para que aplaste a su propia clase
obrera sublevada y custodie a Al Assad en Damasco, sea la que se quede con Irak, es decir, con todas
las reservas de petróleo de la Mesopotamia.
Con la acción terrorista de atacar con sus drones y asesinar a Qasem Soleimani, entre otros altos
mandos de la Guardia Iraní, el imperialismo yanqui
le pone un límite a su lacayo fascista, mientras le
“recuerda” a las masas que tiene un ejército pode-

rosísimo. Esto es decirle a todos los explotaDiciembre 2019: los trabajadores y el pueblo iraquí atacan el Consulado de Irán en el sur de Irak
dos de Medio Oriente
que EEUU puede no
Lo mismo sucede con la burguesía sunnita,
solo mandar a la ruina a la guardia iraní, sino volver como la de Arabia Saudita, que desde hace casi 5
a mandar a la Edad Media a Irak, el cual aún hoy si- años invade Yemen con 9 ejércitos gurkas de los
gue destrozado por las dos invasiones imperialistas yanquis, pero no puede terminar de aplastar y deque masacraron a más de un millón de explotados. rrotar la heroica revolución yemení.
El ataque de Trump anuncia que, si no se disciplinan todos sus agentes, está dispuesto a aplasLa revolución está nuevamente de pie en Medio
tar con su ejército -el más poderoso del mundo- a Oriente. Los gobiernos y regímenes de las “7 hertodos los pueblos coloniales y semicoloniales que manas”, las petroleras imperialistas, están en crioprime y saquea. Su política y estrategia es hacer sis. Aquí, como en todos los países semicoloniales,
“tierra arrasada”. Hacia allí va la bestia imperialista, las dos clases que se enfrentan, cara a cara, son
ya sea a través de sus agentes o bien con sus pro- la clase obrera y el imperialismo. Las burguesías
pias tropas directamente, cuando la situación se lo nativas huyen o pactan, como sicarios y cobarpermita.
des, porque temen más a la acción de masas

En el Magreb y Medio Oriente, las dos
clases fundamentales que se enfrentan
son la clase obrera y el imperialismo

La burguesía iraní fue y es, en última instancia, la guardia pretoriana que está aplastando y
masacrando en Irak, a cuenta del imperialismo.
Pretende jugar el mismo rol que jugó en Siria contra
la revolución.
Pero la burguesía chiita se demuestra cada vez
menos capaz de frenar la revolución. Las masas
iraquíes incendiaron el Consulado iraní en el sur
de Irak y entraron al Palacio de Gobierno de esa
región. En Bagdad, los explotados rodean la Zona
Verde (una zona cerrada, altamente fortificada,
donde se encuentran los edificios de gobierno, las
embajadas, etc.). En el Líbano, los explotados luchan por derrocar a Hezbollah, socio de la teocracia
iraní. Es decir, ni siquiera donde gobierna esta burguesía garantiza el orden burgués ni la seguridad a
las empresas imperialistas de la región.
Esta vez, esta oleada revolucionaria les pegó al
plexo a estos asesinos a cuenta del imperialismo,
que junto a Putin y Al Assad han perpetrado el genocidio más grande del siglo XXI en Siria.

-que atacaría también su propiedad- que al imperialismo, que por momentos les pega un latigazo
para disciplinarlos o bien, para sacarlos y poner a
sus agentes directos. Basta ver hoy a Morales huyendo de Bolivia, oculto en la noche, ante un putsch
fascista, para comprender lo que aquí planteamos.
O lo que sucedió con el propio Saddam Hussein
en 2003, que ante la invasión de los yanquis, huyó
como rata y se escondió debajo de la tierra sin tirar
un solo tiro, mientras las masas iraquíes daban su
vida y resistían heroicamente contra el imperialismo,
como en Fallujah.

Los trotskistas declaramos que el imperialismo
yanqui y demás potencias imperialistas son los más
grandes enemigos de los pueblos del Magreb, Medio Oriente y del mundo entero.
En estas condiciones, EEUU ya no puede permanecer como jefe de la contrarrevolución sin intervenir en el terreno mismo. Alertamos a las masas
iraníes, en estado de revuelta contra la teocracia, y a las masas iraquíes y sirias que EEUU, en
sus próximas invasiones y ataques directos, las
va a tratar aún peor que los asesinos de Teherán
y Moscú. Ahí están las ciudades sirias de Raqqa
y Deir ez Zor, destrozadas por los yanquis y sus
gurkas, que se quedaron directamente con todos

En el campo de batalla se enfrentan nuevamente dos teorías,
dos programas y dos estrategias: trotskismo versus stalinismo
Cuando terminamos de escribir esta declaración, el Partido Demócrata de los
carniceros yanquis, en el medio de la campaña electoral en EEUU, critica a Trump
por querer utilizar el ataque a Irán electoralmente. Por supuesto que lo hará para
mantener su base social reaccionaria. Pero ello no agrega nada nuevo a la cuestión. El frente de los bandoleros imperialistas yanquis se alinea monolíticamente a
la hora de aplastar a las masas.
La izquierda reformista mundial, si bien se ha alineado militarmente contra el
ataque imperialista en Irak, también lo ha hecho políticamente con los clérigos millonarios iraníes. Esto no es casual. Estas corrientes están sometidas a la burguesía iraní. Se han ubicado junto a ella en la misma trinchera contra la revolución siria.
De la misma manera, sostienen a las burguesías “bolivarianas” de América Latina,
esos cobardes y entreguistas que hace rato están de rodillas ante los yanquis. Para
ellos, para el stalinismo, la lucha es de bloques con los burgueses “progresistas”
para derrotar al imperialismo.
Para los trotskistas, el combate es clase contra clase. Estamos dispuestos a

dar un paso en unidad de acción militar con todo aquel que ataque al imperialismo
y sus intereses. Pero llamamos a la clase obrera a marchar separados, puesto
que solo la clase obrera y sus aliados, los campesinos pobres y las clases medias
arruinadas podrán resolver las tareas de liberación nacional y conquistar la tierra.
Para ello deben expropiar a los capitalistas y avanzar en la revolución socialista.
Nuevamente en el campo de batalla se enfrentan dos teorías, dos programas
y dos estrategias. Por un lado la del trotskismo, el marxismo revolucionario en
nuestra época, y por el otro la del stalinismo, hoy también sostenida, por los entregadores y liquidadores de la IV internacional.
La clase obrera de Irán, Irak, Siria, Líbano y Argelia necesitan una dirección
revolucionaria, la IV internacional de 1938, para poder llevar las revoluciones que
comenzaron a la victoria. Y los trabajadores del mundo entero necesitamos recuperar el internacionalismo militante para terminar con la bestia imperialista y salvar
a la civilización de la barbarie.
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los pozos de petróleo del norte de Siria, luego de
utilizar al ISIS como los perros guardianes de sus
intereses contra las masas sirias.

¡Hay que derrotar al imperialismo y sus
¡Por el triunfo de la revolución!

lacayos!

La derrota del imperialismo está en manos de
las masas. Ellas conforman un “ejército” poderoso
que amenaza con barrer con todos los dispositivos
contrarrevolucionarios de las potencias extranjeras
en la región. Ellas tienen el misil más potente: la
posibilidad de expropiar sin pago todas las petroleras imperialistas, como la Exxon, Chevron, BP,
Shell, ENI, Total. Ese es el camino para aplastar
al imperialismo. Ese poder lo tiene el puño de la
clase obrera del Magreb Medio Oriente y sus más
grandes aliados, el proletariado de los países imperialistas que, como en EEUU, ya sale a las calles al
grito de “¡el enemigo está en casa!”.
La clase obrera norteamericana fue la que, junto a las masas iraquíes, impuso la retirada de 150
mil hombres de las potencias imperialistas en 2008.
Son las masas las que paralizaron el poder de fuego del sionismo en todo Medio Oriente. Es que el
imperialismo sabe que si ataca desde su portaaviones terrestre, que es el estado sionista-fascista
de Israel, a los pueblos sublevados, todos estos se
unirían para aplastar a la bestia sionista.
Los trotskistas afirmamos que el ejército más
poderoso del imperialismo son las direcciones traidoras que sostienen y apoyan a gobiernos burgueses, asesinos y lacayos al servicio del imperialismo.
Son los que impiden, junto a las burguesías nativas,
que se coordine y se centralice una intifada generalizada en todo Medio Oriente que golpee en Paris,
en Nueva York, en Atenas y en todas las metrópolis
imperialistas, junto a sus aliados, la clase obrera de
los países centrales.
Llamamos a las masas revolucionarias del Magreb y Medio Oriente a no detener ni por un segundo su revolución para aplastar a todos sus gobiernos y regímenes y tropas invasoras, que no son
más que guardianes, algunos en servicio y otros en
desgracia, de las petroleras imperialistas.
Llamamos a las masas iraníes a profundizar su
grito de guerra contra la teocracia de burgueses millonarios, de que sus tropas fascistas se vayan de
Irak y Siria. Es que más y más esa cobarde burguesía aplasta y masacra en Medio Oriente y más
y más quedará expuesta la nación iraní a una invasión imperialista, como ayer sucedió con Irak.
Llamamos a las masas iraquíes a no ceder un
instante su combate por destruir y derrocar al régimen del protectorado yanqui, a su parlamento
fantoche, sostenido por la burguesía sunnita, chiita
y kurda. Los llamamos a tomarse la Zona Verde de
Bagdad, a no ceder un instante en su lucha contra
las bandas de la teocracia iraní, que ya han masacrado a más de 400 explotados sublevados en las
zonas chiita, sunnita y kurda de Irak.
Los llamamos a tomarse los pozos de petróleo y los bancos imperialistas. Llamamos a todas
aquellas fuerzas y milicias que quieran realmente
aplastar al imperialismo en Irak a entregar incondicionalmente sus armas al pueblo revolucionario
iraquí.
La conquista de una asamblea nacional iraquí, plenamente democrática, revolucionaria
y soberana, solo podrá ser garantizada expulsando a todas las tropas imperialistas de Irak
y la región, con el pueblo armado, y con un gobierno provisional revolucionario de las masas
obreras y campesinas sublevadas.
Los trotskistas llamamos a la clase obrera turca a levantarse para frenar la invasión de Erdogan a Libia, donde ha vuelto la burguesía qadafista, sostenida por la UE en Trípoli o los yanquis en

Bombardeo en Idlib, Siria

Benghazi, que hace más de 40 años son los encargados del tráfico de esclavos negros a la Europa
imperialista de Maastricht.
Llamamos a los trabajadores turcos a enfrentar
al gobierno asesino y expansionista de Erdogan, el
verdugo del pueblo kurdo al interior de Turquía y
el que ha creado una casta de oficiales burgueses
a su mando en Siria, como el generalato del ESL.
Ellos han entregado una a una las ciudades rebeldes a Al Assad, con quien han formado un ejército
común, que es el que hoy ataca en Idlib.
Los trotskistas llamamos a la más amplia solidaridad con las masas revolucionarias de Idlib y
toda Siria, hoy partida y destruida por los yanquis,
Turquía y Rusia, asentados en las tropas fascistas
mercenarias de Al Assad y la guardia iraní.
Las masas de todo el Magreb y Medio Oriente
deben verse en el espejo de la Siria ensangrentada y ocupada. Como ya dijimos, la política del imperialismo yanqui es hacer “tierra arrasada” para
mantener su dominio y saqueo. Junto a esto ya ha
largado una feroz ofensiva sobre su “patio trasero”
en América Latina. Los piratas imperialistas de Wall
Street, al igual que los de la Europa imperialista de
Maastricht, le están haciendo pagar su bancarrota a
su propia clase obrera y a los pueblos oprimidos del
mundo. Esto demuestra que la verdadera “guerra
comercial” entre las potencias imperialistas es en
primer lugar y fundamentalmente una guerra contra
las masas.
Como dijimos, las cobardes burguesías nativas
son valientes para masacrar a sus pueblos pero se
ponen de rodillas ante los amos imperialistas del
planeta cuando estos se endurecen y con sus cañoneras defienden sus negocios. Ahí está la “valiente”
burguesía china, a la que toda la izquierda reformista le rinde pleitesía, que acaba de plantearle a
EEUU que “no se extralimite” en sus golpes contrarrevolucionarios en Magreb y Medio Oriente. Son
consejeros de los yanquis, a los que les acaban de
entregan todo el sistema bancario chino.
A su vez, el carnicero Putin, a quien también la
izquierda reformista reverencia, ha dicho que apoya a Irán para seguir con ellos masacrando a la revolución en Magreb y Medio Oriente. Defiende su
puesto de sicario de las masas. Ellos jamás -ni por
error- le han lanzado un solo ataque a las tropas imperialistas que controlan toda la región e incluso su
frontera en Ucrania con la OTAN. Todos sostienen
al estado sionista-fascista de Israel que bombardea
Gaza, que martiriza a la nación palestina tal cual lo
hacen con las masas de Siria en Idlib hoy.
¡Los trabajadores y pueblos del mundo no pueden permitir un día más de masacre y exterminio
en Gaza y en Idlib! ¡No pueden permitir que Macron y la burguesía imperialista francesa ataquen y
despojen de sus conquistas a la clase obrera de su
país! ¡Deben enfrentar al imperialismo yanqui que
comandó el putsch fascista en Bolivia, amenazando
con llenar de sangre a toda América Latina!
Para combatir al imperialismo, sus guerras y sus
golpes contrarrevolucionarios, la clase obrera y sus

aliados, los sectores populares empobrecidos, deben romper toda atadura a las burguesías que se
llaman a sí mismas “democráticas” o “progresistas”
y que posan de antiimperialistas. La clase obrera debe conquistar la unidad internacional de sus
combates, aplastar a la bestia imperialista que se
prepara con sus socios nativos a dar nuevos zarpazos contrarrevolucionarios como en Hong Kong y
demás focos revolucionarios del planeta.
Nuestro gran aliado, la clase obrera norteamericana y europea, no permitirá -como lo impidió ayer
en Vietnam o luego en Irak- nuevas ofensivas contrarrevolucionarias de su propio imperialismo. ¡El
enemigo está en casa! ¡Fuera el imperialismo de
Magreb y Medio Oriente!
Los socialistas revolucionarios, que combatimos
inclusive en la última trinchera de la revolución siria, estamos dispuestos a hacer unidad de acción
con todo aquel que levante un fusil para disparar
contra el imperialismo. Pero llamamos a no bajarlo
y a combatir ferozmente contra todas las pandillas
burguesas de Medio Oriente, que se sostienen en
pactos con el imperialismo y masacrando a sus propios pueblos. ¡La hora de la revolución socialista ha
llegado!
¡Hay que parar la máquina de guerra del imperialismo en sus entrañas y expropiar todos sus
bancos y empresas petroleras con los que saquea
Medio Oriente!
¡Los pueblos quieren que caigan los regímenes
de los capitalistas y los parásitos!
¡Para que la clase obrera viva, el imperialismo
debe morir!
¡Por los Estados Unidos Socialistas del Magreb
y Medio Oriente!

Secretariado Internacional del Colectivo por la
Refundación de la IV Internacional / FLTI
Comité redactor del periódico “La Verdad de los
Oprimidos”, vocero de los socialistas de Siria y
todo Medio Oriente
Liga Obrera Internacional (WIL), de Zimbabwe
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
Democracia Obrera, del Estado Español
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A propósito del ataque terrorista de EEUU que mató
al jefe de la “Guardia Revolucionaria Iraní” en Irak

LA BESTIA IMPERIALISTA YANQUI BUSCA
PONER ORDEN EN SU PROTECTORADO IRAQUÍ,
maltrecho y en crisis por el levantamiento
revolucionario de las masas hambrientas

Levantamiento revolucionario de las masas iraquíes

Atentado yanqui a Soleimani, jefe de la “Guardia Revolucionaria Iraní”

Ver declaración completa en página 10

Desde Japón a los combates de Chile, Hong Kong y Bolivia...

Bandera de lucha y solidaridad internacionalista
de los estudiantes Zengakuren
(Federación Japonesa de Asociaciones Autoorganizadas)

¡DE TOKIO A HONG KONG, DE
SANTIAGO A BOGOTÁ, DE BAGDAD
A PARÍS, HASTA LA VICTORIA!
¡Una misma clase explotada, la misma juventud
rebelde, el mismo enemigo: el imperialismo
y sus gobiernos lacayos!
Parásitos del mundo... ¡cuídense!
¡Los de abajo vamos por ustedes!

¡VIVA EL INTERNACIONALISMO
PROLETARIO!

