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EstE 9/3 la clasE obrEra dEbE ponEr En piE su primEra línEa  
En todas las minas, puErtos y cEntros dE trabajo dEl país

Durante estos 4 meses de combate revolucionario de masas, las direcciones sindicales burocráticas junto a la ex Concertación se dedicaron a negociar 
con Piñera a espaldas del pueblo y sacaron al movimiento obrero de la primera línea de combate contra el gobierno y el régimen pinochetista

La revolución de los de abajo ha comenzado… ¡Que triunfe la revolución!

¡Abajo el pacto y el plebiscito de Piñera, los generales  
pinochetistas y la ex Concertación!

Asamblea Constituyente revolucionaria libre y soberana
sobre las ruinas del régimen de la Constitución del ‘80 

Con asambleas, comités unitarios de empresa, piquetes y comités de autodefensa hay que imponer la

Huelga general revolucionaria 
hasta que caiga Piñera

Paro de los portuarios de San Antonio en la jornada de huelga general del 21/10¡La Plaza de la Dignidad no se rinde!

Paro general el 9 de marzo
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Las direcciones de la CUT y demás organizaciones 
de la “Mesa de Unidad Social”, junto a los “pacos de 
rojo” del PC y el Frente Amplio, durante los últimos 

tres meses se dedicaron a atarles las manos a la clase 
obrera y se encargaron de alejarla del combate por la 
huelga general. Si estas direcciones no hubieran traicio-
nado y los mineros, los portuarios y todo el movimiento 
obrero hubieran podido encabezar el combate de masas 
paralizando la producción y atacando las ganancias y la 
propiedad de los capitalistas, hace rato que Piñera hu-
biera caído por la lucha revolucionaria de los explotados. 

Ellos le dieron sobrevida al gobierno y al maldito régi-
men cívico-militar. Como parte de esta política, ahora han 
puesto todas sus fuerzas llamando a votar por “Apruebo” 
en abril para, por esa vía, someter a los trabajadores y 
explotados a la estafa de ese “plebiscito constituyente”, 
pactado por el propio Piñera, los milicos genocidas, la ex 
Concertación y el Frente Amplio, con el sostén abierto 
del PC.

Ese plebiscito es un fraude que solo busca sacarnos 
de las calles y dejar intacto el poder de Piñera, los gene-
rales pinochetistas y las transnacionales del cobre. Por 
eso no podían faltar los lacayos de la ex Concertación 
que desde sus sucesivos gobiernos fueron tan hambrea-
dores, represores, esclavistas y sirvientes del imperialis-
mo como Piñera. Los mismos que nos mataron de ham-
bre, nos enviaron a reprimir cada vez que ganamos las 
calles, nos impusieron las peores condiciones de esclavi-
tud, profundizaron los negocios de la educación privada 
y las AFP a costa de brutales padecimientos del pueblo, 
hoy nos dicen que votando junto a ellos por “Apruebo” en 
el plebiscito terminaremos con 30 años de miseria, tiranía 
y opresión, ¡cuando ellos durante décadas fueron los me-
jores administradores de este maldito régimen pinoche-
tista para garantizarle al imperialismo la expoliación de la 
nación, sobre los huesos y músculos de los trabajadores 
y explotados! 

A esta estafa nos quieren someter las burocracias co-

laboracionistas de la “Mesa de 
Unidad Social”. Ahora adhieren 
a la convocatoria a una huelga 
general para el 9/3. Luego de 
que se jugaron al desgaste de 
nuestras fuerzas, están impo-
niendo que lleguemos en las 
peores condiciones a marzo. 
Estas direcciones preparan un 
paro testimonial controlado por 
ellos, para contener a las ma-
sas e imponer que abandonen 
las calles, cesen definitivamen-
te en su lucha revolucionaria y 
vayan a votar por “Apruebo” a 
la estafa del plebiscito de abril. 

Los destinos de nuestro 
combate no pueden quedar 
en manos de estas direcciones traidoras. Ellas quieren 
que el 9/3 haya un paro por el “Apruebo” en un plebiscito 
tramposo que es para que se siga quedando Piñera. ¡Los 
trabajadores y explotados queremos preparar el segun-
do golpe de la revolución que comenzamos para echar 
abajo a este gobierno asesino y hambreador y conquistar 
nuestra dignidad!

¡Tenemos que pelear como los obreros de Colombia 
que enfrentan a las dirigencias traidoras de los sindicatos!

¡Basta de dirigentes y burócratas  
sindicales colaboracionistas!

¡Que nadie robe nuestra lucha!

¡Fuera Piñera y todo el régimen  
de la Constitución del ‘80!

¡Abajo el “pacto constituyente” del gobierno, los ge-
nerales genocidas, el imperialismo, la ex Concertación y 
las burocracias sindicales! ¡Abajo su plebiscito fantoche 

que viene a darle sobrevida al régimen pinochetista!

Para hacer esto realidad, avanzar en recuperar el cobre 
para los chilenos y conquistar nuestras justas deman-
das, liberar a nuestros presos y conseguir justicia por 
nuestros mártires:

¡Hay que tomar el paro del 9/3 en nuestras manos 
para que sea el inicio de un plan de lucha y la 
huelga general revolucionaria indefinida hasta 
que caiga Piñera, el régimen pinochetista y su 

plebiscito fraudulento!
¡Por asambleas de base, comités de fábrica, 
piquetes de huelga y comités de autodefensa  

en cada mina, puerto, fábrica, centro de trabajo, 
liceo y universidad para garantizar que el 9/3 

paramos todo Chile!
¡Que vuelvan los Cordones Industriales!

Peleando como los obreros de Francia que desde 
hace dos meses vienen paralizando el país y mantie-
nen en vilo al gobierno de Macron, ¡la clase obrera 
chilena debe irrumpir para demostrarle a los explo-
tadores esclavistas y su gobierno quién realmente 
manda en el país!

¡Que se paren las minas, los puertos, las fábricas, los 
centros de trabajo, el transporte, los hospitales, las repar-
ticiones del estado, los liceos, las universidades! 

¡Por “primeras líneas” en todas las minas, puertos y 
fábricas para garantizar que se paralice todo el país! ¡Que 
no se extraiga ni un gramo de cobre hasta que no se vaya 
este gobierno asesino y represor!

¡Votémoslo en todas las asambleas territoriales!
Desde todas las “primeras líneas” de Chile, ponga-

mos en pie comités de la juventud obrera y estudiantil 
para ir a buscar al movimiento obrero para que este 9/3 
sea el primer paso de la Huelga General Revolucionaria 
para derrotar a los jefes de los pacos asesinos, Piñera, el 
régimen pinochetista, los grandes capitalistas y al impe-
rialismo, y su plebiscito fantoche.

Para avanzar por esta perspectiva, tendremos una 
magnífica oportunidad el 8 de marzo, el Día Internacio-
nal de la Mujer Trabajadora. ¡Que la masiva movilización 
del 8M que está convocando el movimiento feminista por 
las justas reivindicaciones de las mujeres trabajadoras, 
sea el primer paso para que el 9/3 amanezca todo Chile 
paralizado!

Hay que avanzar en coordinar y centralizar por pobla-
ción, ciudad, región y a nivel nacional a todos los sectores 
en lucha y todos nuestros organismos de autoorganiza-
ción y democracia directa. ¡Por un Congreso Nacional 
de delegados de base de todo el movimiento obrero, 
los estudiantes combativos, los campesinos pobres 
y los explotados en lucha!

Contra la trampa antidemocrática del plebiscito de los 
de arriba, que viene a salvar a Piñera luego de que envió 

La burocracia de la CUT llamando a votar “Apruebo” en la estafa del plebiscito

Desde el 18/10, la clase obrera, la juventud rebelde y 
los explotados se sublevaron peleando por echar abajo al 
gobierno de Piñera, sirviente del imperialismo, y al con-
junto del régimen tutelado por la casta de oficiales pino-
chetista. Con enormes acciones independientes de masas, 
los de abajo protagonizaron enormes jornadas de huelga 
general revolucionaria, paros en decenas de minas, puer-
tos y establecimientos, combates de barricadas, choques 
con los pacos asesinos encabezados por la juventud de 
la “primera línea”, ataques a la propiedad de los grandes 
capitalistas y las instituciones del poder burgués, toma de 
liceos, cacerolazos y concentraciones masivas en la Plaza 
Dignidad y todas las plazas del país. 

Como parte de una sola y misma revolución lati-
noamericana, así comenzaba la revolución chilena, en-
frentando la brutal ofensiva de Trump y el imperialis-
mo yanqui que vienen a por todo en su “patio trasero” 
latinoamericano.

Todo esto las masas lo hicieron a pesar y en contra de 
todas las burocracias sindicales y estudiantiles colabora-
cionistas que jamás llamaron a los secundarios a saltar 
los torniquetes del metro ni al conjunto de las masas a 
irrumpir de forma revolucionaria para combatir a los ex-
plotadores y su gobierno.

Por ello mismo, las direcciones de la CUT y demás 
organizaciones de la “Mesa de Unidad Social” se vieron 
obligadas a realizar 3 llamados a la huelga general du-
rante octubre y noviembre, con el objetivo de montarse 
sobre el combate revolucionario de masas para intentar 

controlarlo y llevarlo a los pies de las instituciones del 
régimen pinochetista. 

Su última convocatoria a una medida de lucha fue el 
25 y 26/11, ¡hace 3 meses! Luego de esto, se dedicaron 
a mantener por más de 30 días una mesa de diálogo con 
un gobierno que tiene sus manos manchadas de sangre, 
mientras los trabajadores y explotados dejaban todo en el 
combate para derrotarlo. Así salvaron a Piñera y garanti-
zaron que siga en el poder, mientras inauguraron el año 
planteando que había que esperar a marzo para seguir pe-
leando. Todo para seguir dándole tiempo y tregua al go-
bierno y a los explotadores para que se fortalezcan contra 
el combate de masas y se imponga la trampa del plebis-
cito, mientras día a día aumentan los muertos, heridos, 
mutilados, presos, la represión, el hambre y la miseria.

Fue así cómo estas direcciones paralizaron las fuer-
zas de la clase obrera, de la única clase que produce todas 
las riquezas de la nación, y que por eso mismo es la que 
puede atacar a los capitalistas, al imperialismo, a su go-
bierno y su régimen donde más les duele: en su propiedad 
y sus ganancias. 

¡Si no fuera por la traición de sus direcciones, hace 
rato que Piñera hubiera caído a manos de una huelga ge-
neral revolucionaria encabezada por el movimiento obre-
ro junto a todos los explotados en lucha!

¡Basta! ¡Con estas direcciones no se puede pelear! 
¡Ustedes no nos representan! 

Las burocracias sindicales sacaron a la clase obrera del camino a la huelga 
general para impedir la caída revolucionaria del odiado gobierno de Piñera
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Las burocracias sindicales y estudiantiles de la “Mesa de Unidad Social”, el PC y el 
Frente Amplio son los responsables de haber sacado al movimiento obrero del com-
bate de la huelga general revolucionaria para así salvar al odiado gobierno de Piñera. 

A espaldas de las masas, con su llamado a votar por “Apruebo” en abril, han 
entrado al pacto infame con el propio gobierno, la ex Concertación y los generales 
pinochetistas, comandado por el imperialismo, de convocatoria a la estafa del “ple-
biscito constituyente” con el que solo buscan sacar a los explotados de las calles 
y desviar su combate revolucionario. ¡Hasta trajeron al juez Garzón, carcelero del 
pueblo vasco y catalán, y a dirigentes de Podemos del Estado Español, agente de la 
monarquía, para imponer este plan!

Estas direcciones ahora se preparan para utilizar el llamado al paro general del 9/3 
al servicio de llevar a las masas a votar por “Apruebo” en este plebiscito fraudulento 
cuando, sea cual sea el resultado, siempre ganan Piñera, los milicos genocidas, los 
pacos asesinos, las transnacionales y banqueros imperialistas y los políticos corrup-
tos de este régimen infame. 

¡Tenemos que impedir que sea traicionado el actual combate de la clase obrera, la 
juventud rebelde, los campesinos pobres y los oprimidos! Contra todas las direccio-
nes que conspiran para llevar a la derrota a las masas, pongamos en pie un Bloque 
Obrero y de la Izquierda Combativa para pelear por boicotear el plebiscito de abril 
y por echar abajo al gobierno de Piñera y al régimen pinochetista con la huelga 
general revolucionaria hasta que caigan. Un Bloque para combatir por que avance 
la revolución que empezó poniendo en pie y coordinando los organismos de autoor-
ganización y democracia directa de los explotados y los comités de autodefensa 
centralizados, junto a las “primeras líneas” de la juventud rebelde. Un Bloque Obrero 
y de la Izquierda Combativa que levante en alto la pelea por recuperar el cobre para 
los chilenos, por salarios, trabajo y jubilaciones dignos, por educación y salud gratuita 
y de calidad, por la tierra para los campesinos pobres, por liberar a todos los presos 
políticos y conseguir justicia por nuestros mártires de ayer y de hoy. 

Llamamos a todos los sindicatos y organizaciones obreras combativas, a la ju-
ventud rebelde de la “primera línea”, a las asambleas y colectivos de los estudiantes 
secundarios, a los familiares de los presos políticos y los compañeros de la “Coordi-
nadora por los Prisionerxs Políticxs 18 de Octubre”, a las organizaciones feministas 
de lucha, a poner en pie este Bloque Obrero y de la Izquierda Combativa.

Asimismo, desde el POI-CI llamamos a todas las corrientes que se reivindican del 
socialismo revolucionario, como el PTR, el MIT, el MST y Fuerza 18 de octubre, a que 
pongamos en pie este Bloque Obrero y de la Izquierda Combativa al servicio de im-
pedir que las burocracias sindicales, el PC y el Frente Amplio entreguen el combate 
de los explotados y para encabezar juntos la pelea por que la clase obrera, con sus 
asambleas de base y los comités de empresa, vuelva a ponerse en el centro de 
la escena de la lucha de las masas para derrotar al gobierno de Piñera y boicotear 
la trampa del plebiscito. 

Con la mayoría de estas corrientes dimos una pelea común a principios de enero 

en el “II Encuentro Plurinacional de las que luchan” contra la dirección del PC y el 
Frente Amplio que impusieron que las cientos de luchadoras que se encontraban allí 
no pudieran votar cómo continuar su combate. Hoy tenemos en nuestras manos ex-
tender ese Bloque a nivel nacional. Esto sería un enorme paso adelante porque nos 
permitiría unir las pequeñas fuerzas que tenemos las corrientes que enfrentamos el 
plebiscito fraudulento para pegar como un solo puño para boicotear esa monumental 
trampa.

Por ello, contra la dirección de la “Mesa de Unidad Social”, les proponemos que 
nos reunamos ya mismo para conformar la Mesa de un Bloque Obrero y de la 
Izquierda Combativa para que junto a distintas organizaciones de lucha podamos 
forjar una alternativa para miles y miles de trabajadores y jóvenes rebeldes. 

Los llamamos a organizar Comités Unitarios de base de este Bloque Obrero y 
de la Izquierda Combativa que comiencen por impulsar la puesta en pie sin demora 
de asambleas de base y comités de huelga en todos los centros de trabajo y estudio 
para conquistar las mejores condiciones para que el 9/3 sea el inicio de la huelga 
general revolucionaria hasta derrotar al gobierno de Piñera, el régimen pinochetista y 
el plebiscito fraudulento. ¡Llevemos juntos esta moción a todo el movimiento obrero, 
a las fábricas, minas y puertos, a la “primera línea”, a los liceos, universidades, asam-
bleas autoorganizadas, etc.!

La vanguardia revolucionaria que ha entrado al combate en Santiago, Antofagasta, 
Valparaíso, Concepción y de Arica a Punta Arenas no conoce las diferencias que nos 
separan a las distintas corrientes políticas que hablamos en nombre del socialismo 
revolucionario. Poner en pie un Bloque Obrero y de la Izquierda Combativa será una 
gran oportunidad para debatir de cara a miles de luchadores obreros y estudiantiles 
nuestros distintos programas y estrategias. Pero para ello, las profundas diferencias 
que mantenemos no pueden ser un impedimento para que en esta ocasión luchemos 
juntos para derrotar las trampas de la burguesía y las direcciones traidoras.

De nuestra parte, estamos dispuestos a encontrarnos de forma inmediata para 
hacer realidad esta perspectiva. Juntos pongamos hora, fecha y lugar para reunirnos 
para avanzar en construir esta alternativa. ¡No hay tiempo que perder!

¡Por un Bloque Obrero y de la Izquierda Combativa para derrotar la trampa del  
plebiscito y echar abajo a Piñera y el régimen con la huelga general revolucionaria!

a asesinar, torturar, violar, reprimir, mutilar, encarcelar y 
perseguir al pueblo sublevado, por una Asamblea Cons-
tituyente Revolucionaria libre y soberana, sin Piñera, 
sin milicos genocidas, sin pacos asesinos, sin políticos 
corruptos, sin transnacionales imperialistas y sin burócra-
tas traidores, para romper con el imperialismo, recuperar 
el cobre para los chilenos, conquistar la educación públi-
ca y gratuita y la tierra para los campesinos pobres de 
origen étnico mapuche.

Los de arriba nos prometen que conquistaremos 
“paz” y “democracia” con el plebiscito de abril, mientras 
sostienen a los generales pinochetistas, que con sus ba-
yonetas defienden su robo de las riquezas del cobre y los 
negocios del imperialismo que oprime la nación. 

Los de abajo solo podremos conquistar una Asam-
blea realmente democrática, libre y soberana sobre las 
ruinas del régimen pinochetista, desarmando a las 
FFAA genocidas y disolviendo las fuerzas represivas 
del estado. Para ello, hay que poner en pie comités de 
autodefensa centralizados, junto a las “primeras líneas”, 
y conquistar la milicia obrera y popular para derrotar a 

los pacos en las calles e impedir que sigan reprimiendo, 
mutilando y asesinando a las masas. ¡Por comités de sol-
dados rasos que rompan con la oficialidad de las FFAA 
para impedir que vuelvan a masacrar al pueblo, que elijan 
democráticamente a sus jefes y se organicen junto a las 
masas en lucha!

¡Hay que expropiar sin pago y bajo control obrero a 
los bancos y transnacionales imperialistas! ¡El cobre para 
los chilenos para que haya educación gratuita para el hijo 
del obrero! ¡Tierra para los campesinos pobres! ¡Trabajo, 
salario y jubilaciones dignas para todos!

La burguesía nos quiere engañar con sus “cantos de 
sirena” de supuestas constituyentes. Solo buscan que el 
Chile que se despertó se vuelva a dormir para así ellos 
tener las manos libres para volver a masacrarnos como 
en el ’73 por habernos sublevado contra su gobierno y 
todas las instituciones de su régimen infame. La revolu-
ción que empezamos debe triunfar o Chile volverá a aho-
garse en un baño de sangre. Ya el imperialismo yanqui, 

el verdadero jefe de Piñera, en su ofensiva por convertir 
a todas las naciones de América Latina en sus colonias 
directas, viene de comandar un putch fascista en Bolivia 
que masacró a los obreros y campesinos pobres suble-
vados en Senkata. Este es un golpe directo contra la re-
volución que empezamos y para escarmentar a todos los 
explotados del continente. 

Ellos masacraron la revolución de los Cordones In-
dustriales… ¡llegó la hora de saldar cuentas!

¡Hay que poner en pie el poder de los de abajo!
¡Gobierno provisional revolucionario de obreros y 

campesinos pobres!
¡Chile será socialista o será colonia de Wall Street!

Partido obrero internacionalista - cuarta 
internacional (Poi-ci)
integrante de la Flti

22/02/2020
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La Batalla de Chile al día
Los trabajadores y el pueblo pobre se rebelan en Viña del Mar  
contra el odiado gobierno de Piñera y el régimen pinochetista

Domingo 23 de febrero de 2020

Ante el debut del “festival de la canción” de Viña del 
Mar, que significa un gasto millonario por parte del muni-
cipio a la cabeza de la pinochetista Virginia Reginato y de 
los canales de televisión, cientos de jóvenes y trabajado-
res de los cerros encabezaron un combate revoluciona-
rio contra el mismo, explotando toda su furia, cansados 
de padecer desde hace décadas las peores condicio-
nes, sin agua potable, sin sistema de alcantarillado y en 
campamentos. Así viven los explotados de Viña del Mar, 
mientras año tras año los políticos corruptos y la prensa 
burguesa se dedican a resaltar el “glamour” de esta ciu-
dad, anfitriona de este festival al que destinan millones 
de pesos a costa de las masas oprimidas. Una de las 
consignas más sentidas por los de abajo es: “Viña tiene 
festival pero no hospital” haciendo alusión a la deplora-
ble infraestructura del Hospital Gustavo Fricke donde se 
atiende la mayoría del pueblo pobre.

Contra esto, los trabajadores y explotados dijeron 
“basta” y arremetieron con su justo odio de clase contra 
el lujoso Hotel O’higgins donde se alojan los artistas que 
se presentan en el festival. Ardían los autos de lujo que se 

encontraban fuera del mismo, mientras se desarrollaban 
concentraciones en las calles principales que van hacia 
la Quinta Vergara (lugar donde se realiza el festival), se 
levantaban barricadas y se desarrollaron duros enfrenta-
mientos con los pacos asesinos, con 23 de ellos que ter-
minaron heridos. Desde los campamentos ubicados en 
los cerros, no tardaron los pobladores en descender a la 
ciudad para unirse al combate. El mismo duró hasta bien 
entrada la noche. Las barricadas se fueron propagando, 
la municipalidad de la alcaldesa pinochetista fue atacada 
y hasta las empresas de venta de automóviles también 
sucumbieron ante el odio de los explotados.

En las calles confluía el pueblo en lucha mostrando 
que el Chile que despertó está lejos de haberse dormido, 
por más trampas que el gobierno y sus lacayos de las 
direcciones traidoras quieran imponer.

Incluso, contra los canales de televisión que busca-
ban mostrar que el festival se desarrollaba “normalmen-
te”, dentro de la Quinta Vergara no se paraba de corear 
“Piñera asesino igual que Pinochet” o “Piñera culpable, 
tus manos tienen sangre” porque no olvidamos a todos 

los compañeros caídos a manos de la represión de este 
gobierno asesino.

La burguesía quería hacer su frívolo festival de forma 
“calma”, buscando ocultar bajo su alfombra roja teñida 
de sangre a nuestros mártires, heridos y presos… No 
contaban con que los de abajo seguimos peleando por 
la dignidad y que no pararemos hasta dejar en ruinas a 
este régimen de miseria, opresión y saqueo que venimos 
padeciendo desde hace más de 30 años.

Gane el “Apruebo” o gane el “Rechazo”…
- Ganan los generales pinochetistas que seguirán siendo 
pilar fundamental del régimen y quedándose con su por-
ción de los negocios del cobre
- Gana Piñera que continuará en La Moneda aplicando los 
planes de hambre y esclavitud de los yanquis contra las 
masas
- Ganan los pacos asesinos que seguirán matando, violan-
do, torturando y persiguiendo a los que luchan
- Ganan las transnacionales imperialistas que continuarán 
saqueando el cobre y todas las riquezas de la nación
- Ganan todos los políticos corruptos de la ex Concertación 
que durante 30 años administraron el régimen pinochetista

Gane el “Apruebo” o gane el “Rechazo”, las masas se-
guirán padeciendo salarios y pensiones de miseria, esclavitud laboral, la educación privada, 
la salud pública que se cae a pedazos y más y peores penurias. ¡Con el “Apruebo” o con 
el “Rechazo”, siempre pierden los trabajadores, la juventud rebelde y los explotados!

Es un plebiscito para consagrar que todo siga igual y así desviar el combate revolucio-
nario de masas. La burguesía nos quiere engañar con sus “cantos de sirena” de “plebiscitos 
constituyentes”, “democracia”, “paz” y “libertad” para que los explotados abandonen definiti-
vamente las calles y una vez que ellos recuperen el control, atacar duramente a los sectores 
más aguerridos de los trabajadores y la juventud que no acepten someterse a esta estafa y 
masacrarlos como en el ’73. Ya Piñera y los políticos patronales buscan a través de la “ley de 
infraestructura crítica” sacar a los militares genocidas a las calles para volver a bañar de san-
gre Chile como vienen de hacer en Bolivia con la masacre de Senkata. ¡Basta de mentiras!

Los “pacos de rojo” del PC y la burocracia de la “Mesa de Unidad Social” llaman a partici-
par activamente en el plebiscito de abril. Ellos vienen a garantizar lo que durante semanas y 
semanas no habían logrado: que se imponga esta trampa que pactaron con los explotadores. 
Ahora está claro que estos burócratas rompehuelgas vienen conspirando desde el primer día 
a espaldas de las masas, apostando al desgaste de sus fuerzas para sacarlas de las calles. 

Por eso traicionaron el camino a la huelga general 
revolucionaria indefinida para echar abajo al gobierno de 
Piñera y todo el régimen pinochetista, impidieron que 
el proletariado minero, los portuarios y toda la clase 
obrera encabecen el combate de masas atacando la 
propiedad de los capitalistas, dividieron las filas de los 
millones que entraron al combate y dejaron aislada y a 
merced de la represión sangrienta a la juventud rebelde. 

Por eso desde la dirección del encuentro de la mujer 
que se realizó a principios de enero, impusieron el llama-
do a una huelga general recién para el 9/3 para someter 
la lucha de la mujer trabajadora a los pies de esa cueva 
de carniceros y asesinos de la ONU que ha aterrizado en 
Chile para sostener a Piñera.

Por eso junto a la ex Concertación trajeron a Balta-
sar Garzón, ese juez verdugo, torturador y carcelero del pueblo vasco y catalán, al “Foro 
Latinoamericano por los Derechos Humanos” que se realizó en Chile. Junto a él estuvieron 
personajes como Ricardo Alfonsín de Argentina, que fue parte del gobierno de Macri que 
asesinó a Santiago Maldonado y Rafael Nahuel; o Juan Carlos Monedero, fundador de 
Podemos de España que se viste de “democrático” cuando apoyó el ataque militar de la 
monarquía de los Borbones a la Catalunya sublevada. ¡Todos ellos concentraron sus 
fuerzas para impedir la huelga general revolucionaria, salvarlo a Piñera y meter a las 
masas en el plebiscito de abril! ¡Basta de conspirar contra esta heroica revolución 
que ha empezado!

Los políticos patronales de la ex Concertación, los “pacos de rojo” del PC y esos rom-
pehuelgas de la burocracia de la CUT y demás dirigentes de la “Mesa de Unidad Social” no 
empezaron esta lucha revolucionaria contra el gobierno de Piñera. Ellos no estuvieron en 
ninguna barricada enfrentando a los pacos asesinos. Ellos solo quieren montarse por arriba 
del combate revolucionario de masas, que son las que dejaron sus mártires, heridos, mutila-
dos y miles de presos, para hacernos retroceder, llevarnos a la vía muerta de las instituciones 
del régimen y que se vuelva a dormir el Chile que despertó y lucha por la dignidad. ¡Ellos no 
nos representan!

6 de febrero de 2020

El plebiscito del gobierno, la ex Concertación, el Frente Amplio, el PC y las burocracias 
sindicales es una estafa y un fraude para sacar a las masas de las calles

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

Piñera anuncia la estafa del plebiscito
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Colombia
ENORME PASO ADELANTE DE LA CLASE OBRERA

Las bases obreras se toman el Congreso  
de las burocracias sindicales traidoras

junto a estudiantes y campesinos
Los trabajadores buscan romper los diques de contención de sus direcciones, que a cada paso les atan las manos para enfrentar al gobierno 
antiobrero de Duque y al régimen infame tutelado por las bases yanquis

03/02/2020

Este 30 y 31 de enero, organizaciones sociales, 
sindicales y populares han convocado a través del 
Comité Nacional del Paro a un Encuentro Nacional 
para discutir la continuidad de las medidas de lucha 
en un feroz combate de la vanguardia y los explota-
dos colombianos que pugnan por sacarse de encima 
a la burocracia sindical traidora que le ata las manos 
y le impide pelear.

La clase obrera y los trabajadores colombianos 
han dado sobradas muestras de su predisposición al 
combate. Ejemplo claro de ello fueron las jornadas 
del pasado paro nacional en noviembre, cuya cum-
bre de lucha se alcanzó con las marchas durante una 
semana continua de movilizaciones y bloqueos en 
todo el país. Al grito de “¡Fuera Duque!” y “¡Abajo 
el régimen!”, cansados de tanto abuso y explotación 
de la clase dominante, de que nos repriman y nos 
maten, el pueblo colombiano perdió el miedo y ganó 
las calles contra las reformas tributaria, laboral y 
pensional exigidas por el FMI, por un salario dig-
no, educación gratuita y de calidad, contra la re-
presión y el asesinato de líderes sociales, por el 
desmantelamiento de los asesinos del ESMAD y 
por la defensa de la vida y los recursos naturales.

En este Encuentro Nacional, las cúpulas de las 
centrales obreras CGT, CTC, CUT y la Federación 
Colombiana de Educadores (FECODE), dirigidas por 
el estalinismo, intentaron restringir la participación de 
las organizaciones de base, de los estudiantes y la 
juventud trabajadora estableciendo cupos y pérfidas 
maniobras para impedir el acceso a la base comba-
tiva. Pero estas direcciones odiadas por las masas 
fueron superadas, rompiéndose todos los diques de 
contención por la beligerancia de los jóvenes obreros 
y estudiantes que obligaron a los matones de la segu-
ridad a retroceder y abrieron las puertas de acceso, 
permitiendo que todos los que estaban afuera entra-
ran al grito de “¡El Paro no es del MOIR!” y “¡Viva 
el Paro Nacional!”.

Desde el palco, la burocracia sindical llamó a 
entonar el himno nacional lo que generó el repudio 
y abucheo general de la mayoría de los presentes. 
Esto motivó a cambiar la música por la Internacional, 
que fue cantada y ovacionada por todos, al tiempo 
que un sector de los burócratas se retiraba con cara 
de pánico.

Así se hace justicia: ¡los que se quedan son 
los trabajadores y los que se van son los traido-
res! ¡Y los obreros cantan la Internacional!

El MOIR (“Movimiento de Izquierda Revoluciona-
rio”) que controlaba a puño de acero, que entrega y 
traiciona al movimiento obrero colombiano fue repu-
diado y expulsado de la mesa del encuentro por las 
bases. 

Ese partido MOIR representa a un sector de los 

stalinistas colombianos que estrangularon durante 
décadas los sindicatos mientras el régimen masacra-
ba a las masas. Mientras las FARC controlaban la in-
surgencia campesina -que con el castrismo entrega-
ron abiertamente al gobierno y al régimen infame-, el 
MOIR controlaba a las organizaciones sindicales. En 
sus dos patas, el stalinismo controlaba así a los obre-
ros y campesinos de Colombia, impidiendo y traicio-
nando sus luchas a cada paso. Pero hoy la situación 
ha cambiado: la traición ya ha quedado al desnudo. 
Los trabajadores, estudiantes y los campesinos con 
su guardia indígena, peleando por poner en pie un 
frente unitario para combatir por sus reclamos contra 
el gobierno asesino, buscan preparar y abrir el cami-
no a una gran lucha. No están dispuestos a confor-
marse con haber realizado un paro nacional que hizo 
temblar de sus cimientos a Colombia. Ahora van por 
la huelga general indefinida. No aceptan que nadie 
negocie ni entregue su lucha. 

Las bases obreras y campesinas enfrentan a las 
burocracias de las centrales sindicales que no repre-
sentan ni a un 4% de la clase obrera de la nación, que 
ayer pactaron un salario de miseria con el gobierno, 
que dividieron al movimiento obrero, que traicionaron 
toda lucha seria contra los patrones, que dejaron ais-
lado al movimiento campesino y a los estudiantes en 
lucha. Esta vez no lo podrán hacer. La rebelión de los 
trabajadores contra los traidores ya ha comenzado. 
El camino a preparar una gran lucha está abierto.

El MOIR y la burocracia prefirieron destrozar y di-
vidir a la clase obrera antes que unificar sus fuerzas 
para derrotar a los patrones y al gobierno.

¡No lo podemos permitir! Ahora las bases se 
han unido… ¡Fuera los agentes de los patrones y 
el gobierno de las filas obreras!

Para que los movimientos revolucionarios de ma-
sas que han comenzado suban un nuevo peldaño, 
los trabajadores pugnan por sacarse de encima a los 
que conspiran y entregan sus luchas…

Una oleada de enormes combates revoluciona-
rios de masas sacude el planeta en respuesta a la 
brutal ofensiva del imperialismo y la burguesía contra 
la clase obrera a nivel mundial. Medio Oriente se ha 
inundado de nuevas revoluciones. En Francia los tra-
bajadores no abandonan las calles luego de semanas 
y semanas de huelga general. En Chile la rebelión de 
masas no cesa. En Ecuador ha quedado en crisis el 
gobierno de Moreno y el régimen luego de una feroz 
ofensiva de los explotados que frenó el ataque del 
imperialismo a los trabajadores, puesto que cuando 
enviaron al ejército a reprimir al pueblo en octubre, 
los soldados rasos bajaron sus fusiles y se unieron a 
las masas sublevadas.

Pero aquí y allá estos procesos revolucionarios se 
empantanan o retroceden porque son duramente trai-
cionados y cuando no, llevados a crueles derrotas. 
Siria cercada y masacrada es un ejemplo de esto. 

En Chile la clase obrera está siendo brutalmente 
traicionada por la burocracia de las centrales sindica-
les, mientras el PC y el PS, que gobernaron Chile con 
la Democracia Cristiana durante 30 años, buscan lle-
var a las masas al callejón sin salida de un plebiscito 
fraudulento para desviar la revolución. Junto a esto, 
se encargaron desde la “Mesa de Unidad Social” de 
cerrar el camino a la intervención independiente de la 
clase obrera con sus métodos de lucha del paro, los 
piquetes y la huelga general para quebrar la resis-
tencia de la burguesía, atacando la propiedad de los 
capitalistas, y derrotar al gobierno de Piñera para que 
se abra la crisis revolucionaria.

En Ecuador las masas obreras y campesinas tie-
nen a su alcance derrocar al gobierno que hoy es 

La base obrera le toma el palco del congreso a la burocracia colaboracionista
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sostenido por las direcciones colaboracionistas de las 
centrales obreras y campesinas. Los obreros y cam-
pesinos pobres, por traición de sus direcciones, están 
dejando pasar la oportunidad de hacerse del poder 
en ese país. Esto lo pagarán muy caro. Allí está en 
marcha una nueva trampa electoral. Al igual que en 
Chile, estos fraudes y trampas electorales son solo 
desvíos que más temprano que tarde llevarán a la 
clase obrera al yugo de los sables de los generales.

Sin embargo, hoy los trabajadores franceses, que 
vienen de padecer duras derrotas parciales, marcan 
el camino. Esta vez pugnan por derrotar la ofensiva 
de los capitalistas que ayer les arrebataron la sema-
na laboral de 35 horas y les impusieron la flexibiliza-
ción laboral. El gobierno de Macron no logra pasar el 
ataque a las jubilaciones. Van dos meses de huelga 
con piquetes, combates en las calles y lo más impor-
tante: cada vez que las direcciones de los sindica-
tos intentan firmar un acuerdo con el gobierno para 
entregar la lucha obrera, las centrales sindicales son 
tomadas por las bases. En el París sublevado los tra-
bajadores reconocen que para derrotar al gobierno y 
a la patronal, hay que derrotar a las direcciones que 
los traicionan día a día. Colombia sigue ese camino 
que deberá ser recorrido por toda ofensiva de masas 
que busca frenar el feroz ataque de los capitalistas 
y el saqueo de los pueblos oprimidos por parte del 
imperialismo.

Esto mismo intentan hacer hoy las masas de Idlib 
en Siria, denunciando que HTS ha escondido las ar-
mas y está entregando la revolución, mientras orga-
nizan una gran marcha hacia la frontera con Turquía 
para llegar a Berlín.

Es el mismo camino que sigue la revolución iraquí, 
que ya enfrenta abiertamente a la burguesía chiíta de 
Al Sadr, agente de la teocracia contrarrevolucionaria 
iraní que ha mandado sus milicias a masacrar a las 
masas insurrectas. Pero los explotados han irrumpi-
do al grito de “¡Fuera los yanquis!” y “¡Fuera los cléri-
gos contrarrevolucionarios iraníes de Irak!”.

Por su parte, en el Estado Español, la clase obre-
ra vasca acaba de realizar un paro general a pesar 
y en contra de las burocracias españolistas de las 
CCOO y UGT, sirvientes de la Corona.

Para abrir el camino a la victoria, las masas bus-
can desesperadamente sacarse ya de encima a las 
direcciones traidoras que tienen a su frente. Este es 
el rumbo que han comenzado a recorrer los obreros 
y campesinos de Colombia, en un enorme ejemplo 
para la clase obrera de todo el continente americano 
y a nivel mundial. ¡A las burocracias sindicales y a las 
direcciones traidoras se las derrota en las luchas, en 
las calles e imponiendo la democracia directa de las 
bases! Esta es una enorme lección para el proletaria-
do mundial.

¡Fuera la burocracia sindical! ¡Paso a la demo-
cracia de las bases! ¡Paso a la democracia obrera 
para organizar y abrir el camino al Paro Nacional 
indefinido!

¡Hay que declarar en estado de asamblea a 
toda la base del movimiento obrero! Las agrupa-
ciones que han unido sus fuerzas para conquistar en 
pie un Frente de Lucha por la huelga general indefini-
da, deben hacer ya mismo ese llamamiento para po-
ner en pie cuerpos de delegados con mandato, que 
sean revocables en cualquier momento por la base 
que los vota, por empresa, por sindicato, por facul-
tad, etc. Solo un Congreso de delegados de base con 
mandato de todo el movimiento obrero y de las orga-
nizaciones de las masas en lucha, junto a estudiantes 
y campesinos pobres, podrá llevar hasta el final y a 
la victoria la lucha revolucionaria que ha comenzado 
en Colombia.

¡Hay que avanzar con la alianza y la unidad en un Frente de 
Lucha Nacional de obreros, campesinos pobres y 
estudiantes! Esa es la absoluta mayoría del pue-
blo colombiano. 

¡Tenemos que poner en pie el poder de los de 
abajo que hará temblar a la Colombia de las bases 
militares, los yanquis, los generales asesinos y 
sus bandas fascistas!

Hay que poner en pie la dirección 
revolucionaria que la clase obrera 

colombiana e internacional se merece  
y necesita para triunfar

El enemigo de las masas es poderoso: son las 
9 bases militares, el tutelaje yanqui de la nación, el 
régimen semifascista y el gobierno de Duque con su 
ejército asesino y sus paramilitares. Pero ellos jamás 
han vencido a la clase obrera y los campesinos co-
lombianos en un combate frente a frente. Las derro-
tas sufridas por los trabajadores y el campesina-
do han sido por los traidores que entregaron sus 
luchas desde adentro. El stalinismo es el que ha 
enterrado desde hace décadas, una a una, las luchas 
ofensivas de obreros y campesinos en Colombia, en 
Centroamérica, El Caribe y toda América latina. 

El stalinismo ha entregado Cuba a los yanquis 
y a la voracidad de los capitalistas. Sostiene a Ma-
duro que mata de hambre al pueblo de Venezuela, 
mientras paga la fraudulenta deuda a los yanquis. 
Apoya a Morales que se rindió de forma cobarde en 
Bolivia dejando expuestos a los obreros y campesi-
nos a la masacre de los generales banzeristas. 

Hace rato entregó a la Colombia martirizada en 
un pacto infame de la dirección de las FARC con 
Obama y Castro. Ese pacto de “paz social” es el que 
quería imponer, esta vez en el movimiento obrero, la 
burocracia traidora del MOIR. Este pacto de “paci-
ficación de los cementerios” y de un pueblo es-
clavizado, es el que también quieren imponer Petro 
y la centroizquierda burguesa con frases dulzonas y 
edulcorando a este régimen asesino. Ellos les mien-
ten a los trabajadores, haciéndoles creer que saldrán 
de sus padecimientos con elecciones tramposas y 
fraudulentas. A ese fraude de Petro travestido de “iz-
quierdista”, el PST, el grupo de la LIT en Colombia, lo 
llamó a votar en las pasadas elecciones presidencia-
les. Crearon así ilusiones en las masas en ese perso-
nero de la burguesía y el imperialismo. 

Pero pese a esto, la acción de respuesta obrera 
a los traidores de la burocracia encontró entre sus 
animadores fundamentales, a decenas de grupos de 
obreros y estudiantes que desde hace años vienen 
buscando un camino revolucionario en Colombia. La 
experiencia del estallido de la LIT y el PST colombia-
no producto de sus enormes capitulaciones en los ’80 
y los ’90 al stalinismo, dejó decenas de grupos bus-
cando un rumbo en el marxismo ante la crisis y dis-
persión de su movimiento. Muchos de estos grupos y 
cuadros de años de combate, que han influenciado a 
esta nueva generación de obreros y estudiantes que 
surge a la lucha, fueron animadores muy importan-
tes de la sublevación de las bases obreras y de la 
juventud rebelde contra la burocracia sindical. Fue 
esa confluencia la que creó la relativa madurez en la 
vanguardia para dar este paso adelante. 

Hoy sobran condiciones para refundar el trotskis-
mo en Colombia, esta vez bajo las banderas interna-
cionalistas de la IV Internacional. La lucha por poner 
en pie una dirección revolucionaria de la clase obrera 
colombiana se vuelve imprescindible, porque sino, el 
reformismo y el stalinismo llevarán a la clase obrera 
y a los campesinos pobres a nuevas frustraciones y 
masacres. 

El trotskismo colombiano deberá esta vez refun-
darse sobre bases internacionalistas, sacando leccio-
nes de un duro aprendizaje basado en graves crisis 
y combatiendo irreconciliablemente al stalinismo que 
hace rato viene entregando los procesos revoluciona-
rios de toda América Latina.

A mediados de los ’70, el movimiento revolucio-
nario socialista de Colombia intentó buscar un ca-
mino internacionalista para poner en pie un partido 
revolucionario. Este y no otro es el rumbo. Pero una 
enorme crisis cerró este proceso cuando todas las 
corrientes del viejo trotskismo de Yalta terminaron en 
el ’89 capitulando al stalinismo… Reagrupar fuerzas 
para volver a intentarlo se torna una cuestión clave 
de todos los obreros concientes. La clase obrera ya 
facilita enormemente este camino. 

De un lado de la barricada han quedado los patro-
nes, su gobierno asesino junto a toda la lacra stalinis-

ta. Del otro, ha quedado la clase obrera y las fuerzas 
que se reivindican del trotskismo. 

En esta fase preparatoria de enormes combates y 
choques de clase, la tarea central es poner en pie los 
organismos de democracia directa, es decir, los comi-
tés de fábrica, de estudiantes y campesinos en lucha, 
junto a una poderosa milicia obrera y campesina. 

Combatir la estafa de la “Revolución Bolivaria-
na” y al stalinismo que ha entregado Cuba y que en 
Medio Oriente sostiene a Al Assad y la masacre a la 
revolución siria, es una tarea internacionalista de pri-
mer orden para los obreros colombianos. 

Explicar pacientemente a las grandes masas que 
los aliados de este gran combate que ha comenza-
do son los obreros de EEUU, de Centroamérica y de 
toda América Latina, se vuelve imprescindible. Como 
decía Trotsky, hay que unir el combate de los traba-
jadores y explotados del continente como un nervio 
sensible capaz de vibrar de Alaska a Tierra del Fuego 
ante cualquier acontecimiento de la reacción, de la 
contrarrevolución o de grandes luchas de masas.

La tarea del momento también es enfrentar la 
pérfida política de colaboración de clases de los que 
entregaron nuestro partido mundial, la IV Internacio-
nal, y que hoy junto al stalinismo buscan entregar los 
combates de la revolución chilena y ecuatoriana, de 
Siria, de Medio Oriente, de Francia y a nivel inter-
nacional. Esta es una obligación revolucionaria de la 
cual no se puede rehuir. Es que aquí y allá estas co-
rrientes sostienen frentes populares con la burguesía 
para someter a la clase obrera, como hacen los así 
llamados “anticapitalistas” de Europa que apoyan a 
Podemos en el Estado Español, a Syriza en Grecia, a 
los sinvergüenzas del Partido Laborista de la city de 
Londres o al agente imperialista Sanders de EEUU.

Un reagrupamiento revolucionario de las filas 
obreras se ha vuelto más necesario que nunca. Este 
se desarrollará bajo el fuego caliente de los comba-
tes actuales, del ataque del enemigo de clase y de 
las lecciones revolucionarias que los trotskistas po-
damos sacar concientemente a nivel internacional de 
las tantas capitulaciones y el revisionismo que lleva-
ron a la IV Internacional y sus limpias banderas a los 
pies del stalinismo.

Los esfuerzos de la FLTI, nuestra corriente inter-
nacional, están al servicio de profundizar este enor-
me esfuerzo que centenares de cuadros y obreros 
socialistas ya han iniciado en Colombia.

ColeCtivo por la refundaCión de la iv 
internaCional / fraCCión leninista trotskista 

internaCional

Adhieren:
núCleo obrero internaCionalista de Colombia 

Grupo Comuneros, de Colombia

Los explotados colombianos luchan por sus legítimos reclamos
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Adhesión de la “Red Internacional por la libertad de los presos políticos del mundo”  
a la “Semana de agitación internacional” convocada desde Chile

El llamamiento de la “Coordinadora por la Libertad de los Prisionerxs Políticxs 18 de 
Octubre” surge desde el Chile sublevado contra el gobierno de Piñera y su régimen maldi-
to, lacayo del imperialismo, hambreador de los trabajadores y opresor de la juventud. Allí 
más de 2.500 compañerxs han sido tomadxs como rehenes por parte del estado asesino y 
sus bandas armadas de represores del pueblo. Ya 50 luchadores han caído asesinados y 
miles han quedado heridos y heridas y cientos han sido mutilados a manos de las fuerzas 
represivas.

Desde la “Red Internacional por la libertad de todos los presos políticos del mundo y 
justicia por nuestros mártires” nos sumamos a esta convocatoria y llamamos a todos los 
sindicatos, organizaciones obreras, estudiantiles, de lucha, de DD.HH., etc. a nivel inter-
nacional, a que hagan suyo este llamado y lo impulsemos haciendo llegar adhesiones, 
pronunciamientos y realizando todo tipo de acciones de lucha, para conquistar un comba-
te unificado por todos nuestros compañeros encarcelados.

La solidaridad debe traspasar los muros. 
Y para conquistar la libertad, debe traspasar las fronteras.

Los carceleros y verdugos de lo más valiente de la juventud rebelde y de la clase 
obrera son el imperialismo y sus gobiernos y regímenes opresores.

¡Por la libertad de los 2.500 presos políticos chilenos! 

También en América Latina, Bolivia viene de ser regada de sangre obrera y campesi-
na. Un putch fascista de la oligarquía y el imperialismo aplastó al pueblo sublevado. Las 
decenas de obreros y campesinos asesinados por las FF.AA. claman justicia. Centenares 
de compañeros heridos y presos políticos son castigados cruelmente en las mazmorras 
del gobierno fascista de Añez. 

Mientras, Facundo Molares, periodista argentino, se encuentra en la cárcel del gobier-
no en Bolivia y otro compañero, Sebastián Moro, ha sido cruelmente asesinado por las 
bandas fascistas de Camacho y los militares. 

Los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en el México rebelde, siguen pe-
leando por sus hijos y han iniciado una nueva caravana por todo el país buscándolos, la 
cual acaba de ser cruelmente reprimida por el así llamado “progresista” gobierno de López 
Obrador.

En Argentina, aún se lucha por la absolución de los obreros petroleros de Las Heras, 
condenados a cadena perpetua y cárcel por pelear, así como de Daniel Ruiz, Arakaki y 
Ponce. Los trabajadores reclaman el desprocesamiento de Alejandro Villarruel del ARS, 
por el cese a la persecución de Sebastián Romero y la libertad de los 4 choferes de la 
Línea Este de La Plata.

Centenares de trabajadores han sido procesados en Ecuador por el heroico levanta-
miento de obreros y campesinos de octubre de 2019. 

En la Colombia sublevada son asesinados a diario decenas de dirigentes obreros y 
campesinos que han encabezado un levantamiento revolucionario en ese país.

En Medio Oriente, los trabajado-
res y el pueblo pobre se sublevan 
contra las petroleras imperialistas y 
sus regímenes infames, que tienen 
sus cárceles y mazmorras llenas de 
luchadores obreros y populares. 

En Egipto, en Irán, en Argelia, 
los combatientes por la libertad y 
contra el imperialismo son asesina-
dos y torturados por los gobiernos 
títeres de los yanquis y del Maastri-
cht imperialista.

Un brutal genocidio sacude a la Siria rebelde, a manos de Trump, Putin y el fascista 
Al Assad, y también a la nación yemení. Un duro combate de clase enfrenta a los tra-
bajadores de Irán contra la sanguinaria teocracia de ese país. ¡Libertad al compañero 
Houshmand Alipour, condenado a muerte por los ayatollahs iraníes!

Mientras tanto, en las cárceles del estado de Israel, 7.500 presos palestinos son ator-
mentados por el régimen sionista-fascista de ocupación.

A los 5 continentes debe llegar el llamamiento a una “semana de agitación inter-
nacional”, del 16 al 22 de marzo. 

¡Hay que liberar a los presos políticos del mundo para que vuelvan a encabezar la 
primera línea de los combates de los trabajadores y explotados que se sublevan 

y entran en ofensivas revolucionarias para frenar los brutales ataques de hambre, 
saqueo y represión del imperialismo y sus gobiernos!

En el Estado Español, los presos vascos y catalanes han sido castigados a décadas 
de cárcel por la siniestra y corrupta monarquía de los Borbones y los políticos burgueses 
y partidos traidores que la sostienen.

¡Libertad a Alfon! ¡Presos vascos en libertad! ¡Catalunya independiente, sin la bota de 
los Borbones y sin luchadores presos! ¡Que se vaya la monarquía!

Mientras tanto, el gobierno de Grecia, ayer en manos de Syriza y hoy de Nueva Demo-
cracia, mantiene en sus cárceles a centenares de luchadores anarquistas y antifascistas. 

¡Libertad ya a Giannis Michailidis, Konstantina Athanasopoulou, Dimitra Valavani y 
demás compañeros presos en las cárceles del régimen antiobrero de la Troika en Grecia!

¡Que se abran los muros! ¡Que se caigan las rejas para que salgan en libertad inme-
diata e incondicional los 7 jóvenes activistas de Penza en Rusia, condenados a 18 años de 
prisión por organizar la lucha contra el gobierno asesino y fascista de Putin!

¡Que se combata en los 5 continentes! ¡Libertad a la juventud revolucionaria china que 
junto a los obreros en lucha organizan sindicatos independientes y son encarcelados y 
desaparecidos por el régimen esclavista de Pekín! ¡Que conquiste ya la libertad la juven-
tud reprimida y encarcelada en Hong Kong!

Que se escuche la voz y el grito de libertad. ¡Ganemos las calles! 
Que las organizaciones obreras, de estudiantes combativos, de DDHH y antiimperia-

listas de todo el mundo hagan suyo el llamamiento de los más de 2.500 presos políticos 
de Chile y sus familias que luchan para que los suyos vuelvan a pelear donde estaban: en 
la primera línea de combate contra Piñera, los represores y saqueadores del cobre y las 
riquezas del pueblo chileno. 

¡Que caiga Piñera! ¡Libertad a los compañeros!
¡Paso a los que luchan!

La rebelión de los esclavos no es delito, ¡es justicia!

Desde la “Red Internacional por la libertad de los presos políticos del mundo” llamamos a los trabajadores y los 
pueblos oprimidos de los 5 continentes a una semana de furia y de solidaridad para que retumbe el grito de:

¡basta de reHenes de las masas rebeldes y revolucionarias en las garras de los 
regímenes y gobiernos de los capitalistas y el imperialismo en cHile y todo el mundo!

18/02/2020

Red Internacional por la Libertad de los Presos Políticos
Houshmand Alipour, condenado a muerte en Irán

Noviembre 2019, Bolivia: los explotados de Senkata marchan con los féretros de sus mártires



Chile: llamamiento de la “Coordinadora por la  
Libertad de los Prisionerxs Políticxs 18 de Octubre”

Mensaje del corresponsal del 
periódico “La Verdad de los 

Oprimidos” por la libertad de los 
presos políticos de Chile y el mundo

“Nosotros, los hijos de 
la revolución siria, en-
viamos un mensaje a 
los pueblos del mundo. 
Debemos estar en un 
mismo frente, una mis-
ma lucha por el bien de 
la libertad y la dignidad. 
Las revueltas del mundo 
contra los gobernantes 
deben triunfar. Tenemos 
hermanos en las cárce-
les de los regímenes. 
Venceremos y traeremos 
la victoria a nuestras re-
voluciones cuando seamos un solo puño desde Siria a Chi-
le. No debemos rendirnos ante los gobernantes. Debemos 
también luchar por todos los presos políticos. Hay cientos 
de miles de presos políticos privados de su libertad solo por 
oponerse a los regímenes”.

SIRIA: 
Desde la primera línea de  

resistencia en Idlib contra Al Assad...

BOLIVIA: llamado desde Senkata en solidaridad  
con los presos políticos de El Alto

Siria: prisioneros asesinados en las cárceles de Al Assad

Facsímil de la publicación de  
“La Verdad de los Oprimidos”

Ver adhesión de la “Red Internacional por la libertad de los presos políticos del mundo” a la “Semana de agitación internacional” en pág. 7

26 de febrero de 2020

Llamamiento de emergencia a todas las  
organizaciones obreras a nivel internacional

¡Libertad incondicional e irrestricta de todos  
los presos políticos de El Alto!

¡Justicia por nuestros mártires caídos en noviembre!

Desde la Asociación de familiares de presos políti-
cos de El Alto nos dirigimos a los obreros, y explotados 
para hacerles conocer que estamos viviendo por una 
situación difícil. Hace tres meses que nuestras familias 
continuamos en pie de lucha por la libertad de nuestros 
presos políticos que yacen en las cárceles del gobierno 
de Áñez, son 28 presos políticos entre ellos dos me-
nores de edad, dos mujeres y 24 varones. Durante la 
detención el 11 y 12 de noviembre fueron vilmente tor-
turados por la policía y militares, vendados de los ojos 
para que no reconozcan a nadie, gasificados en cuartos 
encerrados, sufrieron descargas eléctricas, fueron en-
cañonados en la boca con armas de fuego, entre otros 
vejámenes propios de una dictadura, en tanto que los 
familiares fuimos amenazados, pero continuamos bata-
llando por su libertad y con la moral alta.

Es por eso que en este sentido apelamos a la soli-
daridad internacional de la organizaciones obreras, ya 
que en esta justicia de los ricos y de la fascista Áñez he-
mos hecho gastos exorbitantes, además nos piden alre-
dedor de 15.000 bolivianos (2165 dólares) como fianza 
para conseguir la detención domiciliaria, muchos de 
nosotros hemos vendido pertenencias para los trámites 

burocráticos. Queremos que la moral de nuestras hijas, 
hijos, esposos no mueran y que juntos con la solidaridad 
y lucha podamos conseguir la libertad y la justicia por 
nuestros mártires. Sería de gran ayuda para mantener 
la lucha todo tipo de apoyo moral y material (nro. de 
cuenta: 10000032584381, a nombre de Eddy Ronald 
Calle Frauz – María Poma Exalta del Banco Unión), ya 
que incluso necesitamos materiales escolares para va-
rios de nuestras hijas e hijos al inicio de clases, puesto 
que varios de los presos políticos son padres de familias 
y fueron el sustento económico.

¡Nunca más solos en la lucha por nuestros presos 
políticos! 

¡Libertad a los más de 2000 presos políticos de Chi-
le en las cárceles de Piñera! 

¡Libertad a los presos políticos de Argentina, Espa-
ña, Grecia, Irán, Siria, y de todo el mundo!

asociación de Familiares de  
Presos Políticos de el alto

“¡Libertad incondicional e irrestricta de todos los presos 
políticos de El Alto! ¡Justicia por nuestros mártires!”


