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La segunda vuelta electoral: una trampa mortal contra la clase obrera y los explotados

Boric y los traidores de la burocracia de la Mesa de Unidad Social sacaron a
las masas de las calles y salvaron a Piñera… ¡Ellos permitieron que gane Kast!
Ahora buscan dirimir entre la Derecha pinochetista reconstituida y la nueva Concertación de Boric, el PC y la DC,
quién administrará los negocios de Wall Street y las transnacionales mineras:
¡Siempre gana el régimen pinochetista, sus generales genocidas y los yanquis con los TLC!

Contra el engaño, la farsa y la traición:

Votemos volver a la Plaza Dignidad !

!

Congreso Nacional de todo el movimiento obrero,
la juventud rebelde y los campesinos pobres
para reabrir el camino a la Huelga General Revolucionaria

El camino es el de Octubre de 2019 para llevar a la victoria la revolución socialista
e imponer un gobierno revolucionario obrero y campesino sobre los escombros de este régimen infame
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Editorial

A

penas terminaba de consumarse la
estafa de la primera vuelta de las
elecciones presidenciales, todas las
burocracias traidoras de la Mesa de Unidad
Social, los “pacos de rojo” del PC y el Frente
Amplio salieron a militar a velas desplegadas
el llamado a los trabajadores, la juventud rebelde y las masas oprimidas a votar por Boric
“para derrotar a Kast” en la segunda vuelta.
Estas direcciones han alistado así todas sus
fuerzas para que se termine de consumar la
monumental trampa que el régimen pinochetista viene orquestando contra el combate revolucionario de la clase obrera y los
explotados iniciado en Octubre de 2019.
¿Cómo de la mano de Boric vamos a derrotar
a Kast, si Boric fue el responsable que Kast
haya ganado la primera vuelta electoral? Fue
Boric, junto a todo el Frente Amplio, el PC y
todas las burocracias sindicales de la Mesa
de Unidad Social los que desde 2019 vienen
jugando todo su rol para traicionar el camino a la Huelga General Revolucionaria. Estas
direcciones son las que nos sacaron de las
calles y nos llevaron primero a los pies del
fraude del plebiscito y luego a esa estafa de
la Convención Constituyente, para salvar al
gobierno de Piñera y al conjunto del régimen pinochetista.
Boric pactó con el propio Piñera en ese
acuerdo infame “por la paz y la Nueva
Constitución” que sellaron en el Parlamento a espaldas del pueblo, que Piñera no
caía a manos del combate revolucionario
de masas y terminaba tranquilo su mandato. ¡Boric, el PC y todas las direcciones
de la Mesa de Unidad Social votaron y
garantizaron que Piñera seguía en La
Moneda!
Ellos son los que garantizaron que se imponga esta trampa electoral y que así Kast
pueda reconstituir desde su candidatura a la
derecha clásica pinochetista de la burguesía y las clases medias ricas, que tenían sus
fuerzas totalmente diezmadas por la acción
revolucionaria de masas, con su gobierno de
Piñera a punto de caer.
Kast es hijo de la traición de las direcciones
de la Mesa de Unidad, es hijo del pacto infame de Boric con Piñera y la Concertación
para imponer el plebiscito y es hijo de esa
Constituyente antidemocrática y amañada,
que se erigió como un apéndice del régimen

Provoste y la golpista DC. le dieron su apoyo a Boric
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pinochetista para que quede
intacto. Por eso Kast pudo
ganar en la primera vuelta,
sacando el 28% de los votos.
¡Kast, el continuador de Piñera, existe gracias a Boric!
Ahora todos los traidores de
nuestra lucha revolucionaria
nos llaman a votar por ese
frente de colaboración de
clases de Apruebo Dignidad,
lleno de políticos patronales,
para derrotar a Kast, cuando
ellos son los que permitieron
que Kast exista, que los generales pinochetistas continúen como pilar fundamental
del régimen pinochetista y que el imperialismo siga desangrando la nación con los
TLC y el saqueo del cobre, mientras los de
abajo seguimos sin pan, sin educación, sin la
tierra, sin trabajo, sin pensiones, sin salud…
sin Dignidad.

¡Ningún apoyo político al frente de colaboración
de clases de Boric, el PC y los golpistas de la
Democracia Cristiana!
Hay corrientes de los renegados del trotskismo como el MIT/LIT-CI o el MST/UIT-CI
-al igual que el POR (Tendencia del PO) y el
PO y el MST de Argentina- que llaman a votar por Boric como “mal menor” afirmando
que durante su gobierno estaremos en mejores condiciones para retomar la lucha por
nuestras justas demandas. ¡Mentira! ¡Mil veces mentira! ¿Cómo vamos a estar mejor para
pelear como en 2019 con el gobierno de los
que nos entregaron y nos sacaron de las calles?
Estas corrientes quieren hacer pasar a Boric como “progresista”, ocultando bajo siete llaves que ese embustero viene de sellar
su alianza con la Democracia Cristiana, con
esos golpistas del ’73 que tienen sus manos
manchadas con la sangre de miles de mártires de la clase obrera y los explotados, que
salvaron a la dictadura pinochetista y a los
generales genocidas y que desde hace 30
años son los mejores administradores del
régimen cívico-militar y de los negocios del
imperialismo y los capitalistas, tan hambreadores y represores de las masas como
Piñera. La Convención Nacional de la DC
acaba de proclamar que Boric es su candidato presidencial. Incluso, ya han puesto
a sus propios miembros en el comando de
campaña de Apruebo Dignidad, preparándose para integrar el gabinete si llegan al
gobierno. ¡De la mano de Boric, el FA y el PC
no se está configurando ningún gobierno
“progresista”, sino el de una nueva Concertación que se tiene que lavar la cara porque
son odiados por la clase obrera y el pueblo!

Los candidatos Kast y Boric

Por eso estamos ante un enorme triunfo del
régimen pinochetista, asentado en la traición del PC, el FA y toda la dirección de la
Mesa de Unidad Social. Los explotadores
están logrando reconstituir a los viejos partidos pilares del régimen cívico-militar, con
caras nuevas: a la Derecha piñerista de la
mano del pinochetista Kast y a la vieja Concertación de la mano del frente de colaboración de clases de Boric, el PC y la DC. Así
se alistan para mantener el TLC y el robo de
los generales y del imperialismo de las riquezas de la nación.
Mientras tanto, tienen a esa farsa de la
Constituyente que sigue sesionando para
engañar al pueblo, cuando no puede definir nada, sino que está reglamentada y
controlada por la cueva de bandidos del
Parlamento (en el que ahora la Derecha es
mayoría). ¡Ni democrática, ni soberana! Un
brutal rodeo para desviar nuestro combate
revolucionario, salvar a Piñera que estaba
agonizando y que el régimen que pugnamos
y teníamos al alcance de la mano derrotar,
quede intacto y con todas sus instituciones
fortalecidas, con alguna que otra auto-reforma cosmética a la maldita Constitución
del ’80 para mantener a salvo el dominio de
los explotadores contra la clase obrera y las
masas explotadas.
Desde hace años se movilizaron los
estudiantes por la educación gratuita, los
portuarios dieron enormes batallas, los
mineros combatieron por sus derechos, no
hubo sector de la clase obrera y las masas
explotadas que no haya ganado las calles
contra el régimen pinochetista y sus sucesivos gobiernos. En octubre de 2019 la juventud rebelde saltó los torniquetes y los de
abajo le incendiamos todo Chile… Y ahora
los de arriba quieren que todo vuelva a punto cero, con el viejo régimen de la Constitución del ’80 remozado… pero es el mismo
perro con distinto collar. Esta monumental
trampa contra la clase obrera y las masas explotadas es la que el imperialismo y los capitalistas vienen a consolidar en esta segunda
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vuelta de las elecciones presidenciales.
La clase obrera, la juventud rebelde y los explotados dejamos todo en el combate para
derrotar al gobierno, terminar con la Constitución del ’80, recuperar el cobre y conquistar nuestra Dignidad. ¡No dejamos decenas
de mártires y miles de presos para ir a
votar a una “nueva Concertación” que salvó
a Piñera y viene a dejar intacto al régimen
pinochetista! Votar por Boric es votar por
la DC. ¡Votar por Boric es votar por otra variante del régimen pinochetista que se está
disputando con Kast quién va a ser el administrador de los negocios del TLC, de las
transnacionales mineras y de los generales
asesinos en este Chile colonizado por los
yanquis!
¡Basta de mentiras! ¡Gane Boric o gane Kast,
gana el imperialismo, el régimen cívicomilitar de la Constitución del ‘80 y la casta

de oficiales de las
FFAA!
¡Los trabajadores y
explotados no votamos a Boric y su
frente con la DC
para que vuelva la
Concertación al gobierno! ¡No votamos
a los que expulsamos de la Plaza de la
Dignidad por entregadores de nuestra
lucha revolucionaria! ¡No votamos a
Conferencia de prensa de la burocracia de Mesa de Unidad Social
los que salvaron a
Piñera y garantizaron que Kast levante cabeza! ¡No votamos a vas del gobierno y son responsables de que
los custodios de “izquierda” de los milicos 2.500 compañeros estén presos!
genocidas y los pacos asesinos! ¡Y no votamos a los que aprobaron las leyes represi-

¡Los trabajadores y explotados no votamos en las urnas de este régimen pinochetista!
Para derrotar al régimen cívico-militar, a sus partidos antiobreros, a los generales pinochetistas y al imperialismo…
Para conquistar el pan, la tierra, la educación gratuita y todas nuestras demandas…

¡Votemos volver a tomarnos la Plaza de la Dignidad!
La clase obrera, la juventud rebelde, los
campesinos pobres de origen étnico mapuche y todas las masas explotadas debemos
volver a sublevarnos como en Octubre de
2019 para enfrentar esta verdadera trampa
que está en curso contra el pueblo y retomar
la senda revolucionaria para hacer realidad
el triunfo que nos arrebataron de la mano,
para derrotar al régimen pinochetista y sus
gobiernos, para expulsar al imperialismo y
romper con los TLC.
Todas las organizaciones obreras, de la
mujer trabajadora y de la juventud rebelde
deben romper con Boric y la DC y convocar
ya mismo a una Asamblea General de todas las organizaciones combativas en Plaza
Dignidad para volver a poner de pie al Chile de los de abajo que se había despertado.
¡Fuera los traidores que no nos dejan pelear!
¡Abajo la burocracia de la Mesa de Unidad
Social que surgió para sostener a Piñera!
¡Ellos no nos representan!
¡Todos a Plaza Dignidad! Desde allí convoquemos de forma urgente a un:

Trabajadores de la Unión Portuaria marchan en Valparaíso

¡Congreso Nacional de todo el
movimiento obrero, la juventud
rebelde y los campesinos pobres!
La pelea es por expulsar a las direcciones
traidoras que entregaron nuestro combate y conquistar un gran Congreso Nacional con delegados con mandato de base
del movimiento minero, los portuarios, los
profesores, los bancarios, el movimiento de
las mujeres trabajadoras, que somos los que
podemos pararles el país y retomar el camino de la Huelga General Revolucionaria. ¡Esa
es la fuerza que tenemos los de abajo, no ir
a votar a Boric que solo busca que no volvamos a las calles e impedir que retomemos
nuestra lucha revolucionaria!
Tenemos que volver a poner de pie a la mayoría de Chile para tomar los destinos de la
nación en nuestras manos y volver a forjar la alianza obrera, campesina y popular,
como hicimos en las calles en Octubre de
2019, para reabrir el camino de la Huelga
General Revolucionaria.
La lucha por barrer al
régimen de la Constitución del ’80, por las más
elementales
demandas democráticas y por
nuestros justos reclamos, la haremos realidad con los métodos de
lucha de la clase obrera:
los paros, los piquetes,
la huelga general, el
combate de barricadas,
retomando el camino
revolucionario de Octubre de 2019 poniendo
en pie los organismos

de autoorganización y democracia directa
de los trabajadores y explotados, como las
asambleas de base, los comités de fábrica
unitarios de los trabajadores ocupados, cesantes, inmigrantes, etc., como fueron los
Cordones Industriales en los ‘70, la “primera
línea” en cada fábrica, mina, puerto y centro
de trabajo.
Ante esta segunda vuelta, la Coordinadora
Nacional del MIR ha salido a denunciar tanto a Kast como a Boric, llamando a no dejar
las calles y convocando a un “Bloque, Frente
Común o Polo Popular Revolucionario” (comunicado del 30/11). Creemos que esta propuesta es un paso adelante y los llamamos
a hacerla realidad. Convoquemos de forma
urgente a una reunión de todas las organizaciones combativas para que pongamos
en pie un Bloque de Lucha que llame a enfrentar esta trampa electoral, a retomar
la Plaza de la Dignidad para conquistar un
gran Congreso Obrero y Campesino. A diferencia de los compañeros de la Coordinadora Nacional del MIR que plantean que
la salida es “construir poder popular”, nosotros planteamos que el “pueblo general”
no podrá alcanzar la victoria sino no es con
la clase obrera acaudillando al conjunto de
las clases oprimidas del campo y la ciudad,
porque la clase obrera es la única que puede
paralizar y tomar el control de la producción en las minas, los puertos, los bancos,
etc. contra el imperialismo y los capitalistas,
su gobierno y su régimen infame. Pero estas
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.
También llamamos al PTR, que dio un paso
en la primera vuelta electoral con candidaturas de independencia de clase pero que
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aún está discutiendo si van a votar a Boric o
no, a que rompan toda política de colaboración con los “pacos de rojo” del PC y el frente Apruebo Dignidad y que pongamos en pie
este Bloque de Lucha.
El MIT/LIT-CI que hoy llama a votar por
Boric, ayer planteaba en boca de su convencional María Rivera que no iba a sesionar en la Constituyente con las cárceles
llenas de presos políticos. ¡Llegó la hora

de que rompan con
esa
Constituyente
amañada y con la nueva
Concertación de Boric,
y pongan sus fuerzas
para conquistar este
Bloque de Lucha!

El camino es el de Octubre de 2019 para llevar a la
victoria la revolución socialista
La lucha por liberar a todos los presos políticos

¡Renacionalización sin pago y bajo control
obrero del cobre! ¡Expropiación sin pago de
todos los banqueros y AFP!
¡Expropiación sin pago de todos los
latifundios,
forestales
y
monopolios
imperialistas! ¡La tierra para el campesino y
para que el pueblo pobre coma dignamente!
¡Abajo los TLC y todos los tratados
económicos, políticos y militares que nos
atan al imperialismo!
Ellos nos expropiaron nuestra vida, nuestra educación, nuestra salud, nuestra tierra y nuestra dignidad… ¡Hay que expropiar a los expropiadores del pueblo!
¡La sangre de nuestros mártires no se
negocia ni se entrega! ¡Sin justicia, no hay
paz!
¡Tribunales obreros y populares para
juzgar y castigar a los generales y oficiales
genocidas y a todos los asesinos de los
mártires obreros y populares!
Para que dejen de reprimir y matar a los que
luchan, debemos pelear por la disolución
de los pacos asesinos, de los servicios de
inteligencia y todos los aparatos represivos del estado y poner en pie comités de
autodefensa y la milicia obrera y campesina.
¡Libertad inmediata e incondicional a los
más de 2.500 presos de Octubre y a todos

los presos políticos!
Hay que imponer el fin del
“estado de excepción” en
La Araucanía, disolver la
casta de los generales pinochetistas, terminar con
su robo de los negocios del
cobre y expulsar a la base
militar yanqui de Con Con.
¡Por comités de soldados
rasos que rompan con la
oficialidad y se pasen con
sus armas a pelear junto al pueblo!
Estas demandas mínimas e inmediatas solo
las podremos conquistar imponiendo un
gobierno revolucionario obrero y campesino sobre los escombros de este maldito
régimen cívico-militar.
Contra las corrientes de los renegados del
trotskismo que hoy proclaman su apoyo a
Boric, tal como hicieron en Perú con el candidato burgués Pedro Castillo o en Brasil de
la mano del frente burgués de Haddad-Lula,
los trabajadores y explotados votemos combatir junto a nuestros verdaderos aliados,
la clase obrera y los campesinos pobres de
América Latina, para enfrentar como un solo
puño la ofensiva de Biden y el imperialismo

Masivas marchas contra el hambre en Cuba

yanqui en todo el continente. ¡Votemos luchar junto a los obreros que se sublevaron
en Cuba contra el hambre que padecen por
la restauración capitalista que impuso el
castrismo! ¡Votemos ponernos de pie junto
a la indomable clase obrera norteamericana
para echar por los aires los TLC y expulsar
al imperialismo!
Partido Obrero Internacionalista (POI-CI)
Adherente a la FLTI

Chile – 23/11/2021

Vea declaración

completa del 23 de
noviembre de 2021 en:
Facebook: El Cordonazo Instragram: elcordonazo www.flti-ci.org

Primeras conclusiones de la trampa de las elecciones presidenciales y legislativas, sostenidas en
la traición de las direcciones de la Mesa de Unidad Social al combate revolucionario de masas

Triunfo del régimen pro-imperialista de la Constitución del ‘80

para consumar el recambio ordenado de Piñera:

Se impone la segunda vuelta entre el pinochetista Kast, el nuevo látigo de los
yanquis, y el frente de colaboración de clases de Boric, el PC y demás entregadores
de nuestra lucha revolucionaria
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Argentina - 17 de noviembre de 2021

García Hernández, dirigente del PC Cubano felicita calurosamente la elección
del FIT-U mientras avanza la restauración capitalista en la isla con hambre y
represión para el pueblo

L

a performance electoral del FIT-U es festejada como “triunfo histórico” no solo en
tierra argentina. Una calurosa congratulación
en los mismos términos llegó desde Cuba en
boca del reconocido dirigente de la Juventud del PCC, Frank García Hernández, quien
no quiere ocultar su alegría frente a lo que
llama la “Argentina roja”, por el desempeño
electoral del Frente de Izquierda. Entre vítores y palabras camaraderiles, Frank García
Hernández habla del FIT en términos de “cuán
lejos puede llegar una organización marxista
si realiza un buen trabajo político”. Ya previamente, al acto de cierre de campaña del Partido Obrero oficial había llegado el pertinente “saludo revolucionario” del mismo sujeto.
Esta estrecha relación entre esta “ala crítica
del PCC” y los partidos del FIT-U no es nueva.
Frank García Hernández, además de columnista en la cadena bolivariana TeleSur, se desempeña como columnista de La izquierda Diario, donde ha publicado ya decenas de notas.
Pero esta relación nació en La Habana en 2019
cuando fundaron un verdadero Partido Único,
bajo la dirección del mismo Frank García Hernández, en unas jornadas organizadas por el
mismísimo gobierno castrista, quien les cedió
una pequeña aula a ex trotskistas varios (EEK
de Grecia, DIP de Turquía, PTS de Argentina
entre otros) para que vayan a hablar de Trotsky… pero procurando que no entre un solo
obrero cubano. Allí los mismos stalinistas que
recibieron con honores a Mercader, asesino de
Trotsky, alzaban la figura del dirigente de la IV
Internacional de la mano de los ex trotskistas.
En el pasado julio centenares de obreros cubanos ganaron las calles, empujados por la
miseria que impone el gobierno restaurador
de Díaz Canel. En esta oportunidad, García
Hernández-como él mismo confiesa- había
salido a la calle no junto al pueblo hambriento, sino con las bandas armadas del PCC para
romperle la cabeza a las masas desesperadas.
Frank García Hernández gritaba y gritaba que
se trataba de un error cuando los uniformados lo llevaban a la cárcel (a la que tan solo fue
de paseo), y en pocos segundos todo el arco
de los renegados del trotskismo desplegaron
una enorme campaña de solidaridad “por su
libertad” presentándolo como un héroe en el
preciso momento en el que daban inicio por
tercer año consecutivo al “Seminario León
Trotsky”, en lo que han constituido verdaderas conferencias internacionales de este
nuevo engendro de Partido único de la Nueva Izquierda, donde todos acordaron, más allá
de toda diferencia, “la defensa irrestricta del
gobierno cubano contra los ataques orquestados por el imperialismo” Sí, así denominaron a
las masas hambrientas cubanas que pedían un
pedazo de pan al inicio de cada conferencia en

Savas Matsas dirigente del EEK de Grecia

un video filmado por uno de los organizadores
del evento.
Este 15 de noviembre la plataforma “Archipiélago” convocaba a una movilización “contra la
violencia” que, aunque no tuvo mayores repercusiones en la isla, hizo que los gusanos ganaran las calles en Miami. Más y más Díaz Canel
y el PCC entregan Cuba al imperialismo descargando los peores ataques contra las masas,
con aumentos del 500% en el costo de vida
para el obrero hambriento cubano, más reparte palos y prisión contra los trabajadores que
ya no soportan la miseria, y más los gusanos
aparecen en escena. Una verdadera carrera
de velocidad entre el castrismo y los gusanos
por ofrecerse como la mejor vía para restaurar el capitalismo definitivamente en la isla.
Al calor de esta movilización es que Frank
García Hernández escribe su artículo de salutación al FIT-U que se titula “De la Argentina roja a la marcha blanca en Cuba”. Aquí
el autor afirma categórico: “el papel revolucionario que debió ocupar el PC argentino
ha sido sustituido por el trotskismo”. Claro
está. Es que el Partido Comunista argentino
está en el Frente de Todos. Tanto el gobierno de los Kirchner, como su hermano y amigo,
el de Díaz Canel, camarada de Frank García
Hernández, descargan hoy el más feroz de los
ataques contra los trabajadores, a cuenta del
imperialismo. Frank Hernández dice entonces
que el lugar vacante que deja el PC…lo ocupa el FIT-U. A confesión de partes, relevo de
pruebas.
Tanto cinismo del castrismo levantando el retrato de Trotsky tiene una explicación: necesitan un hálito “rojo” y “revolucionario” para
encubrir la restauración capitalista que están
imponiendo en la isla con la más feroz represión y el hambre al pueblo cubano, entregando
el último estado obrero al imperialismo mundial, izando la bandera yanqui en La Habana y
con el imperialismo francés y español controlando el turismo y el níquel en la isla. Quieren
usar las limpias banderas de la IV Internacional, las banderas del trotskismo para encubrir el feroz ataque a las masas hambrientas
cubanas que dieron la vida por la revolución.
Hoy, con La Habana militarizada se entiende
que tanta vestimenta roja del “ala crítica” del
PCC, tanta “camaradería” con los ex trotskistas no fue más que para cubrir por izquierda
y preparar y justificar la profundización de la
represión del régimen castrista contra la clase obrera cubana. Mientras Frank Hernández
preparaba sus misivas al FIT, el gobierno de
Díaz Canel aprestaba a sus perros de presa…
No fuera a ser que las masas hambreadas tomaran la fecha del 15 de noviembre para salir
a pedir pan.
Los trotskistas no permitiremos que utilicen
las limpias banderas de Trotsky y nuestro
partido, la IV Internacional para encubrir las
tropelías del stalinismo contra la revolución
y el proletariado mundial. Porque mientras la
“Nueva Izquierda” y su partido único coronan
como su dirigente al “socialista” Sanders del
Partido Demócrata de los carniceros yanquis
con el que Bodart, dirigente del MST se reu-

Garcia Hernández felicita al FIT-U por el resultado
electoral en las legislativas

nió y le aseguró que iba a construirle su internacional… Sanders se abraza con Biden y
lleva a sus pies a las masas norteamericanas
que hicieron temblar el Capitolio y pusieron
a Trump 14 pisos bajo tierra. Los trotskistas
no recibimos ni recibiremos jamás el mensaje y aliento del stalinismo que ayer planteaba que “había un amigo en la Casa Blanca”
cuando asumía Obama, y hoy, como lo hizo
Frank Hernández, que Cuba “va a estar mejor con Biden”, porque “Biden no es Trump”.
Tanto fue así que Frank Hernández desde
sus redes sociales de Comunistas impulsaba la firma de una “Carta abierta” dirigida al
“estimado Presidente Joe Biden” (firmada por
Rafael Correa, Jeremy Corbyn y Varoufakis
entre decenas de organizaciones y dirigentes
“de izquierda” como del PSOL de Brasil) para
que “rechace las políticas crueles de Trump y
deje vivir a Cuba”. Así, con un petitorio mendigándole a Biden que levante el embargo a
Cuba, le hacían creer a las masas cubanas, de
EEUU y todo el continente que ese nuevo representante de los carniceros de Wall Street
podía ser su aliado. Hoy Argentina y Cuba y
todo Latinoamérica están rojas por la sangre
obrera, hundidas en el hambre, la miseria, y
la represión porque el imperialismo yanqui,
de la mano de Biden, con látigo en mano, ha
vuelto con todo para recolonizar el continente y someterlo con dobles y triples cadenas.
Pero la clase obrera cubana, argentina, latinoamericana y estadounidense no han dicho
aún su última palabra. Y los trotskistas tampoco.
América Latina será socialista o colonia de
Wall Street… ¡Paso a la revolución socialista!
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Cuba

03 de diciembre de 2021

Dirigentes del FIT-U en La Habana con Frank García Hernández,
dirigente de la Juventud y del Partido Comunista Cubano
Consejeros de la nueva burguesía castrista y de espaldas a la lucha por la revolución socialista en América Latina

D

irigentes de Izquierda Socialista, el PO y Política
Obrera (la Tendencia del PO) están en La Habana.
Visitan al dirigente de la juventud estalinista del PC
Cubano, Frank García Hernández, quien orgulloso
marchó el 11 de julio contra la sublevación de los
hambrientos. Este travestido de pseudo-trotskista
fue “detenido” por error y liberado inmediatamente,
mientras aún se pudren en las cárceles centenares de
luchadores detenidos ese día.
Las corrientes del FIT-U ¿fueron a Cuba a impulsar
sindicatos independientes? ¿A realizar asambleas en
fábricas y universidades para poner en pie consejos
de obreros exigiendo armas para el pueblo hambriento? ¿Fueron a agrupar fuerzas para expropiar al imperialismo del Níquel, el petróleo, el turismo?
¿Este agente Frank García Hernández, hombre de
confianza de Díaz Canel, los llevó a dar juntos esta
batalla?
¿Lo convencieron ya de que son las masas
autoorganizadas las que deciden qué partido
reconocen y legalizan?
¿Fueron a exigir la legalización de los partidos
trotskistas en Cuba para enfrentar a la nueva y
millonaria burguesía castrista que mata de hambre a
los obreros con salarios de 30 dólares, mientras ellos
viven como ricos en sus countries privados?
La delegación de Altamira, Sorans, Solano, ¿ya tienen
la autorización para abrir un local del FIT-U para organizar el derrocamiento de la nueva burguesía cubana?
¿Los llevó este estalinista rancio a visitar la tumba de
Mercader que está en la Habana, donde vivió y murió
con honores luego de asesinar a Trotsky en Coyoacán?

Si no viajaron a Cuba para dar estas batallas... ¿para
qué fueron? ¿Quizás recorrieron las cárceles para
reconocer que en ellas hay decenas de luchadores,
mientras están en libertad y en el gobierno los verdaderos socios del imperialismo en sus empresas millonarias que tienen en común?
Si hubieran viajado a Cuba a pelear a por esto, ¿saben
dónde estarían? En las cárceles de vuestro anfitrión
por donde pasaron los trotskistas reprimidos y pros-

criptos en los ‘60.
Esta película ya la filmaron con otros actores. ¿Se
acuerdan cuando la primera fue filmada con el rol
protagónico de Mitina, la militante del OKP, es decir,
de un Partido Comunista de Putin?
¿Y? Díganlo. Esta crápula estalinista repartía flores
todos los años en la tumba de Stalin, viajaba como
ministra de Putin a apoyar al fascista Al Assad y a
desarmar a las masas del Donbass que no se sometían a Moscú.
La ocultaron bajo la alfombra luego de realizar múltiples conferencias y hasta congresos con ella.
El PO, al igual que sus socios del EEK de Grecia, aún
deben una explicación al respecto.
En la Habana se vive hoy, una doble tragedia
Por un lado, la restauración capitalista. Esta se asentó
luego que la ex burocracia castrista entregara de Norte a Sur todos los combates revolucionarios de masas
del continente americano.
Apoyaron a Biden mientras este fraude de Frank hacía ¡¡un petitorio!!para que este asesino de WallStreet
les levante el bloqueo.
El castrismo sostuvo a Piñera, traicionó a la Colombia
insurrecta y entregó a las FARC al uribismo. Liquidaron la lucha antimperialista de las masas venezolanas. Comparten el Frente de Todos con Alberto en
Argentina...
Y por otro lado se vive otra tragedia: los ex trotskistas
en nombre de la IV Internacional le dan su apoyo y le
limpian la ropa sucia a la nueva burguesía cubana...
Para esto son imprescindibles... Están para cubrirles
el flanco izquierdo a los traidores del PC Cubano.
¿Frank García Hernández? Como él mismo lo declara
es un ¡orgulloso militante de la Juventud Comunista
y del stalinismo! Las reuniones con él, son para vestir
a Frank de “socialista”, en momentos en que sus jefes
del PC Cubano hace rato gritaron que “ el socialismo
no va más ni en Cuba” y actuaron en consecuencia.
Le están dando una pincelada de “rojo” al gerente de
“ izquierda “ de los nuevos capitalistas de la isla. Por
supuesto, que fueron a darle consejos porque como
se presenta hoy, este García Hernández no puede engañar a ningún obrero revolucionario socialista serio.

García Hernández junto a los renegados del trotskismo

Le aconsejaron que aunque sea formalmente impulse
la “libertad sindical y política”, la libertad de los presos… le preguntaron por alguno de ellos. ¡Consejeros
de stalinistas!
Imagínense por un instante a dirigentes trotskistas
yendo a aconsejar al presidente de la juventud del PC
de Stalin sobre qué programa tener en la URSS… No
solo no hubieran sido recibidos, más bien hubieran
sido asesinados antes de intentarlo. Pero quédense
tranquilos, que jamás los trotskistas se lo hubieran
propuesto hacer.
Es que el programa de la IV Internacional es para
aplastar a la burocracia, a todas sus alas y fracciones,
es para expulsarla de los soviets, es para sacarle su
salario de privilegiados millonarios, para armar a los
obreros y desarmar a los nuevos ricos.
Los dirigentes del FIT-U se fueron a entrevistar con
uno de los jefes de la banda, enviado a la “izquierda”
porque los Castro no solo por la edad, sino por sus
traiciones, ya no tienen autoridad para frenar ninguna revolución latinoamericana, después de entregar
decenas de ellas al imperialismo y sus verdugos.
Por supuesto, que no faltaron las invitaciones a Frank
para impulsar en común una próxima Conferencia
Internacional del FIT-U... Es coherente. Esto sí es coherente: ¡Frank es uno de sus jefes!
Cuando los tanques de la burocracia contrarrevolucionaria de la ex URSS invadían la Checoslovaquia
sublevada en 1968, un afiche que estaba pegado en
todas las paredes de Praga decía: “Ay ruso, si te viera Lenin”.
Este lema cobra nueva actualidad… “Ay Solano, Altamira, Sorans, si te viera Trotsky”.
Entre trotskismo y stalinismo: un río de sangre

¡Viva la IV Internacional!
Clara Varga por el Comité Redactor
de “El Organizador Obrero Internacional”,
vocero de la FLTI
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Colombia - 4 de diciembre de 2021

¡La Resistencia no se rinde ni se vende!
Pongamos en pie un Movimiento por una Juventud Obrera-Estudiantil Revolucionaria
Fueron más de 3 meses de heroica lucha en las calles
con piquetes y barricadas organizados en las Primeras
Líneas y luchando codo a codo con la clase obrera y el
pueblo pobre. Pusimos en jaque al gobierno de Duque
Uribe, evitamos durante la lucha que nos impusieran las
reforma y la flexibilización laboral. Pasamos por encima
a todos esos dirigentes charlatanes que nos impedían
salir a revelarnos.
En el calor de la lucha el PC y la CNP con los alcaldes de
Petro, los mismos que nos acusaron de violentos, fueron
los que impidieron que el movimiento obrero siguiera
luchando junto con nosotros y los mandó de vuelta a las
fábricas. Los mismos que clamaban por resolver la cuestión a través de las elecciones. Los mismos que mientras
nos aislaban de nuestros aliados más, garantizaban que
nos persiguieran hasta dentro de nuestros barrios casas
secuestrando y asesinando a nuestros compañeros.
Ahora a más de siete meses, el gobierno y el régimen
asesino siguen matándonos, persiguiéndonos, queriéndonos comprar con dadivas y migajas por parte de los
gobernadores y los alcaldes, encarcelándonos con montajes policiales y falsos positivos poniéndonos la pistola
en la sien para hacernos escarmentar para llevar adelante las reformas de la esclavitud laboral y tributaria contra las que luchamos y dejamos la vida.
Así, nos han montado un verdadero engaño y desvío
pues ninguna de las demandas por más mínima que sea

podrá conquistarse en el Parlamento de los explotadores y el imperialismo, para muestra y ejemplo lo que el
Paro y la recia lucha de las Primeras Líneas logro al tumbar los proyectos de reforma tributaria, salud y laboral,
por la traición del CNP y FECODE el parlamento hoy las
ha vuelto a aprobar.
Nosotros sabemos que no fue la maldita policía, ni el
ESMAD ni Duque quienes nos hicieron retroceder y nos
sacaron de las calles, fueron la burguesía, los Petro, la
burocracia sindical que se pintaron de amigos del pueblo con su siniestra política de colaboración de clases,
mesas de concertación y dialogo, con marchas pacíficas
y pactos de dádivas y limosnas con los alcaldes, los que
sostuvieron a Duque, todo en aras de salvar sus privilegios y sus prebendas.
Luego surgió la Asamblea Nacional y Popular, en aparente radicalismo para traicionar lo más combativo del
paro, que, junto al gobierno, las organizaciones estatales de DDHH y la comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la OEA, una verdadera pantomima que
vino a encubrir la masacre bajo las palomas blancas de
la paz largadas al aire mientras nos desaparecen y nos
matan a nuestros compañeros. Así terminaron de cercarnos y encerrarnos bajo el manto de reconciliación de
los acuerdos de La Habana pactados con los hermanos
Castro, el imperialismo y la CIA, junto a la lacra conversa
de las ex FARC desorganizando nuestras filas para que
los generales del uribismo llenen de cadáveres los ríos,
los barrios obreros y el campo colombiano.

Monumento de la resistencia en Cali

Hoy son cómplices, llamando a participar en la elección
de los Consejeros de Juventud de diciembre 5 del 2021,
en donde 42.000 luchadores a nivel nacional, son cooptados para participar dentro de los partidos legales ante
el Estado y romper todo rezago de lucha, combate y solidaridad de clase que hemos aprendido durante estos
dos años de lucha.
Ellos son responsables de la entrega de la resistencia colombiana y de las derrotas sufridas por los trabajadores
y campesinos; es el estalinismo entregando nuestras luchas desde adentro; el mismo que entregó Cuba a los
yanquis y a las garras de los capitalistas ¡BASTA
DE MENTIR!

¡ELLOS NO NOS REPRESENTAN!
Desde las Primeras Líneas de Cali y Pereira y desde el Grupo Comuneros que resistimos y no aceptamos dadivas ni limosnas…
Llamamos a reagrupar nuestras fuerzas poniendo en Pie comités por barrios, fabricas, universidades, veredas y la vez comités de autodefensa, para
parar las masacres y los asesinatos selectivos.

Por un Movimiento Juvenil Revolucionario Obrero-Estudiantil
Somos más del 40% de la juventud obrera la que no tiene
trabajo, ni derecho a estudiar, Hoy los jóvenes que entramos a producir, lo hacemos sin ningún tipo de derecho, buscando trabajo en oficinas de empleo, 12 horas
de lunes a sábado por un salario miserable que hoy con
la nueva ley nos pagaran el 75% del salario mínimo sin
estabilidad.
Necesitamos volver a unificar nuestras filas junto a los trabajadores, estudiantes, campesinos pobres sectores populares contra la esclavitud laboral.
Llamamos a poner en pie Comités de ocupados y desocupados, donde nos agrupemos todos los jóvenes obreros en
paro barrio por barrio, ciudad por ciudad uniéndonos al
movimiento obrero contra la esclavitud laboral que quieren imponer al conjunto de los trabajadores. Llamemos
al movimiento obrero a organizar Consejos por establecimiento, fábrica o planta para que en sus firmes manos
también estén nuestras demandas como nosotros toma-

mos las suyas y son las del conjunto de la clase obrera. Luchamos por la más poderosa unidad de las filas obreras,
que enfrente a los burócratas sindicales vendidos que
entregaron nuestra lucha al pacto infame de pacificación.
Por un futuro y por todo lo que nos han arrebatado.
Contra la reducción salarial y el contrato por horas: reducción de la jornada laboral con un turno más en todas
las fábricas y todas las manos disponibles que entren a
producir con un salario igual a la canasta familiar. Todos bajo Convenio ¡Basta de esclavizar a los hijos de la
clase obrera! ¡NO A LA FLEXIBILIZACIÓN LABORAL!
La lucha por la educación gratuita es la lucha de toda
la clase obrera. Solamente menos del 10% de los jóvenes
accedemos a la educación. Queremos tener una educación libre, laica, gratuita y de calidad en todos los niveles,
transporte subsidiado para todos los estudiantes, Que
nunca más nuestros padres deban endeudarse para que
podamos tener un oficio, educación. Pongamos en pie
Comités estudiantiles independientes del régimen, en
cada universidad, en cada colegio para pelear por 4 horas de trabajo y 4 de estudio pagados por el Estado y por
la patronal sobre la base de impuesto a las grandes fortunas y al no pago de la deuda externa. ¡EDUCACIÓN
PÚBLICA Y GRATUITA!
Hay que recuperar la tierra para devolvérsela a sus verdaderos dueños, los campesinos pobres y trabajadores
agrícolas, comunidades indígenas y grupos de negritudes, estamos por la restitución de los más de 7 millones
de hectáreas expropiadas a los tiros y con masacres por

los paramilitares, el régimen y el imperialismo. Expropiación sin pago bajo control de los trabajadores de los grandes terratenientes, de la Chiquita
Brand y demás multinacionales de la agroindustria, de las mineras y las petroleras imperialistas.
Expropiación y estatización de la banca privada,
en un banco estatal único para darle crédito barato al campesino y a los pequeños comerciantes.
Luchamos por expulsar las 9 bases militares yanquis,
con las cuales se sostiene a punta de los fusiles norteamericanos, este pacto de pacificación que pagamos con
muertos. El gobierno de Duque -Uribe es un gobierno
cipayo de la embajada norteamericana, que somete a
nuestro pueblo y a toda latino América a condiciones de
ultraje y saqueo, a través del FMI, el saqueo de materias
primas y la imposición de un plan de reforma laboral
continental.
¡Basta de atacar y asesinar a los que nos levantamos
por nuestras demandas! ¡Libertad a los compañeros
presos y justicia por nuestros mártires caídos! ¡Sin
justicia, no hay paz ni habrá paz!
¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a
los generales y oficiales genocidas y a todos los asesinos
de los mártires obreros y populares!
Para que dejen de reprimir y matar a los que luchan, y
para defendernos de la policía, el ESMAD y los paracos
asesinos debemos pelear por la disolución de policía
y las fuerzas represivas del estado y poner en pie
comités de autodefensa, para defendernos de los
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La combativa primera línea de Puerto Resistencia

asesinos y sicarios del régimen.
Transformemos en organización todo nuestro odio
para luchar por lo que queremos.
Llamamos a todos los jóvenes obreros y estudiantes de las
Primeras Líneas a seguir combatiendo. A no rendirse. A
no vender lo que no tiene precio. Que sepan que nuestros
sueños no entran en sus urnas. Compañeros, luchemos
por poner en pie un movimiento de la juventud obrera,
estudiantil y revolucionaria, para tomar el cielo por asalto.
Luchamos por reagrupar nuestras fuerzas bajo las
banderas del triunfo, que no es otra bandera que la de
la lucha por revolución socialista. Luchamos por una
dirección revolucionaria que prepare y lleve al triunfo
el próximo embate que esta vez nos permita triunfar y
concluir la tarea que comenzamos el 28 A que las direcciones traidoras nos arrebataron de las manos.

PASO A LA JUVENTUD OBRERA Y ESTUDIANTIL
REVOLUCIONARIA

HAY QUE ROMPER CON TODOS LOS POLITICOS
PATRONALES QUE SOLO ENGAÑAN AL PUEBLO

FUERA EL IMPERIALISMO EL FMI Y SUS BASES
MILITARES.
HAY QUE EXPROPIAR SIN PAGO Y BAJO CONTROL OBRERO A LAS TRANSNACIONALES SAQUEADORAS DE LAS RIQUEZAS DE COLOMBIA
SIN PAGO Y BAJO CONTROL OBRERO.

¡DISOLUCIÓN DE LAS FUERZAS REPRESIVAS!
¡COMITÉS DE AUTODEFENSA!
¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS!
¡TRIBUNALES OBREROS Y POPULARES PARA
JUZGAR Y CASTIGAR A LOS GENERALES
Y OFICIALES GENOCIDAS Y A TODOS LOS
ASESINOS DE LOS MÁRTIRES OBREROS Y
POPULARES!

¡FUERA EL EJÉRCITO ASESINO Y SUS
PARAMILITARES DEL CAMPO EN COLOMBIA!
¡EXPROPIACIÓN SIN PAGO Y BAJO CONTROL
OBRERO DE LAS TRANSNACIONALES
AGROINDUSTRIALES! ¡EXPROPIACIÓN DE LA
TIERRA A LOS TERRATENIENTES! ¡LA TIERRA
PARA EL CAMPESINO POBRE!
TRABAJO DIGNO PARA TODOS CON UN SALARIO IGUAL A LA CANASTA FAMILIAR. EDUCACIÓN GRATUITA. ¡QUE LA CRISIS LA PAGUEN
LOS CAPITALISTAS!
¡FUERA LAS VIEJAS DIRECCIONES
REFORMISTAS! ¡ABAJO EL PACTO INFAME DE
RECONCILIACIÓN DE LA PSEUDO IZQUIERDA
Y EL ESTALINISMO CON LOS ASESINOS DEL
PUEBLO! ¡FUERA LA BUROCRACIA SINDICAL!

POR LA ALIANZA REVOLUCIONARIA DE OBREROS Y CAMPESINOS.
LA REVOLUCIÓN COLOMBIANA ES SOCIALISTA
Y LATINOAMERICANA.
¡COLOMBIA SERÁ OBRERA Y SOCIALISTA BAJO
UN GOBIERNO OBRERO Y CAMPESINO O SERÁ
UNA COLONIA DE WALL STREET!
¡Arriba los de abajo!
Pongamos en pie un poderosos Movimiento de la
Juventud Revolucionaria obrero estudiantil. Las
calles son nuestras. La resistencia no se rinde.
¡Únete a nosotros!

Primeras Líneas de Cali y Pereira.
Grupo Comuneros, Colombia.

¡FUERA EL REGIMEN URIBISTA! ¡FUERA DUQUE!

Argentina - 02 de diciembre de 2021
Sobre la marcha convocada por el FIT-U contra el FMI el 11/12

Al FMI y al imperialismo se los derrota con el
método de la lucha de clases y la revolución

L

os K y los Fernández, al igual que los gorilas del PRO y la UCR, son pagadores
seriales de la estafa de la deuda externa espuria e ilegítima a los banqueros y al
FMI. Lo hicieron con Alfonsín, empujando al pueblo hambriento a tomar los supermercados para comer. Con Menem pagaron la deuda con las empresas del estado.
Con los K transformaron la deuda con los privados y la renegociaron en el 2005. La
En el 2001, caía de La Rúa por la lucha de las masas en las calles
llevaron a 250 mil millones de dólares.
Con el PRO se volvieron a endeudar y ahora el PJ en las calles, con el estado de sitio derrotado y con Chile… roja de sangre obrera.
la burocracia sindical sin poder salir a las calles,
vuelve a pagar con el hambre del pueblo.
los trabajadores dejamos más de 30 muertos para Con el método de la lucha de clases, de paros ge¡Hoy la fraudulenta deuda externa de Videla y hacer caer a 5 presidentes en una semana… A uno nerales, piquetes y barricadas. Peleando como en
los capitalistas es de más de 340 mil millones de ellos, Rodríguez Saá, se le ocurrió decir en el el 2001 y el Cordobazo es que se prepara la derrode dólares! ¿Por qué solo se habla de los 44 mil Parlamento, para coquetear con el pueblo, sacar- ta del imperialismo, la cual se conquistará con la
millones de dólares que se le deben al FMI? ¿Qué lo de las calles y engañarlo, decir que no se iba a victoria de una revolución.
pagar la deuda externa… pero su “aventura” ¡duró ¿Tanto miedo y servilismo tienen que no quieren
se quiere ocultar?
3 días! Duhalde y los gobernadores lo sacaron a utilizar esa palabra? ¡Digámoslo! ¡Luchemos
El imperialismo controla el 80% de la producción patadas desde Mar del Plata... Su renuncia se la abiertamente por ella! Hay que crear las
y distribución de la economía argentina: los ban- presentó a su edecán… No encontrarán “sororas” condiciones para una contraofensiva obrera,
cos, la renta agraria, los laboratorios, las automo- y “sororos” en el Parlamento de la burguesía para uniendo a los trabajadores autoconvocados,
los piqueteros y al sindicalismo combativo para
anular la deuda.
trices, el petróleo, la siderúrgica…
enfrentar a este gobierno y a la oposición gorila,
Pretender derrotar al FMI y no pagar la estafa
de la deuda externa sin expropiar sin pago a las El estalinismo anunciaba que se podía derrotar gerentes de Wall Street, y a sus burócratas
transnacionales y banqueros y sin derrotar a su al imperialismo en una primera etapa junto a las corruptos y vendidos.
régimen y gobierno, es decir, sin una revolución burguesías nacionales o en sus parlamentos. Así
terminaron estrangulando cuanta revolución se Si la marcha del 11/12 está al servicio de este camisocialista, es un engaño al pueblo.
levantó en todo el mundo colonial en las últimas no, la lucha contra el FMI dará un paso adelante.
En el 2001, mientras caía de La Rúa con las masas décadas.
Ahí estáel ejemplo de la “vía pacífica al socialismo” La campaña electoral terminó. Aquí se trata de la
en Chile en los ‘70... Esa experiencia dejó miles de lucha de clases, de la guerra contra el imperialismo y la revolución para conquistar la independencadáveres de los trabajadores en fosas comunes.
cia nacional.
Plantear que con una gran lucha de presión sobre
el Parlamento se puede conquistar por ley el no
Carlos Munzer
pago de la deuda, es una falacia. De ello se trata
por “El Organizador Obrero
la política actual del FIT-U. La “marea verde” anInternacional”
tiimperialista que pregonan, terminará como en
Biden junto a Fernández
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12 de diciembre: DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA POR EL TRABAJADOR PERSEGUIDO
A 8 años de la brutal condena a perpetua y cárcel a los obreros petroleros de Las Heras…
¡Absolución ya!

H

ay que parar el ataque de los regímenes y gobiernos represores y sirvientes del imperialismo

Desde las cárceles y en las calles, UN SOLO GRITO
¡Somos una sola clase en todo el mundo!
¡Sigamos luchando juntos por encima de
las fronteras!
 ¡Por la libertad simple y pura de todos los presos y por el juicio y castigo a los asesinos de la
masacre de Senkata y Sacaba en Bolivia!

 No dejaremos de luchar hasta ver libre al
compañero Mummia
Abu Jamal y a todos
los presos políticos
en Estados Unidos
y por hacer justicia
por nuestros mártires
como George Floyd!
¡Las vidas negras importan!

 ¡Libertad inmediata e incondicional a los más
de 2.500 presos de Octubre en Chile y a todos
los presos políticos en las cárceles del régimen cívico-militar pinochetista!

 ¡Todos somos obreros
migrantes!

 ¡Basta de asesinar a la juventud colombiana!
¡NOS ESTÁN MATANDO! Libertad ya a los miles
de presos del régimen uribista en Colombia
¡ESTADO ASESINO! ¡Justicia por nuestros
mártires de la juventud obrera de la Primera
Línea!

Se cumplen 8 años de la brutal condena a cadena
perpetua y cárcel a los petroleros de Las Heras
(Santa Cruz) por parte de los jueces videlistas
al servicio de las petroleras y el gobierno de los
Kirchner por pelear contra el infame impuesto al
salario y la contra la precarización laboral.
Seguimos afirmando y se ha demostrado que,
con la solidaridad internacional y una lucha de
los obreros y explotados en todo el mundo han
permitido que los obreros petroleros condenados
sigan peleando por su absolución junto a los trabajadores perseguidos y reprimidos a nivel mundial enfrentando el ataque de los de arriba. ¡Los
trabajadores sólo confiamos en nuestras propias
fuerzas!

 ¡Justicia por nuestros mártires en Argentina
como Santiago Maldonado y Rafa Nahuel, Elías
Garay, Facundo Castro y Espinoza, por Maximiliano Kostequi y Darío Santillán! ¡Ni olvido, ni
Perdón, ni reconciliación!
 ¡Abajo la condena infame contra Arakaki y Ruiz
en Argentina! ¡Libertad a Sebastián Romero!
 ¡Por la libertad incondicional a Facundo Jones
Huala!
 ¡Por la libertad a los más de 7000 presos palestinos en las cárceles del ocupante sionista!
 ¡Queremos libres a los miles de presos en las
cárceles del genocida Assad y su socio Putin
en Siria ¡Viva la resistencia!
 ¡Libertad a Grorges Abdallah preso en Francia
y los presos políticos vascos!
 ¡Por la libertad incondicional a Giannis Michalidis
y todos los jóvenes rebeldes en las cárceles de la
Troika en Grecia!
 ¡Todos somos padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa (México)!
 ¡Todos somos la familia de los mártires de
Marikana (Sudáfrica)!
 Hay que liberar a todos los obreros y activistas
rehenes del régimen iraní ¡Basta de ejecuciones y torturas!

Por eso, este 12 de diciembre, “Día internacional
de lucha del trabajador perseguido”, llamamos a
todos nuestros compañeros y compañeras a nivel
internacional a profundizar nuestra pelea unificada. Los de arriba se han unido para descargar
su crisis sobre nuestros hombros, para profundizar la flexibilización laboral, para despedirnos
despiadadamente, para condenarnos a arriesgar
nuestras vidas y la de nuestras familias cuando
migramos por trabajo a Estados Unidos o Europa
buscando el pan.
Y cuando nos levantamos para enfrentar esta barbarie nos persiguen, nos reprimen, nos encarcelan y nos matan. El imperialismo y sus gobiernos
han convertido al mundo en una sucia prisión.
Esas mismas petroleras que nos condenaron a
nosotros en el 2013 son las que comandaron el
brutal genocidio en Siria donde Assad, Putin, el
régimen iraní y demás tropas de ocupación, han
bañado en sangre a nuestros hermanos y hermanas por levantarse por el pan y la libertad. Allí han
impuesto un brutal escarmiento contra todos los
oprimidos a nivel mundial. ¡No vamos a olvidar y
no vamos a dejar de pelear por hacer justicia por
nuestros millones de mártires sirios! ¡Ellos son
mártires de toda la clase obrera mundial!

La ventaja que todavía tiene el imperialismo es
que los obreros luchamos por nuestras demandas
separados país a país. Por eso, para responder a
la guerra que nos han declarado debemos retomar el camino de los Mártires de Chicago, de la
lucha por la liberación de Sacco y Vanzetti, de la
lucha contra la guerra de Vietnam y contra la invasión a Irak y Afganistán.
¡Una sola clase obrera, un mismo enemigo, UNA
SOLA LUCHA!
Llamamos a todas las organizaciones obreras
y de Derechos Humanos para unificar nuestras
fuerzas y golpear como un solo puño al imperialismo y sus gobiernos lacayos uniendo todos
nuestros reclamos. Por eso, este 12 del 12 llamamos a nuestras compañeras y compañeros de la
clase obrera mundial a una jornada internacional
contra la persecución, la cárcel y los asesinatos a
manos de los opresores.
A nuestros compañeros y compañeras de Senkata, a nuestros queridos familiares de Ayotzinapa
que no descansarán hasta encontrar a sus hijos
con vida, a la heroica resistencia siria, a las coordinadoras de Chile por la libertad de los presos
políticos, a las familias de los jóvenes obreros de
la Primera Línea de Colombia asesinados y encarcelados, a las viudas y los compañeros de Marikana en Sudáfrica, a los obreros y activistas de
Irán que enfrentan a los clérigos millonarios, a las
familias de los 7000 presos políticos palestinos
en las mazmorras del ocupante sionista, a los comités por la libertad de Abdallah, ¡Si tocan a uno,
nos tocan a todos!
La rebelión de los esclavos no es delito, ¡ES JUSTICIA!
3 de diciembre del 2021

Red Internacional por la Libertad de Todos los
Presos Políticos y Justicia por Nuestros Mártires
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Desde Japón, Cádiz, Argentina, Bolivia, migrantes de Francia y Madrid: solidaridad
por encima de las fronteras...

En la unidad internacional de las luchas de los
trabajadores está la fuerza para su victoria
Ver sección completa en www.flti-ci.org

JAPÓN - 05 de noviembre de 2021
Para derrotar la flexibilización laboral de la Toyota

LLAMAMIENTO DE LOS SOCIALISTAS DE JAPÓN A LOS
TRABAJADORES DE DEMOCRACIA OBRERA DE ARGENTINA:
“Hay que pelear juntos contra los ataques de Toyota a sus trabajadores en todo el mundo”
Queridos compañeros de Democracia Obrera de
Argentina:
Les escribo para informarles que, en el último número
de nuestro semanario Kaihoh, hemos publicado su artículo sobre Toyota junto con la carta que nos enviaron.
Gracias a ellos, hemos compartido vuestra indignación
contra los malvados ataques de la dirección de Toyota y las maniobras pro-capitalistas de los aristócratas
obreros y, al mismo tiempo, hemos compartido profundamente su apasionada determinación de organizar una lucha revolucionaria de los trabajadores de su
país desde sus puntos de producción, desde sus lugares de trabajo. Hemos llegado a la conclusión de que
es absolutamente necesario que demos a conocer ampliamente este tema a la clase trabajadora japonesa.
La dirección de Toyota está intensificando sus ataques
contra los trabajadores aquí en Japón, también en su
casa. Con el fin de promover lo que ellos llaman ‘carbono neutral’ o ‘transformación digital’, los capitalistas de Toyota están lanzando una amplia reestructuración de su negocio y están empeñados en imponer a
los trabajadores más empleos precarios, más recortes
en los salarios y una intensificación más terrible del
trabajo. Los aristócratas obreros de los sindicatos de
Toyota les están sirviendo como sus perros de presa.
En esta ‘Ofensiva Laboral de Primavera’, los líderes
sindicales de Toyota incluso cambiaron su ‘negociación obrero-patronal’ convencional para hablar con el
presidente Akio Toyoda (de hecho, para escuchar sus
discursos) con el fin de lograr una mayor productividad. Además, en las últimas elecciones generales en

Obreros de Osaka, Japón

Japón, se atrevieron a aplazar su tradicional respaldo a candidatos de un partido
de oposición liberal burgués y en su lugar instaron a los sindicalistas a votar por
candidatos del Partido Liberal Demócrata,
el partido gobernante. (Los aristócratas
obreros de Rengo [JTUC] (RENGO Confederación Sindical Japonesa, N.T.) en su
conjunto adoptaron actitudes similares en
las últimas elecciones. ¡Ayudaron abiertamente a la continuación del gobierno
neofascista del imperialismo japonés!)
Compañeros
En oposición a tales movimientos criminales de los
aristócratas obreros, así como a los del PCJ estalinista, estamos luchando para organizar una lucha de la
clase trabajadora contra los ataques brutales de los
capitalistas monopolistas y el gobierno imperialista.
¡Luchemos juntos!
Mi más cálido abrazo para todos ustedes.
JRCL-RMF

Piquete de los Zengakuren

- La traidora burocracia del SMATA puso un “arma
en la cabeza” de los trabajadores de Toyota para que
«acepten» el acuerdo firmado por estos traidores con
la patronal y el Gobierno peronista.
- ¡Abajo la reforma laboral de Toyota! ¡Fuera la burocracia peronista pro Toyota!

P.D.: El adjunto es la imagen de la página que llevasu
artículo. La parte del cuadrado azul es su carta, mientras que la parte del cuadrado rojo es su artículo. Los
titulares se citan a partir de los originales:
- ¡Abajo la reforma laboral de Toyota!

Facsímil del periódico Kaihoh de la JRCL-RMF de Japón,
que reproduce la denuncia contra la reforma laboral en
Toyota de Argentina
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LA BATALLA DE CÁDIZ
Los obreros enfrentan un brutal ataque
de los capitalistas a todas sus conquistas

A

nivel internacional se desarrollan duros
combates de clase para resistir la feroz
ofensiva del imperialismo y los capitalistas
para hacerles pagar su crisis a los obreros y
pueblos oprimidos del mundo.
Se trata de unir la lucha de la clase obrera
internacional.

bajo de 9 a 21, 6 días a la semana) impuesto
a los tiros en China y en la mayoría de las
maquilas del mundo... Y estas direcciones
quieren parar la ofensiva del imperialismo
en bancarrota peleando tan solo país por
país y desde los parlamentos de los capitalistas. ¡Y encima se dicen “anticapitalistas”!
Los mártires de Chicago, las luchas por las 8
¿Cómo pretender parar el ataque salvaje a hs, las revoluciones que aplastaron al capila clase obrera de flexibilización laboral y talismo, fueron gestas internacionales de la
despidos, sin la lucha mancomunada de los clase obrera.
obreros del mundo?
Son las direcciones socialimperialistas, stali- Dar esta pelea feroz e inclaudicablemente es
nistas y ahora con el sostén de los liquidado- la tarea de los trotskistas en este siglo oscures de la IV Internacional, los que lo impiden. recido por la podredumbre y los engaños de
Las 8 horas las conquistó la lucha interna- los traidores del proletariado mundial.
cional de la clase obrera.
Las corrientes que se dicen revolucionarias,
Estas direcciones hablan de conseguir sala- de la clase obrera y luchadoras por la IV Inrio de acuerdo a la canasta familiar y reduc- ternacional, deben pronunciarse y llamar a
ción de la jornada laboral sin plantear que todas las organizaciones obreras combativas
hay que pelear internacionalmente, como lo y clasistas de Argentina, América Latina y el
hicimos a principios del siglo pasado.
mundo a apoyar el combate de los obreros
de Cádiz. Allí se concentra el ataque de los
En todo el mundo los patrones vienen por capitalistas contra la clase obrera mundial.
el conjunto de las conquistas obreras. Los Hay que ponerse de pie junto a los millones
dirigentes traidores de los sindicatos pactan de migrantes para luchar por trabajo digno
a espaldas de los trabajadores. El día que y el reparto de las horas de trabajo en cada
unamos las luchas por encima de las fron- país.
teras, la clase obrera será invencible. ¡Hay
que centralizar y coordinar cotidianamente La hora de un Congreso Latinoamericano
los combates que libra la clase obrera en para unir a la clase obrera de todo el conticada país!
nente, ha llegado.
Millones de migrantes... Plan toyotista y fle- ¡Es hora de poner manos a la obra!
xibilizador… Aumento de la jornada laboral
con el “9 + 9 + 6” (12 horas diarias de tra-

Piquete de los obreros en lucha

Solidaridad internacionalista
con la lucha de los obreros de Cádiz

Desde Bolivia, los mineros de Huanuni:

“Obreros de Cádiz, no estan solos, ¡Viva la unidad!”

Desde Argentina,
trabajadores del
Astillero Rìo
Santiago:

“Una misma clase,
una misma lucha.
¡Fuerza, compañeros!”

ÚLTIMO MOMENTO:

Al cierre de nuestra edición la burocracia sindical de la CCOO y la UGT se apresta
a cerrar un acuerdo con la patronal para levantar la heroica huelga de los obreros del
metal de Cádiz, pero aún no está dicha la última palabra.

Estado Español
Declaración del Sindicato Único de Trabajadores“Solidaridad Obrera”

La patronal del Metal ha declarado la guerra a los trabajadores gaditanos

¡Una misma clase,una sola lucha!
El METAL, es la lucha de toda la bahía de Cádiz, de todo el estado,de Europa, de toda la clase obrera
Facsimil de Solidaridad Obrera

12 el cordonazo
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8 de Diciembre de 2021

El Cádiz obrero que viví...
Sigamos el camino de lucha que marcó la clase obrera del metal y extendámoslo a todo el Estado

L

legué a Cádiz el sáLa clase obrera del mebado de madrugada,
tal y sus familias no se
el autobús me dejó jusenfrentaron a un eneto en el puerto. Desde
migo local y chiquito,
el Sindicato Solidaridad
sino a las empresas
Obrera de Madrid fui
imperialistas que consallí a llevar en persona
truyen buques de guela solidaridad a los trarra, fragatas ligeras,
bajadores del metal y a
etc. para, por ejemplo,
dejar una aportación a
el gobierno de Arabia
la caja de resistencia.
Saudí que masacra en
Faltaban unas tres hoYemen. Además, lucharas para que empezara
ban con el caballo de
la asamblea llamada
Troya de la burocracia
por los trabajadores del
sindical de CCOO y
metal frente al AyuntaUGT que entregan tomiento, así que empecé
dos los días la lucha de
a caminar. En el puerto
la clase obrera del estase veían de lejos grando español.
Los trabajadores gaditanos junto a los estudiantes y el pueblo marchan por las calles de Cádiz
des cruceros de lujo
A pesar de tener tanto
repletos de turistas que
en contra, ni las emcomenzaban a bajar para pasear o para tomarse el acostumbrarse a estar precarizado…. Los traba- presas imperialistas, ni el gobierno “progresista”
AVE a otro lugar. Parecía mentira que esas calles jadores del metal decidieron que ni una ni la otra, con sus pelotas de gomas, ni la burocracia sindical,
hacía tan sólo unos días atrás habían estado reple- que ellos iban a luchar por sus derechos. Entonces pudieron con los obreros del metal y sus familias.
tas de lucha, barricadas y organización. Pero era llevaron adelante dos días de paro y luego 9 días Las patronales del metal no han podido por ahoverdad y un cartel de los portuarios que decía “Ni de huelga indefinida. Una heroica lucha.
ra imponer su plan y los obreros no han podido
un paso atrás en la lucha del metal” así lo atesticonquistar lo que les corresponde, pero todavía en
guaba.
Decían y siguen diciendo la verdad, los trabajado- las calles del polígono están las cenizas de las bares del metal no son sólo los que trabajan, son los rricadas…quedan brasas encendidas …que no se
La Bahía de Cádiz es un lugar pequeño que se que están en paro, los que tienen que irse a bus- apaguen....
conoce por los famosos carnavales, esta vez los carse el trabajo a Escocia, el Euskadi o Catalunya.
trabajadores y trabajadoras auxiliares del metal Una verdad como un puño. Porque trabajadores no Ha terminado una batalla, pero la guerra de Cádiz
hicieron que su “Cadi” sea conocida en todo el son aquellos que están sindicalizados o tienen un debe extenderse a todo el estado y a toda la clase
mundo por su lucha. La clase obrera no sólo del contrato indefinido, son los precarizados, los pa- obrera, la que está en paro, precarizada, a los miestado español sino de muchos lugares del mundo rados y sobretodo los migrantes que son tratados llones de migrantes sin papeles, etc. Ya nos han
hicieron suya su pelea, porque precarizados están como esclavos y sirven a la patronal para bajarle el quitado muchas conquistas, nos tienen con contraen Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Escocia, en salario a los que están ocupados. Por eso el lema tos basuras por semanas o por horas ultra precaritantos lugares.
de los compañeros de “Una sola clase, una misma zados, nos persigue la policía como a los manteros
lucha” es concreto, nos une a todos en el estado cuando queremos trabajar para poder llevar un
Cuando conocí a los compañeros en Asamblea me español y a través de las fronteras.
trozo de pan a nuestras familias, nos cierran las
pedían disculpas por no haber contestado rápido Recorriendo el polígono pude ver las huellas de las fábricas para llevarlas a otro país para explotar
los WhatsApp “es que estábamos sin parar”, ellos cenizas de uno de los piquetes cerca de Navantia, a otros obreros con mano de obra más barata…
iban de piquete en barricada por el polígono, ma- allí la monarquía y el gobierno “progresista” de ¡Basta!
nifestándose con los estudiantes y el pueblo de Cá- PSOE-PCE-PODEMOS enviaron su policía para rediz, defendiéndose de los ataques de la policía, etc. primir esa gran lucha y que su ejemplo no cundiera En una parte del polígono de la Bahía de Cádiz,
Me dieron el honor de poder hablar en la asamblea al resto del estado. Lo peor no fue eso, sino que en- muy cerca de Airbus, estaba escrito con aerosol
y llevar la solidaridad del Sindicato Solidaridad viaron una tanqueta que con la policía entró en el “No habrá traición sin castigo”. ¡Que así sea!
Obrera e incluso de los trabajadores del Astillero barrio obrero de San Pedro. Toda la barriada salió
Río Santiago de Argentina y los obreros de Huanu- entonces a defender a sus hijos y a su barrio con ¡Fuera los traidores de la burocracia
ni de Bolivia entre otros. Se notaba el orgullo que bronca y con orgullo.
sindical!
sentían por la heroica lucha que habían llevado
¡Tenemos que recuperar lo que es
adelante y a la vez también el trago amargo de ver Mientras todo esto ocurría Enrique Santiago del nuestro!
que no habían conseguido lo que querían y que, PCE llamaba a confiar en el gobierno, el mismo que ¡La clase obrera de Cádiz abrió el
una vez más, la burocracia sindical de CCOO y UGT les tiraba con gases lacrimógenos a los trabajado- camino, sigamos su ejemplo!
los había vendido.
res y estudiantes y en Madrid prohibió la manifestación de solidaridad con la lucha del metal, y por
“No tenemos nada que perder”, decían muchos otro lado el alcalde de Cádiz “Kichi” de AnticapiPaula Medrano
compañeros durante tantos días de lucha. Cádiz talistas se ofrecía a mediar entre los traidores de
es una de las ciudades con más paro de todo el CCOO y UGT y la patronal. Una vergüenza.
Democracia Obrera del Estado Español
estado español, el que nace allí o se tiene que ir o

