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La burocracia sindical y la izquierda colaboracionista desviaron cada combate de la clase obrera y los explotados, cerrando el camino 
a la Huelga General y sosteniendo al gobierno de la Bachelet y la estafa de sus “reformas”… Se impuso la farsa electoral del régimen 
pinochetista, donde dirimieron quién comandará el próximo gobierno de nuestros verdugos…

El gobierno de Bachelet redobla su 
ataque bajo las órdenes de Trump
Piñera se prepara para tomar su posta y 
profundizar su ofensiva contra los explotados

Ahora, con salarios de hambre, mayor súper-explotación,  
más represión y presos políticos, entregando el litio a las transnacionales  
y firmando el Tratado Transpacífico, bajo la bendición del Papa Francisco…

¡Hay que frenar el ataque de BacHelet-Piñera!
¡Ya nos robaron demasiado… Ahora queremos todo!

CONGRESO OBRERO NACIONAL  
de delegados de base del movimiento obrero,  

los estudiantes combativos y los campesinos pobres

¡Abajo la burocracia sindical y estudiantil!

¡Hay que votar un plan de lucha unificado  
y reabrir el camino a la Huelga General Revolucionaria!

¡Libertad a todos los presos políticos 
en Chile, Argentina y el mundo!

¡Libertad a Facundo Jones Huala! 
¡No a su extradición a Chile!
¡Libertad a Celestino Córdoba y todos los presos políticos 
rehenes del régimen pinochetista!

Desde Bolivia a Zimbabwe:
Desde Argentina a Colombia:

¡Viva la solidaridad internacional 
de los mineros que enfrentan  

a los mismos enemigos:  
las transnacionales y  

sus gobiernos sirvientes!
Ver página 8

Desde asambleas de base por mina, puerto, fábrica, colegio y universidad
Desde el CIUS y todos los sindicatos y organizaciones obreras y estudiantiles combativas
Hay que conquistar un...
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El imperialismo y los explotadores en 
Chile vienen de celebrar el enorme 
triunfo burgués que han conseguido 

en las pasadas elecciones presidenciales, 
donde finalmente se ha consagrado Piñera 
como ganador y quien encabezará la próxi-
ma junta que le administre los negocios al 
imperialismo, la patronal esclavista y los 
milicos pinochetistas y comande el redo-
blado ataque dictado por Trump y los pará-
sitos de Wall Street en todo su “patio trase-
ro” para profundizar su ofensiva contra la 
clase obrera y las masas explotadas.

De esta manera, volverá Piñera al po-
der, luego del rol jugado por el gobierno 
de colaboración de clases de la “Nueva 
Mayoría” del PS, los golpistas de la DC y 
los “pacos de rojo” del PC que expropió el 
combate revolucionario de masas abierto 
en 2011-2013, le propinó derrotas certeras 
a los sectores más combativos de la clase 
obrera y el movimiento estudiantil, pobló 
sus cárceles con decenas de presos polí-
ticos de los campesinos de origen étnico 
mapuche y la juventud rebelde, se dedicó a 
reprimir con sus pacos pinochetistas cada 
huelga obrera, cada lucha y cada moviliza-
ción, llenándose las manos con la sangre 
del compañero Nelson Quichillao, y con la 
estafa de sus “reformas” impuso el feroz 
látigo del capital contra el proletariado y su 
juventud a cuenta del imperialismo.

Con el nuevo mandato de Piñera, que 
se apoyará en las condiciones que les dejó 
pavimentadas Bachelet, el imperialismo 
buscará tener un gobierno fortalecido y 
blindado del régimen pinochetista, admi-
nistrador del TLC, que continúe aplicando 
los planes de los piratas yanquis, tal como 
lo hizo su antecesora. 

Pero todo esto fue posible gracias a las 
burocracias sindicales y estudiantiles y toda 
la izquierda reformista que desorganizaron 
la lucha de masas, las sometieron a las 
“mesas de diálogo” tramposas del gobier-
no y el Parlamento pinochetista y así impi-
dieron la Huelga General Revolucionaria.

De esta forma, la burguesía pudo im-
poner su trampa electoral, intentando rele-
gitimar con millones de votos su régimen 
odiado por las masas. Por eso festejaron 
de conjunto todos los partidos del régimen 
pinochetista su verdadero triunfo reaccio-
nario contra los trabajadores y las masas 
oprimidas que fue el accionar de la buro-
cracia de la CUT, el Frente Amplio y toda 
la izquierda colaboracionista conspirando 
para que no triunfe el combate revolucio-
nario de los explotados.

En sus últimos días de mandato, 
la Bachelet se apresura 
para dejarle las mejores 

condiciones a su continuador 
Piñera

Ahora, cuando queda menos de un mes 
para que termine su mandato, la Bachelet 
no quiere retirarse del gobierno sin termi-
nar de cumplir su obra antiobrera y pro-
imperialista. Por eso luego de la farsa 
electoral, por ejemplo la Bachelet ha ace-
lerado la imposición de la totalidad de sus 
“reformas” con la votación durante ene-
ro de la “reforma de Educación Superior” 
en el Parlamento –y ahora a la espera 
que falle el archirreaccionario Tribunal 
Constitucional-, la cual ya está demostrado 
que es para consagrar la educación priva-
da y el jugoso negocio de los empresarios 
de la educación que con dicha ley recibirán 
aún mayores aportes del estado, mientras 
la amplia mayoría de los hijos de la clase 
obrera siguen sin poder estudiar.

La Bachelet ha anunciado con la vota-
ción de esta ley: “¡Cumplimos nuestra pro-
mesa!” contra Piñera que supuestamente 
vendrá a frenar el “proyecto de reformas” 
–como también sostienen también desde 
el Frente Amplio y sectores de la izquierda 
reformista-, cuando no hubo una sola de 
las reformas de la Bachelet que no haya 
sido pactada por la Nueva Mayoría con la 
Derecha pinochetista en el Parlamento.

A su vez, mientras las transnaciona-
les imperialistas saquean a mansalva el 

cobre chileno, la Bachelet, a través de la 
CORFO (Corporación de Fomento de la 
Producción), ha entregado la explotación 
del litio hasta 2030 a la Sociedad Química y 
Minera de Chile (Soquimich - SQM), empre-
sa de Ponce Lerou, el yerno de Pinochet, 
que se dedicó a financiar las campañas de 
todos los partidos corruptos del régimen, 
comenzando por la Nueva Mayoría.

Como si fuera poco, la “guinda de la tor-
ta” que devela el carácter totalmente pro 
imperialista de este gobierno, es que el 
próximo 8 de marzo se sellará el Tratado 
del Transpacífico, un acuerdo económico, 
político y militar bajo el mando del impe-
rialismo japonés con Chile y otros 9 países 
del Pacífico, el cual se firmará en Santiago, 
apenas 3 días antes de la asunción de 
Piñera.

Además no se ha dado sosiego a la 
fuerte de represión que vive el campesi-
nado pobre de origen étnico mapuche con 
decenas de presos políticos. Al día de hoy, 
uno de ellos, Celestino Córdova, que está 
cumpliendo una condena de 18 años por el 
“Caso Luchsinger-Mackay”, está llevando 
adelante una dura huelga de hambre que 
ya lleva más de 40 días. El próximo 26/2 
continuará el juicio contra 11 campesinos 
pobres por el mismo caso. A esto se le 
suma el juicio del “caso iglesias” que co-
menzará el 27/2. El mismo día, la Corte de 
Apelaciones de Temuco revisará la apela-
ción solicitada por el gobierno contra el so-
breseimiento definitivo de los comuneros 
mapuches, por el descarado montaje de 

El gobierno de Bachelet redobla su ataque al movimiento obrero y la 
entrega de la nación al imperialismo, bajo las órdenes de Trump

Piñera se prepara para tomar su posta y  
profundizar su ofensiva contra los explotados

El Papa Francisco junto a Bachelet durante su gira en Chile
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la llamada “Operación Huracán”. Mientras 
tanto,  al otro lado de la cordillera, se ini-
ciará el juicio contra Facundo Jones Huala 
para extraditarlo a Chile.

Todo esto no es más que una parte de 
un plan generalizado de ataque contra el 
movimiento obrero y las masas explotadas 
que no dejó de cesar un solo día sino que 
se recrudeció luego de la trampa electo-
ral. En toda América Latina el imperialismo 
yanqui viene a por todo. Una vez que han 
logrado derrotar los focos más avanzados 
de la revolución mundial en Siria y Ucrania 
y que de la mano de los hermanos Castro 
han impuesto la restauración capitalista en 
Cuba, los piratas de Wall Street comanda-
dos por Trump han redoblado su ofensiva 
en todo el planeta.

De aquí el plan centralizado de flexibili-
zación laboral que se está imponiendo en 
Francia, Argentina, Brasil, Japón y en todo 
el mundo. Y Chile no iba a ser la excep-
ción. A los piratas imperialistas ya no les 
alcanza con que el proletariado chileno sea 
uno de los más explotados del mundo ni 
que junto a los trabajadores de Japón sea 
el que más horas diarias trabaja. Deben re-
doblar su súper-explotación obrera. 

En Chile el plan de flexibilización labo-
ral hace rato se está imponiendo, como de-
muestran los más de 50.000 despidos que 
hubo en la minería estos últimos años, con 
los cuales la patronal garantizó enormes 
ganancias gracias a que pusieron a los mi-
neros que quedaron trabajando, a producir 
también por los obreros que fueron despe-
didos, mientras se redoblan todos los días 
en las minas, fábricas, puertos y centros de 
trabajo numerosas muertes obreras por la 
sed de ganancias y la codicia de los explo-
tadores esclavistas.

El gobierno de la Bachelet con su es-
tafa de la “reforma laboral” –apoyada por 
la burocracia rompehuelgas de la CUT- ya 
ha garantizado las mejores condiciones 
para esto, adecuando el viejo Código del 
Trabajo pinochetista para imponerle ver-
daderos condiciones de maquila y trabajo 

esclavo a la clase obrera.
Cuando han transcurrido casi 10 meses 

desde que entró en vigencia dicha ley, ya 
han logrado disminuir la capacidad efecti-
va de los trabajadores en un 35% durante 
2017 en relación a 2016, demostrando que 
es una reforma totalmente antihuelga.

Mientras tanto, se han profundizado los 
altísimos niveles de atomización de las fi-
las obreras, no sólo con la existencia de 
11.500 sindicatos que agrupan a 860.000 
trabajadores de un total de 5.750.000 (es 
decir, apenas el 15% de la clase obrera 
está sindicalizada), sino que el 50,5% de 
los sindicatos cuenta con 37 o menos so-
cios y sólo el 18,8% tiene más de 100.

Y todo esto coronado con un miserable 
salario mínimo de $270.000 reajustado en 
cuotas irrisorias, mientras en las últimas 
negociaciones salariales, hubo un 0% de 
aumento de salario para los trabajadores. 

Esta situación de miseria y penurias in-
auditas para los explotados es lo que vino 
a bendecir el Papa Francisco, el represen-
tante de esa “vieja zorra” de la Iglesia y sus 
curas pedófilos. Esto es lo que está consa-
grando Bachelet y que Piñera busca pro-
fundizar y consolidar para que Chile, como 
todo América Latina, sean un jolgorio para 
las transnacionales imperialistas con obre-
ros esclavos y un redoblado saqueo de la 
nación oprimida.

La estafa del Frente Amplio: 
pilar clave para sostener al 

régimen pinochetista

La emergencia del Frente Amplio, el 
Podemos chileno, fue central para los ex-
plotadores ante el brutal desprestigio del 
gobierno de la Bachelet, el régimen de 
conjunto y la burocracia de la CUT por su 
abierto rol rompehuelgas. No sólo porque 
el Frente Amplio fue parte de las direccio-
nes que llevaron enormes combates de las 
masas a los pies del régimen cívico-militar 
como el caso del movimiento estudiantil, la 
lucha contra las AFP, la pelea contra el fe-
micidio, etc., sino también porque pusieron 

sus fuerzas al servicio de que se impon-
ga la trampa electoral y en su campaña se 
dedicaron a pregonar que las “demandas 
de los movimiento sociales” se conseguían 
de la mano de las instituciones del régimen 
burgués.

Luego en el ballotage fueron parte de 
la pérfida política de “frente democrático” 
de “todos contra Piñera”, haciendo creer 
que si ganaba Guillier, el candidato de la 
Nueva Mayoría, hubiera sido más “progre-
sivo” que el de Chile Vamos. 

Habiendo jugado este pérfido rol, luego 
de las elecciones, donde Beatriz Sánchez 
ha salido tercera y han conseguido una 
enorme bancada en el Parlamento y un 
senador, hoy el Frente Amplio se ha con-
solidado como un pilar clave para sostener 
al régimen burgués. Así fueron premiados 
por los explotadores estos representantes 
de la Nueva Izquierda en Chile. 

Es que cuando los capitalistas vienen 
a por todo, el Frente Amplio se dedica a 
pregonar que hay que “democratizar” a un 
régimen tutelado por la casta de oficiales 
pinochetistas y la base militar yanqui de 
Con Con y que conseguiremos nuestras 
demandas en esa cueva de bandidos del 
Parlamento, la misma estafa que ayer ven-
diera la Bachelet.

El Frente Amplio busca esconder que el 
combate es clase contra clase, de los tra-
bajadores y explotados contra todos nues-
tros verdugos. El Frente Amplio lo único 
que busca es que las masas no retomen el 
camino revolucionario de 2011-2013 ni mu-
cho menos el de la heroica revolución de 
los ’70 y los Cordones Industriales, cuando 
luchando así encontraremos la solución a 
nuestros padecimientos. ¡El Frente Amplio 
viene a garantizar que perdure el régimen 
pinochetista contra los explotados! ¡Esa es 
la verdad!

¡Hay que frenar el ataque de 
Bachelet-Piñera!

¡Ya nos robaron demasiado… 
Ahora queremos todo!

Queremos salarios y jubilaciones acor-
des a la canasta familiar e incrementa-
dos mes a mes según el costo de la vida. 
Queremos trabajo digno y para todos. 
Queremos educación, salud y transporte 
gratuito y de calidad. Queremos las mejo-
res tierras para el campesino pobre.

¡Sobra plata para financiar todas 
nuestras demandas: es la que se lleva el 

imperialismo!

¡Renacionalización sin pago y bajo 
control obrero del cobre, el litio y 

todos los recursos naturales!

¡Expropiación sin pago y bajo control 
obrero de las transnacionales y 

bancos!
El Frente Amplio celebrando su resultado electoral en noviembre
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¡Expropiación sin pago de los 
terratenientes y forestales para darle 

la tierra a los campesinos pobres!
¡Abajo la ley reservada del cobre!

Para conseguirlo:
Desde asambleas de base en cada mina, 
puerto, fábrica, centro de trabajo, colegio 
y universidad; desde el CIUS y todas to-
das las organizaciones de trabajadores y 
de estudiantes combativas pongamos en 
pie un:

Congreso Obrero Nacional 
compuesto por delegados de 

base del movimiento obrero, los 
estudiantes combativos y los 

campesinos pobres

¡Hay que votar un plan de lucha 
unificado y reabrir el camino a la 
Huelga General Revolucionaria!

¡Tenemos que pelear como lucharon 
los obreros de Argentina en sus 

jornadas revolucionarias de diciembre! 

¡Tenemos que pelear como nuestros 
hermanos de Palestina, Túnez e Irán!

Decenas de sindicatos agrupados en 
torno al CIUS preparan la puesta en pie de 
una “Central Clasista de Trabajadores” que 
expresa el sentimiento de odio de toda la 
clase obrera chilena contra la podrida bu-
rocracia rompehuelgas de la CUT. Esta es 
una enorme oportunidad para unificar las 
filas del movimiento obrero que la burocra-
cia de la CUT dividió. 

Por su parte, el Regional Metropolitano 
de la Coordinadora No+AFP proclamó: 
“Rechazamos la reforma del gobierno. 
Avancemos a la Huelga General” ¡Ese es 
el camino! ¡Hay que hacerlo realidad!

Desde el CIUS, el Regional Metropolitano 
de la Coordinadora No+AFP, etc. deben po-

ner todas sus fuerzas al servicio de esta pe-
lea y convocar ya mismo a este Congreso 
Nacional con delegados de base de todo 
el movimiento obrero y los explotados en 
lucha. Una instancia así incluso sería la 
mejor forma de votar a mano alzada la con-
formación de una “Central Clasista de tra-
bajadores” que realmente represente a la 
clase obrera.

¡Hay que sacarse de encima y descono-
cer a todas las direcciones que entregaron 
nuestro combate! ¡Abajo la burocracia 
rompehuelgas de la CUT de los “pacos 
de rojo” del PC, el PS y la DC golpista! 
¡Abajo toda la burocracia sindical y estu-
diantil! ¡Ellos no nos representan!

¡Hay que refundar al movimiento 
obrero de abajo hacia arriba, con asam-
bleas y comités de fábrica en cada mina, 
puerto, fábrica y centro de trabajo!

¡Abajo el Código del Trabajo de Pinochet 
y la reforma laboral de la Bachelet! 

¡Fuera las manos del estado burgués 
de las organizaciones obreras! 

¡Los trabajadores nos organizamos 
como queremos!

¡Abajo el subcontrato y el trabajo even-
tual! ¡Basta de trabajadores de primera y 
de segunda!¡Todos a planta permanente 
bajo contrato! ¡A igual trabajo, igual salario! 
¡Reincorporación inmediata de todos los 
trabajadores despedidos!

¡Papeles legales y gratuitos y trabajo 
digno para los más de 100.000 inmigran-
tes indocumentados que viven en Chile! 
Ellos han venido en busca de una vida más 
digna y la patronal los tiene haciendo los 
peores trabajos, utilizándolos como mando 
de obra barata y en condiciones precarias y 
de súper-explotación. Incluso hay muchos 
de ellos que por no tener documentación 
deben recurrir a trabajos informales como 
el comercio ambulante.

¡Nativa y extranjera, una misma cla-
se obrera! ¡A igual trabajo, igual salario 

para el conjunto de los trabajadores! 
¡Que todas las organizaciones obreras 
reconozcan como parte de las mismas a 
sus hermanos de clase, los trabajadores 
inmigrantes! ¡Por los mismos derechos po-
líticos y laborales! ¡Por comités de inmi-
grantes dentro de todos los sindicatos y 
organizaciones obreras!

¡Libertad a todos los presos políti-
cos! ¡Basta de cárcel a los que luchan!

¡Tribunales obreros y populares para 
juzgar y castigar a la casta de oficiales 
pinochetista y a todos los políticos y em-
presarios asesinos de los mártires obre-
ros y populares de ayer y de hoy como 
Nelson Quichillao, Juan Pablo Jiménez, 
Rodrigo Cisternas, Matías Catrileo, Manuel 
Gutiérrez y Alex Lemún! 

¡Abajo la Ley de Seguridad Interior del 
Estado y la Ley Antiterrorista!

¡Basta de persecución y represión a los 
campesinos pobres de origen mapuche! 

¡Por comités de autodefensa para de-
fendernos de la represión del estado! 

¡Abajo la casta de oficiales pinochetista! 
¡Disolución de todas las fuerzas represivas 
del estado asesino! ¡Fueras las bases mi-
litares yanquis de Chile, Perú, Colombia y 
todo el continente!

¡Abajo las “reformas” del gobierno!

¡Fuera las transnacionales y los pa-
rásitos de Wall Street! ¡Abajo los TLC y 
todos los tratados políticos, económicos y 
militares que atan la nación al imperialismo! 

¡Basta de régimen cívico-militar 
pinochetista del TLC y sus  

gobiernos antiobreros!

¡Qué vuelvan los Cordones Industriales! 
¡Qué vuelva la revolución socialista!

¡Hay que derrotar a este régimen infame y 
llevar a la victoria una nueva revolución 

de los Cordones Industriales!
 

Chile será socialista o será colonia de 
Wall Street

¡Basta de “¡Nueva izquierda” de stalinis-
tas, ex trotskistas y anarco stalinistas que 
sólo están para organizar derrotas! ¡Por la 
refundación de la IV Internacional con su 
programa fundacional de 1938!

Partido Obrero Internacionalista - 
Cuarta Internacional (POI-CI),

integrante de la FLTI

2017: movilización contra la estafa de las AFP
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Red Internacional por la libertad de los presos políticos

El 28/2 la justicia patronal de Argentina hará el segundo juicio de extradición...

¡Libertad inmediata e incondicional para Facundo Jones Huala!
Llamamos a todas las organizaciones obreras, de Derechos Humanos y partidos de trabajadores a ganar las calles el 

próximo 28 de febrero para luchar contra su extradición y por su inmediata libertad

El gobierno de Macri viene de asesinar a Santiago Maldonado y 
a Rafael Nahuel para escarmentar a todos los trabajadores. Con este 
mismo objetivo es que también encarcela a los que luchan y puebla 
de rehenes sus cárceles. 

Hoy, la misma justicia que en Argentina mantiene presos a los 
luchadores de las jornadas del 14 y 18 de diciembre pasado, que 
condenó a cadena perpetua y cárcel a los petroleros de Las Heras, 
que persigue a Sebastián Romero y tiene más de 7.000 luchadores 
procesados… esta misma justicia quiere hacer un juicio para 
extraditar a Jones Huala. No podemos permitirlo.

Desde cada sector que se encuentra luchando en el mundo, desde 
cada organización obrera y estudiantil combativa, ganemos las calles 
para luchar por la libertad de Facundo Jones Huala y la de todos los 
presos políticos del mundo, porque con rehenes no se puede pelear.

¡Viva la unidad de los trabajadores y oprimidos ante los ataques del 
gobierno y el estado!
¡Libertad a Facundo Jones Huala y a todos los presos políticos que 
participaron de las jornadas del 14 y 18 de diciembre!
¡Absolución a los petroleros de Las Heras, los trabajadores de Tierra 
del Fuego y Arakaki y Ponce! 
¡Basta de perseguir a Sebastián Romero y a todos los trabajadores 
que luchan por sus derechos!
¡Juicio y castigo a los asesinos de Santiago Maldonado y Rafael 
Nahuel! ¡Juicio y castigo a los asesinos de Darío y Maxi y de todos 
nuestros mártires!
¡Libertad a todos los presos políticos del mundo!
¡Si tocan a uno, nos tocan a todos! ¡La rebelión de los esclavos no es 
delito, es justicia!

Red Internacional por la libertad de los presos políticos  
y justicia por nuestros mártires

Reproducimos a continuación el comunicado del Movimiento 
Mapuche Autónomo del PuelMapu:
 
“El Movimiento Mapuche Autónomo del PuelMapu informa que 
el próximo 28 de febrero se realizará el segundo e ilegal juicio 
de extradición al Lonko Facundo Jones Huala, en la ciudad de 
Bariloche a partir de las 8.30 hrs. El mismo se llevará a cabo en el 
gimnasio municipal N°3, sito en calle Santiago de Chile y Esandi, 
Barrio San Francisco II. A partir del día 27 de febrero se dará 
inicio a una jornada/acampe informativo y cultural a las afueras del 
gimnasio (horario de inicio a confirmar), acampe que se extenderá 
hasta finalizado el juicio.
¡Libertad y no extradición al lonko Facundo Jones Huala!
¡Basta de persecución, criminalización y encarcelamiento al pueblo 
mapuche! ¡Basta de presos por luchar! ¡Marichi wew!”

Boletín de Lucha de la
Comisión de trabajadores 

condenados, familiares 
y amigos de Las Heras 

(Argentina)

Pídaselo al compañero que le 
acercó este periódico

A 5 años de su asesinato por parte de la 
patronal de Azeta-Chilectra:

¡Juicio y castigo 
a todos los 

responsables del 
asesinato de Juan 

Pablo Jiménez!
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Argentina
14, 18 y 19 de diciembre:

Sobrepasando a los traidores de la burocracia 
sindical…

LA LUCHA DE LAS MASAS HIZO TEMBLAR  
AL RÉGIMEN, A LOS PARTIDOS Y AL 

GOBIERNO DE LOS PATRONES
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Periódico Democracia Obrera Nº 91
Vocero de la LOI-CI de Argentina

A propósito del combate 
revolucionario de la clase 

obrera argentina el 
14, 18 y 19 de diciembre

Pídaselo al compañero que 
le acercó este periódico

DESDE ARGENTINA A 
JAPÓN:

¡La lucha contra la 
flexibilización laboral  

es una pelea común de la 
clase obrera mundial!

En su último periódico Kaihoh N° 
2505, los marxistas revolucionarios 

de la JRCL-RMF de Japón dan cuenta 
del combate de los trabajadores y 

explotados de Argentina en las  
jornadas revolucionarias del  

14, 18 y 19 de diciembre
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Los compañeros de la WIL (Liga Obrera 
Internacional) de Zimbabwe se hicieron pre-
sentes en la lucha de los mineros de Hwange, 

que vienen peleando por el pago de los salarios 
atrasados, para entregar los fondos recolectados 
en un fondo de huelga internacional, impulsado 
por los mineros de Huanuni, Bolivia, que juntaron 
50 dólares. 

Este fondo de lucha en apoyo a los trabajadores 
de Zimbabwe ya comienza a ser llevado adelante 
por parte de distintas organizaciones obreras del 
mundo.

Ayer, los mineros de Argentina que luchan contra 
500 despidos de la mina Río Turbio, al sur del país, 
recibieron la solidaridad internacional que les hicie-
ron llegar desde el Comité de Lucha de Marikana 
(Sudáfrica), el Sindicato Mixto de Trabajadores 
Mineros de Huanuni (Bolivia) y el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de Minería Artesanal, Industrial 
y de Gran Escala (Colombia). Los pronunciamien-
tos de apoyo de los mineros de Sudáfrica, Bolivia y 
Colombia fueron leídos en la asamblea de los mine-
ros de Río Turbio, que ovacionaron la solidaridad 
que les hicieron llegar sus hermanos de clase.

Desde Bolivia a Zimbabwe:

¡Viva la solidaridad internacional de los mineros que enfrentan a los mismos enemigos:  
las transnacionales y sus gobiernos sirvientes!

Mientras continúan amasando fortunas mi-
llonarias con el saqueo del oro, el cobre, el litio, 
el estaño, la plata y otros minerales de África, 
América Latina y el Pacífico, las transnacio-
nales imperialistas profundizan su ofensiva 
contra los mineros en todo el mundo con dece-
nas de miles de despidos, quite de conquistas, 
hundimiento del salario y aún mayores condi-
ciones de esclavitud y súper-explotación. 

Con enormes luchas, el proletariado mi-
nero ha presentado batalla contra este ataque 
como vimos en Chile, en Perú, en Colombia, 
en Bolivia, en Sudáfrica y actualmente en 
el combate de los mineros de Río Turbio de 
Argentina y de los trabajadores de la mina 
Hwange de Zimbabwe.

Pero no podemos seguir peleando aislados 
país por país cuando enfrentamos al mismo 
enemigo: las transnacionales mineras que en 
todo el mundo saquean las riquezas de los 
pueblos oprimidos y con sus gobiernos y re-
gímenes sirvientes imponen las peores condi-
ciones al proletariado minero, como hacen con 
el conjunto de la clase obrera con la flexibiliza-
ción laboral. 

Desde las luchas en curso ya comienzan a 
darse pasos en forjar la unidad internacional 
de los mineros como demuestra la enorme so-
lidaridad que recibieron los mineros de Río 
Turbio de Argentina por parte de sus herma-
nos de clase de Sudáfrica, Colombia y Bolivia 
y también el apoyo a los mineros de Hwange 

de Zimbabwe que realizaron los mineros de 
Huanuni en Bolivia colaborando con su fondo 
de lucha.

Frente a esta situación, es un enorme paso 
adelante para unificar un solo combate de los 
mineros en el mundo la resolución que ha 
emanado del III Congreso de la central sindi-
cal CSP-Conlutas de Brasil y del “Encuentro 
Internacional de la Clase Trabajadora de las 
Américas” que se realizaron en el mes de 
octubre del año pasado, de convocar a un 
Encuentro Minero Internacional. 

En esta convocatoria se plantea: “Los mine-
ros del mundo venimos siendo sobreexplotados por 
los empresarios y gobiernos de turnos. No se trata 
solo de sueldos injustos o ataque a derechos labora-
les, sino también del alto riesgo cotidiano al que so-
mos expuestos: muertes, enfermedades permanen-
tes como la silicosis, entre otros. (…) Es por eso, 
que en el pasado encuentro sindical de Conlutas 
en Brasil, se votó realizar un encuentro minero en 
Chile, entre Mayo y Junio de este 2018. Los mi-
neros de Chile, Bolivia, Perú y Brasil, entre otros 
países, podremos compartir experiencias de trabajo 
y lucha, y así avanzar en fortalecer la organización 
y solidaridad a nivel internacional.”

Este Encuentro Minero Internacional que 
está siendo convocado por distintos sindicatos 
del continente tiene en sus manos la enorme 
oportunidad de avanzar en votar y organizar 
una lucha común por encima de las fronte-

ras contra las transnacionales imperialistas y 
sus gobiernos cipayos, contra las burocracias 
sindicales traidoras que dividen a los traba-
jadores país por país. Para ello, retomemos 
el grito de los trabajadores en la Bolivia revo-
lucionaria de 2003-2005 de “¡Fuera gringos!” 
y el de la clase obrera y las masas de Chile 
que afirmaban “renacionalización sin pago y 
bajo control obrero del cobre para financiar la 
educación gratuita y el salario obrero”. ¡Esas 
deben ser las demandas de todo el proletaria-
do minero y mundial bajo las cuales pelear 
en una lucha común! ¡Hay que expropiar sin 
pago y bajo control obrero a la BHP Billiton, 
la AngloAmerican y todas las mineras impe-
rialistas!

Desde las asambleas de base de cada mina 
y sindicato combativo de América Latina, 
Marikana, Zimbabwe y toda África, hagamos 
nuestra la convocatoria el Encuentro Minero 
Internacional que está llamando la Conlutas 
de Brasil y enviemos delegados mandatados 
para poner de pie una lucha internacional de 
los mineros del mundo.

Este es el camino para conquistar jui-
cio y castigo por los mineros asesinados en 
Marikana, por Nelson Quichillao de Chile y 
por todos nuestros mártires.

¡Para que la clase obrera viva, el imperialis-
mo debe morir!

Ante la convocatoria a realizar un Encuentro Minero Internacional en Chile, 
votado en el último Congreso de la central sindical CSP-Conlutas de Brasil…

¡Por una sola lucha internacional de los mineros contra  
las transnacionales y sus gobiernos y regímenes sirvientes!

¡Para que los mineros vivan, el imperialismo debe morir!

Páginas del movimiento minero
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Ayer, los mineros de Argentina que luchan contra 
500 despidos de la mina Río Turbio, al sur del país, 
recibieron la solidaridad internacional que les hicie-
ron llegar desde el Comité de Lucha de Marikana 
(Sudáfrica), el Sindicato Mixto de Trabajadores 
Mineros de Huanuni (Bolivia) y el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de Minería Artesanal, Industrial 
y de Gran Escala (Colombia). Los pronunciamien-
tos de apoyo de los mineros de Sudáfrica, Bolivia y 
Colombia fueron leídos en la asamblea de los mine-
ros de Río Turbio, que ovacionaron la solidaridad 
que les hicieron llegar sus hermanos de clase.

De esta forma se comienza a forjar jalones de 
lucha internacionalista. ¡Hay que profundizar este 
camino! ¡Hay que forjar una sola lucha internacio-
nal, por encima de las fronteras, del proletariado 
minero y toda la clase obrera porque tenemos el 
mismo enemigo! Las transnacionales no recono-
cen fronteras para súper-explotarnos y saquear 
las riquezas de nuestras naciones oprimidas. ¡Los 
trabajadores tampoco debemos reconocer fronte-
ra alguna para luchar! ¡Sólo tenemos cadenas que 
romper! ¡Paso al internacionalismo proletario!

16/02/2018

13/02/2018

Desde Bolivia a Zimbabwe:

¡Viva la solidaridad internacional de los mineros que enfrentan a los mismos enemigos:  
las transnacionales y sus gobiernos sirvientes!

Bolivia

Un núcleo de mineras y mineros autoorganizados de exte-
rior mina, tras conocer la situación de la heroica lucha de 
los mineros de Hwange-Zimbabwe, impulsaron un jornal 
por minero para que los compañeros puedan continuar la 
lucha con sus familias. ¡Forjemos la unidad internacional de 
la clase obrera! Cada aporte de los trabajadores de Huanuni 
va para que la heroica lucha de los mineros de Zimbabwe 
triunfe, y es que ellos atan su suerte a la huelga de los mi-
neros del Sur del África que enfrentan a las mismas trans-
nacionales que saquean nuestras naciones y amasan jugosas 
fortunas a costa de nuestras vidas.

¡Una misma clase, una misma lucha!

Argentina:

Los mineros de Río Turbio siguen de pie  
y firmes en la boca de la mina

Vea las corresponsalías, reportajes y la solidaridad internacional desde los mineros  
de Bolivia, Colombia, Sudáfrica y Zimbabwe en la página web de la FLTI

www.flti-ci.org

ras contra las transnacionales imperialistas y 
sus gobiernos cipayos, contra las burocracias 
sindicales traidoras que dividen a los traba-
jadores país por país. Para ello, retomemos 
el grito de los trabajadores en la Bolivia revo-
lucionaria de 2003-2005 de “¡Fuera gringos!” 
y el de la clase obrera y las masas de Chile 
que afirmaban “renacionalización sin pago y 
bajo control obrero del cobre para financiar la 
educación gratuita y el salario obrero”. ¡Esas 
deben ser las demandas de todo el proletaria-
do minero y mundial bajo las cuales pelear 
en una lucha común! ¡Hay que expropiar sin 
pago y bajo control obrero a la BHP Billiton, 
la AngloAmerican y todas las mineras impe-
rialistas!

Desde las asambleas de base de cada mina 
y sindicato combativo de América Latina, 
Marikana, Zimbabwe y toda África, hagamos 
nuestra la convocatoria el Encuentro Minero 
Internacional que está llamando la Conlutas 
de Brasil y enviemos delegados mandatados 
para poner de pie una lucha internacional de 
los mineros del mundo.

Este es el camino para conquistar jui-
cio y castigo por los mineros asesinados en 
Marikana, por Nelson Quichillao de Chile y 
por todos nuestros mártires.

¡Para que la clase obrera viva, el imperialis-
mo debe morir!

Ante la convocatoria a realizar un Encuentro Minero Internacional en Chile, 
votado en el último Congreso de la central sindical CSP-Conlutas de Brasil…

¡Por una sola lucha internacional de los mineros contra  
las transnacionales y sus gobiernos y regímenes sirvientes!

¡Para que los mineros vivan, el imperialismo debe morir!

Páginas del movimiento minero

Los mineros de base de Huanuni se 
solidarizan con el fondo de huelga de los 

mineros de Hwange-Zimbabwe
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Desde que se profundizó la ofensiva 
imperialista, en medio de la crisis 
económica mundial, se ha desarro-

llado tanto en Europa como en el continente 
americano, Magreb y Medio Oriente, una 
gran lucha de la clase obrera contra el brutal 
ataque de los capitalistas que buscan hacer-
les pagar el costo de la crisis.

En cada uno de esos combates los traba-
jadores tendieron a unir su pelea con otros 
trabajadores, por encima de las fronteras. Un 
gran ejemplo de esto son los estibadores por-
tuarios del Estado Español que unificaron su 
lucha con los portuarios de Bélgica, Holanda, 
etc que se negaron a descargar a la empresa 
imperialista Maersk en solidaridad con los 
trabajadores de Algeciras y su huelga.

En el continente americano, tanto en 
Brasil como en Argentina los trabajadores 
respondieron al ataque de los gobiernos con 
enormes luchas contra la flexibilización la-
boral y las reformas antiobreras. 

En Francia los trabajadores y la juventud 
combativa le presentaron batalla al gobier-
no de Hollande que impuso por decreto la 
Ley Khomri, que hoy aplica y profundiza 
Macron. Esto no podría haber sido posible 
sin la traición de la burocracia sindical que 
entregó la lucha contra esta Ley y enterró 
tratando de vándalos a los jóvenes que gri-
taban “¡Viva la Comuna!”

Durante estos dos últimos años en Siria 
se ha profundizado el genocidio contra los 
explotados, que ya supera hoy los más de 
600.000 asesinados y 15 millones de despla-
zados internos y refugiados. Al mismo tiem-
po los trabajadores hemos perdido Cuba, 
entregada por los Castro y los Bolivarianos 
al imperialismo yanqui.

Ante semejante ofensiva de los capita-
listas y las enormes respuestas de la cla-
se obrera ¿qué votó el III Encuentro de la 
Red Sindical Internacional? ¿Votó un plan 
de lucha para preparar una huelga gene-
ral mundial como hicimos los trabajadores 
para conquistar las ocho horas de trabajo? 
Porque hay que enfrentar la flexibilización 
laboral en Francia, en Alemania, en Brasil, 
en Argentina y en decenas de países, de for-
ma unificada.

¿Acaso ante el brutal genocidio en Siria, 
donde todos los días son asesinados por 
cientos explotados como los Mártires de 
Chicago, votaron hacer una jornada inter-
nacional de lucha?

Lamentablemente, para los trabajadores 
del mundo, los representantes sindicales en 
el Encuentro sólo votaron, como figura en 
su manifiesto final, “Nuestra solidaridad, 
más allá de las fronteras, es una de nues-
tras respuestas.” 

La primera obligación de 
los sindicatos de los países 

imperialistas es luchar contra 
el enemigo que está en casa

En este III Encuentro de la Red Sindical 
participaron sindicatos como Solidaires 
(dirigido por el NPA) de Francia y al mis-
mo tiempo representantes de sindicatos de 
Costa de Marfil, Botswna o Mali.

No entendemos cómo los representantes 
de Solidaires no plantearon la moción de lu-
cha por ¡Fuera el imperialismo francés 
de sus colonias! ¡Fuera las bases mili-

tares y las tropas francesas de Mali y 
toda África!

Tampoco escuchamos a los representan-
tes de sindicatos de Inglaterra luchar por-
que sea bandera de lucha de la clase obrera 
inglesa el retiro de las tropas inglesas de las 
Malvinas Argentinas o de Gibraltar ni con-
tra la multinacional Angloamerican respon-
sable de la masacre de los 34 mineros de 
Marikana, entre otros.

Se pueden dar varios ejemplos en este 
sentido, pero lo que se ve a las claras es que 
los sindicatos de los países imperialistas se 
niegan a ponerse a la cabeza de la lucha de 
¡El enemigo está en casa!

La clase obrera de las potencias impe-
rialistas necesita de direcciones en los sin-
dicatos que enfrenten a Macron, a Trump, 
a la City de Londres, como lo que son: los 
más grandes saqueadores y asesinos de los 
explotados de las colonias y semicolonias, y 
de su propio proletariado.

Solidaires, dirigido por el NPA fran-
cés, guarda un escandaloso silencio cóm-
plice ante la invasión de las tropas de la V 
República asesina a Mali. 

No ha salido ni una sola moción en el úl-
timo encuentro de la Red, insistimos estan-
do representantes sindicales de Malí y dis-
tintos países de África, para organizar una 
lucha por el retiro de las tropas francesas.

Tampoco han querido votar la moción 
que propusimos junto a refugiados sirios y 
organizaciones de trabajadores migrantes 
de afiliar como miembros honorarios 
de sus sindicatos a los refugiados si-
rios y a todos los trabajadores inmi-
grantes en Europa.

Estas direcciones de sindicatos europeos 
no han propuesto ni una sola moción con-
tra la brutal masacre y la represión que sus 
gobiernos imperialistas descargan sobre los 
trabajadores inmigrantes. 

Tan sólo se han limitado a nombrarlos 
en el manifiesto final, como dando cuenta 
de que existen, sin que eso implique, se-
gún ellos, ninguna obligación al respecto. 
Por eso han escrito: “La lucha de los inmi-
grantes en los Estados Unidos, así como en 
Europa, también alcanzó una importancia 
tremenda.”

Un sindicato de un país imperialista debe 
llamar a que el movimiento obrero de su país 
ataque la propiedad imperialista y lucha 
junto a sus hermanos de clase del mundo 

05/02/2018

Del 25 al 28 de enero en Madrid se reunió el III Encuentro de la Red 
Sindical Internacional de Solidaridad y Luchas (RSISL)…

¿Un paso adelante o una nueva oportunidad perdida 
para unir a la clase obrera ante el brutal ataque de los 

capitalistas?

Mayo 2016: movilización de los trabajadores y la juventud en Francia contra la reforma laboral
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semicolonial para liberarlos de la opresión y 
del saqueo imperialistas. Recordemos que la 
política de los sindicatos ingleses de las TUC 
que pedían “trabajo inglés para los ingle-
ses”, culpando a los inmigrantes y refugia-
dos de la crisis económica, la pagaron luego 
los obreros españoles, griegos, portugueses 
e italianos que debieron emigrar a otros paí-
ses de Europa para conseguir trabajo.

Esta misma política ya la están pagando 
los trabajadores en Francia a los que les han 
quitado las 35 horas semanales, también los 
trabajadores alemanes a los que les quieren 
imponer la baja del salario.

Es que todo pueblo que no ayude a libe-
rar a sus hermanos oprimidos en las colo-
nias y semicolonias jamás podrá liberarse a 
sí mismo.

¿Distribuir las riquezas o 
expropiar a los capitalistas? 

Una vieja polémica con el FSM…

Mientras la burguesía y las transnacio-
nales le quieren hacer vivir un infierno a los 
trabajadores con la quita de sus conquis-
tas, el III Encuentro de la RSISL votó que 

su programa fundamental es: “Queremos 
construir un sistema fundado en los 
bienes en común, en la redistribución 
de las riquezas entre aquellas y aque-
llos que la crean, es decir los traba-

jadores y las trabajadoras, fundado 
en los derechos de los trabajadores y 
las trabajadoras y en un desarrollo 
ecológicamente sostenible.”

Los trabajadores ya hemos sufrido esa 

El III Encuentro de la Red Sindical Internacional de 
Solidaridad y Luchas (RSISL) ha estado comandado básicamen-
te por dos grupos de renegados del trotskismo (SOLIDAIRES, 
dirigida por el NPA francés, partido donde se disolvió la antigua 
LCR, cabeza del Secretariado Unificado mandelista que liquidó 
la IV Internacional y CSP-CONLUTAS, dirigido por el PSTU 
brasileño, partido madre del agrupamiento morenista de la LIT-
CI ) y una central del estado español, la CGT, originariamente 
fracción del histórico sindicato anarcosindicalista CNT pero que 
en la actualidad acoge mayoritariamente a sectores estalinistas 
descontentos con CCOO. 

El NPA, que dirige el sindicato Solidaires, de un principal 
país imperialista como es Francia, ha demostrado una vez más 
su carácter socialimperialista. Es que no reconoce a la burguesía 
imperialista de la V República francesa, como el enemigo a batir.

Los asesinos de la Legión Extranjera de Francia han llevado a 
cabo invasiones militares a países como Malí, también han dado 
apoyo logístico al asesino Bashar al Assad para que continúe ma-
sacrando al pueblo sirio.

En este Encuentro internacional de su Red Sindical no pre-
sentaron ni una sola moción contra la invasión francesa de Mali. 
Lo máximo que se han dignado a decir es una frase vacía de con-
tenido como la de “El colonialismo y el imperialismo oprimen 
todavía a numerosas poblaciones en todo el mundo; el sindica-
lismo tiene el compromiso de combatir estas formas de domina-
ción”, cuando lo que hubiese sido necesario sería la más firme 
condena al imperialismo francés y su intervención en Mali y un 
llamamiento a las bases de soldados rasos a que den la vuelta al 
fusil y luchen contra su burguesía imperialista francesa.

Nada de lo que decimos acá puede sorprender a alguien por-
que su política socialimperialista no es nada nueva. Recordemos 
que tras los auto-atentados del 13 de noviembre de 2015 en 
Francia, el NPA junto a otras corrientes de renegados del trots-
kismo salieron a decir que el enemigo número uno de las masas 
explotadas del mundo era el ISIS y no los carniceros imperia-

listas franceses que atacan y bombardean Siria, que invadieron 
Malí y masacraron a más de 3000 explotados en ese país. 

Por eso en éste último encuentro de la Red Sindical que se 
realizó en Madrid, inclusive ante la presencia de delegaciones 
sindicales de Mali, Costa de Marfil, Botswana y frente a los re-
fugiados sirios que fuimos a plantear las mociones por Siria, el 
NPA que dirige Solidaires se calló la boca sobre las tropelías y 
masacres que su gobierno imperialista comete contra los explo-
tados en todo el mundo.

Son enemigos de decirle a la clase obrera en Europa y EE.UU, 
que ¡EL ENEMIGO ESTA EN CASA! que el imperialismo es la 
barbarie, los más grandes carniceros de las masas explotadas, 
son el 1% de parásitos -como lo denunciaban la juventud y tra-
bajadores de EEUU- que se lo derrota enfrentándolo con la lucha 
en las calles, con la huelga general. 

Así, esta izquierda lacaya ayer de Hollande y hoy de Macron, 
afirman junto a los carniceros imperialistas: ¡El enemigo es el 
ISIS!.

¡Esta “nueva izquierda” son todos, amigos del “frente demo-
crático”! Son los continuadores de la lacra stalinista y su teoría 
de los campos burgueses, según la cual, habrían dos “bloques 
burgueses”, uno “progresivo” y otro “regresivo”, y afirman que 
la clase obrera puede utilizar para sus fines uno de ellos: el “pro-
gresivo” (en este caso la Francia “democrática”), estableciendo 
acuerdos políticos con ellos. Como ayer Stalin pactaba con el im-
perialismo “democrático” -con Churchill, Roosevelt- en Yalta y 
Postdam para derrotar la revolución mundial... estos reformistas 
siguen sus mismos pasos y se han ubicado en la trinchera de la 
“democrática” V República Francesa... 

Llamamos a los trabajadores de base de Solidaires a enfrentar 
esta política de la dirección del NPA que quiere poner a su sindi-
cato a los pies del imperialismo “democrático” francés.

La clase obrera francesa debe levantarse contra su pro-
pia burguesía imperialista ¡EL ENEMIGO ESTA EN CASA! 
¡Muera la V República francesa! ¡Fuera las tropas francesas de 
Mali y todo África!•

En el III Encuentro de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y Luchas…

El NPA, que dirige el sindicato Solidaires, a los faldones de la V República francesa

2017: Macron, presidente de Francia, visita las tropas francesas que invaden Mali
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política de “repartir las riquezas” que desde 
hace años planteaba el Foro Social Mundial. 
Con esa política engañaron y traicionaron a 
los trabajadores para que paguen la crisis de 
los capitalistas.

Los bolivarianos clamaban hay que “re-
partir las riquezas”, pidiéndole limosnas 
a los superbanqueros de Wall Street, acla-
rándoles que si no repartían algo perderían 
todo. Intentaban hacerle creer al proletaria-
do mundial que los parásitos explotadores 
y las transnacionales pueden repartir las 
superganancias sin que los trabajadores to-
men el poder y expropien su propiedad, la 
propiedad de los medios de producción que 
parasitan.

Para ello hay que poner en pie insti-
tuciones aptos para la guerra de cla-
ses como los comités de fábrica y las 
coordinadoras obreras de lucha. Este 
es un viejo debate en el movimiento obre-
ro entre revolucionarios y reformistas. Así 
contraponía Trotsky la política del stalinis-
mo a la de los revolucionarios en los años 
`30: “Pues sugieren (los stalinistas) la idea 
de que un cierto mejoramiento, e incluso 
un mejoramiento importante, puede ser 
obtenido en los marcos del régimen actual 
(…) La fórmula política marxista, en rea-
lidad, debe ser la siguiente: Explicando 
todos los días a las masas que el capitalis-
mo burgués en putrefacción no deja lugar, 
no ya para el mejoramiento de su situa-
ción, sino incluso para el mantenimiento 
del nivel de miseria habitual; plantean-
do abiertamente ante las masas la tarea 
de la revolución socialista como la tarea in-
mediata de nuestros días; movilizando a 
los obreros para la toma del poder; defen-
diendo a las organizaciones obreras por 
medio de las milicias, los comunistas (o so-
cialistas) no pierden, al mismo tiempo, ni 
una sola ocasión de arrancar al enemigo, 
en el camino, tal o cual concesión parcial o 
por lo menos impedirle rebajar aún más el 
nivel de vida de los obreros” (“Una vez mas 
¿A dónde va Francia?”, León Trotsky, marzo 
de 1935).

Por direcciones 
revolucionarias en los 

sindicatos

Un llamado a los obreros 
internacionalistas que buscan 
un camino para unir su lucha

El manifiesto del III Encuentro de la 
Red Sindical, demuestra que con tanto es-
fuerzo puesto por los trabajadores de los 
sindicatos de los distintos países que parti-
ciparon, no se logró el objetivo.

La mayoría de la base de esos sindicatos 
ansiaba unir su lucha con los trabajadores 
de los demás países para enfrentar juntos el 
ataque de los capitalistas.

Los obreros de base que en el último en-
cuentro de CSP-Conlutas levantaron la ban-
dera de la revolución siria, que lucharon por 
unir su pelea a los trabajadores de Argentina 
contra la flexibilización laboral, no pueden 
permitir que tanto esfuerzo sea dilapidado.

Los combatientes obreros franceses que 
lucharon denodadamente contra la Ley 
Khomri que el gobierno de Hollande y hoy 
de Macron, junto a la burocracia de Martínez 
de la CGT les impusieron, tampoco pueden 
permitir que la dirección de Solidaires-NPA 
se ponga a los pies de la burguesía de la V 
República imperialista francesa.

¡La clase obrera necesita direc-
ciones revolucionarias en los sin-
dicatos para luchar seriamente por 
sus demandas y las del conjunto de 
los explotados!

El Programa de Transición, de la IV In-
ternacional, define con claridad: “Los sin-
dicatos, aun los más poderosos, no 
abarcan más del 20 al 25% de la clase 
obrera y, por otra parte, sus capas 
más calificadas y mejor pagadas. La 
mayoría más oprimida de la clase 
obrera no es arrastrada a la lucha 

sino episódicamente en los períodos 
de auge excepcional del movimiento 
obrero. En estos momentos es nece-
sario crear organizaciones ad-hoc, 
que abarquen toda la masa en lucha 
los comités de huelga, los comités de 
fábrica, y en fin, los soviets”. (…) “Por 
todo lo que antecede las secciones de 
la IV Internacional deben esforzarse 
constantemente no sólo en renovar 
el aparato de los sindicatos propo-
niendo atrevida y resueltamente en 
los momentos críticos nuevos líderes 
dispuestos a la lucha en lugar de fun-
cionarios rutinarios y carreristas, 
sino también de crear en todos los 
casos en que sea posible, organiza-
ciones de combate ad hoc que respon-
dan mejor a los objetivos de la lucha 
de masas contra la sociedad burgue-
sa, sin arredrarse, si fuese necesario, 
frente a una ruptura abierta con el 
aparato conservador de los sindica-
tos. Si es criminal volver la espalda 
a las organizaciones de masas para 
contentarse con ficciones sectarias, 
no es menos criminal tolerar pasi-
vamente la subordinación del movi-
miento revolucionario de las masas 
al contralor de pandillas burocrá-
ticas abiertamente reaccionarias o 
conservadoras disfrazadas de “pro-
gresistas”. El sindicato no es un fin 
en sí, sino sólo uno de los medios a 
emplear en la marcha hacia la revo-
lución proletaria”.

Los trabajadores combativos necesita-
mos conquistar una dirección revoluciona-
ria de nuestros sindicatos, que sirva como 
un punto de apoyo y referencia para orga-
nizar al conjunto de los explotados para la 
lucha política, agrupando a la clase obrera 
mundial.

Democracia Obrera  
del Estado Español

El Organizador 
Obrero Internacional 
Nº 23

Pídaselo al compañero que 
le acercó este periódico
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Desde las últimas trin-
cheras que continúan 
luchando en Siria, desde 

el periódico socialista sirio “La 
verdad de los oprimidos”, jun-
to a los Comités Antiguerra de 
Estados Unidos, a refugiados 
sirios en Europa, como los de 
“Comité por Siria” en Madrid, y 
a trabajadores migrantes, como 
los agrupados en “Papeles para 
Todos” de Barcelona, presenta-
mos seis mociones concretas al 
III Encuentro de la Red Sindical 
Internacional.

En estos momentos tan di-
fíciles para las masas sirias que 
continúan resistiendo en Idlib o 
Ghouta, quisimos hacerles lle-
gar a todos los delegados parti-
cipantes de la RSISL nuestras mociones para hacer efectiva la soli-
daridad con el pueblo sirio.

Entendemos que el genocidio en Siria es un escarmiento del im-
perialismo y los gobiernos de la región para mostrarles a los trabaja-
dores del mundo lo que les iba a suceder si osaban salir a luchar por 
el pan y la libertad.

Fue por esto que junto a Osama Abdul Mosen, el refugiado sirio 
que fuera zancadilleado mientras tenía a su hijo Zaid en brazos por 
la fascista periodista húngara, y a Suzanne Zaura, activista hispano-
siria por la revolución presentamos las mociones al Encuentro.

Ellos fueron allí representando a los millones de refugiados si-
rios, internos y externos, que han sufrido un verdadero calvario para 
llegar a Europa, los que lo han logrado, cruzando mares y fronteras, 
con la esperanza de tener una vida mejor y se encontraron con que 
Europa les cerraba las puertas en sus narices y los encerraba en cam-
pos de concentración como lo ha hecho Syriza en Grecia.

Fueron allí representando a los miles de trabajadores europeos 
que, mientras esto pasaba, le abrían las puertas de sus casas y salían 
a recibirlos a las fronteras.

Lamentablemente los organizadores del Encuentro pusieron mil 
y una trabas para negarse a discutir las mociones que presentamos. 
Una de ellas fue la de que no eran de ningún sindicato. ¿Cómo van 
a tener sindicatos los refugiados que no tienen ni casa, ni trabajo? 
Justamente por eso planteábamos en las mociones que sean afilia-
dos de honor de todos los sindicatos de Europa.

¿Cómo van a tener sindicatos los miles de explotados que todos 
los días combaten contra el genocidio de Assad, Putin, Turquía y 
EEUU, que se centralizan en Ginebra? Por eso nuestra moción de un 
llamado a todos los sindicatos y organizaciones obreras del mundo 
para realizar una jornada internacional de lucha para parar la masa-
cre al pueblo sirio.

Osama y su hijo Zeid, son un símbolo de la lucha de los refu-
giados y del trato que reciben de los gobiernos cuando pisan suelo 
europeo. Osama subió al escenario para denunciar la cruel situación 
que están viviendo todos los refugiados dentro y fuera de Siria, para 
denunciar la masacre de Assad, Putin y los demás imperialismos y 

para, junto a Suzanne, pedir la solidaridad efectiva de todos los tra-
bajadores del mundo. Como pedían las mociones: “garantizar una 
caja de resistencia en favor de las masas sirias, organizando colectas 
de un jornal por obrero en todas las fábricas para apoyar a la resis-
tencia y los refugiados”.

Ya han pasado dos años desde que la RSISL votara: “¡Nosotros 
apoyaremos la revolución siria hasta su victoria final, cuando el 
pueblo trabajador sirio alcance el derecho a empleo, salario, edu-
cación, salud, casa, y el derecho a decidir democráticamente so-
bre su destino! ¡Viva la revolución Siria! ¡Vivan las revoluciones 
árabes!”.

Las mociones que presentamos al encuentro eran para profundi-
zar este camino, sabiendo que los trabajadores de Brasil agrupados 
en CSP-Conlutas hicieron flamear la bandera de la revolución siria 
en el último encuentro y son solidarios con los explotados sirios. Por 
eso es que apelamos a su reunión donde representantes de más de 
70 sindicatos del mundo podían adoptar medidas de solidaridad 
efectiva y lucha internacionalista con la revolución siria.

Lamentablemente las mociones ni se pusieron a discusión ni 
a votación y en el Manifiesto de la Red ni siquiera se nombra uno 
de los mayores genocidios a los trabajadores como lo es el sirio. 
Igualmente, con la solidaridad de palabra lamentablemente no al-
canza, cuando ya ha quedado demostrado que condiciones para ha-
cer concreto el apoyo a los trabajadores sirios y su lucha sobran. 

Justamente porque miles de obreros combativos en el congreso 
de CSP-Conlutas se pronunciaron otra vez en defensa de los explo-
tados sirios y su revolución. Las fuerzas para romper el cerco exis-
ten, están allí. Si la CSP-Conlutas, como parte de la Red Sindical 
Internacional, fue a Palestina el 12/12 a apoyar a lucha de los traba-
jadores allí, nada impide que hoy organicemos una jornada de lucha 
internacional para parar la masacre a Siria y rompamos en cerco!

¡No podemos perder más tiempo! ¡La resistencia y los explota-
dos sirios necesitan imperiosamente que avancemos por este cami-
no! ¡Nada lo impide!

¡Estamos a tiempo! Organicemos un Comité Internacional de 
solidaridad con los explotados sirios y llamemos a todas las organi-
zaciones obreras del mundo a ser parte del mismo. •

III Encuentro de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y Luchas (RSISL)

Desde el periódico árabe “La verdad de los Oprimidos”, “Comité por Siria” de Madrid, 
“Papeles para todos” de Barcelona y los Comités Antiguerra de EEUU…

La lucha por hacer efectiva la solidaridad  
con el pueblo sirio, contra el genocidio de  
Bashar Al Assad, Putin y el imperialismo

Refugiados sirios y luchadores solidarios con la revolución siria del Estado Español y Europa en el 
encuentro de la Red Sindical Internacional, llamando a luchar para frenar la masacre a las masas sirias
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Hoy en Idlib las mujeres de Siria salieron a 
las calles. Desde hace 7 años el régimen de 
Assad y Putin bombardea permanentemente 
las ciudades donde en estos últimos días se 
aceleró el ataque usando bombas químicas, 
de napalm y fósforo. Este, que es un genocidio 
silenciado, hoy no se puede ocultar más.
Las mujeres sirias son la vanguardia de las 
mujeres del mundo y no pueden callarlas con 
engaños como ya se viene haciendo hace 
años. ¡BASTA!

Ellas son las heroicas mujeres de la resisten-
cia siria... la vanguardia mundial de la lucha 
contra los opresores y el imperialismo.

¡Mírenlas! Ellas son a las que la izquierda is-
lamofóbica y socialimperialista llama a masa-
crar, cuando dicen que lo progresivo son los perros de presa de 
Trump, Putin y Al Assad.

¡Mírenlas! ¡Sáquense ustedes los velos! 
Aquí están las que mueren por miles y velan a sus hijos, esposos 
y hermanos por más de 600.000.

¡Mírenlas! Ellas son las que desde los campos de refugiados y 
las barcazas que se hunden en el Mediterráneo cargan con sus 
hijos hambrientos en brazos.

¡Mírenlas! Ellas, las mujeres trabajadoras de Siria que salen a lu-
char porque aún hoy el pueblo quiere la caída del régimen y ha 
sacado a su reserva más grande, la mujer obrera que llama a los 
jóvenes a pelear.

Como ayer la mujer yemení… ¡viva las valientes mujeres trabaja-
doras de Idlib que enfrentan a los mismos enemigos que todos los 
explotados del mundo, las petroleras imperialistas!

Como plantea el Programa de Transición:
“La marcha de las cosas lleva a todas las organizaciones oportu-
nistas a concentrar su interés en las capas superiores de la clase 
obrera, y, en consecuencia, ignoran tanto a la juventud como a las 
mujeres trabajadoras. Ahora bien, la época de la declinación del 
capitalismo asesta a la mujer sus más duros golpes tanto en su 
condición de trabajadora como de ama de casa. Las secciones de 
la IV Internacional deben buscar apoyo en los sectores más opri-
midos de la clase trabajadora, y por tanto, entre las mujeres que 
trabajan. En ellas encontrarán fuentes inagotables de devoción, 
abnegación y espíritu de sacrificio.
¡Abajo el burocratismo y el arribismo!
¡Paso a la juventud! ¡Paso a la mujer trabajadora!”

La Verdad de los Oprimidos
periódico de los socialistas de Siria y Medio Oriente

SIRIA

Ellos reducen a escombros sus viviendas…
Ellos matan a sus hijos…
Ellos las violan cuando ocupan las ciudades y en los campos de refugiados…

MOVILIZACIÓN DE MASAS DE LAS  
MUJERES EXPLOTADAS Y OPRIMIDAS DE IDLIB 

que ganan las calles contra la masacre de Al-Assad,  
Putin, Trump y demás ejércitos mercenarios…

15/02/2018

Las mujeres de Idlib gritan: 
“¡De aquí no nos vamos!  

¡Que vengan los jóvenes a pelear!”

Vea todas las corresponsalías escritas desde las últimas 
trincheras de la revolución siria en el facebook de 
“La Verdad de los Oprimidos”: 

Haqeqa Al Maqhoureen
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Últimas publicaciones

Siria Bajo Fuego - Volúmen II
2015: Operación masacre final

Diario de un escritor sirio
por Abu Al Baraa

Revolución Siria
Escrito por Iniciativa Anarquista desde la prisión de Koridalos de Grecia

Ya disponible  
en su versión 
en castellano en 
formato e-book
y próximamente 
en formato 
impreso



SIRIA

Ellos reducen a escombros sus viviendas…
Ellos matan a sus hijos…
Ellos las violan cuando ocupan las ciudades y en los campos de refugiados…

Vea la corresponsalía del periódico “La Verdad de los Oprimidos”,  
vocero de los socialistas de Siria y Medio Oriente, en la página 14

“Nosotras somos las mujeres y las hijas de esta 
nación. Queremos que caiga el régimen. Nosotras 
les preguntamos a los jóvenes dónde están. 
Queremos que se junten las brigadas (…) 
Nosotras somos las mujeres de esta nación 
y esta es nuestra tierra (…) aquí estamos y al 
enemigo hay que enfrentarlo (…) ¿Dónde está 
cada joven? Que vengan, que vengan… Con 
el permiso de Dios conseguiremos la victoria. 
Estamos en Idlib. Que vengan y que se forme un 
solo ejército de la nación…
¿Por qué? Nosotros somos musulmanes. A 
nuestros hermanos les decimos: ¿dónde están 
ustedes? ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! Si el ejército del 

régimen llegase a entrar a la ciudad, violarán a todas 
las mujeres jóvenes y niñas. Quieren que muramos, 
que muramos por los aviones, por los ataques, por 
las explosiones, por las armas químicas; y nosotros 
estamos aquí, con nuestro islam y nuestra dignidad 
(…) Así moriremos como mártires. ¿Y ustedes?
Nos atacan nuestras ciudades, nuestras casas (…) 
Todos los días bombardean los aviones, todos los 
días cientos de martirizados y heridos (…) ¿Por 
qué no defienden su tierra, su islam, sus mujeres? 
¿Por qué? ¡Basta! Nuestros jóvenes, vengan. Dios 
los guíe. Dios los guie y los lleve para el bien. 
Por dios, basta. Por dios, vengan a donde 
estamos. (…)

MOVILIZACIÓN DE MASAS DE LAS  
MUJERES EXPLOTADAS Y OPRIMIDAS DE IDLIB 

que ganan las calles contra la masacre de Al-Assad,  
Putin, Trump y demás ejércitos mercenarios…

Las mujeres de Idlib gritan: 
“¡De aquí no nos vamos!  

¡Que vengan los jóvenes a pelear!”


