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Nuevas leyes antiobreras como el
Estatuto Laboral Juvenil, despidos,
salarios de hambre, más represión,
presos políticos y saqueo imperialista

El gobierno de Piñera comanda
la ofensiva de Trump y Wall
Street contra los explotados

¡Hay que derrotar el ataque del
gobierno de Piñera y los capitalistas!
Desde asambleas de base por mina, puerto, fábrica, liceo y universidad…

Desde el CIUS y la Central Clasista de Trabajadores conquistemos un…

Congreso Obrero Nacional
¡Hay que pelear como en Haití y Nicaragua!

Plan de lucha y Huelga General
contra el gobierno, el régimen cívico-militar y las transnacionales

¡Paso a la mujer trabajadora! La estafa de la “Revolución Bolivariana”
¡Aborto legal, seguro, gratuito
y de calidad pagado por el
estado y la patronal!

Las “boliburguesías” se retiran de la historia
matando de hambre y a los tiros al pueblo y
entregando Cuba al imperialismo

Ortega, Castro, Maduro y Morales

Vea las declaraciones sobre América Latina a partir de la página 10
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El gobierno de Piñera: “tiempos mejores” para las
transnacionales imperialistas y la patronal esclavista
y un infierno para los trabajadores

esde el primer día de su nuevo mandato, Piñera ha demostrado con creces
ser el agente de Trump en Chile para
aplicar todos sus planes antiobreros, tal como
antes lo fue la Bachelet.
Hoy el gobierno de Piñera comanda contra
los trabajadores y explotados de Chile la ofensiva que el imperialismo yanqui ha desatado
para recolonizar América Latina. En medio de
la guerra comercial entre las grandes potencias imperialistas, encabezadas por EEUU y
Alemania, hoy más que nunca “América Latina debe ser para los americanos”. Una vez
que han logrado derrotar los grandes focos
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 yanquis vienen a por todo en su “patio trasero” para garantizar un redoblado saqueo
de nuestras riquezas y recursos naturales y
condiciones de aún mayor súper-explotación
para los obreros de todo el continente con sus
planes de flexibilización laboral, quite de conquistas, etc.
Por ello Piñera ha acelerado el tratamiento
de la ley que crea el “Estatuto Laboral Juvenil”
que ya cuenta con la aprobación en la cámara
de diputados, gracias a los votos de la mayoría
de los partidos de la vieja Concertación. Esta
ley, hermana de la Ley Pulpin de esclavitud
juvenil de Perú, viene a precarizar aún más a
la juventud trabajadora, uno de los sectores
más explotados de la clase obrera, que padece una desocupación de más del 17%. Quieren imponerles a los jóvenes que estudian y
trabajan las peores condiciones de esclavitud,
con jornadas laborales que pueden alcanzar
hasta las 12 horas diarias, quitándoles el derecho a vacaciones, al fuero maternal, a tener
un contrato indefinido, al descanso dominical,
a ser indemnizados cuando son despedidos
y a cobrar el seguro de cesantía, entre otros
puntos.
Ya no les basta con mantener una educación privada cada vez más elitizada, encubierta por la estafa de la “gratuidad” de la
Bachelet, sino que están preparándoles a las
transnacionales y la patronal esclavista que
tengan a disposición una mano de obra joven,
totalmente flexibilizada, para que continúen
haciendo enormes negocios a costa de la amplísima mayoría de los estudiantes que deben
trabajar para mantener sus estudios. Esto se
suma a las prácticas profesionales que deben
realizar los estudiantes de los liceos técnicos,
debiendo trabajar en su mayor parte de forma
gratuita para poder titularse.
Estamos ante un verdadero ataque contra el conjunto del movimiento obrero. Con
esta ley, Piñera avanza con los planes de flexibilización laboral que ya comenzara Bachelet
con la imposición de la “reforma laboral”, con la
cual adecuaron el maldito Código del Trabajo
pinochetista a las necesidades actuales del imperialismo y los capitalistas.
Hoy Piñera, para redoblar su ataque,
continúa por el camino allanado por su
antecesora Bachelet. Y esto también inclu-

ye la “Ley de Migración”
(basada en la impuesta
por Pinochet en 1975),
que es un brutal ataque
a los obreros haitianos,
colombianos, peruanos
y del resto de América
Latina, que son dejados a su merced por los
rompehuelgas de la burocracia de la CUT. Con
esta ley Piñera realiza un
“gran homenaje” a su jefe
Trump que mantiene enjaulados a 20.000 niños,
hijos de obreros inmigrantes, en bases militares en EEUU.
El gobierno chileno
está restringiendo la entrada de obreros inmigrantes y ha comenzado a deportar a decenas de ellos. Van a dejar en el país la cantidad
justa que necesitan las transnacionales y las
patronales esclavistas para que continúen haciendo los peores trabajos y en terribles condiciones, con jornadas laborales de 14 horas,
sin contrato, sin seguro de salud, viviendo hacinados, etc.
Parte de este plan también son los miles de
despidos que hay en curso en diversas industrias y los cierres de fábricas como Maersk,
Iansa, CIAL, Pastas Suazo y Forestal Cerda,
que están dejando a miles de trabajadores en
la calle.
A todo esto se suma la decadencia total de
la educación y de la salud públicas, a la vez
que se mantienen las jubilaciones de miseria
por la estafa de las AFP.
Y mientras la amplia mayoría de los trabajadores cobran el salario mínimo de miseria de
$276.000 que ya está por debajo de la línea
de extrema pobreza y que no alcanza para llegar ni al día 10 de cada mes, las transnacionales imperialistas se continúan asegurando
sus superganancias a costa de la sangre, los
músculos y los huesos de la clase obrera.
La nueva caída del precio del cobre producto de la guerra comercial de EEUU contra China, no hará más que profundizar esta
ofensiva de los de arriba. Las transnacionales
mineras como BHP Billiton o AngloAmerican
jamás perdieron cuando bajó la cotización del
cobre en la bolsa de metales de Londres. Durante el gobierno de Bachelet, impusieron más
de 60.000 despidos a los obreros contratistas,
mientras continuaron amasando fortunas, redoblando los ritmos de explotación, haciendo
producir el doble o el triple a los mineros que
quedaron trabajando.
Ahora, luego de haber descargado su ataque contra los mineros contratistas, se preparan a ir por los obreros de planta, como demuestran los 1.700 despidos que ya anunció
CODELCO en Chuquicamata para los próximos años, con la complicidad de la burocracia
de la FTC, de la CTC y de toda la CUT.

Piñera junto a Pence, vicepresidente de Trump

Estamos ante un plan centralizado del
imperialismo. La ofensiva actual que comanda Piñera es parte de los mismos planes de
ataque de sus homólogos latinoamericanos,
desde los “bolivarianos” Maduro en Venezuela, Morales en Bolivia y Ortega en Nicaragua
hasta Macri en Argentina y Temer en Brasil,
pasando por Moïse en Haití.
Todos ellos se preparan en su guerra contra los explotados, blindando aún más sus regímenes antiobreros, como se demuestra en
Brasil, con el ejército en las calles de Río de
Janeiro, el ingreso de Colombia a la OTAN o
el reciente decreto de Macri en Argentina para
sacar a las Fuerzas Armadas genocidas a las
calles, bajo las órdenes del Pentágono.
En Chile, Piñera avanza en implementar
los cambios que anunció de la Ley Antiterrorista, con la creación de un “Consejo Nacional de
Inteligencia”, al mejor estilo de Pinochet, y con
el envío a la Araucanía (ya de por sí militarizada) de un “equipo de élite” de las fuerzas represivas que fueron entrenados en Colombia,
que está sometida a 9 bases militares yanquis.
Así custodian los negocios de las forestales y
los grandes terratenientes mientras decenas
de presos políticos de los campesinos pobres
de origen étnico mapuche se pudren en las
cárceles de este régimen infame. Y además,
miles de policías asesinos fueron relevados de
sus puestos administrativos y puestos a patrullar las calles de todo el país.
Los explotadores vienen por todo. Hoy
no hay sector del movimiento obrero y las
masas explotadas que no está siendo atacado. Los de arriba buscan imponer un Chile
maquila, que sea un verdadero paraíso para
las transnacionales. ¡Este es el “desarrollo y
progreso” del que tanto habla Piñera!

La burocracia de la CUT garantiza
que pase el ataque de Piñera
El rol de la burocracia de la CUT y de todas las burocracias sindicales es mantener y
profundizar la feroz división de las filas obreras entre los trabajadores de planta y los sub-
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contratados, entre los obreros sindicalizados
y la juventud trabajadora y los trabajadores
en negro, entre los obreros nativos y los extranjeros, etc. Cuando no hay sector que no
padezca el ataque de los explotadores, ellos
impiden que la clase obrera en su conjunto
y con sus propios métodos de lucha puedan
responder como un solo puño a la altura de la
ofensiva de los capitalistas.

los trabajadores de la mano del Parlamento y
demás instituciones burguesas de este régimen infame. Inclusive dicen que así es posible
frenar el ataque de Piñera.

El debut parlamentario del FEL/
Izquierda Libertaria: legitimando
la flexibilización laboral contra
la juventud trabajadora

Prueba de ello es que se han sentado a
discutir el proyecto de ley del “Estatuto Laboral Juvenil” en la comisión de trabajo del
Parlamento. Su diputada Gael Yeomans del
FEL/Izquierda Libertaria se dedicó a “legislar”
y discutir “indicaciones” a un proyecto de ley
que viene a esclavizar aún más a la juventud
trabajadora.
Así, los “anarquistas” de Izquierda Libertaria han hecho su “flamante” debut parlamentario con una clara política de colaboración de
clases como la que plantearon al afirmar que
era “posible mejorar el proyecto” ¡junto a los
políticos patronales de la Derecha pinochetista y la Concertación!
Cuando los capitalistas vienen por todo en
su ofensiva contra los explotados, Yeomans y
todo el Frente Amplio le quieren hacer creer
a los trabajadores y explotados que en esa
cueva de bandidos del Parlamento es posible
“morigerar” y “paliar” el ataque del gobierno.
Es que de haberse aprobado las “indicaciones” del Frente Amplio a este proyecto, en
lugar de una ley que viene esclavizar a la juventud con 4 grilletes como la que se votó en
Diputados, hubiese salido una que la esclavice “tan solo” con 3.
Por ello no hicieron nada para impedir la
aprobación del “Estatuto Laboral Juvenil”,
cuando sobraban condiciones para ello. Es
que este proyecto ingresaba al Parlamento en
momentos en que decenas de universidades
se encontraban en paro o toma, con las estudiantes a la cabeza, peleando contra los acosos y abusos sexuales. Pero el Frente Amplio,
lejos de partir de las movilizaciones, tomas y
paros impuestos por el movimiento estudiantil para organizar una gran lucha para impedir
la aprobación del “Estatuto Laboral Juvenil”,
se dedicó desde la dirección de la CONFECH
(junto a sus socios, los “pacos de rojo” del PC),
a dividir la lucha y someterla universidad por
universidad a los pies de los rectores pinochetistas. ¡Y encima con su diputada “libertaria”
legitimaron la aprobación de la flexibilización
laboral contra la juventud trabajadora!

Desde la dirección de distintas organizaciones obreras y estudiantiles y desde sus
bancas parlamentarias, el Frente Amplio se
ha dedicado a continuar legitimando y sosteniendo al régimen cívico-militar, con su receta
de que es posible mejorar el nivel de vida de

Esta política de colaboración de clases
también la aplican junto al PC con la “bancada
feminista Julieta Kirkwood” con la cual quieren
someter las demandas y la lucha de la mujer
trabajadora a los pies de diputadas patronales
del PS, el PPD e incluso las pinochetistas de

Ante la arremetida del gobierno, Figueroa
y demás rompehuelgas de la burocracia de la
CUT se dedican a realizar tímidas denuncias
contra las leyes antiobreras de Piñera y buscan someter el reclamo de los trabajadores a
los pies de esa cueva de bandidos del Parlamento corrupto, sin mover un dedo ni llamar
a una sola medida de lucha para impedir su
aprobación, entregando regalada ya de antemano a la juventud trabajadora, tal como entregaron cada lucha del movimiento obrero y
estudiantil en los últimos años.
Mientras tanto, ellos continúan en sus
“mesas de trabajo” con el ministro antiobrero
Monckeberg, aprestándose a entregar el salario de los trabajadores en el acuerdo de la
ley de salario mínimo que ya se comenzó a
negociar.
Está claro que estos burócratas son “opositores” a Piñera tan solo de palabra, y continúan siendo los máximos traidores del movimiento obrero en los hechos. Ayer se dedicaron apoyar que el gobierno de la Bachelet
pase los peores ataques contra los trabajadores y los explotados, sosteniendo la estafa de
cada una de sus “reformas”. Esta vez, son los
garantes de que pasen los planes de Piñera.
Hoy como siempre: ¡estos burócratas no nos
representan! ¡Abajo la burocracia de la CUT!

El Frente Amplio se ha consagrado
como el gran sostén del régimen
cívico-militar

RN. Es lo mismo que hicieron recientemente
Boric y Jackson al firmar ¡junto a la pro-imperialista Bachelet! una carta de apoyo político
a Lula de Brasil que viene de pactar su rendición y de entregar a las masas explotadas a
la ofensiva de Temer y el imperialismo, aún a
costa de ir preso.
Los crudos hechos pintan de cuerpo entero al programa y la política del Frente Amplio
que a cada paso se desenmascara como una
verdadera estafa que sólo busca someter a
los trabajadores y a las masas oprimidas a los
pies de las instituciones del régimen cívico-militar que son las que aplican los peores planes
contra los explotados.

Los de arriba vienen por todo…
Los de abajo debemos ir por
todos ellos
¡Hay que derrotar el ataque de
Piñera y los capitalistas!
La ofensiva de los explotadores ya está
aquí y golpea a todos los explotados. Conquistar la tan necesaria unidad de las filas
obreras se ha vuelto una tarea indispensable.
Contra los traidores de la burocracia de
la CUT y el Frente Amplio que a cada paso
someten a los trabajadores y explotados a
los pies de nuestros verdugos, los trotskistas
afirmamos que la clase obrera y la juventud
rebelde saben muy bien cómo enfrentar al gobierno de Piñera, como hicimos en 2011-2013
con la ofensiva revolucionaria que aterró a todos los explotadores. El camino hoy no es otro
que retomar ese camino.
Para ello, desde todos los sectores que están peleando como los obreros de Lucchetti
que se encuentran en huelga por mejores
condiciones laborales, los trabajadores del
ferrocarril de Antofagasta (FCAB) que están
luchando por la reincorporación de los compañeros despedidos contra la patronal del grupo
Luksic, los estudiantes que están en huelga
de hambre en apoyo al preso político mapuche Celestino Córdova y los profesores que
se aprestan a salir a la lucha por sus justas
reivindicaciones el próximo 8/8 con una “protesta nacional docente”; desde asambleas de
base en cada mina, puerto, fábrica, centro de
trabajo, liceo y universidad; desde el CIUS y
la Central Clasista de Trabajadores y todas
las organizaciones obreras y combativas conquistemos un:
Congreso Obrero Nacional compuesto por
delegados de base de todo el 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!
¡Sigamos el ejemplo de la clase obrera y
las masas explotadas de Haití y Nicaragua
que con piquetes, paros y lucha
revolucionaria en las calles, enfrentan el
ataque de sus gobiernos y regímenes!
¡Hay que sacarse de encima a todos los
traidores que entregan nuestra lucha, nuestro
trabajo y nuestro salario!

Las diputadas Orsini y Yeomans del Frente Amplio junto a Vallejo del PC y Parra del PPD
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¡Abajo la burocracia de la CUT y toda la
burocracia sindical y estudiantil!
El CIUS y decenas de sindicatos combativos están poniendo en pie la Central Clasista de Trabajadores, expresando el justo odio
de la clase obrera contra la burocracia de la
CUT que no representa a nadie. Ellos, al igual
que otras organizaciones combativas como
la Unión Portuaria, repudiaron la votación del
“Estatuto Laboral Juvenil” y anuncian medidas
de lucha, mientras la MECEM (Movimiento
Estudiantil Contra la Educación Mercantil) y la
“Coordinadora Clasista por el Rechazo al Estatuto Joven” han convocado a movilizaciones
el próximo 1/8 para pelear contra la flexibilización a la juventud trabajadora.
Por su parte, los trabajadores de planta
de La Escondida, la mayor mina de cobre del
mundo, se encuentran en proceso de negociación colectiva contra la patronal imperialista de la BHP Billiton y los mineros de Chuquicamata, enfrentando a la podrida burocracia
de la FTC, se aprestan a enfrentar los despidos que están en ciernes.
Desde todas estas organizaciones sobran
las fuerzas para que convoquen de forma urgente a este Congreso Nacional de todo el
movimiento obrero y las masas explotadas
para poner de pie al Chile de los de abajo y
derrotar el ataque de Piñera, el régimen cívico-militar y todos los capitalistas.
Incluso este es el mejor camino para avanzar en la conformación de la Central Clasista
de Trabajadoras, votando su constitución, sus
estatutos y principios, a mano alzada por delegados de base de todo el movimiento obrero,
para que ésta realmente sea una herramienta

que represente a los trabajadores, forjada con
la unidad de las filas obreras para derrotar en
las calles a la burocracia de la CUT y que así
el movimiento obrero pueda desatarse las manos para enfrentar a sus verdugos.
¡Hay que refundar al movimiento obrero
de abajo hacia arriba con el método de las
asambleas de base, los comités de fábrica
y la democracia obrera!
¡Por comités de cesantes, de obreros inmigrantes y de la mujer trabajadora en todos los
sindicatos y organizaciones obreras!
¡Salario y jubilaciones mínimas de 700.000
pesos para todos, indexados mes a mes según el costo de vida! ¡Reincorporación inmediata de todos los obreros despedidos!
¡Abajo el Código del Trabajo de Pinochet
y la “reforma laboral” de la Bachelet! ¡Abajo el
subcontrato y el trabajo eventual! ¡A igual trabajo, igual salario para las mujeres trabajadoras y los obreros subcontratados e inmigrantes! ¡Todos a planta permanente bajo contrato
indefinido! ¡Reducción de la jornada laboral y
un turno más en todas las fábricas para que
todas las manos libres ingresen a producir!
¡Nacionalización sin pago y bajo control
obrero de toda fábrica que cierre, suspenda
o despida!
¡Papeles legales y gratuitos y trabajo digno
para todos los obreros inmigrantes! ¡Abajo la
Ley de Migración!

¡Educación pública, gratuita y de calidad
en todos sus niveles!
¡Guarderías, lavanderías y comedores públicos y de calidad pagados por los capitalistas y el estado para liberar a la mujer trabajadora de la esclavitud doméstica!
¡El cobre para los chilenos!
¡Sobra plata para financiar todas nuestras justas demandas!
¡Renacionalización sin pago y bajo control
obrero del cobre y todos los recursos naturales! ¡Abajo la ley reservada del cobre!
¡Fuera el imperialismo! ¡Abajo los TLC!
¡Abajo el NAFTA, el MERCOSUR y el ALBA
de los capitalistas!
¡Fuera de Haití las tropas invasoras del
ejército chileno y de toda América Latina, bajo
el mando de la ONU!
¡Abajo la casta de oficiales pinochetista!
¡Fuera las bases militares yanquis de Chile, Colombia y toda América Latina!
¡Basta de régimen cívico-militar pinochetista y sus gobiernos antiobreros!
¡Que vuelvan los Cordones Industriales!
¡Chile será socialista o será
colonia de Wall Street!

¡Abajo el “Estatuto Laboral Juvenil”!
¡4 horas de estudio y 4 horas de trabajo,
pagadas por la patronal y el estado, para toda
la juventud trabajadora!

POI-CI (Partido Obrero
Internacionalista Cuarta Internacional)
Integrante de la FLTI
25/07/2018

Con la condena a cadena perpetua de dos comuneros mapuche por el “Caso Luchsinger-Mackay”, el gobierno de Piñera, el régimen cívico militar,
los terratenientes y las transnacionales forestales, dejan en claro que no se les toca ni un centímetro de su propiedad. Es un escarmiento contra todo
el movimiento obrero y los exploados. ¡Los únicos terroristas son el régimen cívico-militar, sus gobiernos y las transnacionales!

¡Abajo la sentencia infame y libertad inmediata a Luis y José
Tralcal, condenados a cadena perpetua, y a José Peralino
Huinca condenado a 5 años con arresto domiciliario!
¡Libertad inmediata e incondicional a Celestino Córdova,
hoy en huelga de hambre seca exigiendo sus reivindicaciones!
José y Luis Tralcal

¡Libertad inmediata e incondicional a Juana Calfunao,
condenada a 5 años de prisión!
¡Libertad a los hermanos Pablo y Benito Trangol Galindo,
condenados a 10 años por el “Caso Iglesias”, hoy en huelga
de hambre en apoyo a Celestino!
Santiago Maldonado

Nelson Quichillao

Asesinado hace 3 años por
los pacos comandados por el
gobierno de Bachelet

¡Libertad a todos los presos políticos de Chile y el mundo!
¡Libertad a los 20.000 hijos de la clase obrera latinoamericana,
rehenes en las cárceles de Trump y el régimen imperialista yanqui!

Celestino Córdova

¡Libertad a Facundo Jones Huala en Argentina! ¡No a su extradición a Chile!
A casi un año de la desaparición forzada y asesinato de Santiago Maldonado por parte del Estado
argentino: ¡Juicio y castigo a los responsables!
¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a todos los asesinos de Nelson Quichillao, Juan
Pablo Jiménez, Rodrigo Cisternas, Matías Catrileo, Manuel Gutiérrez, Alex Lemún y todos nuestros
mártires!
¡Abajo la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley Antiterrorista!
¡Basta de la militarización de la Araucanía! ¡Disolución de las fuerzas represivas del estado!
¡Comités de autodefensa para defendernos de la represión del estado burgués!
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La clase obrera y los explotados no se han rendido
Las que se rindieron y entregaron su combate son sus direcciones

¡Con estas direcciones no se puede pelear ni mucho menos triunfar!
¡Hay que refundar al trotskismo internacionalista chileno bajo las banderas de la IV Internacional!

L

a total bancarrota capitalista y la furibunda
ofensiva de Trump en el mundo y en América
Latina en particular, dejan a las claras que la
única solución a los padecimientos de las masas es la revolución socialista.
La clase obrera y las masas en Chile han
comenzado a recorrer ese camino en los últimos años, centralmente en 2011-2013, pero las
direcciones reformistas que tienen a su frente
impidieron su triunfo. La burocracia de la CUT,
los burócratas estudiantiles y toda la izquierda
reformista como el FEL/Izquierda Libertaria y el
MIR, jugaron todo su rol para impedir la Huelga General Revolucionaria y retomar el camino
de la revolución de los ‘70. Desorganizaron la
lucha de masas y así permitieron que se imponga el gobierno de colaboración de clases de
la Bachelet, los golpistas de la DC y los “pacos
de rojo” del PC. Durante todo su mandato, la
Bachelet aplicó todas sus “reformas”, que fueron sostenidas por todas estas direcciones, que
demostraron ser una estafa para expropiar la
lucha revolucionaria de las masas contra el
régimen y las transnacionales. Mientras todas
estas direcciones sometían el combate de los
explotados a las “mesas de trabajo” en el Parlamento corrupto para “incidir” en las “reformas”
y creaban la falsa ilusión de que así se podían
conquistar las demandas de las masas, la Nueva Mayoría en el poder administraba los negocios del imperialismo y centralizaba todo su ataque contra la clase obrera y las masas explotadas. Así, con este gobierno de colaboración
de clases jugando todo su rol para consumar
la expropiación de la lucha revolucionaria de
masas, allanaron el camino para que se imponga de la mano de la Derecha pinochetista un
gobierno fuerte y blindado del régimen cívicomilitar, administrador del TLC, que nuevamente
es encabezado por Piñera.
La verdad es que sobró combatividad de
parte de la clase obrera y las masas. Si hoy estamos mal, padeciendo un ataque aún superior,
es porque no pudimos tomar el poder por la traición de las direcciones que el proletariado y la
juventud rebelde tienen a su frente.
Unos de los grandes protagonistas de estas
puñaladas por la espalda que recibió el combate de masas, fue el Frente Amplio, que se puso
en pie ante el odio de los explotados contra el
gobierno de la Bachelet y el régimen cívico-militar y centralmente ante el brutal desprestigio de
los rompehuelgas de la burocracia de la CUT.
Este frente de colaboración de clases surgió
de las entrañas de la Concertación, con partidos burgueses agentes de las transnacionales, con ex burócratas estudiantiles que vienen
entregando la lucha por la educación gratuita
como Boric y Jackson y con los anarcostalinistas del viejo FEL (hoy Izquierda Libertaria).
Esta trampa del Frente Amplio surgió también sobre los hombros de pequeños apéndices
del PC, como el PTR, que durante años se dedicó a sostener a la burocracia de la CUT (bajo
su programa estratégico de “no hacerle paralelismo” a esos burócratas que se dedicaron a
traicionar cada combate de los explotados) y
terminó a los pies del gobierno del frente popular participando en sus actos los 1º de Mayo y
apoyando sus “reformas”. Esta política incluyó
presentarse en las elecciones de la CUT que se
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realizaron en agosto del 2016 (regidas por estatutos de la dictadura pinochetista, donde sólo
votan los dirigentes por la cantidad de afiliados
de su sindicato). Allí, usurpando las banderas
de la IV Internacional, legitimaron ese verdadero fraude de esa central sindical estatizada y
recibieron el apoyo a su lista del dirigente stalinista Cristian Cuevas, el máximo entregador
del movimiento minero contratista que venía
de ser funcionario del gobierno de la Bachelet
en el Estado Español, quien fue una pata clave
para poner en pie este Podemos en Chile como
refracción de la Nueva Izquierda internacional.
Por ello no es de extrañar que desde el
surgimiento del Frente Amplio, el PTR se haya
ubicado como su “pata izquierda”, dedicándose
constantemente a “exigirles” a sus diputados
que “encabecen” la lucha por el aborto legal, seguro, gratuito y de calidad o contra el “Estatuto
Laboral Juvenil”, haciendo creer que de la mano
de ellos los trabajadores y la juventud rebelde
podrán conquistar sus demandas, cuando son
los máximos entregadores de su lucha diaria, al
igual que la burocracia de la CUT.
El Frente Amplio aplica en Chile la política de toda la Nueva Izquierda, la del Podemos
del Estado Español (que le otorgó sus votos y
apoyo para que asuma un nuevo gobierno del
PSOE sirviente de la monarquía) y Syriza de
Grecia, que desde el gobierno aplica los peores
planes contra los explotados.
Afirman que es posible mejorar el nivel de
vida de los trabajadores en los marcos de los
regímenes capitalistas, luchado por “más democracia”. Son sepultureros del combate
por la revolución y el socialismo. Son discípulos de los Castro que plantearon que el
“socialismo no va más ni siquiera en Cuba”
y se abrazaban con Obama para imponer la
restauración del capitalismo en la isla, luego
de estrangular la revolución latinoamericana.
Hoy, mientras esa nueva burguesía del PC
cubano modifica la constitución para reconocer la propiedad privada y la inversión
extranjera, el Frente Amplio viene a impedir
que se retome el camino revolucionario de
2011-2013 y a sostener al maldito régimen
cívico-militar pinochetista, hablando de la
utopía de “democratizarlo”.
Los ex trotskistas, devenidos en verdaderos neo-stalinistas, son parte de esta Nueva
Izquierda como los “Anticapitalistas” del Estado

Español que están dentro del Podemos, el NPA
francés, etc., aplicando una clara política de colaboración de clases para someter a la clase
obrera a sus verdugos.
El PST-LIT (el MIT chileno) en Colombia llamó a votar al burgués pro-yanqui Gustavo Petro. Por su lado, el FIT en Argentina (del que es
parte el PTS, el “partido madre” del PTR) impulsa y vota en común proyectos de leyes junto
al kirchnerismo y el PJ en el Parlamento. Esta
política la llevan hasta el final en Bolivia donde
impulsan la conformación de una “Agrupación
Ciudadana” ante el desprestigio del gobierno
burgués de Evo Morales, renegando abiertamente de una política de clase para exportar
a Bolivia el programa de Cristina Kirchner y su
partido “Unidad Ciudadana”.
Los renegados del trotskismo acompañan
hasta la tumba a los gobiernos “bolivarianos”
que están matando de hambre y a los tiros al
pueblo como en Venezuela, Nicaragua y Bolivia
y profundizando la entrega de Cuba al imperialismo, como también hace el PSOL de Brasil que
se encuentra a los pies de Lula y el PT y su frente con la iglesia y distintos partidos patronales.
Mientras tanto, ya sea sosteniendo más
abierta o veladamente al fascista Al Assad y Putin o a los generales de la burguesía sunnita del
ESL que han entregado cada ciudad rebelde,
han traicionado la heroica revolución siria que
desde hace 7 años viene siendo masacrada
bajo el comando de EEUU.
Contra la Nueva Izquierda de stalinistas, ex
trotskistas y anarco-stalinistas que sólo prepara
nuevas derrotas, ¡hay que conquistar una dirección revolucionaria del proletariado de Chile y
el mundo! La clase obrera en Chile más que
nunca necesita de un Partido Obrero Internacionalista de combate, leninista, insurreccionalista, bajo las banderas de la IV Internacional,
para conquistar la victoria, para llevar al triunfo
una nueva revolución de los heroicos Cordones
Industriales. Este combate es inseparable del
combate por derrotar a los que entregaron la
IV Internacional y ensuciaron sus limpias banderas en el fango de la colaboración de clases,
deviniendo en nuevas corrientes neo-stalinistas. ¡Hay que recuperar la IV Internacional
de 1938, el Partido Mundial de la Revolución
Socialista, para refundar el trotskismo chileno
para conquistar la dirección que la clase obrera
necesita y se merece para triunfar!•
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Después de dos meses de heroica lucha, con más de 30 tomas de establecimientos educacionales en el país, la burocracia
estudiantil del Frente Amplio y los “pacos de rojo” del PC nuevamente nos impidieron triunfar, dividiéndonos por liceo
y universidad y llevándonos a los pies de las instituciones burguesas.
Mientras tanto Piñera redobló su ataque contra la juventud… ¡Hay que derrotar el ataque del gobierno!

¡Plan de lucha y Paro Nacional Estudiantil ya contra el Estatuto Laboral
Juvenil y por la educación pública y gratuita!
Para ello: ¡Asambleas de base en cada liceo y universidad!
¡Paso a la unidad obrera-estudiantil!
¡Abajo la burocracia estudiantil! ¡Ellos no nos representan!

E

n estos dos últimos meses, los
estudiantes del país –encabezados por las mujeres- llevamos
adelante variadas acciones de lucha contra las situaciones de acoso y abuso sexual que se viven en
nuestros establecimientos, para
terminar con el subcontrato que
padecen los trabajadores de las
universidades, por conquistar sala
cunas y fuero maternal para todas
las estudiantes, por mejoras en la
infraestructura de nuestros establecimientos, por avanzar en imponer
un gobierno universitario triestamental, desafiando a los directores
y rectores pinochetistas, a la policía
en las calles y a este maldito gobierno de Piñera. Nos levantamos
contra los regímenes universitarios
burgueses que no sólo garantizan
las peores condiciones para los estudiantes, sino en primer lugar para
los funcionarios, como se demostró
con el asesinato en un asalto de
la compañera Margarita Ancacoy,
trabajadora del aseo de la facultad
de ingeniería de la Universidad de
Chile, quien debía viajar a primeras
horas de la madrugada para llegar
a tiempo a su centro de trabajo.
Contra estas condiciones, los
estudiantes del país dijimos “¡basta!” y demostramos, con nuestras
asambleas, tomas, paros, cortes
de calles y movilizaciones masivas, cómo se lucha para conquistar
nuestras reivindicaciones, comenzando por las de las estudiantes y
las mujeres trabajadoras, en contra
de las diputadas del PC y el Frente
Amplio que, muy lejos de la lucha,
quieren someter nuestras demandas con su “Bancada Feminista Julieta Kirkwood” en su “frente transversal” con políticas patronales del
PPD, el PS y los pinochetistas de
RN en la cueva de bandidos del
Parlamento corrupto del TLC, sirviente de Wall Street.
Lamentablemente, a pesar de
tanta valentía y disposición a la
lucha, las burocracias estudiantiles tanto secundarias como universitarias nos traicionaron, dividiéndonos por liceo, universidad y
facultad a través de los petitorios
internos, ¡cuando todos teníamos
las mismas demandas y nuestro
combate demostraba que sólo las

podíamos conseguir retomando
la lucha por la educación pública,
gratuita y de calidad financiada con
la renacionalización del cobre sin
indemnización y bajo el control de
los trabajadores como hicimos a
partir de 2011!
Pero las burocracias estudiantiles nos impidieron avanzar por ese
camino. Montaron la “Coordinadora feminista universitaria”, que junto a la CONES y la ACES se vieron
obligados a llamar y encabezar dos
grandes marchas que colmaron las
calles con cientos de miles de estudiantes. Pero muy lejos de coordinar efectivamente a todas las compañeras en lucha, estas burócratas
se dedicaron sólo a “coordinarse
entre ellas por arriba” y nos sometieron una vez más en cada centro
de estudio a las mesas de negociación con cada director y rector
pinochetista.
Como si esto no fuera suficiente, mientras se desarrollaba semejante lucha, el gobierno alistaba su
ataque y enviaba al Parlamento la
Ley de Estatuto Laboral Juvenil que
afectará a los más de 400.000 jóvenes que estudian y trabajan, mientras los estudiantes de los liceos
técnicos siguen siendo obligados a
realizar prácticas profesionales gratuitas y el conjunto del movimiento
estudiantil del país seguimos padeciendo la estafa de la “gratuidad”
de la Bachelet, profundizándose la
deserción de los estudiantes que
logran llegar a la educación superior, pero se ven obligados a dejar
de estudiar en el primer año, que ya
ha llegado a un 27%.
El Frente Amplio y los “pacos
de rojo” del PC que dirigen la absoluta mayoría de las federaciones
estudiantil del país y la CONFECH,

mientras discutían en el Parlamento el Estatuto Laboral Juvenil que
viene a flexibilizar por completo a la
juventud trabajadora, entregaban
nuestra lucha y hoy, a dos semanas de haberse aprobado el estatuto en diputados, aún ni la burocracia de la CONFECH, de la ACES ni
de la CONES han movido un dedo
para impedir su aprobación. ¡Abajo la burocracia estudiantil que
divide y entrega nuestra lucha y
nuestras conquistas!
Es momento que desde las tomas feministas que aún resisten,
como la UTEM (Universidad Tecnológica Metropolitana), las asambleas de mujeres, las vocerías de
género y con asambleas de base
en todos los liceos y universidades,
preparar un combate en las calles
ya en contra el Estatuto Laboral
Juvenil. Como viene quedando
demostrado en las luchas en las
calles, han sobrado y sobran condiciones para unir todos nuestros
reclamos en un combate unificado
a las justas demandas de la mujer
trabajadora y al conjunto de las reivindicaciones de la clase obrera.
¡Hay que imponerles a las
federaciones y organizaciones
estudiantiles un plan de lucha
unificado y el Paro Nacional estudiantil ya! ¡Basta de burócratas estudiantiles colaboracionistas! ¡Hay
que desacatar y desconocer a todas las direcciones que entregaron
nuestra lucha!
Organizaciones
estudiantiles
combativas como la MECEM y organizaciones obreras como la UCT
y la “Coordinadora Clasista por el
Rechazo en contra el Estatuto Joven”, ya están convocando a realizar movilizaciones y concentraciones en contra de este maldito es-

tatuto. ¡Este es el camino que hay
que seguir y profundizar, con lucha
en las calles, en contra del gobierno y el régimen cívico militar, coordinando a los estudiantes combativos en lucha y avanzando en conquistar la unidad obrero-estudiantil!
El camino es el del 2011, cuando
los secundarios expulsaban a los
“pacos de rojo” del PC y ponían
en pie la ACES que “avanza y no
transa” que en aquel entonces era
una verdadera coordinadora con
democracia directa, donde cada luchador tenía un voto, todo se definía en asambleas y se comenzaba
a forjar la unidad con el movimiento
obrero en las calles.
¡Hay que retomar el camino y
la lucha por la educación pública,
gratuita y de calidad, financiada
con la expropiación sin pago y
bajo control obrero del cobre,
como en 2011 y 2013! ¡Educación
primero para el hijo del obrero, nativo o extranjero, educación después para el hijo del burgués!
¡Abajo el Estatuto Laboral
Juvenil! ¡4 horas de estudio y 4
horas de trabajo para toda la juventud trabajadora, pagadas por
la patronal y el estado! ¡Abajo las
prácticas profesionales!
¡Abajo la PSU! ¡Ingreso libre,
irrestricto y directo a la universidad!
¡Expropiación sin pago de todas las universidades y colegios
privados! ¡Basta de subsidios a la
educación privada y de la Iglesia!
¡Impuestos progresivos a las grandes fortunas! ¡Abajo la LGE!
¡Abajo los estatutos pinochetistas que reglamentan las universidades y colegios! ¡Abajo sus regímenes universitarios burgueses!
¡Gobierno triestamental de estudiantes, profesores y funcionarios,
con mayoría estudiantil!
¡Abajo la persecución política
contra el estudiantado en lucha!
¡Desprocesamiento de todos los
estudiantes perseguidos por luchar! ¡Abajo el proyecto de ley
“Rompe-paga”! ¡Abajo los sumarios! ¡Reincorporación de todos los
estudiantes expulsados!•
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Reproducimos a continuación la declaración de las compañeras de “Paso a la Mujer Trabajadora”
de Argentina ante la media sanción en diputados al proyecto de ley de “Interrupción Voluntaria
del Embarazo”, como un aporte a la lucha que están librando las mujeres en Chile por sus justas
demandas, como parte de la pelea internacional de las mujeres en todo el mundo.

ARGENTINA

29/06/2018

Con el paro internacional que realizamos el 8M, luego de protagonizar una feroz huelga general revolucionaria
el 18 y 19 de diciembre, le arrancamos a la burguesía la media sanción al proyecto IVE.
¡Los de arriba solo entregan algo cuando temen perderlo todo!
Para que realmente sea una conquista para la mujer trabajadora…

¡Aborto legal, seguro, gratuito y de calidad
pagado por el estado y la patronal!
¡Triplicación del presupuesto a la salud en base a impuestos progresivos
a las grandes fortunas y el no pago a la deuda externa!

E

l 13 de Junio se aprobó en Diputados
la media sanción al proyecto de ley de
“Interrupción Voluntaria del Embarazo”, un
paso adelante para hacer realidad nuestra demanda de aborto legal, seguro y gratuito. Esta
media sanción se la arrancamos a la burguesía con años de lucha de miles de mujeres, de
organizarnos internacionalmente para decirle
al mundo lo que valen nuestras vidas y con el
conjunto de la clase trabajadora protagonizando los combates del 18 y 19 de diciembre,
que dejaron al parlamento y al gobierno debilitados, deslegitimados y totalmente odiados
por las masas.
Es por eso que ese mismo parlamento no
podía hacer otra cosa que aprobar el proyecto.
Es que las mujeres trabajadoras no estamos
dispuestas a ir presas, ni a morir por abortar.
Nos aguantamos horas de “debate” e hipocresía entre diputados patronales que nos comparaban con perras, que decían que había que
“hacer cementerios de fetos”, que nos llamaban asesinas, y hasta al fascista de Nicolás
Massot (Cambiemos) votando en contra y diciendo que “en la dictadura no nos animamos
a tanto”.
Pero sin embargo fue tan duro el golpe que
le dimos al parlamento en diciembre, que los
mismos que aún mantienen en clandestinidad al aborto y que durante años nos llevaron presas por realizarlo, tuvieron que votar
a favor del proyecto de “IVE”. ¡Hasta los mismos asesinos de Santiago Maldonado y Rafa
Nahuel, como Lospennato y diputados de
Cambiemos tuvieron que votar a favor!

13-6: El Congreso argentino rodeado por miles de mujeres exigiendo que se aprueba la Ley del Aborto

NINGUNA CONFIANZA EN LOS PARTIDOS
PATRONALES Y SUS DIPUTADOS.
NUESTRAS DEMANDAS NO PUEDEN
QUEDAR EN SUS MANOS
Sabemos que aunque posen de “democráticos”, estos diputados patronales son los
mismos que votaron el saqueo a los jubilados
con la Reforma Previsional, pagarle a los fondos buitres y todos los planes de ajuste del
imperialismo.
El discurso “conmovedor” de la Lospennato,
diputada de Cambiemos, no nos va a hacer olvidar que ella y su partido son los representantes de los dueños de los talleres clandestinos,
como la Awada, que mantienen a las obreras
textiles y sus hijos en condiciones de esclavitud, mientras amasan enormes fortunas. Ese
es del partido de la Bullrich y los asesinos de
Santiago y Rafa.
Mientras gobernó el kirchnerismo, el partido de Mónica Macha, la diputada del FPV

que ahora firma el proyecto de ley, el aborto
no sólo estaba prohibido, como aún lo sigue
estando, sino que ni siquiera quisieron ponerlo a debate en el Parlamento. Como vemos, las
mujeres explotadas no tenemos nada en común con estas burguesas explotadoras.
El parlamento de los patrones hace demagogia utilizando nuestra demanda para legitimarse, vestirse de “democrático” y poder
seguir atacando al pueblo. Todavía tienen
que pasar la Reforma Laboral, que va a ser un
brutal ataque a la clase trabajadora -en especial a las mujeres, su sector más explotado y
oprimido-, y tienen que hundir aún más al
país con los planes de ajuste del FMI.
Por el momento, el proyecto solo se votó
en Diputados. El Senado ya discute cómo
modificarlo a favor de la Iglesia y la reacción.
Pero si el Senado se viera obligado a aprobar el
limitado proyecto que votaron los Diputados,
la Constitución argentina le permite al presidente el poder de vetar esa ley. En el caso de
que esto no sucediera, la Corte Suprema de
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justicia la puede declarar “inconstitucional”
y así anularla.
Ese es uno de los tantos mecanismos que
la “democracia” de los explotadores y su
Constitución tienen para neutralizar las aspiraciones legítimas del pueblo.
No se puede confiar en el Congreso y
sus parlamentarios patronales. Ellos querrán sacar una ley a su imagen y semejanza.
Mientras más nos sometan al parlamento,
mientras más nos saquen de las calles y nos
convenzan de que “legislan por nosotras”,
más amputada y cercenada será la ley que
aprueben.
En manos de estas burguesas, nuestra
demanda jamás se garantizará hasta el final.
Para que el aborto sea legal, seguro y gratuito,
tiene que haber infraestructura y presupuesto para la salud, y para eso la burguesía tiene que poner la plata, cuestión que ninguna
diputada “feminista” de la burguesía votará
jamás.

¡NO SOLO QUEREMOS DEJAR DE IR
PRESAS POR ABORTAR, TAMBIÉN
QUEREMOS HACERLO DE FORMA
SEGURA Y DE CALIDAD! ¡BASTA DE
VERSO! ¡QUE LOS CAPITALISTAS Y LOS
PATRONES PONGAN LA PLATA!
Los principales puntos de la ley “IVE”
son, en primer lugar, la despenalización del
aborto hasta la semana 14 para cualquier mujer mayor de 16 años, garantizada por la cobertura médica que ésta tenga. Y segundo, la
“objeción de conciencia”, una concesión a los
“pro-vida” que permite a los médicos y personal de salud negarse a realizar el aborto.
Sin embargo, solo el 30% de las mujeres
está en blanco y tienen una obra social para
realizárselo. El resto de las mujeres explotadas solo tenemos la salud pública en decadencia. Es decir que esta ley no garantiza
la infraestructura ni el presupuesto para un
aborto seguro y de calidad.
La salud pública está cada vez más deteriorada. Cunden los despidos de médicos y enfermeros, como pasa en el Hospital
Posadas o el Garrahan. Nos quieren mandar
a los hospitales “cromañon” que se caen a
pedazos y en cuyas guardias escasean insumos. ¡Que vayan las burguesas explotadoras
del PJ, UCR, CAMBIEMOS, FR a atenderse y
abortar a los hospitales públicos, las mujeres
trabajadoras queremos que nos garanticen
las mejores condiciones para no morir y decidir sobre nuestros cuerpos!

EL FIT EN UN FRENTE “TRANSVERSAL”
CON LAS DIPUTADAS DE LA BURGUESÍA
Las principales firmantes del proyecto IVE
dentro del parlamento son Victoria Donda de
Libres del Sur, Silvia Lospennato del PRO,
Mónica Macha del Frente para la Victoria
y Romina del Pla del Frente de Izquierda.
Juntas pregonan en diferentes medios de
prensa y en el recinto que la lucha por la
despenalización del aborto es una cuestión
“transversal” a todos los partidos políticos y
clases sociales, ya que es una demanda de las
mujeres en general.
Pero la clandestinidad del aborto no la
sufrimos todas por igual. Somos las mujeres
trabajadoras las que vamos presas y morimos
por abortar. Por eso hace años luchamos por
un aborto legal, seguro, gratuito y de calidad,

Lospennato (PRO), Macha (kirchnerismo), Donde (Libres del Sur) y Del Plá (FIT)
y para que esto se garantice la lucha es contra
la burguesía y sus partidos, que son los que
nos condenan a vivir en estas condiciones.
Haciendo este frente político con la burguesía, el FIT rebaja el programa de la mujer
trabajadora, que no es solo dejar de ir presas por abortar, sino también dejar de morir
por realizarlo y que si lo hacemos, sea en las
mejores condiciones. Esta ley no garantiza
la infraestructura ni el presupuesto para
hacerlo; no le toca un peso al bolsillo de los
capitalistas, mucho menos su propiedad.
De hacerlo, no lo firmaría ni votaría ningún
partido patronal.
Jamás votarán la triplicación del presupuesto a la salud en base a un impuesto progresivo a sus fortunas o la expropiación sin
pago y bajo control obrero de sus clínicas privadas. La política de este frente transversal
implica un sometimiento de las demandas
del conjunto de las mujeres trabajadoras a las
burguesas que velan por mantener el status
quo de su propiedad y de sus intereses, que
son totalmente irreconciliables a los de la
clase obrera en su conjunto.
Quizá nos quieren hacer creer que esto es
“unidad de acción” para conquistar los derechos de las mujeres trabajadoras. Pero no se
las vio a Lospennato ni a Mónica Macha participar del paro general el 25 de junio contra
la reforma laboral, contra el FMI o por alguna
de las demandas de las mujeres trabajadoras. Al contrario, ellas son las patronas a las
que les paramos las fábricas. Seguramente le
pagaron el remis a su sirvienta para que siga
limpiándole la casa y levantándole su mugre. Quizás Romina del Pla dirigente docente
quiera decirnos que hay “sororidad” entre las
docentes y las que reprimen en la provincia
de Chubut.
Esta “sororidad” llevó al FIT a confraternizar con los enemigos de los explotados,
con los mismos contra los que peleamos para
conseguir el derecho al aborto. Porque, a decir verdad, si pudimos arrancarle esta media
sanción al parlamento, es porque el 18 y 19 de
diciembre, con paro, piquete, movilización,
enfrentamientos con la policía, peleamos
por todo y dejamos totalmente herido al parlamento, que tuvo miedo de perderlo todo
y que hoy tiene que legitimarse para seguir
atacando a la clase trabajadora.
Lamentablemente se vio cómo los diputados de “izquierda” se emocionan escuchando discursos y se abrazan con los asesinos de los trabajadores, formando parte de
este engaño a las masas y embelleciendo de
esta manera el parlamento. En sus prensas
dijeron que la votación en diputados fue un
“triunfo histórico”, un logro de la marea ver-

de que hizo la vigilia la noche de la votación,
haciendo que diputados indecisos votaran a
favor. Así niegan el hecho de que conseguimos esta media sanción porque peleamos
por todo contra los mismos que hoy se visten
de “democráticos”, y ponen la lucha de las
mujeres y la clase trabajadora en manos de
los partidos patronales.
Es por todo esto que nuestra pelea por el
aborto, legal, seguro, gratuito y de calidad, no
puede quedar en manos de las representantes de los partidos patronales. Solo profundizando la pelea contra ellos podremos conseguir que nuestra demanda se haga realidad.

FUERA LA BUROCRACIA SINDICAL QUE
NOS DEJA A MERCED DE LA PATRONAL Y
GARANTIZA LA TRIPLE EXPLOTACIÓN DE
LA MUJER TRABAJADORA
La burocracia sindical impide que los sindicatos levanten el programa en defensa de la
mujer trabajadora contra los patrones. Es la
garante de que las obreras seamos triplemente explotadas: que nos paguen menos por hacer el mismo trabajo que los hombres, que no
nos reconozcan nuestro trabajo doméstico,
y que tampoco nos reconozcan el trabajo de
gestación y crianza de nuestros hijos, futuros
explotados. Este es un trabajo socialmente
necesario, que precisan los patrones y que no
nos pagan.
Son los que le vienen dando tregua al gobierno y la patronal para que sigan aplicando
carestía de la vida y saqueo a nuestros salarios con la inflación, los que garantizan que
sigan los despidos y los cierres de fábricas.
Su rol quedó demostrado en la huelga de este
25J donde no tuvo lugar la cuestión del aborto ni la lucha por las demandas de la mujer
trabajadora.
¡Abajo la podrida burocracia sindical!
¡Basta de triple explotación a la mujer trabajadora! ¡Por un salario igual a la canasta
familiar! ¡A igual trabajo, igual salario para
la mujer trabajadora y los trabajadores inmigrantes! ¡Guarderías, lavanderías y comedores gratuitos, de calidad y abiertos las 24 hs.
pagados por el estado y la patronal! ¡Un salario por cada hijo que estamos criando!
Los sindicatos, organizaciones obreras y
de lucha deben tomar en sus manos la defensa de la mujer trabajadora, somos más de la
mitad de la fuerza de trabajo en Argentina,
y en cada lucha, paro y movilización deben
estar todas nuestras demandas. ¡Por comités
de mujeres en cada fábrica, escuela y establecimiento de trabajo!
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RETOMEMOS EL CAMINO DEL 18 Y 19 DE
DICIEMBRE Y DEL PARO INTERNACIONAL
DEL 8 DE MARZO PARA CONQUISTAR
EL ABORTO LEGAL, SEGURO, GRATUITO
Y DE CALIDAD Y TODAS NUESTRAS
DEMANDAS
Producto de nuestra lucha le hemos
arrancado a la burguesía la media sanción en
diputados. Es un paso adelante. Pero no puede quedar en manos de los diputados patronales. Debemos profundizar nuestra lucha
retomando el camino del 18 y 19D, peleando
con el conjunto de la clase trabajadora contra
el gobierno, la patronal y el FMI, y a nivel in-

ternacional como ya hicimos el 8 M peleando
contra los opresores imperialistas.
Para conseguir un aborto libre seguro gratuito y de calidad, hay que expropiar a los
capitalistas; hay que triplicar el presupuesto
para la salud y la educación pública en base
al no pago de la deuda externa e impuestos
progresivos a las grandes fortunas; hay que
expropiar sin pago y bajo control obrero las
clínicas y sanatorios privados.
El Papa Francisco y la Iglesia que bendijo
los sables de las dictaduras militares dice ser
“provida” y nos llama “nazis”… ¡ellos, que apoyaron a Mussolini, Franco, Videla, Pinochet, y
su iglesia llena de pedófilos quiere dar clases
de “moral” a las mujeres que queremos deci-

dir sobre nuestros cuerpos! ¡basta de subsidios a la iglesia! ¡que todos los curas se vayan
a laburar! ¡separación de la iglesia del estado
y expropiación de todos sus bienes! ¡Por una
educación laica, gratuita, científica y de calidad, que incluya la educación sexual integral
brindada por profesionales! ¡Fuera las manos
de las Patronas de nuestra lucha!

¡LAS MUJERES TRABAJADORAS Y SUS
ORGANIZACIONES DE LUCHA JUNTO
A LAS ORGANIZACIONES FEMINISTAS
DEBEN ESTAR A LA CABEZA POR LA
CONQUISTA DE TODAS NUESTRAS
DEMANDAS!

¡Ninguna sororidad con las patronas y sus partidos políticos!
¡Ninguna sororidad con las enemigas de las trabajadoras y los trabajadores!
Intervención de las compañeras de “Paso a la Mujer Trabajadora” de
Argentina en una charla llamada “Ahora sí que nos ven” el pasado 16 de
junio en la Casa Matienzo (Ciudad de Buenos Aires), donde las panelistas
eran: Silvia Lospenatto (Cambiemos, el partido de Macri) / Karina Banfi
(UCR-Cambiemos) / Gabriela Cerruti (Unidad Ciudadana) / Natalia Seligra
(PTS-FIT) / Vanina Biassi (PO-FIT)

“¿Dónde está la sororidad con la mamá de Santiago Maldonado?
No tenemos sororidad con las asesinas de Santiago Maldonado
y Rafael Nahuel, ni con ninguna burguesa explotadora. Tampoco
tenemos sororidad con las que condenaron a los trabajadores
petroleros de Las Heras a cadena perpetua por luchar y
desaparecieron a Julio López”…
En Chile, a través de la “bancada feminista Julieta Kirkwood”,
las parlamentarias del PC como Camila Vallejo y Karol Cariola, y
diputadas del Frente Amplio quieren someter las justas demandas
de la mujer trabajadora a un “frente transversal” con las diputadas
patronales del PS, el PPD y también las de RN.

¡Ninguna sororidad con las pinochetistas ni con los
partidos patronales de la Nueva Mayoría de la Bachelet,
igual de represores, asesinos y hambreadores de las
trabajadoras y los trabajadores!
La salida para conquistar el aborto legal,
seguro, gratuito y de
calidad pagado por el
estado y la patronal,
por “a igual trabajo,
igual salario”, contra
la triple explotación
que sufre la mujer trabajadora, por terminar
con los abusos y los
femicidios, es profundizar el camino del paro internacional de mujeres
del 8M, la lucha de las estudiantes con sus paros, tomas y movilizaciones junto a todo el movimiento estudiantil y el camino marcado por
los trabajadores de Argentina y su combate del 18 y 19 de diciembre.

A 10 meses del crimen de estado de la
trabajadora haitiana Joane Florvil...

¡Juicio y castigo a todos los
responsables de su asesinato!

Cerruti (Unidad Ciudadana), Seligra (PTS-FIT), Banfi (UCR),
Lospenatto (Cambiemos) y Biassi (PO-FIT)

Ver más en el Facebook:
Paso a la Mujer Trabajadora

¡ÚLTIMO MOMENTO! - 25/07/2018
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Social Patriota” a la movilización
re,
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cho al aborto legal.
vilizamos en todo el país por el dere
00 personas las
50.0
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o “Movimiento
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que marchamos por La Alam
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cob
Social Patriota” atacó
debieron ser hospitaapuñalando a 3 compañeras que
Trabajadora” repudializadas. Desde “Paso a la Mujer
amos con las compamos esta agresión y nos solidariz
, nos tocan a todas!
ñeras atacadas. ¡Si nos tocan a una
s las organizaciotoda
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¡Por comités de autodefensa
icatos, las orgasind
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nes feministas, apoyados
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estado y de todos los
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legal, libre, seguro, gratuito y de
estado y la patronal!
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Argentina

25 de julio de 2018

Macri saca las FF.AA. a las calles bajo las órdenes del Pentágono

¡NI UN MILICO EN LAS CALLES!
¡NI UN GENOCIDA EN LOS CUARTELES!
¡Disolución de las fuerzas represivas! ¡Las armas para el pueblo! ¡Desarme de los genocidas!

¡Fuera las bases yanquis y de la OTAN de Malvinas y Vaca Muerta!
¡Fuera yanquis de Argentina y América Latina!

¡Paros, piquetes y huelga general!
¡Andate Macri! ¡Fuera el FMI y el G20!
¡Que se vayan todos y no quede ni uno solo!

E

n el marasmo de la crisis capitalista mundial, EEUU, para no
perder su dominio, patea al mundo y a sus competidores imperialistas, buscando mantener el control de sus zonas de influencia y del mercado mundial.
Luego de masacrar, en un genocidio, a la heroica revolución siria;
sosteniendo a los criminales de guerra de Al Assad y Putin, al sionismo y a las tropas saudíes invasoras de la nación yemení; y con la
complicidad de la izquierda reformista mundial, ahora el imperialismo viene por todo.
Para marchar a aventuras superiores en su guerra comercial con
la UE y para disputarse a Rusia y China, los yanquis pisan su patio
trasero.
Los gobiernos y regímenes del continente, como el de Argentina o
Brasil, se blindan por orden de Trump, para garantizar los planes de
saqueo de sus transnacionales, el cobro de las deudas externas fraudulentas y la flexibilización laboral del FMI y el G20. El imperialismo yanqui, con su base de la OTAN en Malvinas y en toda América
Latina, fortalece su Comando Sur para controlar las rutas comerciales
del Atlántico.
Las burguesías nativas y sus “revoluciones bolivarianas” se han
puesto de rodillas ante el amo yanqui. Matan de hambre y a tiros a los
trabajadores como en Nicaragua, Venezuela, Bolivia Entregan Cuba
al imperialismo y los capitalistas. Sostienen la invasión de la ONU a
Haití. Están de rodillas y sumisos como Lula y los Kirchner, que son
el dique de contención de las masas para que éstas no terminen, con
sus combates en las calles, derrotando a Temer y a Macri. Ellos defienden sus negocios y el Mercosur de las transnacionales.

En Argentina…
El 18 y 19 de diciembre, los trabajadores sublevados le dieron un
duro golpe al gobierno. Con la Gendarmeria y la Prefectura sin poder
de fuego por el odio de las masas frente a los asesinatos de Santiago y
Rafa, la policía tuvo que retroceder.
Pese a la traición y la entrega de la burocracia sindical. Pese a los
engaños y conspiraciones contra el pueblo en el Congreso de los capitalistas y los banqueros, la clase obrera y los explotados siguen en-

Macri: discurso en Campo de Mayo

frentando en las calles la carestía de la vida, el hambre y los despidos.
Con el decreto 683, el gobierno y los partidos de los capitalistas y
el imperialismo buscan blindarse y evitar un nuevo embate de masas,
que termine con Macri como en el 2001 lo hizo con De la Rúa.
Amparado en la archirreaccionaria Constitución de 1853-1994,
por decreto y sostenido por la Suprema Corte de Justicia, los políticos patronales, la Sociedad Rural y los banqueros, Macri saca a las
FF.AA. genocidas a las calles bajo las órdenes del Pentágono y la base
militar de la OTAN en Malvinas. Hizo su anuncio desde Campo de
Mayo, donde funcionó el Estado Mayor de los genocidas y se dirigió
la masacre a la clase obrera apoyada por los partidos patronales como
el PJ y la UCR, la oligarquía y los grandes capitalistas.
Ayer con los indultos y el Punto Final y después con el plan de reconciliación de los K, el represor Berni y el genocida Milani dejaron
intactas a las FF.AA y su casta de oficiales genocida.
Los políticos patronales en las últimas décadas entrenaron a los milicos genocidas como fuerzas cipayas en las invasiones de Irak, Haití,
los Balcanes y como fuerzas de contención en el Norte de África. El
“Nunca Más” para los partidos patronales es hasta cuando necesiten
utilizar las FF.AA. para reprimir a los trabajadores y el pueblo.
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¡No hay ni habrá Obediencia Debida!

¡Disolución de las fuerzas represivas!
¡Las armas para el pueblo! ¡Desarme de los genocidas!
Los soldados rasos y suboficiales deben desacatar a los oficiales
y generales genocidas que están bajo las órdenes de la OTAN y el
Pentágono para ocupar la nación argentina, sostener al gobierno de
Macri y los capitalistas, reprimir a los trabajadores y aplastar las luchas obreras. Las armas deben estar a disposición y bajo control de
las centrales sindicales, de las organizaciones obreras, los centros de
estudiantes y organismos de derechos humanos.

El genocidio de los ‘70 fue para masacrar a la
clase obrera y la juventud rebelde
A los milicos, a Macri y a la ofensiva imperialista sobre Argentina
y toda América Latina los enfrentamos con los métodos de lucha la
clase obrera.
Desde los trabajadores en lucha, desde las organizaciones obreras
combativas y desde las asambleas de base, con paros, piquetes y con
comités de autodefensa, hay que imponerle a la burocracia sindical de
la CGT y la CTA:

Huelga general y plan de lucha
hasta que caiga Macri y que se vayan todos
y no quede ni uno solo
¡Juicio y castigo a todos los genocidas de ayer
y los represores y asesinos de hoy!
A Santiago y a Rafa lo mató Gendarmería y Prefectura, bajo las
órdenes de Benetton, Bullrich y Macri. ¡Cárcel a todos los represores
y asesinos del pueblo! ¡Libertad a Jones Huala! ¡No a su extradición!
¡Libertad a Diego Parodi y a todos los presos políticos! ¡Absolución
a los petroleros de Las Heras y los trabajadores de Tierra del Fuego!
¡Basta de persecución a Sebastián Romero! ¡Desprocesamiento de
Arakaki, Ponce y todos los procesados por los combates de diciembre!
¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a los genocidas y a los asesinos de Darío, Maxi, Santiago, Rafa Nahuel y todos los
mártires de la clase obrera! No habrá verdad y justicia con la casta de
jueces videlista, peronista y radical. ¡Destitución de la casta de jueces!
¡Disolución de todos los servicios de inteligencia!
El gobierno habla de luchar contra el “narcotráfico”. ¡Los mayores
narcos son los políticos de Cambiemos, el PJ, la UCR, los jueces, la
Policía, la Gendarmería y la Prefectura! ¡Disolución de todas las fuerzas represivas del Estado!

La Verdad de
los Oprimidos
periódico de los
socialistas de siria
y medio oriente

18 de diciembre: combates en Plaza Congreso

¡Por una lucha continental contra
Trump, el FMI y el Pentágono!
Los farsantes de las burguesías nativas dejaron intacto el dominio del
imperialismo y sus fuerzas armadas en todo el continente. Después de
la gran estafa de la revolución bolivariana vienen los Macri, los Temer,
los Piñera y sus regímenes burgueses blindados, o los bolivarianos gobernando como ellos en Nicaragua y Venezuela para atacar al pueblo.
Todos juntos invaden, con la cueva de bandidos de la ONU, a la
nación haitiana, donde los esclavos se han sublevado contra el hambre
y el saqueo de los capitalistas.
Para derrotar a Trump y los piratas imperialistas yanquis, para terminar con el saqueo del Maastricht imperialista de América Latina
¡De pie junto a la clase obrera de Haití y Nicaragua!
¡Fuera el NAFTA, el MERCOSUR y el ALBA de los capitalistas!
¡Por la unidad de la clase obrera y los campesinos pobres de toda
América Latina! ¡De Alaska a Tierra del Fuego, una sola clase obrera,
un mismo enemigo: el imperialismo y sus lacayos de las burguesías
nativas y sus gobiernos!
El muro hay que ponerlo en Wall Street. ¡De pie junto a la clase obrera norteamericana y su lucha contra el 1% de parásitos de la
Banca Morgan, la Goldman Sachs y el Citibank!
¡Por la libertad de los 20.000 hijos de la clase obrera latinoamericana, rehenes en las cárceles del régimen de los bandidos imperialistas
de los partidos Demócrata y Republicano!
¡Fuera las bases militares yanquis de Guantánamo, Honduras,
Colombia, Paraguay y de toda América Latina! ¡Fuera las bases yanquis
de Argentina, instaladas en Vaca Muerta y de la OTAN en Malvinas!
¡Abajo los pactos económicos, políticos y militares que someten a
América Latina a los bandidos imperialistas de Wall Street, de la City
de Londres, Japón y Maastricht!
¡ARGENTINA SERÁ SOCIALISTA
O SERÁ COLONIA DE WALL STREET!

Venezuela
Maduro y la boliburguesía le pagan
la fraudulenta deuda externa a
la banca imperialista y matan de
hambre al pueblo

Vea la declaración
completa en:

Facebook: Haqeqa Al Maqhoureen

Las masas hambrientas comiendo de la basura

www.flti-ci.org
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Brasil

12 de junio de 2018

¿ADÓNDE VA BRASIL?
El régimen se blinda para atacar a los explotados, amparado en la Constitución de 1988

¡Fuera Temer ya!
¡Boicot a las elecciones fraudulentas! ¡Huelga General!

E

l gobierno ilegítimo de Temer, es rechazado por la amplia mayoría de los explotados y el pueblo pobre de Brasil.
Como anuncian todas las encuestas de la burguesía, tiene más del
90% del rechazo de la población.
Es este gobierno de Temer surgido
de las entrañas de un gobierno común con el PT, el que profundiza la
entrega de Brasil al imperialismo y
al FMI. Es el que avanza hoy con
el ataque a los trabajadores que ya
antes venía imponiendo Dilma y el
gobierno del PT. Con el apoyo parlamentario, Temer impuso la flexibilización laboral.
El imperialismo necesita en
Brasil un gobierno lacayo que vaya
hasta el final en el ataque a las masas, puesto que son estas las que
tienen que pagar la enorme crisis y
el crac en el que entró el país. El
gobierno de Temer es el que surge
apoyado en la justicia reaccionaria
y en el Impeachment parlamentario, sostenido en todas instituciones de la archireaccionaria Constitución de 1988. Esta Constitución
es la que le permite a la burguesía,
cuando sus gobiernos entran en
crisis, no solo cambiarlos antes de
que terminen sus mandatos, sino
inclusive sacar a las FFAA a las calles para blindar a su Estado ante el
odio de las masas.
Este gobierno de Temer, en su
ataque a los trabajadores cuenta
con la complicidad de la burocracia sindical pelega y del PT que se
entregó al Impeachment parlamentario e inclusive a los jueces de la
Constitución del 1988, tal cual hizo
Lula para demostrar que es un fiel y
honesto sirviente del imperialismo
y la burguesía en Brasil. Para garantizar esta verdadera guerra contra los trabajadores, el gobierno ha
sacado a las Fuerzas Armadas a las
calles, mientras su policía asesinó
a Marielle Franco y a decenas de
explotados.
Hoy este régimen blindado,

apoyado en la reaccionaria Constitución de 1988, monta una verdadera farsa electoral para legitimar
el actual ataque a las masas y profundizarlo cuando acabe el mandato de Temer. De eso se trata esta
farsa electoral que apoyan todas las
pandillas burguesas, el imperialismo y también toda la izquierda del
régimen infame.
Desde la izquierda se escucha el
grito de “Fuera Temer”, pero está
claro que lo quieren “derrotar” en
el proceso electoral. Esto significa
que Temer se queda para cumplir
su función de atacar a la clase obrera antes de irse e inclusive, con la
casta de jueces, disciplinar a todas
las pandillas burguesas que se quedaron con comisiones de más en el
reparto de la renta y el saqueo de
Brasil.
La clase obrera dio mil y una
muestras de predisposición al
combate. Las clases medias atacadas por la crisis buscan una salida desesperada a su bancarrota.
En el medio del marasmo económico, los monopolios y las transnacionales imperialistas necesitan,
para recuperar sus ganancias y rentas usureras, al gobierno más totalitario que puedan tener a mano. La
Constitución del 1988 les da todas
las garantías y pone en acción a
todas las instituciones necesarias
para ello. Las burocracias de los
sindicatos estatizados son las que
han garantizado contener los combates de las masas.
El PT y su política de gobierno
junto a la burguesía, la iglesia y los
sindicatos estatizados, ya no es el
agente que el imperialismo necesita
para atacar profundamente a los trabajadores. No es la hora de engaños
y anestesias para desviar las luchas.
Ya es la guerra de clases abierta. La
burguesía brasileña tiene en la embajada yanqui, en la casta de oficiales y en la casta de jueces, el Estado
Mayor capaz de comandar esta guerra contra los trabajadores.

Movilización por justicia por Marielle Franco

Todas las organizaciones de lucha que puso en pie la clase obrera
en años de combate, hoy, en manos
del reformismo, se han vuelto totalmente inútiles para enfrentar esta
ofensiva de los explotadores. El PT,
la izquierda stalinista y los renegados del trotskismo, han rodeado a
Lula, que a su vez también es sostenido por la iglesia y amplias fracciones de la burguesía nativa. Es a
los pies de este frente de colaboración de clases que las direcciones
reformistas han llevado y siguen
llevando todas las energías y fuerzas de lucha de los trabajadores.
La burguesía nativa sabe muy
bien que si enfrenta decisivamente
al imperialismo, debería apoyarse
en la movilización revolucionaria de la clase obrera y las masas
armadas. Es que en un país semicolonial, chochan dos grandes clases: el imperialismo que saque la
nación y la clase obrera junto a los
explotados y campesinos pobres.
Lula, la Odebrecht, la iglesia y demás pandillas de la burguesía nativa o mercadointernistas saben muy
bien que las masas movilizadas y
armadas contra el imperialismo
barrerían no solo con el FMI y los
banqueros usureros, sino también
con sus ganancias y su propiedad.
Ellos tienen miles de negocios con
el imperialismo.

Por ello, bendecido por la iglesia, sostenido por izquierda por el
stalinismo y los renegados del trotskismo, Lula -que tiene la mayoría
de los votos y el apoyo de la mayoría de la población- se entregó y
marchó preso. Él dice que es para
demostrar su inocencia, pero la verdad es que decidió entregarse sin
chistar, para apoyar, desde la prisión, este plan del imperialismo con
Temer atacando a los trabajadores.
Esa es la cobardía y el cinismo
de las burguesías nativas. Nada
nuevo. Ahí están Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua y Evo
Morales en Bolivia, retirándose
de la escena política, matando de
hambre al pueblo y entregando Latinoamérica al imperialismo. Lula,
Dilma y el PT son de esta misma
banda, al igual que los hermanos
Castro que entregaron Cuba a los
yanquis.
Hay que decir la verdad: Lula
bendecido por la iglesia prefirió ir a
prisión para salvar al régimen burgués, al gobierno de Temer y legitimar esta farsa electoral, nombrando a sus fantoches como Boulos
(PSOL) y D’Avila (PCdoB) para
las elecciones, mientras Temer,
junto a todas las pandillas burguesas, comanda el ataque contra la
clase obrera y todas sus conquistas.
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¿Por qué no cae Temer?
Los explotados y el pueblo pobre de Brasil no soportan más las
penurias impuestas por este gobierno ilegítimo comandado por Trump
y el FMI. Cada combate, cada demanda, cada acción en las calles
plantea claramente “Fuera Temer”.
Pero ¿por qué el gobierno más débil de la historia de Brasil no cae?
Este gobierno totalmente ilegítimo,
con más del 90% de desaprobación, ya lleva dos años en el poder.
Se podría decir que lo sostienen
las Fuerzas Armadas y los jueces
burgueses. Pero a estos, ¿quién
los sostiene? Temer no cae porque
es el hombre que puso el imperialismo y para ello utilizó todas las
instituciones de la Constitución de
1988, desde las FFAA hasta el Parlamento que lo nombró.
Mientras tanto, el PT de rodillas con Lula yendo preso para
“demostrar su inocencia”, también
lo sostiene. Hoy se discute si va
Lula como candidato testimonial
o su fantoche Boulos, proveniente de las filas de los “anticapitalistas” como el PSOL. Pero esto
es un brutal engaño al pueblo.
Lula tiene más del 50% de apoyo de la población y sin embargo
sostiene a Temer que es rechazado
por la amplia mayoría de la población ¡Esa es la vedad! Si no fuese
así, desde la CUT se llamaría a un
Congreso obrero, campesino y de
las organizaciones populares, para
organizar a millones de obreros y
explotados que ganarían las calles
para tirar Temer y el gobierno más
odiado de la historia del país caería
en cuestión de días.
El PT, que controla a la burocracia sindical, lo sostiene a Temer.
Están lejos de combatir contra la
flexibilización laboral, ni por vivienda, ni por tierra, ni por trabajo.
El PT, Lula y la burocracia han sometido a la clase obrera a la Iglesia
y a las pandillas burguesas opositoras. Ellos le temen más a las masas
en las calles que al imperialismo y
las grandes transnacionales que los
encarcela para que devuelvan las
comisiones de más que se quedaron
administrándole sus negocios. Este
es el papel ruin de las burguesías
nativas, a los que la burocracia, los
stalinistas, los reformistas de crucifijo y los renegados del trotskismo han sometido la clase obrera.
Por eso Temer no cae. Porque es
el hombre de la transnacionales
para atacar a las masas hasta las
próximas elecciones. A Temer lo
sostienen todos los que avalan la

farsa electoral del Juez Moro, de
las FFAA, del Parlamento del Imperachment, del mismo Lula que se
entregó y del PT.
Esto no es casual. Es que Temer
no solo vino a imponer la flexibilización laboral asentado en el camino allanado por el PT con quien gobernó hasta el 2016, sino que con
la intervención militar en Río de
Janeiro resguarda los 750 mil millones de dólares de las reservas del
Banco Central, para entregárselas a
Trump y el FMI, garantizando que
el robo al pueblo brasileño vaya
directamente a los bolsillos de los
piratas imperialistas. En Rio de Janeiro están concentradas las instituciones financieras del país como
el Banco Central y la Reserva Federal y Temer las resguarda con la
casta de oficiales asesina interviniendo militarmente en el estado,
ocupando cinco Ministerios e interviniendo en la vida política con
Pronunciamientos Militares como
el que emitieron para garantizar el
encarcelamiento de Lula.
En 2013, cuando la crisis económica golpeó ferozmente sobre
Brasil, comenzó la actual ofensiva
del imperialismo yanqui para recolonizarlo. Por ello no hay lugar
para gobiernos y regímenes de conciliación de clases y mucho menos
para ningún tipo de concesiones a
las masas.
Hoy, el plan del imperialismo es
sostener con una mano a Temer y
dejar en un segundo plano a Lula,
al PT y a su frente de colaboración
de clases porque sabe que este
frente sostenido por el stalinismo
y toda la izquierda reformista se
tornará imprescindible si Temer
cae producto de una irrupción independiente de masas. Mientas
tanto, disciplina a las pandillas de
las burguesías locales en las que
se tuvo que apoyar para contener y
lidiar con las masas en las últimas
décadas. El imperialismo castiga
a Lula y al PT pero los preserva
porque sabe que los necesita para
controlar a la burocracia sindical y
las organizaciones obreras y de las
masas. Ese rol el PT lo cumple milimétricamente. Esta es la verdad.
Esta política es la que se esconde, es la que está tras bambalinas en la entrega y la rendición
de Lula a Moro, comandada por
Wall Street. Ahora Lula lanza su
precandidatura a presidente desde
la cárcel. En su campaña ni siquiera llama a luchar con acciones en

Saqueo, hambre, desempleo, asesinatos, militarización y
represión contra la clase obrera y los explotados
¡ESTO NO SE AGUANTA MÁS!

¡FUERA TEMER YA!
¡ABAJO LA ARCHIREACCIONARIA
CONSTITUCIÓN DE 1988!
¡ABAJO LA FARSA ELECTORAL!

Llamada por Temer amparado en la Constitución y sostenido
sobre los hombros de Lula, el PT, la Nueva Izquierda,
la burocracia, la iglesia, el juez Moro y los oficiales asesinos
de las Fuerzas Armadas
Los de arriba vienen por todo…
Las organizaciones obreras, populares y de los campesinos
pobres deben romper ya con la burguesía y ponerse de pie

¡HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA!
¡Fuera el FMI! ¡Que la crisis la paguen los capitalistas!

¡QUE SE VAYAN TODOS
Y NO QUEDE NI UNO SOLO!

las calles por su libertad, porque
su política es que siga Temer y que
gane las elecciones su continuador:
la derecha.
Ni Lula, ni el PT, ni el stalinismo ni los renegados del trotskismo,
ni siquiera los que se pintan de más
socialistas, denuncian esta farsa
electoral, en el momento de la mayor crisis política de todas las instituciones de dominio en Brasil. Falta
una voz valiente de la clase obrera
que diga con claridad que Temer no
representa a nadie y que con luchas
en las calles se puede derrotar la
farsa electoral ya y abrir la lucha revolucionaria de las masas. Una voz
valiente que diga la verdad: que a
Temer lo sostiene el PT y toda la
burocracia de los sindicatos y también las FFAA y los jueces, amparados en la Constitución de 1988, a
la que todos se disciplinan cuando
avanza el plan imperialista que viene por lo suyo en Brasil.
Bastaría que Lula y el PT desconozcan la farsa electoral y llamen a
boicotear las elecciones para dejar

colgado de un hilo al gobierno y a
todo el régimen burgués. Pero Lula
no está para esto, sino para sostener
las ganancias de los capitalistas.
Por eso no llaman a tirar a Temer ya. Estos “demócratas” del
PT ni siquiera plantean hacer un
Impeachment parlamentario contra
Temer y los “golpistas”. Lo único
que proponen son acciones propagandísticas para liberar a Lula para
que éste se pueda presentar libremente a elecciones. Esa es su consigna central. No llaman a ganar
las calles porque su papel está en
atarle las manos a la clase obrera
y arrodillarla, para que siga Temer y avance la ofensiva de Wall
Street.
Las masas buscan un camino
para enfrentar a Temer pero la burocracia sindical, el PT, los falsos
socialistas, los stalinistas de todo
color y pelaje, le cierran el camino a cada paso. El reciente lockout
patronal de camioneros, que junto
a pequeños burgueses propietarios
de uno o dos camiones cortaron las
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rutas de todo el país por la reducción del precio del gasoil, despertó el odio de todas las
masas explotadas de Brasil contra Temer.
El apoyo a esta paralización de camioneros fue total y, pese al desabastecimiento y
los cortes de rutas, no dejaba de crecer día
a día porque las masas veían que pegaban
contra Temer. Los explotados han entrado
en lucha política. Los trabajadores y el pueblo pobre saben que solo pueden salir de sus
penurias inauditas si derrotan al gobierno.
La clase obrera, los explotados, los sin
techo y sin tierra, opinan que no conseguirán ninguna de sus demandas si no cae Temer ya. La izquierda, aún los más socialistas vestidos de r-r-r-rojo, llamó a apoyar el
lockout de la patronal camionera y a eso le
decían “alianza obrera y popular”.
Pero la política no podía ser otra que
aprovechar esa enorme disputa interburguesa para llamar a la clase obrera a ganar las
calles y conquistar la huelga general para intervenir por sus propias demandas e inclusive levantando las demandas de los pequeños
transportistas arruinados, no solo la reducción de los precios del combustible, sino la
condonación de las deudas y la anulación del
peaje para los pequeños transportistas, etc.
Sobraban y sobran condiciones en Brasil
para unificar a la clase obrera y al pueblo
empobrecido e impedir que las clases medias y la pequeño burguesía arruinada sigan
bajo la influencia de la burguesía. Las direcciones traidoras de la clase obrera han
sometido, aquí y allá, a las organizaciones
de lucha a las distintas pandillas burguesas.
La pequeño burguesía oscila de derecha a
izquierda y de izquierda a derecha tal cual
un péndulo, mientras el Brasil oprimido por
el imperialismo se hunde en la bancarrota y
con ella todas las clases oprimidas. Mientras
tanto… Temer continúa.
Una brutal farsa electoral para someter
a las masas ya está aquí. Sobran condiciones para derrotarla e incluso para imponer
un boicot revolucionario contra las elecciones fraudulentas de Trump, Temer y la
Constitución de 1988. Si hasta el candidato
que cuenta con más del 50% de los votos
está preso, ¿qué legitimidad puede tener
este fraude electoral? Las condiciones para
el boicot revolucionario ya están acá y ninguna organización que se dice socialista y
revolucionaria lo plantea con claridad.
Eso significaría levantar el telón para
que se vean los contornos de la verdadera
ofensiva de la burguesía y sus instituciones
totalmente deslegitimadas.
Bajar el telón es la tarea de los reformistas para ocultar el ataque y legitimar esta
farsa electoral, cuando los de arriba están en
crisis y vienen por todo.
La tarea de los revolucionarios es subir
el telón y abrirle el camino a las masas para
que vayamos a por todos ellos.

CROJA
Adherente a la FLTI

Colombia
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Luego del pacto de las FARC, los Castro, Santos y EEUU de entrega de la
resistencia colombiana, se consuma la farsa de la “segunda vuelta” de las
elecciones presidenciales

DUQUE Y PETRO: DOS CANDIDATOS DE
TRUMP Y WALL STREET
Con el 54% obtenido por el uribista Duque y el 42% de Petro,

Se relegitima el régimen de las 9 bases militares
norteamericanas

En una abierta política de colaboración de clases…

El PST (el partido de la LIT-CI en Colombia)
llamó a votar por Petro

E

l pasado 17 de junio se
enfrentaron en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales dos candidatos de Trump y Wall Street:
el uribista Iván Duque y el
ex-guerrillero Gustavo Petro.
Ganara quien ganara, siempre
triunfaban los yanquis.
Duque finalmente superó a
Petro con el 54% de los votos y
será quien comande el próximo
gobierno de los verdugos de la
clase obrera y los explotados
en Colombia.

Petro durante la campaña electoral

Este proceso electoral es un enorme triunfo
para el conjunto del imperialismo y la burguesía, que logran legitimar el régimen de las 9
bases militares yanquis tras los “Acuerdos de
Paz” de La Habana firmados por la dirección
de las FARC, los Castro, Santos-Uribe y el imperialismo yanqui.
Estos “Acuerdos de Paz” significaron el
desarme unilateral de las FARC y la entrega de
la resistencia colombiana por parte del castrismo a una brutal masacre de dirigentes campesinos y obreros a manos de los paramilitares y
las FF.AA.
La traición histórica del castrismo abrió
la puerta a la expropiación a sangre y fuego
de millones de campesinos y la entrega plena
de sus tierras a las trasnacionales imperialistas, fundamentalmente a la Chiquita Brands,
sucesora de la United Fruit Company, promotora de sanguinarias dictaduras militares en
Centroamérica durante todo el siglo XX.
Tras los Acuerdos de La Habana y con el
TLC, en Colombia se ha profundizado el brutal
proceso de semicolonización como jamás había visto este país. Del mismo modo que hizo
con la tierra, el gobierno de Santos avanzó en
la entrega de la minería a la Glencore, la BHP
Billiton y la Anglo American, y el petróleo a la
Chevron, la Exxon, Repsol y BP.
En las ciudades, la clase obrera sufre con-

diciones de esclavitud, despidos y persecución
de sus dirigentes. A diario se suceden los asesinatos y masacres en la ciudad y el campo. Las
cárceles del régimen están pobladas con más
de 7 mil presos políticos.
Esto se ha garantizado con un régimen de
cuasi-protectorado bajo la tutela de los generales del Pentágono, que rigen Colombia como
los centuriones del Imperio Romano en los territorios conquistados.
Estos son los resultados del pacto entre
Obama y los Castro con el cual entregaron el
estado obrero cubano al imperialismo y hoy la
bandera yanqui ya flamea en La Habana y que
en Colombia ha definido la actual tragedia que
padecen los explotados.
Estas condiciones de sometimiento y saqueo imperialista generaron un enorme desprestigio del régimen y el odio al gobierno
semi-fascista de Santos.
El proceso electoral vino a vestir de “democrático” al régimen. Con el resultado -Duque
obtuvo el 54% de los votos y Petro el 42%-, los
explotadores avanzan en establecer un bipartidismo entre el uribismo y una centroizquierda
burguesa encabezada por Gustavo Petro, con
el cual edulcorar ante los explotados al régimen post-pacto contrarrevolucionario de La
Habana.
Con el ingreso de Colombia a la OTAN,
este país deviene abiertamente en un portaaviones del imperialismo yanqui contra las ma-
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sas latinoamericanas, que le permitirá profundizar su ofensiva sobre su patio trasero.
La candidatura de Gustavo Petro estuvo al
servicio de este plan. Es que luego de desarmar
y entregar a la resistencia, la dirección de las
FARC se hundió. En las elecciones legislativas
del mes de marzo pasado solo obtuvieron un
mísero 0,32% de los votos.
Con un discurso “anti-Urube” y “anticorrupción”, la candidatura de Petro surgió como
un engaño para canalizar el odio de las masas
contra las instituciones de dominio de los explotadores y el gobierno de Santos y disfrazar
de “democrático” a un régimen totalmente bonapartista, tutelado por las 9 bases militares, la
Chiquita Brands y los parapoliciales, con gobiernos y partidos políticos títeres de los yanquis. Un crudo botón de muestra de esto es que
no terminaban de contar el último voto y ya eran
asesinados 3 dirigentes comunales en Cauca.
A este embaucador de Petro se lo ha presentado como un “candidato del pueblo”. Nada de
eso. Petro es un ex-dirigente del M19 que en
1990 se desmovilizó y pactó con la oligarquía
y el imperialismo; un delator y entregador de
la resistencia que devino en un político de la
burguesía. Fue corredactor de la Constitución
de 1991, ocupó escaños en el Congreso en diversas oportunidades e incluso fue alcalde de
Bogotá en el año 2010, desde donde avaló la
instalación de las bases militares yanquis en territorio colombiano y administró los negocios
del imperialismo y la oligarquía bogotana.
Él fue un pilar fundamental en esta trampa de las elecciones presidenciales contra las
masas y para ello contó, lamentablemente, con
la colaboración de corrientes que se reclaman
de la clase obrera, como el Partido Socialista
de los Trabajadores, el grupo de la LIT-CI en
Colombia.

En marzo, el Comité Ejecutivo del PST
hizo pública una “Carta Abierta” dirigida a
Petro, proponiéndole que encabece un “frente
de izquierda y los trabajadores”, en lugar de
formar un frente con partidos burgueses como
“Compromiso Ciudadano” hacia las elecciones presidenciales, que es el acuerdo que finalmente Petro selló.
Luego de esto, el PST “subió la apuesta” y
llamó a votar “críticamente” por Petro.
El PST justificó su apoyo a Petro mostrándolo como un “candidato independiente”. Esto
es un engaño a los trabajadores y explotados:
Petro es un político patronal, agente directo del
imperialismo. En una Colombia que ha devenido en un verdadero enclave del imperialismo
norteamericano, ¡el PST habla de un “candidato independiente” que se presenta a elecciones
sin el aval y el apoyo de los yanquis!
Pero incluso escondiendo quién es Petro,
el propio PST no puede ocultar que la alianza
“Petro Presidente” que lo postuló en la primera
vuelta y la “Gran Coalición por la Paz” que lo
apoyó en el ballotage, fueron frentes con partidos burgueses como “Fuerza Ciudadana”, el
“Partido Alianza Verde”, “Nuestro Partido es
Colombia” o “Compromiso Ciudadano”. ¡El
propio PST denuncia las alianzas de Petro
con estos partidos, planteando que éstos son
“partidos de la burguesía y sectores que apoyan el neoliberalismo” (“La unidad es con la
izquierda y la clase trabajadora”, 15/05/18)!
Es más, el propio PST debe reconocer que
el partido “Compromiso Ciudadano”, que apoyó a Petro en la segunda vuelta, es respaldado por el Grupo Empresarial Antioqueño, un
poderoso conglomerado de 125 compañías, la
mayoría de las ramas financiera y alimenticia,
que inclusive tiene filiales en otros países latinoamericanos.
Todo esto es una verdadera confesión de

parte: aún denunciando que es un frente con
la burguesía, el PST igualmente llamó a votar
por Petro, una de las variantes patronales que
tuvieron los gringos para que continúen garantizando el completo sometimiento de la nación
a los dictados de Wall Street. Lamentable.
La dirección del PST podrá alegar que su
llamado a votar por Petro fue una táctica. No
es así. Lo que es táctico para los revolucionarios es la intervención en las elecciones. Muy
distinto es el apoyo político a la burguesía y
sus candidatos, que es una cuestión estratégica y de principios, porque significa liquidar la
independencia de clase y someter a los trabajadores a sus verdugos. En palabras de Trotsky,
quien le entrega aunque sea el dedo meñique
a la burguesía, le está entregando el alma al
diablo. Al apoyar al burgués pro-imperialista
Petro, la dirección del PST entró al infierno y
deberá hacerse responsable de todas las medidas antiobreras y al servicio de la oligarquía y
el imperialismo que Petro vote como senador.
La LIT-CI se ha pronunciado en Brasil contra la política de corrientes como el PSOL y el
MAIS (una fracción pro-stalinista que rompió
con el PSTU), que apoyan el frente de colaboración de clases de Lula y el PT junto a los partidos
burgueses PSB y PDT y la iglesia. Ahora bien,
no hay diferencia de contenido entre la política
frentepopulista de estos partidos y la del PST de
Colombia. Si la LIT-CI quiere ser consecuente
con lo que dice, debe repudiar públicamente la
política de su grupo colombiano. De no hacerlo,
quedará evidenciado que la independencia de
clase que la LIT dice defender no es más que
una impostura. La LIT-CI tiene la palabra.

Florencia Barcaz y Juan Carballo

Colección Estudios del Marxismo
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La mayor tragedia de los inmigrantes
y refugiados desde la II Guerra Mundial
Con deportaciones, campos de concentración, encarcelamiento y superexplotación, los piratas imperialistas
martirizan a los millones de explotados que buscan una vida digna en las metrópolis imperialistas

Un sistema que ni siquiera le puede dar
de comer a sus esclavos merece morir

Y

a son más de 244 millones
los inmigrantes que hay en
todo el mundo viviendo bajo condiciones de vida infrahumanas.
Además hay 68.5 millones de refugiados que dejaron sus países
escapándose de las guerras, de
masacres contrarrevolucionarias,
del hambre y la miseria inaudita,
como las que se viven en Siria, y
en otras naciones del mundo árabe y del continente africano.
Desde las metrópolis imperialistas hacia las colonias y semicolonias, las grandes transnacionales y bancos que dominan el planeta, avanzan junto a los gobiernos lacayos descargando sobre
las masas explotadas todo el peso
de su crisis. También lo hacen
en sus naciones contra su propio
proletariado. Es que el crack de la
economía mundial que estallara
en 2008, lejos de atenuarse sigue
profundizándose día a día.
Es que ante un mercado que
se achica y en medio de una feroz guerra comercial entre las
potencias dominantes donde unas
buscan poner de rodillas a otras,
los bandidos capitalistas le han
declarado una verdadera guerra
a la clase obrera y los explotados
del mundo. Siendo de esta manera, la burguesía imperialista -ese
1% de parásitos que concentra
en sus manos más del 50% de las
riquezas del mundo- la que viene imponiendo que sean la clase
obrera y los explotados los que
paguen la crisis, con un brutal
ataque a su nivel de vida ya
destrozado, con zonas enteras
del planeta hundiéndose en la
miseria, con guerras contra las
masas que se levantaron por el
pan y la libertad, como sucede
–y no nos cansaremos de repetir, para que nadie lo olvide- en
la Siria masacrada, con sus más
de 600.000 explotados asesinados y sus 15 millones de refugiados y desplazados internos.
O como en la Ucrania partida

fren la persecución del estado
y su policía asesina, de bandas
fascistas que quieren amedrantar
e imponer terror. Viven bajo una
amenaza constante a ser deportados… y muchas veces lo son.
Si consiguen trabajo, no tienen
ningún derecho, tienen los peores
salarios y trabajan en las peores
condiciones o son directamente
esclavizados.
entre la oligarquía pro-rusa, el
gobierno reaccionario de Kiev
y el chacal Putin, todos lacayos
del FMI.
Este es el funcionamiento normal del nefasto sistema capitalista en su fase de decadencia, donde –contra todo lo que afirman los
reformistas- las fuerzas productivas no solo dejaron de crecer,
sino que éstas han retrocedido y
se desarrollan fuerzas destructivas, es decir la ciencia y la tecnología aplicadas a la destrucción
masiva, fundamentalmente de las
más importantes de las fuerzas
productivas, que son la fuerza de
trabajo, esto es, el hombre que es
el generador de toda la riqueza
existente al transformar la naturaleza en su beneficio. El parasitismo imperialista dejando afuera de
la producción a centenares de millones de obreros en todo el mundo, no hace más que aumentar el
“ejército industrial de reserva”,
cuyas filas son engrosadas por los
trabajadores inmigrantes que se
suman a los millones de desocupados ya existentes en Europa y
en los Estados Unidos. Sin embargo para este sistema decadente sobran trabajadores, por eso a
ninguno de los gobiernos burgueses e imperialistas, en otro claro ejemplo de la destrucción de
fuerzas productivas, les importa
un bledo que miles se hundan en
el mar, se mueran en las fronteras
o en sus países devastados por las
guerras y por la miseria. “¡Qué se
mueran!” gritan los burgueses,

amos y señores de un sistema
criminal que no le puede garantizar ni comida ni trabajo a sus
esclavos.
El crack de la economía mundial dejó a millones de obreros
en EEUU sin casa, sin trabajo,
viviendo de las beneficencias
del estado. En el sur de Europa
hundió al proletariado español y
griego exponiéndolo a vivir en
condiciones de extrema pobreza,
llevándolo a cortar árboles de las
plazas para conseguir la leña que
alimente el fuego que lo calienta
en el invierno. Estas son algunas
de las condiciones que engendraron la tragedia de los inmigrantes
y refugiados que llegan a Europa y
a Estados Unidos. Es que si el proletariado de las grandes metrópolis es llevado a vivir de la forma en
que lo hacen sus hermanos de las
semicolonias, qué le espera entonces al trabajador inmigrante, que
en busca de una vida mejor se enfrenta al mar abierto y a días de caminatas por desiertos y montañas.
Le espera la cárcel, los campos de
concentración “custodiados” por
la FRONTEX (policía fronteriza
de la UE), morir asesinados por
las fuerzas represivas o los ejércitos en las fronteras o ahogados en
el mar Mediterráneo.
Y los que tienen la “suerte” de
sortear todos estos “obstáculos”
y convertirse en “refugiados” no
pueden salir, ni trabajar dignamente, ni estar con sus familias.
Son tratados peor que animales,
excluidos en ghettos, donde su-

La política de Trump, la
Merkel, Macron, Tsipras,
Salvini, etc., para los
trabajadores inmigrantes
que llegan a Europa y
Estados Unidos: secuestros
de niños, cárcel y campos
de concentración
Los estados de Europa que
en 2008 pagaron la quiebra de
los grandes bancos y para salir
de su bancarrota atacaron sin
piedad a las masas, no pueden ni quieren ponerle un solo
centavo para los inmigrantes
que llegan al continente. Dejar
ingresar a los inmigrantes, le
significa a los estados europeos tener que aumentar sus
presupuestos para escuelas,
comedores, hospitales, y no están dispuestos a hacerlo en un
momento en que cuentan con
enormes déficits. Porque todo
su dinero está al servicio de
las fabulosas ganancias de las
transnacionales y sus bancos.
Toda la hipocresía y el cinismo
de los gobiernos imperialistas de
Europa salió a viva luz con “la
crisis” que le significó la llegada
de los refugiados e inmigrantes,
como sucedió en las últimas semanas con el impedimento de que
atraque en los puertos europeos el
buque “Aquarius”, que había rescatado del mar a 600 refugiados
que intentaban llegar a Europa
por el Mediterráneo.
También vimos actuar de esta
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manera, en la Europa imperialista al gobierno de la “Nueva
Izquierda” de Tsipras de Syriza
en Grecia. Este gobierno, que
fue presentado al mundo por la
izquierda reformista como “una
expresión distorsionada de la lucha revolucionaria de las masas”,
es el responsable del brutal ataque que padecen los trabajadores
griegos e inmigrantes, el que ha
encarcelado a decenas de miles
de refugiados en campos de concentración en las islas griegas y
en las afueras de las ciudades, haciendo de sus vidas un verdadero
infierno, mientras mantiene encarcelada, con centenares de años
de prisión, a la juventud rebelde
anarquista.
Ya diversas denuncias han salido a la luz de que los gobiernos europeos, sus ejércitos, los
agentes de FRONTEX y también
diversas ONGs, organizan el tráfico humano de los refugiados e
inmigrantes para la prostitución,
la venta de órganos y el trabajo
esclavo, haciendo ganancias con
las penurias inauditas de mujeres,
hombres y niños que lo único que
buscan es sobrevivir. Además de
estas denuncias, las condiciones
“normales” de los campos de
concentración son desgarradoras.
Sin comida suficiente, sin agua
corriente, padeciendo el frío y la
nieve en el invierno, las altas temperaturas y brotes de enfermedades en el verano. Custodiados por
el ejército o la FRONTEX, aterrorizados por las bandas fascistas. Sin trabajo para los hombres
y mujeres, ni escuelas para los niños. Verdaderas prisiones a cielo
abierto dónde decenas de miles
de refugiados e inmigrantes son
amontonados y librados a todo
tipo de abusos.
Hoy el Maastricht imperialista
y los piratas yanquis recrudecen
su ofensiva sobre los esclavos
modernos del siglo XXI, luego
de saquear todas las riquezas en

Macron, Merkel y Trump

el mundo semicolonial. Los gobiernos de la Unión Europea se
reunieron para discutir la “crisis
migratoria”, y sus propuestas son
de cerrar y fortalecer aún más las
fronteras, aumentar el presupuesto de la FRONTEX en 34 mil millones de euros, con más 10 mil
agentes. Proponen que se hagan
“plataformas de desembarque” de
los refugiados construidas como
verdaderos campos de concentración en Europa. En Hungría
el gobierno xenófobo de Viktor
Orbán ha aprobado una ley que
castiga con una sentencia de hasta 1 año de cárcel a todo aquel
que ayude a un refugiado o un
inmigrante “ilegal” en este país.
También Francia cuenta con una
ley similar.
También en EEUU, la agresión
de Trump a los inmigrantes en la
frontera con México, muestra la
ferocidad imperialista que ha dejado a miles de niños encarcelados, separados de sus padres, por
el solo “delito” de buscar una vida
digna y por escapar de la miseria
en América Latina, provocada
por los piratas imperialistas yanquis con su saqueo y pillaje a ese
continente. La política de “tolerancia cero” de Trump sigue el
camino allanado por Obama,
que en su gobierno deportó a
más de 3 millones de explotados
latinoamericanos y que sólo en
2014 tenía más de 60.000 familias enjauladas en los centros de
detención.
Trump tiene a decenas de miles de familias inmigrantes en
centros de detención y bases militares en la frontera de México con
EEUU, procesados criminalmente por el “delito” de buscar una
vida digna. Estos miles de trabajadores latinoamericanos son
verdaderos rehenes de la ofensiva
de Trump sobre su patio trasero, y
eso se ha convertido en un enorme negocio para las empresas de
“refugios” privados, constructo-

ras y de seguridad, a las cuales el
gobierno norteamericano contrata
para encarcelar a las decenas de
miles de inmigrantes y niños que
llegan solos a EEUU. Desde 2015
una única empresa de “refugio”,
la Southwest Key Programs, facturó 955 millones de dólares en
contratos con el gobierno.
Trump pretende deportar a
todo aquel que pise EEUU “sin
permiso”, y promete profundizar
la ofensiva contra los inmigrantes
que ya están hace años trabajando
como mano de obra barata en los
peores trabajos en EEUU.
El reformismo quiere
democratizar al capitalismo
que convirtió al mundo en una
sucia prisión, cuando la única
salida para las masas es la
revolución obrera y socialista
que acabe con el imperialismo
y este sistema que solo trae
hambre, miseria y muerte para
los explotados
¡Para que los explotados
puedan vivir, el imperialismo
debe morir!
¡Esto es el capitalismo imperialista: un infierno para las masas! Esto es lo que hacen Trump,
Merkel y compañía en Estados
Unidos y Europa y lo que hacen
con sus sicarios y alfiles Assad
y Putin, en Siria. ¿Y la izquierda aún siguen con sus sueños
de “democratizar este sistema?
Lamentablemente sí.
Es que la izquierda reformista
es la expresión de los intereses de
la aristocracia obrera y no de las
capas más explotadas del proletariado. Lenin, en “El imperialismo y la escisión del socialismo”
(1916) ya exponía claramente las
características del imperialismo
-capitalismo decadente- y cómo
el oportunismo, en la forma del
socialchovinismo, ha avanzado
sobre el movimiento obrero, especialmente en Europa: “(…) la
explotación de las naciones oprimidas, ligada indisolublemente
a las anexiones, y, sobre todo, la
explotación de las colonias por
un puñado de “grandes” potencias, convierte cada vez más el
mundo “civilizado” en un parásito que vive sobre el cuerpo de
centenares de millones de hombres de los pueblos no civilizados. (…) Una capa privilegiada
del proletariado de las potencias
imperialistas vive, en parte, a ex-

pensas de los centenares de millones de hombres de los pueblos
no civilizados”. Y así el imperialismo compra a las direcciones
del movimiento obrero.
Contra lo que pregona la izquierda reformista, para las masas
no hay solución en el sistema capitalista, necesita de la revolución
obrera y socialista para aspirar a
conseguir hasta las más mínima
de sus demandas. Es que todas las
demandas de la clase obrera y de
los explotados, de salario, trabajo
y vida digna, chocan abiertamente con los capitalistas y el estado
burgués. Por eso, la tarea más
inmediata del proletariado y de
todos sus batallones, acaudillando al conjunto de los explotados
y a las capas oprimidas que ya
no tienen y ni pueden tener ninguna solución bajo este sistema,
es tomar el poder, expropiando
a la burguesía y a las transnacionales. Es decir, las premisas
de la revolución socialista están
a la orden del día. Pues tal como
escribió Trotsky en el Programa
de Transición: “Si el capitalismo es incapaz de satisfacer las
reivindicaciones que surgen infaliblemente de los males por él
mismo engendrados, no le queda
otra que morir”.
¡Es una tarea fundamental
recuperar el internacionalismo
militante de la clase obrera y
de sus sectores
más oprimidos!
¡Una misma clase obrera
por encima de las fronteras,
una misma lucha!
Si hoy el imperialismo, después de enormes combates que
dio y que sigue dando la clase
obrera europea, norteamericana y
mundial, profundiza su ofensiva
hacia los sectores más explotados
del proletariado -como los trabajadores inmigrantes- es porque
desde la izquierda lo han sostenido, separando a la clase obrera
país por país, donde era derrotada
por la burguesía y el imperialismo, o sosteniendo a este último
para aplastar a las masas como en
Siria.
Las direcciones traidoras del
movimiento obrero con islamofobia y socialchovinismo, han
separado los combates de la clase
obrera europea por trabajo, salario
y contra los ataques de los patrones imperialistas y sus gobiernos,
del combate y la solidaridad con
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los refugiados y los trabajadores
inmigrantes. Declararon “el enemigo es el ISIS” y han infundido
el veneno islamofóbico en la clase obrera europea, para que vean
a los inmigrantes y refugiados del
mundo árabe como sus enemigos,
y no como sus mejores aliados
contra las transnacionales imperialistas y los gobiernos europeos
que junto con el imperialismo
han llevado la barbarie al Magreb
y Medio Oriente. Ellos, sus ejércitos al servicio de las petroleras
imperialistas, los regímenes y gobiernos lacayos de esta región y el
gendarme sionista son los verdaderos terroristas.
Y la tragedia para la clase
obrera de Europa y de todo el
mundo colonial y semicolonial
es que el socialimperialismo, las
aristocracias obreras y la burocracia separaron sus combates,
dividieron sus filas entre trabajadores nativos e inmigrantes… Y
al impedir que la revolución del
Magreb y Medio Oriente irrumpa
al interior de la bestia imperialista europea, le dejaron las manos
libres a los capitalistas para que
avancen en su ataque contra los
explotados.

Los que pregonan “democratizar al Maastricht imperialista”
demostraron ser fieles defensores
de las ganancias de las transnacionales imperialistas que saquean los pueblos oprimidos del
mundo. Esta “nueva izquierda”
de los Syriza, de los Podemos, de
los “anticapitalistas” defensores
de los negocios de sus propios
imperialismos, como el NPA, el
SWP inglés, junto al stalinismo,
a todas las burocracias sindicales y la aristocracia obrera, han
separado las capas altas del proletariado de los millones de trabajadores inmigrantes y refugiados.
Han dejado librados a su propia
suerte a millones de trabajadores
y sectores oprimidos que no están
en ningún sindicato… Ellos, en
momentos en que se exacerba la
guerra comercial entre los piratas
imperialistas, muestran su verdadera cara: socialimperialistas
defensores de los negocios de sus
propias burguesías.
Así profundizan la división de
las filas de la clase obrera europea, dejando el camino libre para
que los gobiernos del Maastricht
pasen esa ofensiva sobre los inmigrantes, mientras se asienta el

ataque a la clase obrera nativa.
Los únicos que pueden parar esa catástrofe imperialista
son la clase obrera de los países
europeos unificándose con sus
hermanos inmigrantes, con los
refugiados y con la clase obrera
de las colonias y semicolonias.
Como el marxismo revolucionario hace mucho tiempo ha
planteado: ¡Ningún pueblo que
oprime a otro puede liberarse a
sí mismo!

manos de clase en Europa y en
todo el mundo!
¡Comités de inmigrantes en todos los sindicatos!

En los países imperialistas:
¡El enemigo está en casa! Es
una tarea fundamental de la clase
obrera de estos países, levantar la
lucha contra su propio imperialismo. Y es la única forma de parar el brutal ataque de los gobiernos represores a la misma clase
obrera europea, norteamericana,
japonesa…

¡Abajo el Maastricht imperialista! ¡Abajo los gobiernos xenófobos, los “democráticos” y los
de la “nueva izquierda” que todos
juntos aplican los peores ataques
a la clase obrera europea, que hacinan en campos de concentración y ghettos a los refugiados e
inmigrantes!

¡Que se abran las fronteras!
¡Trabajo, vida digna, papeles y
derechos para todos!
¡Que los sindicatos y organizaciones obreras afilien a los
inmigrantes y refugiados como
miembros de honor, para que
puedan pelear juntos a sus her30/06/18

Mini cumbre de Bruselas: el cinismo de los
gobiernos imperialistas de Maastricht
Diariamente, cientos de inmigrantes se largan al
Mediterráneo para alcanzar las costas europeas en
busca de una esperanza de vida digna. Dejan sus vidas en el mar, como los cientos que se ahogaron en
las costas de Libia este viernes 29/6, entre ellos tres
niños, al naufragar su precaria barcaza. Miles de inmigrantes han corrido esa misma desgraciada suerte
en los últimos años, ante la mirada inconmovible
de la Unión Europea, que les cierra sus puertas, les
niegan la entrada a los que huyen del hambre, de la
miseria, a miles de perseguidos por las guerras, a los
que son masacrados en sus países. ¡Así trata la Europa imperialista a los inmigrantes y a los refugiados,
después de haber saqueado sus países!
Este incesante arribo de refugiados e inmigrantes
ha puesto en crisis a la Unión Europea de conjunto
y a países como Alemania, donde corre peligro su
propio gobierno, Francia donde también provocó divisiones dentro del partido de Macron, Italia donde
comienzan las fricciones entre la alianza del gobierno. Por ello, 16 países de la UE, a pedido de la Merkel, corrieron raudamente a reunirse este domingo
24 de junio de urgencia en una mini cumbre en Bruselas, para discutir qué hacer con los inmigrantes y
así poder presentar propuestas de resolución en la
cumbre de 28 y 29 de junio.
Hungría, Eslovaquia, República checa y Polonia
y Estonia, Letonia, Lituania, no participaron de esta
mini cumbre. Países estos que junto a Italia están definitivamente en contra de recibir migrantes en sus
territorios.

Por el otro lado, con total cinismo e hipocresía,
Francia y Alemania, ocultándose tras un disfraz “humanitario”, discutían encontrar un punto de acuerdo
entre todos los países a fin de resolver la cuestión de
los inmigrantes. Mientras consensuaban, barcos con
náufragos inmigrantes a bordo esperaban que algún
país de la Unión Europea se dignara a recibirlos.
¡Nadie quería recibirlos!
Merkel, temiendo una posible ruptura de la alianza de su gobierno que la dejaría al borde del abismo
declaraba: “Todos estamos de acuerdo en reducir la
migración irregular, para proteger nuestras fronteras”, queremos reunir a los que tengan voluntad de
encontrar un marco común de acción”. Finalmente
el 29 de junio, los 28 miembros de la UE llegaron a
un acuerdo, aunque frágil, sobre la migración. Esto
implica la creación de centros de control dentro de la
Unión Europea, que los estados miembros pondrán
en marcha de manera voluntaria. Allí se diferenciarán a los migrantes irregulares que serán expulsados y a los que piden asilo legítimo, los que podrían
ser repartidos por el territorio europeo. Además, el
acuerdo invita a examinar la posibilidades de establecer “plataformas de desembarque” para los migrantes dentro de Europa para disuadirlos de atravesar el Mediterráneo. ¡La clase obrera europea debe
encabezar la lucha contra este nuevo ataque contra
los trabajadores inmigrantes! ¡Ellos tienen la llave
para que los hermanos de clase del mundo semicolonial puedan conquistar condiciones de vida dignas!

Para que todos puedan trabajar: ¡reparto de las horas de
trabajo sin rebaja salarial!
Un turno más en todas las fábricas para que los miles de desocupados y trabajadores inmigrantes
entren a trabajar. ¡Queremos trabajo digno para todos ya!

¡Abajo el 1% de parásitos!
¡Muerte al imperialismo! Abajo
todos sus sostenedores de los
partidos socialimperialistas, de
las aristocracias y burocracias
obreras, y todos los que hablando del socialismo en los días de
fiesta, han llevado a la clase obrera, la juventud y los oprimidos a
creer que era posible reformar o
“democratizar” este sistema en
bancarrota.
¡La catástrofe capitalista
ya está acá…
La única alternativa es la
revolución socialista!
Hace falta un partido revolucionario de la clase obrera mundial, para llevar la clase obrera
a la victoria. Los oportunistas,
socialimperialistas y renegados
del trotskismo han llevado a la
clase obrera a terribles engaños y duras derrotas, en nombre
de nuestro partido mundial, la
IV Internacional. No podemos
permitir que los usurpadores y
destructores del programa trotskista sigan hablando en nombre del marxismo revolucionario… ¡Hay que recuperar la IV
Internacional contra sus usurpadores y ponerla a disposición
de la lucha de la clase obrera
mundial contra los capitalistas
y sus gobiernos, por la revolución socialista mundial!
¡Trabajadores del mundo,
uníos!¡La liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos!
María Batista y Ana Negri
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Zimbabwe

26 de julio de 2018

Declaración de la Liga Obrera Internacional de Zimbabwe ante la trampa electoral y el oportunismo de
los autollamados socialistas y de la burocracia de la ZCTU que someten a la clase obrera a los partidos y
militares del imperialismo Macri saca las FF.AA. a las calles bajo las órdenes del Pentágono
¡Abajo la trampa electoral de los milicos golpistas, el ZANU PF y el MDC (Movimiento por el Cambio Democrático)!
Con mentiras y engaños al pueblo,

El MDC viene a salvar del odio de las masas sublevadas al régimen de la
dictadura militar, al ZANU PF y a los negocios de los capitalistas y el FMI
La burocracia sindical colaboracionista de la ZCTU, luego de pactar con Mugabe, hoy sostiene sobre sus hombros el fraude y la trampa electoral
llamando a votar al MDC
Desde Londres el SWP, los “socialistas” de la reina, los seguidores de Corbyn y el Partido Laborista de la Anglo American y los piratas
imperialistas, también dieron la orden:

LA ISO (organización socialista internacional) LLAMA A VOTAR POR EL MDC,
EL PARTIDO DE CONFIANZA DE LA CORONA INGLESA EN ZIMBABWE…

El MDC:

√ En el 2008 gobernó junto con Mugabe y las fuerzas armadas represoras
√ Ayer apoyó el golpe de la oficialidad del ejército contra Mugabe para impedir que las masas lo derroten con la huelga general
√ Hoy con las elecciones fraudulentas quiere impedir que los explotados, que ya por millones rompen con el ZANU PF, barran con los milicos
golpistas, el gobierno de Mnangagwa y avancen con su lucha a atacar los intereses del imperialismo y los capitalistas

EL 30 DE JULIO NO VAYAMOS A VOTAR
¡Los obreros no votamos por ninguno de nuestros verdugos!
¡Votemos preparar y organizar la huelga general
revolucionaria para derrotar a los hambreadores y
explotadores del pueblo y los trabajadores!
¡Abajo la dictadura militar! ¡Ni ZANU PF ni MDC!
¡Hay que romper con el FMI y expropiar a los capitalistas expropiadores
del pueblo!
¡Desarme de los generales golpistas!
¡Comités de obreros, campesinos pobres y soldados!

¡Gobierno provisional revolucionario de obreros y
campesinos pobres, apoyado en las masas en lucha!

ZIMBABWE SERÁ SOCIALISTA O COLONIA DE WALL STREET
Elecciones en Zimbabwe:
Un fraude escandaloso
Con engaños y mentiras
pseudodemocráticas, el MDC viene
a salvar a los negocios del
imperialismo, a los militares golpistas
y al ZANU PF del odio de las masas
Dice el viejo dicho que “para muestra
solo hace falta un botón”, y en la reciente
conferencia de prensa de Chamisa, el candidato a presidente por el MDC, sobraron las
muestras. “Tenemos el poder y la capacidad
para frenar una elección y hacer ingobernable al país”. “No boicotearemos las elecciones, porque no podemos boicotear nuestro
triunfo”. Estas frases demuestran el rol del
MDC en la actual situación de la lucha de cla-

Mnangagwa y la casta de oficiales

ses en Zimbabwe y su actuación central como
salvador del régimen burgués odiado por las
masas, del cual el MDC es parte junto a los
militares golpistas y el ZANU PF al servicio
de las pandillas imperialistas que saquean la
nación.

yados por una fracción mayoritaria del gobernante ZANU PF y el “opositor” MDC,
apoyaron un golpe militar que puso a Mnangagwa (también del ZANU PF y candidato a
presidente en las próximas elecciones) en el
gobierno.

Zimbabwe durante el 2017 fue escenario
de grandes luchas obreras, estudiantiles y de
distintos sectores de los explotados, que con
sus acciones, como las huelgas, las movilizaciones y luchas en las calles, chocaban contra
el régimen dictatorial del ZANU PF y amenazaban con derrotar al gobierno de Mugabe.
Las constantes embestidas de los explotados
desataron una profunda crisis política en las
clases dominantes. El gobierno de Mugabe
pendía de un hilo, a punto de caer ante las
masas. Desde la oficialidad del ejército, apo-

Las masas obreras y explotadas, no tardaron en volver a chocar contra el nuevo gobierno y su gabinete de oficiales del ejército.
Enormes luchas de los mineros, los trabajadores ambulantes, de los desocupados, los
estudiantes, los enfermeros y médicos, huelgas, paros, movilizaciones, ocupaciones y piquetes en las minas, ponían nuevamente a los
trabajadores en posición de tirar con su lucha
en las calles a la dictadura militar y al gobierno títere. Fueron el MDC y las centrales
sindicales, como la ZCTU, quienes en un
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verdadero frente político exigían elecciones generales para sacar del camino de la lucha de las masas. El gobierno y el gabinete de
militares las llamaron para este 30 de julio.
El MDC hace apenas unas semanas decía que
“lucharía” contra el fraude del Consejo Electoral de Zimbabwe y amenazaba con “boicotear las elecciones” de ser necesario. Sin
embargo estas no eran más que palabras al
viento para mejor engañar a los trabajadores.
Sin embargo esta pose demagógica utilizada
en la campaña electoral tenía que ser borrada de inmediato. Es que nada podía avivar
el fuego en las masas que habían logrado ser
anestesiadas momentáneamente por el MDC,
la burocracia de la ZCTU y demás centrales
sindicales y la ISO que los cubría por izquierda, y poner en peligro los planes del imperialismo y la burguesía.
Con los dichos mencionados más arriba,
Chamisa deja en claro que sobraban condiciones en las masas explotadas para luchar
por hacer ingobernable al país para el imperialismo y la burguesía y que es el MDC el
encargado de someter a las masas a la trampa
de electoral para evitar que éstas llevan adelante un verdadero boicot organizando una
huelga general revolucionaria que vuelva a
golpear sobre el descalabrado régimen y se
ponga la clase obrera a la altura de la toma
del poder.
En síntesis: ayer salvando al ZANU PF de
caer con las movilizaciones obreras y populares; y hoy mediante una verdadera trampa
electoral, salvando a la dictadura militar y al
gobierno ilegitimo de Mnangagwa, el MDC
se prepara para ser el partido que restaure al
maltrecho estado burgués y defienda desde
el gobierno, apoyado en la casta de oficiales
del ejército golpista, los negocios de los capitalistas, el FMI y los bandidos imperialistas,
sobre la ruina del pueblo y el saqueo de la
nación oprimida.
La ISO llama a votar por el MDC,
el partido de confianza de la
corona inglesa en Zimbabwe
Desde Londres el SWP, esos amigos de
Corbyn y el laborismo inglés, dio la orden
a la dirección de la ISO de Zimbabwe de
llamar a votar por el MDC, el partido confiable para los intereses imperialistas de la
corona inglesa.
Los dirigentes de la ISO han denunciado
que el MDC viene a continuar los planes del
imperialismo en el país, pero igual llaman a
votarlo, eso sí… “sin abrir ilusiones” y “tapándose la nariz”. Esto significa que se han
disciplinado a la burguesía para proteger los
intereses de Inglaterra. Y el pretexto utilizado
para semejante puñalada por la espalda a la
lucha obrera, es que el MDC “traerá más democracia, entonces la clase obrera podrá tener mejores condiciones para su lucha, como
por ejemplo sucede en Sudáfrica (ver recuadro)”. Esto constituye una verdadera estafa a

Tsvangirai del MDC

los trabajadores y el pueblo, una verdadera
traición a la lucha por el socialismo.
Ahora bien ¿cómo el MDC que apoyó a
los golpistas que destronaban a Mugabe, a
esos mismos golpistas que gobernaron y aun
gobiernan junto al ZANU PF (y que también
lo hicieron con el MDC cuando éste en 2008
era parte de la coalición gubernamental junto
al ZANU PF), va a traer la “democracia” que
anhela la dirección de la ISO? ¡Si este partido burgués ni siquiera es capaz de proponer
que se le haga un juicio para castigar a todos
los oficiales, comandantes y generales que
fueron parte de la dictadura de Mugabe que
impuso un 90% de desocupación crónica en
las filas de los explotados, hambre y miseria
generalizada, y que ató a Zimbabwe con triples cadenas a la rapiña del FMI con 9.000
millones de dólares de fraudulenta deuda externa que le harán pagar al pueblo con mayores sufrimientos que los ya padecidos en el
infierno que viven en el presente!
Por eso mismo, contra lo que dice el SWP
desde Inglaterra y la ISO de Zimbabwe, revalidamos lo que escribimos en nuestra declaración publicada el 10/7: “Los socialistas
revolucionarios afirmamos que las libertades
democráticas, avasalladas a cada paso por
los gobiernos de los capitalistas y el imperialismo, se conquistan y se defienden con
los métodos de lucha de clase obrera: los
paros, los piquetes, la huelga general, los
combates en las calles y la revolución misma. Afirmamos que los “demócratas” burgueses del MDC y la dictadura salen de la
misma cloaca que es este sistema capitalista
con sus patrones hambreadores y esclavistas
y el imperialismo saqueando a los pueblos
oprimidos.
Por eso la ISO miente. Y hay que decirle la
verdad a los trabajadores: como ya dijimos,
si el MDC gana las elecciones gobernará
apoyados en esta Junta Militar y las fuerzas
represivas, tal como hizo Mugabe durante
décadas, porque debe aplicar sus mismos
planes de ataque a los trabajadores y de entrega de la nación al imperialismo. No tiene
nada distinto que ofrecer. Ocultar esto es someter a la clase obrera al imperialismo y a la

burguesía travestida de ´democrática´.”
Es que el MDC apoyado por la burocracia de la ZCTU y demás centrales sindicales, viene con frases dulzonas a adormecer a
las masas, quitarle confianza en sus propias
fuerzas, atacar duramente al ala izquierda y
combativa de la clase obrera de Zimbabwe,
y dar tiempo a que la oficialidad del ejército
golpista se recomponga del daño sufrido por
las embestidas de los trabajadores y el pueblo
pobre, para dar un baño de sangre cuando así
el amo imperialista lo crea necesario.
La ISO, con la burocracia sindical de la
ZCTU, han puesto en pie un verdadero frente de colaboración de clases con la burguesía
proimperialista del MDC. Esa fue la vieja política del estalinismo, que en la lucha anticolonial de Zimbabwe y toda el África negra, le
entregó el gobierno a las burguesías negras,
como lo hizo con Mugabe… y ahora la ISO
lo hace con el MDC, como lo hizo en 2008.
No son ni socialistas ni revolucionarios. Son
los continuadores del estalinismo en el movimiento obrero.
La lucha por la independencia nacional e
inclusive por las libertades democráticas más
mínimas y elementales, significa derrotar a la
dictadura militar, cuando sobran condiciones
para boicotear estas elecciones fraudulentas.
Las libertades las han conquistado los trabajadores en las calles, en sus huelgas, piquetes,
comités de lucha. Ni se las dio ni el ZANU PF
ni la dictadura militar y mucho menos se las
dará ahora el MDC.
Con este llamado a votar por el MDC,
la ISO no solo ha roto con la lucha por el
socialismo, sino que también pasará a ser
responsable de la política empleada por el
MDC contra las grandes masas del país si
este logra quedarse con el gobierno.
Los honestos militantes de la ISO
deben desacatar a su dirección y llamar
a los trabajadores no darle apoyo ni al
MDC ni a ninguno de sus verdugos
Los honestos militantes de la ISO deben
desacatar a su dirección. Los trabajadores no
votamos por ninguno de los partidos candi-
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datos de la burguesía imperialista. No lo hacemos ni por el ZANU PF ni por sus socios
del MDC, que va a ser el peor de todos los
verdugos, porque en nombre de la “libertad”
y la “democracia” va a ser el encargado de
mandar a los generales a degollar a los obreros cuando los intereses de los capitalistas
corran riesgo. Esto ya pasó en Egipto, donde
la burguesía “democrática” del Movimiento “6 de Abril”, a la que la ISO le brindaba su apoyo, fue la que entregó el poder a
los “generales democráticos” de Al Sisi que
mantienen a sangre y fuego su dictadura,
con miles de presos políticos y luchadores
populares asesinados.
Sobraron fuerzas para haber organizado el

boicot a las elecciones, las declaraciones del
candidato Chamisa no hacen más que confirmarlo. Si la ZCTU y las centrales obreras
hubiesen rotó con el MDC y llamado a boicotear las elecciones con los métodos de lucha
de la clase obrera, conquistando los organismo de lucha política de las masas y la huelga
general, se hubiese abierto el camino, con los
trabajadores y explotados imponiendo su propio poder, que es la única forma de alcanzar
la más mínima de las conquistas democráticas que es derrotar a la dictadura militar. El
camino no era ni es otro que de imponer la
ruptura de las organizaciones obreras con el
ZANU PF y el MDC y el imperialismo que
los dirige a todos.

Por eso desde la WIL-FLTI llamamos a los
trabajadores, a no votar y a poner en pie un
comité de lucha para enfrentar la trampa electoral y al gobierno que surja de ella. La clase
obrera debe darle la espalda a estas elecciones,
puesto que las mismas vienen a cubrir con
manto democrático la dictadura que ha venido
gobernando desde hace años Zimbabwe.
Llamamos a todos los militantes socialistas
a desconocer toda política que ponga de rodillas a nuestra clase ante su próximo verdugo.
Llamamos a todos los obreros a desconocer
el apoyo de los dirigentes sindicales al MDC.
Porque es el MDC el que viene con frases bonitas a desarmar nuestra lucha para aplicar los

La ISO miente: dice que la “democracia” y las libertades democráticas se conquistaron con el
gobierno del CNA en Sudáfrica
¡Mentira! Las conquistas democráticas se conquistaron con las masas esclavas del
Apartheid combatiendo en las calles, derrocando ese régimen de oprobio
La ISO miente:
El CNA y la burguesía negra solo vino a expropiar ese combate, garantizar los negocios del imperialismo y
dejar en libertad a todos los esclavistas y represores de los obreros y campesinos pobres de Sudáfrica
La ISO miente:
La “democracia” que da el CNA es mandar a su policía al servicio de la Anglo American
para masacrar a los trabajadores y a los mineros como en Marikana
La ISO miente. Se han transformado en un apéndice de los partidos
estalinistas que entregaron la lucha antiimperialista de la clase obrera
de toda el África martirizada. El imperialismo y sus agentes y socios
menores en el saqueo de los pueblos que oprime no desparraman ni
democracia ni libertad, sino hambre y represión. Los monopolios necesitan tener a mano el gobierno más totalitario que pueden. Las libertades democráticas las han conquistado las masas con su combate y su
sangre. Ya ha quedado demostrado cómo una nueva burguesía negra
millonaria es la que administra, con el látigo en l mano, los mismos
intereses de la Anglo American que ayer administraban los Boer y las
pandillas blancas del Apartheid.
En momentos que la clase obrera sudafricana, rompe con la burocracia del COSATU y enfrenta al CNA y al régimen infame de la
reconciliación con el Apartheid, con movilizaciones y huelgas generales; la ISO les dice a los trabajadores de Zimbabwe que como bajo
el gobierno del CNA se conquistaron “libertadas democráticas”, ahora
–por ejemplo- los trabajadores pueden hacer sus propios partidos. Esto
no es más que una vil mentira.
¡Que los “socialistas de la reina de Inglaterra y sus sucursales en
Zimbabwe y toda África del sur dejen de mentir ya! En Sudáfrica no
fue el partido de Mandela, ni el Partido Comunista, los que conquistaron derrotar al Apartheid y abrir libertades democráticas. Fueron los
trabajadores y millones de explotados negros que combatieron y derrotaron al Apartheid. Mandela y el régimen de conciliación nacional lo
que vinieron a hacer –contrariamente a lo que dice la ISO- fue a limitar
las libertades que consiguieron los trabajadores miles de muertos y
presos en sus cientos de combates. La “libertad” del CNA fue para que
las transnacionales sigan saqueando Sudáfrica, para con la COSATU
estatizar los sindicatos y someter a la clase obrera a tener que apoyar
a las fuerzas armadas de Petroria y a la casta de generales blancos de
las Fuerzas Armadas del Apartheid para defender los intereses de la
Angloamerican.
Su democracia y su libertad la clase obrera la ejerció en sus luchas

contra el gobierno de Zuma, al que hicieron dimitir desde las propias
filas de CNA para que asuma Ramaphosa, para que los trabajadores
no lo tumben con sus huelga generales. Cualquier escenario similar
al de Zimbabwe no es pura coincidencia, allí también ese gobierno
de Ramaphosa, no elegido por nadie, llama a elecciones para el 2019.
Cuestión que no es más que un engaño para adormecer a los trabajadores y preparar un baño de sangre contra sus filas más combativas.
Porque la “democracia” del CNA es el régimen de la masacre de los
obreros de Marikana. La masacre de obreros de Zimbabwe mediante
los progroms organizados por el gobierno y las Fuerzas Armadas contra los inmigrantes.
Cuanto más el stalinismo sometió a la clase obrera al CNA y al
gobierno de Zuma, más se perdieron libertades democráticas. Esa es la
tragedia de la clase obrera que teniendo en sus manos la posibilidad de
tomar el poder, se lo termina entregando a sus propios verdugos por el
accionar de la dirección que tiene a su frente.
Pero la astuta y aguerrida clase obrera sudafricana, se ha puesto de
pie y combate y defiende sus derechos a huelga, su salario, sus condiciones laborales, el trabajo digno para los desocupados, reagrupando
sus filas, empujando a la coordinación de la lucha a través de sus centrales sindicales y sindicatos (como se puede ver en la reciente Cumbre
de los Trabajadores organizada por la SAFTU y el NUMSA) y preparando para las próximas semanas una nueva huelga general de 3 días
contra el CNA y el gobierno agente de las transnacionales. ¡Este, el de
la lucha en las calles, el de romper con la burocracia colaboracionista, el de los piquetes y la huelga general… es el camino a seguir
por todos los trabajadores y explotados de África del Sur!
Hace rato ya que la ISO en Zimbabwe, en Sudáfrica, en Londres
y Nueva York lucha por una “democracia real” pero para la burguesía
y el imperialismo que explota a los trabajadores y saquea los pueblos
oprimidos. Socialistas de palabra y colgados a los faldones de la burguesía y del imperialismo en los hechos.
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peores planes, aún peores que la dictadura militar y Mugabe se hayan animado a pasar.
¡Por un Congreso Nacional de los
trabajadores ocupados y desocupados
y del conjunto de los explotados
para votar e impulsar un plan de lucha
y la Huelga General!
No podemos permitir que este régimen
proimperialista y antiobrero siga fortaleciéndose y legitimándose con elecciones
fraudulentas y trampas electorales donde la
clase obrera está proscripta. Es por eso que
todas las organizaciones que dicen defender y representar a los trabajadores como
ZCTU, PTUZ o ISO deben romper con los
partidos de la burguesía y deben convocar
a un gran Congreso Nacional con delegados
de trabajadores ocupados y desocupados y
los explotados para que la clase trabajadora
prepare las mejores condiciones para luchar
por el pan, el trabajo y contra el saqueo imperialista. ¡Necesitamos conquistar una
huelga general revolucionaria para de-

rrotar a este gobierno
represivo, su trampa
electoral y terminar
con el saqueo del imperialismo y el FMI
de la nación!
Estamos frente a una
alternativa de hierro: o
se está -como propone la
ISO- con la burguesía de
Zimbabwe o se está con
la clase obrera de África
El ejército en las calles de Harare
del sur por la huelga general contra los gobiereste camino si no que necesitamos unir
nos cipayos del imperialismo que tratan a los nuestras fuerzas a la de nuestros hermanos
obreros negros peor que los amos blancos lo de clase en todo el Sur del continente. En
hacían siglos atrás con sus esclavos.
la unidad y el combate internacionalista esta
la fuerza para vencer a nuestros gobiernos
La fuerza de la clase obrera para con- opresores y liberar a nuestras naciones del
quistar “libertades democráticas” no está yugo imperialista.
apoyando al MDC sino en la unidad con
Nadie que se llame a sí mismo socialisla clase obrera de toda África del Sur. En ta puede estar un solo minuto más con los
Sudáfrica los obreros se preparan nueva- verdugos de los trabajadores y el pueblo. El
mente para enfrentar al gobierno del CNA. que quiera luchar como en Marikana, el que
Desde Zimbabwe no solo debemos seguir quiera establecer organizaciones de lucha
con democracia directa de los explotados,
el que quiera conquistar salarios dignos con
trabajo decente para todos… DEBE ROMPER YA MISMO CON LOS PARTIDOS
PATRONALES. ¡No hay más tiempo que
perder!
Solamente un gobierno provisional revolucionario de obreros y campesinos pobres, apoyado en comités de autodefensa y
desarmando a la dictadura asesina de los
militares lacayos del imperialismo, podrá
conquistar la independencia nacional y las
más amplias libertades democráticas para todos los sectores oprimidos de la nación.
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Movilización de la ZCTU

El Organizador Obrero Internacional

Pídaselos al
compañero que
le acercó este
periódico
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Viene de contratapa...

Haití:
Comenzó la insurrección de los esclavos
los planes del FMI igual o mejor que Macri o
Temer, al igual que Ortega en Nicaragua que
masacra la sublevación de las masas… Este
es el verdadero rostro de la estafa de la “revolución bolivariana” que le propinó las mayores puñaladas por la espalda a los explotados
de Haití: fueron los gobiernos “bolivarianos”
de Kirchner de Argentina, Morales de Bolivia
y Lula de Brasil los que enviaron tropas de las
Fuerzas Armadas a invadir Haití, integrando
la MINUSTAH de la ONU.
La clase obrera latinoamericana y norteamericana son los únicos aliados del combate
revolucionario de las masas haitianas. Las
organizaciones obreras y populares de lucha
de todo el continente deben levantarse junto a
sus hermanos de Haití.
En el Caribe se juega en gran medida el
futuro de la clase obrera latinoamericana.
Hoy en Puerto Príncipe se libra una batalla central de la clase obrera latinoamericana contra Trump, el FMI, los planes de
flexibilización laboral, por la tierra, el pan
y la libertad.
Para combatir junto a la clase obrera revolucionaria de Haití: ¡La clase obrera de
toda América debe sublevarse contra las
transnacionales imperialistas y sus gobiernos lacayos, comenzando por los trabajadores de Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Perú,
Ecuador, etc. para imponer con los métodos
de lucha de la clase obrera el retiro inmediato
de todas las tropas gurkas latinoamericanas
que hoy invaden Haití bajo el mando yanqui
y de la ONU!
Los sindicatos y organizaciones obreras

que se reclaman
combativas
en
todo el continente
no pueden demorarse un segundo
Tropas de ocupación de la ONU reprimiendo al pueblo
más en acudir en
apoyo a las masas
esclava al servicio de las transnacionales, tal
de Haití. Batay
Ouvriye de Haití tiene en sus manos llamar como es Zimbabwe. Hoy las masas oprimide forma urgente a todas las organizaciones das de Haití también le marcan el camino a
que conforman junto a ellos la Red Sindical los trabajadores y explotados de toda África
Internacional como la central sindical CSP- del Sur de cómo enfrentar al FMI y al impeConlutas de Brasil y a todos los sindicatos rialismo que saquea las naciones oprimidas y
combativos del continente, a ganar las calles esclavizan, súperexplotan y condenan a terribles padecimientos a las masas.
y luchar junto a los explotados haitianos.
Por ello, desde el África negra, los trabaja¡Los trabajadores norteamericanos deben
dores
deben ponerse de pie junto a sus hermasublevarse al interior de la bestia imperialista
contra el gobierno de Trump y el 1% de pa- nos de clase Haití. Desde todas las organizarásitos de Wall Street que saquea y oprime al ciones obreras combativas del sur de África,
Haití martirizado! ¡Las vidas de los explota- como el sindicato metalúrgico NUMSA de
dos negros de Haití y todo el Caribe tam- Sudáfrica y la central sindical SAFTU, que
vienen de protagonizar una enorme huelga
bién importan! ¡Paren de matarnos!
general meses atrás contra el gobierno de
Para que la clase obrera haitiana y de Ramaphosa, llamemos a acciones en solidatodo el Caribe no siga muriendo de hambre, ridad y ganemos las calles para pelear junto a
consiga combustible y se libere del FMI: los trabajadores y explotados haitianos.
¡Expropiación de todas las transnacionales
de la alimentación y del agronegocio, sin
pago y bajo control obrero! ¡Nacionalización
sin pago y bajo control obrero de la Petrobras
en Brasil, PDVSA en Venezuela, YPFB en
Bolivia, YPF en Argentina! ¡Hay que volver
a cercar Wall Street y avanzar en expropiar
al 1% de parásitos!
El Haití martirizado, un verdadero protectorado yanqui tutelado por la ONU, ha sido
convertido en un reservorio de mano de obra

“Si el presidente se queda un día más…
cortaremos las rutas y quemaremos todo,
porque nosotros no tenemos nada que perder”
EL GRITO REVOLUCIONARIO DE LOS EXPLOTADOS DEL HAITÍ MARTIRIZADO
Un ejemplo de lucha para toda la clase obrera negra y mundial de
cómo enfrentar al FMI y a sus gobiernos lacayos

Ver corresponsalía completa
de la WIL de Zimbabwe en:

www.flti-ci.org
El 14/7, miles de manifestantes rodeaban el parlamento en Haití con
sus barricadas y cortes de calles, mientras al interior del recinto, el
Primer Ministro, Jack Guy Lafontant, dimitía junto a su gabinete, como
consecuencia de varios días de enormes combates de los trabajadores y el pueblo haitiano. Por ahora el presidente Moïse se ha salvado
de la furia de las masas revolucionarias. Pero la situación en Haití
sigue abierta y como decía un manifestante: “Esto no termina aquí”

¡Abajo el gobierno de Moïse! ¡Fuera
el FMI! ¡Fuera la ONU! ¡Por la derrota
militar de las tropas de ocupación de la
Minustah! ¡Disolución de la policía asesina!
¡Armamento generalizado de los trabajadores y el pueblo organizado en milicia
obrera y campesina!
¡Hay que poner en pie el poder de los de
abajo, de la clase obrera y las masas explotadas! ¡Hay que expulsar al imperialismo y
derrotar al gobierno pro yanqui, poniendo en
pie los consejos de obreros y campesinos pobres, coordinados, centralizados y armados!
¡Por un gobierno provisional revolucionario obrero y campesino, basado en
los organismos de autoorganización de las
masas armadas!
Desde el combate revolucionario de
Puerto Príncipe a las calles sublevadas en
Nicaragua…
¡Una sola lucha en todo Centroamérica y
el Caribe contra el imperialismo y sus gobiernos cipayos!
¡Que se subleven las masas de República
Dominicana! ¡Un mismo combate en toda la
isla La Española!
¡Que se vuelvan a poner en pie los obreros
y campesinos de Cuba contra la nueva burguesía castrista y el imperialismo!
¡Por la Federación de Repúblicas
Socialistas de Centroamérica y del Caribe!•
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¡Fuera Moïse y el FMI!

Fuera las tropas invasoras de la ONU

y sus tropas gurkas latinoamericanas, como las que enviaron los bolivarianos de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador...

El Haití capitalista: un mar de esclavos y un protectorado imperialista tutelado por la ONU

¡Paso a la revolución obrera y socialista!
Que el fuego de Haití y Nicaragua incendie todo el Caribe y Centroamérica

A

nte la tentativa del gobierno Moïse de
aumentar los combustibles, como parte del plan del FMI para cobrarse la
deuda, se sublevaron los explotados haitianos.
Millones toman las calles de Puerto
Príncipe, la capital, de Cabo Haitiano y de la
absoluta mayoría del país. El plan de aumento
de los combustibles fue el detonante y los “pobres diablos” de Haití, convertidos en parias
en su propia tierra, comenzaron a incendiar el
país.
La clase obrera y las masas hambrientas
ya están condenadas a comer barro. La provocación del FMI de aumentar los combustibles
hubiera significado la muerte segura del ya expoliado pueblo.
Como ayer en el Magreb y Medio Oriente,
¡por pan y libertad, comienza la lucha revolucionaria de los esclavos haitianos!
Se sublevaron los “pobres diablos”, arre-

metieron contra la ciudadela del poder y ya dejaron 6 mártires en las calles. Puerto Príncipe
está en llamas. Las tropas de ocupación de la
ONU de la MINUSTAH (hoy MINUJUSTH)
tienen que retroceder ante el combate de los
explotados. ¡Paso a la revolución en Haití!
República Dominicana. Nicaragua y todo el
Caribe!
Ante semejante sublevación de los esclavos, el presidente Moïse tuvo que retroceder
en la medida de aumento, pero los explotados
no abandonan las calles. No es sólo el combustible. Los obreros haitianos dijeron “basta”. Hay que derrotar al gobierno, expulsar al
FMI y acabar con la ocupación de los asesinos
de la ONU.
La verdadera cara de la ofensiva de Trump
sobre América Latina es lo que quieren imponer en Haití: hambre, saqueo, masacres y militarización, para garantizar la esclavitud. La
clase obrera haitiana hace más de una década

que sufre la ocupación militar por parte de la
ONU. que masacra y viola a los explotados
hambrientos con total impunidad, mientras
las burocracias sindicales de EEUU y todo el
continente miran para otro lado ante semejante
oprobio contra la Haití negra esclavizada.
La clase obrera haitiana entra en maniobras
de revolución contra los piratas yanquis a solo
algunas millas de La Habana, cuando los hermanos Castro entregaron la isla al imperialismo con la restauración capitalista, anunciando
que “el socialismo ya no va más ni siquiera en
Cuba”, cuando la única solución al hambre y
la opresión de Haití y de todo el Caribe es con
nuevas Cuba revolucionarias como en el ‘59.
Mientras tanto, Maduro, anticipándose a un
nuevo Caracazo. mata de hambre y a los tiros al
pueblo venezolano. Morales en Bolivia aplica
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