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Ante el combate de la clase obrera y los explotados que volvieron a ganar las calles contra el gobierno de Piñera,
el régimen cívico-militar y el imperialismo... Una vez más los dirigentes de la CUT junto a toda la burocracia sindical
y estudiantil –sostenidos por todas las corrientes de la izquierda reformista- garantizaron la división de las filas
obreras y mantener todas las luchas dispersas

Gracias a la traición de la burocracia sindical y
estudiantil que cerraron el camino a la Huelga
General, el imperialismo y los explotadores
han logrado imponer su trampa electoral
Con ella, la burguesía busca relegitimar al régimen
pinochetista y de la Concertación con millones de votos y
con un nuevo gobierno de la “Piñelet”, avanzar en redoblar
su ataque contra el movimiento obrero y las masas al
servicio de los parásitos de Wall Street

Los burócratas de la CUT junto a la asesina Bachelet

¡BASTA! ¡NO PODEMOS PERMITIRLO!

¡ABAJO LA BUROCRACIA DE LA CUT Y TODA LA BUROCRACIA SINDICAL Y ESTUDIANTIL!
¡CONGRESO NACIONAL DE DELEGADOS DE BASE DE TODO EL MOVIMIENTO OBRERO,
JUNTO AL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL COMBATIVO Y LOS EXPLOTADOS EN LUCHA!
VOCES DESDE
LAS LUCHAS
OBRERAS
Hablan los protagonistas de
los aguerridos combates de la
clase obrera chilena

Movilización de los combativos obreros portuarios

Ver página 6
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- BRASIL: Continúa el combate
contra el gobierno de Dilma

¡SE PROFUNDIZA LA
CAMPAÑA POR LA
ABSOLUCIÓN DE LOS
PETROLEROS
DE
LAS
Ver
página
12 HERAS!

Los renegados del trotskismo
ante la cuestión Siria, las
elecciones en Argentina
y el rol del estalinismo
en Chile y el mundo

- PERÚ: Combativa huelga de los
trabajadores de la salud
- BOLIVIA: Ante las elecciones en
el sindicato minero de Huanuni

REFORMA VS REVOLUCIÓN
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resentamos este nuevo número de
“El Cordonazo” dedicado a las luchas
que libró la clase obrera chilena, al
igual que el movimiento estudiantil combativo, durante todo este año como parte
del combate del proletariado mundial. Los
grandes protagonistas de este periódico no
podían ser otros que los trabajadores que
encabezaron la ofensiva revolucionaria de
masas que mil y una vez intentó ponerse
de pie y triunfar contra los explotadores.
Desde el 2011 la clase obrera, el movimiento estudiantil combativo y todos los
explotados han intentado retomar el camino
revolucionario que protagonizaron nuestros
padres y abuelos a principios de los ’70.
Nuevamente este 2013 la clase obrera y
las masas explotadas de Chile no faltaron a
la cita del combate contra las transnacionales imperialistas que súper-explotan al movimiento obrero y saquean todos nuestros
recursos naturales, el gobierno lacayo de
Piñera y el régimen infame de la Constitución del ’80. Fue enorme la combatividad
de innumerables luchas obreras, del movimiento estudiantil y del campesinado pobre
de origen étnico mapuche por mejores salarios y jubilaciones, trabajo digno, educación
y salud gratuita, por recuperar el cobre contra el gobierno y el imperialismo. El paro de
los trabajadores portuarios, las luchas de
los obreros mineros como en CODELCO,
el movimiento estudiantil volviendo a las tomas de liceos y universidades por la educación pública y gratuita, pusieron en cuestión
quién es el verdadero dueño de la nación:
si la clase obrera que hace andar al país y
produce todas sus riquezas, o los parásitos
de Wall Street y demás transnacionales imperialistas.
Así, una vez más, el proletariado, el movimiento estudiantil combativo y el conjunto de los explotados dijeron presente a la
hora de demostrar sus enormes energías
de lucha, como parte del combate de las
masas de Brasil, Turquía, Egipto, todo el
Norte de África y Medio Oriente.
Por eso, este número de “El Cordonazo”
está dedicado al combate que libraron distintos batallones de la clase obrera mundial
y a las principales cuestiones candentes
de la lucha de clases internacional como
es la cuestión de Siria; la heroica huelga
de los trabajadores de la salud en Perú enfrentando al gobierno de Humala, a pesar y
en contra de la burocracia estalinista de la
CGTP; el combate revolucionario del proletariado de Brasil; la situación del proletariado minero de Bolivia en Huanuni, sometidos al chantaje patronal del gobierno Morales gracias a la traición de las direcciones colaboracionistas; el escarmiento que
busca propinarle el imperialismo a la clase
obrera argentina y latinoamericana con el
enjuiciamiento de 13 obreros petroleros
de la ciudad de Las Heras; y como parte
de estos test ácidos de la lucha de clases
mundial, este periódico también está dirigi-

EDITORIAL
do a la lucha de la clase obrera chilena y el
movimiento estudiantil combativo.
Para ello reproducimos en estas páginas
una serie de reportajes realizados a distintos trabajadores que fueron parte de los
batallones que encabezaron las enormes
luchas de este año, como es el caso de los
obreros portuarios de Mejillones. Desde “El
Cordonazo” pudimos ser parte de la conmemoración que ellos realizaron del “Día del
Trabajador Portuario” en homenaje a cuatro
luchadores obreros asesinados por la dictadura de Pinochet, gracias a la gran solidaridad de clase de los compañeros de Mejillones que nos recibieron y que no dudaron
en contarnos su experiencia de lucha para
darla a conocer a todos los trabajadores de
Chile y el mundo, como tampoco en votar
a mano alzada en su asamblea adherir a la
lucha por la absolución de los petroleros de
Las Heras (Argentina) que fueron llevados
a juicio por pelear por sus demandas contra
las transnacionales imperialistas.
Junto a las palabras de los obreros portuarios, en estas páginas también es posible ver cómo trabajadores de Correos de
Chile, compañeras trabajadoras de la empresa imperialista Pionner, etc. reflejan el
sentimiento profundo de cientos de miles
de obreros: la necesidad de la unidad para
pelear y el odio de clase luego de tanta humillación patronal y del imperialismo.
En estas entrevistas, todo obrero y estudiante combativo podrá conocer las ricas
lecciones y conclusiones que ellos están
sacando. Pero en ellas también es posible
ver cómo se han desincronizado los distintos sectores del movimiento obrero por responsabilidad de sus direcciones.

El siniestro rol de la burocracia
de la CUT, sostenida por todas
las corrientes de la izquierda
reformista: nuevamente han
salvado al régimen cívicomilitar y su gobierno de la lucha
revolucionaria de las masas
Una vez más, las direcciones del movimiento obrero y estudiantil, comenzando
por los traidores del PC de la burocracia
de la CUT, se encargaron de mantener
todas las luchas aisladas sector por sector, garantizando así la división de las filas obreras y del conjunto de los explotados en lucha. Fue la burocracia sindical
y estudiantil la que dividió la lucha y
nuevamente abortó el camino a la Huelga General Revolucionaria con la cual
echar abajo al gobierno pro-imperialista
de Piñera y hacer volar por los aires al
régimen pinochetista de la Derecha, la
Concertación y el PC, abriendo la segunda revolución chilena para avanzar en conquistar todas nuestras justas demandas.
Cuando estaba planteado conquistar
un Comité Nacional de Lucha para ponerle
fecha y hora a la Huelga General, la burocracia de la CUT y todos los burócratas de

todo color y pelaje, se encargaron de imponer jornadas de luchas y paros divididos,
como el del 26/6 y el del 11/7, mientras que
anteriormente fueron los que impidieron
que la lucha de los trabajadores portuarios
de marzo-abril se unificara a la de los mineros de CODELCO que salían al paro y
también a la del movimiento estudiantil que
volvía a ganar las calles.
Luego del paro del 11/7 llamado por la
CUT, cuando ya se encontraban fuera de
las calles los grandes batallones del proletariado (como los mineros y los portuarios)
y el movimiento estudiantil, distintos sectores de la clase obrera continuaron presentando batalla, protagonizando una oleada
de luchas parciales que la burocracia de la
CUT se encargó de que quedaran terriblemente aisladas
Hicieron esto cuando las demandas
de los trabajadores de Correo, de los recolectores de basura, de los pescadores
artesanales, de los trabajadores de tiendas como Homecenter Sodimac y Ripley,
de los funcionarios del Registro Civil, de
los explotados de Tocopilla y Arica, de los
compañeros del supermercado Monserrat,
de las trabajadoras de la JUNJI y la Fundación Integra, de los docentes que volvieron al paro, peleando por un salario digno y
mejores condiciones laborales, y contra las
transnacionales imperialistas, eran reclamos de todo el movimiento obrero. Justamente, estas justas demandas eran imposibles de conseguir luchando sindicato por
sindicato, sin un gran combate unificado de
todos los sectores que estaban peleando
para reagrupar las fuerzas de los trabajadores en lucha y conquistar un punto de reagrupamiento donde se centralice la clase
obrera junto al movimiento estudiantil, los
campesinos pobres y todos los explotados;
un gran Congreso Nacional con delegados
de base para retomar la lucha por abrir el
camino a la Huelga General, barriendo en
las calles con las leyes del Código del Trabajo pinochetista que garantizan la división
de las filas obreras y saldando cuentas con
la burocracia de la CUT y de todas las organizaciones obreras y estudiantiles, para
reorganizar al movimiento obrero de abajo
hacia arriba.
¿Pero cómo tuvo las manos libres la burocracia de la CUT y todos los burócratas
sindicales para entregar una a una todas
estas heroicas luchas? Todas las corrientes de la izquierda reformista son las que le
dieron su apoyo.
Todas ellas, desde los corrientes populistas del MIR y el FPMR hasta los renegados del trotskismo como el PTR, pasando
por los “anarco-estalinistas” como el FEL,
se dedicaron a apoyar la “unidad por arriba”
de la burocracia de la CUT, de la CTC, de
la FTC, de SITECO, de la Unión Portuaria,
de la ACES, la CONES y la CONFECH con
la cual mantuvieron dividido todo por aba-
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jo, mina por mina, puerto por puerto, fábrica
por fábrica, colegio por colegio, facultad por
facultad, y cerraron provisoriamente el camino a la Huelga General. Toda la izquierda
reformista sostuvo a la burocracia de la CUT
para que entregue una a una todas las luchas obreras, garantizando que nuestro heroico combate sea estéril y termine siempre
a los pies de la institucionalidad burguesa.
Fueron estas direcciones las que así
crearon las condiciones, dividiendo y
desviando nuestra lucha, para que la
burguesía imponga su trampa electoral
y de la mano de todos los candidatos
del imperialismo como la Bachelet y la
Matthei, legitimar con millones de votos las instituciones del régimen para
poner de rodillas a los explotados. Y
ahora cuando gracias a su accionar se ha
impuesto la trampa electoral del imperialismo, unos rompen toda barrera de clase
apoyando a candidatos patronales como
Marcel Claude, mientras que otras corrientes hablan en “contra de las elecciones”,
cuando la única forma de impedirlas era
con la Huelga General Revolucionaria y todas ellas boicotearon esta perspectiva.
Incluso algunas de estas direcciones llamarán a “no ir a votar” o plantearán “voto
nulo” o “abstención”. Pero todas ellas ya
han votado impedir que se coordinen y se
centralicen como un solo puño los trabajadores en lucha para derrotar a los traidores
de la burocracia de la CUT y avanzar en saldar cuentas con el gobierno y el régimen de
los explotadores. Ahora queda claro cuando todas estas corrientes, dirigidas tras
bambalinas por el PC, se reunían el pasado
21 de Mayo en Valparaíso y votaban hacer
un “2013 combativo”: su “combate” fue el
de sostener a los “pacos de rojo” de la burocracia de la CUT, desviando y dividiendo
la ofensiva revolucionaria de masas, para
así allanar el camino a que el PC entre al
gobierno de la mano de la “Bushelet” y salvarle la vida al régimen pinochetista.
¡Son la izquierda sirviente de los “pacos de rojos” del PC! ¡Son todos sostenedores del régimen cívico-militar de la maldita Constitución del ‘80! Como plantean
nuestros hermanos de clase de Brasil: “¡estas direcciones no nos representan!” ¡Con
estas direcciones no se puede pelear!

Por la política de colaboración de clases
de las direcciones del movimiento obrero
y estudiantil,

Los batallones más combativos
de la clase obrera chilena
han quedado con sus filas
desgarradas, mientras el
imperialismo y la patronal
avanzan en profundizar su
ataque contra las masas
Los distintos sectores del proletariado
están lejos de haber agotado sus energías
de combate, pero está claro que el imperialismo y los patrones nativos fueron conquistando las mejores condiciones para
continuar profundizando su ataque contra

Jornada de lucha del 26 de junio
los explotados y seguir entregando Chile al
imperialismo. Millones de trabajadores ganando salarios de hambre que no alcanzan
para llegar a fin de mes, mientras las transnacionales imperialistas se llevan miles de
millones de dólares del saqueo del cobre y
todos los minerales, la pesca, etc. Obreros
muriendo todos los días en las minas y las
obras de construcción. Los obreros y explotados ni siquiera pueden contar con una jubilación digna después de haber trabajado
toda su vida. Ni hablar de la educación que
deben pagar los obreros chilenos para sus
hijos. El sistema de salud privatizado es un
vil negocio por el cual los trabajadores y
explotados deben endeudarse para poder
pagar una mínima atención médica para
ellos y sus familias, mientras que los pocos
hospitales públicos que hay se caen a pedazos, se encuentran totalmente colapsados, con sus funcionarios además ganando
miseria.
El gobierno del régimen pinochetista sirviente de Obama y el imperialismo ya avanzó en firmar el Transpacific, mientras buscan realizar “reformas cosméticas” como el
cierre del Penal Cordillera o modificando tal
o cual ley para hacer que intentan cambiar
el sistema antidemocrático del binominal,
pero todo es para que nada cambie en su
esencia: en garantizar el Chile de la esclavitud obrera, atado con mil y un tratados
económicos, políticos y militares al imperialismo como es el caso de todos los TLC
firmados con los parásitos yanquis y demás
potencias chupasangre.
Mientras tanto, preparan a la Bachelet,
esa “Piñelet” que es la principal candidata
del imperialismo en esta trampa electoral,
que será la encargada de hacer blandir el
látigo del imperialismo, que pegará sobre
los huesos y músculos de la clase obrera.
Así paga la clase obrera el accionar
de sus direcciones. La tragedia que padece el proletariado, que dejó todo en
el combate, es la brutal división de sus
filas. Son los distintos batallones del mo-

vimiento obrero que han quedado desincronizados en su combate unos de otros.
Ahí están por ejemplo los obreros portuarios de Mejillones que luego de haber
conquistado su demanda de la colación, se
están organizando para pelear por un salario digno ante la próxima negociación colectiva, contra el negociado siniestro de las
AFP´s, etc. Éstos son justos reclamos no
sólo de los trabajadores portuarios, sino de
todo el movimiento obrero. Las direcciones
colaboracionistas de la clase obrera, comenzando por la dirección de la CUT, son
enemigas de plantear esto, buscando hacerles creer a los trabajadores que peleando solos se puede conseguir alguna demanda, cuando la realidad demuestra que
luchando aislados sector por sector sólo vamos de derrota en derrota. Justamente esta
es la gran lección de la lucha de los portuarios de marzo-abril que toda la burocracia y
la izquierda reformista quiere esconder bajo
siete llaves: los portuarios ganaron no sólo
porque paralizaron el 90 % de los puertos
del país y le hicieron perder enormes fortunas a la patronal, sino que también porque la burguesía debía dar algo para que el
combate de los portuarios no coincida con
el de los mineros de CODELCO y el movimiento estudiantil combativo que volvía a la
lucha.
Con ello, el gobierno y la patronal buscaron aislar a los trabajadores portuarios del
resto del movimiento obrero. Esta es una
vieja política de los explotadores: cuando
se ven obligados a otorgarle alguna demanda a algún sector de la clase obrera,
utilizan eso para mantenerlo dividido del
resto del proletariado, con el objetivo de
derrotar a los demás sectores en lucha
para luego ir a por ellos también. La burguesía utiliza en su opuesto la conquista
que se vio obligado a dar para no perder
todo. Es por ello que en la época imperialista, como lo plantea el marxismo revolucionario, toda conquista que se gana en un
enorme combate no se puede mantener si
no se avanza a la toma del poder.
Por eso ningún sector de la clase obre-

4 el cordonazo
ra se puede salvar sólo a sí mismo. Gracias al accionar de sus direcciones, hoy la
burguesía respira aliviada sin la amenaza
de la ofensiva revolucionaria de las masas
y puede redoblar su ofensiva contra los explotados. Ahí está el movimiento minero, el
verdadero corazón del proletariado chileno
que produce la principal riqueza del país,
que luego de ser de los sectores que más
pelearon durante los últimos años, hoy por
la traición de la burocracia, se encuentra con
sus filas totalmente divididas, padeciendo
masacres obreras todos los días en las minas, faenas y socavones, como fue el caso
reciente del compañero Fernando Pérez Villaseca, minero de El Teniente, que perdió la
vida por la sed de ganancias de la patronal.
Ahora el imperialismo y la patronal vienen a por más porque en medio de la crisis
económica mundial, necesitan mantener y
aumentar sus súper-ganancias con un redoblado saqueo de la nación y aún mayor
súper-explotación y esclavitud obrera en
todo el mundo. Los parásitos imperialistas
vienen a por todo, a imponer la relación
de fuerzas que fueron conquistando con
la restauración del capitalismo en Cuba, el
genocidio en Siria para escarmentar a las
masas revolucionarias del Norte de África,
Medio Oriente y el mundo, la expropiación
de la revolución en Europa donde cada vez
más levanta cabeza el fascismo. Esto fue
lo que permitió la lacra estalinista jugando
todo su rol como vimos en Chile, sosteniendo la entrega de la resistencia colombiana,
la restauración del capitalismo en Cuba, a
los gobiernos de la “revolución bolivariana”, el genocidio de Al-Assad; son los que
molieron a palos a la vanguardia griega
sosteniendo al Maastricht imperialista para
impedir el inicio de la revolución europea,
y todo esto con el sostén que les dan los
renegados del trotskismo.
En Chile esto significa por ejemplo que
comenzarán miles de despidos en toda la
minería, como los 2.000 que buscan imponer en las empresas contratistas de la división El Teniente de CODELCO.
Esto es un botón de muestra de la ofensiva que redoblarán los explotadores
después de contar el último voto en sus
elecciones. A no dudarlo, que si logran pasar sus planes contra el proletariado minero, los explotadores estarán en las mejores
condiciones para profundizar su ataque
contra el resto de la clase obrera -incluidos
los trabajadores portuarios- y el conjunto de
los explotados. ¡No podemos permitirlo!
Por eso la tarea más inmediata es la
de conquistar la unidad urgente de las
filas obreras. La enorme combatividad de
los obreros portuarios de Mejillones, que
fueron los que prendieron la chispa que encendió los puertos de Chile, no puede estar
al servicio de legitimar y sostener a la burocracia de la CUT que es la que encabezó
la traición contra el combate revolucionario
de los explotados chilenos. La única forma
de mantener las conquistas arrebatadas a
la patronal, derrotar el ataque de los explotadores y avanzar en conquistar las justas
demandas de todo el movimiento obrero,
es retomando el camino del combate de

marzo-abril pero para profundizarlo, conquistando la unidad efectiva de las filas
obreras. Por eso la enorme autoridad conquistada en el combate por los trabajadores
portuarios y su sindicato de Mejillones, que
ante el conjunto del proletariado chileno
tienen un millón de veces más legitimidad
que la dirección de la CUT, debe ser puesta
al servicio de conquistar una Coordinadora Nacional de Lucha para pelear codo a
codo junto a los mineros y demás sectores
de la clase obrera, junto a los estudiantes
combativos, los campesinos pobres y todos
los explotados, para derrotar a la burocracia de la CUT y desatarle así las manos al
conjunto de la clase obrera chilena para pelear como los portuarios pero desde Arica a
Punta Arenas con la Huelga General. ¡Esta
es la forma de derrotar la oleada de despidos contra los heroicos mineros chilenos!
Ahí están los trabajadores de Correos
de Chile que fueron traicionados por la burocracia de la CUT y hoy luego de su combativa huelga, se encuentran discutiendo
cómo reorganizarse contra la burocracia.
El camino que buscan recorrer los trabajadores de Correos es el que ansían miles de
trabajadores en todo el país. Es que efectivamente para salir a pelear la clase obrera necesita reorganizar sus filas de abajo
hacia arriba, sacándose de encima a los
dirigentes traidores, en primer lugar a los
de la CUT.
Cada lucha obrera tuvo que enfrentar y
romper con el maldito Código del Trabajo
impuesto a sangre y fuego por la dictadura
de Pinochet que impone la más férrea división de las filas obreras al servicio de la
patronal. Al Código del Trabajo pinochetista sólo lo podremos derrotar forjando
la unidad por la base, con asambleas y
comités de huelga con democracia directa, con delegados de base rotativos
y revocables por la base, e imponiendo
la independencia de las organizaciones
obreras del estado patronal y sus leyes
antiobreras.
¿Qué sector del movimiento obrero no
quisiera avanzar por esta perspectiva de la
unidad contra la burocracia? ¡Ese es el camino! ¡No hay tiempo que perder! ¡Sobran
condiciones para derrotar en las calles a la
burocracia de la CUT! Por eso esta es la
propuesta que hacemos desde “El Cordonazo” para profundizar el combate de los
sectores más aguerridos del proletariado.
¡Hay que convocar urgente a un Congreso Obrero en Mejillones con delegados de base de los sectores que son
verdaderamente representativos de la
clase obrera como los mineros, los portuarios, los forestales, los pescadores y
demás trabajadores en lucha! ¡Con ellos
hay que refundar al movimiento obrero
de abajo hacia arriba, echando a la burocracia de la CUT!

Contra la trampa electoral
imperialismo y la burguesía…

del

Contra la política impotente de las
direcciones colaboracionistas que llevan

a la clase obrera y los explotados a un
callejón sin salida…

La única política al servicio del
movimiento obrero y las masas
explotadas es el de unificar las
filas obreras
¡Hay que retomar el camino de lucha
para conquistar la Huelga General Revolucionaria para echar a Piñera, que no
venga la asesina Bachelet y hacer volar
por los aires el maldito régimen cívicomilitar! ¡Abajo la trampa electoral del imperialismo y todos sus partidos lacayos de la
Derecha, la Concertación y el PC que después de contar el último voto redoblarán su
ofensiva contra la clase obrera y las masas
explotadas!
¡No hay solución sin revolución! ¡Hay
que retomar el camino de la heroica revolución de los ’70 para esta vez llevarlo al
triunfo con un gobierno de los Cordones
Industriales impuesto sobre los escombros
del régimen de la Constitución del ‘80!
¡Votemos poner en pie un Comité de
Lucha Nacional YA para que se coordinen
y centralicen todos los sectores que están
peleando!
¡Congreso Obrero con delegados de
base de todo el movimiento obrero, junto
a los estudiantes combativos, los campesinos pobres en lucha y todas las masas
oprimidas, para coordinar y centralizar las
filas de los explotados, conquistar la verdadera unidad obrero-estudiantil, y organizar y preparar esta gran lucha!
¡Votemos refundar al movimiento
obrero de abajo hacia arriba, con asambleas y comités de huelga en cada mina,
puerto, fábrica, centro de trabajo, liceo
y universidad para barrer con el Código
del Trabajo pinochetista y forjar la unidad de las filas obreras! ¡Abajo la burocracia sindical y estudiantil! ¡Abajo los
“pacos de rojo” de la burocracia de la
CUT! ¡Abajo todos los pactos y acuerdos
firmados por la burocracia al servicio de la
patronal como en Correos de Chile!
¡Que vuelvan los Cordones Industriales coordinando todos los comités de
huelga a nivel local, regional y nacional
para poner de pie a los verdaderos dueños de Chile, la clase obrera y los explotados! ¡La liberación de los trabajadores
será obra de los trabajadores mismos!
¡Votemos aplastar a las transnacionales, por que se vayan los parásitos de
Wall Street, por romper los TLC y todos
los pactos de sometimiento de la nación
al imperialismo y su “majestad” Obama!
¡Expropiación sin pago y bajo control
obrero del cobre, todos los recursos naturales, fábricas, bancos y propiedades en
manos del imperialismo y sus socios de la
patronal nativa!
¡Votemos conquistar salarios, trabajo
y jubilación digna contra el negociado
de las AFP´s, educación pública y gra-
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tuita, salud, vivienda y transporte gratuitos para todos los explotados! ¡Salario mínimo de $700.00, reajustado según
el costo de vida! ¡Ningún despido! ¡Fin a la
subcontratación y al trabajo eventual! ¡Fin
al trabajo esclavo! ¡A igual trabajo, igual salario, entre obreros, obreras e inmigrantes,
como nuestros hermanos de clase peruanos, ecuatorianos, colombianos, bolivianos
y de todo el continente! ¡No más trabajadores de segunda! ¡Todos a planta permanente! ¡Por la reducción de la jornada laboral
y un turno más en todas las fábricas para
que todos los trabajadores cesantes entren
a producir!
¡Votemos Tribunales Obreros y Populares para juzgar y castigar a la casta de
oficiales genocida y a todos los asesinos de los mártires obreros de ayer y de
hoy! ¡Ninguna reconciliación con nuestros verdugos! ¡No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos!
¡Abajo la casta de oficiales pinochetista!
¡Disolución de todas las fuerzas represivas
del estado asesino! ¡Por comités de autodefensa para defendernos de la represión
de los pacos asesinos!
No podemos luchar con compañeros
como rehenes en las cárceles del régimen
pinochetista. ¡Libertad incondicional a todos los luchadores obreros y populares
en las garras del régimen pro-imperialista! ¡Desprocesamiento de todos los compañeros perseguidos por luchar! ¡Abajo
la Ley de seguridad interior del estado, la
Ley anti-terrorista y la Ley Hinzpeter!
¡Votemos retomar las banderas del internacionalismo militante para pelear junto a la
clase obrera mundial que enfrentan a nuestros mismos enemigos (las transnacionales
imperialistas y sus gobiernos cipayos) combatiendo por nuestras mismas demandas de
pan, trabajo, salario, educación y salud!
¡Votemos ponernos de pie junto a
las heroicas masas de Siria contra el
chacal Al-Assad, el Pinochet de Medio
Oriente! ¡Abajo el pacto de Obama, la ONU
y Putin con el perro Al-Assad, para seguir
masacrando la revolución siria! ¡Fuera
los generales del Ejército Sirio Libre y del
frente Al-Nusra y sus podridos negocios
burgueses con los mercaderes de Al-Assad!
¡Votemos enfrentar a la nueva burguesía de los hermanos Castro, sirvientes
de Obama, que están imponiendo la restauración del capitalismo en Cuba, sostenidos por toda la izquierda reformista!
¡Abajo la farsa de la “revolución bolivariana” de Morales que ataca a los mineros de Huanuni en Bolivia, de Maduro que
hambrea a la clase obrera venezolana, de
la Dilma que garantiza la súper-explotación
de los trabajadores de Brasil al servicio del
imperialismo, de la Kirchner que busca encarcelar a los petroleros de Las Heras por
osar pelear contra las petroleras imperialistas! ¡Los “bolivarianos” son tan lacayos
de Obama y tan antiobreros como los
gobiernos pro-imperialistas del TLC!

Los heroicos Cordones Industriales
¡Abajo los TLC, el UNASUR, el MERCOSUR, el ALBA, la CELAC! ¡Abajo el Transpacific! ¡No queremos ser una estrella más
de la bandera yanqui! ¡Abajo todos los tratados económicos, políticos y militares que
nos atan al imperialismo!

¡CHILE SERÁ SOCIALISTA O SERÁ
COLONIA, MIERDA!
¡Por los Estados Unidos Socialistas de
Norte, Centro y Sur América!
¡Pongamos en pie comités revolucionarios obreros-estudiantiles en cada mina, fábrica, puerto, centro de trabajo, colegio y universidad, para combatir por esta perspectiva!
Este es el único voto favorable para
los trabajadores y las masas oprimidas
de la nación. Este es el camino que hay
que hacer realidad de forma inmediata
para que esta vez sean la clase obrera
y los explotados los que triunfen. Pero
para ello hay que derrotar la política del estalinismo en todas sus variantes que una
y otra vez llevan a los explotados al callejón sin salida de la colaboración de clases,
sostenidos y legitimados por todos las corrientes de los renegados del trotskismo
que han devenido en corrientes neo-estalinistas. Hay que derrotar a todas las direcciones centralizadas en el Foro Social Mundial que a uno y otros lados de las fronteras
imponen su política para estrangular los
combates revolucionarios de las masas explotadas del mundo y someterlas país por
país a la burguesía, como en Grecia y todo
Europa, el Norte de África y Medio Oriente,
los “indignados” de Wall Street, la heroica
lucha de las masas de Brasil, etc. ¡Basta
de izquierda estalinista!
Desde “El Cordonazo” ponemos estas
lecciones a disposición de la vanguardia
obrera y estudiantil para pelear por desatarse las manos del veneno de colabora-

ción de clases que a cada paso imponen
las direcciones reformistas. Es que la gran
lección revolucionaria es que estamos mal
porque las direcciones traidoras nos arrebataron el triunfo, impidiéndonos abrir la
revolución para avanzar hacia la tomar el
poder. Por eso la lección central es que
hace falta poner en pie un estado mayor
revolucionario de la clase obrera.
Llamamos a la clase obrera y a los estudiantes combativos a que peleemos codo a
codo por poner en pie esa dirección revolucionaria bajo este programa, para combatir
junto a los batallones centrales del proletariado mundial contra los piratas de Wall
Street, todas las potencias imperialistas
y sus gobiernos lacayos, para recuperar
Cuba de las garras de los parásitos imperialistas y sus sirvientes de los hermanos
Castro, para enfrentar a las corrientes de
la izquierda reformista que sostienen al
capitalismo en crisis. Esta es la barricada
desde la cual luchamos los trotskistas internacionalistas de la FLTI / Colectivo por
la IV Internacional, en la primera línea de
combate, codo a codo junto a la clase obrera y los explotados a nivel mundial.
Con este objetivo ponemos nuestro periódico “El Cordonazo” a disposición de los
obreros y jóvenes revolucionarios para que
lo tomen en sus manos y sea una herramienta de lucha contra el imperialismo, todos sus sirvientes y direcciones lacayas.
¡Hay que refundar la IV Internacional
bajo su programa de 1938! ¡Por un Partido Obrero Internacionalista de combate, leninista, insurreccionalista, bajo
las banderas de la IV Internacional, para
que el proletariado tenga la dirección revolucionaria que necesita y se merece
para conquistar la victoria!
POI-CI / Integrante de la FLTI Colectivo por la IV Internacional
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VOCES DESDE LAS
LUCHAS OBRERAS
Inauguramos esta sección dedicada al heroico proletariado chileno y el movimiento estudiantil combativo y a sus
enormes combates, para que sean contados por sus propios protagonistas y conocidos por el conjunto de la clase
obrera.
En este número, presentamos entrevistas y diálogos con trabajadores portuarios de Mejillones; un reportaje a un
compañero de Correos de Chile que fue parte de la última huelga; una entrevista a una trabajadora agrícola de la
empresa imperialistab Pionner, así como a un estudiante del liceo Barros Borgoño que refleja la combatividad del
movimiento estudiantil secundario.

Obreros Portuarios de Mejillones
Reproducimos extractos de los diálogos que mantuvimos con los combativos
trabajadores de Puerto Angamos y de Ultraport

F

ue un triunfo moral el paro de marzo. Los
trabajadores portuarios por fin supieron el valor que tienen. Lo que pesan en el
país, en esta sociedad; que son capaces
de parar la minería, la agricultura, todo.
Porque son los dueños de las puertas de
entradas y salidas del país. Ellos saben lo
que entra y lo que sale. Y el capitalismo no
puede hacer nada contra eso. Sin mano de
obra no puede tener las ganancias que está
teniendo explotando a la gente. Y ojalá esto
se mantenga en los trabajadores portuarios.
Que sigan en pie de lucha contra el sistema
y que sirvan de ejemplo y apoyo a todas
las organizaciones sociales que están luchando en estos momentos por un Chile
mejor para todos, por educación gratis, por
mejor salud... y arriba Chile, nomás.

Aquí yo veo que mucha gente ha doblado
el brazo por algunas regalías que le ha estado
dando la empresa como mejores cargos o a lo
mejor más turnos para trabajar. Y con eso han
desistido de la lucha, por beneficios propios.
O sea, ya no están mirando por la masa, están
mirando por ellos. Si seguimos en ese camino
vamos a flaquear y vamos a perder. Porque si
tu vendes tú orgullo, vendes lo guerrero, estás
vendiendo tu vida. No hay nada más valioso
que tú como persona y lo que tú piensas; hacer valer lo que quieres en esta vida para la
sociedad en general. Que no hayan clases sociales, siempre van a ver pero que no sean tan
demarcadas. Que tú no tengas que mirar para
arriba para el barrio alto, si no que nos veamos
todos como vecinos. (…)
Si la empresa logra dividir a los trabajadores, los trabajadores estamos perdidos, pero si los trabajadores tienen la conciencia y siguen luchando por los ideales,
no propios, no velar por sí mismo, velar por
todo un futuro, tus hijos, todo un país, vamos a salir adelante.”

N

osotros en marzo cuando empezamos a pelear comenzamos
por un compañero que murió, que
fue Cristian Godoy, y la empresa había dicho que fue “muerte natural”.
Ahí empezó la guerra. Ahí empezó
la demanda por la colación, porque

nosotros no teníamos horario
de colación, comíamos adentro
de una bodega llena de óxido,

andábamos todos cochinos comiendo. Y ahí empezamos a dar nuestra
lucha. Que por último nos pusieran
un casino. Nosotros paramos una
hora, y la empresa pierde. Y nosotros
queríamos que nos paguen más monedas y con eso nosotros comemos.
Ahí empezamos a pelear.
Y empezamos a darle día a día,
hasta que salimos al paro indefinido. Empezamos a pelear por

huevones que en el momento D van
a rendirse y van a empezar a trabajar
normal. Pero nosotros, no. Ganamos
así lo que tenemos ahora. Yo por mi
parte, le escupí al gerente general.
¿Qué hice? Me metí hasta dentro de
la empresa. Había uno que estaba
poniendo las tapas porque querían
botar un buque hacia afuera, porque
el buque es la ganancia para ellos.
Yo me metí al puerto, le apagué la
grúa al gruero. (…)
Empezamos por nosotros y después hicimos una unión, una cadena gigante que fue por todo el país.
Hubo 2 puertos que no quisieron
apoyar, que son amarillos, que tampoco son de buenos recursos, pero
esto igual les enseñó que si ellos
se paran, de repente nosotros no
vamos a darle la espalda. Nosotros
también los vamos a apoyar. Aunque ellos no nos apoyaron. Ellos

nuestros derechos. Vino y se
acopló otro puerto que fue Iquique. Y después empezó a salir van a darse cuenta que todos
Antofagasta; empezaron a salir tenemos que hacer una unión.
por allá. Y nos hicimos fuertes. Cuando seamos todos uno,
Los días de lucha fueron bacanes. ahí va a cambiar todo el país,
Empezamos a pelear contra la em- no sólo lo portuario, sino todo.
presa, y la empresa decía que para Ahí entrarán los estudiantes,
nosotros no hay. Y nosotros le pusi- todos, todos los trabajadores.
mos aguante, lucha, mientras ellos Hasta los que trabajan como
pensaban que estaban tratando con contratados, hasta ellos.”
“Entrando a trabajar vi hartos cambios. Esos cambios te valorizan como
trabajador y a la vez se está defendiendo el derecho del trabajador.
¿Por qué digo del trabajador? Porque en realidad no se valorizaba
al trabajador... lo miraban como dice acá el diario
que tú me vendiste, de “tercera clase”.
¡Basta de esclavitud! ¡Basta de impunidad!”

“Nosotros representamos al sindicato más grande de Mejillones y eso le duele a
la empresa, porque somos el sindicato más grande.
Somos el sindicato que hizo parar a nivel nacional Chile”
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Reportaje a trabajador del puerto de Mejillones:
“Si hiciésemos una junta nacional en una sola ciudad, no por separado, lograríamos
muchas cosas. Pero mientras no lo hagan, siempre vamos a estar peleando divididos”
¿Cómo empezó la lucha que encabezaron en el mes de marzo?
Nuestra lucha empezó porque nosotros
nos dimos cuenta que hace tiempo estábamos desunidos en los sindicatos. En el
puerto Angamos tenemos 5 sindicatos.
Y éramos todos desunidos. Y cuando
vimos que la fuerza estaba en la unión,
nos decidimos unir. Y de un día para
otro, toda la gente de distintos sindicatos, nos fuimos a un solo sindicato e hicimos la fuerza. Y empezamos el paro en
marzo. Y no nos conformamos con el tema
de lo que nos aplicaban los empresarios de
la Ultraport y Puerto Angamos, y decidimos
que teníamos que luchar por lo que nosotros merecemos y encontramos justo para
nosotros.
Luchamos hasta el final, en contra de la
policía, en contra de todos, porque nosotros no le buscamos problemas a la policía.
Ellos nos buscaron problemas. Nosotros
estábamos pacíficamente y ellos llegaron
tirando bombas lacrimógenas, tirando el
zorrillo, tirando humo tóxico, tirando agua
con el guanaco. Ellos llegaron a desalojar.
Fue algo realmente cínico, porque primero
llegó el capitán general o el teniente o lo
que sea de Antogafasta. Llegó a conversar
con nosotros. Nos dijo que nosotros teníamos que hacer todo pacífico, que ellos
no iban a poner ningún problema. Al otro
día, ellos vienen y llegan con toda la fuerza, haciendo más fuerte el tema del paro.
Y eso los molestó bastante. Así y todo no
nos doblegó. Seguimos luchando por nuestros ideales, hasta que resultó, no al 100%,
pero lo menos un 80% de lo que nosotros
queríamos.
Esto va a seguir porque la lucha no
termina. Seguimos luchando ahora por el
tema de que aprueben el tema del alto riesgo y del trabajo en altura en el puerto, y se
va a ganar. En el puerto hay trabajo de alto
riesgo y hay trabajo en altura. Y tenemos
que ganarlo. Porque al final con todas esas
leyes, a los únicos que favorecen es a la
empresa, al monopolio que tiene Ultraport
con Puerto Angamos. Nosotros queremos
doblegar eso. Y todo esto se hace con
unión y fuerza.
Lo que nos importa a nosotros en
este momento es el tema de la unión a
nivel nacional, porque nosotros a nivel
nacional estamos re desunidos. Nosotros queremos que la gente sepa que nosotros lo apoyamos, a cualquier persona.
Nuestro secretario estuvo apoyando el
tema del paro de los estudiantes, todos los
paros. Y eso es lo bueno. Y es lo que no entiende mucha gente, que nosotros lo único
que queremos es la unión. Que si nosotros
así como país, como trabajadores, luchamos por nuestros derechos, vamos a lograr
algo bueno. Mientras tanto, no podemos
hacer nada.

¿Qué opinas qué es lo que necesitamos todos los trabajadores del país?
De partida un sueldo digno. Nosotros
estamos mucho más arriba del sueldo mínimo. Pero yo me pongo en el lugar de la
gente que gana el sueldo mínimo y no se
puede vivir. De hecho, en una entrevista
cuando la Bachelet era presidenta, le hicieron una pregunta: si ella vivía con 185.000
pesos, y ella dijo que no- Yo creo que nadie
puede vivir con esa plata. Porque entre gas,
luz, agua, lo básico, ya tenés por lo menos
100.000 pesos. Y 85.000 pesos para comer
y vestir a tu hijo, no te alcanzan. Entonces
yo creo que debemos luchar y lo que nos
falta a nosotros es el tema de que suban el
sueldo base. Y yo sé que los empresarios
pueden pagar. Yo antes del puerto trabajé
en un estacionamiento. Y el patrón tenía de
lo que sacaba del estacionamiento, un 80
% de ganancia y con un 20 % le pagaba
a los trabajadores. Entonces la diferencia
entre los trabajadores y el dueño es demasiada. Si se equiparara eso, yo creo que
estaríamos mucho mejor. La única forma
de equiparar es subiendo el sueldo base.
Por lo menos a 350.000 pesos. Eso es un
sueldo razonable.
¿Vos cómo creés que podemos conseguir eso? Porque está la cuestión de
las AFP, el trabajo digno, la educación,
la salud…
La unión. Y que el país no permita el
robo indiscriminado de las AFP. Porque las
AFP pueden hacer y deshacer con tu plata
lo que quieran. Perdés cuando ellos quieren. Y ganás, lo mínimo, cuando ellos quieren. Entonces la única forma es hacer valer
lo que a ti realmente te están descontando.
Si te descuentan 80.000 pesos mensuales,
que mes a mes vas teniendo 80, 160, 240.
Es la lógica. Pero no que tengás 1 millón de
pesos, y al otro día tenés 800.000, 500.000
y después ganas 550.000. No es así. Lo lógico es que se corte el robo de las AFP.
La unión hace la fuerza. Y la única forma
de que realmente se corte… porque noso-

tros mira, nosotros nos sacamos la cresta;
pero ¿por qué ingenieros, doctores, etc.
se tiran a política? porque ahí está plata.
A la gente la mantienen con un sueldo mínimo y los políticos tienen un sueldo que
es una millonada de plata, siendo que ellos
no son la economía del país. Nosotros
somos los que le ponemos la mano, el
esfuerzo, para que este país funcione.
Entonces debería ser más equitativa la repartija. (…)
Nos falta comunicación. Si ellos se juntaran con nosotros, al menos con el sindicato de nosotros y con el sindicato no sé…,
con los mineros. Si hiciésemos una junta
nacional en una sola ciudad, no por separado, y que ningún sindicato negocie
por su cuenta yo creo que lograríamos
muchas cosas. Pero mientras no lo hagan, siempre vamos a estar peleando
divididos. Por ejemplo, el Registro Civil
ahora está en paro. No sé si arregló la situación ahora, pero después de mucho
tiempo está peleando solo. Y nadie los
apoya. Y esa es la tragedia. Pelean solos.
Y le dan 5.000 pesos más y ellos se van a
quedar conformes. Pero no pelean por lo
que ellos creen que realmente es justo. Entonces se tienen que conformar con lo que
le ofrecen nomás. ¿Por qué? Porque resulta que el gobierno da otras opciones. En la
comisaría, en carabineros podés sacar el
carnet, podés adelantar temas… da otras
alternativas. Entonces la lucha no tiene la
fuerza que debería tener. Es como el puerto de nosotros. Si nosotros nos hubiéramos parado solos y ningún puerto nos
apoya… “no llevés la carga a Mejillones,
no la lleves al puerto Angamos. Derívala
a Antofagasta, a Arica, a Iquique, a San
Antonio, a donde quieras”. Pero gracias
a que todos los puertos nos apoyaron, ahí
hicimos la fuerza. Y esa es la única forma
de lograr lo que uno quiere.
Hay que empezar a comunicarse con
los que hasta el momento la están llevando, que es la fuerza del transporte y todos
los que mueven al país. Juntos vamos a
hacer una fuerza super poderosa.
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Entrevista a trabajador de Correos de Chile
“En nuestro ADN existe la unión.
Estoy desilusionado de la
cúpula directiva que una vez
más no estuvo a la altura.
Los dirigentes no nos
representan”
¿Cómo empezó la lucha en Correos?
Esto comenzó a correr los últimos días
de julio por el asunto de las “rentas variables” que le iban a bajar a los operadores
del “CTP” (Centro Tecnológico Postal).
Ellos se pararon. Y llegó a oídos nuestros, a
los carteros del centro de trabajo en Renca
y nosotros decidimos apoyarlos. También
porque esa era la manera de tener a esos
compañeros de nuestro lado para cuando
llegara la negociación colectiva, porque
ellos nunca se habían parado. Eran la nota
discordante en el movimiento de lucha de
los “correanos”, los operadores postales.
Y así empezamos a coordinar con otros
centros de trabajo y se dio el movimiento
de “brazos caídos” que duró hasta el 7/8.
Todo fue hecho por las bases, porque llamábamos a los dirigentes y les decíamos
“estamos en paro, ¿qué hacemos?” y nos
decían “no sé… si ustedes están haciendo
eso”. Se desligaban completamente porque no querían asumir que nosotros estábamos en paro.
Empezaron las coordinaciones a nivel de
las áreas de trabajo y comunales, para
hacer cosas para hacernos notar. Hicimos
“cicleteadas”, marchas. Y así se empezó a
preparar en Santiago y ahí llegó a las regiones. Después de los “brazos caídos”, vino
la huelga, el día 7/8. Y bien. Lo único es
que no teníamos difusión en los medios de
comunicación, pero estaba sólido, porque
se realizó en los cuatro sindicatos la votación de huelga que salió 95 a 5 y se hizo
efectiva el 9/8 (…) Lo que nosotros queríamos que era un aumento de $50.000 al
sueldo base más un millón y medio por 2
años de negociación a 24 meses.
Y resulta que empezaron los “amarillismos”, por así decirlo, cuando un día, en la
penúltima propuesta que había aprobado la
empresa, dicen: “aquí traemos la propuesta
y quieren que el acampe en el río Mapocho se levante y también las huelgas de
hambre que había en Magallanes, en Punta Arenas, etc.” Los compañeros estaban
afuera, a la intemperie, con 10 grados bajo
cero, y se les traicionó la lealtad. Los dirigentes decían “que todo estaba listo. Que
había que votarlo al otro día y esto se acababa”, el movimiento. Esa era la penúltima
propuesta. En la asamblea de la CUT ello

nos dicen que esa era la mejor propuesta que nos habían dado en los últimos 20
años. (…) Pero se fue a votación y rechazamos la propuesta 80 a 20. En la última
propuesta nos dijeron “ustedes van a ganar
un millón de pesos y $40.000 por 3 años”.
Como estaba desgastado el día 35 de movilización, la votaron. Ganó la propuesta de
la empresa 75 a 25.
Pero nos dimos cuenta que nos habían
mentido cuando en nuestra liquidación de
sueldo de agosto, decía que esos $40.000
eran un anticipo conforme al Anexo 6 de
la negociación colectiva. Nosotros nunca
habíamos visto el Anexo 6. Lo conocimos
hace una semana nomás. Ahí dice que
nos iban a descontar el bono por término
de conflicto, puesto que se supone que nosotros habíamos ganado que en el 2016
nos daban la gratificación garantizada del
27% de nuestro sueldo base. Nos iban a
dar $240.000 y el resto era un pozo para
pagar el bono por término de conflicto. Eso
se llama traición aquí y en cualquier lugar
del mundo. Eso quiere decir que cuando un
dirigente, perniciosamente nos dice que tenemos que votar a favor, nos cambian las
cosas. No sé si estará vendido, si tendrá
muchas necesidades, estará desgastado,
no sé, pero, se llama traición en todas partes del mundo y se tienen que ir. No sé, los
vamos a censurar, vamos a unificar el sindicato para que estemos los 4.600 peleando
por lo mismo y seamos una masa dura.
¿Cómo se organizaron durante toda
la huelga para conquistar la unidad de
los cuatro sindicatos?
Nos empezamos a coordinar mediante
citófono de correo a correo. La zona norte,
la zona poniente, la zona oriente. Lindo. Todos unidos por lo mismo, todos por lo mismo, sin diferencias. Si teníamos que salir a
pedir plata para tomar desayuno, salíamos.
Si teníamos que pedir en alguna panadería del sector, nos daban porque nos conocían. Porque todos estaban de acuerdo
con nuestra lucha. No se desgastó, porque
la convicción era mucha. Era tanta que si
nosotros teníamos que seguir 40 días más,
lo íbamos a hacer. Hablo de las bases. La
cúpula no estaba muy convencida (…) No

sé qué hacía la CUT en la mesa negociadora, porque ellos no nos representan a
nosotros… Si a nosotros nos tienen que
representar dirigentes de base. Dirigentes
de base o dirigentes nacionales que hayan
tenido nuestra propia experiencia de trabajo, porque un cartero sabe cómo tiene que
ganarse las monedas, su dinero. Pero la
señora de la CUT no creo que haya sabido.
¿Qué conclusión saca de la lucha?
Me quedo con lo hermoso que fue el
movimiento porque en nuestro ADN existe
la unión. Desilusionado de la cúpula directiva que una vez más no estuvo a la altura.
Tenía a 4.600 trabajadores a sus espaldas
e igual los cagó. No son dignos de tener
a esos trabajadores movilizados. No tienen
los pantalones para negociar, por eso tienen que dar un paso al costado.
Nosotros no tenemos representatividad a
nivel de trabajadores porque la CUT no representa a nadie. El dirigente, cuál de todos más burgués, no nos representa. No
representan el sentir del trabajador, el día a
día de un trabajador, que cuesta hasta tomarse un café. Ellos no lo ven, no lo viven.
Y me imagino que recibirán pensiones, dádivas de los mismos empresarios para que
no les levantes olas. Porque eso es así.
¿Por qué antes de que nadie votara ninguna propuesta los dirigentes dieron resultados? “Que todo esto estaba terminado, que había que levantar las huelgas de
hambre, los movimientos, que todo estaba
listo”. Y nadie había votado. ¿Por qué?
Porque había que crear una tendencia
para que se aprobara una propuesta asquerosa para nosotros. No les importó. Y
eso es lo que más nos duele. No les importó que nosotros ganáramos migajas después de haber peleado tanto (...) Nosotros
como movimiento lo que más queríamos
era provocar todos los estamentos sociales. Me gustaría haber unido a todos los
trabajadores, a todos, porque a un paro
no pueden ir 10.000 trabajadores si somos 500.000, cosa que cuando nos vieran
pasar por la Alameda, no nos podría tirar
agua el guanaco porque con la multitud no
lo podrían hacer. Nos haríamos fuertes y
eso es lo que nadie quiere.
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Semillera Piooner

“

En la Piooner los compañeros no tienen elementos de seguridad. Los que
hay son malos, porque los zapatos
de seguridad les hacen tiras los pies. Los
aplicadores no tienen ropa apropiada
para aplicar agro-tóxicos. Las lesiones
laborales no son informadas nunca por
miedo a que los echen. Tengo compañeras con tendinitis, con pelotas en los
brazos, sin recibir atención médica. Existen trabajadores de 1era, 2da, 3era categoría y hasta de 4ta categoría. En el área
donde yo trabajo se gana desde $350 mil
para arriba. Hay algunos que ganan $270
y otros $210. El sector que gana menos
y que a la vez es el más explotado es el
que está en el campo, ellos ganan cerca
de $190 mil.
Por esto es que nosotros salimos a
pelear en marzo por reivindicaciones salariales y de seguridad, exigiendo condiciones más seguras en el trabajo. Con
esto nos referíamos a la implementación
de exámenes médicos periódicos para
todos los trabajadores, tanto los que
aplican agro-tóxicos como los que no, ya
que todos directa o indirectamente respiramos pesticidas y fumigadores. Las
condiciones laborales son de superexplotación, no se utiliza invernadero, se
trabaja a campo abierto y todo lo que se
produce es transgénico.
En la lucha nos tomamos todas las
instalaciones de Pioneer. Paralizamos la
producción en un 100%. Al día 15 de la
huelga nos desalojaron los pacos. Estos
nos sacaron a golpes, sin importarles
que entre nosotros se encontraban mujeres embarazadas. En aquel desalojo se

La lucha de los trabajadores de la semillera
contada por una de sus protagonistas
llevaron detenidos a 13 compañeros, entre ellos a mi marido.
El día 23/3 se llegó a un “acuerdo”.
Había mucha desesperación ya que eran
23 días sin sueldo, no teníamos nada que
darle a nuestros hijos (…) Cuando comenzó la huelga de hambre que duró 24
horas, la empresa en ese momento quiso negociar. En la noche cuando se iba a
cumplir un día de la huelga de hambre,
llegan los dirigentes diciendo “ganamos,
ganamos”. Todos empezamos a celebrar, estábamos muy contentos, pero
lamentablemente esto fue una jugada
de la empresa con la ayuda de los dirigentes, para terminar con nuestra huelga. Lo que se consiguió fue muy poco,
se consiguieron solo 5 puntos de todo el
petitorio.
Al ingresar a trabajar enfrentamos represalias, a la semana despidieron a 48

trabajadores. Hace poco despidieron a
34 compañeros. Hay compañeros que
recibieron persecución laboral. Ahora
hace poco echaron a familias enteras sin
sueldo, todos a la deriva (…) Nadie trabaja tranquilo, todos cabeza agachada.
Muchos trabajadores nos queremos
afiliar a la Central Unitaria de Trabajadores, pero estos se han negado siempre.
Su rendición de cuentas fue una farsa,
todo se cuestionó, ya que nada fue respaldado en boletas hasta el día de hoy a
seis meses de la huelga.
Hoy estamos a un paso de romper
con los dirigentes vendidos. Ya cayó uno
por renuncia voluntaria porque estaba
con el agua hasta el cogote y falta poco
para que caigan los otros dos. Porque
vamos a un proceso de elecciones, en
donde las caras nuevas que lleguen van
a ser los que representen a la asamblea.”

Dialogamos con un compañero del liceo Barros Borgoño
¿Qué conclusión sacas de la lucha que retomó el movimiento estudiantil este año? ¿Cuál opinas que es el camino a seguir?
En mi liceo tuvimos una primer toma que duró 5 días y nos
vinieron a desalojar. La segunda toma duró 2 meses y después la
abandonamos porque no teníamos fuerza, pero yo siempre fui a
las marchas que se hacían. El 2011 fue como una lección de que si
se podía organizar todo el pueblo sin la necesidad de conciencia,
porque la conciencia nace en la misma lucha, estamos haciendo
la revolución y yo pensé que la íbamos a ganar. Pero después
aparece todo el tema de las direcciones que en vez de apoyar la
revolución la retrasaron y el 2012 y 2013 también pienso que hicieron lo mismo; pero ahora es nuestra responsabilidad corregir
los errores del pasado y levantar una cuestión más fuerte. Esa es
mi experiencia de lucha. (…) El primer requisito sería la unión
de los obreros con los estudiantes porque si los obreros marchan
un día y los estudiantes otros, ¿qué hace la burguesía? Queda
contenta y no deja que se junten. Que los estudiantes y obreros
como los del cobre, los portuarios y los obreros en general se
juntaran, discutieran lo que tuvieran que discutir y salieran a las
calles marchando juntos en un paro nacional.

Tengo una seria crítica hacia las direcciones que con un proceso burocrático retrasan las huelgas generales y la revolución
en sí. Las direcciones que surgen de cada movimiento estudiantil u obrero ellos mismos retrasan a las bases siendo que
las bases le piden a gritos unidad y lucha más radicales y ahora
mismo, ya.
Me parece importante la cuestión de Siria que es un tema
que se ha expandido internacionalmente por los medios de comunicación pero contra la visión burocrática y burguesa. Yo
me ligaría como primera misión a prestarle mi apoyo a los presos de Las Heras de Argentina y a todos los presos del mundo, pero en conjunto con los estudiantes porque me gustaría
que lográramos unirnos todos y dejar de lado a la CONES y
la ACES y ser estudiantes en sí, no con un nombre que sea de
alguna dirección, para partir a la lucha internacional que es lo
que todos queremos. (…) Voy a hablar del movimiento obrero.
Hace un tiempo atrás se paralizaron los de la salud. Estuvieron
los del registro civil. Esos pequeños actos son una muestra de
que si los obreros se paralizan y los estudiantes salen a las calles podemos hacer la revolución ahora mismo.
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PERÚ

6 de octubre de 2013

Masiva marcha en Lima de los trabajadores de la salud junto a los médicos con el grito
“Unidad para luchar, unidad para vencer”

E

l día 2 de Octubre, los trabajadores
de la salud marcharon hacia la plaza
central llamada Plaza Mayor de Armas.
Se concentraron desde distintos puntos
cercanos a la plaza. Una vez allí, intentaron
ingresar a dicha plaza y protestar por sus
demandas. En esos momentos se les vino
encima un grupo grande de policías. Comenzaron en seguida los gases lacrimógenos y balas de goma. Hubo fuertes enfrentamientos entre los trabajadores y la policía.
Allí fueron gravemente golpeados 3 compañeros, un dirigente herido, que en seguida
fueron llevados al hospital, dada la fuerte
golpiza que recibieron de los policías. También se llevaron a 3 compañeros de base
detenidos. La marcha se fue enseguida
hasta la fiscalía para protestar, pidiendo la
libertad de los compañeros. Luego de varias
intervenciones de los dirigentes y abogados la marcha hubo mucho más policías que en promesas, dilatando nuestras demandas
de la FENUTSSA, fueron finalmente libera- anteriores movilizaciones para resguardar y dividiéndonos de los administrativos.
Crear ilusiones en que parlamentarios
las instituciones del estado patronal.
dos después de pasar 3 días en el penal.
ahora serán los voceros del FENUTSSA en
Los trotskistas de la LSTI repartimos el congreso, cuando es ese congreso el
El día jueves 3 de octubre se ha realmiles
de volantes en toda la marcha, y que votó la Ley Servir y está lleno de aprisizado la marcha común de médicos, enfermeras, obstetras y los auxiliares, técnicos charlamos con compañeros que estaban tas y legisladores de Humala, es crear un
administrativos y asistenciales: trabajadores cantando y esperando. En nuestro volante camino que llevará a una segura derrota a
de la salud de FENUTSSA. En una marcha planteamos que para fortalecer la huelga los trabajadores.
común, más de 5000 trabajadores de la hay que poner en pie un Comité de LuEste sector de la dirección del FEsalud junto a los médicos, se han movilizado cha Nacional de todos los trabajadores
por las calles de Lima en protesta contra la del Perú que entran al combate, como los NUTSSA plantea que las decisiones de los
Ministra de Salud y por que se cumplan con mineros, los estatales, los docentes, etc., trabajadores se tienen que tomar en las
sus demandas. A pesar de que no todos los con un pliego único de demandas, y que asambleas de los Secretarios Generales.
médicos marcharon, los trabajadores de la masivamente marchemos a la CGTP a im- Esto no puede ser así. Si 120 mil trabasalud saludaban el ingreso a la marcha de poner la huelga general de 48hs para con- jadores de la salud salimos a luchar, somos
estos médicos y enfermeras. La marcha se quistar nuestras demandas. Muchos nos 120 mil los que decidimos qué hacer con
dirigió hacia el Congreso ya que allí inter- felicitaron por el volante y nos plantearon nuestra lucha. Que todo se decida en las
pelaban a la Ministra de Salud. El grito un- que sí había que fortalecer un Comité de asambleas de base. Negociaciones públiánime de los trabajadores era: “Y va a caer, Lucha Nacional de todos los trabajadores cas con delegados revocables votados por
la base y acompañados por un comité de
y va a caer, la Ministra va a caer” y “Atrás que están luchando.
veedores también votado por la base. Por
atrás, atrás, ministra incapaz”. En el mitin
Luego
de
casi
un
mes
de
huelga,
y
de
la
un Comité de Lucha Nacional junto a todos
habló un representante de los médicos haciendo hincapié en la cuestión de la unidad de heroicidad de las bases de los trabajadores los trabajadores del Perú para marchar malos trabajadores de la salud, planteando que de la salud en cada acción, comienzan a sivamente sobre la CGTP para imponer la
lucharán juntos hasta conseguir todas sus abrirse dos perspectivas frente a cómo huelga general de 48 horas para conquistar
reivindicaciones y contra la ministra “inca- continuar con los reclamos. Un camino es todas las demandas de los explotados.
paz, que se vaya”. También afirmó que el la que quiere un sector de la dirección de la
¡Basta de Humala y su gobierno
gobierno de Ollanta Humala no supo cumplir FENUTSSA, que crea ilusiones en que parfujimorista del TLC!
sus promesas. Los trabajadores aplaudían. lamentarios que ahora posan como amiHay
que
expropiar sin pago a los
gos
de
los
trabajadores
–recién
después
Una delegación de dirigentes de la FENUTSSA y médicos ingresó al congreso de un mes de huelga-, y comisiones nego- banqueros y las transnacionales que se
llevan todas las riquezas de Perú
para seguir dicha interpelación. Mientras, ciadoras entre los dirigentes y las autoriafuera, los trabajadores quemaron un ataúd dades se conquistarán las demandas. Este
Corresponsal de la LSTI desde el acampe
de cartón con fotos de la Ministra de Salud camino sólo nos llevará a un callejón sin
de los trabajadores de la Salud en Lima
salida,
donde
nos
volverán
a
mecer
en
sus
y gritaban sus consignas. Luego comenzaron a dispersarse de a poco. Este día de mesas de negociaciones y harán falsas
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BRASIL

El 17 de octubre, los petroleros preparan una huelga nacional en defensa del
salario, del trabajo digno y contra la privatización de la Petrobras

¡Viva la lucha de los petroleros!
¡Fuera las manos del imperialismo de nuestro petróleo y de todos los recursos naturales de la nación!
¡Basta de saqueo imperialista! ¡Hay que aplastar a las transnacionales!
¡La lucha de los petroleros contra el saqueo, contra la privatización y por el salario digno es la lucha de todo el
movimiento obrero y de las masas explotadas de Brasil!

¡Basta de luchar divididos!
Hay que unificar la lucha de los trabajadores en un ¡Comité de Lucha Nacional!

¡ES EL MOMENTO DE PREPARAR Y CONQUISTAR
LA HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA!
El mes de octubre comenzó con una
gran agitación de los obreros del sector
petrolero, y ya están organizándose para
luchar por el salario digno, contra los
despidos y principalmente contra la privatización de la Petrobras. Los obreros
petroleros realizaron diversas medidas
de protesta contra la privatización de la
Petrobras el 3 de octubre en todo el país,
cuando la patronal conmemoraba 60
años de la empresa, que ahora avanza en
la entrega de todo nuestro petróleo para
el imperialismo.
El gobierno de Dilma no hace más que
profundizar la entrega de la nación y de
los recursos naturales al imperialismo,
de la misma forma que lo hacen los gobiernos “bolivarianos”, lacayos de Obama, como Morales en Bolivia, Cristina
Kirchner en Argentina, Maduro en Venezuela o Correa en Ecuador. Es que el
gobierno de Dilma pretende entregar las
reservas del Pré-Sal, que solo en el área
de Libra significan más de R$ 3 billones,
y que el gobierno venderá por R$15 mil
millones.
La lucha de los petroleros contra la
privatización y por el salario y el trabajo
digno, la lucha de los obreros metalúrgicos contra el ataque de las transnacionales como la GM, Ford, Scania, MB, VW,
etc., la lucha de los trabajadores de los Correos, de los Aeropuertos y de los Puertos
contra la privatización y por el salario, la
lucha de los profesores en defensa de la
educación pública y mejores condiciones
de trabajo, y también la lucha de los campesinos pobres por la tierra y contra los
asesinatos en el campo, amenazan con
conmover al país. Todas estas luchas,
como consecuencia de los enormes combates revolucionarios de junio, enfrentan
directamente y desenmascaran el plan
antiobrero del gobierno de Dilma-Temer
(PT-PMDB), de entrega de la nación al
imperialismo y enfrentan directamente
el ataque de las transnacionales y de la
patronal esclavista. Ellos quieren imponer privatizaciones, superexplotación

Movilización de los docentes en Río de Janeiro

de los trabajadores, salarios de miseria,
despidos masivos, aumento de la jornada
de trabajo, profundizando la destrucción
de la salud y de la educación públicas.
El gobierno antiobrero del PT-PMDB y
de todos los políticos patronales, agentes
de las transnacionales y de la patronal
esclavista, mientras entregan la nación al
imperialismo, continúan entregando miles de millones de dólares para las grandes constructoras que construyen los estadios y la infraestructura para la Copa
del Mundo y las Olimpiadas, mientras
más del 50% de los explotados de Brasil
no tiene vivienda digna ni saneamiento
básico. ¡No podemos permitirlo!
¡Basta de luchar divididos!
Los petroleros preparan una huelga
nacional para el 17 de octubre; los metalúrgicos están entrando en huelgas por
planta y se mantienen en estado latente
y de asamblea; los profesores de Río continúan con la huelga después de sufrir
represión y persecución por parte del gobierno de los asesinos Cabral y Paes; los
trabajadores; los trabajadores de los Correos y los Bancarios continúan la huelga en las campañas salariales; los estu-

diantes y la juventud combativa también
salen a la calle, con los estudiantes de la
USP, y ahora de la UNICAMP, ocupando
las rectorías contra los planes de ataque
contra la educación y por la democratización de las universidades; y los campesinos pobres continúan ocupando y
paralizando las rutas por el derecho a la
tierra, sacada por los terratenientes y por
las transnacionales del agronegocio.
¡Para conquistar el 17 de octubre
una jornada nacional de lucha, con
paros y acciones en las calles, hay
que unificar las filas obreras! Hay
que conquistar un pliego único de
reclamos con el conjunto de las demandas de los explotados!
¡HAY QUE LUCHAR POR EL
TRABAJO Y EL SALARIO DIGNO
PARA TODOS, SALUD Y EDUCACIÓN
GRATUITA Y DE CALIDAD PARA LOS
TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS,
VIVIENDA DIGNA Y BOLETO
GRATUITO PARA TODOS LOS
EXPLOTADOS DE BRASIL Y TIERRA
PARA LOS CAMPESINOS POBRES!
Continúa en página 11

12 el cordonazo
¡Comité de Lucha Nacional YA!
¡Que las direcciones de los sindicatos rompan con la burguesía y el
estado, que rompan todos los acuerdos firmados que garantizaron las
ganancias de las empresas sobre
la miseria de los trabajadores!
Las direcciones que firmaron reducción salarial, despidos y aumento de la jornada de trabajo
¡NO NOS REPRESENTAN!
¡La CSP-Conlutas debe romper
ya el acuerdo con la GM de San
José dos Campos, y llamar ya a
conquistar la huelga en todas las
metalúrgicas de SJC como en la
GM, en Embraer, en las fábricas
de autopartes de la región, y que se
unifiquen nacionalmente con la lucha de los metalúrgicos en SP, RJ,
RS, MG y en todo el país!
Que la CSP-Conlutas, la Intersindical y todos los sindicatos
combativos, llamen con urgencia
a conquistar asambleas en todas
las fábricas, en todos los establecimientos, en las universidades y en
las escuelas, y en todos los barrios
obreros y favelas de Brasil, para
votar delegados de base con mandato revocable. Que llamen a poner
de pie Comités de Fábrica, Comités
de Trabajadores Ocupados y Desocupados, Comités de Estudiantes
Combativos y Comités de Campesinos Pobres, para conquistar un
Congreso de Obreros, Estudiantes
combativos y Campesinos pobres a
nivel nacional para parar el ataque
de los capitalistas y del gobierno
antiobrero de Dilma-Temer!
¡Ese es el camino para preparar
y conquistar la HUELGA GENERAL
REVOLUCIONARIA!
¡Renacionalización sin pago y
bajo control obrero de la Petrobras, de la Vale, de lo Correos, de
los Puertos y de los Aeropuertos!
¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de todas las transnacionales que saquean el país! Hay
que expropiar sin pago y poner
bajo control obrero todas las fábricas que cierren, suspendan o
despidan trabajadores!
¡Expropiación sin pago y bajo control de los comités obreros y de
campesinos pobres de todos los
latifundios y de las transnacionales del Agronegocio!
Comité Revolucionario Obrero
y Juvenil por la Autoorganización
Adherido al Colectivo por la
Refundación de la IV Internacional
07-10-2013

BOLIVIA

Ante las elecciones en el
Sindicato Minero de Huanuni

Las conquistas de los mineros las obtuvimos con la lucha revolucionaria dejando
nuestros mártires en el camino

¡Basta de chantaje del gobierno de Evo Morales,
agente de las transnacionales!
¡Basta de chantaje de los dirigentes colaboracionistas!
Los dirigentes que subordinaron a nuestras organizaciones de lucha al gobierno de
Evo Morales agente de las transnacionales: ¡NO NOS REPRESENTAN!
Por ello sacamos del SMTMH a Ronald Colque que asistió a la cumbre “antiimperialista”
del cipayo Evo Morales que está atacando las conquistas de los mineros revolucionarios
Trujillo de la COB y Miguel Pérez de la FSTMB que fue al ampliado del MAS a apoyar
la reelección de Evo Morales: ¡NO NOS REPRESENTAN!
Las listas masistas que se presentan en las elecciones del SMTMH: ¡NO NOS
REPRESENTAN!
Pedro Montes que sometió a la COB al gobierno de Evo Morales, que nos llevó
desorganizados a los bloqueos de Caihuasi de 2008 donde murieron 2 compañeros,
que separó a los mineros del resto de la lucha de los trabajadores como fueron fabriles,
magisterio, salud, campesinos del TIPNIS, que entregó la lucha por la jubilación y
el salario, como sus amigos Trujillo, Perez, en la ultima huelga general, donde nos
llevaron a desfilar a La Paz luego que nos reprimieran salvajemente dejando 22
mineros procesados por responsabilidad de la dirección de la COB, por eso Montes,
ese “negociador” de derrotas: ¡NO NOS REPRESENTA!
El gobierno de Evo Morales, al mejor estilo de Goni, ataca las conquistas de los
mineros para avanzar en la privatización de Huanuni y profundizar el saqueo de los
hidrocarburos por parte de las transnacionales
Debemos romper la trampa y el chantaje del gobierno que quiere a “sus dirigentes”
en el SMTMH para hacer que los mineros nos rindamos sin luchar en sus mesas de
negociación
¡Ninguna de las listas que se presentan a las elecciones nos representan!
¡Por ello no los votaremos!
Solo votaremos y luchamos por:

¡ORGANIZAR UN CUERPO DE DELEGADOS DE BASE ROTATIVOS Y CON
MANDATO REVOCABLE EN CUALQUIER MOMENTO QUE LO DECIDA LA
BASE MINERA Y SU ASAMBLEA GENERAL COMO LA DIRECCION DE LOS
MINEROS DE HUANUNI!

Votamos por:
¡Fuera la burocracia colaboracionista de la COB y la FSTMB!
¡POR UN CONGRESO NACIONAL DE LA FSTMB Y LA COB EN HUANUNI, DE
DELEGADOS DE BASE!
Votamos por:
¡Fuera las transnacionales! ¡Nacionalización sin pago y bajo control obrero de toda la
minería! ¡Expropiación de las transnacionales y los terratenientes de la Media Luna!
Ahí está el dinero para inversión, salarios, jubilación, educación y salud para los
explotados y la tierra para los campesinos desposeídos
Votamos por: ¡Desprocesamiento inmediato de los mineros por luchar!
Votamos por:
¡Un pacto revolucionario obrero y campesino para retomar el camino del 2003 y 2005
y llevar la revolución al triunfo con un gobierno de la COB apoyado en sus milicias
obreras y campesinas!

Comité de Base por la Autoorganización Minera

Los mineros no abandonamos nuestro programa y nuestras demandas,
ellas están en las Tesis de Pulacayo.
Debemos refundar una COB revolucionaria, la COB de 1952.
“La liberación de los trabajadores, será obra de los trabajadores mismos”
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SE REDOBLA LA CAMPAÑA INTERNACIONAL EN APOYO A
LOS PETROLEROS DE LAS HERAS (ARGENTINA)
Publicamos el apoyo de los trabajadores portuarios de Mejillones (Antofagasta) a los obreros petroleros
de Las Heras que están siendo enjuiciados por un tribunal videlista al servicio de las transnacionales
imperialistas. Los compañeros portuarios han votado esta adhesión a mano alzada en la asamblea que
realizaron para conmemorar el “Día del Trabajador Portuario”, en homenaje a cuatro dirigentes que
fueron asesinados por la dictadura del chacal Pinochet.
Es un gran ejemplo de solidaridad, que encabeza la campaña internacionalista por la libertad de los
trabajadores de Las Heras, para unir las fuerzas de la clase obrera sobre las fronteras nacionales y luchar
juntos contra las transnacionales imperialistas de Wall Streeet, sus jueces a sueldo y sus gobiernos
lacayos.
Llamamos a todas las organizaciones obreras y estudiantiles combativas a tomar en sus manos la lucha
en defensa de los compañeros de Las Heras y de todos los presos políticos y perseguidos por pelear en

el mundo. ¡DISOLUCIÓN DEL TRIBUNAL VIDELISTA! ¡ABSOLUCIÓN A LOS PETROLEROS DE LAS HERAS!
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ARGENTINA

ANTE EL RESULTADO DE LAS ELECCIONES
PRIMARIAS PARLAMENTARIAS

Reforma vs. Revolución,
Socialdemocracia vs. Trotskismo…
un balance sensato del resultado electoral
A propósito del “cretinismo parlamentario” y la mistificación del sufragio universal
burgués por el reformismo en el marxismo
Desde hacía años, quizá décadas,
no surgía entre los ex trotskistas o autollamados socialistas, gente que tan
abiertamente en nombre del trotskismo se postre ante las instituciones de
la democracia burguesa como lo hace
la dirección del Partido Obrero hoy, seguida por sus socios del PTS. Una izquierda absolutamente democratizante
ha tomado cuerpo, como gustaba decir
Altamira del morenismo durante años.
Para los marxistas, la democracia
burguesa es la forma edulcorada y dulzona con la cual se envuelve la más feroz dictadura del capital. Es más, esta
democracia proscriptiva basada en
la archi-reaccionaria Constitución de
1853/1994 no es más que un bonapartismo con formas pseudo-democráticas.
Está por demás claro cuánta democracia goza la izquierda en las elecciones,
pero los obreros en las fábricas sólo
tienen la más feroz de las dictaduras.
Cuando salen a pelear, los reciben con
telegramas de despido, con las pistolas
de la policía y la gendarmería y con jueces que los meten presos.
Inclusive, desde el punto de vista
de la democracia formal, el presidente,
según la sacrosanta constitución de la
oligarquía, tiene poder de veto de las
leyes del parlamento; la corte suprema
puede vetar y declarar inconstitucionales esas mismas leyes; como así también
los políticos pueden prometer un montón de cosas, no cumplirlas y seguir en
sus cargos sin representar a nadie…
Como vemos, del sufragio universal y
del “voto ciudadano” no queda nada
a la hora de las decisiones. Pues, como
afirmaba Lenin, “Fijaos en cualquier país
parlamentario, de Norteamérica a Suiza,
de Francia a Inglaterra, Noruega, etc…:
la verdadera labor de Estado se hace entre
bastidores y la ejecutan los ministerios, las
oficinas, los Estados Mayores. En los parlamentos no se hace más que charlar, con la
finalidad especial de embaucar al “vulgo”.
(El Estado y la Revolución, Lenin, 1917)
Es más, si los socialistas ganan elecciones y se les ocurre tocar los intere-

ses de los capitalistas, o el movimiento
obrero amenaza estos intereses con su
lucha, vienen los generales como en
Egipto o como ayer Videla o Pinochet,
a poner las cosas en su lugar.
¿Qué encubre entonces esta “democracia” burguesa? La más feroz de las
dictaduras del capital.
¿Para qué intervenimos los marxistas
en los procesos electorales burgueses?
Para demostrarle esto a los obreros en los
hechos, en la vida. Para enfrentar a los
partidos del enemigo de clase para que
ningún obrero confundido los apoye, los
vote. Para organizar los combates de los
explotados que se preparan antes, durante y después de los procesos electorales.
Y, para ser una alternativa política para
que ningún obrero apoye a la burguesía
en su terreno, que son las elecciones.
Tal como afirmaba Lenin, “… Engels,
con la mayor precisión, llama al sufragio
universal arma de dominación de la burguesía. El sufragio universal, dice Engels,
sacando evidentemente las enseñanzas de
la larga experiencia de la socialdemocracia
alemana, es “el índice que sirve para medir
la madurez de la clase obrera. No puede ser
más ni será nunca más, en el estado actual”.
“Los demócratas pequeñoburgueses (…)
todos los socialchovinistas y oportunistas
de la Europa Occidental esperan, en efecto,
“más” del sufragio universal.”
“Comparten ellos mismos e inculcan al pueblo la falsa idea de que el sufragio universal
es, “en el Estado actual”, un medio capaz
de expresar realmente la voluntad de la mayoría de los trabajadores y de garantizar su
efectividad práctica”. (El Estado y la Revolución, Lenin, 1917)
El Frente de Izquierda y los Trabajadores no ha respetado ninguno de estos
principios fundamentales con los que
todo marxista revolucionario se presentaría a elecciones. Podría decirse que su
campaña electoral, desde este punto de
vista, está a la altura de las campañas
de Lula en Brasil o la misma Izquierda
Unida de los ‘90 del MAS y del PC…
o quizá más a la derecha. Basta ver el
programa de Izquierda Unida de los ‘90

para darse cuenta que efectivamente lo
que decimos es así.
A medida que se acercaban las elecciones, el “Frente de Izquierda y los Trabajadores” se volvía más de izquierda
y menos de los trabajadores. El slogan
“de los Trabajadores” de hecho cada
vez se hacía más pequeño en los afiches
y volantes hasta casi desaparecer.
El FIT apuntaba a sacar votos en la
clase media, en la izquierda de la Cámpora y del cristinismo… la realidad demostró lo contrario. Pese a que más y
más abandonaba una campaña de independencia de clase, quedó claro que los
triunfos más avanzados los consiguió el
FIT entre la clase obrera y allí donde pesaban sus candidatos obreros.
Si, al decir de Lenin, la banca electoral no es más que una trinchera en
el terreno del enemigo para sublevar a
los trabajadores y el pueblo contra las
instituciones burguesas y por la Revolución Socialista, toda la política del FIT
ha sido “La vida por una banca”, puesto
que allí se resolverían, con leyes, todos
los problemas de los trabajadores.
No nos extraña. Si ayer decían que
con los jueces, que hoy han procesado
a miles de obreros, se resolvía el problema del genocidio en la Argentina
con sus “fallos históricos”. Basta ver la
campaña electoral del FIT y su crítica al
nombramiento del represor Milani, en
la que no avanzó en llamar a disolver y
derrotar a la casta de oficiales del ejército argentino, que es una tropa gurka
en las misiones de la ONU del imperialismo. Ni hablar de que está lleno de
Milanis que hay que terminar de juzgar
y castigar… ¿y el cura Bergoglio? ¿O se
callaron porque es el Papa “pobre” que
viene a garantizar la “reconciliación”
mientras a diario la burguesía con la policía y la gendarmería asesinas blanden
el látigo contra los trabajadores? En política el que calla otorga; media verdad
es una mentira. Que el problema sean
sólo Milani y el Proyecto X significa que
se puede democratizar a las Fuerzas Armadas y dejar que la policía y la gendar-
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mería sigan asesinando todos los días a
los trabajadores.
La dirección del FIT no debe enojarse
cuando decimos que es un frente socialdemócrata que viene a reformar al sistema capitalista y no a derrotarlo. Viene a
conseguir reformas justo cuando el capitalismo está en descomposición (parece que esta gente no escuchó hablar
de Wall Street) y le arroja toda la crisis
a las masas.
De vez en cuando en sus spots, mostraban algún video de cómo se luchaba en Bolivia o en Brasil pero, ¿por qué
no llamaron a luchar como en Bolivia
y cómo en Brasil, en las calles, con la
huelga general, rompiendo con la burocracia sindical?
Pero donde más se ensaña el Frente
de Izquierda contra la conciencia de los
trabajadores que los votaron rompiendo con la burguesía y sus partidos, lo
que es un enorme salto hacia adelante,
es cuando plantea que con el voto la clase obrera cambia su existencia. Cuando
le dice que votar en un cuarto oscuro es
la madre de las batallas del combate del
proletariado. Esto es un engaño descarado a los trabajadores.
Para el Partido Obrero “tuvimos un
Jujeñazo en el Norte”… ¿9,39% de votos en Jujuy es como el Cordobazo que
tiró gobiernos y dictaduras militares?
“Cimbronazo político en Mendoza”…
A decir verdad no se ha visto a la burguesía muy asustada por los votos del
FIT en ningún lugar del país, ni en ninguno de sus periódicos, ni vemos que
haya sufrido ningún “cimbronazo”…
Es más, el FIT legitimó estas elecciones
burguesas. Es más, la burguesía saluda
este triunfo de la izquierda… no trata
de la misma manera a los 6.500 trabajadores que procesa y persigue, o a los
obreros petroleros de Las Heras que
tiene en el patíbulo, a los docentes y
camioneros de Tierra del Fuego, a los
obreros de Kraft y de Materfer, etc.
Pero donde ya la borrachera electoral
llega a límites inauditos es cuando se habla de una “gran revolución” en Formosa. Pero si ni siquiera sacaron una mayoría como ayer Allende en Chile u Hollande en Francia, como para hablar, si
quiera, de la “vía pacífica al socialismo”.
Eso es veneno en la conciencia de los
obreros. Con los votos no se hace ninguna revolución, ningún Jujeñazo, y
mucho menos con el 5,2% en Formosa.
El MAS, con no menos borrachera que la dirección del FIT, ha titulado
“duro voto castigo a la burguesía” y lo
mismo dice el MST… y el voto a Massa

Lenin y Trotsky

¿qué es? ¿Un premio a un partido burgués? Y los votos de la Carrió ¿Cómo
lo llaman? ¿Un castigo al PRO? ¿Con el
voto se castiga a la burguesía?
Toda la oposición burguesa también
habla de que se castigó al gobierno, están todos en la misma fiesta. Pero de eso
se trata la democracia burguesa, ante
un gobierno castigado viene un gobierno renovado a darle nuevamente más
latigazos a la clase obrera. Pues como
afirmaba Lenin, “La omnipotencia de la
“riqueza” es más segura en las repúblicas
democráticas, porque no depende de la mala
envoltura política del capitalismo. La república democrática es la mejor envoltura política de que puede revestirse el capitalismo,
y por lo tanto el capital, al dominar (…) esta
envoltura, que es la mejor de todas, cimenta
su Poder de un modo tan seguro, tan firme
que ningún cambio de personas, ni de instituciones, ni de partidos, dentro de la república democrática burguesa, hace vacilar
este poder” (El Estado y la Revolución,
Lenin, 1917).
A ver si esta izquierda comprende alguna vez que la única forma que se castiga a la burguesía es cuando se le toca la
billetera. Castigo para la burguesía fue
el 2001 cuando ni los políticos patronales ni los burócratas podían salir a las
calles. Castigo fue cuando los expropiamos en Cuba, en la URSS, o cuando los
derrotamos en Vietnam y el último marine yanqui salía en el último helicóptero
de Saigón. Y la tragedia para el proletariado no fue que no ganamos elecciones,
sino que el stalinismo entregó las revoluciones socialistas victoriosas, para que
después nuevas hornadas de socialdemócratas vengan a hablar de “vía pacífica al socialismo” para que nunca más la
clase obrera luche por el poder.

El PTS, con algunas copas menos, ha
santificado: “Derrota del gobierno, gran
elección de la izquierda y los trabajadores”… ¡Pero la burguesía sacó el 95%
de los votos! ¡El jefe de los banqueros
como es Massa ganó las elecciones en
la provincia de Buenos Aires! ¡Vuelven
los gorilas de la UCR a ser una fuerza
política en Argentina!
Para el socialdemócrata el voto tiene poderes revolucionarios y esto no es
así. Para Engels este servía para hacer
un recuento globular de fuerzas de los
partidos socialistas y revolucionarios.
Es que por tanta borrachera electoral y
por tanta visión burguesa del voto que
tienen, los socialistas quieren esconder
que el recuento globular de fuerzas de
un millón de votos a la izquierda da que
al FIT lo han votado los trabajadores y
la clase obrera. A los partidos burgueses los votó la burguesía, la numerosísima clase media argentina, y una franja
enorme de trabajadores. Pero el millón
de votos del FIT en la clase obrera con
6 millones de trabajadores industriales
y de la construcción, significa que un
20 o un 25% de la clase obrera los votó
en amplias capas de lo más avanzado
de los trabajadores. Ese es el triunfo. Y,
desde el punto de vista de la burocracia esta se ha hundido. Eso significa que
sobran condiciones para provocar un
enorme proceso de reagrupamiento de
la clase obrera para derrotar a la odiada
burocracia sindical y desde ese combate propinarle nuevas derrotas políticas
a los partidos patronales.
No hay nada que impida que el FIT
convoque a un Gran Congreso de Organizaciones Obreras con delegados de
base desde Formosa a Tierra del Fuego,
de Jujuy a Neuquén, para organizar una
gran lucha, desconocer a la burocracia
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sindical, llamar a ponerse de pie al movimiento piquetero con el programa
de los “21 puntos del Norte de Salta” y
reagrupar a lo mejor de la vanguardia
con el programa de la democracia obrera, con un programa que sea continuidad del combate del Sitrác-Sitram, del
Cordobazo, de las coordinadoras de los
70 y del 2001.
Para el FIT la votación a la izquierda abrió una gran “crisis política”. Lamentable se niegan a hacer un recuento
globular de fuerzas y reagruparlas para
el combate del proletariado y le dicen a
éste que con el voto hacen revoluciones.
Hay que decir la verdad. Cuando el
obrero salía del cuarto oscuro y terminaba de votar, al otro día en la fábrica
tenía al mismo capataz, con el mismo
cronómetro haciéndole sacar la misma
producción o más… o el telegrama de
despido en su casa. ¿Y el voto? ¿Dónde
está la fuerza del voto? El voto vale en
la asamblea, en los comités de fábrica, en el piquete, cuando el obrero une
sus luchas. En el cuarto oscuro es uno
más, como una monja o un burgués.
Ahí la clase que produce toda la riqueza de la nación vale igual que un lumpen, un pequeño burgués que no produce ninguna riqueza o los patrones.
Por eso, esta es una democracia para
ricos que la tiramos los obreros con
la revolución, con nuestra lucha para
conquistar el pan. Todo lo demás es
palabrerío. Es aproximarse a una banca
pero a costa no de reagrupar a la clase
obrera si no de someterla a la democracia burguesa.
Todo compañero podrá comprender esto. Porque si los votos tienen tanto poderío que pueden transformar la
realidad, provocarle derrotas a la burguesía, vayamos con un acoplado lleno
de votos a una fábrica y veamos si esas
papeletas sirven para conseguir algo.
No es de buen marxista no decirle la
verdad a los obreros: que solamente deben confiar en sus propias fuerzas, en
su propia organización y en su propia
lucha.
Un obrero enfrenta a la patronal en
la huelga y en la asamblea, no en una
urna. Allí, para preparar y educar a la
clase obrera para que no caiga en esa
trampa, debemos hacerla avanzar en su
conciencia votando a candidatos obreros y socialistas. Pero plantearles que
allí puede vencer es un engaño. La tarea no es más que preparar la destrucción de la máquina gubernamental de
dominio de la burguesía y destruirla,
inclusive la parlamentaria. Justamente para eso van los marxistas al parlamento, para facilitar su destrucción.
Los marxistas revolucionarios, en toda
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elección parlamentaria, contra la dirección del FIT, afirmamos que el método
de lucha que hay que propagandizar y
organizar es la acción de masas y declaramos, para que no queden dudas,
que LAS CAMPAÑAS ELECTORALES DEBEN SER DIRIGIDAS NO A LA
OBTENCIÓN DE LA MAYOR CANTIDAD POSIBLE DE REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA SINO A LA
MOVILIZACIÓN DE LAS MASAS EN
TORNO A LAS CONSIGNAS DE LA
REVOLUCIÓN PROLETARIA.
Al respecto, Trotsky afirmaba refiriéndose a China en 1927: “Es preciso
conquistar el derecho a renunciar al parlamentarismo reuniendo a las masas alrededor
del partido y conduciéndolas a luchar abiertamente por la conquista del poder. Es ingenuo creer que se pueda sustituir este trabajo
por la renuncia a la utilización de los métodos y las formas contradictorias y opresivas del parlamentarismo”. (Stalin, el gran
organizador de derrotas, Trotsky, 1929).
La burguesía reconstituye su régimen político. Ha oxigenado a sus partidos para organizar una transición ordenada del kirchnerato. Sus instituciones
como las fuerzas armadas, la policía,
la iglesia y la casta de jueces pagados
por banqueros y transnacionales, que
comandan la SIDE y la gendarmería,
no han sido cuestionados ni deslegitimados por nadie, ni siquiera por la
izquierda del régimen en estas elecciones. Un “kirchnerismo renovador” y
una “nueva Alianza” se perfilan para
el 2015. Pero antes de eso se necesitan
jueces, gendarmes, ministros de trabajo, una burocracia y un gobierno que
peguen duro a los trabajadores.
Por eso la burguesía no le teme al
FIT. Lo que teme es que esos obreros de
vanguardia que lo votaron se organicen,
luchen, derroten a la burocracia sindical
en sus fábricas y peleen como en el Cor-

dobazo, las coordinadoras de los ´70 y
como en el 2001. Así como ahora en Brasil, en Bolivia o en el Magreb y Medio
Oriente, pero esta vez haciendo justicia, metiendo presos y expropiando sin
pago a los parásitos de Wall Street, y sus
sucursales en Argentina, expropiando a
los expropiadores del pueblo. Por eso,
nuestro llamado es a poner en pie un
Frente de los Trabajadores para luchar.
Es indudable que las banderas del
clasismo de los ‘70 y de la revolución
del 2001 han sido abandonadas por la
izquierda del régimen. Ellas han quedado en manos de los que luchamos
por refundar al trotskismo argentino y
a la IV Internacional. La dirección del
FIT embriagada en una montaña de votos, prometiendo leyes por doquier en
el parlamento, recoge en algún sentido
la demagogia de un político burgués
argentino, como Alfonsín que en el ‘83
decía que “con la democracia y con las
leyes se come, se cura y se educa”.
Hay que decir la verdad. Sin el triunfo de la Revolución Socialista no habrá
solución para los explotados. La alternativa, a nivel internacional y en Argentina, sigue siendo, socialismo o más barbarie capitalista. Aquí está el quid de la
cuestión. Y, en todo proceso de la Revolución Socialista Internacional, reforma
y revolución también se ven la cara.
Esta izquierda “democratizante” es
la que planteó para las revoluciones en
el Norte de África y Medio Oriente la
salida de “asambleas constituyentes”
con una etapa ulterior de la Revolución
Socialista… para las calendas griegas.
Esta izquierda es parte de la izquierda
de Obama que, con la excusa de enfrentar al fascista Bush, terminó sosteniendo
al “demócrata” Obama. Nada nuevo se
está inventando en Argentina, es la vieja
y reconocida receta del reformismo.
Rodolfo Sánchez
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A propósito de las “agrupaciones clasistas” del PTR: una política al servicio de continuar sosteniendo a la burocracia
de la CUT y el régimen cívico-militar

En Chile también se enfrentan
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resentamos esta polémica ante los
ojos vigilantes de la vanguardia
obrera y juvenil, que realizamos para
discutir públicamente con el programa de
aquellas corrientes que hablando en nombre del “trotskismo” y de la “revolución”,
todos los días aplican una política opuesta
por el vértice a la del marxismo revolucionario, como es el caso del llamado “Partido
de Trabajadores Revolucionarios” (PTR).
Ante la oleada de luchas parciales encabezadas por distintos sectores del movimiento obrero, la dirección del PTR levanta una política de “refundar al movimiento
obrero”, cuestión con la que ningún obrero
sensato puede estar en desacuerdo ya que
eso se ha vuelto una necesidad imperiosa
para todo combate obrero. Pero ¿de qué
se trata la “reorganización” que propone el
PTR? ¿Con qué programa?
Así lo plantean en un artículo firmado
por Nicolás Miranda titulado “A 40 años
del golpe, refundar un movimiento obrero revolucionario” y publicado en el periódico “Alternativa Obrera” Nº 2: “Hoy las
filas obreras están divididas en muchas
centrales, federaciones, sindicatos base,
colectivos sindicales (…) Para vencer estos obstáculos, debemos organizar nuestras fuerzas. Inscribiendo en las banderas
de lucha de la clase trabajadora la unidad
combativa de todas nuestras filas; el desplazamiento de las cúpulas burocráticas;
la reorganización en base a cuerpos de
delegados con la asamblea como máximo
órgano de discusión y decisión.”
El PTR habla contra la división de las
filas obreras, de la necesidad de unirlas…
hasta de “cuerpos de delegados con asambleas”… pero hasta ahora hay una cuestión
central que brilla por su ausencia: leemos
y leemos la política de cómo el PTR busca
refundar al movimiento obrero chileno, y
no encontramos ni una sola palabra contra
la burocracia de la CUT; ni un solo llamado a derrotar a esos agentes pagos al interior del movimiento obrero que traicionaron la ofensiva revolucionaria desde el
2011 y nuevamente cerraron el camino a la
huelga general.
Veamos si más adelante encontramos
algo. El PTR en esa misma declaración
continúa: hay que “avanzar a construir un
movimiento de los trabajadores clasista,
combativo, sin burócratas que nos arrodillen frente a los patrones, basado en los
métodos de la lucha de clases e independiente de los partidos patronales. Hacia
un nuevo movimiento obrero revolucionario”. Increíble. Proclaman en sus declaraciones estar por un movimiento clasista
“sin burócratas” que esté por “desplazar a
las cúpulas burocráticas”, y aun así no di-

cen ni una palabra ni un mínimo llamado
a derrotar a la dirección estalinista de la
CUT.
¿Cómo hablar de refundar un movimiento obrero revolucionario en
Chile sin plantear que la tarea más
inmediata, más urgente, más necesaria, de vida o muerte para cada
lucha obrera, y que está al alcance
de la mano es tirar abajo a la burocracia de la CUT, cuando el movimiento
obrero chileno no puede ni soñar con salir
a pelear bajo la bota de esos burócratas?
¿Cómo refundar al movimiento obrero sin
echar abajo a la burocracia sindical? La
CUT no agrupa más que a un 5 % pero aun
así su dirección, comandada por los traidores del PC, el PS y lo canallas de la DC,
tiene todo el peso del Estado para dividir
todas las luchas. Por eso el que no plantea
como primer punto de su programa que
la principal tarea inmediata es ¡Abajo la
dirección de la CUT y toda la burocracia
sindical y estudiantil!, es un vulgar sostenedor del régimen de los explotadores.
Todo reagrupamiento de los trabajadores que se diga mínimamente clasista y combativo y no denuncie con claridad que hoy estamos
mal porque la burocracia de la CUT
y todas las direcciones colaboracionistas del movimiento obrero y
estudiantil nos robaron el combate, no tiene un gramo de clasismo,
sino que está poniendo en pie un
reagrupamiento al servicio de seguir sosteniendo a la dirección de
la CUT. ¿Cómo decirse “clasista” y “antiburocrático” –ni hablar de “revolucionario”- y esconder bajo siete llaves que fue
la burocracia de la CUT la principal responsable de haber dejado aislados a los
obreros portuarios que estaban en paro en
marzo-abril, dividiéndolos de los mineros
de CODELCO que salían a la huelga y del
movimiento estudiantil que volvía a ganar
las calles? El PTR es enemigo de plantearle esta verdad a la vanguardia obrera y juvenil. Por eso tampoco dicen nada del rol
de esos traidores de la dirección de la CUT
que fueron los que impidieron el camino
a la Huelga General imponiendo paros divididos en las jornadas del 26 de junio y
del 11 de julio, el que mantuvo dispersas y
en el más brutal aislamiento todas las luchas obreras, impidió el camino a forjar la
verdadera unidad obrero-estudiantil, fue
la burocracia de la CUT. Es que denunciar
esto significa como consecuencia plantear
lo que anhela todo obrero con mínima conciencia de clase que protagonizó algunos
de los combates que conmovieron a Chile:
que estos burócratas no nos representan y

que hay que echarlos de las organizaciones
obreras.
El PTR, siguiendo como sombra al
cuerpo podrido del PC, no se queda allí.
Siguiendo con sus recetas –propias de curanderos- sobre cómo debe reorganizarse
el movimiento obrero, ahora han editado
un artículo contra el Código del Trabajo
pinochetista. Veamos qué plantean: “Fin
al Código Laboral de la Dictadura. Sindicalización automática y cuerpos de delegados con fuero. Negociación colectiva
por rama, fin a los grupos negociadores”.
(periódico “Alternativa Obrera N° 3) ¿En
serio el PTR opina que puede hablar de
ponerle “fin al código laboral de la dictadura” sin ponerle fin a la burocracia de la
CUT que lo sostiene y que impidió que las
masas revolucionarias lo echaran abajo en
su combate? Porque la verdad es que cada
combate serio que libró el proletariado
en los últimos años fue rompiendo en las
calles, con la lucha, con las leyes pinochetistas que imponen cómo debe organizarse el movimiento obrero, manteniéndolo
con sus filas divididas y desgarradas. Es la
dirección de la CUT la que garantiza esto,
sostenida y legitimada -como vemos- por
todas las corrientes de la izquierda reformista como el PTR que le rinden pleitesía
y lealtad a su “majestad”.
Releemos el programa del PTR y pareciera ser que sus “intelectuales marxistas”
no saben nada de la historia del movimiento obrero chileno, por lo menos de sus
últimos 40 años. ¿Sabrán los dirigentes
del PTR que dicho código laboral fue impuesto por una dictadura sangrienta, que
aniquiló físicamente a la vanguardia revolucionaria de los Cordones Industriales?
¿Cómo se proponen derrotar el Código del
Trabajo, conquistar sindicatos por rama
de producción, cuerpos de delegados,
etc.? El PTR grita: “agrupaciones clasistas
y antiburocráticas en los sindicatos”... sin
derrotar a la burocracia de la CUT… sin
llamar a poner en pie comités de huelga
que funcionen en base a las asambleas de
base con democracia directa para romper
con las leyes pinochetistas para conquistar la independencia de las organizaciones obreras de las manos del estado… sin
llamar a coordinar esos comités de huelga
por ciudad, región y a nivel nacional… sin
poner en pie, entonces, los Cordones Industriales… sin pelear como en los ’70, retomando el camino de la Huelga General
Revolucionaria contra los explotadores,
haciendo volar por los aires el régimen
cívico-militar de la Derecha, la Concertación y el PC, para hacer trizas el Código del
Trabajo amparado por la Constitución del
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dirigentes, impidiendo que la clase obrera, poniendo en pie sus organismos ad hoc
de autoorganización y democracia directa para pelear, le haga “paralelismo” a la
CUT, para así continuar sometiendo a la
vanguardia obrera a los pies del régimen
burgués y que el PC pueda entrar tranquilo al gobierno de la mano de la Bachelet
agente del imperialismo.

Movilización de los heroicos mineros chilenos

’80 al servicio del imperialismo.
¡Así se unen las filas obreras! Los
trotskistas afirmamos: ¡Hay que pelear
como en Marikana, con piquetes
y comités de huelga para saldar
cuentas con los “pacos de rojo”
de la burocracia de la CUT, como
hicieron los mineros de la Lonmin
en Sudáfrica! ¡Hay que conquistar la
democracia obrera, desconociendo
las leyes del Código del Trabajo, con
el método del comité de huelga, la
asamblea, los cuerpos de delegados
rotativos y revocables por la base!
¡Esta es la forma de romper con el
Código del Trabajo!
La dirección del PTR guarda silencio, se
hace la distraída, mira para otro lado. Es
que sabe bien que si la base obrera sigue
ese curso de acción, derrotaría rápidamente en las calles a la burocracia de la CUT.
La política de “reorganizar pacíficamente al movimiento obrero, reformando al régimen burgués y sin expulsar a sus agentes al interior de las
filas del proletariado” es una utopía de
sindicalistas con 40 grados de fiebre que
hablan como si estuviéramos en la época
reformista del capital y no en una semicolonia sojuzgada por el imperialismo, donde existen decenas y decenas de sindicatos
por empresa con los cuales la burguesía
mantiene divididas las filas obreras; donde
el Código del Trabajo establece que puede
haber un sindicato cada 8 trabajadores.
¡Es un millón de veces más fácil poner en
pie comités de huelga, coordinarlos por
ciudad, región y a nivel nacional, con delegados del movimiento estudiantil, el campesinado pobre y los explotados en lucha,
para retomar el camino por la Huelga General contra el gobierno y el régimen, por
el cobre y nuestras demandas; que conquistar pacífica y armoniosamente por medio de “agrupaciones clasistas” a los pies
de la burocracia de la CUT, sindicatos por
rama de producción, ya que eso es imposible sino tiramos en las calles al régimen y
su Código del Trabajo, es decir, abriendo
pasos a la segunda revolución chilena!

El PTR demuestra ser una “colateral”
de los “pacos de rojo” del PC. Son enemigos de la democracia directa, del método
del piquete y la asamblea. Por eso el llamado a “unir las filas obreras” del PTR no es
más que una cortina de humo. Sus “agrupaciones clasistas” no están para refundar
al movimiento obrero, sino para continuar
sosteniendo a la burocracia de la CUT y
con ello al régimen cívico-militar y su Código del Trabajo.
No nos extraña. El PTR se dedicó durante todo este año a sostener la “unidad
por arriba” con la cual todas las burocracias sindicales y estudiantiles, encabezadas por la dirección de la CUT, se encargaron de mantener férreamente divididas
todas las luchas obreras y del movimiento
estudiantil, impidieron que se forjaran en
las calles la verdadera unidad obrero-estudiantil y así cerraron el camino a la Huelga
General. Fue el PTR quien sacó una declaración ante el paro del 11/7, junto a distintas organizaciones obreras como la dirección del sindicato portuario de Mejillones,
ante el paro del 11/7, ¡exigiéndo que la
CUT llame a un “Comité de Lucha Nacional”!, cuando esa tarea debe ser tomada en
sus manos por esos mismos sectores del
movimiento obrero que son los que tenían
y tienen la autoridad para llamar a coordinar las filas obreras en momentos en que
está a la orden del día echar a la dirección
de la CUT y avanzar por el camino de la
Huelga General.
El PTR a cada paso demuestra tener
el mismo programa que los dirigentes
traidores de la CUT, todo el PC y todas
las corrientes que el 21 de Mayo se reunieron en Valparaíso para votar a mano
alzada pelear por un “2013 combativo”. Y
así fue: estas direcciones “combatieron”
denodadamente todo el 2013 para impedir la Huelga General Revolucionaria que
dislocara las instituciones de dominio de
los explotadores, dando inicio a la segunda revolución chilena. El grito de guerra
de la burocracia de la CUT fue: “prohibido
hacer la Huelga General”. El PTR no hizo
más que cumplir con los dictados de sus

¿Y ahora el PTR clama por todos lados
su lucha por poner en pie un partido revolucionario? No es creíble. ¿De qué “partido revolucionario” hablan sin pelear por la
Huelga General con la cual echar a la “Piñelet” del gobierno y hacer volar por los
aires al régimen pro-imperialista? Es un
raro “partido revolucionario” que cuando
estuvo planteado llamar a una acción independiente de masas, volviendo a poner
los Cordones Industriales, para abrir la revolución, plantea “Asamblea Constituyente” sin llamar a derrotar al régimen cívicomilitar, sin plantear que hay que aplastar
a la casta de oficiales pinochetista, sin
siquiera levantar como demanda “fuera
el TLC”. La dirección del PTR quiere fundar un particular “partido revolucionario”
pero cuando se desarrollan revoluciones
que rompen ejércitos y dislocan al estado burgués, como sucedió en Siria, ellos
plantean que dejó de ser revolución porque se “militarizó”. O sea que cuando la
revolución da saltos hacia adelante, ellos
la condenan. Es más, ¿qué “partido revolucionario” van a poner en pie si miran
para otro lado cuando se está entregando
la mayor conquista de la revolución latinoamericana que es Cuba al imperialismo
mundial, con los Castro instaurando el
derecho a herencia, despidiendo a cientos
de miles de obreros, etc. para consolidar la
restauración capitalista? ¿Cómo el PTR no
va a sostener a la burocracia de la CUT en
Chile si sostienen a sus jefes, los hermanos Castro, que les otorga a sus “cineastas”
premios en Las Habana? Son los mismos
que pusieron en pie un “Instrumento Político de los Trabajadores” (IPT) en Bolivia
junto a la burocracia de la COB, que terminó abiertamente a los pies de Morales;
mientras que en Argentina impulsan una
política cretinamente parlamentaria; han
sacado 900.000 votos y se niegan a poner
esas fuerzas a disposición de organizar el
combate de los trabajadores contra la burocracia sindical y el ataque de los capitalistas; y bien lejos del patíbulo donde enjuician a los petroleros de Las Heras.
La lucha de clases mundial ya ha dado
su veredicto. De un lado, han quedado los
“ex-trotskistas” jugando su rol de sostener
y legitimar a la lacra estalinista. Del otro,
los trotskistas que peleamos por refundar
la IV Internacional de 1938 para junto a
los batallones revolucionarios del proletariado mundial derrotar a las direcciones
traidoras y conquistar el camino al triunfo
de los explotados.
POI-CI
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Viene de Contratapa

Los renegados del trotskismo en el Magreb y Medio Oriente...
Estos laderos del castrismo, se
cuidaron muy bien de ignorar las
“primaveras árabes” allí donde sus
dirigentes políticos de La Habana se lo
dictaron.
Durante años la revolución siria fue
cercada, aislada. Desde el FSM, renegados del marxismo, acusaban a cada
paso a las masas revolucionarias de
ser “agentes del imperialismo” que
atacaban al supuesto gobierno “socialista o nacionalista” de Al Assad
en Siria. Una falacia. El perro Bashar no
es más que el representante de una burguesía multimillonaria, asociada a los negocios de las petroleras y demás trasnacionales imperialistas, que ya hacía rato
había iniciado el mayor proceso de privatizaciones en la historia de Siria y, como
no podía ser de otra manera, lo hizo despidiendo, hambreando, atacando y luego
masacrando, a cuenta de todas las potencias imperialistas, a las masas.
Estas diatribas contra las masas revolucionarias de Siria se apoyaban, ante
los ojos de la clase obrera mundial, en
una verdadera campaña de calumnias,
difamación y tiros por la espalda contra
las masas revolucionarias que en Libia
ya habían derrocado al asesino Khadafy
y dislocado su ejército contrarrevolucionario, hambreador, torturador de su propio pueblo y testaferro de la British Petroleum y de la ENI italiana.
Así entonces, laderos de las burguesías nativas que posan de “socialistas”, legitimaron por izquierda el
pérfido accionar del FSM. Reformistas
colgados de los faldones de los parlamentos burgueses, habían tenido la
desfachatez de acusar a los milicianos
de Libia, que ajusticiaron al más grande lacayo del imperialismo del Norte
de África, Khadafy, de ser tropas de la
OTAN. Ellos se merecen un juicio político
en los cuarteles de las kativas (milicias
obreras) de Misarrata, Bengasi, Zawia y
Trípoli, desde donde combatimos hoy a
este gobierno del imperialismo, el CNL,
expropiador de nuestra revolución al que
no le entregamos las armas.
Este gobierno libio, lleno de políticos
khadafistas camuflados, busca desarmarnos, como hacen los generales del
ESL y el Frente al Nusra con las masas
sirias. Juntan fuerzas reaccionarias en
las calles para tomar nuestros cuarteles,
a los que acudimos muchos de nosotros,
después de cumplir nuestra jornada laboral en las fábricas o en otros establecimientos. Desde las entrañas de nuestras
milicias salieron las fuerzas avanzadas
que disolvieron esta cueva de bandidos

del parlamento de Libia, agente del imperialismo, y le impusimos que ningún
funcionario que haya tenido la más mínima responsabilidad en el gobierno de
Khadafy, podía ocupar cargos públicos
hoy. Y, así y todo, siguen acusando de
ser “tropas terrestres de la OTAN”, a las
milicias de Libia que no son más que un
poder de las masas que, por crisis de
dirección, no han tomado el poder. La
reacción también golpea duramente para
debilitarlas día a día, como así también
intentan desarmarlas totalmente.
Parece mentira que en nombre del socialismo y de la lucha de los oprimidos se
“confunda” en el campo de batalla a los
aliados de la clase obrera mundial con
sus enemigos.
Hoy la vida sigue dando su veredicto ante tanta calumnia en contra de una
única revolución que sacudió al mundo,
desde Túnez a Siria, desde el Magreb a
Medio Oriente. Porque ¿cómo van a ser
tropas terrestres de la OTAN las milicias
de obreros y desposeídos de Libia a los
que todas las fuerzas pro-imperialistas y
lacayas de las potencias poderosas del
mundo quieren desarmar? ¿Qué clase
de tropas de la OTAN son las milicias
que hoy intentan ser desarmadas por el
gobierno agente de la OTAN en Libia?
¿Cómo el gobierno de la OTAN desarma
a su propio ejército de la OTAN? No señores, son las masas en armas que, por
falsas ilusiones y por traición de todas las
direcciones del proletariado mundial que
apoyaron a Kadafy, aún con las armas
que tienen en las manos y junto a los
consejos obreros de los cuales provienen, no han logrado hacerse del poder.
Hacer pasar por tropas terrestres de
la OTAN al poder obrero y popular de Libia, que impide por ahora que se asiente
un gobierno estable expropiador de la revolución, es un verdadero tiro por la espalda a “la primavera árabe”, como estos
reformistas gustaban llamar a los levantamientos revolucionaros de las masas
en la región.
¿Qué clase de tropas de la OTAN son
los obreros de Libia en armas que mandaron a EEUU, en un cajón de madera,
al embajador yanqui, el más grande jefe
de la CIA en el Magreb y Medio Oriente?
  
El imperialismo se juramentó que nunca más iba a permitir una nueva Libia,
con las masas destruyendo a la casta de
oficiales de los ejércitos burgueses y armándose. “Nunca más una nueva Libia”,
fue la consigna para la respuesta contrarrevolucionaria en Siria, por parte del
imperialismo. Allí, durante dos años, los
renegados del trotskismo miraron para

otro lado mientras se cometía una de las
más grandes masacres contra los explotados y trabajadores a nivel internacional.
¿Y ahora se proclaman como enemigos
de Obama y el imperialismo, después
de que Al Assad hiciera el trabajo sucio?
Ellos miraron para otro lado mientras se
masacraba a centenares de miles de explotados. Cercaron la revolución siria. Le
dejaron las manos libres a Al Assad. Y
esto lo pagaron las masas y no sus estados mayores de “charlatanes eruditos”
y de “déspotas ilustrados antimarxistas”.
Ellos callaron y siguen callando el genocidio contra los explotados que se pudo
llevar adelante por el cerco de las direcciones traidoras a la revolución siria.
Pudieron guardar ese silencio y prepararon el terreno para cercar la revolución siria, porque antes habían acusado,
ante los ojos del proletariado mundial,
a las masas revolucionarias de Libia de
ser, como decían, “tropas terrestres de la
OTAN”. Desde el movimiento de milicianos revolucionarios de Liba, desde
los combatientes internacionalistas,
vamos a defender a nuestras milicias
contra esta calumnia de señores que
jamás han pisado una sola revolución
del planeta.
Estos señores son los que amenazaban y anunciaban semana tras semana
una invasión imperialista a Siria. Buscaban
demostrar todos los días que la sublevación de las masas no era una insurrección
por el pan, sino una contrarrevolución… y
así estuvieron dos años. Al Assad, con el
paraguas protector de la ONU y todas las
potencias imperialistas, ya masacró a más
de 400.000 explotados y millones de ellos
se agolpan en los campos de refugiados y
deambulando por los campos de Siria.
Y ahora afirman… “¡teníamos razón!
¿¡Han visto que interviene Obama; han
visto que a los rebeldes los dirige Obama;
han visto que a la sublevación de las masas las dirige el imperialismo!?” Pero…
¡esto pasa después de dos años en que
se impuso un genocidio y en cada ciudad donde hubo insurrecciones obreras
se bombardeó, se masacró y se destruyó
con tierra arrasada, igual que en el Stalingrado de la Segunda Guerra Mundial!
¡Tenían razón, las pelotas! Ustedes encubrieron que durante dos años, el perro
Bashar hizo el trabajo sucio de Obama!
Se callaron.
Por millones, obreros y campesinos
pobres perdieron sus casas bombardeadas por el ejército asesino de Al Assad.
En las mazmorras del régimen fueron
asesinados y aún hoy subsisten, decenas
de miles de presos obreros y estudiantes
que encabezaron las luchas del 2011 y
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ustedes lo callan. Y ahora, dicen con el
dedo parado que son los trabajadores los
que tienen que derrotar a Al Assad, cuando en realidad fuimos los trabajadores los
que durante dos años hemos dejado la
vida por hacerlo, mientras ustedes miraban para otro lado.
Hay que limpiar la mugre que tiró
ante los ojos del proletariado mundial,
la izquierda reformista del FSM, sobre
la revolución libia en momentos en que
justamente el imperialismo ha puesto sus
cañoneras apuntando a Siria. Éste busca
allí no solo impedir que el arsenal pesado
del perro Al Assad caiga en manos de las
masas, sino también que no caiga la cabeza de Al Assad como ayer la Khadafy
en Libia. Obama sabe muy bien que esto
terminaría de sublevar a las masas palestinas contra el estado sionista fascista
de Israel. Esto es lo que quieren ocultar,
callan y silencian, el “club de amigos” de
los bolivarianos y de La Habana en América Latina y en todo el mundo.
Toda corriente que no se oriente con
una política de clase en la guerra civil,
que no trace una línea divisoria entre
la clase obrera y sus verdugos, entre
el imperialismo y las masas que este
aplasta, no merece hablar en nombre
del marxismo y del socialismo.

EL PTS COMO AYER
EN LIBIA, HOY EN SIRIA:
¡AL PRECIPICIO!
En este coro de renegados del marxismo están corrientes como el WRP inglés,
el SEP de EEUU, el POR de Bolivia y el
PTS de Argentina… Este último, desde
el fango mismo, ha pegado el grito de
que también nuestra revolución en Siria
fue estrangulada cuando esta se “militarizó”. Aquí nadie inventa nada, ellos
escribieron: “En Siria la intervención del
imperialismo y los agentes regionales
tuvieron desde el principio el objetivo
de desviar la “primavera árabe”, militarizando el levantamiento popular
contra Al Assad…” (La Verdad Obrera,
06/09/2013). Esto lo dicen sin ruborizarse. ¡ESTA GENTE VE ESTRANGULAMIENTO DE LA REVOLUCIÓN CUANDO ÉSTA SE PUSO DE PIE!
La dirección del PTS y sus pequeños satélites liliputienses de argentinos en el exterior, ven el estrangulamiento de la revolución justo cuando
las masas obreras desacataban a los
clérigos, que imponían marchas pacíficas por el pan, que terminaban siendo masacradas por Al Assad, allá en
el 2011.
Afirman que mientras había marchas pacíficas, con masas desarmadas clamando pan, comenzaba “la
primavera árabe”, y que cuando ésta
se “militarizó”, fue estrangulada. O

sea que cuando masas desarmadas, que
eran masacradas por el ejercito de Al Assad, se auto-defendían, se armaban, partían al ejercito, ponían en pie comité de
soldados y comités de obreros, como lo
eran los Comités de Coordinación, para
esta gente… ¡La revolución se “militarizaba” y era estrangulada! En esos Comités
de Coordinación estaba el embrión de la
Comuna, vivía el doble poder y la posibilidad real de triunfo, con el método de la
revolución proletaria, contra Al Assad.
Para estos socialdemócratas, que
harían ruborizar a Kautsky, cuando las
masas hacen comités de soldados y
consejos obreros, se estrangula una
revolución. ¡En ese momento es cuando
nace y para ellos murió! Se dedican enterrar con vida a un recién nacido, y esto es
lo que han hecho durante todo el proceso
de la revolución siria.
En realidad la contrarrevolución se fortalece cuando, con la pistola en la cabeza de los bombardeos y masacres de la
aviación y el ejercito de Al Assad, se impone el ingreso de ESL y de la burguesía
sunita iraquí para desarmar a las masas
aterrorizadas. Al Assad impuso el genocidio con el apoyo del imperialismo y con
las manos libres que le dejó la izquierda
traidora del FSM, que le dio la espalda a
la clase obrera siria para que fuera manipulada por todas las fracciones burguesas que fueron a intervenir en la revolución para estrangularla.
Al revés de lo que plantea esta gente, la derrota de la revolución y su pasaje a una fase de resistencia, como la
actual, comienza justamente “¡Cuando la revolución se DESMILITARIZA!”.
Justamente cuando Al Nusra y el ESL
desarman a las masas y éstas quedan
“desmilitarizadas”.
Para estos socialdemócratas, un obrero armado organizado en consejos obreros, en soviets y en milicias “no usa el
método de la clase obrera en lucha”.
Esto equivale a decir que en la revolución de febrero de 1917 no intervino la
clase obrera con sus “métodos de lucha”,
ni comenzó la revolución rusa que triunfara luego en octubre, porque ésta se
“militarizó” en los soviets con los obreros
y campesinos armados.
Los “métodos de lucha de la clase
obrera” para esta gente, son solamente
los de las luchas sindicales de presión,
los paros de brazos caídos, y…. la intervención de la clase obrera poniendo
votos para que ellos tengan sus bancas.
Esos sí son métodos de lucha de la clase
obrera”.
Aquí la única verdad es que, cuando las
masas con una cadena de insurrecciones
ciudad a ciudad, de Idlib a Derá de Homs
a Alepo y en los barrios de Damasco le
partían el ejército a Al Assad y conquistaban los Comités de Coordinación, tenían
las mejores condiciones para derribar la

dictadura de Al Assad. Y hoy, cuando la
revolución Siria está martirizada, ensangrentada, se lamentan de la existencia de
un “escenario complejo” y recién ahora le
dan el derecho a los trabajadores de derribar al gobierno de Al Assad. ¡No se les
cae la cara de vergüenza! Estamos ante
gente que ya hace rato se ha caído al precipicio.
Aquí el “escenario complejo” lo crearon las direcciones traidoras del proletariado que no organizaron acciones de
masas en todo el mundo para apoyar a
los trabajadores de Siria, que los dejaron
aislados, y ni hablar de mandar, como en
los 30, destacamentos de obreros desde
los sindicatos, a combatir como se hizo
durante la Guerra Civil en España.
A los que esperaban “primaveras árabes”, “fiestas democráticas” como en sus
países, donde las bancas parlamentarias
son “armas de destrucción masiva” (como
nos informan que ha declarado el “futuro
diputado nacional”, Altamira, del Partido
Obrero-FIT), Al Assad no les hizo caso
y no llamó a una Constituyente. Mandó
a su ejército genocida a masacrarnos.
Mientras tanto, Turquía y el imperialismo
mandaban generales sin batallas para
controlar nuestro combate y desarmarnos en las zonas liberadas, con la pistola
en la nuca de los bombardeos de la aviación y los misiles de Al Assad, que han
demolido la gran mayoría de los barrios
obreros de Alepo, de Homs y Dera, como
empiezan a hacerlo en Damasco.
La izquierda socialdemócrata castigó
a nuestra revolución cuando esta se “militarizó”… entonces, tendrían que estar
con el ESL que viene a “desmilitarizarnos”, a desarmarnos. En Siria como en
Libia, “la izquierda, de la izquierda” del
FSM chapotea en el fango que está lleno
de sangre de los explotados.
Nuestra revolución se había militarizado y ellos miraron para otro lado. La
revolución era cercada y ensangrentada
mientras el reformismo jugaba a la fiesta
de los parlamentos burgueses y, desde
un pedestal divino, dictaminaba qué masas son revolucionarias y cuáles no.
Esta gente, que se ufanaba de estudiar
a Clausewitz, no ha aprendido nada de la
técnica de la guerra, ni mucho menos de
la guerra civil de clases. Solo entiende de
pequeñas campañas electorales.
Confunden lo que fueron insurrecciones de masas que rompieron al
ejército y dislocaron al estado burgués
amenazando con llegar a Damasco
con una revolución triunfante -es decir
en su fase de “militarización”-, con la
desmilitarización que intenta imponer
una “korniloveada” contrarrevolucionaria y salvaje de Al Assad y, en las
zonas liberadas, el ESL y el Frente al
Nusra.
Son pacifistas que solo hablan de lu-
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gares comunes. Para ellos la guerra “de
asedio”, es decir, de negociación que hacen los generales burgueses del ESL y
de Al Qaeda para repartirse el botín con
los generales de Al Assad, es lo mismo
que la guerra civil de resistencia que
hacen hoy las masas, luego de que sus
ciudades fueras devastadas como Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial por
los nazis. Estos charlatanes no aprendieron nada ni siquiera de los cursos de
Clausewitz que dicen haber hecho. Esas
masas heroicas no aceptan quedarse
en el campo de refugiados, muriéndose
de hambre con sus hijos y sus familias,
y vuelven con el fusil a recuperar su vivienda. Deambulan por los campos de
Siria alimentándose de raíces para, en
la primera oportunidad, volver a entrar a
las ciudades a combatir por lo suyo. Es
lo que afirman el Pentágono y los generales de Al Assad cuando dicen que “no
logran tomar ninguna posición estable”,
por ahora, en ninguna ciudad que no sea
Damasco, y por ahora también allí muy
inestablemente (como veremos luego),
puesto que la resistencia las vuelve a recuperar. Esta gente está en los jardines
de infante de los cursos de Clausewitz,
una guerra civil de masas en la resistencia donde estas luchan por lo suyo es lo
que estos generales llaman una “serpiente de siete cabezas”. Estos chapuceros,
ya bien caídos en el precipicio no ven ni
una sola de ellas.
Las corrientes democratistas que hace
rato se olvidaron de la revolución proletaria, no distinguen ni trazan una línea de
clases en la guerra y, quien hace eso no
merece hablar en nombre del marxismo.
Se hacen los distraídos, por ejemplo,
ante el hecho de que los generales del
Frente al Nusra controlan los pozos del
petróleo, cerca de Qsair, y los generales
de Al Assad lo sacan por la frontera.
Esa guerra de “asedio”, de negociación entre las fracciones burguesas, es la
expropiación de la revolución.
Pero aunque estos calumniadores de
las masas revolucionarias sean ciegos,
los revolucionarios sí distinguimos a la
revolución y a nuestra clase en ella. Esta
vive hoy en la resistencia que es hecha a
pesar y en contra de generales burgueses, cuando las masas defienden sus casas y a sus familias, en Alepo, en Homs
y en Damasco, donde las insurrecciones
locales en las afueras de la ciudad se arman con los fusiles de los soldados que
desertan del ejercito de Al Assad. A esos
“rebeldes” teme el imperialismo, más que
a Al Assad. Justamente la Guardia Republicana iraní y Hezbollah fueron a
ayudar a Al Assad a limpiar Damasco
de decenas y decenas de revueltas
obreras, tomas de fábricas, en la ciudad más industrial de Siria. Es que en
la capital se define, como ayer en Libia,
la suerte del poder y del gobierno.

Los carniceros imperialistas Obama y Hollande

Han llegado a la desfachatez de plantear que “La caída de Al Assad podía fortalecer a sectores de milicias radicalizadas islamitas, como el Frente al Nusra,
que mantiene lazos con Al Qaeda, nada
menos, que en la frontera de Israel”.
Esto es ya inverosímil. El Frente al Nusra y sus generales, bajo las órdenes de
la burguesía saudita y del triangulo suní
de Irak, no tiene ningún interés irreconciliable, como clase, con el imperialismo y
mucho menos con el sionismo. No constituye ningún peligro REAL para el estado sionista de Israel. Aquí, la cuestión es
que los generales del Frente al Nusra y
de la burguesía saudita son los mejores
y más capacitados para reprimir y fusilar
al que no entrega las armas; al que no
le jura, sobre el Corán, lealtad hasta la
muerte. El PTS los hace pasar como los
más grandes enemigos del imperialismo
y del sionismo. Esta gente se ha caído en
el precipicio y se ha perdido en él.
Para el imperialismo y para el sionismo, sin el Frente al Nusra, no podría el ESL controlar a las masas en
ninguna zona liberada. En ellas, juntos
se reparten los negocios y coordinan su
guerra de “asedio” y juntos, unos jurando
con el Corán y otros como laicos, poniéndole el fusil en la cabeza a las masas,
defienden a los burgueses con los que
hacen suculentos negocios y a los que
antes Al Assad apadrinaba.
Aquí se acaban las palabras. Lo que
teme Obama y el imperialismo no es al
Frente al Nusra sino que este y el ESL no
puedan seguir conteniendo a las masas
si el imperialismo hace un recambio de Al
Assad por un gobierno de transición pactado. El peligro es que las masas vean
esto como un triunfo propio y millones
vuelven a sus casas a recuperar lo suyo,
desde los campos de refugiados, dentro
y fuera de Siria donde sobreviven.
Si el imperialismo recién ahora está
decidiendo actuar directamente es porque sin su intervención no puede garan-

tizar asentar la victoria de Al Assad ni
controlar una salida pactada del mismo,
por temor a que las masas sobrepasen a
estos generales de mil derrotas. Para eso
están, en las costas de Siria, las cañoneras imperialistas.
En todo caso, el Frente al Nusra no es
más que una parte de la estrategia imperialista de libanizar y partir Siria, con la
ONU como garantía. No va a ser la primera vez que el Frente al Nusra entre
en un gobierno de protectorado yanqui,
como lo hizo en Irak, donde hoy pacta
con el imperialismo la secesión del triángulo sunita para mantener la “independencia” de sus negocios en la región.
Esta gente está hablando de la burguesía
de Arabia Saudita, de los más grandes lacayos del imperialismo que, recordamos,
con el papá Bush, ya hace años armó a
Al Qaeda hasta los dientes para sostener
sus intereses en Afganistán, como antes
había hecho el imperialismo con Irak.
El peligro que ve el imperialismo, insistimos, no es el frente islámico. Obama
acelera su ofensiva y un plan “Ginebra
II”, de salida negociada de Al Assad, también porque teme que una insurrección
en Damasco, nutrida por los soldados
de los cuarteles más importantes de Al
Assad, vuelva a colocar a la ofensiva la
revolución siria, que no es más que un
eslabón de una sola y única revolución
en todo el Magreb y Medio Oriente. Esta
aún no ha dado todo de sí. Aunque toda
la burguesía, el imperialismo y las direcciones traidoras lo quieran ocultar,
hay un estado insurreccional de la
clase obrera de Damasco, que como
en Duma en las afueras de la ciudad,
se ha tomado las 300 fábricas de ese
parque industrial y ha expulsado a los
capitalistas… ¡LA CLASE OBRERA
SON LOS REBELDES “ARMADOS” a
los que sí temen el imperialismo y la
burguesía, porque se han hecho de su
propiedad y la tienen bajo su control
con las armas en la mano!
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Por ello se ha acelerado el envío
de la flota yanqui y la amenaza de intervención de Francia. No sólo por el
armamento pesado, que puede caer
en manos de las masas, sino también
porque en sus manos puede caer,
como está cayendo, la propiedad y el
poder de los capitalistas.
El PTS que no distingue a un obrero de un burgués en la guerra no puede
ser otra cosa que una corriente pequeñoburguesa, que ha hecho el siguiente
estereotipo de la clase obrera: un obrero
vende su fuerza de trabajo; lucha por el
valor de la misma y por eso hace sindicatos… huelgas y cada dos o cuatro años
tiene que votar a “sus partidos”. Tesis
menchevique, socialdemócrata que sólo
distingue al movimiento obrero en épocas de paz.
Ahora bien. Esta gente ubicada en
“épocas de paz”, no puede distinguir a
la clase obrera en épocas de guerra de
clases, es decir, cuando se rompió la
“convivencia en paz entre las clases”.
Esta gente no distingue a un obrero en
Damasco que se tomó la fábrica de los
capitalistas con sus compañeros; mucho
menos lo distingue cuando éste se armó
con el fusil de los soldados que se pasaron a su lado. Al Assad los ataca con
la aviación; los obreros se defienden; sus
hermanos, los soldados rasos del cuartel
les traen lanzagranadas y algún que otro
misil para defender la fábrica que le han
expropiado al capitalista… Según el PTS,
justo en ese momento… “la revolución se
militarizó”.
¡Uhhh!, se les rompió el molde… dejó
de ser revolución, afirman. Ese obrero
dejó de pelear “con los métodos de la clase obrera”, chillan. El pequeño burgués
no reconoce al hijo del obrero, que está
en el servicio militar y se pasó con su padre a la barricada… le ve la vestimenta
y observa que usa pantalón camuflado y
uniforme del ejército. Pero el PTS no lo
reconoce como un obrero bajo armas; no
tiene mameluco.
El pequeñoburgués socialdemócrata
está confundido, mira para todos lados.
Ve gente con turbante, soldados con uniforme camuflado, seres humanos con un
fusil disparando. “Nada de eso es la clase obrera”, pontifica con el dedo parado.
¡Basta de chapucerías! Esta es la clase
obrera en armas conquistando las condiciones con las que puede hacerse del poder. Sólo necesitan un partido revolucionario a su frente, que no le tire tierra a los
ojos para que ni siquiera se reconozca a
si misma como clase, como hace el PTS.
Estamos ante una visión sindicalista,
cretinamente parlamentarista de la clase
obrera, de corrientes pequeñoburguesas
asentadas en la aristocracia obrera. Se
ofuscan cuando las masas deben entrar
en lucha política contra el poder para comenzar a conquistar la más mínima de

sus demandas.
En Siria y en Libia se han perdido sin
norte en las arenas del desierto.

trangular la revolución siria, y con los misiles de la flota del Mediterráneo apuntando
a los barrios obreros, no a Al Assad.

La clase obrera, para enfrentar a los
capitalistas y al sistema imperialista en
descomposición, se ve obligada a utilizar distintos métodos de lucha. Lo mismo
hace la burguesía para apastarla y dominarla. Ésta utiliza monarquías constitucionales, parlamentos burgueses, frente
popular, bonarpartismos de generales
con sus sables, gobiernos fascistas …
inclusive partidos obreros burgueses que
les administran desde el poder sus negocios. Entonces ¿Por qué la clase obrera
sólo va a luchar en todas las fases de su
lucha haciendo solamente sindicatos y luchas de presión? El reformismo le niega
a la clase obrera usar todos los métodos
de lucha necesarios para vencer, como
hace la burguesía, según cada momento
de su combate y de las condiciones objetivas. Siempre tiene que hacer luchas de
presión y votar a partidos obreros. Esto
no es así, los trabajadores para vencer,
deben utilizar los métodos de lucha que
necesiten para hacerlo. A veces, huelga de brazos caídos, tomas de fábricas;
otras veces, huelgas generales. Bajo determinadas condiciones, que le vuelven
insoportable su existencia, las masas
estallan en revueltas espontaneas, motines, insurrecciones, guerras, algunas de
maniobras, a veces de guerrillas… el parlamentarismo también es un terreno más
de batalla.

Ayer Obama había mandado a Hezbollah y la Guardia Republicana iraní a
matar a los obreros insurreccionados en
Damasco… para el PTS eran luchas “interétnicas y religiosas” entre chiitas y sunnitas. Pedirle a un pequeñoburgués que
distinga esencia de apariencia es como
pedirle a un niño que baje una estrella.
Ese plan fracasó, la clase obrera resistió valientemente… en Damasco… y
en el Líbano los trabajadores (¡horror:
sunnitas!) se insurreccionaron contra las
guardias pretorianas de Hezbollah, quemándoles las casas a todas las familias
que velaban a estos asesinos que venían
en cajones de madera después de intentar matar a los obreros en Damasco.

El imperialismo y las clases dominantes distinguen muy bien esto, que el reformista no ve. En Siria claman porque
la clase obrera intervenga de forma independiente en la guerra, pero… cuando lo
hace tomándose fábricas, expulsando a
los capitalistas y armándose para conseguir sus demandas, no la distinguen
como clase obrera… Ni hablar cuando
a la clase obrera la dirigen, la manipulan
direcciones reformistas, pequeñoburguesas, religiosas… Lo que escapa a su molde no existe.
Ahí va la flota y la marina yanqui a sostener a Al Assad o bien, a cambiarlo rápidamente ante el peligro inminente de una
insurrección victoriosa, a la que intentarán abortar, si el perro fracasa, a los cañonazos y con un gobierno de unidad entre
los generales del ESL y los de Al Assad.
El problema que tienen todos, es que
en Damasco el ESL ni el Frente Al Nusra
no dirigen a los obreros que se toman las
fábricas, ni jamás se lo proponen hacerlo.
Es más, en las zonas liberadas las defienden del ataque de los obreros que buscan comer. Por ello, si no logran contener
la revolución y la insurrección que puede
madurar en Damasco, deberán avanzar rápidamente a un pacto de un gobierno de
transición con todos los generales de todas
las fracciones burguesas que fueron a es-

El ESL y los generales de Al Qaeda
no combaten en Damasco, no controlan
allí el levantamiento desesperado de masas hambrientas. Eso es lo que teme el
imperialismo, que en esas manos caiga
el arsenal pesado de Al Assad. Eso significaría que este armamento caiga en el
corazón del proletariado sirio, uno de los
más poderosos de Medio Oriente. Esa
situación y el “asedio” de la revolución
en la resistencia, de millones de hambrientos deambulando en Siria y en los
campos de refugiados, buscando recuperar sus viviendas y su tierra, es lo que
realmente teme el imperialismo. Es que
éste, o avanza a consolidar su ofensiva contrarrevolucionaria en Siria, que
Al Assad solo no puede garantizar, o
se le puede escapar el triunfo de las
manos, tanto si saca a Al Assad antes
de tiempo como si le estalla una insurrección en Damasco.
La última palabra no está dicha. El
imperialismo tienen un gran problema:
el estado sionista de Israel no tiene
poder de fuego, a riesgo de incendiar
toda la región. Aquí no hay nada complejo. Ya está quedando claro que la burguesía no logrará en una sola batalla, en
un solo triunfo contrarrevolucionario, parar una cadena de revoluciones que sacudió a todo el Magreb y Medio Oriente,
desde el 2011. Y si hoy puede avanzar, es
por la traición de las direcciones del proletariado internacional y por los pseudomarxistas que chapotean en el fango de
la Siria ensangrentada y son incapaces
de distinguir y encontrar un solo camino
que los lleve a la independencia de clase.
Insistimos, la guerra civil, como resistencia en Siria, a pesar y en contra de
esta gente, hace temblar al imperialismo.
Como hablamos con gente que está
muy lejos de todo campo de batalla, habría que informarles que esta vez, luego
de reducir a escombros el 80% de los barrios obreros y populares de todas las ciu-

el cordonazo 23
dades de Siria, Al Assad bombardea con
su aviación todos los campos de Siria y lo
hace a mansalva. ¿Por qué? Para que 6
millones de explotados sin tierra y sin techo vuelvan a las ciudades a disciplinarse
a los generales del ESL y del Frente al
Nusra o de Al Assad o a retirarse nuevamente a los campos de refugiados fuera
de Siria Esas son las masas en la resistencia, para las que estos políticos pequeñoburgueses no tienen una sola gota de
programa para que las masas conquisten
las condiciones para terminar con sus padecimientos y conquistar la victoria.
Al Assad bombardea para que los explotados huyan de Siria o se disciplinen
en las ciudades al ESL… las masas están
exhaustas pero resisten. La revolución
está ensangrentada, cercada, pero resiste. En Damasco, la clase obrera entra en
maniobras de insurrección a cada paso y
amenaza con romper el corazón del ejército de Al Assad… estos pequeñoburgueses, como anuncian en sus discursos y
en sus periódicos, le “dan el derecho a
los obreros” a derrotar a Al Assad, pero
no los apoyan ni los han apoyado ni un
gramo para que en condiciones de resistencia o insurrección, la clase obrera tenga las mejores condiciones para vencer.
Hicieron una pomposa reunión “internacional” pero no votaron ninguna
acción internacional para que pueda
triunfar la insurrección obrera de Damasco, ni la heroica resistencia de la
revolución siria… palabras. Porque en
los hechos, por la traición de la dirección del proletariado mundial, aquí los
únicos que tienen derecho son Obama, Putin, el Papa y Al Assad para masacrar a las masas de Siria y el FSM
para cercar su heroica revolución.
Esto es “Ginebra II”. Este es el plan
del imperialismo: liquidar todo vestigio de guerra civil de clases aún en
la resistencia; libanizar Siria y; con todos los generales de todos los frentes,
marchar a un gobierno de transición
que asiente, bajo mando imperialista,
el triunfo de la contrarrevolución, con
o sin la cabeza de Al Assad y con las
cañoneras yanquis como garantía. No
es tan complejo.
La conquista de una política de independencia de clase en la revolución siria
estaba y sigue estando, en última instancia, supeditada a la intervención misma
del proletariado internacional.
El imperialismo y la burguesía volcaron a todos sus agentes para estrangular
la revolución.
Todos tocaron distintos instrumentos
en esta sinfonía para aplastar a la revolución siria en particular y escarmentar con
ello a las masas de toda la región y a la
clase obrera internacional por haberse
atrevido a sublevarse por el pan.
El imperialismo, como vimos con el
viaje de Obama en abril, mantuvo en si-

lencio al monstruo sionista. Es que una
intervención directa de este hubiera significado incendiar toda la región hasta
Túnez.
Mientras el sionismo miraba para otro
lado, el imperialismo utilizó a los Ayatollahs
y a Hezbollah para contener la cadena de
revoluciones para que no llegue a Damasco y para que estos masacraran en Qsair
a mansalva, a las masas que resistieron.
Con la burguesía turca y de Qatar armó
a ESL, bajo el mando de los viejos generales de Al Assad vestidos de “democráticos”.
Mandó al Frente al Nusra, desde Irak
y Arabia Saudita, para canalizar al ala
izquierda de la resistencia y legitimar el
brutal desarme que le impuso a las masas, con el prestigio de haber “enfrentado” al imperialismo en Irak.
Putin, sostenido por Alemania, contuvo y
contiene a Al Assad en los límites precisos
para que actúe como perro guardián del sistema capitalista masacrando a las masas.
Todas las fracciones burguesas e imperialistas pretenden quedarse con un pedazo la riqueza de la nación siria. Ahora
llegó el amo Obama y dice “yo reparto”,
yo soy el dueño del botín. No es tan complejo.
Son todos unos cínicos. Si es aplastada la revolución, Siria será un nuevo Irak.
¿Quién falto a la cita? Por traición de
su dirección, el proletariado internacional
que no pudo llegar al campo de batalla.
La revolución fue puesta a la defensiva y en la resistencia por la “korniloveada” contrarrevolucionaria de Al
Assad y la traición de la dirección del
proletariado internacional que impidió
que la clase obrera, como en la guerra civil española en los 30, intervenga con sus organizaciones de clase
en esta guerra civil para hacer pesar
los intereses del proletariado de forma
independiente en la guerra contra Al
Assad.
El stalinismo, las burguesías chiitas y
bolivarianas hicieron marchas en todo el
mundo apoyando a Al Assad y a Khadafy.

Como hacen en sus países pusieron a los
explotados a los pies de los verdugos de
la clase obrera.
Ni una sola acción de masas o mínimamente de vanguardia fue organizada
por estas corrientes que hoy se ufanan
de tener centenares y casi un millón de
votos en sus países. Le “dan el derecho”
a los trabajadores de derribar a la dictadura de Al Assad pero ¿qué hicieron ellos
durante estos años de masacre sobre los
explotados para que triunfen los trabajadores y las masas y derroten a Al Assad?
Digamos la verdad, lo que todo el mundo
sabe, NADA.
Y ahora, desde sus balcones, bien lejos de las balas, nos dan el derecho, tal
cual abogados, a derrotar a Al Assad.
Lástima que en el camino quedó un genocidio de obreros, campesinos pobres y
sus hijos. Jamás podrán hablar en nombre de ellos. Ya han perdido el derecho.
Lo que no dice la “izquierda de la izquierda” de esa cueva de bandidos del
FSM es que cada triunfo de Al Assad fue
acercando día a día la intervención de
Obama en Siria, para quedarse con todo
el botín.
Para impulsar toda política de independencia de clases, mínimamente, hay
que llamar a las masas de las potencias
imperialistas a parar la maquinaria de
guerra y a organizar brigadas internacionales para combatir en Siria. Hay que
reagrupar la revolución en la resistencia y
preparar la contraofensiva.
Brigada León Sedov
Movimiento de Milicias
Revolucionarias de Libia
Integrantes de la FLTI
13-09-13
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SIRIA

Luego de sostener el genocidio que durante más de dos años impuso el perro Bashar contra la revolución
siria, a cuenta de las potencias imperialistas…

AHORA OBAMA BUSCA CONSOLIDAR UNA VICTORIA CONTRARREVOLUCIONARIA CONTRA LAS MASAS...

¡Abajo el pacto de Obama, la ONU y Putin con el perro Al-Assad,
para seguir masacrando a la revolución siria!
La resistencia debe pasar a la
contraofensiva

¡Ahora para derrotar a Bashar
y al imperialismo,
una insurección obrera y
de soldados de Damasco
debe triunfar!
Aleppo devastada por la aviación de Al-Assad

¡Guerra sin cuartel a los capitalistas y
al imperialismo que los sostiene!

¡Basta de desarmar a las masas! ¡Fuera los generales del ESL y del Frente Al-Nusra!

¡Hay que reorganizar los Comités de Coordinación de obreros y soldados en toda Siria!
¡Brigadas obreras internacionales para ir a combatir con la clase obrera insurrecta de Siria!
POLÉMICA

Los renegados del trotskismo en el Magreb y Medio
Oriente, chapotean en el fango del enfrentamiento
entre revolución y contrarrevolución

En el 2011, los renegados del trotskismo se llenaban la boca hablando de
las “primaveras árabes”. Para muchos
de ellos estas “revoluciones democráticas” solo podían avanzar con el triunfo de “asambleas constituyentes” y con
“mucha democracia”. En estos procesos
los obreros, según ellos, se organizarían
en fuertes sindicatos y conquistarían el
pan. Veían “revoluciones democráticas”
por delante, como si estuviéramos en el
capitalismo del siglo XIX y no en la fase
imperialista, de descomposición y putrefacción del sistema capitalista mundial.
La vieja teoría stalinista de revolución
por etapas en la vida hoy se destroza
frente a las masacres de Siria, en los golpes contrarrevolucionarios de Egipto, en

los países ocupados militarmente como
Bahréin o Yemen, y en las constituyentes
fraudulentas que como en Túnez, pusieron en pie gobiernos que como el de Enala reprimen violentamente a las masas.
En muchos países, como Siria y Libia,
las masas tuvieron que poner en pie
sus milicias, sus consejos armados
de obreros y soldados para luchar por
el pan, porque el fascismo los masacraba, antes de tener muchos años de
paz, para conseguir demandas poco a
poco. Prometían “primavera” y “democracia” y sólo vino el infierno para los explotados.
Aquí, lejos de la “primavera árabe”,
al no triunfar la revolución proletaria, lo
que vino no es “más democracia”, sino

los golpes de la contrarrevolución. Hoy
todos se hacen los distraídos. Para
algunos de ellos, como por ejemplo
el PTS de Argentina u otros grupos
como el WRP inglés, esta “primavera
democrática” estaba planteada en todo
el Magreb y Medio Oriente menos…
allí donde las masas se armaron y
rompieron horizontalmente a los ejércitos
burgueses, agentes del imperialismo,
como en Libia y Siria. Estas corrientes de
renegados del trotskismo, filo stalinistas,
son la “izquierda de la izquierda” del
castrismo y los desechos del stalinismo.
Estos últimos sostienen abiertamente a
esos gobiernos contrarrevolucionarios.
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