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SIRIA

Por un Comité Internacional de Apoyo a las Masas Sirias

VIVA LA 
REVOLUCIÓN

 Nace “El Cordonazo”, periódico que agrupa a obreros y jóvenes revolucionarios internacionalistas, en homenaje a 
la gloriosa generación del proletariado que dio su vida combatiendo por la revolución socialista latinoamericana y 

mundial, y que puso en pie los gloriosos Cordones Industriales en los ’70.

El gran capital imperialista mundial ha declarado la guerra a los explotados en todo 
el planeta, para que seamos nosotros los que paguemos su crisis. ¡Declaremos la 
guerra al gobierno de Piñera, al régimen pinochetista y a los monopolios imperialis-
tas que saquean Chile y todo el continente...!

La clase obrera y la juventud chilena deben ponerse de pie junto a las heroicas y martirizadas masas
explotadas que combaten en Siria contra Al-Assad, lacayo del imperialismo.

¡La resistencia que combate en Homs, 
Damasco y Alepo debe triunfar! ¡Fuera al 

Assad! ¡Ninguna intervención imperialista! 

  
 

 
 
 

¡HAY QUE ECHAR ABAJO AL GOBIERNO DE 
PIÑERA, DEMOLER EL RÉGIMEN CÍVICO-MILITAR 

DE LA DERECHA PINOCHETISTA,
LA CONCERTACIÓN ANTIOBRERA Y LOS PACOS 

ROJOS DEL PARTIDO COMUNISTA!   
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“El Cordonazo” fue el vocero de los obreros revolucionarios 
del Cordón Industrial Vicuña Mackenna. Se publicó hasta los 
últimos días antes de que se perpetrara el sangriento golpe 
contrarrevolucionario de Pinochet el 11 de septiembre de 1973, 
organizado  por  el  imperialismo yanqui. Los Cordones Industriales, 
organismos de doble poder de los obreros autoorganizados, 
expresaban los más avanzado del proletariado chileno. La clase 
obrera, para enfrentar el golpe contrarrevolucionario, debía 
romper con el gobierno de frente popular de Salvador Allende y 
con las direcciones que desorganizaban y desarmaban sus filas, 
sometiéndola a la burguesía con la política de la “vía pacífica al 
socialismo”, allanándole así el camino a Pinochet y su dictadura, 
financiada y armada por el gran capital imperialista internacional.   
En las páginas y en el nombre de este periódico hacemos, 
entonces, un pequeño y humilde homenaje a los heroicos obreros 
revolucionarios de los Cordones Industriales que combatieron y 
murieron por el triunfo de la revolución proletaria y el socialismo, 
no sólo chilena, sino latinoamericana y mundial. 
Y este no es un homenaje “sentimental”, “testimonial” ni 
“romántico”, sino de combate. Amplios sectores de la izquierda 
reformista, desde el MIR, pasando por los anarquistas hasta 
los falsos trotskistas como el PTR, hablan sobre los Cordones 
Industriales, escriben libros, artículos, hacen “profundas” 
investigaciones académicas y documentales, los saludan y 
hasta los “reivindican”. No obstante, para todos se trata de una 
“lucha pasada”, de una “experiencia histórica que ya no tiene 
lugar en la historia” y se contentan con reconocer que existieron, 
para luego falsificar su carácter, conciliarlo con el gobierno 
de Allende y quitarle su filo revolucionario. Por el contrario, 
para quienes formamos parte de este periódico, obreros y 
jóvenes revolucionarios internacionalistas, el único homenaje 
a la altura del combate y el heroísmo de aquella generación 

de la clase obrera es un llamado a retomar su camino, el de la 
autoorganización de los explotados, el de las tomas de fábrica, 
de los comités de lucha, de la coordinación obrera, el control 
obrero de la producción, etc. 
“El Cordonazo” es un periódico que agrupa en su seno a diversos 
colectivos y organizaciones obreras y juveniles revolucionarias 
que peleamos por el programa que plantean estas hojas, es 
decir, por el triunfo de la revolución proletaria internacional, 
por el reagrupamiento de los revolucionarios y la derrota de los 
aparatos reformistas en todo el planeta. 
El Colectivo A-112 En Pie de Lucha, el Colectivo León Sedov de 
Buin, la Juventud Contra la Corriente, el grupo rapero de Arica 
“Shatos Krew”, y el Partido Obrero Internacionalista –Cuarta 
Internacional (Integrante de la Fracción Leninista Trotskista 
Internacional) ponemos en pie este nuevo periódico, junto a 
obreros y jóvenes revolucionarios y ponemos a disposición de la 
vanguardia revolucionaria esta tribuna para discutir y agrupar a 
los revolucionarios internacionalistas alrededor de un programa 
revolucionario, es decir, de un curso de acción para que triunfen 
nuestros combates, desde la Libia revolucionaria, desde la 
bestia imperialista en Estados Unidos, hasta la Latinoamérica 
revolucionaria. Y este programa no hace más que  consignar lo 
que las masas explotadas ya han conquistado históricamente 
con su lucha revolucionaria, como lo hicieron los Cordones 
Industriales, avanzada de la revolución latinoamericana y 
mundial de los ’70, sentando verdaderos jalones de socialismo, 
a los cuales les rendimos este homenaje, como combatientes del 
proletariado mundial.

“El Cordonazo” es un periódico integrado por el Colectivo A-112 De pie en la Lucha, el Colectivo 
León Sedov de Buin, la Juventud Contra la Corriente, el grupo rapero de Arica “Shatos Krew”, 
y el Partido Obrero Internacionalista –Cuarta Internacional (Integrante de la Fracción Leninista 
Trotskista Internacional).

Comité Redactor:

Matías Villegas, 
Joaquín Álvarez, 
Lourdes Hernández  
Pedro González.

Diseño y diagramación:

Andrés Farías 
Juan Gutierrez

Año 1, número 1
Precio: $500 (U$ 1) 
02 de Agosto de 2012

Contactos:

Email: elcordonazo2012@gmail.com
Facebook: facebook.com/elcordonazo

PRESENTACIÓN

Facsímil de “el cordonazo”, vocero del Cordón 
Vicuña Mackenna, de Julio de 1972.
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Nos roban nuestros mares, bosques y desiertos, nos roban el alimento, nos roban los salarios, el transporte, la 
salud, la educación, la vivienda y la tierra ... El verdadero Chile no es más que un infierno de hambre y miseria para 

los trabajadores, y un paraíso de riquezas y superganancias para los patrones… 

¡Basta ya! ¡Declaremos la guerra al gobierno de Piñera, al régimen de la Constitución pinochetista del ‘80 y a los 
monopolios imperialistas que saquean y desangran nuestra nación!

Primera declaración de “El Cordonazo” ante la 
actual situación de Chile y el mundo:

Pese a que hoy pareciese que 
el fuego de las barricadas 
que encendimos el año pa-

sado se estuviese apagando, gra-
cias al agua que los bomberos de 
la izquierda reformista intentan 
verter sobre nuestra lucha, des-
de el 2011 en Chile ya ningún ex-
plotado está dispuesto a seguir 
soportando la miseria y explota-
ción a la que son condenados por 
este inmundo sistema capitalista. 
Durante el último año la clase obrera 
y la juventud combativa han librado 
un ejemplar combate contra el gobier-
no de Piñera y el régimen pinochetis-
ta, administrado por la derecha, la 
Concertación y el Partido Comunista. 
La monumental lucha de los estudian-
tes por la educación gratuita, los po-
derosos paros y huelgas de los mine-
ros del cobre, las duras batallas que 
han librado los trabajadores de los 
puertos y los pescadores artesanales, 
las sucesivas sublevaciones locales en 
distintas ciudades del país, los insis-
tentes combates de familias proleta-
rias sin vivienda, la aguerrida lucha 
que libran los campesinos de origen 
mapuche por recuperar sus tierras en 
el sur, y un larguísimo etcétera, de-
muestran que poderosas energías de 
las masas explotados están poniéndo-
se en movimiento. 

Ha quedado demostrado el último 
tiempo que la disposición a la lucha 
es enorme. La juventud y la clase 
obrera han respondido masiva-
mente a cada convocatoria de lu-
cha. Es que mientras las transnacio-
nales y la patronal negrera amasan 
enormes ganancias (solamente las 
transnacionales del cobre se roban, 
al año, cerca de 25.000 millones de 
dólares en ganancias netas), las con-
diciones de vida de nuestra clase se 
vuelven cada vez más insoportables. 
Los salarios no alcanzan, ni por lejos, 
para llegar a fin de mes, el precio del 
transporte público es impagable, los 
precios de los alimentos suben cada 
día más, la salud y la educación son 
lujos inalcanzables, la vivienda dig-
na es un triste y utópico sueño y el 
futuro no depara más que miseria y 
opresión. 

Ante esta situación, el proleta-
riado chileno intenta permanente-
mente ponerse de pie y exigir lo 
que es suyo. Y lo hace a pesar de 
los mil obstáculos puestos por los 
partidos y dirigentes reformistas 
que están a la cabeza de las prin-
cipales organizaciones obreras y 
estudiantiles. Pero si no hemos po-
dido avanzar en conquistar nuestras 
demandas de salario, trabajo, edu-
cación, salud, vivienda, tierra, etc., 
no ha sido por falta de disposición a 
la lucha, por que nos falte “concien-
cia”, o por que “aún no estén las con-
diciones” como pregonan la mayoría 
de quienes hablan en nombre de los 
trabajadores y la revolución. Nuestra 
lucha no ha logrado triunfar aún 
porque sigue primando la división 
de nuestras filas y porque esa di-
visión la imponen desde arriba, las 
burocracias obreras y estudianti-
les, y las bases, en cambio, solo 
han puesto combatividad, heroís-
mo y abnegación a toda prueba en 
el combate.  Son ellos quienes han 
impedido, por ahora, que nuestra 
lucha se abra paso con una gran 
acción de masas que descalabre al 
régimen burgués, y de paso al ini-
cio de la revolución proletaria en 
Chile, como parte de la revolución 
latinoamericana y mundial. 

¡Basta de divisio-
nes! ¡Llegó la hora 
de que mineros, 
obreros, 
estudiantes, pobla-
dores y 
campesinos sin 
tierra unamos 
nuestras filas para, 
como un solo puño, 
golpear al gobierno 
antiobrero de 
Piñera y su régi-
men podrido! ¡Ese 
es el único home-
naje posible a los 
Cordones 
Industriales!

Para conseguir la educación gratuita, 
el salario digno, el trabajo, la tierra…
¡Levantemos ya mismo, en todo 

el país, una gran Coordinara 
Nacional de Lucha! ¡Desde Arica 
hasta la Patagonia Rebelde: Una 

sola clase, una sola lucha!

Desde esa coordinadora debemos 
preparar una gran movilización, que 
ponga en la mesa quienes mueven, 
todos los días, al país. Debemos 
paralizar la producción y demostrar así 
quienes es verdaderamente el dueño 
de Chile, si los obreros que echamos 
a andar, todos los días, la economía, 
o los parásitos que nada producen y 
disfrutan de todas las riquezas que 
genera nuestro trabajo. Organicemos 
esa gran maniobra de combate para 
derrotar a este gobierno, que no tiene 
más que hambre, miseria y represión 
para ofrecernos.

¡Organicemos la Huelga General 
Revolucionaria! 

¡No hay solución sin Revolución!

¡Hay que echar abajo al gobierno 
de Piñera, demoler el régimen 

cívico-militar de la derecha 
pinochetista, la Concertación 

antiobrera y los pacos rojos del 
Partido Comunista, para dar ini-

Con masivas movilizaciones, cortes de 
ruta,barricadas,tomas de puentes y caminos y durísimos 
enfrentamientos con los pacos asesinos irrumpieron los 

explotados en Aysén a principios de 2012.
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cio, de una vez por todas, a la 

Revolución 
Socialista en Chile!

 
No hay nada más que esperar. Los 

bomberos de la burocracia sindical 
y estudiantil nos llaman a “luchas a 
largo plazo”, a indefinidos procesos de 
“acumulación de fuerzas”, nos dicen 
que tenemos que avanzar lentamente 
a “conquistar las condiciones”, y 
siempre buscan excusas para no 
hacer un llamado audaz a largar una 
lucha unificada y resuelta de todo el 
proletariado contra el gobierno de 
Piñera y el régimen asesino. 

Pero las condiciones para dar un 
salto en nuestra lucha la han forjado 
los explotados de Aysén, los mineros, 
el combativo  pueblo de Freirina, la 
aguerrida juventud y todos quienes se 
levantan, una y otra vez, para exigir lo 
que es suyo. ¡No permitamos más 
derrotas! ¡Organicemos, sin un 
minuto más de demora, un pliego 
único nacional de reclamos para 
agruparnos todos los explotados 
en una misma lucha! Es que la lu-
cha por la educación gratuita defiende 
el salario de los trabajadores, que es 
carcomido mes a mes por aranceles 
impagables de educación, salud y vi-
vienda. ¡Es una misma lucha! 

¡Basta de “unidad” de las 
burocracias y división de las 
bases! Convoquemos ya mismo a un: 
¡Congreso Nacional de delegados 
del movimiento obrero, estudiantil 
y del campesinado pobre, con 
un delegado, revocable, cada 
cien combatientes! La burocracia 
sindical de la CUT, encabezada por la 
Concertación y el Partido Comunista, 
no representa en lo absoluto el sentir 
de los millones de trabajadores que 
buscan un camino a la victoria, y que 
odian a este gobierno y este régimen. 
Ellos, los burócratas, quieren negociar 

con nuestros verdugos, y sólo nos han 
entregado jalones de derrotas. Por eso, 
para poder luchar, debemos derrotar a 
quienes, desde el interior de nuestro 
movimiento, entregan nuestras 
luchas. ¡Los pacos de rojo son los 
peligrosos! ¡Fuera los burócratas 
sindicales y estudiantiles 
que negocian con nuestros 
verdugos! ¡Abajo la burocracia 
colaboracionista! ¡Recuperemos 
nuestras organizaciones de 
lucha con el método de la 
democracia directa! ¡Refundemos 
al movimiento obrero chileno, de 
abajo hacia arriba, con comités 
de fábrica en todo el país! Es que 
los Cordones Industriales no solo 
fueron los organismos con los que 
la clase obrera chilena en los ’70 
expropiaba a la burguesía, sino 
también fueron las instituciones 
con que los explotados se 
autoorganizaban, se coordinaban 
y resolvían sus problemas con 
sus propias manos. ¡Ese es el 
camino que ya comenzaron a 
recorrer Aysén, Freirina, las 
tomas estudiantiles y todas las 
luchas obreras y populares que 
han sacudido a Chile desde Arica 
hasta la Patagonia!  

Sólo largando una resuelta lucha 
revolucionaria estaremos más cerca 
de conquistar nuestras demandas, 
cuya solución está en expropiar a los 
monopolios imperialistas que saquean 
desenfrenadamente todas nuestras ri-
quezas del cobre, el litio, la pesca, etc. 
Sólo así, con los métodos de la revo-
lución proletaria, la clase obrera y los 
explotados estaremos en condiciones 
de organizar comités de lucha obrero-
estudiantiles, en todos los colegios, 
fábricas y establecimientos, como en 
el mayo francés del 68, en los barrios 
proletarios organizar comités de des-

ocupados, comités de dueñas de casa, 
comités de abastecimiento y precios 
para intervenir el usurero circuito 
comercial de los alimentos, comités 
campesinos y, por supuesto, volver a 
poner en pie, con la expropiación de 
los capitalistas, los gloriosos Cordones 
Industriales de los ‘70. ¡Ese camino 
ya han comenzado a recorrerlo los 
obreros, estudiantes y campesi-
nos que se autoorganizan, con sus 
asambleas y barricadas, para en-
frentar a los patrones, al gobier-
no, al régimen y a las transnacio-
nales imperialistas!

Hoy, en medio de la bancarrota 
capitalista mundial, la demanda 
“mínima” de la clase obrera, para 
conquistar efectivamente sus 
demandas, debe ser la expropiación, 
sin pago y bajo control obrero, de 
todos los medios de producción. Es 
que no hay posibilidad de que la clase 
obrera conquiste el pan, el trabajo 
y sus demandas más sentidas, si no 
es arrancándoselas por la fuerza a la 
burguesía. 

¡Expropiación, sin pago y bajo 
control de los trabajadores, 
del cobre y todos los recursos 
naturales, y de la banca 
imperialista, para financiar 
nuestras demandas! ¡Ahí esta la 
plata para la educación gratuita, 
la salud, el transporte y la vivienda 
gratuita! ¡Basta de migajas! ¡La 
burocracia sindical de la CUT llama 
a pelear por un miserable salario 
de $250.000! ¡Que los burgueses 
y los burócratas parásitos vivan 
con eso! ¡Luchemos por un 
salario mínimo de 700.000 pesos, 
reajustable según la inflación, por 
el trabajo para todos y la tierra 
para el campesino pobre! ¡A igual 
trabajo igual salario para obrero 
de planta y subcontratados, para 
los obreros chilenos y nuestros 
hermanos inmigrantes de Perú, 
Colombia, etc. que son tratados 
como verdaderos esclavos! 
¡Desconocimiento inmediato de 
todas las deudas de las familias 
pobres de Chile con la banca 
usurera! ¡Expropiación de los 
latifundios para darle la tierra 
al campesino pobre! ¡Libertad 
inmediata e incondicional a todos 
nuestros presos! ¡Tribunales 
obreros y populares para juzgar 
y castigar a nuestros verdugos! 
¡Fuera las bases militares del 
imperialismo yanqui de Chile, Perú, 

Colombia y todo el continente! 

¡Sólo la Revolución Socialista 
puede acabar definitivamente con 

el régimen pinochetista!

¡Sólo un Chile Socialista, 
engendrado por el triunfo de la 

Los superexplotados mineros, de las llamadas “empresas contratistas” han protagonizado  durante 
estos ultimos años, enormes y heroicas luchas.
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revolución proletaria y la toma del poder por parte 
de la clase obrera, en alianza con los pobres del 
campo y la ciudad, expropiando al imperialismo, 
como parte del triunfo de la revolución socialista 
latinoamericana y mundial, dará a los explotados el 
salario, el pan, el trabajo, la educación, la salud, la 

vivienda, la tierra y la independencia nacional!

La clase obrera chilena, para triunfar, tiene la obli-
gación de recuperar las banderas del internaciona-

lismo proletario

Llamado urgente a los combatientes por la revo-
lución socialista y la causa de la clase obrera mun-
dial: ¡Defendamos Cuba de la restauración capita-
lista! ¡No a la entrega de Cuba a las garras de los 
monopolios imperialistas! ¡Abajo la burocracia de 
los hermanos Casto y todos los parásitos del Partido 
Comunista Cubano! ¡Por una Cuba verdaderamente 
Socialista!

En Cuba, de mano de los “socialistas” hermanos 
Castro –convertidos hoy junto al PC cubano en verdaderos 
“empresarios rojos”-, se ha restaurado el derecho de 
herencia, como en todos los países capitalistas del mundo, 
se ha despedido a un millón de obreros mandándolos a 
la cesantía, han comenzado a hacer jugosos negocios las 
transnacionales e inclusive la sanguinaria Iglesia Católica, 
etc. ¡No podemos permitirlo! ¡Queremos que en 
América Latina y en todo el mundo haya muchas 
más Cubas revolucionarias! ¡Impidamos que Cuba 
vuelva a las garras del capital imperialista mundial! 
¡Por una Cuba obrera y Socialista! ¡Los obreros 
revolucionarios de los Cordones Industriales se 
sublevaron inspirados en la revolución cubana! 
¡Defendámosla de la restauración capitalista!

Las burguesías de la región, encabezadas por el sta-
linismo y sostenidas por toda la izquierda reformista, 
nos dijeron que la “Revolución Bolivariana” de Chávez, 
Castro, Correa, Morales, Kirchner, etc., era el “Socialismo 
del Siglo XXI” para los explotados de nuestro continen-
te. Sin embargo, hoy mismo, la aguerrida clase obrera 
boliviana muestra lo que en realidad terminó siendo esa 
estafa del “Socialismo del Siglo XXI”: Sólo más hambre, 
entrega de nuestras riquezas al imperialismo, represión y 
muerte para nuestra clase. ¡Basta de servilismo a las 
burguesías “bolivarianas”! ¡Ni gobiernos “bolivaria-
nos” ni gobiernos de los Tratados de Libre Comercio! 
¡Ni ALBA ni TLC! ¡Son todos lacayos del imperialis-
mo! ¡Por los Estados Unidos Socialistas de Centro 
y Sudamérica! ¡Viva el combate de los Indignados 
que cercan Wall Street contra los parásitos capita-
listas! ¡Ellos son nuestros mejores aliados! ¡Por la 
Revolución Socialista en Estados Unidos, que es la 
mejor defensa contra el “bloqueo” a Cuba y mejor 
ayuda a la clase obrera latinoamericana! 

Por la unidad internacional de la clase obrera chi-
lena con sus hermanos de clase de todo el mundo: 
¡Viva la lucha revolucionaria del Norte de África y 

Medio Oriente!

Mientras nosotros nos sublevamos contra el gobierno 
y el régimen en Chile, nuestros hermanos de clase en el 
Norte de África y Medio Oriente protagonizan enormes 
revoluciones para conseguir el pan, el trabajo y la 
independencia nacional que el capitalismo, al igual que 
a nosotros, les niega. ¡Es la misma lucha! ¡Toda la 
izquierda reformista mundial nos ha separado, a cada 
instante, de nuestros verdaderos aliados, mientras 
nos somete al gobierno de Piñera y al régimen cívico-
militar pinochetista! Nos quieren hacer creer que miles 

de obreros y explotados, que derrocan a sus gobiernos, 
se autoorganizan y conquistan el armamento para 
conseguir el pan, el trabajo y la independencia nacional, 
son “mercenarios de la CIA”. ¡Canallas! Quieren impedir 
que en todo el mundo la clase obrera siga su ejemplo 
para enfrentar el ataque de los capitalistas en bancarrota. 
¡Vivan las milicias revolucionarias de Libia y las masas 
insurrectas que resisten estoicamente en Siria la masacre 
del chacal Al Assad! ¡Todo el poder a las milicias 
obreras revolucionarias de Libia que ajusticiaron 
al chacal Khadafy! ¡Solidaridad internacionalista 
efectiva con las masas sirias masacradas por Al 
Assad a cuenta del imperialismo! ¡Brigadas obreras 
y populares internacionalistas para ir a combatir 
junto a nuestros hermanos de Siria! ¡Por un Comité 
Internacional en apoyo a las masas sirias!

¡Que se subleve el proletariado de las metrópolis 
imperialistas! ¡Abajo la Europa imperialista 
de Maastricht! ¡Viva el combate del poderoso 
proletariado minero español que, junto a los 
Indignados, amenazan el régimen asesino del Rey 
Juan Carlos y todos sus lacayos! ¡Abajo el carnicero 
Obama y su régimen de los Republicratas en Estados 
Unidos! ¡Para que la clase obrera mundial viva, el 
imperialismo debe morir!

¡Pongamos en pie, en las minas, fábricas, empre-
sas, colegios y universidades, comités revoluciona-
rios obrero-estudiantiles para pelear por la unidad 
de los explotados, por echar abajo a la burocracia 
sindical y estudiantil y por retomar las banderas del 
internacionalismo militante!

Desde el Cordonazo, compuesto por distintos Colectivos 
y organizaciones, hacemos un llamado a los combatientes 
de la clase obrera y la juventud, a luchar juntos por este 
programa, por retomar las tradiciones revolucionarias de 
la clase obrera chilena, latinoamericana y mundial, por de-
rrotar al reformismo que envenena la conciencia de nues-
tra clase, engendrando falsas ilusiones en este putrefacto 
sistema capitalista en bancarrota.

El Cordonazo intenta ser una herramienta para el rea-
grupamiento de los revolucionarios e internacionalistas, 
y llamamos a toda la clase y la juventud a que pelee-
mos juntos, para darle un real homenaje a los Cordones 
Industriales, que no podrá hacerse de otra manera que no 
sea organizando la lucha revolucionaria contra el régimen 
pinochetista, su gobierno y los partidos y corrientes refor-
mistas que lo sostienen.

Comité Redactor de “El Cordonazo”
31 de Julio de 2012
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Sólo la Revolución Socialista puede acabar definitivamente con el régimen 
pinochetista, darle la tierra al campesino pobre y la libertad a nuestros presos
Mientras amplios sectores de la izquierda reformista exigen “más democracia”, “acabar con la herencia pinochetista 

del régimen”, sin derrocar a Piñera y sin una lucha revolucionaria, es decir, una nueva versión de la “vía pacífica 
al socialismo”, desde “El Cordonazo” afirmamos que la lucha por la tierra para el campesino pobre, por la 

independencia nacional y por las libertades democráticas solo serán resueltas de manera íntegra y efectiva con la 
revolución proletaria.

Como parte de las duras luchas de las 
masas explotadas en el continente 
americano contra el redoblamiento del 

saqueo imperialista en nuestra región, en el 
sur de Chile se está desarrollando una cruda 
guerra civil, como parte de la ofensiva de las 
transnacionales imperialistas para arrancarle 
la tierra a los campesinos pobres de Paraguay, 
Bolivia, Perú, Chile y todo el Cono Sur, con el 
servilismo total de las burguesías nacionales. 

Mientras los campesinos pobres de origen 
mapuche pelean tenazmente por sus tierras, 
el gobierno y el régimen han militarizado la 
zona, allanando, apresando, torturando y ase-
sinando, para resguardar los terrenos de las 
transnacionales y los latifundistas, al mismo 
tiempo que refuerza sus dispositivos milita-
res de control en la región. Lamentablemente, 
esta lucha ha quedado aislada de toda la lu-
cha de clase obrera y la juventud chilena. 
Es que acá no se trata de un problema de la 
“nación mapuche” contra el “estado chileno” 
como pregona toda la izquierda chilena, ha-
ciéndose eco de la política de las “naciones 
indígenas” del Foro Social Mundial y sus bur-
guesías bolivarianas. ¡Este es un problema 
de clase! ¡El campesinado pobre, al igual 
que la clase obrera y que las clases medias 
arruinadas de la ciudad, es oprimido por 
el imperialismo y su gobierno sirviente de 
Piñera! ¡La única solución para que triun-
fe el aguerrido combate campesino es la 
alianza revolucionaria con los trabajadores 
para expropiar a los expropiadores! ¡Sólo 
la clase obrera, acaudillando a todos los 
sectores oprimidos del campo y la ciudad, 
puede garantizarle, con la expropiación de 
la banca imperialista, la tierra al campe-
sino, el crédito barato y todos los recursos 
necesarios para producir! ¡Basta de divi-
sión! ¡Sigamos el ejemplo de los Cordones 
Industriales que, en los ’70, enviaban pi-
quetes para, junto a los campesinos pobres, 
expropiar las tierras de los latifundistas! 

Y en esta pelea, el proletariado agrícola, con-
denado a las peores condiciones de produc-
ción por los capitalistas, tiene un lugar de ho-
nor. Es que los obreros del campo son los alia-
dos más cercanos que poseen los campesinos 
pobres en su lucha contra los terratenientes y 
las transnacionales imperialistas. El proleta-
riado agrícola sufre la peor de las explotacio-
nes, trabajando incluso por temporada y por 
horas, por salarios miserables y condiciones 
inhumanas en los centros de trabajo. Por su-
puesto, son ignorados por la burocracia sin-
dical de la CUT y toda la burocracia sindical.

El reparto igualitario de la 
tierra y la creación de gran-
jas colectivas, única salida 
posible al problema de la 
tierra (ya que la pequeña 
producción individual ha 
caducado como forma de 
producción en la historia), 
sólo será posible si la cla-
se obrera, en alianza con el 
campesinado pobre, le arre-
bata el poder a la burguesía 
y lo toma en sus manos.
Lo mismo ocurre con el 
problema de la pesca arte-
sanal, donde las transnacio-
nales y su gobierno y ré-
gimen lacayo, saquean las 
ricas costas chilenas, opri-
miendo y aplastando a los 
pequeños pescadores. Allí, 
sólo de la mano de los tra-
bajadores portuarios, y no 
de los patrones “medios” 
que explotan a centenares 
de obreros en sus barcos pesqueros, podrán 
los pescadores artesanales encontrar salida a 
su miseria, expropiando a las transnaciona-
les, expulsándolas, tomando el control de los 
puertos y repartir así con justicia las riquezas 
del mar para todos los explotados.

Es que el problema de la tierra, así como el 
de la pesca, no será resuelto por ninguna ins-
titución ni gobierno burgués, sino por la revo-
lución proletaria. Asimismo, insistimos, sólo 
la clase obrera, acaudillando a toda la nación 
chilena, incluyendo al campesinado pobre 
de origen mapuche y a los pescadores arte-
sanales, podrá liberar a Chile de la opresión 
imperialista y conquistar la independencia 
nacional. Decir otra cosa, como lo hacen to-
das las corrientes reformistas, como el MIR, 
los anarquistas y los falsos trotskistas como el 
PTR, no es más que generar falsas ilusiones, 
haciendo creer que este régimen y este go-
bierno pueden, producto de “medidas de pre-
sión”, dar la tierra, la independencia nacional 
y la libertad. 

De la misma forma, debemos pelear re-
sueltamente por echar abajo todas las le-
yes pinochetistas represivas y anti-obreras. 
¡Abajo las normas y leyes que, desde el pi-
nochetista Código del Trabajo, reglamen-
tan el funcionamiento de nuestros sindica-
tos y que tienen disgregado al movimiento 
obrero chileno, con decenas de sindicatos 
en cada fábrica! ¡Abajo todos los Decretos 

con Fuerza de Ley -DFL- que rigen a las 
organizaciones estudiantiles y a los gobier-
nos universitarios! ¡Gobierno triestamen-
tal con mayoría estudiantil en las universi-
dades! ¡Desconocimiento de todas las leyes 
pinochetistas que quieren imponernos la 
forma en que nos organizamos en nues-
tros sindicatos y centros de estudiantes! 
¡Fuera las manos del estado y los patrones 
de nuestras organizaciones! ¡Nosotros nos 
organizamos como queremos! 

A nuestro combate, este régimen pinoche-
tista sólo nos responde con brutal represión, 
cárcel y muerte para los luchadores obreros 
y populares. ¡Basta! ¡Abajo todas las leyes 
pinochetistas que nos reprimen! ¡Abajo 
la Ley Antiterrorista, la Ley de Seguridad 
Interior del Estado y la Ley Hinzpeter! 
¡Libertad inmediata e incondicional a to-
dos nuestros presos! ¡Tribunales obreros y 
populares para juzgar y castigar a nuestros 
verdugos! 

Matías Villegas
30/07/2012
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Somos los hijos y los nietos de los obreros revolucionarios que murieron el 73…

“EL CORDONAZO”
Hoy, el mejor y único homenaje posible a los Cordones Industriales es retomar su lucha, poniendo en pie comités de coordinación 
obrero-estudiantiles, comités de huelga, de fábrica, es decir, organismos de autoorganización de las masas explotadas, para 
organizar y preparar, sobre la base de la refundación del movimiento obrero chileno y la derrota de la burocracia sindical y 
estudiantil  la Huelga General Revolucionaria para echar abajo al gobierno asesino de Piñera y demoler al régimen pinochetista, 
dando inicio así a la segunda revolución chilena.

En los actuales acontecimientos que 
sacuden Chile, vuelve nuevamente 
a plantearse en la historia la necesi-

dad de que, para enfrentar y derrotar a la 
burguesía, surjan los organismos de coordi-
nación y autoorganización de las masas, tal 
como lo fueron los Cordones Industriales 
en los ‘70. En los combates de Aysén, Freiri-
na, Dichato, Pelequén, Calama, en las tomas 
estudiantiles, los paros mineros, los aguerridos 
combates de los pescadores artesanales, las du-
ras huelgas obreras, la lucha del campesinado 
pobre de origen mapuche, y un largo etcétera, 
ha comenzado a expresarse, aún de manera em-
brionaria, una profunda tendencia a la autoorga-
nización de las masas explotadas. Es decir, hoy, 
al igual que ayer con los Cordones Industriales 
y las JAP, la clase obrera y los explotados, en 
lucha contra la burguesía por sus demandas, co-
mienzan a resolver los problemas que padecen 
con sus propias manos, con el método de las 
barricadas, la asamblea, los comités de lucha, 
la autodefensa contra la represión, la ocupa-
ción de establecimientos, etc. Sin embargo, y al 
igual que ayer, es la misma izquierda reformista 
la que, en todo momento, impide que se desa-
rrollen y profundicen estas tendencias, que se 
coordinen y centralicen las luchas en curso y, 
de esta forma, le salvan la vida ahora al odia-
do régimen pinochetista. ¡Basta de divisiones! 
¡El mejor homenaje a los mártires del ’73 es 
retomar su lucha revolucionaria! ¡Comités 
coordinadores de la lucha obrero-estudiantil 
en todas partes! ¡Hay que avanzar ya mis-
mo a la  Huelga General Revolucionaria que 
derroque al gobierno antiobrero de Piñera 
y demuela al odiado régimen cívico militar 
engendrado por el sangriento golpe de Pi-
nochet! Solo así estaremos en mejores condi-
ciones para volver a poner en pie los Cordones 
Industriales y preparar la tarea inconclusa que 
ellos dejaron: la insurrección triunfante y la 
toma del poder por parte del proletariado, tarea 
que no se pudo llevar a buen puerto producto 
del pérfido accionar de las direcciones reformis-
tas que tenían al frente los explotados. 

El verdadero carácter revolucionario 
de los Cordones Industriales de los ‘70

A pesar y en contra de todos quienes, en 
nombre de la “unidad nacional y la reconci-
liación”, intentaron durante años borrar de la 
memoria histórica la enorme experiencia revo-
lucionaria de los ’70, la nueva generación del 
proletariado chileno no olvida a sus mártires. 

En ese mismo sentido, este periódico, “El 
Cordonazo”, constituye un homenaje al nombre 
del “Boletín oficial del Cordón Industrial Vi-
cuña Mackenna”, uno de los más importantes 
representantes de los Cordones Industriales, 
organismos que fueron las principales institu-

ciones de autoorganización de las masas prole-
tarias en la revolución chilena de los ’70. Esta 
revolución, como ya dijimos, fue trágicamente 
abortada por el sangriento golpe contrarrevo-
lucionario del chacal Pinochet y el imperialis-
mo yanqui, que actuaron luego de que toda la 
izquierda reformista, es decir, el PS, el PC, el 
MAPU, el MIR, etc., desarmara a la clase obre-
ra con la nefasta política de la “Vía pacífica al 
Socialismo”, política que, como demostró la 
historia, no terminó siendo otra cosa que la vía 
sangrienta a la dictadura militar.

Los Cordones Industriales fueron verda-
deros comités de fábrica puestos en pie por el 
proletariado industrial chileno. 

Los obreros, ante los paros patronales, las 
quiebras y la terrible explotación de que eran 
víctimas, se tomaron las fábricas, expulsaron a 
los patrones y ejercieron un verdadero control 
obrero de la producción, a pesar y en contra de 
su dirección, que los llamaba a “evitar la gue-
rra civil”. Los Cordones Industriales, además, 
encabezaban, junto a las JAP (Juntas de Abaste-
cimiento y Precios) la organización del abaste-
cimiento directo del alimento en las poblaciones 
obreras, para combatir el acaparamiento patro-
nal. Además, organizaban piquetes junto a los 
campesinos pobres para expropiar los predios 
de los latifundistas y se transformaron, de esta 
forma, en el verdadero caudillo de la alianza 
obrera y campesina de la revolución socialista 
que sacudía, de norte a sur, el Chile de los ’70. 

El control directo de la producción que 
ejercieron los cientos de miles de obreros revo-

lucionarios que se agrupaban en los Cordones, 
a lo largo de todo el país, demostró, en la prác-
tica, que los patrones no son necesarios ni in-
dispensables para producir, que en realidad son 
los ricos, los capitalistas, los que sobran en las 
fábricas, puesto que no producen nada. Así, los 
obreros comenzaron a desarrollar, a pesar y 
en contra de todos los partidos reformistas 
que los llamaban a “mesurarse” y “no pro-
vocar” al fascismo, su propio poder: el poder 
proletario.

Los Cordones Industriales, de esta forma, 
sobrepasaron en todos los aspectos, al mismo 
tiempo que los límites de las organizaciones sin-
dicales, los estrechos márgenes de la legalidad 
burguesa, administrada en aquel entonces por el 
gobierno de Salvador Allende que propugnaba 
la “vía pacífica al socialismo”, política que, im-
pulsada desde La Habana por Fidel Castro y el 
Partido Comunista Cubano, fue sostenida por 
toda la izquierda reformista en aquel entonces. 
Este gobierno, el de Allende, proclamó que la 
“revolución” podía llegar al triunfo mediante 
las elecciones, utilizando las instituciones del 
aparato estatal burgués, y sin el armamento ge-
neralizado del proletariado. Pero los Cordones 
Industriales expresaban un poder irreconci-
liable con las instituciones burguesas que de-
fendían Allende y la Unidad Popular. De esta 
manera la base revolucionaria del proletariado 
y el campesinado pobre se ponían en abierta 
contradicción con la Unidad Popular, que inten-
taba, de una u otra forma, devolverlos al cauce 
de la legalidad burguesa, eso si, en nombre de la 
“revolución y el socialismo”. Y mientras todos 
los partidos reformistas de la clase obrera 

Una movilización de los obreros de los Cordones Industriales 
por las calles de Santiago en 1973.
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discurseaban sobre que la derecha sediciosa 
debía respetar al “gobierno legítimo del pue-
blo”, lo cierto es que los Cordones Industria-
les atacaban directamente a los capitalistas 
en donde más les duele: en su propiedad y 
sus ganancias. Por esa razón, todo obrero con 
conciencia de clase en aquellos años sabía muy 
bien que el enfrentamiento abierto entre la re-
volución y la contrarrevolución era inevitable, 
pues los capitalistas jamás entregarán su propie-
dad y su poder “pacíficamente”. 

No obstante aquello, lamentablemente, 
todos los partidos que se reclamaban defen-
sores de la clase obrera y de la causa revolu-
cionaria, tozudamente sostuvieron, por una 
u otra vía, el fatal engaño de la “vía pacífica 
al socialismo”, incluyendo al MIR quien, más 
allá de su “roja” fraseología acerca de la “vía 
armada”, sostuvo, por mandato directo de 
Fidel Castro, en todo momento al gobierno 
burgués de Allende, al cual jamás llamó a en-
frentar. De esta forma, su accionar impidió que 
la clase obrera pudiese enfrentar la inevitable e 
inminente ofensiva reaccionaria de la burguesía. 
Y fue así como todo el rol servil a la burguesía 
del reformismo quedó al desnudo cuando todos 
silenciaron escandalosamente las muertes, la 
tortura y la prisión política de los heroicos mari-
neros revolucionarios de Valparaíso y Talcahua-
no, quienes, contra la oficialidad golpista de las 
Fuerzas Armadas, se sublevaron en defensa de 
la revolución socialista, denunciando ante todo 
el proletariado los planes contrarrevoluciona-
rios de la reacción burguesa. 

Sólo desde los Cordones Industriales, con 
su “Coordinadora de Cordones”, emanó una 
implacable denuncia contra la prisión política 
y la tortura a la que estaban siendo sometidos 
los marineros revolucionarios de Valparaíso 
y Talcahuano. Ese hecho planteaba de manera 
urgente la necesidad de levantar comités de sol-
dados rasos (obreros y campesinos bajo armas) 
para barrer con el fascismo que amenazaba al 
proletariado y preparar el triunfo de la revolu-
ción. No obstante, también en ese punto, toda 
la izquierda, de una u otra forma, aisló a estos 
héroes proletarios e impidieron el armamento 
de las masas, salvando así al estado burgués 
de la revolución proletaria, permitiendo que la 

oficialidad golpista ganara a la base del ejército 
para el golpe. Y lo hicieron no sólo hablando 
de la “vía pacífica”, sino también votando en el 
parlamento la maldita Ley de Control de Armas, 
que le permitió al ejército burgués allanar cada 
fábrica para desarmar a la clase obrera y prepa-
rar el golpe militar, ya con los marineros revolu-
cionarios derrotados.

La clase obrera y la juventud chilena, con 
su actual lucha, intentan retomar la lucha 
revolucionaria de los Cordones Industriales

Como parte de la respuesta de la clase obre-
ra y los explotados del mundo contra los duros 
golpes de la crisis económica mundial capitalis-
ta abierta el año 2007, como parte de los enor-
mes procesos revolucionarios del Norte de Áfri-
ca y Medio Oriente, de las duras luchas obreras 
abiertas en Europa para frenar el ataque de los 
parásitos capitalistas, etc., el año 2011 marcó el 
inicio de un profundo proceso de movilización 
de las masas explotadas en Chile. La ejemplar 
lucha del movimiento estudiantil y la juventud 
proletaria, los duros combates del proletariado 
minero, portuario, las sublevaciones locales en 
distintas ciudades de Chile, etc., han dado inicio 
a un nuevo período histórico, en donde ya nada 
volverá a ser como antes, sea cual sea su des-
enlace. En las profundidades de las minas, las 
fábricas, los puertos, los barrios proletarios, los 
colegios y las universidades, comienza explosi-
vamente a hervir la lava del odio revoluciona-
rio de todos los explotados y oprimidos contra 
el maldito régimen pinochetista que impera en 
Chile. 

Años de opresión, de explotación, de insu-
frible miseria y del más brutal de los saqueos 
imperialistas, han fermentado una nueva ge-
neración de la clase obrera y la juventud, que, 
con brillante claridad, identifican el origen de 
sus padecimientos inauditos en la imposición, a 
sangre y fuego, del régimen de la Constitución 
del chacal de Pinochet –lacayo absoluto del im-
perialismo yanqui-, régimen administrado hoy 
por la derecha, la Concertación y el Partido 
Comunista, que tiene hoy a tres diputados en el 
parlamento pinochetista y administra, con alcal-
des y concejales, varios municipios. 

Millones de explotados viven hoy en car-
ne propia, en su 
miseria cotidiana, 
las consecuencias 
del sangriento 
golpe militar con-
trarrevoluciona-
rio de 1973, que 
abortó la heroica 
revolución prole-
taria y socialista 
que protagonizó 
la clase obrera y 
todos los explo-
tados en aquellos 
años, revolución que fue parte del ascenso 
revolucionario que sacudió al mundo entero 
entre 1968 y 1974, con el Mayo Francés de 
1968, el “Cordobazo” argentino del mismo 
año, la Revolución Boliviana de 1971, etc. Por 
esa razón, aquel trágico episodio de la historia 
del movimiento obrero chileno comienza hoy, 
nuevamente, a ser motivo de apasionante discu-

sión en los círculos de obreros combativos, en la 
vanguardia estudiantil y en todas las corrientes 
políticas que hablan en nombre de la revolución 
socialista. 

Es que llegó la hora de ajustar cuentas con 
la historia, con el pinochetismo y todos sus sir-
vientes. ¡Llegó la hora de ajustar cuentas con 
todos quienes han sostenido a este infame ré-
gimen pinochetista! ¡Llegó la hora de ajus-
tar cuentas con la Concertación antiobrera y 
con el Partido Comunista, quienes intentan 
mostrarse como la cara “democrática” del 
régimen de Pinochet! ¡Fue la Concertación 
quien, sostenida incondicionalmente por el 
PC, administró este régimen durante más de 
20 años, y profundizó el saqueo y la entre-
ga de la nación al imperialismo, tal como ni 
el mismísimo Pinochet se animó a hacerlo! 
¡Llegó la hora de barrer definitivamente con 
el régimen impuesto a sangre y fuego por el 
imperialismo yanqui y su lacayo Pinochet!

Entonces, este periódico, “El Cordonazo”, 
es un homenaje al proletariado chileno que, du-
rante la heroica revolución de los ’70, se entregó 
en cuerpo y sangre al triunfo de la revolución 
socialista. Es que este ejemplar combate nos 
legó una enorme lección: si aquella generación 
no triunfó, no fue por la “inmadurez de la clase 
obrera”, su “atraso se conciencia”, o la “supe-
rioridad de los golpistas” como pregonan am-
plios sectores de la izquierda reformista, sino 
por responsabilidad de todos quienes desviaron 
la revolución hacia las fauces de la trágica po-
lítica de la “vía pacífica al socialismo”. Ellos 
fueron quienes les dijeron a los obreros que 
querían enfrentar a la reacción burguesa, que 
debían confiar en los generales “democráticos” 
y “patriotas”, mismos generales que regaron las 
calles de Chile de sangre obrera. 

También es necesario enfatizar que la san-
grienta derrota de los Cordones Industriales no 
cayó por accidente en la historia. Fue produc-
to de la cadena de traiciones del stalinismo, los 
Partidos Comunistas y sus colaterales, quienes 
sostuvieron, en todo momento y en todo el 
mundo, a los regímenes burgueses y declararon, 
como Fidel Castro en los ’70 en Chile, que no 
había que hacer “nuevas Cubas”. Por eso, como 
demostró la historia, esta vez se hace indispen-

sable para triunfar el derrotar también a los par-
tidos y corrientes que, en nombre del “socialis-
mo” y la “revolución”, sostienen a la burguesía. 
Saldar cuentas con la historia significa también 
ajustar cuentas con el stalinismo que, a la salida 
de la Segunda Guerra Mundial, traicionó toda 
una cadena de revoluciones obreras y socialistas 
en el mundo, en nombre de la reaccionaria po-

Armando Cruces, uno de los más jóvenes y com-
bativos dirigentes del Cordón Industrial Vicuña 

Mackenna

Asamblea obrera de un Cordón Industrial en 1973
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lítica de “coexistencia pacífica” con el imperia-
lismo. Y fue el mismo stalinismo el que terminó 
entregando a las garras de la economía capita-
lista a los estados obreros de la URSS, de toda 
Europa del Este y China. 

Por eso, la lucha por vengar la sangre de 
los obreros de los Cordones Industriales es tam-
bién la lucha contra el mismo stalinismo que, 
comandando ahora por los hermanos Castro y 
el Partido Comunista Cubano, los nuevos em-
presarios “rojos”, se apresta a restaurar definiti-
vamente el capitalismo en Cuba, entregándola, 
con la bendición de “Su Santidad” el Papa, al 
rapiñaje de los monopolios imperialistas. ¡Hay 
que impedirlo! ¡Cientos de miles de obreros 
lucharon y murieron por la causa socialista 
inspirados en la revolución cubana! ¡Abajo la 
restauración capitalista en Cuba encabezada 
por los hermanos Castro! ¡Por una Cuba ver-
daderamente socialista!

Pero a pesar de 
tanto engaño y trai-
ción, hoy el proleta-
riado y los explota-
dos de Chile tienden 
una y otra vez a le-
vantarse e, instinti-
vamente, a retomar 
el camino revolucio-
nario de los ’70. Por 
eso la vanguardia 
obrera y juvenil que 
combate en las calles 
de Chile, y que no 
olvida ni perdona la 
masacre de la dicta-
dura, comienza a ha-

cer suyo el grito de guerra con el que 
la clase obrera y las milicias revolu-

cionarias de Libia rinden tributo a sus héroes: 
“¡La sangre de nuestros mártires no será de-
rramada en vano!”

Por todas estas razones, y sobre la base de 
estas lecciones y este programa, es que se pone 
en pie “El Cordonazo”. Vayan estas lecciones, 
entonces, no sólo para la clase obrera chilena 
que combate hoy contra el gobierno de Piñera y 
el régimen de Pinochet, sino también para todo 
el proletariado mundial que enfrenta el ataque 
del gran capital financiero internacional. Y, so-
bre todo, vayan estas lecciones y este programa 
para que sean tomados en sus manos por la clase 
obrera y los explotados de Grecia, cuya heroica 
lucha revolucionaria contra los “planes de ajus-
te” imperialistas intenta ser llevada por todo el 
reformismo a una reedición de la trágica política 
de la “vía pacífica al socialismo”, encabezada 
hoy por el bloque electoral de los “anticapitalis-
tas” de Syriza, que declara que al fascismo se le 

combate en las elecciones, por la “vía pacífica”.

Este periódico, entonces, rinde un homena-
je a toda la generación de obreros, campesinos, 
estudiantes, intelectuales, compañeros y compa-
ñeras,  que pelearon y dieron su vida por la re-
volución socialista en los ’70, no sólo en Chile, 
sino en el mundo entero, como fue en la Argen-
tina con el “Cordobazo” del ‘68, la Asamblea 
Popular Originaria en Bolivia el ‘71, el “Mayo 
Francés” del ‘68, el “Otoño Caliente” italiano, 
etc. 

Y el mejor homenaje de las nuevas ge-
neraciones no puede ser otro que  retomar la 
posta del combate que nos legaron nuestros 
padres y abuelos, sacar las lecciones nece-
sarias y retomar el camino de la revolución 
obrera y socialista de los ’70, comenzando 
por organizar comités de base obrero-estu-
diantiles, derrotar a la burocracia sindical 
y estudiantil, y ya mismo preparar la huelga 
general que derroque al gobierno de Piñera 
y pulverice al régimen pinochetista, dando 
inicio a la segunda revolución socialista en 
Chile, como parte de la revolución latinoa-
mericana y mundial. Como proclamaban los 
Cordones Industriales: “¡Chile será Socialista 
y punto!” 

LLEGÓ LA HORA DE AJUSTAR CUENTAS 
CON LA HISTORIA! ¡LLEGÓ LA HORA 
DE VENGAR LA SANGRE DERRAMADA 
POR LOS OBREROS DE LOS CORDONES 
INDUSTRIALES, POR LOS MARINEROS 
REVOLUCIONARIOS Y POR TODOS 
LOS MÁRTIRES DE LA CLASE OBRERA 
LATINOAMERICANA Y MUNDIAL!

Comité Redactor de “El Cordonazo”
30 de Julio de 2012

La juventud chilena se subleva al calor de las barricadas.

“Revolución y Contrarrevolución en Chile: 
De los Cordones Industriales de 1973 a la 
lucha revolucionaria de 2011… Una tarea 
pendiente: el derrocamiento revolucionario 

del régimen pinochetista”.

¡Pídalo al compañero que le pasó este 
periódico!

O contáctenos al correo:

elcordonazo2012@gmail.com

YA APARECIÓ EL LIBRO...
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A continuación reproducimos la 
presentación del Organizador Obrero 
Internacional 18 parte 1 del pasado 12 de julio 
de 2012, periódico de la Fracción Leninista 
Trotskista Internacional. Publicamos este 
artículo como un aporte a El Cordonazo, 
como parte de la discusión al interior del 
movimiento revolucionario internacional 
sobre la actual situación mundial y las tareas 
de los revolucionarios internacionalistas, en 
momentos en que históricos acontecimientos 
sacuden el planeta.

Presentamos la primera parte de esta nueva 
edición del Organizador Obrero Internacional.
La cuestión de Grecia es seguida con suma 

atención por los sectores más avanzados de la 
clase obrera mundial. Allí una “santa alianza” de 
burócratas sindicales y direcciones reformistas, 
salvaron por ahora a los banqueros y capitalistas 
de las embestidas revolucionarias de las masas. 
La “unidad de izquierda” de Syriza prometía 
“parar el ataque” con un triunfo electoral… ello 
sólo ha servido para que se mantenga el régimen 
de la Troika en Grecia, se profundice el ataque a 
la clase obrera y se ponga en pie la cachiporra, 
el cuchillo y el revólver de los fascista sobre la 
cabeza de los trabajadores.

Alemania y EE.UU., los vencedores de la 
crisis económica del Maastricht imperialista, 
como los “peces grandes” de los jefes de las 
pandillas imperialistas, “se comen al pez chico”. 
Hasta se han quedado con el Banco de España 
y hecho negocios juntos con sus nuevos geren-
tes, los Borbones y Rajoy, que aceptan gustosos, 
puesto que todos quieren hacerle pagar su crisis 
a la clase obrera del estado Español.

LA CHISPA DE ATENAS NO SE 
PUEDE APAGAR. ¡HAY QUE 

INCENDIAR EUROPA Y APLASTAR AL 
MAASTRICHT DE LAS POTENCIAS 

IMPERIALISTAS!

Había y hay leña seca en Europa. Las 
aristocracias y burocracias obreras y sus parti-
dos socialimperialistas, euro-comunistas y re-
negados del trotskismo, se han dedicado a tirar 
agua al fuego y mojar la leña, y a someter a la 
clase obrera país por país a su propia burgue-
sía imperialista para salvarla a ésta de su crisis. 
¡Basta ya!

¡El enemigo está en casa! Los enemigos de 
la clase obrera alemana no son los trabajadores 
inmigrantes, ni españoles, ni griegos, ni de Eu-
ropa del este, a quienes las transnacionales los 
han encerrado en maquilas, les han expropiado 
el gas y el petróleo, como sucede en Rusia de la 
mano del carnicero Putin, y los han expoliado 
con el FMI con deudas externas incobrables. ¡El 
enemigo de la clase obrera alemana es la Mer-
kel, la “baronesa” de la industria pesada, que 
con su látigo le ha arrancado sus conquistas al 
proletariado alemán!

En Francia, Hollande se ha maquillado de 

“gobierno anti-austeridad”, cuando lo primero 
que hizo fue reducirles el salario a los emplea-
dos públicos y autorizar suspensiones, despidos 
y flexibilización laboral contra la clase obrera 
francesa. ¡Él es el principal enemigo del prole-
tariado francés! ¡Hay que aplastar a la V Repú-
blica francesa, a su gobierno y a sus carniceros 
imperialistas que saquean el mundo!

Mientras tanto, en Grecia, España y toda 
Europa, hay 20 millones de obreros desocupa-
dos. Maastricht está en ruinas y se la están arro-
jando sobre la espalda a los trabajadores. ¡Que 
se muera el Maastricht imperialista y que 
viva la revolución socialista!

La chispa en Atenas aún está viva y ya 
incendió Asturias. Los mineros del carbón del 
Estado Español y sus mujeres han salido a las 
calles demostrando cómo se pelea. Esta vez, 
las calles españolas no las ocupan los burócra-
tas sindicales cobardes de la direcciones de la 
UGT y las CC.OO., lacayos de la monarquías, 
para cercar y traicionar las luchas obreras. Es 
que esta vez, ocupan las calles la vanguardia de 
la clase obrera europea, los mineros que ayer 
enfrentaron a Franco y hoy toman la avanza-
da, junto a la juventud del movimiento de los 
Indignados, de la lucha contra la monarquía, 
contra el hambre y el desempleo que padece la 
clase obrera española. ¡Los enemigos de la clase 
obrera española son la monarquía de los Borbo-
nes y el pirata Rajoy!

Entró al combate la clase obrera que Franco 
no pudo derrotar. Sus mujeres afirman con enor-
me instinto de clase revolucionario: “¡Si nues-
tros hijos pasan hambre, los vuestros verterán 
sangre!” Los mineros llegaron a Madrid rodea-
dos por el movimiento juvenil de los Indigna-
dos, al grito de: “¡Si esto no se arregla; guerra, 
guerra, guerra!” ¡Así, sí! ¡Así se lucha!

ANTE LA CONTRAOFENSIVA IMPERIALISTA, 
SECTORES DEL PROLETARIADO MUNDIAL NO 
SE RINDEN Y PRESENTAN BATALLA. ¡LAS QUE 

SE HAN RENDIDO YA HACE RATO SON SUS 
DIRECCIONES SIRVIENTES DEL CAPITAL!

En las calles de Madrid, con el combate 
de los mineros y sus heroicas mujeres, se rom-
pen los dientes las direcciones traidoras, esos 
sinvergüenzas vendidos a la burguesía, que en 
nombre de la clase obrera sólo rondan como 
“gatitos mimosos” los faldones del gran capital 
en crisis. Ellos son los que aislaron la lucha re-
volucionaria de la clase obrera y la juventud 
de Grecia, para dejarla sometida a la cadena 
de dominio imperialista.

Es más, fueron estas direcciones las que 
cercaron una a una las heroicas revolucio-
nes obreras por el pan que se desarrollaron 
y cruzaron a todo el Norte de África y Medio 
Oriente.

El Foro Social Mundial, los partidos socia-
limperialistas de Europa y todos los renegados 
del trotskismo, devenidos en nuevos lacayos del 
imperialismo, para desviar las luchas revolucio-
narias de las masas pregonaban “elecciones”, 

“Asambleas Constituyentes”, “Parlamentos” 
y “revoluciones democráticas”. ¿El resulta-
do? Avances en los intentos de estrangular los 
procesos revolucionarios con las Asambleas 
Constituyentes y las elecciones tuteladas por los 
sables de los generales de Mubarak en Egipto; 
y sostenidas por los burócratas traidores de la 
UGTT en Túnez. ¡Ahí están vuestras “revolu-
ciones democráticas”!

Ahí está Libia, donde las masas armadas, 
aisladas por la calumnia del reformismo mun-
dial, cercadas por todas las direcciones traido-
ras y sin una dirección revolucionaria, fueron 
llevadas provisoriamente a un desvío electoral 
con el cual se intenta legitimar al khadafismo 
sin Khadafy para desarmar a los heroicos explo-
tados libios.

Mientras tanto, en el Mediterráneo mueren 
como perros miles de obreros esclavos africanos 
que huyen en barcazas a la deriva de la miseria, 
la mortandad infantil, el SIDA y la desnutrición, 
embarcándose en la zona del mar más custo-
diada por todas las marinas de todos los países 
imperialistas del mundo, que controlan cada 
centímetro y milímetro cuadrado del Mediterrá-
neo. Ellos los dejan morir y si llegan a Italia, los 
ponen en cárceles como en Lampedusa.

A PESAR Y EN CONTRA DE TODAS LAS 
DIRECCIONES TRAIDORAS QUE CERCARON SU 
COMBATE REVOLUCIONARIO, LA RESISTENCIA 

SIRIA NO SE DOBLEGA

Las martirizadas masas de Siria no se rin-
den y ya combaten en Damasco. Por ello, los 
que ayer eran socios de Mubarak, esa burgue-
sía rastrera de los Hermanos Musulmanes, han 
aceptado rápidamente la disolución del Parla-
mento por parte de los generales y establecer 
con ellos un régimen compartido para expropiar 
la revolución en Egipto.

Ni una sola organización obrera europea ha 
hecho ni una sola acción de masas por los explo-
tados del Norte de África y Medio Oriente, de 
donde sus transnacionales sacan superganancias 
y tienen súper-esclavos para explotar en esos 
países y al interior de la Europa imperialista.

Pero Siria no se ha rendido. El marxismo 
revolucionario pondrá todas sus fuerzas, como 
las pone lo más perspicaz del proletariado mun-
dial, para romper el cerco de las masas sirias.

Por eso presentamos aquí el llamamiento 
realizado para esta vez, luego de distintas ac-
ciones realizadas a nivel mundial a favor de los 
explotados de Siria, poner en pie un Comité de 
coordinación, centralización y combate a ni-
vel internacional para romper el cerco a las 
masas sirias.

De Venezuela a Tokio, de EE.UU. a Améri-
ca Latina, estas fuerzas comienzan a ponerse de 
pie. Centenares y centenares de jóvenes y obre-
ros de Medio Oriente ya combaten junto a sus 
hermanos de Siria. Su lucha es nuestra lucha.

AMÉRICA LATINA: TERRENO DE UN FEROZ 
SAQUEO IMPERIALISTA, GARANTIZADO POR LOS 

Presentación Organizador Obrero Internacional 
12/07/2012
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GOBIERNOS BOLIVARIANOS Y DEL TLC. PESE 
A SUS DIRECCIONES, LOS EXPLOTADOS DEL 

CONO SUR PROTAGONIZAN DUROS COMBATES

Las direcciones traidoras han desincroniza-
do las luchas de la clase obrera, y aquí y allá 
intentan dislocar su cadena de revoluciones.

Junto al imperialismo, sosteniendo a Oba-
ma, el jefe de todos ellos, y con la AFL-CIO, 
intentan desde adentro desalojar al movimiento 
“Occupy Wall Street”, mientras en América La-
tina sostienen a esas pérfidas y cínicas burgue-
sías nativas-bolivarianas, que hoy se desnudan 
como lo que son: lacayas del imperialismo, re-
presoras y asesinas de obreros y campesinos, y 
gerenciadoras de los negocios de las transnacio-
nales y sus directorios, que son los regímenes 
burgueses que ellos administran.

Lugo yéndose sin chistar de la casa de go-
bierno de Paraguay, sacado de la oreja en un 
golpe palaciego tal cual el directorio de una 
empresa echa a su gerente que no cumplió 
bien su función de terminar de aplastar a los 
campesinos, demuestra toda la cobardía de esa 
burguesía lacaya del imperialismo, incapaz de 
enfrentar aunque sea un milímetro a los parti-
dos de la oligarquía y las transnacionales, de los 
cuales él y sus curas con sotana de la “teología 
de la liberación”, no son más que un apéndice.

Ellos saben que si llaman a las masas a las 
calles y si éstas se arman, no solo atacarían la 
propiedad privada de los banqueros y las transna-
cionales, sino también la propiedad de los capita-
listas nativos, socios menores del imperialismo.

Humala, el milico represor bolivariano, 
amigo de Chávez, Morales y los hermanos Cas-
tro, no se ha cansado aún de matar obreros y 
campesinos, y de entregarle todas las riquezas 
y minerales de Perú a las transnacionales que 
saquean esa nación en los Andes, en los valles y 
en las ciudades.

La Kirchner en Argentina sólo entrega 
hambre, represión, inflación y garrotazos a los 
trabajadores.

En Venezuela, no se aguanta más la cares-
tía de la vida, y mientras Chávez se abraza con 
el fascista Santos de Colombia, sus seguidores 
en Chile intentan montar una gran muralla 
de contención a la ofensiva revolucionaria de 
los obreros y estudiantes que pugnan por de-
rrotar en las calles al odiado régimen cívico-
militar y a su gobierno. Pese a ello, enormes 
acciones de masas expresan que la situación 

revolucionaria abierta allí sigue viva. Cada 
vez más, pese a los frenos y los límites que 
imponen las direcciones, por abajo obreros y 
estudiantes revolucionarios se unen y coordi-
nan en cada combate. Es que, como en todo 
América Latina, a los obreros no los dejan comer 
y no les permiten trabajar; a los estudiantes no 
los dejan estudiar; a los campesinos pobres no les 
permiten sembrar; los pequeños pescadores ni si-
quiera pueden sacar sus pequeñas lanchas al mar. 
Las transnacionales han copado todo.

Mientras, Morales le entrega el gas y la mi-
nería a las transnacionales usando el verso de 
las “nacionalizaciones truchas”, con las cuales 
lo único que hace es poner al estado para que 
haga la inversión, tercerizando la producción, 
que se la vende regalada a las transnacionales 
para que éstas se la apropien por monedas, la 
exporten y se la lleven de Bolivia.

Ese Morales es un asesino y represor del 
movimiento obrero y de los campesinos pobres, 
a quienes les arrebata su tierra, como lo hace el 
gobierno contrarrevolucionario de Santos con los 
campesinos de los llanos y los territorios ocupa-
dos por los paramilitares fascistas de Uribe en 
Colombia, a quienes les ha dado 6 millones de 
hectáreas para que Cargill y Monsanto se lleven 
la fortuna de la producción de soja, junto a las 
petroleras imperialistas que saquean Colombia.

Una guerra civil por el despojo de la tierra 
por parte de las transnacionales cerealeras, se 
desarrolla en el campo, mientras la clase obre-
ra es sometida por las burocracias sindicales y 
las direcciones reformistas a la burguesía, im-
pidiéndole por ahora acaudillar al campesinado 
pobre y devenir en caudillo de la nación oprimi-
da, expulsando al imperialismo e imponiendo su 
propio poder.

Pero a pesar y en contra de este rol de las di-
recciones del proletariado, no sólo en Chile los 
obreros, estudiantes y explotados pugnan por 
abrir su revolución. En Perú, la enorme subleva-
ción de obreros y campesinos se ha profundiza-
do con la entrada en escena del poderoso prole-
tariado minero de Cajamarca, donde se enfrenta 
abiertamente a las transnacionales imperialistas 
y al gobierno lacayo de Humala, a la vez que 
en Bolivia, los campesinos pobres del TIPNIS y 
del sur de Potosí enfrentan a las transnacionales, 
y la base obrera y estudiantil pugna por la uni-
dad para luchar contra el gobierno de Morales.

EL CAPITALISMO SE SOSTIENE CON 
DESARROLLO DE FUERZAS 

DESTRUCTIVAS, NICHOS 
DE SAQUEO, PARASITISMO, 

FALSIFICACIÓN DE 
SUS BALANCES, 

DESTRUCCIÓN DE 
FUERZAS PRODUCTIVAS Y 
UN BRUTAL ATAQUE A LA 

CLASE OBRERA

La bancarrota del sis-
tema capitalista será arro-
jada cada vez más sobre la 
espalda de las masas. La 
recesión mundial ya está 
aquí. Salvo en la industria 
de guerra (que es la rama 
de producción que más ha 
crecido junto a los présta-
mos usureros, la falsifica-

ción de balances de los súper-bancos y al ne-
gocio a futuro de valores de los commodities), 
el gran capital no encuentra una recomposición 
de su tasa de ganancia, porque no logra hacerle 
producir a la clase obrera los bienes reales con 
una ganancia acorde a su inversión, que com-
pense y equipare con bienes producidos los va-
lores ficticios de bonos sin valor, de hipotecas 
ya vencidas y de valores a futuro que no expre-
san los valores actuales producidos por el traba-
jo humano. El capitalismo ya desde hace rato se 
ha comido los beneficios que el trabajo humano 
aún no ha creado. La burguesía quiere controlar 
los balances de los bancos, cuyos valores están 
sobrevalorados, ¡cuando todo el balance de la 
economía capitalista de conjunto es un gran 
fraude y una gran falsificación que no expresa 
los bienes reales!

20 millones de desocupados en Europa es 
tan sólo una muestra de la parálisis, decadencia 
y traba absoluta en el desarrollo de las fuerzas 
productivas del capitalismo en decadencia. ¡Mi-
les de millones de horas de trabajo al año sin 
producir en la Europa imperialista, con la tecno-
logía y la maquinaria más avanzada! Millones 
de hambrientos en el planeta, ¡y la fuerza de tra-
bajo más capacitada del mundo paralizada en un 
20 ó 30 % en los países imperialistas!

Y aún quedan imbéciles revisionistas del 
marxismo -por no decir caraduras agentes de 
la burguesía-, que osan hablar del “avance de 
las fuerzas productivas” cuando se refieren a los 
nichos de expansión que no son más que terre-
no de saqueo por parte del imperialismo, como 
los “países emergentes” como Rusia, China, el 
Mercosur, etc.

EE.UU. ha acaparado los dólares del pla-
neta para sostener su súper-déficit. Ha salvado 
a sus bancos con una súper-emisión de dólares 
sin respaldo. Con sus comandos militares con-
trola el mercado mundial de forma cada vez 
más agresiva, arrojándole inflación y exigiendo 
aduanas abiertas a todos los pueblos que oprime 
y al resto de las potencias imperialistas. Es que 
EE.UU. ahora exige ser también el gran expor-
tador del mundo.

EE.UU. va a Europa a cobrar los intereses 
de los créditos usureros que prestó para que en 
Maastricht se equiparen las potencias imperia-
listas menores con la gran productividad y el 
marco alemán. Respeta al eje franco-alemán, en 
tanto y en cuanto éste le garantice cobrarle sus 
acreencias a todas las potencias imperialistas 
europeas, inclusive a ellos.

Y todavía se escucha el silencio atronador 
de todos los charlatanes seguidores de pseudo-
cientistas aduladores del capitalismo que prego-
naban la “decadencia norteamericana”, cuando 
EE.UU., como potencia dominante, no hace 
más que hacerle sentir todo el peso de su crisis 
al mundo entero. Hablen señores, basta de silen-
cio. Digan la verdad: LO QUE ESTÁ EN DE-
CADENCIA Y EN CRAC ES MAASTRICHT. 
LO QUE ESTÁ EN BANCARROTA SON LAS 
POTENCIAS IMPERIALISTAS EUROPEAS.

Mientras tanto, la gran Alemania, cuyo es-
pacio vital es Europa, con la “dama de hierro” 
y su látigo, actúa como todo acreedor con el 
deudor capitalista, imponiéndole condiciones 
leoninas de cobro. Y si encima tiene que dar-
le préstamos al deudor, el capitalista acreedor 
y el banquero se quedan con la caja de la em-
presa deudora e inclusive con sus máquinas. Así 

La clase obrera española entra al combate con enorme instinto 
de clase. Los mineros de Asturias son recibidos en Madrid por el 
movimiento juvenil de los Indignados.
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actúan las pandillas imperialistas 
vencedoras en la crisis capitalis-
ta con las pandillas imperialistas 
vencidas. Éstas gustosas, siguen 
asociadas con “los vencedoras”, 
puesto que la crisis de todos la tie-
nen que pagar las masas. Es que en 
ninguna crisis, ni de acreedores ni 
de deudores, los capitalistas pierden 
plata; sólo pierden los obreros que 
se quedan sin trabajo o en peores 
condiciones de esclavitud.

Maastricht ha quebrado. El re-
formismo, mientras los capitalistas 
se devoran unos a otros buscando 
la esclavitud obrera, quiere revivir 
a ese cadáver maloliente. ¡Pues que 
muera Maastricht y que el reformis-
mo, el enfermero del capitalismo en 
bancarrota, se vaya ya de las orga-
nizaciones obreras! Todos ellos son 
enemigos del combate por los Esta-
dos Unidos Socialistas de Europa.

Las cacatúas de la burguesía 
hablan de “desaceleración de la 
economía de las naciones emergen-
tes”. Los pseudo-marxistas, viejos 
y nuevos curanderos, discuten los 
“grados” de esa desaceleración. En 
frondosos mapas, trazan las coor-
denadas del ciclo económico.

Digamos la verdad: la desace-
leración de China, la India y de las 
economías de América Latina… 
ES EL SAQUEO, SEÑORES. Las 
transnacionales y los bancos se lle-
van lo suyo. Quieren las minas de 
oro y diamantes de África y América 
Latina. La renta agraria de Ucrania, 
la Pampa Húmeda y de toda zona 
cultivable del planeta. Soja, cobre, 
litio, estaño, diamantes, oro… que 
se escriben con sangre, saqueo y es-
clavitud de los pueblos oprimidos.

Por eso, cuánto más recesión 
hay, más billones de dólares se han 
puesto las transnacionales en el 
bolsillo. Esos dólares van a la es-
peculación y a generar nuevos ci-
clos de saqueo. Hay tres billones de 
dólares en las “cajas chicas” de las 
transnacionales de Europa, EE.UU. 
y Japón. Esa es su “caja chica”, 

mientras tienen superganancias por 
un 70 u 80 % anual.

Esos dólares no van al circuito 
productivo, porque en él no logra 
recuperar la tasa de ganancia que 
ha perdido el capital, y mucho me-
nos, recuperar –y eso también es 
tasa de ganancia buscada por toda 
inversión capitalista- los beneficios 
que se devoró el sistema capitalista 
en los ciclos de inversión anterio-
res sin haber producido los bienes 
correspondientes. Por eso no esta-
mos ante un ciclo de crisis más del 
capitalismo, sino ante LA crisis, 
donde sobran potencias imperia-
listas y los choques entre las clases 
son inevitables.

¿El reformismo? Que se mire 
los pies. Desaparece el piso donde 
está parado… ahora son ellos los 
que todos los días deben explicarle 
sus falacias, sus mentiras y sus trai-
ciones a la clase obrera mundial.

En el mundo colonial y semi-
colonial las burguesías nativas tam-
bién quieren su parte del botín. Se 
ha profundizado el ataque generali-
zado contra la clase obrera mundial 
en todos los sectores del planeta.

Los bolivarianos y la burocra-
cia abiertamente restauracionista 
de los hermanos Castro, se vuelven 
los Khadafy y los Al-Assad de hoy. 
Los Hu Jintao y los Putin son so-
cios del saqueo, entregan sus ban-
cos, su gas y su petróleo sin chistar 
al imperialismo, y se arman porque 
son parte y socios del imperialismo 
en el negocio de las armas, bajo su 
tutela tecnológica. Y esas fuerzas 
son y serán utilizadas para atacar a 
su propia clase obrera, como ya lo 
están haciendo.

El mercado mundial capitalista 
se achica. Los buitres comienzan a 
pegarse picotazos por la presa que 
se achica. Imperialismo menores 
en decadencia, son expulsados de 
su zona de influencia, como sucede 
con el capital financiero de los Bor-
bones en América Latina, con su 
Repsol y su Telefónica. Se recon-

centran las transnacionales en las 
ramas de producción y las más pe-
queñas se someten, o desaparecen.

El capitalismo no recompone 
su tasa de ganancia y si el prole-
tariado no lo impide, como decía 
Lenin, se desarrollará el factor eco-
nómico más importante de la época 
imperialista para sacar a los explo-
tadores de su crisis: la guerra.

LA CONTRAOFENSIVA 
IMPERIALISTA CONSPIRA CON 

SUS LACAYOS Y AGENTES PARA 
PROVOCARLES NUEVAS DERROTAS 

A LAS MASAS

En Cuba, los hermanos Cas-
tro, sostenidos por toda la izquierda 
mundial, han iniciado y profundi-
zado ya un proceso de restauración 
capitalista abierto como ayer en 
China. Con obreros ganando 18 
dólares mensuales, con una doble 
economía de “nuevos ricos” que 
son todos ex burócratas y funcio-
narios, y de nuevos directores de 
empresas asociados a las transna-
cionales, restaurando el derecho de 
herencia, echando y despidiendo a 
más de 400000 trabajadores a las 
calles, están avanzando en liquidar 
rápidamente las bases socialistas 
de la economía cubana.

Pero no se han quedado allí. 
Han colocado a Cuba en el ALBA, 
un mercado de las “boliburguesías” 
de Venezuela, Ecuador, Bolivia, 
con pactos preferenciales con Co-
lombia y Nicaragua, donde la nue-
va burguesía cubana vende como 
franquicias los servicios de salud 
y educación, enviando a decenas 
de miles de alfabetizadores, mé-
dicos y enfermeras a gerenciarlas 
en América Latina. Esa patente y 
esas franquicias no van a mejorar 
las condiciones de vida de la clase 
obrera y el pueblo cubano; van a 
los bolsillos de los “nuevos ricos”. 
Las empresas transnacionales y las 
burguesías nativas ya tienen las 
puertas abiertas al mercado cubano.

Por ello, en Bolivia en la última 
huelga de los trabajadores de la sa-
lud, de los médicos y los estudian-
tes de medicina, se gritaba: “¡Fue-
ra los médicos cubanos!”, porque 
éstos son sus jefes y patrones, los 
que los quieren hacer trabajar con 
el látigo por 8, 10 ó 12 horas en los 
hospitales, con salarios de menos 
de 80 dólares, mientras ellos viven 
en los hoteles de lujo de 4 y 5 estre-
llas en La Paz.

Estos “nuevos ricos” surgidos 
de las entrañas de la burocracia 
estalinista, no habrán cumplido su 
cometido hasta que no aplasten la 
revolución socialista en el conti-
nente americano. Ellos dicen que 
“una nueva Cuba ya no es posible, 
ni siquiera en Cuba”. Pero lo que 

ya no es posible es que esta nueva 
clase poseedora esté un día más en 
el poder de la Cuba obrera y cam-
pesina. Ellos dicen que “no hay 
condiciones”, cuando lo que so-
bran son condiciones y necesidades 
para la revolución socialista.

¡Por una nueva revolución 
obrera en Cuba que restaure la 
base socialista de la economía 
cubana! No sólo hay que recons-
truir, con una revolución, el so-
cialismo en Cuba e imponer el 
poder de los consejos obreros y 
de soldados cubanos al servicios 
de la revolución latinoamerica-
na, sino que lo que necesitamos 
los explotados es avanzar a la 
revolución socialista en EE.UU., 
donde 43 millones de obreros vi-
ven con 3 dólares al día del seguro 
público, sin trabajo ni casa; mi-
llones de inmigrantes están en la 
clandestinidad sin educación y sin 
salud para sus hijos; y una amplia 
mayoría de la clase obrera que ha 
perdido gran parte de sus conquistas.

El reformismo debe ser ven-
cido. Las fuerzas de los renegados 
del marxismo, su pérfido revisio-
nismo contra la teoría y el progra-
ma revolucionarios, son sostenidas 
y alimentadas por el gran capital, 
para que ellos los defiendan de la 
revolución proletaria. Pero pese a 
tantas traiciones, las masas no han 
cesado sus heroicos combates.

A pesar y en contra del refor-
mismo, que ha contenido y dislo-
cado por ahora enormes procesos 
revolucionarios que se han desin-
cronizado, a su izquierda focos 
revolucionarios, como ya vimos, 
recorren el planeta. Heroicas ma-
sas revolucionarias buscan ya un 
camino a la revolución, iniciando 
cada vez más un ángulo de 180 
grados con sus direcciones. Jóve-
nes y obreros perspicaces de todo 
el mundo están tomando nota de 
que los que combaten en Libia y 
Siria no son sus enemigos, sino sus 
aliados, y que los que les prometían 
el “socialismo” y “parar el ataque” 
en Grecia y Europa, son vulgares 
agentes del capital.

El padecimiento de las masas 
no cesa. El capitalismo tiene que 
tirarle a éstas toda su crisis. Lejos 
de expandir reformas y limosnas, 
el capital sólo prepara nuevos tor-
mentos y padecimientos para los 
explotados.

El gran capital no ha reconsti-
tuido, conquistado ni producido los 
beneficios que ya se ha comido y 
devorado, por lo que los balances 
de los grandes bancos del mundo y 
la moneda circulante, no tienen va-
lor cotejado en bienes reales. Esos 
valores, esas monedas emitidas sin 
respaldo, son a su vez represtadas 

El bolivariano Lugo, hoy derrocado por un golpe palaciego, removido 
por el imperialismo por no masacrar y reprimir hasta el final los levan-

tamientos campesinos en Paraguay.
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con tasas usureras a los estados en 
bancarrota, que a su vez emiten 
nuevos títulos que jamás podrán 
pagar. La crisis se desarrolla en es-
piral. La recesión mundial ya está 
aquí. De ella el capitalismo saldrá 
con guerra y fascismo, doblegan-
do la expoliación y el saqueo de 
los pueblos coloniales y semicolo-
niales. Por ello la alternativa es o 
revolución socialista, o barbarie, 
guerra y fascismo, con los que se 
sostendrá el capitalismo.

Para unir y centralizar las fi-
las del proletariado mundial

Para preparar y organizar una 
contraofensiva de masas que de-
rrote el ataque imperialista

Para romper el cerco y las 
barreras que el reformismo y la iz-
quierda enfermera del capitalismo 
le imponen a la revolución socialista

Para conquistar las condicio-
nes de la victoria de la clase obre-
ra mundial

¡HAY QUE PONER EN PIE 
UN REAGRUPAMIENTO 
INTERNACIONALISTA Y 
REVOLUCIONARIO DEL 

PROLETARIADO MUNDIAL! ¡HAY 
QUE AVANZAR A LA REFUNDACIÓN 

DE LA IV INTERNACIONAL!

Las fuerzas de la IV Inter-
nacional y su programa tampoco 
han sido vencidas, pese a años de 
persecución y aislamiento; y pese 
a años de revisionismo contra el 
marxismo.

La emergencia de un movi-
miento obrero revolucionario real, 
que combate a pesar y en con-
tra del reformismo, ha creado las 
condiciones para que las fuerzas 
internacionalistas del proletariado 
mundial retornen al corazón de las 
masas en el próximo período.

La tarea de poner en pie un 
polo internacional para reagrupar 
las fuerzas socialistas revoluciona-
rias e internacionalistas de la clase 
obrera mundial, ya están madurando.

El campo de batalla del pro-
grama marxista y las distintas trin-
cheras en los estados mayores del 
proletariado, ya están claras.

Del lado del reformismo, de 
los renegados del marxismo, se 
encuentran los que sostienen la 
restauración capitalista en Cuba y 
a las “boliburguesías” lacayas del 
imperialismo.

En la otra barricada, del lado 
del marxismo, hemos quedado los 
socialistas revolucionarios, que 
llamamos a impulsar una segunda 
revolución socialista en Cuba que 
reconstituya su economía socialista 
como parte del triunfo de la revolu-
ción en América Latina y EE.UU.

En Grecia, está el reformis-
mo y el revisionismo que ven-
dieron la cortina de humo de la 
“vía pacifica al socialismo” con 
Syriza, el estalinismo y sus lade-
ros, los renegados del trotskismo, 
y lo único que han hecho ha sido 
tenderle un cerco a las masas y 
llevarlas al callejón sin salida de 
la colaboración de clases, para 
que levante cabeza el fascismo.

Del otro lado, en la barricada 
de la teoría-programa de la revo-
lución socialista internacional, 
están las fuerzas del trotskismo 
que llamamos a poner en pie la 
milicia obrera para aplastar al 
fascismo y que planteamos que 
no se puede hablar más en nom-
bre de la clase obrera sin romper 
con la burguesía y sin llamar a 
poner en pie los consejos obreros 
en Grecia y toda Europa.

Somos los que hacemos nues-
tras las consignas de los mineros 
de España y de sus mujeres en las 
calles de Madrid: “Si nuestros hijos 
no comen, sangrarán los vuestros, 
oligarcas y banqueros”… “Si uste-
des nos declaran la guerra, guerra 
de clases tendrán”.

El frente de batalla está claro 
en la lucha por el programa y por 
un nuevo reagrupamiento de las fi-
las obreras.

De un lado, los que calumnia-
ron a las masas de Libia y los que 
las cercaron junto al imperialismo 
para que éstas con las armas en la 
mano no se hagan del poder; los 
que sometieron a los fraudes de los 
desvíos parlamentarios todas las 
revoluciones del Norte de África 
y Medio Oriente, mientras hablan 
los sables de los generales asesinos 
en Siria, Yemen, Qatar y ahora de 
Egipto.

Del otro lado de la barricada, 
los revolucionarios que combati-
mos incansablemente por dotar al 
doble poder armado de los explo-
tados de Libia de una dirección 
revolucionaria. Los que llamamos 
a romper el cerco de las masas 
de Siria y peleamos por: ¡Abajo 
Al-Assad! ¡Ninguna intervención 
imperialista! ¡Fuera el CNS y sus 
generales “democráticos”, todos 
amigos de Bashar y agentes del 
imperialismo! ¡TODO EL PODER 
A LOS COMITÉS DE COORDI-
NACIÓN Y LOS COMITÉS DE 
SOLDADOS RASOS! Los que en 
América, África y Asia, y llamando 
incansablemente a la clase obrera 
norteamericana y europea, esta-
mos luchando por poner en pie un 
Comité Internacional para romper 
el cerco a las masas de Siria. Y los 
que no solamente hablamos de ello, 
sino que lo hacemos, como lo ha-
cen los heroicos militantes obreros 
voluntarios internacionalistas que 

luchan y dan su vida en las calles 
de Libia y, lo decimos con orgullo, 
también de Homs, Deraa y Damasco.

Las fuerzas internacionalistas 
luchamos por la revolución socia-
lista. Entre ésta y los gobiernos 
contrarrevolucionarios de la bur-
guesía y el imperialismo, sólo hay 
una traición al proletariado para 
expropiarle su revolución.

Los internacionalistas llama-
mos a reagrupar las fuerzas del 
movimiento revolucionario real 
que ya se ha puesto de pie y com-
bate en los cinco continentes. En 
esta lucha, se crearán y madurarán 
las condiciones para poner en pie 
un Comité por la refundación del 
Partido Mundial de la Revolución 
Socialista, la IV internacional.

Éste es el único partido que re-
conocemos y que debe ser fundado 
desde sus cimientos, puesto que 
oportunistas, revisionistas y ahora 
laderos del capitalismo, lo han des-
truido en años de capitulaciones y 
adaptaciones.

Las fuerzas que le dieron origen 
a la IV Internacional ya existen y 
combaten: es el proletariado y la 
juventud revolucionaria que no se 
doblega ante las traiciones del re-
formismo, ni ante sus cantos de si-
rena, ni ante el terror del fascismo.

Las fuerzas de la IV Interna-
cional se preparan en los combates 
actuales. En ellos acumulan expe-
riencia las nuevas generaciones de 
revolucionarios.

El programa marxista ya ha 
encontrado continuidad. En durísi-
mas luchas de tendencias, fraccio-
nes y de partidos ante las masas, 
el marxismo vive. En los círculos 
académicos de pseudo-intelectuales 
de la burguesía, en los pequeños o 
grandes aparatos de déspotas neo-
estalinistas, el marxismo no puede 
vivir. Es que el marxismo científico 
no puede sobrevivir en aparatos re-

formistas de lacayos de la burguesía 
y de revisionistas que lo castran de 
toda su fuerza revolucionaria.

El marxismo vive en la revo-
lución. De ella se nutre de sus me-
jores elementos, para darle conti-
nuidad como socialismo científico, 
como la fuerza capaz de transfor-
mar el mundo, como la teoría, el 
programa y la organización capaz 
de dirigir al proletariado a la toma 
del poder.

Que los revisionistas y los re-
negados del marxismo no nos pidan 
silencio sobre sus traiciones cuando 
a ellos no les ha temblado el pulso 
para cercar revoluciones, carnerear 
huelgas, entregar obreros al capital 
y desorganizar lo que las masas han 
construido en su combate. Cada vez 
más los explotados comprenderán, 
a partir de su propia experiencia, la 
justeza del programa de los revo-
lucionarios, a condición de que los 
revolucionarios reagrupemos rápi-
damente nuestras fuerzas.

Nuevos test ácidos de la lucha 
de clases separan con claridad re-
forma de revolución, como los que 
aquí planteamos.

Carlos Munzer, 
Por el Comité Ejecutivo Inter-

nacional de La Fracción Leninista 
Trotskista Internacional (FLTI).

Los explotados sirios buscan a sus mártires entre los escombros.
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Como parte de la ofensiva del imperialismo contra las masas latinoamericanas, la burguesía lanza un 
chantaje contra la clase obrera chilena

¡La clase obrera y los explotados no debemos pagar la crisis de los imperialistas y sus lacayos con 
ofensivas contrarrevolucionarias policiaco-militares, saqueo de nuestras naciones, despidos, rebajas 

salariales y carestía de la vida!

¡Que la crisis la paguen los capitalistas!

La economía mundial ha entrado en re-
cesión. Es que el gran capital financie-
ro no ha recuperado los bienes destrui-

dos por la crisis iniciada en 2007/08. La bur-
guesía no logra recuperar la tasa de ganancia 
que extrae explotando al movimiento obrero 
y se ampara en la especulación para palear su 
crisis. Con prestamos usureros que pagan los 
explotados, emisión de moneda sin respaldo 
que arroja inflación sobre los trabajadores, 
aumento ficticio de los commodities -como 
los alimentos y minerales- y miles de despi-
dos, los parásitos capitalistas descargan su 
maldita crisis sobre las masas. La crisis signi-
fica que se achican los mercados, por ende los 
piratas imperialistas se disputan terriblemente 
las colonias y semicolonias para sojuzgarlas y 
expoliarlas hasta más no poder. Ellos, con sus 
incursiones militares y ofensivas contrarrevo-
lucionarias, anuncian que saldrán definitiva-
mente de esta crisis con guerras y fascismo si 
el proletariado no lo impide.

De ahí emana la gran ofensiva que los buitres 
imperialistas largan en el continente. Todos 
juntos redoblan el saqueo de las naciones la-
tinoamericanas, mediante golpes contrarre-
volucionarios sobre las masas, represiones 
sangrientas, hambre y miseria, todo ello im-
pulsado y avalado por las burguesías nativas. 
De igual manera persiguen con ansias dar un 
golpe certero a las masas del continente con-
sumando por completo la restauración capita-
lista en Cuba de la mano de los nuevos patro-
nes de “rojo” de los Castro. 

Son las direcciones del Foro Social Mundial, 
de estalinistas, socialdemócratas, burócratas 
sindicales y ex trotskistas, quienes están sos-
teniendo dicho ataque, sometiendo a la clase 

obrera y los explotados a las burguesías boli-
varianas, quienes al igual que sus pares que 
administran los regímenes de los países don-
de se impusieron los TLCs con los yanquis 
(México, Nicaragua, El Salvador, Colombia, 
Chile y Perú)  descargan sobre las masas los 
planes anti obreros mandatados por el imperia-
lismo. Esos reformistas son el obstáculo para 
que la clase obrera salga al paso de los yanquis 
y sus ambiciones de recuperar plenamente a 
Latinoamérica como su patio trasero, así como 
de las demás potencias imperialistas. Han he-
cho hasta lo imposible para que el proletariado 
no reedite los embates revolucionarios y las 
revoluciones que ellos iniciaron, de 2003/05 
en Bolivia, de 2001 en Argentina, de 2005/06 
en Ecuador, etc., 
donde se elevó 
como caudillo de 
los explotados de 
la nación en lucha 
contra el imperia-
lismo y sus socios 
menores de las 
burguesías nacio-
nales, al momento 
que han conteni-
do momentánea-
mente la histórica 
lucha revolucio-
naria de masas 
que los obreros 
y estudiantes li-
braron en nues-
tro país en 2011 
contra el régimen 
cívico-militar admi-
nistrado por Piñera, la 
Concertación y el PC.

Por exclusiva responsabilidad de aquellos 
partidos y corrientes colaboracionistas las 
masas de nuestro continente, a pesar de in-
tentarlo con grandiosas luchas, hasta la fecha 
no han podido seguir el camino de la clase 
obrera y los explotados de Libia, Túnez, Siria, 
Egipto, donde revoluciones obreras y socia-
listas se cobraron la cabeza de las autocracias 
tiránicas de esa región (que nada tienen que 
envidiarle a los gobiernos y regímenes de es-
tas latitudes) y como jalón revolucionario se-
ñalaron al proletariado mundial que a la crisis 
se la enfrenta con la revolución socialista.

¡Basta de sostener a los gobiernos y regíme-
nes pro imperialistas que impulsan la ofensi-

En Chile, Perú, Bolivia, Paraguay y todo el continente: 

Coordinemos y centralicemos una contraofensiva 
antiimperialista 

Por una campaña nacional e internacional por la escala móvil 
de salarios y las horas de trabajo

Fuera las transnacionales y bancos imperialistas de 
Latinoamérica

Expropiación sin pago y bajo control obrero de los monopolios 
que saquean y desangran nuestras naciones

Abajo los regímenes sirvientes del imperialismo

USS Mitniz, el portaaviones más grande del imperialismo yanqui. Su 
misión: aplastar cualquier ofensiva revolucionaria de las masas, y asegu-

rar el saqueo de todo el Pacífico con la colaboración de los ejércitos de 
Chile, Ecuador, Australia, Perú, Corea del Sur y Rusia.
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va imperialista! ¡Basta de la estafa de revolu-
ción bolivariana! ¡Fuera el imperialismo, sus 
ataques policiaco-militares, sus transnacio-
nales y bancos!  ¡Que la crisis la paguen los 
capitalistas! ¡Fuera el FSM sostenedor de la 
burguesía!

¡Que vuelva la Bolivia, el Ecuador, la 
Argentina, el México, etc., revolucionarios 
para frenar a los pulpos de Washington y de 
las demás potencias imperialistas! ¡Que se le-
vante el Chile de los obreros, explotados y es-
tudiantes combativos poniendo en pie nueva-
mente los cordones industriales!  ¡Que se alce 
el proletariado norteamericano!  ¡Aquel es el 
camino para impulsar una nueva revolución 
socialista en Cuba que derroque a los pacos y 
burgueses de “rojo” de los Castro!

A pesar de las direcciones colaboracionistas, 
la clase obrera, los campesinos y estudiantes 
presentan una tenaz resistencia al saqueo im-
perialista, las trampas parlamentarias del “au-
mento” del sueldo mínimo y la “fiscalización 
del lucro en la educación”

Los ataques del imperialismo contra las masas 
del mundo y en particular de Latinoamérica, 
se ha manifestado en Chile en la brutal pro-
fundización de la flexibilidad laboral que, en 
nombre de “los efectos de la crisis europea 
en Chile”, fue aplicada a mitad de 2012. Esta 
surgió de un espurio acuerdo firmado meses 
atrás por la dirección de la CUT, dirigida 
por los pacos rojos del PC y el PS, junto a la 
Cámara de Producción y Comercio, el cual le 
está garantizando a la patronal contratar traba-
jadores por hora, pagándoles un 25% menos, 
y con el estado subsidiándole a la patronal el 
25% del pago del salario ya mermado. Todo, 
dicen, para “proteger el empleo en tiempos 
difíciles”. Es decir, las arcas fiscales, llenas 
de dinero por las reservas del excedente del 
cobre, serán entregadas a la patronal, quien, 
no contenta con esto, podrá rebajar en masa 
los salarios obreros. 

Al mismo tiempo en la parodia del “aumento” 
del sueldo mínimo, donde exhibieron como 
un enfrentamiento entre oficialismo y “opo-
sición” la diferencia sobre cuánto éste debía 
subir, pues el gobierno planteó un alza de un 
miserable 5% (193 mil pesos), mientras la 
Concertación y el presidente del partido de 
Piñera, Renovación Nacional, proponía un 
7% (200 mil pesos), por cierto, igualmente 
miserable. Finalmente, tal cual lo haría una 
autocracia o un bonaparte, Piñera pasó por 
encima de esa ficción de parlamento y recu-
rrió al veto presidencial para imponer los 193 
mil pesos. Aquella jugada no buscó otra cosa 
que dejar las expectativas de las masas a los 
pies del parlamento de los enemigos del pue-
blo, ya que en todo momento la dirección de 
la CUT, si bien pidió un aumento de 250 mil 
pesos, apoyó a la Concertación. De esa forma 
las transnacionales y sus socios de la patronal 
nacional, en plena recesión mundial, pueden 
continuar incrementando sus súper ganancias, 
sobre los músculos y nervios  de los trabaja-

dores que día a día se su-
men en el oprobio. 

Migajas más, migajas me-
nos, la burguesía, motivada 
por la recesión que golpea 
a las principales econo-
mías del planeta, ya lar-
gó un chantaje contra los 
explotados. Los ministros 
de economía y hacienda a 
la par de ensalzar  las ci-
fras del Índice Mensual 
de Actividad Económica 
(IMACEC) de mayo, que 
arrojaron un crecimiento 
del 5,3%, dicen que no está 
asegurado que la economía siga creciendo a 
esos niveles.

Además sacan a relucir la disminución que 
presentaron las ganancias del cobre, que ubi-
ca a Chile como su primer productor mundial, 
en el primer trimestre del presente año ( La 
Escondida recaudando utilidades por 871 mi-
llones de dólares, cayó un 15,4% con respecto 
a igual periodo de 2011 donde acumuló 1.030 
millones de dólares, en tanto CODELCO 
sumó en utilidades 1.445 millones de dóla-
res, cayendo un 38% en igual lapso de 2011, 
donde alcanzó los 2.336 millones de dólares), 
causadas por la inminente desaceleración de 
China, la cual fuera un apoyo del imperialis-
mo para contrarrestar la histórica crisis econó-
mica iniciada en 2007/08. Lo anterior es muy 
delicado para la burguesía, ya que la crisis de 
ese mineral acarrearía el fin de la “estabili-
dad” económica, pues el metal rojo concentra 
el 40% de las exportaciones del país. De ser 
así estaríamos ante el derrumbe de uno de los 
factores que ha sido utilizado para contrarres-
tar la lucha de las masas, alimentando el sur-
gimiento de nuevas “clases medias” de profe-
sionales que, pese a sus cientos de carencias, 
todavía pueden ser proclives a las reformas.

No obstante han irrumpido en la escena im-
portantes luchas de resistencia, que se oponen 
al saqueo del imperialismo y el robo al sala-
rio. En medio de la discusión sobre el sueldo 
mínimo, se desató una seguidilla de huelgas 
por nuevos convenios colectivos, centralmen-
te por un sueldo digno, como en Konecta, 
la contratista Metalcav de CODELCO 
Chuquicamata, los mineros de la empresa 
contratista Gardilcic de CODELCO Andina 
y El Teniente estos últimos que estaban dis-
puestos a iniciar una huelga aún por fuera del 
convenio colectivo- de la Sastrería Cubillos, 
etc, conflictos marcados por una clara ten-
dencia a elevarse a lucha política, o sea a 
enfrentarse de lleno al gobierno y al régimen 
cívico-militar. En plena temporada de tala 
y/o cosecha de árboles, se ha puesto al rojo 
vivo la lucha de los campesinos pobres de ori-
gen étnico mapuche por recuperar sus tierras 
arrebatadas por los latifundistas del sur y las 
forestales extranjeras. En tanto que al derrum-
barse la política impulsada por el Confech, la 
dirección de la CONES y la ACES, de poner 

al movimiento estudiantil de rodillas ante el 
Congreso y sus comisiones de educación (que 
tan caraduras son que ni siquiera se atrevieron 
a votar un informe “anti lucro” que le lavaba 
la cara a los burgueses de la educación) estos 
se han visto obligados a calendarizar nuevas 
jornadas de movilizaciones para agosto.

Claro está que si estos sectores lograran rom-
per los muros y cercos de las direcciones co-
laboracionistas, consiguiendo generalizar la 
lucha, coordinarla y centralizarla, hoy estaría-
mos en presencia del segundo capítulo de la 
ofensiva de masas librada en 2011.

¡Viva la resistencia de la vanguardia de los 
obreros y explotados contra el chantaje patro-
nal! ¡Abajo el pacto de la burocracia sindical 
de la CUT con la CPC! ¡Fuera de las organi-
zaciones obreras los esbirros a sueldo de la 
patronal de la burocracia sindical!

La burguesía lanza una campaña para 
ocultar el terrible saqueo de la nación a 
manos del imperialismo

La burguesía y sus lacayos impulsan una cíni-
ca política para esconder el histórico saqueo 
de Chile, que aún está en curso y se agudi-
za. Quieren que el proletariado acepte cabeza 
gacha las medidas antiobrera comandadas por 
el gobierno. Si bien se reducen las cifras de 
crecimiento y las expectativas de los analistas 
burgueses, más y más se multiplica el robo y 
pillaje de la nación por parte del imperialis-
mo,  sobre la base de un desmantelamiento 
total de las riquezas naturales y una inusitada 
explotación de la clase obrera.

No se detiene la exploración y apertura de 
nuevos yacimientos mineros, la puesta en pie 
de nuevas y más represas hidroeléctricas. Una 
vez que las transnacionales han arrasado con 
nuestros mares, desde los gobiernos “socialis-
tas” de Lagos y Bachelet se ha venido des-
pojando de su trabajo a miles de trabajadores 
marítimos (tripulantes pesqueros) y a miles de 
pescadores artesanales totalmente arruinados, 
con la aplicación gradual y hoy total de la Ley 
de pesca. El presente año, al igual que en 2011 
cuando las cifras de exportaciones forestales 
alcanzaron los 5 mil 906 millones de dólares, 
esto es un incremento de un 19,2 % respecto 
a 2010, las transnacionales y sus socios la pa-

La depredación de los recursos forestales en Chile.
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tronal local se disponen nuevamente a arrasar 
los bosques del sur de Chile para superar di-
chos números.

Eso explica la gigantesca campaña de la bur-
guesía y sus esbirros a favor de ocultar las ga-
nancias de los capitalistas parásitos. Esconden 
que en medio de la crisis, las transnacionales 
y los bancos imperialistas siguen amasando 
ganancias exorbitantes, a costa del sudor y la 
sangre del proletariado mundial. ¡Solamente 
el Banco Santander, del imperialismo espa-
ñol, se robó de Chile más de 1.500 millones 
de dólares el 2011, de un total de 3.300 millo-
nes de dólares que se llevó toda la banca! ¡Las 
empresas mineras del cobre, que comerciali-
zaron durante el 2011 más de 50.000 millones 
de dólares con una ganancia neta record de 
casi 25.000 millones de dólares, sólo paga-
ron 4.700 millones de dólares en impuestos! 
Sin agregar que según un estudio de la ONU 
presentado hace semanas, reveló que Chile se 
ha convertido en el segundo país receptor de 
inversiones de América Latina, después de 
Brasil, es decir, en uno de los países del conti-
nente a donde más acude el capital financiero 
a embolsarse  superganancias.

Por eso el sector burgués que optaba por un 
sueldo mínimo de 200 mil pesos, en realidad 
quería que se realizara una reforma social que 
fuera más creíble, cuando más de 1 millón de 
trabajadores (según cifras oficiales) viven con 
el sueldo mínimo. Ellos saben que la inflación 
y carestía de la vida que sufren las familias 
obreras no es la que indican las estadísticas, 
las cuales muestran que ésta es “mínima”, 
incluso a la baja, durante los últimos meses, 
pues cínicamente el IPC deja fuera importan-
tes gastos del bolsillo obrero como el alza de 
combustibles, los pasajes, la educación, etc. 

Pero fundamentalmente su demagogia estuvo 
y está dada porque quieren evitar a como de 
lugar que a partir de las luchas salariales en 
curso se reabriera el escenario de 2011, don-
de estalló una lucha a lo largo del país, que si 
bien la expresó más agudamente el estudian-
tado con la demanda de educación gratuita, de 
contenido claramente fue una lucha en defensa 
del mísero salario de los obreros y explotados, 
terriblemente carcomido por los gastos en edu-
cación, salud, alimentos, transportes, vivienda, 
etc. Esto mientras las fortunas recaudadas por 
las transnacionales y bancos imperialistas no 
dejan de crecer a vista y paciencia de millones 
de explotados que día a día ven descender sus 
condiciones de vida.

De hecho, hijas de esta realidad son la histó-
rica lucha minera de 2011, las luchas de los 
explotados de las regiones donde se han ins-
talado los principales centros de explotación 
de recursos naturales, como Punta Arenas, 
Aysén, Calama, Freirina (Chile es exportador 
de cerdo al Mercosur), las diversas jornadas 
de luchas estudiantiles vividas el presente 
año, así como la guerra civil de los campe-
sinos pobres del sur del país, en las cuales el 
proletariado y las masas se sublevaron contra 

semejante robo imperialista. Justamente es en 
el Cono Sur donde paulatinamente se han de-
sarrollado levantamientos antiimperialistas, 
en los que las masas hacen saber que no están 
dispuestas a tolerar condiciones miserables, y 
que estas se incrementen, en instantes que las 
transnacionales no cesan de sumar siderales 
superganancias. El más fiel reflejo de esto son 
Bolivia, con la reciente huelga en defensa de 
las conquistas de los médicos y estudiantes, 
Paraguay con los levantamientos de los cam-
pesinos pobres sin tierra erradicados por los 
monopolios agroindustriales, o Perú con el le-
vantamiento de Cajamarca contra las mineras 
imperialistas.

De ahí tantos elogios para la encuesta CASEN 
(empleada por el actual gobierno y los de la 
Concertación), la cual desvergonzadamente 
habla de una disminución en la cifra global 
de la pobreza, siendo que sus parámetros es-
tán basados en una canasta básica familiar del 
año 88, o sea de los años en que se hacía sentir 
la crisis de los ‘80, con un 30% de la cesantía 
y un dato absolutamente revelador: en el ´82 
bastaban los primeros 45 minutos de trabajo 
de un obrero para que este repusiera el valor 
de su fuerza de trabajo, como lo denunciaban 
estudios de la época, por lo que las masas co-
reaban “¡A puro pan, a puro te, así nos tiene 
Pinochet!” y dieron inicio a un auge proleta-
rio y lucha de los estudiantes y sectores de las 
clases medias arruinadas. Esos ataques contra 
las masas . Todo para levantar una cortina de 
humo que tape los jugosos negocios que hacen 
las clases dominantes.

La realidad de los explotados es ignominiosa. 
Casi 20 explotados murieron de hipotermia en 
julio; según cifras oficiales faltan en el país 
más de 900 mil viviendas para las familias 
trabajadoras sin techo; también cifras oficia-
les indican que 2 mil personas mueren al año 
a causa de enfermedades respiratorias provo-
cadas por la contaminación ambiental de las 
industrias y máquinas de la patronal, que en la 
búsqueda de satisfacer su sed de ganancia no 
ha reparado en convertir el aire de Santiago y 
de varias ciudades del país en una nube tóxi-
ca. Nos han robado la educación, la salud, la 
vivienda y la comida de nuestras mesas. La 
burguesía nos está descargando un infierno 
sobre nuestras vidas, una guerra de clases que 
se apoya en la policía asesina y 
los milicos genocidas. Y aún así 
las direcciones colaboracionis-
tas tienen la osadía de llevarnos 
a los pies de sus instituciones 
como el parlamento, intentando 
crear ilusiones en esos explota-
dores chupasangre. Los refor-
mistas lacayos de la burguesía 
niegan la verdad: lo único que 
tiene para dar la burguesía, es 
decir, el gobierno de Piñera y el 
régimen cívico-militar que ad-
ministra; donde sí está dispues-
ta a meterse la mano al bolsillo, 
es para incrementar la dotación 
de la policía militar en el sur del país, princi-

palmente, y en todo Chile para reforzar a ese 
“ejército de ocupación” contra la clase obrera 
y el pueblo y preservar la propiedad de los ca-
pitalistas extranjeros y criollos.

¡Basta! ¡Ningún obrero como mendigo de la 
burguesía! ¡La clase obrera tiene que golpear 
la mesa! ¡Hay que ponerle el pie en el pecho 
a la patronal!

Las direcciones traidoras son cómplices y 
sostenedoras del chantaje de la burguesía y su 
campaña para profundizar la explotación.

El FSM dice que el “golpe” en Paraguay se 
enfrenta sometiéndose a Lugo (quien lo avaló 
y hoy llama a la paz); que a las transnacionales 
y bancos se los enfrenta apoyando y subordi-
nándose a Morales y Humala en Bolivia y Perú 
respectivamente; que de la mano de Chávez 
se echará a los yanquis de Latinoamérica; 
que la revolución Cubana se defiende de la 
mano de los nuevos empresarios “rojos” de 
los Castro, siendo que habiendo expropiado 
la revolución y la lucha antiimperialista de los 
explotados, hoy son los mejores aplicadores 
de los planes del imperialismo.

Por ello es que en Chile, sistemáticamente, la 
izquierda reformista queda a los pies del PC 
y sus pactos con la Concertación, la pretendi-
da “oposición” a Piñera, de sus programas de 
democratización del régimen pinochetista, o 
sea de quienes han asegurado la preservación 
de éste contra la lucha de las masas. Es así 
como le hacen el juego a la burguesía levan-
tando demandas de acuerdo a lo “posible”, 
acomodadas al discurso de “austeridad” de la 
burguesía chilena, rastrera y lacaya del impe-
rialismo. Son enemigas de alzar desde la or-
ganizaciones de masas que dirigen demandas 
que solucionen de manera real y definitiva los 
problemas que afectan a los explotados, que 
por ende superen los malditos márgenes de la 
democracia burguesa (por cierto inexistente 
en nuestro país), atacando la propiedad de los 
capitalistas, y unifiquen las filas obreras.

La burocracia sindical de la CUT y todas las 
direcciones de las organizaciones obreras y 
estudiantiles insisten en presionar al parla-
mento para que vote “leyes favorables” a los 
trabajadores, como su infortunado intento de 

El esclavizado proletariado agrícola de Chile y 
todo el continente.
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alcanzar “aumento justo del salario mínimo 
para que llegue a 250.000 pesos (unos 500 
dólares)”. A todas luces ellos cargan sobre 
sus hombros con el chantaje de la burguesía, 
sembrando ilusiones en que es posible no sólo 
mantener las actuales condiciones de vida, 
sino que mejorarlas parcialmente, aún bajo el 
régimen cívico-militar de la Constitución del 
‘80, que ata a Chile por mil y un cadenas al 
imperialismo.

Parte de esto es el PTR-CcC que para poner fin 
al régimen pinochetista (que ellos llaman la “he-
rencia de la dictadura”) y las postergaciones y 
avasallamiento que éste impone sobre las ma-
sas, propone un programa de revolución por 
etapas, llamando a luchar por más democracia 
con una Asamblea constituyente, primero, y por 
una república de los trabajadores apoyada en los 
organismos de democracia directa, después. 

El descaro de las direcciones reformistas sos-
tenedoras del gobierno de Piñera y el régimen 
pinochetista no tiene límites. Siendo que en 
2011 éstos no dieron su brazo a torcer aún 
después de ser blanco de la lucha revolucio-
naria de obreros y estudiantes, negando las 
demandas de educación pública y gratuita y 
renacionalización del cobre bajo control obre-
ro, nos quieren hacer creer que  retrocederán 
en sus ataques si los presionamos, si lleva-
mos adelante luchas parciales y de presión 
sobre las instituciones burguesas, en pro de 
la democracia burguesa, con el movimiento 
estudiantil dividido de su mejor y más fuer-
te aliado: el movimiento obrero, en paros y 
marchas que frente a un enemigo de clase que 
ha blindado su régimen, resultan totalmente 
impotentes.

Doblemente criminal es la política de esos par-
tidos y organizaciones, ya que el chantaje de 
la burguesía es completamente revelador: lejos 
de repartir y hacer concesiones, las clases do-
minantes vienen  a hacer pesar todo el peso de 
la crisis sobre los trabajadores, sobre sus  ac-
tuales niveles de vida.

En cuanto Chile siga atado por dobles y tri-
ples cadenas al imperialismo, en tanto con-
tinúe regido por el régimen pinochetista, 
cívico-militar,  mientras persista el chantaje 
patronal sobre la clase obrera y la policía y 
ejército asesinos, las condiciones salariales y 
de vida serán oprobiosas, y día a día descen-
derán carcomidas por el flagelo de la inflación 
y la cesantía.

Por una ofensiva revolucionaria para 
frenar el ataque burgués y poner de pie 
al Chile obrero y popular como van-
guardia del combate antiimperialista en 
Latinoamérica

Es necesaria una ofensiva revolucionaria su-
perior a la de 2011, que esta vez barra con 
el régimen y el gobierno lacayo del imperia-
lismo. Esta es la mejor forma, inclusive, de 
arrancarle concesiones a la burguesía a favor 
de las masas, ya que la patronal solo cederá 

si ve amenazado con caer su dominio y ex-
propiada su propiedad, la fuente de todas sus 
ganancias.

Hay que unir las filas de los obreros y explo-
tados en una lucha conjunta, que nos una por 
encima de los distintos sectores, oficios, ra-
mas de la producción, ciudades y regiones, 
para oponernos como clase a la burguesía. 
Tenemos que levantar la demanda que nos 
llevará a golpear como un solo puño, a unir a 
los obreros cesantes con los ocupados, como 
la escala móvil de salarios y horas de trabajo, 
luchando por un salario nivelado según la in-
flación y carestía de la vida de 750 mil pesos, 
y por la reducción de las horas de trabajo para 
que todos los cesantes ingresen a la produc-
ción. Esa demanda, sin duda, pondrá término 
al chantaje burgués, que no es un ataque sola-
mente de los capitalistas nacionales, sino del 
capital financiero internacional, por lo cual 
esta bandera de combate puede unir a los pro-
letarios de Latinoamérica y el mundo en una 
sola batalla.

Paremos el saqueo de Chile. Nada de deman-
das rastreras que quieren dejar al movimiento 
obrero y estudiantil como mendigos de la bur-
guesía, y retroceder del terreno conquistado 
en la lucha en 2011. A retomar la lucha por la 
renacionalización, sin indemnización y bajo 
control obrero del cobre, por la educación 
gratuita, por el salario digno y por solucionar 
de raíz cada uno de los problemas de las ma-
sas. Ninguna concesión del Litio a las trans-
nacionales, la lucha es por su nacionalización 
sin indemnización bajo control obrero. Que 
nuevamente el proletariado chileno se ponga 
a la cabeza de la lucha por dejar en manos de 
los explotados las riquezas naturales saquea-
das por el imperialismo, retomando la lucha 
de las masas revolucionarias de Bolivia de 
2003-05 y su grito de “nacionalización bajo 
control obrero de los hidrocarburos”. ¡Fuera 
las transnacionales y bancos imperialistas de 
Latinoamérica! ¡Expropiación sin pago y bajo 
control obrero de los monopolios que saquean 
y desangran nuestras naciones! ¡Ni gobiernos 
bolivarianos, ni del TLC, ambos explotadores 
y represores de la clase obrera y los pueblos! 
¡Hay que romper la política de colaboración 
de clases de las burocracias sindicales y de las 
direcciones colaboracionistas del Foro Social 
Mundial! ¡Por un Congreso continental de 
todas las organizaciones obreras para impo-
ner la ruptura con los bolivarianos y el FSM, 
sirvientes de Obama y las transnacionales! 
¡Abajo el MERCOSUR y la UNASUR de las 
transnacionales imperialistas y sus gobiernos 
sirvientes! ¡Fuera la OEA! ¡Fuera las bases 
militares de los yanquis de Chile (Con-con), 
de Bolivia y toda Latinoamérica!

Es el momento de sublevarse junto a nuestros 
hermanos de clase de España, que con su van-
guardia los mineros de Asturias se enfrentan al 
gobierno de Rajoy y la maldita monarquía de 
los Borbones. Allí está la llave del triunfo, en 
la unidad con los proletarios de las potencias 
imperialistas, de España, Francia, Alemania y 

toda Europa, de EE.UU. y Japón. Ellos pue-
den asestar el golpe más duro a las potencias 
imperialistas que desangran los pueblos opri-
midos como Chile y toda Latinoamérica.

¡Basta de someter al proletariado a la burgue-
sía! La clase obrera tiene que ponerse de pie. 
Ella, en lucha por romper con el imperialis-
mo, por derrotar  a los gobiernos lacayos, y 
en alianza con los campesinos pobres, puede 
resolver el problema de la tierra, expropian-
do a las transnacionales terratenientes, ex-
tendiendo créditos baratos basados en la na-
cionalización de la banca bajo control de los 
trabajadores bancarios. En comunión con los 
pescadores artesanales puede dar solución al 
problema de la pesca, expropiando las embar-
caciones de los patrones de la pesca, socios 
menores del imperialismo, como el grupo 
Angellini, confiscando sus puertos pesqueros, 
e imponiendo un plan racional de extracción 
de peces elaborado por sus organizaciones. 
Siguiendo el ejemplo de la clase obrera y los 
explotados de Libia y Siria (que derrocaron a 
sus respectivos gobiernos y regímenes), for-
mando sus comités de autodefensa y milicia 
obrera para enfrentar la represión policial y de 
los ejércitos genocidas, el proletariado puede 
vencer a la represión, dividiendo a las FF.AA. 
pro imperialistas llamando a formar Comités 
de soldados rasos que se unan a las organiza-
ciones de lucha de las masas.

Para ello hay que unirnos en organismos que 
nos permitan echar abajo a la burocracia sin-
dical de la CUT y, en consecuencia, luchar 
como un solo hombre, sin la división impues-
ta por los sindicatos, por las profesiones, o 
sectores de la industria, como lo fueron los 
cordones industriales de los ‘70. Pongamos 
en pie un Congreso Nacional de delegados de 
base del movimiento obrero, el campesinado 
pobre y los estudiantes combativos, que lla-
me a una huelga general revolucionaria que 
eche abajo al gobierno de Piñera y demuela al 
régimen cívico militar de la Constitución de 
Pinochet y abra la revolución socialista.

La clase obrera chilena debe ser la avanzada de 
la lucha contra el saqueo de Los Andes, de todo 
el Cono Sur y Latinoamérica; punta de lanza 
de la sincronización y centralización de la lu-
cha antiimperialista con nuestros hermanos de 
clase de Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y 
desde Alaska Hasta Tierra del Fuego.

Joaquín Alvarez
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El combate del proletariado chileno tiene una estrecha relación con 
la lucha por poner el Estado obrero cubano, al borde la restauración 
capitalista, y ponerlo al servicio de la revolución socialista 

internacional.
Los hermanos Castro y el PC cubano conviviendo pacíficamente con el 
imperialismo, con el “socialismo en un solo país”, dejaron aislado al Estado 
obrero cubano y allanaron el camino a que la burguesía, con sus  bancos, 
transnacionales, mineras,  del imperialismo y sus socios nacionales, etc., 
volviera a Cuba.   Ellos han liquidado las conquistas de la revolución, el 
monopolio estatal del comercio exterior, la expropiación del imperialismo 
y la planificación de la economía. Así han arrojado condiciones brutales 
de opresión y miseria, dejando a miles sin trabajo, víctimas de la doble 
economía, liquidando la conquista de educación, etc.
Ellos impulsaron para Latinoamérica la política de frente popular y vía 
pacífica al socialismo, de pactos contrarrevolucionarios y de revolución 
bolivariana, que durante décadas provocó decenas de derrotas a procesos 
revolucionarios.
Hoy los gobiernos bolivarianos son los responsables de expropiar la 
revolución, de apaciguar los combates de las masas, de estabilizar 
los gobiernos y regímenes (no sin resistencia de las masas). Ahora el 
imperialismo yanqui, apoyándose en las burguesías latinoamericanas, 
se siente fuerte para volver sobre su patio trasero, con golpes 
contrarrevolucionarios, privatizaciones y ofensivas generalizadas contra las 
masas. Por eso quieren coronar su contraofensiva recuperando Cuba 100% 
para su dominio. Con ello quieren borrar de la conciencia de las masas que 
la clase obrera acaudillando a los campesinos pobres pueden derrocar a la 
burguesía y tomar el poder.
Para aplastar la ofensiva del imperialismo aquí en Chile, Perú, Bolivia, 
Colombia, Brasil, Argentina, Venezuela y todo el continente, tenemos que 
derrotar a sus lacayos en nuestra filas.  A los nuevos patrones “rojos” de los 
Castro, que diciendo que “el socialismo no va ni para cuba“, encabezan la 
restauración capitalista en la isla. A los frentes “democráticos” en EE.UU., los 
frentes populares en Latinoamérica, su política de colaboración de clases, 
las burocracias sindicales conciliacionistas y a los falsos trotskistas.

¡A impedir la restauración capitalista! ¡Fuera los nuevos patrones “rojos” 
de los Castro!

¡Mueran el imperialismo y sus sistema capitalista! ¡Viva el socialismo!

¡Por la reconstitución de la economía de transición al socialismo! ¡Por 
una nueva revolución socialista en Cuba, basada en la revolución en 

EE.UU. y Latinoamérica!
¡Hay que expropiar a los capitalistas en Cuba con una nueva revolución 
socialista que ponga a las masas y sus organismos en el poder con un 

Gobierno obrero y campesino!
¡Fuera la Iglesia agente de la restauración! ¡Abajo el ALBA de los 

“bolivarianos” y el imperialismo!
¡Abajo la revolución bolivariana! ¡Basta se someter a la clase obrera 

norteamericana al Partido Demócrata! ¡Basta de someter a los 
trabajadores a la burguesía! ¡Abajo las burocracias sindicales del 

continente! ¡A derrotar al FSM!
¡La clase obrera latinoamericana y mundial de pie por el último estado 

obrero!
¡Por un Partido Bolchevique Latinoamericano, como parte de la lucha por 

Refundar la IV Internacional!

¡Por los Estados Unidos Socialistas de Norte América! ¡Por una 
Federación de repúblicas socialistas de Centro y Sudamérica!

A DEFENDER LA REVOLUCIÓN CUBANA
DE PIE CONTRA LA RESTAURACIÓN CAPITALISTA DE LOS CASTRO, OBAMA, CHÁVEZ Y EL FSM

Declaración de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios 
-ACES- frente a los hechos acontecidos el pasado martes 31/07/2012 en 

el local de SITECO en Rancagua.

Mediante la presente declaración, los estudiantes agrupados en la 
ACES declaramos nuestro total repudio y rechazo a la actitud del 

dirigente sindical Jorge Peña, quien expulsó del local del sindicato de tra-
bajadores contratistas SITECO, que agrupa principalmente a trabajadores 
mineros de Rancagua, a dos compañeros.
El día martes 31/07/2012 dos integrantes del Comité en Apoyo a las ma-
sas sirias y de la comisión por la unidad obrero-estudiantil de la ACES 
fueron a mocionar a dicho local la campaña para poner en pie un Comité 
Internacional en Apoyo a las Masas Sirias, campaña a la que la ACES ha 
adherido oficialmente. Frente a esto, Jorge Peña, utilizando los peores 
métodos burocráticos, expulsó a los compañeros que llevaban la campa-
ña, diciendo que las masas en Siria en realidad no eran un pueblo luchan-
do, sino “grupos terroristas de Al Qaeda, mandados por el imperialismo 
yanqui”. No contento con esto, Peña justificó la expulsión diciendo, con 
total desfachatez, que expulsaba a los compañeros porque “yo soy el bu-
rócrata acá, yo mando, váyanse, ya que no permitiré que lleven esto a mis 
obreros”.
Desde la ACES declaramos que condenamos enérgicamente esta actitud 
de Jorge Peña, puesto que sienta un horrible precedente en dos sentidos. 
Primero, afirmamos que su política no es otra cosa que la continuidad de 

la política de muchas organizaciones que internacionalmente afirman que 
en realidad la lucha revolucionaria de las masas sirias está “comandada 
por el imperialismo yanqui contra el compañero Al Assad”, y que eso es 
parte del cerco internacional que se ha montado sobre esa heroica lucha 
revolucionaria contra Al Assad y contra el imperialismo, su amo. 
Además, la actitud de Jorge Peña demuestra, lamentablemente, ser ene-
miga abierta de la democracia al interior de las organizaciones obreras, 
puesto que se atribuye el derecho a decidir lo que los obreros pueden o 
deben escuchar. 
Como ACES, al ser parte integrante de la campaña por poner en pie un 
Comité Internacional en Apoyo a las Masas Sirias, llamamos a todas las 
organizaciones obreras y estudiantiles del mundo a rechazar esta acti-
tud burocrática de Jorge Peña, que destruye la democracia al interior del 
combativo sindicato SITECO, y que le da la espalda a la heroica lucha 
revolucionaria que sostienen hoy mismo nuestros hermanos de clase en 
Siria y en todo el Norte de África y Medio Oriente; lucha que ha demos-
trado ser un ejemplo para todos los explotados del mundo.

Santiago, 03 de Agosto de 2012
Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios

*Moción aprobada por mayoría en la asamblea de la ACES del viernes 03 
de agosto, realizada en la sede de la FECH. 

CONTRA LAS CALUMNIAS A LAS HEROICAS MASAS SIRIAS Y EL INTENTO DE MANTENER EL CERCO 
CONTRARREVOLUCIONARIO



19

el cordonazo

¡Viva la solidaridad internacionalista de la juventud 
combativa chilena con nuestros hermanos de clase en Siria!

Nuestra nueva forma de organi-
zación derivada de la experien-

cia acumulada durante las jornadas de 
movilización del 2011, y a consecuencia 
directa de constatar la estrechez de toda 
las formas convencionales de organiza-
ción, todas funcionales al modelo por la 
vía de favorecer metodologías proclives 
a la burocratización de las organizacio-
nes, decidimos organizarnos con toda la 
comunidad educativa elidiendo delega-
dos revocables que se deban a la asam-
blea soberana. Esto nos ha permitido 
dar nuestros primeros pasos concretos 
en el ámbito de la tan necesaria y ur-
gente unidad obrero-estudiantil, supe-
rando el típico discurso no practicado. 
 

Por ello, nos permitimos manifestar: 
Nuestro total y absoluto apoyo a los obreros, campe-

sinos, estudiantes y soldados rasos en la lucha contra la ti-
ranía de Al-Asad y su maquinaria asesina asistida por Pu-
tin (Rusia)y Hu Jintao (China) quienes cuentan además con 
el manoseo comunicacional del imperialismo y sus laca-
yos, todos comprometidos con sepultar la revolución Siria. 
 
Solo  la lucha de clases permitirá seguir desnudando a trai-
dores disfrazados de “izquierdistas”, quienes inexorable-

mente se alinearan en defensa del modelo actual, y por ende, 
no podrás eludir su destino final, el basurero de la historia. 
 
Llamamos a desarrollar todas las formas posibles de solidari-
dad.  (Con urgencia: medicamentos, insumos médicos y alimen-
tos no perecibles) ¡¡VIVA LA REVOLUCIÓN SIRIA!! ¡¡VIVAN 
LOS MILICIAS SOLIDARIAS DE LIBIA, TÚNEZ Y TODO 
EL MUNDO!  ¡¡VIVA LA REVOLUCIÓN MUNDIAL!!

Desde la ACES (Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios) adherimos al Comité Internacional en apoyo a 
las masas sirias, masacradas por el carnicero Al-Assad a cuenta del imperialismo. No podemos dejar que pase un 

segundo más, que se derrame una sola gota de sangre más de nuestros hermanos de clase de Siria. Por eso llamamos a 
todas las organizaciones de estudiantes combativas y obreras de Chile y de todo el mundo a adherirse a esta campaña, 

en especial a los jóvenes Zengakuren de Japón con los que 
combatimos codo a codo el año pasado por la educación 
gratuita financiada con la renacionalización del cobre y por 
la libertad de nuestros compañeros presos en las mazmorras 
del régimen. Ahora ansiamos volver a hacerlo, esta vez por 
el triunfo de la revolución socialista en Siria para llevar toda 
la ayuda posible recolectando desde medicamentos, ropa, 
dinero y voluntarios para ir a pelear junto a ellos como ya lo 
hacen los trabajadores tunecinos, libios y palestinos desde 
sus organizaciones.

ACES
Votado por la mayoría el 30/07/2012

SIRIA
Presentamos acá las primeras adhesiones de las organizaciones estudiantiles chilenas a la 
campaña para poner en pie un Comité Internacional en Apoyo a las Masas Sirias

ADHESIÓN A LA CAMPAÑA EN DEFENSA DE LAS MASAS SIRIAS 

COMITÉ DE HUELGA  LICEO A-119 TALAGANTE  SE UNE A LA CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL EN 
FAVOR DEL PUEBLO SIRIO EN LUCHA.

Adhesión al Comité Internacional en apoyo a las masas sirias.

Una de las consignas más difundidas entre la vanguardia estudiantil  
chilena

Marcha estudiantil por las calles de Santiago.
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Desde el liceo A-112 de las Cisterna, nosotros estudian-
tes revolucionarios agrupados en el  Colectivo A-112 

de Pie en la Lucha, hacemos nota de nuestro total apoyo y 
adhesión al llamado por levantar un Comité Internacional 
de Apoyo a las masas Sirias.

    Declaramos:  

La lucha que libran nuestros hermanos en Medio Orien-
te y el Norte de África, la sentimos parte nuestra por lo cual 
es nuestro deber el hacernos presentes demostrando el in-
ternacionalismo que nos ha caracterizado dentro de la van-
guardia, dentro de nuestras trincheras.

Con rabia observamos a los que se dicen pertenecer y 
estar con la clase Obrera, pero donde ésta explota en revo-
lución, hacen cualquier cosa para someterla, los cuales son 
los principales sostenedores del imperialismo así como la 
masacre de Al-Assad, a esos Chávez, Castros, Morales. A 
los cuales los hemos enfrentados tanto en las Asambleas y 

en las barricadas. No permitiremos que manchen 
el nombre de todos los Mártires y revolucionarios 
que se enfrentan al imperialismo.

La heroica resistencia Siria no la pueden do-
blegar, aun con el silencio cómplice de los refor-
mistas, ya que saben que ahí se enmarca el ca-
mino del proletariado mundial poniendo en la 
palestra que la única solución es la revolución. 
Aquí en la ACES tenemos muchos Al-Assad a los 
cuales derrotar, que en cada momento impiden 
nuestra huelga general dejándonos sin posibili-
dades de abrir nuestra revolución, demostrando 
su verdadero rol contra-revolucionario y el por 
qué se merecen terminar igual que Gadafi.

En estos momentos para las masas que resis-
ten se les hace urgente un centro internacional de 
apoyo, por ende adherimos, haremos todo lo po-
sible para ayudar en lo que podamos y aquí no 
dejaremos en ningún espacio combativo que se 
les calumnie.

¡NUNCA MÁS UN REVOLUCIONARIO 
SOLO!

¡Que se levanten en Latinoamérica Brigadas 
Internacionalistas para pelear y enfrentar a Al-Assad!

¡AL-ASSAD VAS A TERMINAR IGUAL QUE 
MUAMMAR!

Saludamos a los compañeros Argentinos que valiente-
mente han podido surgir con el comité, aquí levantaremos 
nuestras banderas mas antiguas y combativas, el  ¡Interna-

cionalismo Proletario!

Saludos revolucionarios.
Colectivo A-112 de pie en la Lucha.  

ÚNICA SOLUCIÓN, REVOLUCIÓN

Respecto a la “Declaración del comité de apoyo a las masas Sirias de Argentina 

(Del 05 de Julio 2012)

Los compañeros del colectivo A-112 De pie en la lucha tomando las banderas del 
internacionalismo proletario, haciendo suya la batalla de las heroicas masas sirias.
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A 30 años de la matanza en 
Hama…

Un día en el infierno de 
Homs

Al Assad y su ejército asesinan 
sin piedad a las masas 

revolucionarias

Hama (cuyo nombre en árabe significa 
“Fortaleza”) es una ciudad ubicada 

geográficamente en la región conocida 
como “Siria central”, al norte de Damasco, 
a una distancia de 50 kilómetros de Homs 
y a 150 de Aleppo. 
Allí decenas de nuevos amigos, contentos 
con nuestra presencia, pero vitalmente 
concentrados en su tarea de preparar el 
derrocamiento revolucionario del régimen 
genocida, nos contaron que el ejército 
sirio bajo el mando de Hafez Al Assad 
(el padre de Bashar) en febrero de 1982 
asesinó a 25.000 personas que, en aquel 
entonces, al igual que hoy, se sublevaron 
por el pan y mejores condiciones de vida. 
Treinta años después la historia se repite 
con la misma vehemencia. 

Decididos a continuar nuestro rumbo, 
partimos desde Hama. Los saludos, los 
abrazos y la sinceridad por sobre todas 
las cosas, llegaban de a montones para 
hacer más cálida la despedida. Cruzamos 
el río Orontes y llegamos a Homs, donde 
comenzó el levantamiento insurreccional 
contra el asesino Al Assad. La ciudad 
se encuentra en ruinas, los bombardeos 

del ejército hicieron estragos. Pero la 
resistencia de las masas se mantiene en 
una moral y una combatividad inigualable. 
Obreros, estudiantes, comerciantes 
arruinados, es decir el pueblo pobre y 
explotado, nutre a las milicias; una fiel 
postal a la que ya conocimos en Libia. 
¿Las “tropas de la OTAN”, “el armamento 
aportados por las potencias invasoras”? 
bien gracias, no son más que una fábula 
en boca de los que quieren cercar a esta 
heroica revolución.

El sábado fue un día de combate, mejor 
dicho, de ataque cobarde por parte del 
ejército de Bashar. Una nueva embestida 
del régimen había de abalanzarse sobre 
las masas.  
La escasa tranquilidad del ramadán, se 
quebró cuando una hilera de tanques del 
ejército asesino de empezó a bombardear 
las barriadas Bab al-Sebaa, al Mreijeh, al 
Nezha, Akrama, el Karm, al-Zaytoun y 
al-Karem, Loz, Jaldiya, Al-Waer, donde 
se concentran las fuerzas de la resistencia 
armada de las masas. 

Luego de una desesperada lucha de los 
milicianos defendiendo a su pueblo, 
consiguieron que se retiraran las tropas 
asesinas gubernamentales. La efusividad 
de la batalla había de durar muy poco, 
cuando se conoció la pérdida de un 
centenar de milicianos. 
Niños, mujeres, hombres, ancianos… 
desde todas partes llantos y gritos 
desgarradores se alzaban al viento. 
El dolor era muy intenso, una escena 
dramática que helaba la piel.

Al caer la tarde, millares se dieron cita 

para despedir y honrar a sus mártires 
en las calles céntricas de la ciudad. La 
vigilia, de un lento andar, recibía el sonido 
metálico de los disparos al aire que hacían 
los milicianos en memoria a los héroes 
caídos
Pero debíamos soportar una vuelta más de 
tragedia y terror. Al Assad, ese vampiro a 
cuenta de las potencias dominantes, aún 
no había saciado su dosis diría de sangre 
de las masas explotadas.

A cuadras del cementerio, empezó a llover 
desde el cielo una imponente ráfaga de 
balas. Los helicópteros artillados estaban 
encima de todos nosotros. Decenas de 
cuerpos despedazados por las municiones 
caían desvanecidos y desparramaban su 
carne. Otra vez el pánico se apoderaba de 
los pobladores de Homs.

De un momento a otro, los helicópteros 
artillados desaparecieron. Los milicianos 
no alcanzaran a dar con ninguno. 
Ya en un anochecer impregnado de 
alaridos que clamaban piedad, venganza 
y ayuda de los explotados del mundo; se 
comenzó a sepultar los cadáveres en los 
baldíos, en las calles de tierra y hasta en 
los bordes de las plazas. 
Todos los presentes se juramentaban unos 
otros, mirándose a los ojos: “no ceder 
ante el enemigo y luchar hasta derramar 
hasta la última gota de sangre”. Homs, la 
capital de la rebelión y la revolución, se 
daba aliento… más temprano que tarde 
deberá ajustar cuentas con Assad y su clan 
de asesinos.

Comité de Voluntarios Obreros 
Internacionalistas

La heroica resistencia siria continúa su combate contra el asesino Al-Assad; contra Obama 
y todas las potencias imperialistas que sostienen a Bashar para que masacre a la clase 
obrera y el pueblo explotado de Siria; contra Hu Jintao, asesinos de las masas chinas a 

cuenta de las transnacionales, y el genocida Putin, que arman hasta los dientes a las 
tropas contrarrevolucionarias de Al-Assad.
¡Homs no se rinde! ¡Viva el Hos revolucionario, capital de 

la revolución!

¡No permitamos que expropien esta heroica revolución! Para ello: ¡Abajo Al-Assad! ¡Todo el poder a la clase obrera: a los 
Comités de Coordinación Locales, las milicias obreras y populares y los comités de soldados! ¡Sin el CNS y sus generales de Al-
Assad, sin capitalistas esclavistas y sin piratas imperialistas!

Al igual que sus hermanos de clase de todo el Norte de África y Medio Oriente, los revolucionarios de Libia marchan a Siria a 
combatir contra Al-Assad y el imperialismo, para impedir así también que la revolución libia termine de ser expropiada por parte 
de los políticos y generales khadafistas del CNT, agentes de las potencias imperialistas. 
A pesar y en contra de la cobardía y la complicidad de la izquierda reformista mundial con la masacre de Al-Assad…

¡El Comité de Voluntarios Obreros Internacionalistas de Libia ya combate junto a los martirizados explotados de Siria!

SIRIA:

 ULTIMO MOMENTO

CORRESPONSALÍA DESDE HOMS
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Somos estudiantes integrantes del Comité 
de Apoyo a las Masas Sirias, en Argen-

tina. Ante todo saludamos su enorme lucha 
contra el asesino Ghadafi, como un ejemplo 
de cómo se debe luchar en el mundo entero 
contra los explotadores; lucha que hoy con-
tinúan contra los ex Ghadafistas del CNT, y 
puntualmente en la facultad contra la casta 
profesoral de Ghadafi.

Desde Argentina, donde conformamos 
el comité, nos consideramos parte de su 
lucha y la de todos los trabajadores y ex-
plotados del Pueblo sirio, que continúa 
resistiendo heroicamente después de más 
de un año de masacre ininterrumpida, con 
bombardeos, violaciones y torturas a mu-
jeres y niños inocentes. La resistencia aun 
no baja sus fusiles y hoy pasa a la ofensiva 
luchando en las puertas de Damasco contra 
las fuerzas de élite de Al Assad. Pusimos en 
pie este comité en respuesta al llamamiento 
(en marzo) de emergencia del movimiento 
de los trabajadores y las milicias revolucio-
narias de Libia, para romper el aislamiento, 
cerco y silencio, impuesto a la revolución 
Siria y de todo el Norte de África y Medio 
Oriente por todas las direcciones contrarre-
volucionarias y pro imperialistas del mundo 
que hablan en nombre de la clase obrera y 
no hacen nada por los obreros masacrados. 
Todo esto para que sus hermanos sirios no 
sigan el camino que ustedes mostraron al 
mundo: romper el ejército, armarse y cor-
tarle la cabeza al dictador.

En esta lucha por romper el cerco y so-
lidarizarnos de manera real y material con 
los milicianos sirios, nos enfrentamos a los 
Ghadafistas de América Latina: los CHA-
VEZ, los CASTRO, los KIRCHNER y a to-
dos los bolivarianos y a sus sirvientes, que 
los calumnian llamándolos tropas terrestres 
de la OTAN. Hoy en día no mueven un dedo 
y callan ante la masacre; así, del mismo 
modo, apañan el intento del CNT de hacer 
un gobierno Ghadafista sin Ghadafi.

Compañeros, venimos realizando todo 
tipo de acciones, una de ellas fue un acto en 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Buenos Aires donde estableci-
mos contacto con las milicias del puerto de 
Trípoli. Hemos venido dando esta lucha po-
lítica en apoyo al pueblo sirio, en contra de 
todas las corrientes reformistas y pro gha-

dafistas: en comisiones internas, fábricas, 
centros de estudiantes y asambleas obreras. 
Como subproducto de este combate en las 
organizaciones obreras y estudiantiles, que 
pese a la oposición de los partidos que dan 
la espalda al pueblo sirio, logramos una me-
dida de suma importancia para romper el 
cerco: una movilización a la embajada siria 
en Argentina. Luego de lo que este Comi-
té consideró un gran logro, como lo fue la 
marcha, comenzamos a recibir muestras de 
apoyo de diferentes personas alrededor del 
mundo, que toman la lucha del pueblo ma-
sacrado de Siria en sus manos. Desde Pa-
lestina, España, Chile, Francia y Australia 
nos llegaron mensajes de personas y orga-
nizaciones que están dispuestas a hacer lo 
posible por el triunfo de la revolución. 

En este sentido, vemos la necesidad de 
centralizar a nivel internacional todas las 
acciones posibles en apoyo al pueblo sirio, 
como la mejor forma de poder concretar ese 
apoyo para que se contribuya al triunfo de 
la revolución y de esta manera evitar que 
sea expropiada por esos gusanos del CNS 
y sus coroneles del Ejército Libre Sirio que 
están muy lejos del campo de batalla y que 
jamás han tirado un sólo tiro. Por eso esta-
mos impulsando un llamamiento para con-
formar un Comité Internacional en Apoyo a 
las Masas Sirias. Ese llamamiento ya está en 
manos y en discusión en decenas de organi-

zaciones obreras y estudiantiles del mundo 
entero y se lo hacemos llegar a ustedes de 
forma especial ya que están en la primera 
línea de combate junto a las brigadas que 
salen a Siria desde Libia y combaten en las 
calles de Homs, Deraa, Damasco junto a sus 
hermanos de clase. Estamos convencidos de 
que en sus manos este llamamiento tendrá 
un valor incuestionable para que juntos re-
doblemos los esfuerzos para que este Comi-
té sea un grito de guerra en favor del pueblo 
sirio. Compañeros, tienen toda la autori-
dad para encabezar este llamamiento y que 
este comité a formarse sesione en Bengasi, 
nuestras fuerzas revolucionarias están a su 
disposición para que así sea.

¡LUCHEMOS JUNTOS 
COMPAÑEROS!

¡VIVA LA REVOLUCIÓN LIBIA!
¡VIVA LA REVOLUCIÓN SIRIA Y DE 

TODO EL NORTE DE ÁFRICA Y 
MEDIO ORIENTE!

¡NI UN PASO ATRÁS!

Estudiantes integrantes del Comité de 
Apoyo a las masas Sirias

Carta de los estudiantes del Comité por Siria de Argentina a los estudiantes de Bengasi

Compañeros estudiantes de la facultad de ingeniería de 
Bengasi:

El Vicepresidente del CNT. A. Ghoya, uno  de los ex Ghadafistas del CNT., fue salvado por 
la policía del CNT de ser linchado por los estudiantes de la Universidad de Ghary Yunis de 
Bengasi.
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Hezbollah (que ha enviado mercenarios a Si-
ria para masacrar a la resistencia y en el Líba-
no persigue y mata a los activistas que cruzan 
la frontera), como las masas de Túnez que de 
a miles se organizan para ir a combatir a Siria, 
al igual que lo hacen las milicias revoluciona-
rias libias. Como en la provincia de Hatay al 
sur de Turquía, donde miles de explotados, a 
pesar de las mil y una trabas y controles por 
parte del ejército turco abastecen la resisten-
cia. Y como lo hacen los jóvenes antiimpe-
rialistas alemanes que desde su campaña de 
“adopte una revolución” han realizado una 
colecta de cerca de 200 mil euros que ellos 
mismos y en mano hicieron llegar a las orga-
nizaciones de la resistencia.

Desde el “Comité de apoyo a las ma-
sas sirias” en Argentina, nos consideramos 
parte de estas acciones que tienen como 
fin romper el cerco a la masacre en Siria. 
Somos un Comité conformado 
por estudiantes, obreros, comi-
siones internas, organizaciones 
de trabajadores desocupados, 
corrientes obreras y de izquier-
da, en el mes de marzo, frente 
al llamado de las milicias revo-
lucionarias libias a hacer accio-
nes de todo tipo en solidaridad 
con la clase obrera y el pueblo 
sirio masacrado por el régimen 
de Al Assad. A partir del llama-
miento, realizamos estas accio-
nes: el 24 de marzo, fecha en que 
en Argentina se recuerda el ani-
versario del último golpe militar, marchamos 
con pancartas denunciando la masacre y la 
complicidad del gobierno de Kirchner con el 
asesino Al Assad; también hicimos una charla 
debate en donde vía skype nos comunicamos 
con milicianos libios que nos contaron cómo 
fue su lucha contra Kadhafy y ahora contra 
el CNT. Luego organizamos una marcha a 
la embajada de Siria en Buenos Aires (don-
de concurrieron decenas de organizaciones 
obreras, estudiantiles y de izquierda), la cual 
se realizó el 7 de junio con un gran esfuerzo 
militante entre las organizaciones obreras y 
estudiantiles combativas, consiguiendo que 
dicha marcha sea votada en Asambleas estu-
diantiles de base y en el último Congreso de 
la Federación Universitaria de Buenos Aires 
(FUBA) contra aquellos que no han movido 
un dedo en defensa de las masas sirias.  Sa-
bemos muy bien, que frente a las dificultades 
que hoy afronta el pueblo sirio, las tareas que 
venimos realizando, si bien fueron y son un 
gran paso adelante, no alcanzan.

Las condiciones en las que se encuentra 
la resistencia de las masas sirias son suma-
mente difíciles. Los trabajadores y el pueblo 
sirio, tienen que vender todos sus bienes para 
poder abastecerse de armas, medicamentos, 
alimentos, etc., que escasean por doquier. Los 
médicos, no dan abasto para atender a los mi-
les y miles de heridos, improvisando centros 
de atención donde pueden, en lugares inapro-
piados, dado que los hospitales y las escuelas 
funcionan como centros de tortura y extermi-
nio. Hoy más que nunca, el pueblo sirio nece-

sita de la solidaridad de los trabajadores y los 
revolucionarios del mundo y de una centrali-
zación y coordinación internacional de todas 
aquellas acciones que se vienen realizando en 
su ayuda para poder hacer eficaz la ayuda a la 
resistencia.

Por esta razón, es que hacemos un llama-
do de carácter urgente a todas las organi-
zaciones obreras y estudiantiles combativas 
(sindicatos, comisiones internas, cuerpos 
de delegados, centros de estudiantes y fe-
deraciones estudiantiles combativas) de 
Argentina, América Latina y del mundo, y 
a todos aquellos que se solidarizan y luchan 
a favor de la revolución siria, a que pon-
gamos en pie un Comité Internacional en 
apoyo a las masas sirias para poder centra-
lizar toda la ayuda posible, donde podamos 
recolectar todo tipo de  material para la 
resistencia siria: desde medicamentos, ali-

mentos, ropa, dinero y voluntarios para ir 
a pelear junto a ellos como ya lo hacen los 
trabajadores tunecinos, libios y palestinos 
desde sus organizaciones, buscando el mejor 
canal para que la ayuda llegue a las manos de 
quienes arriesgan su vida en el campo de bata-
lla luchando contra el régimen y el ejército de 
Al Assad. Convocamos especialmente a aque-
llas organizaciones que ya se han pronuncia-
do en este camino y que ya lo vienen haciendo 
como: los Combatientes Revolucionarios de 
las Milicias de Libia, el Movimiento de Co-
mités de Fábrica y Asambleas de Base de los 
obreros de Libia, y el Comité de Voluntarios 
obreros internacionalistas de ese país; el mo-
vimiento 6 de abril de Egipto que semana tras 
semana se moviliza junto a miles de jóvenes a 
la embajada siria y sionista contra la masacre 
al pueblo sirio; la UGTT de Regueb (Túnez) 
y  los miles de jóvenes tunecinos que se orga-
nizan para ir a combatir a Siria; la ACES de 
los combativos estudiantes secundarios chile-
nos; los estudiantes japoneses Zengakuren; el 
Sindicato de Correos de Porto Alegre (Brasil), 
quienes discuten actualmente aportar un jor-
nal de su salario para abastecer a la resisten-
cia siria, como pasa también ya en decenas de 
sindicatos venezolanos, en donde asimismo 
existe la propuesta de impedir que salga una 
gota más de petróleo para Al Assad; a quienes 
se movilizaron en Estados Unidos frente a la 
Casa Blanca denunciando la responsabilidad 
de Obama frente al genocidio; a que juntos 
impulsemos esta campaña de solidaridad con-
creta y efectiva para con la Revolución Siria 

y contra la masacre de Al Assad, al mando de 
Obama y los imperialistas, y que juntos pe-
leemos para hacerla extensiva al conjunto de 
las organizaciones obreras y estudiantiles y 
luchemos por poner en pie este Comité Inter-
nacional de apoyo a las Masas Sirias y por el 
triunfo de su revolución para centralizar esta 
pelea. Debemos recuperar las mejores tradi-
ciones de solidaridad internacionalista, como 
por ejemplo en la Guerra Civil Española, en 
donde desde los sindicatos y organizaciones 
obreras del mundo se enviaron medicamen-
tos, armas y voluntarios a combatir contra el 
fascismo.

Compañeros, no hay tiempo que perder. 
Cada minuto que pasa, sin que podamos avan-
zar en este camino, significan cientos de vidas 
y tiempo para que se impongan las trampas 
que prepara el imperialismo para expropiar la 
heroica lucha del pueblo sirio como lo quieren 
hacer con el llamado Consejo Nacional Sirio 
y el Ejército Sirio Libre, discutiendo desde la 
ONU un supuesto “gobierno de transición”, 
o preparando una intervención militar, como 
ya se ha pronunciado Francia y Bélgica, para 
impedir que Al Assad caiga a manos de las 
masas revolucionarias. Debemos ser los tra-
bajadores, los jóvenes combativos, todos 
aquellos que luchamos contra la masacre y 
por el triunfo de la revolución, y el conjun-
to de los explotados los que desde nuestras 
organizaciones de lucha lleguemos en auxi-
lio de nuestros compañeros sirios antes de 
que sea aún más tarde.

Comité de Apoyo a las Masas Sirias 
(Argentina)

Facebook: comiteXsiria@hotmail.com

Adhieren:

Estudiantes no Agrupados; Comisión 
de Trabajadores de Paty (Argentina); 
Movimiento T.Or.Re (Trabajadores 
Organizados para la Revolución) 
(Argentina); Asamblea Coordinadora de 
Estudiantes Secundarios, ACES-Chile; 
“Comité de Huelga” de Talagante (Chile); 
Colectivo A-112 De pie en la Lucha 
(Chile); Colectivo León Sedov de Buin 
(Chile); Colectivo “Shatos Krew” de Arica 
(Chile); Fracción Leninista Trotskista 
Internacional (FLTI), integrada por Workers 
International League (Zimbabwe), Liga 
Trotskista Internacionalista (Bolivia), Partido 
Obrero Internacionalista-Cuarta Internacional 
(Chile), Grupo Socialista Revolucionario 
Trotskista Leninista “Los Comuneros” 
(Colombia), Comité por la Refundación 
de la IV Internacional (San Pablo, Brasil), 
Liga Trotskista Internacionalista (Perú), 
Núcleo Obrero Revolucionario (Perú), 
Liga Obrera Internacionalista-Cuarta 
Internacional (Argentina); Liga Comunista 
de los Trabajadores (Venezuela); CSR- El 
Topo Obrero (Venezuela); Convergencia 
Socialista; Comuna Socialista; Colectivos 
por la Autogestión; Vorkuta Arte 
Revolucionario.



¡La Resistencia Que Combate en Homs, Damasco
y Alepo Debe Triunfar! 
  

¡Fuera Al Assad! 
¡Ninguna intervención imperialista! La 
resistencia no reconoce ni al CNS ni a
sus generales, todos amigos de Bashar.

¡TODO EL PODER A LOS COMITÉS DE 
COORDINACIÓN Y LOS COMITÉS DE 

SOLDADOS RASOS!

¡HAY QUE ROMPER EL 
CERCO CONTRA LOS EXPLOTADOS DE 

SIRIA! 
¡BRIGADAS INTERNACIONALES PARA 

LLEVAR ALIMENTOS, MEDICINA, 
PERTRECHOS Y COMBATIR EN SIRIA!

¡POR UN COMITÉ INTERNACIONAL DE 
APOYO A LAS MASAS SIRIAS! 

DECLARACIÓN DEL COMITÉ DE APOYO A LAS MASAS SIRIAS  DE ARGENTINA  05-07-2012 

A los obreros y las organizaciones obreras y estudiantiles combativas del mundo, y a todos los que se 
solidarizan y luchan a favor de la revolución siria:

Por un Comité Internacional de Apoyo a las Masas Sirias
Ya hace más de un año que la clase obrera, los explotados y el 

pueblo sirio han iniciado su revolución contra el régimen asesino 
de Al Assad. Van más de 6 meses de masacre y genocidio llevado ade-
lante por el ejército de Al Assad a cuenta del imperialismo y la OTAN, 
quienes junto a las potencias dominantes y el sionismo, el apoyo de 
los gobiernos regionales como el de Irán y la complicidad de la Liga 
Árabe, han concentrado todas sus fuerzas en Siria a fin de parar la 
cadena de revoluciones por el pan y la libertad abierta en el Norte de 
África y Medio Oriente. Cadena de revoluciones que tuvo su chispa en 
Túnez y que rápidamente se extendió a Egipto, Libia, Yemen, Bahréin 
y la misma Siria.

Este genocidio contra los oprimidos, se ha cobrado la vida de más 
de 70.000 personas frente a los ojos del mundo. Son muestra de esto 
los bombardeos en los barrios obreros de Homs, Deraa, las masacres 
de Hula, Alepo y Homs, los asesinatos casa a casa; familias enteras 
masacradas por los mercenarios de Al Assad. Esta masacre cuenta con 
el apoyo político y material de los llamados gobiernos bolivarianos 

en América Latina, como el de Kirchner en Argentina, Morales en 
Bolivia, los hermanos Castro en Cuba y Chávez en Venezuela, quien 
continúa enviándole barriles de petróleo. Pese a esto, y al enorme si-
lencio de gran parte de la izquierda mundial, que no se cansa de darle 
la espalda a los explotados sirios, liberándole las manos a Al Assad 
para que continúe masacrando; los trabajadores y el pueblo sirio no 
se rinden y continúan resistiendo heroicamente con lo que tienen a su 
alcance, y en estos momentos ya se encuentran combatiendo a las tro-
pas del régimen en los alrededores de Damasco, manteniendo en vilo 
a todos los poderosos del mundo.

Así como Al Assad no logra doblegar aún la heroica resistencia del 
pueblo, el silencio cómplice por parte de aquellos que se reivindican 
“socialistas” tampoco impidió, ni impide que desde distintos lugares 
del planeta, las masas y los revolucionarios que abrazamos y hace-
mos nuestra la lucha del pueblo sirio, nos organicemos para romper el 
cerco impuesto sobre la revolución y peleemos por su triunfo. Como 
las masas del Líbano que se levantan contra 

SIRIA

Milicianos, muestran sus armas en Damasco.

Rebeldes de Alepo resisten con armamento antiaéreo.  

(Continúa en página 23)


