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Obrero-Estudiantil

Distintos sectores de la clase obrera y los explotados resisten. La Coordinadora 
No+AFP llama a una nueva jornada de movilización para el 21/8. Una nueva 
oportunidad para preparar una lucha unificada y avanzar al Paro Nacional 
efectivo para conquistar todas nuestras demandas. ¡No hay tiempo que perder!

Durante los últimos años la burocracia de la CUT, los burócratas sindicales y estudiantiles y la izquierda 
reformista se encargaron de dividir cada lucha librada por la clase obrera, los estudiantes combativos y el 
conjunto de las masas oprimidas. Estas direcciones impidieron el camino a la Huelga General para someter a 
los trabajadores y explotados a los pies del gobierno de la Bachelet, la DC y el PC, sus “reformas” antiobreras 
y sus “mesas de diálogo” en el Parlamento del régimen cívico-militar. 

de los capitalistas y su gobierno!

Salarios y jubilaciones de hambre, despidos, aumento de la súper-explotación y los ritmos de producción, 
leyes antihuelgas, más represión y cárcel contra los que luchan, la educación y la salud por el suelo, 

mientras las transnacionales imperialistas continúan haciendo enormes superganancias con el saqueo 
del cobre e imponen nuevos tratados de coloniaje como el Transpacífico comandado por Obama.

¡Estas son las “reformas” del gobierno y la Derecha pinochetista!

de delegados de base de trabajadores, estudiantes 
combativos, campesinos pobres y explotados de todo 

Chile para reagrupar la resistencia, votar un plan de lucha 
unificado y reabrir el camino a la Huelga General

¡ABAJO LA BUROCRACIA DE LA CUT Y TODA LA BUROCRACIA SINDICAL Y ESTUDIANTIL!
Hoy más que nunca: ¡Renacionalización sin pago y bajo control obrero del cobre para financiar la educación 
gratuita, el salario obrero, jubilación digna para los explotados y todas las demandas de las masas!

FRANCIA
Para derrotar la Ley El 

Khomri y al gobierno de 
Hollande:

¡Hay que retomar el camino 
de la huelga general 

revolucionaria!

VENEZUELA
El modelo de los hermanos 
Castro y los bolivarianos: 
catástrofe capitalista, un 

mar de hambrientos y miles 
de millones de dólares para 

el FMI y el imperialismo
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24/07: masiva movilización contra las AFP

¡Hay que derrotar el ataque
Bachelet junto al pirata Obama
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¡HAY QUE DERROTAR EL ATAQUE DE 
LOS CAPITALISTAS Y SU GOBIERNO!

En los últimos meses han pasado el 
grueso de las “reformas” del gobier-
no. Mientras todas las corrientes de 

la izquierda reformista afirmaban desde 
que comenzó el mandato de la Bachelet 
que era posible incidir en esas “reformas” 
para conquistar las demandas de la clase 
obrera y el movimiento estudiantil, la ver-
dad es que estamos ante “reformas” dic-
tadas por el imperialismo para aplicar los 
peores ataques contra los trabajadores y el 
pueblo pobre.

Hoy ya ha pasado la “reforma laboral”, 
una verdadera ley pinochetista, antihuel-
ga, de control policíaco de la clase obrera 
y de explotación toyotista del movimiento 
obrero que terminó siendo pactada por el 
gobierno con la Derecha pinochetista en el 
Parlamento junto con el archirreaccionario 
Tribunal Constitucional. Estamos ante una 
ley que vino a perfeccionar el Código del 
Trabajo impuesto en la dictadura porque 
en medio de la crisis económica mundial a 
las transnacionales no les alcanza con que 
el proletariado chileno sea uno de los más 
súper-explotados del mundo ni que sea el 
país donde más horas se trabaja de todo 
el planeta, con un promedio de 10 ó 12 ho-
ras de trabajo diarias. Necesitan redoblar 
su súper-explotación de la clase obrera. 
Por eso mientras se discutía la “reforma 
laboral” en la cueva de bandidos del Par-
lamento corrupto, en cada mina, fábrica, 
puerto, etc. se imponía aún más flexibiliza-
ción laboral, aumentos de los ritmos de pro-
ducción, decenas de miles de despidos, la 
polifuncionalidad –donde cada trabajador 
tiene que realizar distintas funciones en la 
producción-, destrucción de los sindicatos, 
tal es así que casi el 60% de los sindicatos 
existentes hoy, no tienen más de 40 afilia-
dos, etc. Con la actual Reforma Laboral, 
hoy más de 3 millones de trabajadores han 
quedado por fuera incluso de las negocia-
ciones colectivas. Y como si fuera poco, 
han pactado (entre la burocracia de la CUT, 
la patronal y el gobierno) un nuevo salario 
mínimo que alcanzará $276.000 en enero 
de 2018, mientras la carestía de la vida se 
sigue profundizando y con la estafa de las 
AFP el 90% de los jubilados gana menos 
de $156.000 que no alcanzan ni para llegar 
al día 5 de cada mes. 

Continuando este ataque, con la farsa 
de la “ley de gratuidad de la educación” 
sólo beneficiaron a los empresarios de las 
universidades privadas con enormes subsi-
dios, mientras los hijos de los trabajadores 
continúan pagando o endeudándose si tie-
nen el privilegio de acceder a la universi-
dad. Con la “ley de carrera docente” que es 
la misma que aplicaron en Colombia o es-
tán aplicando en México, garantizan con la 
“evaluación docente” las peores condicio-
nes de trabajo para los profesores. Y con 
las nuevas leyes educativas que se conti-

núan discutiendo en el Parlamento, profun-
dizarán que la educación sea siempre pri-
mero para el hijo del burgués y las enormes 
ganancias de los empresarios. 

Mientras tanto, las transnacionales im-
perialistas continúan haciendo siderales 
ganancias aún con la caída del precio del 
cobre, con el saqueo de nuestros recursos 
naturales y una redoblada esclavitud, impo-
niendo por ejemplo en la minería que luego 
de despedir a más de 55.000 trabajadores, 
los mineros que quedaron trabajando ten-
gan que sacar la misma cantidad de pro-
ducción, es decir, que ahora cada minero 
debe hacer el trabajo de dos en el mismo 
tiempo y por el mismo salario.

Este el plan del imperialismo yanqui 
para todo América Latina, donde están im-
poniendo una verdadera maquila de obre-
ros esclavos en todo el continente, a los 
moldes de las necesidades de EEUU y su 
Pacto del Transpacífico (TPP) del que Chile 
es parte. Esto es lo mismo que están ha-
ciendo en Cuba. Allí los hermanos Castro 
garantizaron la restauración capitalista una 
vez que junto a las burguesías bolivarianas 
y el Foro Social Mundial expropiaron la re-
volución latinoamericana y luego entrega-
ron a la resistencia colombiana como vie-
nen de hacerlo con el pacto de la dirección 
de las FARC con el gobierno de Santos y el 
régimen de las 7 bases militares yanquis. 
Hoy el imperialismo yanqui junto a las po-
tencias europeas están imponiendo miles 
de maquiladoras en Cuba, en la zona fran-
ca de puerto Mariel, donde esclavizarán a 
los obreros cubanos. O del otro lado del 
Pacífico, por ejemplo en Vietnam, donde la 
burguesía del “Partido Comunista” es admi-
nistradora de las maquilas de las transna-
cionales donde súper-explotan a los obre-
ros vietnamitas igual o peor que en China o 
en Bangladesh. Ese es el plan para Chile. 
Y al igual que hacen los hermanos Castro 
o la burguesía hochiminhista en Vietnam 
plantando la bandera yanqui en La Habana 
y Saigón, aquí es el gobierno de los “so-

cialistas” del pinochetismo, de los “pacos 
de rojo” del PC y los golpistas de la DC los 
que garantizan que el Chile saqueado del 
TLC, sea un infierno para la clase obrera y 
las masas explotadas. Esta es la verdadera 
cara del gobierno agente del imperialismo 
comandado por la Bachelet, un gobierno 
de colaboración de clases que vino a termi-
nar de expropiar el combate revolucionario 
abierto en Chile a partir de 2011 con la es-
tafa de sus “reformas” que lejos de otorgar-
le algo a los explotados demostraron ser 
verdaderas leyes antiobreras y antihuel-
gas y así avanzaron en aplicar los peores 
planes de hambre, esclavitud y saqueo al 
servicio de su amo Obama y los piratas de 
Wall Street.

Nos robaron el salario, 
el trabajo, la educación, la 

salud, las jubilaciones, 
la vivienda, el cobre… 

pero lo peor es que están 
intentando robarnos nuestra lucha

La clase obrera chilena, la juventud re-
belde y las masas oprimidas han dejado 
todo en el combate. En los últimos años, 
no hay sector de los trabajadores y estu-
diantes que no haya salido a pelear para 
enfrentar al régimen cívico-militar, sus go-
biernos de turno y las transnacionales del 
cobre. En 2011-2013 un enorme combate 
político de masas se desarrolló, a pesar y 
en contra de todas las direcciones refor-
mistas, que puso en vilo a todas las clases 
explotadoras. La demanda de “renaciona-
lización sin pago y bajo control obrero del 
cobre” marcó con claridad dónde estaba y 
está la solución para todas las demandas 
de las masas, en un país totalmente some-
tido y saqueado por el imperialismo. 

Luego que las burocracias sindicales 
y estudiantiles cercaron este  combate, lo 
desviaron y dispersaron, sometiéndolo a 
los pies del régimen cívico-militar, garanti-

Marzo 2016: paro de la CUT en apoyo a la “reforma laboral”
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zando que no se imponga la Huelga Ge-
neral revolucionaria, es que el gobierno ha 
podido avanzar en su ofensiva contra los 
trabajadores y explotados.

Semejante ataque que está en curso ja-
más podría haberse impuesto sin el rol que 
jugaron todas las burocracias sindicales y 
estudiantiles y la izquierda reformista para 
desviar y llevar a la derrota el combate re-
volucionario que protagonizaron la clase 
obrera, el movimiento estudiantil y las ma-
sas explotadas contra el régimen cívico-
militar y sus gobiernos desde el 2011. 

En este último año, vimos a la burocra-
cia rompehuelga de la CUT sostener abier-
tamente este ataque del gobierno, comen-
zando por apoyar y realizar paros a favor 
de la “reforma laboral” del gobierno, que 
fueron apoyados por su pequeño satélite 
del PTR. En post de esto, los burócratas de 
la CUT se encargaron de dejar aislados a 
los heroicos trabajadores pesqueros y ex-
plotados sublevados de Chiloé y termina-
ron entregando su lucha y que ha dejado 
a 15.000 trabajadores de la industria sal-
monera en la calle. (Antes habían entre-
gado Atacama). Este es el mismo PC que 
en Francia desde la burocracia de la CGT 
viene de entregar el enorme combate revo-
lucionario de los trabajadores y la juventud 
que ganaron las calles contra el gobierno 
de Hollande y el régimen de la V República 
imperialista por derrotar la ley de “reforma 
laboral” que le quita todas sus conquistas al 
movimiento obrero.

Mientras tanto, la burocracia de la CON-
FECH, la ACES y la CONES buscando “in-
cidir” en las “reformas” del gobierno y sus 
“mesas de diálogo” en el Parlamento, dejó 
aislada la lucha del movimiento estudiantil 
con la política de “petitorios internos”, de-
jando que se negocie en cada facultad con 
los rectores sometidos a los estatutos de 
la universidad burguesa o en los liceos a 
través de los CODECU con los directores 
pinochetistas y del gobierno. Y así el go-
bierno ha podido concentrar su represión 
contra los colegios y universidades movi-
lizadas, con brutales desalojos y encarce-
lando aún a más estudiantes por pelear 
como los compañeros Javier Casas y Pa-
blo Olea de la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano, sumando ya más de 
62 los presos políticos que este régimen 
cívico-militar tiene como rehenes de la ju-
ventud combativa y de los campesinos de 
origen étnico mapuche. Y de esta forma, li-
ceo por liceo o universidad por universidad 
los rectores y directores pudieron levantar 
cada toma, paro y movilización, mientras 
redoblan su persecución contra el activis-
mo como sucede en la Universidad Alber-
to Hurtado donde a 1.200 estudiantes les 
pusieron nota 1 de calificación, haciéndoles 
perder el año, y mientras se preparan su-
marios y expulsiones para amedrentar a los 
que luchan.

¡Basta! ¡Abajo la burocracia 
rompehuelga de la CUT y toda la 
burocracia sindical y estudiantil! 

¡Ellos no nos representan!

Para derrotar el ataque del gobierno de 
la Bachelet, las transnacionales y el régi-
men cívico-militar, ¡hay que desacatar y 
desconocer a estas direcciones!

El camino es el que marcaron desde 
Bolivia los obreros fabriles de La Paz, lu-
chando contra los despidos y el cierre de 
fábricas durante los últimos dos meses, 
pugnando por recuperar su organización 
de lucha, la COB (Central Obrera Bolivia-
na), contra la burocracia sindical y el go-
bierno de Morales.

¡Hay que poner en pie un Congreso 
Nacional Obrero-Estudiantil de delega-
dos de base de todos los trabajadores, 
estudiantes combativos, campesinos 

pobres y explotados de todo Chile para 
reagrupar la resistencia, votar un plan de 

lucha unificado y reabrir el camino a la 
Huelga General!

La voluntad de lucha, de unidad en las 
calles y la rabia no faltan. Así lo vimos el 
24 de julio cuando más de 1 millón de tra-
bajadores de distintos oficios y profesiones 
junto a los jubilados irrumpieron en las ca-
lles de todo el país contra el saqueo de las 
jubilaciones por las AFP’s y sus bancos. 
Mientras tanto, distintos sectores de la cla-
se obrera y los explotados resisten. Ahora 
la Coordinadora No+AFP llama a una nue-
va jornada de movilización para el 21/8. 
Esta es una nueva gran oportunidad para 
preparar una lucha unificada, para que sea 
una jornada todos nuestros reclamos y que 
sea el puntapié para avanzar al Paro Na-
cional efectivo para conquistar nuestras 
demandas, desconocer las “reformas” anti-
obreras del gobierno y enfrentar su ataque, 
volviendo a levantar el alto del grito de grito 
“renacionalización sin pago y bajo control 
obrero del cobre” porque allí está la plata 
para financiar nuestras demandas. ¡No hay 
tiempo que perder!

Las organizaciones que conforman la 
Coordinadora No+AFP como la Confedera-
ción Nacional de Funcionarios de la Salud 
Municipalizada (Confusam), la Federación 
Nacional de Profesionales Universitarios 
de los Servicios de Salud, la Confedera-
ción Bancaria, la Federación de Trabaja-
dores de Walmart, la Confederación de 
Trabajadores Metalúrgicos, el Sindicato de 

Astilleros y Maestranza de la Armada (As-
mar), el Sindicato de Industrias Chilenas 
de Alambre (Inchalam) y la Unión Portuaria 
tienen lo autoridad para hacer realizar este 
llamado, junto a las organizaciones obreras 
y estudiantiles combativas como el CIUS 
(Comité Iniciativa por la Unidad Sindical), 
la AIT (Asociación Intersindical) y los más 
de 100 sindicatos que están en contra de la 
“reforma laboral”. ¡Ellos deben encabezar 
este llamado y convocarlo! ¡Por asambleas 
de base de todos estos sindicatos y orga-
nizaciones para votar delegados y conquis-
tar este Congreso Obrero-Estudiantil para 
organizar una lucha unificada contra el 
gobierno, el régimen y las transnacionales 
imperialistas!

Este es el camino para luchar por todas 
nuestras justas demandas y parar el ata-
que de los capitalistas y su gobierno. 

¡Hay que expropiar a los que nos roban 
la jubilación, las AFP’s y sus bancos! ¡Abajo 
la estafa de las AFP´s! ¡Todos los fondos 
de las pensiones deben pasar bajo con-
trol de los trabajadores y las organiza-
ciones obreras! ¡Jubilación de $700.000 
para todos los trabajadores y explotados 
jubilados, indexada mes a mes de acuerdo 
al alza del costo de vida, financiada por la 
patronal y su estado! 

¡Abajo el salario mínimo de hambre de 
la Bachelet! ¡Salario mínimo, vital y móvil 
de $700.000 para todo el movimiento obre-
ro y el conjunto de las masas explotadas!

¡Abajo el subcontrato y el trabajo even-
tual! ¡Todos a planta permanente! ¡A igual 
trabajo, igual salario! ¡Reincorporación de 
todos los obreros despedidos! ¡Reducción 
de la jornada laboral y un turno más en to-
das las minas, fábricas, puertos y centros 
de trabajo, para que todas las manos dis-
ponibles entren a producir! 

¡Educación pública, gratuita y de calidad 
en todos los niveles! 

¡Plata sobra! ¡Renacionalización sin 
pago y bajo control obrero del cobre 
para financiar la educación gratuita, el 
salario obrero, jubilación digna y todas 
nuestras demandas! ¡Abajo la Ley Reser-
vada del Cobre de las FF.AA pinochetis-
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tas! ¡Expropiación sin pago y bajo control 
obrero de todas las transnacionales impe-
rialistas! ¡Expropiación sin pago de todos 
los banqueros! ¡Banca estatal única que le 
condone las deudas a la clase obrera, a los 
campesinos pobres y todos los explotados!  

¡Abajo el Código del Trabajo de Pino-
chet y la “reforma laboral” de Bachelet! 
¡Fuera las manos del estado burgués de 
las organizaciones obreras! ¡Los trabaja-
dores nos organizamos como queremos! 

¡Hay que refundar al movimiento obre-
ro de abajo hacia arriba! ¡Qué vuelvan las 
asambleas de base, la democracia obrera, 
los comités de fábrica coordinados por ciu-
dad, región y a nivel nacional! ¡Los obre-
ros ya votamos cómo nos organizamos: 
qué vuelvan los Cordones Industriales!

¡Libertad y amnistía a los más de 60 pre-

sos políticos de Chile y a todos los presos 
políticos del mundo! ¡Desprocesamiento de 
todos los luchadores obreros y estudianti-
les perseguidos por la justicia pinochetista! 
¡Tribunales obreros y populares para juzgar 
y castigar a los milicos genocidas y a todos 
los asesinos de nuestros mártires de ayer y 
de hoy como Nelson Quichillao, Matías Ca-
trileo, Alex Lemún, Rodrigo Cisterna, Ma-
nuel Gutiérrez, Juan Pablo Jiménez, Marco 
Cuadra, Exequiel Borvarán, Diego Guzmán 
y tantos otros! ¡Hay que fortalecer la Red 
Internacional por la Libertad de todos los 
presos políticos del mundo para unir la lu-
cha por encima de las fronteras por liberar 
a todos nuestros compañeros y hacer justi-
cia por todos nuestros mártires!

¡Comités de autodefensa para defender-
nos de la represión de los pacos asesinos 
comandados por el gobierno de la Bachelet! 
¡Abajo todas las leyes represivas del estado!

¡Abajo el Transpacífico y los TLC!
¡Fuera la base militar de Con Cón! ¡Fuera 
los marines yanquis de Perú! ¡Fuera las 

bases militares imperialistas de Colombia, 
las Malvinas y toda América Latina! ¡Retiro 
inmediato de las tropas gurkas chilenas y 

de toda la Minustah que ocupan Haití!

¡Basta del gobierno de la “socialista” de 
los generales pinochetistas de la Bachelet, 
los golpistas de la DC y los “pacos de rojo” del 
PC! ¡Abajo sus “reformas” y “mesas de diálo-
go” en el Parlamento sirviente de Wall Street! 

¡Para conquistar nuestras demandas, hay 
que derrotar a este régimen infame y llevar 
a la victoria la revolución de los Cordones 

Industriales! 

¡Chile será socialista o 
será colonia de Wall Street! 

El pasado domingo 24 en las calles de todo Chile se desarrolló una 
enorme movilización a nivel nacional contra la estafa de las AFP. 
Fueron más de un millón de trabajadores y explotados movilizados 
en todo el país. Sólo en Santiago fueron 200.000 personas las que se 
manifestaron por la Alameda al grito de “No + AFPs”,  “hay plata 
para corruptos y no para jubilar” o “jubilación por años de servicio 
como los pacos y los milicos”. 
Semejante jornada de movilización se dio con el justo reclamo de 
terminar con la estafa de las AFP que significan jubilaciones de mi-
seria que no alcanzan ni para llegar al día 5 de cada mes. El año pa-
sado, la mayoría de los trabajadores que se jubilaron lo hicieron con 
$146.000 (alrededor de U$S200) cuando la canasta básica en Chile 
es de por lo menos $700.000 (U$S1.000). Y mientras el 90% de los 
jubilados que trabajaron toda su vida gana menos de $156.000 y la 
amplia mayoría debe seguir trabajando luego de jubilar, el promedio 
de las jubilaciones de los pacos y milicos asesinos es de $870.000. 
Es decir, que mientras un trabajador obtiene de jubilación el 35% 
de su sueldo, los milicos pinochetistas obtienen el 100%. Y enci-
ma a las FF.AA. las mantienen con un presupuesto millonario y les 
otorgan el 10% de las ganancias de CODELCO a través de la Ley 
Reservada del Cobre. Y junto con esto, el gobierno de la Bachelet, 
verdadera “socialista” de los milicos pinochetistas, continúa garan-
tizando jubilaciones privilegiadas para las FFAA, carabineros y gen-
darmería, como fue el caso reciente de la esposa de Andrade del PS 
(Presidente de la Cámara de Diputados) que como subdirectora de 
Gendarmería obtuvo una jubilación de $5,2 millones mensuales que 
las paga el estado. 

Las AFP son un enorme negocio para todos los capitalistas. Los tra-
bajadores deben aportar el 10% de su salario todos los meses, ob-
teniendo las AFP una recaudación mensual de $500.000 millones. 
De esa suma, gastan tan sólo $200.000 millones en pagar las jubi-
laciones mensuales. Con los $300.000 millones restantes más los 
$50.000 millones que encima les otorga el estado, se dedican a in-
vertir en bancos, transnacionales imperialistas y diversas empresas. 
Obviamente cuando en esas inversiones les va mal, los trabajadores 
son los que pagan sus malos negocios, quedando con menos fondos 
para jubilarse; y cuando les va bien, las ganancias van a parar a los 
bolsillos de los capitalistas. Así con el salario diferido de los tra-

bajadores, estos parásitos de las AFP realizan fabulosas ganancias, 
donde ellos nunca pierden, a costa de los huesos y músculos de los 
trabajadores y explotados y llevando a la miseria a los jubilados.

Por todo esto, es que la clase obrera y los explotados salieron ma-
sivamente a las calles el pasado domingo, para terminar con esta 
estafa. Pero la verdad, es que en esta jornada de movilización con-
tra las AFP, los cientos de miles de trabajadores y explotados que 
ganaron las calles desde Arica a Punta Arenas, buscaron respondes 
contra el ataque en toda la línea que está descargando el gobierno de 
la Bachelet, los golpistas de la DC y los “pacos de rojo” del PC, el 
régimen cívico-militar pinochetista y las transnacionales imperialis-
tas. En esta batalla por la jubilación, la clase obrera ganó las calles, a 
pesar y en contra de las traiciones de todas las direcciones que entre-
garon uno a uno cada combate de los trabajadores y el movimiento 
estudiantil de los últimos años, comenzando por la burocracia rom-
pehuelga de la CUT, porque toda la situación para el movimiento 
obrero y las masas explotadas ya no se soporta más.

Para el día domingo 21 de agosto se llama a una nueva movilización 
en  todo el país. Según E. Maturana, dirigente de la Fenats (Federa-
ción Nacional de los Trabajadores de la Salud), uno de los convo-
cantes, su idea “es duplicar” la cantidad de trabajadores movilizados 
el 24 de julio, es decir 2 millones. La pregunta es: si se llama a movi-
lizar a 2 millones como lo dice la Fenats y demás convocantes, ¿por 
qué no darle continuidad a esa movilización con un paro nacional 
que empiece el lunes 22/8 y hasta derrotar al gobierno y conseguir 
todas nuestras demandas? ¿Por qué esperar hasta noviembre como 
lo tiene agendado la Coordinadora No+AFP?  El robo de nuestras 
jubilaciones, el salario miserable, la salud en ruinas, la vivienda, la 
educación pública y gratuita para nuestros hijos, la renacionaliza-
ción del cobre sin pago y bajo control obrero, para que vuelva a 
ser el “salario de Chile” no pueden esperar más. ¡Hay que parar el 
ataque de este gobierno proimperialista hambreador de la “socialis-
ta” de los generales pinochetistas! No hay tiempo que perder. Las 
fuerzas están. Es cuestión de preparar y organizar la pelea. Las orga-
nizaciones agrupadas en “No + AFP’s” y las que dicen estar contra 
las reformas del gobierno tienen toda la autoridad para hacerlo.

24 de Julio: Enorme jornada de movilización contra la estafa de las AFP
En la batalla por la jubilación, el movimiento obrero y los explotados buscan 

responder contra el ataque del gobierno de la Bachelet y la trampa de sus 
“reformas” antiobreras al servicio del imperialismo
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Desde junio-julio nuevamente los estu-
diantes entramos a la lucha por la educación 
pública, gratuita y de calidad, ya que, como 
quedara demostrado la “reforma” de la gra-
tuidad pactada por la Bachelet y la derecha 
pinochetista fue una farsa de un puñado de 
becas más para algunos estudiantes y gran-
des subsidios para los empresarios de la edu-
cación universitaria. En medio de esta lucha 
se planteaba además que gobierno universi-
tario queríamos tener los estudiantes para 
decidir cómo deben funcionar nuestros esta-
blecimientos. Fue así que, desde las univer-
sidades privadas, inclusive desde institutos y 
centros de formación técnica, se levantaron 
asambleas, paros y tomas de distintos esta-
blecimientos para pelear en contra de este 
maldito gobierno y su reforma de la “gra-
tuidad universitaria”. Junto con esto, los 
estudiantes secundarios entraban a la pelea 
por la des-municipalización, mejoras en la 
infraestructura de los establecimientos, etc.

Es decir, nuevamente entramos decenas 
de miles de estudiantes a la lucha. Cuando 
estaba planteado coordinar a todos los es-
tudiantes en lucha para retomar el camino 
del 2011, para conquistar la unidad obrero-
estudiantil, las burocracias estudiantiles de 
la CONFECh (dirigida por la Izquierda Autó-
noma, el FEL/Izquierda Libertaria y la Juven-
tud Rebelde junto con la JJ.CC.), los “pacos 
de rojo” de la dirección de la CONES, y la 
ACES (dirigida por el MIR) impidieron este 
camino, llamando desde el comienzo a “inci-
dir” en la “reforma educativa” que ahora se 
discute en el Parlamento corrupto y escon-
diendo bajo siete llaves la demanda de “edu-
cación pública, gratuita y de calidad” que es 
el reclamo de todos los estudiantes y de to-
dos los trabajadores de Chile. Así, impusie-
ron que mientras ellos buscaban que nuestra 
lucha sea para presionar para ser tomados de 
cuenta en los proyectos de ley del gobierno, 
quedáramos en cada establecimiento de la 
enseñanza superior y en cada liceo luchando 
por “petitorios internos”… ¡como si todos los 
estudiantes de Chile no tuviéramos el mismo 
reclamo y no sea una misma lucha! Así estas 
direcciones nos dejaron a merced de las ne-
gociaciones facultad por facultad y liceo por 
liceo con los rectores y directores. Tan es así, 
que por esta política, toda medida de lucha 
como las tomas, los paros y la continuidad de 
los mismos quedó supeditada a los estatutos 
pinochetistas y de los empresarios de la edu-
cación privada, a sus urnas y al cumplimiento 
del quórum que estos establecen. Mientras 
tanto la izquierda reformista, como el popu-
lismo y esa secta gramsciana del PTR, ponían 
en pie los llamados “cordones territoriales” 

los cuales en ningún momento plantearon 
una perspectiva de triunfo para el movimien-
to estudiantil pues éstos quedaron supedita-
dos a un grupo de aparatos que hablaban de 
“unidad contra la reforma” y nunca llamaron 
a una lucha coordinada de todos los sectores 
que estaban peleando. 

Es decir, la base estudiantil nuevamente 
volvía a la lucha, luego de 10 años de comba-
te, y volvía a plantear coordinar cada liceo, 
instituto profesional, centro de formación 
técnica y universidad para retomar la lucha 
por la educación pública, gratuita y de cali-
dad sustentado en la renacionalización del 
cobre sin pago y bajo control de los traba-
jadores, bajo un pliego único de demandas 
contra el gobierno de la Bachelet, sus refor-
mas y este maldito régimen cívico militar. Y 
mientras tanto, la burocracia estudiantil se 
encargaba de que esto no ocurriese en post 
de someter la lucha a los pies del régimen 
y de las instituciones de la burguesía en las 
universidades y liceos. Y para ello se encarga-
ron muy bien de que no exista la democracia 
directa, es decir, la democracia de los que 
luchan como la que existió por ejemplo en la 
Universidad Católica Silva Henríquez donde 
mientras duró la movilización, en cada asam-
blea se discutía y se votaba a mano alzada 
cómo seguía el curso de la pelea. El mismo 
método se utilizaba en las asambleas de los 
estudiantes del Liceo de Aplicación en toma, 
salvajemente reprimidos por la policía. La 
tragedia fue que estos casos fueron la excep-
ción. La norma fue la imposición de dejarnos 
peleando aislados por petitorios internos y 
a los pies de los centros de alumnos de los 
liceos regidos por los CODECU y de los es-
tatutos que rigen la universidad burguesa, o 
sea, sometidos a los estatutos pinochetistas 
que reglamentan nuestros establecimientos.

Imponiendo el aislamiento, dejaron a 
todo el activismo que participara de las to-
mas o de los paros a merced de una feroz 
represión por parte del gobierno de Bache-
let y de los rectores de las universidades 
movilizadas. El caso más ejemplificador de 
esto por en la Universidad Academia de Hu-
manismo Cristiano, donde dos compañeros 
quedaron con arresto domiciliario nocturno 
luego de ser detenidos por participar de la 
toma de la universidad. También se vio en la 
Universidad Alberto Hurtado, donde a 1200 
estudiantes les cerrarán sus ramos con nota 
1 por negarse a rendir exámenes mientras 
seguía en pie la toma, arriesgando expulsión 
o quite de becas. 

En síntesis, no conseguimos nada y esta-
mos mucho peor que antes. Y no porque no 

nos faltara disposición para pelear sino por la 
traición de nuestras direcciones.

¡Abajo la burocracia estudiantil de la 
CONFECh, la ACES y los pacos de rojo de la 
CONES! ¡Hay que desacatar a estas direc-
ciones del movimiento estudiantil! ¡No se 
puede seguir peleando con ellas al frente! 
¡ELLOS NO NOS REPRESENTAN! ¡Ahora es el 
momento de reagrupar a la base estudiantil 
combativa!

Las fuerzas para realizar esto están, a pe-
sar y en contra de que desviaron nuestro com-
bate, volviendo a las calles a pesar de que la 
burocracia estudiantil levantaba las moviliza-
ciones como vimos en la jornada del 28/07 o 
en la última marcha estudiantil del 04/08.

Por asambleas de base en todos liceos, 
universidades, institutos y centro de for-
mación técnica, para discutir el curso de 
nuestra lucha y poder así conquistar la uni-
dad en un Congreso Estudiantil combativo, 
y pelear por:

¡Educación pública, gratuita y de calidad 
en todos los niveles! ¡Expropiación sin pago 
de todas las universidades y colegios priva-
dos! ¡Basta de subsidios a la educación pri-
vada y de la Iglesia! ¡Impuestos progresivos a 
las grandes fortunas! ¡Abajo la LGE! 

¡Abajo la PSU! ¡Ingreso libre, irrestricto y 
directo a todas las universidades! 

¡Abajo los estatutos pinochetistas que 
reglamentan las universidades y colegios! 
¡Abajo sus regímenes universitarios burgue-
ses! ¡Gobierno tri-estamental de estudian-
tes, profesores y funcionarios, con mayoría 
estudiantil! 

¡Abajo el subcontrato! ¡Todos los traba-
jadores a planta permanente en todas las 
universidades!

¡Basta de cárcel a los que luchan! ¡Bas-
ta de expulsión, persecución y sumarios al 
interior de los liceos y universidades contra 
estudiantes y profesores combativos! ¡Que 
todas las federaciones y centros de alumnos 
se pronuncien y fijen un plan de acción por la 
libertad de los estudiantes que están presos 
y en apoyo a los que son perseguidos!

¡Abajo las “prácticas profesionales”! ¡4 
horas de estudio y 4 horas de trabajo para 
toda la juventud obrera, pagadas por la pa-
tronal y el estado! ¡Queremos ganar 15 dó-
lares la hora de salario como lucha la juven-
tud obrera norteamericana al interior de la 
bestia imperialista enfrentando al carnicero 
Obama, al régimen de los “Republicratas” y 
a los piratas de Wall Street!

La burocracia estudiantil entregó 
y dividió nuestra lucha y sepultó la 
demanda de “educación gratuita” 

para continuar a los pies de las 
“reformas” del gobierno

Una vez más el movimiento estudiantil 
dijo “presente” a la hora de enfrentar 
los planes del gobierno de la Bachelet
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Desde que asumió el gobierno de la Bache-
let, todas las direcciones reformistas del 
movimiento obrero y estudiantil desde el 

PC, pasando por los “rojos” del MIR y los anarco-
estalinistas del FEL/Izquierda Libertaria hasta 
pequeños grupos de los renegados del trotskis-
mo como el PTR, se dedicaron a someter de una 
u otra manera a la clase obrera y las masas a los 
pies de la trampa de sus “reformas” y sus “mesas 
de diálogo”. 

La burocracia de la CUT, los burócratas sin-
dicales y estudiantiles, sostenidos por toda la 
izquierda reformista, continuaron dejando aisla-
do cada combate que dieron los trabajadores y 
explotados esta vez contra el gobierno de la Ba-
chelet, enfrentando la farsa de sus “reformas” y 
“mesas de diálogo”, como fue el año pasado con 
la enorme lucha de los profesores contra la bu-
rocracia de Gajardo y la “reforma” de la “evalua-
ción docente”, de los choferes del Transantiago, 
los mineros contratistas de CODELCO, los obre-
ros de la construcción del metro, los estudiantes, portuarios y 
un largo etcétera. 

La clase obrera volvía a poner a la orden del día el camino a 
la Huelga General pero en un ángulo de 180°, todas las direc-
ciones reformistas impidieron por enésima vez esa perspectiva 
y se dedicaron a embellecer al gobierno de la Bachelet, la DC y 
el PC. Lejos de plantear que estamos ante un gobierno agente 
directo del imperialismo y enemigo de los trabajadores, todas 
estas corrientes se dedicaron a plantear que se podía “incidir” 
en sus “reformas” y de esta forma conseguir las demandas de 
los explotados. Entonces que por lo tanto, cada lucha debía ser 
para presionar para que el gobierno otorgue estas demandas. 
Incluso vimos a corrientes como el PTR, el grupo satélite del 
PTS de Argentina, una verdadera secta gramsciana, plantear 
que las “reformas” del gobierno “hacían honor a la lucha” de los 
trabajadores y estudiantes.

Pero luego cuando quedó desenmascarado ante las masas el 
verdadero carácter del gobierno y sus “reformas”, estas corrien-
tes se dedicaron a plantear que el problema es que la Bachelet le 
“cedió a la Derecha” y se negó a “apoyarse en los movimientos 
sociales” para la “reforma laboral”, la “reforma constitucional”, 
la “gratuidad de la educación”, etc. En Chile entonces aplicaron 
la misma política de toda la izquierda mundial, de embellecer a 
los gobiernos más antiobreros y sirvientes del imperialismo con 
la excusa de “enfrentar a la derecha”, tal como hacen estas co-
rrientes con todos los “bolivarianos” en América Latina comen-
zando por Maduro en Venezuela, ayer con el de la Kirchner en 
Argentina o hablando de un falso “golpe” para sostener a Dilma 
en Brasil.

Hoy mientras los explotadores vienen a por todo, toda la 
izquierda reformista busca convencer a los explotados que el 
camino no es el de retomar el combate revolucionario de 2011-
2013, sino que hay que continuar sometiendo cada demanda de 
los trabajadores y las masas oprimidas de rodillas ante las “re-

formas” del gobierno. En el caso de Izquierda Autónoma y la 
Juventud Rebelde del MIR, hablando de “incidir” en ellas por-
que los proyectos de ley “no contemplan el conjunto de nuestras 
demandas históricas”. Bajo esta misma política de colaboración 
de clases, el PTR propone “exigir el retiro de la reforma educa-
cional” y en lugar de ir directamente a las “mesas de diálogo”, 
realizar “una contrapropuesta que surja de la movilización” y de 
esta forma negociar mejor. Es decir, siempre sometiendo a los 
trabajadores y estudiantes a los pies de las instituciones del régi-
men cívico-militar. Tampoco podía faltar -como ya es tradición 
para esta corriente apéndice del PC chileno- su total sumisión a 
la burocracia de la CUT, con la que terminaron apoyando la “re-
forma laboral” del gobierno y hoy buscan someter las enormes 
energías desplegadas por las masas en la última movilización 
contra las AFP´s llamando a que la CUT convoque a un paro na-
cional, cuando dicha jornada de lucha se dio a pesar y en contra 
de esos burócratas rompehuelgas que hace rato no representan 
ni a un 1% de los trabajadores chilenos. 

Estamos ante una “nueva izquierda” que sólo ofrece las mis-
mas recetas que han llevado una y otra vez a un callejón sin sali-
da a la clase obrera y las masas oprimidas. Frente a esto, todo un 
sector de estas corrientes reformistas ha comenzado a pregonar 
que la salida es la “unidad de la izquierda”. Este es el caso de 
Izquierda Autónoma, el “movimiento autonomista” dirigido por 
el diputado Gabriel Boric, “Revolución Democrática” (el partido 
del diputado Giorgio Jackson que fuera recientemente legaliza-
do), el FEL/Izquierda Libertaria, Cristian Cuevas (ex burócrata 
de la CTC, ex PC y ex funcionario del gobierno como agregado 
laboral en España), etc. Bajo las órdenes de Syriza y Podemos –
los jefes de la “nueva izquierda” a nivel mundial-, sus represen-
tantes y amigos en Chile han comenzado entonces a plantear la 
necesidad de “forjar un nuevo proyecto político” para “disputar-
le los espacios de poder a las castas políticas tradicionales” y así 
supuestamente avanzar en las “demandas de los movimientos 
sociales y ciudadanos”… quieren poner en pie un nuevo Syriza o 
un Podemos en Chile haciéndole creer a las masas que es posi-

La “nueva izquierda” en Chile…
Mientras las masas persisten en su lucha, ellos en 

continuar a los pies del régimen cívico-militar

Pablo Iglesias del Podemos junto a Gabriel Boric
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ble conquistar sus demandas en los marcos del régimen cívico-
militar pinochetista, cuando éste lo único que dio es hambre, 
súper-explotación, cárcel y balas contra los que luchan. Quie-
ren hacerle creer a los trabajadores que sin luchar contra los 
capitalistas, sin tocarles su propiedad y sus ganancias, sin re-
tomar el combate contra las transnacionales imperialistas bajo 
el grito de “renacionalización del cobre sin pago y bajo control 
obrero”, se podrán conseguir sus reclamos, siempre y cuando 
se “democratice” un régimen que se impuso con un feroz golpe 
contrarrevolucionario, bombardeando La Moneda y aplastan-
do físicamente la revolución de los Cordones Industriales. Le 
quieren hacer creer que este régimen tutelado por la casta de 
oficiales pinochetista, por bases militares imperialistas como 
la de Con Cón, por pactos que están transformando a Chile en 
una verdadera colonia como lo es el Tratado del Transpacífico, 
puede haber “democracia real” para las masas oprimidas. Son 
la “vía pacífica” a “democratizar” el régimen, para impedir que 
nunca más las masas vuelvan por el camino de enfrentarlo con 
el método del combate revolucionario en las calles. 

Esta “nueva izquierda” es la misma que actuó en Grecia y 
hoy es el gobierno de Syriza el que mejor aplica los planes de 
la Troika contra las masas explotadas, mientras mantiene a de-
cenas de presos de la juventud rebelde en sus cárceles, dictán-
doles condenas de 115 años de prisión, y a 50.000 refugiados 
políticos en verdaderas campos de concentración. Los vimos en 
Francia pregonando la “democracia real”, afirmando que era 
posible “reformar” las leyes antiobreras del gobierno de Hollan-
de y de la V República imperialista en las mesas de diálogo en 
el Parlamento, demostrando ser enemigos del curso de acción 
que marcaron los trabajadores y explotados franceses poniendo 
en pie sus organismos de democracia directa y desarrollando 
un enorme combate revolucionario contra la guerra que le de-
clararon los explotadores. O el caso del Podemos en el Estado 
Español, que con su discurso de “revolución democrática” son 
los principales sostenedores de la monarquía de los Borbones, 
el verdadero poder que hay en el Estado Español, los testaferros 
del capital financiero español y socios del imperialismo yanqui 
en el saqueo del planeta.

Todas estas direcciones de la “nueva izquierda”, stalinistas y 
renegados del trotskismo sostienen el genocidio de Al-Assad y 
Putin, bajo el mando de Obama y todas las potencias imperia-
listas, para aplastar la revolución siria. Son los que apoyan a los 
hermanos Castro que han restaurado el capitalismo en Cuba. 
Los que visten de “democrático” al carnicero Obama, mientras 
la juventud negra se subleva al interior de EEUU contra las ma-
sacres de la policía de ese “Bush tiznado” y se combate por un 
salario de 15 dólares la hora. 

Todos ellos están para pregonar, como ha-
cen en Chile, que la salida para los trabajado-
res no está en la revolución socialista y en la 
expropiación de los capitalistas, sino que afir-
man que es posible resolver sus padecimien-
tos en los marcos de este sistema capitalista 
en bancarrota que lo único que le ha dado a los 
explotados del mundo es hambruna, miseria, 
masacres, barbarie… Contra ellos, los trotskis-
tas internacionalistas agrupados en el Colecti-
vo por la Refundación de la IV Internacional 
/ FLTI afirmamos que si en Chile y en todo el 
mundo estamos mal es porque estas direccio-
nes nos han impedido tomar el poder. 

Por ello, hay que poner en pie una dirección 
revolucionaria de los trabajadores para impe-
dir que los actuales y nuevos combates que se 
desarrollen en Chile y el mundo sean llevados 
a la derrota por estas direcciones; para que 
el proletariado y la juventud rebelde chilena 
puedan pelear junto a los batallones centrales 
de la clase obrera mundial contra los piratas 

de Wall Street, todas las potencias imperialistas y sus gobiernos 
lacayos; para recuperar Cuba de las garras de Obama y los pa-
rásitos imperialistas; para pelear junto a las heroicas masas de 
Siria y de todo el Magreb y Medio Oriente; para combatir junto 
a la juventud rebelde griega que hoy se encuentra en las cárceles 
de Syriza y la Troika y junto a los trabajadores de México y todo 
el Pacífico, comenzando por la clase obrera norteamericana que 
sale a la lucha al interior de la bestia imperialista; para pelear 
como un solo puño con los mineros del Donbass y de toda Ucra-
nia, y con los aguerridos mineros de Sudáfrica, como los traba-
jadores de Marikana… Para retomar el camino de la revolución 
de los Cordones Industriales para esta vez llevarla al triunfo so-
bre los escombros del régimen cívico-militar de la Derecha, la 
Concertación y el PC y sus gobiernos.

Esta es la barricada desde la cual luchamos a brazo parti-
do contra toda la “nueva izquierda” de estalinistas y renegados 
del trotskismo, para devolverle a la clase obrera y la juventud 
la dirección revolucionaria que necesita y se merece, la direc-
ción que los trabajadores no tuvieron en Chile para triunfar en 
el ’73… y tampoco a partir del 2011.

¡Hay que refundar la IV Internacional bajo 
su programa de 1938 y así refundar al 

trotskismo chileno!

¡Por un Partido Obrero Internacionalista de combate, 
bajo las banderas de la IV Internacional!

Represión a los estudiantes mexicanos
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La clase obrera francesa viene de pro-
tagonizar en los últimos 4 meses 
enormes jornadas de luchas en las 

calles enfrentado el ataque que le declaró 
el gobierno de Hollande y la gran patronal 
francesa buscando arrebatarle la semana la-
boral de 35 horas con la ley El Khomri.

Los choques decisivos entre las clases se 
venían desarrollando. Por un lado, el im-
perialismo francés necesita imponerle a su 
propia clase obrera las terribles condicio-
nes de flexibilización laboral que le impone 
a las masas del mundo semicolonial, a los 
explotados de sus colonias de ultramar y a 
los trabajadores inmigrantes en sus entra-
ñas. Pues las transnacionales necesitan una 
Francia maquila para competir con el resto 
de las potencias imperialistas en un mer-
cado mundial que se achica producto de 
la crisis del sistema capitalista imperialista 
abierta en el 2008 y la nueva ronda abierta 
con el crack chino.

Por eso, el imperialismo francés, luego 
de tirarse a sí mismo ataques “del ISIS”, y 
luego de militarizar Francia con esa excusa, 
largó un brutal ataque a las conquistas de 
la clase obrera. Se estableció una lucha de-
cisiva entre el proletariado y la burguesía a 
inicios de 2016. Con la crisis de Maastricht y 

de la economía mundial ya nada podía ser 
igual en la Francia imperialista en decaden-
cia, con las disputas de todas las potencias 
imperialistas codeándose para rapiñar en 
un mercado mundial que se ha achicado. 
La clase obrera presentó batalla ganando las 
calles con piquetes, huelga general, ponien-
do en pie los embriones de organismos de 
democracia directa, los comités de acción, 
los comités de fábricas, demostrando estar a 
la altura de la guerra que le ha declarado la 
gran burguesía que intenta arrebatarle sus 
conquistas históricas.

La clase obrera desplegó enormes 
energías y combatividad 
para derrotar a Hollande 

y la ley El Khomri

Apenas se envió este proyecto de ley de 
la ministra de trabajo El Khomri al Parla-
mento en marzo, para arrebatarle la sema-
na laboral de 35 horas a los trabajadores, la 
clase obrera y la juventud de Francia gana-
ron las calles. La burguesía entendía muy 
bien de qué se trataba. Había creado las 
condiciones para darle un golpe decisivo a 

la clase obrera. 
La burocracia sindical, en los primeros 

momentos de entrada de esta ley al par-
lamento, desvió las primeras ofensivas de 
masas planteando que “esta ley se podía 
mejorar o derogar”. Para nada preparó a la 
clase obrera para la lucha decisiva que esta-
ba establecida.

Las burocracias de las centrales sindi-
cales, como la CGT (dirigida por el estali-
nismo), Force Ouvriere (una central sindi-
cal amarilla) y toda la izquierda reformista 
buscaron llevar el combate de los explota-
dos a presionar al parlamento para que no 
pase la ley. Pero la burguesía no estaba dis-
puesta a negociar nada. Muestra de esto fue 
que el gobierno la sacó de la cámara baja 
del congreso por decreto. Ya no quedaban 
dudas. La burguesía iba a por todo.

El 31 de marzo se desarrolló la prime-
ra acción de masas contra la ley El Khomri. 
Millones entraron al combate, que supera-
ron y desbordaron los diques de contención 
de todos los sindicatos, que no representan 
a más del 10% ó 15% de los trabajadores de 
Francia. 

La juventud ocupó un lugar de vanguar-

Dos alternativas para la clase obrera francesa: 
Retomar la lucha del “Mayo Francés”, o ser sometida por la 
burocracia sindical a los carniceros de la V República

Para derrotar la Ley El Khomri 
y el gobierno de Hollande:

 

¡Hay que retomar el camino de la 
huelga general revolucionaria!

17 de julio de 2016

Francia
Sobraban condiciones y 
energías de las masas 
revolucionarias para 
triunfar…

La burocracia sindical salvó a los capitalistas 
sacando por el momento a las masas del camino de la huelga general revolucionaria, 

de la derrota de Hollande y la ley El Khomri

La burocracia sindical que ha conspirado para desorganizar la ofensiva de las masas no representa 
a los millones de trabajadores que entraron al combate 

¡Fuera la burocracia! ¡Paso a las asambleas, los comités de fábrica y los comités de acción!

Hollande, presidente francés, 
junto al primer ministro Valls

Jornada de lucha del 14 de junio
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dia de esa movilización. Es que esa Ley ata-
ca principalmente el primer empleo, impo-
niéndole jornadas de horas de trabajo sin 
límite. 

Las masas se apoderan de la Plaza de la 
República. Para las direcciones reformistas 
y la burguesía había llegado el momento de 
impedir que esa Plaza se transforme en una 
nueva Plaza Tahrir como en El Cairo, es de-
cir, en una plaza de los comuneros. 

Por eso toda la Nueva Izquierda de co-
rrientes socialimperialistas como Syriza, 
PODEMOS, sostenidos por los renegados 
del trotskismo como el NPA francés con-
centraban sus fuerzas en París hablando 
de que semejante ataque de los capitalistas 
se frenaba luchando por una “democracia 
real” y una “Europa más social”.  Viajaron 
a Francia a pregonar un “movimiento de 
ciudadanos” en general, cuando lo que es-
taba planteado era un brutal choque entre 
la burguesía y la clase obrera.

La burguesía rápidamente se encargó 
de disipar las mentiras del reformismo y la 
burocracia: el gobierno de Hollande-Valls 
utilizando un decreto bonapartista hace 
pasar, el 10 de mayo, la ley directamente al 
Senado sin debate en la Asamblea Nacional 
(diputados), dejando en claro que no había 
ningún tipo de negociación posible.

Este decreto hace estallar Francia y co-
mienza el choque decisivo entre las clases. La 
burocracia fue totalmente desbordada por 
las masas. Se desmoronó la mentira del “mo-
vimiento ciudadanos” y “democracia real”. 
El bonapartismo de la V República imperia-
lista francesa mostraba su verdadera cara.

La burguesía demostraba que no esta-
ba dispuesta a ceder ni una coma. La clase 
obrera durante el mes de mayo protagoni-
zó enormes jornadas de lucha como las del 
12, 17, 19 y 26. Esas marchas eran encabe-
zadas por la juventud rebelde, de los que 
“odiamos a la policía” y los “vándalos que 
rompemos todo”, como exclamaban. Todos 
los días nuevos sectores de los explotados 
entraban al torrente revolucionario. Des-
pués de cada jornada de lucha los explota-
dos realizaban nuevos paros por gremios, 
combates de barricadas, piquetes, choques 
con la policía, y junto a la juventud ponían 
en pie los comités de acción y fortalecían su 
coordinación.

Frente a la radicalización de las masas, 
su lucha, la puesta en pie de los organis-
mos de democracia directa y la pérdida del 
control de la burocracia sindical del movi-
miento obrero, el gobierno y las grandes 
patronales respondieron con una brutal 
represión enviando a las fuerzas del orden 
a reprimir sistemáticamente, las manifes-
taciones, los piquetes, la toma de edificios 
públicos y toda lucha. Los jueces prohibían 
las movilizaciones y enviaban miles de tele-
gramas y cartas de intimación con amena-
zas de prisión a obreros y estudiantes que 
fueran vistos en las manifestaciones. Pese 
a todo esto los explotados seguían comba-
tiendo y poniendo en pie sus organismos, 
los comités de acción que tendían a coordi-
nar la lucha de los explotados. El rol de los 

sindicatos y los “socialistas” de todo pelaje 
fue el de impedir que estos organismos se 
desarrollen, centralicen y se coordinen en 
toda Francia poniendo en pie el verdadero 
poder de los explotados. 

Pero a pesar de las direcciones, la clase 
obrera seguía subiendo peldaños en su lu-
cha. En las marchas se oía con furia los gri-
tos de “todos odiamos a la policía”, “todo 
el mundo odia a los banqueros” y “todo el 
mundo odia al PS”… 

El 2 de junio los operadores de las cen-
trales eléctricas en huelga, le bajaron el 
costo del servicio de electricidad  a más 
de un millón de hogares y le devolvieron 
el servicio a las casas que lo tenían cortado 
porque no podìan pagarlo. Al tiempo que 
le cortaban el servicio a una de las sedes del 
Medef (federación patronal francesa) y a 
uno de los domicilios de sus jefes. También 
cortaban la electricidad de los ferrocarriles 
en apoyo a la huelga de los ferroviarios. 
Este es un verdadero ejemplo de cómo los 
obreros empezaban a tomar la resolución 
de los problemas en sus manos. Y marca-
ban quién es el verdadero dueño de los me-
dios de producción y el que los hace funcio-
nar. El gobierno de Hollande y las institu-
ciones de la V República se encontraban 
totalmente débiles, pendían de un hilo, 
habían perdido el control de la clase obre-
ra, porque ésta había roto con el control de 
su perro guardián, la burocracia sindical, 
y su programa de presionar al parlamento 
para morigerar el ajuste.

A las masas se le presentó la siguiente al-
ternativa: o tiraban y golpeaban duramente 
al gobierno que imponía la ley El Khomri 
por decreto, o cedían y se imponía la ley. 
La lucha económica deriva en una enorme 
lucha política contra el gobierno. 

Este recibió, como vimos, enormes gol-
pes de las masas. En última instancia, falta-
ba el envión de una huelga general revolu-
cionaria decisiva para tirar la ley y con ella a 
Hollande. Ambas tareas se habían imbrica-
do. A partir de allí se inicia la gran traición... 
una gran conspiración contra las masas.

¿Quién sostenía a Hollande en esos días? 
Philippe Martínez -secretario general de la 
CGT- y toda la burocracia sindical, que co-
menzó a conspirar junto a la gran patronal 
organizada en el Medef, es decir, los gran-
des jefes de las corporaciones imperialistas 
francesas.

 Una gran conspiración 
contra las masas 

La burocracia sindical salva a 
Hollande y a la gran patronal 

imperialista sacando a las masas 
del camino a la huelga general 

revolucionaria

El gobierno endurecía la represión del 
estado, con miles de telegramas, detencio-
nes provisorias, choques policíacos con las 
masas... pero esto sólo lograba calentar más 
la situación. Los obreros debemos aprender 
de las trampas que impone la burguesía 
apoyada en las direcciones que ésta compra 
dentro del movimiento obrero, como lo es 
la burocracia sindical.

¿Qué había que hacer para desviar este 
enorme ascenso de masas? La burguesía 
comprendía exactamente la situación, su 
debilidad y su fortaleza (la burocracia). 
Pero todavía esa fortaleza era relativa, por-
que la burocracia había también perdido el 
control de la clase obrera. El gobierno pen-
día de un hilo. Pero la clase obrera no tuvo 
ninguna dirección alternativa que le dijera 
esta verdad, la fortaleza que había conquis-
tado con su lucha en la calles y lo débil que 
había dejado al gobierno. Las condiciones 
para una huelga general estaban más que 
maduras, se estaban descomponiendo.

El NPA y su corriente sindical Solidaires 
sólo le prestaba su hombro izquierdo a un 
Martinez debilitado para cubrirlo. La irrup-
ción de las masas estaba ahí... y era inevita-
ble. Antes de que ello sucediera, la patro-
nal, en el momento de mayor debilidad de 
su gobierno, anunció que no iba a permitir 
en el Senado ninguna negociación con los 
huelguistas, y sus senadores anuncian que 
anularán directamente la ley que fija en 35 
horas la semana laboral.

Al mismo tiempo, manda a la burocra-
cia a convocar y a ponerse a la cabeza de 
una manifestación nacional, ya que si no lo 
hacía, nadie la iba a controlar. Por primera 
vez, la burocracia de todas las centrales sin-
dicales bajaron a las fábricas a hacer asam-
bleas de todos los sectores para organizar 
esa marcha.

La patronal se endurece en el Senado y 
manda a su agente, la burocracia, a mon-
tarse sobre la acción independiente que ve-
nía, para volver a prestigiarse. Esto sucedió 
en la jornada del 14 de junio, una enorme 

Asamblea de trabajadores ferroviarios
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e histórica movilización de la clase obrera 
francesa, pero que fue controlada por la bu-
rocracia, en gran medida, mientras enormes 
franjas de la juventud y la clase obrera cho-
caban contra la policía en la calles de París. 

Este fue el carácter contradictorio de esa 
marcha. La burocracia, empujando, tomó el 
control de la movilización y contuvo ahí la 
acción independiente de masas, en momentos 
en que la burguesía estaba más débil y mos-
traba en el Senado una fortaleza que no tenía.

Lo que vuelve a fortalecer al gobierno 
es que la burocracia tomó el control nue-
vamente de la movilización, poniéndose 
a su cabeza, aprovechando que aún no se 
habían desarrollado, ni extendido, ni coor-
dinado los comités de acción, los comités 
de fábrica, y la misma Plaza de la República 
transformada en una institución de centra-
lización de sectores de la lucha de los traba-
jadores y la juventud. 

A partir de aquí, empieza “la gran 
maniobra”. El verano se aproximaba. 
La clase obrera quedó con confianza en 
que su movilización enorme podía pa-
rar la ley y frenar al gobierno. Y no fue 
así. La entregó la burocracia sindical. 
La burocracia de los sindicatos comienza 
a transitar nuevamente por los pasillos del 
congreso yendo al Senado para exigir cam-
bios en la ley... La clase obrera le da un res-
piro, para ver qué se consigue después de 
tantas jornadas de lucha, sin percibir que 
faltaba el combate fundamental, que era la 
huelga general que derrote a Hollande, o 
bien, como producto de ello, arrancarle el 
retiro de la ley.

La traición de la burocracia fue hacerle 
creer a las masas que ya la lucha había sido 
suficiente como para ganar. Bastaba el mo-
mento y el día oportuno para traicionar, y que 
la maniobra y la conspiración den sus frutos.

El día 23 de junio, la burocracia convoca 
a una nueva acción. Las masas no terminan 
de entender por qué después de semejante 
lucha y de la movilización del 14/6 le ha-
bían prometido que todo cambiaba, pero la 
patronal se mantenía fortísima en sus posi-
ciones en el senado. 

La burocracia de las 3 centrales sindica-
les se entrevistan con la prefectura “para 
avisar” que se iba a realizar la marcha el 
23/6. El gobierno había dicho que la iba a 
prohibir... El resultado fue la realización de 
una marcha con un recorrido de 8 cuadras 
ida y vuelta, controlada por la policía y por 
los Servicios de Orden de la burocracia sin-
dical. No más de 16.000 personas pudieron 
entrar a esa movilización, y las que querían 
hacerlo por fuera del aparato de la burocra-
cia eran molidos a palos por la policía o por 
los Servicios de Orden del PC. Igual que 
ayer en Grecia, donde la misma burocracia 
del PC apaleó a los obreros que rodeaban el 
parlamento de la Troika, disolviendo a lo 
mejor de la vanguardia. 

Se estaba consumando la traición y la 
conspiración.

Luego, vino una marcha como esta, es 
decir, también restringida y pactada el 28 
de junio. La burguesía conseguía así, a tra-

vés de la burocracia, una relación de fuer-
zas que no había conquistado.

Es desde esta relación de fuerzas que el 
gobierno envía de nuevo el proyecto de ley 
a la Asamblea, es decir, a la cámara baja. La 
burocracia plantea que allí se pueden ha-
cerle cambios. Una traición, un rodeo para 
volver al punto de inicio... donde saldrá la 
ley El Khomri original quizás con algunas 
reformas cosméticas.

Crearon ilusiones en las masas de que 
se puede parar la ley en la cámara baja. 
Pero ya las habían sacado de las calles. En 
la Asamblea se vuelve a aplicar el decreto 
de Hollande-Valls para que no se negocie 
nada. Así, la Ley El Khomri está a punto de 
ser aplicada. Una gran conspiración y una 
enorme traición.

 
La izquierda socialimperialista 
sostuvo a la burocracia sindical

¿Qué declara la izquierda “anticapita-
lista” europea y francesa? Que esto es lo 
máximo que se pudo lograr, que no habían 
condiciones para un “mayo francés”, que es 
lo máximo que dieron las masas, que “no 
hubo fuerzas”... (como plantea el NPA en 
sus artículos del 6/7). ¡Grandes traidores! 
¡Son cómplices de la traición de la burocra-
cia sindical, de la cual forman parte, succio-
nados durante años como pata izquierda de 
la V República imperialista francesa a la que 
sirven desde hace décadas como escuderos 
del stalinismo y la burocracia sindical.

Y en el NPA no solamente está el man-
delismo -la vieja corriente pablista de la IV 
Internacional-,  sino allí también están pe-
queños grupos de seguidores del PTS y de 
todas las corrientes de izquierda socialim-
perialista europea.

En la marcha del 23 de junio, la de la 
traición, que tuvo un recorrido restringido 
acordado con la policía custodiada a los 
bastonazos por los servicios de orden del 
PC y de la misma policía, marchaban orgu-
llosas en la cabecera la CGT, FO y Solidai-
res del NPA. Fueron y son cómplices de esa 
traición.

Jugaron ese rol de falderos de la buro-
cracia durante todo el proceso de moviliza-

ciones. Jamás prepararon a la clase obrera 
para la lucha política decisiva que estaba 
planteada. Cuando las masas empezaron a 
cambiar los carteles de La Plaza de la Re-
pública por los de La Comuna, se vistieron 
de rrrr-r-rojo y de Mayo del 68. Y cuando 
la burocracia acordó con el gobierno la trai-
ción, se vistieron de amarillo y custodiaron 
por izquierda dicha traición. Y ahora, enci-
ma, le echan la culpa a las masas.

En el momento en que surgían los co-
mités de acción y la tarea era desarrollarlos 
para que se transformen en organismos de 
doble poder y democracia directa, para ba-
rrer a la burocracia sindical, se encargaron 
de sostenerla. Había que llamar a poner en 
pie los organismos independientes de la 
burocracia y el estado para tirar a la di-
rección de la CGT y FO para recuperar los 
sindicatos y ponerlos al servicio de organi-
zar la lucha. Pero estas corrientes, siempre 
quieren hacerle creer a los trabajadores que 
a la burocracia no se la derrota en las calles, 
en la lucha, sino con elecciones… Mantu-
vieron un frente único con la burocracia 
sindical hasta la derrota. Eso hizo el NPA, 
acompañó a la CGT hasta que ésta sometió 
a las masas a la negociación.

 

La tarea del momento es desconocer 
la ley y el acuerdo infame de la 

burocracia sindical con el gobierno  
Hay que recuperar el camino a la 

huelga general

No está dicha la última palabra. La ofen-
siva de las masas fue dispersada por la trai-
ción de su dirección, no por la fortaleza del 
gobierno. Les arrebataron el triunfo de las 
manos. La patronal pasará a la ofensiva fá-
brica a fábrica, y gremio a gremio para im-
poner el aumento de la jornada laboral. 

¿Qué exige la burocracia? Estar ellos, 
desde las centrales sindicales, en cada ne-
gociación. Esto es consumar la traición. Es 
ir a garantizar a todas las fábricas que no se 
rebele nuevamente el movimiento obrero y 
que así se aplique la ley, impidiendo toda 
acción centralizada de la clase obrera.

Hay que impedir este camino que quie-
ren imponer el gobierno y la burocracia 

Movilización en las calles de Francia
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sindical. ¡Ninguna negociación por fábrica! 
¡Abajo la ley El Khomri! Esta es la moción 
que debe votar toda asamblea de fábrica o 
sector sindical en donde se quiera aprobar 
esta ley y liquidar la semana laboral de 35 
horas.

Con asambleas, comités de fábrica y co-
mités de acción hay que desconocer la ley 
“Hollande-Martinez” e impedir que se apli-
que y que se dividan las filas obreras. Votar 
en asambleas y en comités de fábrica volver 
a poner en pie los comités de acción para 
romper el muro que ha impuesto la buro-
cracia sindical para volver a unir las filas 
obreras en nuevas acciones de masas.

Las grandes masas que entraron al com-
bate deben decidir. Martinez, FO y toda la 
burocracia no representan a la clase obrera 
ni a los millones que entraron a la lucha. 
Ellos trabajan para una derrota, como en 
Grecia. Son los agentes socialimperialistas 
de Maastricht, a los que la burguesía impe-
rialista francesa sostiene y adorna con las 
monedas que se caen de las superganancias 
que los bandidos imperialistas obtienen 
con el saqueo del mundo semicolonial.

La clase obrera francesa debe verse en los 
ojos de los padecimientos de la clase obrera 
inmigrante, de los refugiados y de los pue-
blos oprimidos por el imperialismo.

Son ellos o nosotros... ¡Hay que volver 
a reagrupar las filas obreras para dar una 
batalla decisiva, que será posible si derrota-
mos a la burocracia sindical, con los comi-
tés de fábrica y los comités de acción!

¡Paso a las asambleas de base, a la demo-
cracia directa y los comités de fábrica!

¡Por comités de autodefensa para hacer 
frente a la represión de la policía asesina y 
los servicios de seguridad del stalinismo y 
la burocracia sindical!

¡Paso a la juventud! ¡Paso a los comités 
de acción!

¡Abajo la ley El Khomri-Martinez! 
¡Fuera Hollande!
¡Que vuelva el Mayo Francés!

El combate de la clase obrera francesa 
estremeció al Maastricht imperialista. Solo 
en unidad con la clase obrera europea y en-
frentando el pillaje del imperialismo francés 
en el mundo semicolonial podrán los traba-
jadores de Francia mantener sus conquistas.

No hay otro camino. ¡Paso al internacio-
nalismo militante! ¡Viva la unidad interna-
cional de la clase obrera!

Francia no puede ser una nueva Grecia 
traicionada por la izquierda vendehumo y 
por la burocracia sindical. Se tiró mucha 
agua para apagar la chispa de Atenas, y to-
neladas de agua y arena para intentar apa-
gar el fuego que se encendió en París.

El movimiento revolucionario interna-
cional tiene una enorme obligación, que no 
es otra que combatir a las direcciones trai-
doras que le han atado las manos al prole-
tariado francés.

Publicamos una polémica 
contra el SWP inglés al-
rededor del Brexit. Esta es 
una de las corrientes más 
social-chovinistas de los 
renegados del marxismo, 
que ha atado la suerte de la 
clase obrera de Gran Bre-
taña a los imperialistas de 
Londres, que se disputan 
los negocios y el mundo 
colonial con las pandillas 
imperialistas de Francia, 
Alemania y ahora con el 
mismo EEUU. El social-
chovinismo, que llama a 
salir de la Europa de Maastricht no sólo defiende la corona inglesa, sino que lleva 
a los obreros ingleses a chocar con los alemanes y franceses, a los que también las 
corrientes socialimperialistas y socialchovinistas de esos países los llevan a apoyar 
a sus verdugos, es decir, a Maastricht.
El apotegma de marxismo no es otro de que: “¡el enemigo está en casa, el capital no 
tiene patria ni fronteras, por la unidad de la clase obrera internacional en la lucha 
por la revolución socialista!”

INGLATERRA
Ante el referéndum BREXIT...

El SWP, defensor de una INGLATERRA 
IMPERIALISTA “INDEPENDIENTE” 

“Socialismo de palabra y chovinismo de hecho”

Si Brexit sí, si Brexit no… se escucha en 
las calles de Londres, de Edinburgo y 
en toda Europa. Desde las corrientes de 

izquierda de toda Europa también se discutió 
a la par de la burguesía si Inglaterra sale o no 
de la UE, metiendo a los explotados del Rei-
no Unido en la trampa del referéndum. Tanto 
el “quedarse” o “salir” de la Unión Europea, 
son dos políticas de las bandas imperialistas 
donde los trabajadores siempre pagamos los 
costos de su crisis. 

Mientras las diferentes bandas capitalistas 
en el imperio de la Gran Bretaña se dividían 
por el “sí” o por el “no”, discutiendo como 
mejor quedaban ubicadas con sus transnacio-
nales en sus disputas contra las demás poten-
cias imperialistas de la UE. Las corrientes de 
la Nueva Izquierda se metieron en la trampa 
del referéndum y quisieron hacer creer a las 
masas que tenían dos opciones para mejorar 
sus condiciones de vida, ya sea atrás de algu-
na banda del imperialismo, bien Cameron o 
demás de los Tories o Partido Laborista.  

Ni el SWP - en un frente electoral con el  
PC británico, y el sindicato del transporte 
RMT- que llamó a irse de la UE, ni las demás 
corrientes inglesas ligadas a la burocracia 

sindical de la TUC, ni  el partido hermano 
inglés ligado al NPA francés, que llamaron 
a la clase obrera a votar por quedarse en la 
UE, en una “Maastricht unida”, le han mos-
trado a los trabajadores una alternativa de 
clase. Ninguna de estas corrientes declaró 
una lucha contra la trampa del referéndum, 
contra el engaño que significaba para los tra-
bajadores. Ni una palabra de que la salida a 
las penurias de los trabajadores de Reino 
Unido era luchar como y junto a los jóve-
nes y trabajadores franceses, siguiendo los 
pasos del mayo Francés, de la Comuna de 
Paris que por miles estaban en las calles en 
sus comités de acción y de fábrica enfren-
tando la flexibilización laboral y recortes 
de sus conquistas que el gobierno de Ho-
llande quería imponer.  Los trabajadores 
y la juventud francesa mostraban el cami-
no tomando la solución de sus problemas 
en sus propias manos. 

Así hoy todas estas corrientes social im-
perialista se hacen correa de transmisión de 
lo que la burguesía necesita para ser más 
agresiva y disputar sus zonas de influencia en 
el mundo, que sólo lo puede hacer teniendo 
base social -amplios sectores de la clase me-

David Cameron, ex primer ministro británico



12  el cordonazo
dia y aristocracia obrera-. Es decir, base social 
para apoyar las políticas burguesas “inglesas” 
para que esta pueda ir a disputas mayores 
contra las demás potencias imperialistas con 
las cuales está en una guerra comercial. Lo 
que vendrá no será más salud y educación ni 
para el pueblo inglés ni para los inmigrantes 
como dice el SWP, sino que más explotación, 
saqueo y miseria en las colonias y semi-colo-
nias, y peores condiciones para la clase obrera 
inglesa. 

El SWP inglés, ferviente defensor de la In-
glaterra imperialista, le ha dicho a las masas 
del mundo que la mejor política para Ingla-
terra era votar el SI en el referéndum y salir 
de la UE, con el fundamento de: “El apoyo 
de la UE para la Asociación de Comercio e 
Inversión Transatlántica”, “los programas de 
austeridad impuestas a Grecia y otros países 
bajo la Troika”, entre otros argumentos.  El 
SWP quiere hacer olvidar a la clase obrera 
inglesa y mundial de la política de “su” bur-
guesía inglesa, con su reina y todas sus trans-
nacionales que súper explotan a obreros y 
saquean naciones enteras en África y todo el 
Pacifico, que es parte de la OTAN, que tiene 
una de sus bases militares en las Islas Malvi-
nas que es territorio ocupado en la Argentina 
por el imperialismo británico. 

Para dar tan solo un ejemplo, cuando se 
levantaron en 2012 y 2014 los heroicos mine-
ros de Marikana en Sudáfrica, el SWP y sus 
partidos hermanos instalados en todo el Sur 
de África, no plantearon que a la Anglo Ame-
rican se la expropiaba en “casa”, en Londres, 
y que tirando abajo a la reina de Inglaterra  los 
pueblos oprimidos serían liberados. Lo único 
que hicieron fue enviar frazadas y comida a 
Marikana, tal cual una ONG. 

No es de extrañar que hoy estas mismas 
corrientes hayan llamado a los trabajadores a 
votar “salir” de la UE. 

Ellos buscan una Inglaterra imperialista 
más independiente ¿qué significa esto? No 
hablamos de un país colonial o semi-colonial, 
sino de una potencia imperialista… que sa-
quea y explota a otras naciones.

Tanto los que llamaron a quedarse en la 
UE y los que llamaron a votar salir de la UE 
están fomentando un nacionalismo inglés y 

que la salida para los ingleses está en Ingla-
terra con un sector de la burguesía. Esto lle-
va a impregnar al movimiento obrero de 
social chovinismo: “Durante la guerra (1ra 
guerra) la mayoría de los partidos obreros de 
los países capitalistas avanzados se volcaron 
del lado de sus respectivas burguesías. Lenin 
llamó a esta tendencia social-chovinismo: 
socialismo de palabra y chovinismo de he-
cho. … El contenido ideológico-político del 
oportunismo y el del social-chovinismo son 
idénticos: colaboración de clases en lugar 
de lucha de clases, apoyo al gobierno ’pro-
pio’ cuando está en dificultades en lugar de 
utilizar sus dificultades en favor de la revolu-
ción.” Trotsky “Lenin y la guerra imperialis-
ta”, 1938.

La burguesía no defiende la patria, sino 
los mercados, las concesiones extranjeras, 
las fuentes de materias primas y sus zonas 
de influencia. La burguesía nunca defiende 
la patria por la patria misma. El capital no 
tiene fronteras. Cuando sus ganancias y sus 
negocios se ven amenazados, es derrotista de 
su propia nación. Ellos defienden sus nego-
cios con la UE y Wall Street... y no a la clase 
obrera del Reino Unido, como el SWP quiere 
hacernos creer. De eso se trata el surgimiento 
del capitalismo en su fase imperialista, mayor 
descomposición y miseria para la mayoría del 
pueblo.

“El imperialismo oculta sus objetivos 
peculiares -la conquista de colonias, merca-
dos, fuentes de materia prima y esferas de 
influencia- con ideas tales como… “la defen-
sa de la patria”, “la defensa de la democra-
cia”, etcétera. Estas ideas son falsas de cabo 
a rabo…Desde el momento en que ninguno 
de los bandos imperialistas hace la guerra en 
defensa de la patria o de la democracia sino 
para redividir el mundo y esclavizar a las 
colonias, un socialista no tiene derecho a 
preferir a unos bandidos contra los otros. 
..La lucha contra el chovinismo y el ’patrio-
tismo’ de los filisteos y la burguesía de to-
dos los países debe ser implacable.”  (Idem) 
Esta es la gran mentira que el SWP quiere 
imponer en el movimiento obrero, que una 
fracción burguesa “defiende la patria, la na-
ción”. Pero esta política es continuidad de la 

política de las Trade Unions, que siguiendo 
al Partido laborista, dijo “trabajo inglés para 
los ingleses” y dejaba a su suerte a los inmi-
grantes e hijos de inmigrantes que luchaban 
en 2011 por trabajo y mejores condiciones de 
vida echándole la culpa de la crisis que los 
capitalistas crearon. 

La nueva izquierda avaló el plebiscito, 
fueron parte de esta trampa, silenciando que 
los imperialistas se unifican y se rompen para 
explotarnos mejor, para que sigamos pagan-
do los costos de su crisis. Tal cual la social-
democracia alemana que el 4 de agosto en 
1914 votara los créditos de guerra llevando 
a los trabajadores a la carnicería que signi-
ficó la 1° guerra mundial, a matarse entre 
ellos por los negocios de “sus” gobiernos 
imperialistas. 

Así, hoy, la burguesía imperialista ingle-
sa se anotó un triunfo reaccionario porque 
comenzó a desarrollar un movimiento social 
chovinista contra Alemania, Francia y demás 
potencias imperialistas, con quienes están en 
una guerra comercial, que apoyada en las ca-
pas altas de la clase obrera, las clases medias 
acomodadas lograron un apoyo al imperia-
lismo ingles con el engaño de “defensa de la 
patria”. Una vez más como decía Lenin: “La 
base económica del oportunismo y del social-
chovinismo es la misma: los intereses de una 
capa ínfima de obreros privilegiados y de la 
pequeña burguesía, que defienden su situa-
ción excepcional y su “derecho” a recibir 
unas migajas de los beneficios que obtiene 
“su” burguesía nacional del saqueo de otras 
naciones, de las ventajas que le da su situa-
ción de gran potencia, etc.” (Idem)

Está planteada una verdadera guerra de 
clases de los trabajadores y explotados de 
toda Europa contra los gobiernos y regímenes 
imperialistas. La “nueva izquierda” ha plan-
teado todo lo contrario, y así ha aislado a la 
clase obrera inglesa, y en su momento griega, 
o del estado español de sus hermanos de cla-
se de Francia, Alemania, y del resto de Eu-
ropa cuando es justamente allí donde se para 
el ataque a la clase obrera griega y europea. 
Toda política revolucionaria pasa por levan-
tar con claridad que: ¡el enemigo está en 
casa! Así también lo está para la clase obrera 
alemana, francesa, griega e inglesa. Esta es la 
única posibilidad de conquistar la unidad de 
los trabajadores europeos.

El SWP junto al PC terminan siendo vo-
ceros de la Anglo American y la Reina que 
saquean África y los minerales del mundo, 
super-explotando a la clase obrera y asesinan-
do como en Marikana, que para esto está en la 
OTAN y  llena de bases militares el mundo, 
como el portaaviones  en  Las Islas Malvinas.

Mientras el NPA se hizo vocero de la pa-
tronal imperialista francesa que está por la 
“unidad de Maastricht”… La Nueva Izquier-
da está viviendo “su 4 de agosto”…

 
Pamela Parson y Noelia Ling

13 de julio de 2016

2012: Masacre a los mineros de Marikana
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El 5 de julio, cientos de mujeres trabajadoras venezolanas se mo-
vilizaron a la frontera entre la ciudad de San Antonio de Táchira 
y Cúcuta para cruzar a Colombia y poder comprar productos 

de primera necesidad para sus familias. Se identificaban como her-
manos solidarios del martirizado pueblo palestino, llevando carteles 
que decían “Welcome to Gaza” y “El gobierno nos trata como a pa-
lestinos”. Así es como empezó el éxodo masivo de explotados a Co-
lombia de los últimos fines de semana, un espectáculo que enseguida 
recuerda a los miles refugiados sirios en Europa.

Son verdaderas mareas humanas que cruzan la frontera a pie por 
alimento o papel higiénico. Sólo el 16 y 17 de julio cruzaron más de 
170 mil personas. Otros directamente se ven forzados a un destierro 
por hambre, por la barbarie que se vive, a abandonar su tierra, fa-
miliares y amigos.

Los explotados huyen del infierno de la Venezuela bolivariana, de 
esa estafa de milicos sirvientes de los bancos, del FMI y las petrole-
ras, que los Castro y la izquierda mundial pintaron de antimperialis-
tas y hasta de “socialistas”. Todos ellos legitimaron a una pandilla 
de charlatanes que hablaban de “antiimperialismo” mientras le en-
tregaban casi dos billones dólares de la renta petrolera a los bancos 
de Wall Street. Esa estafa llegó a su fin. Wall Street dejó Venezuela 
convertida en el Haití ocupado por las fuerzas de la ONU, o un país 
saqueado del África negra.

El salario obrero (U$S 15 mensuales promedio) no alcanza para 
comprarle a su familia los productos necesarios para tres días. No hay 
comida. La poca que hay es vendida a precios monstruosos. 28 niños 
se  mueren por día a causa de la desnutrición. Faltan agua y electrici-
dad. En los barrios obreros se padecen hambrunas y barbarie como no 
se había visto ni siquiera en 1989 cuando estalló el Caracazo.

La salud pública está en la ruina. Hace 10 meses que no hay va-
cunas en los hospitales públicos. Sin agua siquiera para garantizar 
la higiene en los hogares obreros, se propagan el dengue, el Zica, el 
chikungunya. Volvieron antiguas enfermedades erradicadas como la 
tuberculosis y poliomielitis. Los trabajadores enfermos no pueden 
guardar reposo porque hacen a diario filas de 6 hs. en los mercados 
para ver si consiguen un poco de harina o arroz.

La moneda está pulverizada. Las fábricas se paralizan o di-
rectamente cierran y hay despidos y suspensiones en masa. 
Lo que está actuando en Venezuela es el pacto Maduro- Capriles-
MUD, donde el gran acuerdo es que Maduro es quien impone a san-
gre y fuego el hundimiento de el pueblo pobre. La OEA con su lla-
mado al diálogo sostiene este pacto, ya que es el gobierno de Madu-
ro, apoyándose cada vez más en las Fuerzas Armadas y las bandas 
parapoliciales, el que mejor garantiza que el imperialismo yanqui 
se siga cobrando dólar sobre dólar la deuda externa. El famoso “gol-
pe de la derecha” que tanto agitan los Castro y la izquierda mundial 
lo terminó dando Maduro, totalmente disciplinado a la Casa Blanca y 
Wall Street. Este burgués asustado por el fantasma del “Caracazo” 
le entrega cada vez más el poder a los generales, los coroneles ase-
sinos del Caracazo que la izquierda se niega enfrentar.

Con el decreto de Estado de Excepción en mayo, el Ejército se 
hizo cargo de la represión en las calles. Ahora con la Misión Abaste-
cimiento Soberano, Maduro le dio al Gral. Padrino López, Jefe del 

Estado Mayor del Ejército, la custodia y distribución del alimento 
que se les da a los ricos y se le niega al pueblo, y todos los ministerios 
deben subordinársele. Estos generales verdugos llevan adelante una 
masacre diaria y sistemática contra los explotados para que éstos no 
osen levantarse como en el Caracazo.

Toda un ala de la izquierda mundial llama a defender a los boliva-
rianos contra “la derecha”. Que expliquen qué tiene de “democrá-
tica” y “progresista” esta República Bolivariana que ha militarizado 
los barrios obreros con las tanquetas y fusiles de guerra del Ejército. 
Los “colectivos” chavistas” son verdaderas hordas fascistas que ase-
sinan al amparo de las siniestras OLP (Operaciones de Liberación del 
Pueblo), como hacía la Triple A de Perón en la Argentina de los ‘70.

¡Ahí tienen su cacareado “golpe”, señores! Un régimen bonapar-
tista feroz de la Constitución Bolivariana para imponerle el hambre 
y la barbarie al pueblo. ¡Obama y Wall Street tienen a su Al Assad 
venezolano! ¡Todos están en un pacto contra el pueblo pobre! ¡Por 
eso la oligarquía aplaude y la MUD juega al referéndum revocatorio 
para entretener a las masas!

Esta es la “revolución bolivariana”, el modelo que por años pre-
gonaron los Castro y el Foro Social Mundial. El hambre y la barbarie 
no se impusieron sólo con masacre y represión. Hizo falta la trai-
ción al proletariado venezolano y de toda América para que esta 
barbarie se imponga. Los Castro y el FSM se la pasaron diciendo 

El modelo de los hermanos Castro y los bolivarianos: 
catástrofe capitalista, un mar de hambrientos y miles de 

millones de dólares para el FMI y el imperialismo

EN UN PACTO CON CAPRILES Y LA MUD, SOSTENIDO POR LA OEA, MADURO HUNDE AL PUEBLO EN LA 
BARBARIE APOYADO EN LOS GENERALES ASESINOS DEL CARACAZO Y LAS BANDAS PARAPOLICIALES

22 de julio de 2016

Venezuela

Cientos de miles de explotados cruzan la 
frontera con Colombia a buscar comida
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que ya no había que hacer la revolución, que el 
capitalismo podía ser más humano, “que otro 
mundo era posible”. Los charlatanes embuste-
ros de Chávez y Fidel Castro eran aplaudidos 
en las Contracumbres contra Bush.

Los renegados del trotskismo a nivel mun-
dial decían que todavía no estaba planteada la 
revolución, que había que apoyar a los boliva-
rianos para enfrentar a Bush. Decían que de la 
mano de Chávez y Evo Morales se podía llegar 
al socialismo. En Venezuela, corrientes como 
el PSL de Chirinos hicieron grandes campañas 
para juntarle 10 millones de votos a Chávez. El 
PSTU-LIT decía desde la dirección de CONLU-
TAS que no había que enfrentar a los gobier-
nos bolivarianos. El PTS y el PO de Argentina 
aplaudían entusiasmados. “No todo lo del so-
cialismo es bueno y no todo lo del capitalismo 
es malo”, dijo después Raúl Castro para liqui-
dar los restos de las conquistas socialistas de 
la revolución cubana y todas estas corrientes 
farsantes se callaron la boca. ¡Ahí están los 
resultados de “su modelo”:barbarie capitalis-
ta, un mar de hambrientos y miles de millones 
de dólares para el FMI y el imperialismo! Ese 
mismo destino le espera a los obreros cubanos 
bajo el régimen de la nueva burguesía del PC de los Castro. ¡Y toda-
vía hay partidos de la izquierda canalla que se atreven a decir que 
los bolivarianos fueron un progreso y que contra ellos no hay que 
hacer la revolución obrera y campesina!

Lo que queda cada día más claro es que para poder comer la 
clase obrera y el pueblo pobre necesitan abrir su revolución. No 
hay salida bajo este sistema podrido. Ese es el camino que intentó 
recorrer el pueblo pobre en junio, con decenas de revueltas por el 
pan en todo el país llegaron a Caracas al grito de “este gobierno va 
a caer”. Estuvo planteada la huelga general revolucionaria para tirar 
a Maduro y atacar la propiedad imperialista para poder comer, pero 
la burocracia sindical y sus sirvientes de la izquierda venezolana lo 
impidieron. Ningún partido de esa izquierda venezolana de charlata-
nes de la “revolución” planteó un programa para que estas revueltas 
se conviertan en un levantamiento por el pan contra el gobierno, 
la MUD y Wall Street, organizado y dirigido por la clase obrera. Era 
el momento de que el proletariado venezolano responda como sus 
hermanos fabriles de La Paz, Bolivia, contra Evo Morales, pero sus di-
recciones se lo impidieron. Pasaron las revueltas y quedaron cientos 
de presos y torturados. 

A los explotados la traición de sus direcciones les impidió pelear 
contra el gobierno, la MUD y Wall Street. Ahora son obligados a bus-
car el pan al otro lado de la frontera.

En Colombia el cínico presidente Santos -coautor de la expropia-
ción y asesinato en masa de campesinos colombianos- recibe a los 
explotados de Venezuela con cara de “democrático” y “pacifista”. 
Su “democracia” y su “paz” son los millones de campesinos colom-
bianos desplazados de sus tierras y expropiados con masacres por las 
transnacionales y la oligarquía para desarrollar una poderosa agroin-
dustria y hacer grandes negocios para la Chiquita Brand, las cerea-
leras y los grandes bancos. Esta es la “Paz” de La Habana firmada 
por el gobierno de las siete bases militares yanquis de Santos, la 
dirección de las FARC bajo la tutela de Obama, el imperialismo y la 
nueva burguesía del Partido Comunista Cubano. 

Los Castro y Chávez son enemigos de los oprimidos de la América 
Latina sojuzgada por el imperialismo. Son cómplices de Wall Street y 
el Pentágono en la masacre de la resistencia campesina colombiana, 
a la que llamaron a entregar las armas y rendirse para que la ma-
sacren sin piedad por los paramilitares, el Ejército colombiano y los 
marines de las bases yanquis. Son cómplices del asesinato de cientos 
de jóvenes negros a manos de la policía blanca de Obama, a quien 
llamaron a votar. Por eso apoyan la masacre a las masas sirias, que 
se alzaron en una heroica revolución por el pan.

El alimento que tanto necesitan las masas trabajadoras de Vene-
zuela está en el campo de Colombia. La llave de la tierra y el salario 
en Colombia está en derrotar la política de La Habana y Caracas, que 
sostienen al régimen de las bases yanquis. El enemigo es el mismo: 
Wall Street, las bases del Pentágono, los regímenes hambreadores 

de las burguesías nativas, y sobre todo, el pacto Obama-Castro. Por 
esto la revolución venezolana y colombiana están hermanadas en 
una misma lucha.

Para que haya comida y medicamentos para el pueblo…
¡Abajo la estafa de la revolución bolivariana! ¡Basta de Maduro 

y la MUD! ¡Fuera el FMI y el imperialismo!
¡No al pago de la deuda externa! ¡Expropiación sin pago y bajo 

control obrero de todos los bancos, de la cadena de comercializa-
ción de alimentos y todos los monopolios imperialistas! ¡Naciona-
lización del comercio exterior! ¡Por un plan obrero de emergencia 
contra la crisis para garantizar la comida, la salud y la educación 
del pueblo! 

 
Para enfrentar la represión…

¡Abajo el Estado de Excepción! ¡Fuera el Ejército de la frontera 
y los barrios! ¡Abajo las OLP y los “colectivos” chavistas! ¡Comités 
de autodefensa para enfrentar la represión!

¡Libertad a los obreros de CIVETCHI y todos los presos por bus-
car pan! ¡Desprocesamiento de todos los trabajadores, campesi-
nos y estudiantes procesados y encarcelados por luchar!

¡A los cuarteles a buscar al soldado para que desconozca el 
mando de los oficiales verdugos del pueblo! 

¡Disolución de la casta de oficiales asesina del Caracazo!
 

Para pelear…
¡Abajo la burocracia sindical colaboracionista de la CTV, 

la CSBT, UNETE y el FADESS! ¡A seguir el  ejemplo de los fa-
briles de La Paz e imponer la ruptura del sometimien-
to de nuestras organizaciones al régimen bolivariano! 
¡Hay que poner en pie ya mismo los comités de abastecimiento, 
de fábrica y de desocupados!

¡Por un Congreso Nacional obrero y popular, con delegados de 
base de todas las fábricas, establecimientos y barrios, para prepa-
rar la huelga general revolucionaria!

Hay que hacer realidad el grito de los obreros de Sidor: “No 
creemos en socialistas de Hummer ni en comunistas de Rolex”...

¡PASO A LA REVOLUCIÓN DE LOS TRABAJADORES!
¡SÓLO HABRÁ PAN EN UNA VENEZUELA OBRERA Y SOCIALISTA 

SIN GENERALES, PATRONES NI BANQUEROS IMPERIALISTAS!

¡Para comer hay que expropiar al imperialismo en Venezuela y 
en Colombia!

¡Una sola lucha a ambos lados de la frontera!
¡Viva la lucha de los fabriles de La Paz! 
¡Viva la lucha de nuestros hermanos obreros de color contra 

Obama y su policía!
¡Por una sola revolución de Alaska a Tierra del Fuego!

Liga Comunista de los Trabajadores – Venezuela

Las “Operaciones de Liberación del Pueblo” del 
chavismo patrullan los barrios obreros de Venezuela
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Las fuerzas golpistas contrarrevolucionarias 
demostraron ser minoría en las fuerzas ar-
madas y entre las élites del poder en Turquía.  
Apoyado en las clases medias ricas y 
la mayoría de las fracciones burgue-
sas, Erdogan deja correr el golpe para 
luego derrotarlo, depurando las fuer-
zas armadas y el estado, y poniendo 
en su lugar a sus oficiales y jueces adic-
tos... todos bajo la disciplina de la OTAN. 
Ahora, Erdogan, fortalecido en la casta 
contrarrevolucionaria del ejército turco, en 
los servicios secretos y las clases medias 
ricas, se prepara para profundizar su ofen-
siva contra la clase obrera turca, contra la 
nación oprimida kurda y para dar un salto 
en su ofensiva contrarrevolucionaria como 
socio –y en disputas- de Putin y el impe-
rialismo para aplastar las revoluciones del 
Magreb y Medio Oriente.

Para derrotar toda intentona golpista 
contrarrevolucionaria...
¡Hay que expulsar a la OTAN de Tur-
quía y a todas las bases imperialistas, 
desde donde se ataca a las masas 
revolucionarias de Siria, de Irak y de 
todo Medio Oriente!

Para parar los golpes contrarrevolu-
cionarios y la intentona bonapartista 
de Erdogan: 

¡Hay que retomar los combates de la 
clase obrera de 2013 y 2014, aplasta-
dos a sangre y fuego por los servicios 
secretos y la policía asesina del go-
bierno turco!

Es el momento de luchar para unir 
las filas de la clase obrera turca y 
de todo el Magreb y Medio Oriente  
¡Por el derecho incondicional 
a la autodeterminación de la 

nación kurda!

¡El pueblo kurdo debe sublevarse! ¡Este es 
el momento! ¡Los trabajadores y el pueblo 
kurdo deben imponerle a su dirección del 
PKK la ruptura de todo pacto y acuerdo 
con el régimen turco, el asesino Bashar y 
con el protectorado yanqui de Irak!

¡Congreso nacional 
de los sindicatos y las 

organizaciones obreras 
turcas, kurdas,  

de campesinos pobres, 
estudiantes y de los 

refugiados sirios!

¡Por comités de soldados rasos! 
¡Milicias obreras!  

¡Huelga general revolucionaria! 
¡Expropiación de todos los bienes 
de los grandes capitalistas y las 

transnacionales! 
¡Por salario y trabajo digno 
para todos los trabajadores 

en territorio turco! 
¡Fuera las manos del estado 

policíaco turco de los sindicatos y 
las organizaciones obreras! 
La democracia y las libertades 

públicas se defienden con el método 
de la revolución proletaria

¡Por un gobierno obrero y popular!

En manos de los consejos de obreros 
y soldados, todas las armas de Turquía 
deben estar al servicio de la revolución, 
ni de las pandillas burguesas turcas ni 
de la OTAN

¡Una sola Intifada de Túnez 
a Damasco, de Estambul a 

Bagdad!

TURQUÍA: Un subimperialismo cercado
Mientras se desintegran las fronteras del Magreb y Medio Oriente, con las puertas de Maastricht cerradas, y 
en el marasmo de la crisis económica mundial, Turquía busca un espacio vital, que ni la UE ni EEUU le dan… 
Ni potencia regional, ni integrante de segunda de la UE

Las pandillas burguesas, atadas a la OTAN, se disputan el comando de los negocios y el control del estado 
turco, donde ya ha comenzado una nueva crisis de estancamiento y recesión

Entre el golpe del partido militar y el contragolpe bonapartista de Erdogan

¡Hay que aplastar y derrotar a toda la casta de oficiales de las 
fuerzas armadas turcas y sus generales de la OTAN!

¡Hay que disolver los servicios secretos y la policía asesina de Erdogan!

8 de julio de 2016

Golpe de estado en Turquía Erdogan junto a Merkel y Obama
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SIRIA ¡Las masas rompieron 
el cerco a Aleppo!

6 de agosto
 de 2016

¡VIVA LA HEROICA RESISTENCIA DE LAS MASAS 
DE ALEPPO Y DE TODA SIRIA!

¡BASHAR, PUTIN Y OBAMA SON CRIMINALES DE GUERRA!

Los socialistas revolucionarios, que combatimos por una Siria de 
obreros y campesinos, que luchamos por poner en pie los comités 
de coordinación de los refugiados y desplazados internos, de los 
trabajadores, los estudiantes, los milicianos y los soldados rasos, 
tuvimos el honor de estar en la primera línea de esta pelea de los 
oprimidos.

Rendimos un homenaje a nuestros luchadores 
revolucionarios caídos en combate contra las tropas 
fascistas de Al Assad y los bombazos de la aviación de la 
OTAN, y a todos los combatientes que cayeron con ellos 
luchando heroicamente.

¡Honor a los militantes revolucionarios de la IV 
Internacional! 
¡Saludos revolucionarios a todos los rebeldes que 
rompieron el cerco a Aleppo!

Saludos revolucionarios en especial a los compañeros de 
la Brigada León Sedov, que están en el frente, junto a sus 
hermanos de Aleppo!

¡Homenaje a todos los milicianos y revolucionarios que cayeron en estas batallas!

¡Compañero, 
presente!  

El primer mártir de la 
batalla por romper el 

cerco a Aleppo, caído el 
16 de julio

¡Compañero Abu Issac 
al-Janubi, presente!  

Caído en la toma de 
la Academia de 

Artillería de Ramusa 
el 5 de agosto

¡Compañero Hamza 
al-Twil, presente! 

Caído en la intifada de 
Aleppo del 11 de julio

¡Fueron ellas las que combatieron! 
¡Fueron los oprimidos los que lo conquistaron!

Centenares de mártires dejaron sus vidas en esa batalla contra las tropas mercenarias del perro 
Bashar, el lacayo de Obama y su sicario Putin

* ¡Hay que expulsar al perro Bashar y a sus tropas mercenarias de toda 
Aleppo! 

 * ¡Hay que desarmar al ISIS, para que Raqa y Der Ezzor sean nuevamente 
bastiones de lucha contra el genocida Al Assad!

 * El pueblo kurdo debe romper los pactos que le impone el PKK-YPG con 
el asesino Al Assad y restablecer el frente común de lucha con los obreros 
y campesinos de toda Siria. Solo desde esa trinchera podrán conquistar su 
derecho a la autodeterminación como pueblo oprimido por la gran Turquía.

¡EL CAMINO, ES RECUPERAR TODA ALEPPO Y MARCHAR A DAMASCO 
PARA TERMINAR CON LA DICTADURA FASCISTA DE AL ASSAD!

¡Todas las armas para ganar la guerra!
¡Hay que incautar los bienes de los hombres de negocios y 

los banqueros, que se enriquecieron a costa de la sangre de 
nuestros mártires! Ahí están los fondos para tener pan y 

reconstruir las viviendas que nos destruyeron y para tener una 
vida digna y en libertad.

La cabeza de la serpiente está en Damasco… ¡Allí se corta! ¡Allí se vence!
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¡Hay que romper el cerco a la revolución siria! 
¡Hay que liberar a los 50.000 refugiados sirios que están en los campos de concentración en Grecia, 

donde los puso Syriza, la izquierda basura de los banqueros imperialistas!

Como en la guerra civil española de los ’30, ayer se combatía contra Franco y hoy contra el fascista Al Assad: 
¡Armas, voluntarios y fondos para la heroica resistencia siria!

 
En Siria, el imperialismo ha concentrado todas sus fuerzas contrarrevolucionarias para escarmentar a la clase obrera 
si osa levantarse por sus conquistas, por sus demandas, por el pan y por su dignidad… 
¡Una sola clase obrera en Siria, Magreb y Medio Oriente! ¡Una misma clase obrera en Europa, EEUU 
y todos los pueblos oprimidos del mundo!

La revolución siria vive... ¡Que viva la revolución!  
¡Una sola intifada de Túnez a El Cairo, de Damasco a Jerusalén!

¡La liberación de los trabajadores y los oprimidos será obra de los oprimidos mismos! 
 

Desde Aleppo, 
Brigada León Sedov 

Comités revolucionarios de coordinación 
Combatiendo desde Siria por la revolución, bajo las banderas de la IV Internacional

Repudiamos y condenamos como traidores a todos aquellos que hablan en nombre del socialismo y sostienen el sable del fascista 
Al Assad, marioneta de Obama y los banqueros imperialistas. 
Repudiamos a los que cercaron la revolución siria, a los que la calumniaron, haciendo pasar una heroica revolución de masas como 
una “lucha de tribus atrasadas” o “luchas interétnicas”, cuestión que demostró ser no más que una cortina de humo para que el 
perro Bashar pueda demoler todos los barrios obreros de las ciudades de Siria y dejar a 10 millones de refugiados en carpas en las 
fronteras.
Repudiamos y condenamos como traidores a los que dijeron que “el enemigo es el ISIS” y con eso justificaron y encubrieron el peor 
ataque de los gobiernos de las potencias imperialistas contra su propia clase obrera –como lo vimos en Francia- mientras preparan 
nuevas ofensivas contrarrevolucionarias como lo hacen hoy en Libia y ayer en Irak… El ISIS no fue a combatir contra Al Assad… 
El ISIS es Al Assad, guardián de los pozos de petróleo y oleoductos del imperialismo. 

¡Viva la Siria revolucionaria de obreros y campesinos! 
¡Viva la Siria de los oprimidos!

¡Paso a los comités de coordinación de trabajadores, campesinos pobres, milicianos, soldados rasos y 
refugiados, por cada localidad, ciudad, provincia y en toda Siria! 

¡Los que luchan y combaten elijen a sus comandantes! 
¡Por un consejo nacional de las masas sublevadas de la Siria revolucionaria!

¡La sangre derramada no será jamás negociada!  
¡Ningún rebelde en las conferencias tramposas de Ginebra de Obama, Putin, Al Assad, Erdogan y los 

falsos representantes de la resistencia siria!  
¡Ellos no nos representan! 

Ellos viven con lujos en el exterior, mientras las masas mueren y luchan por la libertad
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SIRIA
La “Izquierda Diario” del PTS/PTR se hace vocera del 

asesino Putin... ¡una vergüenza!
Lunes 1º de Agosto, 13.55 hs.
 

En el artículo titulado “Derriban un helicóptero ruso en Siria 
y mueren sus cinco tripulantes” (http://www.laizquierdadiario.
com/Derriban-un-helicoptero-ruso-en-Siria-y-mueren-sus-cinco-
tripulantes), la Izquierda Diario se hace eco de Putin anunciando 
que el helicóptero ruso abatido en Idlib por la resistencia siria 
llevaba ayuda humanitaria. ¡Una vergüenza de la izquierda pro 
Al Assad, que hace una asquerosa amalgama de la heroica resis-
tencia contra Obama, Putin y Al Assad al mezclarla con el ISIS, 
que no por casualidad cerca Aleppo con Al Assad y Putin, con la 
ayuda de los drones yankys!

Así dicen en su artículo: “cuando el helicóptero regresaba a la 
base aérea de Hmeimim luego de entregar ayuda humanitaria 
en la ciudad de Aleppo fue abatido desde tierra por fuerzas re-
beldes”. Bombas, metralla, muertes... ¡Eso dejo la “ayuda huma-
nitaria” del PTS y Putin en Aleppo! ¡Son miserables! Están en el 
frente militar de PUTIN, Al Assad, Obama y el ISIS.

¿Le pueden avisar a su corresponsal de guerra en las tropas de 
Al Assad que deje de enviarle cables informativos tan poco serios, 
por no decir carne podrida?

¿Qué publica el PTS en su Izquierda Diario sobre las penurias 
de las masas sirias y el genocidio que éstas sufren? ¡Que el ISIS 
amenaza con actuar en Moscú!

Está claro que el ISIS es el enemigo perfecto para que Al As-
sad masacre con Putin a las masas sirias; para que Europa cierre 
sus fronteras; para que Hollande militarice Francia y para que la 
izquierda se haga la distraída y monte una cortina de humo para 
que los criminales de guerra de Bashar y el fascista Putin terminen 
sus acciones contrarrevolucionarias.

¡Son la izquierda neostalinista! ¡Sáquense la careta! ¿O lo van 
a negar? 

Ellos reproducen tal cual altoparlante a un vocero del Kremlin 
diciendo: “los que iban a bordo del avión, según información que 
nos llega del Ministerio de Defensa han muerto, murieron heroi-
camente, ya que intentaron desviar el aparato para minimizar las 
bajas en tierra”. 

¿Los asesinos de las masas sirias, los genocidas de más 
de medio millón de explotados, son los que “mueren heroi-
camente”? Ellos son los que bombardean y masacran todos 
los días. Ese helicóptero venía de bombardear. Putin no fue a 
Siria a salvar vidas, fue a masacrar... 

¡La Izquierda Diario se debe rectificar inmediatamente! 
Debe aclarar este escándalo internacional, o de lo contrario 
ratificaran que son fieles militantes de las fuerzas contrarre-
volucionarias de Putin y Al Assad, y serán responsables de la 
masacre ellos también. 

Ellos están en el frente “anti ISIS” con Obama, Hollande, Al 
Assad, Putin, etc. 

¿Para qué tantas “escuelas de la guerra” de 
Clausewitz? ¿Para sacar la conclusión de que 
Putin tira desde sus helicópteros ayuda huma-
nitaria y no bombas de racimo?

Al asesino de los Balcanes, de Chechenia y 
de las masas rusas se lo quiere pintar como a 
la madre Teresa de Calcuta haciendo caridad 
en Aleppo.

¿Cómo para la Izquierda Diario el helicóp-
tero ruso llevaba ayuda humanitaria en Siria? 
¿Así que Putin está allí para ayudar al pueblo 
sirio? ¿Se puede ser tan socio del genocidio 
de Al Assad sin que sea evidente?

La verdad, no sé cómo no tratar de cómpli-
ces de las masacres del pueblo sirio a los que 
escribieron esa nota de la Izquierda Diario... 
¡Del Caño debe aclarar la posición de su par-
tido! ¡Aplauden al asesino Putin en Siria! Han 
ido demasiado lejos

La dirección del PTS informó que fue derri-
bado un helicóptero ruso con ayuda humani-
taria. Deben distinguir… mejor dicho deben 
dejar de ser voceros de Putin y sus fuerzas 
contrarrevolucionarias. La Izquierda Diario, un 
bochorno internacional.

Iván León

El genocida Al-Assad junto al sicario Putin

24 de julio de 2016
Declaración de la 
Brigada León Sedov:

¡Hay que romper con los 
hombres de negocios 

que nos llevan a la 
derrota!

¡Por una dirección de los 
trabajadores y el pueblo 

pobre de la guerra!

Pídaselo al compañero que le 
acercó este periódico

SUPLEMENTO ESPECIAL SIRIA
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Camaradas, desde la Fracción Leninista 
Trotskista Internacional (FLTI) y desde 
la Brigada León Sedov, los trotskistas 

de la IV Internacional en Siria, saludamos 
a esta 54 Asamblea Antiguerra. Hoy nueva-
mente, como siempre hemos estado, esta-
mos con ustedes luchando juntos contra el 
imperialismo, sus regímenes y gobiernos, 
que hambrean, masacran y martirizan a la 
clase obrera mundial. Combatimos en todo 
el mundo contra el stalinismo, los renegados 
del trotskismo y todas las burocracias sindi-
cales, sobre cuyos hombros se sostiene el po-
drido sistema capitalista en bancarrota.

Como en el 2008 (con el crack de Wall 
Street), hoy el tsunami de la crisis mundial 
golpea a China y profundiza la bancarrota de 
la Europa de Maastricht. El sistema capita-
lista demuestra el estado de descomposición 
en que se encuentra, y cómo se sobrevive 
tirándole toda su crisis a las masas.

La clase obrera mundial ha iniciado com-
bates de una enorme magnitud. En Ucra-
nia vuelve la clase obrera de Kiev a las ca-

lles para enfrentar el saqueo del FMI, y pone 
nuevamente a la orden del día la unidad con 
la clase obrera del Donbass, la pelea por re-
cuperar Crimea y la lucha por una Ucrania 
soviética, unida e independiente, que sea el 
bastión por recuperar la URSS de la lacra sta-
linista, que ya hace rato la entregó.

En Francia, un nuevo Mayo Francés está 
en curso. Pese a enormes traiciones, la clase 
obrera mundial no se ha rendido. Presenta 
batalla. 

En Grecia, decenas de miles de refugia-
dos pugnan por entrar a Europa y allí reciben 
la solidaridad de miles de jóvenes rebeldes y 
trabajadores que luchan por sus derechos y 
por arrancarlos de los campos de concentra-
ción a los que los ha recluido esa izquierda 
siniestra vendehumo de Syriza.

El movimiento “Las Vidas Negras Impor-
tan”, los trabajadores y la juventud nortea-
mericana ganan las calles en EEUU mientras 
se combate por un salario mínimo de 15 dó-
lares la hora.

La lucha contra el Pacto del Pacífico de 

EEUU y Japón para esclavizar a todos los 
pueblos oprimidos de esa región, que impul-
san los obreros japoneses, es la misma lucha 
que la de la clase obrera internacional con-
tra la bestia imperialista.

En África y en América Latina se enfren-
ta a las burguesías nativas, socias del impe-
rialismo en el saqueo de los pueblos oprimi-
dos. En Latinoamérica ya se cae y se derrum-
ba la mentira y la infamia de las burguesías 
bolivarianas, que como los Castro, los Lula, 
los Kirchner, los Morales... anunciaban el de-
venir de un “socialismo del siglo XXI” y lo 
único que dejan en su retirada es más ham-
bre, saqueo y represión de la clase obrera 
en todo el continente. Así demuestran –y han 
demostrado- ser los lacayos de izquierda de 
las potencias imperialistas.

 
Camaradas,
Desde la FLTI, en esta oportunidad, que-

remos hacerles llegar un mensaje de apoyo 
a vuestra lucha y de solidaridad desde las 
trincheras de los obreros y campesinos que 

Carta del Colectivo por la Refundación de la IV Internacional 
a la 54° ASAMBLEA INTERNACIONAL ANTIGUERRA EN JAPÓN

Desde las trincheras de la revolución siria,
al Comité Ejecutivo de la 54 Asamblea Antiguerra

2 de agosto de 2016

En Hiroshima y Nagasaki, EEUU arrojó dos bombas 
atómicas. En la primera asesinó a 166.000 y en la 
segunda a 80.000 personas. 

En 5 años y medio de masacre de Obama, Putin y el 
perro Bashar, se asesinaron, en un verdadero genocidio, 
a 600.000 oprimidos y explotados de 
Siria… el equivalente a 4 bombas nucleares tiradas por 
EEUU en Japón.

¡Hay que parar la masacre! 
¡Solidaridad en los hechos: fondos, medicamentos y voluntarios 

para romper el cerco de las masas revolucionarias! 
¡La revolución siria de obreros y campesinos debe triunfar!

¡Tanta sangre y heroísmo de los 
trabajadores y el pueblo no será en vano! 

¡No habrá olvido ni perdón de todos los 
que, en nombre del socialismo, 

traicionaron y aislaron la revolución siria!

¡Honor a los socialistas internacionalistas 
caídos en combate junto a la heroica 

resistencia de las masas sirias!

Siria bajo escombros

Protesta contra la base militar yanqui de Okinawa en Japón
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en Aleppo y en toda Siria enfrentan uno 
de los peores genocidios y masacres de las 
fuerzas de la contrarrevolución mundial. 

En estos momentos, cuando les llega a us-
tedes esta carta, se está desarrollando una 
sublevación de las masas en Aleppo, la ca-
pital de la resistencia Siria, para romper el 
cerco de las tropas mercenarias de Bashar.

Desde el 11 de julio, y antes en Khan-
toman a principios de mayo, o como ahora 
combatiendo por recuperar el Aleppo cer-
cado, han irrumpido las masas revoluciona-
rias, en verdaderos procesos insurrecciona-
les, como en 2011/2012. Esta ebullición de 
masas amenaza y crea las condiciones para 
propinarle más derrotas al asesino Bashar, el 
gendarme de la propiedad de los capitalis-
tas, los bancos y las petroleras en Siria. 

Nuestra lucha desborda a cada paso y 
rompe el control de los generales del ESL 
y de toda la burguesía sunnita, que son en-
viados a las “zonas liberadas” para encerrar 
nuestra revolución e impedir que lleguemos 
a Damasco. En Siria, y en Aleppo en parti-
cular, ha comenzado entonces una nueva 
intifada, luego de años de masacre a las 
masas.

El perro Bashar y el sicario Putin están 
haciendo el trabajo sucio de aplastar la re-
volución siria a cuenta de todas las potencias 
imperialistas.

Éstas usan a sus agentes contrarrevolucio-
narios. Se han centrado en Siria, desarrollan-
do un verdadero genocidio. En este país se 
intenta dar un escarmiento a la clase obrera 
mundial y a todos los pueblos del mundo que 
“osen” levantarse contra los planes de ham-
bre y saqueo de las pandillas imperialistas 
a los pueblos oprimidos. Tratan de que los 
combates de ayer en Plaza Tahrir en Egipto, 
los de la intifada Palestina y los de Siria de 
hoy no lleguen ni se unan en un solo combate 
junto a los trabajadores europeos. Pero esto 
ya no se puede ocultar. Centenares de miles 
de refugiados sirios, pugnando por entrar a 
la Europa de Maastricht, son los voceros de la 
masacre y el genocidio que sufren las masas 
oprimidas del Mediterráneo sur.

Llevamos casi 5 años y medio de una du-
rísima revolución, y no menos crueles golpes 
contrarrevolucionarios contra las masas si-
rias, como antes lo hiciera la dictadura mi-
litar de Egipto, la invasión saudí a Yemen, 
la restauración del régimen de Ben Alí en 
Túnez, y los golpes militares –y ataques im-
perialistas- contra las masas revolucionarias 
de Libia.

En esta ofensiva contrarrevolucionaria 
se busca aplastar a las masas del Magreb y 
Medio Oriente, para que luego el imperialis-
mo tenga las manos libres para atacar a su 
propia clase obrera. Así lo vimos en Francia 
arrancando la conquista de la jornada se-
manal de trabajo de 36 horas. También lo 
vimos en Grecia, en el Estado Español, en 
Portugal…

El imperialismo ya no puede sobrevivirse 
en medio del marasmo y la crisis del siste-
ma capitalista mundial, sin arrebatarle las 
conquistas fundamentales a la clase obrera 
mundial (comenzando por los trabajadores 
de las potencias imperialistas), y sin armarse 
y sin provocar nuevas guerras de agresión.

Camaradas, 
El FSM y la llamada “Nueva Izquierda” 

en todo el mundo, anuncian que el supuesto 
enemigo en Siria es el ISIS, cuando éste no es 
más que el guardián de los hidrocarburos de 
los yanquis en las zonas en que las tropas de 
Al Assad habían sido derrotadas. Pero Al As-
sad, Putin, el ISIS y la misma burguesía kurda 
con las YPG y el stalinismo son los que hoy 
cercan a las masas rebeldes de Aleppo. El ISIS 
es el “enemigo perfecto” que todos quieren 
tener para justificar su matanza y masacre a 
las masas sirias. Es una excusa perfecta para 
blindar a las potencias imperialistas contra 
su propia clase obrera.

La FLTI les hace llegar esta carta desde 
el Aleppo ensangrentado. Les escribimos y 
saludamos a esta 54 Asamblea Antiguerra 
junto a los explotados sirios.

Aquí aún velamos a nuestros mártires. 
Nuestros hijos y nuestras familias viven en 
guerra. Ellos son los verdaderos héroes de 
la revolución siria. Junto a ustedes, quere-
mos rendirle un homenaje a todos los caí-
dos en esta siria ensangrentada de obreros 
y campesinos, y a nuestros compañeros 
Mustafa Abu Jumaa y Hamza al Twil, re-
cientemente asesinados en las trincheras 
más avanzadas del combate contra el pe-
rro Bashar.

Como verán, hoy ya en las calles de Alep-
po, las masas comienzan a levantar banderas 
rojas. Son las de la sangre de sus mártires, 
como así lo hiciera la clase obrera desde el 
siglo XIX, levantándolas como estandarte de 
la sangre que dejó la clase obrera en la lucha 
por su liberación.

De lo que estamos seguros es que esas 

banderas rojas de la sangre de los mártires 
de la clase obrera y la revolución mundial ya 
no podrán llevarlas sobre sus hombros jamás 
los traidores de la revolución socialista que 
las han ensuciado… Han traicionado y entre-
gado todo intento de las masas de abrirse 
camino a la lucha revolucionaria contra el 
imperialismo y sus gobiernos. Los marxistas 
revolucionarios tenemos el honor de llevar-
las sobre nuestras espaldas y sobre nuestros 
puños, hacia la victoria.

Aún recordamos que estuvimos con uste-
des en la asamblea Antiguerra hace 4 años. 
Allí dimos el mismo grito que seguimos dando 
hoy por romper el cerco a la heroica revolu-
ción siria y por poner todas las fuerzas de la 
clase obrera mundial para parar la máquina 
de guerra contrarrevolucionaria de Putin, 
Obama y el perro Bashar que masacra a las 
masas sirias a sangre y fuego.

POR DÍA MUEREN, BAJO LAS BOMBAS DE 
LAS FUERZAS CONTRARREVOLUCIONARIAS, 
316 OBREROS Y CAMPESINOS POBRES EN 
SIRIA. 

CAMARADAS, EN 5 AÑOS Y MEDIO… SON 
MÁS DE 600.000 EXPLOTADOS MASACRA-
DOS… EL EQUIVALENTE A CUATRO VECES 
HIROSHIMA Y NAGASAKI. LOS EXPLOTADOS 
DE SIRIA HEMOS RECIBIDO EL EQUIVALENTE 
A MÁS DE 4 BOMBAS NUCLEARES, COMO LAS 
QUE SE TIRARON EN JAPÓN A LA SALIDA DE 
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.

¡Camaradas, denunciémoslo juntos! 
La clase obrera y el pueblo pobre de Si-
ria están siendo sometidos a un ataque 
fascista contrarrevolucionario del impe-
rialismo y sus esbirros, que equivale a 
un genocidio y un verdadero holocausto 
contra los explotados.

Esto no se puede seguir silenciando, y 
mucho menos, ocultarlo ante la clase obre-
ra mundial, como hace la izquierda de Oba-
ma, verdaderos traidores de la clase obrera 
mundial.

Camaradas, se ataca, se agrede y se ma-
sacra a la crema de la crema de la revolución 
mundial…

¡Somos la juventud rebelde siria! Ague-
rridos y combativos luchadores antiimperia-
listas, como los que pelean junto a la clase 
obrera negra en EEUU, o los que gritan en las 
calles de Paris “odiamos a la policía, rompe-
mos todo”.

¡Somos como la juventud rebelde grie-
ga, condenada a cadena perpetua en las 
mazmorras del régimen de la Troika por esa 
izquierda vendehumo de Syriza!

¡Somos y luchamos como la juventud re-
belde de los Zengakuren, que en Japón en-
cabezan el combate contra las bases yanquis 
en Okinawa!

¡Somos la juventud rebelde siria, la de 
la resistencia, la que no se ha rendido, 
la que no apoya a generales burgueses y 
sin batallas, ni a entregadores de nuestra 
revolución! 

¡Somos los milicianos de Siria, los guar-
dianes de nuestra revolución! 

¡Somos los que luchamos por que la re-
sistencia siria debe transformarse en con-
traofensiva revolucionaria de masas en 
nuestro país y en todo Medio Oriente!

Las masas sirias celebran en Aleppo
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Sabemos que atacando los intereses de 

los capitalistas, de los señores de la guerra, 
de los banqueros y de los grandes hombres 
de negocios le marcaremos el camino a los 
explotados y a la resistencia para conquis-
tar la victoria. Allí están las riquezas que le 
han sacado al pueblo sirio los saqueadores 
del trabajo y de las riquezas de nuestro país, 
arrancadas a sangre y fuego, con 600.000 
asesinados y 10 millones de refugiados.

Sabemos que nuestra revolución tiene 
enormes obstáculos montados por el impe-
rialismo. Pero, como decimos aquí en Siria, 
a la serpiente se la mata cortándole la cabe-
za. Ésta está en Damasco… es Al Assad y está 
rodeado por todas las fuerzas contrarrevolu-
cionarias del planeta.

¡Sabemos que para llegar allí hay que 
romper el cerco a Aleppo y expropiar a los 
banqueros assadistas, socios de los yanquis y 
la City de Londres! Allí están los fondos para 
conquistar el pan y las armas, para marchar 
a Damasco, sublevando a los explotados por 
el pan, el trabajo digno, la tierra, el techo y 
la libertad.

¡Hay que desarmar al ISIS, los guardianes 
de las petroleras imperialistas en el Levante! 

¡Hay que poner a Raqa y Deir ezzor nue-
vamente en combate contra el perro Bashar!

¡Hay que llamar al pueblo kurdo a que 
den vuelta el fusil contra los generales de 
las YPG, que lo ponen a éste a los pies de los 
generales yanquis y sus bases militares en la 
zona kurda de Siria!

Los revolucionarios sabemos cuáles son 
las condiciones para la victoria. La de desa-
rrollar audazmente la expropiación de los 
capitalistas para fortalecer la alianza de 
obreros y campesinos, y sublevar a todos 
los explotados del Magreb y Medio Oriente.

¡Paso a la Siria de obreros y campesinos! 
¡Una sola intifada de Túnez a Damasco, de 
Aleppo a Jerusalén!

Ustedes, camaradas de Japón, deben sa-
ber que no solamente atacan nuestras posi-
ciones en la Siria martirizada las bombas de 
barril de Al Assad y los aviones del carnicero 
Putin y sus bombas de racimo, sino que tam-
bién, cuando avanzamos y rompemos las filas 
a las tropas mercenarias de Bashar, nos ata-
can los drones yanquis, que son los soste-
nedores –en última instancia- de Obama y la 
OTAN, que han mandado a Al Assad a hacer el 
trabajo sucio a cuenta de todas las potencias 
imperialistas. 

Enfrentamos enormes fuerzas contrarre-
volucionarias. Y cuando combatimos contra 
ellas y contra los drones yanquis sabemos 
que cuando ustedes se enfrentan a las ba-
ses yanquis en Okinawa, luchan y combaten 
contra los mismos generales norteamerica-
nos y japoneses asesinos que, desde la flota 
del Mediterráneo, comandan esos drones que 
masacran a nuestras mujeres y niños.

Cuando los vemos a ustedes cercar las 
bases yanquis de Okinawa y a las masas 
norteamericanas combatir contra el asesi-
nato de los jóvenes negros, contra la guerra 
y por su salario, festejamos en las trinche-
ras sirias, porque sabemos que allí están las 
fuerzas decisivas que deben ponerse en mo-
vimiento para romper el cerco a la revolución 

siria y terminar con el martirio y la masacre 
de las masas del Magreb y Medio Oriente.

 
Camaradas,
Hace cuatro años representantes nuestros 

estuvieron en vuestra asamblea antiguerra y 
les dejamos nuestro estandarte de lucha que 
buscaba la solidaridad y un combate inter-
nacional común para romper el cerco a las 
masas de Siria. Juntos luchamos estos años 
contra las potencias imperialistas y todos los 
verdugos de las masas del mundo. Somos y 
hemos sido parte de un frente de lucha inter-
nacional contra el dominio imperialista del 
planeta.

Pero, camaradas, queremos hacerles 
llegar una reflexión e insistir en una pro-
puesta, como lo hicimos 4 años atrás. Por-
que todavía estamos a tiempo.

El imperialismo concentra sus fuerzas y 
sus agentes con pactos contrarrevoluciona-
rios en el planeta, en conferencias como 
la de Ginebra, para cercar y masacrar a las 
masas sirias. Es hora de que la clase obrera 
centralice sus fuerzas para golpear como un 
solo puño contra los bandidos imperialistas y 
sus agentes allí donde se juega, en procesos 
revolucionarios, el destino de todos los tra-
bajadores del mundo.

Estamos atrasados. ¡Hay que convocar 
ya a una conferencia internacional para 
romper el cerco a las masas sirias! No será 
el mismo el mundo del Pacífico y del Atlán-
tico con una Siria martirizada, aplastada y 
con su revolución derrotada, como no lo fue 
tras el triunfo de Franco en España en los 
’30, que abrió, junto con el triunfo de Hitler, 
el camino a la guerra. ¡Hay que parar a la 
bestia imperialista, o esta llenará aún más 
de sangre al planeta nuevamente!

¡Ha llegado la hora de poner en pie una 
conferencia internacional, contra la confe-
rencia de Ginebra de Obama, Putin, Al Assad, 
los Ayatollahs Iraníes, y de los que -como el 
ESL- arrogándose el título de representan-
te de la revolución siria la entregan desde 
adentro al imperialismo! ¡Hay que poner en 
pie una contraconferencia internacional con-
tra esta cueva de bandidos, junto a las masas 
sirias, para terminar con la ocupación sionis-
ta en Palestina, y para parar la máquina de 
guerra imperialista!

¡Hay que poner en pie una contracon-
ferencia internacional, porque se necesita 
solidaridad, fondos, medicamentos y volun-
tarios para romper el cerco a la revolución 

siria y parar el genocidio contra su pueblo!

Camaradas,
La bancarrota del sistema capitalista trae 

y traerá nuevas guerras contrarrevoluciona-
rias. El súper armamento de EEUU, de Ja-
pón, de Francia, de Inglaterra ya está sien-
do disparado a granel, a mansalva. China y 
Rusia, que también hacen ostentación de 
su poderío militar, desgranan sus bombas 
y arman a ejércitos que para nada chocan 
entre sí ni con el imperialismo. Todos, des-
de hace rato, descargan sus armas contra 
la revolución y contra los pueblos oprimi-
dos del mundo que se sublevan. Siria, Li-
bia, Egipto, Irak, Afganistán son la prueba 
de lo que aquí decimos.

A no dudarlo, que si aplastan a la clase 
obrera internacional, los buitres se pico-
tearán entre ellos por un nuevo reparto del 
mundo.

Mientras tanto, entre las pandillas impe-
rialistas se ha abierto una enorme guerra po-
lítica y comercial en un mercado mundial que 
se achica. Sobran potencias imperialistas. 
Las del sur de Europa ya son vasallas, como 
Italia, Grecia, Portugal y España. Otras, no 
encuentran sus zonas de influencia. Allí está 
Turquía, a la que EEUU no le permite tomar 
un solo metro cuadrado de territorio en Siria 
o en cualquier lugar de Medio Oriente, pues-
to que las potencias imperialistas han dibu-
jado sus zonas de influencia en la primera y 
segunda guerras mundiales… y no hay lugar 
para un nuevo imperio otomano.

Las potencias imperialistas vencedoras 
de la guerra comercial del 2008 –como EEUU 
o Francia, Alemania e Inglaterra en Europa- 
ya comienzan a disputarse nuevamente un 
mercado mundial, que no deja de achicarse 
peligrosamente. Miran con codicia a China 
y Rusia, que heredaron poderosos aparatos 
militares de los ex estados obreros, mientras 
ponían sus fuentes de materias primas y a 
millones de obreros esclavos a producir para 
el sistema capitalista mundial. Hacia allí, 
hacia Rusia, China, Vietnam, Cuba apuntan 
para salir de su catástrofe las pandillas im-
perialistas. Buscan iniciar un proceso de 
semicolonización y saqueo de esos nuevos 
estados capitalistas, para quedarse con sus 
bancos, sus empresas estatales y sus mer-
cados internos. 

Esto es lo que plantea el actual momento 
de bancarrota del sistema capitalista mun-
dial. Es que a una potencia imperialista le 
irá bien si a la otra le va mal. Ya no hay lugar 

Julio 2016: marcha de refugiados en Tesalónica, Grecia
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para todas, salvo para nuevas semi-colonias 
o guerras de reparto, que vendrán si la revo-
lución proletaria no lo impide.

Ese es el plan de guerra y de ofensiva po-
lítica, económica y militar de las superpo-
tencias imperialistas y su capital financiero.

Inclusive, entre ellos, se disputan el mun-
do. Hacen bloques hacia el Atlántico (como 
EEUU con Alemania para arrinconar a Rusia) 
o bien hacia el Pacífico. En este último EEUU 
se asocia con Japón para cercar a China. 
Pero las tensiones entre ellos por el botín se 
agudizan.

Inglaterra no acepta quedar sometida a la 
Europa de Maastricht, puesto que también se 
considera una potencia –con sus bases finan-
cieras y militares de Singapur y Hong Kong- 
del Pacífico. Enormes choques comerciales y 
políticos han comenzado ya, junto a la pro-
fundización de la bancarrota del sistema ca-
pitalista mundial.

Hay una carrera de velocidad para ver 
qué pandilla imperialista logra darle más 
duros golpes a su propia clase obrera para 
tener las manos libres para nuevas aventuras 
de coloniaje y saqueo del mundo.

Camaradas,
Aparejada a la crisis del capital, las pan-

dillas imperialistas no dejan de reclutar nue-
vos agentes en el movimiento obrero que las 
defiendan ante la revolución proletaria. La 
emergencia de una “Nueva Izquierda” como 
Podemos, Syriza, con los infaltables stalinis-
tas y renegados del trotskismo como laderos, 
ha recreado una enorme propaganda vene-
nosa social-chovinista. 

Los socialistas de palabras y traidores en 
los hechos de la izquierda autodenominada 
“socialista” en Inglaterra apoya abierta-
mente la salida de este país imperialista de 
Europa, mientras las aristocracias y burocra-
cias obreras de Francia y Alemania atan a los 
trabajadores a las fuerzas de las potencias 
imperialistas agrupadas en Maastricht.

Esto se llama social-chovinismo… El apoyo 
de “socialistas” de palabras y traidores en 
los hechos a sus propias pandillas imperia-
listas es un crimen contra la clase obrera 
mundial. Es que la salida a la catástrofe para 
los obreros alemanes, ingleses y de toda Eu-
ropa hoy está junto a los obreros de Francia 
combatiendo por la defensa de la jornada 
laboral de 36 horas por semana, con las ban-
deras y el grito de “¡Que vuelva La Comu-
na!”, lo que pone a la orden del día el com-
bate por destruir a la Europa imperialista de 
Maastricht en occidente y que vuelva la URSS 
y la revolución socialista en el este europeo. 

El imperialismo necesita de este reverde-
cer del viejo cáncer en el movimiento obrero 
mundial que es el socialchovinismo, donde 
las aristocracias y las burocracias obreras vi-
ven de las monedas que se caen de la explo-
tación del mundo colonial y semicolonial por 
parte de los bandidos imperialistas. 

Para esto los renegados del trotskismo y 
el stalinismo vistieron de “socialista” al Po-
demos, los sostenedores de la monarquía de 
los borbones, los expropiadores de los com-
bates revolucionarios de las masas indignadas 
del Estado Español. Ayer –y hasta hoy- siguen 
defendiendo y encubriendo al gobierno anti-

obrero de Syriza, el agente de los banqueros 
en Grecia. En EEUU presentaron como “so-
cialista” al estafador Sanders, que se vistió 
de r-r-rrrojo en la interna del partido Demó-
crata para luego darle esos votos a la Clinton 
e impedir la ruptura de los trabajadores con 
el infame régimen de los Republicratas. El re-
formismo ha devenido en socialimperialismo, 
en social-chovinismo… y ha devenido en el 
más grande enemigo de la lucha internacio-
nal revolucionaria del proletariado.

 
Camaradas,
Desde la FLTI saludamos vuestra confe-

rencia de valerosos obreros y jóvenes revo-
lucionarios internacionalistas. Saludamos su 
lucha. Sabemos que allí están los revolucio-
narios de Japón que enfrentan a su propio 
imperialismo al grito de “el enemigo está en 
casa”. Esto es un ejemplo de lucha y de pro-
grama para toda la clase obrera de los países 
imperialistas. 

“¡El enemigo está en casa!” “¡La clase 
obrera no tiene fronteras!” “¡Hay que dar 
vuelta el fusil, dirigirlo contra los opresores y 
apoyar incondicionalmente –no solo de palabra 
sino en los hechos- la lucha de los pueblos opri-
midos por su liberación del yugo imperialista!”

 
Camaradas,
Ha llegado la hora del internacionalismo 

militante. Está por demás claro que el re-
formismo, expresado en socialchovinismo y 
en entregadores de la revolución proletaria 
mundial, ha sido reclutado por el gran capi-
tal para dividir el combate internacional de 
la clase obrera. No lo van a lograr. ¡No lo 
pueden lograr! En eso consiste nuestra lucha.

Por eso, camaradas de la 54 asamblea 
antiguerra, gritemos y luchemos juntos:

¡Rompamos el cerco a la revolución siria! 
¡Que triunfe la intifada contra el imperialis-
mo y los opresores, de Túnez a Egipto, de 
Damasco a Jerusalén! ¡Por los Estados Uni-
dos Socialistas del Magreb y Medio Oriente!

¡Abajo el pacto de EEUU-Japón de sa-
queo de las masas y los pueblos oprimidos 
del Pacífico!

¡Muera el Maastricht imperialista y el 
pacto del atlántico de EEUU y Alemania!

¡Abajo Putin, el sicario del imperialismo 
y los mandarines chinos, las más grandes 
fuerzas contrarrevolucionarias emergen-
tes del stalinismo, el gran entregador de 
las conquistas de la clase obrera mundial!

¡Que vuelva la revolución socialista de 
América Latina a Alaska! ¡Por los Estados 
Unidos Socialistas de Norte, Centro y Sud 
América!

La lucha por la revolución socialista se ha 
puesto a la orden del día. Toda demanda in-
mediata para que nuestra clase sobreviva en 
este sistema capitalista en bancarrota empu-
ja cada vez más a una lucha abierta contra 
los regímenes y estados de los opresores.

El límite que tiene el combate de las ma-
sas es la dirección traidora que éstas tienen 
a su frente. Las condiciones objetivas para 
la revolución ya están más que maduras, se 
están descomponiendo. Estas direcciones 
les quieren hacer creer a los explotados que 
se puede vivir y elevar el nivel de vida bajo 
las condiciones de este sistema putrefacto. 
¡Esto no es verdad! Prueba de ello, de las 
mentiras e ignominias del reformismo, son 
los centenares de miles de presos políticos y 
condenados en todas las cárceles de los go-
biernos y regímenes capitalistas en todo el 
mundo. Ellos son rehenes en las cárceles de 
los opresores para contener las ofensivas re-
volucionarias de los explotados.

Por ello, camaradas de la 54 Asamblea 
Antiguerra, los llamamos a luchar y a gri-
tar juntos: ¡Por la libertad de la juventud 
rebelde griega, de los presos en Egipto, de 
Palestina, de Argentina, de los que están 
en las cárceles de la CIA, en Guantánamo!

Los llamamos a luchar juntos por hacer 
justicia ante la desaparición de los 43 nor-
malistas de México y por los mineros asesi-
nados en Marikana.

Los llamamos desde Aleppo, la capital 
de la resistencia siria, a que levantemos 
juntos las banderas rojas, las de los márti-
res de nuestra revolución y de toda la clase 
obrera mundial.

Para parar las guerras imperialistas, 
¡debe triunfar el proletariado en sus gue-
rras revolucionarias! ¡Rompamos el cerco a 
la revolución siria! ¡Que mueran Al Assad, 
Putin, Obama y todo el imperialismo! La 
cabeza de la serpiente está en Wall Street, 
la City de Londres, en Frankfurt y en la 
banca de Tokio. ¡Esas son las cabezas que 
hay que cortar para que la clase obrera y 
los pueblos oprimidos del mundo vivan!

¡Paso al internacionalismo proletario!
¡Luchemos juntos!

Abu Muad 
Abu Al Baraa 

Carlos Munzer

Por el Colectivo por la Refundación 
de la IV Internacional / FLTI

Movilización de los trabajadores y la juventud norteamericana
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El pasado 15 de junio Bilal Kayed comenzó una huelga de 
hambre en las cárceles sionistas en las que se encuentra des-
de el 14 de diciembre del año 2001, condenado a 14 años y 

medios de prisión. Se encontraba en aislamiento desde el año 2015 
y supuestamente iba a ser liberado el pasado 13 de junio. Sin em-
bargo ese mismo día se emitió una orden de seis meses de deten-
ción administrativa para él.

El estado de salud de Kayed se está deteriorando, perdiendo 
peso, sufre mareos y está con somnolencia y agotamiento físico. Lo 
único que injiere es agua sin ningún complemento salino.

El 17 de julio Bilal Kayed fue trasladado del régimen de ais-
lamiento en el que se encontraba en la prisión de Ashkelon al 
Hospital Barzilai, donde es custodiado permanentemente por 
cuatro guardias sionistas. Su habitación está llena de cámaras y 
su mano izquierda y su pie se encuentran encadenados a la cama.

Bilal Kayed sigue firme pidiendo su inmediata liberación y el 
cese de las detenciones administrativas. Estas “detenciones admi-
nistrativas” del sionismo son una cobertura para secuestrar a los 
luchadores de la causa palestina. Para poner un ejemplo, en este 
tipo de detenciones los sionistas no dan ninguna explicación ni de 
cuáles son los cargos ni de donde los encierran para humillarlos 
diariamente y sólo un oficial sionista decide el tiempo el cual va a 
durar la detención administrativa. Los presos palestinos no tienen 
la oportunidad ni de defenderse. 

El pasado 19 de julio más de 56 luchadores palestinos presos 
comenzaron una huelga de hambre indefinida en solidaridad con 
Bilal Kayed. Desde toda palestina y desde dentro mismo de las 
mazmorras sionistas se escucha el grito de libertad inmediata para 
Kayed y para los más de 7000 presos palestinos. Los presos pales-
tinos se organizan y resisten a la tortura y ocupación, ellos son la 
avanzada de la resistencia palestina.

La lucha por su libertad está atada a la pelea contra el ocupante 
sionista. Los explotados palestinos son reprimidos, encarcelados 
y asesinados por las fuerzas del sionismo, que junto a los colonos 

avanzan en robarles sus tierras. ¡Por la destrucción del estado sio-
nista fascista de Israel! ¡Por una Palestina libre laica democrática y 
no racista desde el mar al Rio Jordán!

La pelea por la libertad de Bilal Kayed, Samer, Medhat y Shireen 
Issawi y de los más de 7000 presos palestinos es una tarea de todos los 
trabajadores y explotados del mundo para que nuestros mejores lu-
chadores no estén más como rehenes en las mazmorras del sionismo.

Uniendo nuestras fuerzas y coordinando nuestras acciones se-
remos mil veces más fuertes para liberar a nuestros luchadores 
como los presos anarquistas de Grecia que acaban de ser conde-
nados a 115 años de prisión, como Georges Abdallah que ya lleva 
más de 32 años en las cárceles de la V República Francesa junto a 
los luchadores vascos, como Alfon que lleva un año en prisión por 
luchar por los derechos de los trabajadores y por eso los borbo-
nes lo condenaron a cuatro años de prisión, como los petroleros 

de Las Heras – Argentina que por luchar contra 
el impuesto al salario y la precarización laboral 
fueron condenados a cadena perpetua y cárcel, 
al igual que están condenados los docentes y 
camiones de Tierra del Fuego. En México son 
decenas los docentes presos por luchar por sus 
derechos, mientras que las cárceles sirias están 
repletas de luchadores que son diariamente 
torturados por el régimen del perro Bashar.

¡Basta de ocupación sionista que solo roba 
las tierras de los palestinos y encarcela a los 
mejores luchadores! 

¡Ganemos las calles del mundo por la liber-
tad inmediata de Bilal Kayed y los más de 7000 
presos palestinos!

¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS 
POLÍTICOS DEL MUNDO!

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

07/08/2016

¡Libertad a los presos palestinos, a los presos chilenos en las garras del 
régimen cívico-militar y a todos los presos políticos del mundo!

¡Libertad inmediata a Bilal Kayed, preso político en las 
cárceles sionistas, desde hace 54 días en huelga de hambre!

¡Libertad inmediata a los más de 7000 presos palestinos!

International Network for the Liberation of Political Prisoners

PALESTINA

Bilal Kayed



06 de agosto de 2016

SIRIA
¡Las masas rompieron 

el cerco a Aleppo!

Ver declaración en página 16

Carta desde las trincheras de la revolución siria,
al Comité Ejecutivo de la 54 Asamblea Antiguerra de Japón

Ver carta del Colectivo por la Refundación 
de la IV Internacional / FLTI en página 19

En Hiroshima y Nagasaki, EEUU arrojó dos bombas 
atómicas. En la primera asesinó a 166.000 y en la 
segunda a 80.000 personas. 

En 5 años y medio de masacre de Obama, Putin y 
el perro Bashar, se asesinaron, en un verdadero 
genocidio, a 600.000 oprimidos y explotados de 
Siria… el equivalente a 4 bombas nucleares tiradas 
por EEUU en Japón.

Asamblea Antiguerra de Japón¡Hay que parar la masacre!


