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A un mes de iniciada la huelga en La Escondida, la mina de cobre más grande del mundo…

 ¡Por la unidad de los trabajadores de planta y contratistas 
en las minas y de todos los trabajadores del país!

¡Peleemos por un reajuste salarial de un 7% y por un bono 
de $ 25 millones para todo el movimiento obrero!

¡Basta de pelear divididos!

¡Comité nacional de lucha para 
reagrupar las filas de los explotados!

¡Las demandas de los mineros de La 
Escondida son las de toda la clase obrera!

BOLIVIA
Paro Nacional de la COB

La bronca de la base obrera y los explotados le impone a los 
dirigentes de la COB y su ampliado nacional un paro de 48 
horas…

¡BASTA DE GOBIERNO HAMBREADOR 
DE EVO MORALES!

NUEVA IZQUIERDA
El Foro Social Mundial se retira de la 
escena histórica, la “Nueva Izquierda” 
toma la posta para sostener al sistema 
capitalista

Página 8Página 16



2  el cordonazo

¡Basta de pelear divididos!

¡Hay que parar el ataque 
del gobierno de la Bachelet, la 
DC golpista y el PC, sirviente 

de las transnacionales 
imperialistas!

¡Comité nacional de lucha 
para reagrupar las filas de los 

explotados!

El 7% de la producción mundial del 
cobre está paralizada. La mina más 
grande del mundo, controlada en 

gran medida por la transnacional imperia-
lista BHP Billiton, se encuentra bajo una 
enorme huelga que ya lleva más de un mes. 
Los 2500 mineros (de un total de 10.000), 
que están agrupados en el Sindicato N°1 de 
La Escondida, paralizan por el aumento sa-
larial del 7%, más un bono de $25.000.000 
(38.000 dólares) y contra el quite de con-
venios colectivos que la patronal ya venía 
arrancando a los sectores más superexplo-
tados del proletariado chileno. Desde las 
minas saqueadas por el imperialismo, los 
trabajadores plantean correctamente que el 
cobre es nuestro y no de las transnaciona-
les.

Hasta ahora esta dura lucha se venía 
gestando de manera aislada, encerrada en 
el campamento apostado a las afueras de la 
mina, dónde sólo están los 2.500 en paro. 
El día 1 de marzo, en un intento por romper 
el aislamiento, 800 mineros realizaron un 
gran corte en la ruta 5 norte, que conecta 
a la ciudad de Antofagasta con el resto del 
país. Además, el día 03/03 se desarrolló 
una marcha en solidaridad con La Escon-
dida, en el centro de Antofagasta, llamada 
por el Frente de Trabajadores Mineros (que 
es parte de la Federación Minera de Chi-
le, que agrupa a los trabajadores del sector 
privado de la minería), por el comunal de 
Antofagasta del Colegio de profesores, la 
Coordinadora No+ AFP, el sindicato de la 
fábrica de explosivos Orica y el sindicato 
de Molyb. Este último, que pertenece a la 
industria de molibdeno, filiar de Codelco, 
ubicada en la misma región, se encuentra 
en paro hace casi un mes. A esta convoca-
toria asistieron más de 1000 manifestantes 

que se solidarizaron con la lucha de los mi-
neros. 

La solidaridad con los huelguistas no 
puede quedar en un mero acto simbólico. 
Es hora de pasar de la solidaridad de pala-
bra a los hechos. Se hace necesaria la ver-
dadera unidad de quienes están peleando 
para impedir que se asiente otra derrota a 
la clase obrera imponiéndole peores condi-
ciones que antes. ¡Condiciones sobran para 
unir todas nuestras demandas en un sólo 
pliego de reclamos! La lucha por educación 
gratuita, el salario, salud, vivienda, por ju-
bilaciones dignas, y todas las demandas por 
las que se han sublevado los explotados 
chilenos encuentran hoy una nueva opor-
tunidad para avanzar en conquistarlas. La 
Escondida debe ser el punto de apoyo y re-
agrupamiento. Quedó más que demostrado 
que las reformas del gobierno de la Bache-
let, la DC golpista y los pacos de rojo del 
PC no vinieron a resolver nada de lo que 
justamente exigíamos, si no lo contrario: 
sólo fueron para expropiar nuestra lucha y 
dejarnos peor que antes. ¡En la lucha de 
los mineros se haya la solución a todas 
nuestras demandas! ¡El cobre para la sa-
lud, salario, vivienda y educación gratui-
ta y de calidad! Para conseguir esto:

¡Comité nacional de lucha, que agru-
pe a todos los sectores que se encuentren 
peleando para poder votar un plan de lu-
cha unificado!

Existen 10.000 mineros que trabajan 
para La Escondida, 3.798 de ellos tienen 
contrato de planta y sólo 2.500 están sin-

dicalizados, que además son los que están 
en huelga. 5.850 mineros son contratistas, 
es decir, trabajan para empresas que prestan 
servicios a la mina. Esta realidad es la que 
vive el conjunto del sector de trabajadores 
mineros en el país, así como también el sub-
contrato precariza las condiciones laborales 
de la inmensa mayoría de los explotados. 
De esta manera la patronal se ahorra costos 
de producción al bajar el salario a quienes 
no contrata directamente y además le quita 
todas sus conquistas buscando arrebatarles 
el piso anteriormente pactado en las nego-
ciaciones colectivas. ¡No lo podemos per-
mitir! ¡No queremos más trabajadores de 
primera y de segunda! ¡Hay que forjar la 
unidad entre trabajadores de planta y con-
tratistas! Para romper el aislamiento de esta 
huelga, los 2.500 mineros deben levantar 
el grito de: ¡A igual pega (trabajo), igual 
paga (salario)! ¡Todos a planta con contra-
to permanente! ¡Abajo el subcontrato! ¡Por 
un bono de $25.000.000 para todo el movi-
miento obrero! 

¡Reincorporación de las decenas de mi-
les de mineros despedidos! ¡Reducción de 
la jornada laboral! ¡Un turno más en cada 
mina, fábrica y centro de trabajo! ¡Todas 
las manos disponibles a trabajar! !Salario 
mínimo acorde a la canasta familiar y rea-
justable al costo de la vida!

¡Por asambleas de base de todos los sin-
dicatos que se solidarizan con la lucha de 
los mineros como los agrupados en la Fe-
deración Minera de Chile, el sindicato Nº 
2 de Sierra Gorda, el CIUS, etc. para que 
envíen delegados con mandato de base que 

¡Las demandas de los mineros de La Escondida 
son las de toda la clase obrera!

¡Por la unidad de trabajadores de 
planta y contratistas en las minas y de 
todos los trabajadores del país!

¡Peleemos por un bono de $25.000.000 
para todo el movimiento obrero!

Asamblea de los mineros en las afueras de la mina 
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vayan a pelear junto a los mineros que es-
tán en huelga por todas las demandas del 
movimiento obrero! ¡Asambleas de base en 
todos los puertos y fábricas! ¡Que las asam-
bleas comunales que se organizan contra 
las AFP garanticen enviar delegados con 
mandato de base para forjar este comité! 

¡Comités de mujeres trabajadoras den-
tro de los sindicatos! !Delegaciones de mu-
jeres votadas en éstos  que vayan a luchar 
junto a las mujeres de los mineros y las 
trabajadoras de la industria del Cobre! Para 
que las explotadas levanten sus demandas 
junto al movimiento obrero. Sólo pelean-
do como clase obrera, las penurias de las 
mujeres oprimidas podrán ser resueltas, lu-
chando contra el capitalismo, su principal 
agresor.

Que los campesinos y campesinas po-
bres mapuche que se sublevan contra la 
militarización de parte del Estado Burgués 
para proteger las tierras saqueadas y explo-
tadas por las forestales, se unan a este com-
bate. Para recuperar las tierras robadas por 
la patronal terrateniente, sólo de la mano 
del proletariado del resto del país, los secto-
res más pobres del campo podrán palear sus 
principales necesidades de tierra y vivienda 
¡Expropiación de los terratenientes! ¡Las 
mejores tierras al campesinado pobre para 
producir! ¡Expropiación sin pago y bajo 
control de los trabajadores de las forestales, 
socias de las transnacionales!. ¡Por la uni-
dad de obreros, campesinos y estudiantes! 
¡Comités de campesinos pobres para pelear 
con el conjunto de los explotados!

¡Asambleas de base en todos los liceos 
y universidades, para enviar delegados des-
de las federaciones estudiantiles! La vice-
presidencia de la FECH dice estar al ser-
vicio de unir la lucha de los trabajadores y 
estudiantes: ¡Asambleas generales de las 
federaciones estudiantiles para votar dele-
gados que se unan al combate de los mine-
ros en paro! ¡Basta de palabras! ¡Hay que 
pasar a la acción!

¡Comités de apoyo a la huelga, organi-
zado desde los sindicatos, centros de estu-
dio y trabajo para conquistar un gran fondo 
de huelga que sostenga la lucha de los mi-
neros! ¡Si ganan los mineros de La Escon-
dida, ganamos todos! ¡Sus reclamos son las 
demandas de todo el movimiento obrero! 
¡Basta de aislamiento! ¡Basta de derrotas!

Los estudiantes secundarios deben vol-
ver a sublevarse, recuperando la ACES 
combativa del 2011-2013 que proclamaba 
la unidad obrero estudiantil como vía para 
conquistar la educación gratuita ¡Asamblea 
general de la ACES! ¡Este es el momento 
de que su dirección la llame ya!

¡Que los estudiantes se levanten junto 
a los mineros por una educación públi-
ca, gratuita y de calidad financiada por 
el Cobre!

¡Que vuelva el grito de los portuarios de 
unidad de eventuales y contratados! Debe-
mos retomar el camino que ellos plantearon 
en 2013-2014 cuando paralizaban los puer-
tos más importantes de Chile, peleando por 
las mismas demandas de los mineros. Esta 
vez debemos impedir que se vuelva a repe-
tir la misma experiencia, de que su lucha 
quede aislada de todo el movimiento obre-
ro. 

¡Basta de sometimiento a la burguesía! 
Hay que volver a unir las filas de la clase 
obrera, sin burócratas traidores y direccio-
nes colaboracionistas ¡Abajo la burocracia 
rompehuelgas de la CUT!

Como declaran los mineros de La Es-
condida, la solución a todas nuestras de-
mandas radica sobre la base de recuperar 
el cobre de las garras del imperialismo. La 
lucha por todos nuestros reclamos hoy en-
cuentra a sus mejores aliados en los mine-
ros en paro y no de la mano de las institu-
ciones del régimen como pinta la izquierda 
reformista. Hoy más que nunca:

¡Renacionalización del cobre, sin in-
demnización y bajo control de los tra-
bajadores para conquistar todas nuestras 
demandas! ¡Abajo la “Ley reservada del 
cobre”!

¡Libertad a los más de 50 presos políti-
cos! ¡Abajo los falsos cargos contra los cho-
feres del Transantiago! ¡Desprocesamiento 
de todos los luchadores perseguidos! Con 
rehenes en las cárceles y compañeros per-
seguidos peleamos en peores condiciones.

Que la muerte de Rodrigo Cisternas, 
Manuel Gutierrez, Juan Pablo Jiménez, 
Nelson Quichillao, Macarena Valdés y 
tantos más no quede impune. ¡Tribunales 

obreros y populares para juzgar y castigar a 
los asesinos de nuestros mártires! 

¡Por comités de autodefensa obrero-es-
tudiantiles para defendernos de la represión 
de los pacos asesinos! ¡Comités de obreros 
y soldados rasos que funcionen en cada 
mina, fábrica y puerto! ¡Disolución de la 
casta de oficiales pinochetistas que se que-
dan con el 10% de la ganancia del cobre! 
Ellos son los gerentes del saqueo de nues-
tras riquezas por parte del imperialismo.  

¡Hay que organizar la Huelga General 
revolucionaria y hacer volar por los aires a 
este infame régimen pinochetista sirviente 
del TLC y las transnacionales imperialistas!

¡Paso a los que luchan!

¡Una sola clase, una sola lucha! ¡Por un 
mismo combate internacional junto a los 
mineros de Perú, Colombia, Argentina y 
Bolivia en el Cono Sur, junto a los mineros 
de Marikana en Sudáfrica y de todo el mun-
do contra las mismas transnacionales impe-
rialistas que saquean y desangran nuestras 
naciones!

¡Fuera las transnacionales! ¡Fuera las 
bases militares yanquis, guardianes de las 
mineras imperialistas!

¡Basta del gobierno de la Bachelet, la 
DC golpista y el PC! ¡Basta de régimen 
cívico-militar! ¡Basta de “nueva izquierda” 
sirviente del régimen pinochetista y los mi-
licos genocidas! ¡Abajo los “pacos de rojo” 
de la burocracia de la CUT! 

¡Qué vuelvan los Cordones 
Industriales!

¡Qué vuelva la revolución!
¡Chile será socialista o será 
colonia de Wall Street!

Los mineros cortan la ruta 5 levantando barricadas
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A dos semanas de iniciada la huelga de 
los trabajadores de planta de la mina de co-
bre más grande del mundo, operada por la 
multinacional minera BHP Billiton, junto a 
Rio Tinto y JECO (Mitsubishi), ésta está sig-
nada por el más absoluto hermetismo por 
parte de su dirección. A las puertas del ya-
cimiento, a 3100 metros de altura, en el que 
acampan los huelguistas -que se encuentra 
a unos 200 Km de la ciudad de Antofagasta- 
se encuentran apostados los mineros que 
mantienen paralizado el 7% de la produc-
ción del cobre mundial.

Pero no sólo el aislamiento viene de 
la dirección del sindicato N°1 de la Mina 
La Escondida que dirige el FTM (Frente de 
Trabajadores Mineros), -que a su vez diri-
ge gran parte de los sindicatos de planta de 
la minería privada en la segunda y tercera 
regiones de Chile- sino del conjunto de las 
direcciones de la izquierda y el movimien-
to obrero, que, salvo casos particulares, no 
han emitido ni siquiera una declaración al 
respecto.

Así, el día miércoles 23 de Febrero apa-
reció en internet una convocatoria relám-
pago a una protesta en las puertas de las 
oficinas de BHP Billiton en Santiago para 
el día jueves 24 a las 11 de la mañana fir-
mada por el Comité de Iniciativa de Unidad 
Sindical (CIUS), Alternativa Obrera (la cola-
teral “obrera” del PTR), y el CTT (Comité de 
Trabajadores de El Teniente).

En la concentración (cuya convocatoria 
fue realizada a última hora y por internet) 
a la que no asistió ningún sector indepen-
diente, ya sea de trabajadores o estudian-
tes. Sólo estuvieron presentes dirigentes de 
las agrupaciones que convocaban, que no 
sumaban más de 20 personas.

Se dio inicio al evento desplegando 
lienzos del CIUS, un afiche de CTT/CIUS que 
demandaba “A igual pega, igual paga” (a 
igual trabajo, igual salario) y la bandera 
de Alternativa Obrera. Luego de unos can-
ticos, tomó la palabra un representante del 
CIUS que leyó una declaración que habla-
ba contra la reforma laboral, por abajo el 
subcontrato y de apoyo a la huelga de los 
trabajadores de La Escondida. A continua-
ción, tomó la palabra Edward Gallardo del 
PTR por Alterativa Obrera, como parte del 
“Frente Nelson Quichillao”, quien deman-
dó solidaridad efectiva para los huelguistas 
de parte de todas las direcciones sindicales 
¡Incluida la de la burocracia rompehuelgas 
de la CUT!, lo siguió Francisco Flores (PTR) 
por la vicepresidencia de la FECH, quien 
habló de la solidaridad del movimiento es-
tudiantil hacía la huelga. Después tomó la 
palabra Yuri Sandoval del CTT, que se refi-
rió al estado en el que se encuentra el sec-
tor contratista. La actividad no duro más 
de 20 minutos luego de los cuales escueta-
mente se disolvió.

La que si tuvo una asistencia nutrida e 
importante fue la prensa burguesa. Se hicie-

ron presentes para 
cubrir el evento 
CNN, C13, Telesur, 
Radio Biobío, coo-
perativa, TVN, EFE, 
Reuters, el mostra-
dor entre otros. Los 
que, entre fotógra-
fos, camarógrafos 
y noteros suma-
ban más personas 
que las que convo-
caron a la protesta.

Reasignación al PTR junto al CIUS: 
Montar un dique para contener posibles 
desbordes del sector minero contratista.

El PTR declara en su prensa digital que 
la Federación de Trabajadores del Cobre se 
alejaba de la CUT por cuestiones de “des-
acuerdos entre burócratas del PC y el PS” 
(en medio de la huelga de La Escondida y 
Molyb,  N. de R.),  Lo que no dice, es que la 
FTC deja la CUT, siguiendo los pasos del co-
legio de profesores, debido a que esta cen-
tral sindical, estatizada hasta la medula y 
sometida por la burocracia estalinista a los 
pies del régimen pinochetista y sus gobier-
nos de turno, no representa ni al 5% de la 
clase obrera y ha quedado inutilizada para 
cumplir su función de engañar y contener a 
los trabajadores. Lo que realmente expresa 
este reacomodo del PTR, es que se da ante la 
necesidad de contener posibles irrupciones 
del sector de los mineros contratistas al ca-
lor de la huelga, el que ha recibido de parte 
de la patronal durante los últimos 18 meses 
un brutal ataque  con  más de 50 mil   des-
pidos,   aumentos  brutales   en   los   ritmos   
de   producción   ,   sin   ajustes   salariales   
y   bonos miserables e incrementos sidera-
les en las tasas de “accidentes” fatales en 
las faenas, todo esto garantizado a punta 
de traiciones de la burocracia y con un sal-
do de un muerto en la represión criminal 
de los pacos.

Ante esto el PTR debería responder la 
pregunta: ¿Que hace con los que le hacen 
“paralelismo a la CUT”?  La defensa de esta 
central sindical que tiene nutrido y proba-
do prontuario de traiciones a la lucha de los 
trabajadores signado por su nula represen-
tatividad ha sido su política histórica ante 
el movimiento obrero chileno, más allá del 
cinismo con el que hable de los cordones 
industriales. Condenar de paralelismo a la 
CUT ha sido la critica que ha dirigido a todo 
aquel que se levantase contra la burocra-
cia de la CUT. Por otro lado el CIUS, en la 
marcha en conmemoración del asesinato 
de Juan Pablo Jiménez, que como todos ca-
llaron la huelga de la escondida y su con-
signa de “igual pega igual paga”. Entonces 
el CIUS debería responder: ¿Que hace junto 
a los que hasta ayer los acusaban a ellos de 
“dividir a la clase obrera, haciéndole para-
lelismo a la CUT”? Es evidente que lo nuevo 
es el reacomodo de viejos aparatos buro-

cráticos para impedir que este combativo y 
castigado segmento de la clase obrera, los 
mineros contratistas, se pongan a la cabe-
za del combate de los mineros de planta de 
la escondida, pues son la mayoría de los 
trabajadores de la mina. 

Una consigna vacía: la solidaridad.

El PRT repite el mantra de la solidari-
dad. Más en este caso ¿Qué es esa solidari-
dad? Esta huelga es de los trabajadores de 
planta, es decir el segmento de trabajado-
res mejor pagado en la minería del cobre, 
la aristocracia obrera de Chile. El sindica-
to no reparó en gastos y montó un impre-
sionante campamento para más de 1500 
personas con todas las comodidades en 
las inmediaciones de la mina: comedores, 
baños y barracones (galpones) a 3.100 me-
tros de altura. Afirman tener reservas para 
aguantar sin sobresaltos 60 días paraliza-
dos. Al respecto ¿Qué significa solidaridad? 
¿Qué “teletón” puede servir a la huelga en 
estos días? Lo cierto es que la clave de esta 
huelga es el aislamiento que le impone su 
dirección y al que se adapta toda la izquier-
da. Callan que los mineros de La Escondida 
tienen la llave para poner fin a la reforma 
laboral, que es el perfeccionamiento del 
código del trabajo pinochetista y terminar 
con el subcontrato. Sus dirigentes se cui-
dan muy bien de mantener por fuera de 
ésta a los trabajadores contratistas de la 
minera, pues la lucha en sí misma encie-
rra este asunto. La única solidaridad que 
puede servir a la huelga es la unificación 
de los reclamos, la unidad entre trabaja-
dores de planta y de las contratistas y la 
coordinación con los demás sectores en lu-
cha y con el conjunto de los trabajadores 
mineros y de esa manera avanzar en po-
ner en pie organismos aptos para la lucha 
con democracia directa, que nos permitan 
marchar hacia la Huelga General. 

Partido Obrero Internacionalista, 
adherente a la Fracción Leninista Trotskista 

Internacionalista

28 de febrero de 2017
Huelga en la Escondida:

Se comienza a gestar un nuevo dique de contención para 
garantizar el aislamiento de la lucha

Asamblea de los mineros en pleno desierto 
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Como Comité de Lucha de Marikana (MFC) apoyamos 
totalmente la lucha de los obreros en la mina de cobre 
más grande del mundo, que está en Chile.

La huelga de 2500 mineros del Sindicato N°1 de La Escon-
dida, la mina de cobre más grande del mundo, ha estado 
enfrentando desde el 10 de febrero a la transnacional BHP 
Billiton por sus demandas de 7% de aumento salarial, un 
bono de 25 millones de pesos chilenos (alrededor de 38.000 
dólares), que todos los obreros, más allá de su antigüedad, 
tengan las mismas conquistas y en defensa de su conve-
nio colectivo. Esta huelga ha alarmado a los explotadores de 
Chile y del mundo.

En Marikana en 2012 llevamos adelante una huelga 
que duró 5 meses contra la Angloamerican y sus lacayos 
del gobierno sudafricano. Luchamos por un salario digno y 
mejoras en nuestras condiciones de vida y de trabajo. Nos 
agrupamos todos los mineros que trabajamos aquí en Ma-
rikana, que no todos son de Sudáfrica, sino que de todos los 
países vecinos como Zimbabwe, Mozambique, Botswana o 
Namibia vienen a trabajar acá. Pusimos en pie asambleas 
de base, en un comité de huelga, y chocamos con la buro-
cracia traidora del sindicato NUM, que nos mandó sus ma-
tones a quebrar nuestra huelga. Con nuestro piquete de au-
todefensa nos defendimos de ellos y de la represión policial 
que se desató asesinando a 34 compañeros, por los que aún 
clamamos por justicia.

Hoy vemos que la demanda de los mineros de La Escon-
dida de Chile es la misma que la de los mineros de Marikana 
y todos los trabajadores del sur de África. Nuestras deman-
das de salarios y condiciones de vida, la pelea por vivienda, 
salud, educación para nuestros hijos.

Todos tenemos el mismo enemigo. Son las transnacio-
nales imperialistas mineras que saquean nuestros países. 
Ellos se llevan enormes fortunas en cobre, platino y otros 
minerales de nuestras naciones, y nos dejan en la mise-
ria absoluta. Así pasa con la Angloamerican que saquea 
las minas de platino más grandes del mundo que están en 
Marikana y nosotros, los mineros, no tenemos ni casas... 
vivimos apenas en pequeñas chozas. En Chile, las transna-
cionales se roban el cobre superexplotando a una de las cla-
ses obreras que más horas al año trabaja en el mundo, con 
salarios de miseria.

¡Somos una misma clase, una misma lucha!
 

Para que los mineros de chile conquisten salarios dignos 
y jubilaciones, educación gratuita y terminar con el traba-
jo esclavo, ¡hay que renacionalizar el cobre sin pago y bajo 
control obrero!

Con demandas inmediatas, apoyamos el llamado a 
asambleas de base en todas las organizaciones de Chile. 

Desde todas las minas, puertos, fábricas, escuelas y univer-
sidades; desde los campesinos pobres de origen Mapuche; 
desde los sectores que pelearon por estas demandas y fue-
ron traicionados; desde todos los sectores que están pelean-
do en todo el mundo, ¡que se voten delegados para luchar 
junto a los mineros de La Escondida! ¡Una sola clase, una 
sola lucha!

¡Por una lucha internacional unificada con los mineros 
de Marikana (Sudáfrica), Perú, Colombia, Argentina y Boli-
via en el Cono Sur junto con los mineros de La Escondida de 
Chile y en todo el mundo contra las mismas transnaciona-
les imperialistas que saquean y desangran nuestras nacio-
nes! ¡Fuera las transnacionales!

¡Todos somos mineros! ¡A igual trabajo, igual salario!
 

Morimos y luchamos junto con nuestros hermanos de clase 
de Siria, Libia, Marruecos que se van como refugiados a Eu-
ropa, escapando de las masacres contrarrevolucionarias del 
imperialismo, Putin, Bashar Al Assad y otros fascistas que 
asesinan a su propio pueblo. Si morimos juntos, tenemos 
que luchar juntos.

¡Esta es nuestra fuerza, la unidad y por la lucha internacio-
nal!
¡EN MARIKANA SEGUIMOS EXIGIENDO JUSTICIA! 
¡La sangre de los compañeros mineros asesinados por el 
estado y su policía clama por justicia!

¡No olvidamos, no perdonamos! 
 

La lucha Continua!!! 
 

Comité de Lucha de Marikana, sección de la FLTI en 
Sudáfrica 

10/3/2017

Apoyo de los mineros de Marikana a la huelga de los mineros de La Escondida en Chile

Una misma clase, una misma lucha

Un mismo enemigo: las transnacionales mineras 
imperialistas como Angloamerican y BHP Billiton

¡Por la unidad internacional de la clase obrera!

Mineros de Marikana asesinados por la policía del gobierno del 
CNA. de Mandela 
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Se levantan los mineros de La Escondida en Chile y de Cerro Verde de Perú…
¡Un mismo enemigo, una misma lucha!

¡POR UNA SOLA BATALLA INTERNACIONAL 
DEL PROLETARIADO MINERO DEL MUNDO 

CONTRA EL SAQUEO DE LAS TRANSNACIONALES 
IMPERIALISTAS!

¡Fuera  Freeport-McMoRan y BHP Billiton de Perú y de Chile!
¡Fuera Wall Street y los parásitos imperialistas de toda América Latina!

¡Los minerales para los peruanos y chilenos!
¡Fuera las bases militares que le cuidan sus negocios a las transnacionales imperialistas mineras! 

Para conseguir salario, jubilación, educación y salud dignas y de calidad:

¡Hay que expropiar a las transnacionales imperialistas mineras 
sin pago y bajo control obrero!

El día viernes ha comenzado la huel-
ga de los mineros del cobre de Perú 
en Cerro Verde (Arequipa) contra la 

transnacional yanqui Freeport McMoRan 
con paro en la producción del 95%. Se 
impulsa esta lucha en medio de que los 
mineros de La Escondida en Chile prota-
gonizan una aguerrida huelga minera 
por más de un mes afectando las millo-
narias ganancias de la transnacional BHP 
Billiton. Así, los mineros chilenos y pe-
ruanos les recuerdan a los parásitos im-
perialistas y sus gobiernos lacayos quién 
manda en la producción. A ello se suma 
que la mina Gransberg (Indonesia) el se-
gundo yacimiento más grande de cobre 
del mundo, paralizó su exportación y por 
tanto la producción por problemas en la 
renovación de contratos entre la transna-
cional Freeport McMoRan y el gobierno de 
Indonesia.

En Perú, con movilizaciones en las ca-
lles de Arequipa -en su tercer día- los mi-
neros protestan por los miserables sala-
rios, recorte de beneficios y por la deplo-
rable seguridad ante los altos riesgos a los 
cuales están expuestos diariamente, sien-
do que en el 2016 se registró una elevación 
de la producción a 498.950 tn de cobre con 
relación a 255.917 tn en el 2015. El secre-
tario general del sindicato, Zenón Mujica 
Chuquitapa, denunció que “la misma si-
tuación se vive en las minas Toquepala y 
Cuajone en Moquegua, que pertenecen a 
Southern. Los trabajadores también fue-
ron afectados con el recorte en sus utili-
dades. En la mina San Juan de Chorunga 
(Condesuyos, Arequipa) hay una tensión 
entre la empresa Century Mining Perú y 
sus empleados por el incumplimiento de 
beneficios laborales (…) Estamos preten-
diendo que se realice una huelga nacio-
nal”.

Y esto se da a pesar y en contra de la 
CGTP estalinista que tiene un prontuario 
de traiciones. Por su lado, el gobierno de 

Kuczynski, lacayo de las transnacionales, 
intenta imponer el plan inconcluso de 
Humala de profundizar planes de saqueo 
como el proyecto Conga o Tía María que, 
por el momento, no se concretaron por la 
lucha antiimperialista que largaron los 
trabajadores y campesinos pobres que de-
jaron muertos.

Los trabajadores mineros de Perú y 
Chile ven que las transnacionales mine-
ras se llenan los bolsillos de millonarias 
ganancias y para los mineros que dejan 
su vida en las minas solo hay miseria, 
hambre y silicosis. El látigo del capital 
ha despertado a uno de los sectores im-
portantes del proletariado internacional, 
es imperioso centralizar en un combate 
internacional y, asimismo, es una gran 
oportunidad para que se levanten los mi-
neros de Marikana (Sudáfrica), Huanuni 
(Bolivia), Colombia, España, etc. para 
arrodillar el ataque de las transnaciona-
les imperialistas que han declarado una 
verdadera guerra de clases a los trabaja-

dores con asesinatos como en Marikana, 
miles de despidos, imponiendo condi-
ciones laborales inhumanas como en la 
mina de Gaika (Zimbabwe) por dar algún 
ejemplo y duras represiones como lo hi-
cieron nuevamente con la policía asesina 
de Bachelet en el corte de ruta cerca de La 
Escondida con los mineros de Chile. 

La huelga de los mineros de Chile y Perú 
marcan el camino y son punta de lanza, 
si ganan ellos ganamos todos. Hay que lu-
char por nacionalizar los minerales y los 
recursos naturales sin indemnizaciones 
bajo control obrero para poder financiar 
la educación, la salud y todas las deman-
das acuciantes de los explotados para ga-
rantizar una vida digna.

¡La liberación de los esclavos será 
obra de ella misma!

1500 mineros de Cerro Verde en Arequipa en huelga
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Compañeros mineros de La Escondida.
Un gran saludo revolucionario desde el 
distrito minero de Huanuni y también 

expresarles nuestra más profunda solidaridad a 
la enorme lucha que han emprendido.
Nos vemos gratamente sorprendidos con la no-
ticia de que se enfrenten a la empresa minera de 
la magnitud de la transnacional BHP Billiton, 
parando la producción del yacimiento de cobre 
más grande de Chile, Latinoamérica y mundial, 
como un gran ejemplo de cómo enfrentar a los 
explotadores. 
Al igual que ustedes, nosotros peleamos el año 
2001 contra la transnacional inglesa Alied Deals 
que fue echada del distrito minero. La empresa 
fue intervenida por nosotros y así trabajamos 
durante 4 años, haciéndonos cargo de toda la 
producción y el manejo de la empresa mante-
niendo la fuente de trabajo de 800 compañeros 
haciéndola más rentable.
Ya en 2003-05 estuvimos presentes en La Paz 
(sede de gobierno), derramando sangre junto al 
pueblo alteño para defender nuestro gas, impo-
niendo una huelga general en toda Bolivia hasta 
lograr la salida del gobierno de las transnaciona-
les de Gonzalo Sanchez de Lozada.
Luego de años de lucha inclaudicable de los 
trabajadores, con todo el distrito, la población y 
solidaridad de los trabajadores a nivel nacional 

se impuso la nacionalización de la empresa en 
2006 logrando la incorporación de más de 4000 
trabajadores, llegando ese momento a ser la em-
presa más grande con 5000 trabajadores.
De igual manera el pueblo chileno tiene que 
manifestarse con todo su apoyo a los compa-
ñeros de la Escondida para imponer la renacio-
nalización del cobre sin pago y bajo control de 
los trabajadores para que se pueda conseguir la 
educación gratuita, salud y trabajo dignos y que 
la ganancia de la producción, que es el esfuerzo 
de los trabajadores, se quede en Chile para be-
neficio de todos los explotados chilenos.
En estos momentos hoy vemos a todos los 
gobiernos latinoamericanos abrazados de las 
transnacionales que saquean todos nuestros re-
cursos naturales, como Evo Morales en Bolivia 
que sigue pasando el despido de los trabajadores 
en todo el país, que amenaza con cerrar las mi-
nas y mientras las transnacionales se llevan sus 
jugosas ganancias.
Nosotros sabemos que con el dinero que saquean 
las transnacionales del gas y los minerales po-
dríamos garantizar una vida digna para nuestras 
familias. Solo los trabajadores podemos dar so-
lución a los problemas que nos aquejan porque 
“la liberación de los trabajadores será obra de 
los propios trabajadores”.
Los compañeros de Marikana- Sud Africa en 

2012 se ponían de pie y nos marcaron el camino 
en su heroica lucha contra las transnacionales y 
sus lacayos del gobierno sudafricano, enfrentán-
dose también a la burocracia sindical y luego la 
policía asesina se cobró la vida de 34 compañe-
ros mineros.
Ya se ponen de pie los mineros de Perú, que pa-
ralizan el segundo yacimiento más grande  de 
cobre del mundo  en Cerro Verde- Arequipa. 
Que como socios entre las transnacionales tie-
nen a la japonesa Sumitomo que es la misma 
que saquea Bolivia en San Cristóbal - Potosí. 
Así se enfrenta a nuestro enemigo que es el mis-
mo. 
Hacemos un llamado a los trabajadores a nivel 
internacional a que se manifiesten en apoyo a 
los mineros de Chile y Perú y también hacemos 
un llamado a nuestros entes matrices a que ma-
nifiesten su apoyo. 
¡Fuera las transnacionales de Latinoamérica! 
¡Fuera los gobiernos lacayos de las transnacio-
nales!
Salud y lucha, estamos con ustedes, porque so-
mos una misma clase una misma lucha sin ba-
rreras de nacionalidad.

Comité de base de la Empresa Minera Huanuni.

Huanuni-Bolivia, 12 de marzo de 2017

Solidaridad con los mineros de La Escondida (Chile) 
desde el distrito minero de Huanuni (Bolivia)

Para el siguiente 26 de marzo, la Coordinadora No+AFP está llamando 
una movilización a nivel nacional contra el robo de las AFP. El Frente 
de Trabajadores Mineros llama a movilizaciones para ir en apoyo de la 

huelga que llevan a cabo los mineros de La Escondida el próximo 17, 21 y se 
suman a la movilización en contra las AFP del 26 de este mes. El 3 de abril 
el Comité de Iniciativa por la Unidad Sindical (CIUS) convoca a una protes-
ta contra la Reforma laboral que entra en vigencia. Por otro lado, la CON-
FECH ya programó la primera marcha estudiantil del año por la educación 
para el 11 de abril. El pasado 08 de marzo, cientos de miles ocuparon las calles 
de Chile exigiendo los derechos de la mujer trabajadora ¡Basta de dispersión 
en nuestras filas! El ataque burgués en  curso se profundiza y es generalizado. 
Entonces generalizada y centralizada deber ser la respuesta por parte de los 
explotados si no queremos seguir acumulando derrotas. 

El FTM al frente del sindicato N°1 de La escondida no puede seguir 
negándose a llamar a los 7.500 mineros restantes para pelear por las mis-
mas demandas. Los mineros contratistas son la inmensa mayoría y el sector 
más superexplotado que trabajan para la mina. Estos trabajadores deben ser 
convocados a levantarse junto a los huelguistas, a que llamen a una asamblea 
de base con democracia directa para formar un Comité de huelga unificado. 
Condición indispensable para el triunfo.

Ese organismo podría de inmediato hacer un potente llamado al conjun-
to de los trabajadores y el pueblo a enviar delegados revocables con mandato 
de base a La escondida para luchar por conquistar jubilaciones dignas, derro-
tar la reforma laboral patronal de Bachelet, conseguir la educación para los 
hijos de la clase trabajadora, y todas nuestras demandas. Ellos, el conjunto de  
los mineros son quienes generan el “sueldo de Chile” que es robado por las 
multinacionales imperialistas. En sus manos, y las de todo el proletariado está 
la salida a nuestras reivindicaciones. 

¡Las direcciones de todas estas organizaciones deben organizar asambleas 
para votar delegados con mandato de base y coordinar una lucha común con 
los trabajadores de La Escondida y Molyb!  ¡Hay que votar un plan de lucha y 

combatir como un solo 
puño el látigo del capi-
tal y su gobierno! ¡Hay 
que preparar a Huelga 
General Revolucio-
naria! ¡No hay tiempo 
que perder! ¡Basta de 
derrotas!

El Frente de Tra-
bajadores Mineros, que 
dirige el sindicato N°1 de La Escondida y 22 sindicatos de la minería, en su 
declaración del 11/03 llama a todas las organizaciones de  lucha a formar 
comités de apoyo para que 2.500 mineros huelguistas ganen $25 millones y 
7% de reajuste salarial. ¡Estas son las demandas de toda la clase trabajadora! 
¡Levantemos comités de apoyo para sostener las huelgas y retomar la lucha 
que la burocracia traidora de la CUT entregó! El FTM le pide “un paro pro-
ductivo” a la burocracia traidora de la CUT. Además, les hace esta exigencia a 
otras organizaciones sindicales, pero se olvida de la CTC (Confederación de 
Trabajadores Contratistas), que es el organismo que justamente agrupa al sec-
tor clave de los mineros.  pero reflexiona y muy bien declara que “si debemos 
empezar de nuevo a formar entidades superiores desde 0 habrá que hacerlo 
y sin miedo” Un comité de lucha de trabajadores de planta y contratistas  es 
un requisito fundamental para poner en pie un organismo centralizador de 
la lucha de todos los trabajadores y explotados. La dirección del sindicato 
N°1 de la mina La escondida tiene en sus manos la posibilidad histórica de 
sepultar al cadáver maloliente de la burocracia de la CUT, llamando a todos 
los explotados a votar y enviar sus delegados con mandato a la mina erigiendo 
en la lucha y, para la lucha, la organización que dote al mil veces traicionado 
pueblo chileno la centralización que organice y dirija su combate al triunfo, 
sin burócratas sirvientes de la burguesía y el imperialismo. 

Ante la marcha del 26/03 llamada por la Coordinadora No+AFP: ¡Convirtamos esta fecha en un paro activo nacional 
donde se unifiquen las demandas de los explotados, haciendo suyas las reivindicaciones de la lucha de los mineros de 
La Escondida! 

ÚLTIMO MOMENTO

Las marchas de No + Afp, han convocado a 
millones de trabajadores
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El Foro Social Mundial se 
retira de la escena histórica.
La “Nueva Izquierda” toma la posta 
para sostener al sistema capitalista

Ante la retirada del FSM de la arena histórica, quien ya no tiene 
ningún tipo de legitimidad ante las masas para seguir jugando su 
rol de defensor del capitalismo y estrangulador de la revolución 
mundial, surgió en todo el planeta una nueva mediación que 
viene a ocupar su puesto. Hablamos de la “Nueva Izquierda”, 
una nueva dirección contrarrevolucionaria que viene actuando 
desde el 2014 con una altísima velocidad y centralidad y que les 
garantizó a las masas las peores de las derrotas.

De “nueva” solo tiene el nombre, ya que es la convergencia del 
viejo FSM, el stalinismo, y los renegados del trotskismo con 
la clásica y vieja teoría de la socialdemocracia y el stalinismo. 
Las corrientes agrupadas en la “Nueva Izquierda” son las que 
estrangularon los focos revolucionarios más avanzados de la 
clase obrera mundial y le dan estabilidad al conjunto del sistema 
capitalista. 

En América Latina, su rol es cubrir la retirada del viejo FSM 
luego de estrangular todos los procesos revolucionarios de 
los últimos 25 años en el continente y cuya última “perla” 
para el imperialismo fue la restauración capitalista en Cuba 
y la liquidación así en la conciencia de las masas de que el 
socialismo ya no es posible. Mientras cumplen su papel 
de cubrirle la espalda al FSM, la tarea es crear nuevas 
mediaciones a imagen y semejanza de Syriza y el 
PODEMOS, estandartes de la “Nueva Izquierda” en el 
viejo continente. 

Esta “Nueva Izquierda”, desde su surgimiento hasta la fecha 
viene jugando un rol clave desplegando toda la política de frente 
popular, es decir, controlar al ala izquierda de la clase obrera 
mundial, atacarla, descomponerla, amenazarla o directamente 
matarla; y a su vez, el envío de la Quinta Columna para aplastar a 
la vanguardia. La “Nueva Izquierda” fue la garante de los pactos 
contrarrevolucionarios como el de Obama-Castro, Ginebra, 
Minsk, etc. Es en última instancia, la pata fundamental de la 
transición del estado mayor yanqui de Obama a Trump.
Siria es el símbolo de esta “Nueva Izquierda” y su cinismo. Les 
han impuesto a los trabajadores del mundo que no importa 
el genocidio y la masacre ya que “el problema es el ISIS”. La 
mayor tragedia de hoy es que la clase obrera mundial opina que 
se mató al ISIS en Siria, cuando mataron a lo mejor de la clase 
obrera mundial. Es una tragedia incluso superior al triunfo del 
fascismo en Alemania, porque para todos los obreros el enemigo 
era Hitler. Acá Hitler es bueno, o no importa si gana, los malos 
son las masas aplastadas, es una tragedia. 

La mayor característica de la “Nueva Izquierda” es que ya no 
habla más de socialismo, pregonando que dentro del sistema 
capitalista y sin su destrucción, se puede elevar la calidad de 
vida de los obreros y las masas, y conseguir sus demandas. Tanto 
retraso le impone a las masas producto de sus traiciones, que ya 

ni siquiera hablan de “socialismo”, ni “socialismo nacional”, ni 
“socialismo del siglo XXI”, ni “socialismo por la vía pacífica”, 
ni “socialismo de mercado”. Nada que pueda llegar a plantear 
que ante la bancarrota del capitalismo la clase obrera tiene que 
tomar el poder.

La “Nueva Izquierda” tiene como continuidad del 
estalinismo su rol de sicario, ejemplo de esto lo 
podemos ver en Ucrania como quinta columna y 
en Siria apoyando la masacre de Al Assad. Con la 
socialdemocracia mantiene la continuidad de su 
política parlamentarista. Y con el FSM, la ruptura de la 
independencia de clases y la política de colaboración 
de clase con la burguesía progresista. La innovación 
de la Nueva Izquierda es su política de democracia 
hasta el final, la “ruptura” con el imperialismo sin 
tocarle los intereses a la burguesía y al capitalismo, y 
sin destruir las instituciones del estado burgués. La 
nueva izquierda viene a garantizar que no se expropie 
a la burguesía y al imperialismo.  
Una de las diferencias con el FSM, es que en la “Nueva Izquierda”, 
la IV Internacional ha entrado (en manos del oportunismo) 
directamente a co-dirigir junto con la III stalinista y las 
burocracias sindicales de todo el mundo, a este nuevo engendro 
contrarrevolucionario. Como lo veremos en Chile o en Perú, los 
renegados del trotskismo están jugando un rol principal en esta 
“Nueva Izquierda”, ya sea en partidos únicos como sucede con 
el Podemos, de afuera sosteniéndolos como hacen en Grecia con 
Syriza, haciendo un Podemos más de izquierda como el FIT en 
Argentina y los que intentan hacer en América Latina y todo el 
mundo, o bien legitimando en todos lados una pérfida política 
de frente popular y colaboración de clases. •

Polémicas

El Foro Social Mundial en Túnez
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CHILE
Polémicas

De las entrañas de la Concertación, 
la “nueva izquierda” en Chile se ha 
conformado el Frente Amplio, de 

cara a las próximas elecciones presidencia-
les y de diputados posando como una “al-
ternativa” ante el desprestigio del gobier-
no de colaboración de clases de la Nueva 
Mayoría (del PS, los golpistas de la DC y el 
PC), el régimen cívico-militar y la burocra-
cia de la CUT.

Este Frente Amplio está formado por 
ex funcionarios del gobierno de la Bachelet 
y burócratas mineros estalinistas como 
Cristian Cuevas y su movimiento Nueva 
Democracia; por ex dirigentes estudianti-
les que fueron parte de los que entregaron 
la lucha por la educación gratuita como los 
diputados Boric y Jackson y sus respectivas 
formaciones (Movimiento Autonomista y 
Revolución Democrática), por corrientes 
como el FEL (hoy Izquierda Libertaria) que 
posaban de anarco-sindicalistas que de-
mostraron ser fieles sirvientes del estalinis-
mo y el gobierno de la Bachelet y partidos 
burgueses de la Concertación reciclados 
como el Partido Liberal que viene del PPD 
de Ricardo Lagos. 

Junto a estos, también son parte del 
Frente Amplio la Izquierda Autónoma, el 
Partido Igualdad surgido de deshechos del 
stalinismo, Convergencias de Izquierdas 
conformada por distintas rupturas del PS, 

el Partido Humanista, el Partido ecologista 
verde y Poder Ciudadano.

Todas estas fuerzas del Frente Amplio 
hace tiempo ya que vienen jugando su rol 
para contener la lucha de los explotados 
y someterla a los pies de las instituciones 
del régimen cívico-militar, como han hecho 
desde la dirección de diversas federacio-
nes estudiantiles, ahora habiendo ganado 
la presidencia del Colegio de Profesores o 
desde sus tribunas parlamentarias y sus 
cargos en el régimen como el de Jorge 
Sharp del Movimiento Autonomista que 
recientemente asumió como alcalde de la 
comuna de Valparaíso. 

Después de la expropiación del 
combate revolucionario de los 
trabajadores y explotados... 

El Frente Amplio se pone de pie para 
sostener por izquierda al gobierno 

de la Bachelet, al régimen burgués y 
a la burocracia de la CUT, odiados 

por las masas

Una enorme ofensiva de masas, prota-
gonizada por el conjunto de la clase obrera 
y los explotados había comenzado a con-
mover a Chile ya desde 2006. Centenares 

de miles de jóvenes y trabajadores ganando 
las calles por la educación pública y gra-
tuita, enormes combates de la clase obrera 
como los mineros, los portuarios, los fores-
tales, etc. peleando contra la esclavitud la-
boral, sublevaciones locales desde el norte 
al sur del país. Un combate revolucionario 
que levantó el grito de “el cobre para los 
chilenos”, demostrando que ahí está la so-
lución de todas nuestras demandas, enfren-
tado al régimen cívico-militar y sus gobier-
nos y a las trasnacionales imperialistas que 
saquean nuestras riquezas y también a los 
traidores al interior de sus organizaciones 
de lucha con el grito de “los pacos (policías) 
de rojo son los peligrosos” contra el PC.

Ya como antes sucedió con el primer 
gobierno de la Bachelet en 2006, en 2011 
este ascenso dio un salto y puso a la orden 
del día la Huelga General Revolucionaria 
para barrer con el régimen y el gobierno de 
Piñera, para comenzar a conquistar las de-
mandas mínimas de las masas, que no son 
otras que educación, salud, trabajo digno y 
terminar con el saqueo imperialista de las 
transnacionales en Chile.

La burocracia sindical de la CUT, diri-
gida por los “pacos de rojo” del PC, la di-
rección estudiantil colaboracionista de la 
Vallejo, los Boric y los Jackson, y toda la iz-
quierda reformista, desde los anarcos-sta-
linistas del FEL a los miristas, garantizaron 

10/02/2017

De las entrañas del PS, el PC y la 
Concertación, con los dirigentes 
traidores que fueron parte de los que 
dividieron y entregaron el combate 
revolucionario de la clase obrera 
y el movimiento estudiantil, con 
partidos patronales agentes de las 
transnacionales

Se puso en pie el Frente Amplio
El “Podemos chileno”: un nuevo frente de colaboración de clases para continuar 
expropiando el combate de los explotados y legitimar al régimen cívico-militar 

sirviente del imperialismo y sus gerentes, los milicos pinochetistas

Jackson, Sharp y Boric, los jefes del Frente Amplio de Chile
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dividir cada uno de los combates del movi-
miento obrero y estudiantil, cerraron el ca-
mino a la Huelga General Revolucionaria, 
impidieron que se generalizara el combate 
revolucionario contra la burguesía y el im-
perialismo y lo colocaron como una lucha 
de presión para negociar con el régimen 
cívico militar y sus gobiernos.. Otras pe-
queñas sectas tipo el PTR, quedaron colga-
dos a los faldones de la burocracia sindical 
stalinista de la CUT que no representa ni al 
0,0001% de la clase obrera chilena.

Con la ofensiva de masas cercada, los 
explotadores montaron en 2014 al gobier-
no de colaboración de clases de la Bachelet, 
la golpista DC y con el PC dentro, que vino 
a terminar de expropiar definitivamente el 
combate de los explotados con la trampa 
de sus “reformas” y sus “mesas de diálogo”. 
Todas las direcciones colaboracionistas y la 
izquierda reformista llamaron a “incidir” en 
la farsa de las reformas educativas, laboral, 
etc. del gobierno porque supuestamente 
así “se conquistarían nuestras demandas” 
y de esta forma sometieron la lucha de los 
explotados a las “mesas de diálogo” en los 
ministerios y el Parlamento pinochetista. 

Hoy ha quedado el desnudo esta pérfida 
política. Han pasado todas las “reformas” 
del gobierno –pactadas cada una de ellas 
con la Derecha pinochetista en la cueva de 
bandidos del Parlamento- que sólo dieron 
más hambre, miseria, superexplotación, la 
educación para el hijo del burgués y el co-
bre en manos del imperialismo

Por eso este gobierno, que jugó todo su 
rol aplicando los planes del imperialismo 
y redoblando su ataque a la clase obrera 
y a las masas, es totalmente odiado por 
los explotados. Igualmente continúan to-
talmente desprestigiadas las institucio-
nes del régimen cívico-militar, mientras 
que, después de traicionar cada lucha que 
hubo, la burocracia de la CUT hoy no re-
presenta a nadie.

Es en este escenario entonces que el ré-
gimen pinochetista monta al Frente Amplio 
como una nueva mediación contra el com-
bate de las masas.

El programa del Frente Amplio: 
“democracia plena” para salvar al 

régimen cívico-militar y embaucar a 
los trabajadores y explotados 

Los representantes locales de la Nueva 
Izquierda se constituyen como Frente 
Amplio planteando la misma política y las 
mismas recetas que sus jefes de Syriza de 
Grecia y Podemos del Estado Español.

Ellos afirman que el principal problema 
que aqueja a la clase obrera y las masas ex-
plotadas de Chile es que no hay una “demo-
cracia plena” y que se erigen como Frente 
Amplio para construir una “fuerza política 
y social transformadora” para “superar el 
sistema neoliberal” y conquistar una “de-
mocracia real y participativa” en la que “to-
dos los ciudadanos sean incluidos”.

Estamos ante una verdadera estafa con-
tra los trabajadores y las masas oprimidas. 

A las masas chilenas que libraron mil y un 
combates contra el régimen cívico-militar, 
sirviente de las transnacionales imperialis-
tas, y sus gobiernos, a quienes identifica-
ron como los responsables de sus penurias 
y padecimientos, los dirigentes del Frente 
Amplio les dicen que su lucha debe ser por 
“democratizar” las instituciones del régi-
men pinochetista… Que será posible mejo-
rar sus condiciones de vida en los marcos 
de este sistema capitalista “habiendo su-
perado el neoliberalismo” y dentro de las 
instituciones “democratizadas” de este ré-
gimen burgués antiobrero. ¡Son los escude-
ros de las transnacionales que saquean el 
cobre, de sus bases militares y de la casta de 
oficiales pinochetista!

Por eso quieren hacerles creer a los 
explotados que es posible volver “plena-
mente democrático” un régimen tutela-
do por la casta de oficiales pinochetista 
y por bases militares yanquis como la de 
Con-Con, que se impuso a sangre y fue-
go aplastando la heroica revolución de los 
Cordones Industriales y que hoy mantiene 
a más de 60 presos políticos en sus cárce-
les… Estamos hablando del régimen de la 
Derecha, la Concertación y el PC basado en 
la Constitución del ’80 que impuso el ge-
nocida Pinochet, en un país oprimido por 
cientos de tratados políticos, económicos 
y militares que atan con triples cadenas 
la nación al dominio imperialista, comen-
zando por los TLC, mientras las transna-
cionales saquean, expolian y desangran 
Chile llevándose más de 40.000 millones 
de dólares al año del cobre y sus guardia-
nes de los milicos pinochetistas se quedan 
con el 10% de las ventas de la minera esta-
tal CODELCO… Contra la estafa del Frente 
Amplio, estamos hablando de un régimen 
que impuso un Código del Trabajo durante 
la dictadura genocida para reglamentar la 
feroz esclavitud que padece el proletariado 
chileno, siendo una de las clases obreras 
más explotadas del mundo, y que hoy fue 
perfeccionado por la “reforma laboral” de la 
Bachelet con una ley totalmente antihuelga 

y de control policíaco sobre el movimiento 
obrero, que va a flexibilizar aún más a los 
trabajadores de Chile. 

Callando y ocultando todo esto, el 
Frente Amplio de forma descarada quie-
re hacer creer que ésta no es la verdadera 
democracia burguesa que impera en Chile. 
Justamente, ellos buscan ocultar con su 
pérfida política el carácter de clase de la 
democracia de este régimen infame y del 
estado chileno. Repiten las viejas formula-
ciones de la socialdemocracia que afirmaba 
que el estado y sus instituciones no tienen 
un carácter de clase sino que son “neutros”, 
que éste no respondería a la clase dominan-
te, sino que sería un “saco vacío” que puede 
ser llenado con cualquier contenido de cla-
se. Los dirigentes del Frente Amplio quie-
ren ocultar que el estado burgués semico-
lonial chileno y sus instituciones están para 
garantizar la opresión del imperialismo y la 
patronal sobre el proletariado y las masas 
explotadas. Hablando de “democracia ple-
na”, su papel es el de venir a poner más en-
dulzante a la democracia burguesa, que no 
es más que la envoltura dulzona de la más 
feroz dictadura del capital que padecen la 
clase obrera y los explotados.

Estamos ante un verdadero frente de co-
laboración de clases democrático-burgués, 
de una nueva Concertación que se erige a 
la izquierda de la Nueva Mayoría, que con 
esta política busca contener los actuales y 
nuevos combates de masas y salvarle la vida 
al régimen cívico-militar y su gobierno. 

El Frente Amplio viene a defenderle los 
intereses, la propiedad y los negocios a las 
transnacionales y la patronal. Por eso quie-
ren diluir a la clase obrera como “indivi-
duos” y “ciudadanos” y así doblegar y so-
meter las fuerzas del proletariado ante los 
capitalistas, cuando su fortaleza deviene 
por el rol que tiene en la producción, por-
que es la única clase que produce todas las 
riquezas de la sociedad y por eso es la úni-
ca que puede atacar a los capitalistas don-
de más les duele a éstos: en sus ganancias, 

Enormes movilizaciones estudiantiles desde el 2006
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en su propiedad y en su bolsillo. Por ello 
el proletariado está destinado a acaudillar 
a todas las clases oprimidas de la sociedad 
en el combate revolucionario por derrotar 
al imperialismo y a su gobierno, régimen y 
estado, para expropiar a los expropiadores 
y así garantizar que las masas mejoren su 
nivel de vida con el triunfo de la revolución 
socialista.

Justamente el “Frente Amplio” está para 
impedir que los trabajadores y explotados 
vuelvan a recorrer la senda de los Cordones 
Industriales de los ’70 o el camino de 2011, 
el del combate revolucionario abierto con-
tra el poder de los explotadores, que hoy 
esta “nueva izquierda” viene a edulcorar. 
Su único rol es que la senda de la re-
volución socialista jamás vuelva a ser 
planteada en Chile ni en el mundo. 

El “Frente Amplio” no es ninguna “ex-
presión política” de los “movimientos so-
ciales”, ni mucho menos de la enorme lu-
cha revolucionaria que protagonizaron las 
masas en 2011-2013. Ellos son una estafa 
igual que la Bachelet y por ello no duda-
ron en darle apoyo político a este gobier-
no hambreador, represor, asesino y agente 
directo del imperialismo, ni les tembló el 
pulso para darle funcionarios o ser ellos 
mismos parte de ese gobierno, como hizo 
Cuevas. Ahora “giran a la izquierda” por-
que justamente ellos son los encargados de 
expropiar el combate en curso de las ma-
sas, para luego de las oleadas revoluciona-
rias de 2011-2013, salvar a un régimen to-
talmente odiado y deslegitimado e impedir 
que vuelva a levantarse el Chile profundo 
contra todas las instituciones del régimen y 
el estado burgués. 

El PTR: la pata izquierda 
del Frente Amplio

Los renegados del trotskismo del PTR se 
han ubicado como furgón de cola del Frente 
Amplio. De forma crítica la dirección del 
PTR plantea que el “gran límite” que tiene 
este Frente Amplio es que “no tiene una es-
trategia revolucionaria” (¡cómo si un frente 
donde hay partidos burgueses pudiera le-
vantar un programa que atente contra ellos 
mismos!) y que sólo plantea un “programa 
antineoliberal”… Ante esto el PTR, para 
“superar los límites” del Frente Amplio 
pero manteniendo como ellos una política 
de “democratizar” el régimen burgués, le 
incorpora unas gotitas de “anticapitalismo” 
a su programa, hablando de luchar por “un 
gobierno de los trabajadores de ruptura 
con el sistema capitalista”.

¿Cómo puede existir un gobierno de los 
trabajadores que rompa con el capitalismo 
sin expropiar a los capitalistas, sin romper 
con la casta de oficiales pinochetistas que 
son los gerentes del imperialismo, sin lla-
mar a expulsar a las bases militares nortea-
mericanas de nuestro país y sin pelear por 
que ese gobierno surja como producto de 
la lucha revolucionaria que derrote al régi-
men y al estado burgués? 

En definitiva, cómo la clase obrera pue-

de conquistar un gobierno de los trabajado-
res que rompa con el sistema capitalista, es 
decir, que expropie sin pago a los capitalis-
tas, que demuela su estado, sus regímenes 
y gobiernos, que aplaste a la casta de ofi-
ciales que defienden con sus sables la pro-
piedad de los capitalistas, sin plantear que 
dicho gobierno debe estar basado en los or-
ganismos de autodeterminación, democra-
cia directa y armamento del proletariado y 
las masas, en los organismos de poder de la 
clase obrera y los explotados, como amena-
zaban con serlo los Cordones Industriales 
en el ’73… Nada de esto es necesario para el 
PTR que en realidad tiene la misma estra-
tegia que el Frente Amplio pero para ellos 
la pelea no es tan sólo por “democracia ple-
na” sino por un “gobierno de trabajadores” 
en los marcos del régimen cívico-militar... 
Su “propuesta” no tiene nada de innovado-
ra: es la vieja receta de la “vía pacífica al so-
cialismo” de Castro y Allende que terminó 
siendo la “vía sangrienta” al golpe militar 
genocida y que tan caro pagó la clase obrera 
chilena.

Por eso les exigen a los diputados del 
Frente Amplio que presenten proyectos 
de ley en el Parlamento por ejemplo de es-
tatización de las empresas forestales para 
“cuestionarle la propiedad a los capitalis-
tas”… Es decir, para ellos tampoco hay que 
llamar a la clase obrera a retomar el com-
bate revolucionario que fue lo único que 
le “cuestionó la propiedad” al conjunto del 
imperialismo y la patronal en Chile, sino 
presionar al Frente Amplio para que “sean 
valientes” en el Parlamento. O si no, la cla-
se obrera deberá esperar a que el PTR con-
siga la legalidad y en las futuras elecciones 
votarlos a ellos para que sí haya parlamen-
tarios “anticapitalistas” en el Parlamento 
pinochetista que “conquisten las demandas 
de los trabajadores”. Esta es la misma po-
lítica que ellos aplican en Argentina. Por 
eso llaman a imitar en Chile la experiencia 
que ellos mismos hacen del otro lado de la 
Cordillera con “El Frente de Izquierda y los 
Trabajadores” (FIT), cuyos máximos diri-
gentes, como Del Caño (del PTS) vienen de 
afirmar que ellos luchan por “una democra-
cia superior” o Altamira del Partido Obrero 

quien planteó que el “socialismo es un salto 
al vacío”…

La receta del FIT es la misma que la del 
“Frente Amplio” de Cuevas, Boric y Jackson 
en Chile: es que la clase obrera puede mejo-
rar su nivel general de vida bajo el régimen 
capitalista pero “llenando el parlamento, 
las municipales y las legislaturas de diputa-
dos de izquierda”. 

Esta discusión sobre el carácter de clase 
de la democracia en los marcos de las ins-
tituciones del régimen burgués, ya la ha-
bía saldado Lenin, que en 1918 desnudaba 
la sumisión ante la burguesía de parte del 
jefe de la II Internacional, Kautsky, al se-
ñalar que: “¿Puede admitirse que el sabio 
Kautsky no haya oído decir nunca que los 
parlamentarios están tanto más sometidos 
a la Bolsa y a los banqueros cuanto más 
está desarrollada la democracia? Esto no 
quiere decir que no deba utilizarse el par-
lamentarismo burgués (y que los bolchevi-
ques lo han utilizado quizá con mayor éxito 
que ningún otro partido del mundo, por-
que en 1912-1914 habíamos conquistado 
toda la curia obrera de la cuarta Duma). 
Pero si quiere decir que sólo un liberal pue-
de olvidar, como lo hace Kautsky, el carác-
ter históricamente limitado y condicional 
que tiene el parlamentarismo burgués. En 
el más democrático Estado Burgués, las 
masas oprimidas tropiezan a cada paso 
con una contradicción flagrante entre la 
igualdad formal, proclamada por la ´de-
mocracia´ de los capitalistas, y las mil li-
mitaciones y tretas reales que convierten 
a los proletarios en esclavos asalariados. 
Esta contradicción es lo que abre a las ma-
sas los ojos ante la podredumbre, la false-
dad y la hipocresía del capitalismo. ¡Esta 
contradicción es la que los agitadores y los 
propagandistas del socialismo denuncian 
siempre ante las masas a fin de preparar-
las para la revolución! Y cuando ha co-
menzado una era de revoluciones, Kautsky 
le vuelve la espalda y se dedica a ensalzar 
los encantos de la democracia burguesa 
agonizante.”(´La revolución proletaria y 
el renegado Kautsky´, V. I. Lenin). Queda 
claro, entonces, que estos enamorados del 

Conferencia de prensa de la Vallejos secundada por Boric, Andrade, y  Gallardo (PTR)
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servilismo al parlamentarismo burgués, no 
intervienen en él para mostrarle el camino 
revolucionario a la clase obrera y los explo-
tados; para que rompan con las institucio-
nes del régimen y pongan en pie las suyas 
con independencia de clase; para desechar 
toda esperanza en la resolución de sus de-
mandas a través de esta institución donde 
lo único que se vota es de qué manera ex-
plotar  y reprimir a las masas oprimidas, 
pues las decisiones más importantes las 
resuelven las trasnacionales imperialistas 
y en base a sus negocios es que los parla-
mentarios burgueses definen las leyes que 
votan en nombre de la “democracia para to-
dos”. Estas direcciones tiran tierra sobre los 
ojos de las masas al promover la “albacea 
de la democracia para los menos favoreci-
dos”. Los dirigentes del PTR vienen con el 
cuento de que mientras más desarrollada y 
ampliada esté la democracia, más podemos 
los explotados imponer nuestras deman-
das, afirmando de esta manera, que es po-
sible romper con el capitalismo dentro de 
los marcos del régimen que lo sostiene. Los 
revolucionarios decimos que mientras más 
perfecta se muestra la democracia burgue-
sa, mejor encubierta está con ella la dicta-
dura del capital. 

El PTR demuestra que es una varian-
te más del estalinismo al plantear que de 
esta forma, rompiendo con el capitalismo 
sin tirar abajo sus instituciones de domi-
nio, es posible avanzar al fortalecimiento 
de un “contrapoder” de los trabajadores 
para llegar a construir el socialismo por 
esta vía. Esto es la “revolución por etapas”, 
que tapándola con una aberrante mezcla 
de Gramsci (dirigente del PC italiano) y 
Trotsky, revisa el programa del Trotskismo. 

Así el PTR se ha ubicado como “la pata 
izquierda” del Frente Amplio y usurpando 
las limpias banderas de la IV Internacional 
se ha dedicado a legitimarlo, hablando de 
Boric y Jackson como “expresión de la lucha 
del movimiento estudiantil” o de Cuevas 
como “un dirigente minero combativo”. Y 
esto fue así desde un comienzo, donde el 
PTR no ha perdido oportunidad no sólo 
para sostener a los “pacos de rojo” del PC 
chileno y a la burocracia de la CUT durante 
los últimos años y tampoco para ponerle su 
hombro para que surja este Frente Amplio, 
como vimos en el fraude de las elecciones 
de la CUT que se realizaron en agosto del 
año pasado, donde le dieron lugar al PTR 
para que presente una lista que fue apoya-
da por Cuevas. Así el PTR en nombre del 
trotskismo fue quien legitimó a esta nueva 
fracción del stalinismo y la Concertación 
que es el Frente Amplio, encabezada por 
Cuevas, y hoy se ubica como sus “conseje-
ros” de izquierda.

POI-CI de Chile
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2015-2016: De las rebeliones 
antiimperialistas obreras y 
campesinas a la farsa electoral 

El stalinismo del PC y Patria Roja 
en la dirección de la CGTP le dan 
una sobrevida al odiado régimen 

fujimorista

El odiado régimen fujimorista viene 
de celebrar el triunfo de las elecciones de 
mediados del año pasado, en el que vis-
tieron de gala al régimen fujimorista to-
dos los agentes del imperialismo, desde 
la “fascista” Keiko Fujimori, el “democrá-
tico Kuczynski”,  hasta la “progresista” 
Verónica Mendoza. 

El fraude electoral fue posible por la 
política de colaboración de clases de la 
Confederación General de Trabajadores 
del Perú (CGTP, dirigida por el estalinis-
mo de Patria Roja y el Partido Comunista 
de Perú), que contuvo y desvió la lucha 
de los explotados de las regiones del Perú 

profundo e impidió su coordinación y cen-
tralización con los duros combates en la 
capital del país, lo que hubiera significado 
la caída del gobierno de Humala, el esta-
llido del régimen fujimorista y el inicio de 
la revolución peruana. 

Es que en Octubre de 2015 se suble-
vaban los explotados como en Cajamarca 
contra el proyecto Conga, estallaba en 
noviembre del mismo año la gran huelga 
nacional de los mineros con las barricadas 
y bloqueos en la región Madre de Dios. 
En enero y junio de 2015, en la ciudad de 
Lima, los trabajadores no se cansaban de 
enfrentar con huelgas heroicas los planes 
privatistas, salarios de hambre y despidos 
masivos que imponía el gobierno y sus 
Leyes anti obreras como la Ley Pulpin o 
la Ley Servir de flexibilización laboral que 
fueran derrotadas por la juventud explo-
tada con masivas movilizaciones. En sep-
tiembre de 2016 irrumpe la sublevación 
de los campesinos pobres y explotados de 
Islay - Arequipa que derramó su sangre 

La “Nueva Izquierda” centraliza sus fuerzas:

El Frente Amplio de 
Verónica Mendoza, 
sostenido por el stalinismo y 

los renegados del trotskismo... 

un sostén fundamental del 
régimen fujimorista

Kuczynski, presidente  del Perú, junto a Verónica Mendoza del Frente Amplio 



el cordonazo  13
luchando contra el saqueo de las transna-
cionales imperialistas.

Sin embargo, por medio de pactos y me-
sas de negociación la CGTP iba entregan-
do cada una de las enormes luchas, impi-
diendo que la pelea de los explotados de las 
regiones se sincronice con la capital Lima 
y los explotados irrumpan en un combate 
generalizado. Ese ha sido el rol fundamen-
tal de la burocracia colaboracionista que, a 
base traiciones a los trabajadores, impuso 
la “paz social” para salvarle la vida al go-
bierno lacayo del imperialismo de Ollanta 
Humala y le diera tiempo a la burguesía 
para un recambio ordenado. 

El Frente Amplio de Verónica 
Mendoza: el “ala izquierda” del 
régimen fujimorista antiobrero 

tutelado por el imperialismo 

Luego de entregar las luchas de los ex-
plotados, la burocracias de la CGTP salió 
a legitimar aquel fraude electoral llaman-
do a los trabajadores a votar por Verónica 
Mendoza del Frente Amplio en la primera 
vuelta en la que salió tercera en las vota-
ciones, quedando para la segunda vuelta 
(“ballotage”) dos agentes directos del im-
perialismo y las transnacionales: Pablo 
Kuczynski o Keiko Fujimori. Días antes 
de la segunda vuelta se realizó una mar-
cha contra el odiado régimen fujimorista, 
y la misma burocracia de la CGTP puso a 
Verónica Mendoza a la cabeza de la misma 
y juntos llamaron a votar por el “mal me-
nor” es decir por uno de los verdugos de la 
clase obrera, Kuczynski en aras de defender 
la “democracia” contra la “fascista” Keiko. 
Una vez más, la traición de la burocracia 
colaboracionista de la CGTP le salvó la vida 
al odiado régimen fujimorista.

Es así que la CGTP puso a los trabajado-
res a los pies de la burguesía, representada 
por Verónica Mendoza. Aquella fue congre-
sista el 2011 del partido de Ollanta Humala, 
que mientras era parte del congreso fue 
votando varios planes anti-obreros, por 
ejemplo: votó a favor del ingreso de tropas 
norteamericanas al Perú (donde actual-
mente permanecen más de 3200 marines 
yanquis), así también votó a favor de la ley 
universitaria que elimina de raíz la autono-
mía universitaria y da pie al autofinancia-

miento estudiantil vía créditos bancarios y 
tasas educativas y promueve el despido de 
miles de docentes mayores de 70 años.

Para  pintarse de “opositora”,  Verónica 
Mendoza había “roto” con el gobierno el 
2012 cuando, como parte de la lucha contra 
las transnacionales mineras y sus proyectos 
de saqueo, los trabajadores y campesinos 
de Cajamarca se levantan hartos de la con-
taminación de las tierras, en duros enfren-
tamientos con los perros de presa de la po-
licía de Humala asesinan a dos manifestan-
tes y dejan más de 20 heridos. Así Verónica  
Mendoza se lava las manos y posa de pelear 
junto a los trabajadores, para luego ser par-
te del Frente Amplio.

Ya en 2016 se postularon para las elec-
ciones presidenciales que dieron como 
resultado que el Frente Amplio logre 20 
congresistas de los 130 en total y el partido 
que gobierna de Pablo Kuczynski tenga 17 
siendo mayoría los congresistas de Keiko, 
es así que el Frente Amplio continua legiti-
mando el régimen fujimorista y lo sostiene 
por “izquierda”, ya que entre todos los con-
gresistas, discuten cómo imponer  los pla-
nes de súper explotación y saqueo de la na-
ción. El Frente Amplio resulta entonces de 
un engaño para las masas con la mentira de 
que es posible lograr alguna conquista en el 
parlamento mediante sus 20 congresistas 
y en los marcos del régimen fuji-monstesi-
nista de la archirreaccionaria constitución 
del 93. Parte del programa que levanta el 
Frente Amplio, es “contribuir a la demo-
cratización de la sociedad, de la economía y 
del sistema político en todo el Perú”, es de-
cir “democratizar” al régimen fujimorista.

Nada puede quedar por fuera del 
régimen infame fujimorista…

Los pequeños grupos de renegados 
del trotskismo son parte del Frente 
Amplio, y ahora el PC y Patria Roja 
ponen de pie al interior del Frente el 

Movimiento Nuevo Perú

A fines del año pasado se pone en pie el 
frente Movimiento Nuevo Perú que está den-
tro del Frente Amplio a la cabeza de Verónica 
Mendoza con su programa: “…para fortale-
cer el Frente Amplio política, social, elec-
toral y legalmente… forjar poder popular 
frente al bloque neoliberal dominante…” es 

así que Verónica Mendoza plantea que se tie-
ne que democratizar más el Frente Amplio, y 
para eso se prepara también una alianza con 
el estalinismo. Así se preparan para interve-
nir en las elecciones regionales y municipales 
el 7 de octubre de 2018 y para las presiden-
ciales del 2021. Ahora  Verónica Mendoza 
hace campaña para recaudar firmas para “le-
galizar” su frente junto al Partido Comunista 
del Perú y Patria Roja.

A este movimiento es que se apuestan to-
das sus fichas los partidos comunistas perua-
nos, y es la manera en que estos partidos trai-
dores de la clase obrera se reciclan, luego de 
estar con la política del Foro Social Mundial, 
hoy vuelven a reeditar a “Mariátegui latinoa-
mericanista” y los “intelectuales” del Frente 
Amplio rescatan las enseñanzas de Gramsci.

Nadie de la “izquierda” queda afuera 
de esta política de colaboración de clases 
y sostén del régimen infame. Desde el ini-
cio electoral presidencial, se han sumado 
al Frente Amplio los ex trotskistas como el 
grupo Uníos (UIT-CI) y La Lucha Continua 
(MST de Argentina), que durante la cam-
paña electoral fueron voceros de esa estafa 
a los trabajadores y el pueblo peruano que 
es el Frente Amplio y ambas organizacio-
nes están políticamente disueltos en ese 
frente. Así esos grupúsculos renegados del 
trotskismo se han sumado a la nueva me-
diación internacional que ha puesto en pie 
el imperialismo, levantando la vieja políti-
ca del estalinismo de colaboración de cla-
ses. Los renegados del trotskismo junto al 
estalinismo y la burguesía “democrática” 
se preparan para dar duras derrotas a los 
explotados.

Este frente de colaboración de clases, es 
producto de la política de la “nueva izquier-
da” mundial. Desde antes del proceso elec-
toral del Perú Verónica Mendoza viene te-
niendo fluidos vínculos con Pablo Iglesias 
del Podemos Español, que le hizo campaña 
en las redes sociales como: “¡Si se puede! 
¡Juntos Podemos y venceremos! #Vamos 
con todo, Vero Presidenta”. Y a su vez el 
26 de junio de 2016, que se realizaron las 
elecciones en España, Verónica Mendoza 
viajó a Madrid a participar de la comitiva 
internacional que acompaño a la coalición 
electoral Unidos Podemos.

Ahora en Perú refuerzan el Frente 
Popular de Verónica Mendoza, junto a la 
CGTP y los renegados del trotskismo para 
desviar las luchas contra el odiado régimen 
fujimorista, con marchas contra la “corrup-
ción” como lo vienen haciendo, y ponerlas 
a los pies del parlamento.

Como vemos los padres de la criatura 
de todas estas mediaciones contrarrevolu-
cionarias en Latinoamérica como el Frente 
Amplio de Perú o el Frente Amplio de Chile, 
son el Podemos y Syriza. En Perú con un 
lenguaje Mariategui-Gramsciano para ha-
cerle creer a las masas que se puede con-
quistar sus demandas dentro de los marcos 
del régimen fujimorista y sin avanzar en el 
camino de la revolución socialista. 

Liga Socialista de los Trabajadores 
Internacionalistas de PerúMovilización contra las trasnacionales mineras
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Estado Español Polémicas
01/03/2017

El rol de la “nueva izquierda” de 
Podemos fue el de expropiar el 
movimiento de los indignados 

que nació al grito de “nos habéis ro-
bado demasiado, ahora lo queremos 
todo” para ponerlo a los pies de las 
instituciones burguesas y cumplir así 
el papel de impedir la irrupción revo-
lucionaria de las masas.

Con su política desviaron el ciclo 
de movilizaciones que se extendió 
desde mayo de 2011 con el 15M has-
ta marzo de 2014 con las Marchas de 
la Dignidad del 22M y encauzaron la 
acción de esas masas al redil institu-
cional del sistema al que precedieron 
las elecciones europeas, municipales, 
autonómicas y generales.

Pero su rol no es “nacional”, 
Podemos en el estado español y Syriza 
en Grecia son los que comandan a la 
“nueva izquierda” que no es más que 
un reagrupamiento de fuerzas refor-
mistas para sostener por “izquierda” 
a los gobiernos y regímenes burgueses 
sometiendo a la clase obrera a la bur-
guesía. Su rol fundamental: impedir 
la lucha revolucionaria de los explota-
dos.

Así, en los momentos en que más se 
profundiza la crisis económica mun-

dial, la “nueva izquierda” se erige para 
decirle a los trabajadores que sólo se 
puede pelear por la “democracia real” 
dentro de los marcos de las institucio-
nes burguesas.

Así lo hizo Podemos en las eleccio-
nes municipales de junio de 2015 en 
el estado español, revistiéndose de 
las “candidaturas de unidad popular” 
(CUPs) para presentarse a las eleccio-
nes municipales y acceder a los ayun-
tamientos. Estas CUPs son alianzas de 
partidos que hizo Podemos con otros 

partidos de la izquierda reformis-
ta de estalinistas y socialdemócratas 
(Izquierda Unida-PCE, Equo,...).

Aquí se da un Frente Popular pre-
ventivo con la sombra de la burgue-
sía en su interior, en el que hay un 
sometimiento de la clase obrera a la 
pequeña burguesía. Tras un primer 
paso de expropiación de la lucha del 
movimiento obrero, se da una disolu-
ción de éste mediante la cooptación, 
por parte de Podemos, de la izquierda 
reformista de IU-PCE y sus posiciones 

Podemos y las Candidaturas 
de Unidad Popular (CUPs) 

Una política de colaboración de clases para someter a la clase 
obrera y los explotados a los pies de la monarquía y sostener al 
régimen de la Constitución del 78

Un instrumento de la “nueva izquierda”, continuadora 
de las pseudo-teorías y programa del estalinismo y la 
socialdemocracia

Pablo Iglesias del Podemos, saluda  al rey Felipe
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en la burocracia sindical de CCOO. 
En estas candidaturas de unidad de 
las izquierdas se incluyeron también 
diferentes grupos de renegados del 
trotskismo, sometiéndose y dando co-
bertura por izquierda al oportunismo. 
De esta manera, la burguesía consigue 
el objetivo de acabar con toda inde-
pendencia y unidad de la clase obrera, 
utilizando el instrumento del Frente 
Popular. Esta herramienta local de las 
CUPs tiene como función, al igual que 
Unidos Podemos a nivel estatal, la de 
controlar a la clase obrera para que no 
se desborde.

Estas CUPs capitalizadas por 
Podemos fueron el instrumento de 
una política de co-gestión con las que 
accedieron a varios ayuntamientos 
de grandes ciudades como Madrid, 
Barcelona, Zaragoza, Santiago o Cádiz 
y decenas de municipios menores, que 
han venido a llamarse popularmente 
como “Ayuntamientos del Cambio”, 
en los que la característica principal 
ha sido que no ha cambiado nada. En 
los municipios donde las CUPs no han 
llegado a conseguir la alcaldía, el co-
metido de estas candidaturas se en-
cauza al mero juego institucional, allí 
funcionan con asambleas ciudadanas, 
en el “mejor” de los casos, donde los 
vecinos intervienen para que los con-
cejales lleven al Ayuntamiento sus rei-
vindicaciones y propuestas para mejor 
sus barrios, escuelas, etc.

Las CUPs son meros organismos 
auxiliares de la burguesía en los ayun-
tamientos, son “colaterales” de con-
sulta de la burguesía. En su seno los 
trabajadores no pueden discutir si 
expropiar o no a la Repsol, no pueden 
plantear tirar abajo a la monarquía. 
Estos organismos sostienen al régi-
men de la Constitución monárquica 
del 78 poniendo límites a la acción 
de los trabajadores a los que diluyen 
como ciudadanos. Limitan a estos 
trabajadores a pelear únicamente por 
instaurar una democracia “más jus-
ta” en abstracto en los marcos de las 
instituciones municipales del régimen 
burgués, ciudad a ciudad y pueblo a 
pueblo.

En las ciudades donde se ha con-
seguido la alcaldía y gobernar, en so-
litario o en coalición con el PSOE, se 
limitan a realizar juicios de intencio-
nes que acaban en el vacío al no ser la 
intención de esta “nueva izquierda” el 
romper las leyes que impiden que ini-

ciativas revolucionarias puedan darse.
Los trabajadores están aprendien-

do que estos “Ayuntamientos del cam-
bio” no están cambiando nada porque 
en el seno de las instituciones burgue-
sas no se puede cambiar nada sustan-
cial. No se le puede cambiar el conte-
nido ni democratizar las instituciones 
del estado burgués gobernando un 
ayuntamiento. Desde un ayuntamien-
to no se puede ir ganando espacios 
concejal a concejal, alcalde a alcalde 
para ir construyendo una alternativa 
dentro de los marcos de este régimen 
burgués.

Podemos y sus CUPs tienen como 
único afán el de conciliar a la clase 
obrera con el estado burgués y sus 
instituciones municipales, impidien-
do que actúe de modo independiente 
como clase para conseguir su eman-
cipación. Administrar una institución 
como un Ayuntamiento, como lo hace 
la CUP “Ahora Madrid” de Manuela 
Carmena o el “Barcelona en Comú” de 
Ada Colau en las dos principales ciu-
dades del Estado Español, es una clara 
política de colaboración de clases que 
impide que las masas que salieron a la 
calle desde el 15M de 2011 al el 22M de 
2014 se puedan enfrentar al régimen, 
la monarquía y la patronal retomando 
el camino de lucha.

Estas CUPs son un impedimento 
para que surjan los organismos inde-
pendientes de la clase obrera, autó-
nomos donde los trabajadores utili-
cen la democracia obrera para decidir 
tomar la solución de sus problemas 
en sus propias manos, sin el corsé de 
las instituciones burguesas y sus le-
yes que no pueden ser sorteadas des-
de dentro. Dentro de las institucio-
nes del régimen burgués, como es un 
Ayuntamiento, es imposible mejorar 

sus condiciones de existencia sin en-
frentar a los capitalistas y su propie-
dad. Ya ha quedado demostrado que 
esta “nueva izquierda” es la más fiel 
defensora de la propiedad y los nego-
cios de las transnacionales.

Estas CUPs niegan la lucha de cla-
ses al tratar de diluir a los trabajadores 
como individuos y ciudadanos, a los 
que sólo les dejan el rol de expresar-
se políticamente dentro de los marcos 
de las instituciones burguesas, doble-
gando así las fuerzas de la clase obrera 
ante los capitalistas. Mientras, son los 
patrones, el gobierno y la monarquía 
los que realmente deciden el destino 
de los explotados a los que no hacen 
otra cosa que hacerles pagar su crisis 
quitándoles sus conquistas y despi-
diendo a miles de trabajadores.

A la patronal y a la monarquía se 
las derrota con la fuerza que ejerce la 
clase obrera por el rol que tiene en la 
producción, expropiando a la oligar-
quía como única forma para garan-
tizar que mejore su nivel de vida, so-
bre las ruinas del estado burgués, con 
el triunfo de la revolución. Hay que 
romper con la sombra de la burguesía 
acabando con estos Frentes Populares 
preventivos que edulcoran y salva los 
bolsillos de la clase dominante. Buscar 
otro camino es inútil, los revoluciona-
rios trotskistas lo sabemos y por eso 
denunciamos las pseudo-teorías y los 
programas de la “nueva izquierda”. 
Los reformistas de la “nueva izquier-
da” de socialdemócratas, estalinistas 
y renegados del trotskismo lo saben y 
por eso actúan de modo opuesto para 
impedir una revolución.

Pablo Iglesias del Podemos español, junto a Tsipras del Syriza griego
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Bolivia
19/02/2017

PARO NACIONAL DE LA COB
Ante el brutal ataque del gobierno que le robó 150 millones de dólares de los fondos de pensiones a los 
trabajadores para dárselos a la oligarquía terrateniente de la Media Luna; que intenta profundizar el mar de 
desempleados con cartas de preavisos de despidos; que entromete sus manos en la Caja Nacional de Salud (CNS) 
que funciona con los aportes del conjunto de los trabajadores; y por toda la penurias que se padecen en las 
familias obreras y de los explotados.
La bronca de la base obrera y los explotados le impone a los dirigentes de la COB y su ampliado nacional un paro 
de 48 horas…

¡Tomemos en nuestras manos el paro impuesto desde la base obrera para 
transformarla en una verdadera jornada de lucha con la  

unidad y coordinación de los trabajadores!

¡BASTA DE GOBIERNO HAMBREADOR 
DE EVO MORALES!

¡El paro decretado debe ser la punta 
de lanza para imponer un plan de 
lucha, preparar la Huelga General 

Revolucionaria y derrotar el ataque 
del gobierno!

¡Que la COB rompa definitivamente 
con el gobierno de Morales!

Hay que profundizar el camino que 
marca la vanguardia fabril que viene 
luchando en este último periodo por 
poner nuestros organismos de lucha 
al servicio de los trabajadores sin 
burócratas traidores, por derrotar 
al soberbio de Evo e imponer un 

gobierno obrero y campesino

Los mineros de Huanuni y del Potosí saqueado deben ponerse de pie con la dinamita en defensa propia y 
del conjunto de los trabajadores bolivianos  

¡Una misma lucha, un mismo enemigo!

Para conquistar el pan, la salud, el trabajo, la jubilación, la tierra para los campesinos pobres y la 
independencia:

¡Hay que expropiar a las transnacionales mineras y petroleras sin pago y bajo control de los trabajadores! 

¡Hay que expropiarle las tierras a la oligarquía fascista de la Media Luna!
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A pocos días de la dura jornada de lucha 
de once días de los trabajadores de la Caja 
Nacional de Salud y otros sectores de trabaja-
dores ante la inmiscusión del gobierno a nues-
tra institución, la clase obrera nuevamente 
intenta ponerse de pie en respuesta al látigo 
del gringo Morales y las transnacionales im-
perialistas. Es que, las penurias de la clase 
obrera cada día se profundizan más: los ma-
gros salarios no alcanzan para vivir, la desocu-
pación se engrosa día a día, la jubilación es un 
incierto que preocupa a los trabajadores y el 
hambre se va generalizando. 

Por su lado, la dirección de la COB ha ido ma-
nejando discursos cambiantes y demagógicos 
ante los ojos de la clase obrera, pero alinea-
dos al “proceso de cambio” bolivariano. Y 
ante la espada y la pared del odio de la clase 
obrera ha tenido que largar un paro de 48 ho-
ras como resolución del ampliado nacional de 
la COB para el lunes 20 y martes 21 de febrero 
respectivamente.

Esto, desde ya, es una gran oportunidad para 
poder enfrentar el ataque del gobierno de 
Morales que ha venido POR TODAS NUESTRAS 
POCAS CONQUISTAS QUE QUEDAN. Es el mo-
mento para luchar con unidad y coordinación 
del conjunto de los trabajadores ¡No podemos 
perder esta gran oportunidad! Los mineros de 
Huanuni y de Potosí, si bien continúan amena-
zados por las transnacionales y el gobierno de Morales, deben 
seguir el ejemplo de los mineros de La Escondida (Chile), que 
vienen luchando por el salario y la estabilidad laboral parali-
zando la producción de las transnacionales y enfrentando al 
gobierno represor de Bachelet. En esta guerra de clases debe 
volver a tronar la dinamita del minero en las calles y junto 
a la vanguardia fabril y el conjunto de los trabajadores hay 
que imponer una verdadera HUELGA GENERAL, única manera 
de derrotar el ataque de la burguesía. Por ello necesitamos 
convocar a un Congreso de la COB de emergencia uno cada 
100 obreros y campesinos, para unificar las filas de los ex-
plotados sin burócratas, ni ministros “obreros”. ¡Basta de 
burócratas vendidos al gobierno! ¡Que la COB rompa defini-
tivamente con el gobierno! ¡Por una COB revolucionaria e 
internacionalista al servicio de la clase obrera!  

¡Fuera las manos del gobierno de la CNS que funciona con el 
aporte pleno de los trabajadores! ¡Expropiación de todas las 
clínicas y hospitales privados sin indemnización bajo con-
trol de los obreros para avanzar en solucionar el problema 
de la salud a toda la población! ¡Impuestos progresivos a las 
grandes fortunas de los empresarios y las transnacionales 
para garantizar nuevas infraestructuras hospitalarias para 
atender a los obreros y explotados!
¡Ya no queremos más fábricas cerradas con familias con ham-
bre y obreros echados a la calle como en Enatex! ¡Hay que 
hacer como en Polar, Punto Blanco o Cerámicas Victoria que 
definieron tomarse la fábrica como lo hacen hoy los traba-
jadores de Artes Gráficas Rioplatense – Clarín de Argentina! 
¡Fábrica  o  mina  que  cierre,  suspenda  o  despida,  debe 
ser tomada por los obreros, nacionalizada de inmediato, sin 
pago y bajo control de los obreros y que el estado se haga 
cargo de los salarios acorde al costo de la canasta familiar y 
móvil según la inflación! ¡Apertura de los libros de contabi-
lidad para conocer las jugosas ganancias de los empresarios! 
¡Reincorporación de todos  los  despedidos,  comenzando  
por  los  obreros  de Enatex! ¡Reducción de la jornada la-

boral y un turno más en todas las fábricas, todas las manos 
a producir para acabar con el desempleo! ¡Seguro de des-
empleo equivalente  a  un  salario  mínimo  acorde  a  la  
canasta  familiar! ¡Basta  de  salarios  miserables! ¡Aumento  
de  salarios  al nivel  de  la  canasta  familiar,  indexado  au-
tomáticamente según la inflación! ¡100% de jubilación!

En estos últimos días se ha puesto en pie un Pacto Intersindical 
entre algunos sectores de trabajadores a la cabeza del magis-
terio de La Paz (dirigido por el POR) contra los preavisos, el 
quite del fondo de pensiones (150 millones de dólares) y en 
defensa de la CNS. No hay tiempo que perder, el POR debe 
poner toda su influencia al servicio de coordinar y unificar a 
la clase obrera profundizando el camino que marcaran los fa-
briles de La Paz con la lucha por la independencia sindical 
recuperando nuestros organismos de lucha con los métodos de 
lucha de la clase obrera y pugnando por derrotar al gobierno 
de Morales imponiendo un gobierno obrero y campesino.

¡Fuera las transnacionales imperialistas! ¡Fuera gringos de 
Bolivia! ¡No al pago de la deuda externa! ¡Expropiación  sin  
pago  y  bajo  control  obrero  de  todas las  transnacionales  
que  saquean  la  nación!  Ahí  está la plata para aumento sa-
larial, salud, educación y solucionar la crisis de agua! ¡Hay 
que expropiarle la tierra a la oligarquía de la Media Luna 
Fascista para los campesinos pobres! 
¡Abajo la contrarrevolucionaria constitución burguesa del 
estado plurinacional que no le ha garantizado ni el pan a los 
obreros, ni la tierra a los campesinos ni el gas a los bolivia-
nos! Al gobierno de Morales y su pacto con la Media Luna fas-
cista y su reaccionaria constitución burguesa no se la derrota 
en las urnas, se la derrota con la Huelga General retomando la 
revolución del 2003-2005 con la alianza obrera y campesina.

Liga Socialista de los Trabajadores Internacionalistas  
de Bolivia

El poderoso proletariado minero  boliviano vuelve a ser protagonista
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Bolivia

La vanguardia fabril viene de una enor-
me lucha contra la ofensiva del gobierno 
de Morales (sirviente de las transnacio-
nales) desde mediados del año pasado. 
Miles de fabriles salían a las calles contra 
el Decreto Supremo 2765 de cierre de la 
Empresa Nacional de Textiles (ENATEX), 
un ataque que dejaba en la calle a más 
de 800 trabajadores. Esa pelea movilizó a 
grandes sectores de los trabajadores del 
país, ya que veían que si pasaban los des-
pidos, le podía pasar lo mismo a cualquier 
sector. En ese camino la vanguardia fabril 
llamaba a recuperar la COB de las manos 
de la burocracia colaboracionista, derro-
tar a Morales y  conquistar un gobierno 
obrero-campesino. 

Y es que los fabriles vienen de hacer la 
experiencia con el gobierno bolivariano de 
Morales y su plan de “socialismo del siglo 
XXI”, que no fue más que la expropiación 
de la heroica revolución obrera y campesi-
na del 2003-05 para después  pasar el plan 
de las transnacionales para profundizar el 
saqueo y la expoliación del gas, los mine-
rales y todos los recursos naturales, esto a 
cambio de migajas que las transnacionales 
dejan en el país y que la burguesía boli-
variana se la reparte como aves de rapi-
ña. Mientras que para los trabajadores el 
gobierno “socializó” la miseria, hambre, 
desempleo, cierres de fábricas. 

A cada ataque del gobierno la clase 
obrera le presentó batalla, y como par-
te de esa enorme experiencia los traba-
jadores de la Federación Departamental 
de Trabajadores Fabriles de La Paz vo-
taron un programa combativo en su XLIV 
Conferencia (los días 4, 5 y 6 de enero de 
este año), que le marca un camino a la 
clase obrera boliviana, latinoamericana y 
mundial para enfrentar el ataque de los 
capitalistas en bancarrota. Como muestra 
de jalón de internacionalismo proletario 
en el mismo documento se solidarizaron 
con los obreros y explotados sirios que 
sufren un brutal genocidio por parte de 
Al-Assad, Obama-Trump, Putin y Erdogan. 
Ese programa combativo lo reivindicamos 
y defendemos, y vemos la necesidad de 

hacerle un aporte con el fin de fortalecer 
su lucha.

El gobierno en complicidad de los pa-
trones capitalistas les dice a los trabaja-
dores que cierran las fábricas porque están 
en “crisis”, por culpa del “contrabando” 
y en el caso de los textiles por culpa de 
la ropa usada que ingresa al país. Con esa 
excusa chantajean a los trabajadores para 
echarlos a la calles, rebajarles el salario, 
aumentar los ritmos de producción, etc. 
Parte de ese ataque se puede reflejar en 
el cierre de fábricas despidos de FAPELSA, 
BOSHAMI, MAZAL. Sin embargo los trabaja-
dores respondían el ataque a fábricas tex-
tiles de Polar y Punto Blanco con la toma 
de ambas fábricas y las pusieron a produ-
cir bajo control obrero sin pagar indem-
nización, ya que era la medida necesaria 
para darles de comer a sus hijos. Ese es el 
camino.

Los empresarios son parte de la clase 
explotadora que amasa enormes fortunas, 
por ejemplo, para una comprensión de la 
cantidad de dinero que se roban los capi-
talistas, en la gestión de 2016 la renta 
minera fue 3.400 millones de dólares y 
la renta promedio anual de petróleo -en-
tre 2006 y 2016- fue de 3.150 millones 
de dólares, con esos 6.550 millones de 

dólares que suman sobraría plata para 
invertir en la industria nacional. Por eso 
es mentira que estén en crisis.

La única forma de proteger la “industria 
nacional”, es decir los puestos de trabajo 
es expropiarles a ellos todas las fábricas. 
Nosotros, los trabajadores, a los patrones 
no les creemos nada de su supuesta “cri-
sis” porque ellos manejan doble libro de 
contabilidad: uno falso para chantajear y 
mentirles a los obreros y otro con sus ga-
nancias reales.  Si la patronal dice estar 
en “crisis” y chantajea con el cierre de la 
fábrica, que abran los libros de contabili-
dad,  no de una sola fábrica sino de toda la 
rama de producción. Así podremos demos-
trar al conjunto de los trabajadores que 
es mentira que están en crisis, ya que si 
lo estuvieran no cerraría una sino toda la 
rama de producción. Y es que nosotros no 
le aceptamos ni un sólo despido a la pa-
tronal, porque no nos importan sus crisis 
individuales. 

Si el capitalista dice “crisis” pongamos 
la fábrica bajo control obrero en el cami-
no de la tomarnos toda la rama de pro-
ducción, y solo así se podrá asegurar un 
verdadero control de la producción para 
poder trabajar en función de las necesida-
des de los explotados. Y es que el proble-

Un aporte de Democracia Obrera a la tesis de la Federación Departamental 
de Trabajadores Fabriles de La Paz votada en su XLIV Conferencia

Un programa combativo que es un paso 
adelante para toda la clase obrera boliviana, 

latinoamericana y mundial

13 de febrero de 2017

Los trabajadores fabriles, vanguardia de la lucha contra el gobierno hambreador
 de Evo Morales
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Vea también:

“El POR-Lora con su estrategia y política nacionalista es la 
negación del trotskismo y la IV Internacional” 

en la página web de la FLTI

www.flti-ci.org

ma no es la mercancía que entra a Bolivia, 
sino que la producción está organizada en 
función de la ganancia de los explotadores 
es por eso que ellos se llevan millonarias 
ganancias y a nuestras familias les falta 
comida, ropa, zapatos, útiles escolares. 
Necesitamos más fábricas e industrias. 
¿“Crisis”? Entonces estaticemos sin pago 
las fábricas y que estén sostenidas por el 
estado y bajo control de la COB ¿inversión 
para un plan así?  ¡las súper ganancias de 
las transnacionales! ¡Expropiación de la 
banca y banco estatal único bajo control 
de los trabajadores!

Pero los capitalistas tienen varias for-
mas de robar, por ejemplo, el gas se lo 
roban a través del tratado del MERCOSUR 
que le garantiza la producción de los ca-
pitalistas en Argentina y Brasil. Con el 
MERCOSUR del imperialismo y las transna-
cionales que saquean de nuestros pueblos 
y súper explotan a los obreros. Pero el 
látigo del capital a su vez ha transforma-
do al obrero boliviano en uno de los más 
poderosos del continente ya que tiene la 
llave del gas. Bastaría con cerrar las válvu-
las de la planta de Senkata para poner en 
cuestión de quién maneja la producción, 
si los capitalistas o los obreros. Sólo con 
un llamado a la unidad de toda la clase 
obrera latinoamericana a poner el mer-
cado de los obreros revolucionarios y así 
poder combinar nuestra lucha, un llama-
miento a darles el gas a los obreros que 
se tomen el poder y se independicen del 
imperialismo y cortar el flujo de gas a las 
transnacionales, podríamos garantizar el 
triunfo para nuestro país.

Y es que, si la clase obrera boliviana 
se hiciera del poder poniendo un gobierno 
provisional obrero y campesino, las bases 
militares yanquis que hay en Colombia 
y Perú, junto con el ejército de Brasil y 
Argentina, estarían a las puertas de las 
fronteras para defender la propiedad de 
conjunto de los capitalistas apenas gire-
mos la válvula de Senkata. 

¡Basta de saqueo y explotación! Sólo 
con el control obrero de la producción po-
dremos elaborar un plan obrero de emer-
gencia en base a:

Abolir el secreto comercial, imponien-
do la apertura de los libros de contabili-
dad de todas las transnacionales y las em-

presas que dicen estar en crisis. 
Para combatir el desempleo, repartir 

las horas de trabajo, un turno más en las 
fábricas. Por un plan de obras públicas 
para que todas las manos libres vayan a 
trabajar. ¡Viviendas dignas para todos!

¡Estatización de toda  fábrica que cie-
rre, despida o suspenda, sin indemniza-
ción y bajo control obrero!

¡Fuera gringos de Bolivia y 
Latinoamérica! ¡Nacionalización sin in-
demnización y bajo control obrero de to-
dos los pozos petroleros, campos gasíferos, 
oleoductos, gasoductos, refinerías, etc. y 
toda la minería! ¡Expropiación de todas 
las transnacionales! ¡Abajo el MERCOSUR! 
¡Hay que parar de pagar la fraudulenta 
deuda externa! 

¡Nacionalización de la banca bajo con-
trol obrero para garantizar que la plata 
llegue a las familias obreras y también ga-
rantizarles créditos baratos a los campesi-
nos arruinados! 

¡Basta de obreros esclavos trabajando 
en las fábricas textiles de “cama caliente” 
en Argentina y en Brasil! que trabajan sú-
per explotados con jornadas de 18 horas, 
de forma “legal” para la embajada boli-
viana e “ilegal” para tener seguro, jubila-
ción, vivienda digna. Y es que los mismos 
capitalistas (avalados por el gobierno) son 
los patrones que súper explotan pasando 
la frontera ¡Basta de obreros esclavos, sin 
que nadie los defienda! ¡Que se afilien a 
la Federación y Confederación fabril y los 
defiendan, con voz y voto en los amplia-
dos de la Federación  Fabril y la COB! ¡Una 
sola clase una sola lucha!

¡Tierra para los campesinos pobres! 

¡Expropiación sin pago y bajo control obre-
ro de los terratenientes de la Media Luna! 
¡Que la crisis la paguen los capitalistas, los 
banqueros y Wall Street! 

Todas estas demandas solo podrán ser 
garantizadas por un gobierno provisional 
de obreros y campesinos. Retomando el 
camino de la revolución del 2003-05 como 
eslabón de una misma revolución mundial. 
Lamentablemente con esta dirección de 
la COB ha demostrado que no está a dis-
posición de defender esta lucha, como lo 
ha demostrado en la lucha de ENATEX que 
la entregó en mesas de negociación. Hay 
que recuperar la COB de las manos de la 
burocracia para ponerla a disposición de 
los obreros como lo era en el ’52, sin mi-
nistros ni senadores “obreros” (proxenetas 
de la burguesía), bajo el legado de la tesis 
de Pulacayo. 

El triunfo de la revolución obrera y 
campesina en Bolivia será garantiza-
do si triunfan sus hermanos de clase de 
Latinoamérica y decisivamente si triunfa 
la revolución en los EE.UU. porque son 
nuestros mejores aliados ya que son los 
obreros que manejan la llave donde están 
las transnacionales que definen la econo-
mía de Bolivia y mundial.

Este es el aporte que humildemente 
queremos hacerles, y creemos que puede 
fortalecer la enorme lucha internaciona-
lista que están dando.

Liga Socialista de los Trabajadores 
Internacionalistas de Bolivia

Los mineros, con sus “cachorros”(cartuchos de dinamita) en  la revolución del 2003-2005
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Siria 
¡Los generales ricos y sin batalla que entregaron Alepo 
y que ahora negocian la Paz de los Cementerios en Astana… 

NO REPRESENTAN A LOS 
HEROICOS COMBATIENTES

La clase obrera y los oprimidos del mundo han presenciado 
una de las revoluciones más heroicas y una de las contra-
rrevoluciones más sangrientas de su historia. 

Hace casi 6 años la clase obrera y los explotados liberaban el 
80% del territorio con insurrecciones por ciudad en toda Siria. 
Así en su lucha revolucionaria por el pan y la libertad millones 
de explotados se armaron y pusieron de pie organismos de po-
der de los de abajo, de los explotados. Surgían los Comités de 
Coordinación, surgía el doble poder.

La burguesía y el imperialismo concentraron sus fuerzas en 
Siria para aplastar estos organismos de poder. El imperialismo 
organizó y comandó a todos sus agentes: envió a la burguesía 
sunnita comandada por Turquía, Qatar y el clan saudita para 
desorganizar las fuerzas de los explotados y desviar sus com-
bates desarticulando los Comités de Coordinación, mientras, 
al mismo tiempo, comandó a sus sicarios Putin, Al Assad y 
las tropas mercenarias de Irán y Hezbollah para bombardear 

y masacrar imponiendo tierra arrasada sobre todas las ciuda-
des rebeldes de Siria. Este fue siempre el plan y la conspira-
ción contra la revolución. Puesto que desde 2011 a 2013 sobraron 
condiciones para aplastar al perro Bashar. El ISIS todavía no 
custodiaba los pozos de las petroleras en Raqa y Deir ez Zor. 
Hasta el año 2012 los explotados kurdos combatían junto a la 
revolución siria contra Al Assad.

Es que más allá de los intereses particulares de las distintas 
fracciones imperialistas y de la burguesía regional, a todos 
los aterrorizó que los explotados se armasen para conquistar 
el pan y la libertad. Ahora viene Trump, luego que Obama co-
mandó tras bambalinas todas las operaciones contrarrevolu-
cionarias desde Ginebra, que avanzará en definir los negocios 
de la Siria martirizada, como se está definiendo en la Confe-
rencia e Astana en Kazajstán. Hoy queda más que claro que la 
contrarrevolución avanzó porque la revolución fue entregada 
desde adentro. Sus entregadores tienen nombre, son los gene-

La propia base del ESL y sus mejores combatientes denuncian 
que Alepo y su heroica resistencia no se rindieron, sino que 
fueron entregados por los generales burgueses del ESL

“Los almacenes de munición y artillería pesada que vimos en 
esas zonas daban para cuatro años (…) pero iban a ser entre-
gados a las tropas de Assad tal y como estipulaba la tregua 
(…) También nos sorprendió la cantidad de comida y recursos 
básicos que había almacenadas (…) servía para alimentar a 
la ciudad por lo menos durante seis meses y al hablar de la 
salida, era como tirarlo…”

 La LIT tiene que definirse…

Con la resistencia para derrotar a Al Assad-Putin y al imperialismo 
O con los generales del ESL sometidos al pacto de entrega de la revolución

Desde la CSP-Conlutas y la Red Sindical Internacional hay que poner todas las 
fuerzas de las organizaciones obreras y de lucha para reagrupar a la resistencia 

¡Hay que romper la subordinación al pacto de genocidio, hambre y entrega 
de EEUU-Turquía-Rusia-Assad!

¡La revolución no se delega! 
¡Las últimas trincheras de la revolución no se rinden!

Milicianos de la heroica resistencia siria 



el cordonazo  21

rales sunitas del ESL.

Hoy estos generales están sentados en la mesa de negociación 
de Kazajstán junto a los representantes de Bashar, Putin y Er-
dogan. Así, bajo comando imperialista, preparan junto a los 
oficiales de Al Assad volver a unificar una casta de oficiales en 
una transición acordada bajo la “paz de los cementerios”. Al 
mismo tiempo que llevan adelante un enfrentamiento fratri-
cida en Idlib contra las fuerzas de Jabhat Al Fatah (ex Al Nusra, 
que no quieren quedar por fuera de la negociación), en un claro 
plan de hacer enfrentarse a las fuerzas rebeldes que enfrenta-
ron a Al Assad entre sí, imponiendo una doble derrota junto a 
la entrega de Alepo.

La LIT, lamentablemente, apostaba a la dirección del ESL para 
ganar la guerra civil contra Al Assad, cuando estos se han de-
mostrado como los enterradores de la revolución, como los en-
tregadores de la resistencia. Desgraciadamente la LIT insistió 
en que era necesario que el imperialismo enviara para la resis-
tencia armas pesadas, cuando eran los propios generales del 
ESL los que acaparaban las armas que las masas revoluciona-
rias ya habían conquistado.
Esto es justamente lo que venimos denunciando desde la Bri-
gada León Sedov. Pero inclusive esta denuncia ya se escucha 
en la propia voz del pueblo de Alepo, quien denuncia cómo los 
generales desde las “Mesas de Operaciones” los llamaban a 
rendirse mientras estos acordaban las posiciones con los ge-
nerales de Assad.

El Secretariado Internacional de la LIT hizo su último pronun-
ciamiento el 20 de diciembre de 2016 en él insistía en la falta de 
“armas pesadas para enfrentar la alta tecnología militar rusa” 
(“¡No a la masacre en Alepo! ¡Todo el apoyo a la revolución si-
ria!” – litci.org).

Hoy no solo los hechos hablan por sí mismos, sino que son los 
propios combatientes del ESL los que denuncian la entrega de 
los generales, de la cual la LIT no dijo nada hasta ahora y solo 
la reprodujo en su página web. Estas denuncias, estas voces de 
la resistencia, demuestran exactamente lo contrario a todo lo 
que la LIT venía afirmando y desmiente todos los argumentos 
de los que decían que “faltaba armamento”.

Esta denuncia describe la tragedia de Alepo de forma clara: 
“Comenzamos a hablar de tregua el 13 de diciembre de 2016 y 
junto a la casa en la que me alojaba, un barbero trabajaba des-
de las 7 de la mañana hasta bien entrada la noche: casi todos 
nos afeitamos la barba y nos cambiamos de ropa. 
Los almacenes de munición y artillería pesada que vimos en 
esas zonas daban para cuatro años. Unos días antes habíamos 
soñado con tener una metralleta, un DshK o un tanque, y ahí 
estaban delante de nosotros, pero iban a ser entregados a las 
tropas de Assad tal y como estipulaba la tregua, que no nos 
permitía salir más que con un fusil y una bolsa. 
También nos sorprendió la cantidad de comida y recursos bá-
sicos que había almacenadas. Había hasta pipas, y la gente 
estaba hambrienta. Lo que allí había servía para alimentar a 
la ciudad por lo menos durante seis meses y al hablar de la 
salida, era como tirarlo. Se abrieron los almacenes y me comí 
una lata de atún que no había visto en mi vida: era enorme, de 
más de un kilo. Y así con otros productos. Entonces, ¿por qué 
el kilo de azúcar había subido a 6.000 libras, la harina a 3.000 
y así con otros productos?” (Al-Jumhuriya- http://aljumhuriya.
net/36695, Mustafa Abu Shams, 12/01/2017 - Traducido al caste-
llano en blog: http://traduccionsiria.blogspot.com.es/2017/01/
los-ultimos-disparos-en-los-distritos.html).

Es que con los hombres de negocios del ESL siempre fue im-
posible que triunfase la revolución, como lamentablemente 
apostó la dirección de la LIT. Es que los generales del ESL son 
tan hombres de negocios como los de Al Assad, entre ellos se 
conocían, entre ellos comerciaron desde los Puestos de Control 

durante toda la guerra civil y ahora se sientan a negociar la 
transición sobre la sangre de los explotados ¡Hay que sacarse 
de encima a los hombres y generales de la burguesía socios de 
Al Assad que la entregaron! ¡Paso a los Comités de Coordina-
ción de obreros, campesinos y soldados!

Estos generales “democráticos”, como dijimos, siempre estu-
vieron para resguardar la propiedad privada del conjunto de 
la burguesía y el imperialismo, por eso escondieron el arma-
mento y se lo entregaron nuevamente a Al Assad. Se sacaron 
los uniformes del ESL y se pusieron los de Al Assad y hoy ne-
gocian un ejército único en Kazajstán buscando reconstituir el 
estado de los explotadores y su banda de hombres armados 
desarmando a las masas rebeldes. Por eso afirmamos que la 
revolución siria nunca se rindió, fue entregada y expropiada.

Ahora la LIT se ha llamado al silencio y no ha emitido posi-
ción sobre la Conferencia de Astana que está en proceso. Es por 
ello insistimos en que tiene que definirse claramente: O con 
la resistencia o con los generales del ESL y su pacto de entrega 
¡Todos los generales de las facciones del ESL que fueron a Ka-
zajstán deben ser desconocidos y desarmados por alta traición 
a la revolución siria y sus mártires!

Finalmente consideramos que, si la política de Frente Demo-
crático con la “burguesía progresista” demostró ser el límite 
absoluto de la revolución, también lo fue la parálisis de las 
organizaciones obreras y de lucha del mundo en defensa de 
la revolución siria. En su gran mayoría las mociones y pro-
nunciamientos en favor de la revolución siria y de la región, 
no fueron más que meras palabras que no pasaron en ningún 
momento para la acción práctica.

Llegó la hora de que la LIT se defina si quiere mantenerse en la 
trinchera contra Al Assad ¡Hay que reagrupar a la resistencia y 
preparar la contraofensiva! ¡Hay que romper el sometimiento 
al Pacto EEUU-Turquía-Rusia-Al Assad! ¡Hay que llamar a una 
Conferencia Internacional de emergencia para reagrupar a la 
resistencia a nivel mundial! ¡Las organizaciones obreras del 
mundo deben reagrupar fuerzas, junto con la resistencia siria, 
junto a los refugiados, junto a los explotados del Magreb y Me-
dio Oriente!

La LIT y su influencia en la CSP-Conlutas, junto con la CGT es-
pañola y desde Solidaires de Francia, que dirigen la Red Sindi-
cal Internacional deben pasar de las palabras a los hechos: ¡Un 
jornal por cada obrero de los más de 100 sindicatos y organi-
zaciones de lucha que influencia la Red Sindical para abaste-
cer a la resistencia! ¡Que las organizaciones obreras de Europa 
reconozcan como propios a todos los refugiados, luchen por 
papeles para todos, trabajo, vivienda y vida digna para los refu-
giados! ¡Voluntarios, medicamentos, armas y pertrechos para 
la resistencia! 

Hugo Parreira 
Por CROJA-FLTI

Los generales ricos y sin batalla del ESL, que entregaron Alepo



22  el cordonazo

separando a los milicianos de las masas, 
bajo una cadena de mando militar, para 
marchar a ser ya un ejército clásico, que 
permita en el futuro reunificar la casta 
de oficiales asesina y reconstituir el es-
tado burgués sirio, es decir, una banda de 
hombres armados que defienda los inte-
reses de la burguesía y el imperialismo. 

La administración de las ciudades 
donde Al Nusra está, como Idlib, la ha 
transferido a un consejo local civil que 
controla. Ha instalado a su vez puestos 
de control dentro de la ciudad, que co-
mienzan a registrar a la gente que vive 
ahí. A quienes vayan con auto les exigen 
que cuenten con la documentación legal. 
Quien pase caminando tiene que mostrar 
su carnet de identidad. Todo esto bajo 
la excusa de “enfrentar la delincuencia, 
pero sobre todo al terrorismo”. Para con-
quistar estos puestos de control, cada 
fracción ha centralizado el mando de sus 
hombres de armas más leales, que a su 
vez coordinan entre cada mando y tam-
bién con Bashar.

Es decir, están montando una policía 
interna en las zonas liberadas al igual que 
Al Assad lo hace en las zonas donde con-
trola. Este es su intento de reconstituir el 
estado, que las masas del 2011/2012 des-
truyeron, poniendo en pie organismos de 
doble poder, los comités de obreros  y 
soldados, que llegaron a controlar el 80% 
del territorio sirio.

Siguiendo estos pasos, todas las fac-
ciones del ESL que fueron a la conferen-
cia de Astana se han unido con Ahrar al 
Sham, una brigada de tinte islamista que 
oscilaba entre Al Nusra y el ESL. 

Por otro lado, la burguesía nacional 
sunnita vestida de radical, con Al Nusra 
a la cabeza, también se han unido en el 
frente hoy llamado Tahrir el Sham. Todos 
buscan, por una o por otra vía, sentarse 
en la misma mesa de negociación con los 
generales de Al Assad, bajo el mando del 
imperialismo yanqui, Turquía y Rusia.

Pero esto no es algo que se haga de 
un día para el otro. Porque, como ya di-
jimos, estamos frente a una grandiosa 
revolución la que estalló en 2011 en todo 
el Magreb y Medio Oriente, que demolió 
todas las instituciones de dominio fun-
damentales del imperialismo en toda la 
región. Como parte de ella, en Siria se 
partió el ejército y se dislocó el poder del 
estado burgués. Fue una cadena de insu-
rrecciones de los oprimidos, ciudad por 
ciudad, que llegó a las puertas del pala-
cio de gobierno en Damasco. De allí, la 
saña de destruir y demoler a escombros 
las ciudades sirias como Homs, Daraya, 
Qsair, Hama y Alepo. Aun a pesar de esto, 
todavía no han podido reconstituir el es-
tado sirio.

Es que aun no está dicho qué pasará 
con los más de 15 millones de refugiados y 
desplazados internos que hay en la propia 
Siria. El 60% de su población fue forzada 
a dejar sus casas y las ciudades. Están en 
el campo, en carpas en las fronteras, en 
centros de refugiados o desplazados, si 
es que no fueron masacrados por la la-
cra basharista y sus aliados. Quedaron 
hoy sobreviviendo como pueden, ante 
una miseria inaudita, incluso un millón 
de veces peor que antes de la revolución. 
Han retrocedido inclusive a economías 
de subsistencia, de crianza de palomas, 
ovejas o cabras para poder comer.

Las ciudades están vacías y destrui-
das. Es que Al Assad no tenía base social. 
Su ejército era solo de mercenarios, que 
no podían tomar las ciudades y huían al 
enfrentarse con las masas armadas in-
surreccionadas. Por eso, para derrotar 
la revolución que se había tomado las 
ciudades, tuvo que destruirlas y redu-
cirlas casi a escombros.

La mayoría de la población siria no 
está en sus casas. Todas las fracciones 
burguesas saben que cuando vuelvan y 
encuentren todo destruido y sin pan, 
ante un Assad odiado y sin instituciones 
con legitimidad de dominio, nuevamente 
volverán las insurrecciones como en 2011 
por el pan. Esto es lo que buscan impe-

dir reconstituyendo su estado y para esto 
son las conferencias internacionales en 
Astana y en Ginebra.

La conferencia de Kazakhstan ha re-
suelto que por el momento lo mejor que 
pueden hacer para reconstituir el estado 
y que las masas no irrumpan es que cada 
fracción burguesa se asiente hasta el final 
en las zonas que controlan, derrotando a 
las masas. Así, de a poco, negociando en-
tre ellos, intentarán avanzar en reconsti-
tuir un estado unificado, y para ello han 
llamado a nuevas conferencias, como la 
de Ginebra que se hará el 23/2.

Mientras tanto, Trump, el presiden-
te de las conferencias de Kazakhstan y 
Ginebra, ya ha manifestado su objetivo: 
una partición de Siria en ghettos, llama-
dos cínicamente “zonas seguras”, en don-
de cada fracción burguesa con su aparato 
militar controle como policía esa zona, 
rodeada por muros. Su idea es hacer de 
Siria algo similar a lo que fue la Sudáfrica 
del Apartheid o la Palestina ocupada por 
el sionismo… el retroceso a la barbarie y 
la imposición de un régimen fascista.

En las trincheras de la resistencia sigue 
encendida la chispa de la revolución

Las masas rebeldes vuelven a  
tomar Daraa

Pero los padecimientos inauditos de 
las masas y odio ante tanto genocidio y 
destrucción las empujan permanente-
mente a salir al combate. En cuanto se 
abre una brecha, pueden irrumpir nueva-
mente. 

Esto lo vimos en Daraa, una ciudad 
al sur de Siria casi en la frontera con 
Jordania. En esa ciudad, según se cuen-
ta en las calles de Siria, niños de prima-
ria escribieron las primeras consignas de 
“por la caída del régimen” en 2011 y fueron 
apresados por el régimen y mutilados sus 
dedos, haciendo estallar la furia de todo 
el país y generalizando movilizaciones de 
masas en todas las ciudades.

En Daraa, como en todo el sur de Siria, 
la dirección de los partidos-ejército bur-
gueses había firmado un pacto de entrega 
con Bashar luego de la caía de Daraya. Sin 
embargo, el frente liderado por Al Nusra 
llamado Tahrir el Sham largó dos autos 
con explosivos a un puesto de control 
de las fuerzas de Bashar en una intento-
na por negociar con éste, en vistas a la 
próxima reunión de Ginebra.

Pero esto fue visto por las masas, que 
hierven en odio, como el mejor momen-
to para reanudar los combates contra el 
régimen basharista. Fue así que las masas 
de Daraa, junto con los refugiados que 
hay allí (en la frontera sirio-jordana se 
han registrado más de 2 millones) prota-
gonizaron un enorme levantamiento con 
el que expulsaron a patadas a las fuerzas 
basharistas y llegaron a tomarse casi toda 
la ciudad de Daraa, que hasta entonces 

Viene de Página  24

Ciudad siria destruida por los bombardeos de Al Assad, Putin, bajo el mando de Obama y 
ahora de Trump 
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Ya salió el número dos 
del periódico en árabe 

“La Verdad de los 
Oprimidos”

Un periódico de 
los trabajadores 

y explotados 
del Magreb y Medio 

Oriente

estaba en manos de Al Assad.
La respuesta contrarrevolucionaria no 

se hizo esperar. Inmediatamente Jordania 
cerró sus fronteras. Bashar y Putin co-
menzaron bombardeos a mansalva con 
bombas de racimo, a destruir los hospi-
tales, etc. Y los generales de Al Nusra y el 
ESL, se unificaron en una sala de opera-
ciones única para Daraa, con el objetivo 
de hacer como hicieron en Alepo: centra-
lizar sus fuerzas para montarse por en-
cima de las masas y poder controlarlas, 
para luego entregar los combates.

Esto último demuestra que aún en las 
peores condiciones, y con Alepo entre-
gado, en las últimas trincheras de la re-
sistencia sigue viva la revolución y ante 
cualquier chispazo puede volver a incen-
diarse toda la pradera. 

La contrarrevolución ha logrado vic-

torias estratégicas. Los padecimientos 
inauditos de las masas no dejan de pro-
fundizarse. Desde las conferencias de 
Ginebra y Kazakhstan se busca asentar el 
triunfo de los enemigos de la revolución 
siria. 

A eso vienen todos y cada uno de los 
actores contrarrevolucionarios. Por eso 
tantos pactos, tanto control policíaco en 
las zonas liberadas, tanto desarme de las 
masas y disciplinamiento de sus ejérci-
tos. Y por eso también tanta masacre de 
Bashar que sigue descargando sus bom-
bas a mansalva sobre las últimas trinche-
ras de la revolución, como Idlib y Ghouta. 

Por eso la conferencia de Kazakhstan 
no es la conferencia de la paz, es la confe-
rencia de la muerte, la masacre y la impo-
sición del régimen de los genocidas, esta 
vez mucho más fascista que antes.

¡Abajo las conferencias de Kazakhstan 
y Ginebra!

¡Fuera todas las tropas invasoras de 
Siria!

¡El enemigo es Bashar al Assad y hay 
que derrotarlo en Damasco!

¡Abajo el plan de desarme y recons-
titución del estado burgués con ejérci-
tos clásicos de los generales del ESL y Al 
Nusra, bajo el mando turco y saudí!

¡Paso a los comités de coordinación 
y al armamento generalizado de las ma-
sas que siguen peleando por derrotar a 
Bashar!

Abu MuAd,  
por el periódico “lA VerdAd de los opriMidos”
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Las tropas yankys entran a Manbij en Siria. Van a garantizar que esta 
ciudad queda bajo su control  y el de las YPG kurdas y Al Assad.
EEUU frena a Turquía en el Eufrates y reparte la Siria masacrada entre 
todos sus agentes. El jefe de la contrarrevolución sale de la trastien-
da. Ya el Aleppo revolucionario ha caído, la resistencia está en sus 
últimas trincheras. Luego de su derrota en Irak, la bestia imperialista 
vuelve a desplegar sus banderas ocupando territorio. Una tragedia 
para las masas del mundo.

BIEN
Hablemos claro.
Ale Kur y el Nuevo Mas y el PTS, con su islamofobia, decían que lo 
mejor que podía pasar era la victoria del partido comunista kurdo es 
decir el PKK y las YPG. Ahí están estos con Al Assad y los yanquis...

Otros anunciaban que en Siria se venía la 3ra guerra. Trump-Putin-Al 
Assad, más amigos que nunca. Es más, ahora luego de la derrota de 
la revolución siria, llaman al sionismo y a Arabia Saudita para que 
junto a Rusia y Turquía levanten otro dispositivo contrarrevoluciona-
rio en una región donde éstos fueron barridos por las masas en sus 
revoluciones.

Vamos, ¡den la cara!

En Siria se concentraron enormes fuerzas para desviar, masacrar, en-
tregar y traicionar una enorme revolución que de Túnez a Palestina 
conmovió a Medio Oriente y el Magreb.
Los obreros y campesinos pobres no se merecieron jamás tanta trai-
ción y entrega de su revolución.
La izquierda gorila... los stalinistas y bolivarianos.... Aquí está el fruto 
de su traición: los yankys peleando, comandando ahora abiertamente 
a su chacal asesino Al Assad.

Ivan Leon

Tropas yanquis entran en Manbij 
en Siria



SIRIA
Se busca asentar la 

contrarrevolución y reconstituir 
el estado de los explotadores

Luego de la derrota en Alepo, con la 
masacre fascista de Al Assad consumada,  
con la resistencia en las últimas trincheras… 

Desde las conferencias de Kazakhstan y Ginebra…

Luego de La entrega de aLepo por parte de 
los generales burgueses del ESL y Al 
Nusra, que permitieron el ingreso de 

las fuerzas fascistas basharistas a la ciudad 
para que masacren y destruyan, los hom-
bres de negocios tanto de Bashar como de 
la oposición se juntan en sus conferencias 
internacionales para discutir de qué mane-
ra unos terminan de aplastar la revolución 
y otros terminan de entregar las últimas 
trincheras de la resistencia siria.

Fue así que se juntaron en Astana, 
capital de Kazakhstan. Mientras esta 
reunión ocurría se anunciaba con alto-
parlantes un “alto al fuego”, que fue una 
cobertura para reventar Wadi Barada 
(ubicado en los suburbios de Damasco, 
donde hay una fuente de agua que abas-
tece a la capital y alrededores) y masacrar 
indiscriminadamente las últimas trinche-
ras de la revolución. 

Así atacaron Idlib, uno de los últimos 
bastiones de la resistencia, donde resi-
den las masas que tomaron esa provincia 
en 2015, las que derrotaron a las fuerzas 
basharistas e iraníes en Khantoman, las 
que resistieron hasta último momento 
en Daraya, Moadmiya, al Waer (Homs) y 
Alepo. 

Bashar y Putin bombardearon indis-
criminadamente a las masas de Idlib. Por 
otro lado, la fracción burguesa que con-
trola Idlib (Jabhat Fatah al Sham, ex Al 
Nusra) se vistieron de combativos y con 
un discurso en contra de Kazakhstan 
encubrieron que eran parte también del 
mismo plan. Tanto ellos como las fac-
ciones burguesas del ESL que fueron a 
Astana fomentaron choques fratricidas 
entre soldados de base, que sirvió inclu-
so para desarmar y desmoralizar a varios 
combatientes. 

Este plan sirvió para que cada frac-
ción vuelque su aparato militar sobre las 
brigadas independientes. De esta mane-
ra el frente Al Nusra desintegró a punta 

de pistola a brigadas que estaban bajo el 
paraguas del ESL y tenían un cierto gra-
do de independencia y expresaban más a 
las masas de la revolución. El ESL hizo lo 
mismo sobre las de Al Nusra. En ambos 
casos se lanzó el mismo ultimátum: O te 
disciplinas o entregás tu arma y te vol-
vés a tu casa.

Esta maniobra fue también utilizada 
para que cada fracción se legitime más 
ante las masas en las zonas que controlaba.

Asimismo, EEUU ha bombardeando 
las zonas controladas por Al Nusra a fin 
de disciplinar a las masas. Esto a su vez 
le sirvió a Al Nusra para vestirse de “an-
tiimperialista” y tener más prestigio para 
controlar a las masas, las cuales busca 
entregar como carta de presentación 
para la conferencia de Kazakhstan.

Lo que se ha lanzado desde la confe-
rencia de Kazakhstan es un plan para re-
constituir el estado burgués y las institu-
ciones de dominio en toda Siria que las 
masas revolucionarias, con sus acciones 
insurreccionales en 2011, hicieron volar 
por los aires, partiendo horizontalmente 

el ejército y abriendo la revolución con 
sus comités de coordinación. 

Lo que buscan en Siria estas facciones 
burguesas, bajo el mando del imperialis-
mo, es volver a unificar la banda de hom-
bres armados que defiende al capital. En 
última instancia vienen a reunificar la 
casta de oficiales para poner en pie un 
ejército único. 

Mientras Al Assad masacra, el rol de los 
generales burgueses del ESL y Al Nusra 
es separar a las masas de las armas

Dos puntas de una misma soga  
para estrangular la heroica revolución 

siria

Para avanzar en este plan, el ESL y 
Al Nusra han cortado todo suministro 
y abastecimiento a quienes no sean sus 
soldados más leales. El ESL los lleva bajo 
el mando turco en su operación “Escudo 
del Éufrates”, mientras que, por su par-
te Al Nusra ha mudado sus cuarteles a 
las afueras de las ciudades que controla, 
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Integrantes de la “oposición” siria participando en las conferencias de Kazakhstan y Ginebra


