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Contra la política impotente de la izquiera refomrista...

¡Hay  que retomar el camino de la heroica revolución de los 
Cordones Industriales! 

¡Hay que organizar ya mismo comités de lucha obrero 
– estudiantiles, en cada fábrica, liceo y población, para 

organizar la Huelga General, echar abajo a Piñera y enterrar el 
régimen pinochetista!

Elecciones en EEUU, Venezuela y Chile:

CAMPAÑA INTERNACIONAL CONTRA LA REPRESIÓN DEL ESTADO BURGUÉS 
HACIA LUCHADORES SOCIALISTAS

VENEZUELA
De cómo Obama ganó las elecciones 
venezolanas...

¡Abajo la revolución bolivariana, sostenida por 
toda la izquierda reformista!

¡Abajo los gobiernos antiobreros que se pintan 
de “socialistas” y “antiimperialistas” en toda la 

región! ¡Son todos lacayos de Obama!

¡Educación pública y gratuita! ¡Expropiación sin pago y bajo 
control obrero del cobre, el litio, los recursos marítimos y 
todos los recursos naturales en manos de los monopolios 

imperialistas!

Para triunfar, hay que seguir el ejemplo de los 
combatientes del Norte de África y Medio Oriente! ¡Yanqui 

GO HOME! ¡Fuera gringos del Norte de África, Medio 
Oriente, y del mundo entero!

Comandados por el carnicero Obama, un frente continental bolivariano se pone 
en pie, con Chávez, Fidel Castro y toda la izquierda reformista, para estrangular la 

heroica lucha del proletariado latinoamericano y mundial

Mientras la izquierda reformista celebra supuestos “triunfos del pueblo”, 
el régimen cívico militar de la derecha, la Concertación y el PC sale al ataque

SIRIA
¡Paremos el genocidio de Al 

Assad, a cuenta del imperialismo!
Bajo las órdenes y las cañoneras de Turquía 

y el sionismo...
Mediante un verdadero pacto 

contrarrevolucionario el CNS, la “Coalición 
Nacional”, los generales del ELS, la Liga 

Árabe, y toda la burguesía quieren imponer 
la “paz de los cementerios” en Siria

¡Todo el poder a los Comités 
de Coordinación Locales y los 
Comités de Soldados Rasos!

Contra las persecusiones, tortura y cárcel con que que la burguesía mundial intenta escarmentar 
a los luchadores obreros y populares...

ÚLTIMO MOMENTO: PALESTINA
¡PAREMOS LA MASACRE COMANDADA POR OBAMA Y SU PERRO GENDARME 

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

EL CORDONAZO

1) Apoyar al Gobierno y al presidente Allende en la medida que éste interprete las luchas y movi-
lizaciones de los trabajadores.
2) La expropiación de las empresas monopólicas, (…) las estratégicas, las de capital extranjero y 
las que boicotean la producción y no cumplen sus compromisos laborales.
3) Control obrero de la producción a través de consejos obreros revocables por la base, en todas 
las industrias, fundos, minas, etc.
4) Sobre salarios: reajuste automático cada 5% de alza del costo de la vida; fijación del tope mí-
nimo y máximo salarial por la asamblea de los trabajadores; creación del Consejo Nacional del 
Salario, elegido por la base.
5) Repudiar: a los patrones y a la burguesía refugiados en el Poder Judicial, la Contraloría, el 
Parlamento y a los burócratas del aparto del Estado; las represiones a las luchas de los trabajado-
res; exigimos la libertad de los obreros, dirigentes e interventores y la suspensión de las querellas.
6) Expropiación inmediata de todos los fundos mayores a 40 hectáreas de riego básico, a puertas 
cerradas y sin pago.
7) Toma de posesión de todos los fundos expropiados.
8) Control campesino mediante los consejos de delegados revocables en las bases en todos los 
organismos del agro; en el sistema crediticio, distribución de insumos y maquinarias.
9) Creación de la Empresa Estatal de la construcción, con control de pobladores y obreros me-
diante los consejos de delegados.
10) Solución inmediata a los habitantes de campamentos y operaciones de sitio.
11) Expropiación de todos los terrenos no agrarios y urbanos para la construcción de viviendas 
con la participación de obreros y pobladores en la elaboración de los planes de construcción de 
sus viviendas.
12) Instauración de la Asamblea Popular en remplazo del Parlamento burgués.

Rindiendo un humilde homenaje a los obreros revoluciona-
rios de los Cordones Industriales, “El Cordonazo” es un 

periódico que agrupa en su seno a diversos colectivos y organi-
zaciones obreras y juveniles revolucionarias que peleamos por 
el programa que plantean estas hojas, es decir, por el triunfo de 
la revolución proletaria internacional, por el reagrupamiento de 
los revolucionarios y la derrota de los aparatos reformistas en 
todo el planeta. 
En esta segunda edición ponemos adisposición del lector la pla-
taforma del Comando Coordinador de Trabajadores de la Comu-
na Cerrillos-Maipú, que luego pasó a llamarse Cordón Industrial 
Cerrillos-Maipú. Se formó el 28 de junio de 1972 tras una se-
rie de huelgas en distintas industrias de la zona, principalmente 
Perlak, Polycron y “Aluminios El Mono”, donde trabajadores 
metalúrgicos exigían el traspaso de sus industrias al APS. (Área 
de Propiedad Social).
La revolución de los Cordones Industriales en Chile es el corre-
lato de un ascenso revolucionario generalizado de las masas en 
todo el planeta en el período 1968-74, con el Mayo francés, el 
movimiento contra la guerra de Vietnam en EE.UU, la revolu-
ción portuguesa del 74, los procesos revolucionarios en América 

Latina, etc., todos entregados por el stalinismo. 
Este documento contiene las resoluciones que tomaban los 
obreros por medio de sus organismos de autodeterminación y 
democracia obrera,que asentaron verdaderos jalones de socia-
lismo en Chile,  a la vez que hoy sientan la base de la que debe 
partir la vanguardia obrera y estudiantil de hoy, para poner en 
pie nuevamente los Cordones Industriales y llevar hasta el final 
la misión revolucionaria que los obreros de los ’70 no pudie-
ron concretar por traición del PC, el MIR y el PS, que sostuvie-
ron la “vía pacífica al socialismo” de Fidel Castro y el gobierno 
burgués de Allende, allanando el camino al golpe genocida del 
imperialismo y Pinochet. Por eso, los archivos de los Cordones 
Industriales constituyen, más que un testimonio, las lecciones 
revolucionarias que nos permitirán hoy poner en pie nuevamen-
te los Cordones y que comience la segunda revolución chilena, 
que esta vez nos llevará al triunfo de la revolución socialista 
internacional.

Noviembre de 2012

Plataforma del Cordón Industrial Cerrillos-Maipú: lecciones 
revolucionarias de los Cordones Industriales.
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13 de noviembre de 2012
Hagamos como el mayo francés del ’68 y forjemos la 
unidad obrero-estudiantil en las calles…

¡Para conquistar el salario obrero, el 
trabajo, la educación, la salud, el transporte 

y la  vivienda gratuita, hay que comenzar 
a organizar y preparar una HUELGA 

GENERAL, para echar abajo al gobierno 
de Piñera y todo el régimen cívico militar 

pinochetista de la derecha, la Concertación y 
el Partido Comunista!

¡Hay que organizar ya mismo comités de 
lucha obrero - estudiantiles en cada liceo, en 
cada fábrica, en cada lugar de trabajo y en 
cada población, para retomar el camino de la 

heroica revolución de los Cordones industriales! 
¡Que empiece la Segunda Revolución Chilena!

Para que la clase obrera y la juventud chilena triunfen en su combate…

¡Tomemos el ejemplo que marcaron nuestros hermanos de clase del Norte de África y Medio Oriente 
quemando la embajada gringa y ajusticiando al embajador, derrocando ayer al chacal Khadafy y hoy 
luchando contra el tirano Al-Assad y contra el Imperialismo! ¡Sigamos el camino que nos marcan los 
mineros sudafricanos de Marikana que se sublevaron contra las transnacionales imperialistas! ¡Así se 

lucha mierda!

¡Expropiación sin pago y bajo control obrero del cobre, el litio, los recursos marítimos y todos los 
recursos naturales en manos de los monopolios imperialistas!

Vuelve a sonar en las calles del mundo entero, como ayer en Vietnam: 
¡Yanqui GO HOME! 

¡Fuera gringos del Norte de África, Medio Oriente, y del mundo entero! ¡Fuera gringos de Chile, Bolivia, 
Colombia y toda América Latina!

C H I L E

Desde el 2011 la clase obrera 
y la juventud chilena vienen 

protagonizando un grandioso com-
bate contra el gobierno de Piñera, 
el régimen cívico militar de la de-
recha, la Concertación y el Partido 
Comunista, y contra las transnacio-
nales imperialistas que saquean la 
nación. Las enormes luchas estu-
diantiles, sucesivas huelgas mine-
ras, poderosas sublevaciones loca-
les en todo Chile –Aysén, Freirina, 
Pelequén, Calama, etc.-, aguerri-
dos combates de los pescadores ar-
tesanales y los campesinos pobres, 
y un largo etcétera, son muestra fe-
haciente de que se ha agudizado a 
grados extremos la lucha de clases.
Sin embargo hoy, tanto la clase 
obrera como la juventud comba-
tiva han visto como se impone un 
retroceso a la lucha, no por falta de 
disposición al combate, sino por el 
accionar de las direcciones refor-

mistas que han llevado las movi-
lizaciones al callejón sin salida de 
las negociaciones, el parlamento, 
las elecciones municipales que 
acaban de realizarse y la división 
de las filas de los que luchan.
De todas formas, esto no quiere 
decir que la última palabra esté di-
cha. Es que la lucha revolucionaria 
que han desarrollado la juventud y 
la clase obrera chilena es parte del 
proceso de radicalización de masas 
que sacude a todo el mundo, y que 
surgió a partir de los procesos re-
volucionarios internacionales que 
se abrieron, como respuesta a los 
ataques que la burguesía mundial 
emprendió contra las masas ex-
plotadas del mundo para salir de la 
histórica crisis económica mundial 
que se abrió el 2007/08. Es decir, la 
lucha por la educación gratuita, por 
el salario obrero, por la salud, la 
vivienda, el trabajo, etc., que se li-

bra en Chile, es hermana de carne y 
sangre de la lucha que libran nues-
tros hermanos de clase de Egipto, 
Libia, Siria, etc. Nuestro combate 
es también hermano del que libran, 
a pesar y en contra de los partidos 
reformistas, las masas proletarias 
de la Europa en bancarrota, de la 
juventud revolucionaria que cerca 
Wall Street en Estados Unidos, y 
de la clase obrera que en China se 
subleva contra las transnacionales 
que la esclavizan.
Es que la decadencia del sistema ca-
pitalista, en su etapa agonizante, es 
decir, imperialista, ya ha quedado al 
desnudo para millones de explota-
dos como lo que es, es decir, un sis-
tema basado en la superexplotación, 
hambre y miseria del proletariado 
mundial, y jugosas ganancias para 
los parásitos burgueses.
Mientras en Europa, Estados Uni-
dos y Japón la clase obrera padece 

el peor de los ataques contra sus 
conquistas y una profunda recesión 
económica, en el mundo colonial y 
semicolonial, las transnacionales 
imperialistas se dedican a amasar 
enormes fortunas producto del sa-
queo descontrolado de los recursos 
naturales –como en América La-
tina y África, con los minerales y 
alimentos- y la brutal explotación 
de millones de obreros –como en 
China y la India-. Ante este pano-
rama, la lucha que viene librando 
la clase obrera y la juventud chile-
na expresa el legítimo reclamo de 
los explotados a salir del hambre 
y la miseria, cuando ven como los 
capitalistas se enriquecen desenfre-
nadamente a costa de sus huesos, 
nervios y músculos. 
En este escenario, la clase obrera 
y la juventud chilena han demos-
trado estar a la altura del combate 
histórico que se ha planteado. En lo 

Declaración de El Cordonazo ante el fraude de las 
elecciones y la situación política en Chile

Multitudinaria manifestación en las calles de Santiago.
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absoluto se puede afirmar –como 
lo hacen amplios sectores de la iz-
quierda reformista- que “las bases 
están cansadas”, o que se han ren-
dido. Cientos de miles en las calles 
en cada convocatoria a la lucha 
demuestran que los únicos que se 
han rendido frente al gobierno de 
Piñera, lacayo absoluto del carni-
cero yanqui Obama, y al régimen 
cívico-militar pinochetista, han 
sido los partidos y dirigentes refor-
mistas, que han obrado persistente-
mente para sacar a la juventud de 
las calles, para desalojar las tomas, 
para impedir la unidad-obrero es-
tudiantil, y para cerrar el camino 
para dar un salto en el combate, 
irrumpiendo con la huelga general 
revolucionaria, que eche abajo al 
gobierno de Piñera, derribe a este 
nauseabundo régimen pinochetista 
y abra la segunda revolución chi-
lena para, expropiando al impe-
rialismo, conquistar las demandas 
más sentidas de los explotados de 
la nación.
Por el contrario, el accionar de las 
direcciones reformistas, las buro-
cracias sindicales y estudiantiles 
de todo pelaje, comandadas por 
el Partido Comunista y secundada 
por renegados del trotskismo, anar-
quistas y populistas varios, ha per-
mitido que ahora el imperialismo 
yanqui redoble su ofensiva, no solo 
en Chile, sino en todo el continente 
americano, su patio trasero.

Gracias al accionar de la iz-
quierda reformista el impe-
rialismo yanqui ha vuelto a su 
patio trasero, y hoy redobla el 
ataque al proletariado chileno 

y mundial

Toda la izquierda chilena celebró 
con euforia el triunfo de Chávez 
en las elecciones presidenciales 
en Venezuela (ver artículo). Sin 
embargo, este triunfo permitió al 
imperialismo yanqui fortalecer 
su ofensiva sobre su patio trase-
ro, América Latina. Es que, como 
el mismo Chávez declaró, no hay 
régimen más estable para el impe-
rialismo que uno administrado por 
él, junto a una oposición burguesa 
ahora más fuerte. 
El imperialismo yanqui, ahora con el 

triunfo de sus lacayos “bolivarianos” 
en Venezuela, fortalece su dominio 
sobre la región latinoamericana, en 
su disputa con las demás potencias 
imperialistas por los mercados mun-
diales en medio del marasmo de la 
crisis económica mundial. 
Así, el gobierno y el régimen de 
Piñera, la Concertación y el PC, 
quedó más blindado aún para con-
tinuar su ataque a la clase obrera 
chilena, y le queda el camino lim-
pio para relegitimar su régimen, 
profundamente odiado por las ma-
sas, y salvado por toda la izquierda 
reformista, que se dedicó a declarar 
el más sagrado respeto a las elec-
ciones “democráticas” del pasado 
28 de octubre.
Y así fue como también se asentó el 
triunfo del carnicero Obama en las 
elecciones presidenciales, garanti-
zado por toda la izquierda reformis-
ta que, luego de apoyar a Chávez, 
corrió a sostener a Obama bajo el 
grito de “todos contra Romney”.  
Por supuesto, lejos de venir la “de-
mocracia”, no bien asumió ese Bush 
tiznado de Obama, el imperialismo 
yanqui, mediante su gendarme el 
estado sionista fascista de Israel, ya 
amenaza con lanzar un nuevo ge-
nocidio sobre las masas palestinas, 
lanza bombazos a Siria, etc.

Mientras la clase obrera in-
tenta entrar en escena y la 
juventud combativa no se 
rinde, la izquierda reformis-
ta pone en pie un verdadero 
frente único, “bolivariano”, 
para impedir la huelga gene-
ral revolucionaria y legitimar 
al régimen profundamente 

odiado por las masas.

En la Universidad de Santiago de 
Chile (USACH), tres días antes de 
las elecciones presidenciales vene-
zolanas del presente año, se realizó 
una reunión amplia con la consig-
na de: “La juventud chilena de pie 
con la Revolución Bolivariana”. La 
cita fue convocada en común por el 
MIR, el Partido Igualdad (partido 
que le facilitó la personería legal 
a los renegados del trotskismo de 
la Izquierda Comunista, de la LIT 
y el Movimiento Socialista de los 

Trabajadores, de la UIT, para pre-
sentar candidatos en las pasadas 
elecciones municipales), el Partido 
Comunista Acción Proletaria (PC-
AP, hermanos del PCR argentino, 
stalinista-maoísta), el Movimiento 
Al Socialismo (MAS, coalición 
“díscola” de la Concertación, enca-
bezada por el “socialista” Alejan-
dro Navarro), el periódico El Ciu-
dadano, la Izquierda Autónoma, la 
Izquierda Ciudadana, el Partido de 
la Izquierda Cristiana, la Juventud 
Radical (de la Concertación), las 
Juventudes Comunistas (del PC), 
el PAIZ (Partido de Izquierda), el 
Partido Humanista, el PRO (Parti-
do Progresista, de Marco Enriquez 
Ominami, otro “díscolo” de la 
Concertación), la Unión Nacional 
Estudiantil (con influencia en la 
CONFECH), entre varios otros.
Así, más allá de “diferencias” que 
declaren las organizaciones de “iz-
quierda” con el PC y la Concerta-
ción, lo cierto es que se han unido 
todos para declararse fanáticos de 
la “revolución bolivariana”, en un 
acto común que expresa un pro-
fundo acuerdo programático. Esto 
es el programa del Foro Social 
Mundial, del “socialismo del siglo 
XXI”, de las burguesías nacionales 
“anttimperialistas”, de “humanizar 
al capitalismo”, de “otro mundo 
es posible”, etc. Todos le brinda-
ron apoyo incondicional a Chávez, 
que apoya a Al Assad y al Obama 
recién electo, como él mismo de-
claró. Han quedado al desnudo 
como la izquierda que sostiene la 
masacre contra las masas en Siria, 
que le entrega, junto a Chávez, 
condolencias al imperialismo yan-
qui por el ajusticiamiento de su 
embajador en Libia, que le vende 
petróleo para alimentar la máquina 
de guerra a Estados Unidos. Son la 
izquierda que defiende la restaura-
ción capitalista en Cuba de la mano 
de los hermanos Castro, con la ben-
dición de “su santidad el Papa” de 
la archireaccionaria iglesia católi-
ca. Son la izquierda que sostiene 
las negociaciones para entregar a 
la resistencia colombiana, y que 
declara, finalmente, que la vía al 
socialismo es “pacífica”, es decir, 
de la mano de las elecciones, de los 
parlamentos, de los tribunales y las 
instituciones del podrido régimen 
pinochetista.

Así es como se fortalece el impe-
rialismo yanqui en Chile y toda la 
región, gracias a las miles de trai-
ciones de sus lacayos reformistas. 
Son ellos, poniendo en pie un fren-
te único por arriba de las organiza-
ciones de la clase obrera y la juven-
tud, quienes ahogan el camino ha-
cia la huelga general revoluciona-
ria, e intentan asfixiar la situación 

prerrevolucionaria que se abrió el 
2011– que, de todas formas, sigue 
latente a pesar de las traiciones y 
desvíos que imponen a diario las 
direcciones traidoras. El resultado 
de las elecciones en Venezuela, 
las elecciones en Chile y el triun-
fo de Obama en Estados Unidos se 
lograron gracias a la política de la 
izquierda reformista que, de una 
u otra forma, somete la lucha de 
la clase obrera al parlamento, los 
municipios, a las elecciones, en 
consecuencia, a las instituciones 
del régimen burgués. Esto es lo que 
prepara el terreno para la vuelta de 
una “Bachelet”, con una careta más 
“bolivariana”, pero con el objetivo 
de fortalecer un régimen en crisis, 
bonapartizándolo aún más, siempre 
al servicio del imperialismo. Eso es 
la esencia de la “izquierdización” 
de la Concertación en Chile. 

¡Abajo el pacto de las burguesías 
bolivarianas, encabezadas por 
Chávez, con el asesino Obama 

para restaurar el capitalismo en 
Cuba, entregar a la resistencia 
colombiana y someter a toda 
América Latina bajo el yugo 

del imperialismo yanqui! ¡Los 
gobiernos “bolivarianos” son igual 
de lacayos del imperialismo que el 

mismo Piñera!

Volvamos a gritar junto a la 
vanguardia obrera y estudiantil: 

¡Los pacos de rojo son los 
peligrosos!

Contra el pacto contrarrevolucio-
nario de las burguesías “bolivaria-
nas” y el imperialismo, sostenido 
por la izquierda reformista: ¡Hay 

que sellar un gran pacto revolucio-
nario de la clase obrera, la juven-
tud combativa y los campesinos 

pobres para enfrentar y derrotar a 
este régimen infame con los méto-

dos de la revolución proletaria!

Para triunfar, es necesario unir las 
filas de la juventud revolucionaria 
con las de la clase obrera. ¡Ahí está 

la llave para conseguir la plata 
para financiar nuestras demandas, 
paralizando la producción y expro-

piando a los capitalistas!

Debemos hacer como en el mayo 
francés del 68, cuando los estu-
diantes iban a buscar a los obre-
ros a las fábricas. Debemos hacer 
como la juventud Zengakuren de 
Japón que se levantaba contra la 
guerra en Vietnam, y se aliaba con 
la clase obrera para conquistar sus 
demandas. La verdadera unión que 
necesita la juventud revolucionaria 
es la del proletariado acaudillando 
al resto de la nación oprimida. 

El carnicero Obama junto a su sirvienta, la “Buschelet”
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El “voto voluntario” y la 
abstención masiva de millones 
de explotados en las elecciones

Finalmente se impusieron las 
elecciones municipales en todo 

Chile. En medio de un proceso 
histórico abierto el 2011, como ex-
presión de los fenómenos de radi-
calización de masas engendrados 
por el látigo del capital imperialista 
mundial, el régimen pinochetis-
ta es blanco del profundo odio de 
las masas. Más de un año y medio 
de aguerrida lucha de obreros, es-
tudiantes, campesinos, pescadores 
artesanales, etc., dejaron en grave 
crisis al régimen, que sólo ha logra-
do sobrevivirse gracias al accionar 
del reformismo internacional, que 
a cada paso ha contenido la lucha 
de las masas, y finalmente lograron 
sostener la trampa electoral del ré-
gimen pinochetista, ahora fortale-
cido con un barniz “democrático”.  

El pasado domingo 28 de octubre se 
realizaron las votaciones para ele-
gir alcaldes y concejales de todas 
las comunas del país. Estas eleccio-
nes fueron objeto de especial aten-
ción puesto que se puso a prueba 
por primera vez el nuevo sistema 
electoral. Durante la dictadura de 
Pinochet todos los “ciudadanos” 
mayores de 18 años estaban obli-
gados a inscribirse en el registro 
electoral y también estaban obliga-
dos por ley a votar (en las únicas 
dos elecciones “libres” que hubo 
en 17 años, para la Constitución en 
el ‘80 –verdadera estafa- y para la 
“transición” el ‘88). Durante la ad-
ministración del régimen pinoche-
tista que realizó la Concertación 
se entregó la “libertad” de decidir 
voluntariamente si inscribirse o no 
a los registros electorales. Los que 
no se inscribían, no tenían derecho 
a voto, y los que sí se inscribían, 
estaban obligados por ley a votar, 
con peligro de multa o cárcel de 
no hacerlo. El gobierno de Piñera 
terminó de aprobar una reforma 
comenzada por el gobierno Ba-
chelet, que se popularizó como la 
“inscripción automática y voto vo-

luntario”. Es decir, ahora todos los 
“ciudadanos” al cumplir 18 años 
quedan automáticamente inscritos 
en el padrón electoral, pero no hay 
obligación de acudir a votar, es de-
cir, es voluntario el voto.
Previo a estas las elecciones, se dis-
cutía acerca de la realización de las 
mismas, ya que hace un par de me-
ses había cientos de colegios toma-
dos por los estudiantes secundarios 
en su lucha por la educación gratui-
ta, y se percibía una amenaza para la 
burguesía de boicot a las elecciones, 
con todas las instituciones del régi-
men y sus partidos totalmente des-
legitimadas, producto del proceso 
revolucionario abierto el 2011. 
El padrón electoral ahora es de 
13.388.643 de habitantes, aproxi-
madamente cinco millones de vo-
tantes más que con el sistema an-
tiguo, según las cifras de la última 
elecciones presidenciales a finales 
del 2009, cuando ganó Piñera. El 
total de gente que asistió el pasado 
domingo a votar fue de 5.495.929, 
lo que representa un 41.05% del to-
tal del padrón. Es decir, un 58,95% 
de la población en edad de votar no 
participó en las elecciones. Al mis-
mo tiempo, los votos nulos fueron 
148.726 y los blancos 86.134. Es 
decir, hubo 5.261.069 personas que 
votaron por algún candidato (vo-
tos válidamente emitidos le llama 
la burguesía), lo que representa un 
39.29% del total del padrón elec-
toral. Si sumamos los votos nulos 
y blancos a los que no fueron a 
votar, el resultado da que hubo un 
60.71% del padrón electoral que no 
votó por ningún candidato, ya sea 
absteniéndose o anulando el voto 
(cifra histórica por cierto). 
Estos son los datos oficiales que 
aparecen en las páginas de gobier-
no, con el 97.5% de los votos va-
lidados. En las últimas elecciones 
municipales realizadas el 2008, 
cuando la inscripción era volun-
taria pero el voto obligatorio, la 
abstención fue de un 40% y la par-
ticipación de un 60%, es decir, la 
proporción inversa a la de ahora, 
sin contar los votos nulos y blan-
cos, que llegaron a casi un 10%.

Más allá de que los analistas bur-
gueses vociferen sobre que au-
mentó la cifra de abstención en los 
barrios acomodados, esto no altera 
en lo absoluto la tendencia general, 
y lo cierto es que las cifras absolu-
tas demuestran que la mayor abs-
tención se produjo en los sectores 
más proletarios, como es el caso de 
Puente Alto. Allí la abstención bor-
deó el 80%. Puente Alto, ubicada 
al extremo suroriente de Santiago, 
que cuenta con la mayor densidad 
poblacional del país (casi un millón 
de habitantes), es un gran dormito-
rio obrero, que alberga a los secto-
res más superexplotados de la clase 
obrera, principalmente obreros de 
la construcción y asesoras del ho-
gar que trabajan en el barrio alto. 
Esta comuna es relativamente nue-
va; comenzó a crecer a mediados 
de los ochenta y principalmente 
durante los noventa, como parte 
de la expansión urbana del gran 
Santiago, por lo que allí viven las 
generaciones más jóvenes y peor 
pagadas de la clase obrera, ocul-
tadas a una hora y media de San-
tiago, en la periferia sur. Conocida 
popularmente como “Puente Asal-
to”, es una comuna que, producto 
de la marginación capitalista y una 
cesantía crónica, alberga a dece-
nas de miles de jóvenes sin traba-
jo, condenados a nunca entrar a la 
producción, que se descomponen y 
lumpenizan ante la falta de futuro. 
Y lo de Puente Alto fue la tónica 
de la mayoría de las comunas más 
pobres del país. 

La masiva abstención electoral 
expresa odio al régimen 
por parte de los explotados, 
limitado por la impotencia 
impuesta por la inofensiva 
política del reformismo y sus 
campañas de “yo no presto el 

voto” y “vota nulo”.

Detallamos estas cifras nacionales, 
primero, porque demuestran clara-
mente que la absoluta mayoría de 

la clase obrera y los explotados no 
depositan ninguna confianza en las 
instituciones del régimen pinoche-
tista, ni en ninguno de sus partidos. 
Millones de explotados se negaron 
a votar puesto que comprenden 
muy bien que ese voto no cambiará 
en lo absoluto las condiciones de 
su miserable existencia. Previo a 
las elecciones, en las poblaciones 
obreras, en las fábricas, los cole-
gios, universidades, las plazas pú-
blicas, en las casas obreras, en los 
paraderos de micro etc., se discutía 
intensamente acerca de votar a o 
no. En esos centros públicos la ma-
yoría de los trabajadores afirmaba 
que no perdería el tiempo yendo a 
votar, puesto que “salga el que sal-
ga, van a robar igual, y nosotros va-
mos a tener que seguir trabajando”. 
Esta conciencia, si bien expresa un 
rasgo progresivo y perspicaz odio 
y desconfianza hacia el régimen, 
no se traduce, por ahora, en accio-
nes de lucha política de masas, y se 
queda en la impotencia, producto 
del accionar del reformismo. 

Ante esto, debemos afirmar que 
de las elecciones, entendiendo su 
resultado como el reflejo distorsio-
nado de la relación de fuerzas entre 
las clases y la conciencia de la cla-
se obrera, podemos sacar dos con-
clusiones. Primero, que la masiva 
abstención es un signo claro de la 
crisis el régimen pinochetista (des-
de el punto de vista histórico) y que 
amplios sectores del proletariado y 
los explotados no confían un ápice 
en que su voto pueda dar salida a 
sus miserables condiciones de exis-
tencia, sea cual sea el partido y el 
candidato. La clase obrera, con una 
perspicacia superior a la de toda la 
izquierda reformista, no se traga el 
cuento de que el problema de la co-
rrupción es de algunas “manzanas 
podridas”, y que hay que “trans-
parentar los cargos públicos”, sino 
que instintivamente comprende 
que las instituciones burguesas, por 
su esencia, son corruptas y cuevas 
de mafiosos y ladrones, y que eso 
no cambiará poniendo a un nuevo 

Mientras la izquierda reformista celebra un 
supuesto “triunfo del pueblo”, el régimen, pese 

al descarado fraude que salió a la luz pública, se 
fortalece y prepara nuevas trampas “democráticas” 

para relegitimarse ante las masas explotadas.
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administrador del municipio.
Pero también este resultado electo-
ral nos lleva a una segunda conclu-
sión. Esta consiste, a pesar de que 
la izquierda celebra un supuesto 
“triunfo del pueblo”, en que ese 
60% de abstención no se tradujo 
en acciones de lucha política de 
masas, sino que expresan, al mis-
mo tiempo que un odio profundo 
al régimen, una terrible impotencia 
de la clase obrera y la juventud. 
Éstas no ven una salida a la crisis 
y los hechos demuestran que las 
elecciones se desarrollaron con 
“total tranquilidad, en un ejemplar 
ejercicio de tradición republicana 
y democrática” (como afirmó el 
ahora ex Ministro del Interior, Ro-
drigo Hinzpeter), y que los alcal-
des y concejales electos, por más 
que no representan más que a una 
ínfima minoría que votó por ellos, 
de todas formas ejercerán el poder, 
que ha sido muy bien cuidado por 
toda la izquierda que se encargó 
de cerrar el camino a la huelga ge-
neral, es decir, del boicot activo a 
las elecciones por parte de la clase 
obrera y los explotados.   

Pese a la masiva abstención, 
la Concertación –con el PC 
ya abiertamente como miem-
bro oficial- se fortalece y, con 
ello, el conjunto del régimen 
pinochetista. Es un triunfo del 
“frente único bolivariano”, de 
Chávez, y, sobre todo, del car-

nicero Obama

Uno de los hechos que más ha dado 
que hablar luego de las elecciones, 
es que la derecha perdió las más 
importantes alcaldías, las más em-
blemáticas, incluso algunas que 
detentaba hace más de diez años. A 
pesar de que, producto de la masiva 
abstención, todos los partidos –sin 
excepción- sacaron menos votos 
que en las elecciones municipales 
del 2008, la Concertación (con el 
PC adentro) pasó de tener 151 al-
caldías a 160, mientras que la de-
recha bajó de 144 a 118. El saldo 
lo ocuparon partidos como el PRO 
de Marco Henríquez Ominami 
(“díscolo” de la Concertación), que 
ganó siete alcaldías, e independien-
tes, en su mayoría ex Concertación.

Por ejemplo, en Santiago Centro el 
PPD de la Concertación ganó con 
Carolina Tohá (una de las caras más 
“democráticas” de la Concertación, 
ex dirigente estudiantil de los ´80, 
y “generala” de Bachelet) al alcal-
de en ejercicio Pablo Zalaquett, de 
la UDI (el partido más abiertamen-
te pinochetista de la derecha). 
Al mismo tiempo, en Providencia, 
comuna de clase media alta de San-

tiago oriente, perdió Cristian Labbé, 
también de la UDI. Este alcalde lle-
vaba 16 años en el cargo y es un Co-
ronel en retiro del ejército, comando 
militar, agente de la DINA, tortura-
dor durante la dictadura, y uno de los 
más rabiosos pinochetistas. Labbé 
encabezó fuertes represalias, desalo-
jos, detenciones, expulsiones y ve-
jámenes varios a estudiantes secun-
darios durante el 2011 y 2012 que se 
tomaban los colegios municipales de 
Providencia –colegios de excelen-
cia académica, pero al que acuden 
estudiantes destacados de comunas 
pobres de todo Santiago-. Pública-
mente salió a decir que no permitiría 
más entrar a estudiantes de comunas 
periféricas a los liceos de Providen-
cia y expulsó a decenas de ellos. 
Toda la izquierda azuzó la candi-
datura de una supuesta “dueña de 
casa”, una “ciudadana cualquiera”, 
una “demócrata progresiva”, “in-
dependiente”, para derrotar a Lab-
bé. Josefa Errázuriz (perteneciente 
a una de las familias más aristócra-
tas de Chile desde el siglo XIX) se 
presentó a las elecciones como “in-
dependiente”, pero con el apoyo de 
toda la Concertación, el PC y toda 
la izquierda, ya que nadie más pre-
sentó candidatos, puesto que ella 
ganó unas “primarias ciudadanas” 
junto a la Concertación. La consig-
na fue “todos contra la derecha”, es 
decir, un frente popular liliputiense 
en las elecciones. Josefa Errázuriz, 
lejos de ser una dueña de casa, es 
una socióloga, con estudios doc-
torales en economía en Estados 
Unidos, de familia pinochetista, 
siendo ella “la oveja negra-demo-
crática” de la familia, y ex fun-
cionaria de la ONU imperialista. 
El resultado fue que ganó Josefa 
Errázuriz y la primera que llamó 
para felicitarla fue la mismísima 
Michelle Bachelet desde Estados 
Unidos. Con eso está dicho todo 
sobre la “independencia” de la 
“dueña de casa”.
Asimismo, varias comunas “clave” 
fueron arrebatadas por la Concer-
tación a la derecha, como sucedió 
también con Concepción y Ñuñoa 
(esta última aún en disputa por 
“irregularidades”). Para toda la 
izquierda, como los renegados del 
trotskismo de la dirección del PTR 
que afirman que “el mayor perde-
dor fue la UDI”, el triunfo electoral 
de la Concertación contra la dere-
cha y la alta abstención expresa-
rían, más allá de la forma en que lo 
planteen, un avance “contra la de-
recha” (o contra la “herencia pino-
chetista” como afirman los renega-
dos del PTR). 
Sin embargo, lo claro es que este 
“triunfo” de la Concertación y el 
PC contra la derecha, no hace sino 
lavarle la cara al régimen, pintarlo 

ahora como más “democrático”, y 
allanarle al camino al regreso de 
la Bachelet. Es la estrategia del 
imperialismo yanqui, pues ella, la 
Bushelet hoy es la mejor carta para 
sostener y darle continuidad al ré-
gimen pinochetista, amenazada por 
la situación prerrevolucionaria, que 
pese a contener hoy una coyuntura 
más reaccionaria que revoluciona-
ria, sigue latente en las profundida-
des del movimiento obrero. 

Mientras tanto, el “Partido Igual-
dad” –la alternativa “del pueblo” 
en las elecciones -sacó, a nivel 
nacional, apenas un 0.69% de los 
votos (56.336), y solo mantuvie-
ron al único concejal que ya tenían 
desde las elecciones pasadas, Lau-
taro Huanca, principal dirigente 
del Igualdad, ex militante del PC y 
dirigente de Comités de Sin Casa 
de Peñalolen. Este Partido, cons-
tituido recién hace un par de años 
por un rejunte de deshechos del 
stalinismo, jugo el rol de sostener 
al régimen en estas elecciones por 
izquierda.
Los renegados el trotskismo del 
MST, por su lado (de la UIT-CI), 
sacaron con su único candidato a 
alcalde (en Puente Alto), un 2.8% 
(2.415 votos) y fueron directamen-
te como Partido Igualdad, y no 
como independientes en su lista. 
Es decir, no solamente usaron la 
personería del Igualdad para par-
ticipar en las elecciones, sino que 
también se inscribieron oficialmen-
te como parte de ese partido, aun 
teniendo la posibilidad de plantear-
se independientes dentro del Pacto 
del Igualdad para Chile. Así, estos 
cretinistas parlamentarios sólo sir-
vieron para sostener al régimen, 
cubrirle el flanco izquierdo al PC, 
pero no lograron influir a ningún 
sector importante de la clase obre-
ra,  y no son creíbles para la van-
guardia obrera y estudiantil. Lo 
mismo sucedió con la LIT y sus 

tres candidatos a concejales, tam-
bién por el Igualdad, candidaturas 
que ni figuran por su escasez de 
votos. 

Así, gracias al accionar del “frente 
único bolivariano continental” que 
le cerró el paso a la huelga general 
revolucionaria, al boicot electoral 
activo, que aisló a la vanguardia 
estudiantil y que le impidió, mo-
mentáneamente, a la clase obrera 
entrar de lleno en escena, las elec-
ciones se desarrollaron con total 
normalidad, y el descontento de las 
masas explotadas sólo se expresó 
en una abstención masiva.  Esta es 
significativa en cuanto a que refle-
ja el rechazo total al conjunto del 
régimen y sus instituciones, pero 
expresa una profunda impotencia 
de los explotados que no logran 
abrir definitivamente la revolución, 
contenidos por el reformismo. Fue-
ron ellos, los reformistas, desde el 
anarquismo, el castro-populismo, 
los renegados del trotskismo hasta 
el mismo PC, quienes obraron para 
sacar la lucha de las calles, y lle-
varla ya sea a las elecciones (como 
el Partido Comunista y el Partido 
Igualdad) o a las poblaciones para, 
respetando la “sagrada” democra-
cia y el poder a los patrones, “acu-
mular fuerzas” desde “los espacios 
locales y los territorios” (concepto 
acuñado ahora también por los re-
negados del PTR, que han dicho en 
su balance de las elecciones que el 
2011 “comenzó a germinar un pe-
ríodo de acumulación de fuerzas”, 
justificando así su política de revo-
lución democrática, enemiga acérri-
ma de la revolución permanente). 

Las elecciones y el pérfido rol 
de la dirección neomirista de 

la ACES

La dirección de la ACES, que enca-
bezó la campaña de “yo no presto 
el voto”, se ha atribuido una “vic-

Partido Igualdad, nuevo  aparato reformista, compuesto por deshechos del 
stalinismo, que sostuvo al régimen en las elecciones municipales
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toria” en las elecciones, puesto que 
ganó la abstención. Dicen que es 
el comienzo de un proceso de acu-
mulación de fuerzas y generación 
de conciencia en las masas popu-
lares, que le permitirá avanzar a 
“democratizar verdaderamente 
Chile”. Sin embargo, ellos y toda 
la izquierda ocultan que, lejos de 
ser un triunfo del pueblo, lamenta-
blemente esos millones de obreros 
que rechazaron con su abstención 
al régimen, no lo hicieron con 
grandes acciones políticas de ma-
sas. Fue una abstención impotente, 
que dejó intacto al régimen pino-
chetista y su poder, es decir, el de 
las transnacionales. El saqueo si-
gue, la miseria sigue, la represión 
y las mil penurias que vive a diario 
el proletariado también continúan. 
Y es más, no hay ningún organis-
mo que canalice la radicalización 
en la conciencia de la vanguardia 
y las masas, mientras el régimen 
prepara un disfraz democrático con 
Bachelet. Es más, la dirección de 
la ACES, mientras más sacó a los 
estudiantes de las calles y los llevó 
al camino de “el control comuni-
tario”, más se encargó de borrar la 
demanda de la educación gratuita 
(esto no debe extrañarnos, ya que 
en Cuba, bastión del mirismo, lejos 
de defender la educación gratuita, 
la burocracia castrista la está en-
tregando en el proceso de restaura-
ción capitalista que avanza a pasos 
agigantados). Asimismo, hicieron, 
por arte de magia, desaparecer del 
programa estudiantil la demanda 
de la renacionalización sin pago y 
bajo control obrero del cobre y los 
recursos naturales, para financiar 
la educación; demanda que senta-
ba las condiciones para la unidad 
efectiva de la clase obrera con el 
movimiento estudiantil. 

No fue la campaña “YO NO 
PRESTO EL VOTO” de la direc-
ción neo-mirista de la ACES la que 
provocó la gran abstención de la 
clase obrera y el pueblo pobre en 
las elecciones. Plantear esto nos 
llevaría a decir que semanas antes 

de las elecciones este régimen go-
zaba de una cierta legitimidad ante 
los explotados, y que estos estaban 
dispuestos a participar de las elec-
ciones, y que gracias a la campaña 
de la dirección de la ACES estos 
no fueron a votar. La clase obrera 
y la juventud combativa se abstu-
vieron de votar porque no se tragan 
la mentira de que de la mano de la 
institucionalidad burguesa sus con-
diciones de vida van a cambiar.
Fue la dirección neomirista de la 
ACES la encargada (con otros 
sectores del ala izquierda del Foro 
Social Mundial, como los renega-
dos del trotskismo, incluidos los 
gramscianos del PTR) de llevar 
toda esa disposición de las masas 
a no participar de las antidemo-
cráticas elecciones pinochetistas 
a una simple política de rechazo 
a la “clase política” y su sistema 
electoral -al decir de los miristas- o 
como lo plantean los renegados del 
trotskismo del PTR de “rechazar la 
herencia pinochetista”. La política 
reformista de estas organizaciones 
consistió en no materializar todo 
este rechazo en organizar el boicot 
activo (un Comité Nacional de Lu-
cha, la Huelga General, comités de 
autodefensa, etc.) a las elecciones. 
Insistimos. Más allá de que la iz-
quierda reformista plantee que el 
que ganó sería el “pueblo” porque 
“expresó su descontento”, el resul-
tado de las elecciones expresa una 
verdadera tragedia, puesto que so-
braban condiciones para BOICO-
TIAR ACTIVAMENTE las elec-
ciones pinochetistas, y sin embargo 
estas se desarrollaron en una abso-
luta tranquilidad (pese a algunos 
intentos aislados de boicot). 
En Chile lo que actuó, insistimos, 
fue el “Frente Único Bolivariano” 
por arriba que actúa en toda Amé-
rica, desde Alaska hasta Tierra del 
Fuego, que les garantiza a los pira-
tas imperialistas sus jugosos nego-
cios, sosteniendo a sus regímenes.

Un giro coyuntural a la dere-
cha, consonante con la situa-
ción mundial, propiciado por 
el “frente único bolivariano”

Volvemos a insistir en que el re-
sultado de las elecciones, si bien 
expresa debilidad del régimen en 
cuanto a su legitimidad, al mismo 
tiempo este es fuerte en tanto y en 
cuanto ese frente único de traidores 
reformistas impide que ese odio de 
clase se traduzca en acciones revo-
lucionarias de masas, y así sostiene 
y le da una sobrevida al régimen 
de Pinochet. La actual relación de 
fuerzas entre las clases, definida 
desde la perspectiva de cuan cer-
ca o lejos está la clase obrera del 
poder, debemos afirmar que ha lo-
grado que la situación, coyuntural-
mente, gire a la derecha. Y esto no 
es ni casualidad ni una “particulari-
dad nacional”. La actual coyuntu-
ra en Chile no es muy distinta a la 
actual situación internacional en la 
lucha de clases. Es evidente el re-
troceso, relativo y momentáneo por 
cierto, en la lucha del proletariado 
mundial. En Europa el proletariado 
ha sido llevado por las burocra-
cias sindicales, la socialdemocra-
cia, el stalinismo y sostenidos por 
los renegados del trotskismo y los 
anarquistas, a luchas impotentes 
de “presión extrema” sobre esas 
cuevas de corruptos como lo son 
los parlamentos imperialistas. Toda 
la izquierda social-imperialista de 
Europa y Estados Unidos, desde la 
abierta crisis capitalista 2007-08, 
no ha hecho otra cosa que llamar 
a luchar por “rectificar los ajustes”, 
es decir, pedirles a los capitalistas 
que por favor no sean tan duros en 
sus ataques contra los explotados 
del viejo continente. 
Toda esta política contrarrevolu-
cionaria hoy la está pagando el pro-
letariado, especialmente sus secto-
res más superexplotados, como lo 
es la juventud obrera, con niveles 
históricos de desocupación y los 
obreros inmigrantes. Un ejemplo 
que demuestra esta tragedia es 
Grecia, donde a pesar de la enor-
me predisposición a la lucha que 
han mostrado la clase obrera y los 
explotados, estos (por responsabi-
lidad de sus dirección reformista) 
no han podido darle una salida a la 
crisis capitalista, que no es otra que 
el triunfo de la revolución socialis-
ta, sino que ha sido la burguesía la 
que le está dando una “salida a la 
crisis”. Así vemos como ésta, ca-
nalizando toda la desesperación de 
las clases medias arruinadas, sale 
en lucha abierta y a vista de todos 
contra los explotados, organizando 
y financiando bandas fascistas que 
atacan y persiguen a los explota-
dos, implantando el terror blanco, 

al mejor estilo de los nazis en la 
Alemania de los ‘30, mientras la 
clase obrera sigue intentando le-
vantar cabeza, como quedó demos-
trado en la huelga general europea 
del pasado 14 de noviembre, donde 
la burocracia sindical hizo todo lo 
posible para impedir que se trans-
formara en una jornada de lucha 
política de masas, imprimiéndole 
un carácter de presión solamente.
En América Latina esta tónica no 
es muy distinta. Chávez y toda la 
burocracia castrista restauracionis-
ta, hoy convertidos en verdaderos 
empresarios rojos, sostenidos por 
todos los renegados del trotskis-
mo, se han encargado de entregar y 
someter cada una de las luchas del 
proletariado y de los sectores po-
bres del campo y la ciudad al impe-
rialismo. Así el triunfo de Chávez 
en las elecciones presidenciales de 
Venezuela es muestra clara de que 
hoy el imperialismo yanqui necesi-
ta –por el momento- de la “bolibur-
guesia” para contener a los explo-
tados de la región. Muestra de ello 
son las palabras del mismo Chávez, 
quien dijo que si Obama votara en 
Venezuela lo haría por el, y que si 
él lo hiciera en los EEUU, votaría 
por su amo Obama.
En Colombia son los garantes con 
la dirección contrarrevolucionaria 
de las FARC, del desarme de la re-
sistencia colombiana. Muestra de 
ello son las negociaciones abier-
tas con el gobierno semi-fascista 
de Santos-Uribe y el imperialis-
mo, incluso cuando públicamente 
este gobierno ha dicho que no ha 
parado, sino todo lo contrario, ha 
intensificado su ofensiva contra la 
resistencia colombiana.
En Cuba, la burocracia castrista 
restauracionista sigue avanzando 
a pasos agigantados en la restau-
ración capitalista, como queda 
demostrado con la posición de la 
burocracia castrista frente al des-
arme de las FARC, siendo garantes 
protagonista en este “plan de paz”, 
tal como en los 80` lo fuese con 
los pactos de “Esquipulas y Con-
tadora”, que terminó de entregar 
y traicionar la revolución centro-
americana. Con esto la burocracia 
empieza a conquistar las mejores 
condiciones para reciclarse defini-
tivamente en burguesía rastrera del 
imperialismo.
En Siria la revolución sigue siendo 
masacrada por Bashar Al Assad a 
cuenta del imperialismo y cercada 
por toda la izquierda reformista, 
cumpliendo un rol importante en 
esto el castro-stalinismo, quien 
apoya abiertamente al gobierno ge-
nocida de Siria. La burguesía im-
perialista llegó a la conclusión, con 
un gran instinto de clase, de que la 
única manera de parar las cadenas 

Eloísa González y Gabriel Boric, dirigentes estudiantiles que, desde la ACES 
y la FECH se negaron a llamar al boicot activo a las elecciones y sostuvieron 

así el régimen pinochetista
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de revoluciones en el Magreb y 
Medio Oriente era masacrando en 
Siria, mostrándole así a los explo-
tados de la región que la respuesta 
ante todo intento de atacar la pro-
piedad de los capitalistas serían 
bombardeos masivos, masacres, 
desplazamientos, etc.
Es en este escenario internacional de 
la lucha de clases, es decir, del triun-
fo de las trampas electorales por un 
lado (Chávez, Obama, elecciones 
municipales de Chile, etc.) y de los 
ataques contrarrevolucionarios di-
rectos (como en Siria), en que se de-
sarrolla la luchan de la clase obrera y 
la juventud chilena. 
Es que la burguesía sabe muy bien 
que para salir del período históri-
co que se abrió con la crisis, debe 
propinarle una derrota histórica a 
la clase obrera mundial, con ge-
nocidio, guerra y fascismo, única 
forma que tiene el capital para 
sobrevivir en su agonía. Por su 
lado, la clase obrera, para vivir, 
deberá presentar una batalla a 
la altura de la que sus enemigos 
han declarado, comenzando por 
abrir la revolución en las metró-
polis imperialistas, cuestión que 
una verdadera Santa Alianza de 
reformistas varios ha impedi-
do por todos los medios hasta 
ahora.¡Para que la clase obrera 
viva, el imperialismo debe morir!

Luchas moleculares de 
sectores de la clase obrera y 

los explotados, y fraude 
electoral

No obstante esta definición del mo-
mento actual, es necesario también 
señalar que el período histórico y la 
situación prerrevolucionaria abier-
ta en Chile desde el 2011 no están 
para nada cerrados. 
El lunes 29 de octubre, al otro día 
de las elecciones, los conductores 
de una línea de micros que va hacia 
el barrio alto de Santiago se decla-
raron en huelga, exigiendo aumen-
to de salario, baños decentes en las 
estaciones, y que se respetaran los 
turnos de trabajo, ya que algunos 
estaban incluso dos días sin dormir, 
con turnos seguidos. El paro pro-
dujo un gran atochamiento de gen-
te esperando locomoción a la hora 
peak, a eso de las 7:30 am. Esa línea 
es la que transporta a miles de obre-
ros de la construcción y de asesoras 
del hogar, quienes, levantándose a 
las 5 de la mañana, viajan más de 
dos horas para llegar a ese punto de 
Santiago, abordar esa línea de mi-
cros y llegar hacia los barrios más 
acomodados de Santiago, ya sea 
para trabajar como sirvientas en 
las casas de los burgueses, o para 
ir a construir edificios y mansiones 
para los ricos. Al ver que la micro 

no pasaba, y el atraso podía costar-
les el trabajo, cientos de obreros de 
la construcción, espontáneamente, 
cortaron la calle en un punto neu-
rálgico de Santiago, y arrastraron 
tras de sí a las trabajadoras que es-
peraban junto a ellos. De inmediato 
levantaron una barricada, hasta que 
llegaron los pacos y comenzaron 
a reprimir brutalmente. Algunos 
obreros fueron detenidos, hubo 
enfrentamientos cuerpo a cuerpo, 
y finalmente comenzaron a llegar 
buses de emergencia para llevar a 
los obreros hacia sus destinos. Los 
obreros, lejos de responsabilizar a 
los conductores y su huelga, de-
claraban a la televisión que “los 
conductores están en su derecho a 
exigir mejores condiciones de tra-
bajo…acá los únicos culpables son 
la empresa que no les paga como 
corresponde y el gobierno, que nos 

transporta como si fuéramos ani-
males, todo porque somos pobres, 
y más encima nos cobran caro”. Si 
bien lograron momentáneamente 
contener ese paro de conductores, 
una semana después más líneas se 
sumaron al paro, y la empresa deci-
dió despedir a todos los huelguis-
tas. Ante esto, la “flamante” nueva 
presidenta de la CUT, Bárbara Fi-
gueroa –del PC- se apersonó en el 
piquete de huelga para gritar a los 
cuatro vientos que la CUT no los 
dejará solos,  y llevará la lucha…. 
¡a la Inspección y al Ministerio del 
Trabajo! 

La noche del mismo lunes poste-
rior a las elecciones se supo que 
en la comuna de Renca, al norpo-
niente de Santiago (comuna princi-
palmente proletaria donde ganó la 
alcaldía la derecha), no cuadraban 
la cantidad de votos para alcalde y 
concejales, cuestión que no puede 
ser, puesto que quien vota para al-
calde, vota también para concejal. 
7.500 votos faltaban (aún nadie 
sabe bien qué pasó con ellos) para 
alcalde, y de inmediato se armó 
una protesta nocturna en el centro 
de la comuna, mientras se sabía 

que decenas de votos habían sido 
encontrados en basureros en otras 
comunas de Santiago. Si bien al 
comienzo encabezaron las protes-
tas los candidatos a concejal de la 
Concertación que estarían siendo 
perjudicados, lo cierto es que no 
pasaron un par de horas y la lucha 
fue tomada en sus manos por sec-
tores obreros y juveniles más radi-
calizados, que terminaron armando 
barricadas (rechazadas por la Con-
certación y el PC) y enfrentándose 
durante horas en la madrugada a 
los pacos asesinos. En esa espontá-
nea manifestación, un sector de la 
clase obrera y la juventud declaró 
abiertamente que no respetaban ni 
legitimaban la farsa electoral. Las 
consignas que criticaban exclusi-
vamente a la derecha, terminaron 
siendo superadas por los trabajado-
res que levantaron un lienzo con la 

consigna de: “Todos los candidatos 
valen mierda”, y de inmediato la 
Concertación y sus secuaces salie-
ron a declarar que ellos no acusa-
ban de fraude, sino que invitaban 
a las autoridades a investigar estas 
“pequeñas irregularidades”, pero 
que la “calle no era la solución”. 
Luego, cada día que pasa se cono-
cen nuevos casos de “irregulari-
dades”, “acarreos”, y un sinfín de 
escandalosas pruebas del más des-
carado de los fraudes. 
También, el mismo día de las elec-
ciones, un par de centenares de 
campesinos pobres mapuche corta-
ron durante casi una hora una ruta 
de acceso a uno de los colegios 
donde se votaba, en Ercilla, locali-
dad cerca Temuco (al sur de Chile), 
reclamando tierras y rechazando 
las elecciones. Fue, junto a un va-
leroso pero aislado intento de toma 
de un colegio en Arica, lo más cer-
cano a un boicot a las elecciones, 
aunque por su aislamiento fueron 
rápidamente reprimidos y no logra-
ron hacer mucho daño.
Y hoy se desarrolla, nuevamente, 
un aguerrido combate de los pes-
cadores artesanales (pequeños pro-
pietarios de botes pesqueros arrui-

nados por la pesca industrial im-
perialista) contra la llamada “Ley 
Longueira”, que profundiza la 
entrega de los recursos marítimos 
a las transnacionales imperialistas. 
Estas luchas, lamentablemente, se 
tornan impotentes al ser divididas 
de la clase obrera. La ausencia de 
organismos de autodeterminación 
de las masas, la división férrea de 
las filas de los explotados, permite 
que la enorme radicalización de las 
masas, desde el punto de vista de 
su conciencia, no se exprese en su 
total dimensión en la acción, gra-
cias al reformismo. Sin embargo, 
esta no es la última palabra. Em-
pujada por los históricos aconteci-
mientos mundiales, la clase obrera 
chilena, que aún no es derrotada to-
talmente, aún está en condiciones 
de largar una guerra revolucionaria 
a la altura del ataque que las pandi-
llas imperialistas han declarado al 
proletariado mundial. Por supues-
to, su espontaneidad, en si misma, 
es insuficiente para ello, y es clave 
dotar a los explotados de un cur-
so de acción revolucionario que le 
muestre un camino al triunfo, cur-
so de acción que sólo se hará carne 
en millones de explotadas, sobre la 
base de la derrota de quienes, en 
todos los rincones del planeta, y 
que hablan en nombre del socialis-
mo y la revolución, le impiden a 
cada paso avanzar en su lucha.  

Para triunfar, la alternativa que 
se dibuja en Chile es de hierro:

¡Reforma o Revolución!

La clave para el triunfo de la cla-
se obrera y la juventud chilena si-
gue siendo luchar por poner en en 
pie comités obrero-estudiantiles, 
tomando como punto de partida 
el ejemplo del combate del mayo 
francés y la lucha por la unidad 
obrero-estudiantil y la de todos los 
sectores explotados, retomando el 
combate revolucionario de los Cor-
dones Industriales de 1973.

Para conquistar la educación pú-
blica y gratuita: Hagamos como 
el mayo francés del ’68 ¡Obrero, tu 
lucha es mi lucha! ¡Seamos realistas, 
pidamos lo imposible!

¡Educación pública y gratuita, 
sustentada por la nacionalización 

sin pago y bajo control de los 
trabajadores, del cobre, del litio 
y de todos los recursos naturales 
en manos de las transnacionales 

imperialistas!

¡Para conquistar el salario obrero, 
la educación, la salud, el transporte, 

la  vivienda gratuita, los recursos 
marítimos, y la tierra para los 
campesinos pobres, hay que 

Protesta en Renca por fraude electoral. En el lienzo, una expresión del sentir de los 
explotados de todo Chile respecto a este régimen pinochetista.
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Mientras la burguesía mundial discute 
como darle una salida a la histórica cri-
sis económica mundial que atraviesa el 

capitalismo, lo cierto es que el peso del crack sigue 
cayendo sobre las espaldas de los explotados. 
En Europa la cesantía y el hambre se disparan todos 
los días, e incluso en Grecia la clase obrera debe 
consumir productos vencidos, por el precio, y las 
condiciones de vida de todos los explotados tienden 
cada vez más a parecerse a las de sus hermanos del 
mundo colonial y semicolonial. Los precios de los 
alimentos –cuyo inalcanzable valor motorizó la ca-
dena de revoluciones en el Norte de África y Medio 
Oriente- siguen disparándose, y el hambre se apo-
dera de cientos de millones de proletarios en todo 
el mundo. Mientras tanto, millones de obreros en 
China, India, etc., son condenados a infrahumanas 
condiciones de existencia trabajando como escla-
vos para las empresas que ensamblan la producción 
de las transnacionales imperialistas, como sucede 
con la Foxconn en China, que acaba de ser sacudida 
por una poderosa huelga obrera.

La burguesía mundial agita los fantasmas de la cri-
sis, amenaza a la clase obrera mundial con “sangre, 
sudor y lágrimas”, y le dice al proletariado: tú pa-
garás mi crisis, o te hundes conmigo. Sin embargo, 
las transnacionales imperialistas, en el momento de 
peor crisis económica, están amasando ganancias 
exorbitantes en todo el mundo.
El imperialismo yanqui, que para algunos pseudo-
intelectuales “marxistas” estaría en “decadencia”, 
ha largado una ofensiva contra sus competidores 
imperialistas, tirándoles deuda, y cobrando todos 
los dólares reales del mundo. Así, por ejemplo, los 
monopolios de Estados Unidos, no contentos con 
las ganancias siderales producto del saqueo del co-
bre, están profundizando el robo a las jubilaciones 
obreras. Es que el negocio de las AFPs (jubilacio-

nes privadas, las únicas que existen en Chile) está 
siendo controlado cada vez más por Estados Uni-
dos. El grupo económico Country head Principal 
Financial Gruop, yanqui, acaba de comprar la AFP 
Cuprum, la segunda más rentable del país (sólo en 
el 2012 obtuvo una utilidad de 25.508 millones 
de dólares, la “peor” cifra de los últimos años –el 
2008 fue de 58.213 millones de dólares) Estos pa-
rásitos yanquis, jubilosos, han declarado mediante 
su presidente que “el sistema de pensiones chileno 
es de lujo, es uno de los mejores que existen en el 
mundo”. Así se expresa que el capital parasitario se 
viene a refugiar a países como Chile, donde extraen 
siderales superganancias de las jubilaciones obre-
ras, que son dólares respaldados en producción real, 
garantizadas por la Constitución del régimen pino-
chetista. Es que el sistema de pensiones privado 
fue impuesto en los ‘80 por los llamados “Chicago 
Boys”, grupo de “brillantes” economistas chilenos 
adoctrinados en la escuela económica de Milton 
Friedman, junto a Piñera, en Estados Unidos, y que 
encabezaron la entrega total de Chile al imperialis-
mo yanqui durante la dictadura de Pinochet, obra 
profundizada por la Concertación ayer y hoy por la 
derecha.

Al mismo tiempo, la cuestión de los commoditties 
es fundamental para toda la burguesía chilena, to-
mando en cuenta que Chile es un país monoproduc-
tor de minerales en la división mundial del trabajo. 
En este sentido, la patronal minera imperialista, 
junto a sus socios menores chilenos, han desarrolla-
do un astuto plan para impedir la entrada en escena 
del poderoso proletariado minero. A estas alturas 
del año, ya todos los sindicatos mineros del país ne-
gociaron el salario, y la patronal desembolsó millo-
narios bonos para los trabajadores, para que no em-
palmaran con el proceso de lucha en curso. Incluso 
algunos sindicatos mineros dirigidos por Cirstián 

cuevas del PC negociaron la “paz social por cuatro 
años”. Todo, con la servil complicidad de la buro-
cracia sindical. Sabemos, además, que esto se hizo 
posible sobre la base de la terrible derrota impuesta 
el 2011 contra los huelguistas de El Teniente, con 
miles de despidos, derrotada propiciada también 
con el accionar de las direcciones reformistas, en-
cabezadas por SITECO y los Sindicatos Base (hoy 
Confederación Obrera de Chile).
Al mismo tiempo, empresas yanquis, mediante tes-
taferros nacionales, han largado una fuerte ofensiva 
por quedarse con las concesiones del litio, mineral 
del que Chile junto a Perú y Bolivia en la zona an-
dina, según algunos estudios, poseería casi el 40% 
de las reservas planetarias. Esto se suma a las side-
rales ganancias que, año a año, superan los 30.000 
millones de dólares a manos de las transnacionales 
imperialistas, con el robo del cobre.
Por eso, la clave de la solución a las demandas de 
la clase obrera y la juventud chilena, pasa por poner 
como demanda inmediata la expropiación sin pago 
y bajo control obrero de los monopolios imperialis-
tas. Pero son los reformistas los que, montando un 
verdadero velo de veneno reformista sobre los ojos 
de los explotados, generan ilusiones sobre que se 
pueden conquistar nuestras demandas sin tocarle la 
propiedad a los capitalistas. Y los más aventurados, 
plantean que de la mano de burgueses “progresis-
tas”, “antimperialistas” –como Chávez o Morales- 
se puede “enfrentar al imperialismo. Estos lacayos 
de la burguesía quieren someter a la clase obrera 
a algún patrón “nativo”, ocultándole que ellos no 
tienen ningún interés común con la clase obrera, 
más sí con la patronal imperialistas, sus verdade-
ros amos. Los mineros sudafricanos, con su lucha 
a muerte contra las transnacionales imperialistas y 
contra sus “pacos rojos” de la burocracia sindical, 
han marcado el camino para enfretar al imperialis-
mo, con la clase obrera a la cabeza.

MIENTRAS LA BURGUESÍA AGITA LOS FANTASMAS DE LA CRISIS ECONÓMICA, LAS TRANSNACIONALES SE 
LLEVAN ENORMES GANANCIAS DEL SAQUEO, DEL ROBO A LAS JUBILACIONES OBRERAS Y

 EL PARASITISMO CAPITALISTA.

comenzar a organizar y preparar 
YA una HUELGA GENERAL, 

para echar a Piñera y todo el 
régimen cívico militar pinochetista 
de la derecha, la Concertación y el 

Partido Comunista!

Si no triunfamos, no es falta de lucha 
y combate, sino por la política de cola-
boración de clases de las direcciones 
del movimiento obrero y estudiantil, 
que nos dividen y nos someten a la 
burguesía

¡Abajo la burocracia sindical y 
estudiantil! Con esas direcciones 

no se puede pelear. ¡Recuperemos 
nuestras organizaciones de lucha 

de mano de los traidores, lacayos de 
la burguesía! ¡Democracia directa! 

¡Fuera las manos del estado de 
nuestras organizaciones!

Miles de obreros y estudiantes son 
perseguidos, enjuiciados, expulsados 

de los liceos y encarcelados por 
luchar.. ¡No lo podemos permitir!

¡Libertad inmediata e incondicional 
a todos los presos políticos y los 

luchadores obreros y populares 
perseguidos por el estado burgués, 
en Chile y todo el mundo! ¡Comités 

de autodefensa para enfrentar la 
represión pinochetista!

¡Hay que organizar comités de lucha 
obrero-estudiantiles en cada liceo, en 
cada fábrica, en cada lugar de trabajo 
y en cada población, para retomar el 

camino de la heroica revolución de los 
Cordones industriales! ¡Que empiece 

la Segunda Revolución Chilena!
¡Igual trabajo igual salario! 

¡Abajo la subcontratación y la 
flexibilización laboral! ¡Salario 

mínimo de 700.000 pesos, 
reajustables según la inflación real! 
¡Trabajo para todos! ¡Distribución 
de las horas de trabajo en todas las 
manos disponibles! ¡Tierra para el 

campesino pobre! 

Para conquistar todas estas 
demandas…
¡Tomemos el ejemplo que marcan 

nuestros hermanos de clase del 
Norte de África y Medio Oriente 
quemando la embajada gringa 

y ajusticiando al embajador, 
derrocando ayer al chacal Khadafy 
y hoy luchando contra el tirano Al-

Assad y contra el Imperialismo! 
¡Así se lucha mierda! ¡Vuelve 

a sonar en las calles del mundo 
entero, como ayer en Vietnam: 

Yankee GO HOME! ¡Fuera gringos 
del Norte de África, Medio Oriente, 
y del mundo entero! ¡Fuera gringos 
de Chile, Bolivia, Colombia y toda 

América Latina!

¡Los bolivarianos, renegados del 
trotskismo, stalinistas, anarquistas 

y sinvergüenzas varios, son los 
que garantizan la restauración 

capitalista en Cuba! ¡Ellos mismos 
son los garantes de la entrega de 
la resistencia colombiana junto a 
los hermanos Castro! ¡Ellos son la 
izquierda del carnicero Obama!

¡Son ellos los que están ahogando a 
la vanguardia chilena, sometiéndola 

a los pies de las instituciones 
burguesas y son los que sostienen 

la masacre en Siria; cercando 
y calumniando a las masas, 

alimentando su maquinaria de 

guerra! ¡Que se subleve la clase 
obrera de Europa, Japón y Estados 
Unidos! ¡Su lucha por la revolución 

socialista será el mejor auxilio al 
proletariado de los países coloniales 

y semicloniales!

Desde El Cordonazo, como homenaje a 
los obreros revolucionarios de los Cor-
dones Industriales de la revolución de 
los ´70, hacemos un llamado a agrupar 
las filas de la clase obrera y la juventud 
revolucionaria, bajo las banderas del in-
ternacionalismo proletario y la lucha por 
la revolución socialista internacional, 
derrotando a las direcciones reformistas.

¡Pongamos en pie comités obrero 
estudiantiles para luchar por el 
triunfo de las masas en Siria, de 

todas las revoluciones del Norte de 
África y Medio Oriente y para que 

comience la segunda revolución 
chilena, esta vez llevando a los 

Cordones Industriales al triunfo!

Comité Editorial de El Cordonazo
Noviembre de 2012
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A c e r c a  d e  l o s  ú l t i m o s  e s c á n d a l o s  d e 
c o r r u p c i ó n  e n  e l  E s t a d o

Durante las últimas semanas, 
hemos sido testigos de cómo 

la burguesía y sus instituciones, su 
parlamento, su iglesia, su policía 
es decir, su principal institución, el 
Estado, muestran su verdadero ros-
tro: el de la corrupción, la estafa, 
el saqueo, los montajes y los asesi-
natos por la espalda. Hemos visto 
como hace unos días atrás, Alejan-
dro Peña, otrora “hombre de hierro” 
de la justicia pinochetista, ex fiscal 
de la Zona Sur de Santiago, agente 
civil de la inteligencia del Estado 
desde tiempos del chacal Pinochet, 
cayera en desgracia, producto de 
truculentos negociados que organi-
zó desde el Ministerio del Interior, 
en connivencia con una empresa 
yanqui, para desfalcar al Estado. 
Este Peña, tristemente celebre por 
organizar montajes burdos y de-
tener a decenas y decenas de jó-
venes activistas de la vanguardia 
chilena, acusándolos de terroristas 
(utilizando para ello “evidencias” 
tales como ropa de color negro, bi-
cicletas  y discos de rock…) nos 
muestra cual es el único rostro de 
la burguesía y de su Estado: el de 
la infamia, la violación, el saqueo, 
la corrupción.
Así actúan. ¿Cuál es la sorpre-
sa, señores castristas, populistas, 
anarquistas, estalinistas y rene-
gados del trotskismo? ¿Cuál es la 
sorpresa señores reformistas? Esta 
es la esencia del sistema capitalis-
ta putrefacto mundial, sistema que 
ustedes se esfuerzan en reformar. 
Esta es la esencia del Estado 
burgués al que Uds. se afanan en 
reformar y sostener. 

Ese inmundo sistema donde la bur-
guesía mata, roba, viola y estafa. 
No es ninguna novedad. Es un gra-
no de arena en esa playa de corrup-
ción, miseria y barbarie que la bur-
guesía quiere transformar al mundo 
entero. Es la esencia del capitalismo 
desde su génesis. 

Al decir de Marx, en el capitulo 
XXIV de “El Capital”, en “La lla-
mada acumulación originaria se 
dice que: “Se nos explica su origen 
(el del capitalismo, NdeR)  contán-
dolo como una anécdota del pasa-
do. En tiempos muy remotos había, 
por un lado, una élite diligente, y 
por el otro una pandilla de vagos 
y holgazanes. Ocurrió así que los 
primeros acumularon riqueza y los 
últimos terminaron por no tener 

nada que vender excepto su pellejo. 
Y de este pecado original arranca 
la pobreza de la gran masa que aún 
hoy, pese a todo su trabajo, no tie-
ne nada que vender salvo sus pro-
pias personas y la riqueza de unos 
pocos, que crece continuamente 
aunque sus poseedores hayan de-
jado de trabajar hace mucho tiem-
po. El señor Thiers, por ejemplo, 
en defensa de la propriété, predi-
ca esas insulsas puerilidades a los 
otrora tan ingeniosos franceses, 
haciéndolo además con la seriedad 
y la solemnidad del estadista. Pero 
no bien entra en juego la cuestión 
de la propiedad, se convierte en de-
ber sagrado sostener que el punto 
de vista de la cartilla infantil es el 
único válido para todos los niveles 
de edad y grados de desarrollo. 
En la historia real el gran papel 
lo desempeñan, como es sabido, 
la conquista, el sojuzgamiento, el 
homicidio motivado por el robo: 
en una palabra, la violencia. En 
la economía política, tan apaci-

ble, desde tiempos inmemoriales 
ha imperado el idilio. El derecho 
y el “trabajo” fueron desde épo-
cas pretéritas los únicos medios 
de enriquecimiento, siempre a 
excepción, naturalmente, de “este 
año”. En realidad, los métodos 
de la acumulación originaria son 
cualquier cosa menos idílicos.” 
(Subrayado del original;Negritas 
insertadas) . Es decir, según decía 
Marx, la forma en que la burguesía 
se había hecho del poder econó-
mico y político, era cualquier cosa 
menos idílica, puesto que lo había 
logrado a costa de engaños, asesi-
natos, robos… métodos que, como 

se ve, siguen usando sin ningún 
pudor
 
Esa es la burguesía. ¿Cuál es la 
sorpresa de que ahora aparezca 
que la máxima dirección de la PDI 
encabeza el negocio del narcotráfi-
co –rama de producción burguesa, 
dirigida y monitoreada desde el 
Pentágono? ¿Es que acaso nadie 
sabe que en realidad es esa misma 
policía por entera la que ampara 
a los narcotraficantes? ¿ Es para 
alguien una sorpresa que la CIA 
y la DEA monitorean y adminis-
tran el tráfico de estupefacientes 
(cocaína y heroína) en amplias 
regiones del planeta, y que de 
ahí se obtiene buena parte de los 
fondos con los que financian sus 
operaciones?  Hace poco se hizo 
de público conocimiento que la 
CIA interna a Chile 300 kg de 
clorhidrato de cocaína todos los 
meses con la complicidad no sólo 
del gobierno de turno, sino que 
de todo el aparato del Estado, 

es decir, la policía, la justicia, el 
parlamento, etc., desde los tiem-
pos del chacal Pinochet.

Señores de la izquierda reformis-
ta: les presentamos al Estado. Han 
querido decir que los hechos de co-
rrupción son problema de la que la 
Alianza por Chile-coalición políti-
ca gobernante- es corrupta. El pro-
blema  no es que una u otra coa-
lición sea corrupta . El problema 
es que la esencia del Estado es la 
corrupción, y todas las coalicio-
nes, la Alianza, la Concertación y 
el PC, son parte de la juerga de 
corrupción.

 La misma policía que en los 
años ’80 se encargó de llenar los 
barrios obreros de pasta base, 
para derrotar y lumpenizar a la 
vanguardia obrera y juvenil.  Esa 
misma policía, de civil y de unifor-
me, que no ayer se cobraba la vida 
del obrero forestal Rodrigo Cister-
nas, de  Matías Catrileo, de Manuel 
Gutiérrez, de Claudia López, de 
Alex Lemún, de Jaime Mendoza 
Colalio- solo por hablar de los úl-
timos diez años- y de tantos obre-
ros y jóvenes revolucionarios. Por 
todos es sabido que Pinochet, el 
Chacal, amasó su grotesca fortuna 
(cuyo monto ni siquiera todavía se 
descubre por entero, mientras re-
posa en un paraíso fiscal como las 
Islas Caimán) siendo financista de 
la mafia de la droga, mientras ani-
quilaba a lo mejor de la vanguardia 
de los ’70 y los ’80, a cuenta del 
imperialismo. ¡Piñera amasó su 
fortuna, avaluada en 3 mil mi-
llones de dólares en los años ’80, 
mientras la clase obrera estaba 
con las manos arriba, en un patí-
bulo de fusilamiento! 

Y los señores reformistas nos lla-
man a que confiemos en esa jus-
ticia y en ese parlamento… toda 
la izquierda reformista se la jugó 
por legitimar las elecciones, ya 
sea participando directamente en 
el circo electoral, o bien llaman-
do a “no prestar el voto”, “ voto 
nulo activo”, diciendo  que debe-
mos “fortalecer la democracia que 
tanto nos costó recomponer”, “que 
hay que participar para hacer oir 
la voz del pueblo”... en circunstan-
cias que nadie con ojos y orejas se 
puede tragar las patrañas de Piñera 
y sus ministros y de ese parlamen-
to fantoche, que no representa a 
nadie, más que a ese grupo de pa-
rásitos con titulo de “parlamenta-
rios”, funcionarios a sueldo de las 
transnacionales imperialistas. Los 
caraduras de La Concertación y el 
PC rasgan vestiduras por los hechos 
de corrupción, en circunstancias en 
que ellos hicieron y deshicieron du-
rante 20 años, y siguen haciendolo 
aún hoy, porque son parte integrante 
del régimen.

Dicen que la memoria es frágil, 
pero no tanto para olvidar que no 
han pasado ni diez años desde que 
durante el gobierno del “socia-
lista” Ricardo Lagos, se hicieron 

Algunos de los rostros del reciente escándalo  de corrupción del actual gobierno, 
que solo son una muestra de lo corrupto y putrefacto que es el Estado desde siempre.
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públicos escandalosos negociados, 
como el bullado caso “Inverlink”, 
el jugoso negocio que hicieron 
con los “centros de revisión técni-
ca”, el Transantiago, el escándalo 
de la Empresa de Ferrocarriles de 
Chile (EFE), y ni hablar de las su-
culentas privatizaciones del señor 
Frei Ruiz-Tagle, cuando vendió el 
EMOS (Empresa Metropolitana de 
Obras Sanitarias), cuando privatizó 
la CTC (Compañia de Teléfonos 
de Chile),  etc. Todo esto, mientras 
sus socios del Partido Comunis-
ta, encabezado por Gladys Marín, 
flanqueada por el abogaducho de 
cuarto enjuague, Hugo Gutiérrez 
(hoy cómodamente sentado en el 
parlamento) hacían actos lamen-
tosos y rasgaban vestiduras con la 
política de “Nunca más”, pidiéndo-
le por favor a la justicia pinochetis-
ta que “Juzgara a los culpables”… 
un espectáculo repugnante.  Es 
más, a tanto llegó la caradurez del 
PC y de la izquierda reformista en 
la década de los ‘90, que mientras 
el chacal Pinochet se encontraba 
“detenido” en Londres, llamaban 
a depositar confianza en el par-
lamento tatcherista inglés y en su 
majestad la reina Isabel y en el juez 

español  de derechos humanos Bal-
tazar Garzón (militante del PSOE), 
planteando que en España y en In-
glaterra se podia hacer justicia. Es 
necesario recordar que la dictadura 
del chacal Pinochet fue sostenida 
hasta el último de sus dias  por la 
corona inglesa y el régimen de la 
Tatcher y su cámara de Lores... en 
tanto  que el democrático juez Gar-
zón, mientras posaba de democrá-
tico, prestaba excelentes servicios 
a su majestad el Rey Juan Carlos 
de Borbón y al imperialismo es-
pañol, persiguiendo, aprensando, 
torturando y matando a la juventud 
obrera vasca, que osaba levantarse 
contra el imperialismo español y el 
pacto de la Moncloa, manipulada 
por la dirección pequeño burguesa 
y burguesa de la ETA y Batasuna, 
respectivamente.

Nos dicen que de la mano de esa 
justicia “democrática” y de sus 
jueces “respetuoso del orden y 
de la institucionalidad” podemos 
conseguir justicia… es un chiste 
muy malo, muy amargo, señores 
reformistas. Baste recordar que 
fue esa justicia y su Corte Supre-
ma, la que en los años ’70 y ’80 

se burlaba de las victimas de la re-
presión, diciendo que los DD.DD 
eran una mentira; la misma que 
negó miles de “recursos de ampa-
ro” a los perseguidos por Pinochet 
y sus esbirros… Por eso, creemos 
firmemente que sólo será la clase 
obrera la que acaudillando al con-
junto de la nación explotada, podrá 
ser quien imponga la justicia para 
nuestra clase y nuestros mártires, 
imponiendo la revolución obrera 
y socialista triunfante, conquistan-
do la huega general que derroque 
a Piñera, imponiendo la dictadura 
del proletariado. Así como ayer la 
burguesía chilena, comanda por el 
imperialismo anglo-yanqui entrara 
al palacio de la Moneda a los sabla-
zos y a los bombazos para imponer 
su dictadura fascista sangrienta 
y aniquilar a la revolución de los 
Cordones Industriales, así mismo 
tenemos que entrar a la Moneda, 
para imponer la dictadura de nues-
tros propios destinos.

Por ello: 

¡Tribunales obreros y populares 
para juzgar a Piñera, a Peña, 

Bachelet, Ricardo Lagos, 
Lautaro Carmona  , Guillermo 

Teillier  y a toda la pandilla 
burguesa mafiosa que controla 

el país! ¡Abajo el régimen 
cívico militar y la constitución 
del ’80! ¡Libertad inmediata e 

incondicional a todos los presos 
políticos!¡Debemos luchar por 
expulsar al Estado de nuestras 
organizaciones. ¡Nosotros nos 
organizamos como queremos! 

                                                                                                                                               
Comité Redactor

Noviembre de 2012

 ¡La juventud revolucionaria de Japón ha marcado el camino 
durante décadas a los explotados y a la juventud combativa 

en el mundo entero!
¡Hagamos como los Zengakuren! ¡Construyamos una juventud revolucionaria e 
internacionalista! ¡Hay que luchar porque la clase obrera y la juventud explotada 

retomen las banderas internacionalistas para responder a la putrefacción del sistema 
capitalista y la crisis que nos obligan a pagar!

JAPÓN

La confederación de estudiantes Zengaku-
ren (Federación de Todos los Estudiantes 

de Japón – Asociaciones Autoorganizadas) 
es una agrupación de estudiantes que nació 
al calor de las luchas del proletariado japo-
nés contra el pacto de rendición entre la de-
rrotada burguesía imperialista japonesa y el 
triunfante imperialismo yanqui a la salida de 
la Segunda Guerra Mundial. Es una respuesta 
al aplastamiento del proletariado nipón con el 
lanzamiento de las bombas atómicas en Hiro-
shima y Nagasaki, bombas lanzadas a pesar 
de la rendición del imperialismo nipón días 
antes, demostrando así que el lanzamiento de 
las bombas atómicas, además de terminar de 
someter completamente al imperialismo japo-
nés, tenia un doble objetivo, que era impedir 
el fortalecimiento de las masivas protestas 
obreras que se empezaban a gestar. 

Esta juventud Zengakuren nació como parte 
de un mismo proceso de respuesta antimpe-
rialista a nivel internacional, tal como lo fue 
el período comprendido entre los años 1968 y 
1974, en los que surgían los Cordones Indus-

triales en Chile, donde los obreros revolucio-
narios se tomaban las fábricas, comprendien-
do que la producción es posible sin patrones, 
formando así organismos de doble poder, 
independientes de la burguesía, y en contra 
de todo el reformismo que pregonaba la far-
sa de la “vía pacifica al socialismo” que no 
fue más que el preámbulo al sangriento golpe 
militar dado por la burguesía chilena a cuenta 
del imperialismo yanqui. En este periodo se 
desarrollo también el combate de la juventud 
francesa, que en mayo del `68, expulsando 
al stalinismo de sus organizaciones de lucha, 
acudía a las industrias a buscar a quienes 
verdaderamente iban a garantizar una salida 
a la crisis por medio de la paralización de la 
producción y la puesta en pie de la huelga ge-
neral, que hizo temblar al régimen de De Gau-
lle. O como cuando el proletariado mundial, 
especialmente el Movimiento Antiguerra que 
surgía al interior de EE.UU, daba muestras de 
solidaridad internacional, acudiendo en ayuda 
del pueblo vietnamita que era invadido por el 
imperialismo yanqui.

Los Zengakuren, además de ser una organi-
zación de combate, que mediante un sinfín 
de acciones antimperialistas, como el boicot 
a los buques de guerra que zarpaban a apo-
yar la guerra en Irak, es un organismo de la 
juventud que nació en lucha política abierta 
contra el estalinismo. Mientras que por medio 
de los “Zenkioto” (comités de lucha obreros-
estudiantiles) planteaban que el pacto impe-
rialista yanqui, que ponía de rodillas al prole-
tariado japonés, debía ser aplastado mediante 
la lucha revolucionaria con los métodos de la 
clase obrera.

Producto del tratado que selló la rendición 
de Japón antes EE.UU, previo a la guerra de 
Vietnam, Japón es llenada de bases militares 
yanqui, transformando a este país en un ver-
dadero dispositivo de control imperialista en 
la región, donde años después llegara toda la 
maquinaria de guerra del imperialismo yan-
qui para aplastar al pueblo vietnamita. Es ahí 
cuando los Zengakuren, junto a los obreros 
agrupados en los comités juveniles en contra 
de la guerra forman los comités de lucha 
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(Zenkioto), los que  en solidari-
dad internacionalista con la clase 
obrera, ponen en pie un boicot 
activo en contra  de la alianza im-
perialista  nipón-estadounidense 
dando batallas claves en los puer-
tos, aeropuertos y estaciones de 
trenes donde llegarían todos los 
pertrechos para el ejército del im-
perialismo norteamericano.

La juventud revolucionaria Zen-
gakuren expresa lo más comba-
tivo del proletariado mundial, así 
como hoy, la clase obrera Libia 
que enfrentó y derrocó al chacal 
Khadafy, agente del imperialismo 
que hablaba en nombre del “socia-
lismo” mientras mantenía cárceles 
secretas de la CIA y firmaba pactos 
de entrega del petróleo al imperia-
lismo, garantizando así la expolia-
ción de la nación, y la superexplo-
tación a la clase obrera; y junto al 
heroico pueblo sirio que resiste al 
genocidio de Al Assad y al cerco 
impuesto por todo el reformismo 
internacional que calumnia y aísla 
a quienes día a día mueren por el 
pan y la libertad.

¡Eso es lo que necesita la clase 
obrera y su juventud!

¡Hay que poner en pie los 
organismos de la clase 

obrera independientes de la 
burguesía!

¡Fuera el stalinismo 
contrarrevolucionario y lacayo 

de la burguesía de nuestras 
organizaciones de lucha!

¡Por comités obrero-
estudiantiles tal como los 
Zenkioto que preparen la 

HUELGA GENERAL! ¡La 
única forma de que la juventud 
conquiste sus demandas es de 

la mano de la clase obrera, 
organizando la huelga general 
revolucionaria, echando abajo 
al gobierno infame de Piñera y 
demoliendo al régimen cívico-

militar pinochetista!

Cuando el 2011 la juventud chi-
lena motorizada por el alto precio 
del cobre  -que alcanzó valores 
históricos que rondaron en 4 dó-
lares la libra- y las cada vez peo-
res condiciones de vida se toma-
ba los colegios y universidades 
y salía a la calle a luchar por la 
educación gratuita, varias organi-
zaciones revolucionarias interna-
cionales manifestaron su apoyo, 
tomando como suya las banderas 

del combate de los jóvenes chi-
lenos y haciendo un sinfín de ac-
ciones reivindicativas de apoyo a 
la causa de la juventud nacional. 
Pero estas acciones no son nue-
vas,  son parte de la tradición de 
la clase obrera internacional. No 
podemos olvidar la campaña por la 
liberación de Saco y Vanzetti –tra-
bajadores emigrantes apresados y 
luego asesinados por la justicia nor-
teamericana a principios del siglo 
XX- que causó que miles de obreros 
en todo el mundo se manifestaran 
por la libertad de estos luchadores, 
o como el  boicot a las embajadas 
chilenas en todo el mundo ante el 
golpe militar, o las jornadas inter-
nacionales por la jornada laboral de 
ocho horas y un largo etcétera que 
demuestra la tradición histórica del 
proletariado por estrechar lazos de 
solidaridad, a pesar y en contra de 
las fronteras que le impone la bur-
guesía y sus sostenedores, los refor-
mistas y estalinistas.
 
Al grito de ¡“una sola clase, una 
sola lucha”! -como los milicianos 
internacionalistas que en los `30 
tomaban el fusil para ir a com-
batir a Franco en la Revolución 
Española; como gritaban los por-
tuarios de Oakland ante el envío 
de armamento yanqui a invadir 
Afganistán; o como los com-
batientes internacionalistas que 
marchan a Siria a engrosar las fi-
las de las milicias obreras y popu-
lares-, los estudiantes Zengaku-
ren en el 2011, al mismo tiempo 
que profundizan su lucha contra 
las bases militares del imperialis-
mo yanqui en Japón, y contra las 
plantas nucleares del imperialismo 
japonés, realizaron una gran mar-
cha de miles de estudiantes, la cual 
rodeó la embajada chilena por la 
educación gratuita y la liberación 
de los presos políticos del movi-
miento estudiantil chileno.

¡Así se lucha contra el 
imperialismo y sus gobiernos! 

¡Solo coordinándonos 
más allá de las fronteras 
conquistaremos nuestras 

demandas!
¡Por una Campaña 

Internacional para ir en ayuda 
de nuestros hermanos de clase 

en Siria!
El estalinismo por intermedio 
del PC japonés, entrego y en-
frento –y lo sigue haciendo- a 
la juventud revolucionaria con 
el pretexto de que la salida a la 

explotación y la miseria debe ser 
parlamentaria y por medio del 

dialogo. Es que hoy por hoy los 

métodos del stalinismo, soste-
nidos por toda su ala izquierda 
de ex trotskistas, renacen una 
y otra vez. Así lo demuestran 

las constantes calumnias y tiros 
por la espalda a lo mejor de la 
vanguardia internacional, las 

milicias obreras y populares de 
Libia y Siria, al mejor estilo de 
los años `30, cuando, por ejem-
plo, el stalinismo llamaba a las 
heroicas milicias de la CNT de 
España de ser “agentes de Fran-
co”. Hoy los explotados de Siria 
combaten y resisten en las calles 

de Alepo, Homs, Deraa y Da-
masco, mostrándole el camino a 
seguir a todos los explotados del 
mundo, a pesar y en contra de las 
políticas contrarrevolucionarias 

de las direcciones reformistas del 
movimiento obrero y popular. Es 
que todo el reformismo ha sido 
el culpable del cerco, desvíos y 
traición a las revoluciones en el 

Norte de África y Medio Oriente. 
Vimos también el actuar funesto 
del stalinismo en Grecia, donde 
no solo transformaron las dece-

nas de huelgas generales en actos 
impotentes que fraguaron en la 

trampa electoral que no dio nada 
más que hambre y más hambre, 

sino que llegaron a rodear y 
defender el parlamento burgués 

-de donde salían los más brutales 
ataques contra los explotados he-
lenos-, rompiendo cabezas de de-
cenas de jóvenes y obreros. Todo 

este actuar en Grecia era para 
impedir el inicio de una cadena 

de revoluciones en la Europa Im-
perialista, que hubiera puesto a 

la orden del día el derrocamiento 
revolucionario de la Europa del 
Maastricht. También en Cuba 
vemos como los castro-stali-
nistas del P”C” cubano hacen 

todo lo posible para reciclarse de 
una vez por todas en la “nueva 

burguesía gusana”, puesto que le 
es garantizado por el imperialis-
mo gracias a los trabajos reali-
zados. En Venezuela los vemos 
sostener al “socialista” Chávez, 
lacayo de Obama, quien garan-

tiza el petróleo al ejército de 
Bashar, que masacran al heroico 
pueblo revolucionario que resiste 

en Siria.

¡Peleemos junto a los 
Zengakuren!

¡Rescatemos y saquemos 
lecciones de la heroica  

batalla de estos  contra del 
imperialismo! 

¡Digamos juntos como clase 
obrera explotada: ¡Nunca 

mas un obrero solo, somos la 
misma clase, demos una misma 
lucha! ¡Conquistemos acciones 

internacionalistas en todo el 
mundo para acudir en ayuda 
de nuestros hermanos de clase 

en Siria!

¡Pongamos en pie Comités 
obreros-estudiantiles en todo 
Chile y pongamos nuestras 
fuerzas al servicio de una 

lucha internacional contra el 
stalinismo y demás enfermeros 
del capitalismo! ¡Por el triunfo 

de la revolución proletaria 
internacional!

Comité Redactor
Noviembre de 2012

La juventud Zengakuren en pleno combate en las calles.
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Venezuela, 08 de octubre de 2012 

 

Algunos se sorprenderán por la 
afirmación de que el imperia-

lismo y su vocero, ese Bush tizna-
do que es Obama, fue quien obtu-
vo una victoria con los resultados 
electorales en Venezuela para estas 
presidenciales de 2012. Pero no se 
le puede decir de otra forma, ya que 
la boliburguesía es la que sostiene 
el orden capitalista decadente en la 
región a expensas de expropiar los 
procesos revolucionarios que se dan 
en ésta y de fungir a continuación 
como fuerza contrarrevolucionaria 
activa. Para eso, el imperialismo 
“echa su ayudita”  colaborando con 
la estabilización del régimen de la 
burguesía al promover un escena-
rio electoral bipartidista en el que, 
tanto la oposición burguesa como 
el chavismo (también burgués has-
ta la médula), están de acuerdo en 
negociar la continuidad del PSUV 
en el gobierno nacional a cambio 
de un incremento substancial de la 
MUD (de oposición) en la tenen-
cia de las gobernaciones estadales. 
Para ambos era crucial legitimar su 
patraña electoral, reduciendo al mí-
nimo posible la abstención de los 
sectores descontentos. El candidato 
Capriles, el mismo golpista de abril 
de 2002 responsable de tragedia y 
muertes de trabajadores en esas fe-
chas y que el cómplice Chávez le 
otorgó amnistía, fue a “amarrar” 
esta negociación en su entrevista 
con el asesino de Santos en Co-
lombia, para que éste sirva como 
mediador y notario, en medio de 
las buenas relaciones que mantie-
ne dicho gobierno con el del PSUV 
en Venezuela, alimentadas por la 
complicidad en la entrega y des-
trucción de la resistencia colombia-
na y la aceleración de la restaura-
ción capitalista en Cuba. Para esto, 
la MUD se aprovecha en parte, del 
desgaste manifiesto del chavismo y 

ya momentos después del cierre de 
las mesas electorales se sabía que, 
tras bastidores, se le concedió al, 
hasta entonces, candidato Capri-
les la gobernación del populoso e 
importantísimo estado de Miranda, 
ya que más de la mitad de Caracas 
forma parte de dicho estado. 
 Para el imperialismo no podía ser 
de otra manera, ya que este gobier-
no boliburgués, y no uno “neo-
puntofijista”, es el que le garantiza 
sus negocios. Al decir del propio 
Chávez “este, mi gobierno, es el 
que les garantiza a ustedes, señores 
de la alta burguesía, a Cisneros, al 
Grupo Polar, y tantos otros, inclu-
yendo a Obama, la tan anhelada 
estabilidad para que continúen los 
negocios y… el ‘desarrollo’, por-
que si les entrego la presidencia 
para que gobiernen ustedes direc-
tamente desestabilizan el país en 
un menos de un tris…”. Dice una 
máxima de la doctrina jurídica bur-
guesa que: A confesión de parte, 
relevo de pruebas.  Por eso el impe-
rialismo yanqui se hizo el distraído 
cuando Chávez impuso su referen-
do en febrero de 2009 que modifico 
la Constitución burguesa para tener 
la posibilidad de lanzarse indefini-
damente a la reelección. No hace 
falta más que añadir salvo que mu-

chos trabajadores escucharon estas 
declaraciones y, tapándose la nariz, 
sólo salieron a votar por Chávez 
acicateados por los manipuladores 
de oficio que son la seudo-izquier-
da, incluyendo renegados del trots-
kismo, que alimentaron la farsa de 
que había que hacerlo para “que no 
vuelva la ‘derecha’”, insinuando 
que el chavismo es la “izquierda”, 
y ayudando de este modo a la es-
tabilización del régimen. De esta 
plaga deben librarse los trabaja-
dores para poder seguir un curso 
revolucionario y en eso consiste 
nuestra lucha. 
 Desde que el chavismo empezó a 
gobernar, se ha esforzado en llamar 
a los sectores burgueses del ante-
rior  régimen del Pacto de Punto 
Fijo, para que ayuden a estabilizar 
el régimen de dominio capitalista 
en Venezuela. Porque, parafrasean-
do a Marx, la mejor forma de do-
minio para la burguesía es aquella 
en la cual ésta domina como clase 
en conjunto y no como fracción. 
La burguesía sí tiene conciencia 
de clase y ambas fracciones en Ve-
nezuela saben que, más allá de sus 
disputas por los despojos de la ren-
ta petrolera, necesitan de un régi-
men capitalista apoyado en un con-
junto de instituciones fuertes, cuyo 
marco es la actual Constitución de 
la V República Bolivariana bur-
guesa, superando así el fenómeno 
“anormal” que venía aconteciendo 
hasta ahora de que existía, por un 
lado un gobierno fuerte apoyado 
en la manipulación y el engaño de 
las masas y por otro un régimen re-
lativamente débil debido a que el 
conjunto de instituciones no eran 
reconocidas por el otro bando bur-
gués “puntofijista” desplazado por 
el chavismo en medio del ascenso 
revolucionario de fines de los 90 
y principios de este siglo. En fun-
ción de ese fenómeno es que radi-
caba el carácter “anormal” del go-

bierno chavista, lo que era preciso 
superar en provecho de la “armó-
nica” extracción de plusvalía, y en 
eso se empeñaron a fondo ambos 
sectores burgueses cuyos esfuerzos 
están viendo coronados en medio 
del circo electoral que montaron y 
en el cual pretenden que se man-
tenga empantanada la lucha del 
proletariado. Es así como pronto 
salió a reconocer los resultados 
electorales el actual presidente de 
Fedecamaras (principal cámara pa-
tronal en Venezuela), Jorge Botti, 
quien afirmó que “Gobierno y em-
presa privada ‘no son excluyentes’ 
y ‘pueden y deben convivir juntos’. 
El punto de partida de ese escena-
rio debe ser la Constitución de la 
República que, entre otros aspec-
tos, contempla la libre iniciativa 
de los ciudadanos.” Como vemos 
es un lúcido representante de su 
clase social, llamando al “diálogo 
nacional” para lo cual propuso la 
formación de Mesas de Diálogo 
Social compuestas por represen-
tantes del gobierno, de la patronal 
privada, de las cúpulas sindicales 
burocráticas y pro-patronales y de 
las universidades. Cabe destacar 
que estas últimas instituciones del 
orden burgués (las universidades 
“autónomas”) estaban quedando 
como uno de los últimos reductos 
de la oposición burguesa, en cuanto 
a instituciones estatales se refiere, 
en las que se venía concentrando 
su actividad e influencia  después 
de haber sido desplazada de otros 
ámbitos  y quedar arrinconada por 
el cierre de la televisora RCTV; por 
eso no es un hecho menor, en la po-
lítica nacional, el que se les incluya 
en este “diálogo”, después de todo 
ya hay precedentes de “buen enten-
dimiento” cuando el chavismo fre-
nó y quebró activamente el ascenso 
y radicalización estudiantil cuando 
el proceso de tomas de los Conse-
jos Universitarios en 2001. 

Documento de la Liga Comunista de los Trabajadores de Venezuela, 
integrante de la Fracción Leninista Trotskista Internacional - FLTIVENEZUELA

De cómo Obama ganó las elecciones en Venezuela

Chávez y Capriles, los dos candidatos que aseguran los negocios del imperialismo 
yanqui en Venezuela y América Latina.

El “socialista” Chávez junto a su patrón Obama
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 Pero las acciones de la boliburgue-
sía no se quedan en el plano nacio-
nal, baste señalar el papel que jugó 
la burguesía bolivariana y su go-
bierno, junto con los traidores y re-
negados de la seudo-izquierda, en 
el apoyo que dieron al asesino de 
Gadafi; el mismo papel que juegan 
hoy con Al Assad. Como demostra-
ción, el propio Chávez salió a dar 
sus condolencias por la muerte del 
embajador gringo, ajusticiado por 
la justa furia de las milicias revolu-
cionarias en Libia, y nuevamente, 
en alocuciones recientes, lamentar 
la muerte de Al Gadafi. 
 Estas políticas seguidas por el 
chavismo no son ningunas incohe-
rencias. No es una incoherencia de 
parte del gobierno de la burguesía 
bolivariana, sino que es una políti-
ca muy congruente con su carácter, 
además de burgués, pro-imperialis-
ta. Es que como venimos afirman-
do desde la Liga Comunista de los 
Trabajadores-Fracción Leninista 
Trotskista Internacional, estos go-
biernos boliburgueses de la región 
hace rato que están cumpliendo un 
papel de agentes directos de impe-
rialismo, en especial del yanqui. 
Sobre este aspecto es de resaltar 
que Chávez, en una entrevista ex-
clusiva días antes de las elecciones 
en Venezuela, afirmó que “…si Ba-
rak Obama votara en las elecciones 
venezolanas, votaría por Chávez” 
y complementó “…si yo votara en 
Estados Unidos, también votaría 
por Obama”. Esto más que simples 
cumplidos, son demostraciones del 
acuerdo de criterios en cuanto a 
cómo llevar la política continental 
de cara a la lucha de clases para 
tratar de contener y derrotar a las 
masas y el proletariado revolucio-
narios usando el prestigio residual 
del chavismo y el piso político 
brindado por el reformismo y los 
traidores y renegados, para conso-
lidar la restauración del capitalis-
mo en Cuba de manos de la nueva 
gusanera protoburguesa del PC cu-
bano, para terminar de entregar la 
resistencia en Colombia, y afirmar 
la plataforma continental de nego-
cios para el imperialismo, como lo 
es la Unasur mediante la combina-
ción de las agencias mercantiles de 
los TLC-CAN-ALBA-MercoSur. 
¡Tremenda llave! Todo con el in-
terés de mantener protegida la re-

taguardia del imperialismo en “su 
patio trasero” de América Latina 
para que éste se pueda lanzar a la 
recuperación de la tasa de ganan-
cias y frenar la crisis capitalista 
mundial masacrando a las masas de 
Irak, Afganistán y profundizando 
la expropiación de las revolucio-
nes del Norte de África y Oriente 
Medio, tratando incluso de desar-
mar por la fuerza a las milicias re-
volucionarias de Libia y mantener, 
hasta donde sea posible, al genoci-
da de Al Assad que hace el trabajo 
sucio del imperialismo, alimentado 
por la máquina armamentista de los 
mandarines rojos y su Hu Jintao y 
el matón de Putin. 
El llamado de Chávez a votar por 
Obama es para cerrar la brecha, la 
crisis abierta entre el proletariado 
negro, chicano, inmigrante, con el 
gobierno del carnicero imperialis-
ta que se dedicó implacablemente 
a atacarlos en toda la línea. Cerrar 
esa brecha se vuelve fundamental 
para Obama y esa tarea está en ma-
nos de Chávez, el verdadero can-
didato a “vicepresidente” del im-
perialista Obama. Como parte de 
esta política, el apoyo de Chávez 
a Al Assad y el “mártir” genocida 
Gadafi, demuestra que la V Inter-
nacional y sus sostenedores son las 
verdaderas “tropas terrestres de la 
OTAN y Obama” en Siria.
 Por esa razón es que Chávez, así 
como llora la muerte de Gadafi, 
también lloró la muerte del emba-
jador yanqui en Libia, y manifiesta 
sus condolencias al amo del norte, 
muerte que le llegó en momentos 
en que este embajador se encon-
traba conspirando en Bengazi para 
derrotar a las milicias revoluciona-
rias libias. Esto no está en ninguna 
contradicción con el respaldo que 
el mismo Chávez le dio a Al Gadafi 
y le da a Al Assad ya que, al fin y 
al cabo, esos genocidas le hacen el 
trabajo al imperialismo de debili-
tar las fuerzas de la revolución con 
masacres y así facilitar la posterior 
tarea de expropiación de la revo-
lución por parte de los impostores 
que, a la sazón, ya habrán ocupado 
posiciones formando “Consejos de 
Transición” y llamando a Asam-
bleas Constituyentes apoyados por 
la seudo-izquierda y los renegados 
del trotskismo. Se trata también de 
un Al Assad, como Gadafi, cuyo 

armamento es proporcionado par-
cialmente por Hu Jintao (la otra 
parte es aportada por el matón de 
Putin) que, frente a la agresión del 
imperialismo japonés de ocupar las 
islas Diaoyu, cercanas a Taiwan, 
no ha hecho más que responder 
con tibias “protestas diplomáticas” 
y reprimiendo duramente a las ma-
sas que en China salen a repudiar 
la agresión, además de obedecer 
las órdenes de este imperialismo 
de desalojar “preventivamente” las 
instalaciones de las empresas japo-
nesas, demostrando el carácter de 
“gran potencia” -pero será maqui-
ladora- que le quieren atribuir los 
reformistas, los impostores y los 
renegados que, particularmente en 
Estados Unidos, usan esta manipu-
lación para infundir miedo en los 
trabajadores norteamericanos con-
tra sus hermanos de clase chinos, y 
así tratar de postrar al movimiento 
obrero norteamericano a los pies 
de Obama, labor a la que se suman 
los boliburgueses con Chávez y los 
Castro a la cabeza. Es una red de 
traiciones que da la vuelta al globo 
y de la cual estos gobiernos bolibur-
gueses forman parte esencial. 
Una Candidatura que no fue ni qui-
so ser clasista ni revolucionaria 
 Por otro lado vemos que el PSL-
UIT, que enarboló la candidatura 
de Orlando Chirinos como “obrera 
y clasista”, respecto a todas estas 
cuestiones candentes de la lucha 
de clases internacional mantuvie-
ron silencio, un silencio tanto más 
ignominioso por cuanto alimenta 
el cerco que la burguesía monta a 
los trabajadores, dividiéndolos país 
por país, y así derrotarlos por se-
parado. “¡Divide y vencerás!”: ese 
es el lema de la burguesía. Los tra-
bajadores debemos buscar la uni-
dad, pero no con el reformismo ni 
los renegados de la variedad que 
sean, sino con los luchadores re-
volucionarios de otros países que, 
en situaciones de crisis capitalista 
como ésta, ponen incluso su vida 
en riesgo para buscar la tan anhela-
da victoria de la revolución, como 
hoy lo hacen las heroicas masas si-
rias y libias. 
 Por ese motivo es que en nuestra 
anterior Declaración Ante las Elec-
ciones en Venezuela,  hicimos un 
llamado a que Orlando Chirinos y 
su PSL-UIT demuestren con he-
chos prácticos que su candidatura 
en realidad era no sólo “indepen-
diente” (lo cual no dice mucho) 
sino también “obrera y clasista”. 
Porque así es que se hace política re-
volucionaria: de cara a las masas y 
no en conversaciones privadas desde 
un cómodo sillón. 
 Lo que sí es incoherente, y no la 
política internacional del chavis-
mo, es que una propuesta que se 
auto-proclama como “obrera y 
clasista”, no haga una denuncia 
sistemática de estos hechos de la 
burguesía bolivariana que tienen 
un impacto mundial en la lucha de 
clases. ¿Acaso se puede ser clasista 
sin ser internacionalista? El nacio-
nalismo es una creación ideológica 
de la burguesía que ni ella misma se 
cree. Si mantienen fronteras es para 
asegurarse mercados y para man-

tener fragmentado al movimiento 
obrero, alienándolo de su condición 
de sujeto histórico mundial. 
 Por eso es criminal, desde el pun-
to de vista revolucionario proleta-
rio, que el PSL-UIT haya hecho de 
este silencio parte de su política, 
fraccionando el programa revolu-
cionario en una parte “internacio-
nal”, otra “nacional” y una tercera 
de carácter reivindicativo mínimo 
economicista, dando como resul-
tado que la primera se la echa al 
cesto de la basura ya que “no sirve 
para ganar elecciones”, pues: ¡Los 
obreros de otros países no votan en 
Venezuela!; la tercera parte de ese 
programa queda para arriar al mo-
vimiento obrero combativo hacia el 
matadero del Ministerio del Traba-
jo de la boliburguesía colaborando 
en la estabilización del régimen; 
y por último, la segunda muy útil 
parte de ese programa sirve para 
lanzarse en una candidatura cuyo 
planteamiento de fondo fue pro-
ponerse para administrar el Esta-
do burgués dentro del marco de la 
también burguesa y pro-imperia-
lista Constitución bolivariana y su 
régimen, para lo cual se proponía 
conformar una suerte de gobierno 
de Frente Popular (como en los 
“mejores” tiempos del stalinismo) 
que retomara el rumbo que había 
sido “abandonado” por un “desca-
rrilado” Chávez que dejó atrás su 
“carácter progresivo” y le “dio la 
espalda al pueblo”. Pero… ¿en qué 
se diferenció esta propuesta de la 
del chavismo? ¡En casi nada! Sólo 
en que el régimen sería administra-
do con un ex-sindicalista a la cabe-
za. Por ello, muchos obreros se di-
jeron a sí mismos: “¿Para qué votar 
por la copia genérica si tenemos al 
original, al propio Chávez?”. Esta 
propuesta es más parecida al pro-
yecto reformista impostor de Syri-
za de Grecia que a una alternativa 
revolucionaria. 
 Para hacer este balance no estamos 
hablando, ni siquiera, de indagar en 
el papel de Orlando Chirinos y su 
agrupación en el desmontaje de la 
lucha obrera textil nacional en los 
años 90, al seguir una línea econo-
micista y reformista, que facilitó 
el desmantelamiento de esta rama 
productiva y su conversión en un 
cementerio de fábricas para que la 
burguesía importadora aproveche 
mejor las ventajas de la maquila 
china, todo lo cual terminó hacien-
do piso político para que el bur-
gués Francisco Natera se hiciera 
con la presidencia de Fedecamaras 
y que posteriormente se convirtió 
en flamante ministro del gobierno 
de Hugo Chávez. Es notorio que 
este Natera hoy esté llamando, 
junto con el actual presidente de 
Fedecamaras, a ese “gran diálogo 
social nacional”. Tampoco estamos 
hablando de hacer un balance del  
papel de Chirinos en el cerco refor-
mista a la lucha de Sanitarios Mara-
cay, como referencia más avanzada 
de la lucha de los trabajadores por 
el verdadero control obrero en Ve-
nezuela durante 2006-2007-2008, 
que acabó en su  desmoralización y 
quiebre, mientras seguía en el rega-
zo del chavismo en tanto que le ga-

Orlando Chirinos, el “candidato obrero” de la UIT y todos los renegados del 
trotskismo, sostuvo el triunfo de Chávez
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rantizaba un cargo administrativo 
altamente remunerado en PDVSA 
sin ir a trabajar, bueno… al menos 
no como lo hacen los obreros de 
la industria petrolera expoliados 
por la boliburguesía, sino haciendo 
otro tipo de “trabajos” como el de 
Sanitarios Maracay. Y es que sólo 
se fue distanciando un poco del 
chavismo durante 2008, cuando 
éste se negó a ponerlo entre su di-
rección sindical nacional. 
 De lo que sí estamos hablando es 
del papel jugado por esta organi-
zación al no usar la candidatura en 
2012 para desarrollar hasta donde 
sea posible la lucha extra-parla-
mentaria de los trabajadores por la 
conquista de sus reivindicaciones, 
empalmándola con la lucha inter-
nacionalista apoyando a, y apo-
yándose en, los combates que hoy 
libran las milicias revolucionarias 
en Libia contra el intento burgués 
de desarme forzoso, la lucha de 
las heroicas masas sirias contra el 
genocida Al Assad, así como la de 
los mineros en Sudáfrica y Sura-
mérica. Es que, como lo afirmara 
Trotsky, no queda ya lugar para los 
programas nacionales en la época 
del imperialismo decadente. No es 
justificable de ninguna manera que 
una agrupación que se hace llamar 
internacionalista como la UIT, a la 
que pertenece Orlando Chirinos, al 
tiempo que se dicen “independien-
tes” del chavismo, respalden por la 
“izquierda” en Bolivia a la buro-
cracia colaboracionista de la COB 
y la Federación Minera, a quienes 
le proponen formar un “Instrumen-
to Político de los Trabajadores”, es 
decir un partido común. Se lo pro-
ponen a la burocracia sostenedora 
del gobierno de Evo Morales al 
cual nutren de “Ministros Obreros” 
en sus gabinetes proimperialistas. 
Por ello también en Bolivia la iz-
quierda es sirviente del régimen 
infame del pacto de Evo Morales y 
la Media Luna fascista que con su 
Constituyente amañada le garanti-
za la gran propiedad de la tierra a 
los terratenientes y el saqueo de la 
minería e hidrocarburos a las trans-
nacionales. Ese pacto contrarre-
volucionario del MAS y la Media 
Luna fue bendecido por la OEA y 

la Unasur sobre la sangre derrama-
da por los obreros y campesinos 
bolivianos a los que les robaron su 
revolución. Así en Bolivia actúa la 
farsa de “revolución bolivariana” 
de la cual es sirviente la izquier-
da reformista y que hoy pone a los 
trabajadores mineros a luchar unos 
contra otros, cuestión que Chirino 
silenció en su campaña electoral.
 Lo que demuestran con acciones 
como éstas es que sus llamados a 
la “independencia” no son más 
que una farsa a la cual se suma-
ron descaradamente los renegados 
del trotskismo que, desde sus po-
siciones oportunistas, llamaron a 
conformar una confabulación elec-
toral, para engañar a los obreros, a 
la que denominaron “Frente de Iz-
quierda y Trabajadores” y del cual 
algunos oportunistas se lamentaron  
de que el PSL-UIT no lo convocara 
porque querían engancharse en ese 
tren como lo hicieron con el Syriza 
griego. 
 No es de extrañar que este candi-
dato “independiente”, el 27 de sep-
tiembre (una semana y media antes 
del circo electoral), diera unas de-
claraciones a El Universal (diario 
burgués entre los de más alta circu-
lación nacional), en las cuales ma-
nifestó que no atacaría la propiedad 
privada y que su propuesta era una 
en la que se favorecía el “desarrollo 
nacional” de manos de la “iniciati-
va privada”, criticando al gobierno 
actual dijo que “se ha atacado al 
sindicalismo, se ha expropiado la 
propiedad privada”, afirmó que  “...
nuestro gobierno garantiza la ple-
na libertad sindical y a la iniciativa 
privada...” y que “...en cuanto al 
aparato productivo hay que sentar-
se con los inversionistas para fijar 
reglas claras y recuperar las institu-
ciones para atraer inversiones”.De 
nada valió que algunos renegados 
del trotskismo que lo apoyaban, 
tratando de disimular el estiércol, 
pidieran al candidato “obrero” que 
hiciera un desmentido y exigiera 
al mencionado diario que corrigie-
ra esta posible “manipulación” de 
sus declaraciones; fue en vano, tal 
protesta nunca fue manifestada por 
el candidato Chirinos. ¡Quien calla, 
otorga! ¿Manipulación? Seguro, 

pero una manipulación en contra 
de la vanguardia proletaria, para la 
que se prestaron estos renegados. 
Cada vez quedaba más en eviden-
cia que esta candidatura del PSL-
UIT se perfiló como un preámbulo 
para llamar a conformar un nuevo 
aparato sindical de cúpulas “in-
dependiente” en el periodo post-
electoral, que sirviera, dado su 
perfil, para desviar las luchas que 
la nueva vanguardia proletaria 
encabeza enfrentándose contra la 
política burguesa del chavismo, 
apartándola de su potencial curso 
insurreccional para llevarla a ca-
llejones sin salida en provecho de 
la burocracia sindical y, por tanto, 
de la burguesía. 
 Frente a este escenario, lo que 
cabe es hacer un llamado a los 
trabajadores honestos a que con-
fíen sólo en sus propias fuerzas y 
luchen por sus reivindicaciones de-
sarrollando organismos propios de 
la clase en los cuales se exprese la 
democracia obrera, y conquistar el 
programa revolucionario tomando 
el poder, lo cual pasa por la tum-
bada revolucionaria del gobierno 
burgués de turno, para que haya 
empleo, vivienda, salud, alimentos 
suficientes y de calidad, verdadera 
instrucción gratuita, infraestructura 
al servicio de las necesidades rea-
les de las masas y no del mercado. 
Luchemos por la escala móvil de 
horas de trabajo para garantizar 
empleo para todos, escala móvil de 
salario para combatir la inflación, y 
por la organización de un Congre-
so Obrero Revolucionario con de-
legados de base en representación 
de cada mil trabajadores por cen-
tro de producción y revocables en 
todo momento, para definir un plan 
nacional de lucha que culmine en 
una huelga general, acompañada 
de órganos de auto-defensa obrera, 
como paso inicial para construir un 
verdadero poder obrero luchando 
en Venezuela como se lucha en Si-
ria, Libia, Túnez y todo el Norte de 
África y Medio Oriente. 

¡Hay que aplastar al 
imperialismo y su régimen de 
“Republicratas” de Obama y 
Romey! ¡Hay que expropiar 

Wall Street y a todos los 
parásitos imperialistas y sus 

transnacionales que saquean el 
mundo!

¡Abajo el pacto 
contrarrevolucionario 

continental de los bolivarianos y 
Obama!

¡Abajo el pacto Chávez–Castro–
Santos–Obama para aplastar 

la resistencia colombiana 
entregada por la dirección de las 
FARC y terminar de restaurar 
el capitalismo en Cuba! ¡Fuera 
las bases militares yanquis en 

Colombia, Guantánamo y todo 
el continente sostenidas por 

los pactos de los bolivarianos y 
Obama!

¡Abajo el pacto 
contrarrevolucionario 

continental que en Bolivia 
mantiene abrazados al gobierno 

de Evo Morales con la Media 

Luna fascista bendecidos por la 
OEA y Unasur para garantizar 
el saqueo imperialista mientras 
mandan a los mineros a matarse 
entre sí por puestos de trabajo!

¡Abajo el pacto 
contrarrevolucionario de 
Chavez-Capriles bajo el 

mando de Obama! ¡Abajo 
la Constitución bolivariana 
burguesa pro-imperialista!
¡Conquistemos, mediante la 

lucha, nuestras reivindicaciones!
¡Para recuperar las empresas 

estatizadas de manos de la 
burocracia-burguesía del PSUV: 

luchemos por el verdadero 
Control Obrero!

¡Por la tumbada revolucionaria 
de los gobiernos de la 

burguesía: Congreso Obrero 
Revolucionario ya!

¡Ningún proyecto del 
reformismo “nacionalista”: 
unifiquemos nuestras luchas 
con el resto de la clase obrera 

mundial alzada!
Contra el pacto 

contrarrevolucionario 
continental: ¡Por un pacto 

revolucionario obrero y 
campesino para que vuelva 
la revolución ecuatoriana, 

argentina de 2001, boliviana 
de 2003-05, la comuna 

revolucionaria de Oaxaca-
Mexico, el combate de la clase 
obrera norteamericana como 
una sola y única revolución 

obrera y socialista!
¡Por una Federación de 

Repúblicas Obreras Socialistas 
de Norte, Centro y Sud América!
¡Por la refundación de la Cuarta 

Internacional sobre sus bases 
programáticas de 1938!

 

Liga Comunista de los 
Trabajadores  de Venezuela

 Fracción Leninista Trotskista 
Internacional

Chávez y su amigo Al-Assad., ambos lacayos del imperialismo
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S IR IA

¡PAREMOS EL GENOCIDIO DE AL-ASSAD, 
A CUENTA DEL IMPERIALISMO!

Bajo las órdenes de Obama y con las cañoneras 
de Turquía y el sionismo:

El CNS, la “Coalición Nacional”, los generales del ELS, la Liga 
Árabe, los patrones y grandes comerciantes de las provincias 
que no pusieron un solo muerto, no tiraron un solo tiro y que 
durante décadas compartieron negocios con Al-Assad…

MEDIANTE UN VERDADERO PACTO 
CONTRARREVOLUCIONARIO CON AL-

ASSAD QUIEREN IMPONER LA “PAZ” DE LOS 
CEMENTERIOS

Para expropiar la revolución y sostener al estado sionista 
fascista de Israel,

Para escarmentar a las masas revolucionarias de todo el Norte 
de África y Medio Oriente.

Para recomponer el poder de los explotadores en Siria...

Los que luchamos, los que dejamos en el campo de batalla a cientos de miles de mártires, los que perdimos a nuestros 
hijos, padres y hermanos en el combate contra el ejército de Al-Assad….

¡No debemos reconocer ningún acuerdo, pacto, ni gobierno de los explotadores!

¡Todo el poder a los Comités de Coordinación Locales y los 
Comités de soldados rasos! 

para aplastar a Al-Assad y sus sirvientes, expropiar a la burguesía y el imperialismo y conquistar el pan, el trabajo y la 
independencia nacional

¡Por la destrucción del estado sionista-fascistas de Israel!
¡Fuera Turquía y las tropas de la OTAN!

¡Por una Federación de Repúblicas Socialistas del Norte de África y Medio 
Oriente!

Masacre en la ciudad de Hula

El genocidio de Al-Assad contra las ma-
sas sirias; más el desvío parlamentario e 
intento de desarme de las milicias en la 

revolución de Libia; la fraudulenta “Asamblea 
Nacional” en el Túnez revolucionario; y las re-
formas cosméticas, luego de la caída de Mubarak, 
sobre el régimen cívico-militar en Egipto por 
parte de la casta de oficiales del ejército y los 
Hermanos Musulmanes: son distintos eslabo-
nes de una misma contraofensiva imperialista en 
toda la región para llevar los procesos revolu-
cionarios a una fase defensiva. Así, los pira-
tas imperialistas, encabezados por Obama y 
la Merkel, junto a las burguesías nativas ci-
payas, pretenden avanzar en recomponer los 
regímenes y gobiernos que han quedado mal-
trechos por la ofensiva de masas, luego de casi 
dos años de luchas y combates revolucionarios 
en el Magreb y Medio Oriente. 

El imperialismo sabe que debe acelerar sus pa-
sos para definir a su favor la cuestión siria, antes 
que las masas palestinas y de todo el Norte de 
África y Medio Oriente vuelvan a sublevarse 
por “el pan, el trabajo, la libertad y la dignidad 
nacional”. Ninguna de estas demandas, que em-
pujaron a las masas al combate, han sido satis-
fechas por estos regímenes y gobiernos pro-im-
perialistas que surgieron para expropiar la lucha 

revolucionaria de los explotados. 

Esta cadena de revoluciones que estalló en el 
Norte de África y Medio Oriente, como una 
misma, única e indisoluble revolución, tiene 
desde hace un año su punto más álgido en Siria. 
Allí, todos los planes contrarrevoluciona-
rios se reducen a que se desarmen y se dis-
loquen los Comités de Coordinación Locales 
y los Comités de soldados rasos, que fueron 
los verdaderos organismos de doble poder 
de las masas en lucha que surgieron en las 
insurrecciones por ciudad. Este es el fin que 
tuvieron y tienen los incesantes bombardeos, 
las matanzas generalizadas, los asesinatos 
contra los combatientes, jóvenes, ancianos y 
niños, los más de 300.000 mártires caídos y 
otro tanto que resultaron brutalmente heri-
dos, la destrucción y devastación de barrios y 
ciudades enteras; la falta de alimento, agua, 
electricidad, refugio, hospitales, medicamen-
te, que obligaron millones y millones de ex-
plotados a desplazarse de una región a otra 
del país y también a exiliarse en campos de 
refugiados, para poder sobrevivir en medio 
de este terrible infierno que impusieron Al-
Assad y el imperialismo en Siria. 

Al-Assad hizo y hace el “trabajo sucio” a cuen-

ta de todas las potencias imperialistas de ma-
sacrar al pueblo sirio, dejando tierra arrasada. 
Mientras tanto, el Ejército Libre Sirio le plantea 
a los combatientes de la resistencia: “o se in-
tegran al ELS cobrando un sueldo, o se van a 
sus casas”, para disolver los organismos de las 
masas en lucha e intentar cooptar a un sector de 
las milicias que pelean contra el ejército geno-
cida. Al mismo tiempo, las fracciones islámicas 
“ultra-izquierdistas” mandan a grupos dispersos 
–provenientes de la multitudinaria vanguardia 
de las masas combativas- a realizar acciones 
militares impotentes y aisladas, donde terminan 
siendo masacrados los elementos más valientes 
de la revolución. Así actúan en Siria los distin-
tos agentes del imperialismo. 

Sin embargo, el imperialismo debe impedir que 
Al-Assad y el resto de sus agentes se pasen de 
la relación de fuerzas conquistada a su favor. Es 
que el estado mayor de la contrarrevolución 
opina que ya hay suficientes derrotas sobre las 
masas sirias como para impedir una “nueva 
Libia”, es decir, que las masas armadas im-
pongan un doble poder nacional y le corten la 
cabeza a Al-Assad, como le sucedió a Khadafy 
en Libia. Pero a su vez, el imperialismo sabe 
bien que estas derrotas no son suficiente como 
para que Al-Assad, odiado y enfrentado por el 
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conjunto de los explotados de Siria y de toda la 
región, siga masacrando a mansalva o perma-
neciendo en el poder, a riesgo de que se pro-
longue el proceso de guerra civil abierto o que 
se desarrollen nuevos embates revolucionarios 
de las masas en toda la región. 

La situación en la región continúa siendo inesta-
ble. La poderosa revolución del Norte de África y 
Medio Oriente dejó endeble todas las institucio-
nes y herramientas de dominio de la burguesía. 
Las pandillas imperialistas no olvidan ni por un 
instante que una burla a las costumbres, enseñan-
zas y cultura de las masas árabes, hizo estallar 
la furia de millones de explotados que hicieron 
arder las embajadas de los yanquis, ingleses, 
alemanes, etcétera, en decenas de países en la 
región. No olvidan que en Bengasi (Libia) cayó 
muerto el embajador yanqui y varios agentes de 
la CIA que estaban en el mismo “consulado” nor-
teamericano donde funcionaba la base de los ser-
vicios secretos yanquis; hechos que le costaron 
el cargo al director de la CIA, el asesino militar 
James Petreaus. 

Un “pacto” para expropiar la revolución
¡Los explotados no deben reconocer ningún 

acuerdo y negociación de la “Coalición 
Nacional”, de los políticos y militares 

provenientes del régimen de Al-Assad que 
vienen a recomponer el poder de la burguesía y 

el imperialismo!

El plan de Obama y demás jefes de las potencias 
dominantes es que se geste un pacto de “uni-
dad-nacional” donde se fusionen los genera-
les “democráticos” del ELS con los generales 
bonapartistas del actual ejército de Al-Assad 
que rápidamente se vestirán de “democrá-
ticos” a la hora de defender los negocios de 
la burguesía y el imperialismo. Para ello han 
puesto en pie la llamada “Coalición Nacional” 
que unifica a la “oposición” de antiguos políti-
cos del régimen de Al-Assad, de militares “pa-
sados de bando” a último momento, de patrones 
“exiliados” y de grandes comerciantes que no 
pusieron un solo muerto, ni dispararon un solo 
tiro. Esta “Coalición Nacional”, bendecida por 
los bandidos de la Liga Árabe, busca subsumir y 
liquidar los Comités de Coordinación Locales y 
demás organismos de autodeterminación, arma-
mento y democracia directa de las masas en lu-
cha. Así conspiran para expropiar la revolución 
y reconstituir al régimen maltrecho.

Este plan, puede o no incluir a Al-Assad. Para 
sostenerse en el poder y no quedar por fuera de 
las negociaciones (y del reparto de botín), Al-
Assad hace fuego de artificio con sus tropas en la 
frontera con Turquía y “ataca” en el Líbano. A la 

vez que intenta sellar pactos “de paz” ciudad por 
ciudad con las distintas fracciones burguesas, 
quienes buscan posar frente a los ojos de las ma-
sas como las que “garantizaron” que cesen los 
ataques y bombardeos del ejército sirio. 

En Siria entonces lo que está actuando es un 
verdadero pacto contrarrevolucionario para 
expropiar la revolución, sostener al estado sio-
nista fascista de Israel, escarmentar a las ma-
sas revolucionarias de todo el Norte de África 
y Medio Oriente, y así recomponer el poder de 
los explotadores en Siria. Es un pacto para im-
poner la “paz de los cementerios”, basado en el 
brutal genocidio de Al-Assad, a cuenta del im-
perialismo y la burguesía en la región, contra la 
clase obrera y las masas sirias.

Esta pérfida política contrarrevolucionaria es co-
mandada por el imperialismo yanqui. Hoy, lue-
go del resultado de las elecciones presidenciales 
en EE.UU. que dieron como ganador al carnice-
ro Obama, se ha relegitimado el gobierno yan-
qui y el maldito régimen de los “Republicratas” 
(de ese partido único que son los Republicanos 
y los Demócratas, todos representantes de los 
piratas de Wall Street). 
Esto le permite a EE.UU. junto a sus agentes 
de la burguesía de Turquía, militarizar toda la 
frontera con Siria con el ejército y la artillería de 
la OTAN (el imperialismo yanqui aún no puede 
actuar con sus tropas militares de forma direc-
ta en los procesos revolucionarios de la región, 
porque esto desataría nuevamente la furia revo-
lucionaria de las masas). 
Parte de esto mismo, es que ni bien se conta-
ron los últimos votos de las elecciones en los 
Estados Unidos, el estado sionista fascista de 
Israel, con la venia yanqui, lanzó un misil a Siria 
para disciplinar a Al-Assad y sentarlo a nego-
ciar. Mientras, por otro lado, este enclave mili-
tar del imperialismo en la región disparó varios 
bombazos contra las masas palestinas en la fran-
ja de Gaza, por los cuales cayeron asesinados 
diez palestinos. 
Con todo esto buscan ponerle un límite al asesi-
no Al-Assad y obligarlo a aceptar la salida pac-
tada que comandan los piratas yanquis.

En Siria y toda la región estamos ante la reedi-
ción de la “Operación Plomo Fundido” que el 
imperialismo yanqui desataba en el 2008 -prime-
ro de la mano de Bush y que luego continuaba 
Obama que venía de ganar las elecciones-, con el 
estado sionista fascista de Israel bombardeando a 
mansalva a las masas palestinas de Gaza. 
La actual “Operación Plomo Fundido” combina 
la política de genocidio, masacre y tierra arrasada 
en Siria de la mano de Al-Assad, con esos pactos 
contrarrevolucionarios que se desarrollan en el 
Norte de África y Medio Oriente para imponer la 

“paz de los cementerios”, que incluyen las enor-
mes puñaladas por la espalda perpetradas desde 
adentro contra la resistencia siria. 
Parte central de este plan contrarrevolucionario, 
en América Latina es el rol jugado por Chávez, 
Castro y demás gobiernos “bolivarianos” que 
también han sellado pactos con el imperialismo 
yanqui al servicio de estabilizar su “patio tra-
sero”. Los “bolivarianos” antiobreros y cipayos 
del imperialismo, son los encargados de entre-
gar a la resistencia colombiana y de terminar de 
consumar la entrega de las conquistas de la re-
volución cubana con la restauración del capita-
lismo en la isla. Son los que sostienen y apoyan 
al chacal Al-Assad, al igual que ayer lo hicieron 
con el perro Khadafy de Libia, mientras vienen 
de jugar todo su rol para volver a someter al pro-
letariado chicano, negro, latino y demás obreros 
inmigrantes en EE.UU. al carnicero Obama, con 
el canalla de Chávez haciendo campaña a favor 
de Obama y llamándolo a votar abiertamente. 
Esto luego de que todos los “bolivarianos” le 
enviaron sus “condolencias” ante el ajusticia-
miento del embajador yanqui a manos de las 
milicias revolucionarias de Libia. 

Un anillo contrarrevolucionario para 
derrotar la revolución y poner de rodillas a la 
verdadera nación siria: la de clase obrera y 

los explotados

Para imponer este plan contrarrevolucionario, el 
imperialismo yanqui, junto a sus gendarmes en 
la región como Turquía y el estado de Israel, está 
aprovechando al máximo las condiciones creadas 
por la brutal masacre contra las masas revolu-
cionarias de Siria. Y esto es así porque el hecho 
de que las masas sirias sean masacradas con un 
verdadero genocidio, no es un triunfo solamente 
para Al-Assad y la burguesía siria, sino para todo 
el imperialismo y la burguesía a nivel mundial. En 
Siria lo que está actuando no es ningún “ejército 
nacional”, sino tropas de ocupación a cuenta del 
imperialismo y el sionismo, que son armadas hasta 
los dientes por los carniceros de Putin y Hu Jintao 
de Rusia y China. 
Este ejército no sólo está aplastando a las masas 
revolucionarias, sino que en su calidad de “tropas 
de ocupación del imperialismo”, a su vez están 
imponiendo una derrota de la nación oprimida si-
ria. Esto significa que si logran imponer sus pla-
nes contra la clase obrera y los explotados, a no 
dudarlo que el imperialismo atará con doble y tri-
ples cadenas a la nación oprimida para redoblar 
aún más su saqueo y expoliación de Siria.
Sólo la clase obrera es la que puede enfrentar y 
derrotar, con sus organizaciones de lucha, los pla-
nes contrarrevolucionarios del imperialismo en 
Siria y toda la región. Es que el proletariado es la 
única clase verdaderamente nacional, porque no 
tiene ningún interés que la ate al imperialismo, 
como sí los tienen los Al-Assad y todos los bur-
gueses nativos que están en la “oposición”.

Los actuales acontecimientos demuestran de 
forma cruda y descarnada que la burguesía siria, 
aún la más “opositora”, y sus “monjes musulma-
nes” de las mezquitas donde se refugiaban las 
masas para organizar su lucha, jamás quisieron 
que los explotados se armen y se autoorganicen. 
Sólo querían utilizar a las masas y a la “democra-
cia” para discutir un reparto de los negocios. 
Por eso la burguesía “opositora”, que no tiró 
un solo tiro y es tan agente del imperialismo 
como Bashar, hoy negocia acuerdos de “paz 
de los cementerios” ciudad por ciudad con el 
asesino Al-Assad.

Es lo mismo que antes hiciera el Partido 
Comunista kurdo que, junto a la burguesía 
de 5 provincias sirias de ese origen, firmó 
“pactos de paz” con Al-Assad para desarti-
cular y descuartizar las filas de la resistencia 
y poner hoy a las masas a la defensiva. Así fue 
cómo el estalinismo traicionó abiertamente la 
contraofensiva que protagonizaron las masas 

Milicias revolucionarias de  Siria
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en julio-agosto, que llegó hasta las puertas 
mismas de Damasco, y le dejó las manos li-
bres a Al-Assad para que siga masacrando a 
cuenta del imperialismo.
El estalinismo pactando con Al-Assad, tirándo-
le por la espalda a los explotados al igual que el 
ELS y apoyando a Hezbollah del Líbano, fue 
el que garantizó el verdadero cerco a las masas 
sirias y actuó como quinta-columna contra los 
explotados. Todo esto, legitimado y sostenido 
por los renegados del trotskismo, que se dedi-
can a calumniar a las masas revolucionarias 
acusándolas de ser “agentes del imperialismo”, 
o bien, apoyan abiertamente a los sinvergüen-
zas del ELS y esos generales ex-assadistas que 
jamás estuvieron en el frente de batalla contra 
las tropas de ocupación que comanda el chacal 
Al-Assad.
Sin este anillo contrarrevolucionario, el im-
perialismo no podría ni siquiera sentarse a 
negociar un “plan de paz” inmediato. 

El imperialismo saca lecciones de la 
revolución en Libia

para impedir que en Siria Al-Assad caiga 
derrotado por las masas

Para la burguesía y el imperialismo es decisi-
vo que Siria no sea una “nueva Libia”, es decir 
que no ruede la cabeza de Al-Assad como ayer 
sucedió con la de Khadafy. Por ello debía ser el 
mismísimo Al-Assad con sus tropas contrarre-
volucionarias, quien aplaste a las masas antes de 
que éstas puedan armarse y conquisten un doble 
poder nacional como sucedió en Libia. 
En Siria se aplicó una política de genocidio; con 
la burguesía desplegando un claro instinto de cla-
se. Lo que hubo, en ese país, fue una “kornilovea-
da”, es decir golpes contrarrevolucionarios para 
frenar la cadena de revoluciones que comenzara 
en Túnez y para que no ardiera Jerusalén.
Justamente, por esa vía debían impedir el es-
cenario de Libia, donde las insurrecciones por 
ciudad triunfaron como insurrecciones locales 
-como sucedió en Bengasi, Misarrata, Brega 
y el oeste-, dejando arrinconado el poder de 
Khadafy en Trípoli (donde el imperialismo or-
ganizó una brutal masacre para que no caiga el 
dictador). Así, en Libia, quedó desarticulado el 
aparato del estado nacional, es decir, la banda 
de hombres armados del capital, y también el 
régimen khadafista. Surgió un doble poder de 
las masas, no solamente armado, sino también 
controlando territorio. 

En Siria, para evitar que esto pase, la aviación 
y los helicópteros de Al-Assad bombardearon 
a mansalva las ciudades para liquidar de cua-

jo toda posibilidad de que triunfen las insu-
rrecciones locales de los explotados. Al mismo 
tiempo que se perpetraba la política de masa-
cre, destrucción masiva y tierra arrasada, estas 
insurrecciones locales eran contenidas por las 
charlatanerías de “paz” de los religiosos de las 
mezquitas, que le ataban las manos a las masas 
para que no se armen. Mientras, los renegados 
del marxismo hablaban de “luchas por la demo-
cracia” y apoyaban a Al-Assad para que su régi-
men se “auto-reforme”. 

Hoy queda un millón de veces más claro que la 
clave de la intervención de la OTAN en Libia en el 
2011 fue para impedir que Trípoli caiga a manos 
de las insurrecciones victoriosas de las masas que 
tenían acorralado al régimen y para que Khadafy 
pacte antes que ruede su cabeza. Solo por ello la 
OTAN, que no se cansó de bombardear Brega y 
Misarrata para que las masas no avancen hacia 
Trípoli, les mandó a Khadafy y a sus generales 
un par de “correctivos” para que acepten nego-
ciar un pacto de “unidad nacional” con el CNT, 
antes de que las masas armadas se apoderen de 
toda Libia y surja un doble poder nacional; como 
el que finalmente se terminó imponiendo y que 
hasta el día de hoy no pueden desarmar. 

Si este “pacto” entre la OTAN, Khadafy y el 
CNT (hoy CNL) no pudo aplicarse fue porque 
lo rompieron las masas revolucionarias, que 
avanzando con insurrecciones por ciudad, des-
de el oeste y desde Misarrata llegaron a Trípoli 
e hicieron volar por los aires dicho pacto. Luego 
de esto, las milicias de la clase obrera y los ex-
plotados arrinconaron a Khadafy y lo ajusticia-
ron en la ciudad de Sirte.

Para que esto no suceda en Siria, el imperia-
lismo sostuvo y armó, vía Putin y Hu Jintao, a 
Al-Assad para que masacre a los explotados y 
luego imponerle a éste una salida negociada so-
bre la base del aplastamiento de las masas, con 
el objetivo de evitar que se desarrolle una crisis 
revolucionaria y que las masas impongan un do-
ble poder armado. 
El imperialismo se llevó un gran aprendizaje de 
Libia. Por el contrario, la clase obrera no pudo ha-
cerlo. Las direcciones traidoras se lo impidieron. 
Ahí reside el problema de la clase obrera y su cri-
sis de dirección revolucionaria, que no es otra cosa 
que la sobreabundancia de direcciones traidoras.

La revolución siria desnuda la política servil 
de la izquierda reformista mundial

Variadas corrientes políticas de la izquierda 
reformista esperaban el ataque de la OTAN en 

Siria para así “demostrar” que las masas insu-
rrectas que estaban siendo masacradas, eran 
“agentes del imperialismo”. Ahora, mientras 
las masas continúan regando con su sangre a la 
Siria masacrada por las tropas de Al-Assad… 
guardan silencio. ¡Son unos cínicos!
El actual genocidio en Siria ha desenmascarado 
la calumnia y la infamia del “club de amigos” 
de Al-Assad y de sus lacayos, los renegados del 
trotskismo. Toda la izquierda sirviente de Al-
Assad y de Obama esperaba una intervención de 
la OTAN en Siria. Pero la vida no resultó ser tal 
como sus engaños y sus mentiras. La realidad 
demostró que fue Al-Assad quien hizo el “tra-
bajo sucio” a cuenta de la OTAN y las potencias 
imperialistas, de masacrar a los explotados su-
blevados para que éstos no se hicieran del poder 
sobre el cadáver mal oliente de la burguesía (en 
todas su variantes religiosas y comerciales).

Como está a la vista, la OTAN, a pesar de los ríos 
y océanos de tinta desplegados por los revisores 
del marxismo revolucionario, no les hizo caso a 
los “teóricos” de la izquierda reformista mun-
dial. Antes de que en Siria triunfen “Misarrata” 
y “Bengasi” como insurrecciones locales, esta 
vez en Homs, Deraa, Aleppo, Hama y otras 
ciudades, armó hasta los dientes a Al-Assad, a 
través de Rusia y China, para que imponga el 
genocidio y el plan, a la Gengis Khan, de tierra 
arrasada. Lacayos como Chávez, Castro, Putin y 
Hu Jintao se dedicaron a sostener las “bayone-
tas” de Al-Assad. 

Al-Assad y el imperialismo tuvieron las manos 
libres para aplicar esta política, pues la izquier-
da reformista mundial se lo permitió. Desde una 
de sus veredas, el ala más pro-socialdemócrata 
les decía a las masas que venía una “primavera 
de los pueblos”, “revoluciones democráticas” y 
“luchas por la libertad”, por lo cual había que 
someterse a las burguesía opositoras. Y desde la 
otra, el ala filo estalinista acusaba a las masas de 
que “son tropas terrestres de la OTAN” y “agen-
tes del imperialismo”. 
Así eran engañados los explotados de todo el 
mundo, y cercadas las masas sirias, para que 
frente a semejante genocidio no sean los ba-
tallones más concentrados del movimiento 
obrero de las potencias dominantes –EE.UU., 
Japón y Europa- quienes acudan en su ayuda.

La historia hablará de esta tragedia, de esta trai-
ción y de estas puñaladas por la espalda a la cla-
se obrera, como aún hoy jóvenes generaciones 
del proletariado se enteran de la traición y de las 
puñaladas por la espalda que recibió la heroica 
clase obrera que peleó en la Guerra Civil espa-
ñola en los años ‘30. 

La tragedia del proletariado es la crisis de su 
dirección. Es por ello que la clase obrera aún 
no ha podido sacar lecciones de los combates 
que dio, ni del rol pérfido de sus enemigos y de 
los traidores que anidan en su interior y a nivel 
internacional. 
Las expropiaciones de los procesos revolucio-
narios de Marruecos a Palestina y los desvíos 
parlamentarios, fueron posibles porque toda la 
izquierda mundial llamó a las masas a festejar su 
“primavera” con las flores de los Parlamentos y 
con los pétalos de los votos en las Constituyentes 
truchas y amañadas de los explotadores. 

Pero a diferencia con la Guerra Civil española, 
la revolución en Siria aún no está definida. Es 
que aquí la “península ibérica” va de Marruecos 
a Palestina, y se definirá en las calles de las ca-
pitales de los países imperialistas. 
El rol de los revolucionarios en esos combates 
es limpiarle el camino a los explotados, mar-
cándole quiénes son sus amigos y quiénes sus 
enemigos, para que puedan pelear. 

Para frenar el genocidio y conseguir el pan, el 
trabajo, la libertad y la independencia nacional…

Las masas insurrectas de Siria
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¡Hay que aplastar a Al-Assad y sus tropas de 
ocupación!
¡Hay que desconocer todos los pactos entre 
Obama, los generales de Al-Assad, el ELS, el 
CNS y la “Coalición Nacional” de los burgue-
ses “opositores”!
¡Hay que impedir que se disuelvan los Comités 
de Coordinación Locales y los Comités de 
soldados rasos, en cada fábrica, barrio y  es-
tablecimiento! ¡Hay que centralizar en ellos 
a las milicias obreras y populares! ¡Hay que 
expropiar a los expropiadores y poner toda la 
producción bajo control obrero!
¡Hay que desconocer al alto mando del ELS!
¡Todo el poder a los Comités de Coordinación 
Locales y los Comités de soldados rasos!

Pero como dice el dicho, hay que “ponerle el cas-
cabel al gato”. Nada está dicho aún. Las deman-
das por la cuales murieron centenares de miles 
de explotados no fueron conseguidas. Cada vez 
más pesan el aumento del hambre, la miseria, la 
desocupación y la opresión imperialista. 
A fines del 2010 y principios del 2011, la revo-
lución comenzó cuando se inmoló un joven en 
Túnez. Pero a más de un año y medio de iniciado 
este proceso, en el 2012, las masas, que dos me-
ses atrás protagonizaban una nueva sublevación 
porque los piratas imperialistas se reían de sus 
costumbres y cultura, le incineraron a un em-
bajador, a varios agentes de la CIA y a decenas 
de edificios diplomáticos. Las masas de Libia 
se niegan a desarmarse. Las masas en Túnez 
siguen luchando contra el gobierno expropia-
dor de la revolución y su “Asamblea Nacional” 
fraudulenta. En Jordania, los explotados palesti-
nos y jordanos vuelvan a ganar las calles contra 
esa monarquía sanguinaria del rey Hussein. 

Estos ramalazos y destellos si se desarrollan en-
gendrarán un segundo embate revolucionario de 
las masas en toda la región; el cual para avanzar 
deberá fijar con mayor claridad a su enemigo: 
el imperialismo que siempre estuvo atrás de 
los sables de los generales y de los gobiernos 
contrarrevolucionarios de la región, y hoy está 
detrás de los gobiernos expropiadores de la re-
volución, de sus Parlamentos fantoches, de sus 
elecciones fraudulentas…

Para frenar el genocidio, hoy más que nunca 
hay que impedir que se disuelvan los Comités 
de Coordinación Locales y ponerlos en pie en 
cada barrio, fábrica, colegio o facultad, y cen-
tralizarlos por ciudad, región y a nivel nacional. 
¡Abajo Al-Assad! ¡Hay que impedir que la 
“reconstrucción” de Siria venga de la mano 
del imperialismo, los burgueses, el asesino Al-
Assad y los que pactaron con ellos! ¡No per-
mitamos el ingreso de las tropas de Al-Assad 
a ninguna ciudad! ¡Hay que poner la produc-
ción bajo control de los trabajadores y desde 
allí levantar la consigna de que para ganar 
la guerra civil, hay que expropiar a los ex-
propiadores del pueblo, ROMPER CON LA 
BURGUESÍA COLABORACIONISTA, des-
conocer a los oficiales del ELS y reconstituir 
a las milicias que voten a sus jefes y se coor-
dinen y centralicen! ¡El único poder que reco-
nocemos es el de los Comités de Coordinación 
Locales y los Comités de soldados rasos que es 
el único que puede garantizar el pan, el trabajo 
y la independencia nacional expropiando a toda 
la burguesía y el imperialismo!

Muchos obreros y explotados en la guerra sólo 
ven la posibilidad de luchar contra Al-Assad po-
niéndose bajo las órdenes del ELS, porque éste 
les da tecnología y armas. De esta forma el ELS 
intenta cooptar a sectores de la vanguardia que 
ansían armarse para enfrentarse con las tropas de 
Al-Assad. Pero el plan de la burguesía es que ELS 
sea un “ejército sirio” no tan libre, que junto a los 
generales de Al-Assad, operen bajo el mando de 
Obama y la marina yanqui del Mediterráneo. El 
problema que tiene la burguesía y el alto man-
do del imperialismo, es que podrán cooptar a un 
sector de los combatientes pero no podrán re-

solver la miseria espantosa, el odio y los 
sufrimientos de millones de explotados de 
Siria. En esas profundidades de los explo-
tados debe centrarse toda la atención de 
los revolucionarios para ayudar a que las 
masas se organicen y vuelvan a rearmarse. 
Porque solamente encontraran solución a 
sus problemas, si los trabajadores y las ma-
sas toman los destinos de la nación en sus 
propias manos, es decir si toman el poder.

La lucha de los explotados en Siria 
triunfará como una única revolución en 

toda la región 
¡Hay que preparar un nuevo embate 

revolucionario victorioso de las masas!

 ¡Por la destrucción del estado sionista-fascis-
tas de Israel!
¡Por el triunfo de una sola y única revolución 
en todo el Norte de África y Medio Oriente por 
el pan y el trabajo, contra el imperialismo, los 
gobiernos, regímenes y estados capitalistas! 
¡Por una Federación de Repúblicas Socialistas 
del Norte de África y Medio oriente! 

Las fuerzas para ello están en los cientos de mi-
les de oprimidos que ganaron las calles y que-
maron las embajadas yanquis, alemanas e ingle-
sas en varios países de la región. El poderío de 
los explotados radica en la tenacidad y combati-
vidad de las masas tunecinas; en las milicias de 
Libia que no quieren disolverse y en las energías 
que aún tienen las masas de Siria para resistir. 

Para potenciar estos combates, hay que coordi-
nar y centralizar las luchas de África y la re-
belión de los obreros de Sudáfrica que ahora 
ha comenzado en Namibia. El programa de los 
obreros de Marikana de “12.500 rands para to-
dos” y de “nos dan la plata o les matamos a los 
gerentes”, debe ser el programa de los obreros 
tunecinos para romper con la burocracia de la 
UGTT, y de los obreros de Libia para unirse con 
sus hermanos de Egipto y África que hacen los 
peores trabajos en Libia, y para que vuelva a su-
blevarse la clase obrera de ese país. 

La lucha de las masas de Siria tendrá perspecti-
va de triunfo si la clase obrera de toda la región 
vuelve a irrumpir. No hay forma que los explo-
tados triunfen país por país, justamente en esa 
división que imponen el imperialismo, la bur-
guesía nativa y las direcciones traidoras reside 
la fuerza del enemigo para concretar su domi-
nación sobre todos los explotados. ¡Una sola 
clase, una sola lucha, una misma revolución! 

¡Hay que acabar con el saqueo imperialista, 
derribar al muro de Rafah, destruir al esta-
do sionista-fascista de Israel y liberar a las 
masas palestinas! ¡Por una Palestina laica, 
democrática y no racista basada en la auto 
organización y armamento de las masas!
¡Hay que aplastar la V flota del ejército yan-
qui! ¡Hay que transformar a toda la región en 
la tumba de las tropas imperialistas! ¡Hay que 
derrotar al gobierno del protectorado yanqui 
en Irak! ¡Por el triunfo de la resistencia en 
Afganistán e Irak! ¡Por la derrota de todas 
las burguesías cipayas “panárabes”, “laicas” 
e “islámicas”, todas sirvientas del imperialis-
mo, sostenedoras del estado sionista-fascista 
de Israel y masacradoras de sus propios pue-
blos! ¡Abajo el rey Hussein de Jordania! ¡Por 
una Federación de Repúblicas Socialistas del 
Norte de África y Medio Oriente! 

La clase obrera de las potencias dominantes, de 
Estados Unidos, Europa y Japón, debe decir pre-
sente y derrotar a las burocracias y direcciones 
reformistas que le atan las manos y la someten 
a los parásitos imperialistas. Ellos, los obreros 
de las principales metrópolis, son los que tie-
nen la llave para que las revoluciones del Norte 
de África y Medio Oriente puedan triunfar. ¡El 
proletariado de EE.UU. y Europa debe po-

nerse de pie al grito de “¡el enemigo está en 
casa!” para boicotear la maquinaria de gue-
rra imperialista! ¡La moción de las masas del 
Norte de África de que para que haya pan y 
trabajo hay que tirar a los gobiernos, regíme-
nes y estados capitalistas debe triunfar en el 
corazón de la Europa Imperialista!

Estas son las tareas inmediatas que tiene el pro-
letariado mundial para derrotar el ataque impe-
rialista y para que las masas del Norte de África 
y Medio Oriente triunfen en su combate por el 
pan y la independencia nacional. 

Las masas necesitan una dirección revolucio-
naria e internacionalista a su frente

El reformismo traiciona y desincroniza la lu-
cha de los explotados, pero el proletariado no 
lo deja ni lo dejará vivir en paz, porque el que 
está en bancarrota, en crisis y en decadencia 
es el sistema capitalista mundial, sostenido 
hoy esencialmente por las direcciones trai-
doras que con su accionar, entregando a la 
derrota las luchas de la clase obrera, sólo pre-
paran el camino hacia el fascismo y la guerra.

Los trotskistas fuimos los primeros en llegar y 
seremos los últimos en retirarnos del campo de 
batalla de la clase obrera del Norte de África, 
Medio Oriente y el mundo. Desde nuestras fuer-
zas, redoblaremos nuestra pelea para, como un 
punto de apoyo, ayudar a que se reagrupen los 
focos de radicalización y combate, allí donde 
el proletariado rompe el cerco del reformismo 
para luchar contra los explotadores. Se trata de 
construir una organización revolucionaria 
internacionalista que desde Marruecos has-
ta la Palestina martirizada funcione como un 
nervio sensible que cuando sea tocado en al-
gunos de sus puntos vibre como un sistema 
perfecto en toda su extensión.

¡No hay tiempo que perder! Es urgente reagru-
par a las organizaciones obreras revolucionarias 
para derrotar a las direcciones reformistas del 
proletariado a nivel mundial y avanzar en la re-
fundación de la IV Internacional de 1938, la 
dirección que necesitan las masas del Norte 
de África y Medio Oriente para triunfar.

Fracción Leninista Trotskista Internacional
14 de noviembre de 2012

Funeral de tres revolucionarios sirios
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El sábado 27/10 se realizó en Ar-
gentina un gran Acto-Festival In-

ternacional en apoyo a las masas sirias. 
Centenares y centenares de jóvenes y 
trabajadores se hicieron presentes para 
repudiar la brutal masacre que está 
perpetrando Al-Assad a cuenta de to-
das las potencias imperialistas contra 
las masas revolucionarias de Siria. 
Durante cerca de 7 horas, más de 600 
obreros y jóvenes combativos partici-
paron de este Acto-Festival haciendo 
suyas las consignas de convocatoria 
de “¡Paremos el genocidio en Siria!”, 
“¡Abajo Al-Assad, títere del imperialis-
mo y el sionismo!” y “¡Libertad a to-
dos los presos políticos del mundo!”, 
en defensa de la revolución en el Norte 
de África y Medio Oriente, y luchando 
por romper el cerco impuesto a los 
heroicos trabajadores y explotados de 
Siria que están siendo masacrados por 
Al-Assad que hace el “trabajo sucio” 
del imperialismo en la región. 
Decenas de artistas, músicos, intelec-
tuales y personalidades de la cultura 
adhirieron a esta enorme campaña 
internacional a favor de los explota-
dos de Siria. Como parte de esto, de 
forma solidaria con la revolución siria 
tocaron en el Festival Jerikó, Magnos, 

Juampi Juarez, Alejandro Medina jun-
to a su banda Medinight, Traidor, Les 
Infernales, Mil Voces, Koma 4, Abe-
lardo y Amarillo Místico. 

Desde todo el mundo, llegaron dece-
nas de adhesiones a este Acto-Festival 
en apoyo a las masas de Siria. Así se 
pudo escuchar la voz de los trabaja-
dores y jóvenes de Zimbabwe, Perú, 
Bolivia, Chile, Argentina y Brasil. La 
adhesión de los compañeros de la 
JRCL-RMF (Liga Comunista Revolu-
cionaria – Fracción Marxista Revolu-
cionaria) de Japón fue especialmente 
ovacionada por todos los presentes 
por el combate antiimperialista que 
encabezan los compañeros al interior 
de la bestia imperialista japonesa.
Uno de los momentos centrales de 
esta jornada internacionalista fue 
cuando todos los compañeros pre-
sentes pudieron escuchar los saludos 
enviados por los combatientes de la 
Brigada Sevian al-Leith (Brigada León 
Sédov) de Siria, el Movimiento Revo-
lucionario de las Milicias de Libia y el 
Movimiento de Obreros Voluntarios 
Internacionalistas. 
El momento de mayor emoción fue 
cuando se pudo escuchar el audio con el 

mensaje en árabe de dos milicianos re-
volucionarios de Libia, así como una 
carta de combatientes internaciona-
listas que están dando su vida en las 
calles de Siria, luchando codo a codo 
con las masas explotadas en Aleppo, 
Homs, Deraa, Idlib, Damasco.
Todos los presentes aplaudieron de 
pie con enorme entusiasmo cada una 
de estas palabras que nos hicieron lle-
gar los trabajadores revolucionarios 
que pelean en Siria y en Libia contra 
el imperialismo, sus gobiernos lacayos 
y todas las direcciones que colaboran 
con ellos para expropiar estos enor-
mes procesos revolucionarios. Que-
daba claro no sólo que todos estamos 
embarcados en una misma pelea de los 
oprimidos del mundo, sino que esta 
jornada internacionalista logró rom-
per el cerco que montaron todas las 
corrientes de la izquierda reformista 
contra la revolución siria, silenciando 
y mirando para otro lado ante el brutal 
genocidio de Al-Assad. Como parte 
de ello, los estudiantes revolucionarios 
que fueron la avanzada en la lucha por 
poner en pie el Comité Internacional 
en apoyo a las masas sirias tomaron 
la palabra para reivindicar esta jorna-
da de lucha internacionalista, al igual 
que los compañeros de la Comisión 
de Trabajadores de Paty de Argenti-
na y del movimiento de “Trabajado-
res Organizados para la Revolución” 
(Grupo T.Or.Re), todos fundadores e 
integrantes de este Comité Internacio-
nal en defensa de la revolución siria.

Junto con estas, una de las interven-
ciones centrales fue la de los compa-
ñeros de la agrupación HIJOS La Pla-
ta, que nuclea a hijos de desaparecidos 
en la última dictadura militar argenti-
na, una de las pocas organizaciones de 
Derechos Humanos que no se fue con 
el gobierno de la Kirchner y tuvo la 
valentía de denunciar el genocidio que 
está perpetrando Al-Assad en Siria, el 
Videla de Medio Oriente. 

Otro de los momentos más importan-
tes fue cuando intervino la compañera 
Viviana Noguerol, abogada laboralis-
ta y dirigente del Movimiento por la 
Democracia Obrera, que junto a otros 
compañeros socialistas internaciona-
listas, está siendo perseguida por jue-
ces y fiscales fascistas por orden del 
imperialismo, justamente por encabe-
zar el combate en defensa de los traba-
jadores revolucionarios de Siria. 
En este mismo sentido, fue ovaciona-
da la adhesión enviada desde Las He-
ras (provincia de Santa Cruz, Argen-
tina) por Darío Catrihuala (trabajador 
petrolero que estuvo durante 3 años 
presos en las cárceles del gobierno 
gorila de la Kirchner y las transnacio-
nales imperialistas por luchar por sus 
demandas y aún hoy sigue procesado 
por esta justicia patronal e imposibili-
tado de salir de su ciudad), quien llamó 
a profundizar la lucha en apoyo a las 
masas sirias y por la libertad de todos 
los presos políticos del mundo.

 Así desde este Acto-Festival alzamos 
nuestra voz contra el imperialismo que 
comanda el genocidio en Siria, que 
mantiene encarcelados a miles de lu-
chadores obreros en todo el planeta y 
que persigue a los que pelean junto a 
las masas revolucionarias del Norte de 
África y Medio Oriente. También hicie-
ron uso de la palabra dirigentes revo-
lucionarios de Bolivia que se acercaron 
a este Acto-Festival e hicieron hincapié 
en la necesidad de enfrentar a los go-
biernos “bolivarianos” de este conti-
nente, todos sostenedores del carnicero 
Obama de EE.UU., ayer de Khadafy y 
hoy también del chacal Al-Assad, como 
es el caso de Evo Morales, el asesino 
y hambreador de la clase obrera y los 
campesinos bolivianos a cuenta de las 
transnacionales imperialistas. 
Entusiasmo en el Acto Festival de cen-
tenares de jóvenes y obreros.  Además 
se hicieron presentes dos compañeros 
tunecinos que residen en la Argentina 

GRAN ACTO-FESTIVAL INTERNACIONAL EN DEFENSA DE LOS 
TRABAJADORES Y EL PUEBLO SIRIO EN ARGENTINA

¡SE ROMPIÓ EL CERCO A LAS HEROICAS MASAS SIRIAS!  ¡REDOBLEMOS 
LA CAMPAÑA EN APOYO A LA REVOLUCIÓN SIRIA! 

Boletín del Comité internacional en apoyo a las masas sirias.

Facebook: comiteXsiria
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que con enorme emoción entonaron 
una canción de un poeta palestino, di-
rigida a las martirizadas masas de Siria.
También asistieron al acto festival y 
adhirieron a la convocatoria los com-
pañeros de Vorkuta Arte Revolucio-
nario quienes expusieron pancartas, 
pinturas y muestras artísticas en apoyo 
a la revolución Siria e hicieron uso de 
la palabra. Junto con esto, compañeros 
de Convergencia Socialista de Argenti-
na se acercaron al Acto-Festival a dejar 
su adhesión a la convocatoria.
En estas páginas publicamos las prin-
cipales adhesiones, declaraciones e 
intervenciones que se dieron en este 
Acto-Festival que fue conquistado 
gracias al enorme esfuerzo de miles y 
miles de trabajadores y jóvenes que día 
a día luchan en defensa del martiriza-
do pueblo sirio. 
Es de destacar la enorme solidaridad 
recibida por los trabajadores del Hos-
pital Borda que vienen peleando con-
tra el cierre del mismo decretado por 
Macri, el Jefe de Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires, que permitieron 
que realicemos esta jornada de com-
bate en las instalaciones del hospital. 
Este Acto-Festival fue el resultado 
de una intensa actividad realizada en 
cientos de fábricas, establecimientos, 
colegios y facultades no sólo de Ar-
gentina, sino de América Latina y a 
nivel mundial, como parte del llama-
do de los Comités de Coordinación 
Locales de Siria a realizar una Jornada 
Internacional de Lucha en su apoyo. 
En el mismo recolectamos USD 1.500 

para enviar en ayuda de los explotados 
de Siria, que se suman a todas las co-
lectas y a los miles de aportes que con 
gran esfuerzo realizaron por obreros y 
jóvenes de todo el mundo en apoyo a 
la resistencia siria. En total son USD 
10.000 que fueron enviados, desde fe-
brero a la fecha, al Comité de Obreros 
Voluntarios Internacionalistas que lo 
hizo llegar a las milicias revoluciona-
rias que combaten a Al-Assad.  

Todos los integrantes del Comité In-
ternacional en apoyo a las masas si-
rias, junto a la Brigada Sevian al-Leith 
(Brigada León Sédov) de Siria y al 
Movimiento de Obreros Voluntarios 
Internacionalistas, realizamos este ver-
dadero Acto de Lucha Internacional 
en apoyo a los explotados de Siria que 
resultó un nuevo paso adelante en la 
lucha en defensa de las masas sirias. 
Esto pudo ser conquistado gracias a 
que cientos de jóvenes tomaron en sus 
manos esta pelea. Fue una voz valiente 
que se alzó en todo el continente con-
tra los “bolivarianos” y los partidos 
que se dicen “socialistas” y se dedican 
a calumniar a los combatientes de la 
revolución siria, y también a pesar y 
en contra de todos los que dicen estar 
del lado de la resistencia, pero no han 
movido un dedo para detener seme-
jante genocidio. Contra ellos, afirma-
mos que este Acto-Festival logró su 
cometido porque esta vez en Argenti-
na y toda América Latina hemos roto 
el cerco de silencio y calumnias que 
toda la izquierda reformista mundial 

ha montado contra los oprimidos de 
Siria. 
Por eso hoy más que nunca, llamamos 
a todos los obreros y jóvenes combati-
vos a redoblar el combate por el triun-
fo de las masas sirias contra el chacal 
Al-Assad, el imperialismo, el sionismo 
y todas sus direcciones lacayas. Lla-
mamos específicamente a la juventud 
antimperialista y revolucionaria que es 
la vanguardia que en todo el mundo 
enfrenta los ataques del imperialis-
mo. Como en Marikana que con sus 
Comités de Guerra enfrentan a la pa-
tronal y a los traidores del PC, como 
en México que en su lucha en defen-
sa de su educación luchan contra las 
transnacionales imperialistas, como la 
juventud de Ocupy Wall Street que en-
frentan a ese 1% de los parásitos que 

saquean el mundo o como en Chile 
que continua en pie de guerra contra el 
régimen pinochetista y el gobierno de 
Piñera por la educación gratuita y que 
desde el Comité en apoyo a las masas 
sirias que se puso en pie en ese país, 
como parte del Comité Internacional, 
este 15/11 preparan un Festival para 
seguir rompiendo el cerco a las masas 
sirias. ¡Abajo ese cerco de silencio 
y calumnias de la izquierda refor-
mista mundial y el club de amigos 
de Al-Assad! ¡Viva la juventud an-
timperialista que combate en todo 
el mundo y hace suyo el combate 
de las masas sirias! ¡Para que la 
clase obrera y su juventud vivan, el 
imperialismo debe morir! ¡Viva la 
revolución siria y de todo el Norte 
de África y Medio Oriente! 

Pídaselo al compañero que le entregó 
este periódico

Publicaciones revolucionarias de la editorial Rudolph Klement
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A todos los grupos de la FLTI y a los militantes por 
la IV Internacional:

El día miércoles, en un operativo simultáneo, se 
realizaron allanamientos en domicilios de di-

rigentes socialistas revolucionarios de Argentina, 
algunos con más de 40 años en la 
vida política nacional, como así 
también en el estudio de la aboga-
da laboralista Viviana Noguerol, 
integrante de la Junta Promotora 
del Movimiento por la Democracia 
Obrera de Argentina. 
 Días antes había sido llamada Pau-
la Medrano por la UFI 8 de la ciu-
dad de La Plata, a cargo de María 
Victoria Huergo, fiscal de Delitos 
Complejos de dicha ciudad, fiscalía 
que trabaja con el juez de “garan-
tías” César Melazo. 
 Fue un llamado telefónico a una 
hija de desaparecidos de la ciudad 
de La Plata. Ante la zozobra que 
abrió en ella, Paula Medrano llamó 
al juzgado y a la fiscal preguntán-
dole si había aparecido el cuerpo de 
la madre, puesto que hace un año y 
medio había “aparecido” el cuerpo 
de su padre. La respuesta fue que la 
llamaban porque en el marco de una 
causa había aparecido en un lugar 
un papel con el nombre y el apellido de ella. Un 
típico método fascista videlista de fiscales de ins-
trucción que buscan “papelitos” de los hijos de des-
aparecidos, como ayer buscaban los de los padres 
para secuestrarlos y matarlos. Desde ya que Paula 
Medrano, también dirigente del Movimiento por la 
Democracia Obrera, le manifestó a la fiscalía que 
toda citación era por escrito y con fundamentos, y 
que no aceptaba ninguna citación telefónica con el 
procedimiento de jueces y fiscales de la dictadura. 

Como ya sucediera hace 5-6 años con dirigentes 
de Quebracho, este juez fascista Melazo acusa a 
los luchadores obreros y populares por “fraudes” 
y “robos”, como instrumento y extorsión de perse-
cución política. Estamos ante una repetición de ese 
caso, esta vez contra dirigentes socialistas, aboga-
dos laboralistas, intelectuales e hijos de desapareci-

dos que han sido puestos en la mira por un juzgado 
de activa participación y connivencia con la CIA y 
la maldita policía de la Bonaerense. Y esto no es 
una acusación de nadie que intente salir de ningu-
na acusación, sino que es un hecho. El juez Melazo 
manifestó el pasado 2 de abril en declaraciones a 

la prensa que “a los Quebrachitos que andaban con 
sus rostros tapados había que romperles la cara a 
trompadas”. Así este juez llamó en última instan-
cia a organizar un progrom como el que hiciera la 
policía asesina de la Bonaerense “para ir a pegarle 
unas trompadas a los piqueteros en el Puente Pue-
yrredón” y asesinaron a Kostequi y Santillán en 
2002. Algunos de sus asesinos cayeron, no porque 
algún juez venía investigando a la policía Bonae-
rense, sino porque fueron filmados por trabajadores 
periodistas en el momento en que masacraban en la 
estación de Avellaneda a los compañeros. 

Estamos ante una provocación. Los allanamientos 
contra socialistas fueron hechos con detención de 
habitantes de los domicilios que no tenían nada 
que ver con las órdenes de allanamiento y fueron 
retenidos públicamente en la calle como vulgares 

ladrones. Decenas de policías y fiscales revolvieron 
las viviendas y los estudios buscando papel por pa-
pel, celular por celular, máquina por máquina. Se 
buscaban números de teléfono, agendas personales, 
nombres y apellidos; se desvalijaban roperos; se 
daban vueltas colchones; se separaban atentamente 

los libros de marxismo y socialis-
mo que estaban en las viviendas 
y se los revisaba uno a uno.
 Los testigos, que supuestamen-
te “pasaban por la calle”, fueron 
introducidos sin conocimiento de 
nadie. Veinte personas en lugares 
distintos del domicilio, secues-
trando celulares y abriendo com-
putadores, sin que los allanados 
puedan verificar qué hacían estos 
supuestos peritos. Es decir, la 
policía y personal especializado 
abrían computadoras y celulares 
sin la presencia de los propieta-
rios de la vivienda. 
 Por supuesto que esto no fue fir-
mado, avalado ni reconocido por 
ninguno de los allanados, que 
tienen años de experiencia en la 
lucha contra la dictadura militar 
y los jueces videlistas. 

 Hemos podido observar, a través de 
nuestros abogados, que se intenta im-
putar a socialistas en causas por estafa 

con gente con la cual no tienen ninguna relación. Ya 
está constatado que el juzgado defiende tierras de la 
oligarquía bonaerense, que se la disputan con políti-
cos, intendentes y sus punteros de distintas localida-
des de la Provincia. Con la complicidad del Regis-
tro de la Propiedad, bandas de lúmpenes, burgueses, 
desclasados varios y punteros se disputan las tierras 
de vecinos hacinados que fueron ocupadas, y por 
las que se lucha por su pertenencia; mientras roban 
tierras para los countries o para levantar lujosos Spa 
en zonas de turismo. 
 Intentar implicar a socialistas, a abogados labora-
listas y a hijos de desaparecidos en maniobras de 
pandillas burguesas y punteros políticos, no es más 
que una burda provocación de los servicios de inte-
ligencia y sus jueces y su maldita policía. 

Con nosotros, no. A nosotros, no. A nadie debería 

A los trotskistas, no. Con nosotros, no. ¡Somos Aleppo y sus trabajadores y explotados que
en Siria enfrentan el genocidio de Al Assad a cuenta del imperialismo!

¡Fuera los jueces de la Mossad como el fascista Melazo y la justicia patronal que atacan a 
los trabajadores y luchadores socialistas!

Comunicado de Prensa
del Movimiento por la Democracia Obrera

¡BASTA DE ATAQUE Y PERSECUCIÓN A LOS 
LUCHADORES SOCIALISTAS!

Reproducimos a continuación el Comunicado de Prensa del Movimiento por la Democracia Obrera de Argentina, integrante, al igual que El Cordonazo, de la Fracción Leninista 
Trotskista Internacional (FLTI), ante el ataque del estado burgués hacia nuestros compañeros. Este ataque no busca otra cosa que amedrentar, mediante jueces de la dictadura, a quie-
nes encabezamos valientemente una campaña internacional en defensa incondicional de las masas explotadas de Siria, y defendemos de incansablemente los intereses de la clase obrera 
mundial. Desde acá hacemos un llamado a las organizaciones obreras y revolucionarias a pronunciarse en repudio a este ataque, que es parte de la ofensiva dela burguesía imperialista 
mundial, sus policías, cortes, estados y regímenes contra toda la clase obrera mundial. 

01/10/2012

Al centro el juez Melazo, gendarme fascista del Estado burgués aegentino
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el cordonazo

Aclaración:

Cuando escribimos esta carta, nos entera-
mos de la siguiente situación, que más que 
una prueba es una confesión de partes:
Melazo ordena no menos de 25 allanamien-
tos. Lo que encontró en ellos es secreto. 
Lo supuestamente encontrado en casas de 
luchadores del Movimiento por la Demo-
cracia Obrera, que ellos lo tuvieron duran-
te una semana incautado por la SIDE, la 
Mossad y la Bonaerense, va a ser expuesto 
en “peritaje público”… es que esta nota ya 
estaba en la calle y sabían de su existencia.

A ESTA CAMPAÑA ADHIEREN:

Fracción Leninista Trotskista Internacional (FLTI)
Tendencia Internacional Comunista Revolucionaria (RCIT Revolutionary 

Communist International Tendency) - Pakistán, EE.UU., Austria y Sri Lanka
Comité de Enlace del CWG de Nueva Zelanda, RMG de Zimbabwe y CWG 

de Estados Unidos
Roberto Martino, dirigente del movimiento piquetero en Argentina, 

ex preso político del imperialismo y el sionismo en las cárceles de la Kirchner por 
defender la causa palestina.

Brigada León Sedóv - Siria
Movimiento de Obreros Voluntarios Internacionalistas - Libia

Liga Comunista Revolucionaria de Japón  (FMR) - Japón
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) de 

Argentina
Corriente Socialista Revolucionaria – El Topo Obrero - Venezuela
Partido Obrero Internacional de Vanguardia (WIVP) - Sudáfrica

Núcleo Revolucionario Internacionalista - (NRI) - Argentina

Las adhesiones oficiales a esta campaña se encuentran en la 
página web de la FLTI:  www.democraciaobrera.org

extrañar este ataque, cuando el mismo Macri, Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, está 
acusado de realizar escuchas telefónicas a ciudada-
nos que reclaman por sus derechos. Nada nos puede 
extrañar cuando están en libertad todos los autores 
políticos de los asesinatos del 20 de diciembre de 
2001, de Kostequi y Santillán, y de los miles de ca-
sos de “gatillo fácil” de la juventud argentina, entre 
otros. A nosotros, no. Aquí va a quedar claro que 
atrás de esta provocación se intenta atacar a los so-
cialistas, como cuenta la película de De Sica sobre 
“El ladrón de bicicletas”… “al ladrón, al ladrón que 
se roba la bicicleta”, para que se la terminen roban-
do por atrás los verdaderos chorros y delincuentes 
de la política y sus punteros… y sus jueces… y sus 
fiscales que han convalidado las estafas más gran-
des de tierras de la oligarquías, mientras masacraron 
a mansalva a obreros desposeídos paraguayos y bo-
livianos por ocupar un pedazo de parcela para poder 
siquiera tener un pedazo de cartón para taparse en el 
Parque Indoamericano o en Ledesma, Jujuy.
 Con nosotros, no. Desde ya que demostraremos, 
no ante estos jueces de la dictadura ni sus fiscales de 
la Recoleta, sino ante la clase obrera y los trabaja-
dores de Argentina y el mundo, que las verdaderas 
asociaciones ilícitas son ellos, que se roban los ríos, 
los minerales, el agua, el petróleo, el Banco Central, 
50.000 millones de dólares de los ahorristas con to-
dos los banqueros en libertad… 
 A nosotros, no. Con los socialistas, no. Porque va-
mos a denunciar, no ante jueces que eran del CNU, 
los comandos fascistas que asesinaban con la Tri-
ple A a estudiantes en Mar del Plata y que luego se 
asociaron a la Mossad, para seguir persiguiendo a 
luchadores por la causa palestina… A nosotros, no. 
Porque no nos intimidó ni la Triple A, que a algunos 
nos secuestró, ni la dictadura militar contra la que 
combatimos, ni mucho menos lo van a hacer jueces 
de la CIA, la Mossad y el CNU… 
 Con nosotros, no. Ante la provocación, contra el 
tribunal de la oligarquía, llamaremos a un tribu-
nal público de las organizaciones obreras y que se 
reivindiquen realmente democráticas para juzgar 
públicamente a los jueces provenientes de la dicta-
dura, que fueron sus colaboradores, a los fiscales y 
sus relaciones con la oligarquía y los expropiadores 
del pueblo. A ellos, los vamos a juzgar. Los vamos a 
investigar. Y ante el pueblo vamos a demostrar que 
son vulgares farsantes.
 Con nosotros, no. A nosotros, no. Los socialistas in-
ternacionalistas de organizaciones obreras del mun-
do vamos a denunciar que se persigue a nuestros 
compañeros de Argentina por haber tenido el atre-
vimiento de encabezar una campaña de solidaridad 
internacional con los trabajadores y los pueblos ase-

sinados con masacres y genocidios de Libia, Siria y 
Palestina. Hacemos responsables de este ataque a 
los políticos jefes de estos jueces y al estado, que es 
de ellos, que están bajo sus órdenes y administran 
los intereses de toda la oligarquía y del imperialis-
mo que saquea la nación. 
 A nosotros, no. Porque sabemos que estas amena-
zas, estas prepotencias y este ataque a las libertades 
democráticas son una respuesta a la lucha inclaudi-
cable en defensa de los intereses de los trabajadores 
de todo el mundo y de Argentina en particular. 
 A nosotros, no. Porque hemos visto que la UFI 8 
se jacta de tener un equipo especializado de la más 
alta tecnología para descubrir “delitos complejos”. 
Dicen tener los “mejores hombres” y la “mejor tec-
nología” para ello… entonces, ¿por qué no descu-
brieron a los secuestradores de Julio López, si han 
logrado descubrir tantos “delitos complejos”? Si se 
jactan de tanta “calidad” y “eficiencia”, pues enton-
ces que digan ellos dónde está Julio López, porque 
ellos manejan los servicios de inteligencia, ellos ma-
nejan a la Bonaerense. Digan dónde está Julio López, 
el joven Luciano Arruga y Daniel Solano, delegado 
de obreros agrícolas. Hasta que así no sea, ello es una 
prueba viviente de que sólo están para agarrar “ladro-
nes de gallinas” y dejar en libertad a secuestradores, a 
milicos asesinos, a políticos corruptos y a transnacio-
nales saqueadoras de la nación. 

Sabemos que estarán con nosotros las organizacio-
nes que luchan por las libertades democráticas, so-
cialistas y de trabajadores del mundo, con los que 
luchamos a diario dando la vida como lo hacemos 
los socialistas internacionalistas en Siria y Libia, 
acompañando a nuestros hermanos que cercan Wall 
Street y que en Europa luchan contra el ataque de 
los capitalistas. Con nosotros estarán los que luchan 
por la libertad de los presos de Guantánamo, de 
Chile, de Colombia, de Palestina, todos rehenes de 
los regímenes burgueses. 
 A nosotros, no. Con la “teoría de los dos demonios”, 
de que hay “socialistas malos”, para con esta excu-
sa salvar a todos los patrones y milicos asesinos, 
no… No. Se han procesado a miles de luchadores 
obreros por el “delito” de pedir lo que con justicia 
le corresponde. El estado de los capitalistas necesita 
rehenes y a organizaciones obreras con sus dirigen-
tes teniendo la “espada de Damocles” en la cabeza 
para que se rindan y no luchen abiertamente contra 
esta sociedad podrida. Y hablan de “democracia” 
cuando hay miles de luchadores obreros procesa-
dos y centenares de jóvenes que son asesinados a 
mansalva por la policía del “gatillo fácil”. Inclusive, 
cuando hay pueblos campesinos que fueron masa-
crados para sacarles sus tierras como a los Qom de 

Formosa y cuando hay policías que son enviados 
por jueces de la misma cualidad que Melazo y de-
más represores que para defender la propiedad de 
los explotadores, no tienen límite alguno para fir-
mar órdenes de allanamiento, de represión con con-
secuencias de asesinatos y vejámenes de todo tipo. 
 Los socialistas jamás nos hemos rendido ante los 
explotadores, mucho menos ante jueces represores 
como éstos y su corte de fiscales, a los que les re-
sulta muy “complejo” descubrir los fraudes, estafas 
y robos contra el pueblo que hacen los banqueros y 
las grandes transnacionales.

Esta es una lucha política más de las tantas que está 
dando en toda la clase obrera argentina, latinoame-
ricana y mundial nuestro movimiento socialista, 
que en el caso en particular del Movimiento por 
la Democracia Obrera de Argentina, ha iniciado 
inclusive su campaña de afiliación para presentar-
se en la próxima campaña electoral para presentar 
esta vez con personería electoral sus posiciones pú-
blicamente. Esta provocación quiere impedir eso: 
que se escuche una voz socialista, independiente e 
intransigente contra los intereses de los explotado-
res y sus representantes políticos en Argentina. No 
lo van a lograr. Sabemos de la enorme solidaridad 
nacional e internacional que recogeremos con este 
llamamiento. 
 Aclaramos que desconoceremos el resultado de 
todo allanamiento realizado con métodos videlis-
tas, que sólo sirven para cazar “perejiles” y dejar 
en libertad a políticos y patrones asesinos. No lo 
reconoceremos, ni los reconoceremos. Nuestra de-
fensa serán las masas. De allí venimos, y sólo ellas 
resolverán esta cuestión. Los que acusamos somos 
nosotros ante los trabajadores y los pueblos pobres 
del mundo. 

El Movimiento por la Democracia Obrera es par-
te integrante de un movimiento internacional de 
apoyo a las masas sirias para frenar el genocidio de 
Al-Assad, hecho a cuenta de todas las potencias im-
periales del mundo. Retomamos la tradición socia-
lista de los trabajadores argentinos que en los años 
’30 enviaban voluntarios, dinero y medicamentos 
al frente de lucha establecido en España contra el 
franquismo. Sabemos que los “franquistas” argen-
tinos de hoy son los que nos atacan y nos quieren 
ensuciar. No lo lograrán. 

Paula Medrano, 
 Viviana Noguerol, 

 Juan Pico, 
 W.M.

 Del Movimiento por la Democracia Obrera



Desde hace un par de días el estado sionista fascista de Israel, 
gendarme del imperialismo yanqui en Medio Oriente, ha lar-

gado un brutal ataque contra las masas palestinas de la Franja 
de Gaza. Decenas de mártires palestinos han caído víctimas de 
las bombas lanzadas por el ejército asesino de Israel. Niños,  
mujeres, jóvenes, ancianos y obreros padecen el más brutal de 
los operativos militares en Gaza, ciudad que desde la operación 
“Plomo Fundido” en 2008 fue enviada a la Edad Media. 

Lo que estamos presenciando es una contraofensiva del im-
perialismo yanqui que intenta aplastar en un baño de sangre 
la cadena revolucionaria del Norte de África y Medio Oriente. 
Mientras Israel asesina a decenas de palestinos, el chacal Al-As-
sad, a cuenta del imperialismo, continúa su genocidio contra las 
masas insurrectas en Siria. ¡El genocidio contra las masas 
sirias y los bombazos contra las masas palestinas son un 
mismo ataque, comandado por el carnicero Obama y las 
demás potencias imperialistas para aplastar a las masas 
revolucionarias del Norte de África y Medio Oriente!

Con Obama ahora legitimado y fortaleciendo el régimen de los 
Republicratas en Estados Unidos gracias a su triunfo en las elec-
ciones, el imperialismo yanqui, mediante su perro guardían Is-
rael, ha largado una operación de exterminio contra las masas 
palestinas. Y lo hace gracias al apoyo que le brindó la izquierda 
reformista mundial, encabezados por Chávez, capitán de la “Re-
volución Bolivariana”, que llamó a votar por Obama en las elec-
ciones presidenciales de Estados Unidos. Con las trampas elec-

torales de Estados Unidos, Venezuela y Chile en América Latina; 
con la burocracia sindical llevando a la clase obera de Europa 
a la impotencia de suplicarle a los gobiernos imperialistas que 
“ablanden” sus ataques; con la izquierda mundial calumniando 
a las masas en Siria acusándolas de ser agentes de la CIA y sos-
teniendo los cañones de Al Assad por un lado, y sosteniendo las 
“Asambleas Constituyentes” y las elecciones en Túnez, Libia y 
Egipto… la burguesía imperialista ha decidido salir a la ofenisva 
y dar un escarmiento a toda la clase obrera mundial. 

Estamos en presencia de una respuesta de los piratas imperia-
listas ante las enormes revoluciones obreras y socialistas que se 
abrieron en el Norte de África y Medio Oriente impulsadas por 
el feroz ataque que los parásitos capitalistas descargan sobre 
la clase obrera mundial para salir de su crisis. ¡Basta! ¡que la 
crisis la paguen los que la provocaron: los parasitos ca-
pitalistas, ese 1% de banqueros que se roba las riquezas 
del mundo en Wall Street! 

Hoy, los piratas imperialistas y sus lacayos de las bur-
guesías nacionales, intentan impedir que las masas pa-
lestinas, vanguardia histórica del proletariado de Medio 
Oriente, entren en combate y encabecen la lucha revolu-
cionaria y antiimperialista en la región. ¡No lo podemos 
permitir!

ÚLTIMO MOMENTO: PALESTINA

15 de Noviembre de 2012

¡Abajo el plan de dos estados de la ONU! ¡Por la destrucción del estado sionista fascista de Israel! 
¡Por una Palestina libre, laica y democrática, basada en el armamento generalizado de las masas! 

¡Brigadas obreras internacionales para combatir junto a las masas palestinas! ¡Sólo la clase obrera, 
acaudillando a toda la nación, y uniendo sus filas con los explotaos de toda la región, podrá liberar a 

Palestina del yugo imperialista, recuperando su territorio histórico con su capital Jerusalén!

¡Para que la clase obrera mundial viva, el imperialismo y todos sus lacayos deben morir!

¡PAREMOS LA MASACRE COMANDADA POR OBAMA Y SU PERRO GENDARME ISRAEL 
CONTRA LAS MASAS PALESTINAS EN GAZA!

¡LA CLASE OBRERA MUNDIAL DEBE ACUDIR EN AUXILIO DE LAS MARTIRIZADAS MASAS 
PALESTINAS!

¡MARCHAS, MOVILIZACIONES, CONCENTRACIONES Y MITINES EN LAS EMBAJADAS DE 
ISRAEL Y ESTADOS UNIDOS!

¡UNA SOLA CLASE, UNA SOLA LUCHA EN PALESTINA, SIRIA, EGIPTO, LIBIA, TÚNEZ Y 
TODA LA REGIÓN! ¡UNA SOLA CLASE, UNA SOLA LUCHA EN TODO EL MUNDO! ¡LA CLASE 
OBRERA DE LOS PAÍSES IMPERIALISTAS DEBE BOICOTEAR LA MAQUINARIA DE GUERRA 

DE SUS BURGUESÍAS Y PONERSE EN LA TRINCHERA DE LAS MASAS PALESTINAS! 

¡POR LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO SIONISTA – FASCISTA DE ISRAEL, GENDARME DEL 
IMPERIALISMO YANQUI EN MEDIO ORIENTE!

¡MEDIO ORIENTE DEBE SER LA TUMBA DEL IMPERIALISMO! 


