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Peleando por la educación pública y gratuita, y por recuperar el cobre de manos de las transnacionales 
y conquistar el salario y la jubilacion digna...

La clase obrera y el movimiento estudiantil dejaron su pellejo peleando en las calles

LA BUROCRACIA SINDICAL Y ESTUDIANTIL 
DIVIDIERON NUESTRA LUCHA

CHILE SERÁ SOCIALISTA O SERÁ COLONIA

ELLOS NO NOS 
REPRESENTAN

BRASIL 
La clase obrera y los explotados demuestran 
una vez más su disposición a la lucha contra el 
gobierno de Dilma y el PT

Llamamiento a todas las organizaciones obreras

¡POR UNA CAMPAÑA INTERNACIONAL POR 
LA LIBERTAD DE LOS LUCHADORES PRESOS, 
REHENES DE LA BURGUESÍA!

CONGRESO NACIONAL CON DELEGADOS CON MANDATO DE BASE
DEL MOVIMIENTO OBRERO Y ESTUDIANTIL

             

¡POR UN PARTIDO OBRERO INTERNACIONALISTA,

La burocracia de la CUT y la CONFECH Movilización del 11 de Julio en Santiago

PARA DERROTAR AL RÉGIMEN CÍVICO MILITAR

BAJO LAS BANDERAS DE LA CUARTA INTERNACIONAL!

Ver página 12 

HAY QUE PREPARAR LA HUELGA GENERAL
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todo Chile. Y ahora para el “gran paro na
cional” convocado por la CUT, se abs tienen 
del paro las direcciones de organi zaciones 
de masas como la dirección de la Unión 
Portuaria de Chile y el Siteco, que ayer, el 
pasado 26/6 tenían en sus manos una gran 
oportunidad, que abría las pers pectivas para 
largar una lucha en contra de la burguesía y 
en favor de la clase obre ra y los explotados.

Tan es así, que en Santiago, por ejem
plo, para el paro del 26/6 se marchaba en 
las calles bajo la consigna: “El cobre para 
la educación”, fue encabezada por Jorge 
Peña de la dirección de SITECO junto a los 
dirigentes de distintas organizaciones es
tudiantiles como la ACES y la CONFECH. 
Pero ¿quiénes fueron los grandes ausen tes 
que podían definir la situación en dicha jor
nada? La base del movimiento minero y de 
los trabajadores portuarios, que son los que 
tienen la llave del triunfo para con quistar la 
educación pública y gratuita y to das las de
mandas de los explotados, porque ellos son 
quienes pueden tocarle las ganancias y la 
propiedad a los capita listas, como demostró 
el enorme paro portuario del mes de abril; 
son los que pueden hacer realidad la deman
da de re nacionalización del cobre sin pago y 
bajo control obrero para financiar todos los 
re clamos de las masas chilenas.

Cuando estaba planteado forjar la po
derosa unidad obreroestudiantil en las ca
lles, con centenares de miles de obreros con
quistando una verdadera Huelga Gene ral 
que hiciera temblar a los explotadores, los 
dirigentes de SITECO, la Unión Portua ria, 
la ACES, la CONFECH, etc., se negaron a 
hacerlo realidad con la puesta en pie de una 
Coordinadora de Lucha, para centra lizar a 
todos los sectores que estaban pe leando y 
así garantizar que el pasado 26/6 se parase 
todo Chile para propinarle un golpe certe
ro al gobierno de Piñera, al ré gimen pino
chetista y a las transnacionales imperialis
tas que saquean la nación, de mostrándoles 
quiénes somos la mayoría de Chile, los que 
hacemos andar la nación y producimos to
das sus riquezas. Es el ca mino para llevar 
al triunfo el combate antimperialista de la 
clase obrera y los estudiantes chilenos, bajo 
su grandiosa demanda de: ¡el cobre es la 
solución para la educación y la salud pú
blicas, el salario, la jubilación y el trabajo 
dignos, y todos los reclamos de las masas 
de Chile!

La división que nos imponen desde arri
ba las burocracias sindicales y estu diantiles, 
es la que está pagando muy caro el movi
miento obrero y todos los explota dos de 
Chile con más y más padecimien tos: miles 
de obreros despedidos y en listas negras de 
la patronal imperialista, miles de estudiantes 
expulsados de sus colegios y universidades, 
y procesados, torturados y encarcelados por 
la justicia pinochetista, etc.

Esta es la misma política que aplicaron 
los “pacos de rojo” del PC junto a todos 
sus sostenedores de la izquierda reformis
ta (MIR, PTR, FEL y demás corrientes de 
los renegados del trotskismo, populistas 

y anarcoestalinistas) en el proceso revo
lucionario abierto en 20112012, cuando 
a lo largo y ancho del país, desde las pro
fundidades del Chile expoliado por el im
perialismo, emergían las poderosas energías 
de la clase obrera y todas las ma sas explo
tadas combatiendo contra sus verdugos: el 
odiado gobierno de Pinera, el régimen cívi
comilitar pinochetista y las transnacionales 
imperialistas, como se re flejó en las huelgas 
de los mineros del co bre de norte a sur del 
país, en las poderosas sublevaciones locales 
de Aysén, Freirina y Pelequén, y en las to
mas de liceos, paros y barricadas de la ague
rrida vanguardia estudiantil que mocionaba 
“¡educación pública y gratuita financiada 
con la renacionalización del cobre!”. Des
de la direcciones de las organizaciones de 
lucha de la clase obrera y su juventud, es
tas corrientes son las que levantaron dique 
de contención entre las tomas de liceos, 
barricadas y movilizaciones del movimien
to estudiantil, para que no confluyan con la 
lucha de la clase obrera, centralmente del 
movimiento minero, quitándole el peso po
lítico que tiene el batallón central del pro
letariado chileno que produce la prin cipal 
riqueza de nuestra nación que es el cobre.

Así, mientras los canallas de la buro
cracia colaboracionista de la CUT dirigida 
por el PC y todos los sindicatos entrega
ban una a una las luchas de la clase obre
ra también en mesas de negociación, como 
sucedió en 2011 con las heroicas huelgas 
de los mineros de El Teniente (Rancagua) y 
La Escondida (contra la transnacional BHP 
Billiton), los paros de advertencia como en 
Collahuasi y el enorme paro na cional mi
nero en julio de ese año; estas di recciones 
se dedicaron a decirle al movimiento estu
diantil que iba a conse guir sus demandas en 
mesas de negocia ción con el asesino Pine
ra; es decir, ¡bien lejos de los trabajadores 
de las minas, los puertos y demás fábricas 
y centros de tra bajo en lucha, y de la mano 
de los gobier nos de turno de este régimen 
pinochetistaconcertacionistaPC!

      

Las masas hemos puesto de todo en 
nuestro combate...

Desde el 2011 nos hemos tomado los colegios, 
nuestras facultades, han salido los mineros, 
los portuarios, forestales. Hemos salido a las 
calles cada vez que las burocracias obreras 
y estudiantiles, por presión de su base, han 

convocado. Nos han expulsado de los colegios 
y universidades, hemos sido procesados y 
detenidos, perseguidos y hasta torturados 

algunos de nosotros.

Con cada combate que han dado los portuarios 
y los batallones centrales de la economía, 
como lo son los mineros del cobre, hemos 

conseguido despidos, listas negras, obreros 
golondrinas de norte a sur. ¿Cómo puede ser 
que después de tantas energías desplegadas 

de estudiantes, portuarios, trabajadores 
estatales y mineros, nada hemos conseguido? 

Esto es exclusivamente responsabilidad 
de las direcciones del movimiento obrero 
y estudiantil, donde en cada una de las 

oportunidades que hemos tenido nos han 
impuesto pelear divididos, abortando cada 

combate, desviándolo e imponiendo el 
retroceso.

Una vez más este 11 de julio, tuvimos en 
nuestras manos una gran oportunidad unir 
las filas obreras y de todos los sectores en 

lucha, y conquistar un gran Comité Nacional 
de Lucha con un pliego único de demandas 

para avanzar de una vez por todas a la Huelga 
General Revolucionaria y echar abajo al 

gobierno de Piñera y el régimen cívico-militar 
asesino, sirvientes del imperialismo.

¡Basta de burocracia obrera y estudiantil que 
le cuida a la burguesía y a la patronal sus 

interéses, mientras los obreros y estudiantes 
vivimos cada día en las peores condiciones! 
¡Basta de burócratas obreros y estudiantiles 
que nos llevan solo a un camino de presión y 
reforma! ¡Mucho ya hemos presionado y nada 

nos han dado!
¡Sigamos el camino que nos marcaban 
nuestros abuelos de los CORDONES 

INDUSTRIALES de los 70!

¡Esto ya no lo podemos soportar más! ¡Si ellos 
no nos representan, sigamos el camino de 

nuestros hermanos de Brasil, donde a pesar 
y en contra de las direcciones sindicales, 

salen a luchar en contra de las condiciones 
de maquila que impone Dilma para garantizar 

los superganancias de las transnacionales 
imperialistas!

Desde el 2011 las masas de Chile han 
protagonizado heroicos com bates, 
pujando desde las bases del movi

miento obrero y estudiantil a la uni dad en la 
acción. En cada marcha estu diantil se grita
ba: ¡educación primero al hijo del obrero, 
educación después al hijo del burgués! 
Se discutía en liceos y universidades que 
ya era hora de uni ficarnos con la clase 
obrera, el único aliado de los estudiantes. 
Sabíamos que nuestras demandas depen
dían de nuestra unión con los mineros del 
co bre, ya que día a día son los que produ
cen la riqueza de nuestra nación. La si
tuación en Chile pujaba por ser como la 
del Mayo Francés del 68, cuando los es
tudiantes iban a buscar a los obreros a la 
puerta de la fábrica al grito de “Obrero, 
tu lucha es mi lucha” y “Sea mos realistas, 
pidamos lo imposible. Sobraban las con
diciones para que to dos los sectores en lu
cha pegaran como un solo puño en contra 
de la burguesía y la patronal. El resulta
do ya lo sabe mos, porque lo padecimos 
en cada co legio, en cada fábrica, en cada 
lugar de trabajo. ¡Todos peleamos, pero 
nos im pusieron pelear divididos! Ningu
na de las direcciones que está a la cabeza 
de los obreros y estudiantes, jamás, pero 
jamás impulsaron ni la más mínima me
dida para que de una vez por todas pode
mos avanzar en lo que es nuestro.

A nivel internacional el panorama no es 
muy distinto. Durante el 2011, no existió 
un lugar del planeta que no estuviera en
cendido por la llama de la revolución de 
los explotados. Vimos enormes y heroicos 
combates, como en Grecia, los indignados 
de España, la juventud inmigrante en Tot
tenham, los indignados de Wall Strett y por 
supuesto la única y sola revolución del Nor
te de África y Medio Oriente, donde lo más 
avanzado de la lucha de clases se es cribía 
en Siria y Libia. Conquistando orga nismos 
de doble poder como las milicias sirias y 
libias, degollando al chacal Gadafi o como 
en Egipto, desde la Plaza Tahrir, botando al 
basurero de la historia a Mubarak. En todo 
el 20112012, las direcciones jugaron la 
vida para que no se termina ra de expandir 
la chispa de la revolución. Es más, han sido 
los bomberos que apa garon cada foco re
volucionario y son las que hoy silencian la 
masacre en Siria, don de se impone la bota 
del imperialismo y el asesino al Assad.

Una vez más este 11 de Julio, tuvimos en 
nuestras manos una gran oportunidad 

para unir las filas obreras y de todos los 
sectores en lucha...

Ese mismo accionar lo cumplen y lo 
vienen cumpliendo las direcciones que 
ha blan en nombre de la clase obrera y los 
es tudiantes combativos. Ya que venimos 
peleando en las calles de todos Chile por 
la educación y por mejores condiciones la
borales, pero pese a todo ese combate des
plegado, seguimos peleando divididos.

El pasado 11 de julio se realizó en todo 
el país un paro nacional convocado por la 
CUT. Esta nueva jornada de lucha en Chi
le, que incluyó masivas movilizaciones en 

todo el país, fue un enorme paro de los em
pleados públicos de toda la nación, donde 
dejaron en claro toda su disposi ción a la 
lucha. El 90 % de los trabajadores fiscales 
tomaron este paro en sus manos, paraliza
ron todos los servicios públicos del país y 
ganaron las calles por sus justas demandas, 
juntos a distintos sectores del movimiento 
estudiantil en lucha.

Este paro demostró nuevamente la enor
me predisposición al combate de los distin
tos sectores de la clase obrera y las masas 
explotadas de Chile, que jamás fal taron a 
la cita cuando fueron convocados a pelear 
contra este gobierno infame de Piñera, el 
régimen asesino de la Derecha, la Concerta
ción y el PC, y los piratas de las transnacio
nales imperialistas que saquean las riquezas 
de la nación, esclavizan a la clase obrera y 
hambrean al pueblo.

Pero a su vez, esta nueva jornada de 
lucha del pasado 11/7, demostró que nue
vamente la clase obrera, los estudiantes 
combativos, los campesinos pobres y to dos 
los explotados de Chile hemos perdi do una 
nueva oportunidad de centralizar nuestro 
combate, unificando las filas de todos los 
sectores en lucha, para pegar como un solo 
puño contra los explotado res. ¡Qué distin
to hubiera sido si se hu biesen unido los 
empleados fiscales junto a los obreros 
portuarios y los mi neros del cobre, que 
producen la princi pal riqueza de nues
tra nación, sumado a todos los estudian
tes que vienen pelean do hace años por la 
educación gratuita, para paralizar todo 
el país, demostrando quiénes somos los 
verdaderos dueños de Chile!

La conclusión entonces, es que ¡otra 
vez los burócratas sindicales y estudian
tiles nos impusieron pelear divididos!

Lo más criminal de esto, es que el paro 
del 11/7 se dio apenas dos semanas des pués 
de la enorme jornada de lucha del pa sado 
26/6, convocada por el sindicato contratista 
SITECO, la Unión Portuaria, la ACES y la 
CONFECH, donde una vez más quedó evi
denciado que por la lucha del movimiento 
obrero y estudiantil sobraban condiciones 
para conquistar una verdade ra Huelga Ge
neral, para pegar como un solo puño contra 
el gobierno y el maldito régimen pinoche
tista. Pero una vez más, las direcciones que 
convocaron a la jorna da del 26/6 se negaron 
ahora este 11/7 a poner todas las fuerzas de 
los sectores que dirigen e influencian al ser
vicio de esta perspectiva, conquistando un 
gran Comité de Lucha Nacional para cen
tralizar en un solo y único combate las fuer
zas del mo vimiento obrero, los estudiantes 
combati vos y los explotados en lucha. La 
maniobra de los reformistas es muy clara: 
cuando era la huelga de los portuarios en 
abril de este año, nadie llamo siquiera a de
positar la mas mínima solidaridad frente a 
la huelga: ni la CUT, ni la dirección de los 
mineros, ni la dirección de los estudiantes, 
nadie. Luego, para el paro del 26/6, cuan do 
se daban todas las condiciones para la asen
tar las bases para la Huelga General, solo 
llamaron para una jornada de protesta en 

Hoy estas direcciones vuelven a jugar 
todo su rol para impedir toda unidad entre 
los trabajadores y el movimiento estudian
til combativo. Buscando cerrar así tajante
mente el camino a la Huelga General con 
la cual echar abajo al gobierno de Pine ra, 
terminar con el régimen pinochetista y 
avanzar en recuperar el cobre de ma nos 
de los piratas imperialistas.

Los dirigentes obreros y estudiantiles se 
unen por arriba, para mantener divididas 
las filas obreras y de todos los sectores 

en lucha.

¡Son todos enemigos de que se forje la 
verdadera unidad obrero-estudiantil en 
las calles para conquistar la Huelga Ge-

neral YA!

No nos cansaremos de afirmar que lo que 
quedó evidenciado en las distintas jor nadas 
de combate que protagonizó el pro letariado 
chileno y la vanguardia estudiantil, es que 
sobraron y sobran con diciones para organi
zar una gran lucha unificada contra el go
bierno y el régimen de los capitalistas. Ante 
esto, las direccio nes colaboracionistas han 
montado una nueva trampa contra los obre
ros y estu diantes en lucha: uniéndose los di
rigentes por arriba intentan hacernos creer 
que con eso ya se conquistó la tan necesaria 
uni dad obreroestudiantil. Pero ha queda
do más que demostrado que “su unidad”, 
la de los burócratas por arriba, significa 
mantener por abajo la más férrea divi
sión de las filas obreras, y con ello, del 
proletariado con los estudiantes comba
tivos, los campesinos pobres y todos los 
explotados.

El paro de los portuarios de marzo, la 
jornada del 26/6 y ahora el 11 de julio, de
mostraron esto. Otra vez quedamos todos 
divididos, por un lado los estatales, por otro 
los mineros y portuarios, y por otro nueva
mente los estudiantes. ¿Pero cuál es la con
clusión de todo esto? Queda muy claro y 

EDITORIAL

La Bushelet y Piñera, ambos sirvientes del imperialismo  
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ron a pelear a principio de año, sólo consi
guieron sus demandas cuando la burguesía 
vio que, después de 22 días de paralización 
de casi la totalidad de los puertos, por el 
miedo a perder todo, la pa tronal dio lo que 
pedían. Allí la patronal perdió millones y 
millones de pesos. La burguesía tiritaba al 
ver que este escena rio podía comenzar a 
generalizarse y peor aún, si salían los obre
ros del cobre junto a sus hijos, es decir, que 
confluyeran en la lucha con el movimien
to estudiantil. Eso, la burguesía no lo po
día permitir. La burguesía sabe muy bien lo 
que significa cuando los obreros, a través de 
sus pro pios organismos, con asambleas de 
base, con comités por fábrica, comienzan a 
cuestionar quien es el verdadero dueño de la 
nación. Y fue ese método y no otro, o sea, 
el de la asamblea y la democracia obrera, 
con el cual los portuarios pudie ron sobre
pasar a la burocracia, romper los grille
tes del Código del Trabajo pinochetista 
verdadero grillete con que la burguesía 
chilena, socia menor del im perialismo 
yanqui, estrangula al prole tariado chile
no y le impone una atomi zación extrema, 
y que los trabajadores, cada vez que ne
cesitan pelear en serio, deben superar los 
estrechos marcos que este código laboral 
semifascista les impone y coordinaron 
su lucha a nivel nacional.

Ese es el camino a seguir, porque ha 
quedado demostrado que todas estas di
recciones son enemigas de llevar ade
lante siquiera un mínimo combate serio 
contra el régimen cívico militar. ¡Estas 
direcciones no nos representan! El único 
camino que nos queda, es derrotar a estas 
direcciones que nos impiden pelear, y cre
ar organismos de lucha adhoc, donde nos 
podamos organizar a la altura del comba
te que tenemos que dar. Rompiendo a cada 
paso con el código pinochetista del traba jo, 
impuesto a sangre y fuego por la dicta dura 
militar, que lo único que garantiza es que el 
movimiento obrero nunca termine de entrar 
al combate, imponiendo como tenemos que 
organizarnos en cada fabri ca, en cada sindi
cato. Debemos poner en pie organismos que 
rompan con las leyes antiobreras. Hay que 
poner en pie asam bleas, comités de fábri
ca, en cada mina, en cada colegio, en cada 
facultad, para co ordinarnos en cada ciudad, 
región y EN TODO CHILE. Hay que luchar 
incansable mente por la libertad de todos los 
presos políticos en las mazmorras del ré
gimen pinochetista, que no son sino parte 
de que los miles y miles de presos en todo 
el mundo por luchar contra el imperialis
mo, como los presos de la infame cárcel de 
Guantánamo, Cuba; los presos Palestinos en 
las cárceles del enclave imperialista fascista 
de Israel; los compañeros proce sados en las 
Heras, Argentina, por osar lu char contra las 
petroleras imperialistas, etc. Hay que pelear 
como lu chaban nuestros abuelos en el Chi
le revo lucionario de los ‘70, hay que poner 
en pie los CORDONES INDUSTRIALES. 
Solo así podremos conquistar nuestras de
mandas, quedo demostrado que luchando 
con los métodos que impone la burocracia 
obrera y estudiantil nada vamos a conse
guir: ni educación gratuita, ni mejores sala

rios, ni recuperaremos nuestras jubilaciones 
que son arrancadas de nuestros bolsillos por 
la banca imperialista parásita de la City de 
Londres y Wall Street.

Nuestras demandas y nuestros reclamos 
no se mendigan...

¡se conquistan con la lucha! 
El camino es el que marcan nuestros her-
manos de clase de Brasil, que haciendo 
suyas las calles y sobrepasando a sus 

direcciones, ponen en peligro 
al régimen y abren el camino para 

conquistar sus demandas. 
¡Por eso somos Brasil, somos Egipto y 
nuestra lucha seguirá presentando ba-
talla como la de las masas sirias, libias, 
palestinas, y de todo el Norte de África y 

Medio Oriente!

El imperialismo se ha encargado de ti
rarle la crisis a todos los obreros y explo
tados del mundo. Cada día nuestros sueldos, 
la educación, la salud, es decir, el conjunto 
de nuestras condiciones de vida, son más 
paupérrimas. Es un plan abierta mente en 
contra de la clase obrera y los explotados 
del mundo. Llevaron a Grecia y España a la 
miseria misma. Fueron por el norte de Áfri
ca y Medio Oriente, masa crando como en 
Siria a costa de garantizar sus ganancias. Y 
todo esto sostenido y si lenciado por todas 
las direcciones de la iz quierda mundial. En 
todo el mundo ha habido condiciones de so
bra para largar una gran guerra de los explo
tados, en con tra del imperialismo. Pero así 
como en Chile, lo han impedido. Y si hoy 
estamos peor que antes, es porque no toma
mos el poder, pero no por falta de concien
cia, ni de inteligencia, como plantean las 
corrien tes de la izquierda reformista, sino 
que precisamente por el accionar de estas 
mismas direcciones, es que estamos mal. 
Así, por ejemplo, es como la heroica revo
lución del Norte de África y Medio Oriente, 
y en particular la revolución en Siria, pasara 
de ser heroica a ser una revolución ensan
grentada y ol vidada, por el cerco que impu
so la izquier da reformista mundial. Es así 
como hoy el imperialismo se envalentona 
y encarcela a miles y miles de luchadores 
antiimperia listas en todo el mundo. Cuando 
se abrió la crisis económica en 20072008, y 

el im perialismo comenzaba a tirarle el peso 
de su crisis a los explotados, la clase obrera 
respondió con maniobras revolucionarias, 
como en Grecia, España, Francia, Inglate
rra, etc. Hoy, el imperialismo en América 
Latina restaura el capitalismo en Cuba, deja 
en las peores condiciones a Venezue la, qui
tándole hasta lo más mínimo para vivir, y 
todo esto también garantizado por las bur
guesías bolivarianas y del TLC, que todas 
juntas se reunieron en la CELAC.

Desde la FLTIColectivo por la IV Inter
nacional, queremos decir la verdad, miran
do de frente a la clase obrera y la juventud 
combativa: Si hoy estamos en peores con
diciones, no fue por nuestra poca predis
posición al combate ni por nuestro nivel de 
conciencia, como vociferan los señores de 
la izquierda reformista. Si hoy estamos mal 
es porque nos robaron el triunfo de las ma
nos. La izquierda reformista se ha jugado 
hasta el último por boicotear nuestro com
bate. Pero los explotados necesitan triunfar 
para poder comer. Para eso, es necesario 
poner en pie la IV Internacional, el parti
do mundial de los trabajadores, condición 
fundamental para asegurar que el triunfo 
de los explotados y de la juventud com
bativa no sea birlado una vez más por los 
canallas y sinvergüenzas de la izquierda 
reformista mundial. La ofensiva de masas 
iniciada por la clase obrera en 2011, no ha 
contado al frente con ninguna dirección re
volucionaria, y en cambio, sólo ha visto a 
direcciones traidoras, curanderos y charla
tanes varios, para desviar y estrangular lo 
mejor de nuestro combate.

Es por esto que desde el Partido Obrero 
Internacionalista, POICI, integrante de la 
FLTIColectivo por la IV Internacional, cre
emos que es un crimen que sigamos pele
ando divididos. Es necesario reagrupar las 
filas de los explotados, que se ponga de pie 
el poderoso movimiento obrero y los por
tuarios que se han incorporado como van
guardia de los explotados en el torrente de 
la lucha en contra de este régimen infame, 
encabezado por los combativos mineros de 
Chile, para golpear como un solo puño al 
infame Régimen Cívico Militar de Piñera, 
la Concertación y el PC. La vida misma 
nos ha mostrado que peleando solos, sector 
por sector, colegio por colegio, fabrica por 
fa brica, no logramos vencer, solo hemos 

los hechos hablan por sí so los que ninguna 
de las direcciones que se dicen “de los tra
bajadores y los estudian tes combativos” ha 
depositado todas sus energías para garanti
zar largar una lucha abierta y decisiva, que 
no esté a los pies del régimen de la Derecha, 
de la Concertación y el PC, y que rompa 
con todas las leyes del Código del Traba
jo pinochetista que oprimen al movimiento 
obrero y lo mantienen dividido en decenas 
de sindica tos por cada centro de trabajo.

Es que todas estas direcciones han de
mostrado ser enemigas de pelear por esta 
perspectiva. En primer lugar, esos traido res 
de los “pacos de rojo” del PC que han entra
do al pacto “Nueva Mayoría” de la asesina 
de obreros, Bushelet, y desde la dirección de 
la CUT y demás organizacio nes que dirigen 
e influencian, han puesto todas sus fuerzas 
para someter una y otra vez las luchas de la 
clase obrera y el mo vimiento estudiantil a 
los pies de este ré gimen infame cívicomili
tar, y terminar de desviar el combate de los 
explotados a los pies de la trampa electoral 
del imperialis mo y los explotadores.

El Partido Comunista, al entrar en un 
pacto políticoelectoral con la Concerta
ción (Nueva Mayoría), pretende entrar di
rectamente al próximo gobierno de Bushe
let, a cogobernar junto con la Demo cracia 
Cristiana y el Partido Socialista, y devenir 
así en un gobierno de frente popu lar, que 
no es más que otra trampa para adormecer 
a la clase obrera y a la juventud combativa, 
para expropiar su combate. El papel que ve
nía cumpliendo hasta ahora el Partido Co
munista, tendrá que ser cumpli do entonces 
por los partidos de la izquier da reformista, 
como los renegados del trotskismo del PTR, 
el MIR, los anarquis tas del FELOCL, etc.

¡Basta de dilapidar las energías revolu-
cionarias de los explotados en jornadas 
de presión extrema y lucha estéril sobre 

el régimen!

Mientras tanto, las dirigencias y co
rrientes que posan de “opositoras” al PC, 
no hacen más que aplicar su misma polí tica. 
Todas esas direcciones, que el pasado 21 de 
mayo desfilaron como un verdadero partido 
único de la izquierda reformista detrás de 
las banderas del PC, y que nos otros deno
minamos “Colectivo 21 de mayo”, ese día, 
y como es su costumbre, rasgaron vestidu
ras y juramentaron que este año pelearían 
por un “2013 combati vo”.. . pero para estas 
direcciones lo único “combativo” es conti

nuar manteniendo todo dividido, ¡cuando 
ellos son los que dirigen a los sectores más 
combativos del proletariado chileno como 
son los portua rios y los mineros contratis
tas, tuvieron en sus manos toda la autoridad 
de llamar a coordinar a todos los sectores en 
lucha bajo un pliego único de reclamos para 
conquistar la Huelga General, y se negaron 
a hacerlo!

Los hechos hablan por sí solos. Nos han 
querido hacer creer que la unidad obrero 
estudiantil es la unidad de Peña de SITE
CO y la burocracia estudiantil de la ACES, 
junto con la burocracia de la CONFECH y 
de la la CUT encabezada por la estalinis
ta Bárbara Figueroa. Han creado un espe
jismo diciéndole a la vanguardia que la tan 
anhelada unidad obrero estudiantil es unos 
cuantos burócratas obreros y es tudiantiles 
dando conferencias de prensa, y reunién
dose entre cuatro paredes, mien tras la buro
cracia estudiantil lleva la lucha por la edu
cación gratuita al callejón sin sa lida de su 
política de “control comunita rio”, dejando 
al movimiento estudiantil peleando aislado 
liceo a liceo y rebajando el programa con el 
cual la juventud ganaba las calles de todo 
Chile, que no era otro que la lucha por la 
unidad obreroestu diantil tomando el cobre 
en nuestras ma nos que es la única salida a 
todos nuestros padecimientos, ya que ¡el 
cobre es el sueldo de Chile!

Hoy todos hablan en nombre de la “uni
dad obreroestudiantil” pero por arriba, 
para mantener dividido todo por abajo; 
para mantener sometida a la clase obrera a 
los marcos del Código del Trabajo y todas 
las leyes pinochetistas que regulan la ato
mización y disgregación de las filas de los 
trabajadores. ¡Así no se puede pelear más! 
Mediante este espejismo impuesto a la van
guardia, han alejado a esta de la clase obre
ra y las masas, han hecho lo imposible para 
que estas últimas jornadas de lucha de los 
últimos meses no sean la base para conquis
tar la huelga general y echar abajo al Régi
men Cívico Militar de la Alianza, la Con
certación y PC. Hoy apuestan a agotar nues
tras energías, para que solo nos que de una 
opción: votar en las próximas elec ciones a 
la “Bushelet”, esa candidata del imperialis
mo, del PC y todos sus sostene dores, como 
los renegados del trotskismo del PTR, los 
anarquistas, los castristas del MIR y el es
talinismo. Las direcciones de la izquierda 
reformista son enemigas acé rrimas de po
ner en pie organismos de do ble poder y de 
conquistar la unidad obreroestudiantil, lo 
suyo es cercar, des viar y traicionar la lucha 
de los explotados, y ubicarse como sostene
dores por izquier da, como consejeros de la 
institucionalidad burguesa.

Por su lado, también juegan su rol ne
fasto los populistas y los anarcoestalinistas, 
estos últimos que pese a autodenominarse 
los más acérrimos ene migos de los pacos 
de rojo, son sus me jores sostenedores. Son 
estas dos vertientes del reformismo las que 
en nom bre de la “acción directa” y de “acu
mular fuerza”, reniegan de toda lucha seria 
con tra el PC, enquistado en todas las organi

zaciones de lucha del movimiento obrero y 
estudiantil. Así le dicen a la vanguardia que 
no hay que luchar junto a los obreros echan
do a patadas a los burócratas de nuestras or
ganizaciones, como lo hacía mos en el 2006 
y 2011 al grito de: ¡los pa cos de rojo son 
los peligrosos!, que fue una de las grandes 
consignas de la juven tud chilena, dicién
dole al proletariado in ternacional que para 
poder luchar en serio hay que echar a los 
que nos sabotean des de adentro, como lo tu
vieron que hacer los mineros de la mina de 
Lomnin,Marikana, en Sudáfrica, cuando sa
lieron a enfrentar a la patronal imperialista 
de la Anglo Ame rican, y, a pesar y en con
tra de los traido res del PC, decían “ 12500 
rands o degollamos a los gerentes”.

Todo lo contrario. Estas corrientes lle
van la enorme combatividad y energía des
plegada por la vanguardia estudiantil que 
pone en pie sus barricadas para defender se 
de la represión de los pacos asesinos, a la 
vía muerta de la más absoluta impo tencia. 
Es que su programa es “con mucha acción 
directa” y “acumular poder popular y con
cientizar”, población por población, liceo 
por liceo, facultad por facultad, fábri ca por 
fábrica, etc. es posible conquistar algunas 
de las más sentidas demandas de los explo
tados. Hablando de que la clave es “acumu
lar fuerza en las poblaciones” reniegan que 
los verdaderos llamados a hacer la revolu
ción son los que producen y hacen andar 
al país todos los días: la cla se obrera y los 
explotados. La única clase que produce to
das las riquezas de la na ción y la única que 
puede atacar la propie dad y las ganancias de 
la burguesía, y por esa vía, conquistar todas 
las demandas de los explotados, acaudillan
do su combate. Así estas corrientes separan 
a la vanguar dia estudiantil de su único y 
verdadero aliado: la clase obrera.

Contra todas estas corrientes 
centralizadas en el Foro Social Mundial, 

los trotskistas de la FLTI-Colectivo 
por la IV Internacional, afirmamos 
que la clave para conquistar todas 

nuestras demandas es la unidad obrero-
estudiantil, que no se conquista sino 
expulsando a la burocracia obrera y 
estudiantil de nuestros organismos 

de lucha, para poner en pie nuestros 
organismos de autodeterminación, 

y ajustar cuentas con el infame 
régimen cívico militar de la derecha, la 

Concertación y el PC

Esa es la verdadera clave para la vic toria. 
La lucha por la educación gratuita es la lu
cha en defensa del salario obrero, es una y 
sola fenomenal lucha. Sí, pero hay algo 
concreto: la única forma de poder conseguir 
la educación gratuita y mejores sueldos y 
condiciones de vida, es con la clase obrera 
acaudillando al conjunto de los explota
dos de toda la nación, es quien si le puede 
dar un golpe certero a la burguesía y a la 
patronal (socias menores del imperialismo) 
pegándoles donde más les duele, tocándoles 
sus propiedad y sus ganancias.

Por ejemplo, cuando los portuarios salie

Trabajadores portuarios marchan, en 
el Paro Nacional de abril

La “unidad por arriba” de la burocracia de SITECO, portuarios, ACES y CONFECH
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lo grado despidos, persecución, represión 
patronal y policial, cárcel, etc. todo esto ga
rantizado por las direcciones colaboracio
nistas del movimiento obrero y estudiantil. 
Por eso llamamos a poner en pie una ver
dadera dirección revolucionaria, como par
te de la refundación de la IV Internacional 
con su programa de 1938, para que lo me
jor del combate de los obreros y los estu
diantes chilenos no sea llevado a la derrota, 
y al contrario, como parte de los combates 
de la clase obrera internacional, sea un es
labón más en la revolución obrera y socia
lista mundial. Una dirección revolucionaria 
que sea capaz de plantear el camino para la 
toma del poder y que de una vez por toda la 
clase obrera y los explotados puedan con
quistar lo que la burguesía y el imperia lismo 
le arrebata a toda esa inmensa ma yoría que 
produce y permite mantener en pie al con
junto de la nación. Sin una direc ción que se 
prepare día a día por conquistar esto, esta
mos destinados a mendigarle a la burguesía 
lo que es nuestro.

La pelea que tenemos planteada todos 
los obreros y explotados del mundo, no es 
más que una lucha abierta con contra del 
imperialismo y sus transnacionales que 
como en Chile se roba nuestro cobre, los 
banqueros nuestras jubilaciones, y todos 
juntos se roban la educación de nuestros 
hijos. Y toda la izquierda mira desde sus 
cómodos sillones, por ello hay que unir 

nuestras luchas y si nuestros dirigentes no 
lo permiten: ¡pelearemos como en Brasil, 
en las calles y sin ellos, contra ellos por que 
YA NO NOS REPRESENTAN!

¡Basta de dividir a los que luchan!
Si los dirigentes de los sindicatos y de 

las organizaciones estudiantiles nos divi
den... HAY QUE CONQUISTAR LA UNI
DAD POR LA BASE...

Debemos conquistar la unidad por la 
base, para así recuperar la democracia obre
ra en las organizaciones obreras. Para que 
de una vez por todas el proletariado recu
pere el lugar que le corresponde, ya que son 
ellos los que producen las rique zas que las 
transnacionales nos roban.

¡Hay que organizar una gran lucha contra el 
gobierno asesino, el régimen de la Derecha, 
la Concertación y el PC, y por aplastar a los 

bandidos imperialistas!

Ya hemos peleado mucho... ¡ahora tene
mos que vencer! ¡Llegó la hora de pelear 
como en el paro de los trabajadores por
tuarios, tocándole las ganancias a los capi
talistas y con asambleas de base, para esta 
vez paralizar todo Chile y conquistar nues
tras demandas!

Levantemos asambleas de base, comités 
de huelga y piquetes por mina, puerto, 

fábrica, centros de trabajo, de los obreros 
agrícolas, del transporte, de profesores y 
de todos los trabajadores de Chile, junto 
a delegados de los estudiantes en lucha y 
los campesinos pobres.

CON LAS ASAMBLEAS Y COMITÉS 
DE HUELGA EN CADA MINA, 
EN CADA COLEGIO, EN CADA 

FACULTAD, EN CADA CENTRO DE 
TRABAJO... HAY QUE COORDINARSE 
EN CADA CIUDAD, EN CADA REGIÓN 

Y EN TODO CHILE

ASI SE PELEABA EN EL CHILE 
REVOLUCIONARIO DE LOS 70.

¡Hay que refundar al movimiento 
obrero de abajo hacia arriba, con comi
tés de fábrica como los de los mineros 
sudafricanos de Marikana y asambleas 
con democracia directa en todo el país!
¡Por comités de autodefensa para defen
dernos de la represión de esos perros de 
presa de los pacos asesinos!

¡Basta de dirigentes colaboracionistas 
que nos mantienen divididos y nos some ten 
a nuestros verdugos! ¡Basta de buro cracia 
sindical y estudiantil!

¡Este es el camino para soldar la uni dad 
de las filas obreras y así conquistar la unidad 
obreroestudiantil y de todos los sectores en 
lucha! ¡ Esta es la forma de en frentar y de

rrotar el Código del Trabajo y demás leyes 
pinochetistas que oprimen al movimiento 
obrero! ¡Abajo todas las leyes pinochetis
tas que regulan la división del movimiento 
obrero! ¡Fuera las garras del estado de las 
organizaciones obreras! ¡Los trabajadores 
nos orga nizamos como queremos!

¡Pongamos en pie los CORDONES 
INDUSTRIALES, coordinando todos

los comités de huelga a nivel local, 
regional y nacional donde también se 

centralicen los estudiantes en lucha, los 
campesinos pobres y el conjunto de los 

explotados!

Así podremos conquistar un... 
COMITÉ DE LUCHA NACIONAL YA
Para unificar a todos los sectores que están 

peleando, conquistar un pliego único de 
reclamos y avanzar a imponer la 

HUELGA GENERAL 
REVOLUCIONARIA

¡Para que se vaya Piñera y no venga la 
asesina Bachelet! ¡Fuera “Piñelet”!

¡Para barrer con el maldito régimen cí
vicomilitar pinochetista de la Derecha, la 
Concertación y el PC!

¡Para avanzar en conquistar todas 
nuestras demandas de salarios, trabajo y 
jubilación digna contra el negociado de las 
AFP’s, educación pública y gratuita, salud, 
vivienda y transporte gratuitos para todos 
los explotados! ¡Fin a la subcontratación! 
¡Fin al trabajo esclavo! ¡A igual trabajo, 
igual salario, entre obreros, obreras e in
migrantes, como nuestros hermanos de cla
se peruanos, ecuatorianos, colombia nos, 
bolivianos y de todo el continente! ¡No más 
trabajadores de segunda! ¡Todos a planta 
permanente! ¡Por la reducción de la jor
nada laboral y un turno más en todas las 
fábricas para que todas los cesantes entren 
a producir!

¡Libertad inmediata e incondicional a 
todos los presos políticos antiimperialis tas 
por luchar, hoy presos en las mazmo rras 
de la burguesía! ¡Basta de persecución y 
juicios truchos a los com pañeros petrole
ros de Las Heras, Argen tina. Disolución 
del tribunal fascista, representante de las 
trasnacionales y la burguesía asesina, ya! 
¡Desprocesa miento ya, a los 22 mineros de 
HuanuniBolivia por luchar por largar la 

En este documento queremos dar a conocer la realidad 
que presentamos en la actualidad, junto con mostrar 
nuestro descontento hacia las respuestas entregadas 

por parte del municipio de nuestra comuna.

En estos momentos nos encontramos bajo una situación de 
alta tensión; se nos a informado recientemente que el actual 
alcalde de nuestra comuna a decidido ponerle fin a las nego-
ciaciones mediante dialogo, y a procedido a llamar a la fuerza 
publica para que nuestro recinto educacional sea desalojado, 
y así ponerle fin a las movilizaciones estudiantiles en nues-
tra comuna que lo único que han hecho es sacar a la luz las 
diversas falencias y situaciones irregulares que suceden en 
nuestras casas de estudios.

Además queremos plantearles la compleja situación que viven 
nuestros compañeros de ACES Buin que desde el día 17 de 
junio están siendo enjuiciados injustamente por un montaje 
por parte de las autoridades del Liceo Técnico Profesional de 
Buin, lo cual nos afecta a nosotros como sus compañeros, a 
sus familias, a ellos mismos y a la lucha, ya que se ve ensucia-
da por falacias como estas que son hechas con ese único fin.

Con todo lo mencionado anteriormente, hemos decidido tomar 
medidas drásticas, por lo cual el día de hoy cuatro de nuestros 
compañeros, cuyos nombres son Francisco Leiva Castillo; es-
tudiante de la USACH y afectado de montaje LTP, junto con su 
hermano Julio Leiva Castillo; secundario de Liceo Alto Jahuel 
y también afectado del ya antes mencionado montaje, Nicolas 
Moris Diaz; secundario del Liceo Técnico Profesional y directo 

involucrado del montaje y Luis Sánchez Nova; Secundario del 
Liceo A 131 han decidido comenzar una huelga de hambre a 
las 16:00 hrs del presente día con el fin de ser escuchados por 
parte de las autoridades para que den una pronta respuesta a 
nuestras demandas (sus anteriores respuestas no estaban a 
la altura de lo esperado por el alumnado), además de exigir la 
inmediata absolución de los cargos a nuestros compañeros de 
ACES Buin y R.E.O .

junto a lo anterior volvemos a levantar la lucha por la edu-
cación gratuita financiada por el cobre bajo control obrero y 
nos sumamos totalmente a las demandas nacionales, y hac-
emos el llamado a todas las organizaciones de lucha estudian-
tiles y obreras a no olvidar las grandes conquistas del 2011 y 
a volver a levantar la lucha desde las bases, a forjar la unidad 
obrero estudiantil sin burócratas que nos traicionen, a crear 
juntos un pliego único de demandas.

Hacemos el llamado a todos los luchadores de bases, a vol-
car todas sus fuerzas para poner fecha para hacer una gran 
asamblea general donde vengan representantes de todos los 
sectores en lucha, con delegados con mandato de base 1 del-
egado cada 100, para que ni un burócrata nos traicione esta 
vez , y que desde esta asamblea salgamos juntos a la lucha 
por todas nuestras reivindicaciones: educación gratuita, sala-
rio digno, fin al subcontrato, absolución inmediata de todos los 
procesados por luchar, etc.

Domingo 21 de Julio 2013

Comunicado desde la Toma del Liceo A-131

Reproducimos el comunicado de los estudiantes del Liceo A-131. Debido al aislamiento y la división impuesta por la burocracia 
sindical y estudiantil, los compañeros han debido levantar la toma del liceo, pero su llamado a coordinarse a todos los sectores 
en lucha, es más necesario que nunca. ¡Sigamos el camino que marcan los estudiantes revolucionarios del A-131!

huelga general, usando los métodos de la 
clase obrera, la dinamita! ¡Libertad inme
diata a los presos y procesados por luchar 
del movimiento estudiantil chileno, a los 
6500 presos políticos de la Argentina, a los 
presos de la Infame cárcel de Guantánamo 
y a los presos de la resistencia palestina!

¡Llegó la hora de hacer temblar a los 
burgueses de miedo paralizando el 

transporte, las minas, los puertos y las 
fábricas!

¡HAY QUE EXPROPIAR SIN PAGO 
Y BAJO CONTROL OBRERO EL 

COBRE, LOS PUERTOS, LOS 
BANCOS Y TODOS

LOS RECURSOS NATURALES!
¡Hay que aplastar a las 

transnacionales! ¡Abajo el TLC y el 
Transpacific!

Que nadie use nuestras luchas para con
seguir sus votos, para seguir saquean do a 
Chile y moliendo a palos a los que lu chan... 
Con la “Bushelet” en el 2006 y el “Piñelet” 
en el 201113 nos matan a palos los pacos 
en las calles, nos roban nuestra educación y 
las transnacionales siguen sa queando el co
bre y ahora se viene de nue vo la “Bushelet”, 
no lo podemos permitir. Todos son lo mis
mo, garantes de las transnacionales.

Ahora...  ¡QUE GOBIERNEN LOS 
TRABAJADORES!¡RECUPEREMOS LO

QUE ES NUESTRO!

Para vencer y conquistar la educación 
pública y gratuita: ¡hay que expropiar a los 
capitalistas y expulsar al imperialismo, hay 
que derrotar a Pinera y al régimen cívico
militar! 

¡CONQUISTEMOS EN LAS CA LLES 
LA VERDADERA UNIDAD OBRERO 
ESTUDIANTIL,MARCHANDO JUNTOS 
HACIA LA MONEDA! 

¡CON UN BATALLON DE MINEROS 
JUNTO A LA BARRICADA DE SUS HI
JOS, LOS ESTUDIANTES: LA HISTO
RIA EN CHILE CAMBIARÍA! ¡Y DE 
UNA VEZ POR TODAS LA TORTILLA 
SE DARÁ VUELTA!

¡No hay solución, sin revolución! ¡Hay que 
retomar el camino de la revolución de los 
Cordones Industriales de los ‘70!

¡NO QUEREMOS SER UNA 
ESTRELLA  MÁS DE LA 

BANDERA YANQUI!
¡Fuera gringos! ¡Fuera los banqueros!

¡Abajo el TLC, el MERCOSUR, el ALBA,
el UNASUR y la CELAC! ¡Abajo el 

Transpacific!

¡Viva el internacionalismo militante! 
Ya peleamos como en Brasil, como en 
Turquía, como en Egipto. Ahora... ¡hay 
que cercar a los parásitos que saquean 

Chile e INDIGNARSE COMO EN WALL 
STREET!

¡Chile será socialista o será 
colonia, mierda!

20 DE JULIO DE 2013

Partido Obrero Intemacionalista 
IV Internacional, 

Integrante de la FLTI - 
Colectivo por la IV Internacional
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Castro junto a Allende en su visita a Chile para pregonar la “vía pacífica al socialismo”

Compañeros: 

La lucha que hemos venido encabezando en 
los últimos tres años, no es una lucha nacio
nal, como nos han querido hacer creer los 
sinvergüenzas de la izquierda reformista. ¿Y 
por qué? Porque nuestra demanda de educa
ción gratuita es la demanda del Joven Mo
hamed Bouzazi, que se prendió fuego en Tú
nez porque bajo la bota del capitalismo, no 
tenía futuro. Nuestra demanda por educación 
gratuita es la lucha en defensa del salario de 
nuestros padres, los obreros. Porque la clase 
obrera comprende muy bien que si ganamos 
la educación gratuita, subirá inmediatamen
te su sueldo, hoy expropiado por la banca 
usurera imperialista, dueña de la educación. 
La lucha por el salario obrero es la misma 
de los heroicos mineros de Marikana que, en 
lucha contra la transnacional minera Anglo 
American la misma transnacional que aquí 
se lleva el cobre y a la cual tenemos que ex
propiar para conseguir la educación gratuita, 
el salario, la salud y la vivienda gritaban “O 
nos suben el salario o degollamos a los ge
rentes”. La lucha que hemos encabezado es 
una y la misma con la heroica revolución del 
Norte de África y Medio Oriente, puesto que 
enfrentamos a los mismos enemigos: el capi
tal imperialista mundial y las voraces trans
nacionales imperialistas que se roban todas 
las riquezas de nuestras naciones, y que hoy 
ha encontrado su punto más trágico en Siria, 
donde la revolución ha sido masacrada por 
el genocida AlAssad, a cuenta del imperia

lismo. Pero para ello, AlAssad, la burguesía 
y el imperialismo, han contado con el cer
co que toda la izquierda reformista mundial 
montó sobre la heroica revolución siria. Sin 
embargo, a pesar y en contra de la izquierda 
reformista mundial, de la burguesía y el im
perialismo, del otro lado de la frontera con 
Siria, hoy el heroico proletariado turco inten
ta abrir la revolución, en contra del gobierno 
asesino imperialista de Erdogan. Allí residen 
las fuerzas para volver a combatir a Siria. 
Compañeros, la burguesía no nos va a dar 
nada. Esa es la verdad. Para que podamos 
conquistar hasta la más mínima de nuestras 
demandas, tenemos que romper con las direc
ciones traidoras que nos quieren imponer el 
control comunitario y la división en las filas 
de los que luchan, y desarrollar un combate 
que como mínimo parta del camino trazado 
por la revolución del Norte de África y Me
dio Oriente. Es que el imperialismo, que hoy 
avanza en la masacre contra los explotados 
sirios, mañana viene a por nosotros.

Hoy en Siria los ayatolas iraníes y su Guardia 
Republicana, junto a Hezbollah del Líbano, 
han actuado como las tropas terrestres de la 
OTAN, para fortalecer al ejército de Al Assad 
en crisis y masacrar a las masas, para marchar 
a la Conferencia de Ginebra y entre todos, 
con la sangre de las masas, establecer un “go
bierno de transición” que reparta los negocios 
bajo el mando del imperialismo. 
El stalinismo sostiene a Al Assad, que hace el 

trabajo sucio a cuenta de todas las potencias 
imperialistas mientras le cuida las fronteras y 
las alturas del Golán al sionismo de la revolu
ción. El ESL y el movimiento Al Nusra de la 
archireaccionaria burguesía sunita de Arabia 
Saudita, no solo se han dedicado a desarmar a 
las masas en las zonas liberadas, sino a huir y 
dejarlas aisladas como en Qusayr para que las 
masacre la contrarrevolución. Un verdadero 
complot contra las masas sirias. 

En Túnez se reunía el FSM del stalinismo y 
los renegados del marxismo y ovacionaban a 
Chávez y apoyaban a Al Assad. 
Todas las fuerzas contrarrevolucionarias del 
imperialismo se han concentrado en la batalla 
de Siria. Desde allí, el imperialismo irradiará 
la contrarrevolución en todo el Magreb y Me
dio Oriente y hasta el Túnez martirizado. 

En Grecia concentraron todas las fuerzas las 
direcciones traidoras, los amigos de estos 
“Colectivos”, los stalinistas, molieron a pa
los a la vanguardia obrera desde adentro de 
los combates revolucionarios del proletariado 
griego. Ahora el fascismo ataca a mansalva 
a la vanguardia revolucionaria. La chispa de 
Atenas se está apagando y así la clase obrera 
europea sufre la peor de las catástrofes. 
Syriza anunciaba la “vía pacífica al socialis
mo”, los garrotes del stalinismo rompían la 
cabeza de la vanguardia luchadora y levan
taba cabeza el fascismo, que hoy mata a los 
inmigrantes. Ese es el espejo donde debe mi
rarse la clase obrera chilena.

La entrega de Cuba al imperialismo y la trai
ción a los procesos revolucionarios en el sub 
continente latinoamericano hoy han permi
tido una contraofensiva yanqui sobre todos 
nuestros países de América Latina. 
El abrazo de Piñera a Obama, sucedió un día 
antes que el abrazo de Kerry con el Minis
tro de Relaciones Exteriores de Maduro, de 
Venezuela, con el que se juramentaron resta
blecer relaciones. La entrega de la resistencia 
colombiana por parte del castrismo y el brutal 
ataque del gobierno de Morales al proletaria
do minero, están asentando las condiciones 
para una nueva ofensiva imperialista sobre 
Chile y toda América Latina.

El Tratado del Transpacífico es un eslabón 
más de una cadena que viene a estrangular 

¡Basta de someter a la clase obrera país por país a sus verdugos!
El proletariado chileno y su heroica juventud necesitan y se merecen un programa internacionalista para 
pelear junto a sus hermanos de clase de Siria, Cuba y el mundo contra el imperialismo y sus lacayos.

Contra los canallas del estalinismo y todos sus sostenedores por izquierda. 

aún más al proletariado chileno y america
no. Estas son las durísimas condiciones del 
combate actual. Estos piratas del marxismo 
se la quieren ocultar a los trabajadores. Los 
trotskistas les diremos la verdad a las masas, 
que estas son las condiciones en el campo de 
batalla y también les marcaremos cuál es el 
programa y quiénes son sus enemigos que 
quieren estrangular la lucha heroica del pro
letariado y la juventud chilena.

Nosotros, los trotskistas, no abandonamos el 
campo de batalla de Siria. No vamos a per
mitir la entrega de Cuba al imperialismo sin 
luchar. No estamos bajo la disciplina contra
rrevolucionaria de los hermanos Castro y sus 
hijos que, con trajes Armani, reconstruyen los 
campos de golf que tenía Batista, con los que 
ponía a Cuba como el “prostíbulo del Caribe”. 
Llamamos a la clase obrera chilena a ponerse 
a la cabeza de los combates contra las trans
nacionales para romper con el TLC y los tra
tados del Transpacífico, para unir su suerte a 
la lucha del proletariado latinoamericano y 
norteamericano contra la bestia imperialista. 
Al TLC, al Tratado del Transpacífico, al Mer
cosur y al ALBA, a los lacayos del imperia
lismo del CELAC (Con los hermanos Castro 
como presidentes) le oponemos la lucha inter
nacional de la clase obrera y el combate por la 
refundación de la IV Internacional. 
No cedemos en Chile a los cantos de sirena 
del stalinismo, la Concertación y la “Bushe
let”. Afirmamos que en Valparaíso los “Co
lectivos 21 de Mayo” han reagrupado sus 
fuerzas para actuar como un tapón para que 
no se vuelva a combatir por un NUEVO 2011 
VICTORIOSO. 
Ellos llamarán a votar a la “Bushelet” y al 
Partido Comunista. ¡Abajo la burocracia de 
la CUT! ¡Fuera la burocracia estudiantil! Que 
ponen a las masas revolucionarias de Chile a 
los pies de los asesinos de la Concertación. 
Mientras el “Colectivo 21 de Mayo” les cubre 
las espaladas para que los explotados no rom
pan con ellos. El grito de los traidores es “no 
hagan paralelismo a la CUT”… eso significa 
acatar a la CUT que llama a votar a los golpis
tas de la Democracia Cristiana, a la “Bushe
let” y a los “pacos de rojo”.
Llamamos a la clase obrera a desacatar a la 
burocracia de la CUT y a los entregadores de 
la burocracia estudiantil a imponer la demo
cracia directa y la democracia obrera en todas 
las organizaciones de lucha de las masas. Lla
mamos a poner en pie y reagrupar las filas de 
la vanguardia obrera y juvenil para echar a los 
“pacos de rojo” de la vanguardia juvenil y de 
la CUT. ¡Recuperemos la ACES “que avan
za y no tranza”, con democracia directa para 
conquistar la unidad obrero-estudiantil y defi
nir que nuestra demanda mínima es educación 
pública y gratuita para todos! ¡Hay que volver 
a encender la llama de la revolución chilena!

Hay que poner en pie los Comités de Fábrica 
y refundar la CUT de abajo hacia arriba, sin 
burócratas corruptos, conquistando la demo
cracia obrera, desacatando las leyes del régi
men pinochetista. ¡Los trabajadores nos orga

nizamos como queremos! ¡Fuera el estado de 
los sindicatos! ¡Por una dirección revolucio
naria de la CUT!

Llamamos a poner en pie comités de acción y 
de frente único para coordinar la lucha de los 
obreros, estudiantes y campesinos pobres, por 
localidad, región y ciudad en todo Chile. Te
nemos todos las mismas demandas: aumento 
de salario, educación gratuita y tierra para el 
campesino pobre. Nos merecemos todos una 
misma lucha.

El objetivo no es otro que el de no permitir 
nunca más que las energías del proletariado y 
la juventud chilena la disipe y las disuelva el 
accionar de los traidores del stalinismo y sus 
lacayos de izquierda… del régimen cívico
militar y sus gobiernos fantoches.
Nuestro grito de guerra no es otro que el de 
preparar y organizar la huelga general revolu
cionaria para tirar a Piñera e iniciar la segunda 
revolución chilena. Para aplastar a las trans
nacionales; expropiar sin pago el cobre y los 
bancos y ponerlos bajo control de los traba
jadores; conquistar un salario digno y trabajo 
para todos; la tierra para el campesino. Pero 
para ello no hay que darle ni un milímetro de 
apoyo al régimen cívicomilitar ya a la “Bus
helet” y al stalinismo que vienen a continuar 
la obra del lacayo del imperialismo de Piñera.

En Chile hay que pelear como en Marikana, 
con piquete y comité de huelga, echando a pa
tadas de los sindicatos a la burocracia, para 
recuperar el cobre para los chilenos. Como 
pelean y pelearon los estudiantes en la Plaza 
Tahrir, hoy en Turquía contra el gobierno ase
sino de Erdogan y como el movimiento Occu
py Wall Street de Estados Unidos cercando a 
los parásitos imperialistas. Debemos combatir 
como y con los explotados que se sublevan en 
el Brasil esclavizado por las transnacionales, 
entregado por el gobierno “bolivariano” de 
Dilma. Nuestras demandas y gritos de com
bate deben ser los de los mineros de Asturias, 
porque los hijos de la clase obrera chilena ya 
padecen hambre y los hijos de los explotado
res, deben comenzar a verter sangre.
¡“Que se vayan todos y no quede ni uno solo” 

de los lacayos del régimen infame del TLC! 
¡Hay que combatir con los mineros de Huanu
ni y de Perú y de toda la clase latinoamericana!

Afirmamos que todas estas demandas de la 
clase obrera y las masas explotadas de Chile 
sólo se conseguirán demoliendo a este régi
men infame asesino cívicomilitar de chacales 
saqueadores de la nación chilena.

Sólo un gobierno obrero y campesino basado 
en los Cordones Industriales revolucionarios, 
junto con los comités de soldados, resolverá 
las cuestiones más elementales de la miseria 
de las masas. 

¡CUBA Y CHILE SERÁN SOCIALISTAS O 
SERÁN COLONIA! ¡POR LOS ESTADOS 
UNIDOS SOCIALISTAS DEL NORTE, 
CENTRO Y SURAMÉRICA!

¡Hay que refundar al trotskismo chileno con
tra el stalinismo, como en los ’30, con el pro
grama de la IV Internacional! ¡Por un partido 
revolucionario en Chile, de combate, leninis
ta, insurreccionalista, que será de la IV Inter
nacional o no será nada! ¡Hay que poner en 
pie una fracción internacionalista de lo mejor 
de la clase obrera y la juventud que combate 
en Chile! Solo así se conquistarán las condi
ciones para la victoria.

Las claves entonces para un reagrupamiento 
revolucionario e internacionalista de la van
guardia obrera y juvenil chilena, ya están 
como moción en el combate de los explota
dos. En Chile como en Siria, como en Estados 
Unidos, como en Cuba y en los combates del 
mundo, se enfrentan dos alternativas: Trots
kismo Versus Stalinismo, en el medio un río 
de sangre de millones de explotados en el 
mundo.

 
Partido Obrero 

Internacionalista 

FLTI
COLECTIVO POR LA 
IV INTERNACIONAL

Las heroicas masas sirias velan a sus mártires

¡Ha llegado la hora de poner en pie un partido obrero 
revolucionario, bajo las banderas de la IV Internacional, 

para esta vez conquistar la victoria!
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Les cuento lo último de la lucha que venimos 
llevando adelante. El día 10 de julio nos 

reunimos como ACES Buin para caracterizar la 
marcha que se realizaría el día 11/7 convocada 
por la CUT y como tema principal la supuesta 
unión entre los obreros y estudiantes.

Llegamos a la siguiente conclusión: lo que 
se iba a realizar el día 11 de julio era esta su
puesta unión antes mencionada. Analizando los 
hechos del día 26 de junio, nos dimos cuenta 
que la jornada del 11 iba a ser un fracaso pues 
ya sabíamos cómo se iba a parar el frente trai
dor; que antes del comienzo de la misma, se nos 
iba a traicionar mostrando una supuesta unión 
obreroestudiantil, pero no siendo esta misma 
concreta. Lamentablemente esto se vio refleja
do al día siguiente; a lo que nos habíamos anti
cipado no era lejano de la realidad. Ese día en 
las calles se vio a los funcionarios públicos que 
rompieron con todas las leyes pinochetistas, sa
liendo de igual manera a luchar desde tempra
no, con lienzos, barricadas, etc. Pero a pesar de 
ello, nos traicionaron. Vimos a los líderes de los 
sindicatos dándose la mano, haciéndole creer a 

la vanguardia que la unión se había hecho, sien
do que la unión se ve reflejada, en las calles, 
cuando el obrero sale a luchar de la mano de su 
hijo el estudiante. 

En conclusión se le mostró a las bases una 
realidad falsa. La unión que se mostraba no era 
la correcta sino una vil pantalla creada por las 
direcciones que se encargan de traicionar la lu
cha, queriendo que nosotros empecemos día a 
día igual que el anterior.

Como consecuencia de esta traición se lle
vó a la desmoralización a nivel nacional a la 
vanguardia estudiantil, lo que provocó fatales 
consecuencias al movimiento. Por ejemplo, no
sotros desde ACES Buin nos vimos obligados 
a bajar las tomas a nivel comunal, siendo esto 
también una derrota para nosotros.

Para combatir esta política, desde ACES 
Buin salimos desde un primer momento a com
batir junto a las luchas que se dan a nivel inter
nacional, con consignas tales como “¡Hagamos 
como en Brasil!’’, y además tomando como 
nuestras las banderas de lucha de la campaña 
por el desprocesamiento inmediato de los obre

ros de las petroleras de las Heras (Argentina). 
En esas luchas es donde se ve reflejado el fun
cionamiento de la burguesía en Chile, en Egipto, 
en Brasil, en Siria y en todos los países donde 
se alzan con ideales revolucionarios. Vemos 
cómo la burguesía bien sabe usar a sus partidos 
stalinistas para traicionar cada una de nuestras 
luchas. Por eso hago el llamado a romper con 
las direcciones traidoras en Chile y en los países 
que hoy en día llevan sus luchas a la calle.

¿Por qué salir a combatir con la ideología 
stalinista? Salgamos todos juntos, con un pliego 
único de demandas. Que se den cuenta las bases 
que juntos podemos atacar lo que directamente 
les duele a los patrones, pero no siendo segmen
tados como lo plantea la izquierda reformista. 
La revolución se parte por casa, pero sin dejar 
de lado nunca la lucha a nivel mundial, porque 
como todos sabemos, la izquierda reformista se 
junta internacionalmente, para saber cómo parar
se ante la inminente revolución internacional.

L. del Liceo A131 y ACES Buin
05/08/2013

Escriben desde el Liceo A-131 y la ACES Buin:

“Que se den cuenta las bases que juntos podemos atacar lo que directamente les duele a los 
patrones, pero no siendo segmentados”

Las sublevaciones en Tocopilla y Arica contra las centrales termoeléctricas al servicio del imperialismo que destruyen las vidas de las familias 
obreras y de los explotados…
La heroica huelga de los trabajadores de correo peleando por salario digno…
El reciente combate de los trabajadores recolectores de residuos levantando la demanda de todo el movimiento obrero: ¡Basta de trabajadores 
de primera y de segunda! ¡Todos a planta permanente!...
Las movilizaciones que iniciarán mineros contratistas de El Teniente…

¡Llegó la hora de unificar a todos los sectores en lucha!
Hoy más que nunca: 

¡Comité de Lucha Nacional YA para preparar la Huelga General por todas nuestras demandas!

En la Ciudad de Arica existe un esta
do de alerta por la aprobación de la 
Central Termoeléctrica, pertenecien

te a TERMONOR  S.A., la que será instalada 
en la cima del cerro Chuño. La instalación de 
esta Central fue aprobada por el gobierno de 
Bachelet y ahora es Piñera quien busca terminar 
de imponerla. Estos piratas quieren construir 
esta Central en plena ciudad, cuando tendría 
que estar a más de 5 Km. de la misma. Además 
ésta se ubicará a menos de 1500 metros de las 
zonas ya contaminadas con polimetales como 
plomo y arsénico. Ya son más de 2000 explota
dos contaminados con plomo y arsénico, entre 
ellos, niños, ancianos y mujeres; bebés que han 
nacido con deformaciones, retrasos mentales, 
entre otros; jóvenes madres han sufrido abortos 
espontáneos y se ha multiplicado el cáncer en 
toda la región. 
Esto es lo que ya están padeciendo el conjunto 
de los explotados por la voracidad y la sed de 
ganancias de las transnacionales imperialistas 
y la patronal esclavista. ¡A ellos les importa 
un bledo la vida de las familias obreras! Esta 
vez el gobierno busca imponer esta Central 
Termoeléctrica para abastecer con energía a las 
mineras de la región de Taracapá. Esta Central 
producirá 17 kilos de monóxido y dióxido de 

carbono, 178 mil kilos de dióxido  de azufre y 
352.000 kilos de óxido y dióxido de nitrógeno. 
Esto con el viento será llevando a toda la ciu
dad; contaminará los valles de lluta y Azapa, y 
el agua de los ríos; provocará daños irreversi
bles en la salud de los explotados. 

Ante semejante situación, los explotados de 
Arica han comenzado a decir “Basta” y se han 
empezado a organizar para enfrentar a los polí
ticos patronales corruptos que quieren aprobar 
la instalación de esta Central Termoeléctrica. 
Esta lucha es hermana del combate de los tra
bajadores de Tocopilla que se han sublevado 
también al norte del país. 

A la luz de más de dos años de levantamiento 
de la clase obrera y el movimiento estudiantil 
combativo, está claro que de la mano de nin
gún político burgués conseguiremos ninguna 
de nuestras demandas, aunque algunos posen 
de estar a favor de nuestro reclamo. Ellos sólo 
vienen a usurpar nuestra justa lucha para lle
varnos a los pies de las Intendencias y demás 
instituciones del régimen cívicomilitar. 

¡Por asambleas basadas en la democracia direc
ta de todas las organizaciones obreras, en las 

minas, puertos, fábricas, facultades, escuelas,  
junto a comités de desocupados, con delegados 
de todos los explotados en lucha, para tomar la 
solución del problema en nuestras manos!
Nuestro mejor aliado es la clase obrera que es la 
única que puede realmente imponer un Plan de 
Emergencia para garantizar condiciones dignas 
de vida a todos los explotados, financiadas con 
la expropiación sin pago y bajo control de los 
trabajadores del cobre, todos los recursos natu
rales, los bancos, los puertos y todas las fábri
cas y bienes en manos de las transnacionales y 
la patronal esclavista. ¡Ahí está la plata para te
ner los mejores hospitales y profesionales para 
curar a las familias obreras! ¡Ahí está la pla
ta para satisfacer el conjunto de las demandas 
de los explotados! Incluso, es la clase obrera 
la que expropiando y poniendo bajo su control 
todas las centrales termoeléctricas, hidroeléc
tricas, etc. podrá poner los recursos energéticos 
al servicio de las necesidades del pueblo, garan
tizando todas las medidas de seguridad, y no al 
servicio de la voracidad patronal. 

¡Fuera las transnacionales! 
¡Fuera gringos!

¡Chile será socialista o será colonia!

¡Viva la heroica lucha antiimperialista de los explotados de Arica!

Cuando se cumplen 3 años del derrumbe de la mina San José 
de Copiapó que dejó a 33 mineros atrapados durante casi 70 
días, la fiscalía de Atacama descaradamente ha cerrado la 

investigación sin dictaminar ningún responsable ni acusado frente 
a semejante hecho. De esta manera, una vez más, la justicia pino
chetistaconcertacionista deja libre de todo culpa y cargo a los res
ponsables de esa catástrofe: Marcelo Kemeny y Alejandro Bohn de 
la patronal de San Esteban, el Sernageomin, la Sonami y las autori
dades del Ministerio de Minería y el gobierno nacional. ¡Ellos son 
los culpables! Es culpable la patronal que con su voracidad y sed de 
ganancias intensificó la extracción de oro y cobre en 2010, cuestión 
que produjo el debilitamiento del cerro donde su ubicaba la mina y 
con ello, el derrumbe. Y es culpable el gobierno y el Ministerio de 
Minería que garantizan las fabulosas ganancias que obtienen la pa
tronal y las transnacionales imperialistas, a costa de la vida de los 
trabajadores como se demuestra a diario en los socavones de Chile, 
donde en lo que va del año perdieron la vida bajo los escombros los 
mineros Nelson Barría Figueroa y Sergio Arán, luego de producir
se derrumbes en Radomiro Tomic y La Escondida. 

No es de extrañar el accionar de los fiscales y jueces de esta 
justicia pinochetistaconcertacionista ya que todos ellos están al 
servicio de las transnacionales imperialistas y la patronal esclavis
ta, que amasan fabulosas fortunas en base al más impune saqueo 
de nuestras naciones y las más cruda súperexplotación obrera, 
manteniendo trabajando a obreros sin la más mínima medida de 
seguridad como es el ejemplo de los mineros de San José o como lo 
hacen en la India, esclavizando a niños con apenas 5 años de edad. 
Este es el escenario que todos los días debe soportar el proletaria
do minero de Chile, Bolivia, Sudáfrica, Perú, Sudán, Zimbabwe, 
etc., que a uno y otro lado de las fronteras, son súperexplotados 
por estas mismas transnacionales, que se roban y expolian todos 
nuestros recursos naturales, desangrando nuestras naciones, con 
la complicidad de los gobiernos esclavistas y lacayos del impe
rialismo de Morales (Bolivia), Piñera (Chile), Zuma (Sudáfrica), 
Humala (Perú), etc. 

Estos son los mismos patrones chupasangre que recientemen
te se cobraron la vida de los compañeros Vidal Fidel Cerrogrande 
Huarayo y Cristian Canedo Vargas, en las minas de Huanuni (Boli
via), que murieron por la sed de ganancias de la patronal al explotar 
dos cargas de dinamita. 

Esta justicia es la que mientras deja libre a los responsables de 
ésta y de cientos de catástrofes, asesinatos y masacres obreras que 
se suceden diariamente a lo largo y ancho del país; mientras ga
rantiza la más absoluta impunidad de todos los milicos y generales 
genocidas de la última dictadura y de todos los políticos de esta 

“democracia” del régimen cívicomilitar, a los Lagos, a las Bache
let, a los Piñera que con sus fuerzas represivas asesinaron a Ma
tías Catrileo, Rodrigo Cisterna, Daniel Menco, Manuel Gutiérrez, 
Claudia López, Jaime Mendoza, Alex Lemun; son los mismos que 
encarcelan, formalizan y persiguen a los luchadores obreros, estu
diantiles y populares que salen a pelear por sus justas demandas. 
Son los mismos que mantienen en sus garras a decenas y decenas 
de presos políticos.

Contra ellos, hay que pelear como los obreros de la mina Lon
min de Marikana (Sudáfrica) que arremetieron contra los chupa
sangre de la BHP Billiton y el gobierno lacayo de Zuma, con sus 
piquetes y comités de huelga y enfrentando a la burocracia estali
nista de la central sindical COSATU, bajo la grandiosa demanda 
de: “¡Nos dan aumento de salario o ajusticiamos a los gerentes!”. 
Hay que hacer realidad el poderoso grito de los mineros del carbón 
de Asturias en el Estado Español: “¡Si esto no se arregla; guerra, 
guerra, guerra!” “¡Si nuestros hijos pasan hambre, los vuestros 
verterán sangre!”

Una vez más, ha quedado en claro que la lucha por juzgar y 
castigar a los responsables del derrumbe de la mina San José y a 
todos los asesinos de ayer y de hoy, ha quedado en manos de la 
clase obrera y las masas explotadas. 

¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a 
todos los asesinos de ayer y de hoy, partiendo por los respon
sables del crimen contra los mineros de Copiapó! ¡Libertad 
inmediata e incondicional a todos los presos políticos! ¡Despro
cesamiento inmediato de todos los luchadores obreros y popu
lares perseguidos por pelear! ¡Abajo la ley antiterrorista! ¡No 
a la ley Hinzpeter!

La justicia pinochetista deja libres a todos los responsables del derrumbe de la mina San José

¡Basta de impunidad! ¡Basta de esclavitud y de muertes obreras!

Parte de los 33 mineros al interior de la mina San José 

PUBLICACIONES DE LA EDITORIAL SOCIALISTA RUDOLPH KLEMENT

A pesar de la división impuesta por la burocracia sindical y estudiantil, 
la clase obrera y los explotados siguen presentando batalla.
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El 11 de Julio pudo volver a verse con 
claridad la enorme disposición a la lu
cha de la clase obrera brasilera. Pero 

también quedaron en evidencia los límites 
impuestos por la burocracia sindical.

Lo que está planteado de manera inme
diata es poner en pie organismos de autode
terminación de la clase obrera con comités 
de fábrica, de desocupados, de campesinos 
pobres y de estudiantes combativos, que se 
centralicen y se coordinen a nivel local, esta
dual y nacional para superar a las direcciones 
sindicales y de la izquierda reformista, sos
tenedoras y garantes del pacto social con el 
gobierno.

Las principales industrias del país se 
vieron afectadas por medidas de fuerza; las 
principales arterias del país fueron bloquea
das; las capitales de Mina Gerais, Rio Grande 
do Sul, Bahía, Pernambuco, quedaron para
lizadas por el paro de transportes; en Porto 
Alegre, paró el transporte, y organizaciones 
obreras y de lucha se mantienen ocupando 
la legislatura; en el estado de Espíritu Santo 
entraron en huelga un millón de obreros; en 
Recife volvieron a la huelga los obreros del 
polo industrial de Suape y los obreros de la 
construcción pesada y de la industria petro
química paralizaron la producción; en Bahía, 
pararon los bancarios, los metalúrgicos y los 
trabajadores del estado; en San Pablo, los 
trabajadores de la estiba paralizaron el puer
to de Santos y pararon los metalúrgicos; los 
metalúrgicos de San José dos Campos para
lizaron sus actividades por algunas horas y 

cortaron el acceso de la Via Dutra. 
También hubo marchas en todo el país, 

aunque éstas estuvieron lejos de la masividad 
de las jornadas revolucionarias de Junio. Sin 
embargo, ha quedado demostrada la enorme 
disposición al combate de la clase obrera y 
las masas explotadas de Brasil.

El obstáculo para que éstas no irrumpan 
de manera decidida y centralizada en lucha 
política con una huelga general revoluciona
ria contra el gobierno, sigue siendo la direc
ción que tienen a su frente, que garantizaron 
que las fuerzas que se pusieron en movi
miento el 11 de julio volvieran normalmente 
a su trabajo al día siguiente, impidiendo que 
confluyeran y se pusieran a la cabeza de los 
millones que pocos días antes habían ganado 
las calles de todo Brasil.

La CUT, CTB, FS, CSPConlutas, 
Intersindical, UGT y MST, llamaron a la 
“Jornada nacional de luchas”, garantizando 
muy bien que nada se salga de su control. 
Justamente se jugaron para que este día se 
dieran de forma totalmente controlada los 
distintos paros y cortes, incluso separándo
los dentro de un mismo polo, como fue el 
caso del ABC paulista, donde para no para
lizar la ciudad, la noche anterior a la jornada 
de lucha, cuando centenares de trabajadores 
se movilizaban al sindicato de transportes 
de San Pablo, se desató una balacera desde 
adentro del edificio por parte de la seguridad 
armada de la burocracia contra los trabaja
dores que estaban en la puerta, dejando ocho 
trabajadores heridos por las balas de plomo 

de la seguridad privada del secretario gene
ral o por los garrotes de la policía que los 
reprimió.

De esta manera, impidieron que se pa
ralizara el transporte en San Pablo, como 
sí ocurrió en Belo Horizonte, Porto Alegre, 
Florianópolis y Salvador. Ahora, las direc
ciones que convocaron a la “jornada del 11 
de julio” sacan proclamas en las que afirman 
que “ahora sí salió la clase obrera”, “ahora 
se pudo ver a la clase obrera y sus métodos 
de lucha”, “esta es una muestra de que no 
vamos a parar hasta conseguir nuestro pe
dido”, como declara Zé María, de la CSP
Conlutas. Mientras las reivindicaciones que 
plantean son “reducción de la jornada labo
ral a 40 horas semanales”, “reforma agraria”, 
“10% del PIB para educación”, “Boleto gra
tuito”, etc…. ¿Y el gobierno de Dilma? ¿Y 
los muertos y los encarcelados en los últimos 
días? ¿Y las masacres en las favelas? ¿Y la 
propiedad de las multinacionales y la patro
nal esclavista? ¿Y el acuerdo con despidos, 
reducción salarial y aumento de la jornada 
de trabajo que firmó la dirección de CSP-
Conlutas con la patronal en GM? ¿Y los des
ocupados, los contratados y los trabajadores 
en negro?... Bien, gracias. Pero además di
cen que se pueden conseguir aquellas rei
vindicaciones mínimas con “planes de lucha 
escalonados” y “paros progresivos”.

Estas direcciones siguen manteniendo a 
la clase obrera que está por fuera de sus or
ganizaciones, también por fuera de sus recla
mos. Sus demandas no contemplan la lucha 

BRASIL
11 de Julio: Jornada de protesta de la burocracia pelega para dividir a los que luchan

La clase obrera y los explotados de Brasil demuestran una vez más 
su disposición a la lucha contra el gobierno de Dilma y el PT

La burocracia sindical y la izquierda reformista ponen todas sus fuerzas para impedir que las masas explotadas 
avancen en su lucha contra el pacto social, el gobierno y el régimen

¡Ellos no nos representan!
Hay que poner en pie comités de obreros, jóvenes, 
desocupados, campesinos pobres, coordinados y 

centralizados por ciudad, por estado y nacionalmente...

Para conquistar 
la Huelga General 

Revolucionaria

por trabajo, ni vivienda; no dicen una palabra 
de cómo conquistar la salud y la educación, 
a no ser por medio de petitorios y moviliza
ciones de presión. Se niegan a luchar por la 
expropiación de las transnacionales y de la 
patronal esclavista, sus bancos y propieda
des, para conseguir todas nuestras demandas. 

No tiene nada de extraño esa lista de de
mandas de estos burócratas sindicales. Si son 
ellos los que durante décadas vienen entre
gando nuestro salario, nuestra salud y nues
tra educación en las mesas de negociaciones 
y en las actas y convenios que firman con la 
patronal y el gobierno. Es por eso que para la 
clase obrera y los  explotados de Brasil está 
planteado como tarea inmediata conquistar 
los organismos de autodeterminación y de
mocracia directa para refundar al movimien
to obrero de abajo hacia arriba.

Es tarea del momento poner en pie asam
bleas, comités de fábrica, comités de obreros 
desocupados, comités de estudiantes. Es de
cir, unir las filas obreras y de las masas en 
lucha. Es que el gran límite que tuvo la jorna
da del 11 de julio fue que se impidió que los 
sectores más explotados de la clase obrera 
entren al combate junto a los obreros sindi
calizados. Es que era justamente ésta la tarea 
que debía cumplir a rajatabla la burocracia 
sindical, inclusive sacando de las manifesta
ciones y entregando a la policía a los sectores 
de jóvenes que querían radicalizar las accio
nes, a los que acusaba de “vándalos”.

Pero esto no puede durar mucho tiempo. 
La burocracia juega con fuego. Ya en junio, 
cuando las masas desplegaban todo su poten
cial en las calles, eran ellos los que no podían 
entrar a las movilizaciones masivas con sus 
banderas.

Si se mantiene y se profundiza la división 
de la clase obrera, las consecuencias pueden 
ser terribles. No se puede perder un segundo 
más. Hay que volver a luchar como a fines 
de los 70. Hay que conquistar la democra
cia obrera en nuestras organizaciones de lu
cha; hay que unir las filas de los explotados 
y refundar al movimiento obrero brasilero de 
abajo hacia arriba. 

Hay que conquistar asambleas en todas 
las fábricas, universidades, establecimien
tos, barrios y en el Brasil profundo, para 
votar delegados con mandato para conquis
tar un Congreso Nacional de los sectores en 
lucha, para unificar nuestras demandas, lu
char como un solo puño y preparar la Huelga 
General Revolucionaria.

Ese es el camino para derrotar al gobier
no y al régimen infame. Así, poniendo en pie 
nuestros organismos de autodeterminación y 
de democracia directa, junto a la puesta en 
pie de comités de autodefensa, podremos 
conquistar los organismos de lucha que en 
los ’70 nos expropiaron los mismos que hoy 
quieren sacarnos de las calles y expropiarnos 
la lucha, para avanzar por el camino que nos 
legaran nuestros hermanos de Libia, Siria 
y todo el Norte de África y Medio Oriente, 
para que comience la revolución proletaria 

en Brasil, como parte de una sola revolución 
en el continente y a nivel mundial.

¡Viva la sublevación de los explotados 
contra el pacto social del gobierno del 
PT, la podrida burocracia sindical y la 

izquierda reformista!

En el mes de junio, durante más de tres se
manas, la juventud y la clase obrera brasilera 
por millones han ganado las calles y han con
movido al mundo entero con su lucha para 
enfrentar el ataque del gobierno bolivariano 
de Dilma Roussef y su vicepresidente Michel 
Temer (PTPMDB), lacayos de Obama y las 
transnacionales.

Desde el año 1992, cuando caía Collor de 
Mello, no se veían en Brasil acciones masi
vas como las que ahora conmovieron al país. 

Esta irrupción revolucionaria de masas se 
había desarrollado de forma espontánea, a 
pesar y en contra de todas las direcciones que 
la clase obrera y las masas tienen al frente 
de sus organizaciones. Nadie había llamado 
a movilizarse.

Como viene ocurriendo en Grecia, en 
Túnez, en España, en EEUU, en Chile, en 
Turquía, también en Brasil fue la “juventud 
sin futuro” la que salió a las calles contra este 
sistema que no tiene nada para ofrecer, ni si
quiera las condiciones más mínimas para la 
subsistencia de sus esclavos.

A partir del aumento del transporte públi
co, la juventud fue la punta de lanza de esta 
enorme lucha de masas en las calles. Esa ju
ventud y los millones de explotados, dejada 
a su suerte por las centrales sindicales esta
tizadas, dijeron basta. Hastiados de padecer 
las peores penurias y de sufrir los más du
ros golpes de la represión en los barrios; de 
haber sido negada a todo tipo de diversión, 
educación y salud; sufriendo hambre y des
ocupación; que si tienen la “suerte” de con
seguir trabajo lo hacen sometidos a la más 
feroz explotación, con salarios miserables de 

R$670 (US$325); y si no, termina sometida 
a la represión o al extermino de la droga in
sertada por la maldita policía en los barrios 
obreros. 

Habían sido los jóvenes quienes abrieron 
el camino para que la clase obrera se desate 
las manos y entre al combate. Los obreros 
de Santo André, San Bernardo, San Caetano 
(ABC) y de todas las concentraciones obre
ras del Gran San Pablo y del país empezaban 
a organizarse y a movilizarse para luchar por 
sus justas demandas. 

Resulta evidente que esta lucha “contra el 
aumento del transporte”, en realidad, es mu
cho más que eso. En las calles de las princi
pales ciudades del país se luchaba contra la 
desocupación, contra la carestía de la vida, 
contra las condiciones de esclavitud laboral, 
por el trabajo digno, contra las paupérrimas 
condiciones de salud y educación y por la vi
vienda.

En Brasil, de los 200 millones de habitan
tes, la mitad de la población ni siquiera figura 
en las estadísticas, no aparece en los padro
nes, no tiene documentos, ni residencia, ni 
recibe subsidios, ni nada. Y de la mitad res
tante, el 65% trabaja en negro, el 20% con 
contrato precario, y el 10% está desocupada. 
Tan solo un 5% está en los sindicatos. 

Hoy, el aumento del transporte público 
implica que un trabajador que cobra el sa
lario mínimo, tenga que destinar el 30% del 
mismo solamente para poder llegar a su lugar 
de trabajo; entre el 25 y el 30% de la pobla
ción de las ciudades de Brasil vive por deba
jo de la línea de pobreza; se calcula que sólo 
en San Pablo unas 15.000 personas viven en 
la calle, 5.000 de ellas desde hace más de 
diez años; millones de campesinos sin tierra 
libran una verdadera guerra civil desde hace 
décadas contra los terratenientes y sus ban
das fascistas, que ya ha dejado un saldo de 
decenas de miles de muertos. 

El gobierno invierte sólo el 5% del PIB 
en educación y gran parte de eso en la educa
ción privada. La salud pública, que siguiendo 

23 DE JULIO DE 2013

Dilma Roussef junto a Obama
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el curso privatizador de Fernando Henrique 
Cardoso, es totalmente deficiente y no alcan
za para cubrir ni siquiera mínimamente las 
necesidades más básicas de los explotados. 
Durante los años de gobiernos petistas, he
mos perdido nuestro trabajo, el salario, la 
educación, la salud….

Hoy, estamos viviendo en condiciones de 
miseria, hacinados en favelas, a merced de 
la represión policial y de las bandas de nar
cotraficantes, que –desde que comenzó la 
militarización de las favelas se han cobrado 
miles de vidas obreras. Mientras la iglesia y 
las direcciones colaboracionistas de los cam
pesinos pobres, como el MST, han dejado a 
su suerte a nuestros hermanos del campo, a 
merced de las bandas fascistas de los fazen
deiros que han asesinado a decenas de miles 
de campesinos en estos 11 años de gobierno 
del PT.

Fabulosos negociados para las 
multinacionales y hambre, miseria y 
represión para la clase obrera y los 

explotados
¡Fuera el imperialismo!
¡Hay que aplastar a las 

transnacionales!

Desde que comenzó la preparación de la 
Copa del Mundo y las Olimpíadas, en las que 
el gobierno invierte  más de 15.000 millones 
de dólares, las transnacionales y la burguesía 
han multiplicado sus negocios multimillona
rios con la construcción de estadios, shop
pings y toda la infraestructura de edificios 
y hoteles, dejando al descubierto la opulen
cia y el descarado despilfarro, en la cara de 
una clase obrera totalmente desposeída, sin 
vivienda digna, sin trabajo, sin educación, 
sin nada. Incluso, obligando a centenares de 
familias obreras a abandonar sus precarias 
casas y quedar en la calle, sin nada. Y fue 
esa opulencia evidenciada en la Copa de las 
Confederaciones, junto al aumento del trans
porte público lo que despertó el odio de mi
llones de explotados que tomaron el centro 
de la escena política a nivel nacional.

Copas de fútbol, olimpíadas, viaje del 
Papa Francisco, por un lado; y cada vez ma
yores padecimientos para los explotados de 
Brasil, por otro. Todo un «circo» para ador
mecer a la clase obrera y las masas, pero sin 
«pan». Y si esta «contradicción» no había 
estallado hasta hoy, sólo se debió al accionar 
de las direcciones que la clase obrera y las 
masas explotadas tienen a su frente, sostene
doras del gobierno y el régimen, a través del 
pacto social que la irrupción revolucionaria 
de junio amenazó con hacer saltar por los ai
res y que todos se apresuraron a recomponer. 

Públicamente se ventilan los casos de co
rrupción y los fabulosos negocios de la FIFA, 
de las constructoras, de las grandes cadenas 
hoteleras, de las multinacionales que spon
sorean el mundial de fútbol, y detrás de to
dos ellos, los bancos y los parásitos de Wall 
Street con los que, además, Brasil tiene una 

deuda de más de 400 mil millones de dólares, 
cuyo pago insume casi el 44% del presupues
to en intereses y amortización. Mientras, de 
la mano de Obama que ha salido a reforzar 
su dominio en el patio trasero, el gobierno de 
Dilma, con la complicidad de la burocracia 
sindical y de la izquierda reformista, avanza 
en imponer condiciones de maquila para toda 
la clase obrera brasilera.

Lo que queda claro es que el gobierno pe
tista, lejos de ser un gobierno «amigo de los 
trabajadores», ha sido el gobierno de la en
trega de la nación al imperialismo, igual que 
Sarney, Collor de Mello y Cardoso (FHC). 
Este gobierno mantuvo el régimen de te
rror contra los explotados de la ciudad y del 
campo, como ocurrió durante el último mes, 
cuando el gobierno reaccionó con una feroz 
represión, como en Río de Janeiro el 24 de 
junio, cuando las tropas de ocupación del 
BOPE (Batallón de Operaciones Policiales 
Especiales) de la maldita Policía Militar de 
Dilma y Cabral (Gobernador de Río) entraron 
armados hasta los dientes a la favela «Nova 
Holanda», en el complejo de la Mare, y en 
una cacería casa a casa, después de cortar la 
luz y los teléfonos, mataron a 10 a quemarro
pa. Y el 26 de junio, en Belo Horizonte, se 
movilizaron decenas de miles de jóvenes y 
trabajadores que intentaban llegar al estadio 
Mineirao y la policía asesina arremetió con 
una feroz represión que se cobró la vida de 
un joven obrero que cayó desde un viaducto 
a varios metros de altura. El gobierno, insa
tisfecho con esto, impuso un toque de queda 
a partir de las 20,00hs, que dio luz verde a los 
perros de presa de la policía para perseguir 
a todos los jóvenes y obreros en los barrios, 
encarcelando a todo aquel que seguía en las 
calles.

Al gobierno del PT de LulaDilma se le 
cae la máscara (como a todos los gobiernos 
«bolivarianos» del continente) y queda a la 
vista su verdadero rostro antiobrero y de 
agentes del imperialismo.

A los pies de Obama y al igual que 
todos los gobiernos de América Latina, 

sean o no “bolivarianos”, Dilma 
avanza en garantizar condiciones de 

maquila para los superbeneficios de las 
transnacionales yanquis

La ofensiva de la patronal de GM (que 
con la complicidad de los burócratas de 
la CSPConlutas impusieron despidos, re
ducción de salarios y aumento de la jorna
da de trabajo) no es una excepción. Esto 
es lo que desde Estados Unidos vinieron a 
imponer el Secretario de Estado Kerry y el 
Vicepresidente Biden en su viaje por América 
Latina. Vinieron a disciplinar a todos sus 
agentes en su patio trasero para garantizar la 
superexplotación de la clase obrera y el sa
queo de los recursos naturales del continente 
para sus multinacionales. De eso se tratan las 
bases militares, acuerdos, pactos y tratados 
de libre comercio, y el blindaje del régimen 

de Brasil, con una nueva venta de armas 
de Estados Unidos, que incluye los drones 
aviones no tripulados que le permiten a la 
policía y al ejército “vigilar” las favelas. Así, 
el gobierno “bolivariano” de Dilma utiliza el 
mismo armamento con el que su amigo Al 
Assad masacra a las masas de Siria. Sigue el 
camino de las burguesías bolivarianas y del 
TLC en el continente, blindando su régimen 
con la militarización de las favelas, la repre
sión contra la juventud que sale a las calles y 
el encarcelamiento de centenares de ellos, de 
la misma manera que Piñera en Chile encar
cela a cientos de estudiantes en cada protes
ta; Maduro en Venezuela hambrea al pueblo 
y entrega el país al imperialismo; Santos en 
Colombia masacra a los obreros y campesi
nos y sostiene las bases militares yanquis y 
donde, con el acuerdo con la dirección de las 
FARC, se ejecuta a la resistencia que se niega 
a entregar las armas; Cristina Fernández en 
Argentina, tiene a más de 6500 procesados 
por luchar y quiere encarcelar a los heroi
cos luchadores de Las Heras; o Morales de 
Bolivia reprime a sangre y fuego a los obre
ros y campesinos pobres y ahora quiere en
carcelar a los mineros de Huanuni por luchar 
en la última huelga general. 

En todos estos países rigen las “leyes anti
terroristas” dictadas por la Casa Blanca, con 
las que se busca disciplinar y escarmentar a 
la clase obrera y las masas explotadas que sa
len a la lucha, para imponer condiciones de 
maquila y redoblar la superexplotación y el 
saqueo de las naciones en todo el patio trase
ro de EEUU.

¡Queda al descubierto la verdadera 
cara del gobierno bolivariano del PT de 

Lula-Dilma!
¡”Orden y Progreso” para los 

parásitos capitalistas; y hambre, 
represión y muerte para los explotados!

El imperialismo y sus socios menores 
de Brasil, ya han lanzado su ofensiva con
tra la clase obrera y las masas. Quieren im
poner condiciones de maquila, como las de 
Bangladesh donde los obreros ganan 38 dó
lares por mes (1,25 dólares por día) y don
de el derrumbe de un edificio el 24 de abril 
costara la vida a 1147 trabajadores en la 
ciudad de Ashulia. En ese edificio funcio
naban varias fábricas textiles que producen 
para multinacionales imperialistas (como 
H&M, Walmart, El Corte Inglés, Mango, 
Primark, Benetton, Bon Marche, Joe 
Fresh entre muchas). 

El gobierno de Dilma busca garantizar 
esas mismas condiciones de superexplota
ción y saqueo para conseguir las inversio
nes que le garanticen a la burguesía nativa 
una tajada de las superganancias. Para ello 
el ataque va dirigido contra el conjunto de 
la clase obrera y los explotados, incluso sus 
capas más altas como es el caso de los tra
bajadores de GM. Sometimiento de la clase 
obrera a sus verdugos, a la esclavitud laboral 

en producción de maquilas, el de la masacre 
en el campo y la ciudad y la entrega de la na
ción al imperialismo. ¡Este es el “socialismo 
de mercado” y el “socialismo del siglo XXI” 
de los bolivarianos! ¡Este es el verdadero 
Brasil! El Brasil del “Orden y Progreso” para 
las transnacionales imperialistas y la patronal 
esclavista y el de la miseria para los explo
tados. El Brasil donde sólo se reparten mi
seria, palos, represión, muerte y cárcel a los 
luchadores obreros y juveniles. El de la mi
litarización de los morros y favelas; el de 60 
millones de obreros sin futuro ni derechos; el 
Brasil donde solamente el 20% tiene casa y 
el 80% vive hacinado en favelas, quedando 
a merced de las bandas parapoliciales de las 
llamadas “milicias” y las bandas de narcotra
ficantes; el Brasil de los millones de esclavos 
que no entran en ningún sindicato, que no 
tienen salud, educación, ni vivienda ¡Todo lo 
demás es una farsa! ¡No podemos permitirlo! 
¡Vivan los millones de explotados que bajan 
de los morros y salen de las favelas para lu
char por trabajo, por el salario, el boleto gra
tuito, la educación y salud pública y gratuita, 
y por la vivienda digna! ¡Con los combates 
en las calles se comenzó a conseguir lo que 
siempre la burocracia entregó en la mesa de 
negociación! ¡No detengamos nuestra lucha!

La clase obrera y los explotados 
deben centralizar sus fuerzas y golpear 

como un solo puño al gobierno de 
los explotadores, para aplastar a 
las transnacionales y echar a los 

saqueadores de la nación brasilera
¡HAY QUE CONQUISTAR 
LA HUELGA GENERAL 

REVOLUCIONARIA!

La burguesía no dejaba de preguntarse 
“¿qué es lo que quiere esta gente? Si ya se dio 
marcha atrás con el aumento del transporte, 
¿por qué siguen en las calles?” Las masas 
explotadas han dicho “¡basta!” y han entra
do abiertamente en lucha política. Millones 
de personas en las calles de Brasil, la quema 
de los locales de la CUT y del PT, los inten
tos de tomarse las alcaldías y el parlamento, 
anuncian que en Brasil empieza a ponerse en 
cuestión al gobierno y al régimen. A pesar y 
en contra de sus direcciones, la irrupción de 
la clase obrera y las masas en lucha política 
le ponía el pie en el pecho al imperialismo, a 
la burguesía y al gobierno. 

Pero esta lucha, para triunfar, tiene que 
superar el carácter espontáneo que en un 
primer momento fue la clave de su fortale
za porque permitió que la clase obrera y las 
masas explotadas superen el dique de con
tención de las direcciones sindicales y la 
izquierda reformista; pero hoy, ese carácter 
espontáneo constituye su mayor debilidad, 
porque abre el camino para que la burocracia 
y la izquierda reformista vuelvan a ocupar su 
lugar como principal obstáculo para que se 
pongan en pie los organismos de doble po
der de los trabajadores y los explotados para 

luchar por un gobierno obrero y campesino, 
apoyado en las organizaciones armadas de la 
clase obrera y las masas junto a los soldados 
rasos, que no deje piedra sobre piedra de las 
instituciones del estado burgués.

Conquistemos consejos populares por la 
tarifa cero para obreros y estudiantes, y me
jores condiciones de trabajo y salario digno 
para los choferes y todos los trabajadores del 
transporte. Hay que expropiar sin pago y po
ner bajo control de los trabajadores todo el 
transporte.

Hay que poner en pie comités de desocu
pados que organicen, junto a los comités de 
fábrica, la lucha por la reducción de la jorna
da de trabajo, por un turno más en todas las 
fábricas y trabajo para todos, imponiendo la 
escala móvil de salarios y de horas de traba
jo, conquistando la expropiación sin pago y 
bajo control obrero de toda la industria.

¡Por comités de obreros, de estudian
tes, de trabajadores desocupados, campe
sinos pobres y de todas las masas en lucha! 
¡Comités de fábrica y comandos de huelga 
como en los ‘70! ¡Abajo los de arriba! ¡Que 
se vayan todos los explotadores y sus políti
cos corruptos! ¡PONGAMOS EN PIE EL 
PODER DE LOS EXPLOTADOS! ¡Abajo 
el gobierno de la burguesía petista socia de 
los yanquis y los traidores de la burocracia 
sindical que lo sostienen! 

Para eso ¡Hay que atacar la propiedad 
de los capitalistas y de la patronal esclavis
ta! ¡Expropiación sin pago y bajo control 
obrero de todas las universidades, escue
las y clínicas privadas! ¡Expropiación sin 
pago, bajo control de los trabajadores, de 
todas las empresas y fábricas de las trans
nacionales y de la patronal esclavista!

¡Pongamos en pie el poder de la clase 
obrera y los explotados!

¡Que vuelva a surgir la República de 
Quilombo! ¡Que se levanten los esclavos 
del campo! ¡Hay que  aplastar a los pisto
leros fascistas de los fazendeiros! ¡Que el 
MST y todas las organizaciones de cam
pesinos pobres rompan con el gobierno y 
la burguesía! ¡Expropiación sin pago de la 
tierra de los terratenientes y de todas las tras
nacionales del agronegocio! ¡La tierra para 
el que la trabaja! ¡Granjas colectivas bajo 
control de los comités de obreros agrícolas! 

¡Hay que romper con el gobierno de 

Dilma y las trasnacionales! ¡Hay que refun
dar al movimiento obrero brasilero de abajo 
hacia arriba! 

¡Con estas direcciones no se puede luchar! 
Por sindicatos independientes del estado ba
sados en la democracia obrera, que incluyan 
con plenos derechos a los desocupados, con
tratados y trabajadores en negro ¡Abajo la 
burocracia sindical! ¡Abajo las cuotas com
pulsivas cobradas por la patronal y el esta
do! ¡Abajo las negociaciones salariales que 
no incluyen ni transporte, ni salud, ni educa
ción, ni vivienda digna para los trabajadores!

¡Libertad a todos los presos políticos! 
¡Desprocesamiento de todos los luchadores 
obreros y populares de Brasil! Los únicos 
vándalos son las transnacionales imperia
listas y los políticos patronales que saquean 
la nación y roban al pueblo. ¡Tribunales 
obreros y populares para juzgar y castigar 
a los asesinos de los obreros y los campesi
nos pobres!

¡Por la disolución de la policía asesina! 
¡Abajo la militarización de los morros y 
favelas de todo Brasil!

¡Por comités de autodefensa de obreros y 
de campesinos pobres para enfrentar el ata
que de la policía, para garantizar la seguridad 
en los barrios y en las movilizaciones, contra 
la policía, los grupos de provocadores pagos 
por la patronal esclavista y para aplastar a los 
pistoleros fascistas de los fazendeiros en el 
campo! En cada barrio y región ¡Comités 
de vigilancia obreros y comités de solda
dos rasos!

Hay que coordinar asambleas en las fá
bricas, en los establecimientos, en los barrios 
y en todas las escuelas y universidades, para 
votar delegados con mandato para poner en 
pie un gran Congreso Nacional de traba
jadores en lucha, para unificar todas nues
tras demandas, centralizar nuestras filas y 
avanzar en conquistar la Huelga General 
Revolucionaria. 

La burocracia pelega y la izquierda 
reformista a los pies del gobierno y del 

régimen.
No permitamos que los que entregaron 
nuestro salario, nuestra salud, nuestra 
educación y nuestra dignidad nos ex-

propien la lucha.
¡ELLOS NO NOS REPRESENTAN!



16  el cordonazo el cordonazo  17

La irrupción revolucionaria de las masas, 
que se desarrolló como revueltas y jornadas 
revolucionarias en las calles, amenazó con 
hacer volar por los aires el pacto social de 
colaboración de clases de las direcciones 
traidoras de las organizaciones obreras y 
estudiantiles con el gobierno y la patronal 
esclavista. La clase obrera y las masas ex
plotadas consiguieron en pocas semanas de 
combates en las calles, lo que esas direccio
nes no consiguieron en décadas de acuerdos 
y negociaciones: que la patronal retrocediera 
en el aumento del pasaje y en que se tenga 
que destinar una parte de la renta petrolera 
para salud y educación. 

Ese es el pacto social que quieren recom

poner en la mesa de negociación y de en
trega. Pero para eso, antes, las direcciones 
sindicales y la izquierda reformista deben 
recuperar cierto prestigio ante la clase obrera 
y las masas. 

Es por eso que llamaron a una “jornada 
nacional de lucha” para el 11 de Julio. En 
Brasil, el pacto social, con el que se mantu
vo atado de pies y manos a los explotados, 
no sólo fue impuesto a través de acuerdos y 
actas con la burocracia y la aristocracia obre
ra; no sólo con la bendición de la Iglesia y 
del papa Benedicto XVI antes y ahora de 
Francisco, que prepara un viaje a Brasil para 
sostener al gobierno del PT y Dilma; sino 
también con garrotazos y a punta de pistola, 

con la militarización de morros y favelas que 
se ha cobrado la vida de decenas de miles de 
jóvenes víctimas del gatillo fácil; y con las 
guardias de los “fazendeiros” (terratenien
tes), masacrando a los campesinos pobres 
que luchan por la tierra.

La burocracia pelega de los sindicatos, 
que representa a una ínfima minoría de aris
tocracia obrera, y la izquierda reformista col
gada a los faldones del PT, jamás levantaron 
la demanda de salud, educación y vivienda 
digna para

todos los explotados de Brasil en ningún 
convenio colectivo. 

“No son los métodos de la clase obrera”, 
“La clase obrera no interviene”, “No hay 

Multitudinarias movilizaciones en Brasil

En 1997, dirigido por la izquierda socialimperialista france
sa y financiado por la Fundación Ford, con Aristide primero 
y luego Lula, Chávez, Castro, Correa, Morales y todos los 

representantes de la farsa de la “Revolución Bolivariana” como fi
guras destacadas, se puso en pie en Brasil el Foro de Porto Alegre 
antecesor de la internacional contrarrevolucionaria del Foro Social 
Mundial. Desde allí centraliza toda la política reformista para cercar 
las revoluciones en el continente nivel mundial.

Cuando comenzaron a estallar las primeras revoluciones del si
glo XXI en el continente americano, como en Argentina, Ecuador, 
Bolivia; cuando irrumpía la clase obrera  norteamericana por los de
rechos de los inmigrantes y contra las guerras de Bush, desde el FSM 
una y mil veces se cerró el camino al proletariado brasilero para 
impedir que intervenga de forma decisiva junto a sus hermanos de 
clase en el continente. 

En 2008, bajo la dirección del PSTULIT se puso en pie el ELAC 
(Encuentro Latino Americano y Caribeño) desde donde se sostuvo a 
todas las direcciones traidoras del continente y se le cerró el camino 
a la vanguardia obrera, sometiéndolos a los gobiernos bolivarianos, 
para más tarde ponerlos a todos a los pies del “Bush tiznado” de 
Obama.

Dos años más tarde se reunió el CONCLAT (Congreso Nacional 
de la Clase Trabajadora), donde, bajo la dirección de la LIT y la UIT, 
la Conlutas y la Intersindical, se centralizaron direcciones sindicales 
de América Latina, Europa, Estados Unidos y Japón que venían de 
traicionar al proletariado y sostener a sus gobiernos en cada país. Fue 
en esta reunión donde se votó contra la propuesta valiente que rea
lizaron los Fabriles de La Paz (Bolivia) que mocionaron que había 
que enfrentar a los gobiernos bolivarianos. En marzo de 2013 volvió 
a reunirse el FSM, esta vez en Túnez. Allí homenajearon a Chávez y 
lloraron la muerte del chacal Khadafy. 

Allí terminó de delinearse el cerco a la revolución siria, para que 
se imponga la masacre del perro Al Assad. Hoy esas direcciones se 
desesperan porque las masas de Brasil escapan a su control. Es que 
han perdido el control de las masas en su “casa matriz”. Por eso salen 
presurosos a reunirse con Dilma e intentar rápidamente cerrarle el 
camino a las masas en su combate. Mientras que en Europa, la CSP
Conlutas convocaba junto con la central sindical francesa Solidaires 
(corriente sindical del NPA) a un encuentro en el que se centralizó 
el accionar de los sindicatos europeos y mundiales para someter a la 
clase obrera a luchas de presión sobre los gobiernos burgueses. 

Estas direcciones sostuvieron durante décadas a los gobiernos 
bolivarianos en el continente presionándolos para que “avancen al 
socialismo”, “que cumplan con sus promesas de cambio”, llamando 

a votarlos, como hicieron con Lula en 2002. Y ahora, una vez más, se 
han ubicado en la vereda opuesta a la de los explotados. “Las masas 
se movilizan con las banderas de Brasil y cantan el himno”, “son 
nacionalistas”, dicen. ¿Qué pretenden? ¿Qué levanten las banderas 
rojas de la CUT y el PT? ¿Que griten: “¡viva el PSTU!”, después de 
que este entregó las conquistas obreras en la mesa de negociación 
con la GM y el PT? ¡Qué esperaban, si durante décadas colabo
raron con el pacto social que sometió a la inmensa mayoría de 
la clase obrera a penurias inauditas! ¡Durante años se negaron a 
organizar a los no organizados! ¡Abajo el Foro Social Mundial! 
¡Fuera las manos del estado de las organizaciones obreras! 
¡Basta de sindicatos tutelados por los patrones, las trasnaciona
les y su estado! ¡Fuera la burocracia pelega de la CUT y todas 
las centrales sindicales que en acuerdos con el gobierno y la pa
tronal entregó el salario, la educación, la salud y la dignidad de 
los trabajadores!

La irrupción espontánea del proletariado se dio por fuera de las 
organizaciones tradicionales. Y si estas acciones tienen un límite, 
no es por la falta de disposición a la lucha de las masas que ya han 
hecho retroceder al gobierno con el aumento del pasaje, sino por la 
traición de las direcciones que están al frente de las organizaciones 
del proletariado.

Una muestra de ello, es la lucha que se desarrolló en Florianópolis 
el jueves 4 de julio, donde el Movimiento Pase Libre (MPL) y el 
Frente de Lucha por el Transporte, se manifestaron en la termi
nal de ómnibus de la ciudad. La consigna era “Consejo Popular 
de la tarifa cero” y “Ay, como sería poder tener tarifa cero todo 
el día”. Comenzaron a saltar las barreras y a entrar en los buses. 
Inmediatamente los trabajadores del transporte se plegaron a la pro
testa, paralizaron sus funciones normales y comenzaron a llevar a 
todos de forma gratuita. Allí se planteó la posibilidad de que salieran 
al paro todos los trabajadores del transporte de pasajeros, urbanos, 
de media y larga distancia, privados y transporte escolar, aunque por 
el momento está perspectiva es contenida por la burocracia. 

Todas las direcciones de las centrales sindicales de Brasil, des
de la CUT, CTB y FS, hasta la misma CSPConlutas (dirigida por 
el PSTULIT), se reunieron con Dilma. Salieron de esa reunión sin 
ninguna respuesta, ni siquiera a su petitorio reformista y llamando a 
la “jornada de protesta para el 11 de julio”, que fue apoyada por el 
mismo Lula... no son creíbles. 

Los millones de jóvenes y explotados que ganaron las calles, y 
acciones como la de los trabajadores del transporte, demuestran que 
la disposición a la lucha de las masas supera por lejos a la de sus 
dirigentes.

Desde el Foro Social Mundial, el ELAC y el CELAC se centralizan 
y coordinan las direcciones que una y otra vez dividen y someten 

las luchas de la clase obrera y los explotados a su propia burguesía, 
país por país

condiciones…”, “nos echan de las moviliza
ciones con nuestras banderas rojas”, chillan 
los pelegos y sus consortes de la izquierda re
formista. Aparecieron también las corrientes 
amigas de los bolivarianos (que durante estos 
últimos años se ubicaron en la trinchera de 
Khadafy y Al Assad) afirmando que se trata
ba de movilizaciones reaccionarias. Llegaron 
a decir que eran movilizaciones organizadas 
y dirigidas por bandas fascistas a las que ha
bía que aplastar. ¡Son unos canallas!

Si aún no se ha conquistado la huelga ge
neral revolucionaria que ponga en jaque al 
gobierno y que abra el camino para avanzar 
en su derrocamiento revolucionario, es por 
responsabilidad de las direcciones traidoras, 
que se juegan segundo a segundo a frenar 
este combate, a llevarlo a demandas parcia
les con luchas de presión,   sacarlos de las 
calles y desviarlo a las próximas elecciones 
de 2014. La clase obrera latinoamericana y 
mundial está pendiente del desarrollo de esta 
batalla decisiva del proletariado contra sus 
enemigos de clase. En Estados Unidos, las 
comunidades brasilera, turca y griega reali
zan acciones comunes en Nueva York. Los 
estudiantes chilenos marchan en Santiago 
con lienzos que dicen “Somos Brasil, Somos 
Turquía, Somos Rebeldía”. Es que Brasil es 
la primera economía latinoamericana y allí 
se encuentra el proletariado más concentrado 
del  continente, y por ello su lucha es decisiva 
para todos los explotados de América Latina.

No podemos permitir que los que entre
garon nuestro salario, nuestra salud, nues
tra educación, nuestra dignidad y que ahora 
dicen que los trabajadores no estaban en las 
calles expropien nuestra lucha. ¡ELLOS NO 
NOS REPRESENTAN!

Hablando en nombre del Trotskismo, 
la CSP-Conlutas y el PSTU a los pies 
del gobierno de Dilma y el PT y las 

transnacionales imperialistas

La dirección de la CSPConlutas, que 
viene de firmar el acta de la rendición en la 
GM de San José dos Campos, que garantiza 
las ganancias de la transnacional aceptando 
despidos, reducción salarial y aumento de la 
jornada de trabajo (mientras le pedía de rodi
llas a Dilma que hiciera una ley que impida 
los despidos), mantiene su lógica de que “no 
hay condiciones” para una Huelga General. 

Esta misma dirección de CSPConlutas 
ahora, para mantener una buena relación con 
el PT, le manda una carta a Dilma donde le 
“solicita” que “cambie de rumbo”. Así cie
rra su carta de peticiones enviada a la asesina 
y antiobrera Dilma: “En las calles continua
remos hasta que sean realizados los cambios 
que precisamos en Brasil. Para que el pue
blo trabajador brasilero pueda, en fin, tener 
una vida digna. Y nuestra juventud un futuro 
prometedor, en una sociedad justa e iguali
taria.” (cspconlutas.com.br, 26062013) 
¡Una vergüenza! 

Estas direcciones sólo reconocen a la cla
se obrera cuando lucha dentro de los marcos 
de la paz social, de las conciliaciones en el 
Ministerio de Trabajo. Estas direcciones sin
dicales ahora buscan reubicarse para poder 
poner bajo su control a las masas que se le
vantan en todo el país, las mismas masas que 
históricamente ellos se negaron a organizar.  
¡Y después lamentan que los jóvenes y obre
ros sublevados no permitan que sus banderas 
«rojas» flameen en las protestas!

Contra las direcciones que no reconocen 
a la clase obrera cuando combate por fuera 
de los aparatos que ellas dirigen, el programa 
del trotskismo lucha por canalizar la espon
taneidad de las masas en organismos aptos 
para la lucha política: “No titubeando, si es 
preciso, ni siquiera ante la ruptura abierta 
con los aparatos conservadores de los sin
dicatos. Si es criminal volver la espalda a 
las organizaciones de masas para alimentar 
tinglados sectarios, no lo es menos tolerar 
pasivamente la subordinación del movimien
to revolucionario de masas al control de 
camarillas burocráticas abiertamente reac
cionarias, o disimuladamente conservadoras 
(progresistas). Los sindicatos no son fines en 
sí, no son sino más que medios en el camino 
de la revolución proletaria.” (Programa de 
Transición)

La única forma de conquistar nuestras 
demandas es tomando la lucha en nuestras 
propias manos; en las manos firmes de los 
trabajadores que a pesar y en contra de las 
direcciones pelegas de los sindicatos demos
traron una gran disposición al combate en la 
jornada del 11 de julio, luchando por con
quistar organismos a la altura de los comba
tes que tenemos planteados. Hay que poner 
en pie comités de fábrica, de desocupados, 
de campesinos pobres y de estudiantes com

bativos. Pongamos en pie comités de abaste
cimiento en los barrios, comités de control de 
precios, para que los trabajadores tengamos 
una alimentación digna y que los precios de 
los alimentos no los decidan los parásitos 
imperialistas de la “Bolsa de Chicago” que 
lucran a costa del hambre del pueblo. 

Hay que expropiar a todos los latifundios 
e industrias alimenticias sin pago y bajo con
trol de los trabajadores. ¡Basta de que en el 
país que es el principal productor de alimen
tos del mundo, la clase obrera y los explota
dos se mueran de hambre! 

Las corrientes de la izquierda reformista y 
los renegados del trotskismo como el PSTU, 
PSOL, LER, PCO, etc. han demostrado no 
ser la dirección que el proletariado brasilero 
necesita y se merece para triunfar.

Hay que volver a poner en pie el parti
do de León Trotsky y Mario Pedroza. El 
partido de los organizadores internacio
nales del proletariado que en la década del 
’40 puso en pie al movimiento minero bo
liviano, alrededor de las Tesis de Pulacayo. 
El partido que organice al proletariado y a 
sus sectores más explotados bajo las ban
deras del internacionalismo proletario y 
de la revolución socialista internacional: 
La IV Internacional refundada, bajo su le
gado teórico y programático de 1938.

FLTI
COLECTIVO POR LA IV 

INTERNACIONAL
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Los compañeros de la JRCL-RMF 
principales impulsores del Comité 

Internacional de Apoyo a los Obreros 
Petroleros de Las Heras publican los 
afiches y la campaña de lucha por la 

absolución de los compañeros

¡Una sola clase, una sola lucha! ¡Viva 
el internacionalismo militante!

Un nuevo salto en la solidaridad internacio-
nal. Reproducido por miles, el periódico el 
Kaihoh de los compañeros de la JRCL-RMF 
de Japón ha publicado la campaña por la 
Absolución de los Petroleros de Las Heras 
y el afiche del Comité de Solidaridad, del 

cual ellos son sus más importantes impul-
sores a nivel internacional. 

En las próximas semanas, en Japón, se rea-
lizará la 51 Asamblea contra la guerra. Allí 
decenas de corrientes políticas de izquier-
da, provenientes de Canadá, EE.UU., Viet-
nam, Francia, Alemania, Inglaterra, Rusia, 
Ucrania, China y de América Latina y Áfri-
ca (con el apoyo de la FLTI), tendrá un pun-
to central la lucha por la libertad de los pre-
sos de Las Heras, como parte de una misma 
pelea internacional por liberar a los presos 
palestinos encarcelados por el estado sio-
nista-fascista de Israel, a los militantes anti-
imperialistas mantenidos como rehenes y 
torturados por la CIA en Guantánamo, y a 
todos los presos políticos del mundo. 

En estos días se está llevando adelante en 
Argentina el juicio contra los heroicos tra
bajadores petroleros de Las Heras. Se trata 
de un verdadero Tribunal de la Inquisición 
comandado por las petroleras imperialistas 
y sostenido por el gobierno “bolivariano” 
de la Kirchner y todos los partidos de la 
oposición patronal, con el que las trans
nacionales buscan venganza queriendo 
linchar y encarcelar a los trabajadores que 
lucharon contra el impuesto al salario y por 
trabajo digno.

Estas son las mismas transnacionales impe
rialistas que atacan sin piedad a los mineros 
de Huanuni que en Bolivia salieron a pelear 
por salario y una jubilación digna. El go
bierno cipayo de Evo Morales como buen 
“bolivariano” antiobrero que es, respondió 
con una represión salvaje contra los mine
ros en lucha, encarcelando y procesando a 
22 compañeros. 

A su vez, estos mismos bandidos imperia
listas son los que, a través del gobierno ci
payo de Piñera y el régimen pinochetista, 
comandan la feroz represión contra las lu
chas de la clase obrera y el movimiento es

tudiantil en Chile; son los que persiguen y 
encarcelan a los trabajadores, estudiantes y 
campesinos pobres que ganan las calles por 
sus justas demandas. Son los mismos que 
recientemente han formalizado a 6 compa
ñeros de la ACES Buin: José Luis, Francisco 
David y Julio Sebastián Leiva Castillo, 
Italo Astete Jeldres, Nicolás Esteban Moris 
Días y Diego Marcelo Castillo Peñeda, por 
el “delito” de pelear por la educación pú
blica y gratuita, acusándolos con cargos 
falsos para así escarmentar a los estudian
tes que volviendo a conquistar el método 
de la asamblea y la democracia directa, han 
levantado en alto el grito de “renaciona
lización del cobre sin pago y bajo control 
obrero para financiar la educación de los hi
jos de la clase obrera”. Son los mismos que 
encarcelan, formalizan, persiguen y mue
len a palos a los luchadores obreros y estu
diantiles; los que reprimieron brutalmente 
a Enrique Solar Lagos, dirigente portuario 
de Mejillones, durante la huelga del mes de 
marzo; los que asesinaron por la espalda al 
delegado sindical Juan Pablo Jiménez; los 
que secuestraron y molieron a palos a César 
Reyes del Liceo Barros Borgoño; los que 
persiguen a la compañera Io Giuria Muñoz 

del Confederación Suiza, y tantos otros 
ejemplos.

¡Basta! ¡Queda demostrado que entre los 
gobiernos “bolivarianos” y del TLC no 
hay ninguna diferencia! ¡Son todos igual 
de antiobreros, asesinos, represores y sir
vientes de Wall Street y el imperialismo! 
¡Ellos no reconocen fronteras para apli
car los planes de sus amos imperialistas y 
escarmentar al conjunto de los explotados 
de nuestros países! ¡Nosotros tampoco de
bemos reconocer fronteras para organizar 
una lucha contra ellos!
Por ello se vuelve una tarea inmediata que 
desde todas las organizaciones obreras y 
estudiantiles combativas levantemos bien 
en alto la pelea incondicional en defensa de 
los petroleros de Las Heras, los mineros de 
Huanuni, los compañeros de la ACES Buin 
y todos los trabajadores y estudiantes per
seguidos por este régimen pinochetista. 

A uno y otro lado de las fronteras: ¡Una 
sola clase, una sola lucha contra la pa
tronal, los gobiernos “bolivarianos” y del 
TLC, y en defensa y por la libertad de nues
tros luchadores!

El domingo 21/07 se realizó en el colegio A131 de Buin, que se 
encontraba en toma, una tocata en apoyo a los obreros petroleros 
que están siendo enjuiciados en Las Heras que están siendo 
sometidos a un verdadero tribunal fascista en Las Heras (Provincia 
de Santa Cruz – Argentina) por parte de la mismas transnacionales 
que persiguen a los compañeros de la ACES Buin y a centenares 
de luchadores obreros y populares en Chile y todo el mundo.

Decenas y decenas de jóvenes y trabajadores se hicieron presentes 
en la tocata en defensa de los compañeros perseguidos, haciendo 
suya la causa de los compañeros de Las Heras, de los estudiantes 
revolucionarios de la ACES Buin y de todos los luchadores obreros 
y populares perseguidos en el mundo, y también en apoyo a la 
toma de los compañeros del liceo A131. 

De forma solidaria con esta causa, tocaron Jonni Joints, Espeso 
Sentido, Pineda Price, El rapsofonista, Hoprez, Círculo de emece, 
Zonyko, Maldita oscilación, Tinta sucia, Mc Niebla, Joker H2, 
Smoke C’est Danja, Pekaú, Inkognito y DJ Bicho. 

En dicha tocata se pudo escuchar muy alto el grito de “¡Basta de 
perseguir a los trabajadores y estudiantes en lucha!” Se denunció 
al imperialismo y sus gobiernos lacayos como el de Kirchner de 
Argentina que ayer habían militarizado el pueblo de Las Heras 
contra la heroica lucha de los obreros petroleros en 2006, y hoy 
comandaban un verdadero tribunal fascista para encarcelar a los 
compañeros, como un escarmiento al conjunto de los trabajadores, 

para que a nadie se le ocurra seguir su camino de lucha. Se planteó 
firmemente que éstas eran las  mismas transnacionales imperialistas 
que masacran a las masas revolucionarias de Siria a través de 
su agente AlAssad, las que con su agente Morales reprimen y 
procesan a los mineros de Huanuni en Bolivia, y los mismos que 
comandaban la represión de este régimen cívicomilitar contra 
los que salían a pelear en Chile, y por eso no era casualidad que 
hayan formalizado a los compañeros que pusieron nuevamente en 
pie una ACES en Buin con democracia directa, que planteaba que 
la solución era el cobre que había que renacionalizarlo sin pago 
y bajo control obrero, y peleaba por forjar la verdadera unidad 
obreroestudiantil. 

Los compañeros de la ACES Buin plantearon firmemente que 
ellos se encontraban en toma peleando por la educación pública 
y gratuita y que estaban cansados de que se junten un puñado de 
burócratas y a eso lo llamen la unidad obreroestudiantil, porque 
no podemos permitir que nos impongan pelear divididos cuando 
somos una sola clase a nivel mundial. Afirmaron que por ello es 
central defender a los compañeros de Las Heras, como parte de la 
lucha contra la persecución del gobierno de Piñera y el régimen 
cívicomilitar contra los obreros y estudiantes de Chile, uniéndose 
a pesar y en contra de las divisiones que nos imponen para pelear. 

Esta tocata realizada en Chile es parte de un solo grito que se 
está levantando en todo el mundo, desde Túnez a Japón, desde 
Siria a Bolivia y todo América Latina, contra el imperialismo, 
sus transnacionales y en defensa de los luchadores obreros. Hoy, 
gracias a la lucha de la clase obrera mundial, el pueblo de Las 
Heras comienza a perder el miedo y empieza a salir la verdad de 
que estamos ante un tribunal fascista, con los testigos que fueron 
llamados a declarar a ese juicio de la inquisición, denunciando que 
sus testimonios fueron arrancados bajo torturas y amenazas por 
parte de los jueces, la policía asesina y el gobierno. 

¡Hay que profundizar este camino de combate llevando a todas 
las organizaciones obreras y estudiantiles la necesidad de pelear 
por la disolución del tribunal videlista de Las Heras y por unir las 
filas de los trabajadores y estudiantes en Chile, que es una sola y 
misma pelea!

¡BASTA DE PERSEGUIR, ENCARCELAR Y REPRIMIR A LOS OBREROS Y 
ESTUDIANTES QUE LUCHAN!

¡ABSOLUCIÓN DE LOS OBREROS PETROLEROS DE LAS HERAS (ARGENTINA)!
¡Libertad y desprocesamiento inmediato de los 22 mineros de Huanuni (Bolivia)!

¡Abajo la persecución contra los estudiantes combativos de la ACES Buin (Chile)!

COMBATIVA TOCATA EN EL LICEO A131 DE BUIN
De pie junto a los obreros de Las Heras y todos los perseguidos por luchar

¡Hay que redoblar y profundizar la campaña de lucha en defensa de los compañeros!

LLAMAMIENTO DE EMERGENCIA A TODAS LAS ORGANIZACIONES OBRERAS

Pongamos en pie una campaña internacional por la libertad de los 
luchadores presos, rehenes de la burguesía

Por la absolución de los petroleros de Las Heras, el desprocesamiento de los compañeros de la ACES 
Buin y todos los trabajadores presos en el mundo

¡Por la libertad de los 4.500 palestinos 
presos en las mazmorras del estado 
sionista fascista de Israel! 

¡Libertad a los 147 
trabajadores de la Suzuki en 
la India y de todos los presos 
obreros del mundo por luchar 
contra los capitalistas y 
contra la opresión!  

Facsímil del periódico Kaioh de la JRCL

El Tribunal “Videlista” que juzga a los 13 obreros 
petroleros de Las Heras

¡LIBERTAD A LOS LUCHADORES ANTIIMPERIALISTAS PRESOS EN EL 
ENCLAVE YANQUI DE GUANTÁNAMO Y EN LAS MILES DE CÁRCELES 

DE LA CIA Y DE LAS POTENCIAS IMPERIALISTAS!



20  el cordonazo

Entrevista desde Siria a un refugiado que quiere volver a su tierra

Sobre la vida de los trabajadores en los campos de 
refugiados en la frontera de Siria con Turquía

Declaración de la FLTIColectivo por la IV Internacional.  
 

Siria

La siguiente es una conversación con Mohammed, 
un obrero sirio de la construcción refugiado en Tur-
quía, muy cerca de la frontera. “¿Quién carajo in-
ventó las fronteras?” se preguntaba. Con su cara 
desgastada por el cemento y la cal, y casi como con 
vergüenza, nos dijo: “Creo que me voy a volver para 
acá (Siria) con mi familia”. 

E: ¿Quieres contarnos qué haces, en dónde vives?
M: Soy un trabajador de la construcción. Solía 
vivir a las afueras de una de las ciudades más 
grandes de Siria. Participé de las primeras mo-
vilizaciones contra el Perro Bashar… lamenta-
blemente tuve que huir de aquí…

E: ¿Cuándo y por qué te fuiste de Siria?
M: El ejército del dictador entró a mi barrio, en 
represalia por una acción aislada que llevaron 
adelante los movimientos islámicos en junto 
con el ESL. Por la ferocidad y la saña de los pe-
rros guardianes de los intereses del imperia-
lismo bajo el mando de Bashar, tuve que huir 
como refugiado con toda mi familia y cuatro familias más hacia 
la frontera. Ahora vivo en Turquía.
Allí, luego de pasar dos meses vagando de casa en casa, logré 
conseguir un lugar en el “Campo de Refugiados”, donde me 
dieron una “casa”, pan a diario y una tarjeta magnética para 
comprar en los locales autorizados de hasta 4 liras turcas por 
día. Al principio los que se organizaban para recibir a los refu-
giados eran los mismos trabajadores turcos. Ellos nos permitían 
quedarnos gratis en las casas que tenían en alquiler, o bien nos 
abrían las puertas de sus mismas casas. Muchos de ellos has-
ta nos prestaban sus tarjetas de identificación turca para poder 
atendernos gratis a los hospitales públicos, y cosas así. Después, 
el gobierno de Erdogan, para eliminar la solidaridad del pueblo 
con los refugiados instaló sus “Campos de Refugiados”. Pero la 
verdad es que son prisiones a cielo abierto…

E: ¿Por qué? ¿Cómo es la vida ahí?
M: El campamento está completamente cercado con rejas, con 
un alto sistema de vigilancia, con redes de cámaras de última 
generación, con una “entrada-salida” igual a la de los puestos 
de control del sionismo en Palestina, y con una estricta ley de 
horarios de salida, visitas, entradas. Por eso aunque cuente con 
un trabajo y una vivienda que me permite mantener a mi fami-
lia, estoy pensando en volver a Siria. Ya sé que ahí no tengo ni 
casa, ni hay trabajo, ni posibilidades de subsistir, y que encima 

hay que cuidarse del acecho del ejército de Bashar. Pero igual 
estoy pensando en volver… No quiero vivir encarcelado. Creo 
que me voy a volver para acá con mi familia. Digo, no es que 
en Turquía esté mal, de hecho me gusta y he aprendido algo de 
turco, pero....este....es que...nos controlan muchísimo. Los hora-
rios de entrada y de salida del campamento no los flexibilizan 
ni ahora que estamos en época festiva, ni siquiera ahora duran-
te el Ramadán… Lo estoy pensando seriamente, yo y las dos 
familias con la que comparto la casa.

E: ¿Cómo llegaste hasta aquí entonces?
M: Antes de venir tuve que pedir permiso a los “Gerentes” del 
Campamento y te hacen miles de preguntas. Es más un refugia-
do salió y hace dos días que no viene y ya lo están amenazando 
con que le van a quitar su lugar y pusieron su foto en la entrada 
del Campamento. Además no me dejan recibir a nadie, no ten-
go derecho a recibir visitas que no sean parientes míos con el 
mismo apellido y no se pueden quedar más de 24 hs. 

E: ¿Cómo te sobrepones a semejante situación? ¿Cuáles son tus de-
seos?
M: Quiero volver a Siria. Puede ser posible un triunfo en Siria 
que nos dé a mi familia y a todos los trabajadores sirios una 
vida digna, nos la merecemos. Por eso salimos a luchar y dimos 
nuestras vidas.

“Quiero volver a Siria. Puede ser posible un triunfo en Siria que nos 
dé a mi familia y a todos los trabajadores sirios una vida digna… 

Por eso salimos a luchar y dimos nuestras vidas.”

2 millones de obreros y campesinos pobres sirios en los campos
 de refugiados en el medio del desierto.

“EL IMPERIALISMO HA PUESTO EN PIE UN PLAN DE LIBANIZACIÓN PARA TERMINAR 
DE ESTRANGULAR LA REVOLUCIÓN”

LEA EL ORGANIZADOR OBRERO INTERNACIONAL N° 1 Nueva Época           www.flti-ci.org 


