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LA “GRATUIDAD UNIVERSITARIA” PACTADA POR LA 
BACHELET Y LA DERECHA PINOCHETISTA ES UNA FARSA

Desde hace años los trabajadores y estudiantes peleamos por 
“EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA” y “EL COBRE PARA LOS 
CHILENOS” contra el régimen cívico-militar, sus gobiernos y 
las transnacionales…

Los “pacos de rojo” de la burocracia de la CUT, la dirección 
estudiantil colaboracionista y la izquierda reformista desviaron 
nuestro combate revolucionario y entregaron nuestra lucha

¡Ahora quieren que a cambio de migajas 
miserables entreguemos 10 años de combate!

¡Hay que desacatar a todas las direcciones que entregaron nuestra lucHa!

Para que no nos expropien nuestro combate; para conquistar educación y salud gratuitas, salario digno, tierra para los campesinos pobres, salario 
y jubilación dignas; para defender nuestro trabajo y reincorporar a todos los obreros perseguidos; para liberar a los presos políticos y hacer 
justicia por nuestros mártires; para conquistar la independencia de las organizaciones obreras; para unir a los sectores que están peleando...

Ver declaraciones y artículos a partir de página 13

para votar un plan de lucha unificado y reabrir el camino de la 
Huelga General contra el gobierno de la Bachelet, el régimen 

infame del TLC y el Transpacífico y las transnacionales del cobre
Antes que se extienda la ronda 
del crac mundial que hoy golpea 
a China…

EL IMPERIALISMO CONCENTRA SUS FUERZAS
para aplastar los focos revolucionarios de los explotados

LAS MASAS NO SE RINDEN 
y presentan nuevas batallas como en Túnez y Haití

¡Abajo la burocracia sindical y estudiantil!
¡Abajo las “reformas” de la Bachelet y las “mesas de diálogo” en el Parlamento pinochetista!

Chile, año 2013

COORDINADORA NACIONAL 
DE LUCHA OBRERO-ESTUDIANTIL

Siria

Haití
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El pasado 23/12 el Parlamento pino-
chetista aprobó la llamada “ley corta 
de gratuidad” enviada por el gobier-

no. Esta ley fue anunciada por la Bachelet 
como “la educación gratuita que ellos ha-
bían prometido que iban a otorgar”. ¡Cuán-
to cinismo! 

Quieren hacer pasar por “gratuidad” el 
otorgamiento de algunas becas a lo que 
ellos llaman “estudiantes más vulnera-
bles”… son menos de 180.000 becas (un 
16% de los estudiantes de la Educación 
Superior) que son pagadas con la plata 
del pueblo y que en su amplia mayoría va 
directo a los bolsillos como un verdadero 
subsidio a los empresarios de las universi-
dades privadas. Mientras tanto, la plata del 
cobre sigue siendo para las transnaciona-
les y los generales pinochetistas, a la vez 
que se mantiene el vil negocio de la educa-
ción superior que sigue siendo 100% aran-
celada. (Ver recuadro)

Esta ley es una verdadera estafa con-
tra la clase obrera y las masas explotadas 
para expropiar el combate de años por la 
educación gratuita. Es un plan del conjun-
to del régimen cívico-militar. Aunque toda la 
izquierda reformista nos quiera hacer creer 
que estamos ante un “gobierno débil”, que 
la “Bachelet no es mayoría en su gobierno 
para imponer su programa”, etc. -haciéndo-
nos pasar a ese gobierno enemigo de los 
trabajadores como un “aliado al que se lo 
puede presionar”-, lo cierto es que esta ley 
fue producto de un enorme pacto parla-
mentario de “unidad nacional” contra los 
explotados, donde todos los partidos del 
régimen votaron a favor, tanto las fuer-
zas de la “Nueva Mayoría”, como las de 
la Derecha pinochetista, en esa cueva de 
bandidos del Congreso, tutelado por la 
casta de oficiales genocidas, las transna-
cionales del cobre y el TLC y la embajada 
yanqui. ¡Esta es la ley de Bachelet-Piñera!

Fue un pacto de la Concertación, el PC 
y la Derecha pinochetista. Ellos saben bien 
que desde el 2006 peleamos por la edu-
cación pública y gratuita, que es una 
demanda de todo el movimiento obrero 
y de todos los explotados de Chile, por-
que la lucha por la educación gratuita es 
una lucha en defensa del salario obrero, 
diezmado por los aranceles millonarios que 
tenemos que pagar para poder estudiar.

Hace 10 años que venimos comba-
tiendo y ahora quieren hacernos pasar 
migajas como si fueran “reformas edu-
cativas” o conquistas. ¡Basta de menti-
ras! ¡Esto no es por lo que peleamos du-
rante tantos años!

Con esta ley buscan que nunca más 
levantemos la demanda motora de nues-
tra lucha de “educación primero para el 
hijo del obrero” y del “cobre para los 
chilenos”. Es que los estudiantes y traba-
jadores chilenos sabemos que sobra plata 
para la educación, la salud, el salario y el 
trabajo digno e identificamos con claridad 
dónde y cómo conseguirlo. ¡Son los 25.000 
millones de dólares que se roban las trans-
nacionales del cobre al año y lo que se que-
dan los milicos pinochetistas con la Ley Re-
servada del Cobre! ¡El cobre es la solución 
para la educación!

Este gobierno, en medio de la crisis 
económica mundial que se ha profundi-
zado y del crac que se avecina en Chile 
por la baja del precio y del consumo del 
cobre en el planeta, no puede permitir 
que vuelva a levantarse jamás ese grito 
que pone en cuestión la gran propiedad 
y los negocios del imperialismo, en mo-
mentos en que deben profundizar su ataque 
a la clase obrera y los explotados a cuenta 
de las transnacionales del cobre y los pará-
sitos de Wall Street, con decenas de miles 
de despidos, achiques de los gastos del es-
tado, mayor carestía de la vida, etc.

Por ello, el gobierno de la Bachelet, la 
DC y los estalinistas del PC quiere hacer 
pasar esta migaja miserable como si fue-
ra una “gran conquista” de las masas. Con 
esto busca impedir que vuelva a incendiar-
se el Chile profundo por la “educación gra-
tuita” y la “renacionalización sin pago y bajo 

control obrero del cobre”. Quiere evitar que 
la clase obrera, el movimiento estudiantil y 
las masas explotadas retomen el combate 
revolucionario contra el gobierno y la tram-
pa de sus “reformas”, el régimen cívico-
militar y las transnacionales imperialistas. Y 
mientras tanto, profundiza su ataque, asesi-
na obreros como Nelson Quichillao, redobla 
la cárcel y represión contra los que luchan, 
persiguiendo a los sectores más combati-
vos de la clase obrera y su juventud. ¡Este 
gobierno habla de la “gratuidad universita-
ria” y mantiene a más de 7 estudiantes pre-
sos por luchar por la educación gratuita! 

Hoy los explotadores pueden imponer 
semejante estafa contra el proletariado y las 
masas oprimidas gracias al rol de las direc-
ciones traidoras de la clase obrera y la ju-
ventud combativa. Estas direcciones son las 
que echaron agua al fuego revolucionario de 
los combates que se dieron desde Arica a 
Punta Arenas y entregaron la lucha que des-
de hace años venimos protagonizando por 
la educación pública y gratuita y por todas 
nuestras más sentidas demandas. 

A partir de 2011 protagonizamos una 
enorme ofensiva política de masas en-
frentando abiertamente al régimen cívico-
militar pinochetista de la Constitución del 
’80, agente de las transnacionales impe-
rialistas, y al gobierno de Piñera. Ya antes, 
en 2006, habíamos combatido contra el 
gobierno de la Bachelet, tal como hicimos 
el año pasado contra este gobierno de la 
“Concertación ampliada” llamada “Nueva 
Mayoría”, esta vez con los “pacos de rojo” 
del estalinismo integrando el gobierno.

Nuestro combate era parte de la enor-
me ofensiva revolucionaria que conmovía a 
todo el planeta, comenzando por la cadena 

Desde hace años los trabajadores y estudiantes peleamos por la educación pública y gratuita, con enormes combates 
en las calles contra el régimen cívico-militar, sus gobiernos y las transnacionales del cobre…

Los “pacos de rojo” de la burocracia de la CUT, la dirección estudiantil colaboracionista y la 
izquierda reformista desviaron nuestro combate revolucionario y entregaron nuestra lucha

¡Ahora quieren que a cambio de migajas miserables entreguemos 10 años de combate por la 
educación “primero para el hijo del obrero” y “el cobre para los chilenos”!

LA FARSA DE LA “GRATUIDAD UNIVERSITARIA” PACTADA 
POR LA BACHELET Y LA DERECHA PINOCHETISTA

La Ministra de Educación Adriana Delpiano y diputados de la “Nueva Mayoría”, 
como Camila Vallejos, festejan la aprobación de la “ley de gratuidad”
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de revoluciones del Norte de África y Medio 
Oriente, la lucha de los “indignados” del Es-
tado Español y en EE.UU., de las masas de 
Grecia y un largo etcétera.

En Chile cientos de miles ganábamos 
las calles, combatíamos en los puertos, mi-
nas, con los forestales, los pescadores; nos 
tomábamos los liceos y universidades; los 
campesinos pobres continuaban peleando 
por su tierra; nos sublevábamos contra los 
piratas imperialistas en Aysén y Freirina. 
Echábamos de nuestras barricadas y orga-
nizaciones a los traidores al interior de nues-
tras filas al grito de los “pacos de rojo son los 
peligrosos” y “revolución se escribe sin Jota” 
contra la juventud estalinista de la Vallejos. 

La educación pública y gratuita era la de-
manda motora por la cual se desarrollaron 
estas magníficas acciones de masas que 

recorrieron todo el país. Y habíamos identifi-
cado que ello y todos nuestros más sentidos 
reclamos sólo podían conseguirse con la ex-
propiación sin pago y bajo control obrero del 
cobre y las transnacionales imperialistas.

En Chile desde el 2011 se abrió una 
enorme situación revolucionaria que 
puso a la orden del día la caída del ré-
gimen pinochetista que fuera impuesto a 
sangre y fuego masacrando a la revolución 
de los ’70. Estuvo planteada la Huelga 
General Revolucionaria para derrotar al 
régimen y avanzar en el camino de con-
quistar nuestras demandas con la aper-
tura de la segunda revolución chilena, 
retomando el camino de los obreros de los 
Cordones Industriales para esta vez llevar-
lo al triunfo con la toma del poder.

Pero las direcciones traidoras, encabeza-
das por la burocracia de la CUT y los “pacos 
de rojo” del PC, jugaron su rol para impedir-
lo. La izquierda reformista, como los anar-
quistas del FEL, todos los partidos miristas, 
populistas y de los renegados del trotskismo, 
que influencian y dirigen a los sectores más 
combativos de la clase obrera y el movimien-
to estudiantil, como los mineros subcontratis-
tas del cobre, los portuarios, los estudiantes 
secundarios y universitarios, etc. contribuye-
ron a dividir cada uno de los combates del 
movimiento obrero y su juventud, y a colo-
carlos como luchas de presión a los pies del 
régimen cívico-militar y sus gobiernos.

En estos últimos años tuvimos mil y una 
oportunidades de haber centralizado nuestro 
combate revolucionario, pero mil y una ve-
ces estas direcciones se encargaron de de-

La “gratuidad” de la Bachelet en el mejor de los casos 
cubrirá a un 16% de los actuales estudiantes de la Educación 
Superior. ¡Son menos de 180.000 becas cuando en la realidad 
hay más de 1.100.000 estudiantes! Estamos ante una estafa 
porque estas becas se pagarán con plata del estado, es 
decir, con el dinero del pueblo, mientras las transnacionales 
imperialistas siguen saqueando impunemente el cobre, 
robándose nuestras riquezas, a la vez que continúa y 
se perpetúa que la educación superior continúe siendo 
arancelada en un 100% y con ello, un gran negocio para los 
empresarios y capitalistas que pagan los trabajadores y las 
clases medias empobrecidas de su bolsillo.

Según la ley del gobierno, esta “gratuidad” está destinada 
principalmente a los estudiantes de las universidades públicas y 
privadas del Colegio de Rectores (CRUCH), conocidas como las 
“universidades tradicionales”, que tienen mayor prestigio y a las que 
para acceder hay que tener los mejores porcentajes de la PSU (Prueba 
de Selección Universitaria). Y eso, con una educación superior cada 
vez más elitizada, está vedado para los hijos de la clase obrera y de 
las masas empobrecidas. El año pasado, de los 280.000 estudiantes 
que dieron la PSU, 78.000 se matricularon en alguna casa de estudios 
de la Educación Superior. ¡Tan sólo un 27% entró a la universidad! 
Mientras que de los 181.718 estudiantes que en 2015 salieron de 
cuarto medio y egresaron de la educación media que dieron la PSU, 
101.131 estudiantes no alcanzaron los 500 puntos. El 71% de ellos 
son alumnos de los colegios municipales que no podrán continuar 
estudiando o bien deberán recurrir a las universidades privadas, que 
en su mayoría no solicitan puntaje PSU para ingresar, y con ello al 
brutal endeudamiento con los créditos universitarios (CAE) que son 
un jugoso negocio que realizan todos los bancos a costa del bolsillo 
de los trabajadores y las clases medias empobrecidas. 

Así, los hijos de la clase obrera y las masas explotadas son los 
obligados a acudir a estas universidades privadas si quieren y 
pueden continuar estudiando en la universidad. Y por ello serán 
los empresarios de la educación privada los grandes beneficiados 
con la estafa de la “gratuidad” del gobierno de la Bachelet, ya que 
a estas instituciones acude el mayor porcentaje de los estudiantes 
con menos ingresos que pueden postular a esta ley. Esta “gratuidad” 
entonces le otorga mayores recursos a las universidades privadas, 
a los bolsillos directos de los empresarios que ya ven aumentar las 
matrículas de sus instituciones a partir de la aprobación de esta ley. 
Pero la absoluta verdad es que la mayoría de los estudiantes de Chile 
no accede a la universidad. 

Este es el caso de los estudiantes de los liceos técnico-profesionales, 
donde va la amplia mayoría de los hijos de la clase obrera, que son 
utilizados por la patronal para formar su mano de obra calificada y 
barata ya desde la enseñanza media. Los estudiantes de los liceos 
técnicos desde el momento en que terminan de cursar cuarto medio 
deben realizar las prácticas profesionales, que son prácticas donde 
en la amplia mayoría de los casos trabajan gratis para la patronal 
y las transnacionales para poder obtener su título y después 
continuar trabajando y si pueden estudiar, ir a los costosos Institutos 
Profesionales o Centros de Formación Técnica que son todos 
privados y a dónde acuden alrededor del 40% de los estudiantes de la 
Educación Superior (a más de 400.000 alumnos) y que por supuesto 
no gozan con la supuesta “gratuidad” de la Bachelet. 

Ya está claro de qué se trata la “ley de gratuidad”: otorgar un puñado 
de becas a un sector minoritario en algunas universidades y con 
ello aumentos de subsidios a los empresarios de la educación 
privada mientras se mantiene la educación siempre y primero 
para el hijo del burgués. Para el hijo del obrero sólo formación 
como mano de obra barata al servicio de las transnacionales, 
imponiéndose el plan para toda América Latina de maquila donde 
somos super-explotados sin ningún derecho. 
Los estudiantes y trabajadores chilenos no olvidamos que estas 
migajas están regadas con sangre de los mártires del movimiento 
estudiantil que fueron asesinados por pelear por educación gratuita 
como Manuel Gutiérrez en el mandato de Piñera o el de los 
compañeros Exequiel Borvarán y Diego Guzmán bajo el gobierno 
de la Bachelet. 
Esta es una ley a los moldes del TLC, del Transpacífico y de los piratas 
de Wall Street. Son las mismas “reformas” que están aplicando en 
Colombia y también en México contra las cuales se sublevaron los 
normalistas de Ayotzinapa y hoy luchando por la aparición con vida 
de los 43, los trabajadores y estudiantes continúan peleando contra 
ellas y el gobierno de Peña Nieto. 

¡Un puñado de becas y millones de dólares más de subvención a los 
empresarios de las universidades privadas no son ninguna educación gratuita!
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jar cada lucha aislada y dividida, impidiendo 
a cada paso que surgieran organismos de 
autoorganización y democracia directa aptos 
para avanzar en nuestra lucha revolucionaria 
como ayer fueran los Cordones Industriales. 

Todas estas direcciones y corrientes quie-
ren que nos olvidemos del combate que di-
mos, de que sobraban condiciones -porque 
las habíamos conquistado con nuestra lu-

cha-, para conseguir la educación gratuita y 
todas nuestras más sentidas demandas recu-
perando el cobre de las garras de las trans-
nacionales y contra el régimen cívico-militar 
y sus gobiernos. Quieren que reneguemos 
de nuestro combate a cambio de algunas mi-
gajas. Pero la verdad es que teníamos todo 
para ganar, para conquistar todas nues-
tras demandas… podríamos haber conse-
guido todo, pero estas direcciones nos ro-

baron el triunfo de nuestro combate revo-
lucionario, entregaron nuestra lucha por la 
educación gratuita tal como sus jefes, los 
hermanos Castro, entregan las conquistas 
de la revolución cubana al imperialismo. 

¡Basta de someternos a la 
trampa de las “mesas de diálogo” 

y a esa cueva de Bandidos del 
parlamento pinochetista!

Ahora, ante semejante estafa de “ley de 
gratuidad”, la burocracia colaboracionista de 
la CONFECH encabezada por Izquierda Au-
tónoma, los “anarquistas libertarios” del FEL, 
etc. sólo ha atinado a “denunciar” que el pro-
blema es que esta “reforma es insuficiente” y 
que ellos y los “actores sociales” no fueron in-
cluidos en la decisión de esta ley. Y dicho esto, 
se han sentado a recibir de parte del gobierno 
y su Ministerio de Educación el proyecto de 
ley de la “reforma de educación superior”… 
Quieren entretenernos con más leyes, lleván-
donos a presionar al gobierno y al Parlamento 
del régimen cívico-militar, cuando no sólo ha 
quedado demostrado que de allí nada bue-
no vendrá para los trabajadores, estudiantes 
y explotados, sino cuando este gobierno re-
dobla su represión y persecución contra los 
luchadores del movimiento estudiantil que ha 
dejado mártires peleando por la educación 
gratuita y también compañeros presos en las 
mazmorras de este régimen cívico-militar pi-
nochetista de la Derecha, la Concertación y 
el PC. ¡Y estas direcciones continúan sem-
brando ilusiones en este gobierno asesino y 
represor y en sus mesas de diálogo en ese 
Parlamento de corruptos agentes de Wall 
Street y no han llamado a una lucha nacional 
desde Arica a Punta Arenas por la libertad de 
los compañeros, para derrotar en las calles 
las “reformas” del gobierno, conquistar nues-
tras demandas y en primer lugar retomar la 
lucha por la educación pública y gratuita! 

Toda la izquierda reformista quiere hacer-
nos creer que de la mano de las leyes del 
Parlamento podemos conquistar nuestras 
justas demandas, que no es necesario volver 
a pelear por la “renacionalización sin pago 
y bajo control obrero del cobre” para finan-
ciar la educación gratuita y los reclamos más 
sentidos por el movimiento obrero y las ma-
sas explotadas. Ese es el combate que todas 
las corrientes de la izquierda reformista, des-
de el FEL hasta las corrientes miristas, anar-
quistas y de los renegados del trotskismo, 
quieren ocultar bajo siete llaves hablando del 
“fin al lucro”, de “cuestionar el modelo edu-
cativo”, etc., mientras grupos como el PTR 
insisten en lavarle la cara al gobierno de la 
Bachelet, la DC y los estalinistas del PC di-
ciendo que este gobierno agente directo de 
Obama y Wall Street ¡“cedió a los empresa-
rios educativos y la Derecha” y con esta ley 
les “hace concesiones”!, mientras continúan 
con su política de que cada lucha quede a los 
pies de la burocracia rompehuelga de la CUT 
que no representa a nadie, demostrando ser 
verdaderos apéndices del PC.

Todas estas direcciones nos quieren ha-

Nueve temporeros perdieron la vida en un accidente mientras se dirigían a su trabajo

Una nueva “masacre laboral” que deja al descubierto las 
brutales condiciones de esclavitud de los obreros agrícolas

El accidente ocurrió el pasado 9 de enero 
en la ruta de Angol con Los Sauces. Los tra-
bajadores fallecidos son Segundo Muñoz 
Alarcón (65 años), Byron Díaz Muñoz (19 
años), Nicolás Bravo Flores (18 años), Fer-
nando Caneo Cuitiño (16 años), Rodrigo 
Zambrano Flores (32 años), María Garrido 
(33 años), Aldo Pérez Sepúlveda (20 años), 
Daniel Retamal Fernández (35 años) y Bár-
bara Alejandra Henríquez (17 años). Made-
leine Vallejos Muñoz, de 16 años, fue hospi-
talizada con lesiones de mediana gravedad. 
¡Las trasnacionales, sus socios nacionales y 
su gobierno de la “socialista” de los genera-
les pinochetistas son los responsables!

Los temporeros fallecidos trabajaban en la 
recolección de arándanos, actividad común 
en la época de verano en la zona sur, y para 
la misma empresa, Serviagro, propiedad 
del esclavista Francisco Contesi, que en un 
primer momento desconoció a los trabaja-
dores como obreros suyos. Ninguno de los 
nueve temporeros tenía contrato de trabajo, 
práctica extendida a lo largo y ancho del 
país, entre las patronales agroindustriales, 
ya que así eluden cualquier vínculo laboral.

Esta nueva masacre de obreros(as) agríco-
las es una de las tantas que han ocurrido 
en el país. Los temporeros mujeres y hom-
bres que cada temporada trabajan en los 
huertos e invernaderos o en los packings 
y agroindustrias, se enfrentan a diario a 
esta situación, al ser transportados en ve-
hículos precarios, en camiones, etc. Pero 
también se enfrentan una vez en el trabajo 
a otros peligros, como la exposición a los 
plaguicidas altamente peligrosos y que es-
tán prohibidos en otros países.

Las denuncias sobre problemas de salud 
de los obreros agrícolas comienzan cada 
año con la temporada de primavera y ve-
rano. En ocasiones, hay una intoxicación 
masiva de trabajadores; en otras, la muer-
te de uno o más obreros, víctimas de la ex-
posición a agrotóxicos. Desde hace años 
ha aumentado la cantidad de niños de 
madres temporeras que nacen con malfor-
maciones congénitas en regiones con un 
uso intensivo de plaguicidas o las indig-
nas condiciones de trabajo y salud, al no 
contar con un lugar limpio donde tomar la 
colación, ni un baño para sus necesidades.
También son miles los reclamos por incum-

plimiento de lo pactado en los contratos 
de trabajo mediante subcontratación o de 
suministro de trabajadores, que caen en si-
tuaciones de “fraude” laboral cada vez más 
frecuentes. Predomina la subcontratación 
de servicios o suministro de trabajadores 
mediante los “enganchadores” -verdaderos 
esclavistas modernos de obreros agrícolas- 
que mayoritariamente se realizan sin ningún 
tipo de contrato de trabajo. Y ni hablar de 
la situación de los obreros inmigrantes de 
nacionalidad boliviana y paraguaya, cuyas 
condiciones de verdadera esclavitud ya no 
se pueden ocultar.

El sector agrícola abarca casi un 10% de las 
exportaciones nacionales y entre un 13 y 
15% de la fuerza de trabajo se encuentra en 
este sector, o sea, más de 600.000 obreros 
siendo la mitad mujeres trabajadores que 
son el sector de la clase obrera más despro-
tegido, precarizado y esclavizado. Incluso, 
jóvenes menores de edad también son sú-
per-explotados por estas empresas. Mien-
tras tanto las grandes trasnacionales como 
la Cargill o Dole y sus socias nacionales 
acumulan miles de millones de dólares de 
las exportaciones, extraídos con el sudor, la 
sangre y la muerte de obreros(as) agrícolas. 

¡Basta de masacres obreras! A las patrona-
les agroindustriales no les importa nada la 
vida de los trabajadores. Por ello hay que 
imponer ¡comités de seguridad y salud 
controlados por los obreros agrícolas! Sólo 
ellos pueden cuidar su salud y su vida. 
Este accidente dejó, una vez más, a la luz 
pública el maltrato y desprecio por los 
trabajadores temporeros. El silencio de la 
burocracia Central Unitaria de Trabajado-
res (CUT) fue una vez más notorio. ¡Estas 
direcciones no nos representan, hay que 
desacatarlos y desconocerlos! 
Las organizaciones obreras que se dicen 
defensores de la clase trabajadora tienen 
que poner todas sus fuerzas para unir en 
un mismo combate a los trabajadores de la 
ciudad con sus hermanos del campo junto 
a los obreros inmigrantes. ¡Papeles e igua-
les derechos sindicales y políticos para to-
dos los obreros y obreras inmigrantes! ¡A 
igual trabajo, igual salario! ¡Todos a plan-
ta permanente bajo contrato! ¡Basta de es-
clavitud! ¡Una sola clase, una sola lucha!

Corresponsal
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Bachelet junto a Obama, Abe de Japón, Peña Nieto de México 
y Humala de Perú sellando el acuerdo del Transpacífico

cer creer que presionando a la burguesía, 
en medio de la crisis econó mica mundial 
y el ataque de los capita listas, ésta puede 
darnos algo sin que pe leemos por todo, 
por la revolución socialista. Sólo hay po-
sibilidad de con quistar la educación gra-
tuita “primero para el hijo del obrero, des-
pués para el hijo del burgués”, peleando 
en las calles, con la unidad obrero-estu-
diantil por la expropiación sin pago y bajo 
control obrero del cobre para recuperar 
el “sueldo de Chile”. Esto hoy se vuelve 
más urgente y necesario que nunca ya 
que son las transnacionales imperialis-
tas, como la Anglo American o la BHP Bi-
lliton, las que luego de haber hecho fabu-
losos negocios con el saqueo del cobre 
y la brutal súper-explotación obrera, hoy 
quieren que paguemos los trabajadores 
y explotados los platos rotos de su crisis.

¡Abajo las “reformas” al servicio 
de las transnacionales de 

Wall Street!
¡Basta de verso! ¡Basta de mentiras! 

¡LA LUCHA POR EDUCACIÓN 
PÚBLICA Y GRATUITA Y EL COBRE 

PARA LOS CHILENOS, NO SE 
ENTREGA NI SE NEGOCIA!

¡Hay que desacatar y desconocer a 
todas las direcciones que entregaron 

nuestra lucha!

¡Abajo la burocracia colaboracionista 
de la CUT!

¡Fuera todos los continuadores de 
la Vallejos de las organizaciones 

estudiantiles!
¡Los entregadores de nuestro combate 

no nos representan!

¡Hay que recuperar nuestras 
organizaciones de lucha imponiendo 

desde las asambleas de base su 
ruptura con las “mesas de diálogo” con 

el gobierno y el Parlamento!
¡Hay que refundar la ACES que “avanza 

y no transa”! 

¡Hay que retomar nuestra 
lucha revolucionaria!

¡Hoy más que nunca los trabajadores y 
estudiantes chilenos queremos educación 

pública, gratuita y de calidad! 
¡Educación primero para el hijo del obrero, 

educación después para el hijo del burgués!

¡Educación pública, gratuita y de cali-
dad en todos los niveles! ¡Expropiación 
sin pago de todas las universidades y 
colegios privados! ¡Basta de subsidios 
a la educación privada! ¡Impuestos pro-
gresivos a las grandes fortunas!

¡Abajo la Ley General de Educación!

¡Abajo la PSU! ¡Ingreso libre, irrestric-
to y directo a todas las universidades!

¡Abajo los estatutos pinochetistas 
que reglamentan las universidades y co-
legios! ¡Abajo sus regímenes universita-
rios burgueses! ¡Gobierno tripartito de 
estudiantes, profesores y funcionarios, 
con mayoría estudiantil!

¡Abajo las “prácticas profesionales”! 
¡4 horas de estudio, 4 horas de trabajo 
para toda la juventud obrera pagadas 

por la patronal y el estado! ¡A igual tra-
bajo, igual salario! ¡Queremos 15 dóla-
res la hora como lucha la juventud obre-
ra norteamericana al interior de la bestia 
imperialista enfrentando al carnicero 
Obama, al régimen de los “Republicra-
tas” y los piratas de Wall Street!

¡Libertad a todos los estudiantes en-
carcelados por luchar, a los campesinos 
de origen étnico-mapuche y a todos los 
presos políticos, rehenes del régimen 
cívico-militar! ¡Tribunales Obreros y 
Populares para juzgar y castigar a los 
asesinos de Manuel Gutiérrez, Exequiel 
Borvarán, Diego Guzmán, Juan Pablo Ji-
ménez y todos los mártires de la clase 
obrera y los explotados!

A este plan de las transnacionales hay 
que enfrentarlo como hacen los estudiantes 
y trabajadores de Sudáfrica, de Londres, de 
EE.UU., de Colombia que ganan las calles 
y retoman nuestro grito por la “educación 
pública y gratuita” y con la juventud rebelde 
griega que lucha contra los carceleros de 
Syriza y la Troika! ¡Hay que seguir el cami-
no y pelear junto a los estudiantes de Bra-
sil que con una enorme rebelión y lucha en 
las calles y pugnando por unirse a la clase 
obrera responden al ataque del gobierno de 
Dilma, que como todos los “bolivarianos” en 
América Latina, profundiza su guerra contra 
la clase obrera y los explotados! ¡Una sola 
clase, una sola lucha!

Desde todos los sectores que están 
peleando, desde las organizaciones estu-
diantiles que pelean por la libertad de los 
compañeros presos, pongamos en pie una 
COORDINADORA NACIONAL DE LUCHA 
OBRERO-ESTUDIANTIL para retomar el 
combate por la educación gratuita y la 
renacionalización sin pago y bajo control 
obrero del cobre” y votar un plan de lucha 
unificado contra el gobierno de la Bache-
let, el régimen cívico-militar y las transna-
cionales del cobre para reabrir el camino 
de la Huelga General contra las “reformas” 
a los moldes del TLC y el Transpacífico.

Es necesario que todas las organizacio-
nes obreras y estudiantiles que se reivin-
dican anti-burocráticas y combativas rom-
pan con su política de sometimiento a las 
instituciones del régimen burgués y pongan 
todas sus fuerzas al servicio de hacer reali-
dad este llamado, en primer lugar volviendo 
a levantar la demanda de “educación públi-
ca y gratuita” y el “cobre para los chilenos”.

Distintos sindicatos y organizaciones se 
vienen agrupando en el Comité Iniciativa por 
la Unidad Sindical (CIUS) peleando desde 
el inicio contra la “reforma laboral” del go-
bierno. Hoy ante la estafa de la “ley corta de 
gratuidad” de la Concertación y la Derecha 
con la que buscan terminar de expropiar la 
lucha revolucionaria de las masas, estas or-
ganizaciones no pueden mirar para otro lado, 
sin levantar decisivamente el combate por la 
educación gratuita y la renacionalización sin 
pago y bajo control obrero del cobre, plan-
teando la necesidad de retomar el camino de 2011, Santiago de Chile
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lucha de 2011 contra todas las direcciones 
colaboracionistas que llevaron la lucha a los 
pies del gobierno y sus “mesas de diálogo”. 
Por ello es imperioso que este reagrupamien-
to no quede únicamente en la unidad de las 
direcciones de dichas organizaciones, mien-
tras la base obrera continúa dividida. Los tra-
bajadores vienen desde hace años pagando 
muy caro esta política de sus direcciones. 
¡Las fuerzas del CIUS deben estar a dispo-
sición de coordinar a los que luchan! ¡Hay 
que hacer asambleas de base en todas 
las organizaciones que conforman el 
CIUS para votar un plan de lucha y para 
con quistar y convocar de forma urgente 
a este Con greso Obrero Nacional!

Por su parte, otras organizaciones como 
la Unión Portuaria, la Federación Minera y 
más de 100 sindicatos han llamado recien-
temente también a rechazar la “reforma 
laboral”. Semejantes fuerzas de estas orga-
nizaciones, que agrupan a los sectores más 
combativos de la clase obrera, no pueden 
quedar tan sólo en declaraciones ni en sem-
brar ilusiones de que se puede conquistar una 
“mejor reforma laboral” en las “mesas de diá-
logo” en el Parlamento y el Ministerio de Tra-
bajo porque ello significa aceptar que sigan 
los patrones y el imperialismo reglamentando 
cómo se organizan los trabajadores por me-
dio de un Código de Trabajo pinochetista “re-
formado”. El combate por terminar con la inje-
rencia del estado burgués en los sindicatos y 
organizaciones obreras y por que “los traba-
jadores nos organicemos como queremos”, 

por defender el salario obrero retomando la 
lucha por la educación pública y gratuita y re-
cuperando el cobre para financiar todas las 
demandas de los explotados, es la lucha que 
está a la orden del día, antes de que sea de-
masiado tarde. Estas organizaciones deben 
encabezar la pelea por forjar la unidad obre-
ro-estudiantil y coordinar a los que luchan, 
convocando a una poderosa Coordinadora 
Nacional de Lucha para unir a los sectores 

que están resistiendo de forma 
aislada, votar un plan de lucha 
unificado y así pelear como un 
solo puño contra el gobierno, 
el régimen y los explotadores. 
¡Por asambleas de base de 
toda la Unión Portuaria y de 
todos los sindicatos com-
bativos para garantizar este 
camino, impidiendo toda 
subordinación de nuestras 
organizaciones a las “me-
sas de trabajo” de la Bache-
let y el Parlamento!

¡Hay que forjar la 
unidad obrero-estudiantil 
para pelear como en el 
Mayo Francés del ’68, 
cuando los estudiantes 
iban a buscar a los 
trabajadores a las puertas 
de las fábricas al grito de 
“obrero, tu lucha es mi 
lucha”!

¡Por un Congreso Na-
cional con delegados 

de base de todo el mo-
vimiento obrero, los es-
tudiantes combativos, 

los campesinos pobres 
y los soldados rasos!

¡Hay que retomar la lucha por la 
RENACIONALIZACIÓN SIN PAGO Y 

BAJO CONTROL OBRERO DEL COBRE 
para financiar la educación gratuita, el 

salario obrero, la salud pública, la vivienda, 
la jubilación y todas las demandas más 

apremiantes de las masas! 
¡Abajo la Ley Reservada del Cobre de las 

FF.AA. pinochetistas!
¡Expropiación sin pago y bajo control 
obrero de todas las transnacionales 

imperialistas y sus bancos! 
¡Banca estatal única y nacionalización del 

comercio exterior! 

¡Basta del gobierno de los “socialistas” de 
los generales pinochetistas, los golpistas 

de la Democracia Cristiana y los 
“pacos de rojo” del PC! 

¡Basta de régimen cívico-militar 
pinochetista del TLC y el Transpacífico!

¡Qué vuelvan los Cordones Industriales! 
¡Qué vuelva la revolución! 

¡Por un gobierno provisional revolucionario 
de obreros y campesinos pobres!

¡Hay que derrotar a este régimen infame 
y llevar a la victoria la revolución de los 

gloriosos Cordones Industriales!

¡Los estudiantes y trabajadores chi-
lenos queremos una educación públi-
ca, gratuita y de calidad como la que 
se conquistó en Cuba en el ’59 con el 
triunfo de la revolución socialista! y que 
hoy está siendo entregada por los her-
manos Castro a Obama y los piratas de 
Wall Street, con la bandera yanqui ya fla-
meando en La Habana. ¡Abajo la restaura-
ción capitalista en Cuba! ¡Abajo la entrega 
de la resistencia colombiana! ¡Abajo el pac-
to Obama-Castro, bendecido por el Papa!

¡Chile y Cuba serán socialistas o 
serán colonias de Wall Street!

El Parlamento pinochetista aplaza la discusión de la “reforma laboral” para el mes 
de marzo… y la burocracia de la CUT llama a un paro nacional para el 22/3 a favor 
de esa “reforma” que viene a perfeccionar el Código de Trabajo pinochetista y a 
redoblar la opresión contra el movimiento obrero

Contra todos ellos,

¡Fuera las manos del estado burgués de las organizaciones obreras!
¡Los trabajadores nos organizamos como queremos!

¡Abajo el Código del Trabajo de Pinochet 
y la “reforma laboral” de Bachelet!

¡Abajo las mesas de diálogo!

¡Abajo la burocracia de la CUT y toda la burocracia sindical y estudiantil! 
¡Ellos no nos representan!
¡Hay que refundar al movimiento obrero de abajo hacia arriba!
¡Qué vuelvan las asambleas de base, la democracia obrera, los comités de fábrica coordinados 
por ciudad, región y a nivel nacional! 

¡Los obreros ya votamos cómo nos organizamos: 
qué vuelvan los Cordones Industriales!

¡Abajo el subcontrato y el trabajo eventual! ¡Basta de trabajadores de primera y de segunda! 
¡Todos a planta permanente bajo contrato! ¡A igual trabajo, igual salario!

Adelanto de la segunda parte 
del libro “Siria bajo fuego”

Pídaselo al compañero que le acercó este periódico
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Ante la magnífica situación revolu-
cionaria abierta en 2011, las direc-
ciones traidoras jugaron su rol para 

sostener al régimen cívico-militar, desde el 
PC hasta todos los sectores de la izquierda 
reformista como los anarquistas del FEL, 
todos los partidos miristas, populistas y de 
los renegados del trotskismo.

En 2013 cuando coincidía la lucha de los 
portuarios, mineros, estudiantes, trabaja-
dores de correo, forestales, estatales, etc., 
estas corrientes centralizaban sus fuerzas 
prometiendo un “2013 combativo como el 
2011”. Pero esto no significó la puesta en 
pie de un Comité de Lucha Nacional con 
delegados de base de todos los sectores 
en lucha para ponerle fecha y hora a la 
Huelga General Revolucionaria con la cual 
hacer volar por los aires al régimen y echar 
abajo a su gobierno. 

Todo lo contrario. Le hicieron creer a los 
explotados -que pugnaban por coordinar 
su combate-, que su “unidad” radicaba en 
la unidad de los dirigentes de las organiza-
ciones más combativas como SITECO, la 
Unión Portuaria, la CONFECH, la ACES, etc. 
Hablando en nombre de la “unidad obrero-
estudiantil” estas corrientes imponían la “uni-
dad de los dirigentes por arriba”, mientras 
mantuvieron la más cruel división de la base 
de los trabajadores, estudiantes y campesi-
nos pobres que continuaban peleando. 

Absolutamente todas ellas abandona-
ron la lucha por la “educación gratuita”. Su 
objetivo fue impedir por todos los medios la 
unidad obrero-estudiantil, dividiendo a los 
estudiantes de sus padres, la clase obrera, 
cuando es ésta la única que puede garan-
tizar la victoria, atacando ahí donde más le 
duele a los capitalistas: su bolsillo y su gran 
propiedad. 

Llevaron a los estudiantes a luchar por 
demandas mínimas y “petitorios internos” 
en cada liceo y de esta forma desgastaron 
su lucha, mientras los dividían colegio por 

colegio y facultad por facultad. La ACES, 
la poderosa coordinadora de estudiantes 
secundarios que funcionaba en base a la 
asamblea y la democracia directa y que 
nucleaba a la vanguardia de los secunda-
rios -la juventud obrera de los liceos téc-
nico-profesionales-, quedaba vaciada, sin 
base estudiantil. Y así el MIR la disolvía y 
la transformaba en un pequeño sello de sus 
aparatos miristas.

Estas corrientes que se auto-proclaman 
como “la izquierda revolucionaria” y que 
dicen estar por “los trabajadores al poder”, 
como hacen todas las fracciones del MIR, 
se negaron a centralizar la ofensiva y el 
combate de las masas.

El “2013 combativo” que pregonaban 
todas estas direcciones significó impedir 
por todos los medios la Huelga General 
Revolucionaria. Así le salvaron la vida al 
régimen cívico-militar y garantizaron que 
el imperialismo pueda imponer la trampa 
de un gobierno de colaboración de clases 
encabezado por la Bachelet, con el PC 
adentro, para terminar de expropiar nues-
tro combate revolucionario, mientras los ex 
dirigentes estudiantiles que traicionaron la 
lucha, como la Vallejos, Boric y Jackson 
ingresaban como diputados al Parlamento 
pinochetista. 

Es más, toda la burocracia sindical y la 

izquierda reformista garantizaron incluso 
que este gobierno debilísimo -que obtu-
vo menos de un 30% de los votos- pueda 
asumir fortalecido el poder, gracias a que 
dejaron aislada la heroica lucha de los por-
tuarios de Mejillones de principios de 2014 
que enfrentaba abiertamente al Código del 
Trabajo pinochetista, con su grito de “uni-
dad de eventuales y contratados” marcaba 
el camino de cómo conquistar la unidad de 
las filas obreras y volvía a poner a la orden 
del día la Huelga General. 

Y así el gobierno, el régimen y el impe-
rialismo pudieron concentrar sus fuerzas 
para derrotarlos y la Bachelet tuvo las ma-
nos libres para asumir el gobierno y comen-
zar a avanzar con la trampa de sus “refor-
mas” contra las masas.

Pero nuevamente una feroz resistencia 
se desarrolló a partir de 2014 contra este 
gobierno de la Bachelet. Mientras la buro-
cracia rompehuelga de la CUT ganaba las 
calles en abierto apoyo a las “reformas”, las 
corrientes de la izquierda reformista conti-
nuaban con su pérfida política de negarse 
a unir a los sectores que continuaban pe-
leando. 

Distintos sindicatos combativos del 
Transantiago llamaban a un paro nacional 
luego de la muerte del compañero Marco 
Cuadra, quien se inmolaba a lo bonzo lle-
vado a una brutal desesperación por la pa-
tronal. Los secundarios volvían a la lucha 
en tomas aisladas. Los profesores de dis-
tintas comunas del país se rebelaban con-
tra las leyes del gobierno. Más de 500.000 
obreros a lo largo de todo el país protago-
nizaban huelgas, rompiendo con las leyes 
del Código del Trabajo pinochetista. Pero 
una vez más de la izquierda reformista se 
empecinaron a mantener esas fuerzas di-
vididas, al no poner toda la influencia de 
las organizaciones obreras y estudiantiles 
combativas que ellos dirigen a disposición 
de centralizar a la vanguardia en lucha.

La misma tragedia le hicieron pasar a 
las masas, esta vez en 2015 cuando una 

¡Con estas direcciones no se puede pelear! 

La burocracia de la CUT, la dirección estudiantil colaboracionista y 
la izquierda reformista impidieron el triunfo de nuestro combate

2013, Huelga de los portuarios de Mejillones

La “unidad por arriba” de la dirección de SITECO, 
la Unión Portuaria, la ACES y la CONFECH en 2013
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nueva ofensiva de los explotados comen-
zaba a ponerse de pie, enfrentando abier-
tamente a la farsa de las “reformas” de este 
gobierno y sus “mesas de diálogo” en el 
Parlamento corrupto. A mitad de año vol-
vían a la lucha los profesores contra la “ley 
de proyecto docente” –y enfrentando de 
forma directa a la burocracia estalinista de 
Gajardo-, los portuarios, los mineros, los 
trabajadores del transporte, los obreros de 
la construcción, los pescadores artesana-
les, el movimiento estudiantil combativo. 

¡Por enésima vez sobraban condiciones 
para forjar la unidad obrero-estudiantil para 
pelear por la “renacionalización sin pago y 
bajo control obrero del cobre” para financiar 
la educación gratuita y todas las demandas 
de los explotados contra las transnaciona-
les mineras, el gobierno y el régimen! Pero 
frente a semejante escenario, las corrien-
tes de la izquierda reformista se negaron 
una vez más a poner sus fuerzas al servi-
cio de coordinar y centralizar a todos es-
tos sectores que estaban peleando en un 
Comité de Lucha Nacional para imponer la 
Huelga General. Cada combate quedó divi-
dido y aislado, y así los explotadores y su 
gobierno pudieron concentrar sus fuerzas 
sector por sector para derrotarlos, con la 
burocracia sindical y estudiantil colabora-
cionista llevando cada lucha a los pies de 
las “mesas de diálogo” en el Parlamento y 
en los Ministerios de la Bachelet. 

Los anarco-estalinistas del FEL, los cas-
tristas del MIR en todas sus variantes y toda 
la izquierda reformista no son más que una 
“nueva izquierda” estalinista, sirviente del 
régimen cívico-militar al cual sostienen y le 
han salvado la vida una y otra vez de las 
embestidas revolucionarias de las masas 
oprimidas. Todos ellos de palabra posan 
como “combativos”, “revolucionarios”, pero 
toda su “fraseología roja” es una cortina de 
humo de una izquierda estalinista -dirigida 
por los hermanos Castro- que ha quedado 
colgada a los faldones de este gobierno de 
colaboración de clases de la Bachelet, los 
golpistas de la DC y los “pacos de rojo” del 
PC, al que sostienen “críticamente”. 

En todo caso que ellos expliquen por 
qué si dicen estar por un “gobierno de los 
trabajadores”, han terminado a los pies 

de un gobierno de los patrones, sirviente 
de las transnacionales imperialistas. Pero 
ellos son responsables de esta estafa im-
puesta contra los trabajadores, la juventud 
rebelde, los campesinos pobres y todos 
los explotados. Son responsables de que 
la burguesía y el imperialismo hayan con-
quistado sus condiciones para avanzar en 
terminar de derrotar el combate por la aper-
tura de la segunda revolución chilena mien-
tras alistan sus instituciones para redoblar 
su ataque despiadado contra las masas 
oprimidas. 

Así paga la clase obrera y el movimiento 
estudiantil no haber podido tomar el poder 
por el accionar de estas direcciones, desde 
las más “amarillas” como el PC hasta las 
que posan más de “rojo”. 

Y a no dudarlo, que esto que vimos has-
ta ahora no es todo lo que las transnacio-
nales imperialistas tienen contra la clase 
obrera y las masas empobrecidas de Chile. 
El actual gobierno comandado por la Ba-
chelet vino a adormecer a las masas y a 
crear “falsas ilusiones”, mientras ataca, re-
prime, encarcela y asesina a los sectores 
más combativos del movimiento obrero y 
estudiantil. Pero este gobierno de colabo-
ración de clases es el anteúltimo gobierno 
burgués que viene a jugar todo su rol para 
que luego el imperialismo pueda acudir a 
un nuevo Pinochet como hizo en el ’73, si 
es que la clase obrera no se lo impide con 
el triunfo de la revolución proletaria. 

¡hay que refundar el trotskismo 
chileno Bajo las Banderas de la 

iv internacional de 1938!

Los trotskistas de la FLTI estamos con-
vencidos que si hay algo que no faltó en 
Chile fue predisposición a la lucha por par-
te del movimiento obrero y las masas ex-
plotadas que dejaron todo en el combate 
revolucionario. 

Hoy miles y miles de obreros y jóvenes 
avanzados se preguntan qué pasó, por qué 
después de pelear tanto, hoy no hemos 
conseguido nada y es más, estamos mu-
cho peor que antes. 

Estas lecciones son un aporte de los 

trotskistas que las ponemos a disposición 
de la vanguardia obrera y juvenil que pe-
lea por desatarse las manos del veneno 
de colaboración de clases que a cada 
paso le imponen las direcciones reformis-
tas estalinistas para cerrarle el camino a 
la victoria. 

La lección central es que hace falta poner 
en pie una verdadera dirección revoluciona-
ria, un partido revolucionario internacional, 
el partido mundial de la revolución socialis-
ta, para derrotar a estas direcciones refor-
mistas y que la clase obrera conquiste las 
condiciones de la victoria, comenzando por 
recuperar las banderas del internacionalis-
mo militante porque el proletariado chileno 
no es más que un batallón de una sola clase 
obrera internacional que será invencible el 
día que una sus filas en todo el mundo, con-
tra la izquierda lacaya de los regímenes pro-
imperialistas que la dividen país por país 
para someterla a su propia burguesía. 

Nuestro llamado es compañero a que 
peleemos codo a codo por poner en pie 
esa dirección revolucionaria bajo este 
programa, para combatir junto a los bata-
llones centrales del proletariado mundial 
contra los piratas de Wall Street, todas las 
potencias imperialistas y sus gobiernos la-
cayos; para recuperar Cuba de las garras 
de los parásitos imperialistas y sus sirvien-
tes de los hermanos Castro; para poder 
pelear junto a las heroicas masas palesti-
nas y de todo el Magreb y Medio Oriente, 
y los heroicos explotados revolucionarios 
de Siria que continúan resistiendo contra 
el genocidio de Al-Assad, Putin y la “Gran 
Coalición” imperialista comandada por 
Obama y la OTAN, y el ISIS financiado por 
las mismas potencias imperialistas; para 
combatir junto a la juventud rebelde grie-
ga que hoy se encuentra en las cárceles 
de Syriza y la Troika; para pelear como un 
solo puño con los mineros del Donbass y 
del oeste de Ucrania, y los aguerridos mi-
neros de Sudáfrica, como los trabajadores 
de Marikana. 

Esta es la barricada desde la cual lucha-
mos los trotskistas internacionalistas de la 
FLTI / Colectivo por la IV Internacional, en 
la primera línea de combate, codo a codo 
junto a la clase obrera y los explotados a ni-
vel mundial, peleando a brazo partido con-
tra toda la “nueva izquierda” de estalinistas 
y renegados del trotskismo, para devolverle 
a la clase obrera y la juventud la dirección 
revolucionaria que necesita y se merece, la 
dirección que los trabajadores no tuvieron 
en Chile para triunfar en el ’73… y tampoco 
a partir del 2011. 

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

dar al trotskismo chileno! 

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

Internacional!

La heroica resistencia de las masas sirias
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El próximo 21 de febrero se cumplirán 3 años de la muerte 
del compañero Juan Pablo Jiménez, quien era dirigente 
del sindicato N°1 de la empresa Azeta (contratista de la 

transnacional española Endesa, propietaria de Chilectra) y fue-
ra asesinado luego de recibir un disparo en la cabeza mientras 
se encontraba en su lugar de trabajo.

Juan Pablo es parte de los mártires que tiene la clase obrera 
chilena a manos no sólo de la dictadura pinochetista sino de su 
continuador, el régimen cívico-militar, y sus distintos gobiernos 
de turno como la Bachelet y Piñera.

Hace un año atrás la justicia pinochetista cerró el caso de 
Juan Pablo, aduciendo que el compañero murió a manos de una 
“bala loca” proveniente de un barrio obrero cercano, para así 
salvar a la patronal de Azeta que mandó a asesinar al compa-
ñero para así escarmentar a los trabajadores contratistas para 
que no lucharan por sus justas reivindicaciones. Para eso está 
esta justicia: para garantizar la más absoluta impunidad para 
todos los asesinos de los mártires obreros y populares. Esa es la 
norma. Hoy continúan libres no sólo los asesinos de Juan Pa-
blo, sino también de Matías Catrileo, Rodrigo Cisterna, Manuel 
Gutiérrez, Nelson Quichillao, mientras las cárceles se pueblan 
de decenas de compañeros presos por luchar y la lista de traba-
jadores y estudiantes formalizados y perseguidos por la justicia 
pinochetista aumenta día a día.

¡Esta es la justicia pinochetista que garantiza la más absoluta 
impunidad de los patrones y sus negociados a costa de la sangre, los 
músculos y los mártires de la clase obrera, mientras mandan a re-
primir, encarcelar y perseguir a la vanguardia obrera y estudiantil!

Contra los fiscales, peritos y jueces de esta justicia pinochetista, 
reafirmamos: ¡Los responsables de la muerte de Juan Pablo 
son la patronal de Azeta, la transnacional Endesa/Chilec-
tra, el gobierno y todo el maldito régimen-cívico militar!

La verdad y el castigo para los asesinos de Juan Pablo Jimé-
nez no vendrá de la mano de ningún juez o fiscal pinochetista. 
Luchemos por ¡Tribunales obreros y populares para juz-
gar y castigar a los responsables del asesinato de Juan 
Pablo, a la casta de oficiales genocida y a todos los ase-
sinos de nuestros mártires de ayer y de hoy!

La lucha por justicia por Juan Pablo vive en la lu-
cha de distintas organizaciones del mundo por poner 
en pie una Red de Solidaridad Internacional por la 
libertad de todos los presos políticos del mundo y el 
juicio y castigo a los asesinos de todos los mártires de 
la clase obrera mundial, para coordinar el combate contra 
el mismo enemigo que nos encarcela, persigue y masacra: las 
transnacionales imperialistas y sus gobiernos y regímenes re-
presores y hambreadores. Desde la Comisión de Trabajadores 
Condenados, Familiares y Amigos de Las Heras de Argentina, 
desde las organizaciones de los presos palestinos, desde la resis-
tencia siria, desde los jóvenes rebeldes griegos encarcelados por 
Syriza, desde los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, 
junto a la familia de Juan Pablo, se viene manteniendo en alto 
el grito de “verdad y castigo por Juan Pablo” como parte de esta 
lucha. Así junto a estas organizaciones pudimos pelear una vez 
más el pasado 12 de diciembre, en la jornada de lucha por el 

“Día internacional del Trabajador Perseguido”, con un mitin en 
las afueras de la empresa Azeta, como parte de las acciones que 
se realizaron en Palestina, Argentina, México, Siria, Grecia, etc. 

Ahora en Chile diversas organizaciones obreras y estudian-
tiles han comenzado a organizarse a 3 años del asesinato del 
compañero, programando distintas actividades de lucha para 
la semana del 21 de febrero, incluyendo una marcha contra la 
“reforma laboral” del gobierno donde levantaremos en alto la 
bandera de Juan Pablo contra el subcontrato. 

Estas acciones deben ser un puntapié para redoblar 
esta lucha. ¡Todos los días deben ser 21 de febrero! 

Por eso, desde los sindicatos, organizaciones obreras, estu-
diantiles y de Derechos Humanos que convocan y se harán par-
te de esta semana de lucha por Juan Pablo Jiménez, debemos 
garantizar poner en pie una Mesa Coordinadora Nacional 
para coordinar la pelea por el juicio y castigo a todos los 
asesinos de nuestros mártires y por la libertad de todos 
los presos políticos, llamando a los familiares de los compa-
ñeros presos que se organizan para pelear por la libertad de sus 
hijos, a las federaciones estudiantiles que luchan por la libertad 
de los estudiantes encarcelados como es el caso de la UTEM, etc.

Estas banderas de lucha por hacer justicia por Juan Pablo y 
todos nuestros mártires, por arrancar a nuestros compañeros 
de las mazmorras de este régimen represor y hambreador de las 
masas al servicio del imperialismo, por terminar con la perse-
cución a miles de luchadores obreros y populares, deben pasar 
a las manos firmes de la clase obrera y los explotados. Todas las 
organizaciones obreras y estudiantiles combativas deben levan-
tar bien en alto estas demandas, como parte de todas nuestras 
reivindicaciones de lucha, como las organizaciones que confor-
man el CIUS, todas las organizaciones estudiantiles comenzan-
do por la CONFECH, etc. para organizar un plan de lucha na-
cional, siguiendo el ejemplo de la resistencia palestina, de los 
valientes jóvenes presos de Grecia, de los obreros petroleros de 
Las Heras y la lucha por una Red Internacional por los presos 
políticos y por terminar con la impunidad de todos los asesinos 
de nuestros mártires como Juan Pablo.

A 3 años de su asesinato, hoy más que nunca:

¡TODOS SOMOS JUAN PABLO JIMÉNEZ!
¡BASTA DE IMPUNIDAD!
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El pasado 9 de enero, por la mañana en la comuna de La Cisterna; se 
realizó un importante evento deportivo internacional amistoso. Jugó 
el club chileno de fútbol Palestino con sus hermanos procedentes de 
Hebrón: Al Ahli, que viene de salir campeón 2015 de la liga Palestina.

Centenares de familias palestinas, residentes en Chile se dieron cita, 
con sus coloridas camisetas distintivas de la bandera Palestina y 
su mapa histórico, antes que fuera ocupada por el estado sionista 
fascista de Israel en 1948. 

Fue emocionante ver la confraternización de distintas generaciones 
de ese pueblo condenado a la diáspora, por el  gendarme sionista 
de Obama y el imperialismo europeo, y que en Chile cuenta con la 
mayor población del continente.

Las canciones en árabe amenizaron la jornada, y las tribunas del 
estadio del Club El Palestino se llenaron de alegría cuando anunciaron 
la presencia de sus hermanos de Hebrón, con sus camisetas rojas.

A pesar del sol radiante, del mediodía santiaguino, era admirable ver 
centenares de camisetas de distintas generaciones con los colores de 
la bandera Palestina, y en la espalda el mapa histórico de la querida 
Palestina. Expresión también de protesta contra la ANFP (Asociación 
Nacional de Fútbol Profesional Chilena), que le ha prohibido a los 
jugadores del Club El Palestino utilizarla públicamente. Por esta 
razón, algunos jugadores de este club, hasta se han tatuado con sus 
respectivos colores dicho mapa en su cuerpo.

Desde “El Cordonazo” colocamos una bandera en el estadio que 
decía: “Destrucción del estado sionista fascista de Israel”. Cuando 
fue colgada frente a la tribuna fue aplaudida masivamente. 

Al finalizar, centenares de familias no dudaron en expresar su 
apoyo a la campaña internacional por la libertad de los 7.000 presos 
palestinos en las mazmorras sionistas, de la juventud rebelde en las 
garras de los carceleros griegos de Syriza y de los presos políticos en 
Chile y todo el mundo.

Fue auspiciosa la conversación en el entretiempo del partido con 
compañeros dirigentes de la UGEP (Unión General de Estudiantes 
Palestinos) a quienes les hicimos llegar declaraciones y corresponsalías 
desde el interior de la Intifada Palestina -comenzando por la de 
los compañeros de Human Rights Defenders y de la Sociedad de 
Prisioneros Políticos Palestinos-, y los llamamos a encabezar esta 
lucha por la libertad de los presos.

Por ello saludamos también el paso adelante que significó el apoyo 
activo de la hinchada del Club Palestino, a esta campaña. ¡Todas 
las organizaciones de la causa palestina como la UGEP, “Jóvenes 
por Palestina” (JOP), etc. y todas las organizaciones obreras y 
estudiantiles combativas de Chile deben tomarla en sus manos!   

¡Libertad incondicional de Manuel Es-
pinoza, Natalia Alvarado, Víctor Amaru 
Zúñiga, María Paz Vera, Felipe Román, 
Fabián Durán, Claudio Valenzuela y de-
más estudiantes presos por pelear, de los 
campesinos pobres de origen mapuche y 
de todos los presos políticos de Chile, en-
carcelados por el gobierno de la Bachelet! 

Estos “socialistas” de los generales pi-
nochetistas al igual que Syriza, los carcele-
ros de “izquierda” de los jóvenes rebeldes 
griegos, mantienen sus cárceles pobladas 
de estudiantes combativos, de campesinos 
pobres, etc. en las mazmorras de este régi-
men cívico-militar. 

¡Este es el verdadero rostro del gobierno 
de la Bachelet que tiene sus manos mancha-
das con la sangre de Matías Catrileo, de Ro-
drigo Cisterna, de Nelson Quichillao!

¡Abajo la Ley Antiterrorista y la Ley de 
Seguridad Interior del Estado! ¡Disolución 
de todas las fuerzas represivas del estado! 
¡Por Comités de autodefensa para defen-
dernos de la represión policial!

¡No podremos pelear por nuestras deman-
das con compañeros nuestros como rehenes 
en las cárceles del régimen cívico-militar! 
¡Hay que levantarse en defensa incondicional 
de todos los presos políticos! ¡Ellos deben ser 

bandera de lucha de toda la 
clase obrera, los estudiantes 
y explotados! 

La dirección del movi-
miento estudiantil chileno 
en manos de corrientes 
como “Izquierda Autóno-
ma”, los ”anarquistas-li-
bertarios” del FEL, el MIR, 
etc., tiene la obligación de 
poner todas sus fuerzas y 
de encabezar la lucha por la 
libertad de los compañeros 
presos, además de llamar 
a todas las organizaciones 
obreras como por ejemplo 
las que componen el CUIS, a 
que hagan suya esta deman-
da y conquistemos un plan 
de lucha nacional, ya que no 
podemos confiar por ningún 
segundo que la libertad de 
los estudiantes y todos los 
presos políticos vendrá de 
la mano de estos tribunales y sus jueces pi-
nochetistas al servicio del Transpacífico de 
Obama y la Anglo American. 

Para ello, ¡hay que seguir el camino que 
señala la juventud rebelde griega desde 

La campaña internacional por la libertad de los presos palestinos, griegos 
y del mundo se hizo sentir en la jornada de futbol palestino en Chile

¡Basta de represión y cárcel a los que luchan! 

Último Momento – 09/02/2016

¡La gendarmería de la Bachelet golpea y tortura 

a estudiantes presos por luchar!

El sábado 6 de febrero los perros de la gendarmería de 

la cárcel Santiago 1, bajo las órdenes del teniente Lagos, 

agredieron y golpearon a varios de los estudiantes uni-

versitarios presos. Primero comenzaron a golpearlos con 

pies y puños para después a 5 de ellos trasladarlos a un 

sector llamado “El congelador”, donde mantuvieron a 

los compañeros de rodillas y mirando a la pared, mien-

tras continuaban su brutal golpiza y los rociaban con una 

espuma irritante al grito de “¡esto es la cana!”, tal como ha 

salido a denuncia la Defensoría Popular, responsable de 

la defensa legal de los compañeros. Todo terminó con 

los compañeros Felipe Román y Manuel Espinoza con 

graves lesiones, teniendo que ir a constatar lesiones el 

día lunes 8 al Servicio Médico Legal. 

¡Basta de agresión y torturas! ¡Libertad inmediata e in-

condicional YA a los estudiantes Felipe Román, Manuel 

Espinoza y a todos los presos políticos!

las cárceles de Syriza y la Troika y de las 
organizaciones de la resistencia palestina 
como Human Rights Defenders: por una 
Red de Solidaridad Internacional para 
coordinar la libertad de todos los presos 
políticos del mundo! 
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Ayer cuando el precio del cobre y de 
todos los minerales estaba por el cie-
lo, las transnacionales imperialistas y 
las patronales de la minería realizaban 
enormes superganancias a costa de 
nuestros huesos y músculos. Ahora con 
la caída de los precios de los minerales, 
los explotadores han pasado a la ofen-
siva contra los mineros de todo el mun-
do, para hacernos los platos rotos de 
la crisis con decenas de miles de des-
pidos, quite de conquistas, hundimien-
to del salario y aún mayores condicio-
nes de esclavitud y súper-explotación. 
Y encima sin ningún tipo de inversión 
en infraestructura y medidas elemen-
tales de seguridad. Todos los días los 
trabajadores pierden sus vidas en esas 
verdaderas “minas-tumbas”, mientras 

que cuando salen a 
pelear por sus justas 
demandas, los gobier-
nos y regímenes bur-
gueses les responden 
con represión, cárcel, 
persecución y muerte. 
¡La sangre de los 34 
mineros de Marikana 
asesinados en 2012 por 
luchar y la del compa-
ñero Nelson Quichillao 
aún claman justicia!

Esta es la realidad de los mineros de 
Chile, de Sudáfrica, de Perú, de Bolivia y 
de todo el mundo. Sólo en Chile el año 
pasado hubo más de 20.000 mineros 
despedidos. En lo que va de este año 

las patronales esclavistas 
de la transnacional BHP 
Billiton ha profundizado 
los despidos en la Minera 
Escondida, la amplia ma-
yoría contra trabajadores 
con enfermedades labora-
les. Lo mismo sucedió en 
Lomas Bayas (propiedad 
de Glencore) y de Mantos 
Blancos, de los piratas de 
la Anglo American, mien-
tras que CODELCO ya 
anuncia que serán 3.000 
los contratistas que des-
pedirá en lo inmediato. 

¡Basta! ¡No aceptamos 
ningún despido! ¡Reincor-
poración inmediata de to-
dos los compañeros! 

Para frenar el ataque de 
las mineras imperialistas:

¡Por una sola y mis-
ma lucha con nuestros 
hermanos de clase de 
Perú, Bolivia, Argentina y 

Colombia contra el imperialismo, sus 
transnacionales y sus gobiernos cipa-
yos, junto a los mineros de África del 
Sur y los mineros del Donbass! 

El grito de las masas chilenas debe 
ser la demanda de todo el proletariado 
mundial: “renacionalización sin pago y 
bajo control obrero del cobre”. ¡Plata 
sobra! ¡Es la que se robaron estos pira-
tas imperialistas de Wall Street y de la 
city de Londres del saqueo del cobre, 
el oro, el litio, el estaño, la plata y de-
más riquezas de los pueblos oprimidos 
del mundo, amasando enormes súper-
ganancias! ¡Hay que expropiar sin 
pago y bajo control de los trabajadores 
a todas las mineras imperialistas! 

¡Para que la clase obrera viva, 
el imperialismo debe morir! 

Desde África, América Latina y el Pacífico:

¡Por una sola lucha internacional de todos los 
mineros del mundo para pelear contra los mismos 

piratas imperialistas que saquean nuestras 
riquezas por encima de las fronteras!

Contra las transnacionales imperialistas y sus gobiernos 
lacayos que hoy quieren hacerle pagar a los trabajadores 
la caída de los precios de los minerales con decenas 
de miles de despidos, más súper-explotación, infernales ritmos de trabajo, dejándonos sometidos 
a las peores condiciones de esclavitud y sin realizar ningún tipo de inversión para garantizar la más 
mínimas condiciones de seguridad…

Páginas mineras

2012: Asamblea en Marikana

Nelson Quichillao

2014: Perú

2015: Chile
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El viernes pasado (22-01-2016) cuatro mi-
neros perdieron su vida en una de las minas 
de platino cerca de Rustenburg de la empresa 
de Impala.

El fuego irrumpió en el pozo 14 de la mina, 
y los cuatro trabajadores totalmente asfixia-
dos, intentando encontrar la salida de emer-
gencia, murieron. 

Este no es el primer caso, y a pesar de la fal-
ta de cifras oficiales, los trabajadores de todas 
las minas han denunciado las terribles condi-
ciones de trabajo por la cual están expuestos. 
Es que a las empresas imperialistas ante su sed 
de ganancia incontrolable deja a los mineros 
trabajando bajo condiciones deplorables cau-
sando inclusive que pierdan su vida. 

 
La realidad es que en todas las minas 

del cordón del platino, cuya capital es Rus-
tenburg, trabajan obreros de Sudáfrica como 
trabajadores inmigrantes de Lesoto y Bostwa-
na entre otros. 

Estos cuatro compañeros habían dejado a 
sus familias y seres queridos para trabajar en las 
minas. Ellos eran de la provincia North West.

 
Los responsables de estas muertes son el 

estado, ese gobierno de Zuma del CNA-PC-
COSATU continuadores del Apartheid y las 

transnacionales imperialistas que saquean 
toda África. ¡Patrones asesinos!

Sudáfrica es uno de los países con mayo-
res reservas de oro, platino, diamante, cobre 
entre otros minerales. La burguesía despide, 
“abarata costos”, no invierte en maquinaria y 
sólo explota a los obreros el doble.

Ya en el 2012 cuando los trabajadores 
salieron a reclamar por sus salarios, por 
12.500R, la patronal y el gobierno no dudaron 
en enviar a sus fuerzas policiales y asesinar a 
sangre fría a 34 mineros en lucha. ¡ESTO ES 
UN NUEVO CRIMEN!

 
Por su parte, la burocracia sindical del 

NUM salió a decir “que están profundamente 
consternados sobre las fatalidades que suce-
dieron en Impala”. Ellos son partícipes nece-
sarios para que las transnacionales impongan 
estas condiciones deplorables de trabajo y 
son responsables directos del asesinato de los 
34 mineros en el 2012. ¡Son cómplices de los 
patrones! ¡Abajo la burocracia colabora-
cionista con la patronal!

Solo los trabajadores podemos garantizar 
nuestras condiciones de seguridad y podemos 
cuidar nuestras vidas. ¡Pongamos en pie 

un Comité Obrero de Seguridad vota-
do en asamblea, con plenos poderes de 
paralizar la producción ante cualquier 
trabajo riesgoso!

¡Fuera el imperialismo de toda África! 
¡Abajo el gobierno de Zuma y todos los go-
biernos lacayos de las transnacionales impe-
rialistas que saquean nuestra nación y nos 
dejan miseria y hambruna!

Plata para trabajar en condiciones de calidad 
y acabar con nuestras miserias sobra: Expro-
piación sin pago y bajo control obrero de 
todas las transnacionales imperialistas y 
la minería. ¡12.500 R para todos ya!

Estos cuatros compañeros caídos eran del 
sindicato del AMCU, la dirección del AMCU 
tiene toda la legitimidad a llamar a todas las 
organizaciones obreras y estudiantiles de Sud-
áfrica para poner en pie un comité de lucha 
nacional de todos los trabajadores ocu-
pados, desocupados e inmigrantes que 
pueda ponerle el pie en el pecho al ataque que 
la patronal y el gobierno han lanzado.

¡Unamos los reclamos! 
¡Patrones asesinos! 

¡Fuera la burocracia sindical!
¡Todos somos los 4 compañeros caídos! 

Cuatro mineros pierden su vida en las minas de Marikana
 

Los responsables son el estado y las transnacionales imperialistas

En Chile y Sudáfrica:

Nuevamente el pueblo minero de Rancagua se vio sacudido por el 
luto y la bronca; ante la noticia fatal que llegó en plena madrugada del 
13/01. Cuando en el Bloque 2, sector sur de la mina Esmeralda de la 
división El Teniente, el obrero Eustaquio del Carmen Moreno Navarro de 
53 años de edad, fuera aplastado por una roca en el interior de la mina.

El compañero Eustaquio era ayudante minero, con menos de un 
año de antigüedad de la empresa GEOVITA, propiedad del explotador 
Mario Vega Santis, contratista de Codelco. Y había llegado de la zona 
del Maule con su esposa y sus dos pequeños hijos.

La respuesta de sus compañeros fue paralizar sus labores, repu-
diando a la patronal explotadora que los hace trabajar en la más 
brutal precariedad e inseguridad laboral, para mantener una alta 
tasa de ganancia, a costa del sudor y la vida obrera.

La amargura de la base obrera profunda no tenía límites en pleno 
centro de la ciudad de Rancagua, al día 14/01. antes de subir a las 
micros que los transportan hasta la boca de la mina distante a 50Km. 
Estos expresaban su odio ante tanto cinismo de los empresarios y el 
gobierno de la Bachelet y sus socios golpistas de la DC y los traidores 
del Partido Comunista que salieron a dar condolencias con “lágrimas 
de cocodrilo” y lo mismo hacen sus dirigentes sindicales, cómodos 
desde las oficinas de los sindicatos que no sirven para nada.

Un compañero minero expresó: “Escribe en El Cordonazo, que no-
sotros trabajamos debajo de la tierra hasta 12 horas diarias, en tur-
nos rotativos, a veces dormimos apenas tres horas por día y nuestras 
familias nos despiden todos los días sabiendo que no saben si volve-
rán a vernos vivos”, “Venimos muriendo un promedio de 30 mineros 

por año (en el Teniente)”. 
“No tenemos dirigentes, 
ni los hemos puesto en un 
cargo y ya se vendieron. 
Son unos falsos y traido-
res. No sabemos cómo evi-
tar tanta corrupción”. Esta 
es la amarga realidad que 
padecen millares de mine-
ros en Chile, mientras las 
transnacionales mineras 
saquean la nación y hunden 
en la miseria a las familias 
obreras y las condenan a vi-
vir en la incertidumbre co-
tidiana entre la vida y la muerte. Tan es así, que apenas días después 
moría el compañero Pedro Collado Donoso de la División Andina en 
una nueva masacre laboral.

Hay que decir basta. ¡Es hora de imponer que la seguridad en la 
mina, sólo la pueden conquistar y defender los obreros mismos! ¡Los 
mineros no necesitan condolencias cínicas de los patrones explota-
dores ni de su gobierno ni tampoco de los burócratas sindicales ven-
didos! ¡Pongamos en pié urgentemente Comités Obreros de Seguri-
dad Únicos de Todos los Mineros que sean los encargados de vigilar 
y resguardar la seguridad cotidiana en el interior de las minas!

Corresponsal 

Páginas mineras

¡Patrones asesinos!
Minero asesinado por la codicia patronal de CODELCO y su contratista GEOVITA

29/01/2016
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Un nuevo infarto del sistema capitalis-
ta conmociona al mundo. Una nueva 
ola del “Tsunami” golpea esta vez a 

China. La prensa mundial se llena de “aná-
lisis” sobre la cuestión china, pero todos 
esconden -la prensa burguesa y la de la iz-
quierda reformista-, que la verdadera “falla 
geológica” que origina estos tsunamis está 
en el corazón mismo del sistema imperia-
lista: Estados Unidos y Wall Street que hoy 
tiene 263 billones de dólares en valores de-
rivativos de especulación parasitaria y ficti-
cia que no están respaldados en los bienes 
reales producidos por el trabajo humano. 

Por ello, la lucha de clases sigue mol-
deada por LA crisis económica mundial 
abierta en 2008.

Hoy el imperialismo ha concentrado 
todas sus fuerzas y las de sus sirvientes 
para aplastar a las masas sirias. Se trata 
de una “operación masacre” orquestada 
desde la “Conferencia de Viena” como 
avanzada de una ofensiva contrarrevo-
lucionaria para derrotar los focos de re-
sistencia de masas, antes que el nuevo 
infarto del crac mundial despierte nue-
vas irrupciones de la clase obrera en 
distintos puntos del planeta. 

El poderío del imperialismo no reside en 
la fuerza de sus ejércitos ni en su poten-

cialidad como modo de producción, el sis-
tema sólo se sostiene de pie gracias a las 
traiciones de las direcciones reformistas a 
la lucha revolucionaria de la clase obrera y 
las masas del mundo. Solo así el imperialis-
mo con sus pactos contrarrevolucionarios, 
como en Siria con la Conferencia de Viena, 
en Ucrania con el pacto de Minsk, en Améri-
ca Latina con el pacto Obama-Castro, con-
sigue aislar los focos revolucionarios y en-
tregarlos desde adentro con las direcciones 
traidoras, creando así las condiciones para 
dar duros golpes contrarrevolucionarios.

Pero el crac ya está aquí. El imperialis-
mo no puede parar los tiempos de la histo-
ria que van en contra de este sistema pu-
trefacto. Los golpes que, gracias al apoyo 
de todas las direcciones traidoras, le dio a 
los procesos más avanzados y revolucio-
narios de las masas, no le han dado tiempo 
para evitar que la crisis y el actual “tsunami” 
que se desarrolla golpee todas las orillas 
del capitalismo mundial y recree así, con 
nuevas catástrofes y padecimientos in-
auditos, las condiciones para que nuevos 
destacamentos de explotados del mundo 
entren al combate.

En Siria las tropas invasoras bombar-
dean, pero se combate casa a casa, como 
en Yemen o en la intifada Palestina. La he-

roica resistencia no se rinde. 
Su tenacidad, enorme sacrifi-
cio y valentía, ha dado tiempo 
para que nuevos batallones del 
proletariado mundial ingresen 
al combate. Como podemos 
ver en Túnez, donde las masas 
vuelven por el pan y la revolu-
ción. Donde la juventud des-
ocupada se arma saqueando 
las comisarias para chocar con 
la policía, la mayor fuerza re-
presiva del país. Luchando por 
volver a poner en pie los “Con-
sejos obreros y populares revo-
lucionarios” –siguiendo el cami-
no de la revolución alemana de 
1919- para avanzar en derrocar 

al régimen hambreador del NidaTunis y los 
jueces y oficiales de Ben Alí poniendo en 
pie el poder de los explotados.

Y como también podemos ver en Haití, 
donde las masas aprovechando a su favor 
las brechas en las alturas burguesas, re-
chazan las elecciones y entran al combate 
revolucionario contra el fraude electoral, por 
el pan y contra la ocupación militar de las 
tropas imperialistas de la ONU. Este enorme 
combate de las masas haitianas, a las que 
el capitalismo solo le trae miseria, epide-
mias, muertes a mansalva… pone al orden 
del día el combate por la revolución obrera 
y socialista en todo Centroamérica y el Cari-
be, y desnuda ante los ojos de las masas del 
mundo la traición de los hermanos Castro 
con la entrega de Cuba al capitalismo.

En los actuales focos de la revolución, 
se define en gran medida, el destino in-
mediato de la clase obrera mundial. Allí 
las direcciones reformistas juegan toda su 
suerte a que el imperialismo logre el aplas-
tamiento de la revolución siria, el Magreb y 
Medio Oriente. Las direcciones reformistas 
saben que una derrota de Al Assad en Si-
ria, o de las tropas de Arabia Saudita en 
Yemen y del sionismo en Palestina y un 
duro golpe de la clase obrera y la juventud 
revolucionaria a ese gobierno hambreador 
y represor de Syriza en Grecia, significaría 
que se derrumba su cadena de engaños, 
mentiras y tiros por la espalda a la revolu-
ción mundial.

Ningún resultado esta escrito aún. Los 

La izquierda reformista con sus partidos 
socialimperialistas, la burocracia sindical y los 
traidores del Foro Social Mundial cercaron los 
combates más aguerridos de los explotados

Presentación del “OrganizadOr ObrerO internaciOnal” n° 15, Parte ii del 25/01/2016
VOcerO del cOlectiVO POr la refundación de la iV internaciOnal - flti

Las masas no se rinden y presentan nuevas batallas

El imperialismo volcó sus fuerzas 
para aplastarlos

Allí los trotskistas luchamos por reagrupar las fuerzas 
internacionalistas de la clase obrera mundial

Siria

Haití

Túnez

La bandera yanqui flameando en La Habana
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focos de resistencia de masas siguen en 
pie, y nuevos batallones ya entran al com-
bate en maniobras revolucionarias. Que-
da por ver cómo responderán las masas 
chinas a la catástrofe que las amenaza. 
Mientras, la lucha de la clase obrera nor-
teamericana por u$s15 dólares la hora si-
gue ganando las calles. Continúa latente 
la lucha de los trabajadores que desde la 
India conmovieron al mundo con la huelga 
general más grande de su historia con 300 
millones de obreros paralizando el país.

La clase obrera europea no ha dicho su 
última palabra, mucho menos lo hizo la cla-
se obrera rusa.

El hundimiento de los precios de las mate-
rias primas, en medio de la crisis mundial, en-
viará a naciones y regiones enteras a la ban-
carrota... Nuevas convulsiones de carácter 
histórico se preparan, pero el período inme-
diato se define en los combates de revolución 
y contrarrevolución que se están librando hoy.

Como dijimos, el imperialismo reclutó a 
todos sus agentes –con el stalinismo y los 
PC volviendo a jugar un papel protagónico 
en la historia- para traicionar a la revolución 
desde adentro y cercarlas, y preparó a sus 
bonapartes, a sus generales contrarrevolu-
cionarios y al fascismo, para aplastarlas.

Pero los focos revolucionarios como Si-
ria, Donbass, Palestina, Grecia, etc., con-
centran y conservan toda la heroicidad de 
las masas y de su seno han surgido, más 
allá de las direcciones oportunistas, enor-
mes procesos de radicalización de la van-
guardia obrera y juvenil.

Allí tenemos el honor de luchar y com-
batir los trotskistas, por romper el cerco, 
organizar y coordinar la resistencia; impul-
sando que las organizaciones obreras rom-
pan con la burguesía; organizando y po-
niendo en pie los organismos de las masas 
aptos para la lucha política de masas re-
volucionarias que no son otros que los so-
viets, los consejos obreros, los sindicatos 
con la democracia obrera, recuperándolos 
de manos de la burocracia, organizando los 
comités de lucha, los piquetes que sean ca-
paces de poner en pie los organismos de 
autodefensa frente a las brutales agresio-
nes y masacres de las clases dominantes.

Las masas que están cercadas ven la 
necesidad de romper ese cerco, los que es-
tán presos necesitan la solidaridad de todos 
los obreros del mundo para ser liberados.

Los millones que recibieron a los cente-
nares de miles de refugiados en Europa han 
establecido un lazo  que ha unido a la clase 
obrera a un lado y otro del mar Mediterráneo. 
Los padres de los estudiantes normalistas de 
México buscan a sus hijos en toda América 
Latina apoyados en la solidaridad interna-
cional. Estos son algunos ejemplos que ante 
el crac, la guerra, la crisis y la contrarrevolu-
ción, sectores avanzados y perspicaces de 
las masas comienzan a ver una necesidad 
de la unidad internacional de su combate.

Los trotskistas combatimos por po-
ner en pie un frente de lucha internacio-
nal y una fracción internacionalista de la 

clase obrera, que coordine los grandes 
combates de masas contra los cartels, 
los monopolios, el imperialismo y sus 
ejércitos asesinos, y contra las direc-
ciones contrarrevolucionarias centrali-
zadas a nivel internacional.Sólo en ese 
camino se crearán las condiciones para 
que la IV Internacional y el programa de la 
revolución socialista vuelvan a las masas.

Se trata de una lucha sin cuartel contra 
la “Nueva Izquierda” ese rejunte de parti-
dos socialimperialistas, ex trotskistas deve-
nidos en parlamentarios socialdemócratas 
y estalinistas reciclados cuya tesis es que 
la clase obrera puede mejorar su nivel ge-
neral de vida bajo el régimen capitalista. 
Su tesis es que “es imposible la revolución 
socialista y que la clase obrera se haga del 
poder”. Este nuevo reagrupamiento viene 
a ocupar el lugar de los limones exprimi-
dos del FSM que con todas sus traiciones y 
acompañando al imperialismo es sus ofen-
sivas contrarrevolucionarias se incineró 
ante las masas explotadas del mundo.

El reformismo, que ha salvado al capita-
lismo, le echa la culpa a las masas de las 
crueles derrotas de las cuales ellos mismos 
son los responsables. Se ensañan con la 
supuesta conciencia “atrasada” de las ma-
sas cuando son ellos el factor fundamental 
del “atraso” de la conciencia de las masas 
producto de las traiciones que sufren.

Ellos afirman que las condiciones para la 
revolución no están maduras, que se puede 
progresar en el capitalismo y prometen victo-
rias y entregan derrotas, hambre y saqueo.

Las condiciones objetivas para la revo-
lución están mucho más que maduras, lo 
que impide que renazca la bandera de la lu-
cha por la revolución socialista son los “so-
cialistas” que hace rato la han entregado.

Lo hicieron en 1989 entregando China, 
la URSS y los estados obreros de Europa 
del este al imperialismo. La entregaron hoy 
regalándole Cuba a Wall Street. La entrega-
ron sometiendo a la clase obrera a la estafa 
de la “revolución bolivariana”, sometiéndo-
los a las burguesías nativas asesinas de 
su propio pueblo como la burguesía de los 
negros ricos millonarios que masacraron a 
los obreros de Marikana. Se la entregaron 
a Khadafy, al perro asesino Al Assad y ha-
ciendo pintar de “progresivo” al más grande 
de los asesinos, liquidador de la lucha por 
el socialismo y la revolución, que es Putin.

Se la entregaron a los mandarines chi-
nos con el verso del “socialismo de merca-
do”, y ahora se quejan de que las masas no 

luchan por el socialismo... ¡Canallas!

La izquierda reformista ha envenenado 
la conciencia de millones de obreros, han 
plagado el campo de batalla de derrotas. 
Pero en las ruinas de ese campo de batalla, 
también está la ruina del reformismo.

Desde allí surgirán las banderas de la 
revolución, desde ahí combatimos los trots-
kistas internacionalistas por unir las filas de 
la clase obrera mundial para preparar y or-
ganizar los grandes combates de las masas 
del mundo, de hoy y los que están por venir.

Ese es el camino para volver a poner en 
pie la IV Internacional y luchar bajo las ban-
deras de la revolución socialista, como la 
bandera más inmediata e histórica, puesto 
que se ha vuelto más actual que nunca la 
alternativa de socialismo o barbarie. Es que 
para poder comer, tener libertad, trabajar, 
tener la tierra, para mantener las conquistas 
de las organizaciones de lucha de la clase 
obrera: el imperialismo debe morir. (...)

Nuevamente reforma y revolución se 
ven las caras. El reformismo eligió su lu-
gar en la lucha de clases: a los faldones de 
los gobiernos y regímenes burgueses y sus 
parlamentos. Por el contrario, los militantes 
de la IV Internacional peleamos orgullosos 
codo a codo junto a las masas revolucio-
narias por el triunfo de la revolución obrera 
y socialista, contra el imperialismo, sus go-
biernos y regímenes.

 
¡PASO AL INTERNACIONALISMO 

MILITANTE! 

¡PASO A LA REFUNDACIÓN DE LA 
IV INTERNACIONAL! 

¡PASO A LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!

comité redactor del “organizador 
oBrero internacional”

 
 

Movilización en las calles de la Europa imperialista
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Editamos este material en momentos que se de-
sarrolla un nuevo infarto de LA crisis de la eco-
nomía mundial capitalista, que se abriera en el 

2008 con un golpe al corazón del imperialismo domi-
nante, con el estallido de la burbuja inmobiliaria en los 
Estados Unidos y la quiebra de los súper bancos de 
Wall Street.

Mientras se profundiza la recesión en Europa, y 
nuevamente se derrumban las bolsas centrales del 
mundo, hoy China y los llamados BRICS (“mercados 
emergentes”), que actuaron como una tendencia con-
trarrestante a la caída de la tasa de ganancia generada 
por esa debacle del capitalismo, pasaron de ser “un 
milagro”… a una pesadilla.

La caída de las bolsas y el desaceleramiento de la 
economía china son la expresión de que el imperialismo se 
ha consumido los beneficios de la infusión de “sangre fres-
ca” que significó la restauración capitalista en los ex estados 
obreros, como China donde conquistó una masa de 550 mi-
llones de obreros, a los que arroja al mercado mundial como 
mano de obra esclava para hundir el salario de los trabajado-
res del mundo.

En la entrevista a los autores del libro “SIRIA BAJO FUE-
GO” de la Editorial Socialista Rudolph Klement -publicada en 
un Organizador Obrero Internacional Nº 12 del 15 de agosto 
del 2015- se aborda con certeza los nuevos saltos de crisis de la 
economía mundial y se plantea: “Es muy importante precisar 
la crisis de China y de todos los BRICS (entre ellos, Brasil y 
la misma Rusia). La caída de la bolsa de Shangai y Shenzhen, 
anuncian que el capital se retira del proceso productivo en 
China. Allí ha caído la tasa de ganancia. Resurgen burbujas 
financieras ficticias por todos lados. EEUU le ha tirado toda 
su crisis al mundo.

El enorme excedente en dólares acumulados en China, ha 
ido a cubrir el déficit norteamericano. EEUU le ha pagado a 
China sus importaciones con papeles de su Estado, que tiene 
15 billones de dólares de déficit.

China está llena de papeles que cada vez valen menos, por-
que sus empresas ganan cada vez menos y se está desinflando 
allí una burbuja de valores sobrevaluados de acciones y tam-
bién especulativa inmobiliaria.”   

Una enorme masa de plusvalía fue arrancada a la clase obre-
ra china. Transformada en billones de dólares de exportación, 
que hoy en gran parte están en la reserva federal de EEUU para 
cubrir el déficit del estado norteamericano. Más de 500.000 
millones de dólares salieron ya del proceso productivo de Chi-
na hacia refugios más “seguros”. El capital transnacional busca 
nueva mano de obra barata para explotar y la India, Bangla-
desh e Indochina se ofrecen…

Mientras tanto, los valores de la bolsa y de los bancos, que 
están totalmente sobrevaluados en una burbuja inmobiliaria y 
bursátil, no encuentran aún el piso de los valores reales creados 
por el trabajo humano.

Ciudades enteras están vacías, las acciones se derrumban, 
los valores de las empresas intentaron ser mantenidas de for-
ma ficticia, primero dándole crédito a pequeños ahorristas -que 
fueron todos estafados- para que compren acciones y luego ce-
rrando la bolsa de Shangai cada vez que esta caía.

Aquí se desnuda que el capital parasitario imperialista se 
gastó aún mucho más, por no decir el doble, de lo que realmen-
te ganó con la explotación y el saqueo de China.

El imperialismo utilizó hasta el final a la mano de obra es-
clava cuando daba superganancias la explotación de la misma 
con fuertes inversiones, para quedarse luego con las superga-
nancias del mercado interno chino, controlando los bancos, el 
consumo, usufructuando el crédito y las ventas con súper pre-
cios de los commodities a costa de la reserva china.

El “milagro” de la “locomotora china” fue el estado chino 
comprando materias primas a precios siderales (que desde la 
Segunda Guerra Mundial a la fecha nunca se habían elevado 
tanto), a provecho de las ganancias de las transnacionales y la 
bolsa de Chicago. Materias primas y commodities que luego le 
vendía barato –a precio subsidiado- a las mismas transnaciona-
les que controlan la mayoría de las ramas de producción y los 
bancos del mercado chino. Se derrumba así la estafa del “so-
cialismo de mercado” de los mandarines rojos del PC chino.

Hoy la bancarrota china arrastra la caída en el mercado 
mundial de los precios de los minerales, el petróleo, el acero, 
la soja, etc., llevando los mismos a su valor real, luego de que 
las transnacionales y los cartels lo aumentaron ficticiamente 
para enriquecerse al calor de aquella expansión del mini boom 
chino.

LA CRISIS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 
CAPITALISTA HOY GOLPEA CHINA
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“La locomotora” de la economía mundial se queda sin va-
por, pero el problema es que la economía mundial también se 
queda sin vías. Millones de obreros salen del proceso producti-
vo, despidos en masa se padece en la industria del acero, en los 
pozos de petróleo y refinerías, en la industria de la construc-
ción. La caída de los commodities arrastrará a zonas enteras 
del planeta a la catástrofe, principalmente a los países mono 
productores.

Europa sigue en recesión, allí el capital no ha recuperado la 
tasa de ganancia de forma tal que le permita abrir un ciclo pro-
ductivo de inversiones. Las potencias imperialistas de Maastri-
cht y sus bancos aún están recuperando lo que perdieron en la 
crisis del 2008 y lo hacen dejando quebrados a los estados, que 
le hacen pagar la crisis con planes de ajustes a las masas. Sólo 
un par de potencias imperialistas como Francia y Alemania se 
han salvado de la catástrofe. Pero en sus zonas de influencia de 
Europa sus mercados también se han achicado.

Esta es la crisis europea y china, que la potencia dominante, 
los EEUU, le ha tirado al mundo.

Sus transnacionales y su capital financiero son sus vence-
dores, entre otras cosas porque hoy son los que se orientan a 
construir las vías por donde podrá salir y tener un respiro este 
sistema capitalista mal oliente, que es la industria de guerra. 
Allí se producen mercancías para la destrucción. Allí invierten 
los estados para darles gratuitamente a las empresas tecnología 
y mercado para destruir.

El capitalismo no se cae sólo, pero antes que esta crisis se 
desarrolle y ponga en peligro su existencia con nuevos embates 
revolucionarios el imperialismo con EEUU a la cabeza, repar-
tiendo el botín a sus laderos de Alemania, Francia, Inglaterra 

o Japón donde le conviene, debe aplastar los focos revolucio-
narios que en el último período hicieron temblar su dominio.

El mercado mundial se achica, nuevas ramas de producción 
quedarán paralizadas, en ellas el capital se concentrará y pon-
drá de rodillas a la competencia. La carrera que disputan las 
potencias dominantes hoy es por el control de la rama de la in-
dustria militar. Esa es la ofensiva sobre Rusia y sobre el rol que 
le espera al sicario y ladero del imperialismo franco alemán y 
de estados unidos, “el zar sin corona” de Putin.

La crisis del acero volverá cada vez más inviable el apara-
to industrial militar ruso, sus acerías producirán cada vez más 
caro en relación al precio del acero con lo que las transnacio-
nales chinas lo colocan en el mercado mundial.

El 50% de los ingresos del estado ruso deviene del saqueo 
de la venta del gas y el petróleo, Putin deberá mirarse cada vez 
más en el espejo y el reflejo le devolverá a un Maduro (presi-
dente de Venezuela, una nación ahogada con el hundimiento 
del precio del barrila del petrolero que hoy no llega a los 30 
dólares, cuando supo estar hace menos de un año atrás rondan-
do los u$s140). 

Los mandarines chinos, que como socios menores de los 
piratas de Wall Street se enriquecieron con el saqueo de Chi-
na, verán vacías las reservas del Estado chino. De la opulencia 
de ayer, serán los que pedirán nuevos créditos mañana. Los 
bancos imperialistas terminarán en esta crisis de controlar el 
sistema financiero de los bancos y los servicios de China.

La lucha por la re colonización de Rusia y China llevará a 
una enorme disputa de las potencias imperialista. Ya no hay 
mas lugar para una china relativamente independiente,  la alter-
nativa es o China semicolonia o la restauración de la dictadura 
del proletariado bajo formas revolucionarias en toda China.   

El escenario para la clase obrera mundial de no avanzar la 
revolución a los países centrales, será de nuevas y superiores 
catástrofes a las ya experimentadas. Siria es tan solo un adelanto 
de lo que está por venir si no triunfa la revolución socialista…

Folleto de la FLTI sobre la Cuestión China 
del año 2010, contra el revisionismo y en 
defensa de la IV Internacional y su legado

Pídaselo al compañero que le acercó este periódico

Xi Jinping, presidente chino, junto a Putin de Rusia
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Las elecciones fraudulentas del 25 de octubre 
del año pasado en Haití, dieron al  candidato 
oficialista Jovenel Moise el 32.7 % de los vo-

tos, (el candidato del actual presidente Martelly) en 
tanto que el opositor Jude Celestin recibió el 25,29 
%. Por estos resultados, para terminar de dirimir 
la contienda electoral, era necesaria una segunda 
vuelta que debía realizarse en diciembre. La cual 
fue suspendida por una crisis política con acusa-
ciones de fraude entre la oposición y el oficialismo.

La segunda vuelta esta vez, debía realizar-
se –en su nuevo y segundo intento- este 24 de 
enero, pero la oposición se negaba a presentarse 
dejando abierta una crisis política en las alturas. 
Los de arriba se peleaban, se dividían y por esas 
brechas las masas irrumpen en lucha política de 
masas contra el gobierno, el fraude, el hambre y 
en especial contra el más grande “fraude” de todos: esa maldita 
ocupación de las tropas asesinas de la ONU (Minustah) disfra-
zada de humanitaria y pacífica, que con sus bayonetas garanti-
za la peor de las hambrunas, enfermedades y miseria para las 
masas de Haití.

Así durante la jornada del 23 de enero, las masas haitianas con 
la juventud sin futuro a la cabeza, en Puerto Príncipe y en la ma-
yoría de las  barriadas del país, chocaron contra la policía y contra 
esas tropas invasoras de la ONU. Que son compuestas  central-
mente por tropas gurkas bolivarianas de Argentina, Brasil, Boli-
via y Uruguay, entre otros, y bajo las órdenes de EEUU y Francia.

Haití es uno de los países más pobres y explotados de la tierra, 
de obreros negros diezmados por enfermedades como el cólera, 
el SIDA, la poliomielitis, y de la más grande de las enfermedades; 
el hambre crónico. Un país transformado en un gran reservorio 
de obreros esclavos. Los padecimientos de las masas se agrava-
ron aun más tras el terremoto del 12 de enero del 2010 que causó 
más de 200 mil muertos. Aún hoy cientos de miles de los explota-
dos siguen sin poder recuperar su casa. La infraestructura de ca-
rreteras, de tendido de luz y agua son prácticamente inexistente. 
Estas son las condiciones bajo las cuales en enero del año pasado 
se sublevaron las masas e hicieron temblar al gobierno de Marte-
lly y al régimen de ocupación. Y bajo estas mismas condiciones 
vemos hoy a los explotados librar esta nueva batalla, quemándo-
les las urnas al régimen de la ocupación y sus lacayos.

Las masas, en su espontaneidad revolucionaria, ligaron  la lu-
cha contra el fraude, a la lucha por el pan y contra la ocupación, 
protagonizando un levantamiento que profundiza aun más la 
crisis política de los de arriba que ya no pueden gobernar como 
antes. Frente a esta irrupción revolucionaria de las masas una 
tercera facción burguesa, comandada por el golpista Guy Philip-

pe, declaró que están listos para la guerra contra los “anarquis-
tas” que no quieren elecciones. Mientras EEUU advirtió que no 
va aceptar ninguna violencia de parte del pueblo haitiano.

¡Basuras! Las masas de Haití, obligadas a vivir comiendo barro, 
a enterrar a sus familiares en fosas comunes, a sufrir bajo pobreza 
extrema producto del saqueo imperialista, tiene toda la legitimad 
y el derecho absoluto a la rebelión y a insurreccionarse con la mis-
ma o más violencia con que la privan del pan y de una vida digna.

Las condiciones de miseria, de falta de salud pública y de 
trabajo, empujaron a las masas a la lucha revolucionaria contra 
el capitalismo que sólo ofrece muerte y condiciones infrahuma-
nas de vida. Una lucha que plantea el inicio de la revolución 
Centroamericana y que traza un ángulo de 180º contra el cas-
trismo, entregador de la Cuba socialista a Obama y al impe-
rialismo, cuando esta a la orden del día hoy más que nunca, 
conquistar nuevas Cubas revolucionarias del 59, expropiando 
al imperialismo y a sus lacayos, para darle el pan y la tierra  a 
los explotados. ¡La clase obrera negra se puso y se pondrá de 
pie, una y mil veces, los entregadores del socialismo jamás!

Esta lucha tiene un gran aliado, son sus hermanos de EEUU, 
que en sus sectores mas explotados, los obreros negros y latinos, 
se organizan y luchan por la demanda de 15 dólares la hora. 

¡15 dólares la hora para todos los trabajadores de Haití, Re-
pública Dominicana, Martinica, Cuba, toda Centroamérica y 
México! ¡Fuera las tropas de la ONU! ¡Abajo Martelly! ¡Que se 
abra la revolución! ¡Por un gobierno obrero y campesino basa-
do en los organismos de auto organización de las masas y su 
armamento! ¡Abajo la nueva burguesía castrista! ¡Que se vuelva 
a poner en pie la república socialista en Cuba expropiando a la 
nueva burguesía cubana y al imperialismo! ¡Por una Federación 
de Repúblicas Soviéticas de Centroamérica y el Caribe! •

Mientras a pocos kilómetros los gusanos Castro entregan Cuba al capitalismo y a Obama diciendo que “no todo lo del 
capitalismo es malo y no todo lo del socialismo es bueno”...

Los explotados haitianos vuelven a levantarse contra este sistema capitalista de hambre,  muerte, opresión y barbarie, 
y contra el gobierno títere de los yanquis y el régimen de ocupación.

“¡Martelly se tiene que ir!” “¡Nosotros somos el gobierno!” “¡Fuera las tropas de la Minustah!”

HAITI ¡VIVA LA REBELIÓN DE LOS ESCLAVOS!

¡Retiro inmediato de las tropas gurkas chilenas y de toda la Minustah que ocupan Haití!

¡Ellos no votan porque se han rebelado contra el hambre y           
el ataque del FMI y los capitalistas!
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El Túnez del FSM y su “primavera 
árabe” que puso al Nida Tunis 
en el poder trajo más hambre, 

miseria y represión que el 
derrocado régimen de Ben Alí

El Túnez de “la primavera árabe” pre-
miado por la burguesía mundial por sus 
“instituciones democráticas”, no fue otra 
cosa que la perpetuidad del infierno que 
las masas viven desde hace décadas. 

El desempleo, la inflación, la carestía 
de vida y el sometimiento de la nación al 
imperialismo son mayores que en la era del 
antiguo régimen. 

La crisis de la economía mundial capita-
lista golpea a Túnez en todos los sentidos. 
El turismo –su mayor fuente de ingreso- ha 
mermado muchísimo con la ausencia de 
los visitantes que provienen de una Euro-
pa que profundiza su recesión. La industria 
aceitera y la minería no lograron reactivar-
se, en momentos que los precios caen. Y 
el FMI aumenta su apriete a un Túnez que 
tiene una deuda externa de 30.000 millo-
nes de dólares, el 65% de su PBI, al que le 
exigen una reforma financiera y una nueva 
ley de quiebras para favorecer a los ban-
cos, la suba de impuesto, y la reducción de 
salarios y de puestos de trabajos estatales, 
reforma de jubilación y pensiones y flexibi-
lización laboral.

 

La juventud encabeza la lucha 
contra el régimen infame y el 

gobierno del Nida Tunis

Las masas no aguantan más esta situa-
ción. Días atrás, el joven desocupado, Ri-
dha Yahyaoui, se suicidó electrocutándose 
en un poste luz, pues la oficina estatal de 
empleo laboral de la provincia de Kaserine 
había sacado su nombre de la lista de los 
que esperaban poder conseguir un trabajo. 
Un hecho similar a la inmolación en 2010 
del joven Mohamed Bouazizi.

Esta fue la gota que volvió a rebalsar 
el vaso. Miles de jóvenes salieron a las ca-
lles, cortaron las rutas y enfrentaron a la 
policía. “Queremos la caída del régimen”, 
“si no hay trabajo, hay revolución”, eran 
parte de los gritos de guerra. De Kaserine 
los combates se trasladaban a Sfax, Susa, 
Eltadamon, Sidi Bouzid, Túnez capital y al 
resto del país.

Ardían las comisarias. Ardían los edificios 
municipales y estatales. 50 policías fueron 
heridos y uno murió frente a una enorme 
masa, encabezada por la juventud desocupa-
da, que se defendía de una sangrienta repre-
sión que dejó a 100 manifestantes heridos y 
centenares de detenidos. Bancos y comercios 
eran saqueados. Los hambrientos y desposeí-
dos volvían por lo suyo: su pan, su dignidad, 
su trabajo, su independencia nacional… SU 

REVOLUCIÓN QUE ES UNA SOLA EN TODO EL 
MAGREB Y MEDIO ORIENTE.

El gobierno, el partido Ennahda 
de la burguesía islamista y las 
direcciones traidoras, intentan 

salvar su poder

“Es la crisis más intensa desde la caída 
del régimen del RCD y Ben Alí”. “Desde la 
Primavera Árabe que llevó a la caída del 
presidente Zine el Abidine Ben Alí hace 
cinco años, Túnez no había registrado pro-
testas de tal magnitud”.  Estos eran los 
titulares de los diarios tunecinos. No mien-
ten, fue así, y eso que durante años las 
masas tiraron a muchos gobiernos en su lu-
cha por el pan y el triunfo de la revolución.

La burocracia de la UGTT -que recibió 
el “Nobel de la Paz”- salía de su cueva 
y era obligada a llamar a movilizarse en 
apoyo de los explotados insurrectos. “El 
subsecretario general de la Unión General 
Tunecina del Trabajo, Belgacem Ayari, se-
ñaló este jueves que las protestas son le-
gítimas por tratarse de demandas sociales 
de desarrollo laborales que condujeron a 
la revolución e insistió en que el gobierno 
debe actuar para satisfacerlas”, decía un 
diario magrebí.

El primer ministro, Essid, tuvo que vol-
verse del Foro de Davos, en Suiza, donde 
se encontraba planeando nuevas entregas 
de la nación al imperialismo. Una vez en 
Túnez, junto al presidente Essebsi, ambos 
del partido “laico” y “conservador” Nida 
Tunis (donde fueron a refugiarse los an-
tiguos políticos del RCD de Ben Alí), afir-
maron lo siguiente: “ante los daños con-
tra las propiedades públicas y privadas y 
el peligro que representa la continuación 
de estos actos para la seguridad de la pa-
tria y de los ciudadanos, se decidió pro-
clamar a partir de hoy (viernes) un toque 
de queda en todo el territorio tunecino de 

20H00 a 05H00”, informó el Ministerio del 
Interior tunecino. “Cualquier persona que 
desobedezca esta decisión se expone a ser 
procesada, salvo que sea una emergencia 
médica o alguien que trabaje de noche”, 
precisó el comunicado.

No es casualidad que hoy sea el Enna-
hda el que sostenga la crisis del gobierno 
del Nida Tunis, ante la nueva embestida de 
masas. Este partido de la burguesía islámi-
ca que ayer fuera gobierno hoy se encuen-
tra en la oposición contando con mayoría 
parlamentaria y en una alianza con el go-
bierno de Nida Tunis. 

Es una devolución de favores entre dis-
tintas fracciones que pertenecen a una 
misma clase, la burguesía. Puesto que en 
el 2013 y 2014 era el Nida Tunis y su “Fren-
te de Salvación Nacional” con la UGTT, el 
PCOT, la Liga (NPA) y partidos burgueses, 
el que salvó al gobierno del Ennahda del 
derrocamiento revolucionario por parte de 
las masas que embestían y rodeaban la ciu-
dadela del poder.

 
El NPA debe explicar por qué 

ayudó al  Nida Tunis de los viejos 
partidarios del RCD de Ben Alí, a 

alcanzar el poder

Esta nueva ofensiva de las masas es 
contra los traidores del FSM que se reu-
nieron en 2013 y 2015 para estrangular la 
revolución tunecina, calumniar a las masas 
sirias y sostener al genocida Al Assad para 
aplastar la revolución siria. Y centralmen-
te contra el NPA y los renegados del trots-
kismo que son los responsables de esta si-
tuación que están viviendo las masas. Ellos 
le dieron el poder al Nida Tunis que hoy 
ataca sin piedad a los explotados cuenta 
del imperialismo.

Hagamos un poco de memoria.  
El ex PCOT y la Liga (NPA) en lo que va 
de la revolución tunecina han mantenido 

Las masas de Túnez se sublevan y vuelven por lo suyo… 

¡EL PAN Y LA REVOLUCIÓN!Viene de cOntrataPa:

La inmolación del joven desocupado Ridha Yahyaoui
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siempre una política de conciliación de 
clases (frentepopulista). Ellos fueron los 
partícipes centrales en 2011 en la imposi-
ción de todas las trampas “democráticas” 
montadas por el imperialismo y la burgue-
sía para domesticar la indomable voluntad 
revolucionaria del movimiento obrero y el 
pueblo tunecino. 

Fueron los que encabezaron la campa-
ña electoral para meter a la numerosa ala 
izquierda de la clase obrera en el fraude 
de la “Asamblea Nacional” con la cual im-
pusieron el desvío parlamentario a la re-
volución y fortalecieron el surgimiento del 
gobierno del Ennahda: el expropiador de la 
lucha del pueblo por su liberación.

En 2013, el ex PCOT y la Liga (NPA) con 
su “Frente Popular” (una coalición de par-
tidos de izquierda junto a partidos burgue-
ses progresistas pan-arabista) formaron un 
bloque con otras fuerzas llamado “Frente 
de Salvación Nacional”, donde se unieron  
al Nida Tunis para impedir que la clase 
obrera y los explotados profundicen su ca-
mino revolucionario y derroquen al gobier-
no del Ennahda. 

Así, imitando al “movimiento Tama-
rod” que surgió en Egipto (integrado por 
Baradei, los sindicatos y un sector de la 
burguesía), estos raros “anticapitalistas”, 
siendo parte de la dirección de la UGTT, se 
presentaron junto a la burguesía oposito-
ra al gobierno del Ennhada como un “blo-
que laico y democrático” en la reunión del 
“Diálogo Nacional” que buscaba imponer 
un gobierno de “Unidad Nacional” para ce-
rrar la crisis revolucionaria abierta por las 
constantes embestidas de las masas.

Durante enero de 2014 se realizaron de-
cenas de combates callejeros. Hubo dece-
nas de policías mandados al hospital. De-
cenas de comisarias incendiadas. 

¿La UGTT? Escondida. Tramando. Cons-
pirando a espalda de los trabajadores. ¿El 
“Frente Popular” del PCOT y la Liga (NPA)? 
Buscando un llamado a un “Comité de Cri-
sis” con la burguesía y la UGTT, ya que 
según estos “anticapitalistas” no se podía 
“llamar a una huelga porque ello retrasa-
ría la salida del Ennahda del gobierno”.

Las masas no pudieron tomar el poder. 
El Ennahda se retiró del gobierno. Desde 

el “Frente de Salvación Nacional” el Nida 
Tunis escaló al poder, y con sus tecnócra-
tas (con sus modos parisinos) manejando 
las mieles del poder, en un pacto con los 
jueces, los generales del ejército y la cas-
ta de oficiales de la policía asesina (todos 
provenientes de la era de Ben Alí), impuso 
un régimen cien veces más represivo que 
el del Ennahda para garantizar los nego-
cios y la propiedad privada del conjunto de 
la burguesía y dotarse de las condiciones 
necesarias para aplastar la revolución.

 

Contra la farsa y estafa del Túnez 
democrático de la “primavera 

árabe”… es hora de poner en pie 
el poder de los trabajadores y las 

masas en lucha

Hoy, las masas con su lucha han pues-
to en cuestión tanto al gobierno como al 
régimen. Por eso para mañana, 23/01, los 
diarios anuncian que “el gobierno cele-
brará una reunión de crisis el sábado para 
debatir medidas encaminadas a calmar a 
los manifestantes, informó un oficial del 
gabinete sin dar detalles”.

Los de arriba no pueden. Los de abajo 
no quieren. Una nueva fase de la revolu-
ción ha comenzado. 

Debemos derrotar a la podrida burocra-
cia de la UGTT y recuperar los sindicatos y 

las organizaciones de lucha de las masas, 
expulsando de ellas a los colaboracionis-
tas, para ponerlas como puntos de apoyo 
para el surgimiento de los Consejos Obre-
ros y Populares, y conquistar así la inde-
pendencia de clase.

Hay que dotar a la revolución de sus 
propios organismos de poder. 

¡Los piquetes y barricadas no se mue-
ven! ¡Tienen que volver a surgir los Con-
sejos Obreros y Populares revolucionarios! 
¡Hay que poner en pie las milicias obreras 
y los comités de soldados rasos! ¡Paso al 
poder de los explotados! 

Este es el único gobierno, asentado en 
los organismos de autodeterminación y de-
mocracia directa de las masas en lucha, 
que podrá garantizar el trabajo, la tierra, 
la vivienda, el pan, la dignidad y la inde-
pendencia nacional imponiendo la ruptura 
de Túnez con el imperialismo y expropian-
do a los expropiadores del pueblo.

¡Fuera el régimen de Ben Alí, sus gene-
rales y jueces contrarrevolucionarios, sos-
tenidos por la burocracia sindical, el Foro 
Social Mundial y la izquierda socialimpe-
rialista francesa y europea!

¡Paremos la operación masacre del im-
perialismo, Putin y su siervo Bashar contra 
las masas Sirias! 

¡Por la destrucción del estado sionista 
fascista de Israel!

¡Por los Estados Unidos Socialistas del 
Magreb y Medio Oriente!

La chispa de Túnez, que ayer encendió 
la pradera, hoy ha renacido como una lla-
ma ardiente. 

Las masas sirias, palestinas, libias, ye-
meníes, egipcias y de todo el Magreb y Me-
dio Oriente no están solas. Su aliado tune-
cino se ha puesto de pie. 

¡La última palabra no ha sido dicha aún!

¡LA REVOLUCIÓN NO HA MUERTO, 
VIVA LA REVOLUCIÓN!

22/01/2016



Los trabajadores, la juventud desocupada y los explotados tunecinos enfrentan al gobierno del Nida Tunis que 
alcanzó el poder gracias al FSM, la burocracia de la UGTT, el ex PCOT y el NPA francés

Las masas sirias, palestinas, libias, yemeníes, egipcias y de todo el Magreb y Medio Oriente… no están solas… la 
chispa que ayer incendió la pradera del mundo árabe ha vuelto a ponerse de pie

En el 5to aniversario del inicio de la 
revolución tunecina, las grandes masas 
a quienes le expropiaron su combate 

revolucionario por el pan, el trabajo, la 
dignidad y la independencia nacional, 
hicieron su mejor festejo: ¡una semana 
entera de combates en las calles, quemas 
de comisarias, choques con la sangrienta 
policía de Ben Alí, movilizaciones, 
barricadas, saqueos de comercios y 
bancos! Es que los explotados siguen igual 
o peor que hace 5 años, cuando derrocaron 
al régimen del RCD.

La burguesía tunecina y los piratas 
imperialistas durante tiempo creyeron 
tenerlo todo bajo control. Gracias al 
sostén de la burocracia de la UGTT y de 
las corrientes reformistas como el PT (ex 

PCOT) y la Liga (grupo del NPA francés), 
habían obligado al pueblo tunecino a 
someterse a las trampas democráticas, 
como la “Asamblea nacional” fraudulenta, 
las distintas trampas y desvíos electorales, 
la nueva “Carta Magna” y Constitución. 

El látigo en la ventana, que mostraban 
para ponerlas de rodillas, era el genocidio 
de Al Assad y la gran coalición de Obama 
y la OTAN contra las masas sirias, las 
masacres al pueblo egipcio por parte de la 
dictadura de Al Sisi, la invasión a Yemen y 
el avance del sionismo sobre la Palestina 
ocupada. 

Y, como era de esperar por parte de 
esa burguesía lacaya del imperialismo 
francés y la izquierda francófila tunecina, 
el azuzamiento del peligro del “terrorismo 
islámico” que le daba vía libre a los jueces 

y los milicos para llenar las cárceles de 
presos, reprimir y asesinar a gusto.

Pero la furia de los explotados volvió a 
poner las cosas en su lugar. ¿Qué la desató 
nuevamente? El nuevo suicidio de un joven, 
el hambre, la miseria, la desocupación 
del 20% (que en la juventud supera el 
40%) y un régimen de terror que reprime 
y encarcela a todos los que luchan. Las 
mismas causas que en el 2010 motorizaron 
la lucha revolucionaria y el derrocamiento 
de la autocracia sangrienta del RCD y 
Ben Alí. Embestida que como reguero de 
pólvora se extendió por todo el Norte de 
África y Medio Oriente y desde allí hasta 
el día de la fecha sigue conmoviendo al 
mundo entero.

 

TUNEZ

¡EL PAN Y LA REVOLUCIÓN!
Las masas se sublevan y vuelven por lo suyo...

“EL HAMBRE Y LA MISERIA NO SE AGUANTAN MÁS”  
“EL REGIMEN DEBE CAER”

¡Abajo el gobierno del Nida Tunis de Essebsi y Essid! 
¡Fuera los jueces y la casta de oficiales del ejército y la policía de Ben Alí! 

¡Fuera los piratas imperialistas del Túnez insurrecto!
 

¡HAY QUE PONER EN PIE EL PODER DE LOS EXPLOTADOS!

continúa en página 18


