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¡Qué vuelva la alianza de los obreros, los campesinos pobres y la juventud rebelde! 
¡Qué vuelva la revolución socialista de los ’70! 

¡Qué vuelvan los Cordones Industriales!

El gobiErno burgués dE la bachElEt, lacayo dEl 
impErialismo, quiErE ocupar las callEs quE son 

dE los trabajadorEs y la juvEntud rEbEldE

Sostenido por el régimen cívico-militar pinochetista y los traidores del estalinismo y la burocracia de la 
CUT, que no representan a la clase obrera chilena que combatió desde Arica a Punta Arenas

una estafa y una impostura contra la clase obrera 
y los explotados

El acto dEl 1º dE Mayo dEl gobiErno, sus Ministros burguEsEs y los roMpEhuElgas dEl EstalinisMo: 

…y con ellos marcharon los renegados del 
trotskismo del PTR que ensucian las limpias 

banderas de la IV Internacional 

En ese acto antiobrero de los lacayos del 
régimen cívico militar no podían faltar

 

LOS GOLPISTAS 
CONTRARREVOLUCIONARIOS 
DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA, 

ASESINOS DE LA CLASE 
OBRERA DE LOS ’70

¡Fuera las manos de los renegados del 
trotskismo del partido de la revolución 

socialista internacional!
 

¡Hay que refundar al trotskismo chileno 
con el programa de la IV Internacional!

El Acto del 1° de Mayo en Santiago
Un palco con el programa del gobierno de la Bachelet 

mientras flamean las banderas de los golpistas de la DC

CHILE SERÁ SOCIALISTA O SERÁ COLONIA
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El Acto del 1° de Mayo: una verdadera puñalada por la espalda a los explotados y su lucha internacionalista
En el palco del acto puede verse el apoyo a las leyes de 

“reformas” del gobierno de Bachelet, que viene a engañar 
a la clase obrera para que ésta no retome su combate 
revolucionario junto a la juventud. Así vuelve la que fuera la 
jefa del gobierno de la Concertación del régimen pinochetista, 
que se fue odiada y repudiada por las masas por ser ella la 
que, en el 2006, encabezó un brutal ataque y represión contra 
la clase obrera y la juventud que peleaba por la educación 
gratuita y el cobre para los chilenos.

Vuelve el gobierno de la Concertación de la constitución 
pinochetista del ‘80, con los golpistas y asesinos de obreros 
de la Democracia Cristina, y ahora sostenidos directamente, 
desde la “Concertación ampliada”, por los traidores del 
stalinismo y la burocracia de la CUT. Con promesas 
demagógicas, intenta recrear ilusiones en el parlamento 
fantoche del TLC y las transnacionales, que día a día se 
roban el cobre chileno.

Fue un palco y un acto con el programa y la política de la 
burguesía y del régimen pinochetista, ahora edulcorado con 
diputados de los traidores del PC chileno en el parlamento. 
Fue un acto de engaño a la clase obrera. La dirección de 
ese acto, la Concertación, la Democracia Cristiana, tienen 
las manos manchadas de sangre de la clase obrera de los 
cordones industriales del ’73.

Fue un acto del primero de mayo de los mismos que ayer 
con la Bachelet en el gobierno asesinaban a Rodrigo Cisterna 
y Matias Catrileo por luchar por las demandas de los obreros 
forestales y las tierras para los campesinos pobres.

En ese acto no estuvieron ni las decenas de miles de 
obreros mineros, ni los portuarios que encabezaron la lucha 
contra Piñera, ni los centenares de miles de jóvenes que 
combatieron estos años por la educación pública y gratuita.

Allí estaban los “pacos de rojo”, que fueron expulsados 
de los combates de las barricadas, e intentan volver de la 
mano del régimen cívico-militar, a expropiar la lucha de 
las masas. .El programa de las consignas en el palco de 
acto: “Negociación Colectiva Real, Reforma Previsional 
Solidaria, Cambio a la LOCE (Ley Orgánica Constitucional 
de la Educación) y Vivienda Digna…” . No es más que un vil 
engaño de cambiar algo para que todo siga igual. No es para 
menos. El gobierno de la Concertación no será más que la 
continuidad, en su sumisión al imperialismo, del gobierno de 
Pinochet y los golpistas del ’73.

(De izquierda a derecha los funcionarios del gobierno de la Bachelet: 
Francisco Javier Díaz subsecretario del Trabajo, Álvaro Elizalde de la 
Secretaría General del gobierno, Javiera Blanco Ministra del Trabajo 
y Previsión Social, Claudia Pascual del Servicio Nacional de la mujer, 
Marcos Barraza, subsecretario de Previsión Social)

Las banderas de la IV Internacional flamean en 
Chile en las barricadas de la juventud, en los com-
bates del movimiento obrero minero, de los por-
tuarios, de los forestales y de los explotados.

El PTR –satélite del PTS en Argentina- ya no es 
creíble, ni como trotskista, que dice ser. Ya hace 
rato que está a los pies de la burocracia de la CUT. 
Ha renegado ya abiertamente de toda lucha por la 
independencia política de la clase obrera. Ha de-
venido ya en un verdadero apéndice del stalinismo 
chileno. No es casual. En ese acto, como con el FIT 
en Argentina, se promete a los explotados que con 
las leyes de sus verdugos en el parlamento fanto-
che de la burguesía, y con pactos con los explota-
dores, se podrá conseguir lo que aún las masas no 
pudieron conquistar en el campo de batalla de la 
lucha de clases por traición de sus direcciones.

Los ministros burgueses del gobierno 
en el acto del 1° de Mayo  

El PTR maRcha, con no más dE 20 adhEREnTEs, En El acTo dEl gobiERno dE bachElET junTo al PaRTido comunisTa 
Los traidores del stalinismo necesitan de renegados del trotskismo que arrastren las banderas limpias de la IV Internacional a los pies 
de su política contrarrevolucionaria de sostenimiento del gobierno proimperialista de la Bachelet.
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Nuevamente la Concertación gobier-
na Chile. El hecho político distintivo 
de las elecciones donde ganó Ba-

chelet fue el 60% de abstención, el más 
alto en la historia de la “democracia” chi-
lena. Sin embargo la burguesía ha mon-
tado una enorme trampa y engaño contra 
las masas trabajadoras, maquillando y 
vistiendo a Bachelet como un gobierno 
que con sus leyes viene a resolver los 
grandes problemas de las masas. Para 
ello se puso en marcha un gran frente de 
colaboración de clases con el PC como 
parte del gobierno junto a la Concerta-
ción llamándose “Nueva Mayoría”, y con 
la CUT y toda la burocracia sindical apo-
yándolo, dándole plena continuidad al ré-
gimen cívico militar pinochetista. Quieren 
ocultar que el de Bachelet es un gobierno 
completamente pro imperialista, su TLC y 
su Transpacífico.

El gobierno de Bachelet puede asen-
tarse y comandar esta gran trampa para 
impedir que vuelva el combate revolu-
cionario de la clase obrera y la juventud, 
porque se apoya en la derrota que le 
impusieron las direcciones del prole-
tariado en 2013 y principios de 2014 
a lo más aguerrido de la clase obrera 
como a los Portuarios de Mejillones, 
a los mineros que tienen la llave para 
expropiar el cobre como los de El Te-
niente, Collahuasi etc. y antes habían 
sacado de escena al movimiento es-
tudiantil revolucionario impidiendo el 
camino a la huelga general para barrer 
con el gobierno de Piñera y el régimen 
cívico-militar pinochetista y abrir la 
segunda revolución chilena.El gobier-
no de Bachelet, en un verdadero frente 
de colaboración de clases, viene a im-
pedir que vuelva el grito en las calles 
de “Renacionalización sin pago bajo 

Declaración de los combatientes por la refundación de la IV Internacional en Chile

¡Abajo el gobierno de los asesinos de la DC, los antiobreros del Partido Socialista y los 
ministros burgueses de las transnacionales, todos sostenidos por los asesinos del partido 
militar pinochetista y sus lacayos, los traidores de la burocracia de la CUT y el stalinismo!

 
¡Abajo la “Santa Alianza” de la Concertación y la “Nueva Mayoría”, 

que está bajo las órdenes de Wall Street!  

¡Abajo el régimen cívico-militar!

El gobierno de la Concertación, de los golpistas de la Democracia Cristiana, los 
ministros de la Bachelet y los “pacos de rojo” del estalinismo, administradores del 
régimen cívico-militar pinochetista del TLC, quiere ocupar las calles que son de la 

clase obrera y la juventud rebelde

El 1° de Mayo: el primer acto en las calles del gobierno de colaboración de clases 
de la Bachelet, lacayo del imperialismo

control obrero del cobre para conquis-
tar la educación gratuita”.

Aunque las direcciones reformistas 
quieran engañar y confundir al movimien-
to obrero y la juventud con política de co-
laboración de clases, como se vio en el 
acto del gobierno el 1 de mayo pasado, 
los explotados ya conocen a la Bachelet. 
En su anterior mandato en el año 2006 
fue la encargada de reprimir al movimien-
to obrero y estudiantil que se levantaban 
en las calles en contra de las miserables 
condiciones de vida y por la educación 
gratuita. Reprimió salvajemente con la 
policía que estaba dirigida en esos años 
por la actual ministra del Trabajo y Previ-
sión Social, Javiera Blanco que estaba a 
cargo de “Subsecretaria de Carabineros 
de Chile”. ¡Este gobierno es el responsa-
ble de la muerte del obrero forestal Ro-
drigo Cisternas y el comunero mapuche 
Matías Catrileo! ¡Muertos por la policía 
de la “socialista” Bachelet y su actual Mi-
nistra del Trabajo en el año 2006!

Entonces, el proceso de asentamiento 

del gobierno pro-imperialista de Bache-
let es sobre la base de mil traiciones al 
proletariado y la juventud. Pero funda-
mentalmente la trampa en curso de este 
frente de colaboración de clases que va 
desde los golpistas de la DC hasta el PC, 
donde todo el reformismo dice que “hay 
una santa alianza del imperialismo y la 
derecha” para terminar sosteniendo a la 
“débil” Bachelet, es parte de una política 
internacional de pactos contrarrevolucio-
narios para derrotar a la clase obrera, 
los campesinos pobres y al movimiento 
estudiantil combativo. Es que el gobier-
no de Bachelet, es hijo del pacto con-
tinental de Obama y las burguesías 
bolivarianas y del TLC para desviar y 
abortar cualquier intento de combate 
revolucionario de masas desde Alaska 
a Tierra del Fuego. Se trata de una po-
lítica de colaboración de clases inter-
nacional para someter al proletariado 
a Obama y sus agentes. Es este Pacto 
Obama-Castro el que se está restau-
rando el capitalismo en Cuba; en Co-
lombia se expresa como el pacto de 
Uribe/Santos con el castrismo y los 

Bachelet junto a Carol Kariola y Camila Vallejo, diputadas del PC
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bolivarianos para desarmar y aplastar 
la resistencia y legitimar las 7 bases 
militares yanquis en ese país, y para 
ello la dirección de las FARC y su par-
tido Unión Patriótica llamó a votar en 
las últimas elecciones por Santos en 
“segunda vuelta”; es parte del pacto 
Maduro-MUD en Venezuela para ata-
car a las masas a cuenta del FMI. Es 
esta misma política la que se aplica en 
Chile para desviar e impedir la revolu-
ción. Estos son los resultados de las 
dos cumbres de la CELAC, que no por 
nada se realizaron en Chile y Cuba.

Por ello afirmamos que este gobierno 
nada bueno le dará a los explotados. En 
el mejor de los casos, sólo dará algunas li-
mosnas para asentarse e impedir que los 
explotados vuelvan al combate. A esto se 
reduce su trampa que es el programa de 
la Bachelet y sus “cuatro reformas” que 
buscan el objetivo de hacerles creer a los 
explotados que será este gobierno lacayo 
del imperialismo y administrador del TLC 
el que pueda otorgarle sus demandas.  
Estamos ante un vil engaño contra los 
explotados. La Bachelet habla de una 
“Reforma Tributaria” con la cual financiar 
la “Reforma Educacional”, es decir, que 
sean la clase obrera y las masas explota-
das las que paguen más impuestos para 
otorgar un puñado de becas en algunas 
universidades a un sector minoritario. 
¡Cínicos! Los explotados de Chile ya 
marcaron un camino para conquistar sus 
demandas, que era la ¡Renacionalización 
sin pago y bajo control obrero del cobre 
para financiar la educación gratuita y el 
salario obrero! ¡Esta es la “reforma Tribu-
taria” que hay que hacer! Está claro que 
las “reformas” de la Concertación son 
para que nunca más este grito de guerra 
vuelva a escucharse y así salvaguardarle 
la propiedad y los negocios a sus amos 
imperialistas de las transnacionales del 
cobre.

Otra gran estafa es la “Reforma Cons-
titucional” con la cual sólo buscan limar 
las aristas de este maldito régimen cívi-

co-militar que resultan más irritantes para 
las masas. Pues cada lucha de la clase 
obrera puso en cuestión este régimen ba-
sado en la reaccionaria Constitución del 
‘80. El derrocamiento revolucionario de 
este régimen pinochetista con la Huelga 
General abriendo la segunda revolución 
chilena, es la tarea que una y otra vez las 
direcciones traidoras le han impedido a 
las masas chilenas. El gobierno de Ba-
chelet, es el gobierno mas de “izquierda” 
que puede tener este régimen cívico-mi-
litar donde la clave es preservar de con-
junto al corazón del estado burgués que 
son sus FF.AA pinochetistas, que en Chi-
le son los agentes de las trasnacionales 
y se llevan el 10% del saqueo del Cobre.

Ahora el gobierno ha salido a anunciar 
su “cuarto pilar”: la “Reforma al Código 
del Trabajo”, anunciando una posible “ne-
gociación colectiva real”, es decir “cam-
biando” algo para que todo siga igual, 
para que las filas obreras continúen to-
talmente divididas, para que sigamos 
trabajando en las peores condiciones de 
esclavitud y flexibilización laboral, para 
que el proletariado chileno sea uno de 
los más súper-explotados del mundo. La 
esencia es que serán los explotadores los 
que seguirán reglamentando cómo debe-
mos organizarnos los trabajadores, me-
diante sus malditas leyes, cuestión que 
es garantizada por esos traidores de la 
burocracia de la CUT, los guardianes del 
régimen cívico-militar y de su Código del 
Trabajo pinochetista. Ahora quieren que 
los trabajadores nos conformemos con la 
modificación de tal o cual artículo, cuan-
do la clase obrera cada vez que salió a 
pelear, tuvo que barrer primero en las ca-
lles con ese Código del Trabajo, como lo 
demostraron, por dar tan solo un ejem-
plo, los obreros portuarios unificándose 
entre los contratados y los eventuales y a 
nivel nacional en la Unión Portuaria. ¡Que 
el gobierno de la Bachelet y los burócra-
tas de la CUT discutan con Obama y los 
parásitos de Wall Street sus reglamenta-
ciones! ¡Los trabajadores nos organiza-
mos como queremos! ¡Fuera las manos 

del estado de todas las organizaciones 
obreras! 

La Bachelet no vino a resolver las ne-
cesidades de las masas, sino a terminar 
de expropiar el combate revolucionario 
de los explotados. A esto se reduce el rol 
que tiene este gobierno de colaboración 
de clases: viene a adormecer a las ma-
sas con falsas ilusiones y con promesas 
de “reformas”, mientras prepara golpes 
certeros contra el corazón de la vanguar-
dia obrera y juvenil para cerrar el camino 
de las masas a la revolución y terminar 
de expropiar su combate por la “renacio-
nalización sin pago y bajo control obrero 
del cobre”, sin pago y bajo control obrero, 
para financiar la educación gratuita y to-
das las demandas de los explotados, que 
puso en cuestión la propiedad del impe-
rialismo.

¡Esta es la verdadera cara de este go-
bierno antiobrero que viene a garantizar 
todos los planes de hambre, saqueo y es-
clavitud redoblando su ataque contra la 
clase obrera y los explotados al servicio 
de sus amos imperialistas! Este es el go-
bierno pro-imperialista de la “Piñelet” que 
encabeza el régimen cívico-militar pino-
chetista de la Concertación, la Derecha 
y el PC, asentado en la Constitución del 
‘80.

El pasado 1° de Mayo con su marcha-
acto fue la primer acción decisiva que 
tuvo este gobierno para volver a recupe-
rar las calles donde la clase obrera y su 
juventud combativa no se cansaron de 
enfrentar, no sólo al régimen cívico-mili-
tar, sino también a sus distintos gobier-
nos como el de Piñera. Así también fue el 
anterior gobierno de la Bachelet que fue-
ra acorralado en 2006 por un ascenso de 
masas, encabezado por el heroico mo-
vimiento estudiantil al grito de “el cobre 
por el cielo y la educación por el suelo”. E 
incluso contra los “pacos de rojo” del PC 
que eran expulsados de las organizacio-
nes estudiantiles, de las tomas de cole-
gios y universidades, de las barricadas y 
marchas. 

El 1° de Mayo con el acto de este go-
bierno de colaboración de clases, garan-
tizado por la burocracia de la CUT, fue un 
botón de muestra de lo que buscan los 
explotadores: volver a recuperar definiti-
vamente las calles que fueron tomadas 
por los mil y un combates que protago-
nizó estos años la clase obrera y la ju-
ventud chilena contra sus verdugos para 
someterlos y expropiar su lucha.

El otro botón de muestra se vio el 21 de 
Mayo en las calles de Valparaíso. Como 
todos los años, las distintas corrientes de 
izquierda organizaron una “contra-mar-
cha” en esa fecha cuando el presidente 
rinde cuentas públicamente en esa cueva Rodrigo Cisternas y Matías Catrileo
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de bandidos del Parlamento. Esa es la fe-
cha donde se centraliza toda la izquierda 
reformista y se dividen las tareas.

El año pasado no terminaban de jura-
mentar hacer “un 2013 combativo como 
el 2011” que culminaron esa jornada to-
dos juntos marchando detrás de la co-
lumna del PC. ¿Qué fue su “2013 com-
bativo”? Mientras la burocracia del PC 
en la CUT traicionaba abiertamente cada 
combate protagonizado por la clase obre-
ra, como la lucha de los portuarios y de 
los mineros, corrientes como el MIR y el 
FEL fueron las encargadas de llevar a los 
sectores más combativos del movimiento 
obrero y estudiantil al callejón sin salida 
de las instituciones del régimen burgués. 
Fueron estas corrientes las que garanti-
zaron la división de los sectores que es-
taban peleando, impidieron que se forjara 
en las calles la unidad obrero-estudiantil 
manteniendo dividido al movimiento es-
tudiantil de sus mejores aliados: la clase 
obrera. Fueron ellos los que vaciaron los 
organismos de lucha que las masas pu-
sieron en pie como la ACES. Y con sus 
“asesores sindicales” llevaron a lo más 
combativo del proletariado chileno, como 
los portuarios de Mejillones, a los pies de 
la justicia pinochetista.

De esta manera, la política de la 
izquierda reformista fue impedir que 
surja una poderosa Coordinadora Na-
cional de Lucha para centralizar y rea-
grupar a todos los sectores que esta-
ban peleando y a la vanguardia obrera 
y estudiantil. La esencia de su política 
fue cerrar el camino a la Huelga Gene-
ral Revolucionaria con la cual echar 
abajo al gobierno, hacer volar por los 
aires al régimen burgués y avanzar en 
conquistar todas las demandas de los 
explotados. Todos ellos fueron los que 
cerraron esta perspectiva que la clase 
obrera y la juventud combativa conquistó 
en las calles y puso a la orden del día, 
como en el paro portuario de marzo-abril, 
las jornadas de lucha del 26/6 y del 11/7, 
y nuevamente en la huelga encabezada 
por los portuarios de Mejillones en di-
ciembre pasado. 

En todas estas oportunidades estas 
corrientes se dedicaron a forjar la unidad 
de los “dirigentes por arriba”, para mante-
ner divididas las filas de la clase obrera y 
los estudiantes. Así no sólo a cada paso 
sostuvieron a la burocracia estalinista de 
la CUT, sino que junto a ella le salvaron 
así la vida al régimen cívico-militar pino-
chetista del combate revolucionario de 
las masas que hoy pone a la Bachelet 
para terminar esta tarea.

Estas corrientes cumplieron muy bien 
su rol. Por eso este 21 de Mayo mien-
tras el PC ovacionaba a su presidenta en 
las puertas del Congreso en Valparaíso, 
estas corrientes realizaron tan sólo una 
marcha testimonial protagonizada por los 

que realizaron mil promesas de victoria 
y sólo le dejaron a la clase obrera y las 
masas explotadas jalones de derrotas.

La única salida para la clase obrera 
y la juventud combativa para conquistar 
el pan, trabajo, salario, la educación gra-
tuita, salud y vivienda, para enfrentar el 
ataque del gobierno, reincorporar a todos 
los trabajadores despedidos, comenzan-
do por los portuarios de Mejillones, es re-
tomar el camino revolucionario del 2011, 
por la “renacionalización sin pago y bajo 
control obrero del cobre” y por que vuel-
van los Cordones Industriales para abrir 
la segunda revolución chilena porque 
¡Chile será socialista o será colonia!

Para ello la tarea del momento es 
imponer la ruptura con el gobierno, la 
burguesía y su parlamento fantoche de 
todas las organizaciones de lucha de la 
clase obrera y la juventud rebelde. Por 
eso es urgente conquistar un Congreso 
nacional de emergencia con delegados 
de base de toda la clase obrera, enca-
bezado por los portuarios y los mine-
ros, junto a los estudiantes combativos 
y los explotados en lucha para echar a 
la burocracia de la CUT y de todas las 
organizaciones obreras y estudiantiles, 
refundar al movimiento obrero de abajo 
hacia arriba contra el Código del Trabajo 
pinochetista y conquistar el camino a la 
Huelga General revolucionaria contra 
el régimen pinochetista, su gobierno 
y todos los agentes de Obama y Wall 
Street, el TLC y el Transpacific.

¡Hay que imponer la ruptura de nues-
tras organizaciones con la burguesía! 
¡Hay que pelear con el método de la 
asamblea, los comités de fábrica y la de-
mocracia obrera! 

¡Hay que refundar la ACES que “avan-
za y no transa” con el método de la asam-
blea y la democracia directa!

Los trotskistas no dudamos en decirle 
a la clase obrera chilena y de todo el con-
tinente que no tendrá salida sin pelear 

por derrotar la restauración capitalista en 
Cuba, enfrentando al castrismo que ayer 
traicionó la revolución de los Cordones 
Industriales y hoy está terminando de 
entregar al imperialismo el único estado 
obrero del continente y así impedir que 
hayan “nuevas Cubas” revolucionarias 
de Alaska a Tierra del Fuego, y en primer 
lugar en EE.UU., contra los piratas im-
perialistas. La clase obrera chilena debe 
derrotar al PC que está en el gobierno, y 
es la misma lucha por derrotar la restau-
ración capitalista en Cuba. Así se pondrá 
de pie enfrentando el Pacto-contrarrevo-
lucionario de Obama-Castro y los boliva-
rianos, sostenido por el Foro Social Mun-
dial y las direcciones traidoras.  

Llamamos a los trabajadores chilenos 
a ponerse de pie junto a sus hermanos 
de clase que están siendo masacrados 
en Siria, donde el imperialismo ha con-
centrado sus fuerzas contra las masas 
revolucionarias para escarmentar al pro-
letariado mundial para que éste no se su-
bleve por sus demandas peleando con el 
método de la revolución socialista como 
lo hicieron las masas en 2011 en todo el 
Norte de África y Medio Oriente. 

Peleamos por que sea la clase obrera 
chilena y su juventud los que encabecen 
la lucha por la libertad de todos los pre-
sos políticos del mundo, como los petro-
leros de Las Heras (Argentina), que son 
perseguidos y encarcelados por las mis-
mas transnacionales que súper-explotan, 
hambrean y reprimen a la clase obrera y 
las masas explotadas de Chile y desan-
gran los pueblos oprimidos con su voraz 
saqueo imperialista.

Este es el programa de la FLTI para 
combatir todos los días codo a codo jun-
to a la vanguardia obrera y juvenil para 
pelear por poner en pie la dirección revo-
lucionaria que la clase obrera necesita y 
se merece para triunfar, la IV Internacio-
nal de 1938 refundada contra el estali-
nismo y sus laderos de los renegados del 
trotskismo, agrupados en el Foro Social 
Mundial.

2012: el combate antiimperialista de las masas chilenas
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El pasado 1º de Mayo se realizó una 
marcha en las calles de La Alameda 
que fue el acto del gobierno de la 

Bachelet; de ese gobierno de la Concerta-
ción y el PC (que hoy se esconde bajo el 
nombre de “Nueva Mayoría”), sostenido 
y apoyado por la burocracia de la CUT, 
en un verdadero frente de colaboración 
de clases.

Allí estuvieron los ministros del go-
bierno burgués, encabezados por Javie-
ra Blanco, actual Ministra de Trabajo y 
Previsión Social, que está ligada a la DC, 
ese partido burgués que en el ’73 apoyó y 
llamó al golpe militar genocida del chacal 
Pinochet que aplastó la revolución de los 
Cordones Industriales. Sin ir más lejos, 
Blanco fue “Subsecretaria de Carabineros 
de Chile” durante el 2006-2010, es decir, 
es responsable de la represión que sufrió 
la clase obrera y el movimiento estudian-
til durante el mandato anterior de la Ba-
chelet… ¡ella tiene las manos manchadas 
con la sangre de Rodrigo Cisternas y de 
Matías Catrileo!

En un “Día Internacional de los Tra-
bajadores”, en Chile marchó esa gerenta 
de recursos humanos de todas las em-
presas y fábricas instaladas en Chile, la 
encargada de imponer las malditas leyes 
del Código del Trabajo pinochetista para 
mantener diezmadas las filas obreras y 
sometido al proletariado.

También asistió a esta marcha-acto 
el Ministro de la Secretaría General de 
Gobierno, Álvaro Elizalde Soto del PS, 
que está siendo investigado por su par-
ticipación como representante legal de la 
Sociedad Gandia S.A., que era parte de la 
“Universidad Bolivariana”, por fraude y 
evasión de impuestos por casi ¡un millón 
de dólares! Este es el vocero de la Bache-
let que cínicamente habla de “educación 
pública y gratuita” cuando se llenó los 
bolsillos robando en una universidad pri-
vada.

También asistió Claudia Pascual (PC) 
del Servicio Nacional de la Mujer, que 
está dentro del gabinete, y junto con ella 
estuvieron el Subsecretario del Trabajo, 
Francisco Javier Díaz (PS), y el Subsecre-
tario de Previsión Social, Marcos Barraza 
(PC).

Además fueron parlamentarios de 
la Concertación como Daniel Melo (PS), 
Maya Fernandez (PS) y Carlos Montes 
(PS), y el Alcalde de Recoleta Daniel Ja-
due (PC).

Y marcharon los ahora diputados Ca-

El 1º de Mayo en Chile:

un acto del gobierno de la concertación de la bachelet y su régimen cívico-
militar, animado por sus ministros burgueses, el pc y la burocracia de la cut

mila Vallejo (PC), Giorgio Jackson (Revo-
lución Democrática) y Karol Cariola (PC), 
los máximos entregadores de la lucha es-
tudiantil que conmovió Chile en 2011.

Por su parte, la burocracia de la CUT, 
dirigida por el PC y el PS, fue la encargada 
de organizar el acto de su presidenta Ba-
chelet. Fueron los fieles sostenedores del 
régimen cívico-militar que se dedicaron a 
traicionar cada lucha obrera y estudiantil 
y los máximos entregadores del combate 
revolucionario de las masas chilenas que 
hoy están dentro del gobierno de la Con-
certación, apoyándolo abiertamente. 

Mientras tanto los “pacos de rojo” del 
Partido Comunista, como parte del actual 
gobierno, fueron los encargados de ga-
rantizar el cordón de seguridad armados 
con palos para resguardar a esta marcha 
de colaboración de clases.

Estuvieron los ministros del gobier-
no, el PC y la burocracia de la CUT… el 
programa de esta marcha-acto fue: “De-
mocracia y Justicia Social” y por las cua-
tro reformas que impulsa el gobierno 
para lavarse la cara y mantener intacta la 
esencia del régimen cívico-militar al ser-
vicio del imperialismo… ESTE FUE EL 
ACTO OFICIAL DEL GOBIERNO DE 
COLABORACIÓN DE CLASES DE LA 
BACHELET DEL 1º DE MAYO.

Ésta fue una marcha para someter a 
la clase obrera y las masas explotadas 
de Chile a los pies de sus verdugos, a los 
pies del gobierno agente de la burguesía 
y el imperialismo. 

Los trotskistas no fuimos a esa mar-
cha: ni un 1º de Mayo ni ningún día 
del año apoyamos a los patrones y su 
gobierno asesino. Jamás participamos 
de una marcha de colaboración de cla-
ses junto a los ministros del gobierno. 
No teníamos nada que hacer allí con los 
asesinos y hambreadotes de la clase obre-
ra chilena. Con los carceleros de los cam-
pesinos de origen étnico mapuche. Con 
los guardianes de las transnacionales que 
saquean el cobre. Con el gobierno que 
comanda las fuerzas armadas pinochetis-
tas. Con el gobierno de la asesina Bache-
let y su régimen cívico-militar, agentes de 
Obama y Wall Street, que encabezan los 
pactos y acuerdos como el TLC que atan 
y someten con miles de cadenas a la na-
ción oprimida al imperialismo. 

Todo lo contrario. Los trotskistas lla-
mamos a la clase obrera y las masas ex-

plotadas de Chile a enfrentar y derrotar 
a los que participaron de esa marcha-acto 
porque allí estuvieron los principales 
enemigos de los trabajadores y la juven-
tud combativa. Porque para conseguir 
hasta la más mínima de las demandas de 
los explotados hay que retomar el camino 
revolucionario de 2011 para derrotar a lo 
que se concentró en esta marcha-acto del 
1º de Mayo que fue el gobierno de la Ba-
chelet, el principal agente de las transna-
cionales imperialistas en Chile. No habrá 
salida para los oprimidos de Chile para 
conquistar el pan, trabajo, salarios dig-
nos, educación y salud gratuitas, sin de-
rrotar a las fuerzas que se concentraron 
en esa movilización del 1º de Mayo para 
someter a la clase obrera y expropiar su 
combate.

Todo aquel que sí marchó y participó 
de este acto es responsable del accionar 
del gobierno de la Bachelet; de cada gra-
mo de cobre que se roban las transnacio-
nales imperialistas, de los miles de mine-
ros y portuarios que son despedidos, de 
los salarios de hambre que cada día se 
vuelven más insoportables para los tra-
bajadores y explotados, de cada joven y 
obrero que es reprimido y encarcelado 
por los pacos asesinos, de cada dólar que 
se quedan los generales pinochetistas del 
saqueo del cobre. Todo aquel que partici-
pó el 1º de Mayo de esta marcha del go-
bierno de ahora en más es responsable de 
cada medida que tome la Bachelet para 
redoblar la súper-explotación, el hambre 
y la entrega de la nación.

 
Los renegados del trotskismo del 

PTR-PTS marcharon un “Día Inter-
nacional de los Trabajadores” con 

los ministros del gobierno y el estali-
nismo en un verdadero frente de cola-

boración de clases

El PTR participó de esta marcha de co-
laboración de clases del gobierno donde 
marcharon los golpistas genocidas de la 
Democracia Cristiana. No debatiremos 
con esta corriente por su peso en la van-
guardia, ya que son un pequeño grupo 
satélite del PTS de Argentina, sino por-
que hablan en nombre del trotskismo y 
usurpan las banderas de la IV Internacio-
nal para ensuciar sus limpias banderas, 
como hicieron este 1º de Mayo llevándo-
las a la movilización del gobierno junto al 
estalinismo.
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La cuestión es: si estaban los minis-

tros del gabinete de la Bachelet junto a 
los traidores del PC y los burócratas de 
la CUT, ¿qué hacía el PTR allí? Está claro 
que ésta no fue una acción de lucha que 
la burocracia de la CUT se pueda haber 
visto obligada a llamar por presión de la 
base obrera, cuestión que hubiera plan-
teado ir con una política de frente único 
para ayudar a los trabajadores a superar 
a la dirección traidora.

¿A qué fue el PTR? Ellos mismos lla-
maron a participar de esta marcha ha-
blando de hacer un “bloque clasista y 
combativo”… en una movilización del 
gobierno.

A 180º de toda política de independen-
cia de clase, el PTR ha participado un 1º 
de Mayo de una marcha política del go-
bierno, con los funcionarios del gabinete 
de la Bachelet, los parlamentarios de la 
Concertación, el PC y la burocracia de 
la CUT que los sostiene. Han avalado el 
programa del gobierno pro-imperialista 
y antiobrero de la Bachelet. Así el PTR 
ha entrado de forma crítica al frente de 
colaboración de clases que hoy está en el 
gobierno, como su “ala clasista y comba-
tiva” de presión sobre la Bachelet.

Este es su verdadero programa. Es lo 
que incluso escribieron días después pú-
blicamente afirmando que el gobierno de 
la Bachelet “no podrá enfrentar” al impe-
rialismo, como si este no fuera el gobier-
no de Obama y Wall Street en Chile. (ver 
recuadro).

Ya todo está claro. ¿Qué hacía el PTR 
en esa marcha? Utilizando las banderas 
del trotskismo, fue a “fortalecer” a ese 
frente de colaboración de clases de la Ba-
chelet que hoy está en el gobierno porque 
sería “débil” para enfrentar al imperialis-
mo.

Mientras tanto el PTR buscó, de forma 
ridícula, justificar su participación de esta 

marcha del gobierno hablando de “no hay 
que hacerle paralelismo a la CUT”... esto es 
igual a plantear en la Argentina de Pe-
rón que “no hay que hacerle paralelismo a la 
CGT” para intentar justificar haber mar-
chado en los actos del gobierno peronista. 

Así ha terminado el PTR con tal de “no 
hacerle paralelismo a la CUT”: siguiendo 
a la burocracia sindical y al PC hasta las 
marchas del gobierno. Fueron consecuen-
tes hasta el final con su programa que so-
mete a cada paso a los trabajadores en lu-
cha y sus enormes energías de combate a 
los pies de la burocracia de la CUT, cuan-
do cada combate obrero en Chile fue a pe-
sar, en contra y rompiendo con esa buro-
cracia sirviente del régimen pinochetista. 
Tan consecuentes son que no han dudado 
en romper con la Coordinadora en apoyo a 
los portuarios porque “la dirección portua-
ria quería utilizarla para sentarse a discu-
tir con el gobierno de la Bachelet”, pero 
jamás han roto ni romperán con la buro-

cracia de la CUT que no sólo se sienta sino 
que es parte del gobierno de la Bachelet.

Los hechos hablan por sí mismos. En 
todo caso, que el PTR explique por qué 
fue a la marcha del gobierno de la Bache-
let administrador del TLC y verdugo de 
la clase obrera y el pueblo pobre de Chile; 
por qué entró de forma directa a ese fren-
te de colaboración de clases que gobierna 
Chile. Pero, digan lo que digan, de aho-
ra en más son responsables del accionar 
de este gobierno, comenzando por el de 
los ministros burgueses con los cuales ha 
marchado en común, como los esclavistas 
del Ministerio de Trabajo.

Pero no hay que sorprenderse: el ac-
cionar del PTR es parte de la misma polí-
tica de colaboración de clases que el PTS 
con el FIT impulsa en Argentina, donde 
hacen acuerdos parlamentarios con las 
fuerzas opositoras burguesas para im-
pulsar leyes supuestamente a “favor de 

A PROPóSITO DE LA MARCHA “OPOSITORA” A LA BUROCRACIA DE LA CUT EL 1º DE MAyO

El 1º de Mayo, paralelo a la movilización y al acto del PC y el gobierno de la Bachelet, se realizó otra marcha 
convocada por grupos y direcciones “disidentes” como la dirección de la ACES (Asamblea Coordinadora de 
Estudiantes Secundarios), el PC (AP), el MIR y sus colaterales, renegados del trotskismo como el POR (grupo 
satélite del Partido Obrero en Argentina) y su tendencia juvenil TJR, grupos guevaristas, populistas, anarquistas, etc.  
Todas estas direcciones buscaron posar como “opositores” a la burocracia estalinista de la CUT, pero negándose a denunciar 
siquiera el rol traidor de esos burócratas estalinistas y guardando silencio sobre la necesidad de la clase obrera de pelear por 
echar abajo a esa burocracia, para imponer la ruptura de la CUT y todas las organizaciones obreras con la burguesía y su 
gobierno. Así terminan salvándole la vida a la burocracia sindical de la CUT para que siga jugando todo su rol contra la clase 
obrera y las masas explotadas. 
Lamentablemente ni siquiera figuró en su convocatoria la necesidad de pelear por retomar el camino revolucionario 
del 2011... como tampoco existió la lucha por volver a forjar la unidad obrero-estudiantil en las calles. 
La tan necesaria Huelga General Revolucionaria para que la clase obrera y los explotados combatan contra el gobierno de 
la Bachelet y el régimen infame por todas sus demandas, no fue punto del programa de esta marcha. Y tampoco levantar la 
consigna antiimperialista de las masas chilenas para conquistar sus reclamos de “Renacionalización sin pago y bajo control 
obrero del cobre para financiar la educación gratuita y el salario obrero”.

Es que estas direcciones continúan levantando su política de reducir la “unidad” y “coordinación” a la de los dirigentes, mientras 
mantienen divididas las filas obreras y de la juventud combativa por abajo y sector por sector los llevan a los pies de las 
instituciones del régimen. Así estas direcciones terminan ocupando el rol de “sostén por izquierda” del régimen.

A los palazos limpios los “pacos de rojo” del PC custodian el acto del gobierno
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la clase obrera”. 

O como ya hicieron en Bolivia cuan-
do los mineros rompían con el gobierno 
de Morales el año pasado. El PTR-PTS 
le redactó el programa al “Partido de los 
Trabajadores” de la COB junto a toda la 
burocracia colaboracionista, justifican-
do este engaño diciendo que era por la 
“independencia de clase”, cuando la bu-
rocracia de la COB nutre de ministros 
“obreros” al gobierno del MAS en una 
política clásica de colaboración de clases. 
Esta experiencia del PTR-PTS terminó 
con el “PT” de la COB conteniendo a los 
mineros y estrangulándolos políticamen-
te, para luego disolverse e imponer que la 
COB se transformarse en un apéndice del 
MAS de Morales.

PTR: dime con quién andas y te diré 
quién eres

La política del PTR es la vieja política 
de colaboración de clases del estalinis-
mo. Por eso el PC los acogió en su mo-
vilización, mientras que a todo joven que 
quería descargar su odio de clase en las 
calles de Santiago, se dedicó a partirles la 
cabeza con sus fuerzas de choque de los 
“pacos de rojo” de la CUT.

El PTR usurpando el nombre del trots-
kismo marchó este 1º de Mayo junto al 
Partido Comunista de Corvalán, Gladys 
Marín y Tellier, los entregadores de la 
revolución chilena de los Cordones In-
dustriales del ’73 y los que salvaron mil 
y una veces la vida al régimen cívico-mi-
litar pinochetista y de las transnacionales 
que saquean el cobre, del odio de la clase 
obrera y la juventud de Chile, impidien-
do la Huelga General Revolucionaria. 

Esta movilización del estalinismo en 
Santiago fue continuidad de la marcha 
que realizó la nueva burguesía cubana 
en las calles de La Habana. El PTR mar-
chó junto al PC de los hermanos Castro, 

sirvientes de Obama, enterradores de la 
revolución latinoamericana, que hoy res-
tauran el capitalismo en Cuba. Del mis-
mo Fidel Castro que fuera a Chile en los 
’70 a predicar su política de “vía pacífica 
al socialismo” y de apoyo a los “genera-
les patriotas” como Pinochet, que termi-
nó en un baño de sangre de las masas re-
volucionarias a manos del golpe militar.  
Por ello en Argentina el FIT en su acto del 
1º de Mayo realizado en Buenos Aires si-
lenció la lucha contra la restauración ca-
pitalista en Cuba... No es de extrañar, el 
PTR-PTS fue premiado por el castrismo 
restaurador en La Habana por un trabajo 
documental “sobre el clasismo”.

Ellos marcharon en Santiago junto al 
PC que apoya, inclusive militarmente, a 
Al-Assad junto al carnicero Putin para 
que masacre a las masas sirias; el mismo 
PC que asesinó a los mineros de Marika-
na en Sudáfrica, que aplastó a sangre y 
fuego a obreros y campesinos pobres de 
China, que molió a palos a la vanguardia 
obrera y juvenil en Grecia cuando quisie-
ron tomarse el Parlamento en 2012.

En un día de lucha por la revolución 
socialista internacional, ellos marcharon 
con los destructores de la revolución so-
cialista; con los que entregaron la URSS 
y los ex estados obreros al imperialismo 
con la restauración capitalista; con el PC 
de Stalin, la KGB, Codovilla y el sicario 
Mercader, que asesinaban y torturaban a 
los trotskistas en los ’30. 

El PTR ha usurpado y llevado las 
banderas del trotskismo a los pies del 
partido que asesinó a Trotsky. Ellos no 
tienen nada que ver con la IV Interna-
cional. Lo que ellos hicieron es como si 
los trotskistas en los ’30 hubieran mar-
chado en la Plaza Roja de Moscú junto a 
las columnas contrarrevolucionarias del 
estalinismo, bajo la excusa de “no hacerle 
paralelismo a la URSS”. Una vergüenza. 
Entre el verdadero trotskismo y el estali-
nismo hay un río de sangre.

La vida sigue dando su veredicto: los 
renegados del trotskismo como el PTR 
son la tercera hornada de menchevismo, 
luego de la socialdemocracia y el estali-
nismo. En el ’89 estas corrientes pusieron 
todo el peso y la autoridad del trotskismo 
para cubrirle la espalda y salvar a los des-
hechos del estalinismo que entregaba los 
estados obreros a la restauración capita-
lista. Ayer legitimaron y sobrevivieron a 
la lacra estalinista para que siga jugando 
todo su rol contrarrevolucionario. Hoy 
los renegados del trotskismo terminan 
marchando junto al PC, como sirvientes 
de los hermanos Castro y los “bolivaria-
nos”. Y junto a ellos han entrado abier-
tamente a los frentes de colaboración de 
clases con la burguesía como hoy vemos 
en Chile.

Hoy el PTR ha marchado en Chile con 
el PC, cuando la vanguardia de la clase 
obrera y la juventud ya hace rato ha iden-
tificado a estos estalinistas como sus ene-
migos al interior de sus propias filas, al 
grito de “los pacos de rojo son los peligrosos” 
y “revolución se escribe sin Jota” (por las Ju-
ventudes Comunistas del PC). 

Los trotskistas hemos elegido nues-
tra trinchera y por eso afirmamos: ¡viva 
la vanguardia combativa chilena que es-
pontáneamente ha comenzado a hacer 
suyo el verdadero programa de la IV In-
ternacional y su lucha irreductible contra 
el estalinismo, las burocracias sindicales 
y la aristocracia obrera, sirvientes de la 
burguesía! Este es el grito de guerra que 
el PTR nunca más quiere que se vuelva a 
escuchar.

La política del PTR no tiene nada de 
trotskismo, son una estafa neo-estalinis-
ta. Ellos han usurpado sus banderas para 
llevarlas a los pies y sostener a uno de los 
Partidos Comunistas más contrarrevolu-
cionarios y más odiados por las masas, 
como es el estalinismo chileno, y para 
hoy entrar hablando de la IV Internacio-
nal a frentes colaboracionistas con la bur-
guesía.

Ellos son del partido del estalinista 
Gramsci detrás de las banderas del trots-
kismo. Nosotros somos de la IV Interna-
cional y reafirmamos los principios del 
Programa de Transición de nuestro par-
tido mundial de 1938: “La IV Internacio-
nal goza ya desde ahora del justo odio 
de los stalinistas, los socialdemócratas, los 
liberales burgueses y de los fascistas. No tie-
ne ni puede tener lugar en ningún frente 
popular. Combate irreductiblemente a todos 
los grupos políticos ligados a la burguesía. Su 
misión consiste en aniquilar la dominación 
del capital, su objetivo es el socialismo. Su 
método, la revolución proletaria.” ¡Fuera las 
manos del PTR y demás renegados del 
trotskismo de las limpias banderas de la 
IV Internacional!Lenin y Trotsky
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A mediados de mayo el PTR ha editado un afiche ante el 
momento actual de la situación en Chile. El mismo afirma: “No 
a la injerencia imperialista en Chile”... A continuación se podría 
suponer que en dicho afiche continúa la denuncia abierta 
al gobierno. Pero no. Su afiche continúa: “La Santa Alianza 
entre el imperialismo, los empresarios, la Iglesia y la Derecha 
busca impedir el cumplimiento de nuestras demandas”... “El 
Gobierno de la Nueva Mayoría no podrá enfrentarlos”. 

El PTR quiere hacerle creer a la vanguardia obrera y juvenil 
que estamos ante un gobierno de la Bachelet que quiere 
“enfrentar” al imperialismo pero es “débil” para hacerlo. 

Nadie duda que los partidos pinochetistas como la UDI y 
RN tienen una “alianza” con el imperialismo, son sus socios 
menores... pero es la Bachelet la que está en el gobierno 
y desde ahí es quien comanda la aplicación de los planes 
del imperialismo en Chile, centralizando el ataque contra la 
clase obrera y las masas explotadas. ¡Bachelet es la jefa de la 
“Santa Alianza” contra el proletariado y los explotados!

Ocultarle esto a la clase obrera y las masas explotadas 
es ocultarles quién es su verdadero enemigo. Es hacer 
pasar a la Bachelet como un “gobierno débil para enfrentar 
al imperialismo” y no como lo que verdaderamente es: la 
mayor sirviente de Obama y los parásitos de Wall Street, del 
TLC y del Transpacific, que desde el gobierno administra los 
negocios del imperialismo y la burguesía, que es un gobierno 
del régimen cívico militar pinochetista, defensor a ultranza de 
los intereses y negocios de las transnacionales que saquean 
el cobre y todas las riquezas de Chile, súper-explotan al 
proletariado, les roban la educación a los hijos de la clase 
obrera y condenan a la miseria y la esclavitud a todos los 
explotados. La Bachelet es la que hoy impone las leyes del 
Código del Trabajo pinochetista que esclavizan al movimiento 
obrero. 

El PTR pinta a un “gobierno progresista” que no tendría 
nada que ver con los generales pinochetistas asesinos en un 
régimen cívico-militar basado en la Constitución del ’80 del 
perro Pinochet. ¡Pero por favor! ¡Fue la Bachelet la que en el 
tsunami del 2010 y ante el terremoto de este año y el brutal 
incendio en Valparaíso lo que primero que hizo fue sacar a 
los milicos asesinos a las calles para resguardar la propiedad 
privada!

Bachelet demostró con creces ser todo esto en su 
mandato anterior, cuando no le tembló el pulso en asesinar a 
Rodrigo Cisternas o a Matías Catrileo en pos de resguardar la 
propiedad del imperialismo; ni en enviar a los pacos asesinos 
a reprimir cada lucha obrera y estudiantil. 

Por eso esta cipaya de la Bachelet cuando asumió la 
presidencia en marzo pasado fue ovacionada por el propio 
Biden, el vicepresidente de Obama, quien viajó hasta Santiago 
para darle instrucciones precisas a su nueva gerenta. 

Es que la Bachelet tiene un largo prontuario como sirviente 
del imperialismo: luego de recibirse con honores como 
Diplomada en Estrategia Militar de la Academia Nacional de 
Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), fue becada para irse 
a estudiar un Curso Superior sobre “Defensa Continental” en el 
Colegio Interamericano de Defensa ubicado en ¡Washington! 
Luego fue Ministra de Defensa durante el gobierno de Lagos 
desde 2002 a 2004, y antes de ser nuevamente candidata 
presidencial estuvo dos años en EE.UU. como funcionaria de 

Nuevamente sobre el PTR y su política ante el frente popular

El gobierno de la bachelet, ¿un gobierno “débil” para enfrentar al imperialismo? 
o el encargado de aplicar los planes de obama y Wall street en chile

esa cueva de bandidos de los piratas imperialistas de la ONU. 
¡Basta de mentiras! ¡La Bachelet fue formada y entrenada 
directamente por el imperialismo yanqui!

El PTR quiere mostrar un Chile donde recién ahora estaría 
teniendo injerencia el imperialismo. Un chiste de mal gusto. 
Chile es un país dominado por el imperialismo con dobles y 
triples cadenas, con los TLC, con el imperialismo controlando 
la amplia mayoría de la economía, como sucede en todo 
país semicolonial. ¡Fueron las transnacionales imperialistas 
como la ITT las que comandaron con su chacal Pinochet 
el aplastamiento sangriento de la heroica revolución de los 
Cordones Industriales en el ’73! ¡Son las mismas que tienen 
una base militar en Concón donde entrenan a los pacos 
asesinos!

El PTR quiere hacerle creer a la clase obrera y los 
explotados que estamos ante un gobierno que le puede dar 
“concesiones” a las masas entonces hay que “presionarlo”, 
cuando la Bachelet viene, como todo gobierno de frente 
popular, a adormecer a las masas creándole ilusiones de que 
“algo puede dar”, y propinarles golpes certeros para derrotar 
al ala izquierda del proletariado y los explotados y así impedir 
el inicio de la revolución socialista.

Por donde se lo mire, el PTR no tiene nada que ver con el 
trotskismo que plantea que quien le entrega el más mínimo 
apoyo a la burguesía, le está vendiendo el alma al diablo, 
porque renuncia a pelear por el derrocamiento revolucionario, 
en este caso, de este gobierno de colaboración de clases de 
la Bachelet, enemigo de la clase obrera y el pueblo.

El PTR ha entrado de forma crítica al frente popular en 
Chile, “criticándole” que no “va hasta el final en sus reformas 
contra la Santa Alianza”. Deben hacerse responsables 
entonces a partir de este momento de todo el accionar de 
“su” gobierno.

Bachelet y Biden, vicepresidente de Obama
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Hasta cuando compañeros, no lo po-
demos permitir, estas son las consecuen-
cias que estamos pagando los trabajado-
res y los estudiantes combativos luego 
que nos arrancaran el triunfo de nuestras 
manos en el 2011, por la traición del PC, 
la burocracia de la CUT, de la ACES y la 
CONFECH, y SITECO, y sus sostenedo-
res que se negaron a unificar nuestras 
demandas en un solo gran combate, ce-
rrando el camino la Huelga General Re-
volucionaria luchando por la expropiación 
del cobre para conquistar todas nuestras 
demandas y avanzar así a echar abajo 
a este infame régimen cívico militar, con 
el método de la revolución proletaria, en-
cabezada por los batallones centrales del 
proletariado chileno, los mineros, arras-
trando consigo a los portuarios, a los 
estudiantes y a todos los trabajadores y 
explotados de la nación.

Y que hace la izquierda reformista, 
que hacen todos, hacernos creer que 
este gobierno es más presionable, que 
plantea reformas que debemos analizar 
y estudiar para más tarde solo criticar, 
que hay que hacer conciencia social. Hoy 
luego de todo eso de haber sacado de 
escena a los mineros, portuarios, y es-
tudiantes, dejando aislada todas y cada 
una de las huelgas y paro de los explo-
tados. NOS QUIEREN HACER CREER 
QUE SI PRESIONAMOS, ALGO PODE-
MOS CONQUISTAR. Por eso, todo aquel 
que no llame a sublevarse contra este 
régimen cívico militar que ataca, repri-
me, encarcela, como a los campesinos 
de origen étnico mapuche y asesina a los 
obreros, explotados y a la juventud com-

03-06-2014

¿Quién puede decir que a este gobierno se le pueden arrancar nuestras demandas de trabajo, salud, educación? 
¿Quién puede creer que lo que nos espera es más democracia  y leyes a nuestro favor?

El trabajador Marcos Cuadra Díaz  en estado grave, luego de inmolarse en su 
lugar de trabajo, protestando en contra de las infernales condiciones laborales

La clase obrera en chile y del continente hoy están con un profundo 
odio de clase. El trabajador del Transantiago Redbus (locomoción 
colectiva), Marco Cuadra Díaz, se roció con bencina en su lugar de 
trabajo. Hoy se encuentra con más del 90% de su cuerpo quemado 
y en riesgo vital y solo por luchar por mejores condiciones laborales.  
La Bachelet, junto con el PC, la burguesía en su conjunto que 
administran los negocios del imperialismo y todos los parásitos 
empresarios son los responsables que hoy MARCOS CUADRA 
DIAZ, se haya inmolado como medida desesperada en su lugar 
de trabajo. Este compañero, estaba bajo juicio por “abandono de 
sus obligaciones”, pero es un trabajador de vanguardia, dirigente 
sindical, que mientras se quemaba decía estas palabras a sus 
compañeros:

“Por nuestros compañeros… como abusan, no nos 
pagan las quincena, nos echan a los sindicalistas… 

nadie reclama, hasta cuando, compañeros”

bativa, está con él y lo sostiene. 
Recientemente el compañero bolivia-

no, Max Segundo Timeos Sánchez, de 
42 años que fue aplastado por una grúa 
en el puerto de Arica, que es uno de los 
compañeros que caen todos los días por 
la sed de ganancias de la patronal y el 
imperialismo. Así como los mineros de 
Turquía que fueron asesinados por la 
sed de ganancias de los capitalistas en 
el incendio de la mina de carbón Soma y 
como todos los explotados a nivel inter-
nacional que son día a día explotados por 
la patronal y el imperialismo. Así como 
los masacrados de Siria que se inmolan 
para que sus hijos puedan comer a las 
afueras de las agencia de la ONU, así 
como el Túnez donde la juventud deses-
perada por las condiciones paupérrimas 
se quemaron a lo bonzo en el 2011, como 
Mohamed Buazzi, en forma de protesta 
llegando a encender la chispa que pren-
diera la revolución de norte de África y 
Medio Oriente. 

La burguesía, es implacable cuando 
se trata de sus intereses no le importa 
nada, no le importa que trabajadores se 
inmolen, que sean despedidos cientos de 
portuarios luego de su heroica lucha, no 
le importa miles de mineros en las calles 
peleando por sus derechos, no le importa 
ningún muerto de la clase obrera, por eso 
nada podemos esperar ni del ministerio 
del trabajo ni de los patrones, ni de ningu-
na institución de la burguesía.

Ya lo demostró por si hacía falta ase-
sinando a Juan Pablo Jiménez, dirigente 
sindical de la empresa AZETA que le pres-
taba servicios a la transnacional eléctrica 

española de ENDESA, asesinado con un 
certero tiro en la cabeza, mientras llevaba 
adelante una pelea contra la patronal.

 
La clase obrera y los explotados no po-
demos confiar en este gobierno: 
¡NINGUNA CONFIANZA EN EL GO-
BIERNO COLABORACION DE CLASES 
DE BACHELET! ¡ABAJO LA BUROCRA-
CIA DE LA CUT, SIRVIENTE DEL GO-
BIERNO!
¡La CUT y todas las organizaciones obreras 
deben romper ya mismo con la burguesía!
¡Hay que poner en pie ya mismo un con-
greso obrero de emergencia junto a los 
campesinos pobres y los estudiantes 
combativos, para enfrentar el ataque de 
los capitalistas, unificar nuestras deman-
das de educación, salud, viviendas, tie-
rras, etc y retomar el camino a la Huelga 
General!
¡Por tribunales obreros y populares 
para juzgar y castigar a todos los asesi-
nos y torturadores de la clase obrera y 
los explotados!
HAY QUE EXPROPIAR A LOS EXPRO-
PIADORES

Los intereses de la clase obrera y los 
explotados son irreconciliables con 
los intereses de la burguesía.
La liberación de los trabajadores será 
obra de los trabajadores mismos

TODOS  SOMOS 
MARCO CUADRA DIAZ

UNA SOLA CLASE UNA SOLA LUCHA 
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El FIT... ¿el 1º de Mayo? Un acto electoralista

Muchas expectativas habían generado el 
“acto unitario” llamado por todo el arco 
político de la izquierda argentina. El FIT 

por primera vez, luego de aquellos enormes 
1.200.000 votos conquistados en las elecciones 
de octubre pasado, se presentaba públicamen-
te con todos sus componentes. Esto llevaba a 
imaginar una plaza repleta de banderas rojas, 
sostenidas por miles de obreros de vanguardia 
atraídos por quienes se reclaman del socialis-
mo. Pero poco a poco las ilusiones se fueron 
derrumbando, como un castillo de naipes.

La tarde recién despertaba. La Ciudad de 
Buenos Aires, en su casco céntrico, se hallaba 
vestida de feriado; aún lejos estaba de parecer-
se a una fecha de lucha, tal cual el legado del 
Día Internacional del Trabajador. Pero todavía 
faltaban algunas horas para el comienzo del 
acto del FIT y la izquierda.

Poco a poco, iban llegando grupos de mani-
festantes, enarbolando estandartes partidarios. 
“Por fin –repetía hacia mis adentros- la cues-
tión comienza a tomar algo de color”.

Mientras esperaba el acontecimiento, seguía 
con mi corazón –y un oído- puesto en el acto 
de los obreros condenados, de los compañeros 
encarcelados y de sus familiares que se estaba 
preparando en la ciudad santacruceña de Las 
Heras. En el “pago chico” de los Kirchner, don-
de gendarmes, jueces, fiscales y todo el aparato 
represivo comandado por el gobierno al servicio 
de las petroleras imperialistas atacan sin pie-
dad a los trabajadores; se iban a reunir quienes 
pelean por su libertad y su dignidad, quienes 
marchan con la frente bien alta por el valor que 
da enfrentar a los saqueadores de Argentina y a 
los políticos y funcionarios corruptos.

La era de las redes sociales y la tan mentada 
“hiperconectividad”, estallaba en mi teléfono 
con la llegada de fotos y pequeñas correspon-
salías de actos y luchas en los Estados Unidos, 
en Camboya, en Bangladesh, en Turquía y en 
otros países del mundo, enviadas por colegas 
y amigos. La cosa se estaba poniendo más que 
interesante; sectores de la clase obrera mun-
dial rendían sus mejores homenajes a los “Már-
tires de Chicago”.

A esa hora en Buenos Aires, las corrientes 
políticas iban preparando sus columnas para 
hacer su marcha e “ingreso triunfal” a la históri-
ca Plaza de Mayo que atesora años de combates 
y sangre derramada por la clase obrera argenti-
na (como en Chile son las calles de La Alameda 
y la Plaza Italia). Apuré mi andar. No quería per-
derme un solo detalle. Aún se veían sillas vacías 
y poca gente. Una figura hablaba desde el esce-
nario, el sonido bajo y de mala calidad no ayu-
daba a percibir a la distancia quién era ese que 
daba el puntapié inicial al acto. Me acerqué lo 
más que pude y vi al compañero Ramón Cortés, 
condenado a perpetua por un tribunal videlista 
en la ciudad sureña de Caleta Olivia. 

Mi primera sorpresa llegaba. Muy pocas 
personas escuchaban sus peticiones. Asombra-
do me preguntaba “¿cómo habiendo un compa-
ñero de Las Heras, los organizadores del acto 
no le daban a éste un lugar central para que sus 
palabras sean escuchadas por la mayor canti-
dad de manifestantes?”. Y luego me respondía 
“la inercia de los dirigentes del FIT sigue siendo 
más fuerte que 8 años de lucha por la libertad 
de los compañeros”. El lugar de privilegio había 
sido reservado para los dirigentes políticos del 
FIT, haciendo a un lado, en el día de los “Márti-
res de Chicago”, a los luchadores atacados por 
el estado burgués, el gobierno K y las transna-
cionales, que personifican al conjunto de los 
presos políticos del mundo, como aquellos que 
se pudren en Guantánamo o en las cárceles del 
sionismo en la Palestina ocupada; o los más 

de 500 prisioneros que serán ejecutados en el 
Egipto de la dictadura militar.

Tratando de comprender semejante com-
portamiento, veo en un costado cómo 60 com-
pañeros de Convergencia Socialista (otro de los 
grupos de la izquierda argentina) se retiraban del 
lugar. Le pregunto a uno de sus militantes “¿por 
qué se van? ¿qué fue lo que pasó?”. Me dice, 
con un rostro totalmente desencajado por la si-
tuación, que desde el palco se le negó el uso de 
la palabra a uno de los dirigentes de su corriente 
política. ¡Qué vergüenza la del FIT, ni a sus mejo-
res militantes le da “democracia” en sus actos!

Para ese entonces, nadie había mencionado 
una sola palabra del acto que estaban desarro-
llando en Las Heras los condenados a cárcel y 
prisión perpetua, junto a familiares de obreros y 
luchadores encarcelados. Así, sin pena ni gloria, 
pasaba rápidamente por el acto del FIT la causa 
de Las Heras (aquella que la dirección del PO, 
no se sabe por qué antojo, continúa llamando la 
“causa Sayago”).

A esta altura ya nada más podría sorpren-
derme. La cadena de acontecimientos iba en el 
curso de un acto de lucha de aparatos nacio-
nales, de espalda a la clase obrera argentina y 
mundial, donde cada fuerza política busca im-
poner su supremacía sobre la otra.

Divisando la llegada del PTS (partido al que 
pertenece el grupo chileno PTR), distingo en la ca-

ARGENTINA
Corresponsal del periódico “El Cordonazo”, desde Buenos Aires, Argentina

una pelea entre los aparatos de la izquierda por poner en orden 
nuevamente la agenda parlamentaria del Fit 

la vanguardia obrera y luchadora sólo tuvo un protagonismo simbólico

las tareas internacionales de la clase obrera argentina no pasaron 
por la plaza de mayo. tampoco lo hizo la revolución socialista

Acto del FIT en Plaza de Mayo el 1° de Mayo
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becera de su columna a decenas de banderas de 
fábricas y establecimientos. “Tengo que ver esto, 
allí viene la vanguardia obrera de la zona norte 
del cordón industrial del Gran Buenos Aires”, me 
esforzaba en mantener cierta esperanza. 

Pero mis expectativas no tendrían sustento 
en la realidad; allí no había más que un puñado 
de compañeros, muchos de ellos delegados, sin 
la base de las fábricas y establecimientos que 
representaban. La base obrera no los acompa-
ñó, no por su responsabilidad, sino porque na-
die la llamó a que acuda a este “festejo”. Nadie 
le propuso a los trabajadores que en asambleas 
de base votaran asistir al acto para organizar 
una jornada de lucha internacionalista por to-
das sus demandas, y de combate contra la bu-
rocracia traidora, el gobierno y los banqueros 
de Wall Street (esos parásitos que apoyados en 
sus comandos militares dominan al mundo des-
de sus ocho manzanas en New York).

Llamaba la atención la ausencia de obreros 
de Zanón y del SOECN (sindicato ceramista) de 
la provincia de Neuquén. Esos trabajadores que, 
como parte de la lucha revolucionaria del 2001 
en Argentina, habían sido la vanguardia en la 
expropiación de las fábricas abandonadas en 
medio de la crisis por los patrones. Y más extra-
ño me parecía esto, cuando los obreros de la fá-
brica Cerámica Neuquén se encuentran pelean-
do por mantener su fuente de trabajo e ingre-
sos. El PTS debe explicar qué pasa, pues fueron 
sus dirigentes quienes han viajado por todo el 
mundo hablándole a la clase obrera sobre las 
maravillas de la “Fábrica Sin Patrón”, como 
cuando cruzaron la cordillera y vinieron a Chile. 
Me comenta un compañero de una fábrica re-
cuperada en el 2001 en Buenos Aires: “el sindi-
cato ceramista tampoco estuvo en el ‘encuentro 
sindical combativo’ del ‘Perro’ Santillán y el ‘Po-
llo’ Sobrero”. Yo le pregunto: “¿A ese encuentro 
fue el PO con sus fuerzas militantes?”. “No -me 
responde-, ellos hicieron otro ‘encuentro com-
bativo’ en la Zona Norte, pero en el Sindicato 
del Neumático”.

Comenzaban a hablar los primeros oradores 
obreros. Todos se alineaban en función de los 
proyectos políticos de los partidos del FIT. Fue 
entonces que comprendí que están organizando 
corrientes sindicales distintas. Unos se acusan 
a otros de “ser funcionales a Moyano, o al CTA 
de Micelli”. Otros, dicen cualquier cosa con tal 
de que los dejen entrar al FIT. Es una pelea su-
perestructural. Esto es lo que se ve en el palco.

Asambleas de base u obreros de fábrica 
arraigados -como hemos visto en actos de co-
rrientes obreras de vanguardia, inclusive en Ar-
gentina con el viejo MAS-, aquí están muy redu-
cidos. Lo que aquí veo es un acto superestruc-
tural de los cuadros políticos del FIT, muchos 
de ellos respetados en centenares de fábricas y 
establecimientos de Argentina.

Desgraciadamente, los peores pronósticos 
se estaban cumpliendo. Un lugar secundario a 
los condenados de Las Heras, y la ausencia en 
Plaza de Mayo de los obreros de Cerámica Neu-
quén y de los miles de docentes que estuvieron 
en lucha, que fueran entregados por la burocra-

cia de CTERA, sin que el FIT y sus agrupaciones 
sindicales atinasen a poner en pie una alterna-
tiva de coordinación nacional para disputar la 
dirección de esa lucha, tal cual me informan.

En la Plaza de Mayo me entero que los do-
centes de Salta están peleando solos… la últi-
ma gran lucha de una oleada enorme de com-
bates de los trabajadores de la educación, que 
sacudió a la Argentina durante los meses de 
marzo y abril. De ser esto así, ésta sería una 
nueva oportunidad perdida.

Esto es una ilustración de que el FIT hizo 
este “acto unitario” de compromiso, porque en 
las luchas y ante la perspectiva de un reagru-
pamiento de la vanguardia obrera, cada partido 
de este frente viene caminando por su propio 
camino. Es más, los actos del 19 y el 20 de di-
ciembre, también fueron separados. Los que 
hacen un frente electoral de izquierda por el so-
cialismo ni siquiera pueden conmemorar juntos 
el aniversario de la heroica revolución argentina 
del 2001. El grito de “Que se vayan todos, que 
no quede ni uno solo de los explotadores, sus 
jueces y sus milicos asesinos” no se escucha 
en esta plaza.

El FIT es un frente electoral. Las bancas se 
comparten lealmente. Pero el programa y la 
unidad de los que luchan no logran tomar vida 
en el FIT.

¿Coordinar a los que luchan? ¿Reagrupar las 
fuerzas de todos los procesados y condenados 
del país para presentar batalla a esta justicia de 
las transnacionales y las petroleras? ¿Poner en 
pie un frente de los trabajadores, con delegados 
votados por asambleas de base en las fábricas, 
establecimientos, el movimiento estudiantil, 
para que se haga carne en millones de explo-
tados que la liberación de los trabajadores será 
obra de los trabajadores mismos? Esos vientos 
no soplaban en Plaza de Mayo.

El FIT no quiere saber nada con el llamado 
a un Congreso Obrero Nacional con delegados 
con mandato de base. Para esta consigna, pre-
sentada en decenas de “plenarios” y “encuen-
tros” por nuestros compañeros de Democracia 
Obrera, los dirigentes del FIT dicen “no tener 
consenso”. Pues ello significaría poner en pie 
un organismo independiente de los trabajadores 
para derrotar a la burocracia de las centrales 
sindicales como la CGT (Confederación General 
del Trabajo) y la CTA (Central de Trabajadores de 
Argentina), en momentos en que la burocracia 
se encuentra sumergida en una crisis de des-
prestigio histórica. 

Indudablemente, el FIT no está para ayudar a 
los obreros a centralizar sus fuerzas, sino para 
ser una oposición electoral en los sindicatos que 
gobierna “su majestad” la burocracia sindical. Y 
así permite que la burocracia recomponga fuer-
zas para volver a controlar al movimiento obre-
ro al servicio de alguna otra pandilla patronal. 
Esto es lo que está pasando.

Igual mantuve el pensamiento de que por 
ser un 1° de Mayo alguien rompería el molde. 
Que alguien se atrevería a decir algo más que 
palabras al viento sobre el infierno que están 
viviendo las masas de Siria, el Magreb Árabe y 

Medio Oriente. Si no me equivoco, uno de los 
oradores de las corrientes de izquierda lo plan-
teó al pasar, como cumpliendo. 

Esperaba que los que dicen luchar por el 
socialismo, en un 1° de Mayo, se animen a de-
nunciar a los hermanos Castro y su traición a la 
clase obrera mundial con la entrega de Cuba a 
Obama y al capitalismo… Pasaban los orado-
res, y ante cada uno intentaba auto convencer-
me: “ya está, este compañero va a decir algo 
que valga la pena”… pero nada. 5.000 perso-
nas presentes, y nada de nada. Ni siquiera se 
aventuraron a nombrar a Cuba luego de que las 
corrientes populistas, castristas y estalinistas, 
se retiraban de la plaza murmurando fastidio-
sos sobre la descortesía del FIT de no cederle 
un minuto el micrófono.

Mensajes en mi teléfono anunciaban que 
en Córdoba, donde el FIT (en Capital) sacó de-
cenas de miles de votos en la clase obrera, y 
donde hay despidos, suspensiones y los obre-
ros de las automotrices temen perder sus pues-
tos de trabajo de manera generalizada, hubo 
una manifestación con tan sólo 220 personas.   
Me avisaban que desde La Patagonia llegaba 
una carta de delegados obreros denunciando 
que el PO, con miembros del PTS de Trelew, lla-
maban a un acto en Pico Truncado a la misma 
hora que lo hacían en Las Heras los familiares y 
amigos de los luchadores presos y condenados, 
en una clara política divisionista que tan sólo 
fortalece a la burguesía y sus instituciones.

En el acto de Las Heras estaba la señora de 
Jorge Armoa, trabajador petrolero preso. Ella 
encabezó la delegación que el día 2 de mayo 
fue a Caleta Olivia y Pico Truncado a visitar a los 
nuevos compañeros petroleros detenidos.

El PO, en Pico Truncado, volvió a levantar su 
bandera de “libertad a los presos de la causa 
Sayago”. 

Ese fue el programa del acto de Pico Trunca-
do, apoyado por el FIT. Vuelve a levantar la ver-
güenza, al hacerse eco con su programa, de la 
justificación que tiene el estado, el régimen y los 
jueces videlistas para castigar a los compañeros.

Hasta aquí, en este 1° de Mayo, el FIT dio 
un lugar en el palco para que hable un con-
denado de Las Heras en momentos en que la 
Plaza de Mayo de Buenos Aires no estaba ni un 
5% llena, y llegó a romper el acto de los com-
pañeros de Las Heras, que fueron DETENIDOS, 
CONDENADOS Y TORTURADOS por luchar contra 
el impuesto al salario y contra la precarización 
laboral. Esas dos reivindicaciones de los obre-
ros de Las Heras nos unen a todos los obreros 
del mundo. Por eso, desde Chile, conseguimos 
centenares de adhesiones en apoyo a los com-
pañeros de Las Heras.

En Buenos Aires se estaba terminando la 
jornada y no se había hecho sentir una sola 
voz valiente que llamara a luchar por la libertad 
de los combatientes anti imperialistas presos 
en Guantánamo, los presos palestinos en las 
prisiones sionistas, en las cárceles de las po-
tencias imperialistas donde se pudren cientos 
y miles de obreros y luchadores. Silencio. Solo 
silencio. 
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Recordaba la Plaza del Sol de la “República 

de los Indignados” de Madrid y el grito de los 
mineros asturianos entrando en ella: “si nues-
tros hijos pasan hambre, los vuestros verterán 
sangre”... Miro a mis costados. Un pacifismo 
recorre esta plaza en la que estoy.

“¡Hay que pelear como en Egipto!” “¡Hay 
que transformar esta plaza en una nueva Pla-
za Tahrir!” Así se peleaba en Wisconsin, EE.UU. 
Pero aquí no. Empiezan a hablar los oradores 
políticos del FIT. Brotan por los micrófonos los 
proyectos de ley. En ese punto se llega al pa-
roxismo. Ya es chocante. Es que es 1° de Mayo; 
es un día de combate; es por la revolución; es el 
de las huelgas generales internacionales con las 
que se consiguió la jornada laboral de 8 horas.

Perdidas en los discursos afloran las nuevas 
luchas del proletariado chino. Pero, ¿hay que 
pelear y coordinar una sola lucha con ellos en 
todo el mundo o no? ¿Hay que unir a la clase 
obrera latinoamericana, como lo marcó Brasil, 
derrotando y rompiendo en las calles con los 
traidores de la burocracia sindical? No, para el 
FIT es al revés. 

Se anuncia que la burocracia del SMATA de 
Argentina y de los sindicatos automotrices de 
Brasil “van a coordinar una reunión contra la 
recesión que se avecina”. 

¿Reunión? ¿Cómo la que se hizo en la GM de 
Alemania, impulsada por CONLUTAS de Brasil, 
que luego terminara en despidos generalizados 
de esa transnacional en todo el mundo?

¿Reuniones o coordinar una lucha centrali-
zada para, alguna vez, poner de rodillas a las 
transnacionales que superexplotan a los traba-
jadores en todo el mundo y saquean a los pue-
blos oprimidos?

¿Y contra el MERCOSUR? ¿Cómo unir a los 
trabajadores de América Latina sin una cla-
ra consigna de terminar con el MERCOSUR y 
unir sus demandas en una sola lucha contra la 
burguesía y el imperialismo? Los oradores del 
FIT están poniendo en pie “la rama obrera” del 
MERCOSUR de las transnacionales, como hacen 
las burocracias sindicales de Maastricht, que 
intervienen en las negociaciones del Parlamen-
to Europeo…En fin, el FIT ¿es una sucursal de 
las aristocracias y burocracias obreras socia-
limperialistas? 

Al igual que la izquierda chilena, el FIT guar-
da silencio sobre los pactos y mercados co-
munes organizados por el imperialismo y Wall 
Street. Allí en Chile está marchando el PC en 
este momento, mientras sostiene y es parte del 
gobierno de la Bachelet. Callan el vergonzoso 
pacto del Pacífico y el TLC, que ata a Chile con 
dobles y triples cadenas al imperialismo.

“Hay que romper con el UNASUR, con el 
MERCOSUR, unirse con los obreros norteame-
ricanos contra Obama y las guerras imperialis-
tas” le comentaba a un militante que pasaba 
con su bandera. Él me responde: “sectario, ul-
traizquierdista”. “¡Pero es el 1° de Mayo! –res-
pondo- Es un día de lucha por la revolución, 
como deberían ser todos los días”. El compa-
ñero siguió su camino… Es que su “diputado 
socialista” estaba hablando y él quería escu-
char. Tronaban las consignas: “diputados de los 

trabajadores y ahora que la crisis la paguen los 
patrones”. ¿Sin luchas revolucionarias en las 
calles? ¿Sin retomar el camino del Cordobazo? 
¿Sin unidad con la clase obrera internacional? 
¿Es esto un chiste? No, es una tragedia. Es una 
nueva generación de obreros y jóvenes socia-
listas, llevados nuevamente a un callejón sin 
salida en Argentina…

¿Con un diputado socialista en el parlamento 
la oligarquía va a entregar los 40.000 millones de 
dólares de renta agraria y la Repsol va a recha-
zar la indemnización que le pagará el gobierno 
argentino por 5.000 millones de dólares? Esta 
gente vive en una burbuja. Esto que hay aquí, 
en esta Plaza de algunos pocos miles, es una 
gran secta fuera de la verdadera realidad y la 
lucha de clases. Es un micromundo, el del régi-
men burgués argentino. Ahora sí lo entiendo. Es 
palos, represión y condenas a prisión perpetua 
para la clase obrera, y estatización y matones en 
sus sindicatos; mientras para la izquierda hay 
legalidad y algunos parlamentarios para conte-
ner al ala izquierda de las masas. Lamentable. 
Nada nuevo bajo el sol.

Me fui retirando con la certeza de que ha-
bía presenciado una obra que no fue de lucha 
porque nadie llamó a poner en pie los organis-
mos independientes de los trabajadores para la 
lucha política contra los burócratas sindicales 
y los capitalistas. Tampoco fue un suceso in-
ternacionalista, porque nadie proclamó la ne-
cesidad de que la clase obrera argentina una 
sus fuerzas con el proletariado internacional 
(retomando la tradición de las luchas y huelgas 
generales internacionales por la jornada de 8 
horas de trabajo). Nadie llamó a los trabajado-
res a ponerse de pie junto a sus hermanos de 
Siria, el Magreb y Medio Oriente. 

Tampoco fue un acto por la revolución so-
cialista, pues no solo callan que los hermanos 
Castro entregan Cuba al capitalismo, sino que 
en medio de la crisis actual en Venezuela, donde 
la burguesía bolivariana y sus opositores pactan 
para tirarle toda la crisis a las masas, no dicen 
una sola palabra que la solución vendrá transfor-
mando a Venezuela en una “nueva Cuba” con el 
triunfo de la revolución socialista que actúe como 
una palanca para el inicio de ésta en todo el con-
tinente, desde Alaska a Tierra del Fuego… para 
que la crisis la paguen los patrones, las transna-
cionales, Obama y los banqueros de Wall Street.

Me digo “en algún momento plantearán algu-
na acción centralizada de sus corrientes interna-
cionales”, o “romper el cerco y terminar con la 
masacre a las masas sirias”, o “marchar a las 
embajadas sionistas para exigir la libertad de los 
presos palestinos”. Esperaba que pasaran de las 
palabras a los hechos, que eduquen con el inter-
nacionalismo militante a los obreros avanzados 
llamando a marchar a la embajada china, al grito 
de “¡una sola clase obrera mundial, un solo recla-
mo, un mismo enemigo: las transnacionales y el 
imperialismo!”. Pero no pasó nada. De acción co-
mún centralizada de la clase obrera Argentina… 
ni por casualidad. Pues, ni siquiera se unen para 
los encuentros.

La opción para ellos es: “ser la expresión 
política de la ruptura de la clase obrera con el 
peronismo en Argentina”. Así cerraba Altamira, 
el dirigente político más importante del FIT, su 
discurso y el acto en la Plaza de Mayo.

Pero, ¿con qué programa? ¿Para qué polí-
tica? ¿Para la revolución? Si no es para la re-
volución socialista, ¿para qué quiere el FIT que 
la clase obrera rompa con el peronismo? Y si 
es para ello, ¿por qué no lo dice y prepara a la 
clase obrera para esa tarea?

“¡Que se vayan todos, que no quede ni uno 
solo!”, gritaban los trabajadores y la juventud 
en esa misma plaza en el 2001. La revolución 
fue la verdadera alternativa al peronismo y a 
todas las fuerzas burguesas. Sólo apoyados en 
un proceso revolucionario, los socialistas po-
drán ser una alternativa a la crisis de los parti-
dos burgueses. Todo lo demás es ciencia ficción 
socialdemócrata. Es un sueño para los políticos 
de izquierda, felices en la democracia argenti-
na; y a la vez es un martirio y una catástrofe 
para los explotados de este país.

Así fue que partí. Caminé unas cuantas cua-
dras entonando bajito una estrofa de La Inter-
nacional: “Arriba los pobres del mundo. En pie 
los esclavos sin pan. Alcémonos todos al grito: 
¡Viva la Internacional!”… el FIT ha quedado en 
la vereda del peor de los socialismos naciona-
les… Como se decía antes en Argentina, “so-
cialismo a la violeta”, y ya ni siquiera eso.

Corresponsal del periódiCo  
“el Cordonazo” del poi-Ci de Chile

2011 - Wisconsin: “Hay que pelear como en Egipto”
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Mejillones: 
últiMo MoMento

LOS HEROICOS PORTUARIOS DE MEJILLONES INICIAN 
UNA HUELGA DE HAMBRE POR SU REINCORPORACIÓN

comunicado de los portuarios de meJillones
Comunicado público: 

En Antofagasta a 9 de junio de 2014 miembros del sindicato N°2 
de Trabajadores Portuarios Eventuales y Contratados Unidos de 
Puerto Angamos, Mejillones, comunicamos a los trabajadores del 
país, a la opinión pública nacional e internacional, lo siguiente: 

1. Hoy iniciamos una huelga de hambre en protesta por los graves 
atropellos a nuestros derechos como personas y como trabajadores 
sindicalizados y huelguistas;

2. El 23 de diciembre de 2013 iniciamos la huelga para obtener 
mejores condiciones de trabajo en Puerto Angamos. La empresa 
ULTRAPORT nunca quiso negociar. Apoyándose en actuaciones 
fraudulentas de la Inspectora Provincial del Trabajo de Antofagas-
ta ULTRAPORT y de sus aliados, quiso aniquilar el sindicato;

3. La empresa quebró la huelga cometiendo todo tipo de prácticas 
antisindicales antes, durante y después de la huelga;

4. Entre ellas, despidos de trabajadores que gozamos de fuero por 
negociación colectiva. Somos más de 60 compañeros despedidos 
ilegalmente, separados arbitrariamente de nuestros puestos de tra-
bajo y sin ingresos para mantener a nuestras familias. A más de 100 
compañeros eventuales a los que se les bloquea el ingreso a puerto;
5. Como si lo anterior fuera poco, Ultraport y Compañía Portuaria 
Mejillones, hicieron correr una lista negra que nos impide acceder 
a un puesto de trabajo en otros puertos e incluso en establecimien-
tos mineros de la región;

6. A dos de nuestros dirigentes sindicales se les negó unilateralmen-
te el acceso a su puesto de trabajo y se les demandó de desafuero;

7. Terminada la huelga, enfrentamos la cesantía, el hambre y juicios 
del trabajo que aún no tienen respuesta

8. Estas leyes y estas instituciones no nos sirven. Para nosotros los 
trabajadores esta democracia es una burla. Aquí se pisotea la auto-
nomía sindical y somos castigados por luchar;

9. Tomamos esta determinación de iniciar una Huelga de Hambre 
para llamar la atención de los compañeros portuarios de todo el 
país, de los trabajadores de otras áreas que sufren persecución a 
manos patronales a vista y paciencia de las autoridades del trabajo, 
de los gobernantes de turno y de los miembros del poder judicial; 

10. Saludamos al compañero Marco Antonio Cuadra, dirigente 
sindical de Transantiago que se quemó a lo bonzo desesperado 
por los atropellos patronales, solidarizamos con sus compañeros 
de trabajo y junto a ellos decimos que no toleramos más esta si-
tuación, que ha llegado el momento de unirnos, luchar juntos por 
poner fin al código del trabajo y a estas leyes hechas a la medida de 
los grupos económicos que se creen dueños de Chile.

Nuestras peticiones inmediatas: 

1. Reintegro inmediato de todos los trabajadores con contrato per-
manente despedidos por Ultraport Angamos a raíz de la huelga;

2. Que los compañeros eventuales bloqueados vuelvan a ser llama-
dos a realizar turnos en Puerto Angamos; 

3. Fin a las listas negras. Castigo a los autores de este delito antisin-
dical y que atenta contra el derecho al trabajo; 

4. Reincorporación inmediata de los dos dirigentes sindicales se-
parados de su puesto. Fin a los juicios de desafuero y a toda per-
secución; 

5. Pago inmediato e íntegro del bono de $1.500.000.- por el re-
troactivo de media hora de colación a todos los compañeros que 
aún no lo reciben sean huelguistas de Puerto Angamos Mejillones 
o de otros puertos del país. 

TRABAJADORES EN HUELGA DE HAMBRE 
Y SINDICATO N° 2 DE TRABAJADORES 

PORTUARIOS EVENTUALES Y CONTRATADOS 
UNIDOS  DE PUERTO ANGAMOS MEJILLONES

Facsímil del comunicado de los compañeros de Mejillones
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LOS HEROICOS PORTUARIOS DE MEJILLONES INICIAN 
UNA HUELGA DE HAMBRE POR SU REINCORPORACIÓN

LLAMAMIENTO DE EMERGENCIA A TODAS LAS ORGANIZACIONES 
OBRERAS Y ESTUDIANTILES DE CHILE Y EL MUNDO

¡Rompamos el aislamiento y rodeemos de solidaridad 
a los portuarios de Mejillones!

Como plantean desde mejillones: 

“Ha llegado el momento de unirnos, luchar juntos por poner fin al Código del Trabajo y a estas 
leyes hechas a la medida de los grupos económicos que se creen dueños de Chile”

Este 9 de junio los heroicos portua-
rios de Mejillones del Sindicato 
Nº2 de trabajadores eventuales y 

contratados han iniciado una huelga de 
hambre ante el incumplimiento de sus 
demandas. Ellos son los trabajadores que 
en marzo-abril de 2013 fueron la chispa 
que incendió todos los puertos del país 
con el paro nacional portuario por la me-
dia hora de colación, y los que en el paro 
de diciembre demostraban nuevamente 
ser la vanguardia del proletariado chile-
no con su grito de “unidad de los trabaja-
dores contratados y eventuales” que en-
frentaba las leyes del Código del Trabajo 
pinochetista y a todo el régimen cívico-
militar pro-imperialista.

En aquella oportunidad, la patro-
nal de ULTRAPORT, las transnaciona-
les imperialistas y el gobierno concen-
traron sus fuerzas para derrotar a los 
obreros de Mejillones, militarizando el 
puerto, reprimiendo y amedrentando 
a los compañeros en huelga como su-
cedió con el trabajador Maketi que fue 
atacado y enviado gravemente herido 
al hospital, despidiendo a centenares de 
trabajadores y dejándolos en “listas ne-
gras”, incluidos dos delegados, a quie-
nes buscan desaforar. 

La actual situación de los portuarios 
de Mejillones es una muestra de lo caro 
que paga la vanguardia obrera y juve-
nil no haber podido triunfar en su lu-
cha, unificando sus filas, coordinando su 
combate y abriendo la Huelga General 
Revolucionaria. Ellos fueron abiertamen-
te traicionados por la burocracia del PC 
en la CUT, que hoy está en el gobierno. 
Hoy estos rompehuelgas, apéndices de la 
Concertación, junto a las corrientes que 
sostienen a estos burócratas, siguen man-
teniendo aislados a la vanguardia de Me-
jillones, mientras se desnuda el camino 

sin salida que le impusieron a los traba-
jadores las direcciones que los llevaron a 
confiar en los jueces y parlamentarios del 
régimen cívico-militar. 

Por estas condiciones de brutal aisla-
miento que le impusieron y el ataque de 
la patronal, los compañeros de Mejillones 
llevados a la desesperación y luego de es-
tar 6 meses sin tener respuesta a sus re-
clamos de mantener su fuente de trabajo, 
tienen que entrar en una huelga de ham-
bre para hacerse escuchar. Estas son las 
mismas condiciones que padecen los mi-
les y miles de obreros mineros que están 
siendo despedidos en todo el país. Son 
las mismas condiciones de desesperación 
que llevaron a Marco Cuadras Días, di-
rigente del sindicato del Transantiago, a 
inmolarse en su lugar de trabajo por ha-
ber sido despedido y demandado para 
desaforarlo. Mientras Marco continúa 
hospitalizado en grave riesgo, el trabaja-

dor Alex de Barbieri de Correos de Chi-
le también atentó contra su vida por las 
insoportables condiciones laborales. A la 
vez que continúan encarcelados presos 
políticos como el compañero Delfín Díaz 
y los campesinos de origen étnico mapu-
che que están en prisión.

Todo esto es un botón de muestra más 
de que el gobierno de la Bachelet no viene 
a resolver las demandas de los trabajado-
res que siguen inconclusas. Este gobier-
no agente del imperialismo y la patronal 
sólo busca engañar a los trabajadores con 
promesas y proyectos de leyes en el Par-
lamento pinochetista, mientras aplica to-
dos los planes del imperialismo contra la 
clase obrera y los explotados. ¡Ninguna 
confianza en el gobierno de la Bachelet, la 
principal agente del imperialismo en Chi-
le y garante del saqueo con el TLC, ni en 
su Parlamento del régimen cívico-militar!

Enero 2014: los portuarios de Antofagasta de pie por el compañero Maketi
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¡Basta! ¡Los compañeros no pueden 

seguir aislados un minuto más! Hay que 
hacer realidad su llamamiento: “ha llega-
do el momento de unirnos, luchar juntos por 
poner fin al Código del Trabajo y a estas leyes 
hechas a la medida de los grupos económicos 
que se creen dueños de Chile”. Hoy más que 
nunca: ¡Todos a Mejillones!

¡Sus demandas contra los despidos, 
por la reincorporación de todos los des-
pedidos, en defensa de sus delegados, 

por salario y una vida digna, son los re-
clamos de todo el movimiento obrero! 

Desde todos los puertos del país, des-
de todas las minas que están sufriendo 
despidos, desde todas las fábricas y es-
tablecimientos, desde todos los liceos y 
universidades, desde todas las organiza-
ciones obreras y estudiantiles combati-
vas: ¡enviemos delegados ya votados en 
asambleas de base para rodear de soli-
daridad a los portuarios de Mejillones y 
unificar la lucha!

¡Congreso Obrero Nacional de emer-
gencia en Mejillones con delegados de 
base de toda la Unión Portuaria (del Bío 
Bío, San Antonio, Puerto Montt, Valpa-
raíso, Iquique, etc.), los mineros y toda la 
clase obrera, junto a los estudiantes com-
bativos y los explotados en lucha, para 
votar un plan de lucha unificado y reto-
mar el combate para reabrir el camino a 
la Huelga General! ¡Que todas las organi-
zaciones que se dicen combativas encabe-
cen este llamado!

¡Una sola clase, una sola lucha! ¡Nunca 
más solos!

Llamamos a todas las organizaciones 
obreras y estudiantiles del mundo a ro-
dear de solidaridad a los compañeros de 
Mejillones. Ellos, como vanguardia de la 
clase obrera combativa, son un ejemplo 
de combate internacionalista que levanta-
ron en alto la lucha por la libertad de los 
compañeros de Las Heras (Argentina) y 
en su huelga de diciembre conquistaron 
la solidaridad de portuarios de Europa, 
EE.UU., Brasil y Colombia.

¡Hay que ponerse de pie junto a nues-
tros hermanos de clase de Mejillones! 
¡Realicemos todo tipo de acciones de lu-
cha como marchas a las embajadas, mi-
tines, adhesiones de solidaridad, para 
romper el aislamiento de los compañeros 
portuarios! ¡No hay tiempo que perder!

ÚLTIMO MOMENTO

llevado a la desesperaCión por la patronal, 

El trabajador alEx dE barbiEri dE corrEos dE chilE atEntó contra 
su vida antE las inFErnalEs condicionEs laboralEs

¡la patronal y el gobierno son responsables!

luego que el compañero marco Cuadras díaz se inmolara 
por mejores condiciones de trabajo…

Las condiciones insoportables de esclavitud impuestas a la clase obrera no se soportan más. Hace unos días fue el 
compañero Marco Cuadras Díaz, chofer del Transantiago. Esta vez el trabajador Alex de Barbieri de Correos de Chile quien 
fue llevado a la desesperación por la patronal. Tal como denuncian sus compañeros de trabajo, Alex “ha sido víctima de 
constantes hostigamientos y acosos laborales por las jefaturas de la empresa, acontecimientos reiterados que lo pusieron 
en una situación de angustia y estrés laboral que lo impulsó a adoptar medidas extremas”. Así fue que Alex, por absoluta 
responsabilidad del gobierno y la patronal, fue llevado a lanzarse del segundo piso de las dependencias de la Sucursal de 
Concepción, encontrándose hoy en estado grave de salud.

Estas son las condiciones que imponen a todo el movimiento obrero y los explotados del mundo, las transnacionales 
imperialistas para garantizar sus ganancias y negocios. Ya en 2011 en Túnez habíamos visto a Mohammed Bouzazi, un joven 
obrero desocupado, inmolarse ante la desesperación de no encontrar trabajo. Y también a los obreros chinos de la Foxxconn 
llevados a una desesperación tal que se suicidaban protestando contra las condiciones de esclavitud. 

¡Los esclavos modernos no soportamos más! 
¡Basta de esclavitud y súper-explotación obrera al servicio de las ganancias de los capitalistas, defendidas por el 

gobierno, el régimen cívico-militar y la burocracia de la CUT!
¡Todos somos Alex de Barbieri!

Diciembre 2013: la huelga de los portuarios de Mejillones
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¡ningún despido más, reposición inmediata de todos los despedidos! 
¡nombramiento inmediato de todos los contratados y trabajadores cas! 

¡aumento salarial: 1500 soles para todos los trabajadores!
hay que romper ya con esa “mesa de trabajo” entre la FEnutssa y los ministros del gobierno (pcm) 

¡que toda negociación sea pública y con trabajadores veedores rotativos!

Los trabajadores de la salud junto 
a los médicos, trabajadores del seguro 
de salud, estatales y también estudian-
tes combativos; mantienen una huelga 
nacional indefinida, en demanda de sa-
larios dignos (escala salarial) y contra 
la maldita Ley Servir que contrae los 
despidos masivos de cientos de tra-
bajadores debido al plan de Humala y 
Wall Street de privatizar toda la salud, 
achicar costos del estado y entregar to-
dos los recursos a la voracidad de las 
transnacionales imperialistas. Para el 4 
de junio ya están llamando a la huelga 
nacional también los trabajadores de 
la CITE contra la Ley Servir. Contra el 
ataque de Humala y las transnacionales 
también que, el mes pasado, salieron a 
luchar los mineros artesanales de todo 
el país, a los cuales intentan “formali-
zar”, es decir, entregar la minería a las 
grandes empresas mineras, lo que sig-
nifica que miles de mineros y sus fami-
lias quedaran sin trabajo o simplemente 
en la calle.

Semanas atrás también salieron los trabajadores de la edu-
cación y los trabajadores administrativos del estado por simi-
lares demandas y por salarios dignos. ¡Basta! hay que pararle 

la mano al gobierno entreguista de Humala -administrador del 
TLC- y su redoblado ataque a los trabajadores ¡Somos todos 
trabajadores de la salud, estatales, maestros! para derribar la 
odiada ley privatizadora de Servir hay que unificar a todos los 
sectores en lucha poniendo en pie un Comité de Lucha Nacio-

PERÚ
hay que derrotar el ataque y plan de privatizaciones del gobierno antiobrero de humala 

y las transnacionales

¡todos somos trabajadorEs dE la salud, 
mEdicos y EstatalEs!

hay que poner en pie un comité de lucha nacional a la cabeza de la FEnutssa 
con delegados 1 cada 100 de todos los trabajadores, mineros y estudiantes combativos, con mandato 

revocable y votados en asambleas

para marchar sobre la cgtp e imponerle un plan dE lucha y la huElga gEnEral
 

¡Fuera Huamán y toda la burocracia, hay que recuperar la CGTP para los trabajadores y los que luchan!

¡abajo el tlC! ¡Fuera las transnacionales! 
¡basta de gobiernos lacayos de Wall Street como humala!

¡abajo la ley Servir y la reforma de salud! 
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¡Los médicos, Los asistenciaLes, Los administrativos somos todos 
trabajadores de La saLud! ¡todos somos trabajadores estataLes!

¡Por un COMITÉ DE LUCHA NACIONAL, para derrotar la 
ley Servir y conquistar todas nuestras demandas! ¡Basta de 
burocracias sindicales que nos dividen! ¡Asambleas de base de 
todos los sectores estatales en lucha! ¡Congreso de delegados y 
comité unitario de huelga! Esta es la dirección que necesitamos 
los trabajadores para luchar y vencer.

Para luchar por: 

- Reincorporación inmediata de todos los trabajadores 
despedidos y nombramiento de todos los trabajadores del CAS 
y tercerizados.

- No se toma ningún concurso, ni se despide a ningún 
administrativo ni trabajador CAS. Que ¡EL HOSPITAL QUE 
TOMA CONCURSO O DESPIDE ES UN HOSPITAL QUE 
PARA Y SALE A LA HUELGA! 

- Que los trabajadores administrativos que no recibieron 
ni siquiera la limosna que bajo el papel mojado le ofreció la 
ministra y sus amigos la burocracia de la FENUTSSA: ES UN 
HOSPITAL QUE DEBE UNIR A TODOS SUS TRABAJADORES 
PARA LUCHAR POR UN MISMO SALARIO DIGNO PARA 
TODOS. 
Las promesas de nivelación salarial para las regiones no fue 
más que una burda mentira. 
¡Nivelación YA! ¡Que sean los ministros los que vivan con esos 
salarios de hambre y que esperen ellos 10 años por un aumento 
salarial!

no permitamos que la burocracia colaboracionista 
con el gobierno de Humala siga entregando nuestras 

conquistas y nuestra lucha

- ¡Basta de negociaciones a espaldas de las bases!
- No se firma ni negocia nada con el gobierno  o sus ministros 
si todos los administrativos no vuelven a ser parte de los 
trabajadores del sistema público de salud y por la  reposición 
inmediata de todos los trabajadores despedidos. ¡Ningún 
descuento! ni aumento de horas de trabajo.
- ¡Todos somos trabajadores de la salud! ¡1500 soles para 
todos los trabajadores! Plata hay de sobra, se la llevan las 
transnacionales imperialistas garantizado por el gobierno de 
Humala.
- Toda negociación debe ser pública y votadas en las asambleas 
de los obreros de base, con veedores rotativos votados por los 

trabajadores de base a mano alzada.
¡Mayor presupuesto para la salud! ¡Triplicación del 
presupuesto universitario! para garantizarlo: ¡Impuesto 
progresivo a las grandes fortunas de los capitalistas! ¡La renta 
minera para todos los peruanos! ¡Hay que expropiar sin pago 
a los banqueros y a las transnacionales y ponerlas a funcionar 
bajo control de los trabajadores!
-Hay que poner en pie comités de autodefensa para enfrentar 
la represión del gobierno y sus perros de presa de la policía.

La burocracia de Huaman divide a los que luchan; sostiene 
al gobierno hambreador del pueblo; y entrega la lucha por 
todas nuestras demandas y reclamos. ¡Basta de burocracia 
sindical, de dirigentes amigos y asesores de los 
ministros!
Hay que refundar la CGTP de abajo hacia arriba, para recuperar 
nuestra organización para unir todos nuestros reclamos en un 
mismo combate de todos los trabajadores.
¡Paso a los que luchan! ¡Paso a las asambleas de 
base! ¡Paso a los cuerpos de delegados rotativos y con 
mandato revocable!
Por un Congreso de delegados de base de todas las 
organizaciones de lucha de todo el Perú: Hay que volver 
a unificar a las filas obreras, hay que poner de pie al movimiento 
obrero peruano sin burócratas sindicales ni dirigentes que 
entregan nuestras luchas. 

¡Fuera la manos del estado de las organizaciones de 
lucha! los obreros nos organizamos como queremos. ¡Abajo 
las cuotas sindicales  compulsivas! ¡Abajo los estatutos 
de la burocracia sindical! ¡Viva la democracia obrera 
y de los que luchan!
Los dirigentes de la CGTP y la burocracia de la FENUTSSA: 
NO NOS REPRESENTAN.

¡Hay que preparar y organizar un plan de lucha y la 
huelga general! 
¡Basta de Huaman! ¡Basta de dirigentes amigos de los 
ministros y entregadores de las demandas obreras! 
¡Fuera Humala! ¡Fuera Wall Street y el imperialismo 
de Perú!

Liga SociaLiSta de LoS trabajadoreS  internacionaLiStaS

29/05/2014

nal de todos los trabajadores, con delegados de base rotativo 
y mandato revocable por la base. Un Comité de lucha que ga-
rantice la huelga y la lleve al triunfo, derrotando la maldita Ley 
Servir y el plan del cipayo Humala.

Luego de la huelga dura que sostuvieron los trabajadores de 
la salud en el 2013 y que fuera entregada por los dirigentes de 
la FENUTSSA y la CGTP; los trabajadores quedaron divididos 
y por ello debilitados. Sin embargo, hoy los trabajadores quie-
ren seguir peleando, hacerle frente al ataque de Humala. Para 
ello la base busca la unidad de sus filas. Pero la dirección de 
Susana Palacios de la Fenutssa, de la Federación de médicos 
y demás dirigentes quiere llevarnos nuevamente a luchas im-
potentes de presión, hacernos creer nuevamente que con esa 
mesa permanente de negociación con la PCM y sus ministros 
podremos conquistar nuestras demandas. No podemos per-
mitirlo. Ya hemos visto que nada conseguimos con esas actas 

“de compromiso” de los ministros y dirigentes, solo la derro-
ta. Los trabajadores debemos tomar en nuestras ma-
nos la dirección de la lucha para responder a la altura 
del ataque del gobierno del TLC y Wall Street. 

Ellos, los explotadores, se han centralizado desde la CELAC 
para atacar a los trabajadores y entregar la nación entera al 
imperialismo. Sólo centralizando nuestras filas podremos res-
ponder y parar el ataque de los explotadores. ¡Abajo la ley 
Servir! ¡Abajo el plan de privatizaciones del gobier-
no de Humala! ¡En defensa de la educación, la salud 
y el hospital público! ¡Fuera las transnacionales im-
perialistas y Wall Street de Perú y todo el continen-
te! ¡Abajo el TLC de saqueo y sometimiento de la na-
ción! ¡Basta de gobiernos lacayos del imperialismo y 
de Wall Street! ¡Basta de luchar divididos! ¡Basta de 
dirigentes, amigos de los ministros, que nos dividen y 
entregan nuestra lucha a espalda de los trabajadores!
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La revolución comenzada a fines del 
2010 en Túnez a entrado en una en-
crucijada. 

Las masas, luego del derrocamiento 
revolucionario de Ben Alí, no han deja-
do de enfrentar a los sucesivos gobiernos 
“transicionales” que vinieron a expropiar 
la revolución; principalmente al de la 
burguesía islámica del Ennahda, surgido 
del fraude de la “Asamblea nacional”, el 
cual durante los últimos dos años gober-
nó Túnez intentando asentar un régimen 
bonapartista mediante el accionar de 
bandas contrarrevolucionarias.

El gobierno del Ennahda no se cansó 
de enviar a los grupos “salafistas” y a la 
“Liga de Protección de la Revolución” a 
reprimir a las masas, a atacar sus luchas 
y huelgas, y a masacrar a dirigentes de iz-
quierda. Pero frente a estos ataques -ver-
daderos putch fascistas- los trabajadores 
y explotados respondieron con huelgas 
generales revolucionarias, con quemas 
de locales del Ennahda, con la expulsión 
de los gobernantes de las regiones del in-
terior, incendiando comisarías y con cho-
ques contra la policía. 

Las masas en lucha, con toda su ener-
gía revolucionaria entrando en combate, 
hacían tambalear a ese gobierno y ponían 
en cuestión el poder de la burguesía. Siem-
pre, siempre. Frente a esta situación peli-
grosa para los intereses del imperialismo 
que domina Túnez; la burocracia de la 
UGTT, el PCOT y su “Frente Popu-
lar” (donde está el NPA de Francia) 
y los partidos políticos patronales, 
llamaron a un “Diálogo Nacional” 
cuyo objetivo siempre fue el de sal-
var al conjunto de la burguesía y 
disolver todo intento de las masas 
de poner en pie sus organismos in-
dependientes de auto organización, 
democracia directa y armamento 
para la lucha por la toma del poder.

Esta política colaboracionista de las 
direcciones del movimiento obrero, le 
quitaba a las masas en lucha confianza en 
sus propias fuerzas y adormecía el empuje 

La revolución tunecina en una encrucijada

El “Frente de Salvación Nacional” y el “Dialogo Nacional” del Nidaa Túnez, de los partidos y cámaras 
patronales, de la burocracia de la UGTT, del PCOT y del “Frente Popular” de la izquierda tunecina…

¡Luego de salvar al Ennahda y al régimen burgués, ahora 
con la campaña “contra el terrorismo” y encarcelando a los 

luchadores anti-imperialistas, fortalecen a las fuerzas armadas 
asesinas y a la casta de jueces de Ben Alí!

revolucionario de los explotados del país. 
Esto obligó a los trabajadores y al pueblo, 
a que ante cada ataque del gobierno del 
Ennahda y sus fuerzas de choque contra-
rrevolucionarias solamente vieran como 
alternativa para su “defensa” la propues-
ta de la UGTT y la izquierda tunecina: de 
someterse a las fracciones de la burguesía 
laica.

Esta situación terminó de decantar, 
cuando un tarifazo lanzado en enero de 
este año por el gobierno islamista del En-
nahda, hizo estallar una nueva jornada 
revolucionaria complementaria, 
cuya poderosísima huelga gene-
ral revolucionaria en todo el país, 
puso de rodillas al gobierno de los 
capitalistas y dejó a los explotados 
en posición de contraofensiva en 
la lucha por hacerse del poder. La 
burguesía dijo basta, “el Ennahda debe 
salir ya del gobierno porque podemos 
perder todo lo conquistado”. Por eso en 
su “Dialogo Nacional”, donde no logra-
ban ponerse de acuerdo en nada, salvó 
en cómo conspirar contra las masas revo-
lucionarias, “El Frente de Salvación 
Nacional” del Nidaa Túnez (nuevo 

nombre del viejo partido de Ben Alí, 
el RCD), los distintos partidos y cá-
maras patronales, la burocracia de 
la UGTT, el PCOT y el “Frente Popu-
lar” de la izquierda tunecina, pacta-
ron con el Ennahda su salida orde-
nada del gobierno para garantizar 
la continuidad del régimen burgués 
tunecino. Se trataba, una vez más, como 
a lo largo de estos tres años de comen-
zada la revolución, de salvar el poder de 
los explotados y de disgregar las fuerzas 
del pueblo y los trabajadores. Nueva-
mente la burguesía y las direcciones 
traidoras del movimiento obrero, le 
arrebataron el triunfo a las masas. 
Rápidamente aprobaron la “nueva 
constitución” pro imperialista de la 
burguesía tunecina y asumieron en 
el gobierno de Marzouki como pri-
mer ministro a Jomma, un hombre 
de la Total y ASTOLF agente del im-
perialismo francés. 

Insistimos, todos aquellos que se la 
pasaron hablando de su “democracia lai-
ca” fueron quienes defendieron a la 
burguesía islámica ante el odio de 
las masas; pues el imperialismo y la pa-

TÚNEZ

Represión de la policía continuadora de Ben Alí
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tronal tunecina reconocían que en la di-
námica de la lucha de los trabajadores y 
explotados contra el gobierno del Ennah-
da (que era la junta que administraba los 
negocios de toda la burguesía en su con-
junto) se ponía en cuestión la  propiedad 
privada, sus intereses y el estado de las 
clases poseedoras.

De esta forma, el “Frente de Salvación 
Nacional” (un verdadero frente popular) 
de la burguesía laica, la burocracia sin-
dical y la izquierda tunecina, salvaron 
al Ennahda; al que ahora ubican como 
un ala derecha del régimen, mientras el 
salafismo y sus fuerzas de choques son 
preservadas para actuar en caso de que el 
actual gobiernofrentepopulista, que en-
dulza con un manto laico y “democrático” 
el reinante régimen policiaco de los jue-
ces y los generales de las fuerzas armadas 
que revive la oscura época de Ben Alí, no 
puede lograr resguardar la continuidad 
del dominio burgués.   

Este estadio de la situación de la lucha 
de clase en Túnez, pone bien en claro el 
por qué en el periodo revolucionario de 
los últimos tres años, ni una sola de las co-
rrientes de la izquierda tunecina, como el 
PCOT, la LGO y los pequeños gru-
pos como el IRA no llamaron a los 
trabajadores a poner en pie sus pi-
quetes, sus comités de autodefensa, 
sus milicias y los comités de solda-
dos rasos para aplastar a las bandas 
salafistas, disolver a la policía, par-
tir las filas del ejército y liquidar a 
la casta de oficiales. Pues demostra-
ron ser junto a la burocracia de la 
UGTT, sostenedoras de los gobier-
nos de “transición”… también del 
gobierno del Ennahda y del actual 
gobierno del “Frente de Salvación 
Nacional”; y enemigas de la lucha 
de que las masas tomen el poder y 
gobiernen la nación basados en sus 
propios organismos de lucha y en 

la expropiación de los capitalistas, 
para romper con el sometimiento 
del Túnez semi colonial al impe-
rialismo y satisfacer las demandas 
motoras de la revolución como pan, 
trabajo e independencia nacional… 
que aun siguen irresueltas.

Hoy la burguesía busca blindar régi-
men de Ben Alí, sin el autócrata, por cier-
to, pero si con sus jueces, sus fuerzas ar-
madas, sus oficiales y hombres de estado 
intactos.  

El “flamante” gobierno de Mar-
zouki y Jomma con el verso de su 
“democracia y constitución laica” 
están fortaleciendo al aparato po-
licial (de 500.000 hombres) y al 
ejército entrenado por Francia, 
todo dirigido por la casta de jueces 
que mandan a reprimir y encarce-
lan diariamente a cuanto explotado 
ose protestar o rebelarse contra las 
condiciones infernales de vida.

Quizás esto no pueda visualizarse des-
de el Túnez capital y de los extractos más 
altos de los obreros sindicalizados, donde 
a los dirigentes de la UGTT y los políti-
cos de la izquierda tunecina se los puede 
observar discutiendo en decenas de reu-
niones públicas; sin embargo para los 
trabajadores, los jóvenes desocupa-
dos y los explotados, centralmente 
del interior del país, no existe esta 
“democracia” no existe, para todos 
ellos reina la más feroz, represiva y 
carcelaria dictadura del capital. 

Cuando uno conversa con los familia-
res de las víctimas de la represión del es-
tado tunecino, ellos te dicen: “Pareciera 
que acá nunca hubiera existido una re-
volución, mirá como estamos… cada vez 
hay más desocupación y miseria, los sa-
larios están muy bajos, la economía no 
crece, la policía anda armada por todos 
lados, te encierran por cualquier cosa, 
las cárceles están llenas de luchadores de 

la revolución o de gente que apoyo a la 
revolución siria, el ejército cuida los po-
zos de las petroleras imperialistas y los 
jueces y los tribunales militares salvan 
a todos los hombres de estado encarga-
dos de los servicios de inteligencia, de las 
fuerzas represivas y del asesinato de 350 
personas cuando fue la sublevación con-
tra Ben Alí”. Y tienen razón, quienes solos 
y dejados de lado por toda la izquierda tu-
necina deben hacer huelgas de hambre en 
sus acampes frente a los tribunales, para 
repudiar que los genocidas y asesinos de 
los obreros y jóvenes tunecinos hoy pue-
dan recuperar la libertad.

 
el Fsm y la izquierda de túnez 

legitima la masacre de al assad en 
siria 

y sostiene al gobierno de jomma y 
marzouki en túnez

La burguesía tunecina ha venido lan-
zando una furibunda campaña contra el 
supuesto “terrorismo”, con la que justi-
fican meter en prisión acientos de jó-
venes y trabajadores que vienen de 
Siria o que simplemente apoyan a 
través de sus facebook la lucha de 
ese pueblo contra el genocidio del 
perro Al Assad. Con calumnias y men-
tiras, buscan aterrorizar al pueblo para 
que nunca más se reconozca como “la 
chispa que encendió el fuego de la revo-
lución en toda la región”. De esta for-
ma permiten que Al Assad continúe 
masacrando en Siria a cuenta del 
imperialismo y el sionismo, dándo-
le un golpe certero a la revolución 
de las masas de toda la región.

El odio contra todos aquellos que son 
solidarios con el pueblo sirio o que di-
rectamente fueron a Siria a luchar junto 
al pueblo en contra de la dictadura de 
Bashar, no es nuevo en Túnez. Los mis-
mos políticos y funcionarios del extinto 
gobierno del Ennahda, hablaban en los 
organismos internacionales del imperia-
lismo sobre los problemas de “seguridad” 
que podían causar que miles de jóvenes 
tunecinos hayan viajado a combatir con-
tra el régimen en Siria. La burocracia de 
la UGTT en ese mismo momento -a me-
diados de 2012-, en un parte de su buró 
político llamó “mercenarios” a quienes 
partían hacia Siria en apoyo al pueblo que 
buscaba su libertad y dignidad. La izquier-
da francófila tunecina también se hizo eco 
de esta campaña contra las masas de Si-
ria, por ello no han realizado jamás una 
sola marcha y acción unitaria para que no 
sea aplastada la revolución siria. 

No hubo un solo llamado del 
PCOT, la LGO, ni de ninguno de 
esas decenas de grupos surgidos 
luego de la revolución (como el 
IRA), para que la clase obrera tune-
cina se ponga de pie en una misma 
lucha internacionalista junto a sus 2011: La heroica revolución tunecina
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hermanos de Libia, Egipto, Siria y 
Palestina.  

Por eso Túnez fue la cabecera de pla-
ya para que se realizase el Foro Social 
Mundial en 2013, donde estuvieron como 
participes “estelares” tres integrantes del 
ejecutivo de la UGTT. Allí le rindieron 
homenaje a Hugo Chávez (ante su falle-
cimiento) como un “gran luchador anti 
imperialista”, siendo que este apoyaba a 
Al Assad en Siria y viajó a Irán a legiti-
mar al régimen de los ayatollahs que con 
su “Guardia Revolucionaria” asesina al 
pueblo sirio. Mientras la inmensa mayo-
ría del Foro Social Mundial apoyaba a Al 
Assad, un ala del mismo apoyaba a los ge-
nerales del ESL como luchadores por la 
democracia. Así fue que desde ese FSM se 
aumentó el cerco contra las masas sirias 
y su revolución. Y contra todos ellos en 
Túnez no hubo una sola voz valiente en 
la izquierda, de la misma forma que no la 
hay hoy ante la terrible persecución que 
hay en Túnez contra todos los que son so-
lidarios con el avasallado pueblo sirio.

Estamos ante una traición abierta del 
FSM y sus alas críticas, cuyas consecuen-
cias pagan muy caro millones de explo-
tados sirios, a quienes han convertido en 
los nuevos “parias en su propia tierra”, 
con más de 10 millones deambulando por 
los campos de refugiados.

Pero las ramificaciones de esta traición 
no terminan aquí. Pues el actual régimen 
policiaco en Túnez tiene que ver con la 
política de apoyo a los “gobiernos de las 
primaveras árabes” impulsada en ese 
mismo FSM, que para sostener al Ennah-
da, le dio la espalda a las masas tunecinas 
que venían de protagonizar una jornada 
revolucionaria contra el gobierno islámi-
co. ¿Y? A más de tres años desde la 
caída de Ben Alí ninguna de las de-
mandas de las masas, por las cua-
les centenares dieron su vida han 
sido satisfechas. El salario obrero 
está congelado desde el 2012, y se lo 
come la permanente carestía de la 
vida, la desocupación es de más del 
25% por ciento entre los trabajado-
res y del 50% entre la juventud. Los 
familiares de los mártires de la re-
volución deben ponerse en huelga 
de hambre para luchar por verdad 
y justicia mientras los asesinos si-
guen libres.

Esto no es nuevo. El Foro Social Mun-
dial ya hizo este juego en la revolución la-
tinoamericana de principios de del siglo 
XXI revistiendo de “anti imperialistas” y 
progresivos a los gobiernos bolivarianos 
que expropiaron la revolución latinoame-
ricana y dejaron en la miseria a cientos 
de millones de trabajadores y explotados 
para satisfacer las ganancias y los nego-
cios de los piratas de Wall Street.

Hoy desde 
Túnez, la iz-
quierda cen-
tralizada por 
el Foro Social 
mundial agita 
el fantasma del 
“peligro salafis-
ta” y del “terro-
rismo islámico” 
para silenciar 
que las cárce-
les de Túnez 
están llenas de 
luchadores anti 
imperialistas y 
de lo mejor de 
la vanguardia de la revolución en Túnez; 
y legitimar la justicia del gobierno de Jo-
maa. Por eso no es casual que los fami-
liares de los “mártires de la revolución” 
no acepten el apoyo de esta izquierda del 
régimen que los dejó librados a su suerte 
durante todos estos años.

Esta izquierda es la que tendió un 
cerco a las masas de Siria, calum-
nió a las milicias obreras y popula-
res de Libia, apoyo al golpe militar 
en Egipto y silencia la masacre de 
Al Assad en Homs, porque sostie-
ne que el enemigo de la revolución 
es el “terrorismo islámico” y no los 
gobiernos y regímenes que expro-
pian los procesos revolucionarios y 
reprimen y encarcelan a cuenta del 
imperialismo a las masas. Por ello 
guardan un silencio cómplice tam-
bién con la invasión del imperialis-
mo terrorista de Francia en Mali.

Esta es la izquierda, heredera e hija 
dilecta del FSM y del NPA francés que 
habla contra “el salafismo” y se horrori-
za con el “terrorismo islámico” pero nun-
ca pelea por el frente único obrero y 
las milicias obreras y los comité de 
soldados rasos para derrotar en las 
calles a las bandas salafistas. Son la 
izquierda que sostiene que estamos ante 
“primaveras árabes” y “transiciones de-
mocráticas” y sostuvieron que había que 
luchar por Asambleas Constituyentes que 
solo sirvieron para darle el poder a los su-
cesivos gobiernos que vinieron a expro-
piar la revolución obrera y socialista del 
Norte de África.

Son la izquierda que esconde que las 
cárceles de Túnez están llenas de presos 
políticos por el solo hecho de publicar un 
twiter o apoyar en sus cuentas de face-
book a las masas sirias. Ahí está, para po-
ner un ejemplo, el IRA que ante la deten-
ción de uno de sus militantes declama que 
“no hace falta apoyarse en la clase obrera 
y sus organizaciones para liberarlo” para 
luego terminar anunciando su “agrade-
cimiento a la tarea de los abogados que 

ayudaron a liberar al compañero”. Con 
esta política legitiman por izquierda a los 
jueces de Ben Alí y su régimen blindado 
cívico/militar.

La clase obrera nada puede esperar 
de la izquierda reformista de Túnez, que 
sosteniendo al régimen burgués se niega 
a luchar por que la clase obrera conquiste 
sus “consejos obreros y populares” como 
aquellos que se formaron con la caída de 
Ben Alí. Esta izquierda reformista de Tú-
nez, no pelea por unir a los sectores en 
lucha ni llama a imponer, ante el hambre 
y la desocupación, una huelga general 
revolucionaria contra los capitalistas, su 
gobierno y estado. 

Esta izquierda reformista jamás lucha 
por unir las demandas democráticas con-
tra el régimen de Ben Ali, como las de los 
mártires de la revolución, con las deman-
das de trabajo, salario y pan que fueron 
las demandas motoras profundas de las 
masas tunecinas. Y no dice ni una sola pa-
labra de que hay que expropiar todos los 
bancos, fabricas, establecimientos, tierras 
y propiedades de los buitres imperialistas 
y de los grandes burgueses que manejan 
la economía tunecina.

Por eso no dudamos en afirmar junto 
a las masas revolucionarias del Magreb 
Árabe, que los trabajadores y explotados 
de Túnez volverán a levantarse, volverán 
a la lucha porque sus fuerzas aún están 
intactas, pelearan por torcer este rumbo 
impuesto por la política colaboracionista 
de sus direcciones; quienes no lo podrán 
hablar jamás en nombre de la revolución 
son los políticos de la izquierda tunecina 
que se han puesto de rodillas ante el régi-
men y el poder burgués.

La clase obrera necesita conquis-
tar a su frente una dirección revolu-
cionaria. Una bandera sin manchas 
por las cuales pelear. ¡PASO A LOS 
QUE LUCHAN, PASO A LA IV IN-
TERNACIONAL!

13/05/2014
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Hace 15 días cayó Homs a manos del 
perro Al-Assad. Fue derrotado uno 
de los bastiones de la revolución si-

ria a manos de las fuerzas contrarrevolu-
cionarias comandadas por el imperialismo. 
Este es un duro golpe para la insurgencia 
siria y todo el proletariado mundial. 

Assad ha tomado Homs. Su ejército 
ocupa la ciudad. La mayoría de su pobla-
ción había sido obligada a confinarse en 
los campos de refugiados. Hoy están re-
gresando a Homs a recuperar sus casas 
y sus pertenencias, pero no encontra-
ron nada. Las masas lloraban al llegar a 
Homs vieja. Con palabras marcadas por 
el tono del llanto declaraban: “no quedó 
nada, ni paredes, ni techo, ni baño, ni las 
cosas que tenía adentro”... “llegué y vi la 
pared de mi casa agujereada. Entré y no 
había nada adentro, sólo el interior da-
ñado y nada más”. Nada se salvó: ¡esta 
es la Homs “liberada” por el sanguinario 
Bashar!

Hoy, las casas no tienen ni paredes ni 
techos. Ya no queda nada de lo que ha-
bía dentro de ellas. Los edificios públicos, 
comercios, cafés de zona céntrica, nego-
cios, mezquitas, iglesias, quedaron de-
molidos y en ruinas. La ciudad ha queda-
do devastada. Debajo de los escombros 
han quedado enterrados los miles y miles 
de mártires de la revolución, masacrados 
por el perro Bashar.

Como parte de la revolución por el pan, 
el trabajo y la dignidad contra el imperia-
lismo y los explotadores que se abriera 
en el 2011 en el Norte de África y Medio 
Oriente, Homs fue una de las ciudades 
donde las masas sirias llegaron más le-
jos en su combate revolucionario. Fue 
el epicentro de la revolución en Siria, 
que se abrió como una cadena de in-
surrecciones locales que partieron 
horizontalmente al ejército de Bashar 
al-Assad, pusieron en pie los comités 
de coordinación, que eran verdaderos 
consejos de obreros, campesinos y 
soldados y, con el método de la guerra 
civil, expulsaron a las tropas del ejér-
cito sirio, liberando ciudades y sus al-
rededores como Deraa, Hama, Aleppo, 
Deir ez-Zor, Idlib y más tarde Raqa. Los 
explotados de Siria tendían a seguir el 
camino de Libia, es decir, que las masas 
armadas avanzaran a Damasco y a de-
moler el estado burgués.

Las masas en Homs conquistaron 
un doble poder. Se pusieron en pie allí, 
como ya dijimos, los Comités de Coordi-
nación Locales, que fueron los organis-
mos de autoorganización armados de 
obreros y soldados. En Homs fue donde 
más soldados rasos se pasaron, con sus 
armas, al campo de la revolución. Y des-
de ese momento, las tropas de Bashar ya 

no podían entrar a la ciudad y sólo podía 
bombardear de lejos y desde lo alto, por-
que sino se partía su ejército. Por eso la 
masacre de al-Assad, a cuenta del impe-
rialismo, se ensañó allí, como también lo 
hizo en Qsair a mediados de 2013.

Para destruir los comités de coordina-
ción armados, un sector de la oficialidad 
de Bashar –que hasta ese momento es-
taba reprimiendo a los explotados insu-
rrectos- se vistió de “democrático” y “rom-
pió” con el ejército, “pasándose” del lado 
de la lucha contra Assad. Allí nació el 
Ejército Sirio Libre (ESL), amparado por 
Turquía y el imperialismo. Eran generales 
del ejército de Bashar que se “pasaron” 
del lado de las masas para controlarlas, 
copar sus organismos de doble poder y 
destruirlos desde adentro. El ESL apa-
reció así con un objetivo de controlar a 
las masas en las zonas liberadas. Su ver-
borragia de “democracia” era tan sólo de 
palabra. En los hechos, ejerció un brutal 
control con su partido-ejército para liqui-
dar toda tendencia a la autoorganización 
de los explotados.

Cuando una vanguardia se le escapó 
al control de la “democracia” propuesta 
por el ESL, surgió un “ala islámica” del 
mismo para contener a las masas. Más 
tarde, sobre ese sector se montó enci-
ma una fracción de la burguesía sunnita 
“musulmana radical” que primero tuvo el 
nombre de “Jabhat al-Nusra” y luego se 
dividió en dos, una con el mismo nombre, 
el otro bajo el nombre “Estado Islámico 
de Iraq y el Sham”, para mejor contener y 
manipular a las masas para usarlas como 
carne de cañón y disputar sus negocios.

En las calles de Homs no comba-
tieron ninguno de los generales del 
Ejército Sirio Libre ni los comandantes 
de Jabhat al-Nusra cuando las masas 
expulsaban a las tropas de Bashar al-
Assad. Sólo estuvieron los explotados con 
sus combates por el pan, que se enfrenta-
ban al ejército asesino que los masacraba.

Homs fue una de las capitales de la 
revolución del Norte de África y Medio 
Oriente, que fue, por su carácter de cla-
se, el inicio de una revolución obrera y 
socialista, que a toda costa la burguesía 
buscaba expropiar, enlodar y masacrar. 
Siria fue el punto de avanzada de una ca-
dena de revoluciones del Magreb y Me-
dio Oriente por el pan, y para conseguir-
lo, había que expropiar a la burguesía y 
tomar el poder. 

Homs, Benghazi y la plaza Taharir 
del Cairo mostraban cuál era el camino 
a seguir para la clase obrera mundial: 
para poder comer, había que derrocar 
gobiernos y regímenes y avanzar hacia 
la toma del poder. Por ello, Homs no era 
nada más una ciudad insurreccionada, 

sino que planteaba el combate de toda 
la clase obrera a nivel mundial. Era vista 
por toda la insurgencia y los explotados 
de Siria como el bastión de su revolución.

La revolución del Magreb y Medio 
Oriente tuvo sus dispositivos revolucio-
narios. Puso en pie las capitales, donde 
se concentró lo más heroico y avanzado 
de la clase obrera revolucionaria.

En Bengasi, donde se rompió los dien-
tes Khadafy -el lacayo de la ENI y la Bri-
tish Petroleum-, hoy se resiste duramen-
te a golpes contrarrevolucionarios de los 
generales y políticos khadafistas travesti-
dos de “demócratas”, todos apoyados por 
el imperialismo y la OTAN, por las tropas 
francesas invasoras de Mali y la marina 
norteamericana en el Mediterráneo.

Hoy, la Plaza Taharir de El Cairo se 
ha llenado de sangre. La contraofensiva 
imperialista, a través de todos sus agen-
tes contrarrevolucionarios, es feroz. El 
imperialismo debe volver a montar sus 
dispositivos contrarrevolucionarios, para 
volver a controlar las rutas del petróleo, y 
para que la revolución que se iniciara en 
el 2011 no llegue a barrer con su gendar-
me, el estado sionista-fascista de Israel.

En Siria se concentraron las fuerzas 
del imperialismo y sus agentes para darle 
un duro escarmiento a las masas, de lo 
que les sucederá si osan levantarse por 
sus demandas y sus anhelos de justicia 
y libertad. En Siria y en Homs como su 
punto clave, se está jugando en gran me-
dida si el imperialismo logra o no triunfos 
decisivos como para asentar su ofensiva 
contrarrevolucionaria en la región y a ni-
vel mundial. 

En Siria, vino a dar un escarmiento con 
su perro Bashar, sus nuevos guardianes 
contrarrevolucionarios de los Ayatollahs 
iraníes y el chacal Putin. Hay 10 millones 
de refugiados viviendo en carpas en el 
desierto, 400.000 muertos y ciudades de-
vastadas por la aviación del perro. 

El imperialismo hacía que “apoyaba 
a los rebeldes en su lucha por la demo-
cracia”, cuando en realidad apoyaba la 
masacre de Al-Assad, que hacía sus “tra-
bajos sucios”… Y apoyaba a los genera-
les “islámicos” o “democráticos”, que sólo 
entraron en la resistencia para desarmar 
a las masas e impedir que éstas expro-
pien a la burguesía.

Desde ese punto de vista, podríamos 
decir que Homs es como la Cataluña de 
la revolución española de los ’30. Ésta 
era el principal bastión de la revolución 
española. La clase obrera catalana puso 
en pie sus organismos de poder obrero. 
Se armó y puso en cuestión la propiedad 
de la burguesía “republicana”, que fue el 
gran obstáculo para derrotar a Franco. 

Viene de Contratapa Ha caído Homs, la capital de la revolución siria... 
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La insurrección en Cataluña planteaba 

que la clase obrera española, para derro-
tar al franquismo, debía expropiar a la 
burguesía, ganarse al campesino pobre 
y terminar con la España imperialista que 
oprimía a Marruecos. Esa era la única 
política militar para derrotar a Franco. La 
cobardía del anarquismo y de renegados 
del marxismo, que entraron al gobierno 
con la burguesía, impidió esta perspecti-
va. Cataluña no se transformó en el pun-
to decisivo de la revolución española. Su 
caída significó un avance cualitativo de 
Franco hacia su victoria. 

Cataluña no sólo era el bastión de la 
revolución española, sino que allí se con-
centraba también el combate del proleta-
riado mundial, y el de la contrarrevolución 
para aplastarlo. Por eso, en los ’30, desde 
todas las organizaciones obreras se envia-
ron brigadas a combatir a España. Los ex-
plotados del mundo seguían su combate.  
Pero también el stalinismo, con su KGB, 
marchó a Cataluña y a España con su Quin-
ta Columna para masacrar por la espalda 
a lo más combativo y revolucionario de la 
clase obrera española, la base del POUM 
y la CNT. Andrés Nin cayó trágicamente en 
manos de la KGB y la lacra stalinista.

Trágicamente, la Siria de hoy quedó 
100% cercada de la clase obrera mundial. 
Todas las direcciones de los sindicatos, 
de la izquierda socialimperialista, de los 
desechos del stalinismo, la socialdemo-
cracia y los renegados del trotskismo pu-
sieron en pie una “santa alianza”, desde el 
Foro Social Mundial (FSM), para imponer 
un cerco de silencio, ocultamiento y aisla-
miento a la revolución de Siria, y a calum-
niar a las masas que se levantaban por el 
pan, diciendo que éstas eran “tropas ar-
madas por la OTAN”, que las revoluciones 
estaban “armadas por la CIA” y las masas 
serían “agentes del imperialismo”.

Los “amigos de la causa siria”, las co-
rrientes socialdemócratas, llamaron a 
apoyar directamente a los generales del 
ESL, los guardianes “democráticos” de la 
propiedad. Clamaban “piedad” y “armas 
de Norteamérica para los rebeldes”. Otra 
infamia. A Homs llegaron los barriles ex-
plosivos de Bashar, con el manto protector 
de la marina norteamericana en el Medi-
terráneo, y con la bendición de ese pacto 
contrarrevolucionario que es Ginebra 2, 
entre el perro Bashar, Obama, Putin y los 
generales del ESL y Jabhat al-Nusra.

A todos los unía el espanto de lo que 
había puesto a la orden del día la heroi-
ca insurrección victoriosa de Homs en el 
2011. Se destruía el ejército del chacal 
Al-Assad, las masas ponían en pie los 
comités de coordinación de obreros y sol-
dados; y se ponía como tarea inmediata 
la expropiación del imperialismo, de la 
burguesía y sus bancos, como así tam-
bién la caída de Damasco y del chacal 
Bashar al-Assad.

Con un silencio atroz, con decenas y 
decenas de miles de mártires enterrados 
en las calles, con la huida veloz de ge-
nerales burgueses sin batalla del ESL y 
Jabhat al-Nusra, luego de una durísima 
resistencia de las masas; aislada y cerca-
da por la izquierda reformista sirviente de 
Obama… ha caído Homs, la capital de la 
revolución siria.

Aun se combate –y las masas resis-
ten- en Aleppo y en ciudades claves que 
la rodean. La última palabra no está dicha.  
Hay que hablar claro. El perro Bashar 
antes se había sostenido en Damasco, 
cercando con hambre y masacrando to-
dos los focos de insurrección que allí ha-
bía. Se acabó la mentira de Putin y los 
Ayatollahs iraníes de que “son aliados 
de la lucha de las masas contra el impe-
rialismo”. El asesino Putín, un verdadero 
agente del Citibank y la BASF alemana, 
es el que ha armado hasta los dientes al 
perro Bashar. 

Como vemos hoy en Ucrania, el cinis-
mo de este carnicero a cuenta del impe-
rialismo no tiene límites. De sus entrañas 
y de sus negocios, ayer estaba Janukovic 
–el agente del FMI- entregando Ucrania 
al imperialismo. Hoy ha puesto a otro de 
sus magnates y oligarcas de la industria 
como presidente, bajo las órdenes de la 
Merkel. Mientras, utiliza a los obreros del 
este de Ucrania (como los del Donetsk), 
sublevados contra los planes del FMI 
que los dejarán sin trabajo, para que los 
masacre la oficialidad gurka del imperia-
lismo del ejército ucraniano, y sobre sus 
huesos rediscutir sus negocios del gas 
con Europa y el FMI.

El Estado Sionista aplaude esta con-
traofensiva del perro Bashar. Vuelve a 
sentir más seguras sus fronteras. Todas 
las organizaciones que hablan en nom-
bre del movimiento obrero tienen otra 
mancha más en su frente. Han dejado 
cercada y aislada la revolución siria y 

Homs. Sostienen los sables de sus ase-
sinos. Han devenido, últimamente, en vo-
ceros de la burguesía “Gran Rusa”, socia 
menor de la BASF y el Citibank, herede-
ra de la traidora burocracia stalinista que 
entregó las conquistas de la URSS al im-
perialismo. El cinismo del reformismo, en 
sus engaños y mentiras, no tiene límites.

Pero las trincheras y el campo de ba-
talla de la lucha de clases internacional 
ya están cada vez más claras. Las ma-
sas obreras y campesinas han sido ma-
sacradas en Siria. No es la burguesía ni 
la oligarquía siria, ni sus familias los que 
hoy están en los campos de refugiados ni 
enterrados en las calles de Homs.

 
El siniEstro cErco a las 

masas sirias impuEsto por El 
Foro social mundial

El Foro Social Mundial (FSM), des-
de el primer día de la revolución, im-
puso este cerco contra las masas 
sirias. Se pusieron bajo el mando de 
Al-Assad o de los generales del ESL 
indistintamente. Callaron los comba-
tes de Homs y toda la región. Se ne-
garon constantemente a poner todas 
las fuerzas de la clase obrera mundial 
junto a los explotados sirios. Impidie-
ron que el combate revolucionario del 
Magreb y Medio Oriente se coordine y 
se centralice con la lucha de la clase 
obrera y los explotados de las metró-
polis imperialistas, como amenazaba 
a hacerlo durante el 2011.

El objetivo del imperialismo y las direc-
ciones traidoras fue evitar que Siria sea 
una nueva Libia y que ruede la cabeza 
del perro Bashar en Damasco, como ha-
bía rodado la de Qadafy, quedando las 
masas armadas y el estado burgués libio 
desecho. Una nueva Libia en las fron-
teras con el estado sionista-fascista de 

Los carniceros Assad y Putin
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Israel ponía a la orden del día el levan-
tamiento revolucionario de las masas pa-
lestinas y del Líbano.

Aún hoy en Libia, los viejos generales 
qadafistas y sus políticos que están en 
el gobierno “democrático” del CNG, con 
golpes militares contrarrevolucionarios y 
acciones reaccionarias de las clases me-
dias ricas en las calles, intentan desar-
mar a las masas armadas.

Los sirvientes de los hermanos Castro 
y del stalinismo decían que en Libia ha-
bían combatido “las tropas terrestres de la 
OTAN” contra el “socialista” Qadafy. Esto 
lo hacían mientras los bolivarianos (como 
el chavismo) aplican los peores planes 
de hambre y miseria contra las masas 
latinoamericanas. Lo hacían mientras le 
entregaban Cuba al imperialismo, despi-
diendo a 500.000 obreros, restituyendo 
el derecho de herencia y de propiedad, y 
con la ley de inversiones extranjeras. 

Los lacayos de la burguesía castrista, 
bolivariana, iraní, como el perro Bashar y 
ayer Qadafy, son los verdaderos agentes 
del imperialismo, que hoy han concentra-
do sus fuerzas para sostener a Al-Assad, 
colgado a los faldones de EEUU y el ase-
sino Putin.

Con estos tiros por la espalda de las 
corrientes de la izquierda reformista a 
nivel mundial, comenzó el cerco a las 
masas revolucionarias de Siria. La iz-
quierda de Obama le dejó a Al-Assad las 
manos libres para masacrar a su antojo 
a las masas sirias. El imperialismo había 
aprendido la lección de Libia, donde aún 
no puede terminar de desarmar a las mi-
licias rebeldes y establecer un dominio 
estable para el saqueo de la nación. La 
clase obrera mundial quedó confundida. 
Sus direcciones le hicieron creer que su 
aliado era el asesino Al-Assad y Putin, y 
no la martirizada clase obrera y los cam-
pesinos pobres de Siria.

En marzo de 2013 el FSM se reunió 
en Túnez. Dirigentes de miles de organi-
zaciones se juntaron y le hicieron un ho-
menaje a Chávez, el máximo sostenedor 
de Al-Assad, el que vistió a los Ayatollahs 
iraníes de “antiimperialistas”… cuando 
éstos, luego de masacrar a la clase obre-
ra iraní, mandaron sus tropas para sos-
tener al ejército de Assad en Siria junto a 
Hezbollah del Líbano para consumar su 
masacre contra las masas que comenza-
ban a insurreccionarse en la capital Da-
masco y sus alrededores. 

En ese FSM un ala, compuesta princi-
palmente de corrientes stalinistas y pro-
castristas, abiertamente apoyaron a As-
sad, sosteniendo su masacre contra las 
masas explotadas sirias. Otra ala posó 
como “defensores de las masas sirias”, 
cuando en realidad, como ya vimos, apo-
yaban al ESL. Representantes de esta 
corriente, como el NPA y la LIT, con la 
excusa de que “Siria dividía”, ocultaron la 
cuestión siria. 

Cerraron así filas, todos juntos, en 
Túnez en el 2013, para terminar de 
cercar la revolución siria. Acordaban 
“apoyar a los presos palestinos”. Pero 
la masacre de Al-Assad sólo fortale-
cía al sionismo y su avance de feroz 
represión contra lo más combativo de 
las masas palestinas.

En la reunión del FSM se separó a la 
clase obrera europea de sus verdade-
ros aliados del Magreb y Medio Oriente. 
Puso a la clase obrera norteamericana a 
los pies de Obama. Éste no podía mo-
ver sus fuerzas militares como lo había 
hecho Bush con Irak y Afganistán para 
aplastar a las masas sirias. Ni tampoco 
lo pudo hacer para poder aplastar direc-
tamente a las masas que en Benghazi le 
mandaron a “mejor vida” a su embajador. 

Hoy, Obama utiliza a sus agentes para 
que hagan su “trabajo sucio”. ¿Cuál es 
el rol de la izquierda reformista? Soste-

nerlos y legitimarlos para que aplasten, 
masacren y hambreen a las masas.

Así el FSM sostuvo al perro Bashar 
y le dejó las manos libres para que 
pueda descargar su genocidio san-
griento impunemente, al servicio de 
Obama y el imperialismo. El FSM llevó 
cuanta lucha hubo de la clase obrera a 
los pies de la burguesía. 

En Siria estuvieron, o bien con Assad, 
o bien con el ESL. En la Europa imperia-
lista estuvieron a los pies de Maastricht, 
pidiéndole que sea un poco “más social” 
y que “morigeren el ajuste”. En EEUU 
plantearon “todos contra el Tea Party”, es 
decir, “todos con Obama”. Así las direc-
ciones del proletariado mundial le impu-
sieron a éste un programa enemigo de 
sus reivindicaciones y a los pies de sus 
verdugos, y lo dejaron sometido al ata-
que de la patronal. Dividieron las filas 
obreras a nivel internacional y desincro-
nizaron los combates del mundo colonial 
y las potencias imperialistas.

Al mismo tiempo que las masas eran 
aisladas, Assad fue abastecido con ar-
mas por Rusia y China, más tarde con 
tropas de la Guardia Republicana ira-
ní y de Hezbollah, mientras Chávez lo 
proveía de petróleo. Obama declaraba 
un “embargo” a Siria, y miraba para otro 
lado para dejar que Assad sea reforzado. 
Las potencias imperialistas se pintaban 
de “democráticas” diciendo que estaban 
contra Assad, pero dejaban que éste lle-
ve a cabo un enorme genocidio impune-
mente. Obama sostuvo la masacre de 
Assad en Siria, pues allí necesitaba dar 
un escarmiento a la clase obrera que se 
había insurreccionado por el pan.

En Siria, entonces, el imperialismo 
concentró sus fuerzas. Pero el proleta-
riado no pudo hacerlo, por la traición 
de sus direcciones. A causa del cerco 
impuesto sobre las masas sirias, As-
sad tuvo las manos libres para masa-
crar, demoler y devastar a los explota-
dos sirios y sus casas. Son ya 400.000 
los mártires de la revolución. Hay 10 
millones de sirios que se tuvieron que 
ir de sus casas, a vivir en campos de 
refugiados en las fronteras y al exilio.

dEsdE GinEbra 2, 
la contrarrEvolución sE 

imponE En Homs

Para terminar de imponer la contra-
rrevolución y que no quede ni vestigio de 
los ascensos revolucionarios, se reunió 
la conferencia de Ginebra 2. Este fue el 
pacto de Obama y los piratas imperialis-
tas, junto a los generales del genocida 
Al-Assad, del ESL, la burguesía de Qa-
tar y el chacal Putin, bajo el manto de la 
ONU, para terminar de asentar su triunfo 
contrarrevolucionario en Siria y toda la 

Campos de refugiados donde se hacinan las masas sirias
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región, y repartirse los negocios sobre la 
base del baño de sangre propinado con-
tra las masas.

Ginebra 2 es un verdadero pacto con-
trarrevolucionario que crea las condicio-
nes para esta contraofensiva imperialista, 
que busca terminar de aplastar y liquidar 
el combate revolucionario de las masas, 
recreando una cadena contrarrevolucio-
naria contra la cadena de revoluciones 
que conmovieron al Magreb y Medio 
Oriente desde el 2011. Vienen a por las 
“capitales de la revolución”. Por eso, Gi-
nebra 2 empezó pisando en Homs. Ahora 
busca llegar hasta Aleppo y toda Siria; y 
hasta Benghazi contra las milicias obre-
ras y populares de Libia que se niegan a 
desarmarse y someterse. Este pacto de 
Ginebra 2 –que ayer creó las condiciones 
para el triunfo de la dictadura militar en 
Egipto- tiene un objetivo central, que es 
terminar de someter al pueblo palestino 
con el pacto de Hamas y Al Fatah para 
que impongan a las masas palestinas el 
plan de “dos estados”, para que terminen 
todos reconociendo al estado sionista-
fascista de Israel.

Desde Ginebra 2, con Obama, el perro 
Bashar, Putin, la cobarde burguesía de 
Qatar y sus generales del ESL y Jabhat 
al-Nusra, montaron finalmente la trampa 
contra los explotados de Homs. La ciu-
dad fue sitiada, cercada y desabastecida.  
Sobre esta base, los generales laca-
yos del imperialismo de Bashar y del 
ESL, acordaron que ingrese la “ayuda 
humanitaria” de la ONU a Homs. ¿Qué 
significaba esto? Que ingresaban mi-
cros de la ONU que les ofrecían a los 
explotados que se encontraban en 
condiciones insoportables de hambru-
na y masacre, sacarlos del “infierno” 
de Homs para llevarlos a los campos 
de refugiados. Así buscaban terminar 
de someter a las masas a la ONU e im-
pedir que sigan resistiendo.

Este acuerdo también incluyó que 
las tropas de Assad podían revisar 
cada micro que salía de la ciudad. Así 
encarceló a decenas y decenas de ex-
plotados que habían protagonizado 
los levantamientos del 2011 y también 
la resistencia contra la masacre de las 
tropas genocidas de Bashar. 

El pacto contrarrevolucionario de Gi-
nebra 2 significó que, cuando ingresaban 
los piratas de la ONU a Homs, las tropas 
de Al-Assad dejaban de bombardear, 
mientras el Ejército Sirio Libre, que con-
trolaba lo que entraba y salía de la ciudad 
con sus “puestos de control”, les dejaba 
la puerta abierta. Cuando no venían los 
micros, continuaba la masacre y el sitio. 
A las masas les presentaban la falsa op-
ción: o se rinden o quedan desabaste-
cidas, sobreviviendo en el medio de los 
escombros, rezando para no ser víctimas 
de los constantes y abundantes bombar-

deos. Así se fue sucediendo una y otra 
vez hasta lograr la rendición de la ciudad.

Este plan es el que aplicó la ONU y 
el perro de Bashar en Damasco, es de-
cir, imponer un cerco por hambre, que la 
ONU lleve pan, y así se impone la rendi-
ción a las masas masacradas diariamen-
te por los misiles y barriles explosivos de 
Al-Assad.

controladas por los partidos-
Ejércitos, como El Esl 

y jabHat al-nusra, las masas 
obrEras y campEsinas En las 

zonas libEradas quEdaron 
somEtidas a la burGuEsía, 

cErcadas y bajo El bombardEo 
implacablE dE al-assad

Para derrotar a los indomables ex-
plotados de Homs, no fue suficiente el 
bombardeo de Assad, que se sostuvo 
ininterrumpidamente durante 3 años. Las 
masas seguían resistiendo.

En todas esas ciudades donde las 
tropas de Al-Assad fueron derrotadas, 
el Ejército Sirio Libre y Jabhat al-Nus-
ra (y todas las variantes de ambos) 
se volcaron a expropiar la revolución 
desde adentro. Se montaron sobre los 
combates de las masas para disolver 
y destruir sus organismos de autoor-
ganización armados que ellas habían 
puesto en pie, y así liquidar desde 
adentro la guerra civil insurreccional 
de masas y transformarla en guerra de 
campos burgueses donde se disputen 
sus negocios.

Los que defendían Homs ya no eran 
los comités de coordinación de obreros 
y soldados armados, sino los puestos de 
control de ingreso y salida de la ciudad, 
que pusieron el ESL y Jabhat al-Nusra. 
Su objetivo fue desarmar a las masas, 
que éstas no expropien a la burguesía 
para comer y poder ganar la guerra. Así 

debilitaron las defensas...
Estos generales hacían negocios con 

los generales burgueses de Al-Assad 
para ingresar mercaderías y venderlas a 
altísimo precio en Homs, como lo siguen 
haciendo en todas las zonas liberadas. 
Desmoralizaron a las masas. Las ham-
brearon igual o peor que el perro Bashar. 
Ellos les infligieron a los explotados las 
primeras derrotas, desde adentro, expro-
piando la revolución.

Es decir, como corrientes burguesas, 
lo que les importaba y les importa es la 
propiedad y sus negocios. Esto fueron 
a cuidar a las zonas liberadas. Para ello 
era necesario que las masas no sigan or-
ganizadas independientemente, porque 
esto llevaría a la expropiación de la gran 
propiedad burguesa para resolver las de-
mandas de las masas. Esto alejó el triun-
fo de las masas explotadas sobre Bashar, 
pues la única manera de hacerlo era con 
los métodos de la revolución proletaria.

Al respecto, sobre cómo sería el triunfo 
de las masas, Trotsky planteaba en “La 
verificación de las ideas y de los individuos 
a través de la experiencia de la revolución 
española” en 1937: “Si el proletariado de 
Cataluña se hubiera apoderado del poder 
en mayo de 1937, habría encontrado el 
apoyo de toda España. La reacción bur-
guesa-stalinista no habría encontrado ni 
siquiera dos regimientos para aplastar a 
los obreros catalanes. En el territorio ocu-
pado por Franco, no sólo los obreros, sino 
incluso los campesinos se habrían colo-
cado del lado de los obreros de la Cata-
luña proletaria, habrían aislado al ejército 
fascista, introduciendo en él una irresisti-
ble disgregación. En tales condiciones es 
dudoso que algún gobierno extranjero se 
hubiera arriesgado a lanzar sus regimien-
tos sobre el ardiente suelo de España.”

Los generales de Jabhat al-Nusra 
y el ESL también tuvieron las manos li-
bres para hacer de quinta columna en las 
zonas liberadas. Los generales del ESL 
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fueron mostrados como “salvadores del 
pueblo” y “luchadores por la democracia”. 
Las direcciones reformistas le ataron las 
manos al proletariado internacional para 
ir en defensa de Homs, porque ellos tam-
bién son guardianes, pero de izquierda, 
de la propiedad capitalista y las transna-
cionales, con su política de colaboración 
de clases y traiciones abiertas al frente 
de las organizaciones obreras.

El mejor programa para ganar la 
guerra y salvar Homs y a toda Siria 
de la masacre de Al-Assad, residía en, 
justamente, la expropiación de los ca-
pitalistas para que los obreros y cam-
pesinos pudieran resolver el problema 
del pan, de la vivienda, de la tierra, 
etc., y así, de esta manera, contar con 
todos los recursos para ganar la gue-
rra contra el perro Bashar que nos vie-
ne a masacrar. Este era el camino para 
llegar a Damasco.

El problema no fueron las masas, fue-
ron las direcciones que las traicionaron, 
las que las llamaron a confiar en el ESL, 
en la ONU, como también los que directa-
mente sostuvieron al perro Bashar y Putin. 

La derrota de Homs ha dejado al des-
nudo que la izquierda reformista mundial 
y sus partidos socialimperialistas son 
enemigos de expropiar a la burguesía y 
derrotar a Wall Street. Son los que vienen 
a pintar de rosa y edulcorar por fuera a un 
sistema capitalista nauseabundo.

Del lado de Bashar no hay un pode-
roso ejército, que por otra parte se rom-
pió los dientes mil y una veces en Homs. 
Esta ciudad había sido bautizada por los 
generales de Al-Asssad como “la hidra 
de 7 cabezas”, a la cual, según decían, 
“cada vez que se le cortaba una cabe-
za, crecían dos”. Esto fue así porque las 
masas que salían a la frontera volvían a 
combatir por lo suyo, por sus casas, con-
tra el asesino Bashar. 

Fueron los pactos contrarrevoluciona-
rios, el cerco de la izquierda reformista 
mundial, la quinta columna y no el pode-
roso ejército de Al-Assad, lo que permitió 
la caída de Homs.

Los trotskistas de la IV Internacional 
denunciamos como enemigos de la lucha 
por el socialismo y la revolución proleta-
ria a los que sostuvieron al asesino Bas-
har, como la izquierda de Obama, y a los 
que presentaron como “comandantes re-
volucionarios” a los generales sin batalla 
del ESL. Ellos son los responsables de la 
masacre a las masas sirias y la caída de 
Homs, y no las masas, que dejaron miles 
de mártires en sus combates.

Como diría Marx, hay que develarle 
al proletariado los secretos de la política 
internacional, para que distinga con cla-
ridad quiénes son sus aliados y quiénes 
sus enemigos. Ha caído Homs. La OTAN 
lo permitió. ¿O acaso mandó tropas y mi-
siles para defender la ciudad y que no cai-
ga? Los amigos de Al-Assad se han des-
enmascarado como lo que son: cómpli-
ces internacionales de la masacre de los 
explotados de Homs y de Siria. La OTAN 
y la ONU fueron una de las espadas para 
derrotar a la Hidra que aterrorizaba a los 
generales burgueses de Al-Assad.

La otra cara de la misma moneda -que 
es el NPA, la LIT, la UIT y el SWP inglés 
principalmente- no pueden hacerse los 
distraídos y mirar para otro lado. Ellos exi-
gieron al imperialismo norteamericano que 
envíe armas a la resistencia. ¿Qué dirán 
ahora? ¿Seguirán esperando a que caiga 
Aleppo, Raqqa, esperando las bombas de 
EEUU para largar la guerra? Son lacayos 
de Obama. Hay que decir la vedad.

¡Basta ya! El misil más poderoso de 
las masas es expropiar a los capitalistas 
en las zonas liberadas y a los banqueros. 
La expropiación de la burguesía en las 
zonas rebeldes disgregaría rápidamente 
la base del ejército que Al-Assad tiene en 
Damasco. En la guerra civil, las masas 
dan hasta su última gota de sangre si pe-
lean por lo suyo, y no por los negocios de 
los capitalistas.

No hay que mentir más. En honor de 
las masas masacradas de Siria, hay que 
decirle la verdad a la clase obrera. Esa 
es la condición para impedir nuevas de-
rrotas y que no caiga Aleppo y todas las 
zonas liberadas.

 para podEr dErrotar al pE-
rro basHar y la contraoFEnsiva 

contrarrEvolucionaria impE-
rialista, Hay quE rompEr con El 
Fsm y la izquiErda rEFormista 

tutElada por obama

La izquierda reformista, los partidos so-
cialimperialistas, renegados del trotskis-
mo que han revivido a la bestia stalinista, 
hoy deben rendir cuentas ante las masas. 
Sacar rápidas conclusiones de la caída de 
Homs es decisivo para que no caiga toda 
la resistencia siria y las masas no sufran 
una dura derrota en toda la región.

De suceder esto, el sionismo volverá a 
acciones contrarrevolucionarias de gran 
envergadura. La junta militar asesina 
de Egipto, continuadora del régimen de 
Mubarak, reconstituirá el pacto de Camp 
David para sostener al sionismo. La con-
trarrevolución siria llegará a Benghazi y 
Trípoli. El régimen de Ben Alí flameará en 
Túnez, a pesar de los cantos de sirena 
del “gobierno de salvación nacional” de 
hoy, que sólo encubre a los generales 
tunecinos que se preparan para volver a 
llenar de sangre a los trabajadores, como 
ayer lo hiciera el Enahda y sus bandas 
salafistas contrarrevolucionarias. La de-
rrota de la revolución siria será un duro 
golpe a la clase obrera mundial.

Hoy, las direcciones que hablan en 
nombre de la clase obrera se hacen los 
distraídos y miran para otro lado. Guardan 
un silencio clásico de los que han traicio-
nado al proletariado y su revolución. 

Cuando surgían lo que ellos denomi-
naban “primaveras árabes”, viajaban a 
sacarse fotos con los “pueblos bárbaros” 
(a decir de ellos) que “luchaban por la de-
mocracia”. Pero, luego de tantas traicio-
nes y engaños, lo que ha llegado es el 
infierno contra las masas. Ellas peleaban 
por la dignidad, por el pan, contra el ham-
bre, contra la entrega de sus naciones. 

Iniciaban revoluciones obreras y socia-
listas. La izquierda reformista, primero las 
negó. Habló de “primaveras de los pueblos” 
y “revoluciones democráticas”. Encubrieron 
así todos los engaños semi-parlamentarios 
y los fraudes de asambleas constituyentes. 
Y ahora que hablan los sables de los gene-
rales, hay un silencio cómplice y miserable. 
La clase obrera mundial debe marcar esto a 
fuego. No contarán con nuestro silencio. La 
izquierda mundial ha traicionado al proleta-
riado. A los traidores se los llama traidores.

En Aleppo se define la otra gran 
batalla de la revolución siria. Pero su 
victoria o no, dependerá del combate 
de la clase obrera mundial, como tam-
bién dependerá de la suerte de la clase 
obrera del Magreb y Medio Oriente. 

En Turquía, en China y en Brasil, las 
masas obreras se han levantado y suble-Funerales de los mártires de las masas sirias
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vado contra todas las burocracias sindi-
cales rompehuelgas, sean de izquierda 
o nacionalistas. Las masas explotadas, 
para luchar contra las masacres de obre-
ros –como en Turquía-, por el salario, por 
la educación, por la vivienda digna -como 
en China o en Brasil- deben enfrentar 
abiertamente a todas las direcciones trai-
doras que han sostenido al asesino Al-As-
sad o a los generales sin batalla del ESL.

En Turquía, el camino a la huelga ge-
neral fue a pesar y en contra de los traido-
res de la burocracia sindical que sostiene 
al gobierno de Erdogan. En China, se 
enfrenta al partido contrarrevolucionario 
de los “mandarines rojos” del PC chino 
y su infamia de “socialismo de mercado”, 
que es un manto con el cual encubren el 
peor saqueo y superexplotación de la cla-
se obrera china. En Brasil, se enfrenta a 
la izquierda del PT y los renegados del 
trotskismo, que en las mesas de negocia-
ciones entregaron el salario y el trabajo 
de la clase obrera brasilera.

Las perspectivas de una revolución 
ensangrentada y traicionada, como Siria, 
hoy se definirán en la arena de la lucha 
de clases internacional. Esto se resume 
a en qué medida podrá la clase obrera 
internacional derrotar a las direccio-
nes que la traicionan mil y una veces, 
para poder enfrentar a los capitalistas, 
al imperialismo y sus gobiernos, e ir 
en ayuda de las martirizadas masas 
del Magreb y Medio Oriente.

Las masas libias se han atalonado y 
resisten duramente un golpe contrarrevo-
lucionario como el del general Heftar de la 
CIA, y todas las embestidas contrarrevolu-
cionarias del gobierno khadafista del CNG 
contra las masas revolucionarias. Las 
masas palestinas y del Líbano han deci-
dido no retirarse del campo de batalla. En 
Fallujah, las masas insurreccionadas que 
tomaron la ciudad, aún siguen resistiendo 
a pesar del cerco y masacre del ejército 
iraquí cipayo de los yanquis.

Las masas no se rindieron, ni mucho me-
nos en toda Siria. Las zonas liberadas en 
Aleppo, Raqa, Deir ez-Zor, Deraa, siguen 
siendo un doble poder territorial donde aún 
las tropas de Assad no pueden entrar. 

La tarea del momento es volver a con-
quistar el armamento generalizado de 
las masas, destituir a todos los genera-
les del ESL y Jabhat al-Nusra, y volver a 
poner en pie los comités de coordinación 
de soldados, milicianos, obreros, refugia-
dos, campesinos y estudiantes.

La tarea del momento es poner a 
producir todas las empresas y campos 
para darle alimentos y salarios dignos a 
los obreros y orientar toda la producción 
para la guerra. Hay que expropiar a la 
burguesía y poner a producir las fábricas 
para que vuelvan los refugiados para pe-

lear por sus casas y sus familias. Si ellos 
vuelven de manos de la ONU y de los ge-
nerales de Al-Assad, significará hambre, 
miseria, pérdida de las viviendas y de lo 
poco que tienen los explotados.

¡Hay que expropiar rápidamente sin 
pago los bancos y toda la industria 
disponible, y ponerla a funcionar bajo 
control de los trabajadores!

¡Hay que romper el cerco interna-
cional contra la revolución siria y con 
la política nefasta del FSM! Sin esta 
solidaridad internacional activa y deci-
siva del proletariado, no podrá parar-
se la masacre de Al-Assad, y la clase 
obrera mundial pagará caro esa derro-
ta de sus hermanos de clase de Siria.

Como nunca, la resistencia siria vive y 
combate junto a las masas palestinas y la 
resistencia de las milicias rebeldes y los 
trabajadores de Libia. Es urgente la necesi-
dad de la ruptura de la clase obrera tuneci-
na con el “gobierno de salvación nacional”.

Los obreros petroleros de Libia no 
pueden seguir peleando solos contra el 
saqueo de la ENI, la Total y todas las pe-
troleras imperialistas, cercados –como 
están- por la marina yanqui del Medite-
rráneo y las tropas francesas en Mali. 
Un levantamiento de los obreros de Fran-
cia, Italia y toda Europa en apoyo a sus 
hermanos del Magreb y Medio Oriente, 
de los obreros petroleros en lucha de Li-
bia, de los presos palestinos, volcaría rá-
pidamente a favor de la resistencia siria 
la balanza de la relación de fuerzas. 

Hoy la clase obrera turca se ha levan-
tado contra la masacre y esclavitud labo-
ral que imponen los patrones asesinos en 
Turquía. Ellos son el mejor aliado que tie-
nen los explotados sirios, pues con su lu-
cha contra el gobierno turco de Erdogan, 
pueden derribar a uno de los agentes de 
la OTAN que es parte del cerco militar so-
bre la revolución siria persiguiendo a todo 
aquel que cruza por allí para ir a comba-
tir. Liberando el paso, se puede fortale-
cer desde la clase obrera internacional 
a Aleppo –que queda del otro lado de la 
frontera-, para resistir contra Assad.

Homs debe ser retomada. y lo hará 
una “hidra de 1000 cabezas” que es la 
clase obrera mundial.

La tarea más inmediata, urgente y 
decisiva para las masas sirias, de todo 
el Norte de África y Medio Oriente, y 
todo el mundo es romper con todas 
las direcciones del Foro Social Mun-
dial que, con frentes de colaboración de 
clases, pactos contrarrevolucionarios, 
cantos de sirenas y engaños parlamenta-
rios, desorganizan las ofensivas y la lucha 
de la clase obrera, para que luego sean 
los sables de los generales y el garrote del 
fascismo los que disciplinen a las masas.

Combatir contra esta pérfida políti-
ca de los partidos de las aristocracias 
y burocracias obreras, colgadas a los 
faldones de la burguesía es la tarea del 
momento de las fuerzas sanas que se 
reconocen como combatientes de la re-
volución socialista internacional.

No hay otro camino, para poner en 
pie un partido revolucionario de la cla-
se obrera del Magreb y Medio Oriente, 
que el que poner en pie un Comité por 
la Refundación de la IV Internacional, 
que combata a las direcciones traido-
ras, que ya hace rato le han presen-
tado batalla por la espalda a la clase 
obrera mundial.

¡Hay que recuperar Homs! ¡Hay que 
aplastar a Al-Assad! 

¡Hay que defender a las masas pa-
lestinas y las milicias rebeldes de Libia!

¡De pie junto a las masas turcas, 
chinas y brasileñas, que son la avan-
zada de la lucha contra las direccio-
nes que, a cada paso, han estrangula-
do y estrangulan la lucha de la clase 
obrera mundial!

¡Por la refundación de la IV Interna-
cional de 1938!

colEctivo por la iv intErnacional 
Flti

Milicias de Libia
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Con la traición y el cerco a la revolución siria por parte de la izquierda y las 
burocracias sindicales lacayas del imperialismo

HA CAíDO HOMS, LA CAPITAL DE LA REvOLUCIÓN SIRIA  
UN DURO GOLPE PARA LA CLASE OBRERA MUNDIAL

26/05/2014

LOS HEROICOS PORTUARIOS INICIAN UNA HUELGA 
DE HAMBRE POR SU REINCORPORACIÓN

Ver en página 14

LLamamiento de emergencia a todas Las organizaciones 
obreras y estudiantiLes de chiLe y eL mundo:

¡Rompamos el 
aislamiento y rodeemos 

de solidaridad 
a los portuarios de 

Mejillones!

Continúa en página 22

SIRIA

Último momEntoMejillones


