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La burocracia sindical y estudiantil, sostenida por toda la izquierda reformista, cercó y dividió el 
combate revolucionario de la clase obrera y la juventud abierto en 2011. 
Ellos cerraron el camino a la Huelga General Revolucionaria y le salvaron la vida al régimen 
pro-imperialista de la Derecha, la Concertación y el PC.

Ahora el gobierno de colaboración de clases de la 
Bachelet, la Democracia Cristiana, el estalinismo y la 
burocracia de la CUT, agentes de Wall Street, puede 
avanzar en imponer la trampa de sus “reformas”

SON “REFORMAS COSMÉTICAS” QUE 
QUIEREN CUBRIR DE “DEMOCRÁTICO” AL 
RÉGIMEN CÍVICO-MILITAR PINOCHETISTA 

DEL TLC y EL TRANSPACÍFICO

¡Abajo la burocracia de la CUT y toda la burocracia sindical y estudiantil 
que atan nuestras organizaciones de lucha a la burguesía!

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

para reagrupar las filas obreras y retomar la lucha por la “renacionalización sin pago y 
bajo control obrero del cobre” para financiar todas nuestras demandas

¡HAy QUE RECUPERAR NUESTRO COMBATE!

¡ARDE EL MÉXICO INSURGENTE!

¡Allí vive nuestro combate contra el imperialismo y su TLC! 
¡Qué vuelva la revolución latinoamericana! 

¡Qué vuelvan los Cordones Industriales!

¡HAY QUE REFUNDAR AL 
TROTSKISMO CHILENO 

CON EL PROGRAMA DE LA 
IV INTERNACIONAL DE 1938!

¡Hay que devolverle a la clase obrera la dirección 
que necesita y se merece para triunfar!

Santiago de Chile, 2011

Bachelet junto a su jefe Obama
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Desde que asumió la Bachelet el go-
bierno sólo ha buscado generar ilu-
siones de que viene a solucionar las 

demandas de la clase obrera y los explo-
tados como la educación, los problemas 
laborales, etc. 

Pero este gobierno no viene a traer nada 
bueno para la clase obrera y la juventud. Sus 
“reformas” son simples engaños para terminar 
de derrotar el proceso revolucionario abierto 
en 2011 que hizo temblar a los explotadores 
porque las masas embestían de forma direc-
ta contra el régimen pinochetista-concerta-
cionista y bajo el programa del “cobre para 
los chilenos” enfrentaban abiertamente a los 
piratas imperialistas que oprimen Chile. 

Ante este escenario y gracias al accionar 
de las direcciones traidoras del movimiento 
obrero y estudiantil que cerraron el camino 
a la Huelga General Revolucionaria, este 
régimen cívico-militar sirviente del imperia-
lismo ha puesto a la Bachelet nuevamen-
te en el gobierno. Esta vez, se trata de un 
gobierno de colaboración de clases del PS 
y la Democracia Cristiana, con el PC y la 
burocracia de la CUT adentro, para que con 
sus “reformas” engañe a los explotados. La 
Bachelet busca hacerle creer a las masas 
que con sus “reformas” viene a “producir un 
cambio”, pero la trampa es que estamos 
ante “reformas cosméticas” que como 
mucho “cambiarán algo mínimo” pero 
para mantener intacta la esencia del ré-
gimen cívico-militar y todas sus institu-
ciones que hambrean, reprimen y conde-
nan a la más feroz súper-explotación al mo-
vimiento obrero y los explotados al servicio 
de la voracidad de las transnacionales. 

Enviando sus “reformas” como proyec-
tos de leyes a esa cueva de bandidos del 
Parlamento intentan “maquillar” como 
“democrático” a este régimen de la 
Constitución del ’80, cuando éste es un 
régimen cívico-militar pro-imperialista, 
podridamente bonapartista y autorita-
rio, tutelado por la casta de oficiales pi-
nochetista, que son el corazón del estado 
burgués chileno y que con la “ley reservada 
del cobre” tienen el 10% de las ganancias 
de las exportaciones de este recurso. 

Es el régimen de la Constitución del 
‘80 que se dedica a reprimir toda lucha en 
curso a lo largo del país, encarcelando y 
persiguiendo a los luchadores obreros y 
populares, mientras garantiza de la mano 
de la justicia pinochetista la más absolu-
ta impunidad para los milicos genocidas, 
asesinos de los obreros de los Cordones 
Industriales y de miles de obreros y explo-
tados, así como de todos los políticos pa-

Luego que el imperialismo y los explotadores lograron contener y desviar el combate 
revolucionario de la clase obrera y los explotados, gracias a la traición de sus direcciones…

Hoy el gobierno de colaboración de clases de la Bachelet, la Democracia Cristiana, el stalinismo 
y la burocracia de la CUT, agentes de Wall Street, avanza en imponer la trampa de sus “reformas”

SON “REFORMAS COSMÉTICAS” QUE QUIEREN CUBRIR DE “DEMOCRÁTICO” 
AL RÉGIMEN CÍVICO-MILITAR PINOCHETISTA DEL TLC y EL TRANSPACÍFICO

tronales, como Lagos, o la propia Bachelet 
y su actual Ministra del Trabajo, Javiera 
Blanco, que en su mandato anterior era 
subcomandante de los pacos asesinos que 
masacraron a Rodrigo Cisterna y Matías 
Catrileo. O el mismo Piñera, asesino de 
Manuel Gutiérrez. 

Este es el régimen del TLC que garan-
tiza que el cobre y todas las riquezas de 
Chile sean saqueados impunemente por 
las transnacionales imperialistas y para la 
clase obrera y los explotados sólo haya sa-
larios de miseria, endeudamiento, inflación, 
carestía de la vida, jornadas de trabajo ex-
tenuantes de 10, 12 ó 14 horas, despidos 
masivos como en la minería y “listas ne-
gras” para los que luchan. Éste es el ver-
dadero Chile, donde obreros son llevados 
por la burguesía a la desesperación de in-
molarse como sucedió meses atrás con el 
compañero Marco Cuadra del Transantia-
go, o fusilados por la espalda como fue el 
caso de Juan Pablo Jiménez, asesinado el 
año pasado por la patronal de Azeta y de la 
transnacionales Endesa/Chilectra.

Que esta esencia del régimen burgués 
chileno se mantenga, continúe y perdure es 
el objetivo de la Bachelet contra los explo-
tados, al servicio de sus amos imperialistas. 

Por eso, las “reformas constitucionales” 
de este gobierno son una gran estafa, co-
menzando por la “reforma” al sistema elec-
toral binominal, que son meros cambios de 
forma con los cuales limar algunas de las 
aristas del régimen que resulten más odia-
das para la clase obrera y el pueblo pobre. 

Ni hablar de la “reforma tributaria” que 
fuera aprobada en septiembre pasado en 
esa cueva de bandidos del Parlamento, 

donde rápidamente el gobierno se puso de 
acuerdo con los pinochetistas de la UDI y 
RN para votarla en común. No es casual 
este acuerdo de los partidos políticos agen-
tes de EE.UU. La impostura de que “los 
ricos iban a pagar más impuestos” quedó 
al desnudo: serán la clase obrera y los ex-
plotados los que pagarán con aún más ca-
restía de la vida el aumento de tal o cual 
impuesto para que el cobre, el “sueldo de 
Chile”, siga en manos del imperialismo. 

Una mención especial merece, sin du-
das, la “reforma educacional”, apoyada por 
los máximos traidores a la lucha del mo-
vimiento estudiantil desde sus bancadas 
parlamentarias como la Vallejos, Giorgio 
Jackson o Gabriel Boric. Una “reforma” para 
que la educación siga siendo privada y que 
sea el salario obrero el que continúe finan-
ciando los estudios de sus hijos y que éstos 
trabajen gratis para las grandes empresas 
con las prácticas profesionales… es decir 
que continúe la “educación primero al hijo 
del burgués y nunca para el hijo del obrero”. 
Tan es así que el principal funcionario en-
cargado de esta “reforma”, Nicolás Eyzagui-
rre, Ministro de Educación, fue nada más ni 
nada menos que director del Departamento 
para el Hemisferio Occidental del FMI. Ya 
está claro al servicio de quién “reformarán 
la educación chilena”, tal como lo hizo el go-
bierno de Peña Nieto y el régimen del TLC 
y del fraude del PRI, el PAN y el PRD en 
México, bajo las órdenes de Wall Street. 

En el caso de la “reforma laboral”, soste-
nida abiertamente por los traidores de la bu-
rocracia de la CUT, buscarán modificar dis-
tintos artículos del Código del Trabajo, para 
legitimar con creces esas malditas leyes pi-
nochetistas y que éstas sigan garantizando 

Bachelet junto al presidente Xi Jinping en China, a los pies del Transpacífico
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la esclavitud obrera al servicio de los nego-
cios de los explotadores. La esencia es que 
serán el estado burgués y el imperialismo los 
que seguirán reglamentando cómo debemos 
organizarnos los trabajadores con sus leyes 
que mantienen atomizadas y divididas las 
filas del movimiento obrero en decenas de 
sindicatos por fábrica, mina o centro de tra-
bajo, que reglamentan las peores condicio-
nes de esclavitud para el movimiento obrero 
como es la modalidad del subcontrato o del 
trabajo eventual en los puertos, con trabaja-
dores muriendo todos los días por la sed de 
ganancias de la patronal, con negociaciones 
salariales al servicio de la patronal, tuteladas 
por el Ministerio del Trabajo que es quien 
determina hasta la fecha y hora en que los 
trabajadores pueden salir a la huelga.

Nada de todo esto está en cuestión para 
el gobierno de la Bachelet, que lejos de 
traer “más democracia” y “mejoras” para 
las masas explotadas, lo que prepara son 
las condiciones para atar con dobles y tri-
ples cadenas la nación al imperialismo con 
el Pacto del Transpacífico, comandado por 
los yanquis, secundados por el imperialis-
mo japonés. De esto se trató la visita re-
ciente de la Bachelet a China, donde viajó 
junto a su amo Obama. 

Así más y más entregan la nación al im-
perialismo, y más lo que vendrá es un régi-
men y un gobierno aún más bonapartistas, 
autoritarios, asesinos, represores y lacayos 
que es lo que necesitan las transnacionales 
para que le garanticen sus negocios.

Bachelet es la mujer de Obama, Wall 
Street y las transnacionales del cobre para 
garantizar este plan. Pero no sólo haciendo 
demagogia y promesas, sino que el objeti-
vo de este gobierno, como el de todo go-
bierno de colaboración de clases, es el de 
adormecer a las masas recreando ilusiones 
en que ellos pueden solucionar sus penu-
rias, para así tener las manos libres para 
golpear duramente sobre los sectores de la 
vanguardia obrera y juvenil que no se so-
metan a sus planes -dejando al desnudo el 
verdadero rostro y carácter bonapartista de 

de “renacionalización del cobre” marcaba 
con claridad que sólo se pueden conquistar 
los reclamos de los explotados expropiando 
a los piratas imperialistas. El grito de la ju-
ventud revolucionaria de los “pacos de rojo 
son los peligrosos” contra el estalinismo, 
era una moción a todo el movimiento obrero 
mundial de que para poder pelear había que 
enfrentar a las direcciones traidoras que a 
cada paso entregan, desde adentro, el com-
bate de los explotados. 

Mientras tanto, resurgía una vanguardia 
internacionalista del heroico movimiento 
estudiantil que luchaba junto a la juventud 
de Colombia y Japón, y se levantaba en de-
fensa de las masas revolucionarias de Libia 
y Siria. En 2012, desde sus organismos de 
coordinación como la ACES, los estudian-
tes secundarios le proponían a sus herma-
nos de Japón “llevar nuestros estandartes 
de lucha en unidad internacional, ya que 
sabemos que la clase obrera y oprimida es 
la llave a nuestro conflicto en Chile y en el 
mundo”, mientras reafirmaban el combate 
por “impedir que se le quite el filo revolu-
cionario e internacionalista al Primero de 
Mayo, recordando a los Mártires de Chica-
go, hoy representados por nuestros herma-
nos revolucionarios de Siria”.

Así los explotados chilenos fueron un 
batallón de una misma clase obrera mun-
dial que a cada paso tendió a coordinar y 
centralizar su lucha revolucionaria en todo 
el planeta por sobre las fronteras. 

Entonces está claro que no faltó predis-
posición a la lucha por parte de la aguerri-
da clase obrera, el movimiento estudiantil 
y los explotados de Chile que dejaron todo 
en el combate. Esta lucha revolucionaria 
fue desviada y contenida pero esto no fue 
por la fortaleza del imperialismo y la bur-
guesía. Los explotadores sólo pudieron im-
pedir el triunfo de los explotados gracias al 
accionar del PC, de toda la burocracia sin-
dical y estudiantil y de todas las corrientes 
de la izquierda reformista, como el FEL, el 
MIR, el PTR y demás corrientes anarquis-
tas, neo-populistas y de los renegados del 
trotskismo, que jugaron todo su rol para im-
pedir la apertura de la segunda revolución 
chilena y llevar el combate de masas a la 
vía muerta de las instituciones del régimen 
pinochetista-concertacionista, todo centra-
lizado desde el FSM.

A partir del 2011 y durante todo el 2012, 
las masas protagonizaron un verdadero 
embate revolucionario que pegaba al plexo 
y de forma directa contra el régimen cívico-
militar, y que puso a la orden del día echar 
abajo al gobierno de Piñera. Los explota-
dos con el grito certero de “renacionali-
zación sin pago y bajo control obrero del 
cobre” enfrentaban al imperialismo, su 
régimen y su gobierno lacayos. Basta-
ba con ponerle fecha y hora a la Huelga 
General Revolucionaria. Pero la política 
de las direcciones traidoras fue la opuesta, 
dividiendo a los estudiantes de sus padres, 
la clase obrera y principalmente los mine-
ros, impidiendo la unidad obrero-estudian-
til, mientras la burocracia entregaba a los 

este régimen asesino y represor- y así ter-
minar de expropiar el combate revoluciona-
rio de la clase obrera y la juventud. 

Como plantea el marxismo revoluciona-
rio, este gobierno de colaboración de cla-
ses no es más que el anteúltimo gobierno 
burgués que viene a jugar todo su rol para 
que luego el imperialismo pueda acudir a un 
nuevo Pinochet como hiciera en el ’73 o a 
un gobierno fuerte y blindado del régimen 
cívico-militar que termine de aplastar y de-
rrotar todo vestigio del proceso revoluciona-
rio abierto en 2011, si es que la clase obrera 
no se lo impide con el triunfo de la revolu-
ción proletaria. Esta es la verdadera trampa 
montada por los explotadores, conspiran-
do contra la clase obrera y los explotados, 
asentada en el Foro Social Mundial. 

La BacheLet avanza en 
sus pLanes aL servicio deL 

imperiaLismo, gracias aL roL 
de La Burocracia sindicaL y 

estudiantiL, deL estaLinismo y 
toda La izquierda reformista 

sirviente deL pc que cerraron 
eL camino a La hueLga generaL 

revoLucionaria con La cuaL 
derrotar aL régimen 

cívico-miLitar

Si desde el 2011 los trabajadores, estu-
diantes y explotados libraron enormes com-
bates que amenazaron con conmover a Chile 
desde sus cimientos, ¿cómo hoy el imperia-
lismo y la burguesía pudieron montar la tram-
pa del gobierno de colaboración de clases de 
la Bachelet y mantener la esencia del régi-
men cívico-militar, profundizando más y más 
la sumisión de la nación al imperialismo? 

La clase obrera, la juventud combativa 
y los explotados en Chile protagonizaron 
un enorme combate revolucionario que fue 
parte de la ofensiva con la cual las masas 

del mundo respondieron 
a los golpes de la crisis 
económica mundial duran-
te el 2008 y el 2011 para 
conquistar el pan, trabajo, 
salario, educación y salud. 
El Chile profundo irrumpía 
acorralando el poder de los 
explotadores. Las masas 
explotadas ponían a la or-
den del día la apertura de 
la segunda revolución chi-
lena. Esta lucha era carne 
y sangre de la cadena de 
revoluciones que sacudió 
el Norte de África y Medio 
Oriente, los combates en 
la Europa imperialista, los 
“indignados” que cercaban 
Wall Street en EE.UU., etc.

Desde Chile, la clase 
obrera y su juventud con-
quistaban enormes jalones 
de socialismo. La demanda 

Rodrigo Cisterna, Matías Catrileo, Juan Pablo Jiménez y 
Marco Cuadra, mártires de la clase obrera y la juventud
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mineros en las mesas de negociación, bus-
cando hacer lo mismo con los estudiantes, 
para desgastar su lucha. Todas las direc-
ciones traidoras jugaron su rol para impedir 
a cada paso que una acción independiente 
de masas descalabrara y dejara herido de 
muerte al régimen cívico-militar.

Nuevamente en el 2013 los explotados 
no faltaron a la cita a la hora de com-
batir contra sus verdugos, el gobierno, 
el régimen y el imperialismo. Una enor-
me ofensiva revolucionaria conmovía a 
Chile entre abril y mayo del año pasado. 
Esta vez eran los portuarios los que irrum-
pían con un magnífico paro nacional por 
su reclamo de la media hora de colación, 
enfrentando la esclavitud laboral que pade-
cen millones de obreros chilenos bajo las 
garras de las transnacionales y las leyes 
del Código del Trabajo pinochetista de su 
régimen cívico-militar. 

El paro nacional portuario era la oportu-
nidad de generalizar ese reclamo a todo el 
movimiento obrero y unificar la lucha junto 
al movimiento estudiantil para pegar como 
un solo puño contra los explotadores. Nue-
vamente sobraban condiciones: al otro 
día que los portuarios levantaban el paro, 
salían a la huelga los mineros de planta de 
CODELCO por 24 horas y dos días des-
pués un enorme paro nacional estudiantil 
se desarrollaba en las calles de todo Chile.

Estuvo al alcance de la mano unificar a 
esos sectores en un mismo y único com-
bate, es decir, en la Huelga General Revo-
lucionaria. Pero las direcciones traidoras 
se encargaron de desincronizar a estos 
sectores centrales del movimiento obre-
ro y estudiantil para que su lucha que 
se desarrollaba en la misma semana no 
se coordinara y confluyera en el mismo 
día. Así le salvaron nuevamente la vida 

al régimen cívico-militar.

Desde Valparaíso, centralizado tras 
bambalinas por el PC y todo el Foro Social 
Mundial, se reunía toda la izquierda refor-
mista el 21 de Mayo de 2013, como todos 
los años, bajo la consigna de un “2013 com-
bativo como el 2011”. Ante el combate de 
los explotados, allí una nueva trampa era 
montada por estas direcciones: el engaño 
de hacerle creer que la coordinación de los 
trabajadores en lucha y la unidad obrero-
estudiantil se reducía a la “unidad” de un 
puñado de dirigentes de la ACES, la CON-
FECH, el sindicato de mineros contratistas 
SITECO y la Unión Portuaria. 

Estas organizaciones -dirigidas y/o 
“asesoradas” por toda la izquierda reformis-
ta-, que agrupan a los sectores más com-
bativos del movimiento obrero y su juven-
tud, tenían en sus manos la tarea inme-
diata de conquistar un Comité Nacional 
de Lucha con delegados de base para 
ponerle fecha y hora a la Huelga Gene-
ral Revolucionaria. Una Coordinadora así 
hubiera significado centralizar el combate 
de los mineros del cobre, los portuarios 
y toda la clase obrera, junto al movimien-
to estudiantil combativo y los campesinos 
pobres, abriendo la perspectiva inmediata 
de refundar al movimiento obrero chileno 
de abajo hacia arriba contra el Código del 
Trabajo, con el método de la asamblea, la 
democracia obrera y los comités de fábrica, 
es decir, volviendo a poner en pie los Cor-
dones Industriales, llevando el combate de 
la juventud revolucionaria contra los “pacos 
de rojo” para echar abajo a los traidores de 
la burocracia de la CUT, los máximos cus-
todios del régimen cívico-militar. 

Pero estas direcciones nuevamente le 
hacían perder una gran oportunidad a la 
clase obrera y los estudiantes combativos 

como vimos en la jornada de lucha del 26/6 
del año pasado, convocada por estas or-
ganizaciones. Estas direcciones impidieron 
que sea tomada en sus manos por la base 
minera y portuaria para soldar su unidad en 
las calles junto al movimiento estudiantil. Es 
más, dos semanas después, el 11/7, la bu-
rocracia de la CUT llamaba a un paro nacio-
nal que, a pesar y en contra de esos “pacos 
de rojo”, fue protagonizado por los trabaja-
dores estatales de todo el país. Con paros 
divididos, por apenas días de diferencia, 
y soldando la “unidad” de las direccio-
nes por arriba, la burocracia sindical y 
estudiantil una vez más dejaban todo di-
vidido por la base, sector por sector. 

Y una vez que lograron impedir nueva-
mente el camino a la Huelga General, de-
cenas de luchas obreras se desarrollaban 
en todo el país, en el último semestre del 
año, que eran dejadas brutalmente aisla-
das por estas direcciones reformistas y una 
a una fueron entregadas por la burocracia 
de la CUT, como sucedió con los trabajado-
res de Correos de Chile.

Sólo así, con este accionar de las di-
recciones traidoras que el proletariado y 
la juventud combativa tienen a su fren-
te, pudieron los explotadores imponer la 
trampa electoral en noviembre/diciembre 
y que la Bachelet gane las elecciones, 
pero enfrentando una abstención de casi el 
60%, demostrando todo el desprestigio de 
las instituciones del régimen cívico-militar 
ante los ojos de millones de explotados.

Estas corrientes fueron ni más ni me-
nos que las garantes del triunfo electoral 
de la Bachelet. Fueron los principales 
“electores” con los que contó esa candi-
data de Obama, Wall Street y el régimen 
cívico-militar para que la Concertación 
vuelva nuevamente al gobierno. Que-
da más que demostrado lo que significó 
su “2013 combativo”: impedir por todos los 
medios que se desarrolle la Huelga General 
Revolucionaria con la cual echar abajo al go-
bierno de Piñera y hacer volar por los aires al 
maldito régimen pinochetista de la Constitu-
ción del ́ 80, para que así surja este gobierno 
de colaboración de clases con el estalinismo 
y la burocracia de la CUT adentro, que vie-
ne a terminar de expropiar el combate de los 
explotados para impedir el camino de la re-
volución, mientras los burócratas estudianti-
les entraban como diputados al Parlamento, 
integrándose abiertamente al régimen para 
sostenerlo desde adentro. 

Pero aún hacía falta garantizar que la Ba-
chelet tenga “paz social” para asumir el go-
bierno. Desde la Cumbre de la CELAC, ese 
“ministerio de colonias” de Obama, todos los 
gobiernos latinoamericanos centralizaban su 
ataque contra la clase obrera. En Chile era 
vital para el imperialismo propinarle una de-
rrota decisiva a la vanguardia obrera, es de-
cir, a los portuarios de Mejillones que salieron 
a la huelga a fin de año al grito de “unidad de 
eventuales y contratados”. Esta demanda no 
podía extenderse al resto de los puertos, ni 
las minas ni a ningún sector porque concen-Octubre 2011: los estudiantes Zengakuren cercan la embajada chilena en Japón

Los portuarios de Mejillones en su huelga del 2013
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traba el reclamo justo de todo el movimiento 
obrero contra el Código del Trabajo. Milita-
rizando el puerto, con represión, despidos, 
“listas negras”, ataques como al compañero 
Maketi, la burguesía concentraba sus fuer-
zas. El movimiento obrero no pudo concen-
trar sus fuerzas en Mejillones: la burocracia 
de la CUT traicionaba abiertamente el paro, 
dejándolo aislado, mientras la izquierda re-
formista (miristas, anarquistas y renegados 
del trotskismo) se negaba a poner en pie allí 
un Comité de Lucha Nacional donde envíen 
delegados todos los sectores para unificar la 
lucha. Su política fue realizar simples “accio-
nes de solidaridad” con los portuarios, que 
en los hechos dejaron a los trabajadores de 
Mejillones aislados, a merced del ataque del 
régimen y el gobierno, mientras desde la 
dirección de la Unión Portuaria se imponía 
que el paro que se desarrollaba en los otros 
puertos del país sea solo por la demanda del 
retroactivo de la colación, y no para gene-
ralizar el reclamo levantado desde Mejillo-
nes. Así no sólo liquidaron la unidad de las 
filas de los obreros portuarios bajo un pliego 
único de demandas. Sino que esto signifi-
có el aborto, una vez más, del camino a la 
Huelga General Revolucionaria y la derrota 
a los portuarios de Mejillones. Estos fueron 
los trofeos más preciados para la burguesía, 

que le permitieron que haya un “cambio de 
mando” presidencial ordenado y que Bache-
let pueda asumir fortalecida el gobierno. 

Los “eLectores” de La 
BacheLet sostienen aL régimen 

pinochetista de La derecha, 
La concertación y eL pc

Hoy todos estos “electores” de la Ba-
chelet de la izquierda reformista, se han di-
vidido sus tareas. Unos, encabezados por 
el PC y la burocracia de la CUT, luego de 
jugar todo su rol durante los embates revo-

lucionarios de los explotados chilenos, han 
entrado al gobierno de la Bachelet y la De-
mocracia Cristiana, sirviente del imperialis-
mo. Los “pacos de rojo” que eran echa-
dos de las barricadas y las asambleas 
de estudiantes en el 2011 hoy están en 
gabinetes, ministerios y con sus parla-
mentarios en esa cueva de bandidos del 
Congreso, jugando su rol histórico de 
sostener al régimen cívico-militar pino-
chetista-concertacionista y a las trans-
nacionales del cobre, resguardándolos 
de la furia revolucionaria de las masas. 

Ellos a cada paso buscan someter a 
la clase obrera a los pies de su gobierno, 
como vimos el pasado 4 de septiembre, 

Gracias a la traición de toda la burocracia sindical y estudiantil, el 
heroico movimiento estudiantil combativo hoy fue llevado a un 
callejón sin salida. 
Ayer con el grito de “renacionalización del cobre sin pago y bajo 
control obrero para financiar la educación gratuita y de calidad”, la 
juventud creaba todas las condiciones para que un Mayo Francés 
como en el que conmovió a todo el mundo en 1968, se desarrollara 
en Chile, con los estudiantes yendo a buscar a la clase obrera para 
que sea el proletariado el que la lleve al triunfo, acaudillando su lucha 
contra las transnacionales, el régimen cívico-militar y su gobierno. 
En este combate, los estudiantes arremetían contra las direcciones 
traidoras que intentaban entregar su lucha, poniendo en pie sus 
organismos de autoorganización y coordinación que funcionan 
con democracia directa como la ACES. “¡Los pacos de rojo son los 
peligrosos!”, “¡Revolución se escribe sin Jota!”, eran los gritos con 
los cuales la base estudiantil echaba al PC de cada toma, de cada 
asamblea, de cada barricada. 
La izquierda reformista impidió que se forje la unidad obrero-
estudiantil y liquidó el programa antiimperialista de la juventud 
chilena. Este año logró imponer su política de “control comunitario”, 
que consiste en que sea la “comunidad de las poblaciones” la 
que administre la decadencia de la educación chilena, todo bien 
alejado de las minas, fábricas y puertos, donde la clase obrera tiene 

De la mano De la izquierDa reformista, los “pacos De rojo” Del pc 
vuelven a ganar peso en las organizaciones estuDiantiles

la llave para tocarle la propiedad y las ganancias a los capitalistas. 
Esta política significó que en cada toma que se realizó este año, 
los estudiantes hagan pliegos de demandas por liceo, dejando 
cada toma aislada, discutiendo los “vacíos legales” de la “reforma 
educativa” del gobierno; mientras un sector de la burocracia 
estudiantil de la CONFECH se sentaba a negociar con el gobierno 
y se unía a las mesas con el Ministerio de Educación para “hacerse 
parte de las reformas”. 
Con esta política liquidaron la autoorganización de la base 
estudiantil y permitieron así que hoy sea el PC el que recupere 
el terreno perdido en las organizaciones de las cuales era 
expulsado por rompehuelga. 
Esto lo vemos en los secundarios. La izquierda reformista transformó 
a la ACES en un simple sello de sus aparatos, ya no como una 
organización real donde los estudiantes de base coordinaban y 
definían los destinos de su lucha. Hoy, quedando liceo por liceo, 
los estudiantes que quieren organizarse sólo pueden hacerlo en los 
marcos de los “centros de alumnos” y los CODECU que funcionan  con 
los directivos, como instituciones reglamentadas por los estatutos 
pinochetistas. Y así permitieron que los “jotosos” estalinistas puedan 
reflotar la CONES que es un apéndice del Ministerio de Educación de 
la Bachelet y el FMI.
Otro botón de muestra se dio en las recientes elecciones de la FECH 
donde ha ganado la presidencia Valentina Saavedra, representando 
al bloque de la Izquierda Autónoma (la agrupación del diputado 
Gabriel Boric), junto al FEL y la UNE. Mientras tanto, es el PC 
junto al PS, es decir, la lista del gobierno, la que ha quedado en la 
vicepresidencia, como fuera en 2011, cuando desde ese cargo, 
Camila Vallejo traicionaba nuestra lucha. 
La “burocracia de izquierda” de todo el movimiento estudiantil, 
sostenida por la izquierda reformista, ha quedado al desnudo: 
son la izquierda del PC. Contra todos ellos, hoy más que nunca, 
hay que levantar el grito certero de la base estudiantil: ¡Fuera los 
“pacos de rojo” de todas nuestras organizaciones! ¡Abajo toda la 
burocracia estudiantil!

La “unidad por arriba” de la dirección de SITECO, portuarios, ACES y CONFECH
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cuando estos burócratas de la CUT reali-
zaron una “jornada nacional” en apoyo a la 
“reforma laboral” de la Bachelet, una ver-
dadera marcha reaccionaria sirviente del 
régimen y el imperialismo.

Hay también corrientes gramscianas 
como el PTR (un pequeño grupo satélite 
del PTS argentino) que, siguiendo como el 
alma al cuerpo al estalinismo, han arras-
trado las limpias banderas del trotskismo 
y la IV Internacional para legitimar a este 
gobierno de colaboración de clases. Por 
ello, los vimos participar en los actos po-
líticos de la Bachelet como el del pasado 
1° de Mayo junto a los golpistas de la DC, 
los ministros del gobierno y el PC, o el del 
4/9, cuando marcharon junto a los “pacos 
de rojo” y también los “pacos de verde” de 
los gendarmes asesinos por la “reforma 
laboral”, es decir, apoyando abiertamente 
que este estado burgués sea el que siga 
reglamentando cómo se organizan los tra-
bajadores. Son enemigos declarados de la 
independencia de clase.  

Esta corriente a cada paso se dedica a 
plantear que hay una “ofensiva de la De-
recha y el imperialismo” que la “Bachelet 
no quiere enfrentar” o que los “empresa-
rios atacan las reformas del gobierno y el 

gobierno retrocede con las mismas”, como 
reafirman en su último periódico. Así no ha-
cen más que desplegar todo su programa 
estalinista, ocultando que el gobierno de la 
Bachelet es el principal agente del imperia-
lismo en Chile que está aplicando a rajata-
bla todas las órdenes de sus jefes Obama 
y Wall Street, comandando el ataque con-
tra la clase obrera y los explotados. Todo lo 
contrario, el PTR quiere hacerle creer a las 
masas que para conseguir sus demandas 
deben “presionar” –siempre junto a los “pa-
cos de rojo” de la burocracia de la CUT- a la 
Bachelet para que ésta “vaya hasta el final” 
y otorgue “concesiones” a las masas y “le-
yes a favor de los trabajadores”. 

Tal como hacen con el FIT en Argentina, 
impulsando proyectos de leyes con los par-
tidos burgueses “opositores” al gobierno de 
la Kirchner, o con los mismos kirchneristas, 
aquí el PTR despliega en toda su magni-
tud su política de colaboración de clases 
de sometimiento del proletariado a sus ver-
dugos, haciéndolos pasar como los aliados 
de la clase obrera. No es casual: es que la 
Bachelet afirma que con proyectos de le-
yes en el Parlamento va a solucionar las 
demandas de las masas y este es el mismo 
programa que estos renegados del marxis-
mo levantan en Argentina. 

La política del PTR no tiene nada que 
ver con el programa del trotskismo, que 
combate sin cuartel contra toda política de 
colaboración de clases como la que des-
pliega esta corriente. El PTR no es más que 
una nueva reedición del estalinismo, su ala 
gramsciana. En todo caso, que ellos expli-
quen por qué han entrado de forma crítica 
al frente de colaboración de clases que hoy 
gobierna Chile, “criticando” que la Bachelet 
no cumple con sus “reformas”, pero ya está 
claro que ellos son responsables de todo el 
accionar de “su” gobierno. 

Mientras tanto, corrientes como el FEL, 
el MIR y demás grupos anarquistas, popu-
listas, etc. de palabra dicen “oponerse” a la 
Bachelet, pero en los hechos mantienen su 
política de que cada sector de vanguardia 
continúe aislado y dividido. Pero no sólo 
eso. El “enfrentamiento” de estas corrientes 
con el gobierno es porque éste no los ha de-
jado “incidir” en sus reformas… por lo tanto, 
su programa se limita a llevar cada lucha a 
presionar “desde afuera” y “con los dos pies 
en la calle” a la Bachelet a favor “del mo-
vimiento social”. Un programa descarada-
mente de colaboración de clases, para le-
gitimar por izquierda al gobierno, que lleva 
a los trabajadores y explotados a depositar 

Meses atrás, el Parlamento de los explotadores aprobaba la 
llamada “ley corta portuaria”, cuyo principal eje es el “otorga-
miento” a los trabajadores portuarios de un pago retroactivo 
por la media hora de colación. Ésta fue la justa demanda que 
motorizó la última lucha nacional de los trabajadores portua-
rios. Y no es para menos: recién luego del paro nacional de 
marzo-abril de 2013 los portuarios pudieron conquistar to-
marse un descanso durante la jornada laboral. 

La promulgación de esta ley es una verdadera trampa contra la 
aguerrida vanguardia portuaria, a quien le quieren hacer creer 
que fue este gobierno y esa cueva de bandidos del Parlamento 
los que le otorgaron el retroactivo de la colación. ¡Mentira! El 
retroactivo así como la media hora de colación la conquistaron 
los trabajadores con su lucha, paralizando todos los puertos 
del país, enfrentando abiertamente a la patronal, al Código del 
Trabajo pinochetista y todo el régimen pro-imperialista al grito 
de “unidad de eventuales y contratados”, sufriendo la represión 
a sus luchas, la militarización de los puertos y ataques físicos 
como al compañero Maketi de Mejillones, persecución a los di-
rigentes y activistas. Ante ese escenario que planteaba una úni-
ca y sola lucha junto al proletariado minero y todo el movimien-
to obrero, y también los estudiantes combativos y campesinos 
pobres contra las transnacionales, el gobierno y el régimen, los 
explotadores se vieron obligados a “otorgar” primero la media 
hora de colación y luego el pago del retroactivo a los portuarios 
por miedo a que su lucha se generalice y confluya en una Huel-
ga General de todo Chile que les haga perder todo. 
Esta “ley” fue parte de la trampa de los explotadores con la cual 
dividieron las filas de los obreros portuarios a principio de año, 
aislando a la amplia mayoría de los trabajadores de la Unión 
Portuaria de sus hermanos de clase de Mejillones, mientras la 
dirección de la Unión Portuaria se negaba a unir a todos los 
obreros portuarios bajo el mismo reclamo de “aumento de sa-
lario para eventuales y contratados” y “el retroactivo de la co-

Con la estafa de la “ley corta”, votada en el Parlamento del régimen pinochetista...
el gobierno y la patronal redoblan su ataque contra los obreros portuarios y sus organizaciones de lucha

lación”. Así la burguesía tuvo las manos libres para propinarle 
una derrota certera a toda la clase obrera, con la derrota a los 
portuarios de Mejillones. Todo este plan fue y es garantizado 
junto a la burocracia rompehuelga de la COTRAPORCHI.

Cuando se promulgó esta ley, toda la dirección de la Unión 
Portuaria y la izquierda reformista han salido a festejar esto 
como un “triunfo”. Así, lamentablemente, estas direcciones 
dejaron atadas las justas demandas obreras y las organizacio-
nes de lucha de los trabajadores a los pies del gobierno y las 
instituciones de este régimen lacayo de Wall Street. 

Así es como hoy el gobierno de la Bachelet, el régimen cívico-
militar, las transnacionales imperialistas y la patronal escla-
vista pueden utilizar los términos de esta ley para avanzar en 
redoblar su ataque al conjunto de los trabajadores de los puer-
tos, por ejemplo quitándole al sindicato de la Unión Portuaria 
de San Antonio la “nombrada” de los trabajadores eventuales, 
que quedará en manos de la patronal que así buscará avanzar 
en su plan de dejar en la calle a los compañeros más combati-
vos. Y como parte de esto, Sergio Vargas, dirigente portuario 
de San Antonio, ha sido amenazado de muerte y su casa fue 
baleada, en un claro ataque de los explotadores y el gobier-
no que buscan generalizar la derrota impuesta en el puerto de 
Mejillones golpeando contra la vanguardia obrera e intentan-
do liquidar a sus organizaciones de lucha que quedaron some-
tidas a la burguesía.

Sergio Vargas, dirigente de 
San Antonio, recientemente 

atacado por el gobierno 
y la patronal.

¡Paremos la persecución 
contra los luchadores 

obreros!
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expectativas y confianza en sus verdugos, y 
minar confianza así en sus propias fuerzas 
que quedan sometidas a los explotadores. 

En definitiva, toda la izquierda reformista, 
en todas sus variantes, y ya sea de forma 
abierta o solapada, quiere hacerle creer a 
los trabajadores que es posible “reformar 
pacíficamente” a este régimen cívico-militar 
para que le “otorgue algo” a las masas. A 
este régimen cívico-militar que fue impuesto 
con un genocidio contra la clase obrera y los 
explotados que protagonizaron la heroica 
revolución de los Cordones Industriales, que 
está basado en la Constitución del ’80, que 
fue escrita con la sangre de miles y miles de 
mártires obreros… esta izquierda reformista 
lo quiere “reformar” y “democratizar”. 

Incluso algunos como el PTR plantean 
la política de “Asamblea Constituyente” 
como una consigna de poder, sin llamar a 
derrotar al régimen cívico-militar y a la cas-
ta de oficiales pinochetista, sin denunciar 
siquiera al TLC y al imperialismo que sojuz-
ga Chile, es decir, afirmando que es posible 
que este régimen sea más “democrático”, 
sin la necesidad de derrotar a la casta de 
oficiales pinochetista ni de expropiar a las 
transnacionales para imponer la ruptura de 
la nación oprimida con el imperialismo. 

Son todas variantes de la “vía pacífica a 
democratizar el régimen pinochetista y del 
TLC”. Y levantan esta política en momentos 
en que con la excusa de la “lucha contra el 
terrorismo” este régimen y el gobierno han 
acelerado la reforma a la Ley Antiterrorista 
dictada por EE.UU. y aplicada por Pinochet, 
para mejor usarla contra los trabajadores y 
explotados; mientras vienen de militarizar 
todo el sur del país contra los campesinos 
pobres de origen étnico mapuche, redoblan 
su represión como vimos en la ARCIS con 
los pacos asesinos disparando perdigones 
de plomo contra los estudiantes en lucha y 
profundizan su persecución a los dirigentes 
obreros como a Sergio Vargas, de la Unión 
Portuaria de San Antonio, quien fuera ame-
nazado de muerte y su casa baleada. 

Toda esta política de la izquierda refor-
mista es un vil engaño. El mismo con el cual 
nos han robado nuestra lucha revolucionaria. 
Esta es la misma estafa que impusieron to-
das las direcciones traidoras del FSM, con 
la cual desincronizaron y estrangularon la 
magnífica ofensiva de masas que conmovió 
al mundo en 2011. Dividieron al proletariado 
y descuartizaron sus filas para someterlo a 
los pies de la burguesía y sus instituciones 
país por país. Así salvaron al capitalismo del 
fuego revolucionario de los explotados con 
la misma política de colaboración de clases 
que hoy padecen los obreros chilenos. Esta 
política es la que le permitió al imperialismo 
descargar su brutal contraofensiva para aho-
gar en sangre la revolución proletaria, con el 
genocidio contra las masas de Siria, intentos 
de golpes bonapartistas como en Libia con 
su agente Heftar, con el sable del fascismo 
asesinando a los obreros griegos y masacres 
como en Palestina. Mientras tanto, en Amé-
rica Latina impusieron el pacto contrarrevo-
lucionario de Obama y Castro, sostenido por 

toda la izquierda reformista, con el cual 
han expropiado todos los combates de 
las masas latinoamericanas y hoy avan-
zan en la entrega de Cuba a la restaura-
ción capitalista. 

Estas son las verdaderas conse-
cuencias de la política de estas direc-
ciones que impidieron el triunfo de la 
revolución socialista. 

Los trotskistas afirmamos que si hoy 
estamos mal y peor que antes, es por el 
rol de estas corrientes que impidieron 
que derrotemos al régimen pinochetista 
y sus gobiernos antiobreros y pro-impe-
rialistas abriendo la segunda revolución 
chilena, es decir, no hemos podido tomar 
el poder instaurando un gobierno obre-
ro, campesino y popular basado en los 
Cordones Industriales y los organismos 
de autodeterminación de las masas. Y 
hoy es el imperialismo el que está a la 
ofensiva en todo el planeta, concentrando su 
ataque contrarrevolucionario en el Magreb 
y Medio Oriente, donde el proletariado llegó 
más lejos en su lucha revolucionaria. A no 
dudarlo, que si los explotadores terminan de 
asentar esta ofensiva, buscará generalizar 
esa relación de fuerzas hasta el último rin-
cón del planeta.

La izquierda reformista en Chile calla 
esto. Quiere pintarle el mundo al revés a la 
clase obrera y las masas explotadas, maqui-
llando de “democrático” a un régimen total-
mente bonapartista, blindado por el ejército 
pinochetista y todas las fuerzas represivas 
del estado burgués,  con un gobierno de co-
laboración de clases, que vienen a aplicar 
estos planes del imperialismo que significan 
aún más infierno para los explotados.

Son la izquierda de las “reformas cosmé-
ticas” dictadas por Wall Street, enemiga de-
clarada de la lucha por la revolución socia-
lista. Ya ha quedado demostrado que todo 
su discurso “socialista” no es más que una 
vil impostura con la cual se han dedicado a 
hacer carrera política con sus cargos sindi-
cales y en las organizaciones estudiantiles 
para devenir en una “burocracia de izquier-
da”, en el “establishment socialista” de este 
régimen cívico-militar al cual sostienen.

¡estas direcciones 
no nos representan!
¡hay que refundar aL 

trotskismo chiLeno como parte 
deL comBate por refundar La 

iv internacionaL de 1938!
La tragedia que hoy padecen la clase 

obrera y los explotados de Chile es respon-
sabilidad absoluta de las direcciones trai-
doras que tienen a su frente, que entrega-
ron la lucha para sostener al régimen y el 
gobierno sirvientes del imperialismo. ¡Bas-
ta de izquierda del régimen cívico-militar!

Los trotskistas del POI-CI, integrantes 
de la FLTI-Colectivo por la IV Internacional, 
tenemos centradas nuestras fuerzas en el 
combate por que el proletariado chileno 
conquiste la dirección revolucionaria que 

necesita y se merece para triunfar. La direc-
ción que no tuvo en la gloriosa revolución 
de los Cordones Industriales en los ’70, ni 
en los ’80 contra la dictadura pinochetista, 
ni durante el 2006 ni en el ascenso del 2011. 

Estamos convencidos que esta direc-
ción no puede ni podrá ser una “dirección 
nacional”, sino que sólo podrá surgir como 
parte del combate por refundar la IV Inter-
nacional de 1938, el Partido Mundial de la 
Revolución Socialista. La clase obrera ne-
cesita conquistar su estado mayor revolu-
cionario internacional, de la misma forma 
que el imperialismo ha centralizado a todos 
sus agentes en el planeta para aplicar sus 
planes contrarrevolucionarios, como a la iz-
quierda reformista del Foro Social Mundial 
que aplicando una misma y sola política ha 
puesto todas sus fuerzas para salvar al capi-
talismo en crisis de la revolución proletaria. 

Contra estas direcciones traidoras, que 
dividen a la clase obrera país por país, los 
trotskistas peleamos por que el proletaria-
do recupere su internacionalismo proleta-
rio, por unir en un solo combate a la clase 
obrera chilena junto a sus hermanos de 
clase de China y todo el Pacífico pelean-
do contra el Tratado del Transpacifico, de 
México y de todo el continente para enfren-
tar como un solo puño a los regímenes del 
TLC así como también a todos los regíme-
nes “bolivarianos”, luchando codo a codo 
junto al corazón de los obreros de EE.UU., 
los obreros de color, que se han sublevado 
al interior de la bestia imperialista. 

¡Hay que refundar el trotskismo chileno, 
contra el estalinismo, como en los ’30, con 
el programa de la IV Internacional! ¡Por un 
partido revolucionario en Chile, de comba-
te, leninista, insurreccionalista, que será de 
la IV Internacional o no será nada! ¡Hay que 
poner en pie una fracción internacionalista 
de lo mejor de la clase obrera y la juventud 
que combate en Chile! Sólo así se conquis-
tarán las condiciones para la victoria. 

Partido obrero internacionalista-
cuarta internacional (Poi-ci)

integrante de la Flti – colectivo Por 
la reFundación de la iv internacional

noviembre de 2014
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Ya ha quedado claro que el camino para 
que la clase obrera, los estudiantes 
combativos, los campesinos pobres y 

todos los explotados conquisten sus deman-
das no es el de presionar a sus verdugos, 
como quieren hacer creer todas las direc-
ciones traidoras lacayas del régimen cívico-
militar. La vida ya dio su veredicto y éste es 
que el curso del combate revolucionario del 
2011 era el camino para que triunfen los 
trabajadores y oprimidos de Chile. 

Hoy todas las demandas obreras y popu-
lares han quedado sin solución; nuestra lu-
cha fue llevada a la vía muerta de la presión 
sobre las instituciones del régimen; las filas 
obreras han quedado desorganizadas; cada 
sector que intenta salir a pelear, queda aisla-
do por la traición de sus direcciones que han 
desorganizado todo lo que los explotados 
conquistaron con su lucha. 

¡Basta! Hay que recuperar y reorganizar 
nuestro combate. Para ello lo primero es im-
poner la ruptura de todas las organizaciones 
de lucha de la clase obrera y la juventud re-
belde con el gobierno, sus “mesas de diálo-
go”, la burguesía y su parlamento fantoche y 
demás instituciones de este régimen infame. 

Es urgente conquistar un Congreso Nacio-
nal de emergencia con delegados de base 
de toda la clase obrera, encabezado por los 
portuarios y los mineros, junto a los estu-
diantes combativos, los campesinos pobres 
y los explotados en lucha para unificar las fi-
las obreras, forjar la unidad obrero-estudian-
til, 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 pinoche-
tista y votar un plan de lucha para conquistar 
el camino a la HUELGA GENERAL REVOLU-
CIONARIA contra el régimen pinochetista, su 
gobierno y todos los agentes de Obama y Wall 
Street, el TLC y el Transpacífico.

¡Hay que romper toda subordinación de 
nuestras organizaciones a los pies del 
régimen cívico-militar y su gobierno 

sirvientes del imperialismo!

En el 2011-2012 la juventud chilena cen-
tralizaba su combate junto a la juventud de 
Japón y de Colombia y comenzaba a forjarse 
una lucha internacionalista para conseguir 
nuestras demandas. Hoy debemos recorrer 
el mismo camino de lucha internacionalista: 
los mineros de Marikana (Sudáfrica) enfren-
tan las mismas transnacionales mineras que 
saquean Chile, como es el caso de la An-
gloAmerican. Ellos peleando con sus comi-
tés de huelga, enfrentando a los traidores del 
PC de la central sindical COSATU, marcaron 
el camino a todos los obreros de África del 
Sur. Los sectores más explotados de la clase 
obrera de Zimbabwe comienzan a organizar-
se en Comités de Lucha unificados contra la 
súper-explotación, el gobierno y los traidores 
que lo sostienen desde las organizaciones 
obreras, y principalmente contra las transna-
cionales que saquean toda la región al grito 
de “¡Hay que pelear como en Marikana!”, lla-
mando a conquistar un Congreso Obrero de 
delegados base para organizar la Huelga Ge-
neral y atando su suerte a la de sus herma-
nos de clase de EE.UU. que son masacrados 
por la policía de Obama, como sucedió con 
el joven obrero de color, Michael Brown. ¡La 
clase obrera de África del Sur MARCA EL CA-

MINO DE CÓMO UNIFICAR LAS FILAS OBRE-
RAS EN TODO CHILE!

 
Como en Marikana y en Zimbabwe, qué-

vuelva el grito en todo el país de “los pacos 
de rojo son los peligrosos” para saldar cuen-
tas con los burócratas de la CUT y toda la bu-
rocracia sindical y estudiantil. ¡Ellos no nos 
representan!

¡Abajo el Código del Trabajo! ¡Fuera las 
manos del estado de nuestras organizacio-
nes! ¡Que la Bachelet y la burocracia de la 
CUT discutan con Obama cómo se reglamen-
tan los explotadores! ¡Los trabajadores nos 
organizamos como queremos! ¡Paso a las 
asambleas de base con democracia directa 
y a los comités de fábrica para romper con el 
Código del Trabajo, coordinándolos por ciu-
dad, región y a nivel nacional! ¡Por comités 
de autodefensa de todas las organizaciones 
obreras y estudiantiles para defendernos 
de la represión de los pacos asesinos! ¡Que 
vuelvan los Cordones Industriales para pe-
lear como en los ’70!

¡Qué vuelva el heroico movimiento estu-
diantil combativo con sus asambleas y to-
mas de liceo garantizadas por la base, para 
refundar la ACES del 2011, la que “avanza y 
no transa”, como una verdadera coordinado-
ra de los estudiantes combativos para pelear 
por el cobre, la unidad obrero-estudiantil y 
ponerse de pie junto a la clase obrera y los 
estudiantes de México!

La Unión Portuaria ha anunciado que rea-
lizará un Congreso nacional a fin de noviem-
bre. Para que este Congreso sea un paso 
adelante para el conjunto de los portuarios 
y la clase obrera de Chile, el primer punto a 
votar es el de romper toda “mesa de traba-
jo” con el gobierno de los explotadores, que 
somete al proletariado a sus verdugos. Debe 
volver la Unión Portuaria que con su grito de 
“Nunca Más Solos” y forjando la unidad de 
los obreros eventuales y contratados enfren-
taba al régimen cívico-militar y su gobierno 
de las transnacionales. ¡Hay que extender 
ese grito a todo el movimiento obrero para 
forjar la unidad en las minas de los sub-
contratados con los mineros de planta y de 
todas las filas obreras! 

Garantizando la más absoluta indepen-
dencia de clase de nuestras organizacio-
nes, impuesta desde la base obrera con sus 
asambleas, ese Congreso podría ser una 

Para derrotar la trampa de las “reformas” del gobierno de la Bachelet y el PC al servicio del imperialismo, 
Para retomar el combate revolucionario contra el régimen cívico-militar de la Derecha, la Concertación y el PC, 
Para enfrentar a las transnacionales que saquean el cobre y todas las riquezas de Chile,

¡Hay que reagrupar las filas obreras y de los explotados, rompiendo toda subordinación al 
régimen de los explotadores y su gobierno, para retomar el combate revolucionario del 2011!

Asamblea de los heroicos mineros de Marikana

MOCIÓN DE EMERGENCIA A TODO EL MOVIMIENTO OBRERO y ESTUDIANTIL COMBATIVO
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enorme oportunidad para que desde todas 
las organizaciones obreras y estudiantiles 
como SITECO, la Coordinadora del Transan-
tiago, la CONFECH y la ACES, desde la base 
de los profesores que buscan un camino 
para enfrentar la “reforma educativa” y to-
das las luchas en curso, enviar delegados de 
base para romper el aislamiento, coordinar 
y centralizar a los sectores que están pe-
leando, bajo un pliego único de demandas 
y votar un plan de lucha nacional para reto-
mar el camino del 2011, preparando y orga-
nizando la Huelga General Revolucionaria 
para avanzar en cumplir la tarea que tiene 
pendiente el heroico proletariado chileno y 
su juventud: el derrocamiento revolucionario 
del régimen cívico-militar pinochetista para 
conquistar nuestras demandas.

Sólo así podremos retomar la lucha por 
el justo reclamo que unía el combate de los 
explotados desde Arica a Punta Arenas:

¡Renacionalización sin pago y bajo control 
obrero del cobre para financiar 

la educación gratuita, el salario obrero 
y todas las demandas de las 
masas oprimidas de Chile!

¡Expropiación sin pago y bajo control obrero 
de todas las minas, fábricas, puertos, 

tierras, bancos y propiedades en manos del 
imperialismo y sus socios menores de la 

patronal nativa!
¡Abajo la “ley reservada del cobre” de la 
casta de oficiales pinochetista genocida!

¡Abajo el TLC, el Transpacífico y el Mercosur!
¡Fuera el imperialismo de todo América Latina!

¡Ahí está la plata para garantizar nues-
tro salario, nuestro trabajo, la educación y 
la salud públicas y de calidad para todo el 
pueblo explotado!

 
¡Salario mínimo de $700.000 reajustable 

según la carestía de la vida y jubilaciones 
dignas para todos los explotados!

¡Por un bono minero como el de los 
obreros de planta del cobre, para toda la 
clase obrera!

¡Escala móvil de salarios y horas de tra-
bajo! ¡Por la reducción de la jornada laboral 
y un turno más en todas las fábricas, puertos, 
minas y centros de trabajo para que todas las 
manos disponibles entren a producir! 

¡Basta de trabajadores de primera y de 
segunda! ¡A igual trabajo, igual salario! 
¡Abajo la subcontratación! ¡Fin al traba-
jo eventual! ¡Tarifado único nacional de 
$50.000 en todos los puertos!

¡Basta de despidos! ¡Reincorporación in-
mediata de todos los trabajadores despedidos 
del puerto de Mejillones, del Transantiago, de 
la mina Sierra Gorda y de toda la minería!

¡Educación y salud públicas, gratuitas y 
de calidad para todas las familias obreras 
y explotadas! 

¡Estatización sin pago y bajo control de 
los trabajadores de todo el Transantiago, el 
Metro y todo el transporte para garantizar 
trasporte gratuito, seguro y de calidad para 
todos los explotados!

¡Expropiación sin pago de todos los 
bancos! Por una banca estatal única que 
les condone todas las deudas a las fami-
lias obreras, a los pequeños comerciantes 
y a los campesinos pobres, y les dé crédi-
to barato a los agricultores empobrecidos, 
entregándole la tierra a los campesinos 
pobres, entre ellos a los de origen étnico 
mapuche, expropiando sin pago a los lati-
fundios y monopolios imperialistas!

No podremos avanzar en conquistar nues-
tros reclamos con rehenes en las cárceles de 
este régimen infame pinochetista-concerta-
cionista ¡Libertad a todos los campesinos de 
origen étnico mapuche y a todos los presos 
políticos! ¡Basta de persecución y represión 
a los que luchan!

¡Tribunales obreros y populares para juzgar 
y castigar a los milicos genocidas y a los ase-
sinos de los mártires de ayer y de hoy como 
Juan Pablo Jiménez, Matías Catrileo, Rodrigo 
Cisterna, Alex Lemún y Marco Cuadra!

¡Abajo la Ley Antiterrorista y la Ley In-
terior de Seguridad del Estado! ¡Disolución 
de todas las fuerzas represivas del estado, 
los pacos asesinos, las Fuerzas Especiales, 
la ANI y todos los servicios de inteligencia!

¡Absolución a los obreros petroleros de 
Las Heras (Argentina), condenados a cárcel 
y cadena perpetua! ¡Libertad a todos los 
presos políticos de Argentina, a Mumia Abu 
Jamal, a los presos de Ayo-Ayo en Bolivia, a 
George Abdallah, a Shireen, Samer y Medhat 
Issawi y a los más de 7.000 presos pales-
tinos, a los luchadores antiimperialistas en-
carcelados en Guantánamo, a los miles de 
obreros inmigrantes presos en las cárceles 
de Obama y de toda la Europa imperialista y 
a todos los presos políticos  del mundo!

¡Aparición con vida de los 43 estudiantes 
mexicanos! 

¡Fuera todas las bases militares yanquis y 
de la OTAN de América Latina, desde México 
hasta Malvinas, pasando por Concón en Chile!

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 imperia-
lismo el único estado obrero del continente 
y así impiden que haya “nuevas Cubas” re-
volucionarias de Alaska a Tierra del Fuego y 
en primer lugar en Estados Unidos contra los 
piratas imperialistas. La clase obrera chilena 
debe derrotar al PC que está en el gobierno 
y esta es la misma lucha por derrotar a los 
hermanos Castro, esos nuevos “gusanos” 
que luego de llamar a votar por el carnicero 
Obama, están entregando Cuba. Es el mis-
mo combate contra todas las direcciones del 
FSM para ponernos de pie junto a las masas 
de todo el Norte de África y Medio Oriente, 
donde se ha concentrado la ofensiva contra-
rrevolucionaria del imperialismo, principal-
mente junto a las masas de Siria y Libia.

Así se pondrá de pie el Chile de los explota-
dos enfrentando el pacto contrarrevolucionario 
de Obama-Castro y los bolivarianos, sostenido 
por el Foro Social Mundial y las direcciones 
traidoras. Hoy nuestra lucha vive en el México 
bronco sublevado contra el mismo régimen del 
TLC que padecen las masas chilenas, que sólo 
triunfará íntegra y efectivamente de la mano 
del proletariado de EE.UU. que combate al in-
terior de la bestia imperialista.

¡Que vuelva la revolución latinoamericana 
y en todo el continente de la mano de los 
explotados de México y principalmente 

encabezada por la clase obrera 
norteamericana que empieza a 

ponerse de pie contra Obama-Bush 
y los parásitos de Wall Street!

¡Abajo la restauración capitalista en Cuba!

¡BASTA DE REFORMAS! 
¡PASO A LA REVOLUCIÓN!

¡CHILE Y CUBA SERÁN SOCIALISTAS O 
SERÁN COLONIAS DE WALL STREET!

Los obreros de los gloriosos Cordones Industriales
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Los mismos que expropiaron y dividieron nuestra 
lucha, hoy quieren continuar entregando nuestras 
demandas en las “mesas de trabajo” con el gobierno 
y el Ministerio de Educación. El burócrata stalinista 
de Jaime Gajardo, desconoció todas las demandas de 
los profesores y pretende garantizar la paz social por 
encima de las necesidades de los profesores.

El PC en el gobierno de la Bushelet y las 
transnacionales que saquen Chile con el TLC, quieren 
imponer enormes ataque contra la clase obrera y los 
explotados del país, con los engaños de las “reformas” 
constitucionales. Sin embargo la lucha de los profesores 
por la titularidad, por el cobro de la deuda 
histórica, el bono de incentivo al retiro, aumento 
del ingreso mínimo (que está congelado hace años) 
y por mejores condiciones laborales, ha puesto al 
desnudo el engaño del gobierno y sus “reformas”.
Los profesores, con su paro nacional indefinido, 
comienzan a tirar por tierra este nefasto plan que viene 
imponer la burocracia de la CUT y su representante 
Jaime Gajardo, como representantes del gobierno y de 
los intereses de los explotadores. 

Estos entregadores de nuestra lucha pretenden 
que nunca más se escuche nuestro grito de “educación 
primero al hijo del obrero, educación después al hijo 
del burgués”. La huelga de profesores desenmascara 
el engaño que quieren imponerle a los trabajadores y los 
explotados. Fue la base docente la que impuso que hoy 
el burócrata Gajardo rompa la mesa de diálogo con el 
gobierno. Pero hoy la política de la burocracia del PC es 
montarse sobre el paro para que éste se limite a ser una 
medida de presión sobre el gobierno, cuando ya está 
demostrado que la “reforma educativa” es una farsa y 

Los trabajadores de la Educación ponen en pie el paro nacional indefinido en contra de la burocracia, 
desenmascarando las farsas de las “reformas” de la Bachelet y el régimen cívico-militar del TLC

¡Hay que conquistar un Congreso Nacional de Profesores para luchar por todas 
nuestras demandas junto a la clase obrera y la juventud  

para retomar el camino del 2011!
¡Abajo los “pacos de rojo” de la burocracia sindical del Colegio de Profesores y sus “mesas 

de trabajo” con el Ministerio de Educación!

Para conquistar todas nuestras demandas hay que retomar el grito de
¡Renacionalización del cobre sin pago y bajo control de los trabajadores para 

tener trabajo digno y educación gratuita!

que sólo conquistaremos nuestras demandas unificando 
el reclamo de los profesores junto a los mineros, a los 
portuarios y junto a la aguerrida juventud. La tarea del 
momento es echar abajo a la burocracia del Colegio de 
Profesores, poniendo en pie un Congreso Nacional de 
Profesores con delegados de base desde Arica a Punta 
Arenas, para romper en primer lugar con las “mesas 
de diálogo” con el gobierno y pelear por echar abajo 
la “reforma educativa” del TLC y el FMI y su ministro 
Eyzaguirre, Así avanzaremos en destruir el código del 
trabajo pinochetista contra el maldito sub contrato.

Es que lo que está planteado es Retomando 
el camino del 2011, nuestro grito revolucionario de 
¡Renacionalización sin pago y bajo control de los 
trabajadores del Cobre! Para golpear como un solo 
puño por tener todas nuestras demandas de salud, 
trabajo, educación y vivienda. Para ello el primer paso 
es conquistar en un Comité de lucha unificado con 
los sectores que están peleando, para comenzar a 
conquistar la unidad de las filas obreras y que vuelva 
a sublevarse el heroico movimiento estudiantil, los 
mineros y los portuarios, para pararle la mano a los 
explotadores y su gobierno antiobrero.

La lucha por la educación es una sola y misma 
lucha contra las transnacionales que saquen Chile con 
el TLC, por eso que para que nuestra pelea dé un salto 
hacia adelante hay que volver a tomar las calles y luchar 
junto a los trabajadores, la juventud y los campesinos 
pobres del México bronco, que se han sublevado contra 
el TLC de Peña Nieto y Obama, al grito de “Que se vayan 
todos, que no quede ni uno solo”.

Corresponsal
17-11-2014

Movilización de los profesores en lucha

Los burócratas traidores de Bárbara Figueroa de la CUT 
y Jaime Gajardo del Colegio de Profesores

-ÚLTIMO MOMENTO-
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¡ARDE EL MÉXICO INSURGENTE!
Tras el anuncio por parte del gobierno de que los 43 normalistas desaparecidos “han sido 
asesinados”, los explotados de todo México profundizan las acciones de masas contra el estado 
y el asesino régimen del fraude al grito de “fue el estado” “fuera peña nieto” “fuera el 
pri, pan y el prD”… y advierten: 

Y el grito de la revolución 
argentina el 2001 retumba en las 

calles del Mexico Bronco: 

“¡QUE SE VAYAN TODOS, 
QUE NO QUEDE NI UNO SOLO!”

“¡SI NO HAY JUSTICIA PARA EL PUEBLO…  QUE NO HAYA PAZ PARA EL GOBIERNO!”

Retomando el grito de la revolución argentina del 2001, avanza el internacionalismo militante en el combate de las masas mexicanas. 
Aunque la izquierda reformista se empeñe en dividir la lucha de la clase obrera y los explotados país a país, la juventud mexicana 
llama a la clase obrera mundial a una lucha internacionalista común por los 43 estudiantes desaparecidos.
La juventud mexicana retoma el combate de los jóvenes de la Puerta del Sol y su Republica de los Indignados del estado español. Retoma 
el internacionalismo de las masas de Estados Unidos y de las capitales de las potencias imperialistas y su grito de “hay que pelear como 
en Egipto” y de los jóvenes de Nueva York que rodeaban al “1%” de los parásitos de Wall Street. Retoma el internacionalismo de la 
clase obrera del sur de África que de Marikana a Zimbabwe gritó bien fuerte “12 mil 500 rands o les matamos a los gerentes”.
En el combate de los trabajadores, los campesinos pobres y los estudiantes combativos mexicanos vive la revolución argentina y 
latinoamericana expropiada por Fidel Castro y la izquierda del FSM y su grito de guerra de “que se vayan todos, que no quede ni 
uno solo” escondido por la izquierda argentina del régimen de la constitución de 1853-1994 y  enterrado a palazos por el stalinismo 
griego en las calles de Atenas.

La revolución argentina vive en el Zócalo: ¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo de los políticos 
patronales de Argentina y el régimen del fraude en México! 

¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo de los parásitos imperialistas de Wall Street! 
¡Viva el combate de las masas explotadas del México Insurgente! 

¡Ese es el camino para todos los trabajadores y explotados del continente! 
¡Viva el internacionalismo militante! ¡Basta de izquierda sirviente de Obama y los gobiernos bolivarianos como el 

de Correa, Maduro, Castro y Cristina Kirchner! 
¡QUE EMPIECE LA REVOLUCIÓN!

Desde que el pasado viernes por la 
tarde noche, el Procurador General 
de la Nación (cargo similar a ministro 

de justicia en otros países) ha confirmado 
que según la versión oficial del gobierno, 
los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, 
han sido asesinados, se han profundizado 
y radicalizado las acciones de masas en 
todo México y suena en las calles el grito 
de la revolución argentina del 2001: “que 
se vayan todos, que no quede ni uno sola”, 
acompañados de “Fuera Peña Nieto”, 
“Fuera PRI, PAN y PRD”.

El sábado fue un día de combate en 
todo México, principalmente en el DF, Gue-
rrero y Michoacán. Una movilización de 

casi 100 mil personas recorrió las calles del 
DF y termino colmando el Zócalo y la juven-
tud terminó por intentar entrar al palacio de 
gobierno prendiendo fuego la entrada prin-
cipal, foto que recorrió el mundo. 

En Guerrero continúa el estado insu-
rreccional. El palacio de gobierno fue 
nuevamente prendido fuego por los nor-
malistas junto a vehículos de la policía y 
esta vez también junto a camionetas de 
empresas multinacionales, que expresan 
a la vez el sentimiento antimperialista de 
la juventud de guerrero y mexicana. Los 
familiares de los estudiantes desapareci-
dos han declarado que no creen la versión 
oficial del estado mexicano y han dicho 

que continuarán la lucha por la aparición 
con vida de los 43. La Asamblea Nacional 
Popular de Ayotzinapa, los normalistas, 
y la coordinadora de lucha de maestros 
siguen sin reconocer al gobernador de 
Guerrero y llaman a profundizar las me-
didas de fuerza. Continúa diariamente la 
toma de todo tipo de establecimientos 
políticos, comerciales y cortes de ruta por 
parte de las masas en Guerrero. En el día 
de la fecha, organizados en comités de 
autodefensas con palos y machetes en 
manos, miles han tomado el aeropuerto 
de Acapulco. Por el momento, la policía 
no puede actuar en dicho estado, ya que 
significaría echar leña al fuego. Solo por 
el momento.
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No así en el DF, en donde durante el 

paro estudiantil de 72 horas de la semana 
pasada, al que se han plegado más de 100 
universidades, comenzó a haber respues-
ta por parte del gobierno con represión y 
cárcel a los estudiantes. En varias ocasio-
nes, estudiantes de la UNAM denuncian 
la violación de la autonomía universitaria 
con el ingreso de la policía a desalojar las 
tomas y para amedrentar a los estudian-
tes en lucha. De hecho, el jueves hubo 
nueve estudiantes detenidos en la UNAM.

Para el 20 de noviembre, aniversario 
de la revolución mexicana, está llamado 
a un paro nacional y algunos medios han 
dicho que también sectores están lla-
mando al paro para el próximo primero de 
diciembre, día en que el presidente hace 
el balance de su gestión.

Los medios oficiales e internacionales 
ya no pueden ocultar en sus editoriales 
que las manifestaciones responden no 
sólo al pedido de justicia por los 43 estu-
diantes, sino que a la situación de dete-
rioro de las masas cada vez más aguda y 
a un régimen ya totalmente odiado y des-
legitimado ante las masas. 

La izquierda reformista habla sobre la 
“descomposición y desintegración” del 
estado mexicano apoderado cada vez 
más de los grupos narcos y que Ayotzina-
pa es muestra de esto. Como si los grupos 
narcos no fueran financiados y comanda-
dos por el estado y principalmente por la 
DEA y EEUU para además de garantizar 
sus negocios, actuar como verdaderas 
bandas fascistas contra los trabajadores 
y campesinos pobres mexicanos. Como 
si tal “descomposición y desintegración” 
no fuese el normal funcionamiento del 
sistema capitalista. Quieren ocultar que la 
verdadera “descomposición” es que las 
masas enfrentan en las calles al estado y 
al régimen del PRI-PAN-PRD, que lo han 
identificado como su principal verdugo y 
que contra él levantan el grito de la revo-
lución argentina del 2001: “que se vayan 
todos, que no quede ni uno solo”. El gri-
to revolucionario de las masas argenti-
nas que el FIT oculta para festejar en el 
parlamento que volvieron todos y que el 
stalinismo silenció a palazos en Grecia, es 
retomado por las masas mexicanas y su 
juventud combativa. En las calles mexica-
nas se huele a revolución, arden los edi-
ficios del poder y como en el 2001 en las 
calles de Buenos Aires, los políticos pa-
tronales ya no pueden caminar tranquilos 
porque son interceptados por las masas 
al grito de “asesinos”, “ladrones”, como 
ha pasado con el senador del PRD…. 

La izquierda enfermera del capital, en 
momentos en que las masas mexicanas 
irrumpen en combates revolucionarios 
que le pegan al plexo del régimen del 
fraude, y que en su combate retoma el 
camino del internacionalismo militante, 
se limita a proclamas de “solidaridad” y 
“acompañamiento” de las jornadas inter-
nacionales llamados por los estudiantes 

y las masas de Guerrero. Hay quienes 
siguen intentando encorsetar el torrente 
revolucionario de las masas que no se 
detiene y cada día sube un peldaño en 
su lucha contra el gobierno y el régimen, 
a una lucha por “más democracia” y por 
atrás de las acciones de las masas conti-
núan diciendo que la salida es la constitu-
ción de una Asamblea Constituyente para 
garantizar las demandas de las masas, es 
decir, que dentro de esta democracia, las 
masas tienen solución a sus problemas. 
Los hay también, quienes se pintan un po-
quito mas de rrrrrrojo y llegan a decir que 
la coordinadora de docentes, junto con 
los normalistas y familiares deben hacer-
se cargo del poder en Guerrero en donde 
hay un estado semi insurresccional. Pero 
detalles más, detalles menos, todos pro-
ponen una salida bajo la misma receta: la 
vía pacifica a la resolución de las deman-
das de justicia y pan de los trabajadores, 
los campesinos pobres y los estudiantes 
combativos mexicanos. Se ve que sus 
proclamas y recetas las escriben bien le-
jos de las balaceras del ejército mexicano 
armado hasta los dientes por el imperia-
lismo yanqui para reprimir a las masas y 
de los ataques de las bandas fascistas. 
Por supuesto ninguno habla de comités 
de autodefensas ni de milicias obreras y 
campesinas para enfrentar la represión 
del estado y aplastar a las bandas fas-
cistas de los narcotraficantes. Una ver-
güenza. En al tierra de Emiliano Zapata y 
Pancho Villa, para la izquierda de buenos 
modales y cuello blanco, esta prohibido 
hablar de la necesidad de poner en pie 
los organismos de autoorganización ar-
mados de las masas para defenderse de 
los ataques de los pistoleros del capital 
financiero. Ninguno habla del TLC, ni de 
las maquilas impuestas por el imperialis-
mo y ni se les ocurre decir que el estado 
de terror en México es para garantizar la 
mano de obra esclava a las trasnaciona-
les y a Obama. Por supuesto que ni una 
palabra de la clase obrera norteamerica-
na. Todo “olvido” es político. Estamos 
ante la izquierda de Obama, que desde el 
FSM ha salvado al capitalismo en crisis. 
A no olvidarse que el PRD, hoy blanco 
del odio de las masas junto al resto de 
los partidos patronales, fue la niña mi-
mada del FSM. Una pregunta recorre las 

calles del México Bronco revolucionario, 
¿Dónde están los zapatistas de capucha, 
pipa y pluma y sus armas al servicio del 
combate de las masas? Gracias al dios 
del odio de clase, las masas desoyen sus 
suplicas de “marchas del silencio”

Como hemos dicho, las calles de Mé-
xico huelen a revolución. La burguesía 
habla de caos, del peligro al estallido so-
cial. El caos es orden revolucionario de las 
masas que arremeten contra el poder que 
les quita el pan de cada día, les quita su 
tierra, le quita su educación y su futuro a 
la nueva generación. En ese caos y en el 
combate de las masas mexicanas vive la 
revolución latinoamericana y del continen-
te entero. Allí vive el “que se vayan todos, 
que no quede ni uno solo” enterrado por 
el FSM y Fidel Castro. Allí vive el “no nos 
representan” de la juventud revolucionaria 
de Brasil. Allí, se combate el pacto Obama 
Castro y vuela por los aires “la zona de 
paz” firmada en el CELAC por todas las 
burguesías nativas del continente para los 
negocios de las transnacionales. Allí vive 
el combate contra la restauración del ca-
pitalismo en Cuba. Allí se cocinan a fuego 
fuerte las fuerzas revolucionarias capaces 
de sublevar a la clase obrera norteameri-
cana al interior mismo de la bestia impe-
rialista que se ha puesto de pie contra la 
masacre del sionismo genocida a Gaza y 
que tiene en la juventud negra a la avan-
zada de lucha contra Obama y su policía 
asesina. En las calles se está jugando 
mucho más que la lucha por justicia por 
los 43, en el actual combate de las masas 
mexicanas se saldarán cuentas con los 
enterradores de la revolución americana. 

Algo esta más que claro, pese a quien 
le pese, y aunque la izquierda reformista 
quiera ocultar el sol con el pulgar, México 
ya no es y no será el mismo que el de 43 
días atrás. Se ha destapado la olla y el 
hervor revolucionario de las masas esta 
en pleno desarrollo. Los trotkistas , ata-
mos nuestra suerte al futuro del combate 
de los trabajadores y explotados mexica-
nos, allí se esta definiendo el futuro de la 
revolución del continente americano.

Corresponsal - 10/11/2014

¡Arde el Palacio del Gobierno Nacional mexicano en el Distrito Federal!
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Desde febrero de este año, los 
explotados vienen enfrentan-
do la dictadura hambreadora 

y pro imperialista de Blaise Compao-
ré, un milico que desde 1987, se hiciera 
del poder luego de un golpe de Estado. 
Tras sucesivos cambios en la constitución 
del país, este pro hombre de Francia y de 
EEUU se ha perpetuado en el poder, luego 
de varias elecciones fraudulentas, durante 
27 años. Blaise Compaoré es un agente de-
cisivo en la estabilización en la región; ha 
colaborado en la invasión a Malí y cuenta 
con una base militar de fuerzas especiales 
francesas. Garantizando de esta forma los 
negocios millonarios de la minería a las 
transnacionales europeas, principalmente 
en la extracción de Manganeso (en el país 
existe la reserva más grande del planeta), 
un material imprescindible en la fabrica-
ción del acero.

Las empresas europeas se llevan miles 
de millones de dólares al año, mientras 
el salario mínimo de los obreros es de 68 
dólares mensuales, y aún menos para los 
obreros en negro y rurales. En una nación 
con 17 millones de habitantes, el  60% de 
la población menor de 25 años, pues la ex-
pectativa de vida es de 50 años. La desocu-
pación es del 77%. El 70% de los adultos 
es analfabeto. Estas condiciones empujan 
a que miles de obreros emigren a los países 
limítrofes a trabajar o sean llevados como 
esclavos modernos a las capitales de la Eu-
ropa imperialista.

Estas condiciones de pobreza, desocupa-
ción  producto del saqueo de la nación por 
parte del imperialismo francés y yanki, em-
pujaron a  las masas de Burkina Faso a insu-
rreccionarse en contra del mas grande ami-
go de Khadafy y así han puesto en cuestión 
las bases militares  imperialistas instaladas 

El continente africano y la clase obrera de color 
en estado de ebullición e insurrección

Burkina 
Faso

La lucha de los explotados de Burkina Faso marca el camino para 
derrotar a los regimenes pro imperialista de la región y expulsar a las 
multinacionales y sus bases militares de toda África.

¡Que no se pare la movilización de las masas! 
¡Hay que terminar de derrotar a la casta de oficiales y destruir el Estado 

colonial francés!

¡Viva la grandiosa insurrección de las masas hambreadas,  
saqueadas y oprimidas por el imperialismo 

francés y norteamericano!

en la región. 
El 29 de octubre, por  presión de las 

masas, la burocracia sindical se vio obliga-
da a llamar a la Huelga General. El 30 y 31 
de octubre las masas se sublevaron contra 
un nuevo intento del dictador de reformar 
la constitución y perpetuarse en el poder. 
Al grito de “¡Blaise lárgate!”, las masas, 
con la juventud explotada a la cabeza, ga-
naron las calles ocupando todos los centros 
del país. Solo en la capital se movilizaron 
un millón de explotados, que marcharon 
sobre el Parlamento, disolvieron la sesión 
que buscaba reformar la constitución y lo 
prendieron fuego. 

También se tomaron durante un par de 
días la cadena de televisión y la radio estatal; 
quemaron los locales del partido gobernan-
te, saquearon y prendieron fuego las casas 
de varios hombres del régimen, incluida la 
mansión del hermano de Blaise Compaoré y 
de varios funcionarios del régimen. 

En distintas ciudades los explotados sa-
quearon y prendieron fuego las comisarías, 
hoteles, bancos, comercios y demolieron 
todos los monumentos del viejo régimen y 
rebautizaron la plaza central de la capital 
como “Plaza de la Revolución”. 

¡viva la lucha de los explotados 
burkineses que con esta fenomenal 
insurrección independiente de ma-
sas han iniciado su revolución! 

El gobierno y su ejército descargaron 
una brutal represión, principalmente en la 
capital, donde fueron asesinados más de 
30 jóvenes frente al palacio presidencial 
donde una multitud marchaba a ajusticiar 
a Blaise Compaoré. en ciudades del in-
terior el ejército empezó a negarse a 
reprimir. Los jóvenes explotados resis-
tieron la represión de la policía y parte del 
ejército leal a Compaoré, en lucha de barri-
cadas, bloqueando las principales avenidas 
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y accesos. La juventud sublevada marcho a 
buscar a sus hermanos de clase bajo armas 
en los cuarteles. El dictador huyo del país 
con la ayuda de Francia y hoy se encuentra 
en Costa De Marfil. 

El régimen se encuentra deshecho, pero 
la burguesía ha impedido que se parta el 
ejército y se disuelva, por lo que por el mo-
mento respira. ¡las masas no deben 
detener su movilización hasta que 
no quede piedra sobre piedra del ré-
gimen colonial y su estado!

Hay que conquistar el armamento ge-
neralizado de las masas. Hay que poner en 
pie la milicia obrera y campesina para de-
rrotar al ejército asesino del régimen. Hay 
que buscar a nuestros hermanos de clase 
bajo armas en los cuarteles para que se pa-
sen del lado de la revolución.

Disolvamos la casta de oficiales 
asesina comandada por los generales 
de las bases militares francesas. Hay 
que rodear las bases militares fran-
cesas, la verdadera casa de gobierno 
desde donde se dirigen los destinos 
de la nación, hasta expulsarlos. 

Los explotadores, para llenar ese vacío 
de poder pusieron, con el apoyo y decisión 
del hombre más importante del ejército 
que es Honoré Traoré, jefe del Estado Ma-
yor de las FFAA, a un Teniente Coronel lla-
mado Zida, haciendo un gobierno de tran-
sición hasta que dentro de los 12 meses 
siguientes haya elecciones. De esta manera 
buscan frenar el combate de las masas ya 
que los explotadores imperialistas temen 
que las masas de la región se contagien de 
la lucha de las masas de Burkina Faso y 
derroten a todos los gobiernos de la región 
que han actuado como verdaderos estabili-
zadores para que las transnacionales sigan 
saqueando las naciones. 

Pero las masas odian al ejército y sus 
coroneles. Al día siguiente de la asun-
ción siguieron las manifestaciones ga-
naron las calles nuevamente, esta vez 
con la demanda “¡zida, lárgate!”. 

Como las masas denuncian, el imperia-
lismo intenta mantener un gobierno que 
mantenga al régimen de Compaoré pero 
sin él. Pero con el ejército al frente de este 
es imposible ya que las masas lo odian por 
eso Obama, Hollande y la Unión Africana 
han llamado inmediatamente a que dentro 
de quince días dirija la transición un civil. 

Para frenar la revolución el partido 
Unión por el progreso y el Cambio (UPC) 
con su líder Zéphirin Diabré que se pre-
senta como el principal opositor, corrió a 
apoyar el gobierno de transición. Diabré, 
bajo el gobierno de  Blaise Campoaré fue 
Ministro de Comercio, Industria y Minas, 
Ministro de Economía, Finanzas y Planifi-
cación y Presidente del Consejo Económi-
co y Social y asesor económico de Blaise. 

Hoy bajo el mando de Obama y Hollan-
de y la supervisión de la Unión Africana, 
han pactado un gobierno de transición con 
rostro civil para preservar al ejército y que 
las masas no lo disuelvan. El ejército es la 
única institución del Estado colonial que ha 
quedado en pie. Así intentan frenar la lucha 
de las masas y que no avancen en su revo-
lución y subleven a todos los explotados de 
la región; de esta manera el imperialismo 
creara las condiciones para aplastarla.

El gobierno que surja de este acuerdo 
será tan o más contrarrevolucionario y apli-
cara los mismos planes del imperialismo con 
una cara bonachona. Los sindicatos también 
apoyan la trampa de la transición. ¡No per-
mitamos que se roben la revolución! ¡Fue-
ra el gobierno de Zida! Hay que des-
conocer todo gobierno de transición 
de los explotadores.

¡las masas deben poner en pie 
su propio poder desde cada fabrica, 
desde cada barrio, universidad y en 
el campo! Hay que poner en pie los 
comités de fábrica, de obreros ru-
rales, de los campesinos pobres, de 
desocupados y de los jóvenes que 
combaten en las calles, centralizar-
los y armarlos. 

Hay que poner en pie comités de 
abastecimiento. Hay que poner en pie 
los comités de vivienda y expropiar las 
cadenas de hoteles y las mansiones de 
los explotadores para que haya vivien-
da digna para todos. 

Hay que llamar desde los sindica-
tos a poner en pie un congreso nacio-
nal de delegados de base de obreros 
ocupados, desocupados y de los cam-
pesinos pobres.  

las masas insurrectas deben to-
mar el poder en sus manos: por un 
gobierno provisional de las masas 
autoorganizadas y armadas.

¡para conseguir trabajo, salario, 
salud educación y darle la tierra al 
campesino pobre hay que expulsar 
a los piratas imperialistas del conti-
nente negro!  

¡expropiación sin pago y bajo con-
trol obrero de todas las petroleras y 
mineras! ¡expropiación de la banca! 
ahí está la plata para resolver todas 
nuestras demandas.

por tribunales obreros y popula-
res para juzgar y castigar a los asesi-
nos del pueblo.

¡Burkina faso debe ser la chispa 
que subleve a las masas de ghana, 
malí, senegal, níger, chad y costa 
De Marfil! ¡Que se vuelvan a suble-
var las masas de nigeria! fuera el 
imperialismo de toda la región.

¡Hay que expulsar a las tropas in-
vasoras francesas de malí! 

¡fuera las bases militares ingle-
sas, yanquis y españolas de Burkina 
faso, malí, chad y toda África! ¡fue-
ra el africom! ¡fuera las multinacio-
nales de Burkina faso y toda el Áfri-
ca ensangrentada!

El PCF que dirige la CGT, el Front de 
Gauche, el NPA y Lutte Ouviere, estos ver-
daderos socialistas de Hollande, jamás han 
llamado a la clase obrera francesa a com-

batir por la expulsión de las tropas 
francesas de Malí y la destrucción 
de las bases militares de toda Áfri-
ca. Lo que los convierte en soste-
nedores de las aventuras colonia-
les del imperialismo francés. ¡Bas-
ta! La clase obrera francesa debe 
ponerse de pie y ganar las calles 
al grito de “el enemigo esta en 
casa” y pelear por la derrota y ex-
pulsión de su propio imperialismo 
que saquea a punta de bayoneta el 
África ensangrentada.

¡para que la clase obrera 
viva el imperialismo debe mo-
rir! ¡por una federación de re-
públicas soviéticas del norte, 
centro y sur de África!

AnA negri e ivAn T.
7 de noviembre de 2014
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Al Assad, sostenido en las bayonetas de las tropas gurkas de 
la guardia pretoriana de la teocracia iraní, y armado hasta los 
dientes por el sicario del imperialismo Putin, hicieron todos 
juntos el trabajo sucio de aplastar a la revolución siria, a cuenta 
de todas las potencias imperialistas.

Éstas, en los pactos de Ginebra, utilizaron a todos sus 
agentes: al ESL, Jabhat al Nusra, bajo las órdenes de Qatar 
y Turquía, y al ISIS comandado por la Guardia Republicana 
iraquí bajo el mando de Arabia Saudita, para terminar de 
desarmar y derrotar desde adentro a las masas rebeldes en 
las zonas liberadas.

Se levanta el telón y queda al descubierto la mentira de 
la “primavera de los pueblos”. Los explotados luchaban por 
el pan, hicieron revoluciones para vivir con dignidad, y el 
imperialismo respondió, a través de sus agentes, con un baño 
de sangre.

En el campo de batalla se suman los escombros de las 
direcciones que cercaron a las masas ayer de Libia y hoy de 
Siria para dejarle a las fuerzas contrarrevolucionarias del 
imperialismo las manos libres para largar durísimos golpes 
contra los explotados.

LA IZQUIERDA DE OBAMA DEL FORO SOCIAL MUNDIAL 
DEBE EXPLICAR POR QUÉ SOSTUVO AL PERRO BASHAR Y A SU 
GENOCIDIO QUE COSTÓ LA VIDA DE 400.000 EXPLOTADOS Y 

CONFINÓ A MÁS DE 10 MILLONES DE OBREROS Y CAMPESINOS 
POBRES A CAMPOS DE CONCENTRACIÓN

Ni un tiro disparó Obama para parar la masacre, en 
todos estos años de genocidio. Ahora, en la Siria partida 
y libanizada, tira bombas de advertencia contra su agente 
el ISIS para limitar su accionar y para avisar quién es el 
verdadero dueño de Siria... el que se quedará con todos los 
negocios después de la masacre.

SIRIA bAJO fuEGO
una revolución ensangrentada

Próximamente, nueva publicación de la Editorial Socialista Rudolph Klement

Toneladas de tierra y veneno han sido tiradas sobre la 
consciencia y los ojos de los trabajadores del mundo. La 
izquierda ladera de Obama ha hecho pasar a los más grandes 
enemigos de la clase obrera mundial como sus aliados, y a sus 
más grandes aliados –las masas explotadas de Siria sublevadas- 
como sus enemigos.

El capítulo final de la tragedia siria aún no está escrito. La 
clase obrera internacional aún tiene mucho que decir. La 
cuestión siria se terminará de escribir:
- En la intifada palestina
- En los levantamientos revolucionarios de obreros y campesi-
nos mexicanos, donde Peña Nieto masacra a las masas, como 
el perro Bashar
- En las calles de Missouri, Oakland, cercando Wall Street
- En las minas de Marikana
- En los combates de los mineros del Donbass contra las tropas 
fascistas de la UE y la OTAN
- En los combates de los obreros y las milicias rebeldes de 
Libia, que mantienen a raya al golpe basharista de Heftar, el 
chacal de los yanquis

En este libro están contemplados los acontecimientos de revolución y contrarrevolución del Magreb y Medio Oriente 
que desde el 2011 conmovieron al mundo y lo siguen haciendo

Homs, la capital de la revolución siria, reducida a escombros

Estos son los estandartes de lucha con los que las masas sirias comenzaban la revolución contra el chacal Al Assad:

En Siria hubo una enorme revolución de las masas explotadas. El lector 
puede ver en las imágenes de arriba a los millones de trabajadores en las 
calles enfrentando al perro Bashar, agente del imperialismo. Gran parte 
de ellos, hoy están enterrados en las calles de Siria, o bien, viviendo con 
sus mujeres e hijos por millones en los campos de refugiados en el desierto.

Esta es la verdad de los levantamientos revolucionarios de las masas 
de Siria, enfrentando a la burguesía multimillonaria de la familia 
del perro Bashar y sus secuaces, que primero mataron de hambre al 
pueblo y luego lo masacraron con una guerra contrarrevolucionaria 
de exterminio.

“Soy druso, alauí, suní, kurdo, ismaelí, cristiano, judío y 
asirio. Soy el revolucionario sirio y estoy orgulloso de ello” “Nunca olvidaremos a nuestros mártires y prisioneros”

¡No permitiremos que los verdugos de los explotados sirios y sus cómplices se escondan 
después de haber ocultado la masacre del perro Bashar!

Los trabajadores y el pueblo sirio en las calles dando inicio a su revolución en el 2011/2012
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LLAMAMIENTO DESDE LA PALESTINA OCUPADA
¡LOS PRESOS PALESTINOS Y LOS QUE LUCHAN POR SU LIBERTAD LLAMAN A HACER ACCIONES Y GANAR 

LAS CALLES ESTE 12 DE DICIEMBRE EN TODO EL MUNDO EN APOYO A LOS PRISIONEROS POLÍTICOS!

12 DE DICIEMBRE
Día Internacional del trabajador perseguido y por 
la libertad de todos los presos políticos del mundo

12 de Diciembre Día Mundial por los Prisioneros Políticos

“Queridos camaradas y quienes apoyen:

El Grupo Human Right Defender y Free Shireen Issawi Campaign están trabajando con 
diferentes grupos y organizaciones del mundo por el Día Mundial para realizar acciones 
el 12 de diciembre en apoyo a los prisioneros políticos. Ellos se merecen que este día 
sea para ellos ya que han sufrido y existe la posibilidad que puedan estar en las cárceles 
por pelear por una causa social o política que es justa y por la libertad de su pueblo y 
contra la ocupación israelí en Palestina. 
La causa de los prisioneros palestinos en las cárceles israelíes es una de las más 
importantes pero no es la única que encarcela a palestinos, uno debe de recordar el 
caso de George Ibrahim Abdallah quien está en las cárceles francesas.
Para mayor información contáctese a defenders.human@gmail.com

Por Human Right Defender y Free Shireen Issawi Campaign”

reproducimos a continuación desde la Palestina profunda el llamamiento publicado en facebook hacia todas las organizaciones a 
realizar acciones y participar activamente en este día. Se profundiza la lucha para que este día sea un verdadero día internacional del 
trabajador perseguido y por la libertad de todos los presos políticos del mundo.

Shereen, Samer y Medhat Issawi

George Abdallah

Ver más en página 15

Nueva Publicación de la 
Editorial Socialista 
Rudolph Klement

En este libro están contemplados los acontecimientos 
de revolución y contrarrevolución del Magreb y Medio 
Oriente que desde el 2011 conmovieron al mundo y lo 
siguen haciendo

¡LA MASACRE Y EL GENOCIDIO 
CONTRA LOS TRAbAJADORES Y 

LOS CAMPESINOS PObRES 
DE SIRIA NO QuEDARÁ IMPuNE 

NI EN EL OLVIDO!

Próximamente...


