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Partido obrero internacionalista (Poi-ci), integrante de la Flti / colectivo Por la reFundación de la iv internacional

La clase obrera del continente americano 
busca abrir un camino a la revolución

Mientras la “Nueva Izquierda” se arrodilla ante los capitalistas

ESTADOS UNIDOS, 
la clase obrera de pie
Combate el movimiento afroamericano 
y el local 10 del Sindicato Internacional 
de Pintores y Afines llama a romper con 
los Demócratas y Republicanos

MEXICO,  de la mano 
de los docentes avanza 
el internacionalismo 
militante 
La CNTE llama a un encuentro 
Internacional para unir las luchas 
de los trabajadores contra el 
imperialismo

BOLIVIA,  los obreros 
fabriles marcan el 
camino
Llaman a recuperar la COB de los 
burócratas traidores, a enfrentar 
a Evo Morales y a conquistar un 
gobierno obrero y campesino

Ante el desprestigio del gobierno de la “Nueva Mayoría” de la Bachelet, la DC y los “pacos de rojo” del PC...

La “Nueva Izquierda” viene a sostener al régimen civico-militar, 
mientras el imperialismo y los explotadores redoblan su ataque contra las masas

En el CHILE saqueado con el TLC y el Transpacífico

¡Basta! Contra el ataque de los capitalistas y ante 
la convocatoria de la Coordinadora No+AFP:

¡Votemos organizar el 
Paro Nacional Efectivo ya!

¡Sobran motivos y condiciones 
para hacerlo realidad! 

¡Coordinadora Nacional de Lucha 
para garantizarlo!
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Los trabajadores y explotados de 
Latinoamérica debemos saber que 
los planes de hambre, miseria, explo-

tación y represión que sufrimos cotidiana-
mente se planifican y se dictan desde Wall 
Street y desde los directorios de los mono-
polios imperialistas que son los verdaderos 
jefes de todos los gobiernos del continente, 
tanto del TLC como los bolivarianos. Ellos 
son simplemente distintas variantes de 
agentes, de sirvientes del imperialismo. 

Sin embargo la llamada “Nueva 
Izquierda” en sus distintas variantes le dice 
a los trabajadores que es posible frenar el 
ataque de los capitalistas mediante la acción 
en la cueva de bandidos de los parlamentos 
de los capitalistas o sosteniendo a los “go-
biernos progresistas” contra los “fascistas”, 
sometiendo a cada paso la lucha de la clase 
obrera y los explotados a sus verdugos. Lo 
cierto es que ya no se puede esconder más 
que la estafa de la “revolución bolivariana” 
fue simplemente un rodeo para expropiar la 
verdadera revolución obrera y campesina al 
inicio del siglo XXI para luego garantizar-
le al imperialismo yanqui la expoliación de 
su patio trasero latinoamericano. La entre-
ga de Cuba a los piratas imperialistas por 
parte de los nuevos ricos de los hermanos 
Castro; la firma de la paz de los cementerios 
en Colombia que es la entrega por parte de 
la dirección de las FARC de la resistencia 
obrera y campesina a las 7 bases militares 
yanquis; el saqueo, la superexplotación, el 
hambre y la miseria en la que hundieron los 

chavistas a la clase obrera y los explotados 
venezolanos, son algunos de los botones de 
muestra del resultado de la expropiación de 
la revolución por parte de la estafa de los bo-
livarianos y sus sirvientes. En Cartagena-
Colombia, gobiernos “bolivarianos” 
y del TLC juntos aplaudieron al im-
perialismo sobre la sangre y masacre 
de la resistencia colombiana. Ellos 
fueron y son la garantía de la ofensi-
va imperialista de los yanquis en su 
patio trasero latinoamericano. 

Frente a esto, a pesar del accionar de la 
izquierda reformista, en el continente ame-
ricano comienza a sentirse la lucha y la voz 
de franjas de la clase obrera que lanzan su 
grito de lucha y le marcan el camino al con-
junto de los explotados del continente, plan-
tando jalones de programa revolucionario 
para conquistar la victoria. 

Los obreros fabriles de La Paz (Bolivia) 
y los trabajadores del Local 10 del Sindicato 
Internacional de Pintores y afines de EEUU 
marcan el camino de cómo romper con los 
partidos patronales, sus instituciones y cómo 
conquistar la independencia política de los 
trabajadores para enfrentar a los capitalis-
tas. Los fabriles de La Paz que vienen pro-
tagonizando hace meses una enorme lucha 
contra el gobierno de Evo Morales enfren-
tando a la burocracia colaboracionista de la 
COB, en su Declaración Política al 1er gran 
Ampliado Nacional Fabril plantean “Los tra-
bajadores no hemos conseguido nada con el 

famoso “pacto político” con el gobierno, más 
por el contrario hemos recibido una nueva 
“masacre blanca” al igual que en 1985, por 
lo que rompemos este “acuerdo” realizado 
en años anteriores por dirigentes vendidos 
al oficialismo.”

Por su parte, desde el corazón de la bes-
tia imperialista, el grito de guerra de los 
trabajadores del Sindicato Internacional de 
Pintores y afines llamando a romper con los 
partidos patronales es un ejemplo funda-
mental para el conjunto de los trabajadores 
del continente, más cuando toda la izquierda 
reformista mundial quiere someter los tra-
bajadores norteamericanos a la “demócrata” 
Clinton frente al “fascista” Trump como lo 
hicieron ayer con el sometimiento a Obama 
contra el Tea Party. Ellos dicen, “Demócratas 
y republicanos siempre han sido partidos 
rompehuelgas y guerreristas (…) y que el 
movimiento obrero no puede apoyar a nin-
gún partido ni político patronal” y llaman 
a la clase obrera estadounidense “a rom-
per con todos ellos y a construir un partido 
de trabajadores de lucha de clases”. Junto 
a la juventud indomable negra que conti-
núa rebelándose contra la represión estatal 
y al movimiento por 15 dólares la hora, los 
trabajadores del Local 10 del Sindicato de 
Pintores son la expresión viva del despertar 
de la clase obrera norteamericana. 

Contra aquellas direcciones que a cada 
paso subordinan a la clase obrera a su pro-
pia burguesía país por país, los combativos 
docentes mexicanos de la CNTE, que siguen 
en pie de guerra contra las reformas estruc-
turales del asesino Peña Nieto, demuestran 
la necesidad y la posibilidad de poner en pie 
un congreso de trabajadores no sólo a ni-
vel nacional, sino internacional. Como ellos 
mismo plantean en su convocatoria a un 
Encuentro Internacional de Trabajadores 
que se realizará el próximo 1ro de octubre 
en la ciudad de México, “Tenemos claro que 
la política que hoy impone Peña Nieto a 
sangre y fuego, no es privativa de nuestro 
país, pues se trata de políticas imperialis-
tas que se aplican en la mayoría de las na-
ciones del orbe, por ende, si la agresión ca-
pitalista es global, también global debe ser 
la respuesta de los trabajadores. Bajo esta 
consideración, la Coordinadora Nacional 

EDITORIAL
Mientras las direcciones de la clase obrera y la llamada “Nueva Izquierda” de stalinistas y renegados del 
trotskysmo les dicen a los trabajadores del continente americano que hay que sostener a los “gobiernos 
progresistas” proclamando promesas de victorias e imponiendo jalones de derrotas… 

Franjas de la clase obrera con su lucha imponen jalones de programa revolucionario y de internacionalismo 
militante

DE ALASKA A TIERRA DEL FUEGO, preparemos una misma lucha de todos los 
trabajadores y explotados para enfrentar los planes del imperialismo y sus gobiernos 

cipayos de todo el continente

¡Paso al internacionalismo proletario!

EE.UU.: Lucha por salario de 15 dólares la hora
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de Trabajadores de la Educación, convoca 
al: ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
TRABAJADORES”. Este llamado a la uni-
dad internacionalista ya fue tomado en sus 
manos por los fabriles de La Paz-Bolivia y la 
CSP-Conlutas de Brasil. Ahora debe ser to-
mado en sus manos e impulsado por todas 
las organizaciones obreras combativas de la 
clase obrera en todo el continente.

Frente a aquellos señores dirigentes que 
han abandonado la lucha anticapitalista y 
antiimperialista, que repiten una y otra vez 
que “nunca hay condiciones para luchar” y 
hoy menos que menos para enfrentar a los 
gobiernos burgueses porque “los trabajado-
res no tienen fuerza”, los trotskistas afirma-
mos que el combate de más de dos millones 
de obreros metalúrgicos y metalmecánicos 
de Brasil que el pasado 29 de septiembre 
salieron al Paro Nacional contra los despi-
dos, las suspensiones y el ataque a sus dere-
chos, son nuestros mejores aliados y crean 
las condiciones para salir al combate por 
nuestras demandas, que son las mismas a 
uno y otro lado de las fronteras, porque en-
frentamos a los mismos enemigos.

Las transnacionales y los gobiernos de 

todo el Cono Sur, tanto los bolivarianos 
como los del TLC, se merecen una lucha 
unificada de la clase obrera del MERCOSUR 
y todo el continente. ¡Fuera las transnacio-
nales imperialistas de toda América Latina! 
¡Fuera Wall Street, el FMI y sus gobiernos! 

Frente a las corrientes de la “Nueva 
Izquierda” que han abandonado la contra 
el capitalismo y por la revolución socialista, 
y que como el FIT en Argentina se dedican 
a hacer Frentes de Izquierda electorales 
para conquistar votos y con sus diputados 
presentar leyes en el parlamento de los ex-
plotadores junto a los partidos patronales, 
los trotskistas internacionalistas luchamos 
para que el grito de guerra de los obreros 
de SIDOR de “No creemos en los socialistas 
de Hummer, ni en los comunistas de Rolex. 
Creemos en la revolución de los trabajado-
res” resuene en cada rincón del continente y 
se haga realidad en primer lugar en Estados 
Unidos contra el carnicero Obama cuyo 
ocho años de gobierno fueron “(…) años de 
guerra sin fin en Medio Oriente, el Norte 
de África y Asia, causando padecimientos 
humanos inauditos, millones de refugiados 
y ataques a nuestros derechos democráti-
cos en casa” como valientemente denuncia 

a su propio imperialismo el Local 10 del 
Sindicato Internacional de Pintores y afines 
¡Este debe ser el programa de lucha de toda 
la clase obrera del continente! 

Este 1º de octubre fue convocada una 
jornada internacional de furia por Siria, en 
defensa del Aleppo cercado. A pesar del si-
lencio y a la parálisis de las direcciones del 
movimiento obrero y la izquierda, hay que 
seguir el ejemplo de los trabajadores del 
Metro de San Pablo-Brasil que votaron su 
solidaridad activa con la resistencia siria. 
Es obligación de todos los trabajadores del 
continente ganar las calles contra el geno-
cidio a nuestros hermanos de Siria que hoy 
están siendo bombardeados por el geno-
cidas de Al Assad y Putin bajo el paraguas 
yanqui en Aleppo con el objetivo de termi-
nar de aplastar la revolución, masacrando 
mujeres, hombres y niños.

¡PASO AL INTERNACIONALISMO 
PROLETARIO! 

¡PASO A LA IV INTERNACIONAL!

La izquierda reformista proclama 
promesas de victorias y solo impone 

Visto que los patrones tie-
nen dos partidos que repre-
sentan a su clase mientras 
los millones de trabajadores 
no tenemos ninguno, y

Visto que el presidente 
demócrata Barack Obama 
envió a la Guardia Costera 
Norteamericana a reforzar el 
carnereaje contra el Sindica-
to de Portuarios Internacio-
nales y de Almacenaje du-
rante la huelga portuaria de 
la costa noroeste en 2013-
2014, y

Visto que el gobernador 
demócrata se ha opuesto y 
socavado el movimiento por un salario 
mínimo de 15 dólares en todo Oregon, y

Visto que en el 2014 los demócratas 
se unieron a los republicanos para pa-
sar una “reforma” jubilatoria desastrosa, 
permitiendo a los patrones desligarse 
de sus obligaciones y perjudicar a nues-
tros jubilados, y

Visto que las dos presidencias del 
demócrata Barack Obama fueron ocho 
años de guerra sin fin en Medio Oriente, 
el Norte de África y Asia, causando pa-
decimientos humanos inauditos, millo-
nes de refugiados y ataques a nuestros 

derechos democráticos en casa, y

Visto que el Partido Demócrata en el 
poder ha deportado alrededor de 5 mi-
llones de inmigrantes, un record, y

Visto que en todo el país, de Oakland 
a Baltimore, la policía bajo los intenden-
tes demócratas asesinan regularmente 
a hombres y mujeres de color con im-
punidad, y

Visto que las elecciones presidencia-
les del 2016 nos ofrecen “elegir” entre 
un payaso loco intolerante y una repre-
sentante de Wall Street de carrera, y

Visto que el candidato demócrata 

para la vicepresidencia, el 
gobernador de Virginia Tim 
Kaine, apoya las leyes “de-
recho al trabajo” que ataca 
a los sindicatos, y

Visto que Demócrata y 
Republicano siempre han 
sido partidos rompehuelgas, 
guerreristas, de la patronal, y

Visto que mientras que el 
movimiento obrero apoye a 
uno u otro partido patronal 
está jugando un juego que 
sólo puede perder, por lo 
tanto

Se resuelve que el Local 
10 de IUPAT (Sindicato Internacional de 
Pintores y Afines) no apoya ni a los De-
mócratas ni a los Republicanos ni a nin-
gún partido ni político patronal, y

Se resuelve que llamamos al Sindica-
to Internacional a repudiar su apoyo a 
“Hilary Clinton presidente”, y

Se resuelve que llamamos al movi-
miento obrero a romper con el Partido 
Demócrata y a construir un partido de 
trabajadores de lucha de clases

AprobAdo el 17 de Agosto de 2016 en 
unA reunión ordinAriA de los MieMbros

ESTADOS UNIDOS

“SE RESUELVE QUE EL LOCAL 10 DE IUPAT NO APOYA A LOS DEMÓCRATAS, 
REPUBLICANOS NI NINGÚN OTRO PARTIDO DE LOS PATRONES”

Reproducimos la ejemplar declaración de los trabajadores del Local 10 del Sindicato 
Internacional de Pintores y Afines de EE.UU.

Donald Trump y Hillary Clinton
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Esta lucha se ha intensificado en el gobierno de Enrique Peña 
Nieto quien, por mandato de la OCDE, el BM, FMI, así como 
grupos empresariales y con el respaldo de las cúpulas de los 
partidos políticos (“Pacto por México”) ha venido imponiendo 
diversas “Reformas Estructurales”, entre cuyos objetivos están 
la privatización, la entrega de nuestros recursos naturales y el 
sometimiento del trabajo al capital, es decir, se profundiza una 
política que hace más ricos a los ricos, y más pobres a los pobres. 
Vergonzosamente nuestra nación se sitúa entre las que tienen 
mayor desigualdad social en el mundo. También somos de los 
lugares con mayor impunidad y represión, así lo demuestra la 
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el asesinato 
de 11 compañeros en Nochixtlán, Oaxaca.

En particular, desde 2013, la CNTE ha dado una lucha tenaz 
contra la mal llamada Reforma Educativa, que es laboral y bus-
ca privatizar la educación pública. Como resultado de esa lucha 
hoy tenemos la muerte de 14 compañeros; 3360 docentes despe-
didos y otros miles en proceso con ese mismo destino; decenas 
de presos políticos; múltiples órdenes de aprehensión y un hos-
tigamiento mediático y policial sin precedente.

Tenemos claro que la política que hoy impone Peña Nieto a 
sangre y fuego, no es privativa de nuestro país, pues se trata de 
políticas imperialistas que se aplican en la gran mayoría de las 
naciones del orbe, por ende, si la agresión capitalista es global, 
también global debe ser la respuesta de los trabajadores. Bajo esta 
consideración, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación, Convoca al: ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
TRABAJADORES

OBJETIVO. Que los trabajadores de diversos países analicen el 
impacto de la aplicación de las políticas neoliberales, así como 
las luchas de los pueblos para enfrentarlas. Derivado de ello, di-
señen un planteamiento y acciones básicas hacia la construcción 
de la unidad internacional.

BASES:

I. LUGAR Y FECHA. Se llevará a cabo en el edificio de la Sección 

IX del SNTE-CNTE y sede nacional de la Coordinadora, ubicada 
en calle Belisario Domínguez 32, colonia Centro Histórico de la 
Ciudad de México, el día 1º de octubre del 2016, a partir de las 
10:00 hrs.

II. TEMARIO
a) Impacto social, laboral, económico y cultural de las políticas 
neoliberales en el mundo.
b) Resistencias de los pueblos y de los trabajadores a esas polí-
ticas.
c) Plan mínimo hacia la unidad internacional.

III. PARTICIPANTES. Podrán participar todos los trabajadores 
del mundo, integrados a alguna organización o a título indivi-
dual, plenamente verificados.

IV. DINÁMICA DE TRABAJO. Será en plenaria.

V. FINANZAS. Desafortunadamente por la falta de recursos de 
la CNTE, cada organización o persona sufragará los costos de su 
viaje, alimentación y hospedaje.

VI. ORDEN DEL DÍA.
a) Registro
b) Bienvenida al evento por la CNTE
c) Presentación de participantes
d) Elección de relatores
e) Uso de la palabra de cada una de las organizaciones
f) Comunicado conjunto
g) Acuerdos y acciones
h) Clausura

FRATERNALMENTE

Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación

Ciudad de México, 30 de agosto de 2016

 
Convocatoria de los Trabajadores de la Educación 

(CNTE) al Encuentro Internacional de Trabajadores
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) somos una organización clasista, dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación SNTE), conformada por cientos de miles de trabajadores de la educación de México. Surgimos en 1979 y hemos sido uno de los 
principales referentes de oposición a las políticas rapaces del neoliberalismo.

Llamamiento de los docentes combativos al Encuentro Internacional del 1 de Octubre para unificar 
la lucha contra el imperialismo

jalones de derrotas. La Vanguardia 
combativa en el continente america-
no, en su lucha, a partir de su propia 
experiencia, está imponiendo jalones 
de programa revolucionario y de in-
ternacionalismo militante. Este número 
de “El Cordonazo” está dedicado a fortalecer, 
desarrollar y extender el combate de este sec-
tor del proletariado que se ha puesto de pie.

La clase obrera necesita una dirección 
revolucionaria e internacionalista a su fren-
te que, ante la política de las direcciones re-
formistas de dividir el combate de los traba-
jadores país a país, luche por coordinar su 
lucha de forma decidida. Los trotskistas de 
la FLTI hacemos nuestra la lucha de los bol-
cheviques leninistas de la IV Internacional 
de los años 30: “(…) el proletariado de 

América Latina no ha podido, no puede, no 
podrá luchar eficazmente por sus intereses 
de clase, sino en concurso del proletariado 
de los países imperialistas. Así pues, para 
los bolcheviques leninistas, no hay ningu-
na tarea más importante que la de estable-
cer la conexión y más tarde la unificación 
entre las diferentes partes de la organiza-
ción proletaria del continente, creando un 
organismo tan bien construido que cual-
quier vibración revolucionaria de él acae-
cida en la Patagonia, repercuta inmedia-
tamente como transmitida por un sistema 
nervioso perfecto, en las organizaciones 
proletarias revolucionarias de los EEUU. 
Mientras tal cosa no se realice la tarea de 
los bolcheviques leninistas en el Continente 
Americano, no se habrá llevado a cabo”.

Los puntos más avanzados de este ner-
vio sensible ya están de pie. Las direccio-
nes traidoras del proletariado mundial ya 
eligieron su lugar en el campo de batalla, 
junto a los “burgueses progresistas” como 
los bolivarianos en América Latina como 
vil enfermeros de este sistema imperialista 
putrefacto. Los trotskistas estamos junto 
al combate revolucionaria de las masas y 
sus sectores más avanzados. La tarea de los 
revolucionarios es la lucha por unir éstos 
puntos avanzados de la lucha de los traba-
jadores en un solo combate contra el impe-
rialismo y por la revolución socialista. En 
esa lucha estamos los trotskistas de la FLTI.

Comité Redactor 

MÉXICO:



el cordonazo  5

“A los compañeros fabriles del país y 
a la opinión pública nacional:

El Ampliado Nacional Fabril después de 
realizar un balance exhaustivo y serio de la 
última movilización fabril a nivel nacional 
producto del despido de más de 800 trabaja-
dores de Enatex, arribó a las siguientes con-
clusiones, las cuales buscan convertirse en 
el nuevo lineamiento político y sindical que 
adopta el movimiento fabril boliviano para 
enfrentar las futuras luchas locales, regiona-
les y nacionales. (…)

5. Nuestra plataforma de lucha actual 
prioriza la defensa de la estabilidad laboral 
de todos los trabajadores a nivel nacional 
y la defensa intransigente de nuestras con-
quistas laborales, por una jubilación justa 
y digna con aporte tripartito (trabajador, 
empresa, gobierno); por una atención con 
calidad y calidez en las diferentes cajas de 
salud, por la apertura de mercados y el cie-
rre de nuestras fronteras y sobre todo luchar 
férreamente contra la penalización de todos 
los trabajadores, hoy en día los empresarios 
arremeten con estos nuevos métodos para 
acallar a los trabajadores, así también pedir 
la destitución del consorcio de policías, fis-
cales y jueces corruptos que se enriquecen 
acosta de los pobres, también buscamos un 
salario acorde a la canasta familiar, ingreso 
que nos permita vivir dignamente a nues-
tras familias. Así también por el derecho a 
la vivienda para todos los trabajadores y el 
pueblo

6. El movimiento fabril reivindica los 
principios inclaudicables de la INDEPENDEN-
CIA POLÍTICA Y SINDICAL DE CLASE OBRERA 
CON REFERENCIA A LOS EMPRESARIOS, AL GO-
BIERNO Y AL ESTADO BURGUÉS, como tam-
bién los principios del SINDICALISMO REVO-
LUCIONARIO. El sindicato se ha constituido 
históricamente para defender y resguardar 
los intereses de los trabajadores en su lucha 

cotidiana contra los capitalistas y el Estado, 
por lo que debe guardar distancia con cual-
quier gobierno de turno. El Estado bolivia-
no es un instrumento de opresión en manos 
de las clases dominantes para sojuzgar a las 
clases explotadas; sus instituciones como el 
Ministerio de Trabajo, se parcializan en los 
hechos, a favor de los intereses de los capi-
talistas. Nuestra lucha debe ser en el plano 
de la lucha de clases, con nuestros propios 
métodos de lucha como la acción directa y la 
movilización; para ello, es urgente recuperar 
nuestra memoria histórica, nuestra vieja tra-
dición contestataria y revolucionaria.

7. Los trabajadores no hemos conseguido 
nada con el famoso “pacto político” con el 
gobierno, más por el contrario hemos recibi-
do una nueva “masacre blanca” al igual que 
en 1985, por lo que rompemos este “acuer-
do” realizado en años anteriores por dirigen-
tes vendidos al oficialismo. Los que hablan 
de reconducir el “proceso de cambio” pre-
tenden confundir a las bases, puesto que no 
hubo, no hay y ni habrá cambio alguno para 
la clase trabajadora. Sigue plenamente vi-
gente en las fábricas el 21060 y su famosa 
“flexibilización laboral”, instrumentos que 
utilizan los dueños del capital para concul-
car diariamente los derechos laborales. No 
puede haber pacto alguno con los enemigos 
de la clase obrera.

8. Los trabajadores fabriles convocamos 
a conformar un frente común de todos los 
explotados bolivianos. Una unidad revolucio-
naria de todos los sectores sociales del país 
orientado a arrancar del poder ejecutivo to-
das nuestras demandas y derrotar al sober-
bio de Evo.

9. Para evitar llegar a la quiebra de las 
empresas, como en el caso de Enatex y ante 
el incumplimiento de pago de la prima de 
utilidades y otros derechos, los trabajadores 
debemos recuperar una histórica práctica 

del sindicalismo minero, el CONTROL OBRE-
RO COLECTIVO, que se entiende por una 
severa fiscalización por parte de todos los 
trabajadores al área financiera, al proceso 
productivo y al mercadeo de una determina-
da fábrica. Seguimiento detenido que evita-
rá anticipadamente el cierre de la empresa.

10. No podemos permitir ni un despido 
más. Por lo que frente al anuncio de cierre 
de cualquier fábrica, los trabajadores fabri-
les responderemos con la inmediata OCUPA-
CIÓN Y TOMA DE FÁBRICAS, para que estas 
pasen a ser administradas por los obreros y 
de esta manera se resguarde y se garantice 
nuestras fuentes de trabajo, como se ha he-
cho por los trabajadores de Punto Blanco y 
Polar en el departamento de La Paz

11. Hacemos un llamado a nuestros her-
manos obreros, a nuestros organismos matri-
ces para deliberar, en el marco de nuestros 
intereses de clase, sobre el rumbo que debe-
mos seguir en adelante y que no puede signi-
ficar otra opción que enfrentar la crisis, ga-
rantizar la seguridad ocupacional, desarrollar 
el aparato productivo, impulsar la industriali-
zación reorientando la manufactura de nues-
tros recursos naturales, ampliar el mercado 
interno, crear más fuentes de empleo; es de-
cir acabar con la explotación capitalista que 
solo saquea nuestras fuentes de riqueza. No 
podemos conformarnos con ser tan solamen-
te fuerza de trabajo y voto para encumbrar a 
nuestros propios verdugos. Los obreros, junto 
a los campesinos y las clases medias empo-
brecidas de las ciudades, debemos hacer un 
frente común para acabar con un sistema de 
opresión que sólo beneficia a un puñado de 
explotadores y parásitos y somete a la mise-
ria a las grandes mayorías, orientándonos a 
conformar un Gobierno Obrero y Campesino 
dirigido políticamente por el proletariado e 
inspirados en los lineamientos centrales de la 
Tesis de Pulacayo de 1946 y la Tesis socialista 
de la COB de 1970.”

¡Un ejemplo de cómo enfrentar a los gobiernos de la estafa de la 
“revolución bolivariana”, agentes del FMI y las transnacionales!

Los obreros fabriles votan un programa de lucha 
que debe ser tomado por toda la clase obrera 
boliviana y sus organizaciones

BOLIVIA
25/09/2016

La DECLARACIÓN POLÍTICA DEL 1ER GRAN AMPLIADO NACIONAL 
FABRIL que se realizara el 1, 2 y 3 de septiembre en la ciudad de 
Cochabamba-Bolivia configura un programa de lucha para todo el 
movimiento obrero. Los fabriles como vanguardia de la clase obrera 
boliviana vienen de enfrentar con duras jornadas de lucha el ataque 
del gobierno bolivariano de Evo Morales al grito de “¡Ya va caer, ya 
va caer este gobierno represor, ya va subir, ya va subir la clase obre-
ra al poder!” y pugnando por recuperar de las manos de la burocra-
cia colaboracionista la Central Obrera Boliviana (COB) para ponerla 
al servicio del conjunto de los trabajadores.
Como continuidad de esta lucha la vanguardia fabril aprobó la si-
guiente declaración política que consideramos le marca el camino 
al conjunto de los explotados y por tal debe ser adoptada por toda 
la clase obrera.

Extractos de las resoluciones del ampliado fabril de Cochabamba, Bolivia, del 1, 2 y 3 de septiembre de 2016

DECLARACIÓN POLÍTICA DEL 1er. GRAN AMPLIADO NACIONAL FABRIL
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Hoy se han impuesto las “reformas” de la 
Bachelet. Las burocracias sindicales, enca-
bezadas por los rompehuelgas de la direccio-
nes de la CUT, los burócratas estudiantiles de 
la CONFECH y la izquierda reformista (desde 
los anarco-stalinistas del FEL, pasando por 
las corrientes miristas y castristas y grupos 
de renegados del trotskismo como el PTR) 
hicieron creer que de la mano de esas “refor-
mas” se podían conseguir las demandas más 
sentidas por las masas. Pero hoy la cruda 
realidad ha demostrado que lo único que tra-
jeron estas “reformas” fue el avance en estos 
planes del imperialismo. Hoy estamos peor 
que antes, porque esas mismas direcciones 
impidieron que nuestra lucha revoluciona-

ria de 2011 avanzara, abriendo la segunda 
revolución chilena bajo el grito de “renacio-
nalización sin pago y bajo control obrero del 
cobre”, retomando el camino de los gloriosos 
Cordones Industriales… Hoy estamos peor 
que antes porque no pudimos avanzar hacia 
la toma del poder.

Pero el velo de esta política de la izquier-
da reformista se ha caído. Este gobierno de 
la Nueva Mayoría, de los “socialistas” de los 
generales pinochetistas como la Bachelet, de 
los golpistas de la DC y los “pacos de rojo” del 
PC, es totalmente odiado por las masas. El 
régimen, sostenido por los sables de la casta 
de oficiales de las FFAA, que se roba un 10% 
del cobre, junto a sus instituciones, como el 

parlamento sirviente de Wall Street, la justicia 
pinochetista, etc. continúan totalmente des-
prestigiados.

La burocracia de la CUT hace rato que no 
representa ni al 0,0001% de los trabajadores 
chilenos y viene de protagonizar un fraude 
escandaloso en las elecciones de esta cen-
tral sindical. 

Por ello hoy distintas corrientes de la “nue-
va izquierda” se han unido para hacer un 
Podemos en Chile que viene a sostener por iz-
quierda estos planes y a este régimen infame, 
y se apresta a presentar sus fuerzas en las 
próximas elecciones municipales del 23/10, 
cuando de antemano las masas saben que 
ahí no se resolverá ninguno de sus problemas. 

CHILE
El imperialismo y la patronal lograron imponer la trampa de las 
“reformas” del gobierno de la Bachelet y hoy profundizan su 

ataque contra los trabajadores y explotados

La debacle y el marasmo de la crisis eco-
nómica mundial capitalista se profundi-
zan día a día. El gran capital imperialista 

de la mano de todos sus gobiernos y regí-
menes en el mundo no hacen otra cosa que 
descargar todo el peso de su crisis sobre los 
hombros de los trabajadores y explotados del 
planeta. En Chile vemos que todas las condi-
ciones de miseria que actualmente padecen 
las masas explotadas no son suficientes para 
los explotadores. La crisis mundial y en parti-
cular, la caída del precio del cobre producida 
por la crisis china, empujan más y más al im-
perialismo y la burguesía a redoblar su láti-
go para pasar todo su ataque contra la clase 
obrera y el pueblo pobre. Por eso en el último 
mes se han multiplicado los despidos, la in-
flación y la carestía de la vida. En el caso de 
la minería ya van más de 55.000 despidos, lo 
que se ve traducido en reventar los músculos 
y nervios de quienes siguen produciendo; ya 
que un minero debe quedar ejecutando las 
labores de dos o tres, salvando así los már-
genes de ganancias de los capitalistas.

El número de presos políticos ya llega a 
más de 70 y se multiplican los luchadores pro-
cesados por luchar, como es el caso de los 12 
dirigentes del Transantiago, hoy amenazados 
con aplicarles la “Ley de Seguridad Interior 
del Estado” pinochetista. En el movimiento es-
tudiantil, luego de la entrega de la lucha por 
la educación a manos de la burocracia de la 
CONFECH, la ACES y la CONES, son cientos 
los compañeros sumariados y expulsados por 
“haberse atrevido” a volver a la lucha por la edu-

cación gratuita. Mientras, decenas de estudian-
tes secundarios son expulsados, como el caso 
de los compañeros del Liceo de Aplicación.

Ya se promulgó la “reforma laboral”, una 
reforma antiobrera, antihuelga, que impone 
por ley para generalizar lo que ya existe en 
gran parte de Chile y el mundo: la polifun-
cionalidad y el toyotismo para aumentar la 
súper-explotación y los ritmos de producción. 
Mientras, los obreros mueren como perros 
por la sed de ganancias de los capitalistas en 
las minas, los puertos, las obras de construc-
ción. ¡Esta situación ya no se soporta más!

La verdad es que las masas de Chile están 
padeciendo el mismo plan maquila que rige 
para todo el continente americano, en parti-

cular Chile con el Pacto del Transpacífico co-
mandado por EE.UU., “América Latina para 
los (norte) americanos”… Es decir, quieren 
una América Latina colonia de los yanquis. 
Por eso hoy vemos a los gobiernos bolivaria-
nos retirarse descargando brutales ataques 
contra las masas, al servicio del imperialismo, 
luego que estrangularon la revolución latinoa-
mericana, entregaron Cuba al imperialismo 
de la mano de la nueva burguesía castrista y 
vienen de consumar la entrega de la resisten-
cia colombiana de la mano del pacto con la 
dirección de las FARC, el gobierno de Santos 
y el imperialismo yanqui; del que el gobierno 
de Bachelet es garante.

Ante el desprestigio del régimen, el gobierno y la burocracia de la CUT…

La “nueva izquierda” en Chile pone en pie un Podemos 
como el del Estado Español

Bachelet junto a la cúpula de las Fuerzas Armadas pinochetistas
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Contra ellos, el camino que surge de las 

entrañas del proletariado americano es el del 
Local 10 del Sindicato de Pintores y afines de 
Portland, EEUU., que enfrenta al régimen de 
los Republicanos y Demócratas, llamando a 
romper con los partidos patronales, enfren-
tando así la política de conciliación de cla-
ses que impulsa la vieja y la “nueva” izquier-
da; el de la CNTE de México que realizó un 
Congreso obrero internacional demostrándo-
le al proletariado que sólo uniendo sus filas 
como un solo puño a nivel mundial es posible 
enfrentar y vencer al imperialismo; el de los 
heroicos obreros fabriles de La Paz en Bolivia 
que marcan el camino de cómo enfrentar el 
ataque de los gobiernos “bolivarianos”, agen-
tes del imperialismo y se levantan en defensa 
de las masas sirias, junto a los empleados del 
metro de San Pablo-Brasil y el Plenario de 
delegados docentes de las seccionales opo-
sitoras del SUTEBA (Argentina), que llaman a 
parar la masacre de Al Assad, Putin y Obama. 

¿Pero por cuál camino ha llevado la bu-
rocracia sindical y estudiantil y la izquierda 
reformista, al movimiento obrero y las masas 
explotadas? El de pelear, en primera instan-
cia país por país. Y dentro de las fronteras 
nacionales, sector por sector y sometidos a 
las instituciones del régimen cívico-militar, 
sosteniendo primero esa estafa de “reformas” 
del gobierno y ahora haciéndose parte del 
circo electoral del régimen pinochetista, que 
le ha dado legalidad a nuevos partidos de la 
izquierda, que gustosos se prestan a pintarlo 
de “democrático” y a sostenerlo.

El máximo exponente de esto es el 
Podemos que nace en Chile bajo el nom-
bre de “Frente amplio” encabezado por 
Revolución Democrática de Giorgio Jackson, 
el Movimiento Autonomista de Gabriel Boric, 
Nueva Democracia del ex burócrata mine-
ro Cristian Cuevas, Izquierda Autónoma e 
Izquierda Libertaria (FEL). 

El gobierno de colaboración de clases 
del PS, la DC y el PC ya jugó todo su rol en 
expropiar el combate revolucionario de 2011-
2013 y en ir imponiendo todos los planes de 
ataque a cuenta del imperialismo, sosteni-
do por la burocracia de la CUT, toda la bu-
rocracia sindical y estudiantil, y la izquierda 
reformista. Hoy, al incinerarse este agente 
de los monopolios imperialistas, surge esta 
nueva mediación, el “Frente amplio”, como 
parte de la política internacional de la “nueva 
izquierda”, encabezada por Syriza de Grecia 
y el Podemos del Estado Español. Inclusive 
pequeños grupos de los renegados del trots-
kismo se han dedicado a legitimarlo usurpan-
do las banderas de la IV Internacional, como 
el caso del PTR, que con su lista “Alternativa 
Obrera” fue parte del fraude y estafa de las 
elecciones de la CUT. Su lista fue apoyada 
por el stalinista Cristian Cuevas, el ex agre-
gado laboral en España del gobierno de 
Bachelet, que posee un amplio prontuario de 
haber entregado huelgas del proletariado mi-
nero.

Este “Frente amplio”, agita la necesidad 
de conquistar “democracia real” con la “par-
ticipación ciudadana”, de “converger” para 
“disputar espacios” e “incidir” en las institucio-
nes burguesas, “apoyados” en los movimien-
tos  sociales, las federaciones estudiantiles, 
sindicatos, entre otros. Bajo las órdenes en-

tonces, de Syriza y Podemos -los jefes de la 
“nueva izquierda” a nivel mundial- sus repre-
sentantes y amigos en Chile plantean la ne-
cesidad de “forjar un nuevo proyecto político”, 
de “unidad de la izquierda” para “disputarle 
los espacios de poder a las castas políticas 
tradicionales”; y así supuestamente avanzar 
en las “demandas de los movimientos socia-
les y ciudadanos”. Es decir, su tarea es el sal-
var al régimen pinochetista de la Constitución 
del ‘80, haciéndole creer a las masas que es 
posible conquistar sus demandas en los mar-
cos del régimen cívico-militar.

Tanta tinta desperdiciada por estas co-
rrientes son para pintar como nuevas, viejas 
pseudo-teorías, que sólo dieron derrotas al 
proletariado… es para silenciar que este sis-
tema capitalista putrefacto no va más; que si 
la clase obrera está peor que antes es por-
que no se hizo del poder sobre los escombros 
del estado y las instituciones burguesas; que 
no hay posibilidad alguna de poder mejorar 
nuestro nivel de vida si no es avanzando en 
esta perspectiva.

En todo caso las pseudoteorías de esta 
gente ya mostraron su resultado en la vida 
real. Frente a los procesos revolucionarios 
que sacudieron el Norte de África y Medio 
Oriente desde el 2011, toda la izquierda refor-
mista mundial vociferó sobre la existencia de 
“primavera árabes”, aludiendo a que dichas 
revoluciones por el pan, debían ser por “más 
democracia”. La democracia en estos casos 
no fue más que un rodeo empleado por el 
imperialismo, para abortar dichos procesos, 
imponiendo dictaduras militares como en 
Egipto, devolver el poder a los viejos partidos 
que administraban las dictaduras derribadas 
con la revolución, como en el caso de Túnez 
o imponiendo un verdadero holocausto con 
más de 600.000 explotados muertos en Siria. 

Ayer quisieron convencer en el caso de 
Chile que la solución eran las “reformas” de 
la Bachelet. Hoy quieren hacerle creer a los 
explotados que su solución está en las urnas 
de este régimen pinochetista de la Derecha, 
la Concertación y el PC, como hace el FIT en 
Argentina, Syriza en Grecia, el Podemos en 
el Estado Español. Por eso presentan cientos 
de candidatos en las próximas elecciones mu-
nicipales, legitimando esa trampa electoral, 

haciendo pasar como “democrático” a este 
régimen infame. Mientras se preparan para 
las elecciones en el Colegio de Profesores 
y en decenas de federaciones estudiantiles 
para seguir imponiendo esta política.

Pero mientras tanto, distintos sectores 
presentan batalla, como se vio con distintas 
huelgas mineras, con las marchas masivas 
contra las AFP, con el actual plan de lucha de 
los trabajadores estatales. Los pescadores 
artesanales preparan una jornada de movili-
zación contra la “Ley de Pesca” para el 26/10 
y los estudiantes secundarios volverán a la 
movilización el próximo 18/10. La coordina-
dora No+AFP está llamando a una nueva mo-
vilización para el próximo 16 de octubre y a un 
paro nacional para el 4/11. Lamentablemente, 
este llamado no se hizo previamente, cuando 
se demostró que sobraban condiciones para 
hacerlo realidad meses atrás y haber evitado 
que semejante ataque y trampas burguesas 
se profundicen. Bastante tiempo se ha per-
dido. Incluso el llamado a paro es para que 
se convoque a un plebiscito vinculante para 
poder “elegir” un nuevo sistema de pensio-
nes. Pero este no es el camino. ¡Más de un 
millón y medio de trabajadores y explotados 
movilizándose en las calles dijeron “no+AFP”! 
¡Eso vale más que 10 millones de votos en 
las urnas y 10 millones de plebiscitos!

Pero aún estamos a tiempo. ¡Nuestros 
sueños no caben en vuestras urnas! 

¡Votemos organizar el Paro 
Nacional ya, para ponerle el 
pie en el pecho al imperialismo 
y la patronal, su régimen y su 
gobierno y pegar como un solo 
puño contra su ataque, por to-
das nuestras demandas!

¡Esto no se soporta más! ¡Sobran moti-
vos y condiciones para avanzar ya al Paro 
Nacional efectivo! Para ello hay que imponer 
un pliego único de reclamos. ¡Nos robaron 
demasiado, ahora queremos todo: salarios, 
trabajo, reincorporación de todos los despe-
didos, salud, vivienda y educación gratuita! 
¡Abajo las AFP! ¡Renacionalización sin pago 
y bajo control obrero del cobre para sustentar 
nuestras demandas! ¡Expropiación sin pago 
y bajo control obrero de todas las transnacio-

Cuevas, Jackson y Boric: los representantes de la “nueva izquierda” en Chile
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nales, bancos, puertos, minas y fábricas en 
manos del imperialismo y la burguesía local!

Hay que tomar esta lucha 
en nuestra manos: en cada 
mina, puerto, fábrica, centro 
de trabajo, liceo y universi-
dad: ¡Votemos en asambleas 
de base a mano alzada, con 
democracia directa, delega-
dos con mandato para po-
ner en pie una Coordinadora 
Nacional de Lucha para ga-
rantizar el paro del 4/11! 

¡Hagamos de este paro un verdadero paro 
efectivo, que paralice la producción y le toque 
el bolsillo a los patrones! ¡Por Comités de au-
todefensa en cada centro de trabajo y estudio 
para defendernos de la represión! ¡Comités 
de Cesantes para organizar a la clase obrera 
desocupada, junto a los sindicatos y demás 
organizaciones obreras! Que los 100 sindica-
tos que se reunieron en el encuentro sindical 
de la Coordinadora No+AFP llamen a esta 
coordinadora ya. No podemos seguir per-
diendo tiempo. Sobran fuerzas para hacerlo. 
Comenzando por el CIUS, la Unión Portuaria, 
los bancarios, la Federación de contratistas 
de la Anglo American, junto a las organiza-
ciones y estatales en lucha. ¡Estas organi-
zaciones son las que representan a la clase 
obrera! ¡Abajo la burocracia rompehuelga 
de la CUT y toda la burocracia sindical y 
estudiantil! 

¡Abajo el salario mínimo de hambre de 
la Bachelet pactado con la burocracia de 
la CUT! ¡Salario mínimo, vital y móvil de 
$700.000 para todo el movimiento obrero y el 
conjunto de las masas explotadas! 

¡Hay que expropiar a los que nos roban 
la jubilación, las AFP’s y sus bancos! ¡Abajo 
la estafa de las AFP´s! ¡Todos los fondos de 
las pensiones deben pasar bajo control de los 
trabajadores y las organizaciones obreras! 
¡Jubilación de $700.000 para todos los traba-
jadores y explotados jubilados, indexada mes 
a mes de acuerdo al alza del costo de vida, 
financiada por la patronal y su estado! 

¡Abajo el subcontrato y el trabajo even-
tual! ¡Todos a planta permanente! ¡A igual 
trabajo, igual salario! ¡Reincorporación de to-
dos los obreros despedidos! ¡Reducción de 
la jornada laboral y un turno más en todas las 
minas, fábricas, puertos y centros de trabajo, 
para que todas las manos disponibles entren 
a producir! 

¡Educación pública, gratuita y de cali-
dad en todos los niveles! 

¡Plata sobra! ¡Renacionalización sin 
pago y bajo control obrero del cobre para 
financiar la educación gratuita, el salario 
obrero, jubilación digna y todas nues-
tras demandas! ¡Abajo la Ley Reservada 
del Cobre de las FF.AA pinochetistas! 
¡Expropiación sin pago y bajo control obrero 
de todas las transnacionales imperialistas! 
¡Expropiación sin pago de todos los banque-
ros! ¡Banca estatal única que le condone las 
deudas a la clase obrera, a los campesinos 
pobres y todos los explotados!  

¡Abajo el Código del Trabajo de Pinochet 
y la “reforma laboral” de Bachelet! ¡Fuera 
las manos del estado burgués de las orga-
nizaciones obreras! ¡Los trabajadores nos 
organizamos como queremos! 

¡Hay que refundar al movimiento obre-
ro de abajo hacia arriba! ¡Qué vuelvan las 
asambleas de base, la democracia obrera, 
los comités de fábrica coordinados por ciu-
dad, región y a nivel nacional! ¡Los obreros 
ya votamos cómo nos organizamos: qué 
vuelvan los Cordones Industriales!

¡Libertad y amnistía a los más de 70 presos 
políticos de Chile y a todos los presos políti-
cos del mundo! ¡Desprocesamiento de todos 
los luchadores obreros y estudiantiles perse-
guidos por la justicia pinochetista! ¡Tribunales 
obreros y populares para juzgar y castigar a 
los milicos genocidas y a todos los asesinos 
de nuestros mártires de ayer y de hoy como 
Nelson Quichillao, Matías Catrileo, Alex 
Lemún, Rodrigo Cisterna, Manuel Gutiérrez, 
Juan Pablo Jiménez, Marco Cuadra, Exequiel 
Borvarán, Diego Guzmán y tantos otros! 
¡Hay que fortalecer la Red Internacional por 
la Libertad de todos los presos políticos del 
mundo para unir la lucha por encima de las 
fronteras por liberar a todos nuestros com-
pañeros y hacer justicia por todos nuestros 
mártires!

¡Abajo todas las leyes represivas del estado!

¡Abajo el Transpacífico y los TLC!
¡Fuera la base militar de Con Con! ¡Fuera 
los marines yanquis de Perú! ¡Fuera las 

bases militares imperialistas de Colombia, 
las Malvinas y toda América Latina! ¡Retiro 

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

¡Basta del gobierno de la “socialista” de 
los generales pinochetistas de la Bachelet, 

los golpistas de la DC y los “pacos 
de rojo” del PC!

¡Abajo sus “reformas” y “mesas de diálogo” 
en el Parlamento sirviente de Wall Street!

¡Basta de régimen cívico-militar de la 
Derecha, la Concertación y el PC! 

¡Para conquistar nuestras demandas, hay 
que derrotar a este régimen infame y llevar 
a la victoria la revolución de los Cordones 

Industriales! 

¡Chile será socialista o será colonia de Wall 
Street! 

¡Una sola lucha continental junto a México, 
Bolivia y EEUU!

¡Paso a la refundación de la 
IV Internacional de 1938! 

Contra los ex trotskistas que están en un 
partido único internacional con el stalinismo 
en la “nueva izquierda”, hace falta poner 
en pie un Partido Revolucionario Obrero 
Internacionalista de combate, bajo las 
banderas de la IV Internacional. Hay que 
poner en pie una dirección revolucionaria de 
los trabajadores para impedir que los actua-
les y nuevos combates que se desarrollen en 
Chile y el mundo sean llevados a la derrota 
por estas direcciones; para que el proletaria-
do y la juventud rebelde chilena puedan pe-
lear junto a los batallones centrales de la cla-
se obrera mundial contra los piratas de Wall 
Street, todas las potencias imperialistas y sus 
gobiernos lacayos; para recuperar Cuba de 
las garras de Obama y los parásitos imperia-
listas; para pelear junto a las heroicas masas 
de Siria y de todo el Magreb y Medio Oriente; 
para combatir junto a los fabriles de Bolivia y 
los trabajadores de México y todo el Pacífico, 
comenzando por la clase obrera norteameri-
cana que sale a la lucha al interior de la bestia 
imperialista… Para retomar el camino de la 
revolución de los Cordones Industriales para 
esta vez llevarla al triunfo sobre los escom-
bros del régimen cívico-militar de la Derecha, 
la Concertación y el PC y sus gobiernos.

Esta es la barricada desde la cual lucha-
mos a brazo partido contra toda la “nueva 
izquierda” de estalinistas y renegados del 
trotskismo, para devolverle a la clase obrera 
y la juventud la dirección revolucionaria que 
necesita y se merece, la dirección que los tra-
bajadores no tuvieron en Chile para triunfar 
en el ’73… y tampoco a partir del 2011, por-
que no hay otra solución posible para la clase 
obrera y los explotados, que el triunfo de la 
revolución socialista.

 

21 de Agosto: jornada de lucha contra las AFP
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Se realizaron las elecciones en la CUT
regidas por estatutos pinochetistas, donde sólo votan los dirigentes

Un verdadero fraude y estafa contra los trabajadores por parte de la 
burocracia sindical apéndice del gobierno y el régimen cívico-militar

La lista del PTR/Cuevas: 
Un nuevo apéndice de la burocracia de la CUT, que avaló y es parte de este fraude

El pasado 25 de agosto se realizaron las elecciones de 
la CUT, unas elecciones totalmente amañadas y anti-
democráticas, donde de antemano se sabía lo que iba 

a pasar: un fraude escandaloso que no debe sorprenderle 
a ningún trabajador ni explotado pues estamos ante elec-
ciones regidas por estatutos impuestos durante la dictadura 
militar pinochetista, donde sólo pueden votar los dirigentes 
de los sindicatos afiliados a la CUT. Fue tal el fraude, que 
hasta la fecha, cuando pasaron casi dos semanas de realiza-
das las elecciones, aún no se puede decir con certeza quién 
es el ganador. Arturo Martínez (ex secretario general de la 
CUT, militante del PS)  se autoproclama ganador. Bárbara 
Figueroa (PC) y presidente saliente, denuncia “irregulari-
dades” en el proceso electoral y llama a realizar nuevamente 
el proceso de elecciones dentro de 30 días, si el consejo elec-
toral aprueba tal propuesta.

La verdad es que ocurrió lo que todos sabían que ocur-
riría. De antemano se sabía el resultado: que la única que 
ganaría sería la burocracia sindical oficial actual. Las “irreg-
ularidades” no son novedad dentro del aparataje de la CUT regido por los 
estatutos pinochetistas y utilizado por el régimen para que estos burócra-
tas rompehuelgas entreguen y traicionen cada lucha de la clase obrera, los 
estudiantes y explotados de los últimos años. 

Las elecciones dentro de este aparato rompehuelgas son un fraude 
desde el momento en que se montaron. Respetando los estatutos creados 
en dictadura, las 3 listas que se reclamaban opositoras a las del PC, PS y 
DC (una del MIR, otra del PTR/Cuevas y la tercera llamada “A recuperar 
la CUT para los trabajadores”, apoyada por los diputados Jackson y Boric) 
se hicieron parte de este fraude contra la clase obrera y ahora se hacen eco 
de Bárbara Figueroa y denuncian las irregularidades del proceso… Esto 
ya es de un vil cinismo.

Ahí está el caso del PTR que se presentó con su lista llamada “Alternativa 
Obrera”, llevando como candidatos a Edward Gallardo, un viejo dirigente 
estalinista de los sindicatos del cobre, actual presidente del sindicato SCM 
de Rancagua, con cargos en la CTC y en la misma CUT; a Simón Bousquet, 
presidente del sindicato GAM y a Antonio Páez, dirigente del sindicato de 
Starbucks. Esta lista tuvo el apoyo de Cristian Cuevas, un viejo burócrata 
estalinista que durante años dirigió la CTC y viene de tener un cargo en 
el gobierno de la Bachelet, como agregado laboral en la embajada chilena 
en el Estado Español. 

De esta forma se conformó esta lista y la vergonzosa participación del 
PTR en este fraude, como un nuevo apéndice de la burocracia sindical de 
la CUT. Le han dado lugar al PTR en estas elecciones para que usando las 
limpias banderas de la IV Internacional, legitimen a esta nueva fracción 
del stalinismo encabezada por Cuevas, que ha roto “por izquierda” con 
el PC y está poniendo en pie un “frente de izquierda” que busca contener 
y desviar la lucha de las masas, ante el total desprestigio de todas las in-
stituciones del régimen cívico-militar, del gobierno de la Bachelet y de la 
propia burocracia de la CUT. 

Así el PTR con su lista de Gallardo/Cuevas, se dedicó a legitimar esta 
estafa y a la burocracia rompehuelga de la CUT que no representa a nadie. 
Hoy lloran porque hubo fraude… ¿pero de qué se extrañan? ¿Acaso espe-
raban elecciones limpias y democráticas por parte de la burocracia sindi-

cal del estalinismo, del PS y de la DC? Pero la verdad es que el verdadero 
fraude, que el PTR avaló y fue parte, fue que ni siquiera hayan podido 
votar los 600.000 obreros afiliados a la CUT. El verdadero fraude fue que 
el PTR sostuvo los estatutos pinochetistas que rigen la CUT; sostuvo que 
sólo voten algunos miles de burócratas y ese es el mecanismo mediante el 
cual la burocracia oficial se garantiza de antemano seguir enquistada en 
la dirección de la CUT, ya sea que ésta esté en manos del PC, del PS o de 
la DC.

Ahora el PTR en su declaración titulada “La lucha por recuperar la 
CUT para los trabajadores, pero, ¿Con qué estrategia?” del 7/9 firmada por 
uno de sus candidatos, Simón Bousquet, intentan despegarse del fraude 
del que fueron parte, planteando que “las tareas para recuperar la CUT, 
como indicábamos en un principio no será ni por la vía electoral ni por la 
vía legal”. Es decir, ahora dicen que no hay que confiar en las elecciones, 
cuando ya se consumó esta estafa contra los trabajadores y ellos jugaron el 
rol de legitimarla y de ser parte de la misma. Ahora hablan de un “congreso 
refundacional de la CUT”, de levantar un “encuentro sindical combativo” 
para recuperar la CUT y así poder democratizarla… cuando ya cumpli-
eron su rol. 

Y mientras la lista “A recuperar la CUT para los trabajadores” busca 
llevar la “lucha contra el fraude” con una denuncia a los Tribunales de la 
Justicia pinochetista -demostrando un total servilismo para con las in-
stituciones del régimen burgués-, el PTR le contrapone la lucha por la 
“independencia de clase” y por “derribar el código laboral de la dictadura, 
por tanto, toda regimentación de parte del Estado que regule las relaciones 
entre trabajadores y empresarios”, ¡cuando ellos respetaron los estatutos 
pinochetistas que reglamentan la CUT y nunca llamaron a derrotarlos en 
las calles, con la unidad de las filas de los trabajadores!

Llaman a imponer la “democracia directa” sin plantear que esto se con-
sigue expulsando a la burocracia de los sindicatos en una verdadera guerra 
civil al interior de las organizaciones obreras. Callan que la democracia di-
recta se ha conquistado en la lucha del proletariado chileno a pesar y en 
contra de los rompehuelgas de la CUT. Buscan levantar un encuentro sindi-
cal combativo para levantar un movimiento que recupere la CUT exigiendo 
un congreso refundacional de la misma. ¿Y la clase obrera no sindicalizada 
que representa el 90% del proletariado chileno? Silencio. ¡La CUT sólo se 
recuperaría expulsando a la burocracia sindical, tirando abajo los estatutos 

2013: Los burócratas de la CUT juntos. 
Nolberto Diaz (DC), Bárbara Figueroa (PC) y Arturo Martínez (PS)

7 de septiembre de 2016
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pinochetistas y semi fascistas que dictan como deben organizarse los traba-
jadores! Pero antes de que esto ocurra la clase obrera tendrá que conquistar 
sus organismos de autodeterminación como los comités de huelga, comités 
de fábrica, las coordinadoras… en definitiva, los Cordones Industriales. 

Pero mientras el PTR/Cuevas estaban de “fiesta electoral”, el ataque 
del gobierno se profundizaba, queriéndole aplicar la Ley de Seguridad 
Interior del Estado a 12 choferes del Transantiago que serán llevados a 
juicio; con más presos políticos, con más sumarios y expulsiones a los 
estudiantes combativos… Tan es así, que antes de las elecciones fueron 
despedidos 600 mineros de la empresa SCM, contratista de CODELCO 
en Rancagua, del sindicato que preside Gallardo, el principal candidato de 
la lista del PTR. Mientras Gallardo avalaba el fraude electoral del stalin-
ismo, 600 compañeros del sindicato que él dirige, quedaban en la calle -y 
muchos de ellos aún hoy ni siquiera cobraron su finiquito-, este dirigente 
“combativo” que planteó a través de un comunicado público del sindicato, 
la reincorporación de los compañeros y el pase a planta permanente en 
CODELCO de los despedidos, sin embargo no propuso ninguna medida 
efectiva de lucha, dejando pasar así el despido de los compañeros y con-
tinuó recorriendo el país en su campaña electoral. Mientras, los mine-
ros mueren como perros en las minas, como acaba de suceder con dos 
compañeros en Chuquicamata y otro minero en El Abra en verdaderas 
masacres por la sed de ganancias de los capitalistas. La lista del PTR está 
aprendiendo muy bien de su aliado Cuevas, que no se cansó de entregar 
al proletariado minero a miles de despidos, a las peores condiciones de 
explotación, a “listas negras”, etc. ¿Y esta gente dice ser una “Alternativa 
Obrera” cuando deja pasar impunemente 600 despidos? ¡Sinvergüenzas! 

Contra todo este fraude los trotskistas del POI-CI, agrupados en el 
Colectivo por la Refundación de la IV Internacional / FLTI, decimos: ¡Paso 
a la base obrera! ¡Hay que refundar al movimiento obrero chileno de abajo 
hacia arriba! ¡Abajo toda la burocracia sindical! ¡Abajo el Código laboral 
de Pinochet y la Reforma laboral de Bachelet! ¡Fuera las manos del estado 

burgués de nuestras organizaciones que con sus reglamentos y estatutos 
dictan cómo debemos organizarnos! ¡Qué vuelvan los Cordones indus-
triales! ¡Congreso nacional de delegados de base del movimiento obrero 
chileno para unir y coordinar a los que luchan y avanzar al paro nacional 
efectivo! Las organizaciones que realmente representan a los trabajadores 
como la Coordinadora No + AFP, el CIUS, los sindicatos opositores a la 
Reforma laboral deben llamarlo ya. Como demuestran las masivas movi-
lizaciones contra las AFP, la actual lucha de los pescadores contra la “Ley 
de Pesca”, las huelgas mineras como en Los Bronces y El Salvador, etc., 
condiciones hay y de sobra para conquistar este camino para retomar la 
lucha por la renacionalización sin pago y bajo control obrero del cobre 
para financiar la educación gratuita, el salario obrero, jubilaciones dignas 
echando abajo la estafa de las AFP, para reincorporar a los 600 compa-
ñeros despedidos de CSM y a los más de 55.000 despedidos del cobre en 
Chile y todas las demandas de los explotados.

La CUT es un apéndice del régimen cívico-militar pinochetista y el 
gobierno de la Bachelet, con sus burócratas que son los máximos traid-
ores rompehuelgas del proletariado chileno, que entregó cada uno de sus 
combates y le salvó la vida al régimen cívico-militar. El PTR es un apé-
ndice de la burocracia sindical de la CUT y un verdadero fraude contra 
el trotskismo, que usurpa el nombre de la IV Internacional cuando son 
un verdadero apéndice del stalinismo chileno y mundial. En Brasil están 
junto al PC sosteniendo a Dilma. En Bolivia con el estalinismo haciendo 
de nuevo un IPT con la burocracia de la COB y en Argentina junto al 
kirchnerismo. En Siria están pintando de “humanitario” a los máximos 
genocidas y sicarios del imperialismo como Putin y Al-Assad, que ya han 
masacrado a más de 600.000 explotados para aplastar la revolución, mien-
tras silencian y ocultan la restauración capitalista en Cuba comandada por 
los hermanos Castro. Chile no podía ser la excepción. ¡Aquí también son 
del Partido Comunista! Entre stalinistas y trotskistas hay un río de sangre. 
¡Fuera las manos del PTR y todo el estalinismo de las limpias banderas de 
la IV Internacional!

600 MINEROS DESPEDIDOS EN EL TENIENTE
Mientras los dirigentes mineros Edward Gallardo de “Alternativa Obrera”-PTR y 

el stalinista Cristian Cuevas, de fiesta electoral en la CUT
El día 17 de agosto de 2016, CODELCO en la División El Teniente can-
celó dos contratos a la empresa Sociedad de Construcciones Mineras 
(SCM) que dejó a 600 trabajadores en la calle. En la minería del cobre ya 
van más de 55 mil despidos, situación que se agrava ante el despido de los 
compañeros de la mina de Rancagua. Esto sucedió una semana antes que 
se realicen las elecciones en la CUT (el 25/8) donde el principal dirigente 
del sindicato de esa empresa subcontratista (SCM), Edward Gallardo era 
candidato a las elecciones de la Central, en la lista “Alternativa Obrera” 
que es del PTR, que fue apoyada por Cristian Cuevas, el ex dirigente 
máximo de la CTC y ex-agregado laboral del gobierno de Bachelet en 
España.
Recién el PTR-Izquierda Diario reprodujo una declaración de la direc-
tiva del sindicato SCM el 20 de agosto, que ni siquiera menciona la pa-
labra “paro”. O sea, que la lista del PTR, “Alternativa Obrera”, silenció la 
situación de los mineros despedidos en Rancagua durante buena parte 
de la campaña a las elecciones fraudulentas de la CUT. Este apéndice 
de la burocracia de la CUT y el stalinismo así entregó a los compañeros 
despedidos. Esa es la verdad. 

Los mineros eran despedidos de su trabajo y aún hoy la mayoría de ellos 
ni siquiera cobró su finiquito, y nadie los defendió, ni siquiera alguno 
de los demás candidatos a las elecciones de la CUT, ni menos las de-
más centrales sindicales. Los candidatos de la lista “Alternativa Obrera” 
mientras tanto viajaban por el país en campaña electoral, sin decir una 
sola palabra sobre los despidos, comenzando por Gallardo, que insis-
timos, es el presidente del sindicato SCM, de donde son los mineros 
despedidos, y debería haber puesto todas sus fuerzas al servicio de la 
reincorporación y el pase a planta permanente en CODELCO de los 
compañeros que quedaron en la calle, como lo planteaba la vocería na-
cional del sindicato.
Pero no lo hizo. ¿Es que esos mineros no estaban “sindicalizados” y por 
lo tanto no votaban en las elecciones de la CUT? ¿Pero si trabajaban para 

la misma empresa donde Gallardo es dirigente? ¿O es que si Gallardo 
encabezaba una lucha con todos los mineros despedidos de El Teniente, 
junto a los más de 55 mil que ya están en la calle, que es una cuestión de 
principios de clase, le hacía “paralelismo a la CUT” o lo iban a acusar 
de “divisionista”?. No, para Gallardo-Cuevas-”Alternativa Obrera”-PTR, 
primero estaba ante todo las elecciones en la CUT. ¡No nos representan!

Y Cuevas que fue el principal dirigente de la CTC y que creó el Frente 
de trabajadores mineros “Nelson Quichillao”, junto a Gallardo y otros 
burócratas del cobre, tampoco dijo nada, y no hizo nada cuando podían 
haber puesto en pie a todos los despedidos del cobre e incluso haber 
llamado a parar en todas las minas del país hasta que se reincorporen 
a los más de 55 mil mineros, a terminar con el esclavista subcontrato, 
que todos pasen a planta permanente en CODELCO, por expulsar a la 
Angloamerican, a la BHP Billiton, Xtrata y demás transnacionales im-
perialistas y por la renacionalización del cobre sin pago y bajo control 
obrero.

¿De qué sirve “Alternativa Obrera” de Gallardo y el PTR, su discurso y 
cháchara “combativa”, si cuando había que defender y pelear junto a los 
despedidos se mantuvieron en su campaña electoral, al igual que el resto 
de los candidatos a la dirección de la CUT, a cuya organización pertene-
ce junto a otros, el sindicato de Gallardo y la CTC?
Como vemos, Gallardo y su “Alternativa Obrera” de la mano del stalinista 
Cuevas han demostrado una vez más ser los guardianes de los “pacos de 
rojo” de la burocracia de la CUT dirigida por el estalinismo. Legitimaron 
el fraude electoral, los “estatutos cutistas” y llegaron a la caradurez de de-
cir que las elecciones fueron un fraude, cuando en realidad esto se sabía 
desde antes que instalaran las mesas de votación y son los mecanismos 
a través de los cuales el PC y el PS tienen asegurada su victoria y su al-
ternancia, como sucedería ahora que el “socialista” Arturo Martínez dice 
que ganó las elecciones de una CUT que no representa a nadie. 
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El gobierno de Bachelet y la justicia del régimen cívico-militar quieren condenar a cárcel a 12 trabajadores del 
transporte, utilizando la “Ley de Seguridad del Estado” pinochetista, por el “delito” de haber participado en una 
huelga el año 2015

¡Abajo los falsos cargos de la justicia pinochetista 
contra los 12 trabajadores del Transantiago!

El próximo 11 de noviembre, en los tribuna-
les de la justicia pinochetista, se dará inicio 
a la preparación de juicio oral contra 12 

trabajadores de la empresa Santiago Express 
Uno del Transantiago (sistema de transpor-
te de Santiago). Así los compañeros Ernesto 
Corona, Edwin Torres, Jaime Godoy, Sergio 
Alegría, Raúl Ramos, Cristian Jaramillo, Julio 
Navarro, Francisco Martínez, Rodrigo Quiroga, 
José Guzmán, Alex Venegas y Jorge Riffo serán 
llevados a juicio por el “delito” de haber par-
ticipado en junio de 2015 de una huelga por 
aumento de salario y mejores condiciones la-
borales, luchando contra la esclavitud, por ter-
minar con las extensas jornadas de trabajo que 
llegan a más de 10 horas diarias y los salarios 
de miseria que los obligan a hacer horas extras 
para poder alcanzar un sueldo que mínima-
mente les alcance para llegar a fin de mes.  

Como parte de su lucha, el 12 de junio de 
2015, los trabajadores del Transantiago en 
huelga ingresaron a la estación “Los Héroes” 
de la línea 1 del Metro de Santiago, donde 
cortaron las vías y paralizaron el servicio por 
algunos minutos reclamando por sus reivin-
dicaciones, hasta que la policía asesinaa los 
reprimieron, desalojaron y tomaron deteni-
dos a los 12 compañeros, que luego fueron 
formalizados en el 7° juzgado de garantía de 
Santiago a cargo de Cristian Sánchez Rivera y 
querellados por la intendencia de Santiago, el 
Ministerio Público y la empresa del Metro. 

Hoy los compañeros arriesgan entre 4 y 5 años 
de prisión por esto, ya que desde la intendencia 
de Santiago invocaron la “Ley de Seguridad del 

Estado” creada por la dictadura genocida de 
Pinochet, que garantiza aplicar penas mayores 
de cárcel contra todos los que osan levantarse 
por sus justos derechos y reivindicaciones. 

Este gobierno del PS, la DC y el PC quiere 
sumar a los 12 compañeros del Transantiago 
a la larga lista de más de 70 presos políticos 
que están como rehenes en las mazmorras 
del régimen cívico-militar. Hay que levantarse 
en defensa incondicional de los compañeros 
del Transantiago y de todos los presos políti-
cos. ¡Ellos deben ser bandera de lucha de toda 
la clase obrera, los estudiantes y explotados! 
¡Pongamos en pie un Comité Único por la li-
bertad y el desprocesamiento de todos los lu-
chadores presos y 
perseguidos!

Las fuerzas 
para llevar ade-
lante esta lucha no 
deben reconocer 
fronteras, tal como 
no lo hace el ata-
que centralizado 
del imperialismo 
en todo el planeta. 
Por eso llamamos 
a todas las organi-
zaciones obreras, 
estudiantiles, de 
derechos huma-
nos y partidos que 
se digan de la clase 
obrera de Chile y 

todo el mundo a impulsar de forma urgente 
una campaña internacional contra los fal-
sos cargos impuestos a los compañeros del 
Transantiago, por la libertad de los presos 
políticos chilenos y de todo el mundo, con 
pronunciamientos, mitines, movilizaciones 
y todo tipo de acciones de lucha en solidari-
dad con los choferes de la empresa Santiago 
Uno.

¡La rebelión de los esclavos no es delito, 
es justica!

Red InteRnacIonal poR la lIbeRtad 
de los pResos polítIcos del mundo 

y justIcIa poR nuestRos máRtIRes

Centenares de estudiantes expulsados, decenas de sumariados por haber peleado por 
educación, una decena más de presos políticos…

¡BASTA DE PERSECUCIÓN A LOS QUE LUCHAN!
Luego del proceso de lucha estudiantil que se gestó en junio-julio del 
presente año, los regímenes universitarios burgueses con los rectores 
a la cabeza no tardaron en tomar represalias contra los estudiantes que 
fueron parte de esta movilización, buscando así dar un escarmiento a los 
estudiantes y al conjunto de los explotados.

Eduardo Silva, rector de la Universidad Alberto Hurtado expulsó a cerca 
de 300 estudiantes, ya que la institución tomó la medida de colocar notas 
1.0 mientras la universidad se mantenía movilizada; mientras se dejó a 
25 alumnos fuera del año académico y un profesor expulsado por haber 
apoyado la movilización. Todo esto con la excusa de “daños realizados 
durante la toma del establecimiento”. 
En la universidad Católica Silva Henríquez van 50 estudiantes 
sumariados. La rectoría a través de un organismo de disciplina de la 
universidad contrató un abogado, que, con citaciones individuales y 
verdaderos interrogatorios policiacos, al mejor estilo CNI, amedrentan a 
los estudiantes por luchar.
En la Universidad Andrés Bello se contabilizan 21 sumariados en la sede 
de Concepción y otros 10 en la sede de Santiago. Arriesgan suspensión 

académica y expulsión.
En la Universidad de La Frontera son 20 los estudiantes sumariados. Otros 
20 están expulsados en la Universidad Diego Portales. Un panorama 
similar se vive en otras instituciones como en la Universidad de Viña 
del Mar, Univerisdad SEK, Universidad de Concepción, Universidad 
Católica de Temuco, Universidad Central. 
Los estudiantes secundarios que fueron parte de esta lucha tampoco escapan 
a esta regla, con los directores tomando medidas de persecución política.  

Cada federación estudiantil debe hacer suya la exigencia de reincorporación 
inmediata de todos los estudiantes expulsados, el retiro de los sumarios y 
el cese de persecución a los mismos, así como la exigencia de la libertad 
de todos los presos políticos. ¡Plan de lucha de todas las organizaciones 
estudiantiles en apoyo a los estudiantes perseguidos y por la libertad de 
los que están presos! ¡Basta de cárcel a los que luchan! ¡Hay que avanzar 
al paro nacional en solidaridad con los compañeros! ¡La Confech y las 
federaciones estudiantiles deben organizarlo y llamarlo!  
¡Reincorporación inmediata de todos los estudiantes expulsados! ¡Abajo 
los sumarios! ¡Libertad y amnistía a todos los presos por luchar!

International Network for the Liberation of Political Prisoners
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El lunes 26 de septiembre se reunieron 
en Cartagena los representantes de 
todos los colores de las burguesías na-

tivas y del imperialismo para festejar la fir-
ma de los acuerdos de “paz” de La Habana. 
Allí Santos, Castro, Kerry, Macri, Maduro, 
Bachelet, Temer, Morales, los representantes 
del Banco Mundial y el FMI celebraban jun-
tos la rendición por parte de la dirección de 
las FARC y la entrega de las armas y de la re-
sistencia campesina colombiana, una entrega 
a la lucha antiimperialista de las masas lati-
noamericanas en general y colombianas en 
particular. Las direcciones reformistas de la 
clase obrera le quieren hacer creer a las ma-
sas latinoamericanas que existen dos políti-
cas y dos campos burgueses en el continente, 
uno “progresivo” con los bolivarianos y uno 
“reaccionario” con los gobiernos del TLC y los 
Macri, Capriles, etc. Ayer quedó demostrado 
que están todos juntos haamo y le garantiza-
ron a EEUU volver a retomar el control pleno 
de su patio trasero. Los bolivarianos fueron 
y son en su ocaso, los mejores socios del im-
perialismo yanqui para disciplinar la región y 
poder tener sus manos libres para ir a dispu-
tar mayores negocios al mundo. 

Después de más de 50 años de guerra ci-
vil en el campo colombiano, lo que no logró 
la masacre a millones de campesinos, miles 
de dirigentes obreros, sindicales, de estu-
diantes; lo que no logró las bandas fascistas 
paramilitares y ni las bases yankees; se lo-
gró por las manos de los nuevos burgueses 
de PC cubano y la dirección estalinista de las 
FARC: la entrega de la tierra y los recursos 
naturales a las transnacionales imperialis-
tas. Jugando un rol central garantizan, los 
impostores del “socialismo del siglo XXI” 
y la “revolución bolivariana”, la entrega de 
la resistencia y la lucha de los campesinos 
y explotados de Colombia, así como ayer 
volvieron a sostener la bandera yankee en 
La Habana y hambrean el pueblo pobre 
de Venezuela para garantizar el pago de la 
fraudulenta deuda externa al FMI y la ban-
ca imperialista haciendo realidad, junto al 
conjunto de las burguesías nativa del conti-
nente, lo votado en las cumbres del CELAC y 
de las Américas de “América Latina, Zona de 

paz” y “América para 
los americanos”.

De ellos la “paz” que 
vendrá será la paz para 
los negocios del gran 
capital con mayor ex-
propiación de tierras 
y desplazamientos de 
millones de campesi-
nos; mayor saqueo de 
los recursos naturales 
sobre la base de la im-
posición del terror con-
tra los trabajadores, es-
tudiantes y campesinos 
que osen luchar por lo 
que es suyo. Esta es la receta de la oligarquía 
colombiana y sus procesos de “paz”. 

Ninguna de las demandas históricas de 
los campesinos y la clase obrera colombiana 
se ha garantizado con la dirección estalinista 
de las FARC y menos que menos en este pacto 
infame. Ni la tierra para los campesinos, ni la 
independencia nacional. Bajo la dirección de 
stalinismo y el castrismo, las FARC, el ELN, 
el M19 y demás grupos pequeños burgueses 
y partidos-ejércitos han llevado a la guerra 
civil campesina a un callejón sin salida. 

Con esta entrega la dirección de las FARC 
desde el aparato del Estado burgués va hacer 
negocios como socia menor del saqueo im-
perialista de los minerales y la tierra tal cual 
la nueva burguesía castrista, explotando in-
cluso las bases de la resistencia campesinas 
en “cooperativas”. Así termina la política de 
las direcciones pequeño burguesas estalinis-
tas, de revolución por etapas, con la expro-
piación de la revolución obrera y socialista y 
una soga al cuello a la lucha antiimperialista 
de las masas. La dirección de las FARC sigue 
el el sueño dorado del “comandante” Ortega 
de Nicaragua y del FMLN sacándose la ropa 
de fajina y cambiándola por el traje y la cor-
bata de los yuppies de Wall Street. 

Nuevamente la historia demuestra la 
justeza del programa trotskista, es que es-
tas demandas solo pueden ser conquistadas 

con la clase obrera acaudillando la lucha de 
todos los sectores explotados de la nación 
con los métodos de la revolución socialista, 
atacando la propiedad de la burguesía en la 
ciudad y el campo, con las masas autoorga-
nizadas y armadas, derrocando a la burgue-
sía y haciéndose del poder, rompiendo con el 
imperialismo, terminando con el latifundio, 
dándole la tierra a los campesinos y expro-
piando a los expropiadores.

Lo que se aplica hoy en Colombia es el 
programa de la nueva burguesía castrista 
que, justificando la restauración del capita-
lismo en Cuba, dice a las masas del mundo 
que “el socialismo ya no va más ni en Cuba”, 
como ayer lo había planteado en Nicaragua 
y el Salvador. 

La lucha por la liberación de las 
masas se ha quedado en las manos de 
la IV Internacional

¡POR UNO, DOS, TRES VIETNAM 
EN TODA AMERICA LATINA! ¡LO QUE 
NO VA MAS ES EL CAPITALISMO Y SUS 
SIRVIENTES! 

¡ABAJO EL RÉGIMEN SEMIFASCISTA 
DE SANTOS Y LAS BASES MILITARES 
YANKEES! ¡COLOMBIA SERÁ SOCIALISTA 
O COLONIA DE WALL STREET!

Grupo Comuneros y Utopía La Palabra

LA DIRECCIÓN DE LAS FARC Y EL CASTRISMO  
ENTREGAN  LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES 

Y LA TIERRA DEL  CAMPESINO AL IMPERIALISMO
Una puñalada por la espalda a las masas latinoamericanas y su lucha antiimperialista

 
¡FUERA LAS BASES MILITARES! ¡FUERA YANKEES DE COLOMBIA,  

CUBA Y TODA AMERICA LATINA! 
¡BASTA DE FARSA DE REVOLUCION BOLIVARIANA! 
¡PASO A LA REVOLUCION OBRERA Y SOCIALISTA!

Colombia
27/9/2016

La “paz” de los sepulcros: 
una nueva estafa de la revolución bolivariana

Santos, Raúl Castro y Timochenko de las FARC
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Todas las centrales sindicales están convocando a una jor-
nada de lucha para el 22 de septiembre, mientras los meta-
lúrgicos se preparan para salir a la huelga unificada a nivel 

nacional el 29 de septiembre. 
Ya los bancarios están en huelga en Rio de Janeiro un 100% de 

los bancos esta parados, en San Pablo más de 35 mil bancarios es-
tán huelga, ya 56% de los bancos del país están cerrados, mientras 
los petroleros están preparando huelgas y paralizaciones para las 
Campañas Salariales (negociaciones colectivas, NdeT) que están 
en proceso. 

Las reivindicaciones son las mismas, contra la superexplota-
ción, por salario y condiciones dignas de trabajo, contra las pri-
vatizaciones, contra los despidos y los ataques a las conquistas 
históricas de los trabajadores, contra las reformas laborales y la 
flexibilización; la lucha también debe ser la misma. 

Las jornadas del 22-09 deben llamar la unidad de toda la clase 
obrera para luchar contra el ataque del gobierno y de los capita-
listas, debe ser un primero paso para la huelga general. 

¡LLEGÓ LA HORA DE UNIFICAR LAS FILAS OBRERAS Y 
DE LOS EXPLOTADOS! 

¡BASTA DE LUCHAR DIVIDIDOS! ¡YA LUCHAN LOS 
BANCARIOS, ENTRARAN LOS PETROLEROS! 

¡LAS CONDICIONES PARA LA HUELGA GENERAL YA 
ESTÁN MADURAS! 

¡Hay que luchar como lo hacían los comités obreros 
de los años 1978-80!

Por primera vez en décadas está en desarrollo la preparación 
de una huelga nacional metalúrgica convocada por todas las 
centrales sindicales. Como hace años no sucede, los metalúrgicos 
pueden ser y lo serán cuando entren al combate la fuerza motora 
que desenvuelva el combate de toda la clase obrera y del conjunto 
de los explotados del país para enfrentar el actual ataque del go-
bierno de Temer, de la patronal esclavista y de las transnacionales 
imperialistas, que pretenden imponer un ataque sin precedentes 
sobre los trabajadores liquidando conquistas históricas, atacando 
la edad de jubilaciones, los presupuestos de educación y salud, 
mientras amenaza ya con planes de suspensiones y despidos por 
fábrica y en el estado.

Estas conquistas que nos sacan hoy no existirían sin los com-
bates revolucionarios de los Comités de Fábrica de los años 1978-
80 de los obreros metalúrgicos, que fueron la garantía de unifica-
ción del conjunto de los trabajadores y de la juventud que hicie-
ron temblar a la dictadura y al imperialismo, lamentablemente 
hace décadas que los obreros metalúrgicos no consiguieron uni-
ficar su lucha en una jornada nacional y en una paralización y 
huelga conjunta.

Entra en escena el corazón de la clase obrera industrial brasilera:

¡MÁS DE 2 MILLONES DE METALÚRGICOS 
VAN AL PARO NACIONAL!

¡El paro metalúrgico del 29 de septiembre, el paro de los bancarios y la lucha que preparan los petroleros, deben ser la punta 
de lanza para abrir el camino a un combate unificado de la clase obrera y de los explotados en todo Brasil!

Contra los despidos, suspensiones, la flexibilización laboral, 
las privatizaciones y el saqueo imperialista…  
Por pan, trabajo, tierra, techo y vida digna…

¡FRENTE DE LUCHA NACIONAL DE LAS 
CENTRALES SINDICALES, DEL MST Y EL MTST! 

¡PASO A LAS ASAMBLEAS DE BASE Y 
A LOS COMITÉS DE FÁBRICA! 

¡HAY QUE PONER DE PIE A TODO EL 
MOVIMIENTO OBRERO Y LOS EXPLOTADOS 

DE BRASIL!

¡Hay que parar el ataque de los capitalistas! 
¡HUELGA GENERAL!

¡FUERA TEMER Y TODOS LOS POLÍTICOS PATRONALES AGENTES DEL IMPERIALISMO! 
¡BASTA DE DEMOCRACIA PARA RICOS! ¡FUERA EL FMI!

HA LLEGADO LA HORA QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS CAPITALISTAS 
Y TODOS LOS SAQUEADORES DE LA NACIÓN

¡GOBIERNO PROVISORIO DE LA CUT, DEL MST, DEL MTST, DE LA CSP-CONLUTAS Y DE LAS 
ORGANIZACIONES OBERERAS Y POPULARES DE LUCHA!

Brasil
22 de septiembre de 2016

Declaración ante el paro nacional metalúrgico realizado el 29 de septiembre

Movilización en San Pablo durante el paro del 29/9
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Gracias al sometimiento al PT y al Ministerio de Trabajo de 
los dirigentes de nuestras centrales sindicales, que nos dividieron 
y negociaron fábrica por fábrica y sector por sector, los metalúr-
gicos está sufriendo un ataque histórico a sus conquistas, ya son 
centenares de miles de despidos, miles están suspendidos, fábri-
cas están siendo cerradas, en los últimos años primó la división 
y la desmoralización ¡BASTA YA! ¡Basta de división y someti-
miento a los políticos burgueses y a los patrones!

El gobierno ilegítimo de Temer, puesto en la presidencia por 
59 senadores aristócratas basado en la reaccionaria Constitución 
de 1988, profundiza los ataques que Dilma aplicaba a cuenta de 
las transnacionales y de la patronal. Por encima de cualquier 
diferencia que tengan juntos quieren tirarle el peso de la crisis 
que crearon sobre las espaldas de los trabajadores. ¡No podemos 
permitirlo!

Para enfrentar este ataque centralizado desde las cámaras pa-
tronales como la FIESP y la FIRJAN, la bolsa de valores y los gran-
des bancos y ese gobierno ilegítimo ¡hay que conquistar la unidad 
de todos los sectores que están en lucha! Hay que votar delega-
dos de base en asambleas en todas las fábricas y establecimientos 
para hacer efectivo el Frente Nacional de Lucha de la CUT, MST, 
MTST, CSP-Conlutas, Intersindical y todas las organizaciones 
obreras y populares de lucha que llaman a la huelga para el día 
29 de septiembre.

Millones de trabajadores han entrado en la lucha o se preparan 
para hacerlo. Las centrales sindicales no representan a la mayoría 
de la clase obrera. Miles de millones de obreros en negro, infor-
males, temporarios no son tenidos en cuenta por las direcciones 
sindicales en la “época de paz”. 

La burguesía ha declarado la guerra y millones de trabajadores 
presentan combate. Hay que unir y organizar a la amplia mayoría 
de los trabajadores de Brasil, y el único camino para ello es poner 
en pie los comités de empresa con delegados de base, removibles, 
votados en asamblea.

Así fueron los comités de huelga y de fábrica con los que la 
clase obrera brasilera durante la dictadura, en 1978/1980 dio una 
de las más grandes gestas de su historia. La nueva burguesía del 
PT y sus direcciones sindicales adictas han querido y quieren que 
olvidemos que así luchó y arrinconó a la dictadura militar la clase 
obrera de Brasil. Por interrumpir ese camino, aún no hemos podi-
do cortar las cadenas ni los grilletes de la esclavitud asalariada a 
la que nos somete el capital.

¡Paso a los comités de fábrica! ¡Paso a los comités de huelga! 
¡Hay que unir y coordinar ya a los que luchan por ciudad, por 
estado y a nivel nacional!

Miles de millones de ganancias para los patrones esclavistas y 
salarios de miseria y desocupación para los trabajadores

¡Que la crisis la paguen 
los capitalistas! 

¡Plan obrero de emergencia!

La patronal esclavista dice que hay que apretarse los cinturo-
nes y que todos deben ceder alguna cosa para que el país vuelva 
a crecer. Nos chantajean con la crisis cuando sabemos que todos 
estos años las transnacionales, los bancos y la patronal tuvieron 
ganancias records de miles de millones de dólares ¡Hay que abo-
lir el secreto comercial! ¡Todos saben cuánto gana un obrero, 
pero la ganancia de los patrones es siempre un secreto! Hay que 
imponer la abertura de los libros de contabilidad de todas las 
transnacionales y las empresas que dicen que están en crisis. Se 
trata de ver dónde está el dinero que hicieron con nuestra supe-
rexplotación y el saqueo del país. Ahí se verá con certeza quién 
robó al pueblo haciendo que paguen por todo.

¡Para garantizar trabajo y salario digno hay que imponer des-
de las organizaciones de lucha la ruptura y el desconocimiento 
de los acuerdos firmados por la burocracia en la mesa de negocia-
ción con la patronal! Expropiación sin pago y bajo control obre-
ro de todas las transnacionales y de todas las fábricas que cie-
rren, suspendan o despidan trabajadores. ¡Salario mínimo vital 
y móvil de R$5.000 (US$1500) para todos ya indexado según la 
inflación!

¡Para conquistar trabajo para todos hay que repartir el trabajo 
entre todas las manos disponibles disminuyendo la jornada de 
trabajo! ¡Que se abra un turno más en todas las fábricas!

¡Para conquistar infraestructura, vivienda digna, educación, 
caminos, hidroeléctricas y petroquímicas hay que expropiar a 
las constructoras de los ladrones que robaron el dinero del pue-
blo! ¡Expropiación de la Odebrecht, la OAS, la Camargo Correa, 
y todas las constructoras sin pago, bajo control de los obreros de 
la construcción, así conquistaremos un plan de obras públicas 
al servicio del pueblo brasilero! Basta de morir como moscas en 
las obras y después que estas se paralizan acabamos como mendi-
gos en las calles como fue en las obras del COMPERJ.

¡Hay que expropiar a la oligarquía, los latifundistas y las tras-
nacionales del agro negocio para garantizar tierra para los cam-
pesinos pobres! 

Hay que renacionalizar sin pago y bajo control obrero la Petro-
bras, la Vale, y todas las privatizadas.

Hay que expropiar todas las transnacionales, romper todos los 
acuerdos de entrega con el imperialismo y parar de pagar la deu-
da externa. Las reservas del Baco Central son de los trabajadores, 
fuera las manos de Meirelles y del FMI de nuestras reservas.

Hoy, entran al combate los obreros me-
talmecánicos de todo Brasil, que junto a 
nuestros hermanos del Mercosur, en las au-
tomotrices, en las acerías, en las fábricas de 
autopartes, producimos la inmensa mayoría 
de las riquezas, que sólo van a sostener a los 
parásitos de las trasnacionales, los banque-
ros y el FMI.

La clase obrera se pone de pie. ¡Hay que 
preparar un plan de lucha y la huelga gene-
ral revolucionaria, para que se vaya Temer, 
para que el Brasil explotado sea la avanzada 
de la lucha antiimperialista, e imponer una 
salida obrera a la crisis!

Comité Revolucionario Obrero y Juvenil 
por la Auto-organización (CROJA) 

Adherente del Colectivo por la 
Refundación de la IV Internacional – FLTI

2013: La ex presidenta Dilma junto a Temer, su entonces vicepresidente
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Ayer 15/9 las calles de Francia volvieron 
a ser el escenario de grandes manifes-
taciones de los trabajadores y la juven-

tud contra la Ley del Trabajo impuesta por el 
gobierno de Hollande tres veces vía decreto y 
adoptada finalmente por el Parlamento en ju-
lio pasado. Esta jornada se dio a pesar de que la 
burocracia en junio había entregado la enorme 
lucha de los explotados contra este ataque de 
la patronal.

Luego del receso escolar de verano, ayer 
los trabajadores y los estudiantes demostraron 
que aún tienen las energías para luchar contra 
esa ley que arranca todas las conquistas de la 
clase obrera de un solo golpe.

Con el paro de los trabajadores de trans-
portes urbanos, trenes y aeropuertos, de Air 
France, de estatales, de trabajadores de la sa-
lud entre otros, con cerca de 100 mil en las ca-
lles de todo el país, con barricadas y combates 
encarnizados contra la policía, se volvió a sen-
tir el clima de los meses pasados. En Belfort los 
obreros de Alston (transnacional francesa de 
infraestructura y transportes) se movilizaron 
contra el cierre de la planta que va a dejar en 
la calle a 3 mil obreros; en Marsella los obreros 
de la transnacional Airbus, donde este año un 
trabajador se suicidó por las terribles condicio-
nes y por la amenaza de la patronal, marcharon 
junto a la combativa juventud.

En París, los estudiantes se organizaron 
desde los liceos y facultades para encabezar 
la manifestación junto a decenas de miles de 
trabajadores. El fuerte operativo policial no 
amedrentó a los jóvenes que protagonizaron 
verdaderas batallas campales contra las fuer-
zas represivas. Los “casseurs” (rompedores) 
volvieron a apuntar a los símbolos de este sis-
tema capitalista destruyendo fachadas de ban-
cos, publicidades, cadenas de negocios, entre 
otros. Pero sobre todo fue contra la policía y a 
gendarmería que desplegaron su odio, contra 
esos malditos perros guardianes que repri-
mieron salvajemente cuanta marcha hubo en 
estos meses y que asesinaron a sangre fría al 
joven Adama Traoré en julio.

En la calle volvió a tronar el canto de “todo 
el mundo odia a la policía”. A los gases lacrimó-
genos, bombas de estruendo, balas de goma y 
matracazos, les respondían botellazos, piedra-
zos y bombas molotov que alcanzaron a varios 

policías.
 
¡Viva el comba-

te de la juventud ex-
plotada en las calles! 
¡Juicio y castigo a los 
asesinos de los jóvenes 
hijos de inmigrantes! 
¡Desprocesamiento y 
absolución de todos los 
luchadores! ¡Libertad 
a los presos políticos! 
¡Por comités de auto-
defensa! ¡Disolución de 
las fuerzas de represión 
que están para imponer 
a sangre y fuego la ley El Khomri!

Luego de 4 meses de heroico combate de 
las masas, la burocracia sindical había des-
movilizado y dispersado las filas de la clase 
obrera. Este fue el accionar de toda la buro-
cracia reagrupada en la Intersindical, encabe-
zada por Martinez de la CGT estalinista, con 
Force Ouvriere dirigida por el lambertismo 
y con Solidaires que dirigen los ex trotskis-
tas del NPA. Todos llevaron a los explotados a 
confiar en el parlamento y luego todos les hi-
cieron creer que se hizo todo lo que se podía 
hacer y que lo único que restaba era acordar 
con el gobierno negociar por fábrica. Así sa-
caron a las masas de las calles y las desviaron 
del camino a la huelga general revolucionaria 
que era necesaria para derrotar la ley tiran-
do a Hollande. Después la CGT se ocupó de 
apalear a los “casseurs” con sus Servicios del 
Orden en una marcha pactada con la policía 
y todo esto le permitió al gobierno terminar 
de adoptar la ley. Es que esa Intersindical es 
un verdadero frente único por arriba de los 
burócratas para dividir por abajo e imponer a 
las bases la Ley El Khomri empresa por empre-
sa. Eso es lo que pactaron con el gobierno en 
julio: ser los que, desde las centrales sindica-
les, negocien la aplicación de la nueva ley en 
cada fábrica para garantizar que no se rebele 
nuevamente el movimiento obrero impidien-
do toda acción centralizada de la clase obrera.  
Así es que llevaron a la clase obrera a partir de 
atrás. En mayo-junio los trabajadores impo-
nían la huelga general en los hechos, paraliza-
ban el país llegando, por ejemplo, a redistribuir 

la electricidad cortándosela a los ricos y devol-
viéndosela a las casas humildes como hacían 
los operarios de las centrales energéticas. De 
esa lucha ofensiva, nos quieren dividir y llevar 
a pelear fábrica a fábrica. 

Pero las masas no se rindieron y por ello to-
das las centrales sindicales se vieron obligadas 
a llamar a la jornada de ayer. Es que las masas se 
niegan a retroceder de la conquista que signifi-
có la lucha de mayo-junio cuando desde sus or-
ganismos imponían una lucha unificada. Así es 
que estas jornadas se dan a pesar y en contra de 
la burocracia que quiere someter la lucha a las 
negociaciones por fábrica. Y los explotados una 
vez más tomaron la jornada de acción en sus 
manos volviendo a la ofensiva. Contra lo que di-
jeron en julio los “anticapitalistas” del NPA, para 
sostener a la burocracia y engañar a las masas, 
de que “no hubo fuerzas” para derrotar la ley y 
abrir el camino del Mayo Francés, ayer quedó 
demostrado que sobraban condiciones: ¡dos 
meses después los trabajadores siguen demos-
trando enorme predisposición a la lucha! Es que 
ellos actuaron para que las masas no superen 
a la burocracia y no extiendan y centralicen su 
autoorganización.

Los burócratas de la CGT y de FO ya admi-
tieron públicamente que no volverán a llamar 
a una jornada nacional para evitar los “des-
bordes” y que “seguirán la lucha” por otros 
medios… Martínez de la CGT anunció que 
“quiere localizar el terreno de la lucha al interior 
de las empresas para rechazar la aplicación de 
las medidas más críticas de la Ley del Trabajo.” 

La clase obrera y la juventud vuelven a ganar las 
calles contra la Ley del Trabajo y contra Hollande 

¡Hay que retomar el camino de la huelga general revolucionaria y del Mayo Francés!  
¡Hay fuerzas para hacerlo!

¡Que vuelvan las asambleas, los comités de fábrica y los comités de acción!

FRANCIA Jornada de lucha del 15 de septiembre
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Mailly de Force Ouvrieredice que va a “atacar el 
texto  (de la ley, NdT)  en el terreno jurídico”. Es 
decir que la burocracia quiere imponer su po-
lítica de “pelear” fábrica a fábrica y recurriendo 
a la justicia. Esa justicia que es la que coman-
da la represión a las marchas, la que condena 
a estudiantes por manifestarse y a obreros por 
luchar por mantener su empleo, la que ordena 
los desalojos de los asentamientos de los refu-
giados. Esa justicia es parte de las instituciones 
que ya dieron su dictamen que no es otro que 
la ley patronal se aplique a raja tabla. ¡No pode-
mos permitir que la burocracia sindical siga en-
tregando nuestra lucha! ¡Ellos no representan 

a los millones que entraron al combate en es-
tos meses! Fábrica a fábrica o frente a la justicia 
patronal quedan fuera de la lucha el 90% de la 
clase obrera que no está en ningún sindicato: 
los contratados y precarizados, los desocupa-
dos, los inmigrantes que son el corazón de la 
clase obrera francesa, también los jubilados y 
los estudiantes que fueron la vanguardia de la 
lucha contra la Ley el Khomri. ¡Nos quieren im-
poner las peores condiciones!

Es por eso que necesitamos volver a po-
ner en pie y fortalecer los organismos de 
autodeterminación de los explotados: los 

comités de fábrica, los 
piquetes de huelga y 
los comités de acción 
que coordinen, extien-
dan y centralicen la lu-
cha para derrotar a la 
burocracia sindical y 
retomar el camino a la 
huelga general revolu-
cionaria. Luego de la jor-
nada de ayer se realizaron 
asambleas interprofesio-
nales de los trabajadores 
y estudiantes en lucha. 

¡Ese es el camino que hay que profundizar! ¡Hay 
que tomar la lucha en nuestras manos! ¡Hay que 
volver a unir las filas obreras y derrotar a la bu-
rocracia sindical para dar una batalla decisiva!  
¡Hay que poner en pie una coordinadora de 
todos los comités y organismos de las ma-
sas en lucha  para imponerle a la burocracia 
sindical un Comité de Huelga Nacional que le 
dispute la dirección a los burócratas! ¡Hay que 
preparar la huelga general revolucionaria que 
se pone a la orden del día con cada embestida 
de las masas!

Para eso ¡paso a las asambleas de base y 
a la democracia directa! ¡Hay que desconocer 
la ley e impedir que se aplique!

¡Paso a la juventud! ¡Paso a los comités de 
acción! ¡Por comités de obreros ocupados, 
desocupados, precarios, estudiantes, inmi-
grantes y refugiados para unificar el com-
bate! ¡Una misma clase, una misma lucha! 
¡Para derrotar la ley El Khomri hay que tirar 
a Hollande con una huelga general revolu-
cionaria! ¡Que vuelva el Mayo Francés!

coRResponsal

16/09/2016

Continúan las movilizaciones y enfrentamientos por la matanza 
de Terence Cruchter y de Lamont Scott en Charlotte, Carolina 
del sur y movilizaciones se suceden en varias ciudades 
de EEUU,  la policía detuvo a 44 personas  y nueve civiles 
resultaron heridos en la violenta represión, heridos. El más 
grave es un hombre que recibió un disparo y que sigue en 
estado crítico. Se impuso el estado de emergencia y se llamó a 
la guardia nacional a ocupar la ciudad y frenar junto a la policía 
las movilizaciones. ¡Fuera la guardia nacional, verdaderas 
tropas de ocupación de los barrios negros! ¡Abajo el estado de 
emergencia! ¡Vivan las movilizaciones, bloqueos de caminos y 
piquetes para defenderse de las fuerzas de represión asesinas!
 
Es necesario ya que las organizaciones como Blacks Lives 
Matters y el movimiento por los 15 dólares la hora, vuelvan a 
retomar las calles. ¡Hay que unir a la clase obrera norteamericana 
con su vanguardia, los jóvenes afroamericanos que combaten 
en las calles nuevamente!

Por supuesto que la AFL-CIO, los sindicatos y centrales obreras 
de la aristocracia obrera de EEUU le han dado la espalda a la 
lucha de los obreros de color e inmigrantes. Así, la clase obrera 
blanca y toda la clase obrera norteamericana ha ido perdiendo 
una a una sus conquistas y nivel de vida. ¡Abajo la burocracia 
de la AFL-CIO!
 
¡Hay que coordinar a los que luchan! 
El juicio y castigo a los asesinos de nuestros hermanos de color 

no vendrá de la mano de los explotadores como Hillary, Sanders 
y Obama, el asesino de la juventud negra. ¡Nada se conseguirá 
en las elecciones! ¡Basta de farsa electoral!
 
¡Por la disolución de la policía asesina y de la guardia nacional!
¡Comités de vigilancia y autodefensa por fábrica y barrio!

¡Por tribunales obreros y populares para enjuiciar y castigar a 
todos los asesinos de Terence Cruchter, Lamont Scott, Michael 
Brown, Oscar Grant y nuestros miles de hermanos asesinados 
por el estado!
¡Libertad a todos los presos políticos ya!

Charlotte, EE.UU. 22 de septiembre

¡Fuera la guardia nacional, verdaderas tropas de ocupación de los barrios negros! 
¡Viva las movilizaciones y la revuelta de los explotados!
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El pasado 9 de septiembre desde los 
gobiernos norteamericano y ruso se 
anunció un nuevo “alto al fuego” en 

Siria. Pero los bombardeos de Al Assad y 
Putin sobre las masas sirias nunca se detu-
vieron. Unos días más tarde, cuando se hizo 
evidente que la masacre continuaba, co-
menzaron un cruce de palabras entre EEUU 
y Rusia echándose mutuamente la culpa de 
causar que se haya terminado ese supues-
to “alto al fuego”. Un engaño y una cortina 
de humo, pues mientras tanto el Aleppo 
rebelde continuaba siendo cercado y bom-
bardeado a mansalva con misiles, bombas 
de racimo, bombas de fósforo blanco, como 
hacía tiempo no sucedía. El “alto al fuego” 
dio así inicio a la operación exterminio y 
destrucción que lanzaron Putin y Al Assad, 
con el visto-bueno de Obama y Erdogan. 
Lo mismo ya había sucedido antes, con el 
“alto al fuego” declarado al finalizar la última 
conferencia de Ginebra realizada en febre-
ro de este año, que no fue más que una co-
bertura para profundizar la brutal masacre 
sobre todas las ciudades rebeldes sirias 
que venía habiendo. La misma fue tan bru-
tal que a principios de mayo, Rusia llegó a 
bombardear un campo de refugiados en las 
fronteras sirias (Sarmada), donde dejaba 
claro que iba a por todo y que no se estaba 
a salvo en ninguna parte de Siria.

El Ejército Sirio Libre (ESL) había acep-
tado ese alto al fuego de la conferencia de 
Ginebra de febrero y le pedía a la comu-
nidad internacional que le haga cumplir a 
Al Assad el acuerdo. Por su parte, Jabhat 
al Nusra y Ahrar al Sham decían que no 
tenían condiciones militares ni materiales 
para la victoria, y que cuando las fuerzas 
de Al Assad y Putin arrasaban pueblos y 
ciudades lo único que se podía hacer era 
rezar y resistir. Así estos dos últimos grupos 
también aceptaron ese “alto al fuego” tram-
poso, pues respetaron en los hechos, unila-

teralmente, no atacar ni derrotar a Bashar 
y su ejército de mercenarios, sostenido por 
las tropas iraníes y los aviones rusos.

Hirviendo de odio ante semejante masa-
cre como la de Rusia al campo de refugia-
dos de Sarmada, tomando la lucha en sus 
manos como en el 2011/2012, las masas de 
Idlib y las afueras de Aleppo en los primeros 
días de mayo de este año avanzaron y to-
maron el pueblo de Khantoman, ubicado al 
sur de la ciudad de Aleppo. Este fue el inicio 
de una verdadera ofensiva insurreccio-
nal que llegó hasta tomarse el centro de 
Aleppo a mediados de julio y plantear to-
marse toda esa ciudad y avanzar desde 
Daraya a tomar Damasco y que cayera Al 
Assad, ya entrados los primeros días de 
agosto.

Porque las masas, cercadas, hambrea-
das, con sus ciudades destruidas, con refu-
giados en carpas en las fronteras masacra-

dos por Putin, supieron ver que o derrota-
ban a Al Assad o morían. Era una lucha por 
su supervivencia y por eso marcharon a to-
mar Khantoman, a romper el cerco a Aleppo 
y desde Daraya se unieron con Moadamiya.

La batalla de Khantoman demostró que 
el discurso de Jabhat al Nusra sobre la “fal-
ta de condiciones para la victoria” era un 
engaño, pues las masas lograron un triunfo 
aplastante contra las fuerzas assadistas, 
cuyas tropas huían como ratas. Es que son 
tropas mercenarias, mientras que las ma-
sas combatían desde las profundidades por 
sus casas, por sus vidas y por las de sus 
familias. Y ninguno de los habitantes de-
fendió a Al Assad, ni en Khantoman, ni en 
Aleppo, ni en ningún otro lado. Por eso los 
explotados que estaban en zonas bajo con-
trol basharista se insurreccionaron cuando 
entraron los milicianos rebeldes, como lo 
vimos en la toma del centro de Aleppo el 
pasado 11 de julio.

¡Hay que parar la masacre y el genocidio  
a los trabajadores y el pueblo sirio!

¡Ganemos las calles de todo el mundo!
 

¡Enviemos desde todas las organizaciones obreras y combativas del mundo alimentos, medicamentos, 
armas, voluntarios y fondos para la resistencia!

¡Hay que parar la invasión y derrotar al perro Bashar en Damasco!

¡Por un comité internacional de apoyo a las masas sirias!

SIRIA
27 de septiembre de 2016

Luego de anunciar el fin del “alto al fuego” tramposo, 
Al Assad y Putin lanzan la operación exterminio y 
destrucción de Aleppo y todas las ciudades rebeldes, 
con el visto-bueno de Obama, Turquía y la ONU

Aleppo
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Las masas se habían escapado 
al control del ESL y Jabhat al 
Nusra, planteando la caída de 

Al Assad

Assad no tiene base social. Es un ré-
gimen fascista de ocupación, sólo sos-
tenido en las tropas extranjeras y en el 
imperialismo mundial. Por eso no puede 
tomar territorio en Siria. Tiene que devas-
tar ciudades enteras, destruir todo edificio 
que haya en pie para poder entrar. Y aún 
cuando logra entrar, nuevamente las masas 
se vuelven a insurreccionar, como lo vimos 
en el barrio de Al Waer de Homs hace ape-
nas dos meses.

Las masas sirias no aceptan un go-
bierno de Bashar. Hay mucha sangre de 
por medio… 600.000 muertos y 10 millones 
de refugiados. Semejante genocidio sólo se 
pudo imponer gracias al sostén del impe-
rialismo, de sus aliados rusos, iraníes y sus 
tropas mercenarias… y de los que –como 
todas las corrientes stalinistas- hablaban en 
nombre de la revolución y la clase obrera, lo 
vistieron de antiimperialista y calumniaron a 
las masas de ser de la OTAN, terroristas, 
tribus bárbaras, etc. que querían desesta-
bilizar a este gobierno que era supuesta-
mente progresista y amigo del pueblo. Fue 
a nivel internacional que Al Assad consiguió 
su apoyo para llevar adelante semejante 
genocidio.

Pero en Siria, los explotados no acep-
tan ni que el perro Bashar se quede ni 
que nadie pacte con él en su nombre. No 
aceptaron jamás ningún acuerdo del ESL 
con Bashar en Ginebra, como también ya 
se encuentran rechazando el último alto al 
fuego anunciado por Kerry y Lavrov. 

¡Los explotados sirios no se rinden! Aún 
después de 5 años y medio de genocidio, 
siguen peleando por llevar al triunfo la re-
volución. Ellos se levantaron en el 2011 
por el pan y la libertad, y en sus acciones, 
con una cadena de insurrecciones por ciu-
dad, derrotaron a las fuerzas de Al Assad, 
demolieron el control del estado burgués 
sobre ellas, llegando inclusive a quedar a 
las puertas de Damasco. El ESL –como 
más tarde Ahrar al Sham y Jabhat al Nusra- 
habían ido a esas zonas donde el estado 

burgués perdió el control (llamadas “zonas 
liberadas”) para impedir que se expropiara 
a la burguesía, a contener el armamento de 
masas, y a ahogar los organismos de doble 
poder que éstas ponían en pie que eran los 
comités de coordinación. Pero este control 
estaba basado en que aparecían como lu-
chadores contra Assad y defensores de las 
masas y de la revolución ante sus ojos. Si 
aparecían públicamente acordando trabajar 
junto con Assad hacia un gobierno de uni-
dad nacional y por reconstituir el ejército (es 
decir, el estado y las instituciones del régi-
men que buscaban reconstituir) caían. Así 
quedaron zonas rebeldes en donde el es-
tado burgués perdió el control, es decir, 
un doble poder territorial, en donde el 
ESL no pudo nunca imponer un dominio 
burgués estable, y la revolución nunca 
terminó de ser derrotada.

Entonces, los generales del ESL nunca 
lograron pactar con Bashar no porque no 
lo hayan buscado, sino porque las masas 
derrotaron esos intentos de pactos. Estos 
generales siempre quisieron negociar su 
parte y nunca derrotar a Al Assad. Ellos sí 
querían reconstituir el estado que las ma-
sas demolieron con sus acciones revolu-
cionarias. Porque, como burgueses, su 
enemigo irreconciliable es la clase obrera 
y los explotados, no Al Assad, con el cual 
tienen negocios comunes y un interés co-
mún de aplastar la revolución. Por eso, bajo 
la conducción de los generales burgueses 
del ESL de la guerra civil siria, lo que éstos 
hicieron fueron puestos de control, y asedio 
de lejos para luego negociar con Bashar, y 
nunca avanzaron para derrotarlo en ningún 
centro urbano clave.

En cambio, las masas sí buscan ganar 
la guerra. Así lo demostraron en el 2011, y 
en la última ofensiva de masas de los me-
ses de mayo a agosto de este año, donde 
volvieron a los mismos métodos insurrec-
cionales, con los cuales habían asegurado 
cada avance que hubo en la revolución y la 
guerra civil, mientras que bajo el control de 
los generales burgueses del ESL nada se 
había conquistado.

Lo que sucedió entonces en esta úl-
tima ofensiva de masas fue que éstas 

rompieron con el control del ESL, Jabhat 
al Nusra y Ahrar al Sham y volvieron a 
combatir con sus propios métodos y a 
avanzar contra Al Assad. Se demostraba 
que habían condiciones para que caiga 
Bashar en ese mismo momento.

La respuesta de la burguesía 
y el imperialismo a la ofensiva 

insurreccional de masas

Un plan para terminar de 
aplastar la revolución ya 
con la invasión directa de 

las grandes potencias de la 
conferencia de Ginebra

Rápidamente la burguesía y el imperia-
lismo actuaron. Se unieron el ESL, Jabhat al 
Nusra y Ahrar al Sham en un frente común. 
En ese momento, Jabhat al Nusra anunció 
públicamente su ruptura con Al Qaeda y que 
se cambiaba su nombre a Jabhat al Fatah 
al Sham, gesto saludado por todos los otros 
grupos como un hecho que significaba su 
compromiso con este acuerdo. 

Así, todos juntos, se pusieron a la ca-
beza del combate por la ruptura del cer-
co a Aleppo. Llevaron todo su armamen-
to, gran cantidad de fuerzas, clérigos y 
todo su aparato para ganarse prestigio 
ante las masas nuevamente de que ellos 
sí estaban enfrentando a Al Assad. Lo hi-
cieron para poder montarse nuevamente 
sobre la conducción de los combates, 
con Turquía en la trastienda presentada 
como “la gran amiga de la revolución si-
ria”. Y una vez que se instalaron al frente, 
la ofensiva de masas se frenó. No sólo 
no se avanzó ni un milímetro más, sino 
que hasta se retrocedió, pues Daraya, el 
gran bastión de la revolución a tan sólo 
3 km de Damasco, fue entregada; y los 
barrios rebeldes de Aleppo fueron nue-
vamente cercados.

Estaba claro que el imperialismo y la 
burguesía cerraba sus brechas por arriba 
para impedir el triunfo de la revolución. Por 
ello cerraron todos los pactos en las reunio-
nes internacionales que se sucedieron en 
el último mes, como la visita de Erdogan a 
Rusia, de una delegación yanqui a Moscú 
y a Ankara, la última cumbre entre Kerry y 
Lavrov. Vienen a terminar de derrotar la re-
volución siria.

Es que están todos de acuerdo en man-
tener su propiedad y en aplastar a las ma-
sas. Por más intereses propios de nego-
cios particulares que tenga cada uno, 
todos parten de un punto en común: ter-
minar de derrotar la revolución siria. Para 
que esto suceda, tienen que aplastar a las 
masas en las zonas liberadas, volver a im-
poner el control del estado burgués en las 
ciudades rebeldes, es decir, terminar con el 
doble poder territorial. Necesitan imponerle 
a las masas rebeldes la rendición, que en 
5 años y medio y a pesar de un enorme ge-
nocidio nunca le pudieron imponer.

Ya ha quedado claro que esto no lo pue-Kerry, Secretario de Estado de EEUU, junto a Lavrov, ministro de relaciones exteriores ruso
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de garantizar Al Assad, pues su ejército son 
sólo tropas fascistas de ocupación sin base 
social. Está compuesta de mercenarios y 
refuerzos de Hezbollah, Irán y Rusia. Ni un 
solo batallón pudo reclutar entre los millo-
nes de refugiados. No pudo imponer leva 
masiva en los territorios que domina. Es un 
hecho que el pueblo sirio no está dispuesto 
a dar la vida por su gobierno, ni defenderlo. 
Quieren que caiga.

También ha quedado claro que ni el ESL 
ni Jabhat al Nusra ni ningún otro de estos 
verdaderos partidos-ejército burgueses han 
podido imponerle a las masas la rendición 
y un férreo control burgués, y por eso, bajo 
condiciones de hambre y miseria inauditas, 
éstas tienden constantemente a escapar a 
su control y a retomar el camino del 2011.

Es decir, los agentes locales que se reu-
nieron en Ginebra no son suficientes para 
terminar de derrotar la revolución. Por eso 
vino la invasión directa de las grandes po-
tencias de Ginebra. Ellas vienen a hacer lo 
que ni Assad ni el ESL pudieron.

Turquía invadió el 24 de agosto, luego de 
la reunión entre Erdogan y Putin. Su ejército 
entró al norte de Siria, al pueblo de Jarabu-
lus, avanzando contra el ISIS para asegurarse 
una franja fronteriza bajo control turco. Es que 
por allí pasan la ruta de sus negocios. Allí fue 
también el ESL, colocándose bajo el mando 
directo turco, y retiró las fuerzas de los frentes 
contra Bashar, sobre todo en Aleppo. Así el 
ESL, como gurkas de Turquía, acompañan-
do a su ejército en la ruta de los negocios de 
Erdogan y debilitando los frentes de las ma-
sas contra el genocida Bashar (sobre todo en 
Aleppo, cuestión que ha llevado a la reimpo-
sición del cerco), demuestra su parte en este 
acuerdo por arriba contra las masas sirias. Y 
como si fuera poco, desde su denominado 
“frente sur”, es decir, las enormes fuerzas mi-
litares y armamento que tienen concentradas 
en el sur de Siria, en la provincia de Deraa, 
no han movilizado ni iniciado ni una sola ofen-
siva contra Al Assad cuando éste había cer-
cado Daraya y la estaba bombardeando con 
armas químicas, napalm, etc. cuando estaba 
tan sólo a escasos 100 kilómetros.

También hay una invasión de EEUU, 
pues tropas y generales del Pentágono se 
encuentran en el norte de Siria, en la zona 
kurda conocida como “Rojava”, coman-
dando directamente y desde el lugar a las 
llamadas “Fuerzas Democráticas de Siria” 
(las YPG y gurkas del ESL que EEUU ha 
logrado comprar).

El plan de imponer la rendición a las 
masas está en curso, con las ciudades 
rebeldes cercadas y devastadas, con As-
sad sostenido por Putin, Hezbollah y los 
ayatollahs iraníes continuando los bom-
bardeos y devastando el Aleppo rebelde, 
con la invasión directa de Turquía y con 
tropas yanquis en territorio sirio. 

El “alto al fuego” de Kerry y Lavrov no 
sólo fue una farsa. Fue una cortina de humo 
para que el imperialismo se lave las manos 
y pueda seguir encubriendo semejante ma-
sacre de Al Assad, como la vino sostenien-
do estos cinco años y medio. Porque eso es 

justamente lo que necesitan todas las poten-
cias imperialistas y las fracciones burguesas 
para terminar de derrotar la revolución. Tie-
nen que imponer la rendición a las masas, y 
a ello vino este “alto al fuego” declarado. Fue 
un ultimátum para decirle a las masas si-
rias: “o se desarman y se rinden o les va a 
pasar como en Daraya: masacre y devas-
tación total”. Por eso, la masacre nunca 
paró y se desató en los últimos días una 
verdadera operación exterminio sobre 
Aleppo y todas las ciudades rebeldes. 

Ese “alto al fuego” excluía a Jabhat al 
Fatah al Sham (ex Jabhat al Nusra), que 
está en las zonas rebeldes, el lugar don-
de tienen que seguir bombardeando para 
aplastar a las masas que no se rinden. Por-
que así como el ESL ha ido a ponerse bajo 
el mando directo de Erdogan, Jabhat al Fa-
tah al Sham, junto con Ahrar al Sham y al-
gunas brigadas disidentes del ESL, han re-
chazado ir al frente del ejército turco. Ellas 
no entraron al acuerdo, y se han quedado 
en los frentes de las ofensivas de masas. 
Es que temen que si las dejan solas en su 
lucha contra Al Assad, éstas peleen con sus 
propios métodos insurreccionales, como ya 
sucedió en Khantoman, y eso quieren evitar 
a toda costa. Así Jabhat al Fatah al Sham y 
sus aliados siguen copando el frente contra 
Al Assad, y siguen sin poder avanzar. Se 
han convertido así en la contención de iz-
quierda de las masas y desde allí intentarán 
negociar su parte.

Es decir, estamos ante un operativo 
de todas las fracciones burguesas, con 
las potencias directamente en el terreno 
para garantizar una definición rápida de 
la guerra civil y la derrota de la revolu-
ción siria. A no dudarlo, que una vez logra-
do esto, se repartirán los despojos del ce-
menterio sirio, inclusive disputándose entre 
ellos parte de los negocios.

¿El ISIS? Ya está en retirada. Sus hom-
bres de negocios han acordado su parte, 
y por eso no ofrece verdadera resistencia 
cuando avanzan tanto las tropas turcas por 
el norte de la provincia de Aleppo, como las 
Fuerzas Democráticas de Siria gurkas de 
los yanquis hacia Raqa y Deir ez Zor. 

En la llamada “Rojava” no es donde vive 
la revolución siria, como afirma toda la iz-
quierda sirviente del PKK (el stalinismo kur-
do). Allí sí hay control del estado burgués. 

En las dos ciudades más importantes de 
esa zona (Qamishli y Hasaka) están las 
tropas de Al Assad, sus puestos de control, 
sus instituciones de gobierno como ministe-
rios… Y como si esto fuera poco, allí hay un 
aeropuerto militar norteamericano que es la 
base de sus tropas y generales en territo-
rio sirio. La burguesía kurda, que ya había 
pactado con Bashar desde el 2012 y con los 
yanquis desde antes, entra a la repartición 
de Siria, pero sólo bajo la égida yanqui.

De esta forma, el pueblo oprimido kurdo, 
bajo la conducción del YPG-PKK y su pacto 
con los yanquis, está siendo utilizado como 
fuerza de choque de Obama. A no dudarlo 
que, cuando los hombres de negocios que di-
rigen el ISIS se trasvistan y pasen a ser admi-
nistradores de Raqa y Deir ez Zor, bajo la égi-
da yanqui, el pueblo kurdo será confinado en 
“Rojava” bajo control de los tanques turcos.

Luego de anunciar el fin del 
“alto al fuego” tramposo, 
Al Assad y Putin lanzan la 

operación exterminio 
y destrucción de Aleppo, 

con el visto-bueno de 
Obama, Turquía y la ONU

Se están escribiendo los últimos capítu-
los de la revolución siria. Aleppo, la capital 
de la resistencia, está cercada y bombar-
deada a mansalva. Acá ha quedado claro 
qué significó el “alto al fuego” y todo el circo 
que hicieron entre EEUU y Rusia y toda la 
ONU después hablando sobre cómo vol-
ver al alto al fuego y quién tenía la culpa 
de romperlo. Fue todo una cortina de humo 
para aplastar Aleppo. Han comenzado una 
verdadera operación exterminio y des-
trucción, y por eso semejantes ataques 
aéreos con bombas de todo tipo: misiles, 
de racimo, de fósforo blanco, de barril… 
Destruyen indiscriminadamente edificios, 
casas, hospitales, la planta proveedora de 
agua, asesinando a centenares por día, y 
cada día el ataque avanza más y más.

Como ya dijimos, para terminar de impo-
ner la contrarrevolución tienen que aplastar 
todas las ciudades rebeldes, terminar con el 
doble poder territorial y reconstituir allí el es-
tado burgués. Esto no lo pueden hacer mien-
tras el Aleppo rebelde siga en pie. Más aún, 

Bombardeos en Douma
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mientras las masas allí sigan combatiendo 
se encuentra abierta la perspectiva de avan-
zar por sobre toda la ciudad, derrotar al perro 
Bashar allí, cuestión que plantearía la inme-
diata recuperación de Hama, Homs y llegar 
a Damasco para terminar con Al Assad. 

En Aleppo, el ESL ha quedado despres-
tigiado al ponerse bajo el comando turco 
y abandonar el frente contra Al Assad. A 
su vez, la coalición dirigida por Jabhat 
al Fatah al Sham (ex Al Nusra) controla 
todos los frentes, sin conseguir ningún 
triunfo, y frena a las masas que quieren ir 
a combatir por romper el cerco diciendo 
que ellos solos se harán cargo. Han co-
menzado así a organizarse independien-
temente de ellos. Están surgiendo comi-
tés de coordinación incipientemente, den-
tro de los barrios del Aleppo cercado como 
afuera de él, que comienzan a coordinarse 
entre sí. Ante cada asamblea, reunión o en-
cuentro, siempre vienen como respuestas el 
bombardeo de la aviación… tanto rusa como 
de Bashar e inclusive yanqui. Todos intentan 
aplastar a las masas y su doble poder.

Las masas no se rinden, como nunca 
lo han hecho. Por eso hicieron fracasar el 
plan de “alto al fuego” y masacre anterior de 
febrero. Empujadas por el hambre y sus pa-
decimientos inauditos, habían arremetido en 
nuevas ofensivas de masas. Hoy, ya comien-
zan a organizarse en comités de coordinación 
nuevamente. El imperialismo y la burguesía 
saben que tienen que definir rápidamente 
la situación. Por eso necesitan aplastar 
Aleppo y todas las ciudades rebeldes. Y en 
eso están todos de acuerdo: EEUU, Rusia, 
Al Assad, Turquía… todos. Con esto, quieren 
dar un escarmiento para que nunca más na-
die “ose” levantarse por el pan y la libertad. 
La revolución siria se define allí. ¡Hay que pa-
rar esta contraofensiva del imperialismo y sus 
agentes antes de que sea demasiado tarde!

Sobre la base de aplastar la revolución, 
EEUU viene a quedarse con todo. Ya se ha 
adjudicado “Rojava”. Desde allí, avanza a 
asegurarse las zonas petroleras, pesqueras 
y energéticas de Raqa y Deir ez Zor. Usa a 
Bashar y Putin para que masacren, pero sin 
que ganen la guerra, pues busca que el único 
vencedor sea él, y que del acuerdo de Gine-
bra, de la derrota de la revolución, salga un 
gobierno y ejército único tutelado por EEUU. 
Los yanquis quieren ser los dueños y los que 
reparten, y se lo hacen saber a sus agentes 
a los bombazos, como los que cayeron sobre 
las tropas assadistas que se metieron en te-
rritorio que estaba marcado para EEUU. La 
única salida que hay en Siria es o el triunfo 
de la revolución socialista, o el imperialismo 
yanqui la someterá como colonia y la dejará 
sumida en un cementerio y la barbarie.

¡Las masas sirias no se rinden! 
¡La última palabra no está dicha!

Nada está definido aún. ¡Hay que rom-
per el cerco a Aleppo y parar la operación 
extermino de Al Assad y Putin! ¡Abajo to-
dos los planes para imponer la rendición 
a las masas sirias! ¡La resistencia no se 

rinde, ni entrega las armas!

¡Hay que derrotar a Al Assad, sosteni-
do por los carniceros Putin y los ayato-
llahs iraníes! La cabeza de la serpiente está 
en Damasco y es Bashar. Turquía no viene 
a enfrentarlo. Viene a garantizar que éstos 
avancen y culminen su genocidio, puesto 
que tienen un gran interés común que es ter-
minar de derrotar la revolución siria.

¡No a la partición que quieren impo-
ner las potencias imperialistas para re-
partirse los despojos de la Siria ensan-
grentada, sobre la base de terminar de 
aplastar la revolución! ¡Fuera todas las 
tropas invasoras!

El ESL ha replegado sus fuerzas de los 
frentes contra Bashar y se ha colocado jun-
to con Erdogan… ¡No hay que ir allí ni hacer 
ningún frente militar con ellos! Turquía es 
una potencia imperialista, que si se impone 
lo que vendrá será un régimen tan opresor 
como el de Assad o peor. Ir a un frente junto 
con Turquía “contra el ISIS” es defender sus 
negocios y ser gurka de su invasión.

Ya ha quedado claro que con una 
dirección burguesa de la guerra no se 
puede triunfar… ni avanzar. Es que ésta 
ya ha entrado en el pacto de entrega de la 
misma. Porque su política nunca fue ganar 
la guerra sino negociar y pactar, y la guerra 
que llevan adelante es la continuidad de su 
política por otros medios.

¡Basta ya! ¡Ni el ESL, ni Jabhat al Fa-
tah al Sham, ni Ahrar al Sham ni ninguno 
de los generales burgueses que dicen 
hablar en nombre de la revolución siria 
la representan! ¡Hay que volver a poner 
en pie los comités de coordinación como 
ya se está haciendo en Aleppo! ¡No en-
tregamos las armas! ¡Cada hombre tiene 
que tener un fusil! ¡Hay que recuperar el 
armamento para la resistencia que com-
bate contra Bashar! ¡Que las milicias eli-
jan directamente a sus jefes!

La lucha es por el pan, por el techo y para 
que los refugiados vuelvan a tener sus ca-
sas, por la independencia nacional contra las 
potencias imperialistas, por la libertad por la 
caída del genocida Al Assad. Por eso dieron 
y dan su vida las masas. ¡La dirección de 
la guerra civil debe estar en manos de los 
explotados, no de los patrones!

¡Hay que expropiar a la burguesía y 
poner todo lo disponible al servicio de 
ganar la guerra! ¡Todas las empresas y 
bancos que han quedado en manos de 
los hombres de negocios que se enri-
quecieron con el hambre del pueblo du-
rante la guerra, deben pasar a manos del 
pueblo para que éste coma y reconstru-
ya Siria! ¡El petróleo, el gas y las rique-
zas deben pasar a manos de los comités 
de coordinación!

Llamamos al pueblo oprimido kurdo a 
imponer la ruptura del pacto del PKK con 
EEUU y con el genocida Al Assad, a dar 
vuelta su fusil contra los marines yan-
quis, y reconstituir el frente militar contra 
Bashar, como en el 2011, para conquistar 
su justo derecho a la autodeterminación.

Hay que poner en pie un Consejo Nacio-
nal Sirio, con delegados electos directamen-
te uno cada 10.000 de cada campo de refu-
giados, ciudades rebeldes y milicianos, que 
represente verdaderamente al pueblo sirio.

¡Por un Consejo Nacional de la Revo-
lución Siria! ¡Por una Siria de Obreros y 
Campesinos!

¡Siria y Palestina 
es una misma lucha!

En el Magreb y Medio Oriente, 
una sola revolución contra el 

imperialismo y sus lacayos

Bashar ha contado con el apoyo de Ru-
sia, Irán, Hezbollah… pero también se sos-
tuvo gracias al siniestro rol de la OLP. Ésta 
le ha planteado al pueblo palestino que no 
debía unirse con las masas sirias, bajo el 
pretexto de no ahuyentar el apoyo de aque-
llos que defendían a Al Assad, mientras ce-
lebraba con el perro sirio el aniversario de la 
OLP en Damasco.

Bashar al Assad masacró a 6000 refugia-
dos palestinos en el campo de Yarmouk que 
está en Damasco en 2013. Se fortaleció su 
régimen y esto dio posibilidad al sionismo a 
atacar Gaza con su operación “margen pro-
tector” masacrando a 2200 hombres mujeres 
y niños. En cambio, cuando las masas sirias 
estaban a las puertas de Damasco, el sionis-
mo no pudo tirar ni un tiro. Más y más masa-
cra Al Assad, más y más el sionismo avanza 
sobre la nación palestina. La lucha de las 

Daraya demolida por Al-Assad
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masas sirias y palestinas es una sola. Se-
parándolas, la OLP está entregando al pue-
blo palestino al sionismo, como lo hiciera 
ayer firmando los acuerdos de Oslo y el plan 
de los dos estados, y hoy el sionismo vuelve 
a levantar cabeza, mete a 7000 luchadores 
palestinos presos, avanza en mayor ocupa-
ción y robo de tierra con sus colonos fascistas 
y la OLP llena sus cárceles de los palestinos 
que buscan hacerle frente a esta ofensiva. 
¡Si cae Aleppo, cae Gaza! ¡Las masas pa-
lestinas deben tomar en sus manos la 
lucha por la caída de Al Assad, que no 
ha hecho otra cosa que cuidarle las fron-
teras al sionismo! ¡Derrotando al perro 
Bashar en Damasco es el camino a triun-
far en Jerusalén! ¡Por la derrota del es-
tado sionista-fascista de Israel! ¡Por una 
Palestina libre, laica, democrática y no ra-
cista, que sólo puede ser garantizada por 
un gobierno obrero y campesino!

¡De Aleppo a Jerusalén, una misma 
intifada! ¡Una misma revolución en todo 
Medio Oriente!

¡Que viva la lucha de los explotados ira-
quíes contra el gobierno del protectorado 
yanqui de Irak, las petroleras imperialistas 
y sus fuerzas gurkas!

¡Que se pongan de pie nuevamente los 
obreros de Egipto contra la dictadura de Al 
Sisi y en Túnez contra la vuelta del régimen 
de Ben Alí!

¡Por la derrota militar de la invasión 
saudí y su coalición de gurkas de los yan-
quis a Yemen! ¡Abajo el acuerdo de todas 
las fracciones burguesas para imponer un 
gobierno de unidad nacional! El único go-
bierno que representa a las masas es el de 
un consejo nacional de shoras de obreros y 
campesinos pobres de la revolución yemení

¡Fuera el gobierno tutelado por la ONU de 
Libia y el general de la CIA Heftar! ¡Que vuel-
van las milicias rebeldes obreras y campesi-
nas y a expropiarse todos los pozos de petró-
leo y refinerías, sin pago y bajo control obrero!

Un llamamiento a la 
clase obrera mundial

Estamos viendo bombardeos indiscrimi-
nados y a mansalva sobre los barrios del 
Aleppo rebelde que resisten a Al Assad. 
Vienen a masacrar toda ciudad rebelde que 
siga de pie. Quieren terminar de derrotar la 
revolución y hacer un escarmiento para que 
nadie más “ose” levantarse por el pan y la 
libertad. ¡No lo podemos permitir!

Llamamos a realizar acciones de apoyo 
efectivo y solidaridad concreta ya con las 
masas sirias. ¡Hay que parar la operación 
exterminio y destrucción de las ciuda-
des rebeldes de Al Assad y Putin!

¡Llamamos a poner en pie un comité 
internacional de acción en apoyo a las 
masas sirias, antes de que sea demasia-
do tarde! ¡Rompamos el cerco a las ma-
sas sirias! ¡Ganemos las calles de todo 
el mundo en apoyo a la heroica resisten-
cia! ¡Marchemos a las embajadas rusas, 
sirias, iraníes y de todos los genocidas 
que hoy bombardean Aleppo!

¡Marchemos a la embajada yanqui, los 
jefes de los que hoy masacran Aleppo! 

Enviemos desde todas las organiza-
ciones obreras y combativas del mundo 
alimentos, medicamentos, armas, volun-
tarios y fondos para la resistencia.

Llamamos a la clase obrera europea de 
Rusia y de Irán a sublevarse para frenar la 
maquinaria asesina de guerra de sus go-
biernos sicarios del imperialismo. Es que 
por cada bomba que tira la aviación de Putin 
en Siria, por cada avance que hace la guar-
dia iraní por sobre las zonas rebeldes, un su-
perior ataque largarán dentro de sus países.

Llamamos a la clase obrera europea y 
norteamericana, a los movimientos anti-
guerra, a la marcha del millón en EEUU, a 
los portuarios de Oakland que pararon los 
puertos contra la 
agresión genocida 
sionista a Gaza de 
2008 y 2014, a ga-
nar las calles para 
paralizar la maqui-
naria de guerra. 

Llamamos a 
todos los explota-
dos en Turquía, al 
movimiento obre-
ro, a los oprimi-
dos kurdos y a los 
refugiados sirios 
que por millones 
se encuentran allí 
a ganar las calles 
contra Erdogan, 
el asesino de las 
masas oprimidas 
kurdas. Una Tur-
quía revolucio-
naria es la mejor 
ayuda a la revo-
lución siria, pues 
abriría la frontera 
incondicionalmente 
para la resistencia 
y ayudaría con todo 
el poderío militar y 
económico a la re-
volución, y no que 
entre el ejército 
bajo el mando de la 
burguesía imperia-
lista turca, que vie-
ne a quedarse con 
un pedazo del botín 
sobre la base del 
cementerio sirio.

En las metró-
polis imperialis-
tas están los je-
fes de todos los 
verdugos de las 
masas. Estos go-
biernos están pa-
sando enormes 
ataques contra su 
clase obrera, y es-
tán respondiendo, 
como en Grecia y 
Francia. ¡Todos en-
frentamos un mis-

mo enemigo! 
¡Hay que parar la invasión a Siria y ex-

pulsar a todas las tropas invasoras, como 
las yanquis, turcas, rusas e iraníes! ¡Hay 
que parar ya la masacre de Al Assad, Pu-
tin y Obama a las masas sirias rebeldes!

En Siria se define hoy gran parte del 
futuro de la clase obrera mundial. Su 
triunfo o derrota lo será para toda la cla-
se obrera. Así lo sabe el imperialismo y 
por eso ha concentrado allí tantas fuer-
zas contrarrevolucionarias. ¡Hay que 
concentrar las fuerzas de la clase obrera 
para pararle la mano al imperialismo y 
sus lacayos!

COMITÉ POR LA REFUNDACIÓN DE 
LA IV INTERNACIONAL -FLTI

Siria al día
20 de septiembre de 2016

Siguen bombardeando a las masas rebeldes que no se rinden 
ante el perro Bashar, Putin y su socio Obama; y que siguen 
luchando por el triunfo de la revolución en Damasco.

¡Todas las fuerzas para derrotar a Al Assad!
¡Fuera los yanquis, las fuerzas de Putin y todas las tropas 
invasoras de Siria!

Hoy más que nunca, ¡hay que romper el cerco a las masas si-
rias! ¡Ganemos las calles de todo el mundo! ¡Enviemos fondos, 
medicamentos, armas y voluntarios a la heroica resistencia 
siria!

¿Alto el fuego? Un gran engaño

Ataque de la aviación genocida de Al Assad y 
Putin a los cuarteles de la Brigada Leon Sedov
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1 DE OCTUBRE: DÍA DE FURIA EN 
TODO EL MUNDO EN SOLIDARIDAD 

CON LAS MASAS SIRIAS
Para romper el cerco a Aleppo

Para que triunfe la revolución siria

MADRID
SUDÁN

DINAMARCA

PARÍS

ESTAMBUL

ARGENTINA
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Luego del “alto al fuego” tramposo de Obama, Putin, Al Assad, Er-
dogan y la ONU, no deja de profundizarse la política de exterminio de 
las masas sirias. Hoy estamos ante la profundización de un bombardeo 
indiscriminado y a mansalva sobre los barrios del Aleppo rebelde que 
resisten a Al Assad. Los aviones de ese perro sirio y el genocida Putin 
están haciendo uno de los peores bombardeos que se haya visto en el 
último tiempo, con el visto-bueno de Obama y Erdogan. Quieren terminar 
de derrotar la revolución y hacer un escarmiento para que nadie más 
“ose” levantarse por el pan y la libertad. Hoy buscan aplastar a Aleppo, 
la capital de la resistencia. Quieren transformarla en una nueva Daraya, 
con sus civiles masacrados, con la ciudad demolida y destruida. ¡No lo 
podemos permitir!

El perro Bashar, que le hace el trabajo sucio a todas las potencias 
imperialistas, está demoliendo las ciudades de Siria donde se levantaron 
los oprimidos en el 2011, con sus tropas mercenarias, junto al sicario Pu-
tin y con el manto de la ONU. Ahora, se han sumado las tropas invasoras 
de Turquía y los generales yanquis ya directamente en el terreno. Estos 
últimos están avanzando en ocupar el lugar del ISIS para recuperar los 
pozos de petróleo que éste tan bien les cuidó y protegió.

Siria masacrada, invadida, partida… y las hienas, disputándose el 
botín.

¡Basta ya! ¡Paremos el holocausto sirio!
¡Una misma revolución, un mismo enemigo de Túnez a El Cairo, de 

Trípoli a Damasco, de Aleppo a Gaza, de Yemen a Hebron!

El 1/10 están llamadas a hacer acciones en centenares de ciudades del 
mundo en apoyo a las masas sirias. 

¡Que todos los días sea un día de furia de todos los 
trabajadores y los pueblos oprimidos del mundo para parar la má-

quina de guerra contrarrevolucionaria que busca aplastar la heroica 
revolución siria!

Al perro Bashar y a Putin, le han “liberado” los mares, los cielos y la 
tierra todas las potencias imperialistas para que masacren a las masas 
rebeldes. Le dejaron sus manos libres toda la izquierda vende humo, sir-
viente del imperialismo, que quiere hacer pasar a Al Assad, el más grande 
fascista del planeta, como un amigo de los pueblos oprimidos del mundo. 
¡Mentira! Es su verdugo, a cuenta del imperialismo.

¡Para parar la masacre y el genocidio, hay que ganar la guerra!
¡Hay que romper el cerco a Aleppo! ¡Hay que llegar a Damasco!

Pongamos en pie un comité internacional de 
apoyo a las masas sirias

¡Medicamentos, alimentos, armas, voluntarios y fondos para la resis-
tencia! ¡La clase obrera mundial debe ganar las calles!

10 millones de refugiados… centenares de miles de ellos se encuentran 
en Europa en campos de concentración o en el fondo del Mediterráneo, 
con sus hijos flotando en las costas del mismo.
600.000 muertos por bombas de barriles, de fósforo blanco, de racimo, 
por los misiles, el napalm y las armas químicas.
¡Pero los trabajadores y el pueblo sirio no se han rendido, ni se rinden! 
¡Que viva la resistencia! ¡Que viva la Siria revolucionaria de obreros y 
campesinos! ¡No habrá ni olvido ni perdón!

DesDe Aleppo, siriA, 
Comités De CoorDinACión revoluCionArios - BrigADA león seDov

Desde Siria, declaración de los Comités de Coordinación Revolucionarios y la Brigada 
León Sedov ante la Jornada internacional de furia en defensa del Aleppo cercado

¡HAY QUE PARAR EL GENOCIDIO A LOS 
EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS DE SIRIA!

¡Hay que derrotar la ofensiva contrarrevolucionaria del fascista Al 
Assad, Putin y Obama, el jefe de los carniceros imperialistas!

Huelga de sangre
Hace ya más de 5 años que vienen provocando un baño de sangre de los civiles sirios. El número de víctimas excede los 500.000 muertos, 
entre ellos miles de mujeres y niños, y más de un millón de personas heridas con lesiones para toda vida, por esta máquina de guerra.
Porque las bombas de barriles del régimen llueven sobre las ciudades sirias, transformándolas en un laboratorio experimental para las 
armas no convencionales rusas, matando centenares de civiles por día, frente a los ojos y el silencio del mundo entero. 
Por lo tanto, nosotros nos declaramos en huelga de hambre y llamamos a la comunidad internacional a hacer huelga de la sangre siria y 
parar inmediatamente los bombardeos sobre los civiles.

Grupo de jóvenes sirios independientes - 27/09/2016

Declaración de jóvenes sirios independientes en Paris 
en huelga de hambre por parar la masacre en Siria
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La Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de La Paz 
haciendo un amplio análisis sobre el tema POR EL GENOCIDIO EN 
SIRIA llegamos a la conclusión de brindar todo nuestro apoyo a 
los compañeros trabajadores y explotados sirios, repudiando la 
masacre y política de exterminio de AL ASSAD, PUTIN Y OBAMA. 
zacemos un llamado a todas las organizaciones obreras 
internacionalmente a solidarizarse con el pueblo Sirio, ya que 
mediante este atentado se realiza un ataque a toda la clase obrera 
mundial.

La Paz, Bolivia, 30 de septiembre de 2016

SIRIA
La clase obrera internacional se pone de pie 
para romper el cerco y parar la masacre del 
fascista Al-Assad, Putin y Obama a Aleppo

Moción de solidaridad al pueblo sirio: Nosotros, metroviarias y me-
troviarios de San Pablo, reunidos en asamblea, queremos expresar 
nuestra indignación contra los bombardeos macizos contra la po-
blación siria sitiada en Alepo y otras ciudades por el régimen del 
dictador Bashar el-Assad. Los blancos –escuelas, hospitales, con-
voy de ayuda humanitaria- dejan miles de muertos y heridos ade-
más de destrucción generalizada. Ya son medio millón de muertos, 
más de un millón de heridos, mitad de la población refugiada den-
tro y fuera del país y varios pueblos y ciudades destruidas.
 
Exigimos el retiro de todas las fuerzas militares extranjeras tales 
como las fuerzas aéreas rusa y americana, así como las fuerzas 
armadas turcas, las milicias terrestres de Hezbollah libanés, del 
Daesh (grupo autodenominado Estado Islámico) y otras milicias 
sectarias extranjeras.
 

También exigimos el fin del cerco a Alepo y otras áreas sitiadas, 
con el envío inmediato de convoyes de ayuda humanitaria a todas 
estas áreas, así como el acceso de equipos médicos de médicos 
sin fronteras, cruz roja y 
creciente rojo.

Por fin queremos expre-
sar nuestra solidaridad 
a la población siria en 
lucha por el fin de la dic-
tadura y por el derecho 
del pueblo sirio a decidir 
soberanamente su futuro.

 
San Pablo, 21 de 

septiembre de 2016
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DESDE BOLIVIA
Pronunciamiento del sindicato de 
obreros fabriles de La Paz

Resolución de la asamblea de 
delegados del Metro de San PabloBRASIL


