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Plan de lucha y Huelga General

La marcha de la CGT y la CTA con Massa y los gobernadores
peronistas y kirchneristas es en apoyo a los patrones “nacionales” y

para sostener el ataque del gobierno.

Macri, los partidos patronales y las transnacionales profundizan la guerra
contra los explotados 

¡PASO A LOS QUE LUCHAN!
Asambleas, paros y piquetes

¡Basta de burocracia sindical!

El 7/3

El Foro Social Mundial se retira de la
escena histórica, la “Nueva Izquierda” 

toma la posta para sostener 
al sistema capitalista

Ver sección en página 14

De pie junto a los trabajadores de AGR-Clarín, el paro docente, los petroleros que se
toman Vaca Muerta, el piquete de las mujeres en Mosconi...

CONTRA-MARCHA 
DEL CLASISMO

Despidos, suspensiones y cierre de fábricas. ¡Que la crisis la paguen los capitalistas!

La burocracia de la CGT reunida con el PJ

que divide a los que luchan y entrega el salario y los convenios colectivos
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A LA PATRONAL NEGRERA SOLO
“LE CIERRAN LOS NÚMEROS”, SI REVIENTAN
LOS CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO

EN TODO EL MOVIMIENTO OBRERO…  
ESTA ES LA ORDEN DE WALL STREET Y
LAS TRANSNACIONALES A MACRI Y LOS
GOBERNADORES

Macri dijo que se equivocaron en
las tablas con las que calculan la plata
que les roban a los jubilados pero que
se van a corregir; que va a dar marcha
atrás por el momento en el choreo
descarado de su familia para con el
estado, al cual le viene robando hace
décadas con el Correo Argentino;
están llegando las nuevas facturas de
gas y electricidad con aumentos que
automáticamente vacían la heladera;
se viene el boleto de colectivo a… ¡11
pesos!  Todo esto, sin embargo, para
nada le alcanza a la patronal.

Macri y los gobernadores K, del
PJ, UCR, FR, han cerrado filas en un
pacto de gobernabilidad para intentar
aplicarle una derrota estratégica al
movimiento obrero: liquidar los con-
venios colectivos de trabajo para
redoblar la flexibilización laboral y
arrebatarle una nueva masa de plus-
valía a la clase obrera. Este es el plan
de los capitalistas para afrontar los
vencimientos de la deuda externa
usurera y que no se termine de
derrumbar la productividad de una
semicolonia saqueada y “ser compe-
titivos” y “atraer inversiones” para
que Wall Street y las trasnacionales
imperialistas escurran hasta la última
gota de sangre de los músculos de la
clase obrera argentina. Para eso viajó
Macri al Estado Español y se entre-
vistó con la monarquía asesina de los
Borbones y ha profundizado el
endeudamiento de la nación al impe-
rialismo. 

Para imponer esto es que los
patrones, su gobierno y su estado le
han declarado la guerra a los explota-
dos. Es que si Obama le liquidó las
conquistas al movimiento obrero
norteamericano para que ahora
Trump profundice una brutal flexi-
bilización laboral, qué no le inten-
tarán imponer al movimiento
obrero argentino.

Los explotadores hablan el len-
guaje del cierre de fábrica, los despi-
dos, la represión, sus ministros azuzan
el ataque, reivindican a los milicos
genocidas, exigen sangre, dicen como
Triaca que “los empresarios tienen
que despedir”. Estamos ante un ataque
generalizado al conjunto de los traba-
jadores y explotados de la nación. Los
despidos, las suspensiones y los cie-
rres de fábricas por parte de la patro-
nal no cesan: cierre de AGR-Clarín,

Georgalos, dos plantas de Atanor,
Banghó, vaciamiento en Canale, sus-
pensiones y despidos de trabajadores
petroleros en toda la Patagonia, sus-
pensión por un año y medio en la
Volkswagen-Pacheco y la lista es
interminable. La patronal y el
gobierno no tienen piedad. En Mos-
coni (Salta) hasta han dado de baja los
miserables subsidios que cobraban
900 obreras agrícolas que hoy están
cortando la ruta y la gendarmería ase-
sina amenaza con reprimirlas. 

Sectores de la clase obrera presen-
tan batalla al ataque de los capitalis-
tas. Los trabajadores de AGR-Clarín
continúan con la ocupación de la
planta en defensa de sus puestos de
trabajo; los docentes ya anuncian un
plan de lucha frente al techo salarial
que intenta imponer el gobierno; los
petroleros de Neuquén ocupan uno de
los yacimientos más importantes de
Vaca Muerta en respuesta a la entrega
del convenio encabezada por el buró-
crata Pereyra que hoy acompaña a
Macri en su visita al Estado Español;
de la mano de las mujeres trabajado-
ras, el movimiento piquetero del norte
de Salta intenta ponerse de pie. 

Los obreros gráficos han marcado
un camino de lucha, de cómo respon-
der al ataque, pero para triunfar bajo
las condiciones actuales, es necesario
reagrupar de forma inmediata y coor-
dinar efectivamente, más allá de las
ramas de industria y los gremios, las
fuerzas de los trabajadores que están
resistiendo el ataque. ¿Quién lo
impide? La burocracia sindical en
todas sus variantes que no sólo
entrega el salario y las conquistas de
los trabajadores, sino que defiende los
negocios de los capitalistas y actúa
directamente como rompehuelga en
cada una de las luchas que protagoni-

zan los sectores de la clase obrera que
enfrentan la ofensiva de la patronal y
el gobierno. La frutilla del postre es la
marcha convocada por la CGT y la
CTA para el próximo 7 de marzo
junto al peronismo del PJ, el kirchne-
rismo y el Frente Renovador con un
programa que defiende directamente
los bolsillos de los patrones.

PETROLEROS, AGR-CLARÍN, PARITARIA
DOCENTE, UOM...
BATALLAS DONDE SE DEFINE EL DESTINO
DE TODO EL MOVIMIENTO OBRERO

La patronal se ha anotado un
importante punto a favor en esta gue-
rra. En Vaca Muerta, la burocracia
sindical petrolera ha entregado el
convenio colectivo y a miles de obre-
ros despedidos. Ahora a los petroleros
les han liquidado las horas extras,
deben trabajar bajo condiciones de
alto riesgo sin chistar y han sido legi-
timados los miles de despidos prepa-
rando varios miles más. Es decir que
en la principal reserva de gas no con-
vencional del mundo, el imperialismo
saquea con obreros esclavos. Este es
el plan que deben generalizar a todo
el movimiento obrero, de eso se tratan
las “negociaciones paritarias” en
curso de este año.

En la industria gráfica la patronal
también fue a por todo y cerró AGR-
Clarín de un día para el otro. Sin
embargo allí, los trabajadores con su
Comisión Interna combativa a la
cabeza se atalonaron, ocuparon la
planta y protagonizan una lucha testigo. 

En el caso de la UOM donde cun-
den los despidos y salarios de ham-
bre, Banghó cerró y despidió
mientras sus trabajadores estaban de
vacaciones. La burocracia sindical,
para evitar que la base ocupe la planta
y se les vaya de las manos la situa-

ción, convocó a una marcha de dele-
gados de la UOM al Ministerio de
Trabajo para que Triaca intervenga…
Por supuesto que el ministerio escla-
vista decretó 60 días de suspensión a
los trabajadores con 70% del salario y
la burocracia sindical dijo “¡Gran
triunfo!”. El “gran triunfo” fue sal-
varle las papas a la patronal y que la
burocracia de la UOM impidiera un
inminente paro nacional del gremio
contra los despidos y por el salario
como clama la base. 

¿Qué está haciendo la patronal en
petroleros y gráficos? “Discute” y
“negocia” las paritarias de todo el
movimiento obrero. ¿Cómo? Decla-
rando la guerra con liquidación de
convenios, despidos, cierres de fábri-
cas como en la Textil Neuquén y
represión a los que luchan. La patro-
nal va a por todo sin piedad para que-
brarle el espinazo a la clase obrera.
¡Los trabajadores debemos responder
a la altura del ataque para poder
defender nuestras conquistas!

A los trabajadores bancarios que
habían conquistado una paritaria del
24,5%, es decir por encima del techo
del gobierno del 17%, el Ministerio
de Trabajo y la justicia salió a defen-
derle el bolsillo a la patronal y no se
lo reconocieron. Los trabajadores
amenazaron con un paro de 72hs y
terminaron por reconocerle el 19,5%
en primera instancia. 

Ahora está en curso la paritaria
docente donde se juegan a imponer el
techo del 17 ó 18%… La burocracia
de  CTERA de Misiones ya firmó un
escandaloso 13%. ¡No podemos per-
mitirlo! ¡No podemos dejar nuestros
salarios en manos de la burocracia
entreguista! ¡Hay que coordinar a los
que luchan!  

Macri junto al rey Felipe del imperialista Estado Español
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Es que como ya dijimos no se trata
de tal o cual conflicto o de tal o cual
paritaria, sino de una guerra en toda la
línea contra el movimiento obrero
que no puede enfrentarse por fábrica,
por establecimiento o por gremio y
menos con la podrida burocracia sin-
dical al frente que entrega las con-
quistas de los trabajadores y pone a
las organizaciones obreras de rodillas
ante la patronal llamando a realizar
marchas y actos con los partidos
patronales que junto al gobierno
comandan el ataque al conjunto de los
explotados. 

BAJO LAS BANDERAS DE “DEFENSA DE LA
INDUSTRIA NACIONAL” LA BUROCRACIA
SINDICAL ENTREGA LOS CONVENIOS

COLECTIVOS, EL SALARIO Y EL TRABAJO…

Los burócratas de la CGT y las
CTA se guardaron en el bolsillo los
millones que le dio el gobierno de las
obras sociales a cambio de la tregua y
el pacto social. Hoy está entregando
los convenios y las paritarias bajo el
programa de “en defensa de la indus-
tria nacional”. Esta es la excusa para
decir que ante la supuesta “crisis” de
los patrones, “todos debemos poner
el hombro para defender la industria
nacional”, y así se aprestan a termi-
nar de entregar los convenios. La
movilización del 7/03 está subordi-
nada a esta estrategia y por ello el
triunvirato de la CGT se reunió con
todos los partidos patronales garantes
del ataque, en primer lugar, el PJ. Le
quieren hacer creer a los trabajadores
sus condiciones mejorarán si le va
bien a la patronal. ¡Se trata de una
verdadera estafa! 

Veamos este perverso mecanismo
en acción en la lucha de los trabaja-
dores de AGR-Clarín. La Federación
Gráfica Bonaerense, cuya dirección
dejó solos a los obreros de AGR, sacó
afiches y solicitadas “en defensa de la
industria nacional”… ¡es decir en
defensa de Magnetto! ¡Canallas! Le
defienden el bolsillo a la patronal que
aduce “crisis” cuando tiene los bolsi-
llos llenos, sus acciones se revaloriza-
ron en un 117% desde que asumió

Macri, y están llenos de trabajo…
Como denuncia la Comisión Interna
de AGR, la patronal no tiene ninguna
crisis. ¡Cierra y despide para destruir
la organización gremial y flexibilizar
a toda la industria!

La burocracia sindical habla
de “defensa de la industria nacio-
nal” para evitar que los trabaja-
dores exijamos la apertura de los
libros de contabilidad del conjunto
de la industria para demostrarle al
pueblo las superganancias de los
capitalistas. 

A los obreros no nos importa la
crisis individual de los patrones. Es
más, cuando los negocios no les son
rentables, como puede ser hoy en
Banghó, los capitalistas se reconvier-
ten y continúan haciendo negocios
amparados en la justicia y el gobierno
de los capitalistas. ¡Mientras los obre-
ros quedan en la calle! ¡Es una estafa!
¡La burocracia sindical le defiende
los bolsillos a los capitalistas!

La burocracia de la Verde Grá-
fica, que se negó siquiera a hacerse
cargo de las quincenas de los compa-
ñeros de AGR. Quiere someter la
lucha de los compañeros a la
“defensa de la industria nacional”
porque ese programa divide las
filas obreras y de esta manera
impiden que sean los trabajadores
de AGR en lucha los que impon-
gan la impronta en el gremio
garantizando un paro total, impi-
diendo que salgan los diarios en
todo el país para torcerle el brazo
a la patronal. ¡Reapertura de AGR-
Clarín! ¡Todos adentro! ¡Reincorpo-
ración de todos los despedidos en la
industria gráfica! ¡Todos bajo conve-
nio! ¡Estatización sin pago y bajo
control obrero de toda empresa que
cierre, suspenda o despida! ¡Paro
general de todos los gráficos para
imponerlo! ¡PARO GRAFICO
NACIONAL YA! Este es un pro-
grama para los gráficos y para todo
el movimiento obrero, opuesto al de
la defensa de los bolsillos de los
capitalistas.

LA MARCHA DE LA CGT Y LA CTA JUNTO
A LOS PARTIDOS PATRONALES LE DEFIENDE

LOS BOLSILLOS A LOS CAPITALISTAS…
¡LOS TRABAJADORES NO COMPARTIMOS
PALCO CON LOS PATRONES!

EL 7/3 DESDE AGR-CLARÍN, SUTNA,
ACEITEROS, LA OPOSICIÓN DOCENTE,
DESDE TODOS LOS LUGARES DE TRABAJO Y

ESTUDIO GARANTICEMOS ASAMBLEAS DE

BASE, PAROS, PIQUETES Y UNA
¡CONTRA-MARCHA CLASISTA!

La patronal y las trasnacionales,
aducen crisis para liquidar todas las
conquistas y el salario de los trabaja-
dores. ¡Mentira! Hicieron enormes
fortunas ayer con los Kirchner y hoy
con Macri. Estamos ante un gran
chantaje de la patronal para imponer
sus planes de flexibilización laboral y
para eso han centralizado todo el peso
de sus instituciones y agentes: el
Ministerio de Trabajo, la justicia, el
parlamento, la burocracia sindical y
las fuerzas represivas del estado. Los
trabajadores debemos reagrupar nues-
tras fuerzas de forma urgente para
enfrentar este chantaje y ataque de la
patronal y el gobierno.

La primer tarea del movimiento
obrero para defender sus conquistas
es expulsar de los sindicatos y las
organizaciones obreras de lucha a la
burocracia sindical que es el principal
garante de que se apliquen los planes
de la patronal y el gobierno. El 7 de
marzo, los trabajadores no vamos al
acto de la burocracia sindical, los
capitalistas y sus partidos sirvientes
del imperialismo. Los trabajadores
necesitamos un plan de lucha para
derrotar el ataque del gobierno y los
capitalistas. Desde las organizaciones
obreras combativas y antiburocráti-
cas, impulsemos asambleas, paros y
piquetes y un contra-marcha del cla-
sismo en defensa de los trabajadores
sin burócratas traidores ni políticos
patronales. 

¡VOLVAMOS A LLENAR ATLANTA CON UN
CONGRESO NACIONAL
DE DELEGADOS DE BASE DEL CLASISMO

COMBATIVO Y LAS ORGANIZACIONES

OBRERAS EN LUCHA!
¡PLAN DE LUCHA Y HUELGA GENERAL!

No podemos dejar en manos de la
burocracia sindical ni la lucha, ni la
defensa de nuestros convenios, ni la
movilización, ni las paritarias. Hay
que generalizar a todo el movimiento
obrero la experiencia de los trabaja-
dores del SUTNA y la Federación
Aceitera para poner los sindicatos al
servicio de la lucha y conquistar un
organismo de lucha que nos ponga a
la altura del ataque de los capitalistas.
Es hora de volver a llenar Atlanta
lanzando un llamamiento del sindi-
calismo clasista y combativo a todo
el movimiento obrero a hacer
asambleas y votar delegados para
que sesione un poderoso Congreso
Nacional del Clasismo y las organi-
zaciones en lucha. Un punto de rea-
grupamiento independiente para
unificar las fuerzas de la clase obrera
bajo un mismo pliego de demandas
que permita abrir una perspectiva de
lucha al conjunto de la base del movi-
miento obrero oprimido por la buro-
cracia sindical infame y abrir el
camino a la Huelga General. Los
compañeros de AGR-Clarín, el
SUTNA, la Federación de Aceiteros,
los SUTEBAS opositores a la buro-
cracia, el movimiento piquetero y las
decenas de comisiones internas y
cuerpos de delegados combativos, tie-
nen toda la autoridad para convocar a
este Congreso Nacional Clasista. 

En el acto junto a los partidos
patronales del 7 de marzo, la burocra-
cia sindical busca someter a la clase
obrera a la burguesía con un pro-
grama que defiende los negocios y los
bolsillos de la patronal. La clase
obrera necesita un programa que uni-
fique sus filas. Si la patronal aduce
crisis, que lo demuestre, que se
abran los libros de contabilidad.
¡Abajo el secreto comercial con el
que los patrones esconden sus

Corte de ruta en Mosconi, cuna del movimiento piquetero

Trabajadores cortando Panamericana
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ganancias al pueblo! Sobra plata
para garantizar salarios y trabajo
digno para todos los trabajadores
del país, se la llevan las trasnacio-
nales y el FMI. ¡No al pago de la
deuda externa! ¡Incautación de
toda la plata del blanqueo de
capitales! Una verdadera confe-
sión de todo lo que le robaron al
pueblo argentino los “blanqueado-
res de capitales” ¡son todos Láza-
ros Baez! Frente a la política de la
burocracia piquetera que ha aban-
donado la lucha por trabajo
genuino y que ha firmado una tre-
gua con el gobierno nacional bajo
el paraguas del Papa Francisco:
¡Que vuelva a ponerse de pie el
movimiento piquetero por tra-
bajo digno para todos! ¡Un turno
más en todas las fábricas para
que se pongan todas las manos
disponibles a producir!

Hay que impedir un nuevo robo
al salario obrero en las paritarias
truchas que negocia la burocracia
sindical, hay que conquistar una
Paritaria Única Nacional donde
se imponga la reincorporación de
todos los despedidos, que los con-
venios colectivos no se tocan y un
salario igual a la canasta familiar
con cláusula gatillo según la
inflación para todo el movi-
miento obrero. 

En un país donde hay millones
de trabajadores desocupados, los
trabajadores no podemos permitir
que los patrones cierren sus fábri-
cas o suspendan trabajadores.
Frente a cada fábrica que cierre,
suspenda o despida, hay que ocu-
par la planta y luchar por la esta-
tización sin pago y bajo control
obrero. No podemos permitir que
las automotrices como la Volkswa-
gen suspendan a un sólo obrero.
Durante más de una década tuvie-
ron record de producción y venta y
se llevaron la plata en pala. ¡Plan
de reconversión de la industria
automotriz al servicio de cons-
truir hospitales, escuelas, tracto-
res y un plan de obras públicas
bajo control de las organizacio-
nes obreras!

Basta de saquear el bolsillo de
los trabajadores y los explotados.
¡Abajo los tarifazos! ¡Renaciona-
lización de YPF y expropiación
sin pago bajo control obrero de la
Chevrón, PAE y todas las petrole-
ras imperialistas! ¡Empresa esta-
tal única de energía bajo control
de los trabajadores!

El ajuste y plan de la patronal,
el gobierno nacional y los goberna-
dores, lo imponen profundizando
la represión y persecución a los tra-
bajadores. ¡Desprocesamiento de
los más de 7000 luchadores obre-
ros y populares, absolución de
los petroleros de Las Heras y de
los trabajadores de Tierra del
Fuego! ¡Libertad a Milagro Sala!

COMITÉ REDACTOR

La patronal y su estado habla el len-
guaje de la guerra de clases, el
Frente de Izquierda que dirige

importantes sectores de la vanguardia y
el sindicalismo combativo habla el len-
guaje del parlamentarismo y las leyes
para resolver los problemas de las
masas; la presión sobre los ministerios
para que lauden a favor de los trabajado-
res como estrategia central, cuando
éstos son instituciones de la patronal
desde donde imponer sus planes contra
los trabajadores; que la lucha pasa por
romper el “cerco mediático” en vez de
coordinar efectivamente a los sectores
en lucha; y que a la burocracia sindical
“se la derrota” solamente en las eleccio-
nes y respetando los cuerpos orgánicos
de los sindicatos estatizados. Esta es la
“receta” del FIT, la cual le impone una
impronta de impotencia a las enormes
acciones de la vanguardia combativa. 

Este accionar de la estrategia de las
corrientes del FIT se expresa en su polí-
tica frente a la lucha de los obreros de
AGR-Clarín y ante la marcha de la CGT y
la CTA del 7 de marzo junto a los partidos
patronales. Ante esta marcha, corrientes
del FIT como el PO, buscan encontrarle
un carácter progresivo y de lucha a un
acto de la burocracia sindical junto a los
partidos patronales,  con un programa
defensor de los bolsillos de los capitalis-
tas. Por eso llaman a la clase obrera y su
vanguardia a realizar una “columna inde-
pendiente” para “cambiarle el contenido”
a la misma. 

Sin embargo, no estamos frente a una
acción de lucha. Estamos frente a una
marcha pro patronal que tiene un pro-
grama de defensa de los negocios de los
capitalistas a la cual no se le puede cam-
biar el contenido como añora el PO. Es
que es un acto político del peronismo y
todas sus fracciones, no una acción de
lucha de la clase obrera. 

Los trabajadores no podemos mar-
char con una “columna independiente” en
un acto del PJ. Lo que necesita el movi-
miento obrero es enfrentar ese acto pro
patronal luchando por reagrupar sus fuer-
zas y avanzar en la unidad de los que
luchan, impulsando para el 7 de marzo
asambleas de base, paros, piquetes y una
contra-marcha del clasismo. 

En la lucha de los trabajadores de
AGR-Clarín, a cada paso, la política del FIT
ha sido la de la solidaridad, que por
supuesto es fundamental en cada lucha
obrera, pero con la estrategia de presión
para que Triaca reciba a los trabajadores,
como objetivo central, poniéndole un
límite absoluto a la lucha. Los dirigentes
del FIT se negaron y se niegan a tener una
política para que AGR-Clarín pueda suble-
var al conjunto del gremio en el que se ha
transformado claramente en una fuerza
mayoritaria en la base y principales talle-
res. Intentan disfrazar de “ultraizquier-
dismo” nuestra propuesta de llamar a una
asamblea de todos los gráficos en el local
central de la FGB para votar un plan de
lucha y el paro general del gremio. 

No dejaremos de insistir en el lla-
mado con fecha y hora a una asamblea
de toda la familia gráfica en el local cen-
tral de la FGB, en primer lugar, a los pre-
carizados y todos los despedidos
dejados a su suerte por el gremio. Esa es
la forma de disputar la dirección de la
FGB. Es que en esa asamblea podremos
decir, que luego de un mes sin respuesta
de la patronal, está planteado imponer un
directorio obrero y la puesta en marcha
de la fábrica bajo gestión del sindicato y
controlado por los trabajadores. Ésta es
inclusive la política para demostrar que la
Verde no quiere el triunfo de los obreros
de AGR, demostrar que la Verde está
entregando el gremio a la flexibilización
laboral y por esa vía a la destrucción del
propio sindicato. 

Para el FIT, la única posibilidad de
ganar la dirección del gremio es vía las
elecciones, respetando los estatutos
confeccionados por la Ley de Asociacio-
nes Profesionales… bajo esta estrategia
es que se mantuvieron durante años divi-
didas las dos listas combativas (cuyos
partidos pudieron acordar un frente elec-
toral con un programa de gobierno, pero
jamás pudieron acordar una coordina-
ción efectiva para derrotar a la Verde en
la lucha) a pesar de dirigir las principales
plantas de la industria.

Esta cuestión se torna clave y deci-
siva en este momento de la lucha de
AGR-Clarín, puesto que, si bien los com-
pañeros han marcado un camino de

lucha y son un ejemplo para el conjunto
de los trabajadores, la patronal ha con-
centrado sus fuerzas para aplicarles una
dura derrota que sirva como un escar-
miento a todo el movimiento obrero. La
patronal y la burocracia sindical, derro-
tando a los compañeros de AGR, quie-
ren imponer terror entre los
trabajadores y la conciencia que no
sirve de nada la lucha, la movilización,
la asamblea y la ocupación de fábrica
¡No podemos permitirlo!   

Por nuestra parte, pacientemente,
acompañando la experiencia de los traba-
jadores, continuamos planteando que
para lograr, aunque sea la más mínimo,
hay que luchar por todo; que la patronal y
sus instituciones solo darán el brazo a tor-
cer si ven peligrar a su agente en el movi-
miento obrero: la burocracia sindical y
que a ésta se la supera y derrota apoyado
en la lucha y movilización de los trabaja-
dores. Para ello hay que poner en pie ins-
tituciones aptos para la guerra de clases
como los comités de fábrica y las coor-
dinadoras obreras de lucha.

Este es un viejo debate en el movi-
miento obrero entre revolucionarios y
reformistas. Así contraponía Trotsky la
política del stalinismo a la de los revolu-
cionarios en los años `30: “Pues sugie-
ren (los stalinistas) la idea de que un
cierto mejoramiento, e incluso un mejo-
ramiento importante, puede ser obtenido
en los marcos del régimen actual (…) La
fórmula política marxista, en realidad,
debe ser la siguiente: Explicando todos
los días a las masas que el capitalismo
burgués en putrefacción no deja lugar, no
ya para el mejoramiento de su situación,
sino incluso para el mantenimiento del
nivel de miseria habitual; planteando
abiertamente ante las masas la tarea de
la revolución socialista como la tarea
inmediata de nuestros días; movilizando
a los obreros para la toma del poder;
defendiendo a las organizaciones obreras
por medio de las milicias, los comunistas
(o socialistas) no pierden, al mismo
tiempo, ni una sola ocasión de arrancar
al enemigo, en el camino, tal o cual con-
cesión parcial o por lo menos impedirle
rebajar aún más el nivel de vida de los
obreros” (“Una vez mas ¿A dónde va
Francia?”, León Trotsky, marzo de 1935).

Frente a la guerra declarada contra los trabajadores y la traición de la burocracia sindical:

DOS ESTRATEGIAS AL INTERIOR DEL 
MOVIMIENTO OBRERO COMBATIVO

La burocracia de la CGT reunida con el PJ
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Paremos contra el mayor femicidio
del siglo XXI llevado adelante por Al-
Assad y Putin -ayer bajo el bando de
Obama y hoy comandados por
Trump-, que masacraron la revolución
siria asesinando a más de 600.000
explotados, siendo más de la mitad
mujeres y niños. 

Paremos contra el carnicero Putin
que ha legalizado la violencia domés-
tica en Rusia, donde una mujer muere
cada 40 minutos.

Paremos por 15 dólares la hora de
salario para todos, como es el grito de
guerra de nuestros hermanos de clase
de EEUU que enfrentan al interior de la
bestia imperialista a Trump y Wall Street.

Este 8/3 paramos porque ¡todas
somos las madres de Aylan Kurdi!
¡Todas somos refugiadas! 

¡Todas somos las mujeres yeme-
níes, tunecinas, libias, egipcias que
luchamos por el pan en la revolución

del Magreb y Medio Oriente! 
¡Somos las madres e hijas palesti-

nas que luchamos en la Intifada con-
tra el ocupante sionista!

Paramos porque somos las muje-
res de los 34 mineros de Marikana en
Sudáfrica que fueron asesinados por
luchar contra la AngloAmerican y
seguimos clamando justicia por todos
nuestros mártires.

Paramos porque somos trabajado-
ras textiles de la India y Bangladesh
que pelean contra la esclavitud laboral.

Paramos porque queremos la liber-
tad de todos los presos políticos del
mundo, la absolución de los petrole-
ros de Las Heras condenados a cárcel
y cadena perpetua y el desprocesa-
miento de todos los luchadores obre-
ros y populares.

Paremos por terminar con la triple
explotación a la mujer trabajadora. ¡A
igual trabajo, igual salario! ¡Guarde-

rías, lavanderías y comedores gratui-
tos garantizados por el estado! ¡Todos
bajo convenio! ¡Salario igual a la
canasta familiar para todo el movi-
miento obrero!

¡Basta de tregua! ¡Abajo la burocra-
cia sindical! 

Paremos contra el mayor femicidio
contra la mujer explotada: ¡Aborto
legal, seguro y gratuito en cualquier
circunstancia! ¡Separación de la Iglesia
del estado! ¡Expropiación sin pago de
todos sus bienes! 

¡Que las burguesas que explotan
obreras y obreros se queden en sus
casas... Las calles son de las trabaja-
doras que luchan! 

Se cumplen 100 años de la revolución
rusa, que se inició el 8 de marzo de 1917 con
el combate de vanguardia de las obreras
textiles. En la URSS revolucionaria las mu-
jeres trabajadoras conquistamos el derecho
al aborto legal, seguro y gratuito; vivienda,
salud, educación y nos liberamos de la triple
explotación porque teníamos lavanderías,
guarderías y comedores. Estas conquistas
se perdieron con la restauración capitalista
impuesta hace 28 años atrás. ¡El camino
que marcaron los obreros rusos en
1917, con la mujer trabajadora como
su vanguardia, es el que debemos re-
tomar hoy: el de la revolución socialista
para terminar con este sistema capita-
lista imperialista que esclaviza y oprime
a la mujer de la clase obrera y a todos los
explotados!

8 de Marzo: 
Día Internacional
de la mujer trabajadora

Para este 8/3 se está preparando un paro internacional en más de 40 países contra el femicidio, porque estamos hartas de que nos sigan matando, violando y violentando.
La lucha contra el femicidio y por el conjunto de las demandas más sentidas de la mujer trabajadora es una pelea de todo el movimiento obrero contra 
el imperialismo y sus gobiernos sirvientes, sus jueces y fiscales que con su policía manejan la droga y las redes de trata y dejan libres a pedófilos, violadores y violentos.

¡En todo el mundo tomemos 
el paro en nuestras manos!

¡Paso a la mujer trabajadora!

2015: Trabajadoras de la India en huelga

DO: Ya se cumplió el primer mes de
toma ¿Que rol viene jugando el sindi-
cato en el conflicto?

Dani: Desde el primer día al sindicato lo
tuvimos que obligar a que haga algo. El
primer día vino a la puerta del taller y le
exigimos desde adentro y desde afuera de
la toma el Paro General del gremio. Lo
tuvo que llamar. Aunque no lo garantizó,
logramos que delegados del interior y
otros talleres pararan ese día, y tuvimos
que garantizar nosotros de La Naranja
junto a otras internas como la lista Bordo
hacer piquetes en los talleres donde hacen
nuestro trabajo. 
El sindicato se borró hasta que nueva-
mente nos planteamos ir a exigirle que se
mueva. El sindicato llamó nuevamente a
un plenario gráfico, como siempre los
delegados de La Verde fueron sin hacer
asambleas en sus talleres y sin consultar
a su base qué decir. Nuestra Comisión
Interna, junto a las de Morvillo, Interpack
que son de la Lista Naranja, y las internas

de Lista Bordo, plantearon paro y movili-
zación.  A lo que La Verde dijo que no.
Pero aun así le arrancamos una moviliza-
ción, que a mi manera de ver es positivo,
pero hay que tener cuidado porque la
dirección del gremio puso como consigna
"en defensa de la producción nacional" o
sea en defensa de la industria nacional, o
sea en defensa de Magneto, o sea se hace
vocero de lo que dice Clarín de que para
poder hacer viable la "producción nacio-
nal" de AGR, había que aceptar la flexibili-
zación, los despidos. Por eso La Verde no
llama a parar. Por que el resto de las
patronales gráficas están de acuerdo con
que se nos derroten, pero si eso implica
que se va a parar el gremio ya las patro-
nales van a tener que exigirle a Clarín que
resuelva el conflicto.

DO: Después de tanta lucha ¿Qué pasos
crees que hay q dar ahora para triunfar?

Dani: Después de haber juntado cientos
de organizaciones obreras, de haber reci-

bido tanta solidaridad a nivel nacional e
internacional, no podemos perder, vamos
a ganar. Y para eso le tenemos que impo-
ner el Paro General del gremio, llamando
nosotros a hacer asambleas con delega-
dos con mandato de base de todo el gre-
mio por salario, todos bajo convenio, y
basta de cierres y suspensiones. Seguro
que La Verde nos va a responder que no
se puede. ¿Cómo que no se puede conse-
guir?, que caiga el secreto comercial,
que se abran los libros de contabilidad
no solo de Clarín, sino de todo el gremio
gráfico, vamos a ver si no sobra plata
para que los gráficos cobremos un sala-
rio digno y condiciones dignas de tra-
bajo. Con esa asamblea podríamos
imponer la estatización sin pago y bajo
control obrero de AGR, Donneley y de
toda fabrica que cierre, suspenda o des-
pida. Y si La Verde no quiere dar esta
pelea, que se vaya, que nos deje a los
que realmente queremos pelear contra
esta guerra que nos largaron a los gráfi-
cos y a todo el movimiento obrero.

Poniendo en cuestión a la dirección del
sindicato, pondremos en cuestión a toda
la burocracia sindical. Poner en cues-
tión a la burocracia sindical los vuelve
locos a los parones, ya que si esta no
está, la patronal no tiene a su agente
que le garantiza las pérdidas de con-
quistas, despidos y salarios a la baja de
todos los trabajadores.

Yo me imagino que desde esa asamblea
podemos llamar a todo el movimiento
obrero a poner en pie un Atlanta Clasista,
principalmente el SUTNA, ferroviarios, los
docentes que están enfrentando el techo
que les quieren imponer en las paritarias.
Y ahí votar un plan de lucha, con paro y
movilización a la CGT para imponerle el
Paro General.

Dialogamos con Daniel, trabajador despedido de AGR-Clarín

“… le tenemos que imponer el Paro General del gremio”

¡PASO A LOS QUE LUCHAN!
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Con la posición de no llamar a asamblea general unificada y de no salir
a pelear los efectivos, nos dividen al 50 % de la fábrica. Así nos llevan
a un callejón sin salida.

¡Somos todos
Metalúrgicos!

¿Por qué tenemos que esperar hasta abril, 
que es cuando “nos pagarían el Bono”?

¡El bono de los efectivos lo peleamos hoy con la unidad! 
y no en abril… ¡Que no nos dividan más!

Si salen sólo los contratistas y más adelante nosotros… pierden ellos y
nosotros… ¡Gana la patronal!
Las mejores condiciones para que nos paguen el bono a los efectivos es
que ganen los contratistas peleando con la unidad.
Dos meses peleando por el bono y ¡diez meses por el piso salarial!
Nos flexibilizan en colada y las condiciones de trabajo siguen empeorando
ocasionando accidentes en los sectores. ¡Basta!
La base contratista ansía y propone la unidad. Así lo plantearon en la
asamblea. También es el sentir de los compañeros efectivos…

¡Por pelear separados nos quedaron compañeros despedidos!
Hay que juntarnos los más de 10.000 metalúrgicos marchando 
por las calles de Villa, como cuando lo hicimos por Dianda 

y Correa y Paraná Metal.

Asambleas en los sectores para votar: ¡Nunca más pelear
solos! y que los delegados lleven este mandato a un cuerpo de

delegados unificado de efectivos y contratistas.

¡Asamblea general de efectivos y contratistas para unificar
nuestros reclamos y votar un plan de lucha común!

16.2.17

Desde “La Gota” queremos saludar el enorme paso adelante
que significa para la oposición en la UOM a la burocracia
carnera de Caló y compañía, la puesta en marcha de la
“Agrupación Trabajadores de Base de SIDERAR” y la salida de
su Boletín. La oposición clasista de la UOM se desarrolla y
toma cada vez más fuerza para rajar a Caló y su pandilla
¡Vamos compañeros! 

“A LOS TRABAJADORES METALÚRGICOS NOS AISLARON, NOS
DIVIDIERON, NO NOS DEJARON DECIDIR Y ASI ENTREGARON
NUESTRO SALARIO Y NUESTRO PUESTOS DE TRABAJO CON

CALÓ, BRUNELLI Y SUS DELEGADOS MARIONETAS. 
LA UOM ESTA DE RODILLAS ANTE LOS PATRONES 

¡ASI NO SE PUEDE MAS!”

Por eso:

SE PONE EN MARCHA LA

¡AGRUPACIÓN TRABAJADORES
DE BASE DE SIDERAR!
¡LA UOM DE PIE!

Facsímil del boletín.

¡Paso al clasismo! 
¡FUERA CALÓ Y SU SÉQUITO DE TRAIDORES!

UOM

La pelea de “La Gota” en
Acindar ante el paro llamado 
de un día para el otro de los
contratistas: 
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A pocos días de la dura jornada de
lucha de once días de los trabaja-
dores de la Caja Nacional de

Salud y otro sectores de trabajadores
ante la inmiscusión del gobierno a nues-
tra institución, la clase obrera nueva-
mente intenta ponerse de pie en
respuesta al látigo del gringo Morales y
las transnacionales imperialistas. Es que,
las penurias de la clase obrera cada día
se profundizan más: los magros salarios
no alcanzan para vivir, la desocupación
se engrosa día a día, la jubilación es un
incierto que preocupa a los trabajadores
y el hambre se va generalizando. 

Por su lado, la dirección de la COB ha
ido manejando discursos cambiantes y
demagógicos ante los ojos de la clase
obrera, pero alineados al “proceso de
cambio” bolivariano. Y ante la espada y
la pared del odio de la clase obrera ha
tenido que largar un paro de 48 horas
como resolución del ampliado nacional
de la COB para el lunes 20 y martes 21
de febrero respectivamente.

Esto, desde ya, es una gran oportuni-
dad para poder enfrentar el ataque del
gobierno de Morales que ha venido POR
TODAS NUESTRAS POCAS CONQUIS-
TAS QUE QUEDAN. Es el momento para
luchar con unidad y coordinación del
conjunto de los trabajadores ¡No pode-
mos perder esta gran oportunidad! Los
mineros de Huanuni y de Potosí, si bien
continúan amenazados por las transna-
cionales y el gobierno de Morales, deben

seguir el ejemplo de los mineros de La
Escondida (Chile), que vienen luchando
por el salario y la estabilidad laboral para-
lizando la producción de las transnacio-
nales y enfrentando al gobierno represor
de Bachelet. En esta guerra de clases
debe volver a tronar la dinamita del
minero en las calles y junto a la vanguar-
dia fabril y el conjunto de los trabajado-
res hay que imponer una verdadera
HUELGA GENERAL, única manera de
derrotar el ataque de la burguesía. Por
ello necesitamos convocar a un Con-
greso de la COB de emergencia uno
cada 100 obreros y campesinos, para
unificar las filas de los explotados sin
burócratas, ni ministros “obreros”.
¡Basta de burócratas vendidos al
gobierno! ¡Que la COB rompa definiti-
vamente con el gobierno! ¡Por una COB
revolucionaria e internacionalista al
servicio de la clase obrera!  

¡Fuera las manos del gobierno de la
CNS que funciona con el aporte pleno
de los trabajadores! ¡Expropiación de
todas las clínicas y hospitales privados
sin indemnización bajo control de los
obreros para avanzar en solucionar el
problema de la salud a toda la pobla-
ción! ¡Impuestos progresivos a las gran-
des fortunas de los empresarios y las
transnacionales para garantizar nuevas
infraestructuras hospitalarias para aten-
der a los obreros y explotados!

¡Ya no queremos más fábricas cerra-
das con familias con hambre y obreros

echados a la calle como en Enatex! ¡Hay
que hacer como en Polar, Punto Blanco o
Cerámicas Victoria que definieron
tomarse la fábrica como lo hacen hoy los
trabajadores de Artes Gráficas Riopla-
tense – Clarín de Argentina! ¡Fábrica  o
mina  que  cierre,  suspenda  o  despida,
debe ser tomada por los obreros, nacio-
nalizada de inmediato, sin pago y bajo
control de los obreros y que el estado se
haga cargo de los salarios acorde al
costo de la canasta familiar y móvil
según la inflación! ¡Apertura de los
libros de contabilidad para conocer las
jugosas ganancias de los empresarios! 

¡Reincorporación de todos  los  des-
pedidos,  comenzando  por  los  obreros
de Enatex! ¡Reducción de la jornada
laboral y un turno más en todas las
fábricas, todas las manos a producir
para acabar con el desempleo! ¡Seguro
de desempleo equivalente  a  un  sala-
rio  mínimo  acorde  a  la  canasta  fami-
liar! ¡Basta  de  salarios  miserables!
¡Aumento  de  salarios  al nivel  de  la
canasta  familiar,  indexado  automáti-
camente según la inflación! ¡100% de
jubilación!

En estos últimos días se ha puesto en
pie un Pacto Intersindical entre algunos
sectores de trabajadores a la cabeza del
magisterio de La Paz (dirigido por el
POR) contra los preavisos, el quite del
fondo de pensiones (150 millones de
dólares) y en defensa de la CNS. No hay
tiempo que perder, el POR debe poner

toda su influencia al servicio de coordi-
nar y unificar a la clase obrera profundi-
zando el camino que marcaran los
fabriles de La Paz con la lucha por la
independencia sindical recuperando
nuestros organismos de lucha con los
métodos de lucha de la clase obrera y
pugnando por derrotar al gobierno de
Morales imponiendo un gobierno obrero
y campesino.

¡Fuera las transnacionales imperia-
listas! ¡Fuera gringos de Bolivia! ¡No al
pago de la deuda externa! ¡Expropia-
ción  sin  pago  y  bajo  control  obrero
de  todas las  transnacionales  que
saquean  la  nación!  Ahí  está la plata
para aumento salarial, salud, educa-
ción y solucionar la crisis de agua!
¡Hay que expropiarle la tierra a la oli-
garquía de la Media Luna Fascista para
los campesinos pobres! 

¡Abajo la contrarrevolucionaria
constitución burguesa del estado plu-
rinacional que no le ha garantizado ni
el pan a los obreros, ni la tierra a los
campesinos ni el gas a los bolivianos!
Al gobierno de Morales y su pacto con
la Media Luna fascista y su reacciona-
ria constitución burguesa no se la
derrota en las urnas, se la derrota con
la Huelga General retomando la revolu-
ción del 2003-2005 con la alianza
obrera y campesina.

LIGA SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES
INTERNACIONALISTAS DE BOLIVIA

¡El paro decretado debe ser la punta de lanza para imponer un plan de lucha,
preparar la Huelga General Revolucionaria y derrotar el ataque del gobierno!

¡Que la COB rompa definitivamente con el gobierno de Morales!

Hay que profundizar el camino que marca la vanguardia fabril que viene luchando
en este último periodo por poner nuestros organismos de lucha al servicio de los

trabajadores sin burócratas traidores, por derrotar al soberbio de Evo e imponer un
gobierno obrero y campesino

Los mineros de Huanuni y del Potosí saqueado deben ponerse de pie con la dinamita
en defensa propia y del conjunto de los trabajadores bolivianos 

¡Una misma lucha, un mismo enemigo!

Para conquistar el pan, la salud, el trabajo, la jubilación, la tierra para los
campesinos pobres y la independencia:

¡Hay que expropiar a las transnacionales mineras y petroleras sin pago y bajo control
de los trabajadores! ¡Hay que expropiarle las tierras a la oligarquía fascista 

de la Media Luna!

19 de febrero de 2017

BOLIVIA Ante el brutal ataque del gobierno que le robó 150 millones de dólares de los fondos de pensiones a los trabajadores
para dárselos a la oligarquía terrateniente de la Media Luna; que intenta profundizar el mar de desempleados con cartas
de preavisos de despidos; que entromete sus manos en la Caja Nacional de Salud (CNS) que funciona con los aportes
del conjunto de los trabajadores; y por toda la penurias que se padecen en las familias obreras y de los explotados

La bronca de la base obrera y los explotados le impone a los dirigentes de la COB 
y su ampliado nacional un paro de 48 horas…

¡TOMEMOS EN NUESTRAS MANOS EL PARO IMPUESTO DESDE LA BASE OBRERA PARA TRANSFORMARLA EN UNA VERDADERA JORNADA DE LUCHA CON LA

UNIDAD Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJADORES!

¡BASTA DE GOBIERNO HAMBREADOR DE EVO MORALES!

Paro Nacional de la COB
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La vanguardia fabril viene de una
enorme lucha contra la ofensiva del
gobierno de Morales (sirviente de

las transnacionales) desde mediados del
año pasado. Miles de fabriles salían a las
calles contra el Decreto Supremo 2765
de cierre de la Empresa Nacional de Tex-
tiles (ENATEX), un ataque que dejaba en
la calle a más de 800 trabajadores. Esa
pelea movilizó a grandes sectores de los
trabajadores del país, ya que veían que si
pasaban los despidos, le podía pasar lo
mismo a cualquier sector. En ese camino
la vanguardia fabril llamaba a recuperar la
COB de las manos de la burocracia cola-
boracionista, derrotar a Morales y  con-
quistar un gobierno obrero-campesino. 

Y es que los fabriles vienen de hacer
la experiencia con el gobierno boliva-
riano de Morales y su plan de “socia-
lismo del siglo XXI”, que no fue más que
la expropiación de la heroica revolución
obrera y campesina del 2003-05 para
después  pasar el plan de las transna-
cionales para profundizar el saqueo y la
expoliación del gas, los minerales y
todos los recursos naturales, esto a
cambio de migajas que las transnacio-
nales dejan en el país y que la burguesía
bolivariana se la reparte como aves de
rapiña. Mientras que para los trabajado-
res el gobierno “socializó” la miseria,
hambre, desempleo, cierres de fábricas. 

A cada ataque del gobierno la clase
obrera le presentó batalla, y como parte
de esa enorme experiencia los trabaja-
dores de la Federación Departamental de
Trabajadores Fabriles de La Paz votaron
un programa combativo en su XLIV Con-
ferencia (los días 4, 5 y 6 de enero de este
año), que le marca un camino a la clase
obrera boliviana, latinoamericana y mun-
dial para enfrentar el ataque de los capi-
talistas en bancarrota. Como muestra de
jalón de internacionalismo proletario en el
mismo documento se solidarizaron con
los obreros y explotados sirios que su-
fren un brutal genocidio por parte de Al-
Assad, Obama-Trump, Putin y Erdogan.
Ese programa combativo lo reivindica-
mos y defendemos, y vemos la necesi-
dad de hacerle un aporte con el fin de
fortalecer su lucha.

El gobierno en complicidad de los
patrones capitalistas les dice a los tra-
bajadores que cierran las fábricas por-
que están en “crisis”, por culpa del
“contrabando” y en el caso de los texti-
les por culpa de la ropa usada que
ingresa al país. Con esa excusa chanta-
jean a los trabajadores para echarlos a la

calles, rebajarles el salario, aumentar los
ritmos de producción, etc. Parte de ese
ataque se puede reflejar en el cierre de
fábricas despidos de FAPELSA, BOS-
HAMI, MAZAL. Sin embargo los trabaja-
dores respondían el ataque a fábricas
textiles de Polar y Punto Blanco con la
toma de ambas fábricas y las pusieron a
producir bajo control obrero sin pagar
indemnización, ya que era la medida
necesaria para darles de comer a sus
hijos. Ese es el camino.

Los empresarios son parte de la
clase explotadora que amasa enormes
fortunas, por ejemplo, para una com-
prensión de la cantidad de dinero que se
roban los capitalistas, en la gestión de
2016 la renta minera fue 3.400 millo-
nes de dólares y la renta promedio
anual de petróleo -entre 2006 y 2016-
fue de 3.150 millones de dólares, con
esos 6.550 millones de dólares que
suman sobraría plata para invertir en
la industria nacional. Por eso es men-
tira que estén en crisis.

La única forma de proteger la “indus-
tria nacional”, es decir los puestos de
trabajo es expropiarles a ellos todas las
fábricas. Nosotros, los trabajadores, a
los patrones no les creemos nada de su
supuesta “crisis” porque ellos manejan
doble libro de contabilidad: uno falso
para chantajear y mentirles a los obre-
ros y otro con sus ganancias reales.  Si
la patronal dice estar en “crisis” y chan-
tajea con el cierre de la fábrica, que
abran los libros de contabilidad,  no de
una sola fábrica sino de toda la rama de
producción. Así podremos demostrar al

conjunto de los trabajadores que es
mentira que están en crisis, ya que si lo
estuvieran no cerraría una sino toda la
rama de producción. Y es que nosotros
no le aceptamos ni un sólo despido a la
patronal, porque no nos importan sus
crisis individuales. 

Si el capitalista dice “crisis” pongamos
la fábrica bajo control obrero en el camino
de la tomarnos toda la rama de produc-
ción, y solo así se podrá asegurar un ver-
dadero control de la producción para poder
trabajar en función de las necesidades de
los explotados. Y es que el problema no
es la mercancía que entra a Bolivia, sino
que la producción está organizada en fun-
ción de la ganancia de los explotadores es
por eso que ellos se llevan millonarias ga-
nancias y a nuestras familias les falta co-
mida, ropa, zapatos, útiles escolares.
Necesitamos más fábricas e industrias.
¿“Crisis”? Entonces estaticemos sin pago
las fábricas y que estén sostenidas por el
estado y bajo control de la COB ¿inversión
para un plan así?  ¡las súper ganancias de
las transnacionales! ¡Expropiación de la
banca y banco estatal único bajo control de
los trabajadores!

Pero los capitalistas tienen varias for-
mas de robar, por ejemplo, el gas se lo
roban a través del tratado del MERCO-
SUR que le garantiza la producción de
los capitalistas en Argentina y Brasil.
Con el MERCOSUR del imperialismo y
las transnacionales que saquean de
nuestros pueblos y súper explotan a los
obreros. Pero el látigo del capital a su
vez ha transformado al obrero boliviano
en uno de los más poderosos del conti-

nente ya que tiene la llave del gas. Bas-
taría con cerrar las válvulas de la planta
de Senkata para poner en cuestión de
quién maneja la producción, si los capi-
talistas o los obreros. Sólo con un lla-
mado a la unidad de toda la clase obrera
latinoamericana a poner el mercado de
los obreros revolucionarios y así poder
combinar nuestra lucha, un llamamiento
a darles el gas a los obreros que se
tomen el poder y se independicen del
imperialismo y cortar el flujo de gas a
las transnacionales, podríamos garanti-
zar el triunfo para nuestro país.

Y es que, si la calse obrera boliviana
se hiciera del poder poniendo un
gobierno provisional obrero y campe-
sino, las bases militares yanquis que
hay en Colombia y Perú, junto con el
ejército de Brasil y Argentina, estarían a
las puertas de las fronteras para defen-
der la propiedad de conjunto de los capi-
talistas apenas giremos la válvula de
Senkata. 

¡Basta de saqueo y explotación! Sólo
con el control obrero de la producción
podremos elaborar un plan obrero de
emergencia en base a:

Abolir el secreto comercial, impo-
niendo la apertura de los libros de con-
tabilidad de todas las transnacionales y
las empresas que dicen estar en crisis. 

Para combatir el desempleo, repartir
las horas de trabajo, un turno más en las
fábricas. Por un plan de obras públicas
para que todas las manos libres vayan a
trabajar. ¡Viviendas dignas para todos!

¡Estatización de toda  fábrica que cie-

UN APORTE DE DEMOCRACIA OBRERA A LA TESIS DE LA FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL 
DE TRABAJADORES FABRILES DE LA PAZ VOTADA EN SU XLIV CONFERENCIA

Un programa combativo que es un paso adelante para toda
la clase obrera boliviana, latinoamericana y mundial

13 de febrero de 2017
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rre, despida o suspenda, sin indemni-
zación y bajo control obrero!

¡Fuera gringos de Bolivia y Latino-
américa! ¡Nacionalización sin indemni-
zación y bajo control obrero de todos
los pozos petroleros, campos gasífe-
ros, oleoductos, gasoductos, refine-
rías, etc. y toda la minería!
¡Expropiación de todas las transnacio-
nales! ¡Abajo el MERCOSUR! ¡Hay
que parar de pagar la fraudulenta
deuda externa! 

¡Nacionalización de la banca bajo
control obrero para garantizar que la
plata llegue a las familias obreras y
también garantizarles créditos baratos
a los campesinos arruinados! 

¡Basta de obreros esclavos traba-
jando en las fábricas textiles de “cama
caliente” en Argentina y en Brasil! que
trabajan súper explotados con jorna-
das de 18 horas, de forma “legal” para
la embajada boliviana e “ilegal” para
tener seguro, jubilación, vivienda
digna. Y es que los mismos capitalis-
tas (avalados por el gobierno) son los
patrones que súper explotan pasando
la frontera ¡Basta de obreros esclavos,
sin que nadie los defienda! ¡Que se afi-
lien a la Federación y Confederación
fabril y los defiendan, con voz y voto
en los ampliados de la Federación
Fabril y la COB! ¡Una sola clase una
sola lucha!

¡Tierra para los campesinos pobres!
¡Expropiación sin pago y bajo control
obrero de los terratenientes de la Media
Luna! ¡Que la crisis la paguen los capi-
talistas, los banqueros y Wall Street! 

Todas estas demandas solo podrán
ser garantizadas por un gobierno pro-
visional de obreros y campesinos.
Retomando el camino de la revolución
del 2003-05 como eslabón de una
misma revolución mundial. Lamenta-
blemente con esta dirección de la COB
ha demostrado que no está a disposi-
ción de defender esta lucha, como lo
ha demostrado en la lucha de ENATEX
que la entregó en mesas de negocia-
ción. Hay que recuperar la COB de las
manos de la burocracia para ponerla a
disposición de los obreros como lo
era en el ’52, sin ministros ni senado-
res “obreros” (proxenetas de la bur-
guesía), bajo el legado de la tesis de
Pulacayo. 

El triunfo de la revolución obrera y
campesina en Bolivia será garantizado
si triunfan sus hermanos de clase de
Latinoamérica y decisivamente si
triunfa la revolución en los EE.UU. por-
que son nuestros mejores aliados ya
que son los obreros que manejan la
llave donde están las transnacionales
que definen la economía de Bolivia y
mundial.

Este es el aporte que humilde-
mente queremos hacerles, y creemos
que puede fortalecer la enorme lucha
internacionalista que están dando.

LIGA SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES
INTERNACIONALISTAS DE BOLIVIA

En el presente, el movimiento obrero minero boliviano se en-
cuentra en una grave crisis producto de múltiples derrotas im-

puestas por sus direcciones en los últimos años. La burocracia de
la FSTMB ha sometido a las organizaciones de lucha de los mineros
al gobierno de Evo Morales quien los tiene bajo un enorme chan-
taje y duro ataque. 

La vanguardia fabril, particularmente la de La Paz, ha tomado
la posta como vanguardia revolucionaria del proletariado, pero
también ha sufrido duros golpes en la lucha de clases producto
que sus movilizaciones contra el gobierno no han podido empal-
mar con la dinamita del minero, el camino más corto a conquis-
tar la lianza revolucionaria obrera y campesina para avanzar en la
revolución. Tal es la crisis actual del movimiento obrero boliviano,
es decir las traiciones de las direcciones de la COB y la FSTMB. 

Sin embargo para el POR, el problema es que “(El movimiento
minero, N. de R.) Es un movimiento obrero políticamente atra-
sado que se mueve a la saga del proceso de emancipación de las
masas explotadas respecto al gobierno.”; “… el movimiento mi-
nero del sector nacionalizado, no logra ponerse a nivel de los otros
sectores movilizados”  (Extraído de las resoluciones de su XLVII
Congreso); en un balance de su Vocero Fabril (29/07/2016) plan-
tea otra afirmación por el estilo: “…lamentablemente los com-
pañeros mineros fundamentalmente de la estatizada han perdido
el rumbo revolucionario.” (Negritas nuestras)

Aseveraciones como esas son habituales en las publicaciones
del POR. Esto es ECHARLE LA CULPA A LOS MINEROS DE BASE
de las traiciones sufridas; tratarlos como “políticamente atrasados”,
“despolitizados”, “sin rumbo revolucionario”, etc. Precisamente esto
es para encubrir a los verdaderos responsables de la tragedia de
la clase obrera: la burocracia de la COB y la FSTMB. 

Para entender el porqué de la situación actual de la histórica van-
guardia minera, necesariamente debemos remontarnos unos años
atrás para dejar al desnudo la política lorista, recalcamos, que echa
la culpa a los mineros de base cuando hay otros responsables. 

En el 2013 irrumpe una Huelga General de la COB bajo la de-
manda de jubilación digna. Los mineros son llevados bajo la di-
rección de Ronald Colque y el POR, desarmados de su dinamita a
bloqueos en Caihuasi, una verdadera encerrona donde el gobierno
y su policía reprimió y terminó por llevarse detenidos a 300 mine-
ros. Luego de esto, en el mes de mayo los mineros fueron llevados
a La Paz para “presentar la revancha” –como decían con bronca los
mineros de Huanuni- y los mantuvieron marchando solos, aisla-
dos de los demás sectores durante una semana mientras el go-
bierno largaba la campaña de calumnias de que los mineros eran
“privilegiados, ricachones y vagos” para que luego la burocracia de
la COB, la FSTMB y el sindicato de Huanuni dirigido por una buro-
cracia auspiciada por el POR terminen de entregar la huelga. 

A continuación presentamos tres pequeñas notas donde exponemos sintéticamente 
la estrategia y política nacionalista del POR que muy caro le ha costado 

al proletariado boliviano a lo largo de su historia. 

En primer lugar polemizamos con el POR alrededor de una de las definiciones de su congreso
partidario realizado en 2016. Allí dicen que todos los males del proletariado boliviano se reducen a

su supuesto “atraso político”. Una verdadera estafa para salvarle la vida a las implacables traiciones
de la burocracia de la COB y la FSTMB de la cual el POR es consejero y sostén “por izquierda”. 

En segundo lugar, extractamos partes del Libro “Bolivia: Una revolución traicionada” escrito en 2009
de la Editorial Socialista Rudolph Klement que en su Tomo 2 titulado “El marxismo y la insurrección”

desarrolla extensas polémicas con el lorismo al calor de la revolución desatada 
en 2003-2005 y en particular contra su estrategia de colaboración de clases del “Frente

Revolucionario Antiimperialista”.

El POR-Lora con su estrategia y
política nacionalista es la negación del

trotskismo y la IV Internacional

El POR-Lora “educó” y sostuvo a cuanta burocracia de “izquierda”
surgió en la COB y la FSTMB, sin embargo le echa la culpa de las
derrotas sufridas al supuesto “atraso político del movimiento obrero”
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Es decir, la dirección del sindicato de Huanuni a
la cabeza de Ronald Colque aliado del POR, Pérez
de la FSTMB y Trujillo de la COB le impusieron a
los mineros una verdadera encerrona y derrota de-
jándolos solos, cercados y aislados de los fabriles.
La experiencia de la burocracia auspiciada por el POR
en la dirección del sindicato de Huanuni terminó con
la entrega de éste a la dirección de Pedro Montes,
abiertamente masista y como todos conocen actual
senador del MAS en el gobierno. 

¡Así impusieron el cerco a los mineros y prepa-
raron las condiciones para que el gobierno imponga
un brutal chantaje a los mineros con la “crisis de los
minerales”! ¡La dirección de la COB, la FSTMB y el
POR fueron los responsables y apoyada en esta de-
rrota estratégica a la vanguardia minera se logró
poner a la COB al servicio del MAS como un apén-
dice! Y el lorismo tiene la desfachatez de decirles a los
mineros de Huanuni que son unos “despolitizados” y
“políticamente atrasados”.

Esta política la preparó el POR desde 2011 cuando
glorificaba y bendecía de “socialista”, “antioficialista”
y “trotskista” a la nueva burocracia minera del XXXI
Congreso de la FSTMB que ahora traiciona al prole-
tariado boliviano abiertamente. En su prensa Masas
Nº2134 (del 16/09/2011) el POR afirmaba que dicho
Congreso de la FSTMB “retomaba las tesis socialis-
tas de la COB”. ¡Una verdadera estafa! Ya que el mismo
era inaugurado por el ministro de minería antiobrero
Pimentel (ex burócrata de la FSTMB) y por la buro-
cracia colaboracionista de la COB, con el actual sena-
dor Pedro Montes, Solares y el actual secretario
ejecutivo de la COB (Guido Mitma) ¡El POR debe ex-
plicar por qué a los mineros les dijo que ese Congreso
de colaboración de clases era “antioficialista”, “radical”,
“trotskista” y que “retomaba las Tesis Socialistas de la
COB”! ¡El POR debe explicar porque embelleció a la ac-
tual dirección traidora del movimiento obrero!

Esto desde ya es silenciado por el POR-Lora que
se dedica a acusar a los obreros de “atrasados”, “des-
politizados”, “que perdieron el rumbo revolucionario”,
cuando es el mismo POR-Lora que hace rato ha per-
dido el rumbo revolucionario apoyando y sosteniendo
a cuanto burócrata traidor asume la dirección de la
COB y de la FSTMB. En aquel Congreso minero de
2011 el POR hizo votar la resolución que destruiría
por todo un período a los mineros y llevaría a una
cadena de derrotas y retroceso a los explotados: el
apoyo al bolivariano del Magreb y Medio Oriente que
era Khadafy contra el que las masas se insurreccio-
naban por el pan como en la gloriosa revolución boli-
viana de 1952. El XXXII congreso de la FSTMB del
2015 no fue distinto, la burocracia y el POR –con Vilma
Plata escribiéndole en comisión política su documento-
volvieron a imponer la misma estrategia de colabora-
ción de clases votando esta vez, el apoyo a Al Assad
quien estaba perpetrando un baño de sangre contra las
masas que sigue hasta nuestros días. 

Sin embargo, contra esa burocracia infame aus-
piciada por el POR, es que se forjó, maduró y puso de
pie la vanguardia fabril. La máxima expresión de ello,
es que los obreros de La Paz han retomado el camino
del internacionalismo proletario no solo enfrentando
a las transnacionales y al gobierno de Evo Morales,
sino también estrechando lazos con la resistencia Siria,
repudiando al genocida Al Assad y poniéndose de pie
junto a la heroica resistencia siria. Los fabriles han
roto con el “atraso político” y “la pérdida del rumbo re-
volucionario” del POR y su estrategia de colaboración
de clases del FRA. Más temprano que tarde, los mi-
neros seguirán este camino.

El POR de Lora, en nombre del trots-
kismo, está entregando la tercera

revolución boliviana. Y lo hace en uno
de los países en los que el trotskismo
más influyó en la clase obrera, como
lo demuestran las tesis de Pulacayo
de la Federación Sindical de Trabaja-
dores Mineros de Bolivia y luego de
la COB; y en el que la clase obrera más
luchas revolucionarias dió, como lo
demuestran las tres revoluciones pro-
tagonizadas por la clase obrera en
1952, 1971 y en octubre de 2003.

Es entonces la tercera vez que el
POR de Lora entrega la revolución de
los obreros y campesinos pobres bo-
livianos.

En 1952, lo hizo capitulando a la
dirección de la COB: le permitió a ésta
entregarle el poder al MNR burgués
–al que el POR le dio “apoyo crítico”-
cuando estaba planteado que la COB se
hiciera del poder. El POR se negó a lu-
char por “¡Todo el poder a la COB!”,
con el argumento de que no estaban
dadas las condiciones para ello, trai-
cionando con ello las tesis trotskistas
de Pulacayo que el mismo POR había

llevado a los obreros mineros bolivia-
nos. En 1971, subordinándose al ge-
neral “progresivo” Torres, permitió que
la burguesía, con el golpe de Banzer, li-
quidara la Asamblea Popular, un or-
ganismo embrionario de doble poder.

Con las lecciones oportunistas que
sacó el POR -como parte del pablismo
liquidador de la IV Internacional- de la
revolución de 1952; con las lecciones
oportunistas que sacó de la revolución
de 1971, este partido no hizo más que
repetir el camino degenerativo de
todos los grupos y corrientes del trots-
kismo durante los ‘80, y terminó ela-
borando todo tipo de teorías
revisionistas del marxismo. Así, el POR
de Lora, después de plantear durante
décadas la seudo teoría de la “excep-
cionalidad boliviana”, de los supues-
tos "oficiales rojos" con los que hay
que hacer un frente único antiimpe-
rialista, hoy ha roto toda amarra con el
trotskismo y ha devenido de hecho en
una corriente con una estrategia eta-
pista de buscar militares "patriotas" y
"progresistas", es decir, en una correa
de transmisión de la política stalinista.

Allí es donde condujo al POR el ca-
mino degenerativo profundizado desde
fines de los �70. Hoy, al igual que gran
parte de las corrientes liquidacionis-
tas del trotskismo, el POR de Lora ha
devenido en una corriente más soste-
nedora del régimen burgués boliviano. 

ARTÍCULO DE NOVIEMBRE DE 2004 Y EDITADO EN LA PÁGINA 95 DEL TOMO 2 DE “BOLIVIA: UNA REVOLUCIÓN TRAICIONADA”.

“Sobre las ruinas de los liquidadores del trotskismo boliviano hay que
refundar al trotskismo boliviano: ¡Por un partido trotskista

internacionalista, de combate e insurreccionalista!”

Hoy, cuando las direcciones reformistas llevan a las
masas revolucionarias obreras y campesinas de Boli-

via a los pies de la burguesía nacional, las corrientes de los
renegados del trotskismo, consecuentes con su rol de
comparsa del Foro Social Mundial, sostienen “por izquierda”
la política traidora de Morales, Quispe y Solares. Así, el
POR de Lora que tiene un gran peso y una influencia de-
cisiva en la vanguardia obrera, desde el inicio mismo de
la revolución se ha ubicado cubriéndole el flanco izquierdo
a Solares y la dirección castrista de la COB. Los distintos
momentos de la revolución han encontrado al POR ne-
gándose a luchar porque se pongan en pie los organis-
mos de doble poder y por conquistar el armamento de las
masas, y siempre a los pies de la dirección de la COB.
Todo sector radicalizado que tiende a romper con la polí-
tica de Solares se encuentra con el POR qué intenta lle-
varlo nuevamente a sus pies. Hoy el POR lleva esta política
hasta el final y se revela como el mejor consejero del
“Pacto Revolucionario de Unidad” firmado por Morales
–el vocero de los intereses de la burguesía nacional-, por
Solares, Mamani, Olivera, etc.

Así, por un lado, en su prensa escrita repite su habitual
cantinela de “insurrección” y “dictadura del proletariado”
en general –sin decir palabra, por supuesto, de la lucha por
las milicias obreras y campesinas, de la necesidad de di-
vidir al ejército y llamar a los soldados a organizarse en co-
mités-, y mientras denuncia a Evo Morales, se calla bien
la boca sobre la traición de Solares y la dirección de la
COB que subordinan al proletariado a la burguesía nacio-
nal. Por otro lado, los dirigentes y cuadros del POR de
Lora no pierden oportunidad, en los ampliados de la COB
y en cuánta reunión obrera puedan intervenir, de gritar a

los cuatro vientos que hay que hacer un “Frente Revolu-
cionario Antiimperialista” (FRA).

Esto es, reeditar el FRA de 1971, conformado por el ge-
neral Torres (que había sido destituido de la presidencia
por el golpe militar de Banzer) y por los oficiales “patrio-
tas” dirigidos por el mayor Sánchez Valdivia, los partidos
stalinistas y maoístas, por Lechín, el burócrata de la COB,
el MIR, el Partido Socialista... y el POR de Lora. Es decir,
un frente de colaboración de clases de sectores de la bur-
guesía nacional y militares “patriotas” como Torres, la bu-
rocracia de la COB, el stalinismo en todas sus variantes y
el POR.

El FRA se constituyó luego del triunfo del golpe militar
de Banzer y de la disolución y destrucción de la Asamblea
Popular –un organismo presoviético-, golpe que se im-
puso justamente porque todos los partidos que luego se
agruparon en el FRA, incluido el POR, se negaron a armar
a la Asamblea Popular organizando las milicias, dividiendo
al ejército y ganándose a la base del ejército.

Hoy el POR de Lora quiere pretende repetir esta ne-
fasta experiencia. actúa como consejero de Morales, Quispe
y Solares, que con su “Pacto Revolucionario de Unidad”
en el que la clase obrera y los campesinos pobres están
subordinados a la burguesía nacional y a su programa,
han puesto de pie de hecho, precisamente, un “Frente Re-
volucionario Antimperialista”. Lo que les dice el POR es que
deben buscar un militar “nacionalista”, patriota, para que
realmente el “Pacto de Unidad Revolucionaria”, es decir,
el FRA que han conformado, sea creíble, se fortalezca,
tenga peso real y autoridad para que la burguesía nacio-
nal regatee su tajada en mejores condiciones.

EXTRACTO DE UN ARTÍCULO ESCRITO EL 22 DE MARZO DEL 2005 Y EDITADO EN LA PÁGINA 107 DEL TOMO 2 DE “BOLIVIA: UNA
REVOLUCIÓN TRAICIONADA”.

“La bancarrota de los liquidadores del trotskismo en la
tercera revolución boliviana”
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BRASIL

C ada día queda más claro que el imperialismo
comanda un ataque sin precedentes bajo el go-
bierno de Temer que vino a concluir el ataque

que ya había prediseñado junto a Dilma, Lula y Calhe-
ros. Ellos, aunque de disputen a dentelladas la tajada
de los negocios en el saqueo del país, acuerdan en que
sean los trabajadores los que paguen por la crisis y que
las transnacionales se lleven todo y se queden con todas
las riquezas…

• 20 millones de desocupados, 30% de la juventud que
no estudia ni trabaja…
• Hospitales cerrados, puestos de salud destruidos, epide-
mia de dengue y fiebre amarilla…
• Millones de explotados sin casa y más del 60% de las
familias obreras no tienen saneamiento básico y agua
potable…
• Entrega de la Petrobras, privatización de los servicios
públicos, flexibilización y reforma laboral…
• Aumento del transporte y de todos los impuestos…
• Escuelas destruidas, recortes presupuestarios en educa-
ción y salud…
• Militarización de los morros y favelas, represión a los
trabajadores en lucha y encarcelamiento a los luchadores

Continúa profundizándose una quiebra generali-
zada en los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Su-
dáfrica) bajo el reordenamiento de la división mundial
del trabajo determinada por el imperialismo, que pla-
nea dejar postrados a estos países que actuaron como
“tendencias contrarrestantes” a la crisis abierta en
2008, sobre la base del saqueo, la superexplotación,
el endeudamiento y la usura por parte de los parási-
tos de Wall Street. El momento está determinado en
que el plan imperialista, una vez agotado este ciclo,
es saquearlos con las deudas externas y con paque-
tes usureros bajo comando del FMI y el Banco Mun-
dial. Para llevarse todo y deglutirse los BRICS atando
con dobles y triples cadenas a India, Brasil y Sudáfrica
y avanzando en recolonizar Rusia y China. 

Así el imperialismo yanqui, que conquistó con
Obama poner a sus propios trabajadores a producir
como mano de obra barata, quiere reubicar a los BRICS
como proveedores de materias primas y con regíme-
nes de producción esclavistas, mientras sus transna-
cionales se quedan con todas las empresas y negocios
que le da ganancias y con sus recursos naturales.

En el Brasil, los parásitos de Wall Street y las trans-
nacionales imperialistas, avanzan en saquearlo con
una deuda externa que llega a los 900 mil millones
de dólares, y después de imponer el recorte presu-
puestarios, presentan un plan de privatización de las
empresas de servicios básicos como agua y sanea-
miento  así como de los recursos naturales, con las pan-
dillas burguesas y sus partidos disputándose el botín
sobre un mar de miserables, con la justicia actuando

como árbitro en las disputas, bajo comando directo del
imperialismo.

Así, vemos hoy a los 3 de los estados más ricos del
país (RJ, MG, RS) quebrados y sin perspectiva de
mejoramiento en el mediano plazo. El plan que están
aplicando es el de “achicar gastos”, esto se traduce en
flexibilizar al máximo a los trabajadores. O sea, des-
pidos masivos, paralización de obras y privatización
de los servicios públicos, como estamos viendo en
el plan de privatización del servicio de aguas y sa-
neamiento público de Río de Janeiro. Los obreros
han salido a enfrentar la privatización, es que co-
mienzan a verse las consecuencias del ataque que
está en curso. 

Los capitalistas quieren hacer con Río de Janeiro
lo que hicieron con los obreros de la COMPERJ (Com-
plejo Petroquímico de Río de Janeiro, Obra del PAC
que nunca fue concluida), donde los despidos masi-
vos significaron que 70% de los mendigos de Itabo-
raí (interior de RJ) son despedidos del COMPERJ.
Este es el plan para todo Brasil y si así tratan a los tra-
bajadores de las metrópolis, no es difícil imaginar lo
que sucede en el interior del país, en el campo y en
las favelas del norte y nordeste de Brasil.

El plan es llevar adelante las medidas que ya había
determinado Dilma, Temer, Lula y Calheros cuando
elaboraron la “Agenda Brasil” que hoy Temer la llamó
de “Puente para el Futuro”. El plan es claro privati-
zar todos los servicios y los recursos del país, eso
abarca desde los servicios de aguas, saneamiento y

energía, desde las hidroeléctricas hasta el petróleo,
para entregarlas en bandeja de oro a las transnacio-
nales. Por eso primero las pondrán bajo control de la
Federación, para desde ahí privatizar los servicios bá-
sicos y que todo que sea recaudado con la venta de las
empresas estatales a las transnacionales imperialis-
tas y quede en el Tesoro Nacional, con lo cual se
podrá garantizar el pagamento de la fraudulenta deuda
externa que no para de subir. Así, las transnaciona-
les se quedarán con los mejores activos sin tener que
negociar con las fracciones burguesas regionales en
los estados.

A diferencia de lo que dicen los amigos de Lula
y Dilma, de que el país está así porque Dilma fue sa-
cada del gobierno y vino a imponerse un gobierno gol-
pista, afirmamos que lo que sucede es una enorme
conspiración de la patronal y sus partidos para im-
poner un duro golpe a la clase obrera y los explota-
dos. Es que todo se trata de ocultar que Dilma junto
con su ex vicepresidente Temer y con sus manos de-
recha Lula y Calheros, se reunían en 2015 para de-
finir un plan preciso de ataque a la clase obrera y los
explotados basado en un plan de privatización ge-
neralizada de los servicios, privatización de toda la
educación y la salud, con la entrega de los recursos
naturales, petróleo, agua dulce, inclusive con planes
de privatizar las mejores playas y de todas las ter-
minales portuarias más importantes como las de San-
tos, Bahía y Maranhão.

Temer aplica así el “Puente para el futuro”, que no

¡NO SE AGUANTA MÁS!

HAY QUE UNIFICAR LAS FILAS DE LA CLASE OBRERA Y LOS EXPLOTADOS PARA PARARLE LA MANO AL IMPERIALISMO, 
A LA PATRONAL Y AL GOBIERNO ILEGÍTIMO DE TEMER Y SUS MINISTROS DE WALL STREET

¡ABAJO EL PACTO SOCIAL! ¡HUELGA GENERAL YA!

16/02/2017

Movilizaciones en Río de Janeiro contra la privatización del CEDAE
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es más que el mismo plan que ya había diseñado con
Dilma pero con algunos tiempos y calendarios dife-
renciados, determinados en una necesidad de acelerar
estrepitosamente los tiempos de la ofensiva, puesto
que no podrán sostener durante mucho tiempo más
esta situación de quiebra de las cajas, sin definir una
estabilidad de los negocios a costo de imponer un
plan de flexibilización generalizado y de entrega total
de la nación al imperialismo con el pago constante y
sonante de la fraudulenta deuda externa que hoy su-
pera los 900 mil millones de dólares.

¡Hay que desatarle las manos a los
trabajadores para que salgan a luchar 

por lo que les pertenece!
¡Basta de sometimiento al PT 

y a los bolivarianos!

El plan de engaño contra los trabajadores por parte
de las corrientes probolivarianas de stalinistas y re-
negados del trotskismo, amigas del PT hoy llega al ab-
surdo de decir que con Dilma no había despidos y
habían conquistas para los trabajadores. Eso después
de sostener a los hermanos Castro que entregaron
Cuba a Obama y Wall Street, de sostener a los boli-
varianos que matan de hambre al pueblo venezolano,
los que sostienen a Morales en Bolivia mientras cie-
rra las fábricas y reprime a los obreros en lucha, estas
mismas direcciones son las que sostienen a Assad en
Siria y a Putin, que se dedicaron a masacrar y a bom-
bardear a los obreros y explotados que lucharon por
pan y libertad.

Después que el gobierno del PT fue el mejor go-
bierno que podía tener el imperialismo, puesto que,
con demagogia de manos vacías, con su circo sin pan,
entregó el país a las transnacionales, controló férre-
amente las organizaciones obreras y las centrales sin-
dicales, garantizando estrangular junto a todos los
gobiernos bolivarianos la revolución que arreciaba
por toda América Latina y penetraba en los Estados
Unidos a comienzos del Siglo XXI. 

Así, como hoy quieren engañarnos diciendo que
en Estados Unidos viene un presidente de cara “mala”
que atacará a los obreros del mundo. Esta verdad ge-
neral esconde una gran mentira, esconden que lo que
él viene a hacer es a profundizar y concluir la tarea
que ya había comenzado Obama, que tras bambali-
nas comandó la contrarrevolución en todo el mundo
y flexibilizó como nunca a la clase obrera nortea-
mericana. Esta es la misma mentira con la que
quieren engañar a los trabajadores diciendo que
con Dilma estaríamos mejor que con Temer,
cuando es Temer el que viene a concluir el tra-
bajo que Dilma no pudo hacer, mientras esta lo sos-
tiene desde la “oposición”.

Estas mismas direcciones que sostienen al PT en
su retirada diezmaron las filas obreras, garantizando
la entrega y el desvío de los combates de 2013-2014,
con la calumnia de que quienes salían a las calles al
grito de “Sin partido” y “No nos representan” eran
“servicios de inteligencia” y “fascistas” porque eran
contra el PT y sus banderas “rojas” y contra todos
los partidos de izquierda que los sostuvieron. Hoy su-
frimos estas terribles consecuencias con la clase obrera
dividida y de manos atadas y sometida al pacto so-
cial en un país en bancarrota.

¡LOS EXPLOTADORES NOS 
DECLARARON LA GUERRA! 

¡Hay que organizarse, unificar nuestras 
filas y parar el ataque!

¡Basta de engañar a los trabajadores, 
basta de someter a la clase obrera 

a sus verdugos!

El imperialismo, la patronal esclavista y el go-
bierno, sostenidos por el PT y la burocracia pe-
lega han lanzado una feroz guerra contra la clase
obrera y los explotados. 

La situación que viven los explotados es cada vez
más desesperante. El gobierno del PT, primero de
Lula-Alencar y luego de Dilma-Temer, le han alla-
nado el camino al imperialismo de tal forma, que
ahora viene Temer a concluir el trabajo sucio que los
bolivarianos del PT no han podido completar, y por
si es necesario a éstos los ha resguardado como a un
fusible para que contenga desde la “oposición” cual-
quier acción independiente de la clase obrera y los
explotados.

Así, el PT junto de la burocracia pelega y las di-
recciones de las organizaciones de lucha mayorita-
rias como la CUT, MST, MTST, CTB, etc. en su
“Lucha contra el golpe” han sometido a la clase obrera
a la burguesía “democrática” contra los “golpistas”.
Este vil engaño que funcionó bajo la impronta de
“golpe”, sin embargo, no ha organizado una sola lucha
seria contra el imperialismo, no han llamado a ex-
propiar a las transnacionales, ni siquiera han llamado
a desconocer todos los acuerdos de entrega de la na-
ción al imperialismo… es que, si hubiera realmente
un golpe, es el imperialismo quien lo comandaría.

Por el contrario, estas mismas direcciones son las
que han entregado una a una nuestras conquistas; los
burócratas pelegos negociaron y entregaron nuestro
trabajo y el pan de nuestras familias en la mesa de
negociación con la patronal.

Por otro lado, las direcciones de la “Nueva iz-
quierda” siguen impidiendo que la clase obrera se de-
sate las manos para combatir negándose a luchar por
romper el sometimiento impuesto por la burocracia,
puesto que se niegan a enfrentarla y a romper con las
instituciones del régimen como sucede con el Mi-
nisterio de Trabajo. Mientras todos juntos vienen de
desviar con la farsa de las elecciones municipales de
fin del año pasado una posible oleada de lucha obrera
que se podría haber organizado con la huelga nacio-
nal de metalúrgicos de septiembre del año pasado.
Sometieron a la clase obrera primero con la farsa de
“voto útil” y posteriormente con la cobertura de “can-
didato radical” con Freixo-PSOL y su consigna de
“Río de Janeiro más humano”.

Y lamentablemente las centrales sindicales que
dirigen los partidos que se dicen socialistas como el
PSTU en Conlutas o el PSOL-APS en la Intersindi-
cal las vimos firmando los acuerdos en 2013 en la
GM con el Sindicato metalúrgico de San José dos
Campos acordando despidos, suspensiones, rebajaTemer, Dilma y Lula

Movilizaciones en contra de la privatización de CEDAE
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salarial y aumento de la jornada de trabajo (reafir-
mados en cada negociación hasta hoy); o en la Mabe
(metalúrgicos de línea blanca de Campinas-Horto-
landia) cuando los obreros ocuparon la fábrica contra
la amenaza de cierre de la patronal acordaron aban-
donar las fábricas y la negociar individualmente las
indemnizaciones.

Las consecuencias, como siempre la sufre la clase
obrera y los explotados. Hoy tenemos que ver cómo
millones de obreros son despedidos y cómo en cada
sindicato funciona una oficina de Recursos Humanos
donde la patronal negocia los despidos individual-
mente con cada obrero, bajo el visto bueno de la di-
rección del sindicato. ¡BASTA DE SOMETIMIENTO
DE LAS ORGANIZACIONES DE LA CLASE
OBRERA A LOS PATRONES Y SU ESTADO!

CONTRA LA GUERRA QUE NOS
DECLARARON LOS EXPLOTADORES…
¡HAY QUE ORGANIZAR LA LUCHA DE LA
CLASE OBRERA Y LOS EXPLOTADOS!

La situación de la clase obrera, de los explota-
dos del campo y la ciudad ya no se aguanta más.
Es necesario pararle la mano al imperialismo, a los
capitalistas y su gobierno. Por eso hay que avan-
zar en romper todas las amarras que las direc-
ciones de nuestras organizaciones de lucha han
trazado con la patronal y su estado. Es necesario
romper todo sometimiento a los ministerios de tra-
bajo y a los acuerdos de despido y suspensiones
que firmó la burocracia con la patronal.

Es necesario que la lucha retome el camino que tra-
zamos en 2013 al grito de “NO NOS REPRESEN-
TAN”, poniendo en pie nuestros propios organismos
de democracia directa, donde pesen el voto de los de-
legados votados en asamblea por sector y que se ga-
rantice la centralización de todas las demandas en un
pliego único de reclamos. Esto debe hacerse por ciu-
dad, estado y centralizarse a nivel nacional.

Por ejemplo, se torna indispensable la unificación
de los obreros de CEDAE (Companhia Estadual De
Águas e Esgoto, NdeR), junto a los estudiantes y pro-
fesores del estado que enfrentan la precarización de la
educación y el corte presupuestario, se torna doble-
mente imperioso que esta lucha vuelva a soldar la uni-
dad de los petroleros, los obreros de la construcción y
de los trabajadores recolectores de basura que prota-
gonizaron las mayores peleas del último tiempo en Río
de Janeiro. Para que su lucha confluya con los meta-
lúrgicos y portuarios del Estado solo haría falta un lla-
mado firme y se conquistaría de forma inmediata. Una
lucha así inflamaría de entusiasmo a los desocupados,
a los sin techo y a los sectores más explotados para
conquistar sus demandas en una lucha común.

¡JUNTO A LOS OBREROS DE LA CEDAE
EN RJ! ¡Delegados de base de todas las fábricas y
establecimientos para unificar las fuerzas junto a
los obreros de la CEDAE contra la privatización
y poniendo en pie un plan de lucha unificado! ¡Así
se podrá allanar el camino para que los jóvenes
retomen en todo el país el combate por la educa-
ción y por el boleto gratuitos, para que los sin techo
tomen las calles nuevamente, para que los cam-
pesinos pobres vuelvan al combate contra los fa-
zendeiros y las trasnacionales del agro negocio! 

Así se podrá forjar la Coordinación y la Cen-
tralización de todos los trabajadores en lucha y se
avanzará en romper el Pacto Social.

La unidad de las filas obreras es práctica. ¡Hay
que llamar a un CONGRESO OBRERO DE
EMERGENCIA, organizado con delegados de base,
votados en asambleas por sector y coordinadas a nivel
municipal, estadual y nacional! 

¡Hay que poner en pie los Comités de Empleados
y Desocupados, de obreros precarizados y tercerizados,
que no están en ninguna organización sindical!

Es hora de luchar por poner en pie el poder de los
explotados, los únicos que pueden dar una solución
a la penuria de las masas y las condiciones de mise-
ria que atraviesa la mayoría de los oprimidos en Bra-
sil ¡Debemos tomar la resolución de la crisis en
nuestras manos, mostrando quien son los que verda-
deramente hacen funcionar el país!  

Hay que recuperar las organizaciones obreras y
de lucha de las manos de la burocracia sindical, po-
niéndolas a servicio de los explotados. Para poner de
pie este Congreso Obrero de Emergencia sobran las
condiciones... desde la Conlutas, la Intersindical,
desde las oposiciones en la CUT, FS, etc. hay que
ponerlo en marcha. Las bancas parlamentarias
deben ser puestas al servicio de organizar esta
lucha, la lucha extraparlamentaria de masas lla-
mando a la clase obrera a ocupar el centro de la
escena. La burocracia sindical no representa a
nadie, ellos están en la mesa de negociación con
la patronal de FIESP, FIRJAN, etc. sin que nadie
los haya votado ¡Hay que desconocerlos!

¡CONGRESO OBRERO DE EMERGENCIA DE
DELEGADOS DE BASE, que luche para
conquistar la HUELGA GENERAL! 

En este Congreso, hay que votar como medida in-
mediata la expropiación de toda fábrica que cierre,
suspenda o despida, para detener los despidos y la
enorme desocupación de la clase obrera. En contra
del argumento de la patronal de que no hay plata,
apertura de los libros de contabilidad por sector de
la industria y del agronegocio. 

¡Abajo el secreto comercial con lo que los capi-
talistas esconden sus jugosas ganancias mientras des-
piden, aumentan las horas de trabajo y disminuyen
el salario!

Plata hay y de sobra... ¡que si desconozca la frau-
dulenta deuda externa con la que el imperialismo so-
mete la nación a dobles y triples cadenas! 

Ahí está la plata para financiar un plan obrero de
obras públicas para garantizar saneamiento, estruc-
tura, salud y educación para las masas explotadas, y
que ponga las manos disponibles a trabajar.

Para acabar con la brutal miseria y esclavitud en
el campo ¡expropiación del agronegocio y de los gran-
des latinfundios! ¡Expropiación de la banca para dar
créditos baratos a los campesinos pobres a producir
alimentos de calidad y baratos para todos los explo-
tados del país!

¡Hay que volver a hacer temblar a los explota-
dores y sacudir al Brasil desde sus cimientos! ¡Hay
que volver a conquistar los Comités de Fábrica y
comandos de Huelga como en los 70-80! ¡Hay que
volver a tomar las calles como en el 2013-2014!

Hay que unificar las filas de los obreros y ex-
plotados, que vuelvan las movilizaciones, los pi-
quetes, las asambleas, las huelgas, para conquistar
una verdadera HUELGA GENERAL contra Wall
Street, la patronal esclavista y el odiado gobierno
de Temer.

Hay que poner de pie al Brasil de los explota-
dos, como punta de lanza del combate en toda
América Latina, junto a los obreros Argentinos y
de todo el Mercosur, por el camino que comien-
zan a forjar los obreros y campesinos pobres de Mé-
xico, siguiendo el ejemplo de los mineros de Chile
en huelga contra las transnacionales, juntándonos
a nuestros mejores aliados: La clase obrera y los
explotados de Estados Unidos que se enfrentan a
las condiciones miserables en las que los dejó
Obama y para impedir que se profundice y asien-
ten las condiciones de miseria que viene a garan-
tizar Trump.

¡Fuera Temer, sus ministros, políticos patro-
nales y la casta de jueces comandada por Wall
Street y las transnacionales que saquean el país!

¡FUERA EL FMI! ¡FUERA EL
IMPERIALISMO!

¡ABAJO EL PACTO SOCIAL!

¡CONGRESO OBRERO DE
EMERGENCIA PARA LUCHAR POR LA

HUELGA GENERAL YA!

CROJA-FLTI

Represión durante una movilización contra de la privatización de CEDAE
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2015-2016: DE LAS REBELIONES
ANTIIMPERIALISTAS OBRERAS Y

CAMPESINAS A LA FARSA ELECTORAL

EL STALINISMO DEL PC Y PATRIA
ROJA EN LA DIRECCIÓN DE LA CGTP
LE DAN UNA SOBREVIDA AL ODIADO EL

RÉGIMEN FUJIMORISTA

El odiado régimen fujimo-
rista viene de celebrar el triunfo
de las elecciones de mediados del
año pasado, en el que vistieron

de gala al régimen fujimorista to-
dos los agentes del imperialismo,
desde la “fascista” Keiko Fuji-
mori, el “democrático Kuczyns-
ki”,  hasta la “progresista” Ve-
rónica Mendoza. 

El fraude electoral fue posible
por la política de colaboración de
clases de la Confederación Ge-
neral de Trabajadores del Perú
(CGTP, dirigida por el estalinismo
de Patria Roja y el Partido Co-

munista de Perú), que contuvo y
desvió la lucha de los explotados
de las regiones del Perú profundo
e impidió su coordinación y cen-
tralización con los duros comba-
tes en la capital del país, lo que hu-
biera significado la caída del go-
bierno de Humala, el estallido del
régimen fujimorista y el inicio de
la revolución peruana. 

Es que en Octubre de 2015 se
sublevaban los explotados como

EL FRENTE AMPLIO DE VERÓNICA MENDOZA,
SOSTENIDO POR EL STALINISMO Y LOS RENEGADOS DEL TROTSKISMO, 

UN SOSTÉN FUNDAMENTAL DEL RÉGIMEN FUJIMORISTA

18 de febrero de 2017

Ante la retirada del FSM de la arena
histórica, quien ya no tiene ningún tipo
de legitimidad ante las masas para se-
guir jugando su rol de defensor del ca-
pitalismo y estrangulador de la
revolución mundial, surgió en todo el
planeta una nueva mediación que viene
a ocupar su puesto. Hablamos de la
“Nueva Izquierda”, una nueva direc-
ción contrarrevolucionaria que viene
actuando desde el 2014 con una altí-
sima velocidad y centralidad y que les
garantizó a las masas las peores de las
derrotas.

De “nueva” solo tiene el nombre,
ya que es la convergencia del viejo
FSM, el stalinismo, y los renegados
del trotskismo con la clásica y vieja
teoría de la socialdemocracia y el sta-
linismo. Las corrientes agrupadas en
la “Nueva Izquierda” son las que es-
trangularon los focos revolucionarios
más avanzados de la clase obrera
mundial y le dan estabilidad al con-
junto del sistema capitalista. 

En América Latina, su rol es cubrir
la retirada del viejo FSM luego de es-
trangular todos los procesos revolu-
cionarios de los últimos 25 años en el
continente y cuya última "perla" para el
imperialismo fue la restauración capi-

talista en Cuba y la liquidación así en la
conciencia de las masas de que el so-
cialismo ya no es posible. Mientras
cumplen su papel de cubrirle la es-
palda al FSM, la tarea es crear nuevas
mediaciones a imagen y semejanza
de Syriza y el PODEMOS, estandartes
de la “Nueva Izquierda” en el viejo
continente. 

Esta “Nueva Izquierda”, desde su
surgimiento hasta la fecha viene jugando
un rol clave desplegando toda la política
de frente popular, es decir, controlar al
ala izquierda de la clase obrera mun-
dial, atacarla, descomponerla, amena-
zarla o directamente matarla; y a su vez,
el envío de la Quinta Columna para
aplastar a la vanguardia. La “Nueva Iz-
quierda” fue la garante de los pactos
contrarrevolucionarios como el de
Obama-Castro, Ginebra, Minsk, etc. Es
en última instancia, la pata fundamen-
tal de la transición del estado mayor
yanqui de Obama a Trump.

Siria es el símbolo de esta “Nueva Iz-
quierda” y su cinismo. Les han impuesto
a los trabajadores del mundo que no im-
porta el genocidio y la masacre ya que “el
problema es el ISIS”. La mayor tragedia
de hoy es que la clase obrera mundial

opina que se mató al ISIS en Siria,
cuando mataron a lo mejor de la clase
obrera mundial. Es una tragedia incluso
superior al triunfo del fascismo en Ale-
mania, porque para todos los obreros el
enemigo era Hitler. Acá Hitler es bueno,
o no importa si gana, los malos son las
masas aplastadas, es una tragedia. 

La mayor característica de la “Nueva
Izquierda” es que ya no habla más de
socialismo, pregonando que dentro del
sistema capitalista y sin su destrucción,
se puede elevar la calidad de vida de los
obreros y las masas, y conseguir sus
demandas. Tanto retraso le impone a
las masas producto de sus traiciones,
que ya ni siquiera hablan de "socia-
lismo", ni "socialismo nacional", ni "so-
cialismo del siglo XXI", ni "socialismo
por la vía pacífica", ni "socialismo de
mercado". Nada que pueda llegar a plan-
tear que ante la bancarrota del capita-
lismo la clase obrera tiene que tomar el
poder.

La “Nueva Izquierda” tiene como
continuidad del estalinismo su rol de
sicario, ejemplo de esto lo podemos
ver en Ucrania como quinta columna
y en Siria apoyando la masacre de Al
Assad. Con la socialdemocracia man-
tiene la continuidad de su política

parlamentarista. Y con el FSM, la
ruptura de la independencia de clases
y la política de colaboración de clase
con la burguesía progresista. La inno-
vación de la Nueva Izquierda es su
política de democracia hasta el final,
la “ruptura” con el imperialismo sin
tocarle los intereses a la burguesía y
al capitalismo, y sin destruir las ins-
tituciones del estado burgués. La
nueva izquierda viene a garantizar
que no se expropie a la burguesía y al
imperialismo.  

Una de las diferencias con el FSM,
es que en la “Nueva Izquierda”, la IV In-
ternacional ha entrado (en manos del
oportunismo) directamente a co-dirigir
junto con la III stalinista y las burocracias
sindicales de todo el mundo, a este nuevo
engendro contrarrevolucionario. Como
lo veremos en Chile o en Perú, los rene-
gados del trotskismo están jugando un
rol principal en esta “Nueva Izquierda”,
ya sea en partidos únicos como sucede
con el Podemos, de afuera sostenién-
dolos como hacen en Grecia con Syriza,
haciendo un Podemos más de izquierda
como el FIT en Argentina y los que in-
tentan hacer en América Latina y todo el
mundo, o bien legitimando en todos
lados una pérfida política de frente po-
pular y colaboración de clases. •

El Foro Social Mundial se retira de la escena histórica, 
la “Nueva Izquierda” toma la posta para sostener 

al sistema capitalista

La “Nueva Izquierda” centraliza sus fuerzas:

Kuczynski, presidente de Perú, y Verónika Mendoza
͢



en Cajamarca contra el proyecto Con-
ga, estallaba en noviembre del mismo
año la gran huelga nacional de los mi-
neros con las barricadas y bloqueos en
la región Madre de Dios. En enero y
junio de 2015, en la ciudad de Lima,
los trabajadores no se cansaban de en-
frentar con huelgas heroicas los planes
privatistas, salarios de hambre y des-
pidos masivos que imponía el gobier-
no y sus Leyes anti obreras como la
Ley Pulpin o la Ley Servir de flexibi-
lización laboral que fueran derrotadas
por la juventud explotada con masivas
movilizaciones. En septiembre de
2016 irrumpe la sublevación de los
campesinos pobres y explotados de Is-
lay - Arequipa que derramó su sangre
luchando contra el saqueo de las trans-
nacionales imperialistas.

Sin embargo, por medio de pactos
y mesas de negociación la CGTP iba
entregando cada una de las enormes lu-
chas, impidiendo que la pelea de los
explotados de las regiones se sincro-
nice con la capital Lima y los explota-
dos irrumpan en un combate
generalizado. Ese ha sido el rol funda-
mental de la burocracia colaboracio-
nista que, a base traiciones a los
trabajadores, impuso la “paz social”
para salvarle la vida al gobierno lacayo
del imperialismo de Ollanta Humala y
le diera tiempo a la burguesía para un
recambio ordenado. 

EL FRENTE AMPLIO DE VERÓNICA
MENDOZA: EL “ALA IZQUIERDA” DEL
RÉGIMEN FUJIMORISTA ANTIOBRERO

TUTELADO POR EL IMPERIALISMO

Luego de entregar las luchas de los
explotados, la burocracias de la CGTP
salió a legitimar aquel fraude electoral
llamando a los trabajadores a votar por
Verónica Mendoza del Frente Amplio
en la primera vuelta en la que salió ter-
cera en las votaciones, quedando para
la segunda vuelta (“ballotage”) dos
agentes directos del imperialismo y las
transnacionales: Pablo Kuczynski o
Keiko Fujimori. Días antes de la se-
gunda vuelta se realizó una marcha con-
tra el odiado régimen fujimorista, y la
misma burocracia de la CGTP puso a
Verónica Mendoza a la cabeza de la
misma y juntos llamaron a votar por el
“mal menor” es decir por uno de los
verdugos de la clase obrera, Kuczynski
en aras de defender la “democracia”
contra la “fascista” Keiko. Una vez
más, la traición de la burocracia cola-
boracionista de la CGTP le salvó la
vida al odiado régimen fujimorista.

Es así que la CGTP puso a los tra-
bajadores a los pies de la burguesía, re-
presentada por Verónica Mendoza.
Aquella fue congresista el 2011 del par-
tido de Ollanta Humala, que mientras
era parte del congreso fue votando va-
rios planes anti-obreros, por ejemplo:
votó a favor del ingreso de tropas nor-
teamericanas al Perú (donde actual-
mente permanecen más de 3200

marines yanquis), así también votó a
favor de la ley universitaria que elimina
de raíz la autonomía universitaria y da
pie al autofinanciamiento estudiantil
vía créditos bancarios y tasas educati-
vas y promueve el despido de miles de
docentes mayores de 70 años.

Para  pintarse de “opositora”,  Ve-
rónica Mendoza había “roto” con el go-
bierno el 2012 cuando, como parte de
la lucha contra las transnacionales mi-
neras y sus proyectos de saqueo, los
trabajadores y campesinos de Caja-
marca se levantan hartos de la conta-
minación de las tierras, en duros
enfrentamientos con los perros de presa
de la policía de Humala asesinan a dos
manifestantes y dejan más de 20 heri-
dos. Así Verónica  Mendoza se lava las
manos y posa de pelear junto a los tra-
bajadores, para luego ser parte del
Frente Amplio.

Ya en 2016 se postularon para las
elecciones presidenciales que dieron
como resultado que el Frente Amplio
logre 20 congresistas de los 130 en total
y el partido que gobierna de Pablo
Kuczynski tenga 17 siendo mayoría los
congresistas de Keiko, es así que el
Frente Amplio continua legitimando el
régimen fujimorista y lo sostiene por
“izquierda”, ya que entre todos los con-
gresistas, discuten cómo imponer  los
planes de súper explotación y saqueo de
la nación. El Frente Amplio resulta en-
tonces de un engaño para las masas con
la mentira de que es posible lograr al-
guna conquista en el parlamento me-
diante sus 20 congresistas y en los
marcos del régimen fuji-monstesinista
de la archirreaccionaria constitución
del 93. Parte del programa que levanta
el Frente Amplio, es “contribuir a la
democratización de la sociedad, de la
economía y del sistema político en todo
el Perú”, es decir “democratizar” al ré-
gimen fujimorista.

NADA PUEDE QUEDAR POR FUERA DEL
RÉGIMEN INFAME FUJIMORISTA…
LOS PEQUEÑOS GRUPOS DE RENEGADOS
DEL TROTSKISMO SON PARTE DEL FRENTE
AMPLIO, Y AHORA EL PC Y PATRIA ROJA
PONEN DE PIE AL INTERIOR DEL FRENTE EL
MOVIMIENTO NUEVO PERÚ

A fines del año pasado se pone en
pie el frente Movimiento Nuevo Perú
que está dentro del Frente Amplio a
la cabeza de Verónica Mendoza con
su programa: “…para fortalecer el
Frente Amplio política, social, elec-
toral y legalmente… forjar poder po-
pular frente al bloque neoliberal
dominante…” es así que Verónica
Mendoza plantea que se tiene que de-
mocratizar más el Frente Amplio, y
para eso se prepara también una
alianza con el estalinismo. Así se pre-
paran para intervenir en las eleccio-
nes regionales y municipales el 7 de
octubre de 2018 y para las presiden-
ciales del 2021. Ahora  Verónica Men-
doza hace campaña para recaudar
firmas para “legalizar” su frente junto
al Partido Comunista del Perú y Pa-
tria Roja.

A este movimiento es que se apues-
tan todas sus fichas los partidos co-
munistas peruanos, y es la manera en
que estos partidos traidores de la clase
obrera se reciclan, luego de estar con la
política del Foro Social Mundial, hoy
vuelven a reeditar a “Mariátegui lati-
noamericanista” y los “intelectuales”
del Frente Amplio rescatan las ense-
ñanzas de Gramsci.

Nadie de la “izquierda” queda
afuera de esta política de colaboración
de clases y sostén del régimen infame.
Desde el inicio electoral presidencial, se
han sumado al Frente Amplio los ex
trotskistas como el grupo Uníos (UIT-
CI) y La Lucha Continua (MST de Ar-
gentina), que durante la campaña
electoral fueron voceros de esa estafa
a los trabajadores y el pueblo peruano
que es el Frente Amplio y ambas or-

ganizaciones están políticamente di-
sueltos en ese frente. Así esos grupús-
culos renegados del trotskismo se han
sumado a la nueva mediación interna-
cional que ha puesto en pie el impe-
rialismo, levantando la vieja política
del estalinismo de colaboración de cla-
ses. Los renegados del trotskismo junto
al estalinismo y la burguesía “demo-
crática” se preparan para dar duras de-
rrotas a los explotados.

Este frente de colaboración de cla-
ses, es producto de la política de la
“nueva izquierda” mundial. Desde antes
del proceso electoral del Perú Verónica
Mendoza viene teniendo fluidos vín-
culos con Pablo Iglesias del Podemos
Español, que le hizo campaña en las
redes sociales como: “¡Si se puede!
¡Juntos Podemos y venceremos!
#Vamos con todo, Vero Presidenta”. Y
a su vez el 26 de junio de 2016, que se
realizaron las elecciones en España, Ve-
rónica Mendoza viajó a Madrid a par-
ticipar de la comitiva internacional que
acompaño a la coalición electoral Uni-
dos Podemos.

Ahora en Perú refuerzan el Frente
Popular de Verónica Mendoza, junto a
la CGTP y los renegados del trotskismo
para desviar las luchas contra el odiado
régimen fujimorista, con marchas con-
tra la “corrupción” como lo vienen ha-
ciendo, y ponerlas a los pies del
parlamento.

Como vemos los padres de la cria-
tura de todas estas mediaciones con-
trarrevolucionarias en Latinoamérica
como el Frente Amplio de Perú o el
Frente Amplio de Chile, son el Pode-
mos y Syriza. En Perú con un lenguaje
Mariategui-Gramsciano para hacerle
creer a las masas que se puede con-
quistar sus demandas dentro de los mar-
cos del régimen fujimorista y sin
avanzar en el camino de la revolución
socialista. 

LIGA SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES
INTERNACIONALISTAS DE PERÚ
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De las entrañas de la Concertación, la “nueva
izquierda” en Chile se ha conformado el
Frente Amplio, de cara a las próximas elec-

ciones presidenciales y de diputados posando como
una “alternativa” ante el desprestigio del gobierno
de colaboración de clases de la Nueva Mayoría (del
PS, los golpistas de la DC y el PC), el régimen
cívico-militar y la burocracia de la CUT.

Este Frente Amplio está formado por ex funcio-
narios del gobierno de la Bachelet y burócratas
mineros estalinistas como Cristian Cuevas y su
movimiento Nueva Democracia; por ex dirigentes
estudiantiles que fueron parte de los que entregaron
la lucha por la educación gratuita como los diputa-
dos Boric y Jackson y sus respectivas formaciones
(Movimiento Autonomista y Revolución Democrá-
tica), por corrientes como el FEL (hoy Izquierda
Libertaria) que posaban de anarco-sindicalistas que
demostraron ser fieles sirvientes del estalinismo y el
gobierno de la Bachelet y partidos burgueses de la
Concertación reciclados como el Partido Liberal
que viene del PPD de Ricardo Lagos. 

Junto a estos, también son parte del Frente
Amplio la Izquierda Autónoma, el Partido Igualdad
surgido de deshechos del stalinismo, Convergencias
de Izquierdas conformada por distintas rupturas del
PS, el Partido Humanista, el Partido ecologista
verde y Poder Ciudadano.

Todas estas fuerzas del Frente Amplio hace
tiempo ya que vienen jugando su rol para contener
la lucha de los explotados y someterla a los pies de
las instituciones del régimen cívico-militar, como
han hecho desde la dirección de diversas federacio-
nes estudiantiles, ahora habiendo ganado la presi-
dencia del Colegio de Profesores o desde sus
tribunas parlamentarias y sus cargos en el régimen
como el de Jorge Sharp del Movimiento Autono-
mista que recientemente asumió como alcalde de la
comuna de Valparaíso. 

DESPUÉS DE LA EXPROPIACIÓN DEL COMBATE
REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES Y EXPLOTADOS,
EL FRENTE AMPLIO SE PONE DE PIE PARA SOSTENER POR
IZQUIERDA AL GOBIERNO DE LA BACHELET, AL RÉGIMEN
BURGUÉS Y A LA BUROCRACIA DE LA CUT, ODIADOS POR
LAS MASAS

Una enorme ofensiva de masas, protagonizada
por el conjunto de la clase obrera y los explotados
había comenzado a conmover a Chile ya desde
2006. Centenares de miles de jóvenes y trabajadores
ganando las calles por la educación pública y gra-
tuita, enormes combates de la clase obrera como los
mineros, los portuarios, los forestales, etc. peleando
contra la esclavitud laboral, sublevaciones locales
desde el norte al sur del país. Un combate revolu-
cionario que levantó el grito de “el cobre para los
chilenos”, demostrando que ahí está la solución de
todas nuestras demandas, enfrentado al régimen
cívico-militar y sus gobiernos y a las trasnacionales
imperialistas que saquean nuestras riquezas y tam-
bién a los traidores al interior de sus organizaciones
de lucha con el grito de “los pacos (policías) de rojo
son los peligrosos” contra el PC.

Ya como antes sucedió con el primer gobierno de
la Bachelet en 2006, en 2011 este ascenso dio un
salto y puso a la orden del día la Huelga General
Revolucionaria para barrer con el régimen y el
gobierno de Piñera, para comenzar a conquistar las
demandas mínimas de las masas, que no son otras
que educación, salud, trabajo digno y terminar con el
saqueo imperialista de las transnacionales en Chile.

La burocracia sindical de la CUT, dirigida por
los “pacos de rojo” del PC, la dirección estudiantil
colaboracionista de la Vallejo, los Boric y los Jack-
son, y toda la izquierda reformista, desde los anar-
cos-stalinistas del FEL a los miristas, garantizaron
dividir cada uno de los combates del movimiento

obrero y estudiantil, cerraron el camino a la Huelga
General Revolucionaria, impidieron que se genera-
lizara el combate revolucionario contra la burguesía
y el imperialismo y lo colocaron como una lucha de
presión para negociar con el régimen cívico militar
y sus gobiernos.. Otras pequeñas sectas tipo el PTR,
quedaron colgados a los faldones de la burocracia
sindical stalinista de la CUT que no representa ni al
0,0001% de la clase obrera chilena.

Con la ofensiva de masas cercada, los explotado-
res montaron en 2014 al gobierno de colaboración de
clases de la Bachelet, la golpista DC y con el PC den-
tro, que vino a terminar de expropiar definitivamente
el combate de los explotados con la trampa de sus
“reformas” y sus “mesas de diálogo”. Todas las direc-
ciones colaboracionistas y la izquierda reformista
llamaron a “incidir” en la farsa de las reformas edu-
cativas, laboral, etc. del gobierno porque supuesta-
mente así “se conquistarían nuestras demandas” y de
esta forma sometieron la lucha de los explotados a
las “mesas de diálogo” en los ministerios y el Parla-
mento pinochetista. 

Hoy ha quedado el desnudo esta pérfida política.
Han pasado todas las “reformas” del gobierno –pac-
tadas cada una de ellas con la Derecha pinochetista
en la cueva de bandidos del Parlamento- que sólo
dieron más hambre, miseria, superexplotación, la
educación para el hijo del burgués y el cobre en
manos del imperialismo

Por eso este gobierno, que jugó todo su rol apli-
cando los planes del imperialismo y redoblando su
ataque a la clase obrera y a las masas, es totalmente
odiado por los explotados. Igualmente continúan
totalmente desprestigiadas las instituciones del régi-
men cívico-militar, mientras que, después de trai-
cionar cada lucha que hubo, la burocracia de la CUT
hoy no representa a nadie.

Es en este escenario entonces que el régimen
pinochetista monta al Frente Amplio como una
nueva mediación contra el combate de las masas.

De las entrañas del PS, el PC y la Concertación, con los
dirigentes traidores que fueron parte de los que dividieron y
entregaron el combate revolucionario de la clase obrera y el
movimiento estudiantil, con partidos patronales agentes de las
transnacionales

SE PUSO EN PIE EL FRENTE AMPLIO
El “Podemos chileno”: un nuevo frente de colaboración de clases para continuar expropiando el
combate de los explotados y legitimar al régimen cívico-militar sirviente del imperialismo y sus

gerentes, los milicos pinochetistas

Jackson, Sharp y Boric, dirigentes del Frente Amplio



EL PROGRAMA DEL FRENTE AMPLIO: “DEMOCRACIA PLENA”
PARA SALVAR AL RÉGIMEN CÍVICO-MILITAR Y EMBAUCAR A
LOS TRABAJADORES Y EXPLOTADOS

Los representantes locales de la Nueva Izquierda
se constituyen como Frente Amplio planteando la
misma política y las mismas recetas que sus jefes de
Syriza de Grecia y Podemos del Estado Español.

Ellos afirman que el principal problema que aqueja
a la clase obrera y las masas explotadas de Chile es
que no hay una “democracia plena” y que se erigen
como Frente Amplio para construir una “fuerza po-
lítica y social transformadora” para “superar el sis-
tema neoliberal” y conquistar una “democracia real
y participativa” en la que “todos los ciudadanos sean
incluidos”.

Estamos ante una verdadera estafa contra los tra-
bajadores y las masas oprimidas. A las masas chile-
nas que libraron mil y un combates contra el
régimen cívico-militar, sirviente de las transnacio-
nales imperialistas, y sus gobiernos, a quienes iden-
tificaron como los responsables de sus penurias y
padecimientos, los dirigentes del Frente Amplio les
dicen que su lucha debe ser por “democratizar” las
instituciones del régimen pinochetista… Que será
posible mejorar sus condiciones de vida en los mar-
cos de este sistema capitalista “habiendo superado
el neoliberalismo” y dentro de las instituciones
“democratizadas” de este régimen burgués antio-
brero. ¡Son los escuderos de las transnacionales que
saquean el cobre, de sus bases militares y de la casta
de oficiales pinochetista!

Por eso quieren hacerles creer a los explotados
que es posible volver “plenamente democrático” un
régimen tutelado por la casta de oficiales pinoche-
tista y por bases militares yanquis como la de Con-
Con, que se impuso a sangre y fuego aplastando la
heroica revolución de los Cordones Industriales y
que hoy mantiene a más de 60 presos políticos en
sus cárceles… Estamos hablando del régimen de la
Derecha, la Concertación y el PC basado en la Cons-
titución del ’80 que impuso el genocida Pinochet,
en un país oprimido por cientos de tratados políti-
cos, económicos y militares que atan con triples
cadenas la nación al dominio imperialista, comen-
zando por los TLC, mientras las transnacionales
saquean, expolian y desangran Chile llevándose
más de 40.000 millones de dólares al año del cobre
y sus guardianes de los milicos pinochetistas se que-
dan con el 10% de las ventas de la minera estatal
CODELCO… Contra la estafa del Frente Amplio,
estamos hablando de un régimen que impuso un
Código del Trabajo durante la dictadura genocida
para reglamentar la feroz esclavitud que padece el
proletariado chileno, siendo una de las clases obre-
ras más explotadas del mundo, y que hoy fue per-
feccionado por la “reforma laboral” de la Bachelet
con una ley totalmente antihuelga y de control poli-
cíaco sobre el movimiento obrero, que va a flexibi-
lizar aún más a los trabajadores de Chile. 

Callando y ocultando todo esto, el Frente Am-
plio de forma descarada quiere hacer creer que ésta
no es la verdadera democracia burguesa que impera
en Chile. Justamente, ellos buscan ocultar con su
pérfida política el carácter de clase de la democra-
cia de este régimen infame y del estado chileno. Re-
piten las viejas formulaciones de la socialdemocracia
que afirmaba que el estado y sus instituciones no
tienen un carácter de clase sino que son “neutros”,
que éste no respondería a la clase dominante, sino
que sería un “saco vacío” que puede ser llenado con
cualquier contenido de clase. Los dirigentes del
Frente Amplio quieren ocultar que el estado burgués

semicolonial chileno y sus instituciones están para
garantizar la opresión del imperialismo y la patronal
sobre el proletariado y las masas explotadas. Ha-
blando de “democracia plena”, su papel es el de
venir a poner más endulzante a la democracia bur-
guesa, que no es más que la envoltura dulzona de la
más feroz dictadura del capital que padecen la clase
obrera y los explotados.

Estamos ante un verdadero frente de colaboración
de clases democrático-burgués, de una nueva Con-
certación que se erige a la izquierda de la Nueva Ma-
yoría, que con esta política busca contener los actuales
y nuevos combates de masas y salvarle la vida al ré-
gimen cívico-militar y su gobierno. 

El Frente Amplio viene a defenderle los intere-
ses, la propiedad y los negocios a las transnaciona-
les y la patronal. Por eso quieren diluir a la clase
obrera como “individuos” y “ciudadanos” y así
doblegar y someter las fuerzas del proletariado ante
los capitalistas, cuando su fortaleza deviene por el
rol que tiene en la producción, porque es la única
clase que produce todas las riquezas de la sociedad
y por eso es la única que puede atacar a los capita-
listas donde más les duele a éstos: en sus ganancias,
en su propiedad y en su bolsillo. Por ello el proleta-
riado está destinado a acaudillar a todas las clases
oprimidas de la sociedad en el combate revolucio-
nario por derrotar al imperialismo y a su gobierno,
régimen y estado, para expropiar a los expropiado-
res y así garantizar que las masas mejoren su nivel
de vida con el triunfo de la revolución socialista.

Justamente el “Frente Amplio” está para impedir
que los trabajadores y explotados vuelvan a recorrer
la senda de los Cordones Industriales de los ’70 o el
camino de 2011, el del combate revolucionario abierto
contra el poder de los explotadores, que hoy esta
“nueva izquierda” viene a edulcorar. Su único rol es
que la senda de la revolución socialista jamás
vuelva a ser planteada en Chile ni en el mundo. 

El “Frente Amplio” no es ninguna “expresión
política” de los “movimientos sociales”, ni mucho
menos de la enorme lucha revolucionaria que prota-
gonizaron las masas en 2011-2013. Ellos son una
estafa igual que la Bachelet y por ello no dudaron en
darle apoyo político a este gobierno hambreador,
represor, asesino y agente directo del imperialismo,
ni les tembló el pulso para darle funcionarios o ser
ellos mismos parte de ese gobierno, como hizo Cue-
vas. Ahora “giran a la izquierda” porque justamente

ellos son los encargados de expropiar el combate en
curso de las masas, para luego de las oleadas revo-
lucionarias de 2011-2013, salvar a un régimen total-
mente odiado y deslegitimado e impedir que vuelva
a levantarse el Chile profundo contra todas las insti-
tuciones del régimen y el estado burgués. 

EL PTR: LA PATA IZQUIERDA DEL FRENTE AMPLIO

Los renegados del trotskismo del PTR se han ubi-
cado como furgón de cola del Frente Amplio. De
forma crítica la dirección del PTR plantea que el “gran
límite” que tiene este Frente Amplio es que “no tiene
una estrategia revolucionaria” (¡cómo si un frente
donde hay partidos burgueses pudiera levantar un
programa que atente contra ellos mismos!) y que sólo
plantea un “programa antineoliberal”… Ante esto el
PTR, para “superar los límites” del Frente Amplio
pero manteniendo como ellos una política de “de-
mocratizar” el régimen burgués, le incorpora unas
gotitas de “anticapitalismo” a su programa, hablando
de luchar por “un gobierno de los trabajadores de
ruptura con el sistema capitalista”.

¿Cómo puede existir un gobierno de los trabaja-
dores que rompa con el capitalismo sin expropiar a los
capitalistas, sin romper con la casta de oficiales pi-
nochetistas que son los gerentes del imperialismo, sin
llamar a expulsar a las bases militares norteamerica-
nas de nuestro país y sin pelear por que ese gobierno
surja como producto de la lucha revolucionaria que
derrote al régimen y al estado burgués? 

En definitiva, cómo la clase obrera puede con-
quistar un gobierno de los trabajadores que rompa con
el sistema capitalista, es decir, que expropie sin pago
a los capitalistas, que demuela su estado, sus regíme-
nes y gobiernos, que aplaste a la casta de oficiales que
defienden con sus sables la propiedad de los capitalistas,
sin plantear que dicho gobierno debe estar basado en
los organismos de autodeterminación, democracia di-
recta y armamento del proletariado y las masas, en
los organismos de poder de la clase obrera y los ex-
plotados, como amenazaban con serlo los Cordones In-
dustriales en el ’73… Nada de esto es necesario para
el PTR que en realidad tiene la misma estrategia que
el Frente Amplio pero para ellos la pelea no es tan
sólo por “democracia plena” sino por un “gobierno
de trabajadores” en los marcos del régimen cívico-mi-
litar... Su “propuesta” no tiene nada de innovadora:
es la vieja receta de la “vía pacífica al socialismo” de
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Castro y Allende que terminó siendo la
“vía sangrienta” al golpe militar genocida y que

tan caro pagó la clase obrera chilena.

Por eso les exigen a los diputados del Frente
Amplio que presenten proyectos de ley en el Parla-
mento por ejemplo de estatización de las empresas
forestales para “cuestionarle la propiedad a los capi-
talistas”… Es decir, para ellos tampoco hay que lla-
mar a la clase obrera a retomar el combate
revolucionario que fue lo único que le “cuestionó la
propiedad” al conjunto del imperialismo y la patro-
nal en Chile, sino presionar al Frente Amplio para
que “sean valientes” en el Parlamento. O si no, la
clase obrera deberá esperar a que el PTR consiga la
legalidad y en las futuras elecciones votarlos a ellos
para que sí haya parlamentarios “anticapitalistas” en
el Parlamento pinochetista que “conquisten las
demandas de los trabajadores”. Esta es la misma
política que ellos aplican en Argentina. Por eso lla-
man a imitar en Chile la experiencia que ellos mis-
mos hacen del otro lado de la Cordillera con “El
Frente de Izquierda y los Trabajadores” (FIT),
cuyos máximos dirigentes, como Del Caño (del
PTS) vienen de afirmar que ellos luchan por “una
democracia superior” o Altamira del Partido Obrero
quien planteó que el “socialismo es un salto al
vacío”…

La receta del FIT es la misma que la del “Frente
Amplio” de Cuevas, Boric y Jackson en Chile: es
que la clase obrera puede mejorar su nivel general
de vida bajo el régimen capitalista pero “llenando el
parlamento, las municipales y las legislaturas de
diputados de izquierda”. 

Esta discusión sobre el carácter de clase de la
democracia en los marcos de las instituciones del
régimen burgués, ya la había saldado Lenin, que en
1918 desnudaba la sumisión ante la burguesía de
parte del jefe de la II Internacional, Kautsky, al seña-
lar que: “¿Puede admitirse que el sabio Kautsky no
haya oído decir nunca que los parlamentarios están
tanto más sometidos a la Bolsa y a los banqueros
cuanto más está desarrollada la democracia? Esto
no quiere decir que no deba utilizarse el parlamen-
tarismo burgués (y que los bolcheviques lo han uti-
lizado quizá con mayor éxito que ningún otro
partido del mundo, porque en 1912-1914 habíamos
conquistado toda la curia obrera de la cuarta
Duma). Pero si quiere decir que sólo un liberal
puede olvidar, como lo hace Kautsky, el carácter

históricamente limitado y condicional que tiene el
parlamentarismo burgués. En el más democrático
Estado Burgués, las masas oprimidas tropiezan a
cada paso con una contradicción flagrante entre la
igualdad formal, proclamada por la ´democracia´
de los capitalistas, y las mil limitaciones y tretas
reales que convierten a los proletarios en esclavos
asalariados. Esta contradicción es lo que abre a las
masas los ojos ante la podredumbre, la falsedad y
la hipocresía del capitalismo. ¡Esta contradicción
es la que los agitadores y los propagandistas del
socialismo denuncian siempre ante las masas a fin
de prepararlas para la revolución! Y cuando ha
comenzado una era de revoluciones, Kautsky le
vuelve la espalda y se dedica a ensalzar los encan-
tos de la democracia burguesa agonizante.”(´La
revolución proletaria y el renegado Kautsky´, V. I.
Lenin). Queda claro, entonces, que estos enamora-
dos del servilismo al parlamentarismo burgués, no
intervienen en él para mostrarle el camino revolu-
cionario a la clase obrera y los explotados; para que
rompan con las instituciones del régimen y pongan
en pie las suyas con independencia de clase; para
desechar toda esperanza en la resolución de sus
demandas a través de esta institución donde lo único
que se vota es de qué manera explotar  y reprimir a
las masas oprimidas, pues las decisiones más impor-

tantes las resuelven las trasnacionales imperialistas
y en base a sus negocios es que los parlamentarios
burgueses definen las leyes que votan en nombre de
la “democracia para todos”. Estas direcciones tiran
tierra sobre los ojos de las masas al promover la
“albacea de la democracia para los menos favoreci-
dos”. Los dirigentes del PTR vienen con el cuento
de que mientras más desarrollada y ampliada esté la
democracia, más podemos los explotados imponer
nuestras demandas, afirmando de esta manera, que
es posible romper con el capitalismo dentro de los
marcos del régimen que lo sostiene. Los revolucio-
narios decimos que mientras más perfecta se mues-
tra la democracia burguesa, mejor encubierta está
con ella la dictadura del capital. 

El PTR demuestra que es una variante más del
estalinismo al plantear que de esta forma, rom-
piendo con el capitalismo sin tirar abajo sus insti-
tuciones de dominio, es posible avanzar al
fortalecimiento de un “contrapoder” de los traba-
jadores para llegar a construir el socialismo por
esta vía. Esto es la “revolución por etapas”, que ta-
pándola con una aberrante mezcla de Gramsci (di-
rigente del PC italiano) y Trotsky, revisa el
programa del Trotskismo. 

Así el PTR se ha ubicado como “la pata
izquierda” del Frente Amplio y usurpando las lim-
pias banderas de la IV Internacional se ha dedicado
a legitimarlo, hablando de Boric y Jackson como
“expresión de la lucha del movimiento estudiantil” o
de Cuevas como “un dirigente minero combativo”.
Y esto fue así desde un comienzo, donde el PTR no
ha perdido oportunidad no sólo para sostener a los
“pacos de rojo” del PC chileno y a la burocracia de
la CUT durante los últimos años y tampoco para
ponerle su hombro para que surja este Frente
Amplio, como vimos en el fraude de las elecciones
de la CUT que se realizaron en agosto del año
pasado, donde le dieron lugar al PTR para que pre-
sente una lista que fue apoyada por Cuevas. Así el
PTR en nombre del trotskismo fue quien legitimó a
esta nueva fracción del stalinismo y la Concertación
que es el Frente Amplio, encabezada por Cuevas, y
hoy se ubica como sus “consejeros” de izquierda.

POI-CI DE CHILE
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La lucha revolucionaria de 2011

Noviembre 2016: Conferencia de prensa de Camila Vallejo del PC escudada por Boric del Frente Amplio y por Gallardo del PTR
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D esde comienzos de este año, en
respuesta al gasolinazo, miles y
miles de trabajadores y campesi-

nos pobres de todo el país han protago-
nizado cortes de ruta y movilizaciones,
inclusive trabajadores mineros de Arce-
lor Mittal se han movilizado de a miles en
las calles. Es que en estos últimos años
el proletariado mexicano junto a las
amplias masas explotadas, han peleado
por tirar a Peña Nieto y abrir la revolu-
ción obrera y campesina. Los padres y
familiares de los 43 normalistas han
movilizado al país y han recorrido el
mundo en su incansable búsqueda,
impulsando tras de sí un movimiento de
masas por la aparición de sus hijos. Los
docentes agrupados en la CNTE han rea-
lizado decenas de paros y cientas de
movilizaciones contra la Reforma Educa-
tiva, acompañados por los estudiantes.
Inclusive han llamado a encuentros inter-
nacionales para combatir contra el impe-
rialismo. Los trabajadores agrícolas
como los jornaleros de San Quintin del
norte del país se han levantado en una
enorme huelga por sus derechos labora-
les. Del mismo modo que los trabajado-
res de las maquilas como Lexmark,
Foxxcon, Honda. Los petroleros de Vera-
cruz pelean en defensa de PEMEX
(Petróleos Mexicanos) contra los despi-
dos, por la renacionalización del petróleo
y por el control obrero de la petrolera,
contra la entrega que ha significado la
Reforma Energética en los últimos años,
plantándose como vanguardia y ejemplo
de lucha con su programa para todo el
proletariado latinoamericano. 

A la guerra que le han declarado ayer
Obama y hoy Trump junto a su lacayo
Peña Nieto, las masas responden con el
mismo lenguaje. Paros, movilizaciones,
saqueos y piquetes en rutas y caminos, e
inclusive esbozaron sus embriones de
autodefensas obreras y campesinas.

En su combate, las masas identifica-
ron claramente al gobierno, a los parti-
dos del régimen y al imperialismo yanqui

como los responsables de sus padeci-
mientos. Con cada embestida han dejado
en crisis al régimen del fraude del PRI-
PAN-PRD. Los explotados saben que
sólo es posible acabar con su miseria
echándolos a ellos y a los monopolios de
Wall Street, con sus generales y parami-
litares, por eso en las calles gritan
“Estado Asesino”, “Fuera Peña”, “Que se
vayan todos” y “Fuera Gringos”. Las
masas tienen bien claro quienes son sus
enemigos, sólo necesitan subir un pel-
daño más, necesitan que comience la
revolución mexicana.

Es que estamos ante un régimen blin-
dado para sostener el saqueo de Wall
Street. Las FF.AA. mexicanas son un brazo
del Pentágono, volcado a la represión
interna con el pretexto de la “guerra contra
el narco” y el Plan Mérida con el que han
militarizado al país. Mientras, los generales
de la DEA comandan a las bandas paramili-
tares de los carteles de la droga que asesi-
nan y desaparecen explotados
aterrorizando a los campesinos y a los tra-
bajadores, actuando como “guardias milita-
res” de los intereses de las transnacionales.
La policía reprime salvajemente asesinando
sin piedad a los trabajadores en su lucha. Y
al interior de las maquilas está la burocracia
sindical charra que actúa como pistoleros a
sueldo de la patronal. Cientos de maquilas
del imperialismo en el norte de país produ-
cen bajo vigilancia de guardias armados
garantizado por los charros. No podemos
olvidar que México es por donde la bestia
imperialista administra la cantidad de escla-
vos que dejará entrar a hacer los peores tra-
bajos a EE.UU. imponiendo un genocidio en
la frontera de ambos países. Esta es la base
en la cual se asienta la masacre que el
estado mexicano con sucesivos gobiernos
le ha impuesto a los trabajadores mexica-
nos con 60 mil muertos y decenas de miles
de desaparecidos.

Es por esto que en cada lucha de los
explotados mexicanos se plantea el pro-
blema del armamento. Ellos, que cuentan
a sus muertos y desaparecidos por

miles, saben que la lucha contra el régi-
men no es pacífica. Por eso en los pique-
tes y bloqueos de enero surgieron
espontáneamente embriones de autode-
fensas (milicias). Para conquistar sus
demandas y echar al gobierno y el régi-
men es necesario derrotar a la burocracia
charra, disolver y desarmar a la policía,
armarse y partir al ejército y aplastar a
las bandas paramilitares de la droga. Se
plantea a cada paso la necesidad de mili-
cias obreras y campesinas que se desa-
rrollen a lo largo de todo el país. Esa es
la gran tarea del momento para conquis-
tar el pan, la tierra y el petróleo y no
derramar más sangre.

Si la revolución no se ha abierto toda-
vía no es ni por fortaleza del régimen,
que hoy está en crisis, ni por falta de
lucha de los explotados, que han demos-
trado un incansable espíritu de combate.
Ha sido porque las direcciones que los
trabajadores y campesinos pobres tienen
a su frente desvían a cada paso los inten-
tos de éstos por abrir la revolución. El
EZLN, el Frente Popular Revolucionario
(PCM) como los renegados del trots-
kismo tienen una misma estrategia: las
masas pueden conseguir sus demandas
pacíficamente en la “democracia” de
los explotadores en el patio trasero de
la mayor potencia imperialista del pla-
neta. Según estas corrientes, se trata de
poner la “democracia” del TLC y el Pacto
por México al servicio del pueblo, por la
vía de elecciones, peticiones pacíficas,
movilizaciones y paros de presión sobre
sus instituciones, en unidad con los
patrones “democráticos”. Hoy, en estas
condiciones en las que el imperialismo
ha dado un salto en la bonapartización
del régimen mexicano, mientras Trump
amenaza con “invadir” México y Peña
Nieto descarga un ataque brutal sobre las
masas, la izquierda mexicana y latinoa-
mericana le plantea a los explotados que
la salida a sus padecimientos se dará de
forma pacífica dentro de los marcos de la
democracia burguesa.
El resurgir del EZLN de la

mano de la “Nueva Izquierda”

El EZLN anunció que, por primera vez
en su historia, se presentará a elecciones
nacionales, postulando una mujer indí-
gena para las elecciones presidenciales
de 2018, bajo la consigna “democracia,
justicia y libertad”. El EZLN intenta reedi-
tar la política de Evo Morales en Bolivia,
que ya se probó como una estafa al pue-
blo. En el Estado Plurinacional boliviano,
Evo expropió la revolución de 2003-
2005, se cansó de asesinar mineros,
jamás le tocó una sola propiedad a las
petroleras y los bancos imperialistas y
terminó pactando con la oligarquía fas-
cista de la Media Luna garantizándole así
su gran propiedad.

Abanderado de la “Nueva Izquierda”
europea en México, el EZLN se presenta
por primera vez a elecciones presiden-
ciales en nombre de la “democracia”
como un verdadero salvataje del régi-
men en crisis, porque les dice a las
masas que pueden resolver su miseria
votando en la “democracia” de los ricos
para alejarlas de la lucha por el poder.
Continuando con su pregona pacifista,
luego de que en 2006 declararan desde la
Selva Lacandona que abandonaban la
lucha armada, legitima al régimen y a sus
elecciones. Esto cuando sectores de la
vanguardia como la CNTE han impulsado
boicot ante las elecciones de medio tér-
mino del año pasado. Este es un intento
por dividir a la clase obrera y al campesi-
nado para que no se de la tan necesaria
alianza obrera y campesina para la revo-
lución mexicana, ya que los divide, lle-
vándolos a la trampa de las elecciones
burguesas. 

Contra el EZLN, el FPR y los renega-
dos del trotskismo, afirmamos que bajo
el dominio de los bancos imperialistas y
los generales monitoreados por el Pentá-
gono, no hay lugar para una “democra-
cia” más amplia y favorable a los
trabajadores, distinta de este régimen
asesino y odiado del TLC y el Pacto por

Ante la guerra de Peña Nieto y Trump contra el pueblo y la respuesta de masas…

DOS ESTRATEGIAS PARA LA CLASE OBRERA
MEXICANA: REFORMA O REVOLUCIÓN
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México que
acordó las Reformas

Estructurales y el Gasolinazo. Sin el
triunfo de la revolución socialista con el
poder armado de los obreros y los cam-
pesinos, que derrote a los generales y
destruya el régimen de entrega a Wall
Street, México terminará de consolidarse
como una colonia yanqui.

Los renegados del
trotskismo también exigen
una “salida democrática”

Como veremos, la LIT y el PO-PTS
(FIT) en Argentina, etc., no se diferencian
en lo esencial del programa del EZLN. En
sus programas no existe la lucha por los
organismos de doble poder y el arma-
mento de los explotados para echar al
gobierno, aplastar a los generales y
expropiar al imperialismo. Aquí discutire-
mos con ellos, no por su peso en la clase
obrera mexicana, que es marginal, sino
porque son corrientes internacionales
que ante cada embate de masas plantean
que la salida es la “democracia” de los
capitalistas  y sepultan el combate por la
revolución socialista.

En los últimos días, el MTS-PTS con-
denó la “unidad nacional” contra Trump
convocada por COPARMEX (Confedera-
ción Patronal de la República Mexicana)
y toda la burguesía mexicana para soste-
ner al odiado gobierno de Peña Nieto.
Pero este súbito ataque de “independen-
cia de clase” del MTS-PTS tiene un
límite: los patrones “democráticos”. En
medio de las revueltas de enero, esta
corriente llamó a la unidad con los bur-
gueses de Morena contra Peña Nieto y el
Gasolinazo.

En el artículo “¿Qué hay detrás de los
saqueos?”, el MTS-PTS, se lamentó de
que “los saqueos a las cadenas comer-
ciales, provoca que los empresarios
–que consideran exagerada el alza al
impuesto a la gasolina- demanden la
intervención policíaca para proteger sus
negocios, separándolos del resto de los
que protestan contra el gobierno”. Un
par de días después decía que “las bases
del Morena deberían exigirle a los diri-
gentes de su partido que convoquen y se
sumen a las movilizaciones unitarias
contra el gasolinazo”. La LIT también
planteó lo mismo: “Aquellos que se
declaran a favor de los trabajadores
deben moverse. Sean partidos como
Morena, o las centrales sindicales como
la UNT, la Nueva Central de Trabajadores,
el EZLN, la CNTE…”. 

Siguiendo con su lógica, estas
corrientes buscan aliados “democráti-
cos” en el campo de los enemigos.
Según ellas se pueden derrotar las Refor-
mas Estructurales pro-yanquis aliados a
Morena (una ruptura del PRD), un par-
tido que jamás atacará a Wall Street por-
que es defensor de la propiedad privada,
las inversiones imperialistas, el régimen
y el Estado asesino. 

López Obrador y su partido salieron
del riñón de los partidos patronales que
entregan México a los yanquis y masa-
cran al pueblo. En el 2006, mientras se
desarrollaba una enorme lucha que ponía
en pie la Asamblea Popular de los Pue-
blos de Oaxaca como organismo de
autodeterminación armado de las masas,

en el DF se daban masivas movilizacio-
nes contra el fraude en las elecciones
presidenciales. López Obrador había sido
el candidato presidencial por el PRD y el
indiscutible ganador de las mismas. Divi-
diendo y desviando estos combates fue
el principal salvador del régimen del
fraude que había quedado en crisis y
expuesto ante las masas, legitimándolo
al terminar reconociendo el triunfo de
Felipe Calderón, candidato del PAN en las
mismas elecciones. 

Hoy pretende jugar el mismo rol.
Durante las revueltas y enfrentamientos,
López Obrador llamó al orden, a detener
la lucha en las calles contra el gobierno,
plenamente consciente de que si Peña
Nieto cae a manos de las masas, está en
peligro su propiedad. Inclusive, en los
últimos días, le propuso a Peña Nieto
hacer un frente de “unidad nacional”
contra Trump, fortaleciéndolo así en
plena crisis. Es que la burguesía cierra
filas frente a la embestida de los explota-
dos. Y es con este  supuesto “burgués
democrático” con el que la izquierda
llama a aliarse contra la ofensiva del “fas-
cista Trump” salvándole la vida al verda-
dero fascista en México, Peña Nieto, que
hoy es el que aplica los peores ataques
contra los explotados y cuenta en su
haber con decenas de muertos y cente-
nares de desaparecidos. 

Y esta misma política la aplican en
toda América Latina. En Venezuela, la UIT
y la LIT están en un frente con ex-minis-
tros de Chávez, la “Plataforma del Cha-
vismo Crítico y el Pueblo en Lucha”. En
Brasil, el PTS entró al PSOL y defendió
candidatos burgueses. En Argentina, los
parlamentarios del FIT votan leyes bur-
guesas reaccionarias presentadas por el
kirchnerismo. Es claro que la “indepen-
dencia de clase” que pregonan estas
corrientes en el FIT de Argentina o desde
el PSTU de Brasil es una pose. En los
hechos plantean la lucha del campo de la
“democracia”, con los “democráticos”
contra los “fascistas”. ¡Y después se
atreven a acusar a los trabajadores de no
tener conciencia de clase!

Estas corrientes planteaban cuando
se desarrollaba la revuelta contra el
gasolinazo que el camino era “un paro
general activo”. Pero una “huelga general
política” es, al decir de Trotsky, una “ope-
ración de combate” de las masas, que
inevitablemente lleva a un enfrenta-
miento físico directo con el Ejército en
las calles y por eso implica la formación
de autodefensas (milicias) obreras y
populares. Esto es conscientemente
silenciado por la izquierda democrática.
Es que lo que plantean estas corrientes
no es una “operación de combate”, sino
un paro impotente con movilización al
Zócalo para pedir pacíficamente ante las
autoridades de la burguesía la renuncia
de Peña Nieto y la renacionalización del
petróleo.

Pero hoy la que necesitan los explo-
tados es un gran Congreso Nacional de
organizaciones obreras, campesinas y
estudiantiles, con delegados de base de
todo el país, -un organismo armado del
tipo de la APPO de 2006 en Oaxaca-, ten-
dría toda la autoridad y legitimidad para
dirigir y preparar una verdadera Huelga
General revolucionaria con milicias obre-
ras y campesinas. 

A cada paso adelante que los explota-

dos daban en su revuelta, mientras que
por un lado buscan burgueses “demo-
cráticos”, por el otro corrientes como el
MTS-PTS y el PO de Argentina le plan-
tean a los trabajadores que su máximo
organismo de poder debe ser una Asam-
blea Constituyente, que no es más que
un organismo de democracia “extrema”
de la burguesía. Altamira (PO) escribió:
“Planteamos una Asamblea Constitu-
yente que sea convocada por un comité
de asambleas populares, sindicatos y
comités de empresa combativos, las
organizaciones campesinas y el movi-
miento estudiantil y de la mujer. Esa
Asamblea Constituyente deberá aplicar
de inmediato el programa de esas orga-
nizaciones, al mismo tiempo que
desarma a las bandas paramilitares y
militares, y arma a los trabajadores”.

Según parece, bastaría con el decreto
de una Asamblea Constituyente para
echar abajo las Reformas Estructurales y
conquistar la reforma agraria, la expul-
sión de las transnacionales, el arma-
mento del pueblo y el desarme de las
FF.AA. Con sólo un decreto, la burguesía,
Wall Street, los generales, los narcos,
entregarán pacíficamente su propiedad y
sus armas. De acuerdo a la dirección del
PO, la “democracia” del Pacto por
México y el TLC puede devenir milagro-
samente en una Asamblea Constituyente
al servicio de los explotados. Altamira
borró la revolución y la guerra civil en la
lucha del pueblo mexicano para embelle-
cer a los asesinos de 80 mil explotados y
pasar de contrabando el programa de
“paz” del EZLN. 

Sólo un gobierno provisional de las
organizaciones obreras y campesinas,
surgido de la ruina del régimen del TLC
puede garantizar una Asamblea Constitu-
yente verdaderamente democrática y
soberana, sin ataduras al imperialismo y
sus bancos. Lenin y Trotsky siempre
plantearon el programa democrático-
revolucionario, incluida la consigna de
Asamblea Constituyente, para desarrollar
los organismos soviéticos y el arma-
mento de las masas. Por el contrario, uti-
lizadas como una consigna de poder
-como hacían la socialdemocracia, el sta-
linismo y hoy el PO, MTS-PTS, la LIT,
etc.- son un engaño a los trabajadores,
que sólo sirve para adormecerlos mien-
tras los generales preparan los tanques. 

Para estas corrientes entonces en el
campo de la democracia burguesa las

masas frenarán el gasolinazo y conquis-
tarán sus demandas. Han abandonado la
lucha por la revolución socialista para
pasarse abiertamente con la Nueva
Izquierda europea al campo de la “demo-
cracia real”. Contra semejante estafa, los
trotskistas defendemos el programa de
la IV Internacional de 1938, el de la revo-
lución socialista y la toma del poder por
parte de los obreros y los campesinos. 

Ante la barbarie de los
explotados mexicanos la
única salida posible es el
triunfo de la revolución
socialista

Lo que los trabajadores verdadera-
mente necesitan para poder conquistar
sus demandas y terminar con el someti-
miento de su nación al imperialismo es
llevar al triunfo la revolución socialista.
Para  esto cuentan con un gran aliado
indispensable para este combate: los tra-
bajadores norteamericanos. Un combate
unificado es lo que hoy tienen planteado
como tarea la clase obrera de ambos paí-
ses. Este camino fue el que tomaron los
trabajadores agrícolas de San Quintín
que unificaron su huelga con trabajado-
res agrícolas de Norteamérica en el 2015
demostrando que su unidad está al
alcance de la mano. Mientras que ayer
Obama flexibilizaba y llevaba a enormes
padecimientos a la clase obrera nortea-
mericana, hoy Trump pretende terminar
de imponer las condiciones de las
maquilas mexicanas al interior de EEUU.
El mismo enemigo ataca a los trabajado-
res a uno y otro lado de lado de la fron-
tera y le plantea a los trabajadores de
EEUU que, al mismo tiempo que sus her-
manos mexicanos pelean por “fuera
gringos” contra las Reformas Estructura-
les, ellos deben pelear por “el enemigo
está en casa”. Hoy la demanda de los tra-
bajadores de los fast food de EEUU por
15 dólares la hora está planteada para
toda la clase obrera del continente y en
primer lugar para los trabajadores mexi-
canos. El camino es expropiar a los pará-
sitos de Wall Street en EEUU. En las
manos del proletariado norteamericano
está la llave para su liberación y la de los
explotados mexicanos y todas los nacio-
nes oprimidas de América. 

CORRESPONSAL

Reunión entre Trump y Peña Nieto
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D esde el viernes a la noche la juventud obrera de
las cités, en su mayoría descendiente de inmi-
grantes, se rebela cada noche contra la maldita

policía racista y fascista francesa. Es que el jueves 2 de
febrero por la tarde en el barrio obrero de Aulnay-Sous-
Bois, Seine-Saint-Denis, en el conurbano norte de
Paris, Théo, un joven negro de 22 años, fue brutal-
mente violado y apaleado por un grupo de policías.

Théo contó los hechos desde el hospital: en plena
tarde, volvía de dejarle unos zapatos de su hermana a
una amiga y un control policial lo agarra con la excusa
de “un control de identidad”. Lo sujetan entre 3, mien-
tras otro lo viola con un bastón extensible, lo insultan,
lo escupen y lo golpean hasta dejarlo sangrando en el
piso. ¡Así trata el imperialismo francés a la juventud
obrera de la cité, a los inmigrantes y a los refugiados!
De la misma manera que trata a los explotados de las
colonias y semicolonias a las que superexplota, invade
o bombardea como Mali, Centroáfrica, Chad o Siria.

En 2005, Bouna y Zyed huyendo de un control poli-
cial de este tipo se electrocutaron al esconderse detrás
de un generador de electricidad. En aquél entonces se
desató una de las revueltas más importantes de la
juventud obrera hija de inmigrantes que hizo arder
Paris durante varias noches. En las calles gritaban
“haremos todas las noches de Paris una Bagdad” y
declaraban “no tenemos nada que perder: preferimos
morir rodeados de sangre que de mierda”. Así desata-
ron toda su furia contra las condiciones de vida que
eran y son terribles, ya que hacen los peores trabajos,
son los peores pagos en Francia y son tratados como
perros, constantemente ultrajados y perseguidos por
los perros guardianes del estado francés. Son el cora-
zón de la clase obrera y son el sector más reprimido y
oprimido, al que no le dejan siquiera expresar libre-
mente su cultura. En la V República del “imperialismo
democrático” éste es el accionar “normal” de la policía,
es moneda corriente. Hoy para colmo están amparados
por el “estado de emergencia”. Tal es el caso Adama
Traoré, otro joven negro, que el pasado 24 de julio fue
asesinado por la gendarmería y hoy su hermano Bagui
está preso por luchar por justicia. 

Théo tuvo que ser internado y operado por la vio-
lencia policial ejercida sobre él. Esto despertó nueva-
mente el justo odio de la juventud y de su barriada. La
respuesta fue una semana de enfrentamientos con
barricadas en las calles del barrio, donde arden autos y
tachos de basura en los choques directos con la poli-
cía. Hubo decenas de detenciones e incluso 5 jóvenes
fueron condenados a 6 meses de cárcel (¡mientras que
los 4 policías están libres!). Por eso los enfrentamien-
tos se extienden ahora hasta las puertas de los tribuna-
les y no dejan de organizarse marchas cotidianas en
apoyo a Théo reclamando justicia donde se expresa la

unidad de todo el barrio y las familias obreras. 
En los combates nocturnos contra camiones llenos

de policías antimotines y gendarmes, vuelve a tronar el
grito que se repetía en las manifestaciones de mayo-
junio contra la ley El Khomri de “Todo el mundo odia a
la policía!” al que se le suma “Todo el mundo odia a los
violadores!” y también “yuta, violadores, asesinos!” y
“Zyed, Bouna, Théo y Adama: no olvidamos, no perdo-
namos”. Estas acciones demuestran el estado de ánimo
del sector más explotado y oprimido de la clase obrera
francesa. ¡No se aguanta más!

¡La juventud oprimida tiene el legítimo derecho a
expresar su odio ante estas fuerzas fascistas que no los
dejan ni siquiera caminar por el barrio! 

Hoy los 4 violadores de Théo están en libertad. Es
que con el estado de emergencia, impuesto con la
excusa de luchar contra el terrorismo, las fuerzas
represivas tienen cobertura para actuar impunemente.
Así el imperialismo francés encarcela, persigue, viola a
la juventud trabajadora hijos de inmigrantes y deporta
a los refugiados! ¡Basta ya! 

No podemos esperar justicia de la parte de los jue-
ces que defienden este sistema podrido que solo tiene
para dar a la juventud de la cité y a los explotados más
miseria, opresión y muerte. Los jueces están para
defender a los opresores y su brazo armado. ¡Que
vuelva a arder Paris! ¡Que Paris vuelva a ser una “Bag-
dad” contra los explotadores y sus guardianes asesinos
y violadores!

Las organizaciones obreras tienen que tomar las
demandas de igual trabajo, igual salario, de papeles y
trabajo digno y bajo convenio para todos los inmigran-
tes para enfrentar así este ataque a los jóvenes y a los
refugiados uniendo las filas de la clase obrera. Es la

única manera de parar el ataque del gobierno imperia-
lista de Francia sobre el conjunto de la clase obrera. Y
esto es lo que se niega a levantar la burocracia sindical
encabezada por Martinez de la CGT francesa, que viene
de entregar la lucha obrera en defensa de las 35 horas
de trabajo y los convenios colectivos en mesas de
negociación con el gobierno. Y con esto la burguesía le
va a imponer a toda la juventud obrera francesa las
condiciones de los jóvenes de las cités.

Y las organizaciones que hablan en nombre de la
clase obrera saben que no basta con declaraciones de
solidaridad. Ninguna dice que no es con las institucio-
nes de los de arriba que se hará justicia. El NPA plantea
que hay que desarmar a la policía y que ésta debe hacer
un reporte de cada control que hace. ¡Como si se le
pudiera cambiar el contenido a esta institución que
existe para reprimir a los explotados!. Nos quieren
hacer creer que se puede “democratizar” el aparato
represivo del estado. ¡Basta de generar ilusiones en
esta podrida democracia burguesa que no es más que
la más brutal dictadura del capital!

El camino lo marca la juventud de Aulnay-Sous-
Bois. ¡Hay que retomar las calles! ¡Que vuelvan los
combates del 2005!

¡Por la disolución de la policía, la gendarmería y
todas las fuerzas represivas del estado!

¡Por comités de vigilancia obreros en los barrios!
¡Por comités obreros y populares para juzgar y cas-

tigar a todos los responsables de las muertes y viola-
ciones de la juventud obrera!

CORRESPONSAL

Frente a la política racista de la maldita policía que violó y apaleó a un joven negro en un suburbio

¡VIVA LA REBELIÓN DE LA JUVENTUD 
OBRERA DE LAS CITÉS!

¡Abajo el estado de Emergencia!
¡Disolución de la policía, la gendarmería y todas las fuerzas represivas del estado!

10/02/17FRANCIA

“La policía mata”
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L uego de la entrega de Alepo
por parte de los generales
burgueses del ESL y Al

Nusra, que permitieron el ingreso de
las fuerzas fascistas basharistas a la
ciudad para que masacren y destru-
yan, los hombres de negocios tanto de
Bashar como de la oposición se jun-
tan en sus conferencias internaciona-
les para discutir de qué manera unos
terminan de aplastar la revolución y
otros terminan de entregar las últimas
trincheras de la resistencia siria.

Fue así que se juntaron en Astana,
capital de Kazakhstan. Mientras esta
reunión ocurría se anunciaba con
altoparlantes un “alto al fuego”, que
fue una cobertura para reventar Wadi
Barada (ubicado en los suburbios de
Damasco, donde hay una fuente de
agua que abastece a la capital y alre-
dedores) y masacrar indiscriminada-
mente las últimas trincheras de la
revolución. 

Así atacaron Idlib, uno de los últi-
mos bastiones de la resistencia, donde
residen las masas que tomaron esa
provincia en 2015, las que derrotaron
a las fuerzas basharistas e iraníes en
Khantoman, las que resistieron hasta
último momento en Daraya, Moad-
miya, al Waer (Homs) y Alepo. 

Bashar y Putin bombardearon
indiscriminadamente a las masas de
Idlib. Por otro lado, la fracción bur-
guesa que controla Idlib (Jabhat Fatah
al Sham, ex Al Nusra) se vistieron de
combativos y con un discurso en con-
tra de Kazakhstan encubrieron que
eran parte también del mismo plan.
Tanto ellos como las facciones bur-
guesas del ESL que fueron a Astana
fomentaron choques fratricidas entre
soldados de base, que sirvió incluso
para desarmar y desmoralizar a varios
combatientes. 

Este plan sirvió para que cada

fracción vuelque su aparato militar
sobre las brigadas independientes. De
esta manera el frente Al Nusra desin-
tegró a punta de pistola a brigadas que
estaban bajo el paraguas del ESL y
tenían un cierto grado de independen-
cia y expresaban más a las masas de
la revolución. El ESL hizo lo mismo
sobre las de Al Nusra. En ambos
casos se lanzó el mismo ultimátum:
O te disciplinas o entregás tu arma
y te volvés a tu casa.

Esta maniobra fue también utili-
zada para que cada fracción se legi-
time más ante las masas en las zonas
que controlaba.

Asimismo, EEUU ha bombarde-
ando las zonas controladas por Al
Nusra a fin de disciplinar a las masas.
Esto a su vez le sirvió a Al Nusra para
vestirse de “antiimperialista” y tener
más prestigio para controlar a las
masas, las cuales busca entregar
como carta de presentación para la
conferencia de Kazakhstan.

Lo que se ha lanzado desde la con-
ferencia de Kazakhstan es un plan
para reconstituir el estado burgués y
las instituciones de dominio en toda
Siria que las masas revolucionarias,
con sus acciones insurreccionales en
2011, hicieron volar por los aires, par-
tiendo horizontalmente el ejército y

abriendo la revolución con sus comi-
tés de coordinación. 

Lo que buscan en Siria estas fac-
ciones burguesas, bajo el mando del
imperialismo, es volver a unificar la
banda de hombres armados que
defiende al capital. En última instancia
vienen a reunificar la casta de oficiales
para poner en pie un ejército único. 

MIENTRAS AL ASSAD MASACRA, EL
ROL DE LOS GENERALES BURGUESES
DEL ESL Y AL NUSRA ES SEPARAR A
LAS MASAS DE LAS ARMAS
DOS PUNTAS DE UNA MISMA SOGA
PARA ESTRANGULAR LA HEROICA
REVOLUCIÓN SIRIA

Para avanzar en este plan, el ESL
y Al Nusra han cortado todo suminis-
tro y abastecimiento a quienes no
sean sus soldados más leales. El ESL
los lleva bajo el mando turco en su
operación “Escudo del Éufrates”,
mientras que, por su parte Al Nusra
ha mudado sus cuarteles a las afueras
de las ciudades que controla, sepa-
rando a los milicianos de las masas,
bajo una cadena de mando militar,
para marchar a ser ya un ejército clá-
sico, que permita en el futuro reunifi-
car la casta de oficiales asesina y

reconstituir el estado burgués sirio, es
decir, una banda de hombres armados
que defienda los intereses de la bur-
guesía y el imperialismo. 

La administración de las ciudades
donde Al Nusra está, como Idlib, la
ha transferido a un consejo local civil
que controla. Ha instalado a su vez
puestos de control dentro de la ciu-
dad, que comienzan a registrar a la
gente que vive ahí. A quienes vayan
con auto les exigen que cuenten con
la documentación legal. Quien pase
caminando tiene que mostrar su car-
net de identidad. Todo esto bajo la
excusa de “enfrentar la delincuencia,
pero sobre todo al terrorismo”. Para
conquistar estos puestos de control,
cada fracción ha centralizado el
mando de sus hombres de armas más
leales, que a su vez coordinan entre
cada mando y también con Bashar.

Es decir, están montando una poli-
cía interna en las zonas liberadas al
igual que Al Assad lo hace en las
zonas donde controla. Este es su
intento de reconstituir el estado, que
las masas del 2011/2012 destruyeron,
poniendo en pie organismos de doble
poder, los comités de obreros  y sol-
dados, que llegaron a controlar el
80% del territorio sirio.

Siguiendo estos pasos, todas las

Luego de la derrota en Alepo, con la masacre fascista de Al Assad consumada, 
con la resistencia en las últimas trincheras…

Desde las conferencias de Kazakhstan y Ginebra…

SE BUSCA ASENTAR LA CONTRARREVOLUCIÓN Y 
RECONSTITUIR EL ESTADO DE LOS EXPLOTADORES

Siria 20/2/2017

Bombardeo a Idlib
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facciones del ESL que fueron a la
conferencia de Astana se han unido
con Ahrar al Sham, una brigada de
tinte islamista que oscilaba entre Al
Nusra y el ESL. 

Por otro lado, la burguesía
nacional sunnita vestida de radical,
con Al Nusra a la cabeza, también
se han unido en el frente hoy lla-
mado Tahrir el Sham. Todos bus-
can, por una o por otra vía,
sentarse en la misma mesa de nego-
ciación con los generales de Al
Assad, bajo el mando del imperia-
lismo yanqui, Turquía y Rusia.

Pero esto no es algo que se haga de
un día para el otro. Porque, como ya
dijimos, estamos frente a una gran-
diosa revolución la que estalló en
2011 en todo el Magreb y Medio
Oriente, que demolió todas las institu-
ciones de dominio fundamentales del
imperialismo en toda la región. Como
parte de ella, en Siria se partió el ejér-
cito y se dislocó el poder del estado
burgués. Fue una cadena de insurrec-
ciones de los oprimidos, ciudad por
ciudad, que llegó a las puertas del
palacio de gobierno en Damasco. De
allí, la saña de destruir y demoler a
escombros las ciudades sirias como
Homs, Daraya, Qsair, Hama y Alepo.
Aun a pesar de esto, todavía no han
podido reconstituir el estado sirio.

Es que aun no está dicho qué
pasará con los más de 15 millones de
refugiados y desplazados internos que
hay en la propia Siria. El 60% de su
población fue forzada a dejar sus
casas y las ciudades. Están en el
campo, en carpas en las fronteras, en
centros de refugiados o desplazados,
si es que no fueron masacrados por la
lacra basharista y sus aliados. Queda-
ron hoy sobreviviendo como pueden,
ante una miseria inaudita, incluso un
millón de veces peor que antes de la
revolución. Han retrocedido inclusive
a economías de subsistencia, de
crianza de palomas, ovejas o cabras
para poder comer.

Las ciudades están vacías y des-
truidas. Es que Al Assad no tenía
base social. Su ejército era solo de
mercenarios, que no podían tomar
las ciudades y huían al enfrentarse
con las masas armadas insurreccio-
nadas. Por eso, para derrotar la
revolución que se había tomado las
ciudades, tuvo que destruirlas y
reducirlas casi a escombros.

La mayoría de la población siria
no está en sus casas. Todas las frac-
ciones burguesas saben que cuando
vuelvan y encuentren todo destruido
y sin pan, ante un Assad odiado y sin
instituciones con legitimidad de
dominio, nuevamente volverán las
insurrecciones como en 2011 por el
pan. Esto es lo que buscan impedir
reconstituyendo su estado y para esto
son las conferencias internacionales
en Astana y en Ginebra.

La conferencia de Kazakhstan ha
resuelto que por el momento lo mejor
que pueden hacer para reconstituir el

estado y que las masas no irrumpan es
que cada fracción burguesa se asiente
hasta el final en las zonas que contro-
lan, derrotando a las masas. Así, de a
poco, negociando entre ellos, intenta-
rán avanzar en reconstituir un estado
unificado, y para ello han llamado a
nuevas conferencias, como la de
Ginebra que se hará el 23/2.

Mientras tanto, Trump, el presi-
dente de las conferencias de Kazakhs-
tan y Ginebra, ya ha manifestado su
objetivo: una partición de Siria en ghet-
tos, llamados cínicamente “zonas segu-
ras”, en donde cada fracción burguesa
con su aparato militar controle como
policía esa zona, rodeada por muros.
Su idea es hacer de Siria algo similar a
lo que fue la Sudáfrica del Apartheid o
la Palestina ocupada por el sionismo…
el retroceso a la barbarie y la imposi-
ción de un régimen fascista.

EN LAS TRINCHERAS DE LA
RESISTENCIA SIGUE ENCENDIDA LA
CHISPA DE LA REVOLUCIÓN
LAS MASAS REBELDES VUELVEN A
TOMAR DARAA

Pero los padecimientos inauditos
de las masas y odio ante tanto genoci-
dio y destrucción las empujan perma-
nentemente a salir al combate. En
cuanto se abre una brecha, pueden
irrumpir nuevamente. 

Esto lo vimos en Daraa, una ciudad
al sur de Siria casi en la frontera con
Jordania. En esa ciudad, según se
cuenta en las calles de Siria, niños de
primaria escribieron las primeras con-
signas de “por la caída del régimen” en
2011 y fueron apresados por el régi-
men y mutilados sus dedos, haciendo
estallar la furia de todo el país y gene-
ralizando movilizaciones de masas en
todas las ciudades.

En Daraa, como en todo el sur de
Siria, la dirección de los partidos-ejér-
cito burgueses había firmado un pacto
de entrega con Bashar luego de la caía
de Daraya. Sin embargo, el frente lide-
rado por Al Nusra llamado Tahrir el
Sham largó dos autos con explosivos a
un puesto de control de las fuerzas de

Bashar en una intentona por negociar
con éste, en vistas a la próxima reu-
nión de Ginebra.

Pero esto fue visto por las masas,
que hierven en odio, como el mejor
momento para reanudar los combates
contra el régimen basharista. Fue así
que las masas de Daraa, junto con los
refugiados que hay allí (en la frontera
sirio-jordana se han registrado más de
2 millones) protagonizaron un enorme
levantamiento con el que expulsaron a
patadas a las fuerzas basharistas y lle-
garon a tomarse casi toda la ciudad de
Daraa, que hasta entonces estaba en
manos de Al Assad.

La respuesta contrarrevolucionaria
no se hizo esperar. Inmediatamente
Jordania cerró sus fronteras. Bashar y
Putin comenzaron bombardeos a man-
salva con bombas de racimo, a destruir
los hospitales, etc. Y los generales de
Al Nusra y el ESL, se unificaron en
una sala de operaciones única para
Daraa, con el objetivo de hacer como
hicieron en Alepo: centralizar sus fuer-
zas para montarse por encima de las
masas y poder controlarlas, para luego
entregar los combates.

Esto último demuestra que aún en
las peores condiciones, y con Alepo
entregado, en las últimas trincheras
de la resistencia sigue viva la revolu-
ción y ante cualquier chispazo puede
volver a incendiarse toda la pradera. 

La contrarrevolución ha logrado
victorias estratégicas. Los padeci-
mientos inauditos de las masas no
dejan de profundizarse. Desde las

conferencias de Ginebra y Kazakhs-
tan se busca asentar el triunfo de los
enemigos de la revolución siria. 

A eso vienen todos y cada uno de
los actores contrarrevolucionarios.
Por eso tantos pactos, tanto control
policíaco en las zonas liberadas, tanto
desarme de las masas y disciplina-
miento de sus ejércitos. Y por eso
también tanta masacre de Bashar que
sigue descargando sus bombas a man-
salva sobre las últimas trincheras de
la revolución, como Idlib y Ghouta. 

Por eso la conferencia de
Kazakhstan no es la conferencia de la
paz, es la conferencia de la muerte, la
masacre y la imposición del régimen
de los genocidas, esta vez mucho más
fascista que antes.

¡Abajo las conferencias de
Kazakhstan y Ginebra!

¡Fuera todas las tropas invaso-
ras de Siria!

¡El enemigo es Bashar al Assad y
hay que derrotarlo en Damasco!

¡Abajo el plan de desarme y
reconstitución del estado burgués
con ejércitos clásicos de los genera-
les del ESL y Al Nusra, bajo el
mando turco y saudí!

¡Paso a los comités de coordina-
ción y al armamento generalizado
de las masas que siguen peleando
por derrotar a Bashar!

ABU MUAD, 
POR EL PERIÓDICO

LA VERDAD DE LOS OPRIMIDOS

Vea también en nuestra página web 
www.flti-ci.org

• La LIT tiene que definirse…
Con la resistencia para derrotar a Al Assad-

Putin y al imperialismo
O con los generales del ESL sometidos 
al pacto de entrega de la revolución

Generales del ESL y la “oposición siria” en la Conferencia de Ginebra, 23 de febrero de 2017 
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¡VIVA LA REBELIÓN DE LA JUVENTUD 
OBRERA DE LAS CITÉS!

¡Abajo el estado de Emergencia!
¡Disolución de la policía, la gendarmería 
y todas las fuerzas represivas del estado!

FRANCIA
Frente a la política racista de la
maldita policía que violó y apaleó a
un joven negro en un suburbio

¡Tomemos en nuestras manos el paro impuesto desde la base obrera para transformarla en una
verdadera jornada de lucha con la unidad y coordinación de los trabajadores!

Luego de la derrota en Alepo, con la masacre
fascista de Al Assad consumada, con la resistencia
en las últimas trincheras…

Desde las conferencias de Kazakhstan 
y Ginebra…

Se busca asentar la
contrarrevolución y
reconstituir el estado
de los explotadores
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¡El paro decretado debe ser la punta de lanza para imponer un plan de lucha, 
preparar la Huelga General Revolucionaria y derrotar el ataque del gobierno!

¡Que la COB rompa definitivamente con el gobierno de Morales!

La bronca de la base obrera y los explotados le impone a los 
dirigentes de la COB y su ampliado nacional un paro de 48 horas…

Página 7

¡BASTA DE GOBIERNO 
HAMBREADOR DE EVO MORALES!

“¿Qué hace la policía? Mata, mutila”

Siria

Paro Nacional de la COB


