
EN GRECIA, CON LA HUELGA GENERAL, BARRICADAS Y RODEANDO EL PARLAMENTO,
LA JUVENTUD EXPLOTADA Y LA CLASE OBRERA ENFRENTAN EL ATAQUE ¡FUERA PAPANDREU!

CONO SUR DE AMÉRICA:
La clase obrera
y los explotados enfrentan
el saqueo imperialista
y a los gobiernos cipayos
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Junto a Ben Alí y Mubarak, que termine de rodar la cabeza de Khadafy y sus jefes: Sarkozy,
Merkel, Berlusconi, Zapatero y Cameron

¡HUELGA GENERAL EUROPEA PARA TERMINAR CON LAS AUTOCRACIAS
Y LOS GOBIERNOS ASESINOS DE LAS POTENCIAS IMPERIALISTAS!

¡AHORA SÍ: EN EUROPA SE EMPIEZA
A COMBATIR COMO EN SIRIA,

LIBIA, TÚNEZ Y EGIPTO!

¡ABAJO MAASTRICHT Y LA REACCIONARIA UNION EUROPEA!

La “República de los Indignados”
debe triunfar en el Estado español

¡Hay que romper con las direcciones traidoras 
de la UGT y las CCOO que atan la suerte de los

explotados al Pacto de la Moncloa y la monarquía!

¡Por Comités de Fábrica que 
se coordinen con las plazas 

de los “Indignados” para unir
las filas obreras e imponer la 

Huelga General revolucionaria!

Los combates heroicos de las masas
de Siria, Misarrata y toda Libia no
pueden quedar cercados
¡BRIGADAS INTERNACIONALES
DE TODAS LAS ORGANIZACIONES
OBRERAS DE EUROPA, TÚNEZ Y

EGIPTO PARA COMBATIR
EN SIRIA Y LIBIA!

SIRIA
Hay que parar la masacre del
genocida Al Assad, sostenido
por Obama y todas las
potencias imperialistas

PALESTINA
LAS MASAS NUEVAMENTE
ENTRAN AL COMBATE

¡POR LA DESTRUCCIÓN DEL
ESTADO SIONISTA-FASCISTA DE
ISRAEL! ¡ABAJO EL GOBIERNO DEL
PROTECTORADO YANQUI EN IRAK!

LIBIA
Para derrotar las tropas
contrarrevolucionarias de Khadafy, hay que
expropiar al imperialismo y la burguesía y
enfrentar a la OTAN. Hay que desconocer
al Consejo Nacional de Transición de
Bengasi y todos sus acuerdos con el
imperialismo.

En Bengasi, Misarrata y en las ciudades
recuperadas 

¡POR COMUNAS OBRERAS
Y REVOLUCIONARIAS DE LOS

MILICIANOS Y LA INSURGENCIA!

PARA TRIUNFAR: ¡GOBIERNO
PROVISIONAL REVOLUCIONARIO
EN TODA LIBIA, DE LAS MILICIAS
OBRERAS Y POPULARES Y LOS

COMITÉS DE SOLDADOS!

GRECIA 15-06-2011

CHINA
¡VIVA LA REVUELTA 

DE LA CLASE OBRERA!
¡VIVA LA REVUELTA 

DE LA CLASE OBRERA!

CHINA
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En la actual situación mundial se han profundi-
zado todas las contradicciones del período his-
tórico abierto en el 2007 con el crac del capi-

tal financiero internacional. la quiebra del sistema
capitalista imperialista brota a cada paso por todos
los poros. 

la dinámica de la crisis de la economía capitalis-
ta, de este sistema moribundo, podríamos decir para
graficar, ha tomado la forma de una línea en pendien-
te hacia abajo con forma de serrucho, con pequeños
“respiros” y recurrentes crisis. los “respiros” son por
el parasitismo del capital financiero que intenta recre-
ar ganancias en la especulación, luego de que estos
chupasangres, que viven del saqueo y la expoliación
del mundo semicolonial y de la esclavitud de la clase
obrera mundial, se han gastado más de 90 billones de
dólares en beneficios que el trabajo humano no ha
producido aún. Pero cada uno de estos “ciclos de
expansión” parasitarios termina por hundir más la
economía mundial, empujando a superiores ataques
contra los explotados y agudizando las disputas inte-
rimperialistas. Si la revolución proletaria internacio-
nal no lo resuelve, la burguesía lo hará con el fascis-
mo y la guerra.

los enormes combates revolucionarios en el
Norte de África, Medio oriente y los que comienzan
a desarrollarse en Gracia y España, se asientan en las
condiciones objetivamente revolucionarias abiertas
por la bancarrota imperialista. 

El imperialismo concentra sus fuerzas para derro-
tar la revolución con golpes contrarrevolucionarios,
frente popular, desvíos parlamentarios y sincroniza el
accionar de las direcciones traidoras del proletariado

para impedir el triunfo de los explotados. la burgue-
sía logra por el momento desviar Egipto, intenta con-
tener túnez, cerca las milicias obreras y populares en
libia, ataca en Siria, pero estalla la “republica de los
indignados” en España y Grecia le marca el camino
de lucha a todo el proletariado Europeo. la revolu-
ción no se define en un solo acto. fascismo y comu-
nismo se verán las caras.

los explotados han dado muestras de sobra de su
enorme predisposición al combate como respuesta a
la crisis imperialista. Pero sus direcciones -las buro-
cracias, aristocracias obreras y los partidos reformis-
tas de todo pelaje- conspiran para sostener la ciuda-
dela del poder. la refundación de la iV internacional
de 1938 para derrotar a las direcciones traidoras de la
clase obrera y llevar al triunfo los combates revolu-
cionarios de masas, es una tarea de vida o muerte.

Los estados imperialistas en quiebra, al
borde del default… y las transnacionales
amasan fortunas

En medio del marasmo de la economía mundial,
los monopolios y transnacionales imperialistas conti-
núan acumulando enormes superganancias, en primer
lugar como resultado de un terrible ataque contra los
explotados del mundo. En segundo lugar, gracias a la
ruina y el endeudamiento de todos los estados impe-
rialistas, que están en una abierta quiebra luego de
haber destinado todas sus reservas para salvar a los
superbancos, utilizando la vieja receta de “nacionali-
zar las pérdidas y privatizar las ganancias”.

Hoy EE.uu. cuenta con una deuda de 15 billones
de dólares, que equivale al 98 % de su PBi. así el
imperialismo yanqui ha quedado al límite de la deuda
que puede tener el estado según su constitución. ante
esto los piratas yanquis vienen devaluando su mone-
da –y con ello también devaluando su deuda-, favo-
reciendo sus exportaciones y tirándole toda su crisis
al mundo en forma de inflación con millones de dóla-
res en billetes y bonos del tesoro no respaldados en
producción real. 

con esta medida a su vez, EE.uu. garantiza un
mayor saqueo del mundo semicolonial. una parte de
la inmensa masa de capitales que no encuentran un
lugar en la producción para reproducirse, EE.uu. la
otorga como préstamos a las “semicolonias próspe-
ras” como Brasil y la india, profundizando así su
endeudamiento.

como si esto fuera poco, Estados unidos absorbe
los dólares contantes y sonantes de china a cambio
de bonos del tesoro norteamericano para cubrir su
déficit fiscal y comercial. El capital financiero ha
transformado al ex  estado obrero en una verdadera
maquila de mano de obra barata a la que saquean bru-
talmente, apoyado en las masacres del ejército con-
trarrevolucionario de Hu Jintao y los nuevos empre-
sarios “rojos” del Pc. 

la charlatanería barata de las direcciones sirvien-
tes de obama que afirman que “china es imperialis-
ta”, no resiste los hechos. a la brutal esclavitud obre-
ra en china, EE.uu con sus bonos del tesoro sin
valor, le ha sumado una brutal inflación que hambrea
a las masas y que exacerba el camino al crac del
“milagro chino”. Pero la clase obrera comienza a
entrar en escena con grandiosas revueltas que con-
centran todas las contradicciones de la situación
mundial, creando las condiciones para la tercera
revolución china, antes que las potencias imperialis-
tas desangren la nación, inclusive terminando con su
partición si es necesario. 

así es que todo punto de devaluación de EE.uu.
y toda refinanciación de su deuda significan la ruina
de todo país que tenga bonos del tesoro norteameri-
cano, es decir de una gran parte del planeta. de esta
forma es cómo Estados unidos hace pesar su status
de potencia dominante.

de esta manera es cómo hoy el capital financiero
de Wall Street realiza fabulosas superganancias,
luego de saquear al estado norteamericano. Primero
se pusieron en los bolsillos 700 mil millones de dóla-
res con el rescate de los bancos. a su vez utilizaron 1
billón de dólares de la reserva federal emitiendo dóla-
res como crédito barato para reactivar el consumo, al
mismo tiempo que el estado pagaba todos los gastos
armamentísticos de sus aventuras militares. Mientras,
hundieron a las masas norteamericanas en la peor de
las crisis, con el quite de conquistas, una terrible
carestía de la vida, una histórica desocupación, con el
recorte de los presupuestos para “ayudas sociales” y
una brutal persecución contra los obreros inmigrantes
que incluye deportaciones, cárcel, represión y masa-
cres a manos de los Sheriffs fascistas.

El imperialismo yanqui le tiró toda su crisis al
mundo para que la paguen las masas y sus competi-
dores imperialistas. Esto creó una enorme tensión
sobre la Europa imperialista con el acuerdo de
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Maastricht en franca desintegración. la crisis dejó al
desnudo la ficción de una moneda común de la mayo-
ría de los países de Europa, que en realidad era soste-
nida por EE.uu. los bancos yanquis eran los que le
prestaban de forma secreta miles de millones de dóla-
res a las potencias imperialistas menores de Europa
para que puedan mantenerse en la “zona euro”. El
crac de Wall Street hizo imposible mantener esos
préstamos, a lo que se sumó la quiebra de los estados
europeos que eran sacudidos a su vez por fuertes
movilizaciones de masas. 

El caso más agudo es el estado griego, cuya deuda
equivale a un 150% de su PBi. Esto también sucede
con inglaterra, italia, Portugal, España, todos estados
quebrados por el capital financiero. alemania y
francia sobreviven sobre la base de la ruina y la deca-
dencia de la Europa imperialista, y sobre el someti-
miento y saqueo de todo el Este europeo hasta las
estepas rusas, donde el fMi también ha metido sus
garras endeudando y quebrando esos estados.

Grecia: el eslabón más débil de la cadena
de dominio imperialista en Europa
Se profundiza el crac y las disputas
interimperialistas

la crisis desatada en 2007 deja en manifiesto que
sobran potencias imperialistas. En la disputa por las
zonas de influencia y los mercados, habrá potencias
vencedoras y potencias vencidas. 

Van a vivir los imperialismos que más derroten a
su clase obrera y logren hundir a sus competidores
imperialistas para quedarse con nuevos mercados, es
decir el saqueo de las colonias y semicolonias para
que éstas paguen la crisis y bancarrota capitalista.

Esto es lo que está en juego ante el crac de Grecia
que ha devenido en el eslabón más débil de la cadena
de dominio imperialista ¿Quién paga la crisis?.

Semanas atrás, esta disputa se cobraba la cabeza
de Strauus-Kahn, titular del fMi y pre-candidato a
presidente de francia por el Partido Socialista,
quien fue encarcelado acusado de violador. días
antes de su arresto, Strauss Kahn estaba a punto de
cerrar con alemania un plan de default ordenado de
Grecia, para evitar que su economía estalle arras-
trando con ella a Portugal, irlanda y otros países.
Sin embargo también el mismo Kahn negociaba
secretamente una fórmula para reciclar la millonaria
deuda de EE.uu. con fondos secretos del fMi (lo
que significaba que el fMi reconozca como “apor-
te” la deuda norteamericana).

El acuerdo del fMi con alemania perjudicaba a
Estados unidos, quien no podía cobrar la deuda que
el estado griego mantiene con ellos. EE.uu. no podía
permitirlo y respondió deteniendo a la autoridad
máxima del fMi por una causa que le cabe a cual-
quier capitalista: todos ellos son explotadores, viola-
dores, estafadores, asesinos.

de esta manera EE.uu. rompió este plan y obligó
de hecho a alemania y al conjunto de la unión
Europea a imponer un nuevo ajuste de la economía
griega empujando a un nuevo ataque contra las
masas. 

Hoy la situación de la economía griega se ha agu-
dizado. la deuda del estado se ha tornado insostenible
y ya no hay crédito ni salvataje que impida el inevita-
ble default. Parece ser que el resto de las potencias
imperialistas le han soltado la mano para que se hunda. 

ante esto el primer ministro Papandreu, expresan-
do la desesperación del conjunto de la burguesía, ha
ofrecido su dimisión, mientras que con una nueva
huelga general el 15 de junio, las masas nuevamente
empiezan a responder al ataque para que la crisis la
paguen los capitalistas. 

los estados mayores del capital financiero de las
distintas potencias imperialistas barajan posibles
alternativas para la economía griega. una es que
Grecia salga de los acuerdos de Maastrich y que

devalúe su moneda y por lo tanto hunda el salario del
conjunto de la clase obrera; otra es ir a un default
controlado pero dentro de los acuerdos de Maastrich
y el euro con un brutal plan de privatizaciones que se
profundizara con miles de despidos; y otro es que la
burguesía con ataques fascistas y contrarrevoluciona-
rios aplaste a las masas y esta sería la garantía para
nuevos empréstitos del fMi. cualquiera de estas
alternativas sería el infierno para la clase obrera y el
hundimiento y colonización de Grecia. revolución y
contrarrevolución ya se ven la cara; la burguesía alis-
ta sus bandas fascistas y prepara a la casta de oficia-
les de los coroneles asesinos, pero también la clase
obrera presenta batalla peleando como en el Magreb
y Medio oriente. Este es el carácter de los actuales
combates de clase. 

así de “fuerte” está el régimen capitalista impe-
rialista: todos contra todos, se meten presos, se dis-
putan los mercados, no pueden impedir nuevas irrup-
ciones de masas. Y frente a esta debacle, cuando es el
momento de aplastar a los capitalistas, las direcciones
de la clase obrera quieren poner a los explotados a la
defensiva, a los pies de los regimenes burgueses y sus
instituciones. ¡Basta! ¡Es el momento de golpear al
imperialismo generalizando el combate del Magreb a
toda Europa! ¡Es el momento de responder a la ban-
carrota imperialista con la revolución socialista! ¡Hay
que expropiar a los expropiadores! 

El parasitismo del capital financiero
exacerba el crac, la revolución y la
contrarrevolución

En medio de esta situación y ante la debacle del
sistema capitalista mundial, el parasitismo se exacer-
ba a grados extremos. Por momentos, parecería ser
que las enormes ganancias de las transnacionales
imperialistas hacen de “locomotora” de la economía
mundial o que los pequeños nichos de “crecimiento”,

que son tendencias contrarrestantes a la crisis como
china o india, pueden ofrecer alguna perspectiva al
capitalismo agonizante. Es un verdadero espejismo.
la tendencia a la caída de la tasa de ganancia hace
que el capital cobarde no vaya a invertir al proceso
productivo, sino a la especulación parasitaria. 

EE.uu., en el momento de su más grave crisis de
recesión, desempleo y deuda, desarrolla nuevas
ramas de producción tecnológicas, que en realidad
generan nuevas burbujas y sobreprecios. ahí esta el
ejemplo de facebook que dicen vale 7.500 millones
de dólares, cuando sólo cuenta con una oficina, una
computadora y un par de programas. ¡una verdadera
farsa!

con la crisis de 2007 estallaba primero la burbuja
inmobiliaria norteamericana y millones de obreros se
quedaban sin casa. Ese estallido produjo el derrumbe
de todas las bolsas del mundo; Europa se hundió por-
que todos sus bancos estaban comprometidos en Wall
Street. 

El capital financiero no terminaba de licuar sus
pérdidas con la plata que recibía de los estados impe-
rialistas, que huía a refugiarse en las comoddities.
Hicieron subir artificialmente sus precios acopiando
soja, trigo y maíz, y así provocaron una terrible cares-
tía de la vida y hambruna para los explotados del pla-
neta. ¡cada ciclo parasitario está basado en un puña-
do que se llenan los bolsillos sobre la base de des-
trucción de fuerzas productivas, de puestos de traba-
jo, de hambre y miseria para las masas!

la crisis mundial a cada momento hace estallar
las burbujas especulativas, anunciando que el sistema
capitalista no logra reconstituir la tasa de ganancia. El
parasitismo actual del capital financiero está alertan-
do que la lucha por los mercados no hará más que
agudizarse. Es que éstos se achican y se contraen
cada vez más. Esto empuja a una mayor disputa inte-
rimperialista por el reparto del mundo y por ver qué
potencia imperialista se cae del planeta y también
paga la crisis.

El pasado fin de semana en china, miles de tra-
bajadores que migran del campo a la ciudad para
intentar conseguir un trabajo, protagonizaron una
gran revuelta en la ciudad de Zengcheng en la pro-
vincia de Guangdon (cantón), incendiando coches
de policía y quemando edificios oficiales. la repre-
sión del gobierno dejó a 25 trabajadores detenidos. 

Esta revuelta de los trabajadores fue en respuesta
a que el viernes pasado la policía atacó a la vendedo-
ra ambulante Wang lianmei de 20 años que estaba
embarazada. fue la chispa que encendió la rabia que
tienen millones de trabajadores chinos ante el brutal
ataque que comanda el gobierno de Hu Jintao con
superexplotación, represión y que ahora se le suma
una brutal inflación con una terrible suba de precios
de los alimentos y de las viviendas.

Este no fue un hecho aislado. la semana pasada
en la ciudad de chaozhou, localidad de la provincia
de Guangdon, el obrero ceramista Xion de 19 años,
que participaba en una protesta por reclamos sala-
riales, recibió una herida de arma blanca luego de
discutir con su jefe los salarios impagos en la fábri-
ca. los trabajadores indignados salieron a la calle a
protestar atacando edificios del gobierno e incen-
diando vehículos.

En abril pasado los conductores de camiones de
Shangai, el mayor puerto de contenedores del
mundo, declararon una huelga de varios días para
protestar contra la carestía de la vida y el alza del
precio del gasoil.

Es que la superexplotación de esa verdadera
maquila para las transnacionales imperialistas que
es china, junto a la brutal carestía de la vida ya no

se aguanta más.

Este combate de la clase obrera china se ha
extendido también a la región de Mongolia donde
cientos de trabajadores protagonizaron manifesta-
ciones contra la sobreexplotación de los recursos
mineros. 

Hoy los obreros chinos comienzan a ponerse de
pie como parte de las revoluciones obreras y socia-
listas que han comenzado en el Norte de África y
Medio oriente.

¡LiBErTAd inmEdiATA E inCondiCionAL

A Los TrABAjAdorEs Chinos PrEsos A mAnos

dEL GoBiErno dE hu jinTAo sirviEnTE

dEL imPEriALismo!
¡vivA LA hEroiCA LuChA dE LA CLAsE

oBrErA ChinA!
¡Por LA TErCEr rEvoLuCión ChinA

quE rEsTAurE LA diCTAdurA dEL ProLETAriAdo

BAjo formAs rEvoLuCionAriAs!

CHINA:  ¡Viva las revueltas de la clase obrera ! 

Zencheng, revuelta obrera



En el momento actual se preanuncia que sin nue-
vas guerras el capital financiero no podrá reconstituir
su tasa de ganancia. Por ello, ante el estallido de cada
burbuja, mayores inversiones van a la industria de
guerra. Esta será la rama de producción más impor-
tante que se desarrollará, si el proletariado no lo
impide con el triunfo de la revolución socialista.

Contra el ataque de los piratas imperialistas,
hay que preparar una contraofensiva

revolucionaria de masas a nivel mundial

desde enero hasta nuestros días, en apenas casi
5 meses, se sucedieron mini-cracks recurrentes y
procesos de revoluciones en cadena como el abier-
to en el Norte de África y Medio oriente. con su
heroísmo y abnegación, los explotados demues-
tran que ya han comprendido que para comer
hay que derrotar a los gobiernos y regímenes
contrarrevolucionarios. 

Chispa en Túnez, comienza el incendio en
Europa

Hoy la cadena revolucionaria del Norte de África
y Medio oriente comienza a penetrar en las calles de
la Europa imperialista. El proletariado griego se ha
puesto de nuevo de pie como vanguardia de la
clase obrera del continente. El 15/6 las masas vie-
nen de protagonizar una nueva Huelga General, con
20.000 explotados en las calles, centralizando a los
“indignados” con la clase obrera, combatiendo con
sus barricadas contra la policía asesina, paralizando
la producción y rodeando el Parlamento de los
explotadores. 

luego que las direcciones traidoras le arrebataron
a la clase obrera de Grecia su combate de más de 8
huelgas generales que entre 2009 y 2010 protagoni-
zaron los explotados para derrotar el ataque de los
capitalistas, ¡hoy las masas griegas, conquistando la
unidad de los que luchan en las calles, empiezan a
pelear como en el Magreb y Medio oriente al grito de
“Revolución Europea”!

En España el ejemplo de la Plaza de El Cairo
es imitado por millones de explotados que ocupan
las principales plazas al grito de “nos habéis qui-
tado demasiado, ahora lo queremos todo”. la car-
nera burocracia sindical de la uGt y las cc.oo
conspira contra los “indignados” impidiendo que
estalle la Huelga general que es la tarea inmediata
para enfrentar el ataque de Zapatero y ponerle el pie
en el pecho a la monarquía asesina del rey Juan
carlos y la dinastía de los Borbones imperialistas.
Para que la “república de los indignados” triunfe:
¡hay que seguir el camino de la clase obrera griega!
¡Por comités de fábrica en toda España que voten
delegados que se coordinen con las plazas de los
“indignados” para imponer la unidad de las filas
obreras y la Huelga General contra Zapatero, la
monarquía y las transnacionales! 

así la clase obrera europea, empujada por el
combate de los explotados al otro lado del
Mediterráneo, y con Grecia y España como su van-
guardia, está a las puertas de iniciar una ofensiva
revolucionaria. El telón de fondo que empuja a esta
situación es la fenomenal crisis del capitalismo en
Europa. Hay que responder al ataque de los capita-
listas en un solo combate de la clase obrera de todo
el continente: ¡huelga General revolucionaria ya
en todo Europa para derrotar a los gobiernos y
regímenes imperialistas!

la tarea central del imperialismo y las burguesías
nativas es impedir que el combate de la clase obrera
y las masas del Magreb y Medio oriente penetre en
la Europa imperialista, como ya comienza a suceder
con la “república de los indignados” de España y la
Huelga General griega.

Por eso en el momento actual estamos presen-
ciando la respuesta del imperialismo y sus agentes
(las direcciones traidoras) ante la ofensiva de masas
en el Norte de África, Medio oriente y Europa.

Su objetivo contrarrevolucionario es dislocar los
distintos eslabones de esta única cadena de combates
revolucionarios. Muestra de ello son los golpes con-
trarrevolucionarios sangrientos contra las masas,
como en Siria, Yemen, Bahréin o Marruecos.
también lo es la política de frente popular de some-
timiento de las masas revolucionarias a nuevos
gobiernos pseudo-democráticos proimperialistas
como en túnez y Egipto, que intentan desorganizar a
las masas y supeditarlas a la burguesía. Por esa vía el
imperialismo busca ganar tiempo para reconstituir
los regímenes y estados que quedaron descalabrados
y en crisis por la lucha revolucionaria de las masas,
como en túnez y Egipto.

Libia: un combate decisivo del proletariado
mundial

Estas políticas de contrarrevolución, frente popu-
lar e intervención imperialista directa, se han concen-
trado en Libia. El objetivo es contener, desgastar y
expropiar el ímpetu revolucionario de una cadena de
insurrecciones locales que amenazaba con triunfar en
trípoli, con terminar de descalabrar al estado y desar-
mar al ejército en la ciudadela del poder, poniendo a
la clase obrera y los explotados a las puertas de la
toma del poder.

Hoy la situación en libia ha entrado en un impas-
se. Para romperlo a su favor, los explotados deben
unir su combate con el de Medio oriente, el Norte de
África y, fundamentalmente con Europa, para que la
llama de Misarrata incendie todo el Mediterráneo.

Por su parte, el imperialismo busca romper este
impasse y avanzar en derrotar la revolución, utilizan-
do a todos sus agentes: al “fascista” Khadafy y al
“democrático” consejo Nacional de transición.

El “trabajo sucio” de intentar aplastar a las masas
se lo asignaron al chacal Khadafy. Sin embargo, si los
“generales democráticos” del cNt asumen el poder
en libia su primera tarea será desarmar a las masas y
masacrar a quien se oponga. Su rol y el de la otaN
es hacer que las masas se rindan y no ataquen la pro-
piedad de las trasnacionales. Mientras, las direccio-
nes reformistas de las masas en la región y funda-
mentalmente de Europa,  intentan cercar a las mili-
cias obreras y populares que combaten sin cuartel.

El imperialismo ha definido dos planes para
derrotar la revolución en libia y redoblar su dominio
y saqueo sobre la nación. uno es establecer un
gobierno y régimen de protectorado, con la burguesía
khadafysta y del cNt bajo las órdenes directas de los
generales de la otaN, tal cual hicieron en irak. El
otro plan es la partición de libia, para repartirla entre
las pandillas imperialistas. Si la revolución es derro-
tada, cualquiera sea el plan que se imponga, en libia
no vendrá más democracia, sino dobles y triples
cadenas de sometimiento al imperialismo.

Para triunfar, las masas deben poner en pie un
gobierno provisional revolucionario en toda Libia
de trabajadores, comités de soldados y las milicias
revolucionarias, que expropie a la burguesía y al
imperialismo en cada región que controle. Este es
el único camino para que vuelvan a irrumpir los
explotados de trípoli que están bajo la bota de
Khadafy, para unificar nuevamente el combate de las
masas de toda libia. un gobierno así es el que puede
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…Fuimos adentrándonos en la vegetación unos 200
metros y empezamos a combatir. Nos respondieron,
enseguida. Habían preparado una emboscada. Los
teníamos encima. Nos atacaban sin piedad. No pudi-
mos mantener el dominio del terreno ni por un segun-
do. Los khadafistas nos disparaban con lanzagrana-
das. Tuvimos algunas bajas. Pudimos correr y res-
guardarnos. Al final nos replegamos sin dejar de
luchar y pudimos hacerlos retroceder… 
…Ya en el campamento, mientras se curaba a los heri-
dos, el dolor por los compañeros caídos invadió el
lugar. 
Un capitulo aparte merece la gente de Misarrata que
ante cada batalla o refriega se acerca con su enorme
solidaridad y amor. Todos toman tareas en ayudar
con los heridos y en proveernos de pertrechos y ali-
mentos. Muchos jóvenes compañeros que se van
sumando a la milicia son recibidos por sus madres

y familias…

…Al fin puedo volver a contarles sobre los duros
enfrentamientos que estamos llevando adelante.
Mañana volveremos a tomar guardia… no para defen-
der el terreno que el imperialismo de la OTAN nos ha
delimitado, ni para servir a sus sucios intereses. Este
ha sido uno de los puntos centrales de discusión entre
los milicianos, incluso cuando estamos peleamos
codo a codo y espalda con espalda en el frente de
batalla… 
…Las charlas y los debates que se arman sobre cómo
la revolución debe echar al capitalismo y sus perros,
son cada vez más profundas. En nuestro grupo tene-
mos claro que si la derecha llegase a tomar el control,
junto a las tropas de la OTAN, cuando termine esta
batalla, sería el comienzo de otra.
Este sentimiento ésta muy arraigado en los compañe-
ros, es que acá sabemos que en la línea de fuego no
hay ni uno solo de esos ex funcionarios que salen en
los medios. Ninguno de ellos esta con su cuerpo,
enfrentándose con las tropas Khadafistas… 
…El alimento demora días en llegar, si es que llega. El
CNT continúa boicoteándonos. Mientras con sus bom-
bardeos los khadafistas asedian nuestras posiciones
en Misarrata. La ciudad esta rodeada, solo tenemos
paso y salida por el norte, pero la resistencia es heroi-
ca. La pasión y el sacrificio crecen en los combatien-
tes de la revolución…

Espero pronto volver a escribirles. Un fuerte abrazo
para todos.

RM, CORRESPONSAL

CORRESPONSAL DESDE LA PRIMERA LÍNEA DE COMBATE EN MISARRATA (LIBIA)
PARA EL ORGANIZADOR OBRERO INTERNACIONAL

Milicias obreras y populares en Misrata, Libia

“...SI LA DERECHA LLEGASE A TOMAR EL CONTROL, JUNTO A LAS TROPAS

DE LA OTAN, CUANDO TERMINE ESTA BATALLA, SERÍA EL COMIENZO DE OTRA...”



derrotar las tropas del chacal Khadafy, enfrentar a la
otaN y desconocer al cNt burgués, rompiendo
todos sus acuerdos con el imperialismo. ¡fuera los
oficiales khadafystas de las milicias y los comités
de soldados! Los combatientes deben elegir a sus
jefes en el campo de batalla y renovarlos por vota-
ción directa. Los comités de consumidores, de sol-
dados y de vigilancia de Bengasi deben coordinar-
se y centralizar las requisas de toda la industria
alimenticia y metalúrgica para ponerla al servicio
de la guerra civil.

Para esta tarea, los únicos aliados de las masas
insurrectas libias son los obreros del Norte de África,
Medio oriente, Europa y todo el mundo. ¡hay que
generalizar el combate de las milicias obreras y
populares de misarrata a toda la región y que
cruce el mediterráneo a Europa! ¡Brigadas obre-
ras internacionales de todas las organizaciones
obreras de Europa, de Túnez y Egipto para com-
batir en misarrata y todo Libia!

Siria: ofensiva de masas, resquebrajamiento
del ejército y sangriento ataque
contrarrevolucionario 

En siria vemos heroicas acciones revolucionarias
de masas contra el régimen asesino de al assad, ver-
dadero bastión del imperialismo en la región soste-
niendo al gobierno pro imperialista de Siniora en el
líbano, que contiene a las masas palestinas para que
no destruyan al estado sionista fascista de israel. 

con su lucha, los explotados sirios empujaron a
miles de soldados (a los obreros y las clases medias
arruinadas del campo y la ciudad bajo armas), a des-
conocer las órdenes de sus oficiales contrarrevolucio-
narios que los llamaban a reprimir a las masas. así
sucedió el 7/6, cuando los oficiales ordenaron repri-
mir los funerales de los mártires asesinados por el
gobierno, y los soldados se negaron, ajusticiaron a
120 policías y se unieron a las filas de los explotados.

con miles de muertos en las calles, las masas
comienzan a resquebrajar al ejército contrarrevolu-
cionario. ¡Abajo el régimen genocida de Al
Assad, sostenido por obama y todas las poten-
cias imperialistas! 

Este nuevo jalón revolucionario de las masas
sirias es una bofetada en la cara de todos los “boliva-
rianos”, estalinistas y renegados del trotskismo que
hablan de “revoluciones democráticas”, que “la bur-
guesía democrática arma a las masas”, de que “no
hay condiciones para la revolución socialista”, de que
“las masas carecen de conciencia”. las masas revo-
lucionarias de la región demuestran que su heroísmo
y perspicacia son mil veces más poderosos que la
estrategia y el programa reformistas de las direccio-
nes del foro Social Mundial.

Estos procesos revolucionarios en el Magreb y
Medio oriente han puesto nuevamente de pie a las
masas palestinas, quienes desde los campos de refu-
giados entran al combate contra el estado de israel,
principal dispositivo contrarrevolucionario del impe-
rialismo en la región. de esta manera enfrentan el
pacto de Hamas y al fatah que reconoce la existen-
cia de israel bajo el plan imperialista de los “dos
Estados”.

los burócratas traidores y los partidos reformistas
conspiran para impedir que el combate de Misarrata
triunfe en Madrid, atenas, londres, roma y Moscú
como revolución socialista. Sin embargo, las condi-
ciones para una contraofensiva generalizada de
masas ya están aquí. Para sincronizarla y pelear por
su triunfo derrotando a las direcciones traidoras, hay
que conquistar una Conferencia internacional de
las organizaciones obreras revolucionarias y el
Trotskismo principista.

“La crisis de la humanidad se reduce a la crisis de su
dirección revolucionaria”
Hay que derrotar a las burocracias
sindicales y partidos reformistas que
sostienen al imperialismo agonizante

El principal escollo que hoy tienen las masas son
las direcciones reformistas que tienen a su frente.
todas las burocracias sindicales, las aristocracias
obreras y las corrientes estalinistas y de los renegados
del trotskismo son una verdadera “Santa alianza”
para sostener al capitalismo en crisis. 

Estas direcciones traidoras del foro Social
Mundial y la V internacional se concentran en sepa-
rar los combates del proletariado país por país y en
destruir los organismos de autoorganización, demo-
cracia directa y armamento que las masas ponen en
pie, como en el Magreb y Medio oriente. así quieren
impedir que surjan los soviets de obreros y campesi-
nos, y de las clases medias y sectores populares arrui-
nados. Y cuando éstos surgen, buscan someterlos a la
burguesía con una política de colaboración de clases,
para, con frases dulzonas y cantos de sirena, echar
agua al fuego de la revolución. de esta forma le dan
tiempo a la burguesía de preparar sus bandas fascis-
tas y golpes bonapartistas para aplastar las revolucio-
nes que están en curso. 

Esta pérfida política de colaboración de clases es
centralizada a nivel mundial, como hicieron reciente-
mente en el congreso de la confederación Europea
de Sindicatos realizado en atenas que reunió a toda la
burocracia de las centrales europeas, agente de su
propia burguesía imperialista, con el objetivo de cer-
car el combate de los explotados españoles y su
“república de los indignados”. al mismo tiempo,
como meses atrás lo hiciera el foro Social Mundial
en dakar, los así llamados “Partidos
anticapitalistas”, junto a corrientes estalinistas de
Medio oriente, vienen de reunirse en Marsella
(francia) para impedir un golpe sincronizado del pro-
letariado del Norte de África y Medio oriente con sus
hermanos de clase de todo Europa.

¡Ellos son los responsables de desincronizar a las
heroicas masas libias y a su milicia en Misarrata y
Bengasi, del heroico proletariado de túnez y Egipto
y de la clase obrera de Europa que hoy se pone de
pie! ¡fuera las manos del reformismo del combate
revolucionario de las masas!

allí están, por ejemplo, las corrientes “anticapita-
listas” como el NPa francés y el SWP inglés que,
junto a sus satélites o variantes a nivel mundial de
renegados del trotskismo, cuando estallan revolucio-
nes proletarias que descalabran los regímenes capita-
listas dicen que “se trata de la lucha por la democra-
cia” o de “una nueva primavera de los pueblos”.

Son los mismos que sostienen a Maastricht plan-

teándole a las masas que hay que “luchar por una
Europa social”, mientras cínicamente se dedican
desde sus cómodos sillones a criticar los “límites” del
combate de los explotados como en España… cuan-
do ellos son enemigos de enfrentar a los gobiernos y
regímenes para derrotar el ataque de los capitalistas
como demostraron en los combates de la clase obre-
ra griega. Hoy en España se niegan a pelear en contra
de la monarquía asesina, la máxima representante del
capital financiero español. ¿anticapitalistas?, no.
¡Enfermeros del capitalismo agonizante!

Estas son las mismas direcciones que en el conti-
nente americano sometieron a la clase obrera nortea-
mericana a obama. apoyan y sostienen a los gobier-
nos “bolivarianos” que garantizan el saqueo de las
transnacionales imperialistas y atacan sin piedad a la
clase obrera. En Perú, por ejemplo, la lit llamó a
votar por Humala “contra fujimori”, como ayer
hicieron con Evo Morales los renegados del trotskis-
mo como el Partido obrero de argentina. Son sir-
vientes de la estafa de la “revolución Bolivariana”
de chávez y castro, que hoy sostienen al chacal
Khadafy y se aprestan a restaurar el capitalismo en
cuba. 

Pero en latinoamérica también están a 180° de las
acciones de las masas, que pujan por volver a entrar
en maniobras de revolución contra estos gobiernos y
regímenes, como sucede con la huelga de los comba-
tivos mineros de El teniente en chile, junto al com-
bate de la juventud estudiantil; con los obreros petro-
leros y los trabajadores docentes en Santa cruz -
argentina, que luchan contra el gobierno de
Kirchner, el régimen del Pacto Social y los monopo-
lios imperialistas; con los explotados peruanos de
arequipa y Puno que protagonizan una fenomenal
lucha contra el saqueo imperialista; con los mineros,
fabriles y estudiantes que en Bolivia rompen con la
dirección colaboracionista de la coB y el frente
popular de Morales poniéndose nuevamente a la van-
guardia del combate en el continente americano.

Estas direcciones afirman que no hay condiciones
“maduras” para el triunfo de la revolución proletaria,
o que el requisito económico para la revolución no
“ha llegado aún”. Estas son las tesis reformistas con
las cuales estas direcciones le echan la culpa a las
masas de sus propias traiciones. 

contra estos traidores del proletariado, el progra-
ma de la iV internacional plantea lo que las condi-
ciones actuales reafirman: “el requisito económico
previo para la revolución proletaria ha alcanzado ya,
en términos generales, el más alto grado de madurez
que pueda lograrse bajo el capitalismo (…) las crisis
coyunturales, en las condiciones de la crisis social
del sistema capitalista en su conjunto, infligen a las
masas en su conjunto privaciones cada vez mayores.
El desempleo creciente, a su vez, profundiza la crisis
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Toxo de la CC.OO. de España, presidente del congreso de las centrales
burocraticas de Europa en Atenas, Grecia
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financiera del estado (…) la burguesía misma ya no
ve ninguna salida.”

contra todos los sinvergüenzas reformistas, desde
la flti afirmamos junto con el Programa de
transición: “el obstáculo principal en el camino de
transformación del estado prerrevolucionario en
estado revolucionario ES EL CARÁCTER OPOR-
TUNISTA DE LA DIRECCIÓN PROLETARIA: SU
COBARDÍA PEQUEÑOBURGUESA ANTE LA
GRAN BURGUESÍA Y SU TRAIDORA
ASOCIACIÓN CON ELLA, AÚN EN SU
AGONÍA.” 

El nuevo período abierto con la crisis mundial de
2007, de crisis, guerras, revoluciones y
contrarrevoluciones, no dejará vivir en paz a los
reformistas
¡Por un Comité Internacional refundador de
la IV Internacional!

la crisis mundial del sistema capitalista desatada
en 2007 ha abierto un período de “contrarreformis-
mo”. los partidos reformistas no tienen firme el
suelo bajo sus pies porque los capitalistas ya no pue-
den concederle a la clase obrera pequeñas limosnas
que ellos hagan pasar como reformas o conquistas
del proletariado. 

los partidos reformistas quedan al desnudo ante
los ojos de la vanguardia obrera mundial. Mientras
más juegan su rol, los aparatos reformistas más se
debilitan. Su estallido es inminente. la burguesía los
utiliza como a limones exprimidos. Hoy los renega-
dos del trotskismo han quedado reducidos a sectas
que nada tienen que ver con los verdaderos procesos
de radicalización de masas, con las revoluciones que
están en curso. Es que ninguno de los estados mayo-
res han llamado a ninguna de las revoluciones e insu-
rrecciones de masas. Por el contrario su programa

siempre fue el de “presionar” a la burguesía en todas
sus variantes, demócratas, musulmanas, bolivarianas,
etc. 

la tarea del movimiento revolucionario interna-
cional, es decir, de los combatientes por la iV
internacional, es impedir que los aparatos conserva-
dores y traidores del pasado sigan manipulando, des-
moralizando, cercando a los procesos revolucionarios
que están en curso. 

Esa es la primera obligación internacionalista de
los que queremos llegar a tiempo a construir un parti-
do revolucionario en el Norte de África y en Europa,
ante el fragor del combate que ya ha comenzado. 

aún perdura por el momento, desde la crisis eco-
nómica mundial del 2007, el peso de los aparatos
reformistas del pasado que entregaron la iV
internacional (como hicieron los renegados del trots-
kismo) y los estados obreros (como hizo el stalinis-
mo) a la burguesía y al imperialismo mundial.

Pero las masas nos dan a los revolucionarios mil y
una oportunidades para que, en el combate mismo,
lleguemos a tiempo a poner en pie un comité por la
refundación de la iV internacional que le imponga
derrotas al reformismo, sin lo que será imposible
construir partidos revolucionarios capaces de llevar al
proletariado a la victoria y a la toma del poder.

Estamos presenciando los primeros actos de un
proceso revolucionario mundial. No estamos al final.
la emergencia de procesos de radicalización ya está
aquí. las condiciones para que resurja y madure el
bolchevismo están en marcha.

a diferencia de la revolución de octubre en rusia
en 1917, donde existía un partido revolucionario y
cuadros formados en el período previo, en el proceso
actual –como en los procesos revolucionarios de los
’30 como España o francia- el partido revolucionario
debe ponerse en pie cuando la revolución ya ha
comenzado.

El marxismo revolucionario en España y en
francia en los ’30 tuvo nueve años para poner en pie
una dirección revolucionaria antes que venga la gue-
rra. las débiles fuerzas del movimiento revoluciona-
rio, en momentos de retroceso del proletariado mun-
dial encabezado por la degeneración de la urSS y el
stalinismo, no pudieron impedir el camino a la derro-
ta y a la guerra. Pero el proletariado y su vanguardia
más avanzada sí pudieron poner en pie la iV
internacional, como un nuevo Kienthal y
Zimmerwald frente a la Segunda Guerra Mundial, y
prepararse para construir partidos revolucionarios
durante y a la salida de ésta.

Eso estuvo planteado. cuánta razón tenía trotsky
y los fundadores de la iV internacional, que, contra
las alas pequeñoburguesas y desesperadas del mismo
movimiento, afirmaban que no se trata de una sola
revolución, sino de todo un período de guerras y
revoluciones. Este carácter de la época le dará al
movimiento revolucionario mil y una oportunidades
de fusionarse con las masas, a condición de no trai-
cionar; de no degenerar en el nacionalismo; de apren-
der de cada revolución, para sacar lecciones para las
que vienen, formando en ellas a los cuadros que diri-
girán los futuros triunfos decisivos del proletariado
mundial.

El programa y la estrategia de la iV internacional
pasaron la prueba de la historia, los que hablaban en
nombre del trotskismo no. a la salida de la Segunda
Guerra Mundial el movimiento trotskista degeneró
porque sus dirigentes disolvieron el centro internacio-
nal formado por el camarada trotsky, con lo que sus
secciones nacionales quedaron sometidas al “frente
democrático” imperialista como en francia y en la
posguerra terminaron por adaptarse completamente al
estalinismo. la iV internacional, entonces, fue un
intento fallido por culpa del oportunismo y los usur-
padores del trotskismo. Pero los trotskistas volvere-
mos a intentarlo una y mil veces. 

las condiciones objetivas para que resurja el bol-
chevismo, es decir, la fracción internacionalista del
proletariado mundial, ya están presentes y se están
desarrollando. ante los acontecimientos del Magreb y
Medio oriente que comienzan a penetrar en Europa,
se ha puesto a la orden del día un reagrupamiento
internacional ofensivo de las fuerzas del trotskismo
principista y de las organizaciones obreras revolucio-
narias. los dirigentes de un estado mayor de la revo-
lución socialista ya están combatiendo: son la joven
generación del proletariado que encabeza las milicias
en libia, que luchan en túnez y Egipto, que cruzan
los muros y alambrados del estado sionista fascista de
israel para combatir contra el ocupante; que enfrentan
a las bandas fascistas en Grecia, que rompen con el
gobierno de Evo Morales en Bolivia y luchan contra
la burocracia de la coB, que se sublevan contra las
transnacionales en Perú y chile; que protagonizan la
valiente “república de los indignados”.  

desde la flti llamamos poner en pie un Comité
internacional por la refundación de la iv
internacional, para devolverle al proletariado mun-
dial la dirección revolucionaria que necesita para
triunfar.

COMITÉ REDACTOR

…Ayer partimos
desde la ciudad de
Dahiba (Túnez), donde
sus habitantes nos brin-
daron su inmensa hospi-
talidad. Desde aquella
ciudad las milicias libias
reciben armas, en su
mayoría rifles de asalto
AK-47 y lanzagranadas
proveídos por los propios
trabajadores y el pueblo
tunecino. También en el
hospital de Dahiba se
atienden a los milicianos
heridos por las bandas
armadas de Khadafy.
Mientras decenas de
familias tunecinas alojan
en sus humildes casas a
cientos de familias libias.
La solidaridad internacio-
nalista es total. Khadafy
lo sabe por eso sus tro-

pas bombardean la ciu-
dad; mientras la OTAN, el
CNT de Bengasi e incluso
el gobierno interino tune-
cino lo dejan correr…

…Los tunecinos, a
pesar y en contra del
gobierno de transición,
de los partidos oposito-
res patronales, de la ofi-
cialidad del ejército, de la
UGTT y del “frente 14 de
enero”, han conquistado
un camino para luchar

junto a sus hermanos
libios, al mismo tiempo
que en su país no cesan
las huelgas, las moviliza-
ciones, las quemas de
comisarías y los enfren-
tamientos con la policía y
el ejército. 

El comentario de todo
obrero, joven estudiante
o desempleado es que “si
la revolución Libia fraca-
sa, nosotros sufriremos
más que los libios”.
Cuando uno pregunta
¿por qué?, ellos respon-
den “porque Túnez fue la
chispa”… 

…Es mentira que la
OTAN entrega armamen-
to a las milicias. El CNT
se niega a proveer armas
pesadas a los milicianos
en el frente de batalla.
Los combatientes dicen
que las armas –además
de las que conceden los

tunecinos- se conquistan
en las batallas arrancán-
doselas a las fuerzas de
Khadafy…

…Hoy hemos cruza-
do la frontera. Ahora nos
encontramos a unos 50
kilómetros de Zawiyah, al
oeste de Trípoli. Ayer
hubo intensos choques
con las fuerzas de
Khadafy. El escenario de
batalla fueron las monta-
ñas de Nafousa. Más de
cien soldados cayeron
del bando enemigo. Sin
embargo los médicos y
enfermeros informan que
hay quince milicianos
muertos. Hay llanto, pero
prima la calma en los
obreros, estudiantes,
pequeños comerciantes,
hombres y mujeres, jóve-
nes y ancianos, que dan
su vida a la revolución.
Las tropas de Khadafy
huyeron hacia la ciudad.
Las montañas quedaron
bajo control de las mili-
cias. A pesar de la amar-
gura por los nuevos már-
tires, se celebra saber
que el día terminó con
una victoria. ¡Trípoli esta
más cerca!...

“Si la revolución libia fracaSa,
noSotroS SufriremoS máS que

loS libioS”. cuando uno

pregunta ¿por qué?, elloS

reSponden “porque túnez fue

la chiSpa”… 

CORRESPONSAL DESDE LA REVOLUCIÓN EN TÚNEZ Y LIBIA PARA EL ORGANIZADOR OBRERO INTERNACIONAL

León Trotsky
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Mientras la deuda de EEUU y el peligro de default
griego hacen temblar las bolsas de todo el
mundo; el combate de barricadas y la huelga

general de la clase obrera y los explotados en Grecia
ponen en jaque al gobierno de Papandreu y el plan del
imperialismo. ¡Abajo el gobierno asesino y antiobrero
del PASOK! ¡Abajo Papandreau y todo su gabinete!

La heroica y combativa clase obrera griega sigue
peleando en defensa de sus conquistas y contra los pla-
nes de ataque del FMI el Banco Mundial y la Unión
Europea. El 16 de junio, con su tercera huelga general en
lo que va del año, en unidad con los indignados de las
plazas de todo el país, con combates de barricadas y cer-
cando la ciudadela del poder, la clase obrera griega se
pone en posición de contraofensiva y le marca el camino
a los indignados de España y toda Europa. 

30 mil trabajadores ocupados, desocupados, inmi-
grantes y estudiantes combativos se enfrentaron a la
policía y rodearon esa cueva de bandidos del parlamento
griego para impedir que los diputados voten más planes
de “ajuste”. ¡Abajo el parlamento fantoche de las tras-
nacionales imperialistas! ¡Viva el combate de los
explotados en Grecia y toda Europa! ¡Que se abra la
revolución!

Ahora sí, la clase obrera de Europa empieza a pelear
como en Siria, Libia, Túnez y Egipto. A pesar y en contra
de la burocracia sindical traidora, ha conquistado en las
calles la coordinación de la clase obrera ocupada que
sale a la huelga con los jóvenes y obreros inmigrantes y
sin trabajo que acampan hace semanas en la plaza
Syntagma y en las plazas de todo el país. Ese es el ejem-
plo que deben seguir los trabajadores y los “indignados”
en España y en los demás países de Europa. 

Hay que derrotar a los gobiernos burgueses imperia-
listas que le quieren hacer pagar a los explotados la cri-
sis que ellos generaron salvando de la bancarrota a los
bancos y las empresas, endeudando a generaciones
enteras de la clase obrera. ¡Hay que coordinar la huelga
general revolucionaria europea YA! ¡Abajo Maastricht!
¡Que rueden las cabezas de la monarquía asesina
española, de la Merkel, Berlusconi, Cameron y la
Reina Isabel II, como rodaron las de Ben Alí y
Mubarak! 

Estamos frente a una Grecia desgarrada, con los capi-
talistas fugando divisas, con los banqueros cobrando sus
deudas, mientras un 25% de las familias quedan en la
calle, existe un 10% de desocupación crónica y se han eli-
minado centenares de miles de empleos. Ahora, vuelve un
nuevo y superior ataque, que deberán pagarlos las masas
con una nueva ronda de privatizaciones en beneficio de los
pulpos imperialistas, con ataques a la jubilación, con sala-
rios de miseria, con más hambre y desempleo. 

Estas condiciones, de enfrentamiento brutal entre las
clases enemigas empieza a entrar en instancias decisi-
vas. Si la clase obrera no da una salida, la darán los
explotadores y no va a ser con más democracia. Es por
eso que la burguesía ya alista a sus bandas fascistas
(armadas y financiadas por el gran capital) y prepara gol-
pes contrarrevolucionarios e inclusive a los coroneles
asesinos. En Grecia, fascismo y comunismo empiezan a
verse la cara.

Mientras, las burguesías imperialistas de Europa
cuentan con el servicio de la burocracia sindical de todo
el continente que, a mediados de mayo, hicieron en
Atenas el XII Congreso de la Confederación Europea de
Sindicatos. Toda la burocracia fue a Grecia para contener
una nueva oleada de lucha de la clase obrera y sus com-
bates de barricadas y para que esta no se sincronice con
España y las revoluciones en el Norte de África y Medio
Oriente. Como ya hicieran en 2010 con una reunión simi-
lar en Madrid, estos burócratas socialimperialistas, lla-
mados por el PC, se reúnen para mantener dividas las
luchas del movimiento obrero europeo, país por país, y
para imponerle a sus manifestaciones y huelgas la con-
signa de “rectificación” del ataque, impidiendo que una
gran acción de masas logre descalabrar a la reaccionaria

unidad europea de Maastricht. ¡Abajo la burocracia sin-
dical carnera de la UGT y de las CCOO del estado espa-
ñol; de  Adedy y GSEE de Grecia!

Estos burócratas traidores se reunieron en Grecia
porque allí el proletariado y los explotados, que pegaron
apenas el capital financiero internacional largara el ata-
que, poniendo en jaque al régimen, el estado y el
gobierno de Karamanlis en el 2008, ya hicieron la expe-
riencia con la “democracia parlamentaria” con que fue-
ron desviados aquellos primeros embates. Toda la
izquierda reformista, los anticapitalistas, anarquistas y
renegados del trotskismo, secundando a la burocracia
sindical traidora, metieron a la clase obrera en la tram-
pa electoral para un recambio burgués. El nuevo gobier-
no de Papandreu (PASOK), fue el encargado de pasar
los planes de ataque del imperialismo. Hacía allí quieren
llevar hoy el combate de los explotados en España, a
elecciones “democráticas” para realizar cambios cos-
méticos en el régimen. También, ahora, el gobierno
griego quiere revestirse de democrático, para escapar
de la furia de las masas, llamando a un “gobierno de
unidad nacional”. Necesitan legitimar las instituciones
del régimen odiado por las masas para seguir profundi-
zando el plan de ofensiva contra las conquistas de la
clase obrera. Pero, difícilmente el proletariado griego
vuelva caer en esa trampa. 

Los explotados en Grecia y en Europa tienen mucho
que decir aún. Empiezan, ya, a combatir como en Libia,
Túnez y Siria al grito de “que se vayan, que se vayan” y
empezando a hacer realidad las proclamas de unidad
internacionalista de “desde la plaza Tahrir a la plaza
Sintagma, aquí estamos”.

El combate de la clase obrera y los explotados de
Grecia junto a la lucha de los “indignados” del estado
español debe triunfar. Por eso, para conseguir el pan, el
trabajo, el salario y detener el ataque: ¡Una sola clase, una
sola lucha! ¡Congreso de trabajadores ocupados y deso-
cupados, obreros inmigrantes, estudiantes en lucha, y
las masas explotadas para organizar inmediatamente
una huelga general revolucionaria europea para enfren-
tar a los gobiernos imperialistas de toda Europa! ¡Viva la
unidad de la clase obrera Europa y mundial! 

Para unir las filas de la clase obrera, contra la política
y el programa de la burocracia sindical traidora: ¡A igual
trabajo, igual salario, en toda Europa y al otra lado del
Mediterráneo! ¡Un solo combate de la clase obrera y los
explotados desde Portugal hasta las estepas rusas para
expropiar a los expropiadores! ¡Abajo Maastricht, la
Unión Europea, sus gobiernos y monarquías, todos ase-
sinos y expoliadores de los pueblos oprimidos del
mundo! ¡Expropiación de la banca y todas las trasnacio-
nales! ¡La verdadera resolución de los problemas está en
el combate por los Estados Unidos Socialistas de
Europa!

ANIBAL VERA Y ANA R.

EN EUROPA SE EMPIEZA A COMBATIR 
COMO EN EL MAGREB!

GRECIAGRECIA

El pasado miércoles 12 de mayo, al día
siguiente de le la huelga general del 11, custo-
diados por la policía antimotines y demás fuer-
zas represivas del estado asesino, 1000 fascistas
de “Xrisi avgi” se echaban a una caza, un pogro-
mo (linchamiento) contra trabajadores inmi-
grantes en el centro de la ciudad de atenas. Este
hecho, que es continuidad de las redadas en los
barrios obreros y de inmigrantes y de los ataques
a las organizaciones de lucha de las masas, dejó
como saldo el asesinato de un joven de 20 años,
de Bangladesh, acuchillado por los fascistas. 

El 15 de junio, cuando las masas rodeaban el
parlamento nuevamente los fascistas salieron al
encuentro de los trabajadores y los jóvenes com-
batientes para hacer el trabajo sucio de la patro-
nal, el gobierno y las trasnacionales imperialistas.

la clase obrera y sus organizaciones de lucha
no pueden dejar pasar un minuto más para que
los fascistas sigan actuando. Hay que poner en
pie, de manera urgente, un comité de autode-
fensa único de la clase obrera y las organiza-
ciones en lucha. En cada lugar de trabajo, en las
asambleas de barrios, en escuelas y universida-
des, hay que organizar la autodefensa y centrali-
zarla. la clase obrera griega tiene una gran tra-
dición de lucha contra el fascismo: ¡frente
único de todas las organizaciones obreras ya
para defendernos del ataque de las bandas
fascistas y de la policía asesina! ¡Llamemos a
los soldados rasos que se han negado en los
últimos tres años de combate a reprimir a sus
hermanos de clase y conquistemos la milicia
obrera!

Con la HUELGA GENERAL, con combates de barricadas y rodeando el
parlamento, la clase obrera y la juventud explotada enfrenta el ataque

¡HAY QUE APLASTAR 
A LAS  BANDAS FASCISTAS!

La policía proteje a fascistas que
atacan a obreros inmigrantes

¡AHORA SÍ: 
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las enormes revoluciones
obreras y socialistas que se
iniciaron en el Magreb y
Medio oriente han conmovi-

do al mundo; su llama revolucionaria
comienza a penetrar al interior de la
Europa imperialista. En España presen-
ciamos una ejemplar acción de masas.
las mismas se dan en un terreno de
lucha superior porque las masas
comienzan a sacar la conclusión de:
que no se puede “rectificar” el ataque
del capital financiero y que con los trai-
dores de la burocracia sindical y los
partidos socialimperialistas ya no se
puede luchar ni conquistar nada. 

la clase obrera, que entra en manio-
bras de combate, a pesar y en contra de
sus direcciones, está intentando llevar
al interior de Europa los combates de
Egipto, túnez, libia y todo el Norte de
África y Medio oriente. la chispa
vuelve a incendiar atenas. comienza a
levantarse España y amenaza con desa-
tar una nueva oleada revolucionaria del
proletariado europeo. 

ahí están los verdaderos aliados de
la clase obrera y los sectores arruina-
dos del campo y la ciudad, que han
comenzado heroicas revoluciones en el
Norte de África y Medio oriente. ¡En
la república de los indignados del
Estado español, en la huelga
General en Grecia y en el combate
de los explotados europeos están las
fuerzas para que las milicias obreras
y populares de misarrata y Bengasi
triunfen!

Es así que en los focos calientes de
la lucha de clases en Europa, comien-
zan a romperse las relaciones pacificas

entre las clases. revolución y contra-
rrevolución empiezan a mirarse de
frente. 

Sobre esta base, el imperialismo, de
conjunto, debe impedir a cualquier
costo que se subleve de manera sincro-
nizada el combate de todo el proletaria-
do europeo contra los gobiernos impe-
rialistas. Para ello utilizan a las buro-
cracias sindicales, quienes, país por
país y sector por sector, dividen y cer-
can cada lucha que le signifique al pro-
letariado un paso adelante. Son los que
volvían impotente los combates y huel-
gas generales del proletariado griego,
español, francés, etcétera, con su políti-
ca de “rectificación del ajuste”.

las direcciones contrarrevoluciona-
rias se juegan a desincronizar ese pro-
ceso imponiendo la división en las filas
obreras. tan es así que la marcha de los
“indignados” la han programado para
el 19 de junio, mientras que el SWP
junto a la tuc británica llaman a movi-
lizar a la clase obrera inglesa el 30 de
junio y, por otra parte, la supuesta huel-
ga general del resto de Europa se lleva-
rá a cabo el 21 de junio. 

Buscan de esta manera, desorgani-
zar y destruir lo que las masas constru-
yen con sacrificio, esfuerzo y heroicos
combates. El NPa francés y el SWP
inglés, junto a sus aliados de las aristo-
cracias y burocracias obreras de los sin-
dicatos, ya no pueden guardar bajo la
alfombra el heroico combate de la
juventud inglesa que incendió el local
de los tories y los combates que anun-
cia el proletariado inglés.

Sin embargo con sus acciones, las
masas empiezan a enfrentar, a dislocar
y a romper los diques y los mecanismos
contención más fuertes que tiene el
imperialismo mundial para salir de su
crisis: los aparatos contrarrevoluciona-
rios de las aristocracias y burocracias
obreras.

la irrupción del proletariado espa-
ñol y la juventud explotada, fue un pri-
mer golpe a las direcciones traidoras,
que ahora quieren devolverlo contra las
masas imponiendo la división de las
filas de los explotados y cercando a la
“república de los indignados”. 

LOS BATALLONES MÁS EXPLOTADOS DE
LA CLASE OBRERA, CON SU VANGUARDIA
LA JUVENTUD DESOCUPADA, ENTRAN AL
COMBATE

En el Estado español han irrumpido
las capas más explotadas de la clase
obrera y la juventud desocupada. El 15
de mayo pasado, por miles ocuparon
las plazas de Madrid, Barcelona,
Sevilla, las Palmas, Valencia,
córdoba, Salamanca, entre otras ciuda-
des. allí se establecieron campamen-
tos, con asambleas permanentes, donde
se discutieron todos los problemas de
los explotados y el camino de lucha
para resolverlos.

En la Puerta del Sol de Madrid, las
masas pusieron en pie la “republica de
los indignados” retomando la experien-
cia de las masas que en Egipto, en la
plaza tahrir (El cairo), pusieron en pie
sus organismos de autodeterminación y
democracia directa con los cuales
derrocaron a Mubarak. 

El movimiento de los “indignados”,
en su primera declaración manifestó:
“Queremos recuperar nuestra capaci-
dad para ser actores de un motor de
cambio, combatiendo un país de preca-
riedad, desempleo y privatización de
nuestra educación. Somos además
conscientes que la movilización y la
lucha tienen sentido, pero sobre todo
de que son necesarias. Italia, Francia,
Grecia o Islandia nos enseñan que la
movilización es indispensable. El
mundo árabe nos demuestra que la vic-
toria es posible”. ¡la clase obrera y sus
sectores más combativos plasmaron un
programa internacionalista para iniciar
su combate! 

al grito de “Nos habéis quitado
demasiado, ahora lo queremos todo”
los indignados demostraban estar en un
ángulo de 180° a las burocracias y aris-
tocracias obreras y a los partidos refor-
mistas que con su impotente política de
“rectificar el ajuste” ponían de rodillas
a la clase  obrera ante el gobierno de
Zapatero y la monarquía asesina.

“Revolución de los indignados”…
“¡Nuestros sueños no caben en vues-
tras urnas!”… “¡El capitalismo no se
reforma, se destruye!”… exclamaban
las masas. de esta manera, los jóvenes
de Madrid levantaban un programa
que, en su esencia afirma, tal cual el
trotskismo: que no consigue reformas
el que lucha por reformas; que en esta
época imperialista, de decadencia del
capitalismo, sólo se consigue lo más
mínimo ¡si peleamos por todo!, porque
si la clase obrera y los explotados no
toman el poder, se perderán hasta las

ESTADOESTADO
ESPAÑOLESPAÑOL

16/6/2011

¡POR COMITÉS DE FÁBRICA
QUE SE COORDINEN CON LAS

PLAZAS DE LOS “INDIGNADOS” 
PARA UNIR LAS FILAS OBRERAS E
IMPONER LA HUELGA GENERAL

REVOLUCIONARIA!

LA “REPÚBLICA DE LOS INDIGNADOS” 
DEBE TRIUNFAR EN EL ESTADO ESPAÑOL

¡Hay que romper con las
direcciones traidoras de la UGT y

la CCOO que atan 
la suerte de los explotados al
“Pacto de la Moncloa” y la

monarquía asesina!
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más mínimas conquistas. 

las masas radicalizadas dieron un
paso adelante con la “república de los
indignados”, proceso que ahora intenta
ser desviado y cercado por las direccio-
nes colaboracionistas de la uGt y las
ccoo. Sin embargo la lucha en
España hoy pega un salto con la irrup-
ción de los “indignados” y los trabaja-
dores griegos que, combinan su lucha y
demandas, con la Huelga General, se
enfrentan a la policía y rodean el
Parlamento. ¡Este es el camino para
que la “republica de los indignados”
triunfe, sobre las ruinas de la monar-
quía, el gobierno y el estado burgués
español! ¡Por Comités de fábricas en
toda España para unir a los trabaja-
dores ocupados, desocupados, despe-
didos y obreros inmigrantes! ¡que
estos Comités de fábricas se coordi-
nen ya mismo con las plazas de los
“indignados” para reagrupar las
filas obreras e imponer la huelga
General revolucionaria!

“ITALIA, FRANCIA, GRECIA O ISLANDIA
NOS ENSEÑAN QUE LA MOVILIZACIÓN
ES INDISPENSABLE. EL MUNDO ÁRABE
NOS DEMUESTRA QUE LA VICTORIA ES
POSIBLE”

con la aparición de la “republica
de los indignados” asistimos al
comienzo de un poderoso movimiento
de autoorganización de masas. Han
comenzado las primeras jornadas revo-
lucionarias de los explotados, en
momentos en que “los de arriba” ya no
pueden mantener su control como
antes, y “los de abajo” ya no quieren
vivir como hasta ahora. la burguesía
tiende incipientemente a dividirse alre-
dedor de cómo mejor afrontar la situa-
ción, lidiar con las masas, engañarlas o
intentar aplastarlas. las clases medias
arruinadas comenzaron a girar a la
izquierda y hay una clara tendencia a la
alianza obrera y popular contra la bur-
guesía y su régimen. 

Estamos ante una situación pre
revolucionaria, que es todo lo revolu-
cionaria que lo permite el carácter trai-
dor de la dirección que el proletariado
hoy tiene a su frente. las direcciones
reformistas conspiran contra las masas
para que éstas detengan su ofensiva.
Pero es indudable que la combativa
clase obrera y juventud griega impo-
niendo la Huelga General, desarrollan-
do los combates de barricadas y rode-

ando el Parlamento esta dando un golpe
por izquierda para que la “republica de
los indignados” no retroceda, se forta-
lezca y prepare un nuevo y superior
asalto revolucionario. 

Esta situación debe definirse: o la
clase obrera y los explotados desarro-
llan una acción independiente de masas
que disloque al estado y haga estallar
por los aires al régimen burgués y sus
partidos; o la burguesía, apoyada en las
direcciones traidoras del proletariado,
desviará y abortará la movilización de
masas, e incluso la reprimirá salvaje-
mente. Es que la burguesía, aunque
haya quedado perpleja ante la irrupción
de los “indignados”, no se quedara
inmóvil por mucho tiempo.
reaccionará con trampas y desvíos
electorales, reformas cosméticas al
régimen y también con ataques contra-
rrevolucionarios.

las burocracias sindicales, repre-
sentantes de los intereses de la aristo-
cracia obrera española, son las princi-
pales garantes de que el combate de los
explotados, por ahora, no se desarrolle
hasta el final. Ellas se negaron a llamar
a la huelga general cuando a la Plaza de
los “indignados” concurrían por miles
los trabajadores. 

con la misma política que en la
huelga general de septiembre del año
pasado, quieren impedir que la lucha de
los explotados del Estado español supe-
re los estrechos marcos de la legalidad
burguesa. Son ellos quienes hacen lo
imposible para separar a la “república
de los indignados” del movimiento
obrero ocupado, al cual ellos dirigen
con un control dictatorial en los sindi-
catos. así es como sostienen al infame
régimen del pacto de la Moncloa y a la
sanguinaria corona española, en
momentos en que la disposición al
combate del conjunto de los explotados
es más que resuelta. 

Son los dirigentes de la uGt y las
ccoo quienes deben explicar y
demostrar que esto no es así. ¡Ellos no
han llamado a poner en pie, en las pla-
zas de los “indignados”, las comisiones
de la uGt y las ccoo para soldar la
lucha de los trabajadores ocupados con
la juventud desocupada! dejando en el
olvido al trabajador y al joven desocu-
pado, desgarran las filas obreras y las
vuelven impotentes para enfrentar el
brutal ataque del gobierno de Zapatero
y la corona española. ¡hay que rom-
per con las direcciones traidoras de

la uGT y la CCoo que atan la suer-
te de los explotados al “Pacto de la
moncloa” y la monarquía asesina!
¡Como en los ‘30: hay que volver a
poner en pie las juntas obreras,
para imponer la autoorganización de
las masas en lucha y la democracia
directa!

Ninguna dirección llamó a la clase
obrera griega y española a levantarse
para combatir como en Egipto, libia,
túnez o Siria. las corrientes reformis-
tas, como el NPa francés o el SWP
inglés, y todas las burocracias sindica-
les agentes del capital financiero de las
potencias imperialistas de Maastricht,
les repetían a los explotados españoles
que “no hay condiciones”…
¡Miserables! 

Hablan desfachatadamente de los
“límites de los indignados”, de su
“apartidismo”, de su “pacifismo”,
cuando el limite en la “subjetividad” de
las masas están dados, en un 100%, por
la cadena de traiciones y puñaladas por
la espalda que las direcciones reformis-
tas le propinaron a los explotados. 

Pero hay algo que ya nadie puede
esconder: ¡las masas ya están
hablando el lenguaje de la revolu-
ción! Se pusieron de pie a pesar y en
contra de la política de todos los apara-
tos reformistas. Su “espontaneidad”
está regida por la conciencia que les
han dado los durísimos combates de la
clase obrera de Grecia y las enormes
revoluciones en el Norte de África y
Medio oriente. ¡Los explotados del
estado español demuestran una enor-
me perspicacia y nivel de conciencia
internacionalista para enfrentar a los
explotadores!

¡POR LA MÁS AMPLIA
AUTOORGANIZACIÓN DE LA CLASE
OBRERA Y LAS MASAS! ¡HAY QUE
ROMPER CON LAS BUROCRACIAS DE LA
UGT Y LAS CCOO! ¡HAY QUE
CONQUISTAR LOS ORGANISMOS DE
PODER DE LOS EXPLOTADOS EN LUCHA
PARA QUE TRIUNFE LA “REPÚBLICA DE
LOS INDIGNADOS”!

Si el combate de los “indignados”
no ha avanzado más por el momento, es
porque la burocracia sindical no llamo
a la huelga general revolucionaria con-
tra el régimen español; y también por-
que todas las corrientes reformistas se
niegan a romper con las direcciones
colaboracionistas de los sindicatos y a
recuperar la uGt y las ccoo para la
lucha política de masas. 

Es que el combate actual del prole-
tariado español demuestra, contra todo
ese fetichismo sindicalista que destila
el reformismo, que se ha acabado el
momento de la lucha de la clase obre-
ra por sectores, por profesiones y por
rama de industria. Ha comenzado el
momento de la lucha política de
masas.  En “¿adónde va francia?”, el
trabajo de trotsky de Junio de 1936,
contamos con un excelente curso de
acción para situaciones como estas,
donde la clase obrera entra en lucha
política de masas: “El gremio incluye a
los obreros de una determinada profe-
sión, separándolos de las otras profe-

siones. El tradeunionismo y el sindica-
lismo reaccionario dirigen todos sus
esfuerzos a mantener al movimiento
obrero dentro de los marcos gremiales.
Es allí que se asienta la dictadura de
hecho de la burocracia sindical sobre
la clase obrera, (¡la peor de las dicta-
duras!), con la dependencia servil de la
pandilla de Jouhaux-Racamond (las
burocracias sindicales de la uGt y las
ccoo, decimos nosotros hoy, Nder).
La esencia del momento actual reside
precisamente en que se rompen los
marcos profesionales, gremiales y loca-
les, elevando por sobre ellos las reivin-
dicaciones, las esperanzas y la volun-
tad de todo el proletariado. El movi-
miento toma el carácter de una epide-
mia”. ¡Esa es la “epidemia” revolu-
cionaria que viene de los combates
del norte de África, de la Plaza de El
Cairo, de los combates de misarrata
y Bengasi!

Justamente lo que vimos irrumpir en
las Plazas son los sectores más explota-
dos de la clase obrera, es decir, su
mayoría, esos “pobres diablos” que
nunca son tenidos en cuenta por las
aristocracias y burocracias obreras de
los sindicatos. trotsky en los 30´ plan-
teaba que “Le Peuple (periódico fran-
cés, Ndr) reconoció abiertamente que,
para él, muchas categorías particular-
mente mal pagadas de la población
parisiense habían aparecido como un
hecho completamente ‘inesperado’. Sin
embargo, es precisamente en las pro-
fundidades de estas capas más explota-
das donde se ocultan fuentes inagota-
bles de entusiasmo, de abnegación, de
coraje”. (“¿a dónde va francia?”,
león trotsky).

En España el 45% de la juventud
está desocupada. Son más de 5 millo-
nes los trabajadores desempleados y
millones los que no tienen donde vivir.
cientos de miles de trabajadores ancia-
nos que ya no cobran su jubilación.
Mientras, un tercio de la clase obrera,
que está “ocupada”, trabaja sin cobrar
desde hace meses, con lo que quedan
sometidos al seguro de desempleo, que
no supera los 300 euros. 

Esta situación de superexplotación y
desocupación, a la que esta sometida la
amplia mayoría de la clase obrera, hun-
dió el salario de los trabajadores ocupa-
dos y profundizó la miseria. Por ello es
decisivo conquistar un programa para
que entren a ese torrente revolucionario
todos los batallones centrales del prole-
tariado español, europeo y mundial.
Esto se hará con el proletariado indus-
trial rompiendo con la burocracia sindi-
cal de las ccoo y la uGt, quienes
impiden un combate único y centraliza-
do de la clase obrera y las clases medias
arruinadas contra el terrible ataque lan-
zado por el gran capital. debemos
impedir, a toda costa, que siga la enor-
me división que impusieron en las filas
obreras, los traidores de la burocracia
de la uGt y las ccoo. 

Hay que preparar e impulsar ya
comités de todas las fábricas del país
que envíen delegados obreros y mar-
chen a todas las plazas para unirse con
sus hermanos de clase, la juventud sinDesalojo de los Indignados en Barcelona
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futuro y los desocupados, e imponer
una huelga general revolucionaria,
derrotando a la dirección de la uGt y
las ccoo que intenta impedirlo. Este
es el primer paso para imponer el ver-
dadero poder de los explotados en todas
las ciudades del Estado español. ¡Por
delegados de todas las fábricas de
España, que marchen a cada plaza
en cada ciudad, a levantar sus
demandas y, en primer lugar, las
demandas de los millones de desocu-
pados y hambrientos de la clase obre-
ra del estado español! ¡hay que recu-
perar los sindicatos y ponerlos al ser-
vicio de las acciones revolucionarias
de masas! 

las direcciones traidoras impedirán
que este proceso se dé. afirmarán que
“eran revoluciones democráticas”
como dicen del Norte de África y
Medio oriente. afirmarán que la clase
obrera “no tuvo centralidad”, que hubo
“excesivo peso de las clases medias”.
Pero seguirán negándose a luchar por la
huelga general impidiendo que los
obreros de los sectores claves de la pro-
ducción irrumpan decisivamente. los
burócratas traidores de las ccoo, con-
vocados por el stalinismo y los socia-
limperialistas, vienen de reunirse en
atenas en el “congreso de Sindicatos
de Europa” (que representan a unos 65
millones de afiliados) donde votaron
una huelga general para… el 21 de
junio, ¡40 días después que la juventud
desocupada proclamara la “republica
de los indignados! 

¿Por qué la burocracia de la uGt y
las ccoo no llamaron inmediatamente
a la huelga general en toda España?
Porque buscan que se desgasten las
fuerzas y energías de los explotados
que se reúnen en las plazas y recién ahí,
una vez que no quede ni un solo joven
desocupado, ni un solo jubilado, ni un
solo comerciante arruinado en la Plaza
del Sol, convocarán al “paro nacional”.
así mantienen divididas las filas obre-

ras e impiden que se centralice toda la
clase obrera de España y Europa en un
solo combate contra sus gobiernos y
regímenes.

la burocracia sindical de la uGt y
las ccoo, los sirvientes de “su majes-
tad” los Borbones, han perdido legiti-
midad ante los ojos de los explotados,
que los ven como sirvientes del régi-
men contra el cual se combate.
¡BAsTA! ¡fuera la burocracia sindi-
cal, sirviente de la monarquía y del
capital financiero español, comanda-
da por el traidor Toxo! ¡fuera los
colaboracionistas de las organizacio-
nes obreras! ¡Ellos son nuestros
guardiacárceles y no la dirección de
nuestra lucha! 

Hay que unir a todos los sectores en
lucha de la clase obrera y demás secto-
res populares arruinados bajo la direc-
ción del proletariado. Pero éste necesi-
ta de sus batallones que están aún con-
trolados por los traidores de la burocra-
cia sindical. ¡hay que destruir el infa-
me “Pacto de la moncloa” de la
monarquía, los partidos burgueses,
los partidos socialimperialistas euro-
peos y los burócratas sindicales! ¡Por
un pacto de la clase obrera y los sec-
tores explotados para que la crisis la
paguen los capitalistas, los banque-
ros, los socios de Wall street y todos
los parásitos imperialistas! 

“LA REPÚBLICA DE LOS INDIGNADOS”
DEBE CENTRALIZAR LA LUCHA POR EL
TRABAJO, EL SALARIO, LA JUBILACIÓN,
LA SALUD Y LA VIVIENDA PARA LOS
EXPLOTADOS.

Si los batallones centrales del prole-
tariado, que pueden paralizar la produc-
ción y ponerle el pie en el pecho a la
monarquía, aún no entraron al combate
no es por culpa de los obreros, sino de
sus direcciones traidoras. Hay que
poner en pie comités de fábrica que
marchen a todas las plazas con sus
demandas, la primera debe ser: ¡abajo
el programa de “rectificación del ata-

que” de los traidores de la uGt y las
ccoo que reciben instrucciones de las
cámaras empresariales y la monarquía
asesina para estrangular el combate del
proletariado!

los que han parado las máquinas,
los que han paralizado las obras públi-
cas, los que impiden que se produzca y
que los obreros tengan trabajo, salarios
y jubilaciones dignas, y que impiden
que la juventud tenga un futuro, son los
parásitos capitalistas. Ellos, sus pérfi-
dos intereses y ganancias arrancadas
con la explotación de la clase obrera,
con un parasitismo crónico y con el
saqueo de los pueblos oprimidos del
mundo, son quienes llevaron a la clase
obrera y al pueblo pobre a la situación
actual.

las demandas de los explotados ya
han sido puestas como moción en todas
las plazas. Son un punto de partida. la
clase obrera como caudillo de los
explotados y oprimidos, con sus pro-
pios métodos de lucha y atacando la
propiedad privada, es la que puede
imponer: ¡Todas las manos libres a
trabajar! ¡distribución de las horas
de trabajo entre todos los trabajado-
res, incluidos los inmigrantes, con un
salario digno al nivel de la canasta
familiar! ¡Expropiación sin pago y
bajo control obrero de todas las clíni-
cas privadas! ¡Expropiación inme-

diata de todas las viviendas desocu-
padas y de la propiedad de los gran-
des terratenientes urbanos para
darle techo a todos los explotados! 

PARA DEFENDER A LA “REPÚBLICA DE
LOS INDIGNADOS” HAY QUE
ORGANIZAR COMITÉS DE AUTODEFENSA
OBREROS Y POPULARES

El camino al triunfo no será fácil. Ya
han comenzado las primeras represio-
nes como en cataluña, en Valencia y en
Madrid. Más temprano que tarde, la
burguesía organizará sus progroms, y
reorganizará las bandas fascistas, como
ayer organizó al franquismo y a la con-
trarrevolución.

cada vez la burguesía necesitará
más el garrote del fascismo para aplas-
tar a los explotados y sus procesos
revolucionarios e imponerles que
paguen la crisis del capital financiero
internacional.

la clase obrera tiene la tarea históri-
ca de saldar cuentas con el franquismo
y con todos sus sostenedores. todas las
organizaciones obreras y de los explo-
tados en lucha deben poner en pie
comités de autodefensa y llamar,
desde todas las Plazas y comités de
fábricas y de desocupados, a la base
del ejército y los soldados rasos para
que vengan a defender y a poner sus
armas al servicio de la “república de
los indignados”. 

“NOS HABÉIS QUITADO DEMASIADO,
AHORA LO QUEREMOS TODO” ¡HAY
QUE EXPROPIAR A LOS EXPROPIADORES!

los capitalistas y sus banqueros no
están en crisis, amasan fabulosas
ganancias a costa de la clase obrera y
los explotados. las empresas imperia-
listas, con el saqueo de los pueblos
semicoloniales y con la superexplota-
ción de sus esclavos, realizan enormes
superganancias. ¡sobra plata para
satisfacer todas las demandas de los
explotados!

Para que “se cumplan nuestros sue-
ños”, que no entran en las urnas de las
democracias para ricos de los regíme-
nes imperialistas, hay que expropiar al
capital financiero, sus bancos, monopo-
lios y trusts. Y para eso habrá que
derrotar a la monarquía española y reto-
mar el camino de los heroicos combates
de la clase obrera española en los ’30,
para llevarlos esta vez a la victoria.

la “república de los indignados”
se construirá con la clase obrera con-

“República de los Indignados”

La burguesía fue sorprendida por
esta magnífica acción de masas.
Saben que esto no se trata ni de

una “primavera de los pueblos” ni de
luchas líricas democráticas y de fraseo-
logías dulzonas. Ellos ya distinguen que
allí, en las plazas, se juntaron sus ver-
dugos. La burguesía y el gobierno espa-
ñol necesitan que la burocracia de los
sindicatos vuelva a ejercer su férreo
control, o bien, que surjan del mismo
movimiento de los “Indignados” nuevas
corrientes colaboracionistas que con-
tengan el proceso de ofensiva de masas
que no dejará de radicalizarse cuanto
más se masifique. Esa política ya la
están aplicando. 

En las elecciones municipales del 22
de mayo se expresó un fenomenal
ausentismo producto del combate de
los Indignados. Como contrapartida, el
régimen comienza a legalizar a los parti-
dos pequeños, incluido los que estaban

proscriptos como los independentistas
vascos, para intentar montar nuevos
diques “democráticos” de contención.
La burguesía intentará entonces, en pri-
mer lugar, hacer recambios cosméticos
en el régimen para que todo siga igual.
Sin embargo, para la burguesía, desviar
el combate de masas no será pacifico.
Ya han comenzado a reprimir a los
“Indignados”. 

En Cataluña  y en Valencia los
“Indignados” han marchado sobre el
Parlamento para protestar contra la pre-
carización laboral al grito de “¡Huelga!
¡Parados, moveos! ¡Abajo el Ministro
del Trabajo!”. Como respuesta, han sido
brutalmente reprimidos por la policía del
sanguinario Rey Juan Carlos y el gobier-
no de Zapatero. Es que la burguesía, en
medio de la crisis, no está en condicio-
nes de hacer ninguna concesión. Todo
lo contrario, necesita derrotar al movi-
miento obrero para pasar, como es el

caso ahora con las leyes de flexibiliza-
ción laboral, nuevos ataques.

Estas primeras jornadas de combate
de masas han estado teñidas por un
ánimo “bonachón” y “pacifista” por
parte de sectores de las masas, ánimo,
por demás, impuesto por las direccio-
nes pequeño burguesas que intentan
montarse por encima de la movilización
de las masas. Es que si bien hay un gran
peso numérico inicial de las clases
medias arruinadas, el factor fundamen-
tal que impone el pacifismo, es la trai-
ción de las direcciones de la clase obre-
ra. Sin embargo, más temprano que
tarde, como comienzan a comprender
incipientemente los “Indignados” en
Valencia y Cataluña, las masas com-
prenderán que el combate actual se
resolverá en el terreno del enfrentamien-
to directo, físico entre las clases, como
lo vemos en el Norte de África y Medio
Oriente. 

LA BURGUESÍA IMPERIALISTA DISTINGUE 
QUE EN ESAS PLAZAS SE JUNTAN SUS VERDUGOS
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trolando las ramas de producción cen-
trales, con todos los obreros teniendo
un trabajo digno, con la expropiación
de los bancos para darle créditos bara-
tos a las clases medias que la crisis ha
arruinado.

¡Expropiación sin pago y bajo
control obrero de la Telefónica,
repsol, Bilbao vizcaya, santander y
toda la banca! ¡Expropiación sin
pago y bajo control obrero de toda la
monarquía y sus bienes! 

la juventud obrera y estudiantil ya
no tiene futuro bajo este sistema. El sis-
tema merece morir. la juventud debe
ser la vanguardia de una verdadera
legión de la revolución socialista en
España y en toda Europa. Este es el
camino para unirse definitivamente en
una misma lucha con los jóvenes sin
futuro que se inmolaban en túnez y
Egipto, con los jóvenes que hoy son la
avanzada de las heroicas milicias y
consejos de soldados que combaten en
libia a las fuerzas contrarrevoluciona-
rias de la autocracia y de la otaN, y
con la heroica juventud palestina que
enfrenta al ejército contrarrevoluciona-
rio de israel. 

“INMIGRANTES, VOSOTROS SOIS EL MAR
DE MADRID” ¡UNA SOLA CLASE, UNA
SOLA LUCHA!

la consigna de “Inmigrantes, voso-
tros sois el mar de Madrid”, es opuesta
a la política de todos los partidos socia-
limperialistas de Europa que, como fie-
les representantes de la aristocracia y
burocracia obrera, ha mostrado un
absoluto desprecio por la lucha de los
obreros tunecinos, argelinos, libios,
sirios, etc., en Europa y en el Norte de
África y Medio oriente.

cuando el combate contra las auto-
cracias de Ben ali, Mubarak, de los
asesinos del estado sionista de israel,
de la dinastía de los assad en Siria, es
la misma lucha que deben llevar ade-
lante los obreros españoles contra la
autocracia y la monarquía asesina, que
–junto a los carniceros imperialistas
franceses, alemanes y yanquis entre
otros- encabezan el saqueo y el martirio
de los pueblos oprimidos del mundo.

¡todos ellos son nuestros enemi-
gos! ¡Nuestros aliados en España, para
poner nuevamente nuestras fuerzas en
movimiento en francia, alemania,
italia, etc., son los obreros inmigran-
tes, parte de la clase obrera europea,
uno de los pulmones por los que ésta
respira! ¡abajo todas las leyes antiin-
migrantes de los gobiernos europeos!
¡Plenos derechos para los obreros
inmigrantes de américa latina, África
y el este europeo, tratados como parias
por nuestros enemigos de clase! ¡a
igual trabajo, igual salario! ¡todos
bajo convenio!

Hoy los obreros inmigrantes en
España y todo Europa, nuestros herma-
nos de clase, hambreados y con sus
naciones saqueadas en África, Medio
oriente, américa latina y asia, nos
muestran un espejo de cómo están los
obreros de los países imperialistas:
igual o peor que los obreros del mundo
semicolonial.

Entonces, el grito de guerra debe

ser: “una sola clase, una sola lucha”.
¡abajo las autocracias y gobiernos con-
trarrevolucionarios del Norte de África
y Medio oriente! ¡Que muera la V
república de los carniceros imperialis-
tas franceses! ¡abajo la Merkel,
Berlusconi, Zapatero, Papanderau,
cameron y todos los parásitos capita-
listas que deben pagar la crisis que ellos
mismos han generado! ¡abajo la
Monarquía inglesa! 

¡SOMOS TODOS CIUDADANOS DE LA
“REPÚBLICA DE LOS INDIGNADOS”!
PARA QUE ELLA VIVA, LA MONARQUÍA
IMPERIALISTA DEBE MORIR

Por primera vez, desde las traicio-
nes del Pc y el PSoE, que sostuvieron,
con el “Pacto de la Moncloa”, la estabi-
lización de la monarquía a la muerte de
franco, resuena un grito valiente:
“república de los indignados”.

como en la guerra civil de la déca-
da del ’30, nuevamente se escucha
“republica”. Es que como denuncian
los explotados: “¡Le llaman democra-
cia y no lo es!”, en España hay una
parodia de república que oculta que el
único y verdadero poder es el que ejer-
ce quien comanda el capital financiero
imperialista español: la Monarquía de
los Borbones. ¡Abajo la monarquía!
¡Libertad a todos los presos políti-
cos! ¡derecho a la autodetermina-
ción del pueblo vasco, Catalán,
Gallego etc., e inclusive derecho a la
independencia de todos los pueblos
oprimidos en el Estado Español por
el capital financiero! 

la clase obrera debe tomar el poder.
Sin ello, sin el triunfo de la revolución
obrera y socialista, no habrá solución ni
a la demanda más mínima de la
“república de los indignados”. El
grito de guerra debe ser por la
federación de repúblicas socialistas
ibéricas. El objetivo no puede ser otro
que unir el combate de los estudiantes y
la clase obrera griega con sus hermanos
del este europeo bajo las botas del car-
nicero Putin y los gobiernos restaura-
cionistas cipayos, agentes del fMi. ¡La
república de los indignados triunfa-
rá, integra y efectivamente, como
parte de una federación de
repúblicas de los indignados y los
Explotados de Europa! ¡Por el triun-

fo de los Estados unidos socialistas
de Europa!

Para ello hay que luchar por ¡fuera
el ejército español de África!
¡derrota militar de todas las tropas
españolas en medio oriente! ¡Abajo
maastricht y la unión Europea de las
potencias imperialistas! ¡hay que
preparar y organizar la huelga
General revolucionaria en toda
Europa! 

PARA QUE TRIUNFE LA “REPÚBLICA DE
LOS INDIGNADOS”, LA LUCHA DE LA
CLASE OBRERA EN GRECIA Y LAS
REVOLUCIONES DEL NORTE DE ÁFRICA Y
MEDIO ORIENTE: ¡CONVOQUEMOS YA
MISMO A UN CONGRESO CONTINENTAL
OBRERO Y DE LOS EXPLOTADOS EN
LUCHA DE TODA EUROPA!

las direcciones traidoras, cuando
nuevamente se impone la Huelga
General en Grecia, cuando sufrimos un
nuevo ataque a la clase obrera en italia,
en Grecia, en Portugal, en inglaterra, en
el Este Europeo, plantean: “paro gene-
ral para rectificar el ataque… para el 21
de junio”. ¡Son unos sinvergüenzas! 

lo mismo hicieron en marzo de
2010 mediante ”la contracumbre de los
Pueblos” en Madrid. Ponían a la clase
obrera de rodillas para mendigar limos-
nas cuando el capital venía a por todo,
y proponían una huelga general en sep-
tiembre para tener tiempo de estrangu-
lar los procesos en curso y permitir a
los parásitos imperialistas pasar todo su
ataque contra las masas.

antes ardía Grecia, y todos los
burócratas traidores se iban a Madrid
para cercarla. Y ahora, cuando se puso
de pie la clase obrera en la Plaza del
Sol… se juntaron todos en atenas y
nombran como presidente de su
congreso al Secretario General de las
ccoo española, toxo, que no movió
un dedo en apoyo a los explotados que
salen al combate. 

¡Abajo el Congreso de las buro-
cracias sindicales europeas y sus
resoluciones! las bases de todos los
sindicatos deben repudiar sus resolu-
ciones y levantar el programa de la
“república de los indignados” de
Madrid. que todas las organizaciones
obreras, de desocupados, de estu-
diantes y explotados de Europa enví-

en delegados allí para organizar un
gran combate y poner de rodillas al
capital, ponerle el pie en el pecho a la
burguesía y preparar las luchas deci-
sivas del proletariado europeo. ¡Hay
que centralizar y coordinar, ya, en un
combate unificado a toda la clase obre-
ra europea de Siberia a Portugal! ¡la
Huelga General en Grecia debe ser el
comienzo de una contraofensiva revo-
lucionaria que le ponga el pie en el
pecho a la Europa imperialista!

¡Ese Congreso continental euro-
peo de la clase obrera y los explota-
dos tendrá como primera tarea
enviar alimentos, pertrechos y briga-
das de combatientes a Bengasi y a la
misarrata cercada! ¡impidamos que
desde nuestros puertos y aeropuertos
salga un solo buque o avión con
armas para la oTAn o para las san-
guinarias burguesías nativas del
norte de África y medio oriente que
masacran a sus pueblos!

¡huelga General europea para
terminar con las autocracias y los
gobiernos de las potencias imperia-
listas, asesinos y masacradores de las
masas explotadas del mundo entero!

El combate que comienza a dar el
proletariado español y europeo merece
triunfar. Son las direcciones reformistas
las que lo someten a la burguesía a cada
momento. la clase obrera de Europa,
en medio de estos históricos aconteci-
mientos, necesita un estado mayor
revolucionario que esté a la altura de su
magnífico combate y que le marque un
camino a la victoria. los trotskistas de
la flti luchamos por devolverle a la
clase obrera la dirección que se merece,
es decir, la iV internacional revolucio-
naria, refundada bajo las lecciones y el
programa de 1938, que se constituyó al
calor de las lecciones de las heroicas
revoluciones francesa y española y que
le marcaban el proletariado Europeo un
camino para triunfar. ¡Por un comité
por la refundación de la iV
internacional!

15 DE JUNIO DE 2011
SECRETARIADO DE COORDINACIÓN INTERNACIONAL

DE LA FLTI

Los Indignados repudian a los parlamentarios en Cataluña
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aca si me dio año del de rro ca -
mien to del ré gi men de Ben alí
y el rcd, me dian te una mag -

ni fi ca in su rrec ción; a cin co me ses de
echar por los ai res el in ten to de go bier -
no de tran si ción en tre los “opo si to res”
de úl ti ma ho ra y la bu ro cra cia de la
uGtt (unión Ge ne ral tu ne ci na del
tra ba jo); a tres me ses de tum bar al
Pri mer Mi nis tro Gan nou chi: los obre -
ros y los ex plo ta dos tu ne ci nos con ti -
núan lu chan do por el triun fo de la re -
vo lu ción que han co men za do.

El com ba te de las ma sas en tú nez
fue el pri mer es la bón de una mis ma
re vo lu ción que es ta lló en Egip to, li -
bia, Bah rein, Si ria, Ye men, Mau ri ta -
na; y que ame na za con en trar a la Eu -
ro pa im pe ria lis ta de la ma no de los
com ba tes de las ma sas grie gas y la re -
cien te irrup ción de la ju ven tud ex plo -
ta da de Es pa ña y su “re pu bli ca de los
in dig na dos”. 

la re vo lu ción tu ne ci na ya dio un
gol pe di rec to al im pe ria lis mo fran cés y
al go bier no de Sar kozy, en la fran cia
mis ma. Es que al co no cer se que, en
me dio de la in su rrec ción que de rro có a
Ben alí –el 14 de ene ro pa sa do-, la mi -
nis tra de re la cio nes ex te rio res alliot-
Ma rie man te nía ope ra cio nes co mer -
cia les con la dic ta du ra ase si na del
rcd, con in nu me ra bles mar chas a la
em ba ja da fran ce sa al gri to de “¡fue ra
Bai lón!” (Em ba ja dor fran cés), las ma -
sas im pu sie ron que ca ye ra la mi nis tra
y to do su ga bi ne te. 

tam bién, ya co mo par te de una
mis ma lu cha re vo lu cio na ria ge ne ra li -
za da en to do el Nor te de Áfri ca y Me -
dio orien te, irrum pió del otro la do del
Me di te rrá neo cuan do los obre ros in mi -
gran tes tu ne ci nos, li bios, etc., se su ble -
va ron al gri to de “li ber tá, li ber tá” en la
is la ita lia na de lam pe du sa con tra el
go bier no de Ber lus co ni y el im pe ria lis -
mo ita lia no, que por mi les los en ce rra -
ba en cam pos y bar cos de con cen tra -
ción; al mis mo tiem po que con sus flo -
tas mi li ta res “con tem plan” que bar ca -
zas re ple tas con cien tos y mi les de tra -
ba ja do res del Ma greb sean de vo ra das
por el mar. 

Hoy el com ba te in ter na cio na lis ta
de la cla se obre ra y los ex plo ta dos de

tú nez in ten ta coor di nar se con los ex -
plo ta dos de li bia, que en fren tan al
cha cal Kha dafy y la in va sión im pe ria -
lis ta de la otaN. 

En el pa so de Wa san, al oes te de
li bia, en la fron te ra con tú nez, las
ma sas de am bos paí ses han con quis ta -
do un co rre dor que les per mi te pro -
veer se de ali men tos, me di ci nas y ar -
mas. de es ta for ma en fren tan la po lí -
ti ca de los car ni ce ros im pe ria lis tas y
las bur gue sías na ti vas de cer car na -
ción por na ción la lu cha re vo lu cio na -
ria por tra ba jo, vi vien da, pan e in de -
pen den cia na cio nal. 

Es te ejem plo de lu cha in ter na cio -
na lis ta de be ge ne ra li zar se, al igual que
el he roi co com ba te de las mi li cias en
Mi sa rra ta, pa ra im pe dir que la re vo lu -
ción en el Nor te de Áfri ca y Me dio
orien te no sea des via da y ador me ci da
con los can tos de si re na del fren te po -
pu lar –co mo el go bier no del cNt
(consejo Nacional transicional) en
Ben ga si- y aplas ta da a san gre y fue go
con los gol pes con tra rre vo lu cio na rios
–co mo los im pul sa dos por las ban das
fas cis tas de Kha dafy y las tro pas de la
otaN-. So lo así, com ba tien do co mo
un mis mo y úni co cuer po en to da la re -
gión, la re vo lu ción ten drá pers pec ti va
de triun fo. ¡Hay que aplas tar a la con -
tra rre vo lu ción que ac túa en Si ria, Bha -
rein, Ye men! ¡Hay que aplas tar a las
tro pas ase si nas de Kha dafy y de rro tar
la in va sión im pe ria lis ta de la otaN!
¡En li bia hay que des co no cer to dos
los acuer dos fir ma dos por el go bier no
del cNt! ¡Hay que de rro tar la tram pa
de los lla ma dos  a “asam bleas cons ti -
tu yen te” y re for mas cos mé ti ca, con los
que bus can im po ner le un des vío a la
re vo lu ción en tú nez y Egip to! ¡Hay
que ex pro piar al im pe ria lis mo y la bur -
gue sía na ti va y to mar el po der! ¡Por
una so la y úni ca re vo lu ción! ¡Por una
fe de ra ción de re pu bli cas So cia lis tas
del Nor te de Áfri ca y Me dio orien te!

NUEVOS EMBATES REVOLUCIONARIOS
ENFRENTAN AL GOBIERNO DE TRANSICIÓN DE
ESSEBSI Y MEBAAZA

los ex plo ta dos en tú nez res pon -
die ron con su certero ins tin to re vo lu -

cio na rio a los di chos del ex mi nis tro
del in te rior raj hi –vie jo hom bre del
rcd-,  quien ha bló de la  ne ce si dad de
“la pro mo ción del ge ne ral Ra chid Am -
mar al ran go de Je fe del Es ta do Ma -
yor in te rar mas” co mo un pa so ne ce sa -
rio “pa ra pre pa rar le a to mar el po der
en ca so de vic to ria de los is la mis tas en
las pró xi mas Elec cio nes”. Es to pu so al
des nu do lo que to do el mun do sa be:
que en tre el go bier no de tran si ción y el
rcd los la zos no se han ro to. Por eso
nue va men te es ta lló la ira de las ma sas
con tra el con jun to de la pa tro nal que
por más de 23 años sos tu vo al ré gi men
ase si no y au to crá ti co de Ben alí. 

En tre los días 5 y 9 de ma yo, las
ma sas pro ta go ni za ron nue vas jor na das
de com ba te re vo lu cio na rio con tra el
go bier no de tran si ción y el ré gi men in -
fa me. "¡Pue blo tu ne ci no re bé la te!",
"¡Go bier no di mi sión!", "¡A por una
nue va re vo lu ción!", eran los gri tos de
gue rra co rea dos en las ma ni fes ta cio nes
re vo lu cio na rias. 

En el tah rir, le Kram, Mnih la y
otros pun tos, se gún los por ta vo ces del
go bier no, fue ron es ce na rio de "ac cio -
nes de gue rri lla ur ba na y de vas ta cio -
nes". En el área del “Gran tú nez” y en
Ga bes, Gaf sa y Si di Bou zid las ma sas
ga na ron las ca lles. En El Kef -ciu dad
fron te ri za con la na ción de ar ge lia-, en

Ke bi li y en el pue blo mi ne ro de Me -
tlaoui se lan za ron "mo lo tov" con tra las
ins ti tu cio nes del Es ta do bur gués. 

En Et tad ha men -un ba rrio de la ca -
pi tal tu ne ci na- “Ve hí cu los cal ci na dos,
pues tos de con trol mon ta dos con ta -
chos de ba su ra y ne go cios sa quea dos
ilus tran el caos”; “El es ce na rio fue
muy pa re ci do a los com ba tes que se
lle va ron ade lan te an tes de la caí da de
Ben Alí”, anun cia ba ate rro ri za da la
pren sa pa tro nal. an te la hui da en des -
ban da da de la po li cía, el par ti do po lí ti -
co de la bur gue sía is lá mi ca fue el en -
car ga do de in ten tar res ta ble cer el “or -
den” bur gués an te la su ble va ción de la
ju ven tud re vo lu cio na ria.  lo mismo
que hicieron en Egipto, cuando con los
“Hermanos Musulmanes” requisaban
las armas de quienes íban a enfrentar a
las hordas fascistas de Mubarak.

En es tas nue vas jor na das re vo lu -
cio na rias las ma sas tu vie ron que en -
fren tar una bru tal re pre sión. la cla se
obre ra y los ex plo ta dos de rra ma ron su
san gre en tre gan do nue vos már ti res a la
cau sa re vo lu cio na ria. la odia da y ase -
si na po li cía, a la cual el go bier no de
tran si ción y to dos sus sos te ne do res in -
ten tan for ta le cer, de tu vo a más de mil
ma ni fes tan tes. Pe ro el go bier no de
tran si ción tu vo que le van tar el “to que
de que da” de bi do al pá ni co que las

NUEVAMENTE LAS MASAS REVOLUCIONARIAS COMBATEN EN LAS CALLES POR EL PAN, EL
TRABAJO Y LA INDEPENDENCIA NACIONAL…

"¡Pueblo tunecino rebélate!", "¡Gobierno dimisión!", "¡A por una nueva revolución!"

¡ABAJO EL GOBIERNO DE “TRANSICIÓN” CONTINUADOR 
DEL RÉGIMEN PRO IMPERIALISTA DE BEN ALÍ!

¡Fuera el “Consejo para la protección de la revolución” y la “Alta instancia” de la burguesía “opositora” y los burócratas traidores! 
¡Abajo la trampa de la “Asamblea Constituyente”!

¡Que la UGTT y todas las organizaciones obreras rompan con la burguesía!
¡Abajo la burocracia colaboracionista!

¡POR UN GOBIERNO DE LAS ORGANIZACIONES OBRERAS Y LAS MASAS EN LUCHA AUTOORGANIZADAS Y ARMADAS!

Movilización de masas en Túnez
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ma sas con sus or ga nis mos de de mo -
cra cia di rec ta y au to de fen sa avan cen
por las ca be zas del Pri mer Mi nis tro
Es seb si y el Pre si den te Me baz za. 

las huel gas, los pi que tes, las mo vi -
li za cio nes, los sa queos a su per mer ca -
dos, los in cen dios a co mi sa rías y edi fi -
cios gu ber na men ta les, nue va men te sa -
cu die ron al país. Es que, le jos de con -
se guir el pan, el tra ba jo, la li ber tad, la
dig ni dad y la in de pen den cia na cio nal,
las ma sas ven co mo día a día se acre -
cien tan sus pa de ci mien tos, fla ge los y
pe nu rias inau di tas. ¡vi va las ma sas
tu ne ci nas y sus ac cio nes re vo lu cio -
na rias con tra el go bier no de tran si -
ción! ¡El úni co po der que los ex plo -
ta dos de ben re co no cer es el de un
go bier no obre ro y de las ma sas en
lu cha, que ba sa do en el ar ma men to
ge ne ra li za do y la au toor ga ni za ción
ex pro pie al im pe ria lis mo pa ra con -
quis tar el pan, el tra ba jo y la in de -
pen den cia na cio nal!

CON LA TRAMPA DE LA “ASAMBLEA
CONSTITUYENTE” INTENTAN DESVIAR LA
GRANDIOSA REVOLUCIÓN QUE HA COMENZADO

El im pe ria lis mo y la bur gue sía en
tú nez de ba ten co mo sa lir del ato lla de -
ro. Sus re for mas cos mé ti cas al ré gi -
men no han da do el re sul ta do que bus -
ca ban. al “Con se jo de Pro tec ción de
la Re vo lu ción” -don de se en cuen tra la
uGtt (cen tral obre ra tu ne ci na), 28
par ti dos po lí ti cos bur gue ses y el fren te
“14 de ene ro” (una vil unión de par ti -
dos de iz quier da, co mo el NPa de
fran cia y su li ga de la iz quier da
obre ra en tú nez, con sec to res de la
bur gue sía na cio na lis ta)-, aho ra se le
su ma un nue vo or ga nis mo de co la bo -
ra ción de cla ses al que lla man “Al ta
ins tan cia por la rea li za ción de los ob -
je ti vos de la re vo lu ción, de la re for ma
po lí ti ca y la tran si ción de mo crá ti ca”.
to do es to con for ma un ver da de ro
fren te po pu lar cu yo ob je ti vo es, al
de cir de Trotsky, en ga ñar, ador me -
cer y de sor ga ni zar a la cla se obre ra
y las ma sas ex plo ta das con ilu sio nes
“par la men ta rias” o “cons ti tu yen -
tes”, pa ra li zan do la vo lun tad po lí ti -
ca del pro le ta ria do, que a tra vés de
las di rec cio nes co la bo ra cio nis tas es
so me ti do a la bur gue sía.

Sin em bar go la ener gía de las ma -
sas no ha po di do ser con te ni da. Por
ello con la con vo ca to ria a elec cio nes
pa ra la “asam blea cons ti tu yen te” –a
rea li zar se en oc tu bre-, el im pe ria lis -
mo, el go bier no de tran si ción, la bur -
gue sía “opo si to ra”, la bu ro cra cia sin -
di cal y las co rrien tes re for mis tas (co -
mo los NPa, el SWP in glés, los re ne -
ga dos del trots kis mo) in ten tan im po -
ner un des vío elec to ral a la he roi ca
re vo lu ción. de es ta for ma, ge ne ran do
fal sas ilu sio nes a las jus tas as pi ra cio -
nes de las ma sas, bus can fre nar los
com ba tes de la cla se obre ra y li qui -
dar los or ga nis mos de se mi do ble
po der, pa ra que la bur gue sía ga ran -
ti ce su pro pie dad pri va da, pre ser ve
a la ase si na cas ta de ofi cia les y va ya
pre pa ran do las con di cio nes que le
per mi tan lan zar una fe roz ofen si va
con tra rre vo lu cio na ria.

Es ta mos vien do ac tuar en tú nez al
plan de la bur gue sía im pe ria lis ta y su
agen te “de mo crá ti co”, el mis mo que
lle van ade lan te en Egip to con la con -
vo ca to ria a la re for ma de la “cons ti tu -
ción” y en Ben ga si (li bia) con el go -
bier no del cNt. Mien tras que en trí -
po li (li bia), Si ria y Bah rein, se ob ser -
va al im pe ria lis mo y a su agen te “fas -
cis ta” per pe trar ma sa cres y gol pes
con tra rre vo lu cio na rios con tra las ma -
sas in su rrec tas. Es tas son las pun tas de
una mis ma so ga que uti li za el im pe ria -
lis mo, me dian te sus agen tes “de mo -
crá ti cos” y “fas cis tas”, pa ra es tran gu -
lar y de rro tar la ca de na de re vo lu cio -
nes que han co men za do. 

los trots kis tas aler ta mos a las ma -
sas tu ne ci nas y de to do el Ma greb que
na da bue no ven drá de esa “asam blea
cons ti tu yen te”. Quie ren en ga ñar a los
ex plo ta dos con una su pues ta “re pu -
bli ca par la men ta ria”, que ba jo las for -
mas “dul zo nas” de la de mo cra cia bur -
gue sa man ten drá la fé rrea dic ta du ra
del ca pi tal. 

Es ta es la ex pe rien cia de la re vo lu -
ción bo li via na, don de la “cons ti tu -
yen te” no só lo no le dio nin gu na de
sus de man das a las ma sas, si no que
fue el ám bi to don de se dio el pac to
en tre el go bier no de Evo Mo ra les con
la oli gar quía de la Me dia lu na fas cis -
ta y las trans na cio na les. de es ta for -
ma se ga ran ti zó la con ti nui dad del sa -
queo a la na ción bo li via na y las su per -
ga nan cias de los mo no po lios im pe ria -
lis tas. No obs tan te, la cla se obrera bo -
li via na hoy en fren ta al go bier no de
Evo Mo ra les, lu chan do por de rro tar a
la bu ro cra cia co la bo ra cio nis ta de la
coB (cen tral obre ra Bo li via na),
sien do la van guar dia en la lu cha con -
tra los go bier nos de “fren te po pu lar”
y un vi vo ejem plo a se guir pa ra evi tar
que las ma sas sean en ga ña das y ma ni -
pu la das por go bier nos co mo el del
cNt en Ben ga si (li bia).

con tra to da esa es ta fa que co man -
dan los pi ra tas im pe ria lis tas y sus
agen tes “de mo crá ti cos”, lo úni co
ver da de ra men te “de mo crá ti co” es
que la cla se obre ra y las ma sas ex plo -
ta das ten gan pan, tra ba jo y pue dan li -
be rar al tú nez se mi co lo nial de las fé -
rreas ca de nas que la atan al im pe ria -
lis mo. Es to se con si gue lu chan do por
la ex pro pia ción de los ban cos, fá bri -
cas, tie rras y de to das las pro pie da des
de las gran des trans na cio na les y de
sus so cios me no res de la bur gue sía
na ti va. la so lu ción ven drá con la cla -
se obre ra y las ma sas ex plo ta das to -
man do el Po der en sus ma nos. de es -
ta ma ne ra, des tru yen do al Es ta do
bur gués, las ma sas re vo lu cio na rias
con quis ta ran la re pú bli ca obre ra y
So cia lis ta, que se rá un mi llón de ve -
ces más de mo crá ti ca que la más de -
mo crá ti ca de las re pu bli cas bur gue -
sas. Por to do es to no hay que de te ner
la ofen si va ni en tre gar las ar mas con -
quis ta das. Hay que de sa rro llar y ex -
ten der los or ga nis mos de do ble po der
y ge ne ra li zar el ar ma men to. ¡Aba jo
el go bier no de “tran si ción” que co -
man dan me baz za y su se cuaz Es -
seb si! ¡Aba jo la tram pa de la

“Asam blea Cons ti tu yen te”! ¡Aba jo
el “Con se jo pa ra la pro tec ción de
la re vo lu ción” y la “Al ta ins tan -
cia”! ¡hay que di vi dir al ejér ci to y
aplas tar a la cas ta de ofi cia les ase -
si na! ¡hay que im po ner la rup tu ra
de las or ga ni za cio nes obre ras con
la bur gue sía y el im pe ria lis mo!
¡hay que pre pa rar una in su rrec -
ción triun fan te que im pon ga un go -
bier no provisional re vo lu cio na rio
de la cla se obre ra y de to das las
ma sas en lu cha, ba sa do en sus or -
ga nis mos de au to de ter mi na ción,
de mo cra cia di rec ta y ar ma men to!

PARA CONQUISTAR EL PAN, EL TRABAJO Y LA
INDEPENDENCIA NACIONAL
¡HAY QUE APLASTAR A LA CASTA DE OFICIALES,
TOMAR EL PODER Y EXPROPIAR AL IMPERIALISMO
Y LA BURGUESÍA CIPAYA!

la van guar dia com ba ti va, la ju -
ven tud re vo lu cio na ria, los mi llo nes de
de so cu pa dos, los cien tos de mi les que
no cuen tan ni si quie ra con un pla to de
ali men to dia rio, tie nen que avan zar en
el ca mi no de re sol ver las ta reas in con -
clu sas de la re vo lu ción: cen tra li zar los
co mi tés y los pi que tes obre ros y po pu -
la res, po ner en pie la mi li cia, con quis -
tar los co mi tés de sol da dos ra sos, di vi -
dir al ejér ci to, aplas tar a la cas ta de
ofi cia les ase si na, de rro tar a la bu ro -
cra cia de la uGtt y de mo ler al ré gi -
men y su es ta do y so bre sus rui nas eri -
gir el po der del pro le ta ria do y las ma -
sas ex plo ta das. 

Es ne ce sa rio con quis tar un Par la -
men to obre ro na cio nal con de le ga -
dos de ba se de to das las ma sas en lu -
cha y los sol da dos ra sos, que ten drá
un mi llón de ve ces más le gi ti mi dad y
au to ri dad que es te go bier no sos te ni do
por el im pe ria lis mo y las di rec cio nes
co la bo ra cio nis tas de las ma sas. ¡Bas ta
de “Con se jos”, “Al tas ins tan cias” y
pac tos con la bur gue sía que sos tu vo
a Ben Alí! ¡hay que qui tar le to do el
apo yo de las or ga ni za cio nes obre ras
al go bier no de “tran si ción” an tio bre -
ro! ¡Aba jo la bu ro cra cia co la bo ra -
cio nis ta de la uGTT! ¡que la uGTT
rom pa con la bur gue sía y se so me ta
al mandato de los co mi tés de fá bri ca,
a los co mi tés de obre ros y po pu la res,
a los co mi tés de de so cu pa dos y a la
mi li cia de los ex plo ta dos! ¡To do el
po der a las or ga ni za cio nes obre ras y
de las ma sas en lu cha!

con to das esas fuer zas re vo lu cio -
na rias cen tra li za das, ac tuan do co mo

un só li do pu ño se con quis ta rá un ver -
da de ro plan obre ro de emer gen cia que
dé sa li da a la cri sis, luchando por: ¡Ex -
pro pia ción sin pa go y ba jo con trol
obre ro to das las fá bri cas, bie nes, pro -
pie da des y ban cos del im pe ria lis mo y
la bur gue sía ci pa ya! ¡aba jo to dos los
tra ta dos po lí ti cos, eco nó mi cos y mi li -
ta res que atan la na ción opri mi da al
im pe ria lis mo! ¡Por la na cio na li za ción
del co mer cio ex te rior!

¡au men to de sa la rios ya pa ra to -
dos los tra ba ja do res! ¡Es ca la mó vil de
sa la rio y ho ras de tra ba jo! ¡tra ba jo
pa ra to dos! ¡li ber tad a to dos los pre -
sos po lí ti cos! ¡tri bu na les obre ros y
po pu la res pa ra juz gar y cas ti gar a to -
dos los pa tro nes ase si nos de obre ros y
ex plo ta dos!

EN EL NORTE DE ÁFRICA, MEDIO ORIENTE Y
EUROPA… 
¡POR UNA LUCHA REVOLUCIONARIA UNIFICADA
DE LA CLASE OBRERA Y LAS MASAS EXPLOTADAS!
¡POR UNA HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA
EN TODA EUROPA! ¡POR BRIGADAS OBRERAS
INTERNACIONALISTAS PARA COMBATIR A LA
CONTRARREVOLUCIÓN EN LIBIA, SIRIA, YEMEN Y
BAHREIN!

la re vo lu ción en tú nez so la men te
triun fa rá co mo una so la y úni ca re vo -
lu ción en to do el Nor te de Áfri ca y
Me dio orien te. Por ello es ur gen te
que las ma sas tu ne ci nas a tra vés de
sus or ga ni za cio nes obre ras y de las
ma sas en lu cha en víen bri ga das obre -
ras in ter na cio na les a Trí po li, mi sa -
rra ta y a to da Li bia pa ra com ba tir
jun to a las mi li cias obre ras y po pu -
la res. Es ne ce sa rio im pe dir que el
cha cal Kha dafy y los bom ba zos de la
otaN, avan cen con tra las ma sas; y
que el go bier no del cNt, tí te re del im -
pe ria lis mo, las de sar me. la cla se
obre ra tie ne que ge ne ra li zar la lu cha
uni fi ca da que se ha con quis ta do en
el pa so de Wa san a to da la fron te ra
con Li bia. Pa ra ello hay que di vi dir
al ejér ci to tu ne ci no, aplas tar a la
cas ta de ofi cia les y cen tra li zar la mi -
li cia obre ra y po pu lar. Es ta es la
mis ma ta rea que tie nen que lle var
ade lan te las he roi cas ma sas de
Egip to pa ra unir se con sus her ma -
nos de cla se de Li bia. ¡una so la cla -
se, una so la lu cha, una so la re vo lu -
ción! ¡Por el en vío de bri ga das obre -
ras in ter na cio na lis tas pa ra de rro tar
a la con tra rre vo lu ción en si ria y
com ba tir jun to a nues tros her ma -
nos li bios! las ma sas pa les ti nas in -

Túnez, la chispa que encendió la revolución obrera y socialista en el Norte de África
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gre san nue va men te al com ba te con tra
el es ta do sio nis ta fas cis ta de is rael. la
re vo lu ción del Nor te de Áfri ca y Me -
dio orien te tie ne en ese en cla ve mi li -
tar del im pe ria lis mo a uno de sus prin -
ci pa les ene mi gos. Pa ra triun far hay
que de rro tar lo. Son ellos o no so tros.
¡Aba jo el plan de dos es ta dos de
oba ma, el sio nis mo, ha mas y Al fa -
tah! ¡Por la des truc ción del es ta do
sio nis ta fas cis ta de is rael! ¡Asam -
blea na cio nal Pa les ti na de obre ros y
cam pe si nos ar ma dos! ¡Por una Pa -
les ti na úni ca, li bre, lai ca y de mo crá -
ti ca, ba sa da en un go bier no obre ro
y cam pe si no de las ma sas ar ma das y
au toor ga ni za das!

la cla se obre ra eu ro pea tie ne una
enor me res pon sa bi li dad fren te a los
com ba tes re vo lu cio na rios del Nor te de
Áfri ca y Me dio orien te. Es que allí es -
ta la lla ve pa ra que triun fen las re vo lu -
cio nes en cur so. El pro le ta ria do de las
gran des me tró po lis de be asu mir la
obli ga ción in ter na cio na lis ta de lle var
el fue go de la re vo lu ción al co ra zón de
la Eu ro pa im pe ria lis ta. los pri me ros
pa sos en ese sen ti do apa re cen en es ce -
na: los obre ros y la ju ven tud ex plo ta da
de Es pa ña se po nen de pie im po nien do
en Ma drid y en de ce nas de pla zas la
“re pu bli ca de los in dig na dos”; mien -
tras que en Gre cia, las he roi cas ma sas
han sa li do al com ba te con una nue va
Huel ga Ge ne ral y con mul ti tu di na rias
mo vi li za cio nes en los prin ci pa les cen -
tros po lí ti cos del país. Es te com ba te
de be ge ne ra li zar se a to da Eu ro pa ba jo
el gri to de gue rra “¡El ene mi go es tá
en ca sa!” ¡hay que ex pro piar a to -
das las trans na cio na les! ¡hay que
ba rrer a las mo nar quías es pa ño las e
in gle sas! ¡hay que de rro tar a los go -
bier nos an tio bre ros de sar kozy,
Ber lus co ni, mer kel, Ca me ron, Pa -
pan dreau, Za pa te ro! 

los obre ros in mi gran tes ya com -
ba ten en Eu ro pa. Son la avan za da de
la lu cha con tra los go bier nos im pe -
ria lis tas. Ya mis mo hay que pa sar a la
ofen si va en la lu cha por: ¡Li ber tad
in me dia ta a to do obre ro in mi gran -
te pre so en las maz mo rras del im -
pe ria lis mo! ¡Aba jo to das las le yes
con tra los in mi gran tes y ple nos de -
re chos! ¡Tra ba jo dig no pa ra to dos,
im po nien do un tur no más en ca da
fá bri ca y el pa se a plan ta per ma -
nen te con los obre ros in mi gran tes
ba jo con ve nio! ¡A igual tra ba jo,
igual sa la rio, a uno y otro la do del
me di te rrá neo! ¡Expropiación, sin
pago y bajo control obrero, de
todas las transnacionales y sus
bancos!

Hoy an te la re vo lu ción los go bier -
nos im pe ria lis tas se en cuen tran ate rro -
ri za dos. Es el mo men to de gol pear los.
No se pue de per der más tiem po. de lo
con tra rio, si lo gran de rro tar a las re vo -
lu cio nes del Nor te de Áfri ca y Me dio
orien te, los pa rá si tos ca pi ta lis tas en
Eu ro pa es ta rán más fuer tes pa ra pro -
fun di zar el ata que con tra su pro pia cla -
se obre ra. Ni un mi nu to más po de mos
per mi tir que las tro pas mi li ta res de los
paí ses eu ro peos, ba jo el co man do de
oba ma y la otaN, in va dan a la li bia

in su rrec ta. ¡hay que boi co tear la ma -
qui na ria de gue rra! ¡hay que pa ra -
li zar los puer tos! ¡hay que en viar
ali men tos, me di ca men tos, per tre -
chos y ar ma men tos a los mi li cia nos
li bios! ¡Los sin di ca tos y las or ga ni -
za cio nes del pro le ta ria do tie nen que
en viar las bri ga das obre ras in ter na -
cio na les pa ra com ba tir en Li bia con -
tra Kha dafy y las tro pas im pe ria lis -
tas de la oTAn! ¡nin gún apo yo al
go bier no del CnT en Ben ga si, tí te re
del im pe ria lis mo yan qui y eu ro peo!

de be mos fre nar las ma sa cres con -
tra los ex plo ta dos en Si ria, Ye men y
Bah rein. la cla se obre ra eu ro pea de be
su ble var se ya mis mo. El pro le ta ria do
in ter na cio nal en los años ´30 su po
en viar a Es pa ña a sus me jo res com -
ba tien tes pa ra en fren tar a las hor -
das fas cis tas co man da das por fran -
co; hoy es el pro le ta ria do eu ro peo y
mun dial el que tie ne que en viar a
sus des ta ca men tos ar ma dos pa ra
aplas tar a la con tra rre vo lu ción que
bus ca ahogar en sangre la re vo lu -
ción en el ma greb y me dio orien te.

Hay que de rro tar a los bu ró cra tas
trai do res y a las di rec cio nes re for mis -
tas que lla man a los go bier nos im pe -
ria lis tas a “rec ti fi car” su ata que con tra
la cla se obre ra. des tro ne mos a esos
bu ró cra tas que es tán al fren te de los
sin di ca tos eu ro peos que se reu nie ron
en Gre cia -tam bién con cu rrió la uGtt
de tú nez-, que im pi den que el pro le ta -
ria do una sus fuer zas in ter na cio nal -
men te pa ra lu char con tra los go bier nos
im pe ria lis tas, las bur gue sías ci pa yas y
por el triun fo de la re vo lu ción obre ra y
so cia lis ta que ha co men za do. ¡Aba jo
to das las bu ro cra cias sin di ca les y las
co rrien tes so cial-im pe ria lis tas! El
pro le ta ria do de Eu ro pa de be con quis -
tar de in me dia to un Con gre so obre ro
Con ti nen tal y la huel ga Ge ne ral
re vo lu cio na ria en to da Eu ro pa. ¡La
mo ción de las ma sas del nor te de
Áfri ca de que pa ra que ha ya pan y
tra ba jo hay que ti rar a los go bier -
nos, re gí me nes y es ta dos de be triun -
far en el co ra zón de la Eu ro pa im pe -
ria lis ta! ¡Así se lu cha pa ra de rro tar
el ata que de los ca pi ta lis tas!

JULIÁN JUAREZ Y FLORENCIA BARCAS

El NPA fran cés con su La Li ga de la Iz quier da Obre ra
(LGO) es tá en el fren te “14 de ene ro”, un rea gru pa mien -

to de las co rrien tes de iz quier da de Tú nez con par ti dos bur -
gue ses que se rei vin di can del na cio na lis mo nas se ris ta. A
su vez, ese fren te es uno de los im pul so res del  “Con se jo
de Pro tec ción de la Re vo lu ción”, don de se en cuen tran tam -
bién la UGTT y 28 par ti dos po lí ti cos bur gue ses. Ade más el
NPA y su LGO tie nen un miem bro en la “Al ta ins tan cia por
la rea li za ción de los ob je ti vos de la re vo lu ción, de la re for -
ma po lí ti ca y la tran si ción de mo crá ti ca”. Co mo si es to fue -
ra po co, el NPA es uno de los im pul so res de la tram pa de
la “Asam blea Cons ti tu yen te”, ubi cán do se en el ban do de
los que quie ren im pe dir que las ma sas cen tra li cen sus or -
ga nis mos de do ble po der, for ta lez can sus mi li cias, avan cen
en di vi dir al ejér ci to, aplas ten a la cas ta de ofi cia les, se ha -
gan del Po der y ex pro pien al im pe ria lis mo y la bur gue sía
pa ra con quis tar el pan y to das sus de man das.

Es te pron tua rio del NPA de mues tra que es ta mos an te
una co rrien te so cia lim pe ria lis ta que es par te del fren te po -
pu lar me dian te el cual el im pe ria lis mo y la bur gue sía ci pa -
ya in ten tan ex pro piar la re vo lu ción. Así cui da y de fien de el
NPA los in te re ses del im pe ria lis mo fran cés en las se mi co -
lo nias del Nor te de Áfri ca y Me dio Orien te. ¡Di ga mos la
ver dad! ¡Son sir vien tes de Sar kozy y del go bier no de
tran si ción, to dos sos te ne do res del an ti guo ré gi men de
Ben Alí que ba ño en san gre por de ce nas de años a las
ma sas tu ne ci nas! ¡Ca na llas: lla man a que las ma sas de -
pon gan sus ar mas y se en tre guen man sas a la far sa de
la de mo cra cia bur gue sa, con la cual se en cu bren hoy los
mis mo que hi cie ron mi llo na rias ga nan cias con Ben Alí
ayer!

… EN FRAN CIA DE FEN DIEN DO LOS IN TE RE SES DE LA V RE PÚ BLI CA
En Eu ro pa han lar ga do una ver da de ra in qui si ción con -

tra los in mi gran tes, a quie nes de por tan, en car ce lan, per si -
guen, tor tu ran y ma tan. Es que las bur gue sías im pe ria lis tas
tie nen te rror de que ese ter cio del pro le ta ria do eu ro peo
–que son los obre ros in mi gran tes- se su ble ve co mo en el
Nor te de Áfri ca y Me dio Orien te y ge ne ra li ce el com ba te re -
vo lu cio na rio que los obre ros in mi gran tes pro ta go ni za ron
en Lam pe du sa. 

El go bier no de Sar kozy cuen ta con una ines ti ma ble co -
la bo ra ción pa ra apli car sus pla nes y le yes con tra los tra ba -
ja do res in mi gran tes. Es que pa ra ca na li zar el pro fun do odio
de los obre ros in mi gran tes en Fran cia, el NPA y las bu ro -
cra cias de la CGT y CFDT (en tre otras 100 or ga ni za cio nes)
pu sie ron en pie un Co lec ti vo Na cio nal lla ma do “So mos de
acá y de allá”, que el 28 de ma yo rea li zó una jor na da con
mar chas y ta lle res (don de ex po nían los re pre sen tan tes de
esa cue va de pa rá si tos y ban di dos que es la ONU). 

Ha ce mos es ta de nun cia an te el pro le ta ria do in ter na cio -
nal por que ese “Co lec ti vo na cio nal” ja más lla mó a que la
cla se obre ra en Eu ro pa de rri be los mu ros y alam bres de to -
dos los cam pos de con cen tra ción y cár ce les a cie lo abier to

UNA VEZ MÁS SOBRE ESOS RAROS
“ANTICAPITALISTAS”, VERDADEROS
SOCIALIMPERIALISTAS

EL NPA: EN TÚNEZ
SOSTENIENDO AL GOBIERNO

DE TRANSICIÓN… 

Las masas tunecinas enfentan al régimen de Ben Alí
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don de se en cuen tran ha ci na dos de ce nas de mi les de
obre ros in mi gran tes. Ja más lla mó a ex pro piar a los pa -
rá si tos im pe ria lis tas, es de cir a esos car ce le ros que han
con ver ti do al mun do en una su cia e in mun da pri sión. 

Las co rrien tes so cia lim pe ria lis tas y las bu ro cra cias
sin di ca les se nie gan a su ble var a la cla se obre ra con tra
el ge no ci dio que pro du cen dia ria men te los go bier nos
im pe ria lis tas en las aguas del Me di te rrá neo. Son ene -
mi gos de con vo car a una Huel ga Ge ne ral Re vo lu cio na -
ria en to da Eu ro pa en mo men tos que las ma sas del
Nor te de Áfri ca y Me dio Orien te de rro tan y en fren tan a
los go bier nos tí te res del im pe ria lis mo, de jan do en me -
jo res con di cio nes al pro le ta ria do eu ro peo pa ra sa cu dir
con una con trao fen si va re vo lu cio na ria a los go bier nos
im pe ria lis tas.

No plan tean es ta pers pec ti va de lu cha por que el NPA
es un par ti do re pre sen tan te de la arro gan te aris to cra cia
obre ra que ta pán do se la na riz tra ta a los obre ros in mi -
gran tes co mo ciu da da nos de se gun da. Y no te ne mos
nin gún pro ble ma en afir mar eso por que no hay un so lo
lla ma do de es ta co rrien te so cia lim pe ria lis ta a los mi llo -
nes de obre ros y jó ve nes de ori gen tu ne ci no, ar ge li no,
ma rro quí, li bio, egip cio, tur co, etc., a re to mar el com ba -
te re vo lu cio na rio de la ju ven tud de las ci té que en el año
2006 se in su rrec cio na ba al gri to de “To das las no ches
ha re mos de Pa ris una Bag dad” y “No te ne mos na da que
per der, pre fe ri mos mo rir ro dea dos de san gre que de
mier da”. ¡No or ga ni za ron: ni una so la bri ga da obre ra
in ter na cio na lis ta, ni una so la ac ción que ata que los
in te re ses im pe ria lis tas!

LA SUPUESTA “ALA IZQUIERDA” DEL NPA… A LOS PIES DEL
FRENTE POPULAR

La Co rrien te Co mu nis mo Re vo lu cio na rio-Pla ta for ma
4 del NPA (sa té li te del PTS de Ar gen ti na), es par te de
los que en Tú nez apo yan el lla ma do a la “Asam blea
Cons ti tu yen te”. Es to es una abier ta trai ción. Es que en
me dio de la si tua ción re vo lu cio na ria que hay en Tú nez y
en to da la re gión, el lla ma do a una “Asam blea Cons ti tu -
yen te”, cuando ha ce ra to per dió su vi gor re vo lu cio na rio
co mo con sig na epi só di ca, ya que las ma sas con su as -
tu cia y es pon ta nei dad des ple ga da han avan za do en de -
bi li tar el apa ra to es ta tal, han pues to en pie sus or ga nis -
mos de au to de ter mi na ción y ar ma men to y han da do un
sal to ha cia la lu cha por la to ma del po der.

La CCR lla ma a que des de los co mi tés de au toor ga ni -
za ción obre ros y po pu la res –que na die pue de ocul tar que
exis ten- se en víen de le ga dos a la “Cons ti tu yen te”. Es ta es
una tí pi ca po lí ti ca hil fer din gis ta que bus ca so me ter los or -
ga nis mos de do ble po der, que las ma sas pu sie ron en pie
con su lu cha, al Es ta do bur gués. 

Pe ro el des ba rran que re for mis ta con ti núa Afir man
que en Tú nez y en Egip to no se puede to mar el po der
“por que pa ra eso se ne ce si ta un par ti do cla ra men te re -
vo lu cio na rio, que se cons tru ye pre via men te” Le están
di cien do  a las heroicas masas revolucionarias que
entreguen las armas, disuelvan sus comités obreros y
populares y se disuelvan en la “Asamblea
Constituyente”. Es decir que se le entregue el poder a la
burguesía hasta que no se pongan en pie el partido re -
vo lu cio na rio “pre via men te”. Esto no es otra cosa que
reeditar la teoría estalinista de la “revolución por eta-
pas”: “primero se lucha por la democracia y después ...
mucho, pero muchos años después ... cuando esté el
partido construido “previamente” ... se podrá luchar
para la toma del poder”. ¡Son unos canallas!

En cam bio los re vo lu cio na rios in ter na cio na lis tas es -
ta mos con Trotsky que en los años ´30, al inicio de la
re vo lu ción es pa ño la,  afir ma ba: “Creo que aun que la
Opo si ción de Iz quier da sea dé bil, si to ma la ini cia ti va de
plan tear las cues tio nes po lí ti cas (agra rias) y or ga ni za ti -
vas de la re vo lu ción, po dría ocu par en bre ve pla zo una
po si ción di ri gen te en el mo vi mien to. Le di go fran ca -
men te que te mo mu cho que el his to ria dor del fu tu ro
ten ga que acu sar a los re vo lu cio na rios es pa ño les de no
ha ber sa bi do apro ve char una si tua ción re vo lu cio na ria
ex cep cio nal”.

Los ul tra sub je ti vis tas de la CCR-PTS -pa ra quie nes
las ma sas no son na da y el par ti do lo es to do- en la re -
vo lu ción ru sa de 1905 hu bie ran es ta do con Sta lin que
de cía: “jun te mos nues tras ma nos y agru pé mo nos en

tor no a los co mi tés de nues tro Par ti do. No de be mos ol -
vi dar un so lo mi nu to que los co mi tés del Par ti do pue den
guiar nos dig na men te, que so lo ellos pue den ilu mi nar
nues tra ru ta ha cia la tie rra pro me ti da…”. Po si ción con -
tra la cual se su ble va ba Le nin plan teán do le a las ma sas
re vo lu cio na rias “¡abrid pa so al fu ror y al odio que se han
acu mu la do en vues tros co ra zo nes du ran te tan tos si glos
de ex plo ta ción su fri mien to y mar ti rio!” (Am bos pá rra fos
ci ta dos por Trotsky en su obra “Sta lin”).

Son pequeñas sectas ultimatistas que se niegan a
que las masas desarrollen toda su espontaneidad y
energía revolucionaria, como pre-condición sine qua
non para que una dirección revolucionaria conciente,
apoyada en esa espontaneidad y en las energías revo-
lucionarias de las masas, pueda dirigidas, mediante
una insurrección triunfante, a la toma del poder en su
propio país, y extenderla a nivel internacional para
que triunfe como revolución socialista mundial. 

¡ABAJO LOS SOCIALIMPERIALISTAS! ¡BASTA DE DIRECCIONES
REFORMISTAS! 
¡LOS HEROICOS COMBATES DE LAS MASAS NECESITAN DE UNA
DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA E INTERNACIONALISTA PARA
TRIUNFAR!

Los re ne ga dos del trots kis mo, los es ta li nis tas y los
maoís tas, agru pa dos co mo ala iz quier da de la V In ter -
na cio nal, son ra ras co rrien tes que se di cen “re vo lu cio -
na rias” que cuan do la cla se obre ra ha que da do a las
puer tas del Po der, in sis ten en que no lo to men por que
“no hay un par ti do re vo lu cio na rio” y porque estamos
frente a “una primavera de los pueblos árabes” y no
ante el comienzo de una revolución obrera y socialista. 

Con tra to dos ellos Trotsky en “Lec cio nes de Oc tu -
bre” afir ma ba que es jus ta men te so bre el com ba te por
la to ma del po der que “se ba sa el cri te rio que per mi te
de ter mi nar el ca rác ter de un par ti do re vo lu cio na rio y
de un par ti do no re vo lu cio na rio”. 

El ver da de ro pro ble ma de las ma sas tu ne ci nas no es
la “au sen cia de un par ti do re vo lu cio na rio”, si no la enor -
me can ti dad de par ti dos que se di cen “re vo lu cio na rios”
y se nie gan a mar car les un ca mi no a las ma sas pa ra la
to ma del Po der. 

Las ma sas en su lu cha re vo lu cio na ria tie nen co mo el
prin ci pal es co llo a to das esas co rrien tes re for mis tas que

vie nen de reu nir se en “la Con tra cum bre” de Ma drid, en
el CON CLAT de Bra sil, en “So cia lis mo 2010” de EE.UU.,
en el “En cuen tro an ti ca pi ta lis ta del Me di te rrá neo”. En to -
dos esos pom po sos “En cuen tros” y “Con gre sos” vo ta -
ron so me ter a la cla se obre ra a una po lí ti ca ser vil de pre -
sión so bre los go bier nos y re gí me nes bur gue ses. Sin
em bar go las ma sas con su es pon ta nei dad, ubi cán do se a
un án gu lo de 180º de las di rec cio nes trai do ras, han de -
mos tra do -con tra to do el ve ne no re for mis ta- que pa ra
en fren tar el ata que de los ca pi ta lis tas hay que ha cer la
re vo lu ción.

Con tra los re for mis tas de to da ca la ña, los trots kis tas
afir ma mos que en Tú nez, co mo en to do el nor te de Áfri ca,
Me dio Orien te y Eu ro pa, las con di cio nes pa ra que sur ja
esa di rec ción re vo lu cio na ria que las ma sas ne ce si tan pa ra
triun far es tán más que ma du ras. Es que ahí es tán los ba -
ta llo nes de la cla se obre ra que com pren die ron que pa ra
po der co mer, te ner tra ba jo, vi vien da dig na y con quis tar la
in de pen den cia na cio nal: hay que de mo ler la ciu da de la del
po der y de rro tar a los go bier nos bur gue ses. In du da ble -
men te, pa ra que la cla se obre ra con quis te las con di cio nes
de la vic to ria es ne ce sa rio de rro tar la po lí ti ca de su mi sión
a la bur gue sía que pre go nan los re ne ga dos del trots kis mo,
los “an ti ca pi ta lis tas”, los par ti dos so cia lim pe ria lis tas y los
re for mis tas de to do pe la je. So lo así se po drá po ner en pie
di rec ción re vo lu cio na ria e in ter na cio na lis ta que las ma sas
se me re cen “pa ra lle var ade lan te la ta rea de or ga ni zar
las fuer zas del pro le ta ria do pa ra el ata que re vo lu cio na -
rio a los go bier nos ca pi ta lis tas, pa ra la gue rra ci vil con -
tra la bur gue sía de to dos los paí ses, pa ra la con quis ta
del po der po lí ti co y la vic to ria del so cia lis mo” (Le nin,
1914). Por eso des de la FL TI, que lu cha mos pa ra que el
mo vi mien to obre ro mun dial re cu pe re su par ti do re vo lu cio -
na rio mun dial, que no es otro que la IV In ter na cio nal de
1938 re fun da da, lla ma mos con ca rác ter de ur gen cia a una
Con fe ren cia In ter na cio nal de los trots kis tas prin ci pis tas
y las or ga ni za cio nes obre ras re vo lu cio na rias, es de cir
de aque llos que di cen que ¡Pa ra que ha ya pan, tra ba jo e
in de pen den cia na cio nal hay que ha cer la Re vo lu ción
Obre ra y So cia lis ta y to mar el Po der!

03 DE JUNIO DE 2011
JULIÁN JUÁREZ Y FLORENCIA BARCAZ

Francia 2006: La juventud explotada de las Cités “Todas las noches haremos de parís una Bagdad”

Toma de refinería de la Total durante la huelga general en Francia en 2010
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PALESTINA

Entre el 14 y el 16 de mayo pasa-
do, miles de palestinos salieron
a las calles a enfrentar la ocupa-

ción del estado sionista de israel. En
esos días se cumplieron 63 años desde
que se perpetrara la masacre de 1948
conocida como Nakba (día de la catás-
trofe), en la que el pueblo palestino
fuera expulsado de sus tierras y se fun-
dara el estado sionista-fascista de
israel a manos del imperialismo.  

El combate palestino representa un
nuevo golpe de los explotados contra
el imperialismo y las burguesías nati-
vas de la región, sacudida desde hace
meses por una cadena de revoluciones.
Las masas palestinas, impulsadas
por la heroicidad del combate de sus
hermanos de clase en Túnez, Libia,
Egipto, siria, Bahrein, Yemen, etc.,
han mostrado al proletariado mun-
dial que su capacidad de combate
sigue intacta.

En esta ocasión, desde los campos
de refugiados en el líbano, Jordania y
Siria, y también desde Gaza y
cisjordania, miles de palestinos toma-
ron en sus propias manos la tarea de
volver a las tierras usurpadas por el
imperialismo, mediante su gendarme
israel -con la criminal complicidad de
la burocracia stalinista de la urSS-. 

los combatientes palestinos cruza-
ron los siniestros alambrados de púa
que dividen las fronteras y enfrentaron
con piedras, palos y bombas molotov
al ejército de israel, quien respondió
asesinando a  21 mártires palestinos.

las palabras de uno de los comba-
tientes palestinos reflejan el justo odio
del pueblo contra israel “Si nosotros lo
hemos conseguido (cruzar la frontera
hacia Israel, NdeR), también lo pue-
den hacer los Ejércitos árabes. Esto
es la Tercera Intifada y pronto podre-

mos volver a nuestros hogares en
Lod, Haifa, Al Quds. Es nuestra tierra
y la recuperaremos por la fuerza. ¡Yo
quiero vivir y morir aquí! ¡Israel no
tiene derecho a existir!”. Pero, tam-
bién reflejan el rol sirviente de las lla-
madas “burguesías árabes” con israel y
el imperialismo, quienes son una pieza
clave en la tarea de cercar a las masas
palestinas, como lo han hecho Hamas
en Gaza, Hezbollah en el líbano, al
fatah en cisjordania, El asad y el
fPlP (frente Popular para la
liberación de Palestina) en Siria, etc.     

Este combate de las masas palesti-
nas cruzó las fronteras y se extendió
hasta Egipto, donde las masas revolu-
cionarias vienen de derrocar al asesino
Mubarak quien fue, durante años, sos-
tén fundamental del imperialismo y del
estado gendarme de israel. la burgue-
sía Egipcia y sus fuerzas armadas –sin
Mubarak- hoy hacen de garante para la
imposición del plan del carnicero
obama para establecer “dos estados”
en Palestina.  

Por eso, miles de obreros y jóvenes
combatientes (que, según señala la
misma prensa burguesa, son los que
combatieron en la Plaza tahrir contra
Mubarak) marcharon hacia el muro de
rafah a encontrarse con sus hermanos
de clase palestinos. Este avance fue
impedido por el ejército contrarrevolu-
cionario egipcio. ante esto, los comba-
tientes marcharon a la embajada de
israel en Egipto, lanzando bombas
molotov, piedras y enfrentándose a los
soldados al grito de “¡Viva Palestina
sin ocupación!”. las fuerzas de segu-
ridad y militares de Egipto –comanda-
das por los generales “democráticos” y
financiadas directamente por el impe-
rialismo yanqui- resguardaron la segu-

ridad de la embajada reprimiendo sal-
vajemente a los activistas, dejando
heridos a más de 24 de ellos. ¡un solo
enemigo: una sola lucha! ¡Abajo los
generales contrarrevolucionarios
egipcios, todos agentes de mubarak
y del imperialismo! ¡viva la unidad
del combate de las masas palestinas
y egipcias! ¡Abajo el muro de rafah!

El combate de las masas palestinas
atemoriza a todas las fracciones bur-
guesas de la región, quienes intentan
impedir a toda costa que la sublevación
de las masas palestinas se sincronice,
en un solo combate con las masas de
Egipto, Yemen, Bahrein, túnez y libia
contra el imperialismo y su gendarme
sionista. Por esta razón las burguesías
de Hamas y al fatah se han unificado
firmando un pacto de “unidad nacio-
nal”. Esto es parte de la mesa de nego-
ciaciones impulsada por el imperialis-
mo, el sionismo, y las burguesías nati-
vas, con el objetivo de imponerle la
rendición a las masas palestinas, con la
concreción del plan de “dos estados”,
que reconoce la existencia de israel.

Ante la ofensiva revolucionaria
de las masas en el Norte de
África y Medio Oriente, se
acelera la imposición de la
trampa imperialista de los “dos
estados”

En Palestina el imperialismo, el sio-
nismo y las burguesías nativas, con la
colaboración de la izquierda reformis-
ta, quieren imponer el plan reacciona-
rio de “dos estados”. Es decir, que las
masas palestinas reconozcan la exis-
tencia de israel que ocupa su territorio
y masacra a los explotados palestinos.

Estamos frente a una negociación
y una trampa organizada por
obama y sus sirvientes, las burgue-
sías nativas, contra las masas pales-
tinas y las revoluciones obreras y
socialistas que han comenzado en
todo el norte de África y medio
oriente. 

El proceso de ofensiva revoluciona-
ria de las masas de la región ha desen-
mascarado a las burguesías musulma-
nas –chiítas o sunitas- como los gran-
des sostenedores de los regímenes de
la autocracia y el imperialismo en la
región. Es que ha quedado al descu-
bierto que estas burguesías son las que
le cubrieron la espalda al ejército yan-
qui en su retirada de irak y las que,
como los Hermanos Musulmanes, sos-
tenían al régimen de Mubarak en
Egipto.

las revoluciones también han
desenmascarado al gobierno sirio que
intentó, el pasado 5 de junio, manipu-
lar a grupos de la juventud palestina
que viven en los campos de refugiados
para marchar, desarmados, a cruzar la
frontera con israel. Esta acción les
costó la vida a más de 14 jóvenes
palestinos. la burguesía siria quiere
posar como “amiga” de las masas
palestinas y enemiga del sionismo y
del imperialismo. Pero los familiares y
amigos de los jóvenes asesinados, con
un claro instinto de clase, marcharon a
la sede del fPlP (un ala de la burgue-
sía palestina financiada y armada por
el-assad y el chacal Khadafy), a pren-
derle fuego por utilizar a sus hijos
como carne de cañón.

Estamos ante un verdadero “stripte-
ase” de todas las fracciones burguesas
de la región, que posaban como “ami-
gas de las masas palestinas”, pero eran
sus peores enemigos, quienes cercaban

DECLARACIÓN ANTE LAS NUEVAS JORNADAS DE COMBATE DE LAS MASAS PALESTINAS
CONTRA EL IMPERIALISMO Y EL ESTADO SIONISTA-FASCISTA DE ISRAEL

¡LAS MASAS PALESTINAS VUELVEN 
A PONERSE DE PIE!

¡LAS MASAS PALESTINAS VUELVEN 
A PONERSE DE PIE!

Miles de palestinos cruzan la frontera a combatir contra el ejército asesino de Israel
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su lucha y sus combates.
No hace más de un mes y medio

que en Gaza y cisjordania comen-
zaban movilizaciones espontáneas
en apoyo a los trabajadores de
Egipto y Siria. éstas fueron brutal-
mente reprimidas por la policía de
al fatah y por los carceleros de
Hamas, antes de que se pudieran
desarrollar.

de extenderse este combate a
Palestina, podría significar el des-
mantelamiento del estado contra-
rrevolucionario más grande que
tiene el imperialismo en la región:
su gendarme, israel. Ante esta
terrible amenaza el imperialismo
pone en pie una mesa de negocia-
ciones. Allí se reúnen, a diario,
obama, netanyahu, la burguesía
chiíta de hamas, los hermanos
musulmanes, hezbollah, Al
fatah (sostenido por el Partido
Comunista contrarrevoluciona-
rio del estado sionista), y ahora
también los generales contrarre-
volucionarios de Egipto.

todas las burguesías nativas, el
imperialismo, el sionismo, las
direcciones contrarrevolucionarias
del stalinismo, los partidos socia-
limperialistas de Europa, todos, y
ahora también Hamas, han decidi-
do reconocer al estado de israel.
Sobre esto se basa el acuerdo de
Hamas y al fatah firmado en el
cairo, que establece un gobierno
palestino de “unidad nacional” en
Gaza y cisjordania. 

El “democrático” obama junto
a al fatah y Hamas, propuso un
acuerdo basado en las fronteras
posteriores al ’48. Es decir, volver
a las fronteras previas al ’67, donde
israel ganó, en la guerra de los 6
días contra Egipto, los altos del
Golán, el control de la Península
del Sinaí y la ribera occidental del
río Jordán.

la Península del Sinaí fue
devuelta a Egipto en 1979 tras el
pacto entre éste e israel. Gaza fue
recuperada durante el gobierno de
Sharon, como subproducto de una
acción revolucionaria de las masas,

como lo fue la expulsión del ejérci-
to sionista del sur del líbano en el
2006. Esto demuestra que los terri-
torios recuperados al ocupante sio-
nista fueron una conquista exclusi-
va de la lucha de las masas contra
el estado sionista, y no de las bur-
guesías nativas. Esto lo sabe la bur-
guesía y lo saben las masas. ¡Abajo
la ruta del cínico “plan de paz”
de división y partición de la
nación palestina, y el despojo que
le provocó el estado de ocupación
sionista! ¡Por la destrucción del
estado sionista contrarrevolucio-
nario de israel! ¡La lucha de
Palestina es parte de las revolu-
ciones obreras y socialistas que
han comenzado en medio
oriente y el norte de África! 

El plan del imperialismo no
puede imponerse utilizando sola-
mente a sus agentes “democráticos”
en la región. obama, en la mesa de
negociación mueve a su peón fascis-
ta, el jefe del sionismo, Netanyahu.
éste aclara que con las fronteras
previas al ‘67 no habrá paz ni segu-
ridad para israel. En respuesta a
esto, Hamas y al fatah prometen
que habrá “paz y seguridad”, con la
puesta en pie de un gobierno de uni-
dad nacional y un ejército regular
para impedir cualquier intento de
auto organización y armamento de
las masas palestinas.

así dialoga el imperialismo
“democrático” yanqui con su agen-
te fascista: “Las fronteras de Israel
y Palestina deben basarse en las
líneas de 1967 con intercambios de
mutuo acuerdo para establecer
fronteras seguras”, dice obama. a
lo que Netanyahu responde:
“Aunque Israel está preparado
para hacer generosos compromi-
sos, no puede volver a la frontera
de 1967 porque son indefendibles.”

Más allá de estas aparentes dife-
rencias, obama deja claro que es una
negociación entre amigos: “La rela-
ción extraordinariamente cercana
entre EE.UU. e Israel es sólida y con-
tinuará (…) Obviamente hay algunas
diferencias entre nosotros sobre las

El ascenso y la resistencia
de fines de los ’90 de la
Intifada Palestina contra

la opresión del imperialismo
y el estado sionista-fascista
de Israel dieron un salto en el
año 2000. En aquel momen-
to, las masas de Gaza y
Cisjordania, hambreadas y
expoliadas en su propia
nación por un estado de ocu-
pación, se rebelaban contra
la propia burguesía palestina
que pactaba con el estado
sionista. Esta rebelión se
expresaba en la toma de
comisarías y en el desarme
de la policía palestina y el
armamento generalizado de
las masas. Es decir, una rup-
tura abierta de las masas
palestinas con la burguesía
de la OLP y la Autoridad
Nacional Palestina, y con los
“Acuerdos de Oslo de 1993”.

En Palestina el proceso
revolucionario, que inauguró
el siglo XXI, fue respondido
con un golpe contrarrevolu-
cionario, con los tanques
sionistas de Sharon entrando
a Gaza y Cisjordania e inva-
diendo el sur del Líbano,
donde se había concentrado
la enorme revolución de la
clase obrera y los explotados
de Palestina, que amenazaba
con destruir al estado sionis-
ta-fascista de Israel. El sím-
bolo de esto fue toda la
dirección de Al Fatah en
Ármala, Cisjordania, reunida
en su cuartel general, cerca-
da por los tanques sionistas,
que en realidad la preserva-
ron para desarmar a los tiros
y cañonazos limpios a la
clase obrera y los explotados
palestinos.

Esta política de rendición
y sometimiento al estado sio-
nista y sus masacres provo-
có una ruptura de amplios
sectores de las masas con Al
Fatah. Las masas se habían
negado a aceptar los “acuer-
dos de Oslo” de 1993 y la

ruta trazada de
los “dos estados”
donde, a cambio
de desalojar algu-
nos asentamien-
tos, la nación
palestina, cercada
en campos de
concentrac ión,
debía reconocer
al estado sionista
y entregar su
capital Jerusalén.

Este proceso
de radicalización
de masas en la
resistencia termi-

nó con el triunfo de Hamas
en las elecciones en Gaza y
Cisjordania (2006), quien
demagógicamente decía,
para poder contener a las
masas, que no iba a recono-
cer al estado de Israel. Así,
esta fracción de la burguesía,
ligada a Siria y a Irán, pudo
canalizar el enorme despres-
tigio de Al Fatah y la OLP,
quienes no reconocen el
triunfo electoral de Hamas en
Cisjordania y, apoyado por el
ejército sionista, desaloja a
Hamas de esa región a los
tiros, obligándolos a recluir-
se en la franja de Gaza.

En este proceso de ruptu-
ra abierta con Al Fatah,  las
masas palestinas se alinean
con Hamas y con Hezbollah
(del Líbano) que siguen sin
reconocer, formalmente, al
estado sionista de Israel. 

El plan de las burguesías
árabes y del imperialismo
para controlar a las masas
palestinas, fue roto cuando,
el año 2006, el ejército sio-
nista invade el sur del
Líbano. Allí fue derrotado en
una magnífica guerra civil de
clases de masas, donde dis-
paraba contra el estado sio-
nista el médico, el oficinista,
el obrero, el empleado públi-
co, etc. Un magnifico triunfo
revolucionario contra un
invasor, que reafirmó la tesis
trotskista de que un ejército
convencional poderoso no
puede dominar territorio sin
ganar una guerra casa a
casa.

Este triunfo de las masas
del Líbano fue utilizado por
Hezbollah que, montado
sobre la lucha de las masas,
entró al gobierno proimperia-
lista de Siniora, que no había
disparado ni un solo tiro con-
tra el invasor sionista, y
repartirse los negocios de
construcción y telecomuni-
caciones con las empresas
imperialistas en ese país. 

La burguesía palestina
pro-siria y pro iraní solamen-
te buscaba usar a las masas
para pactar con el imperialis-
mo en el Líbano un gobierno
de unidad nacional sin las
tropas sionistas. Además,
esta burguesía, vía Egipto,
buscaba negociar con los
Hermanos Musulmanes y
Mubarak un nuevo acuerdo
con el sionismo. Esto, sobre
la base de un chantaje de
masas y de una guerra bur-
guesa convencional, es decir,
con ataques a poblaciones

por territorios.
A la burguesía de Al Fatah

le quedaron millones de
dólares al año por adminis-
trar los campos de concen-
tración de Cisjordania  y los
muros que la cercan, mien-
tras las masas revoluciona-
rias de Gaza quedaron fuera
de control y, a cada paso,
amenazaban con desbordar
la dirección de Hamas. En
respuesta a esta situación no
definida históricamente, se
lanza la operación “plomo
fundido” a fines de 2008, el
último servicio de Bush a
Obama. Es decir, el de “tierra
arrasada”, de la destrucción
física de Gaza para que no
quede ni rastro de la rebeldía
de las masas palestinas, que
no reconocen al estado sio-
nista contrarrevolucionario
de Israel.

La mayoría de la direc-
ción burguesa de Hamas se
trasladó a Egipto a vivir,
mientras masacraban a las
masas palestinas que com-
batían solas heroicamente en
Gaza. Esta vez el estado sio-
nista preservó a la dirección
burguesa de Hamas en
Egipto para que, luego de
que Gaza sea aplastada, ésta
firme la rendición y el reco-
nocimiento del Estado de
Israel.

Pero antes había que
derrotar a las masas revolu-
cionarias de Gaza, someter a
la clase obrera de Cisjordania
a los campos de concentra-
ción bajo la dirección de Al
Fatah, con todo el apoyo del
castrismo y del imperialismo
mundial. Había que mantener
bajo la bota del asesino rey
Hussein de Jordania a más
de 4 millones de palestinos
de la diáspora. Y en el Líbano
había que desarmar a las
masas y hacer un ejército
más profesional de
Hezbollah, para sostener a
las tropas de la ONU en la
frontera del Líbano con el
estado de Israel, y que se
fusione y se coordine con los
20.000 soldados del ejército
oficial del Líbano bajo la
dirección del partido burgués
proimperialista.

Es bajo estas condiciones
históricas y concretas que
suceden los acontecimientos
en los que las masas palesti-
nas amenazan con irrumpir
nuevamente con acciones
revolucionarias.

LAS MASAS PALESTINAS INAUGURARON EL SIGLO XXI CON SU GRANDIOSA REVOLUCIÓN

DIEZ AÑOS DESPUÉS, SU COMBATE SIGUE VIVO

Revolución de las masas palestinas 2000-2001

PALESTINA DECLARACIÓN ANTE LAS NUEVAS JORNADAS DE COMBATE DE LAS MASAS PALESTINAS
CONTRA EL IMPERIALISMO Y EL ESTADO SIONISTA-FASCISTA DE ISRAEL
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formulaciones precisas, pero eso es lo
que pasa entre amigos.”

Esto significa que entre la posición
de obama y de Netanyahu, en la mesa
de negociaciones se pactará una salida
intermedia, continuidad de los
“acuerdos de oslo”, es decir, de dos
estados dentro de las fronteras del ’67,
que podría incluir el “desalojo” de los
colonos sionistas de Gaza y
cisjordania para hacerlo pasar ante los
ojos de las masas como una concesión
al pueblo palestino.

¡Abajo el plan de “dos estados”!
¡no se combatió para esto en el sur
del Líbano en el 2006! ¡no se com-
batió para esto contra los sirvientes
de las burguesías palestinas en el
2001 y en el 2006 en Gaza! ¡Para
esto no se dio la vida en shabra y
shatila! ¡Allí se combatió y se murió
por la destrucción del estado de
israel, gendarme del imperialismo
en la región! ¡Las masas palestinas
no reconocen al estado sionista fas-
cista de israel!

Las masas palestinas, con su
combate, amenazan al principal
dispositivo de control
contrarrevolucionario del
imperialismo en Medio Oriente:
el estado sionista de Israel.

la burguesía sabe que necesita
imponer este nuevo pacto con urgen-
cia, para impedir que se ponga de pie
la vanguardia de la revolución del
Norte de África y Medio oriente: las
masas palestinas. un analista burgués
de un diario israelí, aluf Ben, dice:
“La pesadilla que Israel teme desde su
creación se cumplió, es decir, que los
palestinos simplemente salgan de sus
campos de refugiados hacia la fronte-
ra israelí e intenten obtener a pie el
derecho de regreso”. luego un diario

burgués concluye: “La gran pregunta
es si las revueltas regionales, la movi-
lización juvenil árabe, la determina-
ción de los refugiados palestinos, la
lucha de supervivencia política de
dirigentes como Asad o el iraní
Mahmud Ahmadinayad y el frustrante
estancamiento de las negociaciones
israelopalestinas acaben formando un
cóctel explosivo que derive en una
escalada bélica a gran escala.”. 

Por eso la burguesía imperialista,
de la mano de obama, impulsa un plan
preventivo para impedir que las masas
palestinas enfrenten con su combate al
más poderoso dispositivo contrarrevo-
lucionario del imperialismo en Medio
oriente, israel, en momentos en que su
dominio está en cuestión. Parte de este
mismo plan es la apertura controlada
de la frontera de Egipto con Gaza a
manos de los generales contrarrevolu-
cionarios egipcios, quienes así buscan
prevenir que las masas de ambos lados
de la frontera, con sus propias fuerzas,
destruyan el muro de rafah y unifi-
quen su combate contra el imperialis-
mo, su gendarme israel y las burguesí-
as nativas. al mismo tiempo, esta
“apertura democrática”, va acompaña-
da de la más feroz política bonapartis-
ta de masacre de las masas en Siria, en
Yemen, en Bahrein, la condena a vivir
en campos de concentración a millo-
nes de explotados palestinos, etc.

Cuando ya han sido debilitados
en extremo los dispositivos de
Egipto y siria a manos del combate
revolucionario de las masas de todo
el norte de África y medio oriente,
el imperialismo no puede permitir
que caiga israel. menos aún, cuando
está en un pacto con los talibanes
(quienes le cubren la espalda) en un
plan de retirada de irak y
Afganistán. de suceder esto, el
imperialismo no tendría más meca-
nismos para contener la lucha revo-
lucionaria de las masas y asegurar la
continuidad de su saqueo en la

región.
El imperialismo usa entonces dos

sogas para impedir que las masas
palestinas entren de lleno al torrente
revolucionario. Por un lado, con dema-
gogia “democrática” y “humanitaria”
impulsan el plan de dos estados y, por
el otro, condena a la hambruna, la
miseria y la muerte a los explotados
palestinos en Gaza y los campos de
concentración en Siria, líbano y
cisjordania, para imponerles la rendi-
ción en su incansable y heroico com-
bate contra la ocupación sionista.

El Foro Social Mundial, el
stalinismo y los renegados del
trotskismo… a los pies del plan
imperialista de Obama de los
“dos estados”

El plan de “dos estados” no es más
que la continuación de los contrarrevo-
lucionarios “acuerdos de oslo” firma-
dos en 1993 por arafat, clinton y
Simón Peres. Este acuerdo estalló en
el 2000, por la heroica lucha revolu-
cionaria de las masas palestinas que se
negaron a reconocer la existencia de
israel.

Hoy, para volver sobre ese acuerdo,
el imperialismo y la burguesía necesi-
tan que todos lo acepten y lo legitimen.
Por ello salen los partidos socialimpe-
rialistas de los renegados del trotskis-
mo en Europa a legitimar el plan de
dos estados, haciendo pasar el pacto de
Hamas y al fatah como una victoria
para la clase obrera y los explotados
palestinos. ¡Son enemigos declarados
de la lucha histórica del pueblo pales-
tino por la destrucción del Estado sio-
nista de israel!

Por eso, en el 2010, organizaron las
famosas flotillas humanitarias, verda-
deros “caballos de troya”, que lleva-
ban alimentos a Gaza. ahora, el NPa,
las oNGs y distintos partidos políticos
organizan una segunda flotilla con

1500 pasajeros que saldrán de Europa
a llevar ayuda humanitaria a Gaza.

¡como si se pudiera romper el blo-
queo sin destruir al ejército sionista
que masacra en Gaza y controla todos
los accesos y puertos! ¡como si se tra-
tara de derrotar un embargo y no de
aplastar a un invasor! ¡Que el NPa, el
SWP, y todos los partidos que hablan
en nombre de la clase obrera y dicen
defender la causa palestina, pongan
esas fuerzas para que lleguen armas,
combatientes y pertrechos a Gaza,
cisjordania, y a todos los frentes de
batalla. ¡Esa es la “solidaridad” que
necesitan las masas palestinas! 

celebran el pacto contrarrevolucio-
nario de Hamas y al fatah, como el
SWP de inglaterra que lo ve como un
gran paso en la lucha por la indepen-
dencia nacional de las masas palesti-
nas, y dicen que ahora podrán ser parte
de sindicatos independientes.  

Y, como eso no es suficiente, se
movió también al peón stalinista, es
decir, a los Partidos comunistas
(incluyendo el de israel y Palestina),
todos pro-sionistas. Ellos plantean que
la solución a la cuestión palestina son
las fronteras posteriores al ’48, sin
colonos en Gaza y cisjordania, y con
“Paz” acordada, para que Jerusalén sea
capital del estado sionista y, al mismo
tiempo, el lugar donde se instale la
autoridad Nacional Palestina… desde
donde se controlen los campos de con-
centración de Gaza y cisjordania. 

En resumen, toda la izquierda
mundial, que dice luchar por la
causa de las masas palestinas, con su
programa las pone a los pies de
obama, la onu, las burguesías
nativas y el plan de “dos estados”, es
decir, el reconocimiento a la existen-
cia del enclave sionista del imperia-
lismo en medio oriente, israel.

¡La lucha de las masas palestinas
merece triunfar! ¡Abajo los
pactos contrarrevolucionarios
que reconocen al estado asesino
de Israel! ¡Por el triunfo de la
revolución obrera y socialista en
todo el Norte de África y Medio
Oriente!

los obreros palestinos saben muy
bien –y de eso se trata su lucha nacio-
nal- que no hay pan, ni trabajo, ni dig-
nidad, ni libertad, si no es destruyendo
al estado de israel. Por eso, a cada
paso, se rompen las costuras de estos
pactos contrarrevolucionarios que
intentan sostener a israel. 

la larga lucha del pueblo palestino
por su liberación nacional contra el
estado sionista-fascista de israel que,
como gendarme del imperialismo,
ocupó y usurpó Palestina desde 1948,
es la expresión laberíntica de la lucha
de una de las clases obreras más explo-
tadas por terminar con las condiciones

Viene de página 17
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inauditas de superexplotación a las que
ha sido sometida por el imperialismo,
el sionismo, y todas las burguesías ára-
bes cipayas. Las fuerzas motoras de
la lucha nacional del pueblo palesti-
no, que la han mantenido viva
durante más de 60 años, son la clase
obrera y los campesinos pobres
palestinos.

El heroico combate palestino forta-
lece la lucha revolucionaria de las
masas en toda la región y eso es lo que
hace entrar en pánico a la burguesía
imperialista mundial, que sabe que el
control de las burguesías islámicas
sobre las masas se debilita enormemen-
te cuando estas salen a las calles a
enfrentar directamente la ocupación.
son los refugiados decididos a volver
a la Palestina ocupada y destruir
israel, son las masas de Gaza y
Cisjordania enfrentando a sus carce-
leros y son las masas insurrectas de
todo el norte de África y medio
oriente los verdaderos enemigos del
imperialismo y sus sirvientes nativos. 

las masas explotadas del mundo
nuevamente tienen en los explotados
palestinos el ejemplo a seguir. la
cadena revolucionaria del Norte de
África y Medio oriente encuentra hoy
nuevamente a su histórica vanguardia:
las martirizadas masas palestinas,
intentando ponerse de pie contra la
ocupación sionista de la Palestina his-
tórica. Es que no hay posibilidad de
triunfo de las masas explotadas en la
región, sin la destrucción de israel y
la liberación de la Palestina ocupa-
da. Eso es lo que ya han comprendido
muy bien las masas en Egipto que
avanzaron a quemar la embajada isra-
elí. de desarrollarse y generalizarse el
combate palestino, las fuerzas de la
revolución obrera y socialista, que ha
comenzado en el Norte de África,
serán mil veces superiores.

allí, en ese combate, están las fuer-
zas para demoler el muro de rafah y
los muros de la esclavitud, y para
derrotar al estado sionista-fascista de
israel, sostenido por todas las burgue-
sías títeres cipayas musulmanas y ára-
bes, que junto al sionismo masacraron
a la clase obrera palestina.

¡Hay que romper con el gobierno
burgués proimperialista de
Hezbollah y Siniora en el líbano!
¡Hay que expulsar a las tropas de la
oNu de la frontera, como así tam-
bién expulsar de la nación palestina a
todas las burguesías y sus partidos
que defiendan la existencia del esta-
do de ocupación sionista!

¡Por la derrota militar de los car-
niceros yanquis y demás potencias
imperialistas en irak, Afganistán y
Pakistán! ¡Abajo el gobierno de pro-
tectorado yanqui en irak, sostenido
por las burguesías sirvientes de los
ayathollas iraníes y las burguesías
“musulmanas”! ¡Por el triunfo de la
revolución obrera y socialista en el
norte de África y medio oriente! 

¡desde las masas palestinas suble-
vadas en jordania contra el asesino
rey hussein, desde las masas palesti-
nas armadas del sur del Líbano,
desde los campos de refugiados
palestinos en siria administrados por
el sanguinario el-Assad, desde Gaza y
Cisjordania… hay que llamar ya a
una Asamblea nacional Palestina de
obreros y campesinos armados! ¡Por
una Palestina única, libre, laica y
democrática, con capital en
jerusalén! ¡Esto sólo podrá ser
garantizado por la clase obrera
tomando el poder y aplastando al
estado fascista de israel! ¡Por la des-
trucción del estado sionista fascista
de israel! ¡Abajo la trampa del pacto
de Al fatah y hamas que, con el
apoyo de obama y todos los carnice-
ros imperialistas, busca imponerle la
rendición y los “dos estados” al mar-
tirizado pueblo palestino!

En el corazón mismo de la Europa
imperialista, después de expulsar
como perros a los obreros inmigrantes,
la clase obrera y los explotados se
sublevan como en España al grito de
“Inmigrantes, vosotros sois el mar de
Madrid”. ¡la clase obrera mundial
debe salir a las calles en apoyo del
pueblo palestino! ¡la causa palestina
es la causa de todo el proletariado
mundial contra el imperialismo asesi-
no! ¡Hay que marchar a las embajadas
de israel y Estados unidos a apoyar a
las masas palestinas! ¡La clase obrera
europea debe intervenir ya con la
huelga general revolucionaria para
unificar, en un solo combate, su
lucha con las masas del otro lado del
mediterráneo! 

En Europa, en asia, en Estados
unidos, en toda américa, ¡a ganar las
calles con movilizaciones, huelgas,
boicot y otras acciones de clase para
desconocer el plan de dos estados que
quiere imponer obama, junto a el esta-
do sionista fascista de israel y sus sir-
vientes las burguesías nativas de la
región! ¡la clase obrera debe parar
todos los embarques de armas, pertre-
chos y municiones para las tropas sio-
nistas de israel y garantizar que lle-
guen los embarques de armas, medici-
nas y alimentos para el martirizado
pueblo palestino!

desde atenas a Madrid, desde
Moscú hasta londres, de Pekín a
islamabad, de Johannesburgo a
damasco, desde Nueva York a
Santiago y de alaska a tierra del
fuego, trabajadores y explotados del
mundo: ¡dE PiE junTo A LA
CLAsE oBrErA Y EL PuEBLo
PALEsTino!

PEDRO GONZALES Y PAMELA

PALESTINA

La izquierda reformista mundial dice que, para que Palestina se libere, hay
que unificar a los explotados palestinos con una supuesta “clase obrera isra-
elí”. Pero Israel es un estado fascista ficticio que por más de 60 años ha mar-
tirizado al pueblo palestino. 

El imperialismo yanqui, apoyado en el sionismo (movimiento apoyado por
sectores de la gran burguesía financiera de origen judío) lanzó la idea, en la
primera mitad del siglo XX, de la creación del “estado de Israel”. Esto lo hizo
tras las banderas de “un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo”, eligien-
do a Palestina por sus tradiciones “bíblicas”. Sin embargo, esto no era más
que la forma de encubrir el verdadero plan imperialista: establecer un dispo-
sitivo militar para controlar a las masas oprimidas de Medio Oriente y, a la
vez, asegurarse el acceso a las rutas petroleras de la región. La creación de
este estado de Israel fue sostenida por el stalinismo a la salida de la Segunda
Guerra Mundial, como parte de los pactos de Yalta y Postdam.

Plantear hoy la política de unidad de las masas palestinas con la “clase
obrera de la nación israelí”, equivale a reconocer la existencia del estado de
Israel, que no es más que un enclave militar del imperialismo que usurpa las
tierras de la Palestina histórica. Por eso no puede hablarse de ninguna “clase
obrera israelí”. El que plantea esto termina, inevitablemente, a los pies del sio-
nismo que ocupó Palestina a sangre y fuego, y a los pies del carnicero Obama
y su plan de “dos estados” que busca el reconocimiento de su dispositivo
militar.

Los trotskistas de la FLTI, junto a las masas palestinas, no reconoce-
mos a Israel y afirmamos que no existe ninguna clase obrera israelí, pues-
to que no hay ninguna nación “judía” ni “israelí”. Lo que hay es una legión
de “colonos” parásitos, pistoleros, rompehuelgas, carneros y mercenarios
pagos por el gran capital para darle base social a ese enclave militar en la
región.

Los que hablan de la clase obrera israelí, política impulsada por el stali-
nismo, por corrientes como el PO de Argentina o el NPA de Francia y, en gene-
ral, todas las demás corrientes de renegados del trotskismo, aceptan el plan
de dos estados de Obama.

Otra cosa es respecto a los obreros de religión judía. Ante ellos, el mar-
xismo revolucionario plantea que aquel que tenga conciencia de clase debe
romper con el sionismo, con la Histadrut (sindicato sionista fascista), unirse
a los sindicatos palestinos y al combate por la destrucción del estado sionis-
ta de Israel. 

Solo le reconocemos, a esa supuesta “clase obrera israelí”, el derecho a
pasarse inmediatamente, con armas y bagajes, a las filas de la clase obrera y
el pueblo palestino, a ir a los ghettos y campos de concentración de Gaza y
Cisjordania a ponerse a su disposición y en la primera línea de combate para
tirar contra su propia burguesía sionista, para luchar y morir por la destruc-
ción del estado sionista fascista de Israel, por la independencia de Palestina y
por un estado palestino laico, democrático y no racista, bajo un gobierno
obrero y campesino de las masas palestinas insurrectas. ¡Es la única forma
de plantear la unidad! ¡Sólo así los trabajadores y jóvenes judíos que abracen
la causa de la revolución palestina encontrarán un lugar junto a las masas
palestinas!

La génesis del estado sionista-fascista de Israel 
y la falacia del reformismo sobre “la clase obrera Israelí”

Palestina de 1946 al 2000
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du ran te la úl ti ma huel ga ge ne ral de
la CoB lle va da a ca bo en abril, los
mi ne ros de hua nu ni han vuel to a
to mar en sus ma nos las ban de ras

de la lu cha por la na cio na li za ción de to da la
mi ne ría, pa ra crear ver da de ras fuen tes de
tra ba jo pa ra to dos, y la han pues to en el cen -
tro de la es ce na na cio nal.

En sus asam bleas ge ne ra les, los mi ne ros de
Hua nu ni plan tean que es una ne ce si dad de to -
do el pue blo de Bo li via re cu pe rar el apa ra to
pro duc ti vo pa ra crear ma yo res fuen tes de tra -
ba jo pa ra to dos los bo li via nos. Por ello plan -
tean que co mien za la lu cha por la na cio na li za -
ción de to da la mi ne ría, que en su gran ma yo -
ría es tá en ma nos de em pre sas pri va das. Pa ra
ello, la di rec ción del sin di ca to de los mi ne ros
de Hua nu ni es ta ría ela bo ran do un pro yec to de
ley que se rá pre sen ta do en la co mi sión de la
coB-Go bier no.

los di ri gen tes de los sin di ca tos de las mi nas
pri va das en ma nos de las tras na cio na les, cen -
tral men te de las mi nas Bo li var, col qui ri y Por -
co (en ma nos de Si chi Way ra, fi lial de la Sui za
Glen co re) y la mi na San Vi cen te (en ma nos de
la ca na dien se Pan ame ri can Sil ver), han sa li do
al pa so de los mi ne ros de Hua nu ni, plan tean do
que es tos es ta rían equi vo ca dos al plan tear la
na cio na li za ción de to da la mi ne ría pues to que
es to sig ni fi ca ría que las trans na cio na les se ale -

ja rían, lle ván do se sus in ver sio nes y tec no lo gía,
lo cual sig ni fi ca ría per der fuen tes de tra ba jo.
No es ca sua li dad que se tra ta de mi nas de las
que se ex traen es ta ño, cinc, pla ta y plo mo, que
cons ti tu yen los mi ne ra les con los pre cios más
al tos en el mer ca do mun dial y los que más se
ex por tan en Bo li via. Es tos di ri gen tes de las pri -
va das, han que da do así, a ca ra des cu bier ta, co -
mo de fen so res de los in te re ses y ne go cios de
las tras na cio na les.

al ver que los mi ne ros, tan to los de Hua nu -
ni co mo los pri va dos, to ma ban par te ac ti va en
di cha huel ga, el go bier no sa lió a anun ciar la na -
cio na li za ción de al gu nas mi nas con una cla ra
po lí ti ca de di vi dir a los mi ne ros en tre sí y de los
de más sec to res en lu cha. Pe ro esa far sa du ró
muy po co, y ni bien la coB le van tó la huel ga
por un mi se ra ble 1% más de lo que ofre cía el
go bier no y me sas de ne go cia ción a es pal das de
los tra ba ja do res, de jó de ha blar de na cio na li za -
ción pa ra ha blar de “re ver sión” (que sig ni fi ca
que So la MEN tE las mi nas que es ta ba en ma -
nos de co Mi Bol has ta 1985, vuel van a es tar
ad mi nis tra das por es ta) pa ra ter mi nar con el cir -
co del en tie rro del 21060 en el ac to que hi cie -
ron el 1º de Ma yo en Hua nu ni. Sin em bar go, al
mis mo tiem po que pro me te el en tie rro del de -
cre to 21060, plan tea que no ini cia rá la re ver -
sión de las mi nas por que los tra ba ja do res de las
em pre sas pri va das es ta rían en con tra y “él res -
pe ta rá la de ci sión de los tra ba ja do res”.

Y to do que da ría en una co mi sión de la
coB con el go bier no pa ra pre sen tar pro yec -
tos de ley so bre la mi ne ría. co mi sio nes y
pro yec tos que nun ca han traí do na da bue no
pa ra los tra ba ja do res.

Por otro la do, los sec to res bur gue ses abier -
ta men te proim pe ria lis tas, sa lie ron a de cir que la
“na cio na li za ción” da ría una ma la ima gen y ale -
ja ría las in ver sio nes ex tran je ras que tan to ne ce -
si ta el sec tor mi ne ro pa ra po der de sa rro llar se.
una ver da de ra cor ti na de hu mo ya que son to -
dos par te del mis mo ré gi men del pac to en tre el
go bier no de fren te Po pu lar de Evo Mo ra les y la
Me dia lu na fas cis ta que es la que ga ran ti za
pre ci sa men te el sa queo de los re cur sos na tu ra -
les a fa vor de las trans na cio na les.

¡Abajo las comisiones de negociación y
entrega de la COB-Gobierno!
Con el gobierno de Morales solo hay
miseria y súper explotación para la
clase obrera y las masas empobrecidas
del campo y la ciudad y entrega de
nuestros recursos naturales a las
trasnacionales.

El lla ma do de los mi ne ros de Hua nu ni a la
na cio na li za ción es el ver da de ro ca mi no pa ra
aca bar con la mi se ria y la su pe rex plo ta ción a la
que nos han so me ti do las trans na cio na les im pe -

¿ENTIERRO DEL 21060 Y NACIONALIZACIÓN DE LAS MINAS?

¡BASTA DE ENGAÑO! Evo Morales sólo garantiza mayores ganancias para
las trasnacionales y superexplotación y miseria para los obreros y los

campesinos pobres

¡NACIONALIZACIÓN YA DE TODA LA MINERÍA Y LOS
HIDROCARBUROS, SIN INDEMNIZACIÓN Y BAJO CONTROL OBRERO!

2005: Revolución obrera y campesina.

A PROPÓSITO DE LA NACIONALIZACIÓN DE LAS MINAS
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ria lis tas que sa quean el país. Sin em bar go, cree mos
que no es con el go bier no ni con co mi sio nes de
coB-Go bie no que con quis ta re mos es ta ele men tal
de man da pa ra to dos los bo li via nos. Muy por el con -
tra rio, el “ga so li na zo” que qui so im po ner nos de jó al
des nu do por si ha cia fal ta, que la na cio na li za ción de
los hi dro car bu ros fue to da una far sa. Em pre sas mix -
tas en tre el es ta do y las em pre sas im pe ria lis tas que le
ga ran ti za ban el sa queo y los ne go cios a las trans na -
cio na les chu pa san gres.

des de la asun ción del go bier no de Evo Mo ra les,
es te no ha de ja do de ga ran ti zar le ju go sos ne go cios a
las tras na cio na les mi ne ras y sus so cios lo ca les. Ha
man te ni do las mis mas le yes que los go bier nos an te -
rio res y que his tó ri ca men te des de la pues ta en pie de
los ba ro nes del es ta ño con Pa ti ño, les ga ran ti za ron a
los im pe ria lis tas el sa queo de nues tras ri que zas, de -
jan do pa ra Bo li via so la men te los mi se ra bles suel dos
y mi ga jas en im pues tos y re ga lías. 

con el ver so de la de ro ga ción del dS 21060, in -
ten tan ha cer le creer a las ma sas que es to es ta ría cam -
bian do. Pe ro es ta su pues ta de ro ga ción no es más que
una far sa de ma gó gi ca pa ra en ga ñar a las ma sas y se -
guir ga ran ti zan do los ne go cios de la pa tro nal. Es que
las nue vas le yes que reem pla za rán di cho de cre to así
lo ga ran ti zan ya que no ha brá nin gu na na cio na li za -
ción, si no que lo úni co que bus ca el es ta do es ma yor
par ti ci pa ción (y so la men te en al gu nas mi nas) a tra -
vés de con tra tos de ries go com par ti do. ¡Pe ro si son
esos con tra tos los que ya exis ten en mi nas co mo Bo -
li var y San Vi cen te, don de las tras na cio na les Glen -
co re y Pan ame ri can Sil ver se han lle va do de Bo li -
via enor mes ri que zas con la ex por ta ción de Pla ta,
Zinc y Plo mo! 

Pa ra ma yor de mos tra ción de lo que de ci mos, bas -
ta con ci tar al gu nos da tos ob te ni dos de una re vis ta
quin ce nal que di ce: “Du ran te la pri me ra ges tión de
Evo Mo ra les (2006-2009), las mi ne ras ex por ta ron
por un va lor de u$ 5139 mi llo nes y de ja ron al país
170 mi llo nes por re ga lías. En la ges tión 2010 se ex -
por tó por u$ 2300 mi llo nes y las re ga lías to ta li za ron
u$ 120 mi llo nes. Se pro yec ta pa ra el 2011 u$ 4000
mi llo nes de ex por ta ción de los cua les só lo 200 mi -
llo nes de dó la res se que da rán por es te con cep to en
los mu ni ci pios y de par ta men tos pro duc to res. Es to es
sa quear a un país em po bre ci do” (Quin ce na rio Ho ra
25 Nº 84-85, 19 al 30 abril 2011), de mos tran do así
que ba jo el go bier no “del cam bio” de Evo Mo ra les y
su pac to con la Me dia lu na fas cis ta, na da ha cam -
bia do en lo que res pec ta a la en tre ga de nues tros mi -

ne ra les a los mo no po lios im pe ria lis tas. Es tos mis -
mos da tos han si do pu bli ca dos por ór ga nos ofi cia les
del go bier no, co mo ci ta re mos más ade lan te.

le jos de fa vo re cer a los tra ba ja do res y las ma sas
em po bre ci das, lo que ha cen es des car gar a ca da pa -
so la cri sis eco nó mi ca, ener gé ti ca y ali men ta ria so -
bre los hom bros, los hue sos y los mús cu los de la cla -
se obre ra y las ma sas ex plo ta das, co mo hi cie ran ha -
ce me ses atrás con el “ga so li na zo” que, a pe sar de
que lo hi ci mos re tro ce der, los pre cios de los ali men -
tos e in su mos bá si cos pa ra sub sis tir, no de jan de su -
bir, em peo ran do ca da vez más las ya pre ca rias con -
di cio nes de vi da de la cla se obre ra y las ma sas ex plo -
ta das de Bo li via.

En ton ces, aún con es te go bier no, “Las mi nas no
han ser vi do pa ra em pu jar a Bo li via a una si tua ción
de bie nes tar, co mo ló gi ca men te de bía ser, si no pa ra
de gra dar la y en vi le cer la, por que hoy día cual quier
go bier no que emer ge en el país, ya sea por me dio de
una elec ción frau du len ta o del mo tín, en lu gar de
con sul tar a la ma yo ría na cio nal, al pue blo bo li via -
no que tra ba ja y su fre, lo pri me ro que ha ce es po -
ner se a las ór de nes de los po ten ta dos mi ne ros (las
trans na cio na les y los ba ro nes del es ta ño) en for ma
di rec ta o in di rec ta” (Bo li via, la re vo lu ción de rro ta -
da; pág. 135. li bo rio Jus to). 

Es que la úni ca cla se que pue de de fen der los in -
te re ses de nues tra na ción con tra el sa queo im pe ria -
lis ta, con quis tar la in de pen den cia y la re for ma agra -
ria, es la cla se obre ra acau di llan do a los cam pe si nos
po bres y to mán do se el po der, im po nien do así su dic -
ta du ra pro le ta ria.

¡aba jo la far sa de la re vo lu ción bo li va ria na! Pa -
ra ga ran ti zar que las nues tras ri que zas sean pa ra los
tra ba ja do res y el pue blo po bre: ¡Hay que re to mar el
ca mi no de la re vo lu ción obre ra y cam pe si na que ini -
cia mos en 2003-2005 y lle var la al triun fo!

La burocracia sindical de las minas privadas: 
Voceras y defensoras de los intereses de la
patronal imperialista
¡Hay que romper la subordinación de las
organizaciones obreras a la burguesía!
¡Hay que echar a los dirigentes
colaboracionistas de la COB y FSTMB para
unificar las filas de todos los mineros de
Bolivia!

al re vés de lo que di cen los di ri gen tes de los sin -
di ca tos de las mi nas pri va das, de que la na cio na li za -

ción sig ni fi ca ría per der pues tos de tra ba jo, es el sa -
queo bru tal de los re cur sos mi ne ra les, el que le ha
da do pri va cio nes, mi se rias y atra so ca da vez ma yo -
res pa ra las ma sas ex plo ta das. la cla se obre ra y los
cam pe si nos po bres se en cuen tran pri va dos de re des
de agua po ta ble, gas na tu ral, edu ca ción y sa lud gra -
tui ta y de ca li dad, re des cloa ca les, ca lles y ca mi nos
as fal ta dos por don de tran si tar, ba ños pú bli cos, re des
de trans por te de ca li dad y un lar go etc, mien tras las
tras na cio na les y sus so cios crio llos se em bol san mi -
llo nes de dó la res ro bán do se nues tras ri que zas.

Se gún da tos ofi cia les pu bli ca dos por en el anua -
rio Es ta dís ti co Mi ne ro Me ta lúr gi co de 2010, Bo li via
ha ex por ta do al mer ca do mun dial mas de 649 mil to -
ne la das fi nas de mi ne ra les por un va lor de mas de
2400 mi llo nes de dó la res. la par ti ci pa ción de las
tras na cio na les y pri va dos en es tas ex por ta cio nes co -
rres pon den a más de 636 mil to ne la das fi nas por un
va lor de más de 2169 mi llo nes de dó la res. Es de cir
que del to tal de las ex por ta cio nes, más del 90% es tá
en ma nos de las tras na cio na les y los pri va dos, y de
esos 2169 mi llo nes de dó la res, só lo le han de ja do al
es ta do la mi ga ja de 113 mi llo nes de dó la res, que re -
pre sen ta so la men te el 4,65% de lo que ex tra je ron. 

la ex plo ta ción de los prin ci pa les mi ne ra les de
ex por ta ción co mo son el Es ta ño, Zinc, oro, Pla ta,
Plo mo y co bre, se en cuen tra en su ma yo ría en ma -
nos de las tras na cio na les y sus so cios pri va dos, co -
mo ser el me ga pro yec to mi ne ro de San cris tó bal en
ma nos de la ja po ne sa Su mi to mo, la yan qui New -
mont Mi ning cor po ra tion y su so cia lo cal in ti ray -
mi que hi cie ron de sa pa re cer los ce rros de Ko ri Ko -
llo y la Jo ya en oru ro, la Sin chi Way ra que ex plo ta
el zinc, pla ta, oro, plo mo y es ta ño en oru ro y Po to -
sí, y un lar go etc.

No se pue de de jar de nom brar el sa queo del Mu tún
a ma nos de la Jin dal Steel que es tá ex por tan do un pri -
mer lo te de hie rro de 260 mil to ne la das a 62 u$ la to -
ne la da, es de cir, más de 16 mi llo nes de dó la res de los
cua les le de ja rá al es ta do so la men te 2 mi llo nes de dó -
la res. Pe ro eso no es to do. Se gún un ar tí cu lo pu bli ca -
do en Ho ra 25, el pre cio que de be ría pa gar se por to ne -
la da de mi ne ral se ría de u$ 180 ya que el hie rro del
Mu tún se com po ne no so la men te de he ma ti ta, si no
tam bién de mag ne ti ta, que ade más de que ya ca si no
hay ya ci mien tos en el mun do, es muy fá cil de se pa rar.
Pe ro si agre gá ra mos pre cio a los otros com po nen tes
pre sen tes en el mi ne ral ex traí do del Mu tún (pla ta, es -
ta ño, zinc, mo lib de no, man ga ne so), el va lor por to ne -
la da se ría de al re de dor de u$ 373. 

lo que es tos di ri gen tes se ca llan es que es ta mos
fren te a un sa queo bru tal de nues tros re cur sos mi ne -
ra les, a ma nos de las tras na cio na les y sus so cios lo -
ca les, ga ran ti za dos por el go bier no de Evo Mo ra les,
so bre la ba se de la mi se ria y ex plo ta ción ca da día
cre cien te de la cla se obre ra y las ma sas de nues tra
na ción. 

Si la na cio na li za ción de Hua nu ni, que re pre sen ta
so la men te me nos del 5% de la pro duc ción y ex por -
ta ción, sig ni fi có más de 4000 nue vos pues tos de tra -
ba jo con sa la rios dig nos… ¡Que de man da de la cla -
se obre ra y los cam pe si nos po bres no se po dría ga -
ran ti zar con la na cio na li za ción del con jun to de la
mi ne ría –por su pues to que sin pa gar les un so lo cen -
ta vo a las trans na cio na les que sa quea ron nues tros
re cur sos du ran te más de cien años- y ba jo con trol
obre ro en to da la ra ma de pro duc ción (que es lo
que ga ran ti za que no se pier da un so lo pues to de tra -
ba jo)! con esos mi llo nes de dó la res que nos ro ban
las tras na cio na les, no so lo man ten dría mos nues tras
fuen tes de tra ba jo, si no que po dría mos crear nue vas
fuen tes de tra ba jo pa ra los mi les de obre ros que es -
tán de so cu pa dos de los cua les es tos di ri gen tes de -
fen so res de la pa tro nal im pe ria lis ta se ol vi dan.

los trots kis tas in ter na cio na lis tas de la li ga
trots kis ta in ter na cio na lis ta, sa lu da mos y apo ya mos
to tal men te la lu cha de los mi ne ros por la na cio na li -
za ción de to da la mi ne ría. una vez más los mi ne ros
de Hua nu ni de mues tran que son la van guar dia del
pro le ta ria do bo li via no to man do en sus ma nos la lu -
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cha por las con quis tas de to da la cla se obre ra en su
con jun to.

Pe ro co mo to da lu cha por arran car le la pro pie dad
a las tras na cio na les, no po drá ve nir de la ma no de
sus so cios crio llos, en pro yec tos de ley con quie nes
han pues to nues tras ri que zas en ma nos de los pi ra tas
im pe ria lis tas. Pa ra arran car le la pro pie dad a los im -
pe ria lis tas y sus la ca yos te ne mos que se guir el ca mi -
no de las ma sas en el nor te de Áfri ca y Me dio orien -
te y re to mar la re vo lu ción que ini cia mos en 2003-
2005.

El go bier no de Mo ra les ya ha de mos tra do que so -
lo ha echo na cio na li za cio nes chu tas que con sis ten en
em pre sas mix tas con las trans na cio na les (Joints Ven -
tu res), que le per mi ten a es tas sa quear a gus to y an -
to jo los re cur sos na tu ra les. Esa es la na cio na li za ción
de Mo ra les de los hi dro car bu ros: una far sa de na cio -
na li za ción y con tra la cual los obre ros y cam pe si nos
po bres se le van ta ron en el 2005 al gri to de ¡Ni 30 ni
50%, Na cio na li za ción! 

las co mi sio nes coB-Go bier no pa ra ela bo rar
pro yec tos de ley so bre la mi ne ría, no son más que
en ga ños pa ra que la lu cha por la ver da de ra na cio na -
li za ción de nues tras ri que zas no sea en las ca lles, de -
rro tan do al go bier no de las tras na cio na les y sus
agen tes. Por ello, opi na mos equi vo ca da la po si ción
de la di rec ción del sin di ca to de mi ne ros de Hua nu ni,
que plan tean que es ta na cio na li za ción se con quis ta rá
me dian te le yes ne go cia das en esas co mi sio nes de la
coB y el go bier no, en el par la men to bur gués o pre -
sio nan do pa ra que el go bier no cum pla el pun to 2 del
ac ta acuer do. Por el con tra rio, ca da vez que lle va ron
nues tras de man das al pla no de las le yes bur gue sas,
las he mos co men za do a per der. de esa cue va de ban -
di dos del par la men to bur gués so lo han sa li do le yes
mal di tas co mo la de la re lo ca li za ción: el de cre to
21060; y de las co mi sio nes coB-Go bier no han sa li -
do la ley de pen sio nes y la ley de edu ca ción ave li no
Si ña ni que pa ra na da ga ran ti zan una ju bi la ción ni
edu ca ción dig nas.

Si en al gún mo men to la bur gue sía se ve obli ga da
a ce der al go, es por que la lu cha re vo lu cio na ria de la
cla se obre ra ame na za al con jun to de su pro pie dad y
ce de pa ra no per der lo to do. 

co mo lo de mues tra la his to ria del mo vi mien to
obre ro bo li via no y del SMtMH en par ti cu lar, to da
con quis ta que ob tu vi mos fue arran ca da a la pa tro nal
a tra vés de enor mes lu chas re vo lu cio na rias. así fue
co mo echa mos a la tras na cio nal in gle sa allied deals
de nues tra mi na en el año 2002 lue go de me ses de
mo vi li za cio nes, e im pu si mos la reac ti va ción de la
co mi bol per fo ran do la ley Mi ne ra 1777. 

tam bién fui mos la van guar dia por ti rar aba jo al
go bier no del ase si no “Go ni” en 2003 “De acuer do a
la his tó ri ca re so lu ción del Am plia do de la COB el 24
de Sep tiem bre de 2003 rea li za do en Hua nu ni, don de
se aprue ba dos pun tos: la exi gen cia de re nun cia de
Gon za lo Sán chez de Lo za da y la de cla ra to ria de
Huel ga Ge ne ral In de fi ni da y Blo queo de ca mi nos a
par tir del 1 de Oc tu bre, el Sin di ca to de Hua nu ni es
el pri mer sin di ca to que aca ta dis ci pli na da men te esa
re so lu ción. Bur la al Ejér ci to y se tras la da a Oru ro
don de rea li za mo vi li za cio nes has ta que el 6 de oc tu -
bre em pren de la mar cha a La Paz, ciu dad a la que
lle ga el 8 de oc tu bre. Al día si guien te mue re el tra -
ba ja dor de in te rior mi na, sec ción Oli va res Jo sé Luis
Ata hui chi , la pri me ra víc ti ma de la re pre sión ge no -
ci da de Sán chez de Lo za da de sen ca de nan do la gran
mo vi li za ción na cio nal que de rro ca al san gui na rio
ré gi men de Go ni.” (His to ria del SMtMH, pu bli ca do
en el si tio web de ra dio Na cio nal Hua nu ni).

fui mos los tra ba ja do res los que de fen di mos
nues tra fuen te de tra ba jo en 2006 cuan do los pa tro -
nes coo pe ra ti vis tas es cla vis tas, man da dos por el go -
bier no de Evo Mo ra les y las tras na cio na les, qui sie -
ron to mar se el ce rro Po so ko ni. “Con dos días de du -
rí si mos com ba tes con tra el ata que de las fuer zas
con tra rre vo lu cio na rias de los pe que ños pa tro nes
coo pe ra ti vis tas, azu za dos y ar ma dos por Wal ter Vi -
lla rroel –el en ton ces mi nis tro de mi ne ría del go bier -
no de Mo ra les y tam bién em pre sa rio coo pe ra ti vis ta-

, y al pre cio de va rios com pa ñe ros caí dos en com ba -
te, los He roi cos mi ne ros de Hua nu ni im pi die ron que
les arre ba ta ran la mi na. En in fe rio ri dad nu mé ri ca,
500 mi ne ros asa la ria dos y las he roi cas mu je res del
Co mi té de amas de ca sa se en fren ta ron a 2000 coo -
pe ra ti vis tas y de fen die ron la mi na, sus ca sas, su
pue blo, sus fa mi lias y con quis tas.” (Bo li via, una re -
vo lu ción trai cio na da; cap. 6, pág. 285. Edi to rial ru -
dolph Kle ment y pu bli ca do ori gi nal men te en el “Su -
ple men to in ter na cio nal de mo cra cia obre ra – Nue va
épo ca, 19 de oc tu bre de 2006; edi ta do por oc tu bre
ro jo in ter na cio na lis ta (Bo li via) – li ga obre ra in ter -
na cio na lis ta –ci (ar gen ti na)).

así, en es te com ba te es que con quis ta mos el pa -
se de fi ni ti vo de la Em pre sa Mi ne ra de Hua nu ni a
co mi bol y la crea ción de 4000 nue vos pues tos de
tra ba jo. 

Nue va men te cuan do sa li mos a las ca lles en el
2008 por la nue va ley de pen sio nes ela bo ra da por la
coB, mo vi li zán do nos a cai hua si, ca ye ron a ma nos
de la po li cía y el ejér ci to de Evo Mo ra les los com pa -
ñe ros luís Her nán Mon te ro cla ros (26 años) y ro -
ber to cá ce res fá bri ca (24 años).

¡la re cu pe ra ción de la Em pre sa Mi ne ra de Hua -
nu ni y la con quis ta que hoy sig ni fi ca pa ra los tra ba -
ja do res, no nos la re ga lo na die, no fue ron pro duc to
de nin gu na ley ni ne go cia ción! ¡lo con quis ta mos
con nues tra lu cha y nues tra san gre! Y ese es el ca mi -
no que de be re mos atra ve sar pa ra con quis tar la na -
cio na li za ción del con jun to de la mi ne ría y de los hi -
dro car bu ros sin in dem ni za ción y ba jo con trol de los
tra ba ja do res.

Es ex pro pian do los hi dro car bu ros y to da la mi ne -
ría sin in dem ni za ción y ba jo con trol obre ro, ex pro -
pian do la tie rra a las tras na cio na les y los gran des te -
rra te nien tes y dán do se la a los cam pe si nos po bres, es
ha cien do los mis mo con los ban cos y po nien do en
pie una ban ca es ta tal úni ca que lo gra re mos con quis -
tar tra ba jo pa ra to dos con sa la rios al ni vel de la ca -
nas ta fa mi liar, dar cré di tos ba ra tos a los cam pe si nos
pa ra po ner a pro du cir las tie rras, un plan de obras
pú bli cas pa ra lle var el gas, agua co rrien te, elec tri ci -
dad, cloa cas, vi vien das dig nas, hos pi ta les, es cue las,
y sa tis fa cer to das las ne ce si da des de la cla se obre ra
y el pue blo po bre, por que en ma nos de la cla se obre -
ra to dos esos re cur sos es ta rían al ser vi cio de las ne -
ce si da des del pue blo po bre y no de un pu ña do de pa -
rá si tos im pe ria lis tas.

Por ello hay que lu char por re cu pe rar nues tras en -
tes ma tri ces co mo or ga nis mos de lu cha po lí ti ca. Hay
que lu char por re fun dar a la coB del 52 y po ner la 
a la al tu ra del com ba te que te ne mos plan tea do,
echan do a la po dri da bu ro cra cia co la bo ra cio nis ta de
la coB: Ni Mon tes ni So la res: por una di rec ción re -
vo lu cio na ria e in ter na cio na lis ta de la coB y de la
fStMB.

Hay que unir las fi las obre ras, en pri mer lu gar la
de los mi ne ros: Lu che mos por un Con gre so de de -
le ga dos de ba se con man da to de to do el mo vi -
mien to obre ro mi ne ro, que lu che por: 

¡hay que de rro tar el pac to de mo ra les con la
me dia Lu na fas cis ta, y vol ver a sol dar la alian za
obre ra y cam pe si na del 2003-2005!

¡Ex pro pia ción ya de las trans na cio na les sa -
quea do ras! ¡Con trol obre ro de to da la pro duc ción
de la mi ne ría y los hi dro car bu ros! ¡Ex pro pia ción
de los ban cos y por una ban ca es ta tal úni ca! ¡hay
que po ner en pie la mi li cia obre ra y cam pe si na con
la di na mi ta de los mi ne ros y mar char a aplas tar a
las ban das fas cis tas de la me dia Lu na!

Por un go bier no re vo lu cio na rio de la CoB
asen ta do en mi li cias obre ras y cam pe si nas.

la na cio na li za ción de las mi nas y del los hi dro -
car bu ros so lo se con quis ta rán en el ca mi no que mar -
ca la cla se obre ra y las ma sas ex plo ta das de tú nez,
Egip to, li bia, Si ria… es de cir, re to man do el ca mi no
de la re vo lu ción que ini cia mos 2003-2005, y fue ra
ex pro pia da por el go bier no bur gués de Evo Mo ra les
y las bur gue sías “bo li va ria nas” del con ti nen te, y lle -
ván do la al triun fo. tie ne que vol ver a re so nar el gri -
to de: ¡Fue ra grin gos de Bo li via y de Amé ri ca La -
ti na! ¡Na cio na li za ción ya de los hi dro car bu ros! y
to da la mi ne ría sin pa go y ba jo con trol obre ro.

¡la re vo lu ción bo li via na triun fan te echa rá por
tie rra a to dos los go bier nos bo li va ria nos, ex pro pia -
do res de la re vo lu ción obre ra y cam pe si na de amé -
ri ca la ti na, pa ra vol ver a po ner en pie la re vo lu ción
en to do el con ti nen te y de fen der las con quis tas del
es ta do obre ro cu ba no, de rro tan do a la bu ro cra cia
cas tris ta!•

LIGA TROTSKISTA INTERNACIONALISTA

Los trabajadores enfrentaron al gobierno en las calles de La Paz en diciembre del 2010.
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Com pa ñe ros mi ne ros de Hua nu ni:

Con tra lo que vo ta ron los mi ne ros de Hua nu ni en su
asam blea del 3 de ma yo y lo que sien ten y an sían mi les
de obre ros fa bri les, de maes tros y tra ba ja do res de la
CNS, que han plan tea do en las ca lles la mo ción de:
“¡Mon tes trai dor, fue ra de la COB!”, el am plia do na cio nal
de la COB del 24 de ma yo, rea li za do en tu pi za ha re suel -
to con ti nuar el man da to de Mon tes por un año y pos ter -
gar du ran te el mis mo tiem po el XV Con gre so de la COB.
Es to lo han he cho con la ex cu sa de de fen der la COB de
los in ten tos del go bier no de adue ñar se de ella, acu san do
que los di ri gen tes de la FSTMB es tán con el go bier no.
Una nue va es ta fa pa ra di vi dir a los mi ne ros de los fa bri -
les, de los maes tros, de los tra ba ja do res de la CNS, y de
to dos los sec to res que sa lie ron al com ba te en la huel ga
ge ne ral de abril y que en fren ta mos al “ga so li na zo” en di -
ciem bre del 2010; y con el fin de se guir sos te nien do a la
di rec ción co la bo ra cio nis ta de la COB que a su vez sos tie -
ne a Mo ra les con sus co mi sio nes de ne go cia ción y en -
tre ga de nues tras lu chas. una ver da de ra es ta fa, por que
son esos mis mos di ri gen tes de las or ga ni za cio nes obre -
ras y cam pe si nas que hoy de nun cian la” in ter ven ción”
del go bier no, quie nes du ran te años han su bor di na do a la
cla se obre ra y las ma sas ex plo ta das al go bier no de Evo
Mo ra les lle van do a la cla se obre ra a apo yar el frau de del
“pro ce so de cam bio”. Son los que lo han sos te ni do des -
de que asu mió y lo si guen ha cien do lle van do nues tras
lu chas a me sas de ne go cia ción COB-go bier no, co men -
zan do por Mon tes, So la res y Mit ma. 

Por ello opi na mos que des de las asam bleas de ba -
se de Hua nu ni hay que lla mar a to dos los mi ne ros, a la
in ter sin di cal con for ma da por los fa bri les de La Paz, Ma -
gis te rio y la Ca ja Na cio nal de Sa lud, a vo tar de le ga dos

con man da to de asam bleas, pa ra im po ner ya mis mo el
con gre so de la COB pa ra echar a to dos los di ri gen tes
co la bo ra cio nis tas de nues tras en tes ma tri ces. Cuan ta
ra zón tie nen us te des en las vo ta cio nes de su asam blea
del 3 de Ma yo que plan tea ban dar un pla zo de 15 días
a la di rec ción de la COB pa ra con vo car al XV con gre so
y vo tar una nue va di rec ción, y que los di ri gen tes de la
COB, COD de Oru ro y FSTMB, vuel van a las ba ses y a
tra ba jar. ¡Se han ne ga do a aca tar las de ci sio nes de la
ba se, hay que im po ner las! ¡Con vo que mos ya a to dos
los tra ba ja do res y mar che mos a la COB a re cu pe rar la
de ma nos de quie nes la han pues to a los pies de la bur -
gue sía! Con tra los es ta tu tos bu ro crá ti cos y la “uni dad
sin di cal” de la di rec ción co la bo ra cio nis ta de Mon tes
y CEN de la COB: ¡Vi va la de mo cra cia obre ra! Co mo
di cen los mi ne ros de Hua nu ni: ¡Que vuel van to dos a
tra ba jar: So la res, Mit ma, Mon tes y to dos los di ri gen -
tes co la bo ra cio nis tas! Las or ga ni za cio nes obre ras de
lu cha les per te ne ce a los obre ros que la con quis ta ron
con su lu cha re vo lu cio na ria, la man tu vie ron en pie con
su san gre y sus már ti res com ba tien do con tra los go -
bier nos “neo li be ra les” sir vien tes del im pe ria lis mo co -
mo lo es el go bier no de Mo ra les. 

Lla ma mos tam bién a to dos los par ti dos de iz quier da
que di cen en fren tar a la bu ro cra cia y al go bier no y de -
fen der las Te sis de Pu la ca yo, co men zan do por el POR
que di ri ge e in fluen cia CA SE GU RAL y el Ma gis te rio Ur -
ba no de La Paz, Oru ro y Co cha bam ba a que pon gan to -
das sus fuer zas pa ra lle var ade lan te es ta po lí ti ca.

¡Hay que imponer un Congreso de delegados de
base de la COB, uno cada 100 obreros, junto a los
estudiantes combativos y campesinos pobres que se
pasen al lado del proletariado! ¡Hay que volver a
poner en pie la COB del 52, con sus milicias para

aplastar a los fascistas de la Media Luna!

¡Abajo las comisiones de negociación COB-
Gobierno! 

Es que para tener pan, trabajo digno, darle la
tierra al campesino, hay que expropiar a los
banqueros, patrones, terratenientes y derrotar a la
casta de oficiales asesina de la vieja rosca y de
Morales. Hay que imponer un plan de lucha para
conquistar todas nuestras demandas comenzando
por: 

Nacionalización sin pago y bajo control obrero de
toda la minería y los hidrocarburos para garantizar el
trabajo para todos: ¡Todas las manos a trabajar con
igual salario y bajo las mismas condiciones de los
mineros regulares de Huanuni! ¡A igual trabajo, igual
salario! ¡Abajo la diferenciación salarial! ¡Basta de
diferenciación de contratos y convenios, todos a
planta permanente! ¡Escala móvil de salarios y horas
de trabajo! Hay que llamar a un congreso nacional de
delegados de base de todos los mineros del país para
garantizar la lucha.

Contra el pacto de Morales y la Media Luna
fascista, restablecer un pacto revolucionario de
obreros y campesinos pobres luchando por:
Nacionalización de la banca, banca estatal única y
expropiación de todos los terratenientes para darle
las tierras a los campesinos pobres y créditos baratos
para que puedan producir. 

¡Hay que retomar la revolución que iniciamos en
2003-2005! ¡Por un gobierno revolucionario de la COB
asentado en las milicias obreras y campesinas!

CARTA ABIERTA DE LA LTI DE BOLIVIA A LOS MINEROS DE HUANUNI

¡VIVA LAS RESOLUCIONES DE LOS MINEROS DE HUANUNI! 
¡CONGRESO YA DE LA COB! ¡MONTES, SOLARES Y MITMA: QUE VUELVAN A TRABAJAR!

¡Como plantean las Tesis de Pulacayo, hay que echar a todos los dirigentes colaboracionistas de nuestras
organizaciones obreras! ¡Abajo la traidora burocracia de la COB!

¡POR UN CONGRESO DE DELEGADOS DE BASE CON MANDATO DE LA COB, UNO CADA 100 OBREROS
DE BOLIVIA JUNTO A LOS CAMPESINOS POBRES QUE SE PASEN AL LADO DEL PROLETARIADO!

PUBLICADOS POR LA FLTI
CON LAS LECCIONES

DE LA REVOLUCIÓN BOLIVIANA

A COMIENZOS DEL SIGLO XXI

PIDA SU EJEMPLAR
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do: En ene ro se rea li za ron las
elec cio nes pa ra la di rec ti va del
SMTMH. ¿Po dría con tar nos
un po co có mo fue ron esas elec -
cio nes y cuál fue el re sul ta do de
las mis mas?

j: Bue no, lo que te pue do con tar es
que sí, efec ti va men te me pre sen te en
un fren te a las elec cio nes sin di ca les de
nues tro sin di ca to de Em pre sa Mi ne ra
Hua nu ni. Yo par ti ci pé co mo in vi ta do,
tal vez eso fue una de bi li dad, pe ro an -
te un pro gra ma que lan zó el com pa ñe -
ro Vla di mir ro drí guez, que es ta ba
yen do a la ca be za. un pro gra ma don -
de ha bía pun tos que me pa re cían muy
bue nos, co mo re co brar la in de pen den -
cia po lí ti ca sin di cal, vol ver a que el
sin di ca to sea re vo lu cio na rio, que sea
nue va men te van guar dia, y de li nea -
mien tos a las lu chas so cia les. Que sea
un sin di ca to con tes ta ta rio con el go -
bier no del MaS, por que el an te rior
sin di ca to a la ca be za de tru ji llo, era
ne ta men te pro go bier no. En ton ces, an -
te eso me pa re ció muy bue no, ade más
de pro gra mas par ti cu la res pa ra la em -
pre sa, co mo te ner un fon do de emer -
gen cia pa ra nues tra em pre sa, por que
to das las ga nan cias se las lle va el go -
bier no o va al te so ro na cio nal, y no se
es tán ha cien do los pro yec tos pa ra
acre cen tar la vi da útil de nues tro ya ci -
mien to. En ton ces, en ese sen ti do, ha -
bía pro pues tas in te re san tes den tro de
ese pro gra ma, y lue go a mi me in vi ta -
ron al fren te. En ton ces yo he par ti ci pa -
do y he apor ta do en al gu nas si tua cio -
nes apo yan do es te pro gra ma.

den tro de los tres fren tes que se pre -
sen ta ron, es ta ba el fren te de la pa pe le ta
azul, del com pa ñe ro Nel son Gue va ra a
la ca be za del com pa ñe ro Juan car los
Gua ras chi, que tam bién te nían un pro -
gra ma pa re ci do, re vo lu cio na rio, tam -
bién con el mis mo dis cur so.

En ton ces, an te eso, en el fo ro de ba -
te fue don de ha bía que ex pli car el pro -
gra ma. Y lo cu rio so es que ellos mis -
mos ha blan do de re vo lu ción, de ac -
ción di rec ta de ma sas, que son tér mi -
nos to tal men te re vo lu cio na rios. Nel -
son Gue va ra ha blan do de in de pen den -
cia po lí ti ca sin di cal, en ton ces ca si ha -
bla ba lo mis mo que no so tros y eso fue
una si tua ción que hi zo con fun dir a las
ba ses. El di ne ro que ellos se han gas -
ta do, pa re cía una cam pa ña de la al cal -
día pa ra to mar el mu ni ci pio: pin ta rra -
jea do, pan car tas, pe ri fo neo, go rras,
cha le cos, vo lan tes. No so tros he mos
he cho una cam pa ña hu mil de, con pin -
tu ra, he mos tra ta do de gas tar lo mí ni -
mo, bue no, lo que se po día gas tar den -
tro del mar co de nues tra eco no mía. Pe -

ro ellos han gas ta do una fuer te can ti -
dad de di ne ro. 

El re sul ta do fue que he mos per di do,
he mos sa li do se gun dos con una di fe -
ren cia de al go así co mo 800 vo tos de
los 4700 tra ba ja do res que so mos. No -
so tros he mos lle ga do a te ner al go así
co mo 1100 vo tos, el fren te ga na dor
unos 1900, más o me nos, y el ter cer
fren te sa lio con 600 vo tos. En ton ces
he mos si do la se gun da op ción y en ese
sen ti do me pa re cía in te re san te par ti ci -
par y lle var ideas. Pe ro me doy cuen ta
de que ha bía que pre pa rar se más, que
hay que te ner una ba se o un gru po que
tam bién se iden ti fi que con el pro gra ma
re vo lu cio na rio y se tra ba je más coor di -
na da men te. En ton ces fue in te re san te y
creo que tal vez en un fu tu ro lo vol va -
mos a ha cer, pe ro ya con un pro gra ma
ne ta men te re vo lu cio na rio. Eso ya lo he
de ci di do, y es ta vez ya no voy a ir co -
mo in vi ta do, si no tra tan do de lle var
ade lan te un fren te con com pa ñe ros que
se iden ti fi quen con un pro gra ma.

do: ¿qué opi nan de las Te sis
de Pu la ca yo? ¿fue par te del
pro gra ma del fren te? 

j: Ese es el pro gra ma neu ral, es el
do cu men to que iden ti fi ca, que da la lí -
nea pa ra po der lle var ade lan te las con -
quis tas de la cla se obre ra a la ca be za
del sec tor mi ne ro. las te sis de Pu la ca -
yo es un do cu men to vá li do pa ra la cla -
se obre ra. así lo pien so y lo pien san
mu chos de los com pa ñe ros. En la cam -
pa ña no so tros he mos lle va do ade lan te
de que nue va men te de be ría mos uti li -
zar los pos tu la dos de las te sis de Pu la -
ca yo, que aho ra más que nun ca es tán
vi gen tes, y no así co mo otros di ri gen -
tes in di can que ya es ob so le to, que ya

no se apli ca a la rea li dad. No so tros en
el de ba te he mos di cho que las te sis de
Pu la ca yo, más que nun ca, es tán vi gen -
tes pa ra la cla se obre ra, pa ra que se
pon gan en prác ti ca.

do: El gobierno dijo el 1º de
mayo en huanuni que el ds
21060 estaría enterrado.
¿usted que opina sobre esta
declaración?

j: Bue no, el pe di do de to da la cla -
se obre ra siem pre ha si do la de ro ga -
ción, la eli mi na ción o el nom bre que
ten ga, pe ro era ex tir par el 21060 co mo
mo de lo eco nó mi co que, a par tir de
1985, dio lu gar a los go bier nos neo li -
be ra les, a la pri va ti za ción de las em -
pre sas, a la en tre ga de los re cur sos na -
tu ra les a las tras na cio na les y lle nó de
de so cu pa dos, los lla ma dos re lo ca li za -
dos, lle vó al cie rre de las mi nas y al
des pi do de mu chos tra ba ja do res mi ne -
ros. No so la men te las mi nas, tam bién
se pri va ti zo EN fE, EN tEl, etc. Mu -
chas em pre sas en tre ga das a las pri va -
das, y las mi nas so bre to do. 

Era un pe di do de que el 21060 sea
eli mi na do y de je de ser la lí nea de mo -
de lo eco nó mi co que se man te nía, pa ra
vol ver nue va men te a que el go bier no
sea due ño de los re cur sos na tu ra les, a
que el go bier no sea nue va men te el que
ma ne je el apa ra to pro duc ti vo. Pe ro lo
que ha ocu rri do aho ra, ana li zan do, me
pa re ce que no se ha lle ga do a con cre -
tar eso. Me pa re ce que la in ten ción del
go bier no so la men te es ca mu flar, ma -
qui llar, por que ve mos en la rea li dad
que el 21060 va a se guir co mo un pun -
tal fun da men tal de es te go bier no y no
lo va a cam biar fá cil men te. En ton ces
to do es to pa re ce que es una es pe cie de

show pa ra cal mar los áni mos del pe di -
do de la cla se obre ra. Pe ro en la rea li -
dad el 21060 va a se guir, con otro
nom bre, apo ya do por otros de cre tos u
otras dis po si cio nes y le yes. Pe ro, co -
mo mo de lo eco nó mi co, el go bier no lo
va a te ner siem pre fir me. No creo que
lo de ro gue o lo eli mi ne, a no ser que
ten ga una in ten ción. Pe ro, por lo que
veo, no la tie ne.

do: ¿Co mo se lo gra ría la na -
cio na li za ción de las mi nas que
es tán pi dien do los tra ba ja do -
res mi ne ros de hua nu ni?

j: So la men te apli can do un pro gra -
ma re vo lu cio na rio. Na cio na li za ción de
las em pre sas pri va das, en es pe cial de
la mi ne ría, y de to das las em pre sas es -
tra té gi cas que el go bier no tie ne. En -
ton ces una na cio na li za ción de ver dad,
sin in dem ni za ción y ba jo con trol de
los tra ba ja do res, don de el go bier no to -
me es tas em pre sas en sus ma nos y los
re cur sos que ge ne ren es tas em pre sas
sean pa ra be ne fi cio del pue blo.

Es te go bier no ¿se rá que lo va a lle -
var ade lan te? Esa es la gran du da. Yo
pien so que no lo va a lle var. nin gún
go bier no bur gués lo va a lle var por -
que va en con tra de sus in te re ses y
sus le yes. Úni ca men te la cla se obre -
ra to man do el po der pue de lle var
ade lan te una ver da de ra na cio na li za -
ción. So la men te cuan do ten ga mos de
ver dad los tra ba ja do res or ga ni za dos y
to me mos no so tros la de ci sión de na -
cio na li zar las mi nas y los re cur sos na -
tu ra les en ma nos del pue blo, va a ser la
úni ca ma ne ra. 

“Únicamente la clase obrera tomando el poder
puede llevar adelante una verdadera nacionalización”

Entrevista de la LTI de Bolivia para su periódico, Democracia Obrera (DO), 
al compañero Juan (J) de la Empresa Minera de Huanuni, quien participara 
en un frente en las últimas elecciones del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de
Huanuni (SMTMH).

HUANUNI 

Enfrentamientos contra el gasolinazo lanzado por Evo Morales
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los heroicos docentes de Santa cruz
superan más de 50 días de huelga por la
demanda de 50% de aumento salarial.

con sus piquetes mantienen ocupada la planta
lH3 (las Heras3), la planta de YPf (cañadón
Seco) y los accesos a los yacimientos de Pico
truncado. Mientras, cientos de estudiantes
ocupan escuelas en río Gallegos, caleta,
Puerto deseado, truncado y los antiguos. En
tanto los mineros de cerro Vanguardia (Puerto
San Julián) salieron contra la anglo Gold,
empresa saqueadora del oro y la plata, al paro
por aumento de salarios y el pago de bonos por
producción en momentos en que bate record el
precio mundial del oro ¡En Santa cruz el ver-
dadero poder está en los piquetes de docentes y
petroleros que rodean las plantas, cortan las
rutas, toman escuelas, se movilizan en las
calles y deciden en las asambleas de base!

los docentes, petroleros, obreros de la
construcción, estudiantes, desocupados, etc.,
unidos en una misma lucha, atacan la propie-
dad privada de las petroleras imperialistas,
como la repsol, la Pan american, la Pride, etc.,
pues allí está el dinero para conquistar salario,
salud, educación y vivienda para el conjunto de
los trabajadores del país.

Este combate de la clase obrera en la
Patagonia se ha transformado en la avanzada
de la lucha antiimperialista contra los pulpos
petroleros y en la vanguardia de la lucha políti-
ca contra el gobierno de la Kirchner y su títere
Peralta. de esta manera los trabajadores del sur
de argentina, se ponen a tono con sus herma-
nos de clase que en Bolivia, chile y Perú
enfrentan a los mismos saqueadores imperialis-
tas, esos piratas a quienes hacen temblar las
masas del Norte de África y Medio oriente con
su lucha revolucionaria.

Nuevamente para los explotados del cono
Sur del continente americano, cobran vida las
mociones que en Bolivia proclamaron las
masas en las jornadas revolucionarias de
2003/2005: “¡Ni 30%, ni 50%, nacionaliza-
ción!” “¡Fuera gringos!” Hay que echar y
expropiar a todas las transnacionales que
saquean los recursos naturales y expolian la
nación. Esta es la tarea inmediata para que
triunfe la lucha antiimperialista de las masas en
la Patagonia. ¡viva el combate de la

Patagonia rebelde! ¡Por la renacionaliza-
ción de YPf-repsol, y demás petroleras  sin
pago y bajo control de los trabajadores!.

como hoy lo demuestran los jóvenes y los
explotados en España, que junto a las masas de
Grecia, están llevando la revolución al corazón
de la Europa imperialista. ¡Para que la clase
obrera y los explotados del mundo vivan, el
capitalismo imperialista debe morir!

¡HAY QUE FRENAR LA REPRESIÓN Y EL ATAQUE DE LA
KIRCHNER Y LAS PETROLERAS IMPERIALISTAS! 
¡POR UN COMITÉ DE LUCHA DE ADOSAC, PETROLEROS,
MINEROS, DESOCUPADOS, 
ESTATALES Y ESTUDIANTES COMBATIVOS!
¡HUELGA GENERAL PROVINCIAL PARA IMPONER LAS
DEMANDAS!

frente a la combativa lucha de los trabaja-
dores; la presidenta cristina Kirchner, el gober-
nador Peralta, la justicia patronal, la
Gendarmería y los burócratas intentan ame-
drentar y escarmentar a los que luchan. Por eso,
el 14 de junio, el gobernador Peralta anunció,
que decretaba un aumento del 25% en dos cuo-
tas y que declaraba ilegal la huelga. así lo
hicieron el año pasado con los tercerizados del
ferrocarril roca, cuando con los pistoleros de
la unión ferroviaria asesinaron al compañero
Mariano ferreyra; así lo hicieron con la policía
asesina cuando desataron una matanza en
formosa contra los campesinos sin tierra de la
comunidad Qom; utilizaron también a la
Policía federal, la Metropolitana y las bandas

protofascistas de las barrabravas de los clubes
de fútbol de Buenos aires, masacrando a los
heroicos obreros bolivianos, paraguayos,
peruanos y argentinos que luchaban por vivien-
da digna ocupando el Parque indoamericano.

a la vez, ya están sancionando al gremio
adoSac con $1.000 de multa por día de
huelga; con la justicia procesan a más de 50
compañeros; con el Ministerio de trabajo dic-
tan la trampa de las conciliaciones obligato-
rias; con la gendarmería amenazan con repri-
mir; con los pistoleros a sueldo de la burocra-
cia de la uocra apalean a los docentes y tra-
bajadores estatales; y con los traidores de la
cGt y la ctEra/cta dejan aislada la lucha.
Pero así y todo los docentes y los trabajadores
no bajaron sus brazos. ¡Basta de represión y
persecución a los que luchan! ¡defendamos
AdosAC del ataque de Peralta y las petro-
leras! ¡que el AdosAC impulse un pliego
único de reclamos de docentes, petroleros,
estatales, desocupados, mineros, estudian-
tes combativos, etc., para fortalecer la uni-
dad soldada en los piquetes a las petroleras
en un Comité de Lucha común por la
huelga General Provincial para imponer
sus demandas! ¡aumento salarial ya de 50%
para todos! ¡Pago total de los días caídos para
todos los sectores en lucha! ¡Por el pago de
los $25.000 para todos los obreros de las
petroleras y de la uocra! ¡trabajo para
todos bajo convenio petrolero! ¡abajo la
intervención del sindicato petrolero por el
Ministro tomada, flaquier, roberti y cía.!

Piquete de los petroleros en la entrada de Las Heras 3 - Santa Cruz

REPRODUCIMOS A CONTINUACIÓN UNA DECLARACIÓN DE LA LOI-CI INTEGRANTE DE LA FLTI
¡Los docentes, petroleros, obreros de la construcción, desocupados,  estudiantes y el pueblo pobre se sublevan contra las petroleras

imperialistas, el gobierno de la Kirchner y el gobernador de Santa Cruz!

Su demanda de 50% de aumento salarial es de todo el movimiento obrero

¡Viva el combate de la Patagonia Rebelde! 
¡Por la renacionalización de YPF-Repsol, sin pago y bajo control obrero!

¡Comité de Lucha Ya!
¡HUELGA GENERAL PROVINCIAL PARA IMPONER LAS DEMANDAS! 

¡TODOS A SANTA CRUZ!
A poner en pie un Congreso Obrero Nacional con delegados de base

¡Con el paro testimonial de la CTA no alcanza! Hay que derrotar a la burocracia e imponer un… 

¡PLAN DE LUCHA NACIONAL y abrir el camino a la huelga general!
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¡fuera la Gendarmería asesina! ¡abajo las imputa-
ciones a los 56 docentes y padres autoconvocados!
¡desprocesamiento inmediato de los compañeros
petroleros de las Heras! ¡abajo toda la casta de
jueces sirvientes de las petroleras! ¡Por un comité
de autodefensa único de todas las organizaciones
obreras y populares!

¡ABAJO LA BUROCRACIA DE LA CGT Y LA CTA QUE IMPIDEN LA
UNIDAD!

los carneros “kirchneristas” Moyano (cGt) y
Yasky (ctEra/cta) dejan aislada a Santa cruz; en
tanto que el “opositor” Michelli (cta/atE) llamó a
un paro simbólico que no sirvió para nada. 

Mientras los docentes luchan y sublevan a los
obreros petroleros, de la construcción y de las mine-
rías, contra los patrones chupasangre; Moyano y
demás burócratas traidores de la cGt pelean cargos
en el kirchnerismo para las elecciones, mientras de
Genaro pone a la cta a los pies de patrones como
Binner y Solanas.

¡Abajo la burocracia de la CGT y la CTA,
entregadores del salario y las conquistas obreras!
¡Abajo las paritarias truchas!  ¡Abajo el techo
salarial del 24% que impusieron moyano,
Kirchner y la uiA!

En ctEra, la oposición a Yasky  viene de reali-
zar una “caravana solidaria” que llegó a Santa cruz
en un micro con 50 dirigentes del sector docente,
organizaciones piqueteras y estudiantiles con ali-
mentos. Esta acción fue importante pero demostró
ser insuficiente para que la lucha triunfe. cuando
hay lucha y huelga, la verdadera solidaridad es… la
lucHa y la HuElGa. No se puede perder más
tiempo. Más de 50 días de huelga llevan los docen-
tes de Santa cruz, mientras la oposición que dirige
sindicatos provinciales y numerosas seccionales
–como las del SutEBa, atEN y la seccional sur de
atEcH-, los cuales agrupan a decenas de miles de
docentes en todo el país, sigue sin convocar a que
cientos de delegaciones acudan a Santa cruz para
reagrupar a los que luchan y abrir el camino a la
huelga general. la asamblea de los docentes comba-
tivos de atEN capital votó enviar una delegación a
Santa cruz para pelear en común. Pero nuevamente,
entre gallos y media noche, la burocracia, a espaldas
de la base, no sólo desconoció la resolución antes
mencionada, sino que entregó la lucha por un mise-
rable 11% de aumento, demostrando su rol servil a
Sapag y las petroleras imperialistas. ¡abajo la buro-
cracia de Papalardo y cía., que firmaron la rendición!

¡QUE EL “FRENTE DE IZQUIERDA” ROMPA CON SU POLÍTICA
ELECTORALISTA Y PONGA TODAS SUS FUERZAS AL SERVICIO DE
LLAMAR A UN CONGRESO OBRERO EN SANTA CRUZ PARA UNIR A
LOS QUE LUCHAN!

la izquierda no puede seguir jugando a las elec-
ciones en el régimen burgués infame mientras los

docentes y obreros petroleros
y de la uocra de Santa
cruz se juegan la vida
enfrentando al gobierno y las
petroleras. El “Frente de
Izquierda y los
Trabajadores” (Po, PtS, iS)
tiene que poner su personería
y campaña electoral al servi-
cio de conquistar ya mismo
un congreso obrero en Santa
cruz para romper el aisla-
miento de la huelga. No
puede ser que ahora tiñan de
“rrrrojo” su programa electo-
ral -obligados por los heroi-
cos combates en España, en
libia, Palestina, Bolivia- y
que ello esté al servicio de
seguir diciéndole a la clase obrera que todo se
resuelve “votando al frente de izquierda”.
lamentablemente el “frente de izquierda” viene
negándose a poner la tribuna electoral para que la
vanguardia reagrupe sus fuerzas y combata en las
calles como un solo puño contra los partidos patro-
nales sirvientes del imperialismo y los burócratas
traidores.

¡Basta! ¡Hay que romper con el cretinismo parla-
mentario que proclaman los dirigentes de los parti-
dos de izquierda. los trotskistas no confiamos un
ápice en ellos, pero si confiamos en los obreros y
jóvenes que vibran con los combates de Santa cruz!
¡Los cuerpos de delegados, las seccionales y comi-
siones internas, los centros de estudiantes y movi-
mientos piqueteros, que dirige e influencia el
“frente de izquierda”, y sus parlamentarios elec-
tos, deben llamar a realizar asambleas de base en
todas las fábricas y establecimientos y enviar
delegaciones para romper el aislamiento que
impuso la burocracia a la heroica lucha en santa
Cruz! ¡que los candidatos del “frente de
izquierda” se hagan presentes en los piquetes de
la Patagonia poniéndose a su disposición y desde
allí convoquen al conjunto del movimiento obre-
ro a pelear en todo el país por el triunfo de la
lucha de los trabajadores patagónicos! 

¡TODOS A SANTA CRUZ!
¡EN SANTA CRUZ SE ESTÁ PELEANDO POR EL SALARIO DE TODA
LA CLASE OBRERA ARGENTINA!
¡PONGAMOS EN PIE UN CONGRESO NACIONAL DE
TRABAJADORES OCUPADOS Y DESOCUPADOS CON DELEGADOS DE
BASE! ¡PLAN DE LUCHA YA!

desde la Plata ya han acudido en ayuda de los
docentes de Santa cruz, dos mil obreros del astillero
río Santiago, quienes se amotinaron indignados y
paralizaron la producción contra el ataque de la
patronal estatal y su directorio “chavista”. también
los trabajadores de la línea 60 nuevamente han sali-

do al paro contra la patronal que se niega a pagar los
salarios adeudados. los trabajadores de la sanidad
están en lucha y los estudiantes del Pellegrini, luego
de echar con la lucha al rector de la rosca, enfrentan
la persecución al activismo. Hay que unir todas estas
luchas en un solo combate con los docentes y petro-
leros de Santa cruz. 

los gráficos de donnelley, los trabajadores de las
alimenticias, los petroleros de todo el país, los
docentes, los estatales y secundarios de Neuquén, los
obreros del frigorífico rioplatense, de Kraft-
terrabusi, Pepsico, de fatE, de Paty, de la línea 60,
los obreros textiles y del vestido de la fabrica c.i.a
y Brukman,  los trabajadores del Subte, los desocu-
pados y movimientos piqueteros deben mandar dele-
gados de base a Santa cruz para imponer la coordi-
nación en un congreso obrero y de estudiantes com-
bativos. ¡una sola clase, una sola lucha por la
vivienda, por la salud y educación digna, por tra-
bajo y salarios dignos!

¡LLEGÓ LA HORA DE PONER EN PIE UN
CONGRESO OBRERO, LLAMANDO A LA III
ASAMBLEA NACIONAL PIQUETERA EN
SANTA CRUZ PARA VOTAR UN
VERDADERO PLAN DE LUCHA Y ABRIR EL
CAMINO A LA HUELGA GENERAL!

Mientras la patronal y los políticos del régimen
burgués viven el jolgorio de esta trampa electoral;
sectores de la clase obrera salen al combate y se
rebelan contra las condiciones de esclavitud, miseria
y superexplotación con las cuales acumulan fabulo-
sas ganancias los piratas imperialistas en esta
argentina maquila.

las demandas de los explotados ya están claras.
En múltiples combates los trabajadores las han pues-
to como moción en las calles. Ha llegado la hora de
enarbolarlas bajo un pliego único de reclamos. 

una sola clase, una sola lucha por: ¡50% de

La Gendarmería custodiando las instalaciones de Las Heras 3

ante cada reclamo obrero; la
Kirchner, la oposición gorila,
los jueces y los burócratas sin-

dicales se unen para atacarnos. ahora
con la trampa electoral buscan legiti-
mar con millones de votos el brutal
ataque contra las masas y el saqueo
imperialista de la nación oprimida.
Quieren encubrir con un manto de
“democracia” la brutal inflación, la
carestía de la vida y la feroz represión
contra los que luchan y se rebelan con-
tra semejantes condiciones de esclavi-
tud, hambre y miseria. Quieren encu-
brir que las petroleras, mineras y pes-

queras se roban todo. Quieren encubrir
que al fMi y al club de Paris se le
paga miles de millones de dólares de
esa podrida y fraudulenta deuda exter-
na, mientras más de diez millones de
trabajadores viven con menos de
$1.500 por mes, cuatro millones de
desocupados sobreviven con misera-
bles subsidios y los obreros sindicali-
zados para poder llegar a mitad de mes
deben dejar su vida en las maquinas. 
la “bolivariana” cristina Kirchner
debe recibir la misma medicina que el
gobierno antiobrero Evo Morales, a
quienes las masas bolivianas con su

lucha hicieron retroceder del “gasoli-
nazo”, que iba a elevar por las nubes
los precios del combustible y los ali-
mentos. 
la Kirchner habla del “enorme creci-
miento” de la economía del país. Pero
las amplias masas viven en las peores
de las miseria y tormentos. acá los
únicos que ven la plata son los piratas
imperialistas, sus bancos y transnacio-
nales que fugan mas de 35.000  millo-
nes de dólares por año. los únicos que
viven de fiestas son esa burguesía
kirchnerista rastrera que como los
Shocklender hace fabulosos negocios

con la plata del Estado y con parte de
los 50.000 millones de dólares de las
reservas del Banco central, mientras
la educación y la salud está en ruinas y
los jubilados, los trabajadores estatales
y los docentes cobran salarios y pen-
siones de hambre.
En la argentina de los Kirchner los
que festejan son las empresas privati-
zadas de servicios y transporte que
reciben 20.000 millones de dólares en
subsidios, mientras la mayoría de los
explotados no cuenta con agua pota-
ble y tiene que viajar como ganado.

¡HAY QUE DERROTAR LA TRAMPA ELECTORAL DEL IMPERIALISMO, EL KIRCHNERISMO Y LA OPOSICIÓN GORILA! 
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aumento salarial de emergencia ya! ¡Paritaria única
nacional de todo el movimiento obrero ocupado y
desocupado! ¡Salario mínimo, vital y móvil de
$8.000, indexado con "cláusula gatillo" según la
inflación medida por las organizaciones obreras! ¡a
igual trabajo, igual salario! ¡Plenos derechos para los
obreros inmigrantes y todos bajo convenio colectivo
de trabajo! ¡trabajo para todos! ¡reincorporación
inmediata de todos los compañeros despedidos y
suspendidos! ¡6 horas de trabajo y un turno más en
todas las fábricas y establecimientos para que todos
los brazos disponibles entren a trabajar! ¡todos a
planta permanente! ¡100% de garantía horaria!
¡abajo el tope a las asignaciones familiares! ¡82%
móvil para las jubilaciones! ¡abajo el “impuesto a
las ganancias” sobre el salario obrero y fin del iVa!
¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de
todas las transnacionales imperialistas y de toda
fábrica que suspenda, cierre o despida!

¡triplicación del presupuesto educativo y de la
salud en base al no pago de la deuda externa! ¡4 horas
de estudio y 4 horas de trabajo para la juventud obre-
ra, bancadas por la patronal y el estado! ¡Por el dere-
cho al aborto legal, libre y gratuito! ¡Guarderías gra-
tuitas para los hijos de la clase obrera!

¡libertad a olivera y a todos los presos políticos!
¡Basta de persecución a los obreros de Kraft-
terrabusi! ¡desprocesamiento inmediato de los
petroleros de las Heras, Martino, los 56 docentes
santacruceños, al "Poke" Hermosilla, furman,
Perriconi, los 12 vendedores ambulantes del
ferrocarril roca y los más de 6.000 luchadores obre-
ros y populares! ¡abajo el régimen del Pacto Social
y la archirreaccionaria constitución del 53´-94´!
¡abajo la proscripción contra la clase obrera y los
partidos de izquierda!

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

Esto es lo que se merecen la Kirchner, cobos,
duhalde, Macri, carrió, Binner, Solanas y todos los
partidos patronales sirvientes del imperialismo. Esto
es lo que se merecen la casta de jueces y sus nefas-
tos tribunales. Esto es lo que se merecen los traido-
res de la burocracia sindical que usurpan nuestros
sindicatos. 

En España “la república de los indignados”
enfrentó la trampa electoral al grito de “nuestros
sueños no entran en vuestras urnas” atacando al
corazón del régimen “bipartidista” español del
PSoE y el PP, al gobierno de Zapatero y a la monar-
quía asesina de los Borbones. ¡Este debe ser el grito
de toda la clase obrera Argentina contra nuestros
explotadores! ¡Acá nuestras demandas de salario,
trabajo, vivienda, educación y salud tampoco
entran en las urnas de la argentina de los partidos
políticos sirvientes del imperialismo y Wall
street! ¡hay que derrotar al gobierno bolivariano
kirchnerista, a sus socios de la oposición gorila y
a los partidos políticos patronales!

Para que se vayan todos y no quede ni uno solo
de los explotadores y los saqueadores de la nación,
hay que pelear como las masas del Norte de África y
Medio oriente, que con su heroica lucha contra el
imperialismo y sus sirvientes han comenzado una
revolución obrera y socialista que aterrorizan a los
parásitos imperialistas y llenan de orgullo a las
masas explotadas de todo el planeta. ¡hay que reto-
mar el camino revolucionario del 2001 y llevarlo
al triunfo con una insurrección que imponga el
poder de la clase obrera y los explotados!

Pliego único de reclamos de docentes, petroleros, tra-
bajadores de la UOCRA, desocupados, mineros, esta-
tales, etc. Una sola clase, una sola lucha por:

*¡50% de aumento salarial de emergencia ya, para
los docentes de Santa Cruz! ¡Y para todos los docen-
tes, estatales y demás trabajadores del país! ¡Fuera
Yasky entregador y carnero de la lucha docente!

*¡Abajo las imputaciones a los 56 docentes y
padres autoconvocados! ¡Desprocesamiento inmedia-
to de los compañeros petroleros de Las Heras del
2006, demás procesados hasta la fecha y a los más de
6000 luchadores obreros y populares! ¡Libertad a
Olivera y a todos los presos políticos! ¡Basta de repre-
sión y persecución a los que luchan! ¡Fuera Quelín y la
casta de jueces sirvientes de las petroleras! ¡Fuera la
gendarmería asesina!

*¡Que la lucha de los trabajadores rompa su aisla-
miento! ¡Fuera la burocracia de la CGT y la CTA que
impide la unidad! ¡Abajo García y sus matones de la
UOCRA, apaleadores de docentes y estatales! ¡Fuera el
carnero Gerardo Martínez! 

*¡Pago total de los días caídos para todos los
docentes, petroleros, de la UOCRA, mineros y todos
los sectores en lucha!

*¡Por el pago de los $25.000 para todos los obre-
ros de las petroleras y de la UOCRA! ¡Todos somos
petroleros!

¡A igual trabajo, igual salario! ¡Pase a planta per-
manente y bajo convenio petrolero! 

*¡Abajo la intervención del sindicato petrolero por
el Ministro Tomada, Flaquier, Roberti y Cía.! ¡Fuera
Segovia del sindicato y la obra social! ¡Abajo la buro-
cracia de la Federación Petrolera! 

*¡Aumento salarial ya para los mineros de Cerro
Vanguardia (Pto. San Julián) y pago inmediato de los
bonos por producción!

*¡Abajo el “impuesto a las ganancias” sobre el
salario obrero y fin del IVA! ¡Abajo el tope a las asig-
naciones familiares!

*¡Abajo los despidos y suspensiones! ¡Trabajo
para todos! ¡Reincorporación inmediata de todos los
compañeros despedidos y suspendidos! ¡6 horas de

trabajo sin reducción salarial y un turno más en todas
las empresas y establecimientos para que todos los
brazos disponibles entren a trabajar! ¡Plenos derechos
para los obreros inmigrantes y todos bajo convenio
colectivo de trabajo!

*¡Por edificios escolares en condiciones dignas
para todos!

*¡Basta de saqueo de las riquezas de la nación!
¡Fuera los vende patria! ¡Por la recuperación de YPF!
¡Renacionalización de todas las petroleras sin pago y
bajo control obrero y de toda empresa que suspenda,
despida o cierre!

*Para romper el aislamiento: 

¡Que ADOSAC convoque a los petroleros, mine-
ros, desocupados, estatales y estudiantes combati-
vos, etc., impulsando un pliego único de reclamos,
para fortalecer la lucha unificada que soldamos en
los piquetes a las petroleras y encabece una
Asamblea General de todos los Piquetes!  

*¡Que los sindicatos y seccionales docentes en
manos de la oposición a Yasky pongan las enormes
fuerzas que agrupan a decenas de miles de docentes
en todo el país, para que la lucha en Santa Cruz triun-
fe ¡Que paren ya! ¡Que llamen a marchar sobre la
CTERA para barrer a la burocracia carnera! ¡Que voten
en asambleas el envío de delegados a Santa Cruz! 

*¡Que todas las organizaciones políticas y sindica-
les que hablan en nombre de la clase trabajadora y
dicen defender sus intereses, como por ejemplo el
“Frente de Izquierda y los trabajadores”, pongan todas
sus fuerzas a nivel nacional: parlamentarios, sindica-
tos, seccionales sindicales, cuerpos de delegados,
comisiones internas que dirigen e influencian, como
por ejemplo, Zanón y Stefani de Neuquén, Kraft-
Terrabusi, Fate, Frigorífico Rioplantense, Frigorífico
Paty, Subterráneos, Línea 60, Astilleros Río Santiago,
movimientos piqueteros combativos, Centros de
Estudiantes y Federaciones, etc., llamando a asamble-
as de base para mandar delegados a Santa Cruz, al ser-
vicio de llamar a un Congreso Obrero Nacional en
Santa Cruz y votar un plan de lucha unificado, para
abrir el camino a la Huelga General para imponer todas
nuestras demandas!

Peralta y la Kirchner ilegalizan la lucha docente, petrolera, etc., mientras
legalizan a las petroleras, mineras y pesqueras para que saqueen la nación

¡SI TRIUNFAN LOS DOCENTES TRIUNFAMOS TODOS!
¡DEFENDAMOS ADOSAC DEL ATAQUE DE PERALTA Y

LAS PETROLERAS! ¡TODOS SOMOS ADOSAC!

PROPUESTAS DE EMERGENCIA A LOS DOCENTES Y PETROLEROS 
PARA QUE TRIUNFE LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES
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PE
RÚ

L a re vo lu ción Pe rua na se ha
pues to de pie en Pu no. Mo vi li -
za cio nes cam pe si nas con tra

las trans na cio na les se han con ver ti -
do en un ver da de ro le van ta mien to
re vo lu cio na rio que ha con quis ta do
pa ra el com ba te a los tra ba ja do res
ur ba nos y ha mo ti va do la in ter ven -
ción del ejér ci to an te la im po ten cia
po li cial. 

En de fen sa de sus tie rras y sus
vi das, los cam pe si nos po bres exi -
gen la ex pul sión de las trans na -
cio na les mi ne ras y pe tro le ras de
to do el de par ta men to del sur. las
ma sas se es tán en fren tan do a la ca -
na dien se Bear creek y su pro yec to
ar gen tí fe ro San ta ana, a las mi ne -
ras Si llus ta ni S. a., arun ta ni, ara si
S.a.c., ay llu S.a.c., Pa ta go nia
Mi ne ra les S.a., a las pe tro le ras
Plus pe trol, Pe tro Pe rú, re lian ce
Ex plo ra ción & Pro duc ción y de más
ca pi ta les im pe ria lis tas. 

Por ter ce ra se ma na, la fron te ra
con Bo li via se en cuen tra com ple -
ta men te blo quea da. de bi do a la ra -
di ca li za ción del en fren ta mien to,
que ya ha cos ta do tres vi das, la ca -
pi tal y la ma yo ría de pro vin cias
per ma ne cen to tal men te pa ra li za -
das, los mer ca dos es tán ce rra dos,
el trans por te obs trui do. los po bla -
do res de la pro vin cia de azán ga ro
han ame na za do con to mar el ae ro -
puer to in ter na cio nal Man co cá -
pac. Los maes tros del su TEP,
tra ba ja do res mu ni ci pa les, pe que -
ños co mer cian tes y or ga ni za cio nes
ba rria les se han su ma do a la lu cha
mien tras que las uni ver si da des han
si do to ma das por sus es tu dian tes. 

El go bier no ge no ci da, co rrup to
y pro-im pe ria lis ta del aPra ha de -
cla ra do que “la can ce la ción de la
mi ne ra San ta ana es in via ble” y se
ha li mi ta do a emi tir una re so lu ción
por la que se de cla ra al ce rro Kha -
pia co mo pa tri mo nio cul tu ral de la
Na ción. las ma sas pro ce die ron a
que mar pú bli ca men te la re so lu ción
por con si de rar la una bur la. El go -
bier no ha res pon di do en vian do al
ejér ci to de bi do a la im po ten cia de
la po li cía pa ra aplas tar el le van ta -
mien to. Que la cú pu la mi li tar es tá
al ser vi cio del im pe ria lis mo ha que -
da do fla gran te men te de mos tra do
con su ile gal acuer do de pro tec ción
a la mi ne ra afro di ta.

No obs tan te, el prin ci pal obs tá -
cu lo pa ra el triun fo de las ma sas in -
su rrec tas es la po lí ti ca con tra rre -
vo lu cio na ria de sus di ri gen tes. El
19 de ma yo de sac ti va ron la huel ga
de los tra ba ja do res pu ne ños de la
sa lud. las ra di ca li za das lu chas

cam pe si nas en apu rí mac y ca ja -
mar ca con tra la mi ne ría trans na cio -
nal tam bién fue ron le van ta das sin
ob te ner na da a cam bio. las di rec -
cio nes trai do ras bus can así de bi li tar
y ais lar la he roi ca lu cha de los ex -
plo ta dos de Pu no. 

la ma yo ría de los que es tán en -
ca be zan do el le van ta mien to es tán
vin cu la dos al par ti do to le dis ta raí -
ces, mien tras que el di ri gen te del
co mi té de lu cha de la pro vin cia más
ra di ca li za da, Yun gu yo, fue can di -
da to del par ti do de re chis ta res tau ra -
ción na cio nal. El pre si den te re gio -
nal en el col mo del ci nis mo ya no
ca lum nia el le van ta mien to y aho ra
di ce apo yar lo. Sin em bar go, no es
me nos im por tan te el ser vi cio que
es tá brin dan do ollan ta Hu ma la y
sus se cua ces cas tro-cha vis tas a la
con tra rre vo lu ción.

Ha ce una se ma na Hu ma la de -
cla ró que ex pul sa rá de su par ti do al
di ri gen te que ti ró hue vos a Ken yi
fu ji mo ri cuan do és te se atre vió a
ha cer cam pa ña elec to ral en Pu no y
ha ex hor ta do a sus par ti da rios
a "de mos trar que so mos di fe ren tes
a los que creen en la vio len cia”. re -
cien te men te ha de cla ra do que la -
men ta “que ha ya un pa ro en Pu no”.
Su vo ca ción con tra rre vo lu cio na ria
no pue de ser más evi den te. de la
de rro ta del le van ta mien to de pen de
su alian za con el go bier no pro-yan -
qui de Bra sil y la eje cu ción del pro -
yec to ener gé ti co inam ba ri en Pu no,
cus co y Ma dre de dios. así, el im -
pe ria lis mo tie ne en hu ma la un
agen te se rio y és te, a su vez, tie ne
en la bu ro cra cia cas tro-cha vis ta sir -
vien tes in con di cio na les. 

El im pe ria lis mo, Hu ma la y los
cas tro-cha vis tas cuen tan tam bién
con la co la bo ra ción del go bier no
de Evo Mo ra les. El vi ce pre si den te
de Bo li via, Gar cía li ne ra, de cla ró
que “nues tros com pa trio tas bo li -

via nos es tán su frien do ese blo -
queo” coin ci dien do con la bur gue -
sía fas cis ta cru ce ña (ca dex) que
de nun cia mi llo na rias pér di das pa ra
los ex por ta do res “bo li via nos”. to -
do lo con tra rio a lo ex pre sa do por
los cam pe si nos po bres del es te de
la Paz: “va mos a em pe zar no so tros
tam bién a su mar nos a las mar chas
y pro tes tas que es tán ha cien do
nues tros her ma nos pe rua nos”. a la
cons pi ra ción con tra rre vo lu cio na ria
de ollan ta y Evo, las ma sas opo nen
su uni dad in ter na cio na lis ta. 

to do es to no ha ce más que con -
fir mar las pers pec ti vas tra za das ha -
ce ya un mes atrás an te el ex traor di -
na rio triun fo de los ex plo ta dos de
are qui pa: “los pró xi mos me ses se -
rán de ci si vos pa ra que apo ya dos en
nue vas lu chas alen ta das por es ta
con quis ta y los avan ces re vo lu cio -
na rios del pro le ta ria do bo li via no
y ára be los ex plo ta dos del Pe rú pre -
pa ren el ca mi no pa ra el triun fo de la
re vo lu ción so cia lis ta o de lo con tra -
rio gra cias el ac cio nar trai dor de las
di rec cio nes cas tro-cha vis tas el país
en te ro se di ri ja a la bar ba rie fu ji mo -
ris ta. la lu cha no ha ter mi na do, re -
cién ha re co men za do. Pu no pre pa ra
un pa ro con tra el go bier no re gio nal
y las con ce sio nes mi ne ras…”.

los ex plo ta dos de Pu no par ten
de la ex pe rien cia exi to sa de los are -
qui pe ños que des co no cie ron los lla -
ma dos a la cal ma de Hu ma la y re -
sol vie ron se guir pe lean do, de ci di -
dos in clu so a boi co tear el pro ce so
elec to ral. las ma sas pu ne ñas ya han
ame na za do con se guir es te ca mi no a
pe sar de la pre sen cia del ejér ci to,
cu yo je fe re gio nal fue lle va do por la
mul ti tud a la pla za pa ra que ma ni -
fies te su res pal do al le van ta mien to.
Pe ro lo que ha pues to a tem blar de
ver dad al cas tro-cha vis mo es la
anun cia da huel ga de los tra ba ja -
do res mi ne ros a una se ma na de las

elec cio nes y la huel ga de los mi ne -
ros ar te sa na les de Ma dre de dios, al
nor te de Pu no. Por que sa ben que es
en la alian za obre ro-cam pe si na don -
de la re vo lu ción en cuen tra su fuer za
in des truc ti ble. 

¡viva la incorporación de los
campesinos pobres bolivianos al

combate en común contra las
transnacionales imperialistas

que saquean nuestras naciones!
¡ninguna concesión más!

¡Expropiación sin pago y bajo
control obrero de todas las
transnacionales mineras y

petroleras! 
¡“abajo alan García vende

patria”, “si no hay solución la
huelga continúa”!

¡abajo la negociación y acuerdos
de traición con el gobierno

genocida de García!
¡fuera del levantamiento los

oportunistas y castro-chavistas! 
¡Viva la huelga de los trabajadores

mineros!
¡reducción de la jornada para tener
más puestos, sin reducir el salario
básico que debe cubrir la canasta

familiar (s/. 2000) para todos! 
¡abajo la burocracia minera de
luis castillo, premiado por el

aPra!
¡abajo el seudo-trotskista Erwin
Salazar y su Ptcc, sostén por

izquierda de la burocracia minera
y de la patronal oviedo!

¡abajo el Humalismo y sus
calumnias contra la huelga minera!

¡abajo ollanta y su proyecto de
entregar inambari y otras cuencas a
la burguesía brasileña socia menor
del imperialismo yanqui y europeo!
¡abajo ollanta y su “revolución
educativa” a cargo de Nicolás

lynch defensor de la privatización
de la educación y de la represión

del arequipazo del 2002!
¡Basta ya de votar por nuestros

enemigos de clase!

Levantamiento obrero y campesino contra las transnacionales en Arequipa - Perú

¡VIVA EL LEVANTAMIENTO REVOLUCIONARIO 
DE LOS EXPLOTADOS DEL SUR!

mAYo dE 2011
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asó lo unos días de la se gun da
vuel ta elec to ral, el go bier no

apris ta con si guió im po ner una tre gua
a las ma sas le van ta das en Pu no. Sin
em bar go, no fue el te rror po li cia co-
mi li tar lo que las hi zo re tro ce der si no
la po lí ti ca trai do ra de sus pro pios
di ri gen tes. 

au to ri da des lo ca les en ca be za das
por el pre si den te re gio nal Mau ri cio
ro drí guez via ja ron a li ma con la mi -
sión en co men da da por al gu nas ba ses,
de traer pa ra Pu no a los re pre sen tan tes
del go bier no. En lu gar de eso, a sus es -
pal das, ne go cia ron el fin del le van ta -

mien to a cam bio de só lo

sus pen der (du ran te un año) el pro yec -
to San ta ana y to da nue va con ce sión
mi ne ra, úni ca men te en cua tro pro vin -
cias. El go bier no tam bién de jó cla ro
que con ce sio nes pre vias no pue den ser
anu la das sin vio lar la “es ta bi li dad ju rí -
di ca” (bur gue sa). 

la ma yo ría de las ba ses trai cio na -
das des co no cie ron los acuer dos (ca si
lin chan al al cal de de de sa gua de ro) y
jun to al sec tor más com ba ti vo di ri gi -
do por Wal ter adu vi ri (que no par ti ci -
pó de la ne go cia ción) de ci die ron con -
ti nuar y ra di ca li zar su lu cha. Se for ta -
le cie ron los blo queos y tam bién fue -
ron to ma das las ins ta la cio nes de la

Bloqueo de carretera en Puno, en la frontera con Bolivia

IMPONEN LA TREGUA EN PUNO
¡defendamos la democracia con los
métodos de la revolución obrero-

campesina!
¡Sólo la movilización revolucionaria

de las masas derrotará al fujimorismo!
¡abajo la estafa electoral del 5 de

junio!
¡Que ese día se rinda justo homenaje a

los mártires del Baguazo!

¡soldados, no disparen contra sus
hermanos de clase, desobedezcan las

órdenes de la cúpula militar,
cobarde, corrupta y pro-

imperialista!
¡Por comités de soldados rasos!

¡Por comités de autodefensa de las
organizaciones obreras y campesinas

para enfrentar la sanguinaria represión
del gobierno aprista al servicio del

régimen fujimorista del tlc!
¡Por tribunales obreros y populares

para enjuiciar a los asesinos de
María choque limachiy y demás
mártires de la clase obrera y los

explotados!
¡Abajo la burocracia de la CGTP,

los huamán/Castillo/salazar,
cobardes organizadores de derrotas!

¡congreso Nacional de delegados con
mandato de base que se reúna en Puno

y al que envíen representantes los
obreros mineros en huelga, los comités

de soldados, los obreros
agroindustriales, los trabajadores
excluidos por la burocracia, los

campesinos pobres y los estudiantes
combativos de todo el país!

¡comité Nacional de lucha en Puno!
¡Que se levanten otra vez las masas de
Moquegua, Bagua, cartavio, cusco,

arequipa y de todo el Perú hasta
derrocar el régimen fujimorista del

tlc, imponiendo un gobierno obrero
y campesino basado en las

organizaciones de democracia directa y
autodefensa de los obreros y

explotados!
¡Ese es el único gobierno que resolverá
las demandas de las masas, ayudando a

poner de pie al proletariado del
continente, luchando por la revolución

socialista internacional!

¡viva la huelga de los 10000 mineros
chilenos del Teniente! 

¡viva el levantamiento del
proletariado español contra el

desempleo y los partidos
imperialistas! 

¡Viva la lucha de las masas griegas y
norteamericanas contra los banqueros

y el capitalismo moribundo!
¡Viva la revolución proletaria árabe

contra los castro-chavistas Gadafi y al
asad, contra la dictadura pro-yanqui

yemení, las monarquías petroleras y el
Estado fascista de israel!

¡Viva la lucha de los mineros y
trabajadores bolivianos contra el

hambreador gobierno castro-chavista
de Evo Morales!

¡Por la revolución política en cuba que
aplaste los planes restauracionistas de la

burocracia!
¡Para poner fin a las masacres, a las
guerras, al hambre, al desempleo el

capitalismo debe morir: una sola clase
una sola lucha internacionalista contra
el régimen fujimorista del tlc, contra

los gobiernos castro-chavistas de
Morales, de Gadafi, de al asad, contra

la burocracia pro-capitalista cubana,
contra las dictaduras pro-yanquis como
la de Honduras, contra las democracias

imperialistas de España, francia,
inglaterra, alemania, EEuu y Japón!
¡Por la constitución de un comité por

la fundación de un partido
revolucionario internacionalista en el

Perú!
¡Por una conferencia internacional
de las fuerzas sanas del movimiento

trotskista internacional y las
organizaciones obreras

revolucionarias!

NÚCLEO OBRERO REVOLUCIONARIO
(NORCOMUNISTAS@GMAIL.COM)

LIGA TROTSKISTA INTERNACIONALISTA DE
PERÚ

Al cie rre de es ta edi ción, las he roi cas ma sas de Pu no con ti núan en pie de lu cha.Co mo su ce dió en el Mo que gua zo, el je fe de la po li cía no se atre vió a re pri mirel le van ta mien to y ha si do re le va do. Aho ra han blo quea do la ca rre te ra in te ro -ceá ni ca y se han su ma do más co mu ni da des cam pe si nas al com ba te, in dig na das porla per se cu ción ju di cial con tra los di ri gen tes y la pre sen cia de más po li cías y el ejér -ci to. En la no che del jue ves, mi les mar cha ron en di rec ción al puen te in ter na cio nal deDe sa gua de ro (en la fron te ra con Bo li via) re ci bien do el apo yo de cien tos de re ser vis -tas (sol da dos aban do na dos por el Es ta do) y lan zan do “aren gas mi li ta res” po nien doen ten sión a la ma to ne ría po li cial que res guar da el puen te. En Bo li via, tan to los bo li va ria nos co mo los fas cis tas de la Me dia Lu na te nían con -fian za en que la lu cha no se rei ni cia ría: “Po lí ti cos del ofi cia lis mo y la opo si ción afir -ma ron ayer que la bue na re la ción del pre si den te Evo Mo ra les con el can di da to elec -to en las elec cio nes pre si den cia les del Pe rú, Ollan ta Hu ma la, evi ta rá el nue vo blo queoen la ca rre te ra in ter na cio nal a Bo li via” (La Pren sa, 09/06/11). Por su par te, al gu nasau to ri da des lo ca les de Pu no creen que se de be es pe rar has ta que Ollan ta Hu ma laasu ma co mo pre si den te pa ra ne go ciar una sa li da al con flic to. Pe ro al lí der del na cio na lis mo bur gués pe rua no no le gus ta mu cho esa pro pues -ta: “le co rres pon de ría al Go bier no sa lien te re sol ver ese pro ble ma, si no me es tá de -jan do -co mo de ci mos acá- una pa pa ca lien te, pe ro que igual lo va mos a re sol ver”.Di jo tam bién te ner con fian za en que “ha blan do con la po bla ción, acep ten que ha yaac ti vi da des ex trac ti vas”. De he cho Hu ma la ha pro me ti do no só lo ga ran ti zar el sa queode las trans na cio na les (del gas, mi ne ra les, pe tró leo) si no im pul sar tam bién nue vospro yec tos im pe ria lis tas co mo el de Inam ba ri con tra el que se es tá lu chan do y el deMa jes Si guas II al que se opo nen los cam pe si nos po bres de Es pi nar en el Cus co.  Aún más, pre ci sa men te cuan do la Sout hern C.C. anun cia que in sis ti rá en in va dirIs lay, Car los He rre ra, vo ce ro eco nó mi co del hu ma lis mo, anun cia tam bién que es “po -si ble” que el pró xi mo go bier no “bo li va ria no” re to me el pro yec to Tía Ma ría. Es de cir, loque no pu do ha cer Gar cía, lo va a in ten tar Hu ma la con el res pal do de la bu ro cra ciacas tro-cha vis ta que usur pa las or ga ni za cio nes de los ex plo ta dos. Y es que el na cio na -lis mo bur gués ex pro pió la re vo lu ción la ti noa me ri ca na pa ra ga ran ti zar el sa queo im pe -ria lis ta y la su pe rex plo ta ción de la cla se obre ra. Só lo de rro tan do a las di rec cio nes re -for mis tas y to man do el po der, po drán los tra ba ja do res po ner fin a la bar ba rie en la quenos hun de el ca pi ta lis mo en su ago nía.

¡UL TI MO MO MEN TO!

Sigue en la pág. 30

Levantamiento obrero y campesino contra las transnacionales en Moquegua - Perú

8 dE ju nio dE 2011

12 DE JU NIO DE 2011
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la tre gua en Pu no per -
mi tió el de sa rro llo de

la se gun da vuel ta elec to ral.
No só lo ollan ta y Kei ko
ma ni fes ta ron su sa tis fac -
ción si no tam bién el im pe -
ria lis mo eu ro peo a tra vés
de su “mi sión de ob ser va -
ción” elec to ral: “creo que
el pro ble ma que real men te
nos ha in quie ta do más ha
si do la si tua ción en Pu no,
por el com po nen te elec to -
ral, pe ro fe liz men te se ha
re suel to”. las me tró po lis
to ma ron no ta de la mag ni -
tud del le van ta mien to. 

las elec cio nes die ron
el triun fo a ollan ta Hu ma -
la con una li ge ra ven ta ja
so bre Kei ko fu ji mo ri.
Pre ci sa men te en Pu no el
hu ma lis mo ob tu vo ca si el
80% de los vo tos. En el
res to de de par ta men tos
del cen tro y sur del Pe rú,
don de hu bo gran dio sos le -
van ta mien tos re vo lu cio -
na rios (are qui pa zo, an da -
huay la zo, Mo que gua zo),
ollan ta ob tu vo más del
60%. En la sel va, mar ca da
por la de rro ta par cial del
Ba gua zo, el vo to que dó
di vi di do. El fu ji mo ris mo
con quis tó li ma y el nor te
de bi do a que que da ron se -
pa ra dos de las lu chas re -
vo lu cio na rias en el res to
del país gra cias a la trai -
ción de las di rec cio nes
cas tro-cha vis tas. és tas
son pre ci sa men te las res -
pon sa bles de que las ma -
sas re vo lu cio na rias cai gan
en las ilu sio nes ne fas tas
del na cio na lis mo bur -
gués, re tra san do el triun fo

de la re vo lu ción pe rua na. 
días an tes del 5 de ju -

nio, en tre vis ta do por cNN,
ollan ta Hu ma la ma ni fes tó
su opo si ción al le van ta -
mien to en Pu no afir man do
que “el Pe rú vi ve fun da -
men tal men te de la ren ta
mi ne ra”, cuan do en rea li -
dad es el im pe ria lis mo el
que so bre vi ve sa quean do
nues tros re cur sos, mien tras
los hi jos de los ex plo ta dos
mue ren de ham bre y de
frío. in clu so fue más allá,
afir man do que in dul ta ría
a Al ber to fu ji mo ri “por
ra zo nes hu ma ni ta rias”. de
he cho, en su pri me ra de cla -
ra ción ya co mo pre si den te
elec to, Hu ma la anun ció
“un go bier no de con cer ta -
ción” con el fu ji mo ris mo,
es de cir, de con cer ta ción
con tra los in te re ses de los
obre ros y cam pe si nos po -
bres del Pe rú. Mien tras
chá vez de la ma no de San -
tos con si gue “le ga li zar” in -
ter na cio nal men te a los gol -
pis tas de Hon du ras, Hu ma -
la ofre ce li ber tad e im pu ni -
dad a los su cios mer ce na -
rios del im pe ria lis mo yan -
qui y ja po nés. 

Es to le per mi te al fu ji -
mo ris mo for ta le cer se.
Efec ti va men te ya ha co -
men za do una nue va cam -
pa ña me diá ti ca con tra
ollan ta con su pues tas ame -
na zas de muer te al “po pu -
lar” fu ji mo ris ta Jai me
Bayly, con aten ta dos “te -
rro ris tas” en el sur e “his tó -
ri cas” caí das de la bol sa de
va lo res. in clu so un ofi cial
del ejér ci to pe rua no de cla -

ró que si ollan ta no res pe ta
“la de mo cra cia” y ha ce
con ce sio nes a los ex plo ta -
dos, se rá “el pue blo”
quien lo sa que del po der. 

Pe ro los pla nes bo na -
par tis tas del im pe ria lis mo
ten drán que en fren tar la re -
sis ten cia re vo lu cio na ria de
los obre ros y cam pe si nos
po bres del Pe rú que se rán
sa cu di dos y ra di ca li za dos
con la caí da de nues tra eco -
no mía (ba sa da en la ex por -
ta ción de mi ne ra les) por
efec to del anun cia do agra -
va mien to de la cri sis glo -
bal. El avan ce se gu ro de la
re vo lu ción pro le ta ria la ti -
noa me ri ca na, ára be y mun -
dial for ta le ce rá aún más es -
ta re sis ten cia. El éxi to de fi -
ni ti vo de és ta de pen de de la
rup tu ra con el hu ma lis -
mo y su po lí ti ca de con -
cer ta ción con los gol pis tas.
de he cho, las ma sas ya em -
pe za ron a con quis tar su in -
de pen den cia de cla se co mo
se de mos tró en is lay y aho -
ra es ta mos vien do en Pu no.
Por que la tre gua fue só lo
eso, y las ma sas ya han
anun cia do el rei ni cio de su
lu cha pa ra el miér co les 8
de es te mes. 

Wal ter adu vi ri, re fle -
jan do la pre sión de sus ba -
ses, de cla ró que “el triun fo
de ollan ta Hu ma la es una
mues tra de cam bio, pe ro
mien tras sus pro me sas no
se plas men en do cu men tos,
no sir ven de na da. Nues tro
pe di do es cla ro, que re mos
la can ce la ción de las con -
ce sio nes mi ne ras en la re -
gión y no des can sa re mos

has ta lo grar eso”. co mo es -
cri ben en La Re pú bli ca:
“ni la vir tual vic to ria
elec to ral de ollan ta hu -
ma la ha cal ma do los áni -
mos de la po bla ción ay -
ma ra”. adu vi ri ha afir ma -
do in clu so que es tá coor di -
nan do con gre mios cam pe -
si nos del cus co y are qui pa
(¡is lay!) el le van ta mien to
de to do el sur. Por su par te,
el pre si den te re gio nal de
Pu no ha exi gi do la in ter -
ven ción “con cer ta do ra” de
Hu ma la con el fin de con -
ju rar el al za mien to. 

Sin em bar go, el na cio -
na lis mo bur gués se en -
cuen tra en un ca lle jón sin
sa li da. co mo es cri bié ra -
mos en oc tu bre del 2010:
"exis te una lla ma que em -
pe zó en Mo que gua, con ti -
nuó en Ba gua, car ta vio,
cus co y aun no se apa ga.
la cri sis ca pi ta lis ta con ti -
núa y se agra va, lo ad mi ten
to dos, y es to se ex pre sa en
la agu di za ción de la lu cha
de cla ses a ni vel mun dial.
So lo que dan dos al ter na ti -
vas: dic ta du ras fas cis tas o
la re vo lu ción obre ra cam -
pe si na, en me dio es -
tán atra pa dos en un ca lle -
jón sin sa li da las di rec cio -
nes trai do ras de las ma sas y
los go bier nos "pro gre sis -
tas" que apo yan (chá vez,
Evo, co rrea, etc.). di cen
las en cues tas que Kei ko es -
ta se gun da, so lo la re vo lu -
ción pue de im pe dir una
dic ta du ra en el Pe rú”.
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LA TRE GUA PER MI TE LA ES TA FA 
ELEC TO RAL DEL 5 DE JU NIO

mi ne ra la Po de ro sa.  El go bier no res -
pon dió abrien do pro ce sos ju di cia les
con tra adu vi ri, con tra el se cre ta rio re -
gio nal del Su tEP y de más di ri gen tes.
in clu si ve fue de nun cia do el de ca no del
co le gio de abo ga dos por “apo lo gía”
del le van ta mien to. 

Kei ko fu ji mo ri se pro nun ció tam -
bién exi gien do el fin de la pro tes ta pa ra
el nor mal de sen vol vi mien to del pro ce -
so elec to ral. ollan ta Hu ma la, que pre -
ten día via jar a Pu no a ha cer cam pa ña,
de cla ró que "la men ta ble men te no es tán
da das to das las con di cio nes pa ra asis tir,
vuel vo a ex hor tar a los di ri gen tes so cia -
les de que de pon gan la pa ra li za ción y
per mi tan el li bre trán si to".  Exi gió tam -
bién al go bier no ge no ci da de Gar cía
que “to me una de ci sión” en Pu no pa -
ra ga ran ti zar las elec cio nes co mo man -
da la cons ti tu ción fu ji mo ris ta. in clu si ve
el hu ma lis mo fue más allá afir man do
que de trás del le van ta mien to es ta ba el
go bier no apris ta con la in ten ción de im -
pe dir las elec cio nes en un de par ta men -
to am plia men te an ti-fu ji mo ris ta. 

Ni su pro me sa de “re sol ver su pro -
ble ma rá pi da men te” de ser ele gi do pre -
si den te hi zo re tro ce der a los ex plo ta dos
de Pu no que es ta ban de ci di dos a tran si -
tar el ca mi no mar ca do por las ma sas de
is lay con su triun fo con tra el pro yec to
tía Ma ría ame na zan do boi co tear las
elec cio nes. Pa ra con se guir la tre gua, el
go bier no, Kei ko y ollan ta ne ce si ta ron
del ser vi cio de Wal ter adu vi ri, di ri gen -
te del sec tor cam pe si no más ra di ca li za -
do. En fren tan do la opo si ción de los di -
ri gen tes más com ba ti vos al fi nal con -
si guió im po ner a las ba ses una tre gua de
una se ma na, sal van do de una nue va cri -
sis al ré gi men fu ji mo ris ta del tlc so bre
el cual se mon tó la es ta fa elec to ral del 5
de ju nio.  

adu vi ri es tá res pal dan do la ley pro -
pues ta por el con gre sis ta de “cen tro”
Yonhy les ca no que se re ti ró de la ne -
go cia ción en li ma por con si de rar que
los acuer dos al can za dos no iban a cal -
mar los áni mos de la po bla ción. la pro -
pues ta de ley úni ca men te in va li da la
eje cu ción del pro yec to San ta ana de la
trans na cio nal ca na dien se Bear creek
en la pro vin cia de chu cui to en con tra
de la prin ci pal de man da de los cam pe -
si nos po bres y obre ros al za dos en to do
Pu no: la ex pul sión de to das las trans -
na cio na les mi ne ras y pe tro le ras, res -
pon sa bles de la con ta mi na ción, sa queo
y atra so que su fre la re gión. 

Es ta de man da ob via men te no pue -
de ser sa tis fe cha en los mar cos del ré -
gi men fu ji mo ris ta del tlc. Su po ne
aten tar con tra la sa cro san ta pro pie dad
pri va da del ca pi tal im pe ria lis ta y por
lo tan to nin gún go bier no bur gués es -
tá en con di cio nes de rea li zar la. Si la
ex pe rien cia la ti noa me ri ca na no bas ta,
el na cio na lis ta bur gués ollan ta Hu ma -
la se ha des gar gan ta do de jan do cla ro
que no pre ten de en ab so lu to ni si quie -
ra cam biar el “mo de lo” de ex plo ta ción
ca pi ta lis ta im pe ran te. in clu so es tá
abier ta men te com pro me ti do con nue -
vos pro yec tos im pe ria lis tas co mo el de
inam ba ri, Ma jes Si guas ii  y otros.
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Keiko, la hija de Fukimori junto a Ollanta Humala
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aplicarlapinochetistaleyantiterroris-
ta,encarcelaradecenasdeluchadores
obrerosypopulares,perseguiramiles
de activistas y dirigentes sindicales,
reprimirsalvajementecadamanifesta-
ción,etc.Almismotiempo,mediante
los“demócratas”de laConcertación”
(sostenidos“porizquierda”porelPar-
tidoComunista”),laburguesíaintenta
engañaralasmasasconreformasultra
cosméticasqueintentan,sinéxito,ves-
tirde“democrática”alapinochetistay
antiobreraConstitucióndel80.
Estecombate,ylahistóricaunidad

obrero estudiantil forjada en las ca-
lles,apesaryencontradelaburocra-
cia minero que hizo todo lo posible
por impedirlo, presenta la oportuni-
dad de alzar al proletariado como
caudillodelanacióncontraelataque
imperialista.Loscombatesdelaclase
obrera,lajuventudytodoslosexplo-
tadosnecesitan centralizar y unifi-
carsusfuerzas.
El proletariado minero es quien,

porsuubicación,fuerzaypesoentreel
proletariado, debe encabezar la lucha
porunificarlasfilasdelosexplotados.
En sus manos está la llave para el
triunfo, luchando por la renacionali-
zaciónsinindemnizaciónybajocon-
trol obrero del cobre.Así se conse-
guiríanlosrecursosparaconquistar
lossalarios,eltrabajo,laeducación,
lasalud, lavivienday todas lasde-
mandasquenosniegaelcapitalismo
putrefacto.
Porello,estáplanteadoconurgen-

ciaformarunComitéNacionaldelos
sectoresobrerosyestudiantilesenlu-
chaalrededordelahuelgade“ElTe-
niente”. Éste Comité debe funcionar
yaen laPlazaLosHéroesdeRanca-
gua, donde los mineros realizan sus
asambleas. ¡Basta de pelear dividi-
dos!¡Unasolaclase,unasolalucha!
¡TodosaRancagua!
LadireccióndeSITECO,quepar-

ticipaenestahuelga,tienelaautoridad
parallamaraponerenpieesteComi-
té.Hadichoquehayquelucharporla
nacionalizacióndelcobrebajocontrol
de los trabajadores para financiar la
educación gratuita por la que luchan
los estudiantes. ¡Excelente! ¡Hagá-
moslo!QueSITECOencabeceel lla-
madoaquelossectoresqueestánlu-
chando voten delegados, uno cada
cien,paraenviaraRancaguay,desde
ahí,secoordineycentraliceunúnico
combate contra elgobiernoyel régi-
menpinochetista.Allípodremosvotar
un pliego único de reclamos, comen-
zandoporlasdemandasdelosmineros
decontratistasdeElTeniente,detodas
las divisiones deCodelco y todas las
minasenmanosdelospulposimperia-
listasylapatronalesclavistanacional:
¡Bastadeobrerosdesegundayter-
cera categoría: abajo la subcontra-
tación, todos a planta permanente!
¡A igual trabajo, igualsalario:con-
venio colectivoúnicodonde losmi-
nerosdecontratistastenganiguales
condiciones que los de planta! Los
minerosdeplantatienenquealzaresta
demanda,únicaformadeterminarcon
lasubcontratación.

La tragedia impuestapor lapatro-
nalel2010enlaMinaSanJosénofue
una excepción. En esas condiciones
trabajantodoslosminerosdelpaís,co-
moloconfirmalarecientemuertede7
mineros contratistas de la Escondida
enAntofagasta:¡Porlasmejorescon-
dicioneseimplementosdeseguridad
en laminería e industria nacional!
¡Tribunalesobrerosypopularespa-
racastigaralospatronesresponsa-
bles de lasmuertes en los piques y
socavones!

¡Salario nivelado según el costo
delavida:700milpesosYAparato-
dos! ¡Basta de cesantía, todas las
manos disponibles a producir: un
turno más en todas las fábricas y
centros de trabajo! ¡Educación, sa-
lud y viviendas gratuitas pagadas
porelEstado! ¡Plandereconstruc-
cióndelChiledelosexplotadosbajo
control de las organizaciones obre-
rasquegaranticelavivienda,conla
mejor tecnología antisísmica, para
lasmilesdefamiliasobrerasafecta-
das por el terremoto! Financiemos
estas demandas con: ¡la renacionali-
zaciónsinindemnizaciónybajocon-
trolobrerodelcobre!¡Expropiación
sinpagode las centrales hidroeléc-
tricas en manos de los españoles e
italianos,asícomodetodos lossec-
toresde laeconomíaquepresentan
ganancias! ¡Impuesto progresivo a
las grandes fortunas, empezando
por las de los pulpos imperialistas!
Ningunareformacosméticaparaocul-
tar que los milicos asesinos que se
quedan con el 10% de las ventas del
cobre: ¡Abajo laLeyReservadadel
Cobre!

¡Libertad inmediata e incondi-
cional a todos los presos políticos!
¡Fin a la persecución y procesa-
mientodelosdirigentessindicalesy
luchadores obreros y populares!
¡Abajo la reaccionaria ley antite-
rrorista! ¡Abajo la pinochetista
Constitución del ´80! ¡Comités de
autodefensa para enfrentar la re-
presiónpinochetista!
Para llevar adelante este combate

esnecesarioderrotaralaburocracia
sindicaldelaCUTydelaConfede-
ración de Trabajadores del Cobre
(CTC),dirigidasporelPartidoComu-
nista,queconsuspolíticasdealianzas
conlaConcertación,desostenimiento
delrégimenpinochetistayelgobierno
anti obrero de Piñera, son cómplices
de las paupérrimas condiciones que
soportanlosminerosdecontratistasy
todalaclaseobrerachilena.Sonellos

quienessometencadaluchadelaclase
obrera a los pies de las instituciones
burguesas,haciendocreeralasmasas
quedeestegobiernoyrégimenseob-
tendrá algo,minando la confianza en
lasfuerzaspropiasdelproletariado.Es
la burocracia sindical quien divide,
sectorporsector,cadaunadenuestras
luchas. ¡Con esos dirigentes no se
puede pelear! ¡Fuera la burocracia
sindicalde lasorganizacionesobre-
ras!¡Fueralasmanosdelestadode
nuestrasorganizaciones!

Acaudillados por el proletariado
minero, laclaseobreray losexplota-
doseneseComitéNacionaldeLucha,
debenvotarunplandeluchaparacon-
quistarnuestrasdemandas,preparando
lascondicionesparalahuelgageneral
quederrotealrégimencívico-military
rompaconlosTLCsqueentreganChi-
lealimperialismo.
Estoseráunpasoclaveparaponer

enpieunCongresoNacionaldedele-
gados con mandato de base de los
minerosdeChileyunCongresoNa-
cionaldedelegadosdebasedelmo-
vimientoobrero,elcampesinadopo-
bre,lossectoresexplotadosenlucha
ylosestudiantescombativos.Asípo-
dremosabrirelcaminoaungobierno
obreroycampesinodondeencontrarán
solucióntodasnuestrasdemandas.Las
masasdelNortedeÁfricayMedio
Orientelemarcanelcaminoalpro-
letariado mundial. Para obtener el
pan, el trabajo y la independencia
nacional, hay que abrir la revolu-
ciónobreraysocialista.

LOS MINEROS DE HUANUNI EN BOLIVIA,
LOS TRABAJADORES PETROLEROS Y
DOCENTES EN EL SUR DE ARGENTINA,
LA CLASE OBRERA Y EL CAMPESINADO
POBRE PERUANO EN AREQUIPA Y PUNO,
Y LOS MINEROS CONTRATISTAS DE “EL
TENIENTE” ENFRENTAN AL MISMO
ENEMIGO: LOS MONOPOLIOS
IMPERIALISTAS QUE SAQUEAN Y
DESANGRAN NUESTRAS NACIONES.
¡BASTA DE PELEAR DE DIVIDIDOS, PAÍS
POR PAÍS! ¡UNA SOLA CLASE, UNA
SOLA LUCHA A NIVEL INTERNACIONAL!

Laluchaqueprotagonizan losmi-
neros contratistas de “El Tenien-

te”eshermanade lasheroicas luchas
queelproletariado,enelsurdenues-
trocontinente,estáemprendiendocon-
tra laburguesía imperialistaysusso-
ciosmenores.
La clase obrera y el campesinado

pobreperuano,enPunoyArequipa,se

ha sublevado contra los monopolios
imperialistasquesaqueanPerú,ycon-
traelrégimenfujimoristadelTLC,de-
clarandolahuelgamineraindefinida.
Laclaseobrerabolivianacomienza

aromperconelgobiernodefrentepo-
pulardel“bolivariano”EvoMorales,y
suvanguardia, losminerosdeHuanu-
ni,luchancontralaburocraciacolabo-
racionistadelaCOByllamanalana-
cionalizacióndelaminería,expropian-
doa losmonopolios imperialistasque
se llevan siderales ganancias del sa-
queodeBolivia.Los trabajadores pe-
trolerosylosdocentesenSantaCruz,
Argentina,mantienenundurocombate
contra el régimen comandado por el
gobiernode losKirchnery contra los
monopoliosimperialistasque,comola
Repsolespañola,saqueanesanación.
Mientras estos monopolios se lle-

van siderales ganancias, a la clase
obreraylosexplotadoslatinoamerica-
nosnoscondenanalapeordelasmi-
serias.¡Basta!¡Laburguesía,parasa-
quear,explotaryoprimiralosexplota-
dosnotienefronteras!¡Laclaseobre-
ra tampoco debe tener fronteras para
combatir a sus verdugos! ¡Una sola
clase,unasolalucha!
Esurgenteunirenunsolocombate

lasluchasdelaclaseobreralatinoame-
ricanaporliberarnuestrasnacionesdel
imperialismo.Estasluchasvanencon-
tradelaofensivaimperialistaqueres-
tauraelcapitalismoenCubadelama-
nodeloshermanosCastro.
El nuestro también es un mismo

combateconeldelosobrerosyexplo-
tados del Norte de África y Medio
Oriente,quienesporpan,trabajoypor
laindependencianacionaliniciaronla
revoluciónsocialistaensuspaíses.Y,
porcierto,eslamismaluchaquelade
losobrerosyexplotadosespañolesque
bajolaconsignade:“¡Nos ha béis qui -
ta do mu cho, aho ra lo que re mos to -
do!” combaten a los mismos piratas
imperialistasquesaqueanChileytoda
Latinoamérica.

¡Quesepongadepienuevamen-
telaclaseobreralatinoamericana!
¡Porlaunidadinternacionalistade
laclaseobrera!¡Poreltriunfode
lasrevolucionesobrerasysocialis-
tasquehancomenzadoenelNorte
deÁfricayMedioOriente!¡Quese
subleveelproletariadoeuropeo!
¡HuelgaGeneralrevolucionariaen
Europa!¡Paraquelaclaseobrera
viva,elimperialismodebemorir!•

PARTIDO OBRERO INTERNACIONALISTA
(CUARTA INTERNACIONAL)

Viene de contratapa

Marcha obrero-estudiantil en las calles de Santiago



CHILE ENORME MOVILIZACIÓN DE LOS MINEROS CONTRATISTAS EN HUELGA DE EL TENIENTE
Y LOS ESTUDIANTES EN LUCHA, AL GRITO DE: 

E
l15/06/2011sevivióenSan-
tiago una histórica jornada
de combate contra el régi-
mencívicomilitar.Peseala

política abiertamente divisionista que
impulsan las direcciones del movi-
miento obrero y estudiantil, más de
20.000personas,entreestudiantesse-
cundarios,universitarios,profesoresy
mineros contratitas de “El Teniente”
enhuelgamarcharonporlascallesdel
centro de Santiago. Las demandas:
¡Nacionalizacióndelcobrebajocon-
trolde lostrabajadoresparafinan-
ciarlaeducacióngratuitayeltraba-
jodigno!
Contra los sueldos miserables, la

superexplotación y las condiciones
precariasdetrabajo–realidadopuesta
alassideralesgananciasdeCodelcoy
lasminerasimperialistas-losmineros
contratistasdeladivisión“ElTenien-
te”deRancaguadeclararon,el25de
mayopasado, lahuelgageneral,exi-
giendo mejorar el acuerdo marco
2007, un bono correspondiente al
15%delootorgadoatrabajadoresde

plantadeCodelcoen lasúltimasne-
gociaciones,elpagodeltiempoenla
casa de cambio, ningún despido y
ningunapersecucióndelosdirigentes
sindicales.
Al mismo tiempo, miles de estu-

diantes,hijosdelaclaseobreray los
explotados,entodoChilesetomanlos
colegiosysemovilizanparaconquis-
tar laeducacióngratuita.Yavanmás
de180colegiostomadosporlosestu-
diantes secundarios. El movimiento
universitarioseencuentraenparoge-
neral y en asambleas permanentes.
Los Profesores comienzan a movili-
zarseporsalariosyentodoelpaísco-
mienzan a levantarse sectores de los
explotados.
Esquelaclaseobreraylosexplo-

tadosestamosindignadosdequeelco-
bre“estéporelcielo”ylossueldos,el
trabajo, la educación y la vivienda
“porelsuelo”.¡Vivalahuelgademi-
nerosdecontratistasdeElTeniente!
¡Viva la lucha por “educación pri-
mero al hijo del obrero, educación
despuésalhijodelburgués”! ¡Viva

la unidad obrero-estudiantil con-
quistadaenlascalles!

¡Profundicemos estos combates
antiimperialistas con un ascenso
obreroyestudiantil!¡QUEEMPIE-
CELAREVOLUCIÓNPROLETA-
RIA! EseChile,delosobreros,explo-
tadosylajuventudcombativaenrebe-
lión, es el que hay que oponer a los
chupasangresde lascámaraspatrona-
les,deCodelco,delasminerasydelos
bancos imperialistas que saquean la
nación.
Esunaverdaderaprovocaciónpa-

ra la clase obrera, en particular los
mineros de contratistas, ver queCo-
delco,lasmineras,lastransnacionales
y lapatronalobtienensuculentasga-
nancias,cuando,díatrasdía,sonhun-
didassuscondicionesdevida.Mien-
tras no paran los ataques contra las
masas,Codelcomuestra un alzahis-
tóricadesusexcedentes,queenelúl-
timo trimestre aumentaron un 87%,
alcanzando los US$ 2.315 millones,
debido al incremento del precio del
cobre(queaumentóenun33%,pro-

mediandolos4dólarescon37,5cen-
tavos la libra), la reducción de los
costosdeproducciónyelaumentoen
laextraccióndelmetal (queen2011
crecióen31miltoneladasmás,tota-
lizando414miltoneladas).

Estenuevocombatedelproletaria-
domineroylajuventudenfrentaabier-
tamentealrégimencívicomilitardela
Constitución pinochetista del 80, que
entregalanaciónalmásdescaradosa-
queo imperialista. Es quemientras el
preciodelcobrealcanzaniveleshistó-
ricos, la miseria y los padecimientos
delasmasassoncadavezmayores.
Poreso,paraimponerelterriblesa-

queodelosrecursosnaturalesylasu-
perexplotación del proletariado, los
monopolios imperialistas–verdaderos
dueñosdeChile-necesitanungobier-
noyunrégimenlomásopresorposi-
blesparasometeralasmasas.Poreso,
este régimen de las FuerzasArmadas
genocidas,dePiñera, laConcertación
yahoraelPartidoComunistanecesita

¡COMITÉ NACIONAL DE LUCHA PARA IMPONER
LA HUELGA GENERAL!

“¡NACIONALIZACIÓN DEL COBRE BAJO CONTROL DE LOS TRABAJADORES!”, 
“¡EDUCACIÓN PRIMERO AL HIJO DEL OBRERO, EDUCACIÓN DESPUÉS AL HIJO DEL BURGUÉS!

Continúa en pag. 31




