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NUEVAMENTE DERRUMBE DE LAS BOLSAS,
DEPRECIACIÓN DE MONEDAS Y VALORES, 
ESTADOS IMPERIALISTAS QUEBRADOS... 

¡SON LA AVANZADA DE LA
REVOLUCIÓN SOCIALISTA MUNDIAL!

El proletariado y los estudiantes de CHILE, la juventud obrera de
INGLATERRA y las masas del NORTE DE ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE

LA CLASE OBRERA PRESENTA BATALLA:

EL CAPITALISMO SÓLO SE SOBREVIVE CON MÁS
PARASITISMO, SAQUEO A LOS PUEBLOS OPRIMIDOS DEL
MUNDOS Y UN BRUTAL ATAQUE CONTRA LA CLASE OBRERA

Las aristocracias y burocracias obreras junto a los
partidos socialimperialistas corren a sostenerlo

LA “NUEVA IZQUIERDA” DEL FORO SOCIAL MUNDIAL: 
NI “SOCIALISTAS” NI “ANTICAPITALISTAS”

¡NO SON MARXISTAS, SON “KEYNESIANOS” ENFERMEROS DEL CAPITALISMO!

PARA QUE TRIUNFE LA REVOLUCIÓN PROLETARIA
¡POR LA REFUNDACIÓN DE LA IV INTERNACIONAL!
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Presentamos al lector una nueva edición
del Organizador Obrero Internacional,
vocero de la Fracción Leninista Trotskista

Internacional, que será editado en Dos Partes.
Este nuevo número sale en momentos en

que el proletariado internacional presencia nue-
vamente el derrumbe de las bolsas financieras
de los parásitos de Wall Street, Europa, Japón y
todo el mundo. Se trata de un nuevo crack den-
tro del crack generalizado de la economía capi-
talista mundial desatado en 2007, el cual des-
nudó al imperialismo como un sistema putre-
facto y maloliente, que merece perecer en la
historia. 

Sin embargo, como afirmamos los marxis-
tas revolucionarios, el capitalismo no se cae
solo. Hay que derrotarlo con la revolución
socialista antes de que empuje a la barbarie a
toda la humanidad. 

En esta, “LA” crisis mundial, todas las
potencias atacan violentamente a las masas,
mientras entre ellas se disputan los mercados y
zonas de influencia para definir qué potencia
sigue a flote y cuál se hunde. Es que el crack
mundial puso de manifiesto que sobran poten-
cias imperialistas. 

Las direcciones del proletariado internacio-
nal, las burocracias sindicales, las aristocracias
obreras y los partidos reformistas, se han cen-
tralizado para sostener al capitalismo en banca-
rrota. En EE.UU. las direcciones del Foro Social
Mundial como la burocracia de la AFL-CIO, el
castrismo y los renegados del trotskismo
sometieron al proletariado al “democrático”
Obama contra el “fascista” Tea Party. Así fue

cómo cercaron y llevaron a un callejón sin sali-
da a la clase obrera de Wisconsin que se levan-
taba al grito de “¡hay que pelear como en
Egipto!” contra el feroz ataque del gobierno. 

Hoy es el propio Obama el que aplica la polí-
tica del Tea Party contra la clase obrera. Es
decir: no aumentarle los impuestos a los gran-
des capitalistas, reducir los presupuestos
sociales, eliminar los subsidios y echar a miles
de trabajadores estatales, para de esta manera
“reducir el déficit del estado” en 2,1 billones de
dólares que el régimen de los “Republicratas”
deberá arrancarle a la clase obrera y las masas
explotadas.

Así está pagando el proletariado de EE.UU.
la nefasta política de estas direcciones, que a
nivel mundial juegan todo su rol para desincro-
nizar e intentar cercar la enorme cadena de
revoluciones que han comenzado en el Norte de
África y Medio Oriente, para impedir que el
fuego revolucionario penetre al interior de las
potencias imperialistas europeas como un solo
combate contra los piratas de Maastricht, sus
gobiernos y regímenes.

Todas estas direcciones conspiran para que
la sublevación de las masas del mundo semico-
lonial no se sincronice con la irrupción de los
explotados de Grecia y España, y estalle la revo-
lución proletaria en Europa, como ayer sucedie-
ra con el asenso revolucionario generalizado de
masas en 1968-1974. 

Por eso cuando nuevos y superiores ata-
ques contra la clase obrera y los explotados del
mundo ya están aquí, estas corrientes socialim-
perialistas, como el SWP inglés, buscan deses-
peradamente auxilio en nuevas fórmulas “key-
nesianas” para salvar a los regímenes imperia-

listas; buscan a patrones
“progresistas” e “imperia-
lismos democráticos” para
salvarle la vida al capital en
bancarrota.

Pero a pesar y en contra
de estas direcciones, la
clase obrera presenta bata-
lla y emergen nuevos esta-
llidos revolucionarios
como los enormes comba-
tes de la juventud obrera en
Inglaterra. Asimismo, el
heroico levantamiento de la
clase obrera y los estudian-
tes combativos de Chile
hoy plantea, en su lucha
contra las transnacionales
imperialistas y sus gobier-
nos cipayos, y en su
enfrentamiento contra las
direcciones traidoras como
el Partido Comunista, un
solo combate revoluciona-
rio, junto al Magreb, Medio
Oriente y Europa, para que
la crisis la paguen los capi-
talistas. 

Así, en este OOI Nº 14
Parte I presentamos un
articulo del Secretariado de
Coordinación Internacional
de la FLTI ante los aconteci-
mientos de Inglaterra. En
él, los trotskistas levanta-

mos ante el proletariado internacional y su van-
guardia un programa para que el motín y la
revuelta de la juventud obrera inglesa devengan
en revolución e insurrección, derrotando a las
direcciones de la TUC para imponer la Huelga
General Revolucionaria y derrotar al Partido
Laborista Cameron y a la Monarquía imperialis-
ta asesina. Al calor de los acontecimientos de
Inglaterra, el artículo aborda las cuestiones cla-
ves de la situación mundial, las tareas del pro-
letariado internacional y el rol de la izquierda
reformista como verdaderos “enfermeros” del
imperialismo en agonía.

El Cono Sur del continente americano nue-
vamente se pone caliente. En Chile, los nietos
de los obreros de los Cordones Industriales de
los ´70, salieron a la lucha por la educación gra-
tuita con ocupaciones de liceos y universida-
des, barricadas, movilizaciones de masas y
enfrentamiento contra la represión del régimen
pinochetista-concertacionista. El proletariado
minero, con sus huelgas ha mocionado la solu-
ción al problema de la educación, el salario y el
trabajo en Chile: ¡Nacionalización sin pago y
bajo control obrero del cobre! Bajo esta deman-
da, que enfrenta al régimen pinochetista, al
gobierno y al imperialismo, se desarrolla el
combate revolucionario de las masas chilenas. 

En Chile asistimos a los primeros pasos de
una revolución que puja por ponerse de pie, a
pesar y en contra de la burocracia de la CUT y
el PC que, junto a las corrientes populistas,
intentan evitar la unidad de las masas en lucha,
la puesta en pie de organismos comunes obre-
ros y estudiantiles para conquistar la huelga
general, y por esa vía sostienen al gobierno y al
régimen cívico-militar. 

Hoy las masas chilenas levantan el progra-
ma para toda la clase obrera latinoamericana
contra el saqueo imperialista, los gobiernos del
TLC y los “bolivarianos” sirvientes de Obama, y
contra las direcciones traidoras de las masas,
en primer lugar, contra el estalinismo que está
restaurando el capitalismo en Cuba de la mano
de los hermanos Castro.

Así la juventud y la clase obrera de Chile son
la avanzada de un mismo combate que madura
en Bolivia, donde sectores de la vanguardia
obrera han roto con el gobierno de Morales al
grito de: “¡Evo y Goni, la misma porquería!” y
enfrentan a la burocracia de la COB, pugnando
por retomar el camino de la revolución de 2003-
2005. 

Mientras, en el Perú obrero y campesino se
sostienen feroces combates contra las transna-
cionales a las que el gobierno “bolivariano” de
Humala viene a defender, tanto o más ferviente-
mente que Alan García, puesto que es el nuevo
gobierno que viene a administrar el TLC y el
régimen fujimorista antiobrero. 

Por esto es que presentamos en esta edi-
ción una sección especial sobre Latinoamérica,
dónde el lector encontrará una serie de declara-
ciones sobre la cuestión chilena y artículos de
Bolivia, Perú y Brasil, presentando lo que puja
por ser la gestación de un nuevo embate de
masas en el Cono Sur, acaudillado por el prole-
tariado, esta vez contra los gobiernos del TLC y
los “bolivarianos”, que han devenido en lo
mismo, todos agentes de Obama y las transna-
cionales imperialistas.

Publicamos también en esta Parte I del OOI,
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EL EJÉRCITO ISRAELÍ BOMBARDEA GAZA
Y ASESINA A SEIS NUEVOS MÁRTIRES PALESTINOS

LA CLASE OBRERA MUNDIAL DEBE INDIGNARSE ANTE EL NUEVO ATAQUE CONTRA LAS MASAS PALESTINAS, A
LAS CUALES EL GENDARME DEL IMPERIALISMO, EL ESTADO SIONISTA-FASCISTA DE ISRAEL SIGUE MASACRANDO,
ROBANDO SUS TIERRAS Y OCUPANDO SU NACIÓN; AL IGUAL QUE LO HACEN LAS TROPAS IMPERIALISTAS YAN-
QUIS Y DE LA OTAN EN IRAK Y AFGANISTÁN. 

¡PAREMOS EL BOMBARDEO 
CONTRA LA MARTIRIZADA GAZA! 
¡FUERA LAS TROPAS SIONISTAS DE LA PALESTINA HISTÓRICA!

¡POR LA DEVOLUCIÓN DE LAS TIERRAS A LAS MARTIRIZADAS MASAS PALESTINAS!

¡ASAMBLEA NACIONAL PALESTINA DE OBREROS Y CAMPESINOS ARMADOS!
¡POR UNA PALESTINA ÚNICA, LIBRE, LAICA, DEMOCRÁTICA Y NO RACISTA, QUE SOLO PUEDE

SER GARANTIZADA POR UN GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE OBREROS Y CAMPESINOS!
¡POR LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO SIONISTA-FASCISTA DE ISRAEL!



un Dossier especial con un primer balance sobre
el resultado de las recientes elecciones primarias
que se desarrollaron en Argentina para votar los
candidatos a presidente. En éstas, el régimen bur-
gués expropiador de la revolución del 2001,
comandado por la pandilla de Kirchner, viene de
obtener un importante triunfo superestructural
gracias a la traición de la burocracia sindical y las
direcciones reformistas que sacaron de escena al
movimiento obrero.

El gobierno de Cristina Kirchner ha obtenido
una enorme cantidad de votos para su nueva can-
didatura presidencial. Esto, en momentos en que
sectores de la clase obrera vienen de protagonizar
duros combates como en la provincia de Jujuy
por tierra y vivienda, o en el sur de la Patagonia
por salario. Ambos combates atacaron la propie-
dad privada y enfrentaron a las transnacionales y
al gobierno, quienes respondieron con una repre-
sión sangrienta y encarcelando a nuevos com-
pañeros por luchar.

Con una montaña de votos para sí, el régimen
intenta esconder la verdadera Argentina: una
maquiladora expoliada por el imperialismo.

La izquierda reformista, en su variante electo-
ralista, se dedicó a pedirles el voto a los trabaja-
dores para resolver todos los problemas y hoy
“festeja el triunfo de haber superado las eleccio-
nes primarias”. Mientras, la clase obrera está
proscripta, vela a sus mártires y tiene a sus lucha-
dores presos. No hay nada que festejar. La
izquierda y las organizaciones obreras combati-
vas deben poner todas sus fuerzas, incluida la tri-
buna electoral, al servicio de reagrupar a la van-
guardia para preparar una gran lucha. Es que la
burguesía cuando termine de contar el último
voto, redoblará por mil su ataque contra los
explotados. El combate por un reagrupamiento
revolucionario de la vanguardia se vuelve decisi-
vo para afrontar este periodo de la lucha de cla-
ses. 

Por ultimo, desde la contratapa de esta publi-
cación presentamos un artículo sobre el momen-
to actual de la revolución en Túnez, donde las
direcciones traidoras, con políticas de colabora-
ción de clases e impidiendo que la clase obrera
tome el poder, le abren las puertas a ataques con-
trarrevolucionarios de la reacción en toda la
región. Sin embargo, “no hay pan” y las masas
tunecinas no se rinden. Están pujando por reabrir
un nuevo embate revolucionario de masas que
nuevamente las ponga a la vanguardia de la revo-
lución del Norte de África y Medio Oriente. A su
vez, contra el avance de la revolución en el
Magreb, el imperialismo lanzó duros ataques con-
trarrevolucionarios en Siria para intentar aplastar
a las masas a sangre y fuego, con miles de muer-
tos, desaparecidos y presos políticos.

En la Parte II del OOI Nº 14 le presentaremos
al lector un artículo sobre las claves de la situa-
ción mundial, las tareas de la clase obrera y de
los revolucionarios, las cuales adelantamos en la
declaración de Inglaterra en la presente edición. 

Editaremos también una serie de artículos de
los camaradas de la WIVL de Sudáfrica, donde se
han desarrollado una oleada de huelgas metalúr-
gicas, estatales y químicos, sobre la cual la direc-
ción del COSATU y los stalinistas del Partido
Comunista se han volcado para intentar quebrar y
evitar su triunfo.

A su vez, en la segunda parte de este OOI
publicaremos dos polémicas con variantes de los
renegados del trotskismo, quienes, como parte
de una feroz ola revisionista del marxismo, se han
levantado en armas para echarle más tierra a los
ojos a la clase obrera e intentar destruir el pro-
grama y la teoría del marxismo revolucionario.

Por un lado, demostraremos la vulgar falsifi-
cación del marxismo de los gramscianos del PTS
de Argentina que intentan maquillar su cretinismo

parlamentario hablando de “la guerra y
Clausewitz” como “cuestión teórica clave para el
programa de los revolucionarios”. Un verdadero
disparate antimarxista de una corriente que, fren-
te a la guerra y las revoluciones, levantan
“Asamblea Constituyente” y “Primavera de los
Pueblos” como un dogal en el cuello del proleta-
riado, para que no avance a la insurrección y la
toma del poder. Mientras, en sus periódicos, el
PTS quiere hacer pasar a un general burgués,
Clausewitz, que aportó sobre la técnica de la gue-
rra, como un “componente clave” de la ciencia
marxista y el programa revolucionario. Todo para
justificar su política reformista e intentar distin-
guirse del Partido Obrero, a quien se sometió en
un frente electoral… que, por supuesto, no habla
ni de guerra de clases, ni de revolución proletaria,
ni de insurrección triunfante. 

Por otro lado polemizaremos con quienes se
han ubicado en la trinchera de los “indignados”
sionistas de Israel como el PTS, PO, Alan Woods
y demás renegados del trotskismo. Todos ellos
parten de reconocer la existencia del estado de
ocupación, enclave sionista-fascista de Israel y
por tal defienden el derecho del “pueblo israelí” a
reclamar a “su” estado más y mejores casas y la
baja de los alquileres y alimentos. La izquierda
reformista demuestra ser sirviente del plan de
“dos estados” de la ONU, Obama y toda la bur-
guesía. 

Lo único que reconocemos los marxistas
revolucionarios es la “indignación” de la nación
palestina, ocupada por el sionismo durante déca-
das, y su lucha irreconciliable por la destrucción
del estado sionista-fascista de Israel. Y si hay
algún trabajador de religión judía que tenga con-

ciencia de clase, la única alternativa que tiene es
pasarse, con armas y bagajes, al bando de los
explotados palestinos y organizarse en sus sindi-
catos, desconociendo la existencia del estado de
Israel y luchando por su destrucción. La única
solución para que puedan convivir en paz obreros
árabes y judíos es la destrucción del estado sio-
nista-fascista de Israel y la conquista de una
Palestina laica, democrática y no racista. Que sólo
puede ser garantizada por un gobierno obrero y
campesino basado en los organismos de autode-
terminación y armamento de las masas.

De lo contrario, todas las demandas de estos
“indignados” se sustentan en la profundización
de la ocupación sionista contra la nación palesti-
na. De hecho, el gobierno sionista de ocupación
de Netanyahu ya ha dicho dijo que otorgará las
demandas de los “indignados” profundizando y
expandiendo los asentamientos de colonos en tie-
rras palestinas, en Cisjordania. 

Los renegados del trotskismo sólo se limitan
a demandas como “no a la ocupación de
Cisjordana y Jerusalén del este”, “Fin del bloqueo
a Gaza”, “autodeterminación de Palestina”, que
significan reconocer al estado de Israel con las
fronteras de 1967, es decir, el plan de “paz” de
Obama. Demuestran así ser continuidad del
Partido Comunista de Stalin, que votó la resolu-
ción, desde Moscú, de la creación del estado de
Israel en 1948, es decir, de la ocupación imperia-
lista de la Palestina histórica. La izquierda aplau-
de a los “indignados” sionistas mientras Israel
continúa cada día la masacre contra la nación
palestina.
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Hace 20 años se restauraba el
capitalismo en los ex estados obreros
de Rusia y el este europeo en 1989.
En aquel entonces el proletariado
sufría, a manos del stalinismo, una
dura derrota y la burguesía pasaba a
una brutal ofensiva, hablando de un
“capitalismo poderoso”, deglutiéndo-
se un tercio del planeta recuperado
para el capitalismo, se imponía la
reacción en la clase obrera, y se inten-
taba liquidar definitivamente al mar-
xismo revolucionario.

Pero hoy es el imperialismo quien
tiene su “1989”, pero esta vez no en
un tercio del planeta, sino en el plane-
ta entero. A partir de la crisis mundial
de 2007 ha cambiado el periodo
histórico impuesto con la derrota de
1989. Ahora se caen los “Muros de
Berlín” de todo el imperialismo mun-
dial, que ha quedado al desnudo
como un cadáver maloliente que
merece que el proletariado lo aplaste
con la revolución socialista mundial.

La generación que tiene esta
tarea ya comienza a combatir. Es la
joven generación del proletariado que
no carga sobre sus hombros con las
derrotas del pasado, sino que tiene
ante sí a un sistema que ya no pude ni
darle de comer a sus esclavos, que se
derrumba todos los días, y que para
“repartir” solo tiene bombas, masa-
cres y miseria.. 

Esta joven generación del proleta-
riado es la que encabeza las milicias
obreras y populares de Libia; la que
combate en Túnez, Egipto y todo el

Magreb; que se mantiene de pie en la
Palestina ocupada por el sionismo
contrarrevolucionario; es la joven
generación que quiere transformar
todas las noches a la Europa de
Maastricht en un Bagdad y combate
en Londres, España, Grecia, con su
vanguardia los obreros inmigrantes;
es la joven generación que en Chile ha
mocionado a los explotados del
mundo que para conquistar lo mas
mínimo como el derecho a la educa-
ción gratuita, hay que expropiar a las
transnacionales.

La nueva generación combate y
aún tiene mucho que decir. El grito de
guerra de la IV Internacional es ¡Paso
a la juventud obrera! ¡Paso a la mujer
trabajadora!

El límite de esta nueva genera-
ción del proletariado es que los vie-
jos aparatos reformistas heredados
del pasado, siguen, por el momen-
to, manipulando a la clase obrera y
su vanguardia. Sin embargo esta-
mos ante una época de “contra
reformismo”, es decir, donde el
capitalismo en ruinas no puede
siquiera dar concesiones, y donde
las direcciones reformistas de las
masas ya no pueden hacer pasar
reformas cosméticas como “triun-
fos”, pues no pueden ofrecer ni
siquiera reformas. El capitalismo
está en bancarrota y sus sostenedo-
res también.

El piso bajo los pies de los refor-
mistas se mueve como en un terre-
moto. Ellos dicen “revolución

democrática” y las masas del Magreb
en su lucha por el pan, derrocan
gobiernos, dislocan los estados bur-
gueses, se arman y se autoorganizan
atacando la propiedad de los capita-
listas. Los reformistas chillan “Europa
Social” y la juventud obrera prende
fuego Londres. Ellos dicen “apoye-
mos a los bolivarianos” y el proleta-
riado boliviano se subleva contra Evo
Morales y su pandilla. 

Las acciones revolucionarias de
masas no solo hacen temblar la ciu-
dadela del poder imperialista, sino
también debilitan y resquebrajan a los
aparatos reformistas que estallan y
estallarán. Las leyes de la historia son
más fuertes que cualquier aparato. 

Bajo estas condiciones de “con-
tra reformismo” las direcciones trai-
doras entran en crisis. Ante esto, lo
que surge y se forja es el bolchevis-
mo. Los trotskistas internacionalis-
tas luchamos por fusionarnos con
esta nueva generación del proleta-
riado mundial para derrotar a las
direcciones traidoras y refundar la
IV Internacional de 1938, el partido
mundial de la revolución socialista
que necesita el proletariado como
dirección para triunfar. ¡Por una
conferencia internacional del trots-
kismo principista y de las organiza-
ciones obreras revolucionarias!

Es al servicio de este combate que
presentamos la Primera Parte de este
Organizador Obrero Internacional.

COMITÉ REDACTOR

HEMOS ENTRADO EN UN PERIODO DE “CONTRARREFORMISMO”
UNA NUEVA GENERACIÓN DEL PROLETARIADO REVOLUCIONARIO ENTRA AL COMBATE

¡HAY QUE REFUNDAR LA IV INTERNACIONAL DE 1938!
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El 6 de agosto estalló una enorme
revuelta de la juventud obrera y de
desocupados de Tottenham tras el

asesinato por parte de la policía del joven Mark
Duggan. Rápidamente se extendió como un
reguero de pólvora por las barriadas obreras de
Londres, Liverpool y demás ciudades de toda
Inglaterra. La juventud obrera estalló espontá-
neamente arrasando todo a su paso, haciendo
arder edificios públicos, locales comerciales,
cadenas de marcados, patrullas de policía, y
hasta depósitos de algunas transnacionales
como la Sony.
Durante 4 días y 4 noches, se desarrolló una

fenomenal revuelta de la juventud obrera e
inmigrante en Inglaterra que concentró la aten-
ción de toda la burguesía y los explotados del
mundo.

El “ajuste”, la “reducción de gastos” y la
“sangre, sudor y lágrimas”, que prometieron
para la clase obrera los tories y laboristas,
demostraron no ser otra cosa que la destrucción
de las jubilaciones, el empleo, la salud, la edu-
cación, el seguro de desempleo, etc.
Los que llamaron a que la clase obrera

pague la crisis con “sangre, sudor y lágrimas”
hoy se lamentan horrorizados, ante el motín de
la juventud explotada. 
El 30 de junio enormes marchas pacíficas

impulsadas por los sindicatos, y apoyados por
toda la izquierda inglesa, peticionaban “parar
el ajuste y el ataque”, y que éste sea con
“menos sangre” y “menos lágrimas”.
Los capitalistas, los banqueros y los parási-

tos de la City de Londres hablan de guerra con-
tra la clase obrera inglesa. Las direcciones
reformistas de los sindicatos ingleses sólo cla-

man que se morigere el ataque.

Los herederos del Pirata Morgan, los parási-
tos de la banca inglesa y sus partidos, Cameron
y sus secuaces, y demás pajes y bufones de la
Reina y las transnacionales inglesas, saquean el
cobre de Chile, el estaño, níquel, litio y los
hidrocarburos de Bolivia y de todo el planeta,
el oro y las piedras preciosas de África, el
cacao y demás fuentes de materias primas, todo
para sus transnacionales; dieron golpes contra-
rrevolucionarios; rociaron con napalm y fósfo-
ro a pueblos enteros. ¡Y luego hablan de “paz y
orden”, mientras dan “castigos ejemplares con-
tra los sublevados”!
Hoy, ante la clase obrera inglesa, aplican los

mismos ataques, ajustes y liquidación de con-
quistas que impulsan en todo el mundo colonial
y semicolonial, al que oprimen asociados a las
distintas potencias imperialistas.

Así, mientras 300.000 trabajadores marcha-
ban en Londres, en junio pasado, bajo la direc-
ción de la burocracia de los sindicatos, queda-
ban por fuera de esa acción los reclamos y las
demandas de trabajo, vivienda y salud digna,
de las capas más explotadas de la juventud
obrera inglesa. Insistimos, con los sindicatos en
manos de la burocracia de la TUC, sirviente de
la burguesía inglesa al interior de la clase obre-
ra, no tienen lugar en los mismos las franjas
cada vez más amplias de la clase obrera, como
la juventud obrera, los trabajadores inmigran-
tes y precarizados, que son atacados por el
gobierno tory de Cameron, como ayer lo hizo
ayer el laborista Gordon Brown.
Mientras tanto, el SWP y el resto de la

izquierda inglesa clamaban, desde una reunión

hecha hace semanas atrás con los partidos
“anticapitalistas” de toda Europa, que los
gobiernos imperialistas debían “tomar medidas
keynesianas”. Llamaban a no seguir el “camino
de hierro” de la Thatcher de los ’80. Alertaban
a la burguesía que sin un plan de obras públi-
cas, inversión estatal en planes sociales, etc., se
sublevarían los explotados.
Al levantar el programa de “morigerar el

ajuste” y por un “plan keynesiano” buscando el
“estado de bienestar” perdido, la izquierda
autollamada socialista y “anticapitalista” se
coloca, en Inglaterra y en toda Europa, como
los continuadores no de Marx sino de
Roosevelt y Keyness.
Esta gente no ha comprendido ni le interesa

comprender que los estados imperialistas están
quebrados, que su programa constituye un
chiste de mal gusto, puesto que los estados
europeos, como todos los estados imperialistas,
ya han sido saqueados por los banqueros y el
capital financiero, que se cobró todas sus pér-
didas y les arrojó a los estados toda su quiebra
para que la paguen las masas.
Hay que ser un verdadero traidor al proleta-

riado para suplicarle clemencia a los explota-
dores y los banqueros, cuando éstos ya se
pusieron en el bolsillo la cobertura de sus pér-
didas, y lejos de “obras públicas” sólo pueden,
si no quieren perder sus ganancias, redoblar el
saqueo a todos los bolsillos de los trabajadores
de Inglaterra y toda Europa. 

Muchos “señores” de la aristocracia obrera
blanca de los socialimperialistas y demás laca-
yos del imperialismo de todo el mundo dirán
que los jóvenes obreros de Tottenham “son
vándalos”.  De la misma manera trataban a los

6/8/2011: Levantamiento y sublevación de los inmigrantes y la juventud obrera en Inglaterra 

QUEMAMOS TOTTENHAM, PERO PARA TRIUNFAR HAY QUE INCENDIAR EL

PALACIO DE BUCKINGHAM Y EXPROPIAR SIN PAGO LA CITY DE LONDRES, LAS
TRANSNACIONALES Y A TODOS LOS BANQUEROS

LOS ÚNICOS VÁNDALOS SON LOS PIRATAS DEL IMPERIALISMO INGLÉS

Y SUS SOCIOS, LOS CARNICEROS IMPERIALISTAS YANQUIS

La revuelta y el motín de los explotados de Tottenham, como los combates de Chile, están encima de la nueva ola del tsunami
de la crisis capitalista, extensión y profundización del crac del 2008.

Londres, agosto 2011
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jóvenes de París en las revueltas de las cités del
2006.
Pues no. Se trata de la juventud obrera y los

desocupados, librados a su suerte por las buro-
cracias obreras de las trade unions y de los par-
tidos socialimperialistas. 
Lamentablemente para estos lacayos del

imperialismo, los explotados quieren comer.
Cualquier chispa enciende el fuego. Las ramas
están secas, como en Túnez, como en China
que se está poblando de revueltas de los explo-
tados. La rebelión de la juventud de Londres
enfrenta directamente a las fuerzas de represión
y a todo lo que tiene que ver con lo que los
esclavos no pueden consumir.
¿De qué se lamentan entonces los señores

lacayos de los capitalistas y de la burocracia de
los sindicatos? ¿No aplaudían ellos que en el
’89, en Alemania del este, obreros se volcaran,
derribando el muro de Berlín, hacia Alemania
occidental, para poder consumir lo que las gón-
dolas repletas de los países imperialistas
ofrecían ante el desabastecimiento impuesto
por la burocracia stalinsita devenida en nueva
clase dominante en los ex estados obreros?
¿Y ahora de qué se quejan los socialimpe-

rialistas, esbirros de la burguesía y sus fuerzas
de choque represivas, cuando la juventud obre-
ra, los inmigrantes y los desocupados en
Londres y Liverpool atacan las góndolas que
les están negadas?
Ayer fueron los estudiantes los que, en

Londres, quemaban el local de los Tories,
demostrando cómo se pelea y en qué lenguaje
habla la revuelta en Inglaterra cuando aumen-
taban las cuotas de las universidades. Es como
si el fuego de la juventud obrera y estudiantil
quisiera incendiar este sistema pestilente impe-
rialista, que está en franca bancarrota.

¡POR UN PROGRAMA PARA UNIR LAS FILAS
OBRERAS, DERROTAR AL RÉGIMEN TATCHERISTA DE
LOS TORIES-LABORISTAS-LIBERALES, AL GOBIERNO
DE CAMERON, LA CORONA ASESINA Y DEMÁS
GOBIERNOS CONTRARREVOLUCIONARIOS DE LAS
POTENCIAS IMPERIALISTAS EUROPEAS!

Por supuesto que los revolucionarios hace-
mos nuestras estas acciones espontaneas y
desesperadas de los explotados. Se trata de dar-
les una dirección y un programa certero para
triunfar. Se trata de elevar la revuelta y el motín
desesperado a insurrección, mostrándole con
claridad a los sublevados dónde está el más
grande de sus enemigos: los jefes de las trans-
nacionales. Se trata de mostrar que el camino
para triunfar no es otro que el de luchar por la
derrota de las burocracias de los sindicatos, que
impiden la unidad de las filas obreras, las que
se han desincronizado. Han quedado por un
lado los jóvenes y obreros que hoy y mañana
no comen. Por otro lado están los trabajadores
estatales, a quienes se les está arrancando todas
sus conquistas. Y en la vereda de enfrente a las
necesidades de la mayoría de la clase obrera,
están los intereses de la aristocracia y la buro-
cracia obrera, que para salvar sus privilegios
garantizan que se hundan las capas más explo-
tadas del proletariado.
¡Hay que terminar con los guardiacárceles

del proletariado! Ellos son los que han arrinco-
nado a la mayoría de la juventud obrera y los
inmigrantes, para que, aislados, sean saqueados
por los capitalistas.
Así, el camino para expropiar al banquero y

a las transnacionales, para derrotar a sus
gobiernos y a la monarquía asesina inglesa, es
conquistar la unidad de las filas obreras bajo un

programa y una estrategia para triunfar. Eso es
lo que necesitan y merecen los heroicos com-
bates actuales.
¡Ha llegado la hora de unir las filas obreras,

de unir a los inmigrantes, a los que han sido
reducidos en campos de concentración en
Londres, en barriadas casi sin agua ni gas,
como están en África, América Latina, Asia y
Medio Oriente!
¡La hora de la unidad de las filas obreras ha

llegado! Ello se logrará sobre la base de expul-
sar de las organizaciones de lucha de las masas
a todas las direcciones colaboracionistas que
impiden que luchemos como en Grecia, Egipto,
Túnez o Libia.
¡Ha llegado la hora de unir las filas obreras

con un programa en base a los intereses de las
capas más explotadas! ¡Hay que derrotar, en el
movimiento obrero inglés, el programa de “tra-
bajo inglés para los ingleses”, que es el verda-
dero programa de las aristocracias y burocra-
cias obreras, sirvientes de la City de Londres!
Las transnacionales hacen fabulosas fortunas
superexplotando y saqueando a la clase obrera
y los pueblos oprimidos del mundo. De las
monedas que se le caen a los banqueros de
sacarle sangre, sudor y lágrimas  a los obreros
africanos, latinoamericanos y de Asia, es que
vive un puñado de traidores de la dirección de
los sindicatos que a su vez garantizan que pase
el ataque contra la propia clase obrera inglesa.

Esa enorme lucha de la juventud rebelde
inglesa merece una dirección y un programa
para triunfar:
¡Abajo la burocracia socialimperialista de la

TUC, sirviente de los intereses de la reina y los
banqueros! 
¡La juventud obrera y los inmigrantes no

pueden quedar aislados en su lucha!
¿Quieren parar el vandalismo, señores

“educados”, que muy
almidonados toman el té
a las 5 o’clock? Pues
debemos superar la
lucha de la revuelta y el
motín, sobre vuestras
cabezas: ¡Huelga gene-
ral revolucionaria!
¡Abajo la reina, los
tories, el partido laboris-
ta y sus lacayos de la
TUC y todo el régimen
thatcherista!
¡A igual trabajo

igual salario para todos
los trabajadores inmi-
grantes! ¡Basta de
desempleo!
Los banqueros nos

han tirado sus pérdidas.
La solución está en ir
por sus ganancias, que
nos han arrebatado a
costa del hambre y la
miseria de los trabaja-
dores y el pueblo pobre.
¡Hay que expropiar

sin pago a los banque-
ros! ¡Hay que imponer
que todas las manos que
están prestas a trabajar
entren en la producción
ya, distribuyendo las
horas de trabajo entre
todas las manos dispo-
nibles! ¡Que la pérdida
sea de ellos!
¡La juventud no

puede estar ni un día

más desocupada y sin escuela! ¡4 horas de estu-
dio y 4 horas de trabajo, para la juventud obre-
ra, pagadas por la patronal y el estado!
¡Aumento del presupuesto de salud y edu-

cación en base al quite de presupuesto militar e
impuestos progresivos a las superganancias de
las transnacionales que saquean el oro, el
petróleo y los minerales del mundo! 
¡Expropiemos las transnacionales que

saquean al mundo colonial y semicolonial!

Cameron y sus socios, los laboristas, han
lanzado una brutal represión. Piensan transfor-
mar a Londres y Liverpool en una Bagdad ocu-
pada por sus tropas y su ejército asesino.
¡Por la disolución de la policía asesina de

los banqueros y las transnacionales!
¡Desprocesamiento de todos los luchadores
obreros y populares! ¡Pongamos en pie
Comités de desocupados, de la juventud obre-
ra, de inmigrantes, comités de fábrica y empre-
sa, por colegios y facultades! ¡Por comités de
autodefensa contra el ataque de la policía ase-
sina y de las bandas fascistas, que ya amenazan
con blandir la cachiporra sobre la cabeza y los
huesos de los que luchan!
¡Por la disolución y destrucción de la casta

de oficiales asesina del ejército de la reina y el
principito!
El aliado de la clase obrera inglesa no es el

Partido Laborista, tan asesino y hambreador de
su propia clase obrera y de la clase obrera
mundial como los Tories. El combate por recu-
perar la TUC y todos los sindicatos ingleses
para la clase obrera no sólo debe partir de
expulsar a la burocracia de los sindicatos, sino
de separar ya definitivamente al partido labo-
rista de los mismos.
¡Fuera de la TUC los políticos de las trans-

nacionales y los banqueros! ¡Ellos no tienen
nada que hacer en las organizaciones obreras!

Tottenham, agosto 2011
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Los aliados de la clase obrera inglesa son
los explotados que combaten en las calles y
plazas de Grecia, España y toda Europa. Los
que encabezan revoluciones en el Norte de
África y Medio Oriente ¡Hay que paralizar la
máquina de guerra asesina de los piratas ingle-
ses! Los obreros portuarios, del transporte, de
los ferrocarriles tienen la posibilidad de hacer-
lo, como ayer lo hacían sus hermanos de clase
en Oakland contra Bush y sus guerras imperia-
listas.

Lo que se merecen los explotadores y
saqueadores de la clase obrera inglesa y los
pueblos oprimidos del mundo es mucho más
que una quema hecha por jóvenes desespera-
dos y sin salida de los comercios donde ya no
pueden consumir. Se merecen una huelga
general revolucionaria, la unidad de las filas
obreras, puesto que a los explotadores hay que
ponerles el pie en el pecho para que se arrodi-
llen, para conseguir hasta la más mínima de las
demandas para los explotados.
Ellos quieren “sangre, sudor y lágrimas”.

La juventud sublevada le empezó a dar su
medicina. Se trata de que su lucha sea tomada
por toda la clase obrera inglesa, puesto que lo
que exigen es lo mismo que necesita todo el
proletariado de ese país.
¡Abajo Maastricht!
¡Una sola lucha generalizada de todos los

indignados de Londres, Grecia y España!
¡Abajo el parlamento Europeo y todos sus

sirvientes! ¡Hay que poner en pie un parla-
mento obrero de todas las organizaciones
obreras de Europa, África y Medio Oriente!

LA REVUELTA HA COMENZADO ¡QUE VIVA LA
REVUELTA! ¡QUE AVANCE LA INSURRECCIÓN!

¡Que tiemblen los explotadores! ¡Que se
levante la clase obrera! Este es el momento de
parar el ataque, para unir las filas obreras, de
imponer la demanda de trabajo y salario digno
para todos, de impedir el ataque a las jubila-
ciones y la educación. Con una huelga general,
en el momento de la revuelta de la juventud,
toda la clase obrera hubiera encontrado la
mejor oportunidad de salir con sus reclamos y
elevar la revuelta al inicio de una insurrección
victoriosa.
Este es el camino que hay que imponer, o

sino la burguesía pasara a la contraofensiva a
por todo… y los obreros que mañana salgan a
pelear por sus derechos serán tratados como
“vándalos” en la justicia contrarrevolucionaria
de la reina.
La juventud obrera y los inmigrantes com-

batientes de Tottenham no pueden quedar ais-
lados. Su lucha es la de toda la clase obrera
inglesa, europea y mundial.

Un enorme susto se ha dado la burguesía
inglesa. La respuesta contrarrevolucionaria
que prepara es proporcional al susto de las cla-
ses poseedoras ante esta acción espontánea de
masas. La misma ha quedado desincronizada
del resto de la clase obrera por traición de las
direcciones de la TUC.

En marzo de 2010, obreros inmigrantes,
empujados por la primera oleada de luchas en
Grecia, repudiando que sus hermanos de clase
morían como perros cruzando el Mediterráneo
o acribillados en Ceuta y Melilla para entrar a
Europa, lanzaron un llamamiento a toda la
clase obrera europea a unir su lucha y sus
reclamos. Ellos representan a un 30/40% de

toda la clase obrera europea.
Sus reclamos fueron desatendidos por res-

ponsabilidad absoluta de las direcciones traido-
ras de los sindicatos y de la izquierda sirviente
de Maastricht. Luego vino un brutal ataque de
los capitalistas sobre toda la clase obrera euro-
pea. 
Las transnacionales y sus voceros, los con-

servadores y los laboristas, dicen que quieren
que vuelva la “paz”. Entonces, ¡Dejen de
explotar a los trabajadores y de colocar en gue-
tos de hambre y miseria a la juventud obrera!
¡Si quieren que la juventud de Tottenham no
sea “violenta”, dejen de matarlos de hambre y

con su policía asesina! ¡Si no les gusta el fuego,
dejen de rociar con napalm y fósforo a los paí-
ses de donde provienen los obreros inmigran-
tes! ¡Si son tan “pacifistas” y “educados”,
dejen de sostener a los gobiernos contrarrevo-
lucionarios que masacran y entregan a los pue-
blos del mundo! ¡Si tienen tanto “honor y
buena conducta”, dejen de robar los miles de
millones de dólares que expropiaron para sal-
var la bancarrota que sus bancos provocaron!
¡Dejen de tratar a los obreros de color en
Tottenham y en toda Inglaterra como tratan -a
garrotazos y a tiros limpios- a todos los obreros
que explotan, tal cual esclavos, en África desde

En el siglo XIX el “Ludismo”, una de las pri-
meras corrientes políticas de la clase obrera
nacida en Inglaterra, luchaba quemando
maquinas porque no terminaba de identificar
a su real enemigo, dando cuenta de la inma-
durez que aun persistía en el proletariado.
Así lo definía Marx “Fueron necesarios
mucho tiempo y mucha experiencia para que
los obreros llegasen a distinguir entre las
máquinas en sí y el empleo que les daba el
capital y a dirigir sus tiros no contra los ins-
trumentos materiales de producción sino
contra la forma social en que se aplicaban”
(El Capital, tomo I). Pero en el siglo XXI, des-
pués de años y años de experiencia acumu-
lada por el proletariado, hoy la juventud
obrera inglesa prende fuego todo lo que no
puede consumir, no ya por inmadurez, sino
por traición de la dirección que la clase
obrera tiene a su frente. 

En la Inglaterra imperialista, el motín y
revuelta de la juventud obrera no cae como
“un rayo de un cielo sereno”. Ya los estu-
diantes en su lucha por la educación, el año
pasado, incendiaron el local central de los
“Tories”; meses atrás irrumpió una impor-
tante huelga estatal contra el ataque del
gobierno de Cameron. Si estos combates
aparecen de manera desincronizada, de la
revuelta y el motín que protagonizan la
juventud obrera, ello se debe a la burocracia
de la TUC y a las corrientes reformistas que
son enemigas de unir las filas obreras para
barrer con el gobierno de Cameron y la coro-
na británica.

Las direcciones traidoras de la clase obrera
no solo desincronizan el combate revolucio-
nario del Norte de África con el de Grecia y
España, al que a su vez dividen del resto de
Europa; sino que al interior mismo de
Inglaterra, esas mismas direcciones, desin-
cronizan a cada paso la lucha de la clase
obrera inglesa que intenta ponerse de pie
contra el ataque de los capitalistas.

Por ello, las enormes jornadas de combate
del 7,8, 9 y 10 de agosto del sector más
explotado del proletariado, no dejan de tener,
bajo las actuales condiciones de traición de
la TUC y los partidos reformistas socialimpe-
rialistas que hablan en nombre del “socialis-
mo”, un carácter defensivo. Se trata de una
revuelta espontánea de “fuerzas elementa-
les” que no logra identificar con claridad a
sus enemigos, y poner en pie organismos de 

clase que puedan orientar esas enormes
fuerzas de los explotados bajo un programa
de lucha que no quede en la impotencia. 

La situación de la juventud obrera de
Londres y toda Inglaterra es el resultado
directo de la traición de la aristocracia y
burocracia obrera socialimperialista cuyo
programa fue, ante el comienzo de la crisis
mundial “Trabajo ingles para los ingleses”,
dejando a merced del ataque del gobierno y
la Corona a los obreros inmigrantes, el
corazón del proletariado ingles y europeo.
Por ello en este verdadero Motín, se expresó
también un sector de los explotados que ya
ni siquiera entra al proceso productivo aun-
que sea esporádicamente y es condenado a
formar una “subclase” de desocupados cró-
nicos, que es el reflejo directo de la descom-
posición extrema del sistema imperialista. 

El motín y la revuelta en Inglaterra demues-
tra que se ha roto la paz entre las clases y
que entramos en un proceso de guerra civil.
Trotsky lo manifestaba de esta manera en su
discurso en la Academia Militar de Moscú en
el año 1924 “La  guerra civil constituye una
etapa determinada de la lucha de clases
cuando ésta, al romper los marcos de la
legalidad, llega a situarse en el plano de un
enfrentamiento público y, en cierta medida
físico, de las fuerzas de oposición.” 

Por ello, contradictoriamente, este verdadero
motín y revuelta que hoy es cercado por la
dirección de la TUC para que quede a merced
de la represión salvaje del estado imperialis-
ta Ingles, pueden ser las formas desespera-
das y violentas en las que se puede estar pre-
parando un combate superior por parte del
proletariado. Lenin afirmaba sobre la
Revolución Rusa de 1905 que “No ha trans-
currido aún tanto tiempo desde que la única
manifestación de la lucha del pueblo contra
la autocracia eran las revueltas, es decir los
disturbios inconscientes y desorganizados,
espontáneos y a veces salvajes. Pero el
movimiento obrero, que es el movimiento de
la clase más avanzada no ha tardado en salir-
se de esa fase inicial”. Para más adelante
plantear que: “Las revueltas han dado paso a
las huelgas organizadas y a las manifestacio-
nes políticas contra la autocracia”. 

A ello apostamos los trotskistas internacio-
nalistas y por eso levantamos un programa
para que el Motín y la revuelta seansfor-
men en revolución e insurrección.

MOTÍN Y REVUELTA A LA LUZ DEL COMBATE
DE LA JUVENTUD OBRERA INGLESA
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Cruzando los océanos, vemos cómo
se hunden las bolsas de Wall Street
y de Tokio. El superdéficit de

EEUU, con un pacto de Obama con el Tea
Party, se lo harán nuevamente pagar a las
masas norteamericanas, con miles de millones
de dólares de reducción del gasto público en
salud, educación, seguro de desempleo, etc.
La burocracia sindical de la AFL-CIO y la

izquierda norteamericana, que llamaron a apo-
yar a Obama contra los “fascistas” del Tea
Party, se encontraron con que fue Obama, apo-
yado por el Tea Party, el que arrasó con un
nuevo saqueo a las masas norteamericanas. Es
que EEUU debe hacerle pagar su crisis, la cri-
sis de Wall Street y los superbancos, a su pro-
pia clase obrera, a la clase obrera mundial, a
los pueblos oprimidos del mundo y, como
cuestión no menos importante, al resto de las
potencias imperialistas.
Europa se encuentra en crack generalizado

y con un Maastricht “sostenido con alambre”.
Una segunda ronda de caída de las bolsas y
depreciación de monedas y valores acompañan
la recesión que se profundiza en los países
imperialistas, como sucediera en el 2008-2009.
La burguesía logra una supuesta salida de

esa crisis, con el capital financiero parasitando
y especulando mil veces más que en las condi-
ciones que produjeron el estallido de la crisis
mundial en el 2007-08.
La tasa de ganancia sólo ha sido recuperada

de forma ficticia, emitiendo dólares sin respal-

do en bienes producidos y con nuevos présta-
mos endeudando al mundo semicolonial, a
China de forma particular, con nuevas especu-
laciones en commodities y nuevas burbujas.
Tal cual perro que se muerde la cola, los

superbancos y la oligarquía financiera mundial
del Bundesbank, la City de Londres, las bolsas
de Tokio, París, Madrid y Nueva York, para
salir de su crisis del 2008-2009 volvieron a
recrear un círculo especulativo, incrementado
de forma ficticia, los valores de los commodi-
ties, minerales y petróleo, como así también de
ramas de alta tecnología, a donde han ido enor-
mes masas de capitales acumuladas en empre-
sas fantasmas, que sólo poseen una notebook

en un garaje. Tal es el caso de Facebook, que
fue elevada a un valor ficticio de 7.500 millo-
nes de dólares. Esto es lo que estalla estos días
con crack bursátiles, amenazas de cesación de
pagos de potencias imperialistas, devaluación
de las monedas, etc.
Los que hablaban de un “nuevo mundo” que

daba lugar a la “emergencia de nuevas poten-
cias”, no hacen y no harán más que romperse la
nariz con las rocas de la crisis económica mun-
dial. El “boom” brasilero, chino o de la India
no ha sido más que un boom especulativo,
financiero y de alta inversión en créditos, que
alimentaron nuevas burbujas inmobiliarias,
financieras, etc., a los que hoy le corresponde

LA JUVENTUD OBRERA INGLESA SE REBELA CONTRA

SU MARTIRIO PRENDIENDO FUEGO LO QUE NO PUEDE CONSUMIR

EL CAPITAL FINANCIERO PARASITARIO DESTRUYE TODA LA RIQUEZA DE LA SOCIEDAD HUMANA, Y
HA CONSUMIDO PARA SU BENEFICIO LO QUE AÚN NO HA PRODUCIDO EL TRABAJO HUMANO

el norte hasta el sur!
¡Nada de esto harán estas bandas de nuevos

piratas Morgan! ¡Los piratas ingleses, junto a
los yanquis, saquean el petróleo y toda la rique-
za del mundo colonial y semicolonial y escla-
vizan, en campos de concentración, a los cen-
tenares de millones de obreros en China!
Entonces, ¿cómo no van a robar también el tra-
bajo, la salud y la educación de la clase obrera
inglesa?

Los trotskistas afirmamos que la revuelta, el
motín y la sublevación de los explotados es
sagrada. Éstos están en su derecho. Es autode-
fensa en un campo de concentración de cente-
nares de miles de jóvenes obreros inmigrantes
y juventud inglesa desocupada. 
Los trotskistas afirmamos que el que liqui-

da y destruye la pequeña propiedad es el ban-
quero, es la transnacional imperialista y no las
masas sublevadas, que desatan todo su odio
contra el consumo que le es negado, sobre todo
el más elemental de ellos, que es comer.

Afirmamos que aún se ha quemado poco,
y que la revuelta y el motín debe elevarse a
reclamo de trabajo y salario y a que la crisis
la paguen realmente los banqueros y los
capitalistas, atacando su propiedad, con-
quistando trabajo, salario, salud y educa-
ción digna para todos.
Afirmamos que hay que desarrollar y exten-

der las barricadas, y organizar a los sublevados

de Londres en Tottenham con un reclamo
inmediato, que no puede ser otro que el que
levantan la juventud y la clase obrera chilena:
expropiación de las transnacionales y los ban-
queros para poder comer. El camino más corto
para ello, como ayer hicieron los estudiantes
con el local de los tories, es quemar
Buckingham, con los tories, los laboristas y la
monarquía asesina adentro.

LOS COMBATES DE LONDRES: UN DESTELLO DE LA
REVOLUCIÓN DEL NORTE DE ÁFRICA Y MEDIO
ORIENTE QUE LLEGA A EUROPA

En Misarrata (Libia), como así también en
Siria, la revolución y la contrarrevolución se
ven la cara. En Egipto y en Túnez, con frases
dulzonas y envolturas pseudodemocráticas se
intenta arrebatar las conquistas de las revolu-
ciones que barrieron con las autocracias soste-
nidas por el imperialismo en la región.
Los combates del Magreb se extienden por

el Mediterráneo hacia Europa, llegando a
Grecia, con huelgas generales, y a España con
acciones en las calles. Ahora, estos combates
han pasado a buenas manos en las calles de
Londres. Esas fuerzas hay que organizarlas y
centralizarlas a nivel europeo y en cada país.
¡Abajo la V República Francesa! ¡Fuera la

Merkel, la chakal de Europa! ¡Fuera la monar-
quía asesina de Buckingham y de los borbones

de España! Ellos han impuesto e imponen la
más feroz dictadura de los banqueros y del
gran capital. 
Un puñado de parásitos, que viven de cortar

cupones sin trabajar ni producir bien alguno,
están llevando a la civilización humana a la
barbarie y a la decadencia total. Luego se asus-
tan cuando “la barbarie” de los explotados se
subleva, propinándoles a ellos ni siquiera el 5%
del daño que ellos le provocan a la clase obre-
ra mundial.
Para los marxistas revolucionarios, la “bar-

barie” sublevada lejos de ser barbarie, son las
fuerzas liberadoras de los explotados. De triun-
far, conseguirán educación de nivel, pública,
gratuita y jerarquizada para toda la juventud
inglesa, trabajo digno para todos, una salud
donde no se mueran en partos clandestinos las
jóvenes obreras de Londres, Liverpool y todas
las ciudades inglesas.
Es la barbarie capitalista la que debe morir.

La “barbarie” sublevada, es decir, la civiliza-
ción, merece transformarse en insurrección y
revolución. Esa es la hora que ha llegado.
La chispa de Túnez incendio el Norte de

África y Medio Oriente; ahora, a pesar y en
contra de las direcciones traidoras de la clase
obrera, intenta nuevamente incendiar  Europa. 
A la dictadura del capital la derrocará la

dictadura del proletariado, para que sean ellos,
los explotadores, los que paguen la crisis que
ellos han provocado.

Planta de la SONY en cenizas
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una brutal fuga de capitales. No casualmente
estos capitales van de nuevo al “lugar seguro”,
que son los bonos del tesoro de EEUU, cuando
éste es el país más endeudado y en crisis del
planeta.
Es que la caída de la tasa de ganancia y los

beneficios que el capitalismo ya se ha devora-
do sin haberlos producido, son lo que subyace
en la profundidad de los estallidos de las bolsas
y la recesión de las potencias imperialistas, que
amenaza ya con transformarse en depresión
abierta, o bien, si es combinada con procesos
inflacionarios, en estanflación, producto del
hundimiento del valor de las monedas.
Esta nueva marea de la crisis mundial está

demostrando que allí donde los bienes no han
sido creados por el trabajo humano, no hay
bolsa de valores, superbancos, estados o dios
que los puedan crear. Estamos ante LA Crisis,
y no “una crisis más” del sistema capitalista.

El mercado se achica. Sobran potencias
imperialistas. La catástrofe de Maastricht ya
está aquí. Países enteros de Europa ya van a la
ruina. EEUU, el imperialismo dominante, en
donde está el foco de la crisis, se la irradia y se
la devuelve a todo el mundo. Éste al manejar el
dólar, la moneda de los intercambios y transac-
ciones comerciales y financieras mundiales,
hace usura inclusive con los países imperialis-
tas quebrados que tienen déficit, como España,
Grecia, Italia, Portugal y ahora Francia, com-
prando, con sus superbancos, los bonos deva-
luados de la deuda de los estados europeos a un
60% u 80% y luego cobrándolos a vencimien-
to a un 100% de su valor nominal.
Lo mismo hacía la banca Morgan y el

Citibank con la deuda de los países latinoame-
ricanos en los ’80, que las tenían en sus arcas
totalmente devaluadas a un 20% de su valor,

para luego, con esos bonos, adquirir a precio de
remate todas las empresas estatales y riquezas
de América Latina.

EEUU ha transformado al mundo en su
mercado interno, tanto en sociedad como en
disputa con el resto de las potencias imperialis-
tas. Su “superdéficit”, en última instancia, está
basado en la confianza de que pagará sus deu-
das. Pero aún así, la recesión ya amenaza a
EEUU con una depresión. 
La mayoría de sus transnacionales y su

capital financiero se miden por las superganan-
cias que éstos sacan en el mundo entero. La
relocalización de las transnacionales y el capi-
tal financiero norteamericano en el planeta ya
no puede resolver su superdeficit. Sólo podrá
tirárselo a las masas y al mundo entero.
Así, en la crisis, la potencia dominante hace

valer su supremacía mucho más que en el ciclo
de ascenso.  Le impone a Francia y Alemania
que inviertan rápidamente en Italia y España si
quieren salvar a Maastricht. Éstas han obedeci-
do, y ello es la única contra-tendencia a los
valores derrumbados en las bolsas en el “jue-
ves, viernes, lunes y martes negro” de los pri-
meros días de agosto.
EEUU le obliga a Francia y Alemania a

seguir pagando la crisis y la ruina de las poten-
cias imperialistas de Europa del sur, para
cobrarse, como ya dijimos, los títulos de la
deuda que comprara totalmente devaluados y
que se valorizan al 100% cuando el
Bundesbank y Alemania ponen la plata. Las
tensiones ya son insostenibles. La Merkel y la
burguesía imperialista alemana ya ha puesto el
grito en el cielo de que devalúe Grecia y se
vaya de Maastricht. Alemania quiere cobrar
ella la deuda que tiene Grecia.

La izquierda mundial seguirá hablando de
“la decadencia norteamericana” en momentos
en que esta potencia imperialista le tira más y
más la crisis al mundo. Quieren hacerle creer al
planeta que el “democrático” Obama es el pre-
sidente de un imperialismo en decadencia y
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Arden las calles de Londres

El brutal asesinato de Marck
Duggan, por parte de la policía, el 4
de agosto del corriente en Tottenham
es el hecho que encendió un alza-
miento de la juventud desocupada y
estudiantil a través de toda
Inglaterra. Así como ha crecido la
naturaleza parasitaria del capitalis-
mo, también lo ha hecho el tamaño y
la brutalidad de las fuerzas represi-
vas del estado.

El recorte masivo de 82 mil millo-
nes de libras lanzado por el Partido
Laborista y hoy continuado por los
Demócratas Liberales y los
Conservadores, junto a la gran deso-
cupación y depreciación de los sala-
rios reales, son los factores objetivos
que condujeron a esta explosión de la
juventud. Hace ya mucho que la clase
obrera está preparada para combatir
a el régimen capitalista imperialista
Británico, pero los dirigentes traido-
res dentro del movimiento obrero
han mantenido a la clase obrera
organizada fuera de las calles -han

organizado ocasionalmente marchas
de un día para liberar un poco la pre-
sión de las masas. En la desorganiza-
ción deliberada de la resistencia, la
‘izquierda’, el SWP, The Militant
(Allan Woods), Workers Power, WRP,
Socialist Fight, etc. jugaron el mayor
rol contrarrevolucionario. De hecho,
vienen haciendo esto hace años y
esta vez, los imperialistas pensaron
que podían contar con sus servicios,
una vez más. De hecho, ellos van a
seguir jugando el rol más peligroso
de salvar al sistema por medio de
dejar aislados y contener a los levan-
tamientos actuales de la juventud.

¿QUIENES SON LOS
CRIMINALES?

Los principales criminales son el
banco de EEUU y el del Reino Unido,
y de hecho toda la clase capitalista,
los cuales están haciendo ganancias
inauditas de miles de millones de
libras. Son los que están condenando
a millones de trabajadores a las bajas

de salarios, al desempleo en masa,
son los que están multiplicando sus
ganancias sobre las espaldas de los
estudiantes, quienes ahora tienen
que pagar el triple. La clase capitalis-
ta es la responsable de aumentar el
costo de vivienda a un nivel que no
tiene relación con su valor real, son
ellos los que subieron los precios de
la gasolina y los alimentos mucho
mas allá de su nivel real, son ellos los
que se enriquecieron masivamente
con su sistema de salud privatizado.
El Partido Laborista, los Liberales
Demócratas y los Conservadores son
agentes de estos criminales capitalis-
tas, quienes han estado saqueando
las arcas públicas y a la clase obrera
abiertamente durante siglos.

EL CAMINO A SEGUIR

Mientras se organizan comités de
acción en cada área, uniendo a obre-
ros inmigrantes y locales, la cuestión
inmediata es la autodefensa contra
las bandas de la policía. Al mismo

tiempo cobra importancia el llamado
a que los comités de fábrica se pon-
gan en pie con la forma de comités
de acción obreros. Mientras la juven-
tud es la chispa del levantamiento, es
el conjunto de la clase obrera el que
ha de movilizase para llevar la lucha
adelante. Los capitalistas son los que
están saqueando a las masas -la
resistencia debe prepararse para la
ocupación de fabricas como parte de
la preparación para la huelga general.
Al mismo tiempo, los obreros  y la
juventud deben marchar a las ofici-
nas sindicales para demandar la
huelga general, no sólo contra los
recortes, sino por trabajo para todos.
Los trabajadores deben mandar dele-
gaciones a sus familiares que confor-
man la base del ejército para llamar-
los a que se les unan en la defensa de
las masas.

Estos son los primeros pasos de
la lucha a seguir. 

12/8/2011 
WIVL DE SUÑAFRICA

SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE LA JUVENTUD EN INGLATERRA

DECLARACIÓN DE WORKERS INTERNATIONAL VANGUARD LEAGUE DE SUDÁFRICA
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retroceso, cuando éste ya mostró sus dientes
votando la reducción de gastos, como lo hacen
sus socios los conservadores de Londres, ata-
cando nuevamente a las masas. El carnicero
imperialista Obama es el que está tirándole su
crisis y desmembrando Maastricht, es quien
está resolviendo su crisis emitiendo más de 2,8
billones de dólares en moneda falsa, sin respal-
do en la producción real, con la imprenta de la
reserva federal, para tirarle inflación al mundo.

Hoy el sistema capitalista ha paralizado las
máquinas y la producción instalada en la
mayoría de las potencias imperialistas.
Millones de explotados han quedado por fuera
del proceso productivo y en desempleo cróni-
co.
Ayer, en el surgimiento del capitalismo a

principios del siglo XIX, eran obreros aun
inmaduros los que quemaban y paralizaban las
maquinas para terminar con su explotación.
Hoy son los capitalistas los que han parado la
mayoría de la capacidad instalada para la pro-
ducción de los bienes en el planeta.
La producción debe pasar a otras manos.
El capitalismo no encuentra salida, y no lo

hará sin reducir a un “Tottenham”, es decir,
campos de concentración generalizados, a la
amplísima mayoría de la clase obrera mundial.
Sólo así dará nuevos saltos en la inversión para
producir fuerzas destructivas, es decir, armas
para la guerra. Sin nuevas guerras, sin fascis-
mo, sin nuevas potencias vasallas, dislocadas
del mercado mundial, el capitalismo no se
podrá sobrevivir y hundirá a la civilización en
la barbarie si la revolución proletaria no lo
para.

EN MEDIO DEL CRACK MUNDIAL Y LA
BANCARROTA CAPITALISTA IMPERIALISTA, LA
IZQUIERDA REFORMISTA BUSCA DESESPERADA UN
“IMPERIALISMO DEMOCRÁTICO CON UN PLAN
KEYNESIANO”

En la crisis del ’30, empezaba el agota-
miento y la caída de la tasa de ganancia del
imperialismo norteamericano. Es que a pesar
de su enorme mercado interno, éste ya le
imponía un límite absoluto a su altísima tasa de
productividad, lo mismo que el dominio de
Inglaterra del planeta. EEUU necesitaba domi-
nar el mundo. 
El Plan Rooselvet, es decir, el New Deal de

los años ’30, significaba que el imperialismo
norteamericano, para ganar tiempo antes de ir a
la guerra, debía depurar su propio capital finan-
ciero, totalmente depreciado.
Los banqueros se tiraban de los edificios de

Wall Street, lamentando sus pérdidas. Era un
sistema purgándose a sí mismo y a la vez con-
centrándose.
Las finanzas del estado no fueron a sostener

banqueros, sino que impulsaron que estos ban-
cos se concentren en superbancos (como los
que vemos ahora) y orientó, en aquel memen-
to, el crédito a plan de obras públicas para reac-
tivar el mercado interno y restituirle la tasa de
ganancia a la burguesía norteamericana, sobre
la base de una brutal esclavitud, desocupación
y saqueo al salario de la clase obrera norteame-
ricana. Es que jamás hubo plan keynesiano, sin
obreros esclavos.
El plan Keynesiano de Roosevelt, era la

expresión de un imperialismo riquísimo, con
sobreabundancia de capital, acreedor de toda
Europa y sin el suficiente mercado para explo-
tar. Este plan keynesiano, que hoy añora toda la
izquierda mundial, fue la consecuencia de
aquellas condiciones de los ‘30 de un imperia-

lismo que se preparaba para dominar al mundo
con la guerra.
El superdéficit y bancarrota de los estados

imperialistas de hoy dejará como lloronas de
funerales a la izquierda reformista mundial,
que suplica por nuevos planes “keynesianos” a
estados quebrados por pagarles las superpérdi-
das a los superbancos de las potencias imperia-
listas.

La izquierda reformista del Foro Social
Mundial clama por “planes keynesianos”, de
obras públicas. Por ello, la revolución socialis-
ta está por fuera de su visión. “Hay que tener
salario de miseria y pérdida de conquista para
mantener el empleo” ¡Este es el verdadero plan
rooseveltiano y keynesiano que los traidores de
la izquierda reformista quiere imponerle al pro-
letariado mundial!
Son los continuadores del stalinismo y su

política de coexistencia pacífica en Yalta a la
salida de la guerra. Éste traicionó la revolución
europea desarmando al proletariado de las
potencias imperialistas, para que no se haga del
poder ni en Inglaterra, ni Francia ni en Italia,
donde la burguesía estaba diezmada y sus fuer-
zas agotadas.
El Ejército Rojo, con la burocracia stalinis-

ta a la cabeza, se detuvo en Berlin para contro-
lar la revolución en el este europeo. Los parti-
dos comunistas llamaron a la clase obrera a
desarmarse para “reconstruir Europa”.
Se hizo trabajar a los obreros europeos

como hoy trabajan en campos de concentración
los obreros chinos. Ese fue el plan Marshall, así
se reconstruyó Europa.

Pero estas condiciones ya no existen. Sin la
destrucción de Europa por una nueva guerra, lo
único que habrá son circulación de bonos sin
valor que han quedado en manos de los
Estados, parasitando y haciendo estallar a cada
paso Maastricht, mientras los banqueros se han
puesto en el bolsillo las arcas de los estados
para cubrir sus pérdidas.
Por eso se han callado –y no dicen ni pala-

bra- del verdadero New Deal que es el que apli-
ca la Merkel y el poderoso imperialismo
alemán con su altísima tasa de productividad.
Allí, ante el estallido de la crisis mundial, bajo
el chantaje de la desocupación, se redujo un
tercio del salario de la clase obrera. Mientras,
el gobierno  subsidia a la patronal, en base a
reducir el gasto del estado, cubriéndole otro
tercio del salario obrero.

Ese “New Deal” significa que la burguesía
imperialista alemana paga salarios chinos y
mantiene su productividad, ganancia y compe-
tencia en el mercado mundial, a costillas de la
clase obrera.
Pero ello es una excepción, que inclusive

durará poco tiempo al primer estallido de
Maastricht y a la quiebra en cadena de las
potencias imperialistas europeas.
Esperemos que la izquierda reformista, las

lloronas de funerales, lloren en el suyo y no en
el de la clase obrera europea y mundial.

EEUU, para salir de su crisis, ya sea con
Obama o con el Tea Party, aplica y aplicará el
mismo programa y el mismo ataque a las masas
de todo el mundo. El verso de “todos con el
“democrático” Obama contra el “fascista” Tea
Party” se desploma ante la angustia y la deses-
peración de la clase obrera mundial, y la norte-
americana en particular.
La clase obrera paga las traiciones de su

dirección. Por eso, la clase obrera, no consulta
ni busca a estas direcciones para empezar sus
revoluciones, como lo vimos en el Norte de
África y Medio Oriente, cuando se subleva y
comienza a organizar sus combates como en
España, Inglaterra o avanza a huelgas generales
revolucionarias como en Grecia.

Lejos de un Roosevelt o un Keyness, como
suplica que surja la izquierda inglesa socialim-
perialista, que “imponga un plan de obras
públicas”, lo que vendrá es más thatcherismo y
fascismo contra los trabajadores y las masas
explotadas.
La izquierda socialimperialista, como ayer

el stalinismo, busca a sus burgueses “progresis-
tas”, “democráticos” y “rooseveltianos”, tan
asesinos y saqueadores de los pueblos oprimi-
dos, como los tacheristas, que es el garrote que
hoy blande las transnacionales inglesas contra
la clase obrera. 
La izquierda inglesa, tras las huellas del sta-

linismo, sólo prepara nuevas derrotas para la
clase obrera inglesa y europea. Con sus cantos
de sirena, los partidos socialimperialistas quie-
ren hacerle creer a las clases obreras de los paí-
ses centrales, que las revoluciones obreras y
por el pan, contra las autocracias, como las del
Norte de África y Medio Oriente, son aptas
sólo para los países coloniales y semicolonia-
les. ¡Como si hubiera una autocracia más
podrida, contrarrevolucionaria, asesina y opre-
sora que la monarquía inglesa, la V república

Brutal represión policial en Londres
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francesa, la monarquía de los borbones y los
regímenes bonapartistas como el de Berlusconi
en Italia! Si no ¿qué es Cameron anunciando
que mandará al ejército a las calles de Londres,
de la misma forma que mandó a Khadafy a
masacrar a las masas de Libia, al estado sionis-
ta de Israel a masacrar a las masas palestinas, o
ayer a la ITT a masacrar la heroica revolución
chilena de 1973, entre otras tropelías contrarre-
volucionarias del imperialismo inglés?
Hoy, con sus cámaras de los lores y de los

comunes, y con su justicia contrarrevoluciona-

ria, quiere juzgar y castigar “ejemplarmente” a
niños de 10 años por tomar un chupetín de un
kiosco, con penas de 9 y 10 años de prisión.
¡Basta ya! ¡Libertad a todos los presos políti-
cos! ¡Abajo las causas a los más de 2000 jóve-
nes obreros detenidos por sublevarse contra la
miseria! ¡Tribunales obreros y populares para
juzgar y castigar a todos los saqueadores bur-
gueses, las transnacionales y los banqueros de
Inglaterra, que se robaron miles de millones de
euros y hoy quieren sancionar con sus jueces
cretinos y asesinos a niños de 10 años!

CON LAS REVUELTAS DE INGLATERRA Y LA
OFENSIVA REVOLUCIONARIA DE LA JUVENTUD Y
LAS MASAS CHILENAS, LA CLASE OBRERA
MUNDIAL PRESENTA BATALLA A LOS BANQUEROS,
QUE QUIEREN HACERLE PAGAR SU CRISIS CON
SANGRE, SUDOR Y LÁGRIMAS

Una nueva ola del tsunami de la crisis mun-
dial se ha levantado. Los combates de
Inglaterra y de Chile están también en la cresta
de esa ola. La clase obrera de estos países, con
su combate, comienzan a hacer justicia contra
dos de los más grandes enmigos del proletaria-
do en la década de los ´80: la imperialista
Thatcher y el carnicero Pinochet ¡Viva la lucha
de la calse obrera inglesa y chilena, vanguardia
de los explotados del mundo! 
Las masas, en lucha política, están apren-

diendo a combatir contra el capitalismo en su
agonía. Allí donde la clase obrera ha sufrido
toda la crisis sobre sus hombros, como en
EEUU, y las direcciones la han sometido al
gobierno burgués imperialista de Obama, no
puede desarrollar un combate ofensivo y soste-
nido.
El problema central es la crisis de la direc-

ción revolucionaria del proletariado: la sobrea-
bundancia de direcciones traidoras, que inten-
tan deshacer y desorganizar lo que las masas
construyen en su lucha. El Foro Social Mundial
busca con lupa por el mundo a “imperialistas
democráticos como Obama”. Allí donde hay
revoluciones obreras que llevan a la destruc-
ción del estado burgués, presentan la panacea
de “Asamblea Constituyente” para desviar los
auges revolucionarios de masas.
Tal es el cinismo del FSM,  que estos trai-

dores del proletariado apoyan a rabiar al asesi-
no Khadafy, agente del imperialismo, que junto
con la OTAN está en una carrera de velocidad
por ver quién aplasta primero a las insurreccio-
nes de masas en Libia que comenzaron en
Bengasi y amenazan con llegar a Trípoli.
Mientras, el imperialismo ha mandado a gene-
rales khadafistas vestidos de “demócratas”,
como caballos de Troya, para controlar la reta-
guardia de las masas insurrectas con el CNT
agente de la OTAN. Aún así no pueden derro-
tar la poderosa revolución desatada en el
Magreb.

Las direcciones reformistas cada vez pue-
den menos controlar a las masas, que salen al
combate a pesar y en contra de ellas. Así, en los
procesos revolucionarios del Norte de África,
nuevas oleadas revolucionarias, como en Túnez
y Egipto, intentan saldar cuentas con los
gobiernos de frente popular y colaboración de
clases con los que la burguesía y el imperialis-
mo intentó expropiar la lucha revolucionaria de
las masas.

Es que las masas no le dan respiro ni al ata-
que del capital ni al reformismo. 
Allí donde el ciclo de expansión en el

mundo semicolonial de estos años, de forma
ficticia, se mantuvo (en base a la especulación
financiera y un ciclo industrial, esencialmente
de bienes primarios o de exportación de las
transnacionales al mercado mundial), como en
el Cono Sur, China o India, la clase obrera
reclamó su parte del crecimiento. No aceptó la
carestía de la vida ni la pérdida de su trabajo
cuando vio las inmensas riquezas saqueadas de
sus naciones oprimidas.
Una enorme oleada de lucha y resistencia de

masas, de revueltas y motines, ha comenzado
en China. En Kazajstán una huelga general

Ante los agudos acontecimientos que hoy
sacuden a Inglaterra y toda Europa, el legado
teórico y programático de los fundadores de
la IV Internacional mantiene su completa
vigencia.

Cuando la clase obrera inglesa funda
desde las Trade Union el Partido Laborista en
la década del ’20, el marxismo revolucionario
defendió el derecho del proletariado a tener
su partido, ya que se trataba de defender el
principio elemental de la democracia obrera
en contra de la ideología burguesa y sus par-
tidos patronales.

Pero esto no significaba de ninguna
manera apoyar a la dirección de ese partido,
sostenida por la burocracia de la TUC, que
había demostrado ser tan pro-imperialista
como la de cualquier partido patronal. Así lo
planteaba Trotsky desde la “Oposición de
Izquierda” de la III Internacional –en ese
entonces ya bajo el mando de la camarilla
stalinista: 

“No hay salida ninguna (para el proleta-
riado) del lado de los paliativos y de las
medias medidas. La gangrena del capitalis-
mo inglés arrastra inevitablemente consigo
la impotencia de las Trade Union. Sólo la
revolución puede salvar a la clase obrera
inglesa, y con ella a sus organizaciones. Para
tomar el poder el proletariado ha de tener a
su cabeza un partido revolucionario. Para
conseguir que las Trade Union puedan cum-
plir su papel ulterior, se necesita librarlas de
los funcionarios conservadores, cretinos
supersticiosos que esperan no se sabe qué
milagros “pacíficos”, y pura y simplemente,
en fin, de los agentes del gran capital, rene-
gados como Thomas. Un partido obrero,

reformista y liberal no servirá más que para
extenuar a las Trade Unions, paralizando la
actividad de las masas. El partido obrero
revolucionario, apoyado en las Trade Union,
será el poderoso instrumento de su sanea-
miento y de su vigoroso desarrollo.”
(¿Adonde va Inglaterra?, 1926)

Los renegados del trotskismo, no dejan-
do piedra sobre piedra de estas lecciones
revolucionarias, en nombre de “defender el
derecho del proletariado a tener un partido
obrero”, no hicieron más que someterse a la
dirección social-imperialista del Partido
Laborista.

Los usurpadores del trotskismo lejos de
pelear por echar a esa dirección agente del
capital financiero inglés y la Corona británi-
ca y terminar con su influencia en las orga-
nizaciones obreras, durante años, se dedi-
caron a hacerle “entrismo” o se ubicaron a
la izquierda del Partido Laborista, para de
esta manera contener todo proceso de la
clase obrera que tienda a romper con esa
dirección antiobrera.

Hoy es de vida o muerte para el proleta-
riado y la juventud inglesa comprender estas
lecciones ya que sólo podrá avanzar en su
combate si logra sacarse de encima al
Partido Laborista y la burocracia de la TUC,
tal como plantea el programa del trotskismo.
¡Fuera las manos del Partido Laborista de la
TUC y las organizaciones obreras! ¡Abajo la
burocracia de la TUC! 

Para este combate, la clase obrera nece-
sita de una dirección revolucionaria que
pueda marcarle las condiciones para que
su combate triunfe, un partido que como
diría Trotsky en su obra ¿Adonde va
Inglaterra?: “...obre con el aplomo revolu-
cionario que Cromwell inculcaba a la joven
burguesía inglesa. Ya conocemos el len-
guaje que Cromwell empleaba con sus sol-
dados puritanos: ‘No quiero engañaros con
ayuda de las expresiones equivocas emple-
adas en mis instrucciones, en las que se
habla de combatir por el rey y por el parla-
mento. Si llegar a ocurrir que el rey se
encontrara en las filas del enemigo, yo des-
cargaría contra él mi pistola, como contra
cualquiera, y si vuestra conciencia os impi-
de hacer otro tanto, os aconsejo que no os
alistéis bajo mis órdenes’.”

EL PROGRAMA DEL TROTSKISMO 
para independizar a las organizaciones
obreras del Partido Laborista sirviente 

de la Corona imperialista  

León Trotsky
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sacude ese país, como ayer en
Kirguistán. Hoy en Chile, la clase
obrera marca el camino del com-
bate del proletariado mundial:
expropiar a las transnacionales y
los banqueros para tener salud,
educación y trabajo digno. En las
calles de Santiago, la clase obrera
y la juventud revolucionaria grita
“los pacos de rojo son los verdade-
ramente peligrosos”, es decir, los
traidores del stalinismo y la social-
democracia chilena, sirvientes del
régimen pinochetista.
Este es un programa para toda

la clase obrera mundial ¡Fuera los
que someten desde adentro a la
clase obrera mundial a la bur-
guesía! ¡Ellos también son nues-
tros verdaderos enemigos!
¡Este es el programa que nece-

sitan los amotinados y los aguerri-
dos jóvenes de Tottenham y demás
barrios obreros de Londres,
Liverpool, etc. de Inglaterra! ¡Allí
está la salida para unir las filas
obreras e imponer una huelga
general revolucionaria y avanzar a
una ofensiva contra la City de
Londres y las transnacionales!

LA CLASE OBRERA EUROPEA E
INGLESA NECESITA UNA NUEVA
DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA
INTERNACIONALISTA PARA COMBATIR
Y TRIUNFAR

Han salido a la luz declaracio-
nes de los “socialistas” y “antica-
pitalistas” ingleses, como el SWP
inglés, Workers Power, WRP, etc.
que llenan de oprobio al marxismo
revolucionario. Denuncian a los
hambrientos de atacar a los bom-
beros y paramédicos, y de hacer
saqueos. Mientras condenan la
represión policial, llaman a que se
imponga “moderación” en las
movilizaciones.
¡No se les cae la cara de

vergüenza! Para ellos el problema
está en el “lumpenproletariado”.
¡Para los trotskistas el problema
está en la aristocracia y las buro-
cracias pagadas por el gran capital
para dividir al movimiento obrero!
La juventud obrera desocupada no
quiere ser “lumpen”, quiere traba-
jo digno, vivienda y educación. 
Estas direcciones reformistas

que hablan en nombre del socialis-
mo, en sus vergonzosas declara-
ciones, afirman que “sin embargo,
allí donde hubo robo de necesida-
des básicas como alimentos, ropa,
etc. es enteramente entendible”. El
cinismo no tiene límites. Estos
señores socialistas “entienden”
que las masas hambrientas bus-
quen alimentos para comer. Ellos
“lo entienden”, pero se niegan a
plantearle a la clase obrera que
para que haya pan, trabajo, salario,
y derrotar el ataque de los tache-
ristas ingleses, hay que comenzar
la revolución, hay que echar a las
autocracias, hay que destruir al
régimen imperialista y avanzar
con la revolución socialista y la

toma del poder por parte del prole-
tariado… ¡Y esta gente habla en
nombre del socialismo y se llaman
a sí mismas “anticapitalistas”!
Esta gente llama a que “los

diputados laboristas apoyen las
investigaciones locales de las cau-
sas de los asesinatos de los jóvenes
obreros”. Es decir, dejan en manos
de los piratas imperialistas repre-
sentantes de los banqueros, los
laboristas ingleses y sus jueces
que “se haga justicia”.
¿Comités obreros y populares

para juzgar a los policías asesinos?
¿Comités de autodefensa para
enfrentar a los tories, que repri-
men con su policía asesina a la
juventud obrera? Nada de esto se
encontrará en las declaraciones de
estos sirvientes del imperialismo.
Por otra parte, llaman a “luchar

contra el desempleo” desde las
comisiones de la juventud de los
sindicatos. ¡Pero si la juventud
obrera es expulsada de los sindica-
tos cuando está desocupada!
Inclusive hay una prueba fácti-

ca. ¿Por qué no están las banderas
de los sindicatos, la izquierda
laborista y el SWP a la cabeza de
las revueltas para darle una direc-
ción “correcta”, para pegar no
menos, sino mucho más a los ban-
queros y al capital financiero? No
las hay ni las habrá, porque en últi-
ma instancia son todos sirvientes
de la corona inglesa, y porque
defienden la pelea de “trabajo
inglés para los ingleses” y conmi-
seración y limosnas con los
“pobres inmigrantes”… que son
los obreros que hacen los trabajos
más sucios, más duros y terribles
en la Inglaterra de los tories, los
laboristas y la reina.
Aunque los “socialistas” de la

reina lo nieguen, Mark Duggan es
un mártir de la clase obrera y los
explotados del mundo. Los “socia-
listas” de la reina jamás tendrán el
honor de haberlo tenido en sus
filas.

La hora de una nueva dirección
revolucionaria de la clase obrera
inglesa y europea ha llegado. Los
renegados del trotskismo están ya
desde hace rato tras las huellas del
stalinismo buscando burgueses
imperialistas vándalos y asesinos,
pero “democráticos”, para someter
a ellos a la clase obrera.
Generaciones enteras dieron su

vida para poner en pie al trotskis-
mo inglés. La degeneración de la
IV Internacional, en manos del
pablismo y los renegados del mar-
xismo, transformó a este intento
en una enorme derrota para el pro-
letariado inglés, y que hoy se paga
con desmoralización y corrupción
de sus filas.
Durante décadas estuvieron

dentro del partido laborista. A su
vera no son más que un apéndice
del mismo, es decir, del partido de
la City de Londres y de las trans-
nacionales asesinas inglesas. Lo

siguen y lo seguirán, contra la
clase obrera, hasta la muerte.

Ha llegado la hora de poner en
pie el combate por refundar al
trotskismo inglés. Esto no será una
tarea nacional tan sólo de los
explotados de ese país, sino una
tarea de todos los revolucionarios
del planeta que se decidan a poner
en pie un comité internacional por
la refundación de la IV
Internacional.
La clase obrera inglesa ya no

puede solucionar ni la más mínima
de sus demandas sin un combate
junto a la clase obrera europea y
mundial. Las burocracias sindica-
les y las direcciones colaboracio-
nistas someten a la clase obrera a
los explotadores país por país.
Los combates de Grecia,

España y ahora de Londres ponen
la moción en las calles de unificar
un combate internacionalista y
revolucionario de la clase obrera
europea, para destruir Maastricht
y no para sostenerlo. Para llevar a
las metrópolis de Europa el com-
bate del norte de África y Medio
Oriente. Que permita poner al pro-
letariado de los países centrales,
con el grito de guerra de “El ene-
migo está en casa”, a la cabeza del
combate de los explotados del
mundo colonial y semicolonial.
La clase obrera europea y mun-

dial debe recuperar su internacio-
nalismo militante, si quiere real-
mente romper el cerco que le han
tendido y le tienden a cada paso
las direcciones traidoras.
Esta es una obligación de todas

las fuerzas revolucionarias del
trotskismo internacionalista que
quiere que el proletariado, en su
contraofensiva, inicie las primeras
revoluciones obreras y socialistas
en el continente europeo.
A las “Cumbres de los

Pueblos”, los “Marxismo 2010 y
2011” que organizan los partidos
socialimperialistas para cotejar a
burócratas sindicales “de izquier-
da” y a intelectuales burgueses; a
la unidad de los partidos “anticapi-
talistas” de palabra y keynesianos
y rooselvetianos, sirvientes de la
burguesía en los hechos, hay que
contraponer la lucha por una con-
ferencia internacional de las fuer-

zas sanas del movimiento trotskis-
ta y las organizaciones obreras
revolucionarias.
En la juventud sublevada de

Londres; en los combates de
Misarrata y en las barricadas de
Santiago; en las huelgas generales
de Grecia; en las plazas de los
indignados de Europa; en las
revueltas y sublevaciones de la
martirizada clase obrera china y
africana están las fuerzas para rea-
grupar las filas del proletariado
internacional, para poner en pie la
refundación de su partido mun-
dial, la IV Internacional.

¡Abajo la monarquía de la
Inglaterra opresora, con su cámara
de lores y de los comunes! 
Siglos atrás, la burguesía ingle-

sa, con Cromnwel, poblaba
Londres con picas que llevaban
clavadas las cabezas de los inqui-
sidores. Nadie en la historia les
reclamará que fue “violenta” su
revolución contra la nobleza, la
iglesia y el feudalismo. Nadie se
quejará, entonces, si esta vez el
proletariado llena de picas con las
cabezas ensartadas de los banque-
ros y los parásitos de la City de
Londres, que han llevado a
Inglaterra, Europa y el mundo a la
ruina. 
Es que, o son sus cabezas en

nuestras picas, o las nuestras en
sus bayonetas. Son ellos, los
explotadores, o nosotros, los tra-
bajadores del mundo. En el medio,
un río de traidores pagos defen-
diendo sus beneficios y sostenien-
do a los explotadores en su banca-
rrota.

¡Por una Inglaterra revolucio-
naria obrera, socialista y soviética!
¡Por los Estados Unidos
Socialistas de Europa! ¡Contra la
dictadura del capital! ¡Por la dicta-
dura del proletariado!
¡Para que la clase obrera viva,

el imperialismo debe morir!
La juventud sublevada de

Londres, prendió la chispa ¡Que se
incendie Europa!

SECRETARIADO DE COORDINACIÓN
INTERNACIONAL

Sublevación de los inmigrantes y la juventud obrera en Inglaterra 
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l as cen so de las ma sas chi le -
nas se pre sen ta co mo la avan -
za da y la van guar dia en el con -
ti nen te ame ri ca no en en fren tar,

con su de man da de re na cio na li za ción
del co bre sin pa go y ba jo con trol
obre ro, los pla nes de los mo no po lios
im pe ria lis tas, sus go bier nos y re gí -
me nes sir vien tes. 

Por eso es te com ba te es her ma no
y par te del pro ce so re vo lu cio na rio
que se ha abier to en el Nor te de Áfri -
ca y Me dio Orien te, mo to ri za do por la
enor me su ba en los pre cios de los ali -
men tos, don de las ma sas de mos tra -
ron que pa ra con quis tar el pan ha bía
que pe lear en lu cha po lí ti ca de ma sas,
de rro can do a los go bier nos y re gí me -
nes de las au to cra cias sir vien tes del
im pe ria lis mo. Es un mis mo com ba te
que tam bién vie nen pro ta go ni zan do
los tra ba ja do res y los es tu dian tes
com ba ti vos en Gre cia, y la ju ven tud y
los in mi gran tes en In gla te rra, que han
ga na do las ca lles y en po de ro sos
com ba tes en fren tan el ata que de su
pro pia bur gue sía, a sus go bier nos, re -
gí me nes y es ta dos. La lu cha del mo -
vi mien to es tu dian til y la cla se obre ra
de Chi le, que han iden ti fi ca do tam bién
a sus ene mi gos al in te rior de sus pro -
pias fi las co mo el Par ti do Co mu nis ta,
es la mis ma lu cha que hoy vie nen
pro ta go ni zan do los ex plo ta dos en
Chi na con tra los “pa cos ro jos” del PC
de Hu Jin tao y la V In ter na cio nal. 

Los trots kis tas afir ma mos que só loes po si ble de fi nir el com ba te re vo -
lu cio na rio de las ma sas chi le nas co -
mo un epi so dio o es la bón de una úni -
ca re vo lu ción la ti noa me ri ca na y mun -
dial. Hoy los ex plo ta dos chi le nos con
su he roi ca lu cha, han plan tea do una
mo ción ejem plar a to do el pro le ta -
ria do mun dial: pa ra con se guir pan,
tra ba jo, sa la rio, edu ca ción y sa lud,
¡hay que ex pro piar al im pe ria lis mo
que de san gra nues tras na cio nes!

Es por eso que el pro ce so re vo lu -
cio na rio en Chi le, que con mue ve a las
ma sas de to do el Co no Sur, rea bre la
po si bi li dad de que los ba ta llo nes más
con cen tra dos del con ti nen te en tren al
com ba te. Es te com ba te plan tea hoy la
po si bi li dad de un nue vo as cen so re -
vo lu cio na rio en to do el con ti nen te,
co mo ayer lo fue ra el en sa yo re vo lu -
cio na rio que pro ta go ni za ran las ma -
sas en el pri mer lus tro del si glo XXI.

Ese enor me as cen so de los ex plo -
ta dos es tu vo sig na do por las re vo lu -
cio nes en Ecua dor de 1997, Ar gen ti na
de 2001 y Bo li via de 2003-2005, por
el le van ta mien to an tiim pe ria lis ta de
las ma sas de Ve ne zue la, por la lu cha
de la ju ven tud y la cla se obre ra chi le -
na y por la glo rio sa co mu na de Oa xa -
ca que im pu sie ron las ma sas en Mé -
xi co el 2006. To dos es tos com ba tes
pe ne tra ron in clu so al in te rior de Es ta -

dos Uni dos, don de la cla se obre ra
nor tea me ri ca na em pe zó a po ner se de
pie con tra el odia do go bier no de Bush
y el ré gi men de los “Re pu bli cra tas”
con la Mar cha del Mi llón de Obre ros
con tra la gue rra, con su van guar dia
los por tua rios de Oa kland que pa ra li -
za ban la ma qui na ria de gue rra con tra
la ofen si va de su pro pia bur gue sía im -
pe ria lis ta en Irak, y por los de re chos
de los tra ba ja do res in mi gran tes.

Es te gran en sa yo re vo lu cio na rio
fue des via do y es tran gu la do por to das
las di rec cio nes del Fo ro So cial Mun -
dial, jun to a su ala iz quier da de los re -
ne ga dos del trots kis mo. De la ma no
de es tas co rrien tes se im pu so la es ta -
fa de la “Re vo lu ción Bo li va ria na” de
Cas tro, Chá vez, Mo ra les, Lu la, Kirch -
ner y Co rrea que vi nie ron a ex pro piar
las he roi cas re vo lu cio nes obre ras y
so cia lis tas que ha bían co men za do en
el con ti nen te. Mien tras, al pro le ta ria -
do nor tea me ri ca no lo so me tie ron al
Par ti do De mó cra ta y al ase si no de
Oba ma ba jo la po lí ti ca de “to dos con -
tra Bush”. 

Hoy son es tos go bier nos, que ayer
po sa ban de “an tiim pe ria lis tas” y “pro -
gre sis tas”, o de ser “im pe ria lis mos
de mo crá ti cos”, los que se en cuen tran
en ca be zan do los peo res ata ques con -
tra la cla se obre ra y los ex plo ta dos a
cuen ta de las trans na cio na les im pe -
ria lis tas. Así Oba ma y su Par ti do De -
mó cra ta vie nen de vo tar en el Par la -
men to el pro gra ma del Tea Party fas -
cis ta, que im pli ca que las ma sas nor -
tea me ri ca nas ten drán que pa gar con
su tra ba jo, su sa la rio y to das sus con -
quis tas la deu da del es ta do yan qui. Lo

mis mo su ce de en Amé ri ca La ti na,
don de los go bier nos de los “bo li va ria -
nos” en ca be zan la ofen si va con tra las
ma sas mos tran do ser igual o más an -
tio bre ros y la ca yos del im pe ria lis mo
que los go bier nos del TLC.

Con tra ellos hoy se le van ta el Chi lede los obre ros y es tu dian tes su -
ble va dos, plan tean do una se gun da
olea da re vo lu cio na ria de las ma sas
del con ti nen te di ri gi da por la cla se
obre ra -la úni ca cla se ver da de ra men -
te na cio nal que no tie ne nin gún in te -
rés que la ate con el im pe ria lis mo-
que se rá con tra Oba ma y el ré gi men
de los “Re pu bli cra tas”, con tra los go -
bier nos “bo li va ria nos” y del TLC, y
con tra to das las di rec cio nes del Fo ro
So cial Mun dial, que ga ran ti za ron la
ex pro pia ción de la re vo lu ción la ti noa -
me ri ca na. 

Es que el com ba te de las ma sas
chi le nas se de sa rro lla a pe sar y en
con tra de to das las di rec cio nes trai -
do ras, co men zan do en pri mer lu gar
con tra el Par ti do Co mu nis ta, iden ti fi -
ca do por la van guar dia obre ra co mo
los “pa cos ro jos son los pe li gro sos” y
afir man do que “re vo lu ción se es cri be
sin “J” (en alu sión a la ju ven tud del
PC). ¡Es ta es la mo ción que plan tea la
van guar dia chi le na a to do el pro le ta -
ria do ame ri ca no y mun dial: pa ra
triun far hay que en fren tar a las di rec -
cio nes re for mis tas que in ten tan so -
me ter el com ba te de las ma sas a la
bur gue sía! Es to es lo que ayer plan teó
Bo li via de la ma no de los obre ros fa -
bri les de La Paz, quie nes iden ti fi ca ron
que, pa ra lu char con tra el go bier no

ham brea dor y ase si no de Evo Mo ra -
les, ha bía que en fren tar a las di rec cio -
nes co la bo ra cio nis tas co mo la bu ro -
cra cia de la Cen tral Obre ra Bo li via na
(COB). ¡Es te es el pro gra ma pa ra
que la cla se obre ra cu ba na pue da
po ner se de pie con tra la bu ro cra cia
res tau ra cio nis ta co man da da por los
her ma nos Cas tro que es tán des pi -
dien do a un mi llón de obre ros!

El im pe ria lis mo y sus so cios na ti vossa ben muy bien del pe li gro de que
se ge ne ra li ce el as cen so re vo lu cio na -
rio que ha co men za do en Chi le a to do
el con ti nen te. Por eso ya han man da -
do a sus agen tes más con fia bles pa ra
co men zar a mon tar un ver da de ro cer -
co pa ra im pe dir di cha pers pec ti va, tal
co mo ayer hi cie ron con la glo rio sa re -
vo lu ción bo li via na del 2003-2005.
Par te de es to es el XVI Con gre so Con -
ti nen tal La ti noa me ri ca no y Ca ri be ño
de Es tu dian tes (OCLAE) que ha reu ni -
do en Uru guay a las di rec cio nes co la -
bo ra cio nis tas –e in clu so pa tro na les-
de dis tin tas fe de ra cio nes es tu dian ti -
les de Amé ri ca La ti na. To do es to di ri -
gi do por la ju ven tud del PC cu ba no,
que hoy sos tie ne los pla nes de en tre -
ga de la edu ca ción cu ba na y el des pi -
do de un mi llón de obre ros.

Allí, le jos de or ga ni zar un plan de
lu cha con ti nen tal pa ra que la cla se
obre ra de to do el con ti nen te y su ju -
ven tud se pon gan en pie de gue rra
con tra sus ver du gos, jun to a los he -
roi cos ex plo ta dos chi le nos, vo ta ron
sos te ner a esos go bier nos bur gue ses,
ene mi gos de las ma sas, co mo el de
Chá vez, Co rrea, Mo ra les, Kirch ner. 

EL COMBATE DE LAS MASAS CHILENAS 

Santiago, 09/08/2011

CHILE
PONE A LA ORDEN DEL DÍA CONQUISTAR UNA NUEVA

OLEADA REVOLUCIONARIA EN AMÉRICA LATINA

CHILE
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1- EN CHILE SE HA ABIERTO UNA
SITUACIÓN REVOLUCIONARIA

Des de co mien zos de ma yo se
han de sa rro lla do múl ti ples

com ba tes in de pen dien tes de ma sas
con tra el go bier no de Pi ñe ra y el ré -
gi men pi no che tis ta-con cer ta cio nis -
ta, en tre ga dor de la na ción al im pe -
ria lis mo. Co men za ron los es tu dian -
tes se cun da rios y uni ver si ta rios to -
man do cien tos de co le gios y uni ver -
si da des, mar chan do por cien tos de
mi les al gri to de: “¡Edu ca ción pri -
me ro, al hi jo del obre ro, edu ca ción
des pués al hi jo del bur gués!”. La
de man da: con tra la edu ca ción de Pi -

no chet, edu ca ción pú bli ca y gra tui ta
pa ra to dos. 
No bien es te fe no me nal mo vi -

mien to de ma sas de los es tu dian tes
da ba sus pri me ros pa sos, el po de ro -
so mo vi mien to mi ne ro del co bre
lar ga ba la huel ga por me jo ras sa la -
ria les y con tra la an tio bre ra ley de
sub con tra ta ción en El Te nien te,
Ran ca gua, prea nun cian do la gran -
dio sa lu cha po lí ti ca de ma sas que
co men za ba en to do Chi le. Con es ta
huel ga de los mi ne ros con tra tis tas
de El Te nien te, jun to al pos te rior
pa ro na cio nal mi ne ro y la huel ga
en La Es con di da, se pu so a la or -
den del día, pa ra to do el mo vi -
mien to obre ro y pa ra los es tu -
dian tes, que la lla ve pa ra con quis -

tar y fi nan ciar las de man das de
edu ca ción, sa lud, tra ba jo, sa la rio,
vi vien da, etc., es ta ba en la re na -
cio na li za ción del co bre, sa quea do
im pu ne men te por las trans na cio -
na les im pe ria lis tas. Es de cir, la lu -
cha to mó un pro fun do ca rác ter
an tiim pe ria lis ta, pues plan tea que
la so lu ción a las de man das pa sa
por la ex pro pia ción de los mo no -
po lios im pe ria lis tas.
Así la cla se obre ra y la ju ven tud

com ba ti va ele va ron su com ba te a
una gran lu cha po lí ti ca de ma sas,
sig na da por mag ní fi cas jor na das de
com ba te, co mo los 5 pa ros na cio na -
les es tu dian ti les, las mar chas mi ne -
ro-es tu dian ti les en San tia go y An to -
fa gas ta, el pa ro na cio nal mi ne ro im -
pues to a la bu ro cra cia el 11 de ju lio,
la jor na da re vo lu cio na ria del 4 de
agos to, etc. 
A pe sar y en con tra de la di rec -

ción ofi cial del mo vi mien to obre ro
y es tu dian til, las ma sas han sa li do a
pe lear y tien den, en to do mo men to,
a uni fi car sus fi las. El com ba te, por
aho ra, ha si do de sin cro ni za do por
el ac cio nar de la di rec ción de la
CUT, la CON FECH, el Co le gio de
Pro fe so res, la bu ro cra cia mi ne ra,
etc. Pe ro ha ten di do per ma nen te -
men te a la uni dad, gra cias a la de -
man da cen tral que plan tea el mo -
vi mien to de ma sas: la re na cio na -
li za ción del co bre ba jo con trol de
los tra ba ja do res pa ra con se guir el
sa la rio dig no y la edu ca ción gra -
tui ta. Al mis mo tiem po, la van guar -
dia de la ju ven tud y la cla se obre ra
ha da do un enor me pa so en su lu cha
com pren dien do que pa ra pe lear en
me jo res con di cio nes por sus de -

LA CLASE OBRERA Y LA JUVENTUD DE CHILE SE SUBLEVAN AL GRITO DE:
“¡NACIONALIZACIÓN DEL COBRE BAJO CONTROL DE LOS TRABAJADORES PARA
CONSEGUIR EL SALARIO DIGNO Y LA EDUCACIÓN GRATUITA!”

¡VIVA LA LUCHA REVOLUCIONARIA 
Y ANTIIMPERIALISTA 

DE LA CLASE OBRERA, LA JUVENTUD 
Y LOS EXPLOTADOS!

¡No po de mos per mi tir lo! ¡La cla -
se obre ra de to do el con ti nen te de be
po ner se de pie jun to a sus her ma nos
de cla se chi le nos! ¡Hay que ge ne ra li -
zar los he roi cos com ba tes de las ma -
sas de Chi le a to do La ti noa mé ri ca!
Allí es tán las fuer zas pa ra que vuel va
a po ner se de pie el pro le ta ria do del
con ti nen te rom pien do la su bor di na -
ción que le im pu sie ron las di rec cio -
nes a la bur gue sía país por país.
¡Bas ta de so me ter a la cla se obre ra a
ese “Bush tiz na do” de Oba ma, el ma -
yor ene mi go del pro le ta ria do mun -
dial! ¡Fue ra yan quis y el im pe ria lis mo
de to da Amé ri ca La ti na! 

El pro le ta ria do la ti noa me ri ca no
de be ha cer su yas las de man das de la
cla se obre ra y la ju ven tud chi le na, lu -
chan do por la ex pro pia ción sin pa go
y ba jo con trol obre ro de to dos los
mo no po lios im pe ria lis tas, sus tie -
rras, sus ban cos, pro pie da des y fá -
bri cas. ¡Que to das las or ga ni za cio -
nes obre ras rom pan su su bor di na -
ción a la bur gue sía y con vo quen ya
a un pa ro con ti nen tal de to da la cla -
se obre ra de Amé ri ca La ti na pa ra
lu char, jun to al pro le ta ria do chi le -
no, por ex pul sar al im pe ria lis mo y
de rro tar el ata que de to dos sus go -
bier nos la ca yos!

Es te de be ser el gri to de gue rra de
los tra ba ja do res, es tu dian tes com ba -
ti vos y ex plo ta dos de to do Chi le que
de ben atar su suer te a la suer te de
sus her ma nos de cla se la ti noa me ri -
ca nos. En el pro le ta ria do mi ne ro de
Pe rú y Bo li via, en la cla se obre ra ar -
gen ti na, a quien le fue ra ex pro pia da
su he roi ca re vo lu ción por “que se va -
yan to dos, que no que de ni uno so -
lo”, en los mi llo nes de obre ros es cla -
vos que pa de cen el “or den y el pro -
gre so” bra si le ño, es tán las fuer zas
pa ra li brar un úni co com ba te con tra
los mo no po lios im pe ria lis tas que sa -
quean las na cio nes opri mi das y su -
pe rex plo tan a la cla se obre ra a uno y
otro la do de las fron te ras, y con tra
to dos sus go bier nos y re gí me nes ci -
pa yos. El com ba te re vo lu cio na rio de
las ma sas chi le nas se de fi ni rá en las
ca lles de Bue nos Ai res, La Paz, Li ma,
San Pa blo, y en par ti cu lar, de Nue va
York y Was hing ton. ¡Una so la lu cha,
una mis ma re vo lu ción en to do el
con ti nen te ame ri ca no!•
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man das, de be de rro tar a las di rec -
cio nes trai do ras. 
Es to se ha ex pre sa do en el gri to

de gue rra de: “¡Los pa cos de ro jo
son los pe li gro sos!”, en alu sión al
Par ti do Co mu nis ta.

An te la mo ción y el com ba te an -
tiim pe ria lis ta de las ma sas ex plo ta -
das chi le nas, que ame na za la pro -
pie dad de las trans na cio na les y de
sus so cios na ti vos – in clui da la cas -
ta de ofi cia les pi no che tis ta que se
que da con una ta ja da de la ren ta del
co bre -, los ex plo ta do res agu di zan
su ins tin to de cla se. 
De es ta for ma, el pa sa do 4 de

agos to, el go bier no de Pi ñe ra lan zó
una ofen si va re pre si va con tra la mo -
vi li za ción de los ex plo ta dos, que
ter mi nó trans for mán do se en una
gran jor na da re vo lu cio na ria in de -
pen dien te de ma sas, que re sis tie ron
he roi ca men te los em ba tes de los pa -
cos ase si nos, a quie nes com ba tie ron
con ba rri ca das en to do Chi le y
arras tra ron a la lu cha a am plios sec -
to res de la cla se me dia, que pro ta go -
ni za ron ma si vos “ca ce ro la zos” en
apo yo al mo vi mien to es tu dian til. De
es ta for ma, el ré gi men cí vi co –mi li -
tar y el go bier no de Pi ñe ra han que -
da do ex tre ma da men te de bi li ta dos,
gol pea dos por el com ba te de ma sas,
y prác ti ca men te sin ba se so cial pa ra
sos te ner se.

To do es to ha mar ca do el ini cio
de una si tua ción re vo lu cio na ria, en
don de, co mo di ría Le nin, “los de
aba jo no quie ren y los de arri ba no
pue den se guir co mo has ta aho ra”.
Así lo de fi nía Le nin: “Pa ra un mar -
xis ta re sul ta in du da ble que la re vo -
lu ción es im po si ble si no se da una
si tua ción re vo lu cio na ria, pe ro no
to da si tua ción re vo lu cio na ria con -
du ce a la re vo lu ción. ¿Cuá les son,
en tér mi nos ge ne ra les, los sig nos
dis tin ti vos de una si tua ción re vo lu -
cio na ria? Es ta mos se gu ros de no
equi vo car nos al se ña lar es tos tres
sig nos prin ci pa les: 1) La im po si bi li -
dad pa ra las cla ses do mi nan tes de
man te ner su do mi nio en for ma in -
mu ta ble; tal o cual cri sis en las ‘al -
tu ras’, una cri sis de la po lí ti ca de la
cla se do mi nan te, abre una grie ta
por la que irrum pen el des con ten to
y la in dig na ción de las cla ses opri -
mi das. Pa ra que es ta lle la re vo lu -
ción no bas ta que ‘los de aba jo no
quie ran’ vi vir co mo an tes, si no que
ha ce fal ta tam bién que ‘los de arri -

ba no pue dan vi vir’ co mo has ta en -
ton ces. 2) Una agra va ción, su pe rior
a la ha bi tual, de la mi se ria y las pe -
na li da des de las cla ses opri mi das.
3) Una in ten si fi ca ción con si de ra ble,
por las ra zo nes an tes in di ca das, de
la ac ti vi dad de las ma sas, que en
tiem pos ‘pa cí fi cos’ se de jan ex po -
liar tran qui la men te, pe ro que en
épo cas tur bu len tas son em pu ja das,
tan to por la si tua ción de cri sis en
con jun to co mo por las ‘al tu ras’ mis -
mas, a una ac ción his tó ri ca in de -
pen dien te.” (V.I. Le nin, “La ban ca -
rro ta de la II In ter na cio nal”, 1915)
En Chi le, mien tras la bur gue sía

se di vi de en tre la de re cha y la Con -
cer ta ción so bre có mo des mo vi li zar
a las ma sas, si con fren tes “de mo -
crá ti cos” y “ple bis ci tos” (co mo el
que mon tan el PC y la Con cer ta -
ción) o con ata ques re pre si vos (co -
mo el que lar gó Pi ñe ra el
04/08/2011), la cla se obre ra y las
ma sas ex plo ta das “in ten si fi can con -
si de ra ble men te” su ac ti vi dad, con
to dos los sec to res de la cla se obre ra
y los ex plo ta dos en tran do al com ba -
te con huel gas, pa ros, cor tes de ca -
lle, to mas de co le gios y uni ver si da -
des, ba rri ca das, co mi tés de lu cha,
asam bleas obre ro-es tu dian ti les, lu -
chas con tra las di rec cio nes re for -
mis tas, etc. 

2 - LAS CONDICIONES
INTERNACIONALES QUE MOLDEAN
LOS HEROICOS COMBATES
DE LA CLASE OBRERA CHILENA
Y SU JUVENTUD

El enor me le van ta mien to de ma -
sas en Chi le se da en me dio del

ma ras mo de la cri sis eco nó mi ca
mun dial ini cia da en 2007 que no de -
ja de pro fun di zar se.
Chi le se ubi ca en la di vi sión

mun dial del tra ba jo, prin ci pal men te,
co mo mo no pro duc tor de co bre pa ra
el mer ca do mun dial, su mi nis tran do
el mi ne ral pa ra la pro duc ción de las
trans na cio na les im pe ria lis tas ins ta la -
das en Chi na y la In dia, que fun cio -
nan co mo pe que ños “ni chos” de cre -
ci mien to en me dio de la te rri ble cri -
sis ca pi ta lis ta. A es to se ha su ma do
que enor mes ma sas de ca pi tal se han
re fu gia do en nue vas bur bu jas es pe -
cu la ti vas, ha cien do su bir ar ti fi cial -
men te los pre cios de los mi ne ra les,
los co mod dit ties, el pe tró leo, etc.

Así es que hoy en Chi le se su -
ble van las ma sas ex plo ta das, que
ven que el pre cio del co bre es tá
por el cie lo y, en cam bio, los sa la -
rios, la edu ca ción, la sa lud y la vi -
vien da, es tán li te ral men te por el
sue lo. El ac tual com ba te que pro ta -
go ni zan los ex plo ta dos en Chi le es
una lu cha con tra el bru tal sa queo del
co bre per pe tra do por los mo no po -
lios im pe ria lis tas. Chi le pro du ce el
60% del co bre que se co mer cia en el
mer ca do mun dial. De las 5 mi llo nes
de to ne la das de co bre pro du ci das en
Chi le, co mo pro me dio, los mo no po -
lios im pe ria lis tas se que dan con el
80%. Es tas pan di llas im pe ria lis tas
se lle van, anual men te, ca si 30.000
mi llo nes de dó la res de ex ce den te, y
se cal cu la que es te año el ro bo lle -
gue a 35.000 mi llo nes de dó la res. 
Así, en el Chi le de san gra do por

las trans na cio na les, ata do con do bles
y tri ples ca de nas al im pe ria lis mo
me dian te los TLC (Tra ta dos de Li -
bre Co mer cio) -en pri mer lu gar con
los pi ra tas yan quis, pe ro tam bién
con otras po ten cias co mo Ja pón-, el
com ba te de las ma sas es tá mo to ri za -
do por que ven enor mes ga nan cias de
la pa tro nal y los mo no po lios, mien -
tras pa ra los ex plo ta dos so lo hay su -
pe rex plo ta ción y mi se ria.
Mien tras el co bre es to tal men te

sa quea do, la ac ti vi dad eco nó mi ca en
Chi le cre ce ca si un 6% y el Pro duc to
In ter no Bru to lle ga a los 250 mil mi -
llo nes de dó la res (uno de los más al -
tos de Amé ri ca La ti na). To do ba sa do
en la su pe rex plo ta ción del pro le ta ria -
do mi ne ro, fo res tal, por tua rio, etc.
Opues to a es ta rea li dad de ga nan cias
mi llo na rias y “boom” eco nó mi co pa -
ra los ex plo ta do res, el sa la rio mí ni -
mo, con el que vi ven la am plia ma yo -
ría de los ex plo ta dos, no su pe ra los
mi se ra bles 190 mil pe sos (al re de dor
de 400 dó la res), que no al can zan pa -
ra cu brir ni la mi tad de los al tos cos -
tos de vi vien da, trans por te, ali men -
tos, edu ca ción y sa lud. 
Por eso es que los ex plo ta dos se

le van tan iden ti fi can do dón de es tá el
di ne ro pa ra so lu cio nar sus apre -
mian tes de man das y rei vin di ca cio -
nes co mo la edu ca ción gra tui ta, sa -
la rio dig no, etc.: en la re na cio na li za -
ción sin pa go y ba jo con trol obre ro
del co bre. 
En me dio de es ta si tua ción los

ex plo ta do res no pue den dar na da, el
go bier no de Pi ñe ra y el ré gi men cí -
vi co mi li tar no pue den en tre gar nin -
gu na con ce sión a las ma sas, por más
mí ni ma que sea. La bur gue sía sa be
bien que el “boom” del co bre –es
de cir, el ci clo de cre ci mien to de la
eco no mía chi le na y las ga nan cias de
la pa tro nal- es tá ata do a Chi na (don -
de van el 60% de las ex por ta cio nes
del co bre chi le no). Pe ro es te
“boom” se ve se ria men te ame na za -
do, en tan to que en Chi na han em pe -
za do a per ci bir se sín to mas de un
pró xi mo crac de la eco no mía, a la
vez que ha co men za do un es ta do de
re vuel tas de las ma sas que em pie zan
a pe lear con tra la in fla ción ga lo pan -
te y con du ros en fren ta mien tos con -
tra las fuer zas re pre si vas del go bier -
no de Hu Jin tao y los “man da ri nes”

del Par ti do Co mu nis ta. 
Es que el crac ca pi ta lis ta ha sig -

ni fi ca do la quie bra ge ne ra li za da de
to dos los es ta dos im pe ria lis tas que
han sa li do a sal var a su pro pio ca pi -
tal fi nan cie ro en ban ca rro ta con mi -
les de mi llo nes de dó la res de las re -
ser vas. Por eso, le jos de es tar dis -
pues tos a con ce der nue vas de man -
das o al gu na re for ma, lo que los pi -
ra tas im pe ria lis tas han co men za do,
jun to a sus so cios me no res del mun -
do co lo nial y se mi co lo nial, es una
gue rra con tra el pro le ta ria do y las
ma sas pa ra ha cer le pa gar to dos los
cos tos de la cri sis. 
Tan es así que ese “Bush tiz na -

do” de Oba ma y su Par ti do De mó -
cra ta han vo ta do en el Par la men to
de EE.UU. apli car el pro gra ma del
Tea Party (la de re cha fas cis ta del
Par ti do Re pu bli ca no) que sig ni fi ca
un ata que des pia da do con tra el pro -
le ta ria do nor tea me ri ca no. Mien tras,
en Amé ri ca La ti na -el “pa tio tra se -
ro” de EE.UU.-, los go bier nos “bo -
li va ria nos”, que ayer po sa ban de
“an tiim pe ria lis tas” y “pro gre sis tas”
an te la lu cha re vo lu cio na ria de las
ma sas del con ti nen te, de mues tran
ser tan an tio bre ros y ci pa yos co mo
los go bier nos del TLC. Hoy ve mos
a los go bier nos de la es ta fa de la
“Re vo lu ción Bo li va ria na” co man dar
los más bru ta les ata ques con tra la
cla se obre ra y las ma sas pa ra ga ran -
ti zar el sa queo y la ex po lia ción de
las na cio nes opri mi das por par te de
los mo no po lios im pe ria lis tas. Fi del
Cas tro y la bu ro cra cia cu ba na son la
avan za da de es te pro ce so en el con -
ti nen te con la res tau ra ción ca pi ta lis -
ta en la is la, que han ace le ra do con
el des pi do de un mi llón de obre ros e
im po nien do el de re cho a he ren cia
en la pro pie dad in mo bi lia ria. Tam -
bién su ce de lo mis mo en Bo li via,
con el ata que co man da do por el go -
bier no ase si no de Evo Mo ra les y en
Ar gen ti na de la ma no del go bier no
an tio bre ro de la Kirch ner, jun to a la
“opo si ción” go ri la, por dan tan só lo
al gu nos ejem plos. 
In clu so en Chi le, son los “bo li -

va ria nos” de la Con cer ta ción y el
PC los que sos tie nen hoy al go bier -
no de Pi ñe ra, ame na za do por la
irrup ción re vo lu cio na ria del pro le ta -
ria do y los ex plo ta dos. Es que a to -
dos les va la vi da en que no se abra
de fi ni ti va men te la se gun da re vo lu -
ción chi le na, que da ría un enor me
im pul so al com ba te del pro le ta ria do
de to do el con ti nen te, en mo men tos
en que se ha re do bla do el sa queo
im pe ria lis ta y el ata que an tio bre ro
de to dos los go bier nos en la re gión. 

3 - LA CLASE OBRERA COMO
CAUDILLO DE LA LUCHA

Con tra rio a lo que plan tean am -
plios sec to res de la iz quier da

re for mis ta, so bre que en el ac tual le -
van ta mien to no ha es ta do pre sen te
el mo vi mien to obre ro, la rea li dad
di ce to do lo con tra rio. Pe se a la de -
sin cro ni za ción y ais la mien to que
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han in ten ta do im po ner le las bu ro -
cra cias sin di ca les y las di rec cio nes
re for mis tas, la cla se obre ra ha
acu di do a cuan to lla ma do a la lu -
cha hu bo. 
En el ac tual pro ce so re vo lu cio -

na rio que sa cu de Chi le, el pro le ta -
ria do mi ne ro, ba ta llón cen tral de la
cla se obre ra chi le na, ha di cho pre -
sen te en to do mo men to y ha co men -
za do a pe lear. Y lo ha he cho a pe sar
y en con tra de las di rec cio nes que,
du ran te años, le ata ron las ma nos
pa ra lu char. Eso que dó re fle ja do en
las du rí si mas huel gas de El Te nien -
te, La Es con di da (con tra la pa tro nal
im pe ria lis ta in gle sa de la BHP Bi lli -
ton), el pa ro de ad ver ten cia de Co -
lla hua si y el pa ro na cio nal mi ne ro
del 11 de ju lio pa sa do.
Es que la his tó ri ca lu cha re vo lu -

cio na ria que pro ta go ni zan los ex plo -
ta dos en Chi le de be te ner al pro le ta -
ria do mi ne ro co mo van guar dia, y
eso es jus ta men te lo que bus can im -
pe dir las di rec cio nes co la bo ra cio -
nis tas de la CUT y el mo vi mien to
obre ro. Es que en las mi nas es tá el
mi sil más po de ro so que po see la
cla se obre ra y la ju ven tud chi le na
pa ra con quis tar to das sus de man das:
la ex pro pia ción del im pe ria lis mo y
la re na cio na li za ción del co bre ba jo
con trol de los tra ba ja do res.
Con tra la con cep ción de las co -

rrien tes po pu lis tas, que nie gan que
el su je to so cial de la re vo lu ción es
la cla se obre ra, por su rol en la pro -
duc ción, y di lu yen al pro le ta ria do
en los “po bla do res” en ge ne ral, la
rea li dad es tá dan do su ve re dic to,
de la ma no de los mi ne ros chi le nos
y la van guar dia es tu dian til que ya
ha iden ti fi ca do a los tra ba ja do res
del co bre co mo sus me jo res alia -
dos. Jus ta men te es el pro le ta ria -
do mi ne ro quien pue de, ata can -
do la pro pie dad de los ca pi ta lis -
tas que sa quean el co bre, gol pear
don de más le due le a la bur gue -
sía y, por lo tan to, es quien de be
acau di llar a to das las ca pas opri -
mi das de la na ción en su lu cha
con tra el im pe ria lis mo.
Es to lo ha com pren di do per fec -

ta men te la van guar dia del mo vi -
mien to es tu dian til .Sin em bar go, es
la di rec ción del mo vi mien to obre ro,
en tre gan do la lu cha de los mi ne ros
de Ran ca gua, ba jan do la huel ga de

La Es con di da y de sin cro ni zan do las
lu chas mi ne ras y di vi dien do las fi las
obre ras, la que im pi de, por aho ra,
que el mo vi mien to mi ne ro en ca be ce
es te his tó ri co com ba te.
Tam bién lo ha com pren di do muy

bien la bur gue sía, que ha con cen tra -
do sus fuer zas en apli car le de rro tas,
por aho ra par cia les, al mo vi mien to
mi ne ro. Sin em bar go, a pe sar y en
con tra de las di rec cio nes re for mis -
tas, el mo vi mien to mi ne ro y el con -
jun to de la cla se obre ra en Chi le han
de mos tra do su dis po si ción al com -
ba te, acu dien do a to do lla ma do a la
lu cha y to man do en sus ma nos el
lla ma do a pa ro na cio nal rea li za do
por la CUT pa ra el 24/25 de agos to
pró xi mo, a pe sar y en con tra del ca -
rác ter de “pa ro de pre sión” que
quie re dar le la bu ro cra cia sin di cal.

4 - NUEVAMENTE, LA JUVENTUD
COMBATIVA ES LA CHISPA
REVOLUCIONARIA

La com ba ti va ju ven tud obre ra y
es tu dian til en Chi le es la chis pa

que es tá in cen dian do el país. Se al za
con tra los inal can za bles aran ce les
que co bran las uni ver si da des, con tra
los co le gios que se caen a pe da zos,
con tra el ca rí si mo pa sa je es co lar pa -
ra el trans por te, con tra la re pre sión
pi no che tis ta, etc. La van guar dia del
mo vi mien to es tu dian til la cons ti tu -
yen los es tu dian tes se cun da rios, hi -
jos de la cla se obre ra. Por es ta ra -
zón, es te mo vi mien to es tu dian til ha
ad qui ri do un pro fun do ca rác ter pro-
obre ro, de ter mi na do por su de man -
da de re na cio na li za ción del co bre. 
La ju ven tud com ba ti va ha iden ti -

fi ca do en la cla se obre ra, par ti cu lar -
men te en el mo vi mien to mi ne ro, a
su me jor alia do en es te com ba te, a
pe sar y en con tra de las di rec cio nes
re for mis tas y pro-bur gue sas del mo -
vi mien to es tu dian til, que bus can
alian zas con par la men ta rios y con
los rec to res de las uni ver si da des, es
de cir, con la bur gue sía.
La jor na da del 4 de agos to, y el

in ten to del go bier no y el ré gi men de
dar un gol pe re pre si vo a la mo vi li za -
ción, ter mi na ron por en cen der aún

más la com ba ti vi dad de la ju ven tud,
que co mien za a em pu jar aún más a
la cla se obre ra y los ex plo ta dos al
com ba te.

5 - LAS MASAS, CON SU LUCHA
REVOLUCIONARIA, PARTEN DE LO
MÁS AVANZADO DEL COMBATE DEL
2006

Con tra to dos aque llos que plan -
tean que nun ca hay “con di cio -

nes” pa ra que se su ble ven los ex plo -
ta dos, la ju ven tud com ba ti va y la
cla se obre ra se han pues to de pie.
Na die, nin gu na or ga ni za ción obre ra,
es tu dian til ni par ti do de iz quier da
lla mó a la ju ven tud y a la cla se obre -
ra a lar gar es te mag ní fi co com ba te.
Es to es lo es pon tá neo de la lu cha de
las ma sas.
Sin em bar go, es ta es pon ta nei dad

tie ne un ca rác ter re la ti vo por que las
ma sas par ten de las lec cio nes del
com ba te que pro ta go ni za ron el
2006, cues tión que hoy les per mi te
su pe rar, con sus ac cio nes, el pro gra -
ma im po ten te de los re for mis tas.
Es que en Chi le los ex plo ta dos

han re to ma do de ci di da men te la lu -
cha que pro ta go ni za ran el 2006,
cuan do los es tu dian tes se cun da rios
y la cla se obre ra li bra ron una mag -
ní fi ca pe lea con tra el go bier no, en
ese en ton ces de la “Bus he let”, la ca -
ya del im pe ria lis mo, y el ré gi men
pi no che tis ta-con cer ta cio nis ta de la
reac cio na ria Cons ti tu ción del ‘80.
En aque lla opor tu ni dad, la si tua -

ción pre rre vo lu cio na ria que se abrió
en Chi le ter mi nó sien do des via da
por las di rec cio nes co la bo ra cio nis -
tas del mo vi mien to obre ro y es tu -
dian til, fun da men tal men te el PC
(apo da dos con jus ti cia “pa cos de ro -
jo” por la van guar dia obre ra y ju ve -
nil), quie nes de sin cro ni za ron el
com ba te de la ju ven tud se cun da ria y
uni ver si ta ria con el de los mi ne ros
de El Te nien te, con el de los obre ros
fo res ta les y con el del cam pe si na do
po bre de ori gen ma pu che. De esa
for ma, las di rec cio nes re for mis tas
so me tie ron la mo vi li za ción de ma -
sas a las ins ti tu cio nes del ré gi men
bur gués, con la po lí ti ca de los Con -
se jos Ase so res Pre si den cia les

(CAP), y sos tu vie ron así al ré gi men
pi no che tis ta. 
Mien tras, por otro la do, las di -

rec cio nes po pu lis tas y anar quis tas,
co mo el Fren te Pa trió ti co Ma nuel
Ro drí guez (FPMR) y el Fren te de
Es tu dian tes Li ber ta rios (FEL), lle -
va ron a la van guar dia a la im po ten -
cia de la “pro tes ta po pu lar” en las
po bla cio nes y la “ac ción di rec ta”,
ne gán do se a po ner sus fuer zas e in -
fluen cia al ser vi cio de coor di nar y
cen tra li zar a to dos los sec to res que
en ese en ton ces sa lían a la pe lea,
sal ván do le la vi da a la bu ro cra cia de
la CUT y del mo vi mien to es tu dian -
til que en tre ga ba la lu cha a cam bio
de “me sas de diá lo go” es té ri les.
La ju ven tud y los ex plo ta dos, en -

ton ces, han sa ca do las lec cio nes del
com ba te del 2006, que fue en tre ga -
do por las di rec cio nes a cam bio de
la lla ma da “LGE” (Ley Ge ne ral de
Edu ca ción), un vul gar ma qui lla je a
la ley pi no che tis ta de la edu ca ción,
la LO CE (Ley Or gá ni ca Cons ti tu -
cio nal del Es ta do). Por eso, hoy ya
na die cree en las tram po sas me sas
de ne go cia ción con el go bier no ni
en pro yec tos de ley ema na dos de
esa cue va de ban di dos del par la men -
to bur gués de la de re cha, la Con cer -
ta ción y el sta li nis ta Par ti do Co mu -
nis ta. 
Hoy el mo vi mien to de ma sas sa -

ca la con clu sión de que, si la Con -
cer ta ción no dio na da el 2006, mu -
cho me nos lo ha rá hoy la de re cha de
Pi ñe ra. Por es ta ra zón, los ex plo ta -
dos com pren den que, pa ra con se guir
al go, hay que pe lear por to do. Así, su
de man da “mí ni ma” hoy es la “re na -
cio na li za ción del co bre ba jo con trol
de los tra ba ja do res pa ra la edu ca ción
gra tui ta y el sa la rio dig no”.
Ade más, es te nue vo em ba te de

ma sas es tá sig na do por que la van -
guar dia obre ra y ju ve nil ven có mo
en Tú nez y Egip to las ma sas de rro -
can go bier nos, en Li bia los ex plo ta -
dos ar man sus mi li cias obre ras y po -
pu la res con tra el cha cal Kha dafy,
ven có mo la cla se obre ra grie ga pe -
lea con po de ro sas huel gas ge ne ra les
pa ra pa rar el ata que de los ca pi ta lis -
tas, có mo la ju ven tud “sin fu tu ro”
de Es pa ña se su ble va con tra la mo -
nar quía ase si na en su “Re pú bli ca de
los In dig na dos”, có mo la ju ven tud
ex plo ta da en In gla te rra ar ma mo ti -
nes con tra el ham bre, la re pre sión y
la de so cu pa ción, etc. 

6 - LA LUCHA DEL MOVIMIENTO
ESTUDIANTIL Y DE LA CLASE OBRERA
ARRASTRA A LAS CLASES MEDIAS,
DEJANDO AL GOBIERNO Y AL
RÉGIMEN SIN BASE SOCIAL

El pa sa do 04/08 mar có un pun to
de in fle xión en el pro ce so re vo -

lu cio na rio que hay en cur so en Chi -
le. Con tra la sal va je re pre sión pi no -
che tis ta lar ga da aquel día en to do el
país con tra los es tu dian tes se cun da -
rios y uni ver si ta rios, e im pul sa dos
por la he roi ci dad des ple ga da por las
ma sas en el com ba te con tra los pa -

Los pacos asesinos intentan desalojar toma estudiantil
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cos ase si nos, sec to res de la cla se
me dia, so breen deu da dos con la ban -
ca por los cré di tos usu re ros, co -
mien zan a rom per con el con trol
ejer ci do his tó ri ca men te por el PC y
la Con cer ta ción y en tran al to rren te
re vo lu cio na rio, con ca ce ro la zos ma -
si vos y ba rri ca das en to dos los ba -
rrios de Chi le.
Es te nue vo ele men to en la si tua -

ción for ta le ce el pro ce so re vo lu cio -
na rio, pues ter mi na por agru par a to -
dos los sec to res opri mi dos de la so -
cie dad en la lu cha con tra el go bier -
no, el ré gi men y el im pe ria lis mo, lu -
cha que po drá triun far a con di ción
de que la cla se obre ra, en par ti cu lar
el pro le ta ria do mi ne ro, acau di lle a
las cla ses me dias y to dos los sec to -
res ex plo ta dos en la lu cha re vo lu cio -
na ria con tra el im pe ria lis mo y las
bur gue sía la ca ya.

7 - EL RÉGIMEN CÍVICO-MILITAR, YA
SIN BASE SOCIAL, SE SOSTIENE SOLO
EN EL APARATO POLICÍACO MILITAR Y
EN EL ACCIONAR DE LAS
DIRECCIONES TRAIDORAS

El go bier no de Pi ñe ra, ad mi nis -
tra dor del ré gi men cí vi co mi li -

tar chi le no, es blan co hoy del pro -
fun do odio de los ex plo ta dos. Es
que ha que da do, más que nun ca, al
des cu bier to el ver da de ro ca rác ter,
pi no che tis ta, del ré gi men. Mien tras
la iz quier da re for mis ta se es can da li -
za por los ni ve les de re pre sión lar ga -
dos por el go bier no y por que ha yan
sa li do, el pa sa do 4 de agos to, mi li -
cos a las ca lles a ex hi bir sus M-16
en un des fi le, la ver dad es que el go -
bier no no ha he cho más que mos -
trar el ver da de ro ros tro del ré gi -
men de la cas ta ase si na de ofi cia -
les, de la de re cha, la Con cer ta ción
y el Par ti do Co mu nis ta. 
El ré gi men que im pe ra hoy en

Chi le es el que fue im pues to en
1973 con los tan ques y mi si les de la
cas ta de ofi cia les ase si na de Pi no -
chet, de la ITT y la CIA. Nin gún
ma qui lla je lo gra bo rrar la ver da de ra
esen cia del ré gi men con tra rre vo lu -
cio na rio que se im pu so aplas tan do y
ma sa cran do a lo me jor de la van -
guar dia obre ra de la glo rio sa re vo lu -
ción de los Cor do nes In dus tria les.
Es el ré gi men de la cas ta de ofi cia -
les pi no che tis ta, que se ro ba un 10%
de las ga nan cias del co bre.
La Con cer ta ción ad mi nis tró es te

ré gi men du ran te 20 años sin to car le
un so lo pe lo, más to do lo con tra rio:
pro fun di zán do lo, con la fir ma de
TLCs que en tre gan la na ción al im -
pe ria lis mo, con pri va ti za cio nes, con
la an tio bre ra ley de sub con tra ta ción,
etc. To do es to en cu bier to con re for -
mas cos mé ti cas pa ra la var le la ca ra al
ré gi men y pin tar lo de “de mo crá ti co”.
Hoy, mien tras des de el par la men to se
mues tra co mo sim pa ti zan te de la
cau sa es tu dian til y “opues ta” al go -
bier no de Pi ñe ra, la Con cer ta ción
pro po ne “re for mas po lí ti cas” pa ra in -
ten tar nue va men te ma qui llar al ré gi -
men de la Cons ti tu ción de Pi no chet. 

Es te ré gi men tam bién es sos te ni -
do abier ta men te por el Par ti do Co -
mu nis ta, que ocu pa tres pues tos par -
la men ta rios. El PC, mon ta do en la
di rec ción de la CUT, del Co le gio de
Pro fe so res y de la CON FECH le -
van ta una po lí ti ca con ci lia do ra de
di sol ver las enor mes ener gías des -
ple ga das por los ex plo ta dos en el
com ba te y lle var las a es té ri les me sas
de ne go cia ción con los ver du gos de
la cla se obre ra y la ju ven tud.
Sin em bar go, los ex plo ta dos han

com pren di do que de la ma no de és -
te ré gi men pi no che tis ta no van a ob -
te ner na da. Es que és te es un ré gi -
men to tal men te la ca yo del im pe ria -
lis mo yan qui que, en me dio de las
tur bu len cias de la cri sis mun dial, no
pue de ha cer más que ata car a los ex -
plo ta dos con des pi dos, sa la rios de
ham bre, au men tos en los pre cios de
los ali men tos, el trans por te, pri va ti -
za cio nes, etc. Es el ré gi men de la
cas ta ase si na de ofi cia les pi no che -
tis tas, de fen di dos a muer te por la
de re cha, la Con cer ta ción y el PC,
que ga ran ti za el sa queo bru tal del
co bre, la en tre ga de la na ción al im -
pe ria lis mo y la su pe rex plo ta ción de
la cla se obre ra. 
Sin em bar go, la sal va je re pre sión

del pa sa do 4 de agos to, le ha cos ta -
do al ré gi men el odio no so lo de la
cla se obre ra, si no tam bién de las
cla ses me dias, que rom pen con el
con trol del PC y la Con cer ta ción y
co mien zan a en trar al com ba te. El
ré gi men ha per di do así to da ba se so -
cial y ha que da do sos te ni do en su
ejér ci to, en los pa cos ase si nos y en
las di rec cio nes trai do ras que, lla -
man do al diá lo go y a la con ci lia -
ción, bus can im pe dir que se abra
una cri sis re vo lu cio na ria.

8 - LA SITUACIÓN QUE SE HA
ABIERTO EN CHILE ES TAN
REVOLUCIONARIA COMO LO PERMITE
EL CARÁCTER DE LA DIRECCIÓN QUE
TIENEN LOS EXPLOTADOS A SU
FRENTE

La Cen tral Uni ta ria de Tra ba ja -
do res (CUT), di ri gi da por el

Par ti do So cia lis ta y el PC, se ha ne -
ga do sis te má ti ca men te a lla mar a la
gran ac ción que cla man to dos los
com ba tes de los ex plo ta dos: la huel -

ga ge ne ral re vo lu cio na ria. Es más,
des de el co mien zo de la lu cha su rol
fue in ten tar im pe dir, por to dos los
me dios, la irrup ción del mo vi mien to
obre ra, en par ti cu lar, del pro le ta ria -
do mi ne ro. 
Pe ro em pu ja da por la enor me

pre sión re vo lu cio na ria del mo vi -
mien to obre ro y es tu dian til, la di rec -
ción de la CUT se ha vis to obli ga da
a lla mar a un pa ro na cio nal de 48
ho ras pa ra el 24/25 de agos to –que
tu vo que ade lan tar, ya que es ta ba
con vo ca do re cién pa ra oc tu bre-, lue -
go de ha ber ne go cia do un mí se ro sa -
la rio mí ni mo con la pa tro nal, el par -
la men to y el go bier no. Es ta po lí ti ca
de la di rec ción de la CUT te nía por
ob je to des com pri mir las lu chas y es -
pe ra ba que pa ra tal fe cha el país hu -
bie se re co bra do la cal ma. Pe ro su
ob je ti vo co mien za a fra ca sar, pues
ya se es tán ple gan do a la jor na da
am plios sec to res de la cla se obre ra,
que com pren den que lle gó la ho ra
de li brar un re suel to com ba te con tra
el go bier no y el ré gi men.
Por su par te, la po lí ti ca de la di -

rec ción de la CON FECH, con tro la -
da por el PC, con sis tió en to do mo -
men to dia lo gar y ne go ciar con el
go bier no, bus can do alian zas con el
Con se jo de Rec to res de las uni ver si -
da des. Su pro gra ma de “aran cel di -
fe ren cia do”, más cré di tos y me nos
in te re ses, dis mi nu ción de aran ce les,
es opues to al de la ab so lu ta ma yo ría
del mo vi mien to es tu dian til, que pe -
lea abier ta men te por la edu ca ción
gra tui ta, la re na cio na li za ción del co -
bre ba jo con trol de los tra ba ja do res,
y por uni fi car su lu cha con el mo vi -
mien to obre ro
Em pu ja dos por la pre sión de la

ba se, es tas di rec cio nes se han vis to
obli ga das a sa lir de sus có mo dos si -
llo nes y te ner que “po ner se a la ca -
be za” de la pe lea pa ra in ten tar con -
te ner la. Pa ra des com pri mir la lu cha
pro po nen co mo sa li da al con flic to
un “ple bis ci to vin cu lan te” so bre una
re for ma edu ca cio nal, pa ra lo cual
par la men ta rios de la Con cer ta ción
ya han pro pues to en men dar la Cons -
ti tu ción del 80 y per mi tir así el ple -
bis ci to. Sin em bar go, los es tu dian tes
ya han da do su res pues ta, no so lo a
las dis tin tas pro pues tas tan to del go -
bier no co mo de la Con cer ta ción, si -
no que tam bién con su lu cha en las
ca lles han cla ma do co mo úni ca so -
lu ción la edu ca ción gra tui ta y la re -

na cio na li za ción del co bre. 
Es tas di rec cio nes han ce rra do un

ver da de ro “fren te úni co por arri ba”
don de le jos de lla mar a uni fi car las
fi las de los sec to res en lu cha, a ca da
pa so in ten tan di vi dir a los que es tán
pe lean do sec tor por sec tor, se pa rar a
los se cun da rios de los uni ver si ta -
rios, a los es tu dian tes de los pro fe -
so res, y fun da men tal men te, del mo -
vi mien to obre ro.

Por otro la do, el po pu lis mo y el
anar quis mo, con su vie jo apo teg ma
de que “no hay con di cio nes” –que
ya se ha pro ba do en Gre cia-, cho can
de fren te con el al tí si mo ni vel de
con cien cia mos tra do por las ma sas
en lu cha, que han dis tin gui do con
cla ri dad la so lu ción a sus pe nu rias:
el co bre. Lla man a “ra di ca li zar” los
mé to dos de lu cha, a la “ac ción di -
rec ta”, pe ro so lo pa ra pre sio nar más
fuer te al go bier no pa ra que con ce da
las de man das. De es ta for ma ge ne -
ran la ilu sión de que ba jo es te go -
bier no y es te ré gi men ob ten dre mos
al go. Se nie gan así a ha cer un lla ma -
do a cen tra li zar y coor di nar to das
las fuer zas de los que es tán lu chan -
do, a or ga ni zar la huel ga ge ne ral re -
vo lu cio na ria pa ra echar aba jo al go -
bier no de Pi ñe ra y al ré gi men del
TLC, con quis tan do así las con di cio -
nes pa ra abrir de fi ni ti va men te la se -
gun da re vo lu ción chi le na.

En tre el PC por un la do y el
po pu lis mo por el otro, co mo dos
pun tas de la mis ma so ga, bus can
so me ter a la cla se obre ra, ya sea
con “ple bis ci tos” o con “ac ción di -
rec ta” a una lu cha de pre sión so -
bre el go bier no y el ré gi men, co mo
si es te fue ra a en tre gar al go, de -
mos tran do ser to dos ene mi gos de
echar aba jo al go bier no an tio bre -
ro de Pi ñe ra y de mo ler el ré gi men
pi no che tis ta
La cla se obre ra y la ju ven tud

com ba ti va, pa ra triun far en su com -
ba te, ne ce si ta de rro tar a las di rec -
cio nes re for mis tas, uni fi car sus fi las
y lar gar una ac ción in de pen dien te
de ma sas que lo gre de rri bar al go -
bier no y al ré gi men, abrien do de fi -
ni ti va men te la se gun da re vo lu ción
chi le na.

PARTIDO OBRERO INTERNACIONALISTA
-CUARTA INTERNCIONAL.
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L
os com ba tes de la cla se
obre ra, los es tu dian tes y
los ex plo ta dos de Chi le
cla man por una gran ac -

ción in de pen dien te de ma sas, que
pon ga en cues tión quién es el ver da -
de ro due ño de la na ción. 
Es te go bier no ha de mos tra do

que no con ce de rá nues tras de man -
das de sa la rio, tra ba jo, edu ca ción,
sa lud y tie rra al cam pe si no po bre.
Na da se con quis ta rá sin de rro tar al
go bier no de Pi ñe ra y al ré gi men cí -
vi co-mi li tar con una lu cha de ci si va
en las ca lles. In clu so, la bur gue sía
só lo le da rá al go a los ex plo ta dos,
cuan do vea ame na za da el con jun to
de su pro pie dad.
Hay que lar gar ya la ¡HUEL GA

GE NE RAL RE VO LU CIO NA -
RIA pa ra que se va yan to dos los
ase si nos del pue blo chi le no y en -
tre ga do res de la na ción al im pe -
ria lis mo! ¡Fue ra Pi ñe ra! ¡Hay que
tum bar al go bier no la ca yo del im -
pe ria lis mo, re pre sor y ase si no de
los obre ros y la ju ven tud! ¡Aba jo
el ré gi men cí vi co mi li tar de los
mi li cos ase si nos pi no che tis tas, la
de re cha, la Con cer ta ción y el PC!
¡Aba jo la Cons ti tu ción pi no che -
tis ta del ´80! ¡Aba jo el TLC!

La cla se obre ra, la ju ven tud y los
ex plo ta dos de to do Chi le se pu sie -
ron de pie a pe sar y en con tra de la
di rec ción de la CUT y de las di rec -
cio nes de las fe de ra cio nes es tu dian -
ti les, que quie ren re du cir la lu cha a
mi ga jas, so me ter nos a tram po sas
me sas de ne go cia ción con nues tros
ver du gos, a “ple bis ci tos vin cu lan -
tes” y de jar las ver da de ras de man -
das mo to ras de la lu cha, la re na cio -
na li za ción del co bre y la edu ca ción
gra tui ta, pa ra el “lar go pla zo”. 

¡Aba jo las tram pas de las me -
sas de ne go cia ción! ¡No per mi ta -
mos que nues tra his tó ri ca lu cha
sea en tre ga da a cam bio de li mos -
nas! La de man da “mí ni ma” de la
cla se obre ra y la ju ven tud com ba ti va
de Chi le es la ¡re na cio na li za ción
del co bre sin pa go y ba jo con trol
de los tra ba ja do res pa ra la edu ca -
ción gra tui ta y el sa la rio dig no!

La di rec ción de la CUT y la
Con fech de mues tran ser ene mi gos
de la uni dad de las fi las obre ras con
los es tu dian tes com ba ti vos. Son
sos te ne do res del ré gi men pi no che -
tis ta-con cer ta cio nis ta y del go bier -
no de Pi ñe ra. ¡Bas ta de di rec cio nes
co la bo ra cio nis tas en la CUT y en
to das las or ga ni za cio nes obre ras
y es tu dian ti les! ¡Que rom pan to -
da su su mi sión al ré gi men cí vi co
mi li tar de la de re cha y la Con cer -
ta ción! ¡Bas ta de acuer dos, pac -

tos y ne go cia cio nes con el go bier -
no ase si no de Pi ñe ra, sir vien te
del im pe ria lis mo!
A pe sar y en con tra de ellos, la

cla se obre ra y la ju ven tud co mien -
zan a au toor ga ni zar se, im po nien do
la uni dad en las ca lles, po nien do en
pie sus asam bleas de ba se con de -
mo cra cia di rec ta, co mi tés de co le -
gios y de uni ver si da des to ma das
por los es tu dian tes, asam bleas
obre ro-es tu dian ti les, co mi tés de au -
to de fen sa y ha blan el len gua je de
las ba rri ca das en to do Chi le. La
com ba ti va ju ven tud chi le na tie ne
to da la au to ri dad pa ra acu dir a las
mi nas, puer tos, fá bri cas y cen tros
de tra ba jo pa ra ha cer un lla ma do
ur gen te a to do el mo vi mien to obre -
ro a li brar jun tos la pe lea no só lo
por la edu ca ción, si no tam bién por
de rro tar la es cla vi za do ra Ley de
Sub con tra ta ción, po ner fin a los
suel dos de ham bre y el fla ge lo de la
ce san tía ¡Hay que pa ra li zar las
mi nas, fá bri cas, puer tos y to do el
país! ¡Hay que ata car las ga nan -
cias y la pro pie dad pri va da de los
ex plo ta do res pa ra pe gar les don -
de más les due le!

Co mo ya lo mo cio na ron los mi -
ne ros con tra tis tas de El Te nien te,
los es tu dian tes de Fi lo so fía de la
USACH, es tu dian tes de la UPLA
de Val pa raí so y sec to res de es tu -
dian tes se cun da rios, hay que po ner
en pie ya mis mo un CO MI TÉ NA -
CIO NAL DE LU CHA pa ra coor di -
nar y cen tra li zar in me dia ta men te,
por co mu na, ciu dad, re gión y en to -
do el país a to dos los sec to res que
en tran al com ba te. 

Es te es el ca mi no pa ra con quis tar
un CON GRE SO NA CIO NAL

DE DE LE GA DOS DE BA SE
DEL MO VI MIEN TO MI NE RO,
Y TO DA LA CLA SE OBRE RA,
JUN TO A LOS ES TU DIAN TES
COM BA TI VOS Y EL CAM PE SI -
NA DO PO BRE PA RA PRE PA -
RAR Y OR GA NI ZAR LA HUEL -
GA GE NE RAL. 

El mo vi mien to mi ne ro y los es -
tu dian tes se cun da rios tie nen to da la
au to ri dad pa ra lla mar ya a ese Con -
gre so pa ra trans for mar el pa ro na -
cio nal del 24 y 25/08 en una huel ga
ge ne ral re vo lu cio na ria pa ra echar
aba jo al go bier no de Pi ñe ra.

¡Aba jo las di rec cio nes co la bo -
ra cio nis tas del mo vi mien to obre -
ro y es tu dian til! ¡Hay que su ble -
var a to da la cla se obre ra pa ra al -
zar la co mo cau di llo de los ex plo -
ta dos en su lu cha con tra el im pe -
ria lis mo y la bur gue sía la ca ya, e
im po ner la rup tu ra de to das las

or ga ni za cio nes obre ras y es tu -
dian ti les con la bur gue sía, su ré -
gi men y su go bier no!

En ese Con gre so, los ex plo ta dos
ten drán que or ga ni zar la pues ta en
pie de pi que tes y co mi tés de au to -
de fen sa de to das las or ga ni za cio -
nes obre ras, es tu dian ti les y cam -
pe si nas pa ra de fen der nos de la
re pre sión de los pa cos y mi li cos
ase si nos.

Hay que re cu pe rar la CUT y to -
das las or ga ni za cio nes de la cla se
obre ra, los es tu dian tes y los cam pe -
si nos po bres pa ra po ner las al ser vi -
cio de es te his tó ri co com ba te. ¡Bas -
ta de sos te ner a la bu ro cra cia sin -
di cal de la CUT y es tu dian til de la
Con fech que en me sas de ne go cia -
ción en tre gan nues tra lu cha a
cam bio de nue vos ma qui lla jes al
ré gi men! ¡To das las or ga ni za cio -
nes que ha blan en nom bre de la
cla se obre ra tie nen que rom per
con sus po lí ti cas de pre sión so bre
el go bier no de Pi ñe ra, que só lo en -
tre ga re pre sión, cár cel, des pi dos,
ham bre y mi se ria! ¡Que to das las
or ga ni za cio nes obre ras y es tu -
dian ti les co mo SI TE CO y el sin di -
ca lis mo in de pen dien te, la ACES,
las fe de ra cio nes uni ver si ta rias di -
si den tes de la CON FECH, y las
co rrien tes que se re vin di can de la

cla se obre ra y ene mi gas del go -
bier no, co mo el FEL, el FPMR, el
MIR, el PTR (ex Cla se con tra
Cla se) pon gan to das sus fuer zas e
in fluen cia a dis po si ción de es tas
ta reas!

PARA CONQUISTAR TODAS LAS DEMANDAS
DE LOS EXPLOTADOS: 

¡HAY QUE EXPROPIAR A LOS EXPROPI-
ADORES! 

¡RENACIONALIZACIÓN DEL COBRE, SIN IND-
EMNIZACIÓN Y BAJO CONTROL DE LOS TRA-
BAJADORES! ¡EXPROPIACIÓN SIN PAGO Y

BAJO CONTROL OBRERO DE TODA LA BANCA
USURERA, TODAS LAS TRANSNACIONALES Y

LA PATRONAL ESCLAVISTA!

Ahí es tá la pla ta pa ra: ¡Edu ca -
ción pú bli ca, gra tui ta y lai ca en to -
dos los ni ve les! ¡Sa la rio ni ve la do se -
gún el cos to de la vi da, 700 mil pe -
sos YA! ¡Aba jo la sub con tra ta ción!
¡To dos a plan ta per ma nen te! ¡To das
las ma nos dis po ni bles a pro du cir:
re duc ción de la jor na da la bo ral a
seis ho ras pa ra im po ner un tur no
más en to das las fá bri cas y cen tros
de tra ba jo! ¡Rein cor po ra ción de los
obre ros des pe di dos en huel ga y los
es tu dian tes ex pul sa dos de sus co le -
gios y uni ver si da des! ¡Por un Plan
de obras pú bli cas ba jo el con trol de
las or ga ni za cio nes obre ras pa ra re -
cons truir Chi le con la más al ta tec -
no lo gía an ti sís mi ca y dar le la vi -

¡EL COMBATE DE LA CLASE OBRERA, LA JUVENTUD COMBATIVA Y LOS EXPLOTADOS
EN CHILE DEBE TRIUNFAR! ¡QUE EMPIECE LA SEGUNDA REVOLUCIÓN CHILENA!

Obreros revolucionarios, Santiago, 1973
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vien da a to dos los ex plo ta dos!
La cla se obre ra po drá dar le la so -

lu ción al pue blo po bre y los cam pe -
si nos po bres con la ¡ex pro pia ción
sin pa go de to da la ban ca im pe ria -
lis ta! ¡Por la crea ción de una ban ca
es ta tal úni ca ba jo con trol obre ro pa -
ra dar le cré di tos ba ra tos a los agri -
cul to res em po bre ci dos! ¡Con do na -
ción in me dia ta de to das las deu das
que con tra je ron las fa mi lias obre ras
y del pue blo po bre de Chi le pa ra
que sus hi jos ten gan edu ca ción, jun -
to a la de vo lu ción de has ta el úl ti mo
pe so que pa ga ron los ex plo ta dos por
los cré di tos uni ver si ta rios usu re ros
otor ga dos por el es ta do y la ban ca
im pe ria lis ta!

¡Ex pro pia ción sin pa go de los la -
ti fun dios y mo no po lios im pe ria lis -
tas pa ra dar le la tie rra a los cam pe -
si nos po bres, en su ma yo ría de ori -
gen ma pu che!

¡LLEGÓ LA HORA DE ECHAR ABAJO AL
RÉGIMEN INFAME DE LA CONSTITUCIÓN DEL

´80 QUE NOS REPRIME, PERSIGUE,
MASACRA Y ENCARCELA, Y QUE IMPONE SU
ESTADO DE SITIO DE LA MANO DE LA MISMA

CASTA DE OFICIALES ASESINA DE LA
DICTADURA PINOCHETISTA!

An te el avan ce del enor me com -
ba te de los ex plo ta dos, al go bier no
de Pi ñe ra y el ré gi men cí vi co mi li tar
no les tem bla rá el pul so, de ser ne -
ce sa rio, a la ho ra de sa car a las ca -
lles a las Fuer zas Ar ma das pi no che -
tis tas pa ra que aplas ten a san gre y
fue go a la cla se obre ra, los es tu dian -
tes y las ma sas en lu cha en cuan to
vean ame na za dos su po der y pro pie -
dad por el com ba te re vo lu cio na rio,
co mo ayer hi cie ron en el ´73. ¡Los
que hoy go bier nan Chi le y ad mi nis -
tran el ré gi men in fa me a cuen ta de
los mo no po lios im pe ria lis tas son los
con ti nua do res de la Cons ti tu ción
del ’80, de los ba ro nes del co bre de
la ofi cia li dad del ejér ci to y las trans -
na cio na les im pe ria lis tas!

El pro le ta ria do y to dos los ex -
plo ta dos que en tran al com ba te de -
ben lla mar a los sol da dos ra sos a re -
be lar se y dar vuel ta el fu sil con tra la
ofi cia li dad an te el pri mer lla ma do
por par te de esa cas ta de ofi cia les
pi no che tis ta a que dis pa ren con tra
las ma sas en lu cha y su mo vi li za -
ción re vo lu cio na ria. 

¡Por la des ti tu ción de la cas ta
de ofi cia les pi no che tis ta! ¡Por Co -
mi tés de sol da dos que eli jan de -
mo crá ti ca men te a sus ofi cia les y
se coor di nen con los or ga nis mos
de au to de ter mi na ción y de mo cra -
cia di rec ta de las ma sas en lu cha!
¡Ex pro pia ción sin pa go y ba jo
con trol obre ro de to das las pro -
pie da des y ne go cios de la cas ta de
ofi cia les de las Fuer zas Ar ma das!
¡Aba jo la ley re ser va da del co bre! 

¡Aba jo la ley de am nis tía de
1978! ¡Tri bu na les obre ros y po -
pu la res pa ra juz gar y cas ti gar a
los mi li cos y po lí ti cos pa tro na les

ase si nos de ayer y de hoy! ¡Di so -
lu ción in me dia ta de los pa cos ase -
si nos y de to das las fuer zas re pre -
so ras del ré gi men, y su reem pla zo
por co mi tés de vi gi lan cia obre ros
y po pu la res! ¡Li ber tad in con di -
cio nal e in me dia ta a to dos los
pre sos po lí ti cos y des pro ce sa -
mien to de to dos los lu cha do res
per se gui dos! ¡Aba jo la pi no che -
tis ta ley an ti te rro ris ta! 

COMO EN TÚNEZ, EGIPTO Y LIBIA…  
¡QUE EMPIECE LA SEGUNDA REVOLUCIÓN

CHILENA! ¡QUE VUELVAN A PONERSE DE PIE
LOS GLORIOSOS CORDONES INDUSTRIALES! 

So bre los es com bros del ré gi men
pi no che tis ta y la cas ta de ofi cia les
ase si na hay que im po ner un: 

¡Go bier no pro vi sio nal re vo lu -
cio na rio de los obre ros y el cam pe -

si na do po bre, ba sa do en las or ga ni -
za cio nes de com ba te de los ex plo ta -
dos, pa ra ex pul sar y ex pro piar al
im pe ria lis mo que sa quea y de san -
gra la na ción !¡Por un Chi le obre ro
y so cia lis ta sin trans na cio na les ni
ban cos im pe ria lis tas, sin po lí ti cos
pa tro na les de la Con cer ta ción y el
pi no che tis mo y sin ge ne ra les ge no -
ci das! ¡Por un Chi le de los Cor do -
nes In dus tria les triun fan tes!

El prin ci pal es co llo pa ra avan zar en el com ba te de
las ma sas en Chi le son las di rec cio nes re for mis -

tas, co mo las co rrien tes so cial de mó cra tas, es ta li nis tas
y de los re ne ga dos del trots kis mo que, jun to a las bu -
ro cra cias sin di ca les y la aris to cra cia obre ra de los
paí ses im pe ria lis tas, han co rri do a sos te ner al ca pi ta -
lis mo en cri sis, echan do agua al fue go de la re vo lu -
ción so cia lis ta, de sin cro ni zan do y cer can do a ca da
pa so los com ba tes re vo lu cio na rios de las ma sas y di -
vi dién do los país por país pa ra so me ter a la cla se
obre ra a la bur gue sía.

Pa ra de rro tar a es tas di rec cio nes hay que po ner en
pie una di rec ción re vo lu cio na ria e in ter na cio na lis ta
que es té a la al tu ra del enor me com ba te de la cla se
obre ra, los cam pe si nos po bres y los ague rri dos es tu -
dian tes chi le nos. Pa ra con quis tar esa di rec ción que las
ma sas ne ce si tan y se me re cen pa ra ven cer, la cla se
obre ra en Chi le y su ju ven tud ya des ta can a sus me jo -
res ele men tos. Ellos se co no cen, se en cuen tran en las
mi nas, fá bri cas, cen tros de tra ba jo, se to man los co le -
gios y uni ver si da des, com ba ten jun tos en las mo vi li -
za cio nes y ba rri ca das. 

Los trots kis tas in ter na cio na lis tas de la FL TI que
com ba ti mos por el triun fo de la re vo lu ción chi le na,
co mo un es la bón de una úni ca re vo lu ción la ti noa me -
ri ca na y mun dial, he mos pues to to das nues tras fuer zas
en el com ba te por com ple tar la ta rea que se pro pu so la
IV In ter na cio nal en los ´30 pa ra to do el con ti nen te
ame ri ca no: “… el pro le ta ria do de Amé ri ca La ti na no
ha po di do, no pue de, no po drá lu char efi caz men te por
sus in te re ses de cla se, si no en el con cur so del pro le ta -
ria do de los paí ses im pe ria lis tas. Así pa ra los bol che -
vi ques le ni nis tas, no hay ta rea más im por tan te que
es ta ble cer la co ne xión y más tar de la uni fi ca ción en -

tre las di fe ren tes par tes del con ti nen te, crean do un
or ga nis mo tan bien cons trui do que cual quier vi bra -
ción re vo lu cio na ria de él acae ci da en la Pa ta go nia,
re per cu ta in me dia ta men te co mo trans mi ti da por un
sis te ma ner vio so per fec to, en las or ga ni za cio nes pro -
le ta rias re vo lu cio na rias de Es ta dos Uni dos. Mien tras
tal co sa no se rea li ce la ta rea de los bol che vi ques le -
ni nis tas en el con ti nen te Ame ri ca no no se ha brá lle va -
do aca bo (…) No po de mos ad mi tir si no una so la so lu -
ción a los pro ble mas de las ma sas tra ba ja do ras de
Amé ri ca La ti na, ya que las ta reas re vo lu cio na rias que
po dría ha ber cum pli do la bur gue sía por no ser si no
una sub-bur gue sía es y se rá in ca paz de cum plir las: el
es ta ble ci mien to de los Es ta dos Uni dos So cia lis tas de
la Amé ri ca La ti na por me dio de la to ma del po der por
el pro le ta ria do. Pa ra es ta to ma del po der es in dis pen -
sa ble el de sa rro llo rá pi do del pro le ta ria do la ti noa me -
ri ca no, el que pue de ser ayu da do y ace le ra do más to -
da vía por el Par ti do Re vo lu cio na rio Obre ro Bol che vi -
que Le ni nis ta, que den tro de una nue va in ter na cio nal,
la IV In ter na cio nal, rea li za rá la uni fi ca ción pro le ta ria
in ter na cio nal.”

En ba se a es ta es tra te gia pe lea mos por po ner en pie,
al ca lor de las lu chas re vo lu cio na rias en Chi le, el Nor -
te de Áfri ca y Me dio Orien te, In gla te rra, Gre cia y Chi -
na, un Par ti do Obre ro In ter na cio na lis ta de la cla se
obre ra chi le na co mo par te del com ba te por re fun -
dar la IV In ter na cio nal de 1938. ¡Por una Con fe ren -
cia in ter na cio nal de las fuer zas sa nas del trots kis mo y
las or ga ni za cio nes obre ras re vo lu cio na rias!•

PARTIDO OBRERO INTERNACIONALISTA -
CUARTA INTERNACIONAL.

16/08/2011

¡POR UNA DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA E INTERNACIONALISTA 
PARA EL PROLETARIADO CHILENO Y MUNDIAL!

Jornada revolucionaria del 4 de agosto
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Quie nes com ba ten hoy en las ca lles de
Chi le son los nie tos e hi jos de los

obre ros que, co mo par te del as cen so re -
vo lu cio na rio de ma sas a ni vel mun dial, en
los ’70 pro ta go ni za ron la re vo lu ción de
los Cor do nes In dus tria les, ór ga nos em -
brio na rios del po der obre ro, que ha bían
sur gi do con los tra ba ja do res to mán do se
las fá bri cas de los ca pi ta lis tas y po nién -
do las a pro du cir, a pe sar y en con tra del
go bier no “so cia lis ta” de Sal va dor Allen -
de. 

Aque lla enor me re vo lu ción su frió en
car ne pro pia la cri mi nal y trai do ra po lí ti ca
de la “vía pa cí fi ca al so cia lis mo”, que era
im pul sa da por Allen de del Par ti do So cia -
lis ta, el Par ti do Co mu nis ta y Fi del Cas tro
des de La Ha ba na, quien via jó a San tia go
pa ra sos te ner a Allen de y de cir que Chi le
no de bía ser una “nue va Cu ba”. Es ta po lí -
ti ca, tam bién sos te ni da abier ta men te por
el MIR, creó las me jo res con di cio nes pa -
ra que se im pon ga en 1973 la “vía san -
grien ta a la dic ta du ra” del cha cal Pi no chet
quien, co mo sir vien te de la ITT y la CIA
im pe ria lis tas, lar gó una bru tal ma sa cre,
du ran te 17 años, con tra lo me jor de la
cla se obre ra y los ex plo ta dos de Chi le.

Hoy, la iz quier da re for mis ta que ha bla
de “Asam bleas Cons ti tu yen tes de mo crá -
ti cas”, de “Ple bis ci tos vin cu lan tes”, etc.,
quie re im po ner le a la ju ven tud y a la cla -
se obre ra la mis ma tram pa con que en ga -
ña ron a las ma sas re vo lu cio na rias el ‘73.
Quie ren ha cer le creer a los ex plo ta dos
que hay una “vía pa cí fi ca” pa ra de rro tar al
ré gi men de los mi li cos ase si nos, de la de -
re cha, la Con cer ta ción y el Par ti do Co mu -
nis ta. ¡Pe ro si el ré gi men pi no che tis ta que
im pe ra en Chi le se im pu so a san gre y fue -
go, bom bar dean do La Mo ne da y lar gan do
un te rri ble ge no ci dio con tra las ma sas re -
vo lu cio na rias! 

Hoy to das las co rrien tes que ha blan
de “Asam blea Cons ti tu yen te” y “ple bis ci -
tos” quie ren ha cer creer que ese ré gi -
men, im pues to me dian te una ma sa cre y
un ge no ci dio fas cis ta, pue de dar al go
“pa cí fi ca y de mo crá ti ca men te” a las ma -
sas, cuan do in clu so el al cal de de San tia -
go, Pa blo Za la quett de la UDI, ha lla ma do
a in ter ve nir a las Fuer zas Ar ma das pa ra
el pró xi mo 11 de sep tiem bre en ca so de
que no sea su fi cien te con la re pre sión de
los pa cos ase si nos. ¡Es te es el ver da de ro
ré gi men cí vi co-mi li tar: el de los ge ne ra -
les ase si nos de la dic ta du ra, de la en tre -
ga de la na ción al im pe ria lis mo, de la
Cons ti tu ción pi no che tis ta del ‘80! Es tas
co rrien tes ter mi nan plan tean do que se

pue de con quis tar la “de mo cra cia” sin
aplas tar a la cas ta de ofi cia les ase si nos
de la dic ta du ra, que se ro ban el 10% del
co bre chi le no y son el pi lar fun da men tal
del ré gi men cí vi co-mi li tar y del es ta do
bur gués.

Por el con tra rio, los trots kis tas re vo lu -
cio na rios afir ma mos que só lo un Go bier -
no pro vi sio nal re vo lu cio na rio obre ro y
cam pe si no, que rom pa con el im pe ria lis -
mo y eche aba jo al ré gi men cí vi co-mi li tar,
pi no che tis ta-con cer ta cio nis ta de la Cons -
ti tu ción del ’80, po drá re sol ver las de -
man das de tra ba jo, edu ca ción, sa lud y vi -
vien da gra tui tas, re na cio na li zan do el co -
bre sin in dem ni za ción y ba jo con trol de
los tra ba ja do res, en tre gán do le tie rra al
cam pe si no po bre. Úni ca men te un go -
bier no así, ba sa do en los or ga nis mos
de au to de ter mi na ción y de mo cra cia di -
rec ta, y en el ar ma men to ge ne ra li za do
de las ma sas, sur gi do de la de rro ta de
la ofi cia li dad del ejér ci to pi no che tis ta
ge no ci da, po drá ase gu rar, in clu so, una
Asam blea Cons ti tu yen te li bre, so be ra na
y de mo crá ti ca.

Es ta iz quier da “de mo crá ti ca” pre ten -
de ha cer creer que hay una “vía pa cí fi ca
pa ra de rro tar al ré gi men pi no che tis ta de

la Cons ti tu ción del 80”. Con es ta po lí ti -
ca, que ni si quie ra plan tea el “so cia lis -
mo” si no la de mo cra cia en ge ne ral, in -
ten tan en ga ñar a las ma sas y so me ter su
enor me mo vi li za ción re vo lu cio na ria nue -
va men te a los pies del in fa me ré gi men
pi no che tis ta.

Opues to a es ta po lí ti ca, la van guar dia
del mo vi mien to de ma sas en Chi le, le jos
de creer en “vías pa cí fi cas” y “de mo crá ti -
cas” pa ra con quis tar sus de man das, ya ha
sa ca do es ta lec ción y com pren de muy
bien que so lo triun fa rá en las ca lles, con
los mé to dos de lu cha de lu cha y au toor ga -
ni za ción de la cla se obre ra y los ex plo ta -
dos. Por ellos co mien za a or ga ni zar sus
asam bleas, to mas, co mi tés de lu cha, y
sus co mi tés de au to de fen sa en ca da to ma
de co le gio, fa cul tad, huel ga y en ca da
mar cha y ba rri ca da.

¡Los es tu dian tes se cun da rios que hoy
en ca be zan el com ba te son los hi jos y nie -
tos de los obre ros re vo lu cio na rios de los
Cor do nes In dus tria les de los ’70! ¡Que
vuel van a po ner se en pie los glo rio sos
Cor do nes In dus tria les pa ra es ta vez lle -
var los al triun fo! •

La izquierda reformista reedita la vieja política del stalinismo para subordinar a la
vanguardia obrera y juvenil al régimen burgués…

DE LA “VÍA PACÍFICA AL SOCIALISMO” A LA “VÍA PACÍFICA PARA
DERROTAR AL RÉGIMEN PINOCHETISTA Y CONSEGUIR LA DEMOCRACIA”

Fidel Castro y el genocida Pinochet



CH
IL

E
2020

El 1 de agos to, las di rec cio nes co -
la bo ra cio nis tas del mo vi mien to
es tu dian til (CON FECH, CO NES),

jun to al sta li nis ta Ga jar do, del Co le gio
de Pro fe so res y Se cre ta rio Ge ne ral de
la CUT, fue ron a ne go ciar con el nue -
vo Mi nis tro de Edu ca ción, Fe li pe Bul -
nes. La ju ven tud ex plo ta da, el mo vi -
mien to obre ro y sus ba ta llo nes cen -
tra les, los mi ne ros, que en tra ran de ci -
si va men te al com ba te, así co mo las
cla ses do mi nan tes, to dos, es tu vie ron
aten tos a esa reu nión, don de el go -
bier no ter mi nó ofre cien do mi ga jas.

Lue go, en asam bleas por es truc -
tu ra, zo na les, re gio nes y a ni vel na cio -
nal, los es tu dian tes se cun da rios y
uni ver si ta rios re cha za ron las mi ga jas
ofre ci das por el go bier no. De ja ron
cla ro que no en tre ga rán la lu cha -que
cos ta ra una bru tal re pre sión, de ten -
cio nes, per se cu cio nes, pro ce sos ju di -
cia les, que lo gró “en cen der la pra de -
ra” del mo vi mien to obre ro- por li mos -
nas co mo en 2006 y un nue vo ma qui -
lla je a la edu ca ción de Pi no chet. 

El mo vi mien to es tu dian til, le jos de
des gas tar se y per der alien to, an te ca -
da gol pe del go bier no y el ré gi men
mal di to, to ni fi ca sus fuer zas pa ra
pre pa rar nue vas arre me ti das, pe se a
la en tre guis ta di rec ción que tie ne al
fren te. Así, el mis mo 1 de agos to, las
es qui nas de los co le gios, li ceos y fa -
cul ta des más com ba ti vas se lle na ron
de ba rri ca das, mos tran do que no da -
rán su bra zo a tor cer en su de man da
“mí ni ma”: ¡re na cio na li za ción del
co bre ba jo con trol de los tra ba ja do -
res por edu ca ción gra tui ta y tra ba jo
dig no!

Con la con vo ca to ria a la mar cha
del 4 de agos to, las di rec cio nes del
mo vi mien to es tu dian til pre ten dían cu -
brir se por “iz quier da”, ya que en ta blar
una me sa con el Mi nis te rio de Edu ca -
ción sig ni fi ca le gi ti mar al odia do go -
bier no, por que plan tea la po si bi li dad
de que Pi ñe ra con ce da las de man das
obre ras y es tu dian ti les.

Un día an tes de la pro tes ta, la
CON FECH anun ció que ha bría dos
mar chas: en la ma ña na irían los es tu -
dian tes se cun da rios y, en la tar de, los
uni ver si ta rios jun to a pro fe so res, que
no fue ron con vo ca dos a pa ro. La ex -
cu sa fue que a la tar de po dría asis tir la
“ciu da da nía”. Es pe ra ban que una mo -
vi li za ción “cí vi ca”, “pa cí fi ca” y “ciu da -
da na”, for ta le cie ra sus diá lo gos y sus
in ten tos de im po ner la con ci lia ción.
Su ver da de ro ob je ti vo era di vi dir a los
es tu dian tes se cun da rios, el sec tor
más com ba ti vo de la ju ven tud -ex pre -
sión de los hi jos de la cla se obre ra,
que plan teó la re na cio na li za ción del
co bre pa ra con se guir edu ca ción gra -

tui ta y re cha zó las ne go cia cio nes- de
los uni ver si ta rios, don de hay un sec -
tor más con ser va dor, que re fle ja las
va ci la cio nes ha cia iz quier da y de re cha
de la cla se me dia. Así crea ban las
con di cio nes pa ra que la re pre sión po -
li cial fue ra más efec ti va.

Fracasa la ofensiva
contrarrevolucionaria de la
burguesía

El go bier no pro hi bió que se mar -
cha ra por La Ala me da has ta la Mo ne -
da. El Mi nis te rio de Edu ca ción lla mó a
los pa dres de los es tu dian tes a que no
de ja ran par ti ci par a sus hi jos, ame na -
zan do con el ac tuar de los pa cos ase -
si nos y las fuer zas es pe cia les “pro fe -
sio na les”. Gru pos de mi li cos pa tru lla -
ban las ca lles de San tia go, mos tran do
has ta don de lle ga ría el ré gi men en de -
fen sa de la pro pie dad y do mi nio bur -
gués: si es ne ce sa rio a re pe tir el ge -
no ci dio co man da do por el im pe ria lis -
mo yan qui en 1973 con tra la re vo lu -
ción de los cor do nes in dus tria les. 

Mi les de jó ve nes iban a Pla za Ita lia,
lu gar de la con cen tra ción. Se ha bía de -
rro ta do la po lí ti ca di vi sio nis ta y los es -
tu dian tes uni ver si ta rios acu dían mul ti -
tu di na ria men te. En los ac ce sos a la
Pla za, en Pla za Los Hé roes, por Dia go -
nal Pa ra guay, Vi cu ña Mac ken na, Ave -
ni da Pro vi den cia, Be lla vis ta y el Par que
Fo res tal, mi les de es tu dian tes fue ron
bru tal men te re pri mi dos, ga sea dos,
mo ja dos y apa lea dos. El go bier no de
Pi ñe ra in ten ta ba apli car un gol pe bo na -
par tis ta pa ra im pe dir la agu di za ción del
com ba te de las ma sas. 

Pe ro los es tu dian tes en fren ta ron a
las “fuer zas de or den”. En las fa cul ta -
des de Ar qui tec tu ra y De re cho de la
Uni ver si dad de Chi le, en la Aca de mia
de Hu ma nis mo Cris tia no y en la
USACH, ac tua ron ver da de ros co -
mi tés de au to de fen sa es tu dian ti -
les pa ra re sis tir a los pa cos, con
pie dras, ba rri ca das y bom bas
mo lo tov. Las es ca ra mu zas se ex -
ten dían en San tia go, Val pa raí so,
Con cep ción, y to do el país. 

Las ma sas que rían avan zar a
Pla za Ita lia, mar char por la Ala me -
da y lle gar a los cen tros del po der
po lí ti co de la bur gue sía. Ni el ca -
rác ter con ci lia dor de sus di rec cio -
nes, ni las ame na zas del go bier no
y el bru tal ope ra ti vo po li cial, cam -
bia ron su de ci sión. A las 17:30
iban nue va men te a la Pla za. Las
fuer zas es pe cia les los de sa lo ja -
ron, lan zan do bom bas la cri mó ge -
nas des de los he li cóp te ros que
pa tru lla ban San tia go. 

El lu gar se cu brió de ba rri ca das,
mon ta das con ba su re ros, ban cas, se -
ña lé ti cas, mue bles de las ofi ci nas y
tien das co mer cia les sa quea das, y ca -
se tas de se gu ri dad de los odia dos
guar dias mu ni ci pa les. Allí se con gre -
ga ban es tu dian tes y tra ba ja do res, que
vol vían de sus tra ba jos y se ple ga ban
al com ba te. Pa ra in te rrum pir el pa so
del “gua na co” (lan za agua) y “zo rri llo”
(lan za ga ses), ha cían que los bu ses
del Tran san tia go atra ve sa ran las ca -
lles. Vol vie ron las bom bas mo lo tov,
pie dras, bo te llas, pa los y fie rros. A ve -
ces, los ca rros de los pa cos de sar ma -
ban una ba rri ca da. En otras, de bían re -
tro ce der. Só lo po dían ir lan zan do agua
y ga ses de ba rri ca da en ba rri ca da. Sus
fuer zas no da ban abas to an te la ma si -
vi dad de los pi que tes, que lle va ron
ade lan te una fu ri bun da con tien da con
la po li cía, esos pe rros de pre sa, ver da -
de ro ejér ci to de ocu pa ción con tra la
cla se obre ra, los cam pe si nos po bres y
ex plo ta dos y los es tu dian tes com ba ti -
vos. Los com ba tes du ra rían has ta la
ma dru ga da del 5 de agos to.

Tro na ban las con sig nas: “¡Y va a
caer, y va a caer, la edu ca ción de Pi -
no chet!” y “¡Avan zar, avan zar a la
ca lle prin ci pal!”. Tam bién “¡edu ca -
ción pri me ro, al hi jo del obre ro,
edu ca ción des pués al hi jo del bur -
gués!”, “¡Avan zar, avan zar a la
huel ga ge ne ral!”, y “¡Se sien te, se
sien te, por to da la na ción: fue ra Pi -
ñe ra y la Con cer ta ción!”.

La bru tal re pre sión des nu dó el
ver da de ro ca rác ter pi no che tis ta del
ré gi men, que las di rec cio nes ofi cia les
de las or ga ni za cio nes es tu dian ti les y
obre ras ocul ta ban an te las ma sas,
pre sen tán do lo co mo de mo crá ti co,
par la men ta rio, cí vi co, don de se pue de
mar char por la re na cio na li za ción del
co bre ba jo con trol de los tra ba ja do res

sin in con ve nien tes. 

Al re de dor de las 21.30 hrs co men -
za ron los ca ce ro la zos en los ba rrios
cén tri cos de San tia go, co mu nas co -
mo Pro vi den cia, Ñu ñoa e in clu si ve
Las Con des. Las cla ses me dias fue ron
arras tra das a la lu cha y mu chos se
ple ga ron a las ba rri ca das. Los ca ce ro -
la zos re co rrían to dos los ba rrios y po -
bla cio nes obre ras de la Re gión Me tro -
po li ta na y de pun ta a pun ta del país.
La pro fun di za ción de la lu cha de las
ma sas que bró la coop ta ción de las
cla ses me dias pro fe sio na les y los pe -
que ños co mer cian tes, co mo ba se so -
cial del ré gi men. Fue un gol pe de gra -
cia con tra el ré gi men de do mi nio, de -
bi li ta do por el le van ta mien to es tu -
dian til, y prin ci pal men te por la irrup -
ción de los ba ta llo nes cen tra les del
mo vi mien to obre ro chi le no, las en
huel gas de los mi ne ros de con tra tis -
tas y de plan ta de Co del co y las prin -
ci pa les mi ne ras im pe ria lis tas del país. 

El 4 de agos to fue una jor na da
re vo lu cio na ria, una ac ción his tó ri ca
e in de pen dien te de ma sas, que nin -
gu na di rec ción con vo có ni or ga ni zó.
La po lí ti ca de las di rec cio nes, fue di vi -
dir y de sin cro ni zar los com ba tes, pa -
ra lle var al fra ca so la mo vi li za ción.
Las ma sas im pu sie ron su uni dad,
coor di na ción y cen tra li za ción en las
ba rri ca das y pi que tes, vién do se ca ra a
ca ra con la re pre sión pi no che tis ta.
Los ex plo ta dos vol vie ron a ha blar el
len gua je de las ba rri ca das, re ve lan do
que el com ba te de cla ses en Chi le
atra vie sa una fa se de gue rra ci vil, que
las ma sas se re be lan y so bre pa san las
le yes de la bur gue sía que de cla ra ile -
gal los mé to dos de lu cha del mo vi -
mien to obre ro y de los ex plo ta dos, y
lle van al te rre no fí si co la lu cha con tra
las cla ses do mi nan tes. •

CORRESPONSAL

LA FENOMENAL JORNADA REVOLUCIONARIA LA FENOMENAL JORNADA REVOLUCIONARIA 
DE MASAS DEL 4 DE AGOSTODE MASAS DEL 4 DE AGOSTO

Santiago, 4 de agosto de 2011
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Ca ma ra das Zen ga ku ren:

Los jó ve nes trots kis tas de la FL -
TI de Amé ri ca La ti na les ha ce mos
lle gar un ca lu ro so sa lu do re vo lu cio -
na rio al Con gre so de los jó ve nes
com ba tien tes Zen ga ku ren. Sa be -
mos que la ju ven tud ex plo ta da en
Ja pón aún es tá so por tan do las con -
se cuen cias ca tas tró fi cas del tsu na -
mi y de los efec tos de la ra dia ción
de las plan tas nu clea res que ya
afec tan a gran des sec to res de la po -
bla ción (…) la cla se obre ra es la
que pue de dar una sa li da a es ta ca -
tás tro fe a fa vor del con jun to de los
ex plo ta dos, im po nien do un plan
obre ro de emer gen cia y ex pro pian -
do a to dos los mo no po lios im pe ria -
lis tas, sus fá bri cas, em pre sas y ban -
cos, lo que só lo po drá ser ga ran ti -
za do por un go bier no obre ro y de
las ma sas ex plo ta das de Ja pón so -
bre los es com bros del po der de los
ex plo ta do res.

(…) les es ta mos es cri bien do
des de el com ba te mis mo que hoy
es tá li bran do la ju ven tud y la cla se
obre ra chi le na en el Co no Sur del
con ti nen te ame ri ca no.
Es te com ba te re vo lu cio na rio de

los ex plo ta dos de Chi le ha mo cio -
na do al pro le ta ria do mun dial y la
ju ven tud com ba ti va cuál es el ca mi -
no pa ra con quis tar ca da una de
nues tras de man das y ha cer que la
cri sis la pa guen los que la pro vo ca -
ron, las trans na cio na les im pe ria lis -
tas chu pa san gre, sus go bier nos y
re gí me nes: lu char por la re na cio -
na li za ción del co bre, sin pa go y
ba jo con trol de los tra ba ja do res.
Cues tión que no po drá lo grar se
sin re to mar el ca mi no de la re vo -
lu ción de los cor do nes in dus tria -
les del `73 y lle var la al triun fo
con quis tan do un go bier no obre ro
y de las cla ses me dias arrui na das.
(…) Así la van guar dia chi le na re to -
ma el gri to de la he roi ca re vo lu ción
bo li via na ini cia da en el 2003 de
´¡Fue ra grin gos!´ y ´¡Ni 30, ni 50,
na cio na li za ción de los hi dro car bu -
ros!´, mien tras que los obre ros, cam -
pe si nos po bres y los es tu dian tes de
Bo li via han co men za do a en fren tar
al go bier no ase si no de Mo ra les.
(…) los es tu dian tes com ba ti vos

y el pro le ta ria do de Chi le no só lo
han iden ti fi ca do co mo sus ene mi -
gos a las trans na cio na les que sa -
quean el co bre, al go bier no y al
mal di to ré gi men de la Cons ti tu ción
del `80 re dac ta da por Pi no chet.
Tam bién han iden ti fi ca do con cla ri -

dad a los agen tes de la bur gue sía al
in te rior de sus pro pias or ga ni za cio -
nes. Al gri to de los ´pa cos (po li -
cías) de ro jos son los pe li gro sos´ se
en fren tan a los car ne ros y rom pe -
huel gas del PC chi le no...” 
(…) en Chi le es tá la avan za da

del com ba te de ma sas con tra el es -
ta li nis mo y su V In ter na cio nal, con -
tra los mis mos que se pre pa ran pa -
ra ter mi nar de res tau rar el ca pi ta lis -
mo en Cu ba de la ma no de los her -
ma nos Cas tro y la bu ro cra cia cu ba -
na con el des pi do de un mi llón de
obre ros. Y con tra los ´man da ri nes´
del PC chi no. (…) Con tra ellos
tam bién se em pie zan a su ble var los
ex plo ta dos de la pro pia Chi na (…)
La ju ven tud obre ra es la van guar dia
de una olea da de huel gas que se
han de sa ta do por con quis tar un sa -
la rio dig no con tra la bru tal in fla -
ción que azo ta a las ma sas. Más de
1900 jó ve nes obre ros de la HON -
DA de la ciu dad de Fos han se pu -
sie ron en pie de gue rra con tra esa
pa tro nal im pe ria lis ta. En la pro vin -
cia de Zeng, an te la gol pi za que re -
ci bie ra una jo ven em ba ra za da de 20
años por par te de la po li cía, los ex -
plo ta dos res pon die ron con un mag -
ní fi co le van ta mien to de los obre ros
y cam pe si nos que sa cu dió a to da la
pro vin cia. El go bier no só lo lo gró
con te ner la si tua ción con los tan -
ques de su ejér ci to ase si no.
(…) los jó ve nes an tiim pe ria lis -

tas Zen ga ku ren tie nen una opor tu -
ni dad his tó ri ca: el de ha cer le un lla -
ma mien to a los jó ve nes obre ros y
es tu dian tes chi nos que lu chan con -
tra la opre sión de las ma qui la do ras
ja po ne sas, a unir su com ba te. Tie -
nen la au to ri dad con quis ta da en el
com ba te con tra el im pe ria lis mo de

de cir les que los obre ros y es tu dian -
tes re vo lu cio na rios de Ja pón son
sus alia dos en la lu cha con tra la
opre sión na cio nal y el sa queo im -
pe ria lis ta de Chi na, a lla mar los a
lu char jun tos por: ¡Aba jo la di rec -
ción trai do ra del PC que sos tie ne
al go bier no de las cor po ra cio nes
ja po ne sas! ¡A igual tra ba jo, igual
sa la rio en Chi na y Ja pón pa ra
unir las fi las obre ras y de la ju -
ven tud ex plo ta da! ¡Fue ra las ba -
ses mi li ta res im pe ria lis tas en Ja -
pón, Co rea y to do el Pa cí fi co!
¡Fue ra las ma qui la do ras ja po ne -
sas que ma tan de ham bre a la
cla se obre ra y ju ven tud chi na y a
la pro pia cla se obre ra y ju ven tud
ex plo ta da de Ja pón! ¡Por el des -
co no ci mien to de to das las deu das
y la ex pro pia ción de to das las in -
ver sio nes en Ja pón, Ale ma nia,
EE.UU. y to da po ten cia im pe ria -
lis ta en Chi na y to do el Pa cí fi co!
(…) los lla ma mos a lar gar una

gran cam pa ña por la lu cha de la
ju ven tud y los obre ros de Chi le y
Chi na, a le van tar co mo pro pias las
de man das de la ju ven tud chi le na y
chi na con tra su pro pio im pe ria lis -
mo ja po nés: ¡Hay que ex pro piar a
los ex pro pia do res! ¡Hay que ex -
pro piar sin pa go y ba jo con trol
obre ro to das las trans na cio na les
im pe ria lis tas ja po ne sas, yan quis
y del ca pi tal fi nan cie ro eu ro peo!
Lle ve mos ade lan te es te com ba te

con el gri to de gue rra de los ague -
rri dos com ba tien tes Zen ga ku ren:
´¡el ene mi go es tá en ca sa!`. Ha ga -
mos lle gar es ta mo ción a to das las
or ga ni za cio nes obre ras y fe de ra cio -
nes com ba ti vas pa ra que el com ba -
ti vo mo vi mien to es tu dian til de Ja -
pón se pon ga en pie de lu cha.

(…) es tos com ba tes son her ma -
nos de las re vo lu cio nes obre ras y
so cia lis tas que han co men za do en
el Nor te de Áfri ca y Me dio Orien te,
don de las ma sas le de mues tran al
pro le ta ria do mun dial que pa ra
con quis tar el pan, el tra ba jo y la
in de pen den cia na cio nal hay que
ti rar a los go bier nos y re gí me nes
ca pi ta lis tas, des ca la brar sus es ta -
dos, ar mar se y to mar el po der.
Jun to a ellos, tam bién com ba ten
sus alia dos de cla se en Es pa ña y
Gre cia, don de la cla se obre ra pug na
por abrir la re vo lu ción (…)
Le van te mos jun tos el gri to de

gue rra de los in dig na dos es pa ño les:
¡Nos ha béis qui ta do de ma sia do,
aho ra que re mos to do! ¡Al ca pi ta -
lis mo no se lo re for ma, se lo des -
tru ye! ¡So mos to dos de la ´Re pú -
bli ca de los in dig na dos´! ¡To dos
so mos la ju ven tud sin fu tu ro!

Com pa ñe ros Zen ga ku ren, es tos
enor mes com ba tes re vo lu cio na rios
del pro le ta ria do y la ju ven tud ex -
plo ta da del mun do tien den a uni fi -
car se y po nen en cues tión a ca da
pa so, el do mi nio de la bur gue sía y
el im pe ria lis mo; sin em bar go, el
gran ca pi tal de ca den te se si gue sos -
te nien do gra cias a que ape la una y
otra vez a sus gran des co la bo ra do -
res: las di rec cio nes re for mis tas de
to do pe la je y co lor que se cen tra li -
zan des de el Fo ro So cial Mun dial y
que día a día cons pi ran con tra es tos
com ba tes. (…)

Tam bién ca ma ra das que ría mos
pro po ner les que jun tos im pul se mos
una Cam pa ña In ter na cio nal por la
li ber tad de to dos los pre sos po lí ti -
cos (…) ¡Li ber tad y des pro ce sa -

En estas páginas presentamos extractos de la carta enviada por la juventud trotskista de la FLTI a los jóvenes antiimperialistas
Zengakuren de Japón, con un llamado a librar un mismo combate junto a los heroicos estudiantes chilenos. Asimismo
reproducimos la declaración del 81° Congreso Nacional de los Zengakuren expresando su solidaridad internacionalista con
la lucha de los jóvenes combativos de Chile.

CARTA DE LA JUVENTUD TROTSKISTA DE LA FLTI 
A LOS JÓVENES ANTIIMPERIALISTAS ZENGAKUREN DE JAPÓN

Cientos de miles marchan en todas las ciudades de Chile 
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Los Zen ga ku ren ex pre san
su so li da ri dad in ter na cio -
nal con los es tu dian tes y

obre ros chi le nos con tra las po lí ti -
cas reac cio na rias edu ca ti vas y la
re pre sión por par te del go bier no
de Pi ñe ra.

Lu che mos en so li da ri dad con
el pue blo com ba ti vo en to do el
mun do con tra la po bre za y la
opre sión.

No so tros, los Zen ga ku ren ja po -
ne ses, ha ce mos es ta de cla ra ción con
so li da ri dad in ter na cio nal pa ra ex -
pre sar nues tro apo yo ab so lu to a los
es tu dian tes uni ver si ta rios y se cun -
da rios chi le nos jun to con los obre ros
con tra la po lí ti ca neo-li be ral edu ca -
ti va del go bier no de Pi ñe ra.
Los es tu dian tes chi le nos han

lle va do ade lan te su lu cha con tra las
po lí ti cas reac cio na rias de Pi ñe ra en
la edu ca ción, de man dan do “Edu ca -
ción gra tui ta” con va rias for mas de
lu cha, in clu yen do mar chas, pa ros y
ocu pa cio nes. Tra ba ja do res de la
edu ca ción y otros sec to res pú bli cos
se han uni do a sus lu chas. Los es tu -
dian tes es tán lu chan do en so li da ri -
dad con los mi ne ros que es tán en
huel ga. Fren te a las lla mas de las
lu chas que se ex pan den al re de dor
del país, el go bier no de Pi ñe ra es tá
lle van do ade lan te bru ta les me di das,
que in clu yen ca rros hi dran tes y ga -
ses la cri mó ge nos pa ra re pri mir a
los es tu dian tes y los obre ros. No so -
tros, los Zen ga ku ren, con de na mos
fuer te men te la bru ta li dad del go -
bier no chi le no.
He mos apren di do que exis ten

gran des dis pa ri da des en la edu ca -
ción chi le na en tre las es cue las pa ra
es tu dian tes de fa mi lias de obre ros y
cam pe si nos po bres y las es cue las

de eli te pri va das a las que so lo pue -
den ac ce der los hi jos de las fa mi lias
ri cas, y que esas “dis pa ri da des edu -
ca ti vas” son un re fle jo de las dis pa -
ri da des de in gre sos que exis ten en -
tre las cla ses y es tra tos so cia les.
Los es tu dian tes y tra ba ja do res chi -
le nos han es ta do lu chan do con to do
su odio con tra el ac tual sis te ma de
edu ca ción y las ac tua les po lí ti cas
edu ca ti vas del go bier no que han
lle va do a es ta si tua ción, cri ti cán do -
las co mo con ti nua ción de las po lí ti -
cas edu ca ti vas neo-li be ra les que
da tan de la épo ca de Pi no chet. No -
so tros, los Zen ga ku ren, apo ya mos
com ple ta men te a los es tu dian tes y
tra ba ja do res chi le nos que es tán lle -
van do ade lan te su lu cha ba jo la
con sig na de “¡Bas ta del sis te ma pi -
no che tis ta de edu ca ción!”. Lla ma -
mos a los es tu dian tes chi le nos y ja -
po ne ses a que se unan por en ci ma
de las fron te ras y de sa rro llen lu -
chas pa ra aplas tar to do in ten to de
nues tros go bier nos de im po ner nos
la po bre za. 
Des de el 11 de mar zo, cuan do

los te rri bles te rre mo to y tsu na mi
gol pea ron Ja pón, no so tros, los es -
tu dian tes com ba ti vos ja po ne ses,
he mos es ta do lu chan do con tra el
go bier no de Nao to Kan que de ja
cien tos de mi les de las ma sas obre -
ras su frien do se rios da ños por el te -
rre mo to, el tsu na mi y el de sas tre
nu clear de Fu kus hi ma. Nues tra
ban de ra de “Des man te la mien to de
to das las plan tas nu clea res ya”, es -
ta mos lle van do ade lan te nues tras
lu chas en to do el país con tra el de -
sa rro llo nu clear por par te del go -
bier no im pe ria lis ta ja po nés. Tam -
bién es ta mos lu chan do con to das
nues tras fuer zas pa ra aplas tar el
plan de go bier no de “re cons truc -

ción”, que de he cho ig no ra a las
víc ti mas del de sas tre y que bus ca
es ti mu lar los co di cio sos ne go cios
de los mo no po lios ca pi ta lis tas. Es -
ta mos lu chan do al mis mo tiem po
pa ra rom per la ofen si va por el au -
men to de im pues to al con su mo y
otros im pues tos a las ma sas tra ba -
ja do res. Los es tu dian tes com ba ti -
vos en Ja pón se sien ten enor me -
men te alen ta dos por la du ra lu cha
de los es tu dian tes y tra ba ja do res
chi le nos, quie nes se han le van ta do
con tra el go bier no de Pi ñe ra que
im po ne po bre za y re pre sión. Es ta -
mos for ta le cien do nues tras re so lu -
cio nes pa ra pe lear más que nun ca. 
En to do el mun do –ya sea en

Eu ro pa y otros “paí ses avan za dos”
o en los así lla ma dos paí ses “en de -
sa rro llo” y “emer gen tes”- los obre -
ros, es tu dian tes, cam pe si nos y
otros pue blos tra ba ja do res es tán su -
frien do el in cre men to de la po bre -
za, la de so cu pa ción y se mi-de so cu -
pa ción, ba jos sa la rios, in cre men tos
de pre cios en las ne ce si da des dia -
rias y au men tos de im pues tos ma si -
vos. Se es tán le van tan do en lu cha
uno de trás de otro con tra los des pi -
dos y el em po bre ci mien to. Lu che -
mos pa ra arran car de raíz de la “po -
bre za y la opre sión” so bre las ba ses
de la so li da ri dad en tre los tra ba ja -
do res y el pue blo en to do el mun do.
No so tros, los Zen ga ku ren, se re -

mos par te de la 49º Asam blea An ti-
gue rra el 7 de agos to en va rias ciu -
da des de Ja pón jun to con jó ve nes
obre ros del Co mi té de la Ju ven tud
An ti gue rra y la Li ga Co mu nis ta
Re vo lu cio na ria de Ja pón (Frac ción
Mar xis ta Re vo lu cio na ria- JRCL-
RMF). Re pre sen tan do al pue blo ja -
po nés que es tá so bre vi vien do y lu -
chan do en me dio de la cri sis nu -
clear de Fu kus hi ma, es que es ta mos
pre pa ran do la Asam blea de es te
año con una de ter mi na ción par ti cu -
lar men te fuer te. No so tros, los es tu -
dian tes y obre ros ja po ne ses, he mos
for ti fi ca do nues tras re so lu cio nes
an ti gue rra ca da agos to, re no van do
nues tro do lor e in dig na ción ha cia el
bom bar deo nu clear de Hi ros hi ma y
Na ga sa ki. Aho ra es ta mos de ter mi -
na dos a lu char en el fren te de ba ta -
lla del pue blo en to do el mun do pa -
ra ba rrer con las plan tas nu clea res y
erra di car una cri sis que lle ve a una
nue va gue rra. 

A nues tros her ma nos y her ma -
nas en Chi le,
¡Lu che mos jun tos!

FUE RESUELTO COMO ESTÁ EXPRESADO ARRIBA,
EN TOKIO EL 29 DE JULIO DE 2011.

EL 81º CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DE
LOS ZENGAKUREN

[TODAS LAS FEDERACIONES DE JAPÓN DE
ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES

AUTOGOBERNADAS] 

LLAMAMIENTO ESPECIAL
mien to de los lu cha do res obre ros
pre sos en las po dri das cár ce les
del im pe ria lis mo y sus go bier nos
sir vien tes! ¡Li ber tad a los com ba -
tien tes an tiim pe ria lis tas de
Guan tá na mo y en las cár ce les se -
cre tas de la CIA! ¡Li ber tad a los
pre sos pa les ti nos en las cár ce les
del es ta do sio nis ta-fas cis ta de Is -
rael! ¡Li ber tad a los tra ba ja do res
in mi gran tes pre sos en las cár ce -
les de Oba ma y de la Eu ro pa im -
pe ria lis ta! ¡Li ber tad a los más de
7000 pre sos en Co lom bia, re he -
nes del go bier no pro-im pe ria lis ta
de San tos! ¡Li ber tad a los obre ros
pe tro le ros de Las He ras (Ar gen ti -
na), a ma nos del go bier no de Kirch -
ner y las pe tro le ras im pe ria lis tas!

(…) Ini cie mos el de ba te pa ra
rea li zar un lla ma mien to a or ga ni zar
a los jó ve nes Zen ga ku ren que com -
ba ten en to do el mun do pa ra po ner
en pie una po de ro sa or ga ni za ción
in ter na cio nal trots kis ta de la nue va
ge ne ra ción del pro le ta ria do ba jo las
ban de ras de la IV In ter na cio nal de
1938. ¡Ha lle ga do la ho ra de lla mar
a po ner en pie una ju ven tud re vo lu -
cio na ria in ter na cio na lis ta que pe lee
a bra zo par ti do con tra to das las di -
rec cio nes trai do ras por el triun fo de
la re vo lu ción obre ra y so cia lis ta
mun dial! (…)
¡No hay tiem po que per der! ¡Si -

ga mos lu chan do jun tos! ¡Vi va el
com ba te in ter na cio nal de la ju ven -
tud con tra el im pe ria lis mo! ¡Vi va la
ju ven tud obre ra! ¡Vi va los Zen ga -
ku ren! ¡Pa ra que la cla se obre ra y la
ju ven tud ex plo ta da vi van, el im pe -
ria lis mo de be mo rir!

Sa lu dos re vo lu cio na rios 

25 DE JU LIO DE 2011
JU VEN TUD TROTS KIS TA DE LA FL TI

Lu nes, 8 de agos to de 2011 

Con ti nuan do el pro ce so re vo lu cio na rio de las ma sas
ex plo ta das que es tán com ba tien do con tra el im pe ria lis mo
en el Nor te de Áfri ca y Me dio Orien te, se en cuen tra la he -
roi ca lu cha an ti-im pe ria lis ta que las ma sas es tán lle van do
a ca bo por ca si 3 me ses. La lu cha de la cla se obre ra, la
ju ven tud y los ex plo ta dos en Chi le se pro fun di za día a día.
Sa lu da mos a la ju ven tud chi le na por la po de ro sa lu cha re -
vo lu cio na ria que die ron el 4 de agos to, cuan do se en fren -
ta ron a los “pa cos” ase si nos en to das las ciu da des de
Chi le. En cual quier país al re de dor del mun do, la ju ven tud
tie ne el po der de de fen der y lle var la lu cha a un ni vel su -
pe rior. Sí, de he cho la re vo lu ción en Chi le fi nal men te se
ha abier to. 
Mien tras que la CUT lla ma a un pa ro na cio nal por 48

ho ras pa ra el 24 y 25 de agos to, lo más im por tan te que
han lo gra do has ta aho ra es unir a los jó ve nes, es tu dian tes

y obre ros, a pe sar y en con tra de la di rec ción trai do ra,
quien tra ta de di vi dir la lu cha y po ner la a los pies de fal -
sas me sas de ne go cia ción. La cla se obre ra, la ju ven tud y
los ex plo ta dos han sa bi do sen tar se y ha blar el len gua je de
las ba rri ca das en la lu cha con tra el go bier no de Pi ñe ra y el
ré gi men de la de re cha pi no che tis ta, la Con cer ta ción y el
Par ti do Co mu nis ta.

¡Vi va la lu cha re vo lu cio na ria y an tiim pe ria lis ta de la
ju ven tud de la cla se obre ra chi le na por la edu ca ción,
sa la rios de cen tes y la re na cio na li za ción del co bre ba jo
con trol obre ro sin in dem ni za ción!

Jó ve nes de Chi le: los sa lu da dos y se gui re mos jun to a
us te des en ca da ac ción que rea li zan.

SALUDOS REVOLUCIONARIOS,
JU, EN NOMBRE DE LA WORKERS INTERNATIONAL LEAGUE (WIL) DE

ZIMBABWE.

81º Con gre so Na cio nal Or di na rio de los Zen ga ku ren

Re pro du ci mos a con ti nua ción un pro nun cia mien to in ter na cio na lis ta en via do por
la Wor kers In ter na tio nal Lea gue 

SA LU DO DE LOS TROTS KIS TAS RE VO LU CIO NA RIOS DE ZIM BAB WE AL COM BA TE
RE VO LU CIO NA RIO DE LOS EX PLO TA DOS DE CHI LE
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Lue go del ata que que lar ga ra el
go bier no de Mo ra les –en di -
ciem bre del 2010- al con jun -

to de los ex plo ta dos de Bo li via con
su “ga so li na zo”, las con di cio nes de
pe nu rias inau di tas de las ma sas, de
sa la rios mi se ra bles y de la bru tal in -
fla ción, no ha cen más que pro fun di -
zar se. Los obre ros que ayer de rro ta -
ran la ofen si va an ti-obre ra de es te
go bier no ci pa yo del im pe ria lis mo y
en fren ta ran a los di ri gen tes co la bo -
ra cio nis tas, han si do en tre ga dos en
ca da com ba te a las Co mi sio nes de
ne go cia ción COB-go bier no, de jan do
a la cla se obre ra a mer ced de los ata -
ques de la pa tro nal, que des pi de a los
obre ros de la fá bri ca, ais lan do a los
mi les de obre ros com ba ti vos de El
Al to que en fren tan las te rri bles con -
di cio nes de mi se ria y al Al cal de co -
rrup to de Pa ta na, y de jan do en la de -
ses pe ra ción a los cam pe si nos po bres
de las co mu ni da des y los mi ne ros
su per-ex plo ta dos de las coo pe ra ti vas
que se en fren tan por las fuen tes de
tra ba jo, co mo en el ava sa lla mien to
de las mi nas de Sa ya qui ra.
Es to le ha da do un tiem po su ple -

men ta rio al go bier no de Mo ra les pa -
ra pre pa rar nue vos y su pe rio res ata -
ques a las ma sas y ga ran ti zar le al
im pe ria lis mo el sa queo de los hi dro -
car bu ros y los mi ne ra les. Pa ra ello

tam bién pre pa ra las pró xi mas elec -
cio nes pa ra los Tri bu na les de jus ti -
cia bur gue sa, co mo for ma de le gi ti -
mar an te las ma sas las ins ti tu cio nes
de do mi no de la bur gue sía: el par la -
men to fan to che, la jus ti cia an ti-
obre ra y las FFAA ase si nas de obre -
ros del ejér ci to ban ze ris ta que aho ra
Mo ra les las quie re ma qui llar de “an -
ti ca pi ta lis tas y an tiim pe ria lis tas”. 
Es te tiem po que le dan las di rec -

cio nes co la bo ra cio nis tas lo es tán
usan do las trans na cio na les im pe ria -
lis tas que es tán ne go cian do nue vos
con tra tos so bre los hi dro car bu ros de
la ma no de los go bier nos ci pa yos de
la Cris ti na Kich ner en Ar gen ti na y
Dil ma de Bra sil, pa ra ga ran ti zar le
ma yor pro duc ción y abas te ci mien to
de gas a los mo no po lios ins ta la dos
en esos paí ses en des me dro de la
pro duc ción pa ra el mer ca do in ter no.
Ya han de fi ni do que la ex por ta ción
de gas a Ar gen ti na se au men ta rá en
un 50%, mien tras la cla se obre ra y
los cam pe si nos po bres con ti núan
ha cien do lar gas co las pa ra com prar
una mí se ra ga rra fa de gas o co ci nan -
do con bos ta de ani ma les de co rral. 
A su vez, de trás de los tra ta dos

en tre Bo li via, Chi le y Pe rú por la
cues tión de “Re cu pe rar la sa li da
so be ra na al mar” pa ra Bo li via; en
rea li dad es tán echan do a an dar el

vie jo plan de cons truir el Ga so duc to
In te ro ceá ni co me dian te el cuál ex -
por ta rían los hi dro car bu ros bo li via -
nos di rec to por Chi le o Pe rú ha cia
Ca li for nia pa ra abas te cer a las trans -
na cio na les im pe ria lis tas yan quis.
Es te es el plan ini cial que in ten ta ra
im po ner el go bier no de Go ni y lue -
go C. Me sa y que fue ra de rro ta do
por la re vo lu ción y los com ba tes del
2003-2005 al gri to de “Ni 30 ni
50%, na cio na li za ción” y “Fue ra
grin gos”. 
Fren te a es te plan sec to res de los

cam pe si nos po bres in dí ge nas del lu -
gar don de se cons tru ye el ga so duc -
to, han lla ma do a la huel ga ge ne ral
y se mo vi li zan. El go bier no ha ce oí -
dos sor dos y si gue ade lan te. Mo ra -
les y su go bier no ci pa yo es tán lle -
van do a la rui na a la Bo li via ex po -
lia da por el im pe ria lis mo. 
Evo Mo ra les y su “pro ce so de

cam bio” y su “más ca ra de in di ge -
nis ta”, so lo le sig ni fi có a los ex plo -
ta dos de Bo li via ham bre, mi se ria,
ex plo ta ción, re pre sión y muer tes
obre ras, mien tras en tre ga al im pe -
ria lis mo to das las ri que zas de la na -
ción: el 80% de las tie rras pro duc ti -
vas si gue en ma nos de los te rra te -
nien tes y el gas en ma nos de las
trans na cio na les ga ran ti za da por la
“na cio na li za ción” tru cha que rea li -

za ra Evo Mo ra les. El gri to de los
obre ros y las ma sas ex plo ta das de El
Al to in do ma ble con tra el ga so li na zo
de: “Go ni y Evo la mis ma por que -
ría” de mos tra ba el ins tin to cer te ro
de los ex plo ta dos que iden ti fi ca ban
a Mo ra les co mo un go bier no ci pa yo
del im pe ria lis mo.
Es que Mo ra les no es una ex cep -

ción, to dos los go bier nos “bo li va -
ria nos” se han qui ta do la ca re ta
de “po pu lis tas” e “in di ge nis tas” y
mues tran su ver da de ro ros tro an -
tio bre ro. To dos le han ju ra do fi de li -
dad al car ni ce ro im pe ria lis ta Oba ma
y le ga ran ti zan la en tre ga to tal de los
re cur sos na tu ra les. Son los que
asen ta dos en la ex pro pia ción de la
re vo lu ción y los com ba tes an tiim pe -
ria lis tas del pro le ta ria do del con ti -
nen te con su far sa de “re vo lu ción
bo li va ria na”, le re ga tea ban su ta ja da
de los ne go cios al im pe ria lis mo. Y
hoy, cuan do ya cum plie ron su rol, se
dis ci pli nan a su amo im pe ria lis ta,
co mo lo ha cen Hu ma la en Pe rú, LA
Kirch ner en Ar gen ti na, y los her ma -
nos Cas tro res tau ran do el ca pi ta lis -
mo en Cu ba.

¡Bas ta! De es te go bier no, su ré -
gi men y sus ins ti tu cio nes no pue de
ve nir na da bue no pa ra los obre ros y
la ju ven tud ex plo ta da. ¡Hay que lu -
char co mo en Li bia, Egip to y Tú -

¡BASTA DE MISERIA Y
EXPLOTACIÓN! ¡FUERA GRINGOS
DE BOLIVIA Y AMÉRICA LATINA!
¡EL CAMINO LO MARCAN LOS
EXPLOTADOS Y LA JUVENTUD EN
CHILE! ¡HAY QUE LUCHAR
COMO EN LIBIA, EGIPTO Y
TÚNEZ!

¡HAY QUE ROMPER CON EL GOBIERNO DE MORALES
Y DERROTAR SUS PACTOS CON LA MEDIA LUNA FASCISTA!

¡ABAJO LA TRAIDORA BUROCRACIA DE LA COB! ¡CONGRESO YA CON DELEGADOS OBREROS, CAMPESINOS POBRES Y ESTUDIANTES COMBATIVOS!
¡POR UN GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE LA COB GARANTIZADO POR MILICIAS OBRERAS Y DE LOS CAMPESINOS POBRES!

BOLIVIABOLIVIA
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nez! Pa ra con quis tar la na cio na li za -
ción de los hi dro car bu ros y los mi -
ne ra les sin pa go y ba jo con trol de
los obre ros hay que lu char co mo lo
es tán ha cien do los obre ros y los
es tu dian tes en Chi le: “Edu ca ción
pri me ro al hi jo del obre ro, edu ca -
ción des pués al hi jo del bur gués”,
“Re na cio na li za ción del co bre sin
pa go y ba jo con trol obre ro” ¡Es te
es el ca mi no que hay que se guir!
Pa ra con quis tar el sa la rio, la edu ca -
ción, tra ba jo pa ra to dos, la tie rra pa -
ra los cam pe si nos y los hi dro car bu -
ros y gas pa ra los bo li via nos: ¡Hay
que rom per con el go bier no ci pa yo
de Mo ra les! ¡Aba jo el pac to de
Mo ra les y la Me dia Lu na fas cis ta! 

Só lo la cla se obre ra acau di -
llan do a los cam pe si nos po bres y
ex plo ta dos y to mán do se el po der,
pue den rom per real men te con el
im pe ria lis mo y dar les la tie rra a
los cam pe si nos ex pro pian do a los
te rra te nien tes de la Me dia Lu na y
a las trans na cio na les im pe ria lis -
tas pa ra dar le el gas, el sa la rio y
sa lud y edu ca ción dig na a los
obre ros y sus hi jos.

¡Basta de subordinar la COB
al gobierno de Morales!
¡Abajo las direcciones
colaboracionistas de las
organizaciones obreras!

¡Hay que poner en pie la COB
del 52 con sus milicias
obreras y campesinas

armadas para aplastar a la
Media Luna fascista!

¡Congreso ya de delegados
obreros, campesinos pobres y

estudiantes combativos!

La cla se obre ra tie ne las ma nos
ata das por la bu ro cra cia trai do ra de
la COB y de to das las di rec cio nes
co la bo ra cio nis tas que se pin tan de
“iz quier da” pa ra sos te ner a Mon tes
en la COB. Es que Mon tes si gue
sos te nien do a Mo ra les, So la res y
Mit ma, des de la COD y la FSTMB
sos tie nen a Mon tes den tro de la
COB pa ra im pe dir que los obre ros
im pon gan su im pron ta en la es ce na
na cio nal de for ma de ci di da. Tie nen
que im pe dir que re to me mos el ca -
mi no de la re vo lu ción obre ra y so -
cia lis ta del 2003-2005. Por ello,
des de ha ce me ses que nos tie nen
pe lean do di vi di dos sec tor por sec tor
con tra los des pi dos, por au men to
sa la rial, etc. y los di ri gen tes de las
or ga ni za cio nes obre ras nos lle van
de asam blea en asam blea, se reú nen
en am plia dos na cio na les don de vo -
tan lo con tra rio a lo que las ba ses
de ci den. Los obre ros ya iden ti fi ca -
mos a nues tros ene mi gos al in te rior
de nues tras or ga ni za cio nes, ya los
ex pul sa mos de nues tras or ga ni za -
cio nes obre ras, nos en fren ta mos a
los di na mi ta zos en el 2010. El com -
ba te con tra el ga so li na zo pu so a
la or den del día re to mar el ca mi -
no re vo lu cio na rio del 2003-2005 y
con quis tar to das nues tras de man -
das ha cién do nos del po der. Es to
lo im pi die ron los di ri gen tes co la bo -

ra cio nis tas que nos de cían que la
cla ve era de rro tar el “ga so li na zo”, y
aho ra es ta mos lu chan do por que no
nos des pi dan, no nos des cuen ten el
sa la rio por los días de huel ga, mien -
tras el go bier no pre pa ra nue vos y
re do bla dos ata ques a los ex plo ta -
dos. ¡Bas ta de ma ni pu lar nues -
tras asam bleas y la de mo cra cia
obre ra! 

¡Aba jo las di rec cio nes co la bo -
ra cio nis tas de la COB! ¡Aba jo las
co mi sio nes de la trai ción COB-

Mo ra les! ¡Con gre so de la COB
con de le ga dos con man da to de to -
do el mo vi mien to obre ro, los cam -
pe si nos po bres y los es tu dian tes
com ba ti vos¡
Lla ma mos a los par ti dos que se

pro cla man “re vo lu cio na rios”, co mo
el POR, que ha blan en nom bre de la
cla se obre ra y di cen lu char con tra la
bu ro cra cia de Mon tes, con tra el go -
bier no y por las Te sis de Pu la ca yo, a
que pon gan to da su in fluen cia y
pe so al ser vi cio de cen tra li zar las

fi las obre ras. Que la In ter sin di cal
con for ma da por los tra ba ja do res de
CA SE GU RAL y el Ma gis te rio Ur -
ba no de La Paz, Oru ro y Co cha bam -
ba, lla men a ele gir de le ga dos de ba -
se con man da to de to dos los sec to -
res y lla mar a im po ner es te Con gre -
so pa ra ex pul sar de una vez a la trai -
do ra bu ro cra cia de la COB.

Que la di rec ción del sin di ca to
mi ne ro de Hua nu ni rom pa con Mo -
ra les pa ra lu char por: ¡Na cio na li za -

Evo Mo ra les, du ran te su dis cur so del 7 de agos to en Ta ri ja,día en que se con me mo ra ban 186 ani ver sa rio de las FFAA,
de es ta cas ta de ofi cia les del ejér ci to ban ze ris ta , plan teó que
“Los úni cos que pa ra mí pue den ga ran ti zar una re vo lu ción
pro fun da son dos sec to res: los mo vi mien tos so cia les tan to
del cam po co mo de la ciu dad y las Fuer zas Ar ma das.” Así en
sus dis cur sos de ma gó gi cos in ten ta le gi ti mar a la cas ta de ofi -
cia les del ejér ci to ban ze ris ta y ma qui lar su ros tro man cha do
de san gre obre ra, con una más ca ra de An ti ca pi ta lis ta y An -
tiim pe ria lis ta.

Es ta cas ta de ofi cia les del ejér ci to ban ze ris ta no tie ne na -
da de “an ti ca pi ta lis ta ni an tiim pe ria lis ta”. Son el pi lar fun da -
men tal del es ta do bur gués, el des ta ca men to de hom bres ar -
ma dos de la bur gue sía pa ra opri mir a los ex plo ta dos y de fen -
der la pro pie dad del im pe ria lis mo en el país. Por ello, ni Ban -
zer en el 71, ni Go ñi en el 2003 du da ron en usar a es ta cas ta
de ofi cia les del ejér ci to pa ra ma sa crar a los obre ros in su rrec -
tos y sal va guar dar la gran pro pie dad de la bur gue sía y la de
los mo no po lios im pe ria lis tas de la ame na za de la re vo lu ción
so cia lis ta. Del mis mo mo do, a Mo ra les tam po co le tem bla rá
el pul so pa ra apo yar se en el ejér ci to –y pa ra ello es que las
pre ser va- si los obre ros vuel ven por el ca mi no de la re vo lu -
ción del 2003-2005. ¡No nos de je mos en ga ñar! Es te go bier -
no se asien ta en la cas ta de ofi cia les ase si na de obre ros que
aho ra pre ten de ocul tar tras la más ca ra de “an tiim pe ria lis tas y
po pu lar” y en rea li dad es la mis ma cas ta de ofi cia les ar ma da
y adies tra da en West Point por el im pe ria lis mo yan qui. Sa que -
mos lec cio nes de la trá gi ca ex pe rien cia de los obre ros en Chi -
le don de el pro pio go bier no “po pu lar” de Allen de nom bró a

Pi no chet co mo el “guar dián an tiim pe ria lis ta” de la re vo lu ción,
y es te lue go lar gó la san grien ta dic ta du ra mi li tar pa ra aho gar
en san gre la re vo lu ción de los cor do nes in dus tria les del 73 en
ese país.

Lo que bus ca la bur gue sía es re cons ti tuir y re le gi ti mar sus
ins ti tu cio nes de do mi nio fren te a las ma sas. Ins ti tu cio nes que
que da ron des ca la bra das y de bi li ta das por los gol pes de la re -
vo lu ción del 2003-2005. A ello tam bién apun ta el pro ce so
elec to ral pa ra la cas ta de jue ces de la jus ti cia bur gue sa, la
mis ma jus ti cia que tie ne li bres a los ase si nos de los mi ne ros
caí dos en Cai hua si, a los obre ros ase si na dos en los com ba tes
de Ca ra na vi en el 2010, al ase si no de Go ñi que apo ya do en el
ejér ci to ban ze ris ta ma sa cró a los obre ros com ba ti vos de El Al -
to y lle vó pre so a Leo pol do Fer nán dez no pa ra im par tir “jus ti -
cia”, si no pa ra pre ser var lo del odio de los ex plo ta dos que se
le van ta ban en El Al to an te la ma sa cre de sus her ma nos en
Pan do y San ta Cruz en el 2008 du ran te la aso na da fas cis ta.
Es ta jus ti cia es la de los pa tro nes, la de los que se di cen “in -
di ge nis tas y po pu la res” y sin em bar go, man tie nen pre sos por
30 años a los co mu ne ros de Ayo Ayo, pro ce sa dos a los es tu -
dian tes de Co cha bam ba por lu char, etc. Es tas elec cio nes “po -
pu la res y de mo crá ti cas” ¡son una far sa! ¡Aba jo la jus ti cia
bur gue sa y su cas ta de jue ces co rrup tos! ¡Por tri bu na les
obre ros y po pu la res pa ra juz gar y cas ti gar a los ase si nos de
nues tros már ti res obre ros! ¡Por co mi tés de sol da dos que
des co noz can a la cas ta de ofi cia les ase si na de obre ros y
cam pe si nos po bres! Hay que po ner en pie la mi li cia obre -
ra y cam pe si na pa ra mar char a aplas tar a la Me dia Lu na
fas cis ta!

¡ABA JO EL PAC TO DE MO RA LES CON LA ME DIA LU NA FAS CIS TA!
¡ABA JO LA CAS TA DE JUE CES DEL GO BIER NO AN TI OBRE RO DE MO RA LES Y LA BUR GUE SÍA!

¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a los asesinos de los mártires obreros!
¡Abajo la casta de oficiales banzerista asesina de obreros!

Co mo en1952: 
Hay que po ne en pie las mi li cias obre ras y cam pe si nas pa ra aplas tar a la Me dia Lu na fas cis ta
Por Co mi tés de sol da dos



ción sin pa go de los hi dro car bu ros
y las mi nas pues tas ba jo con trol
de los obre ros! Con tra el pac to de
Mo ra les y la Me dia Lu na fas cis ta
pon ga mos en pie un pac to re vo lu -
cio na rio de obre ros y cam pe si nos
po bres. ¡Ex pro pia ción de los te -
rra te nien tes pa ra dar les la tie rra
a los cam pe si nos po bres!

Hay que re to mar el ca mi no del
2003-2005 y lle var la al triun fo.
So lo la cla se obre ra, acau di llan do a
los cam pe si nos po bres, es quién
pue de li be rar a la na ción del im pe -
ria lis mo y ga ran ti zar la re for ma
agra ria im po nien do un go bier no
re vo lu cio na rio de la COB ga ran ti -
za do por las mi li cias obre ras y
cam pe si nas. 

La clase obrera y la
revolución del 2003-2005

deben volver a ponerse de pie
y triunfar. Para ello:
Hay que refundar al

trotskismo en Bolivia sobre la
base de las Tesis de Pulacayo
y como parte del combate por
refundar la IV Internacional

La cla se obre ra no tu vo un par ti -
do re vo lu cio na rio e in ter na cio na lis -
ta al fren te en el ini cio de la re vo lu -
ción del 2003-2005 que ne ce si ta ba y
ne ce si ta pa ra triun far. Los re ne ga -
dos del trots kis mo co mo el POR, to -
dos los días le ti ra pro me sas de vic -
to ria a la cla se obre ra en Bo li via y,
sin em bar go, du ran te años, so lo le
ha da do ja lo nes de de rro tas. To dos
los par ti dos y gru pos que se pro cla -
man trots kis tas han ter mi na do co mo
el ala “iz quier da” del Fo ro So cial
Mun dial. 
El ac tual des ba rran que de es te

sis te ma ca pi ta lis ta im pe ria lis ta en
pu tre fac ción le plan tea al pro le ta ria -
do mun dial que, an te la ca tás tro fe
que ame na za, son ellos o no so tros.
So lo la cla se obre ra pue de dar una
sa li da con la re vo lu ción so cia lis ta
mun dial. Los ac tua les com ba tes de
la cla se obre ra del con ti nen te que
in ten ta re to mar el ca mi no de la re -
vo lu ción obre ra y so cia lis ta co mo
en Bo li via, Pe rú y Chi le; los pro ce -
sos re vo lu cio na rios que se han ini -
cia do en el Ma greb y Me dio Orien -
te po nen a la or den del día vol ver a
po ner en pie el par ti do de la re vo lu -
ción so cia lis ta mun dial: la IV In ter -
na cio nal re fun da da ba jo el pro gra -
ma del 1938, pues to que, su pro gra -
ma pa só la prue ba de los ac tua les
acon te ci mien tos his tó ri cos y los re -
ne ga dos del trots kis mo no. 
Pa ra que la re vo lu ción bo li via na

se pon ga de pie y triun fe, hay que
po ner en pie un par ti do re vo lu cio na -
rio e in ter na cio na lis ta ba sa do en las
lec cio nes de la re vo lu ción del 52,
71, y del 2003-2005 y en las Te sis
de Pu la ca yo, co mo par te del com ba -
te por re fun dar la IV In ter na cio nal.•

LIGA TROTSKISTA INTERNACIONALISTA DE BOLIVIA
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Con pa ros, pi que tes, y mo vi li -
za cio nes, que co men za ron
en Are qui pa en mar zo-abril

del 2011, y lue go se ex ten die ron a
los de más de par ta men tos del sur
co mo Pu no, Huan ca vé li ca, Aya cu -
cho, has ta Huan ca yo en el cen tro,
vol vía a po ner se de pie el Pe rú de
los obre ros y cam pe si nos po bres
con tra el sa queo de las trans na cio -
na les im pe ria lis tas. 
Sin em bar go, mien tras la san gre

de rra ma da de los már ti res del Ju lia -
ca zo (fi nes de ju nio) aún es ta ba ca -
lien te, la trai ción de la bu ro cra cia de
Hua mán de la CGTP im pu so la tre -
gua. Así sos te nía las elec cio nes de
los can di da tos de las mi ne ras y del
ré gi men fu ji mo ris ta del TLC, mien -
tras ma qui lla ba de “pro gre sis ta” a
Ollan ta Hu ma la. 
Re cien te men te en el nor te los

obre ros na vie ros y pe tro le ros de Piu -
ra, y los mi ne ros de Ca ja mar ca co -
men za ron con sus re cla mos. En Li -
ma los tra ba ja do res del ae ro puer to y
la em pre sa Ri pley, lue go de dé ca das
de sa la rios con ge la dos, co men za ron
a pe dir au men tos.  Pe ro las di rec cio -
nes co la bo ra cio nis tas man tie nen la
tre gua, ais lan do ca da com ba te de los
ex plo ta dos.
El 28/7 asu mió la pre si den cia

Hu ma la con mi nis tros de to das las
fac cio nes bur gue sas (fu ji mo ris tas,
to le dis tas, apris tas, etc). Con la más -
ca ra de “pro gre sis ta”, “an ti fu ji mo -
ris ta” y “an tiim pe ria lis ta” que le
pu sie ron las di rec cio nes trai do ras
del FSM,  se pre sen ta el nue vo ge -
ren te de la bur gue sía y el im pe ria lis -
mo pa ra dar le con ti nui dad al ré gi -
men fu ji mo ris ta y pro fun di zar el sa -
queo de la na ción por par te del im -
pe ria lis mo yan qui. El cir co de la
asun ción, con Hu ma la ju ran do por
la cons ti tu ción del ´79 y no por la fu -
ji mo ris ta del ´93, no es más que una
cor ti na de hu mo. ¡Nin gu na cons ti tu -
ción bur gue sa ga ran ti za la de fen sa
de los in te re ses de los ex plo ta dos
con tra el im pe ria lis mo! 
El ca pi tal fi nan cie ro en cri sis ha

re do bla do su ata que y sa queo so bre
las na cio nes que opri me, y Hu ma la
vie ne a ad mi nis trar el ré gi men del
TLC pa ra con ti nuar el sa queo de

nues tros mi ne ra les, pe tró leo, gas y
tie rra pa ra en tre gár se los a las tras na -
cio na les. Es to, so bre la ba se de una
ma yor su pe rex plo ta ción, ham bre,
mi se ria, cár cel y re pre sión con tra los
que pro du cen las ri que zas del país:
la cla se obre ra y los cam pe si nos po -
bres. 
El go bier no de Hu ma la es la con -

ti nui dad en Pe rú de las bur gue sías
bo li va ria nas, que po sa ron de an tiim -
pe ria lis tas pa ra ex pro piar la re vo lu -
ción, y hoy co man dan la en tre ga de
las na cio nes al im pe ria lis mo. Lo ha -
ce Chá vez en tre gan do el pe tró leo a
los yan quis con el que abas te cen la
ma qui na ria de gue rra im pe ria lis ta;
Evo Mo ra les ga ran ti zan do ju go sas
ga nan cias a las tras na cio na les de los
mi ne ra les y el gas; y la bu ro cra cia
cu ba na con el des pi do un mi llón de
obre ros pro fun di za la res tau ra ción
ca pi ta lis ta. Así de mues tran ser los
“Kha daffy” de Amé ri ca La ti na, que
ga ran ti zan el sa queo de nues tras na -
cio nes por par te del im pe ria lis mo y
ata can bru tal men te a las ma sas. Han
de mos tra do ser ci pa yos del im pe ria -
lis mo, sir vien tes de Oba ma; tan apli -
ca do res de sus pla nes con tra las ma -
sas co mo los re gí me nes del TLC.
Los ex plo ta dos de to do Pe rú, con

sus le van ta mien tos re vo lu cio na rios
que re co rren el in te rior del país, son
par te de un úni co com ba te de los ex -

plo ta dos del Co no Sur pa ra ex pul sar
a las tras na cio na les im pe ria lis tas.
Sus alia dos se le van tan en Bo li via
con la van guar dia mi ne ra, la cla se
obre ra y los cam pe si nos po bres que
rom pen con el go bier no de Mo ra les
y las di rec cio nes co la bo ra cio nis tas,
pug nan do por re to mar la re vo lu ción
obre ra y cam pe si na del 2003-2005.
La avan za da de es te com ba te an -
tiim pe ria lis ta son la ju ven tud y la
cla se obre ra chi le na que ha cen vi -
brar a to do el con ti nen te con su lu -
cha re vo lu cio na ria. Pa ra dar la tie rra
a los cam pe si nos po bres, con quis tar
la sa lud y edu ca ción gra tui ta; pa ra
con se guir to das nues tras de man das,
la cla se obre ra y las ma sas ex plo ta -
das de ben rom per con el go bier no de
Hu ma la, sir vien te de Oba ma, que
res pon de a los in te re ses del TLC y
las tras na cio na les. ¡Hay que ex pul -
sar a las tras na cio na les y ex pro piar -
las sin pa go y ba jo con trol obre ro! 

La dirección de la CGTP
encabezada por el Partido
Comunista y Patria Roja son
los que impiden que se abra
la revolución peruana

El go bier no de Hu ma la asu me
apo ya do por la di rec ción de la
CGTP y to das las di rec cio nes co la -

bo ra cio nis tas de las or ga ni za cio nes
obre ras y cam pe si nas. Son el PC y
Pa tria Ro ja los que su bor di nan a los
ex plo ta dos a la bur gue sía, lla man do
a apo yar la y po nien do mi nis tros en
el nue vo go bier no an tio bre ro. Mien -
tras, im po nen tre guas a los com ba tes
de las ma sas en Are qui pa, Huan ca -
vé li ca, Pu no, etc., im pi den que el
com ba te del Pe rú pro fun do pe ne tre
en Li ma y se abra la re vo lu ción
obre ra y cam pe si na. ¡Hay que echar
a to das las di rec cio nes co la bo ra cio -
nis tas de las or ga ni za cio nes obre ras!
¡Fue ra Ma rio Hua mán de la CGTP
pa ra rom per con la bur gue sía y en -
trar en lu cha re vo lu cio na ria! 
Ya tu vi mos una ex pe rien cia si mi -

lar con el go bier no de To le do. Es te
fue apo ya do por to das las di rec cio -
nes trai do ras, in clu so los re ne ga dos
del trots kis mo, que lo pin ta ban co -
mo un bur gués “pro gre sis ta”, y ter -
mi nó sien do el más gran de ene mi go
de la cla se obre ra y en tre ga dor de la
na ción al im pe ria lis mo. 
Los re ne ga dos del trots kis mo,

co mo ayer hi cie ron con Evo Mo ra -
les, Chá vez, Lu la, Co rrea; lla ma ron
a la cla se obre ra a vo tar por Hu ma la
“crí ti ca men te” en la pri me ra vuel ta.
Lo hi cie ron tam bién en la se gun da
vuel ta con la ex cu sa de que no ga na -
ra Kei ko Fu ji mo ri, ocul tan do a las
ma sas que tam bién es Hu ma la el que

EL “BO LI VA RIA NO” OLLAN TA HU MA LA VIE NE A AD MI NIS TRAR EL RÉ GI MEN FU JI MO RIS TA…

¡HU MA LA NO ES EL GO BIER NO DE LA CLA SE OBRE RA Y LOS CAM PE SI NOS PO BRES! 
¡ES EL GO BIER NO DE LAS MI NE RAS IM PE RIA LIS TAS Y LOS GE REN TES DEL TLC!

Pa ra con quis tar tra ba jo pa ra to dos, sa la rios dig nos, sa lud, edu ca ción y la ex pul sión de las
trans na cio na les:

¡LA LUCHA REVOLUCIONARIA DE LA CLASE OBRERA Y LOS CAMPESINOS
POBRES DEL SUR DEBE GENERALIZARSE A TODO PERÚ!

PERÚ



vie ne a dar con ti nui dad al ré gi men
fu ji mo ris ta. Y es to lo hi cie ron en
mo men tos en que la cla se obre ra,
los cam pe si nos po bres y los es tu -
dian tes del sur del país pro ta go ni za -
ban un he roi co le van ta mien to por
ex pul sar a las tras na cio na les im pe -
ria lis tas, e in clu so des de sus ba rri ca -
das plan tea ban el boi cot a las elec -
cio nes. ¡Bas ta! Los par ti dos que ha -
blan en nom bre de la re vo lu ción y el
so cia lis mo de ben rom per con la bur -
gue sía y po ner to das sus fuer zas al
ser vi cio de po ner en pie un con gre -
so obre ro na cio nal, jun to a los cam -
pe si nos po bres y los es tu dian tes re -
vo lu cio na rios, pa ra echar a la bu ro -
cra cia co la bo ra cio nis ta y uni fi car a
to dos los ex plo ta dos.
Los trots kis tas de la LTI afir ma -

mos que no hay bur gués “pro gre sis -
ta” ni, mu cho me nos, que en fren te
al im pe ria lis mo. Só lo la cla se obre -
ra acau di llan do a los cam pe si nos
po bres y las ma sas ex plo ta das de la
na ción pue de rom per con el im pe -
ria lis mo. Hay que rom per las tre -
guas im pues tas por las di rec cio nes
re for mis tas y re to mar el ca mi no del
Mo que gua zo, Ba gua zo, Are qui pa -
zo, Ju lia ca zo y le var lo al co ra zón de
Li ma pa ra abrir la re vo lu ción obre ra
y cam pe si na que de rro te al ré gi men
fu ji mo ris ta del TLC y al im pe ria lis -
mo. Só lo un go bier no obre ro y cam -
pe si no pue de ga ran ti zar la rup tu ra
con el im pe ria lis mo y cum plir las de -
man das del con jun to de los ex plo ta -
dos.

¡Aba jo el ré gi men fu ji mo ris ta
del TLC con ti nua do por Ollan ta
Hu ma la! ¡Fue ra el im pe ria lis mo

y las tras na cio na les!
¡Na cio na li za ción sin pa go y

ba jo con trol obre ro del pe tró leo,
el gas y los mi ne ra les! ¡Ex pro pia -
ción de to dos los te rra te nien tes y
re par to de la tie rra pa ra los cam -
pe si nos po bres! ¡Ex pro pia ción sin
pa go de to dos los ban cos y ban ca
es ta tal úni ca, pa ra ga ran ti zar
cré di tos ba ra tos pa ra que los
cam pe si nos pue dan pro du cir!
¡Li be rad in me dia ta a to dos los

pre sos po lí ti cos! 
¡Aba jo la bu ro cra cia de la

CGTP! ¡Por un con gre so obre ro
na cio nal, jun to a los cam pe si nos
po bres y los es tu dian tes en lu cha!

¡Por un go bier no obre ro y
cam pe si no ba sa do en las or ga nis -
mos de de mo cra cia di rec ta y los
co mi tés de au to de fen sa de las

ma sas ex plo ta das!  

La cla se obre ra y el con jun to
de los ex plo ta dos de Pe rú no tie -
nen la di rec ción que se me re cen y
ne ce si tan pa ra triun far. ¡Hay que
re fun dar al Trots kis mo en Pe rú,
co mo par te del com ba te por la
re fun da ción de la IV In ter na cio -

nal!
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PIDA LOS EJEMPLARES SOBRE LA
CRISIS MUNDIAL Y LA REVOLUCIÓN
DEL NORTE DE ÁFRICA Y MEDIO
ORIENTE



La bur gue sía bra si le ra ex pre sa
su preo cu pa ción con las úl ti -
mas me di das adop ta das por

Es ta dos Uni dos, que hi cie ron caer
las bol sas del mun do du ran te ca si
una se ma na. Es que Bra sil es el
cuar to te ne dor de bo nos del te so ro
nor tea me ri ca no y más del 70% de
sus re ser vas es tán me ti das en Wall
Street y las bol sas eu ro peas. No se
po drá man te ner por mu cho tiem po
es ta si tua ción de “cal ma”. La bur bu -
ja es pe cu la ti va e in mo bi lia ria en el
país tam bién se tor na rá in sos te ni ble
y ex plo ta rá en muy po co tiem po, lo
que sig ni fi ca rá una enor me reac ción
con tra los ex plo ta dos con su pe rio res
ata ques a los que su frie ran has ta
aho ra.
El im pe ria lis mo yan qui ha in yec -

ta do dó la res en Bra sil que sa ca de
Es ta dos Uni dos a una ta sa de in te rés
del 0,5% anual, mien tras en Bra sil
se lle van un 12,5% de in te rés anual,
con vir tien do al país en una pla za fi -
nan cie ra don de pa ra si tan los mo no -
po lios. ¿Có mo es es to? Es ta dos Uni -
dos ha inun da do de dó la res el mer -
ca do bra si le ro (dó la res sin res pal do
en bie nes crea dos), que vuel ca a la
es pe cu la ción fi nan cie ra, ge ne ran do
una enor me bur bu ja es pe cu la ti va,
mien tras los ban que ros se que dan
con el 12,5% de in te rés, o sea por
ca da mi llón de dó la res que in yec tan
se lle van 125 mil dó la res de in te rés.
Es un enor me ne go cio pa ra los mo -
no po lios y los ban que ros mien tras
pa ra los ex plo ta dos es to sig ni fi can
in fla ción y ca res tía de la vi da. Só lo
en 2010 y lo que va del 2011 han en -
tra do 87 mil mi llo nes de dó la res.
Así, la bur gue sía bra si le ra acu -

mu la enor mes for tu nas con las ex -
por ta cio nes de com mo di ties, con la
es pe cu la ción in mo bi lia ria ge ne ra da

por la cons truc ción de ho te les y pre -
dios de lu jo, es ta dios, etc. pa ra la
Co pa del Mun do de 2014 y las
Olim pía das de 2016. El go bier no de
Dil ma vie ne a efec ti vi zar los ata -
ques que ne ce si tan la pa tro nal es cla -
vis ta y los mo no po lios que sa quean
la na ción. Ellos se lle nan los bol si -
llos, mien tras se pro fun di za la ca -
res tía de la vi da, la in fla ción, avan -
zan los des pi dos, se pre pa ran ata -
ques a la edu ca ción y sa lud pú bli ca,
la pri va ti za ción de los ae ro puer tos y
del co rreo, con la ab so lu ta ma yo ría
del pro le ta ria do con un sa la rio mí -
ni mo R$545 (al re de dor de
U$S300). Mien tras, se pro fun di zan
las mi li ta ri za cio nes en los mo rros y
fa ve las de Río de Ja nei ro, se ase si -
nan a los cam pe si nos sin tie rra y un
lar go et cé te ra.
El go bier no bra si le ro (co mo to -

dos los go bier nos bo li va ria nos del
con ti nen te) mues tra su ver da de ro
ros tro an ti-obre ro y ci pa yo del im pe -
ria lis mo, atan do con do bles y tri ples
ca de nas la na ción al im pe ria lis mo. 
Que dar cla ro que el go bier no de

Dil ma no re pre sen ta los in te re ses de
los tra ba ja do res co mo nos qui sie ron
ha cer creer en ca si 9 años de go bier -
no del PT. Es te año vi mos có mo le
ga ran ti zó gran des ne go cios al im pe -
ria lis mo yan qui lue go de la vi si ta del
“Bush tiz na do” de Oba ma, so bre un
fe roz te rror con tra los ex plo ta dos y
el en car ce la mien to de 13 com pa ñe -
ros. Mien tras la bu ro cra cia pe le ga de
la CUT, For ça Sin di cal, etc. asen ta -
dos en una enor me aris to cra cia obre -
ra, ga ran ti zan que se im pon ga el ata -
que, atán do le las ma nos a la cla se
obre ra pa ra que no lo en fren te con
huel gas, pa ra li za cio nes, to mas de fá -
bri ca, etc.

¡Basta de dispersión de las
filas obreras!
¡Hay que preparar las
condiciones para pelear como
en Norte de África, Medio
Oriente y Chile!
La cla se obre ra bra si le ra tie ne

que co men zar a pe sar en la es ce na
po lí ti ca, pa rar el ata que de los ex plo -
ta do res, rea gru par sus fi las y pre pa -
rar las con di cio nes pa ra com ba tir
co mo la cla se obre ra, la ju ven tud y
los ex plo ta dos de Chi le, el Nor te de
Áfri ca y Me dio Orien te, Gre cia, Es -
pa ña e In gla te rra. Por que, si el pro -
le ta ria do y los cam pe si nos po bres no
in ter vie nen, la bur gue sía con ti nua rá
en el jol go rio, hun dién do nos en la
más ab so lu ta mi se ria.
La trai do ra bu ro cra cia pe le ga ha

sos te ni do al go bier no y ga ran ti za do
la dis per sión de las fi las obre ras, con
lo que la bur gue sía se en va len to na y
pre pa ra su pe rio res ata ques.
Ade más, la bur gue sía se sien te

fuer te por que las cen tra les sin di ca -
les di ri gi das por la iz quier da re for -
mis ta co mo la Con lu tas y la In ter sin -
di cal se ne ga ron a lla mar a cen tra li -
zar el com ba te y pa rar el ata que. Así
lo hi cie ron en el fa lli do “con gre so
de fu sión” de me dia dos del 2010
don de im pi die ron la uni dad de las fi -
las obre ras con la ex cu sa de… ¡¡el
nom bre de la nue va cen tral sin di cal!
No só lo no lla ma ron a la cla se obre -
ra a com ba tir co mo en el Nor te de
Áfri ca, Me dio Orien te, Chi le, etc. o
sea, abrien do la re vo lu ción, si no que
ni si quie ra cen tra li za ron las fuer zas
de las or ga ni za cio nes que di ri gen
pa ra pe lear por las de man das que di -
cen de fen der. El PS TU y el PSOL -

que di ri gen la Con lu tas y la In ter sin -
di cal- se han ne ga do sis te má ti ca -
men te a cen tra li zar las fi las obre ras
pa ra en fren tar el ata que ca pi ta lis ta y
así co la bo ra ron en la dis per sión del
pro le ta ria do y su so me ti mien to sec -
tor por sec tor a la bur gue sía.

En los pró xi mos me ses co mien -
zan las cam pa ñas sa la ria les. Los
me ta lúr gi cos, los quí mi cos, los mi -
ne ros, los pe tro le ros en tre otros rea -
li za rán pa ros por au men to sa la rial;
los tra ba ja do res del co rreo tam bién
se plan tean en fren tar la pri va ti za -
ción, etc. An te es ta si tua ción se abre
una enor me pers pec ti va pa ra co men -
zar a pe lear por to das nues tras de -
man das. Pe ro, la ac tual si tua ción de
la cla se obre ra es de dis per sión y pa -
rá li sis por que se lo ha lle va do cons -
tan te men te a pre sio nar a los pies de
las ins ti tu cio nes del ré gi men bur -
gués y se los so me tió al pac to so cial
con el go bier no, la pa tro nal y el im -
pe ria lis mo. 
Y aho ra la bu ro cra cia pe le ga

quie re lle var a los tra ba ja do res sin di -
ca li za dos a pe lear por un au men to
sa la rial del 10%, mien tras la in men -
sa ma yo ría que es tá por fue ra de los
sin di ca tos se gui rá sien do su pe rex -
plo ta da por sa la rios de mi se ria. 
La Con lu tas y la In ter sin di cal

apo yan es ta me di da y jun to a
CNESF, CO BAP, ANEL, Cond sef,
MTL, MTST, MST y UST in cor po -
ran co mo de man da pre sio nar al go -
bier no por el 10% del PIB pa ra edu -
ca ción y el 6% pa ra sa lud. Y ha rán
una se rie de mo vi li za cio nes pa ra
pre sio nar en el Pa la cio del Pla nal to
en Bra si lia des de el 17 al 26 de
agos to. ¡Bas ta de so me ter a los tra -
ba ja do res a las ins ti tu cio nes bur -
gue sas! ¡Na da bue no ven drá de
esa cue va de ban di dos del par la -
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EN BRA SIL LOS MO NO PO LIOS IM PE RIA LIS TAS Y LA PA TRO NAL ES CLA VIS TA SE LLE NAN LOS BOL SI LLOS CON EL SA QUEO Y LA SU PE REX PLO TA CIÓN

POR UN PROGRAMA PARA UNIR LAS FILAS OBRERAS Y
PARAR EL ATAQUE DE LOS ESCLAVISTAS
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men to bur gués! ¡Bas ta de ga ran ti -
zar “Or den y Pro gre so” pa ra la
bur gue sía! 

Las direcciones del
movimiento obrero vuelven a
atar su suerte a la aristocracia
obrera.
¡Basta! Hay que luchar por la
escala móvil de salarios y
horas de trabajo para
conquistar:
¡Salario mínimo de U$S3.000
para todos!
Es que des de ha ce unos diez años

en Bra sil (y en cier ta me di da en Ar -
gen ti na co mo par te del Mer co sur) se
han in ver ti do enor mes ma sas de ca -
pi tal pa ra reac ti var dis tin tas ra mas
de la in dus tria co mo la au to mo triz,
me ta lúr gi ca, quí mi ca, mi ne ría y
agroin dus tria, con lo que se ga ran ti -
za ron enor mes ga nan cias pa ra la pa -
tro nal ex por tan do es ta pro duc ción al
mer ca do mun dial, prin ci pal men te a
EE.UU., Eu ro pa y Chi na. Só lo en
2010 y lo que va del 2011 han in gre -
sa do ca pi ta les ex tran je ros por 50 mil
mi llo nes de dó la res que fue ron vol -
ca dos a és tas in dus trias.
Es to re va lo ri zó la fuer za de tra -

ba jo en es tas in dus trias es pe cí fi cas,
con lo que la pa tro nal se ha ga ran ti -
za do un sec tor de aris to cra cia obre -
ra, que con tro la da por una bu ro cra -
cia mi llo na ria han si do el sos tén fun -
da men tal del go bier no y el ré gi men
bra si le ro du ran te to do el pe río do pe -
tits ta. El ca so más sig ni fi ca ti vo es el
de los tra ba ja do res que es tán ba jo
con ve nio me ta lúr gi co y au to mo triz
que ga nan un sa la rio pro me dio de
U$S3.000. Y sin em bar go, es te sec -
tor es mi no ri ta rio en la in dus tria ya
que más del 60% de la ma no de obra
me ta lúr gi ca es tá fue ra de con ve nio,
en ne gro o ter ce ri za do, ga nan do me -
nos de la mi tad del sa la rio del obre -
ro sin di ca li za do. Es te ejem plo pue de
ex ten der se al con jun to de las ra mas
de la in dus tria que han ga ran ti za do
enor mes lu cros pa ra la pa tro nal y los
mo no po lios. Y aho ra, que se pre pa -
ran las lu chas por au men to sa la rial,
Dil ma sa le a de cir que la in fla ción
au men ta rá si au men tan los sa la rios,
mien tras la bu ro cra cia pe le ga quie re
man te ner su pac to so cial con la pa -
tro nal y el go bier no ar gu men tan do
que hay pe li gro de de sin dus tria li za -
ción. ¡Cí ni cos! ¡La pa tro nal se lle -
nó los bol si llos con la su pe rex plo -
ta ción y la es pe cu la ción fi nan cie ra
e in mo bi lia ria! ¡Son ellos lo que
han ge ne ra do la in fla ción y la ti -
ran so bre nues tras es pal das! ¡Bas -
ta de di ri gen tes sin di ca les que le
cui dan los bol si llos de la pa tro nal
y los ban que ros! ¡Que vi va la pa -
tro nal y la bu ro cra cia con un sa la -
rio mí ni mo! ¡Que to dos los tra ba -
ja do res ga nen U$S3.000 co mo los
me ta lúr gi cos!

El PS TU y el PSOL, le jos de lu -
char por una pers pec ti va in de pen -
dien te y por to das las de man das, se
han he cho eco del “plan de lu cha”
de la bu ro cra cia pe le ga pa ra las pró -
xi mas cam pa ñas sa la ria les. Es tas di -
rec cio nes de la iz quier da re for mis ta
se nie gan nue va men te a le van tar las
de man das de to da la cla se obre ra y
prin ci pal men te de los sec to res más
ex plo ta dos que no en tran en las es ta -

dís ti cas; que no es tán den tro de nin -
gún sin di ca to; que pro du cen en jor -
na das ex te nuan tes de 10 o 14 ho ras
dia rias; que son ase si na dos en el
cam po por el só lo he cho de pe dir un
mí se ro pe da zo de tie rra y por en -
fren tar el sa queo de los re cur sos del
Ama zo nas. 
¡Que la Con lu tas y la In ter sin di -

cal rom pan la su bor di na ción a la
bur gue sía y sus ins ti tu cio nes! Hay
que rom per el pac to so cial de las
cen tra les sin di ca les con el go bier no,
la pa tro nal y el im pe ria lis mo. ¡De jen
de de fen der le sus ga nan cias y lla -
men ya a un con gre so uni fi ca do co -
mo la úni ca ma ne ra pa ra pre pa rar
es ta pe lea! ¡Pon gan to das su in -
fluen cia al ser vi cio de pre pa rar un
com ba te jun to al pro le ta ria do y la
ju ven tud chi le na!
¡Bas ta de di vi dir las fi las obre -

ras! ¿Por qué el PS TU y el PSOL
lla man a pre sio nar al par la men to por
un mí se ro au men to sa la rial del 10%
só lo pa ra los sin di ca li za dos, que son
la ín fi ma mi no ría? ¿Por qué só lo
10% del PIB pa ra edu ca ción y el 6%
pa ra sa lud mien tras los mo no po lios
y la pa tro nal se lle nan los bol si llos? 

Hay que unificar las filas
obreras y convocar ya a un
gran Congreso de obreros
ocupados y desocupados,
campesinos pobres y
estudiantes combativos de
todas las centrales sindicales. 
¡Que la Conlutas y la
Intersindical lo convoquen ya!

¡Aba jo el pac to so cial de la bu -
ro cra cia con el go bier no, la pa tro -
nal y el im pe ria lis mo! ¡Aba jo la
bu ro cra cia pe le ga! ¡Bas ta de sin -
di ca tos de una pe que ña mi no ría
de la cla se obre ra! ¡Fue ra las ma -
nos de la pa tro nal y el Es ta do de
las or ga ni za cio nes obre ras! ¡Los
tra ba ja do res nos or ga ni za mos co -
mo que re mos! Que la Con lu tas y
la In ter sin di cal, las sec cio na les de
ba se de la CUT y las cen tra les
cam pe si nas, con vo quen a un con -
gre so uni fi ca do YA.
Pa ra con quis tar tra ba jo y sa la rio

dig no: ¡Hay que ata car la pro pie -
dad de los ca pi ta lis tas! ¡Bas ta de
li mos na y de tra ba jo es cla vo! ¡Sa -
la rio mí ni mo, vi tal y mó vil de
U$S3.000 pa ra to dos, co mo ga -
nan los me ta lúr gi cos sin di ca li za -
dos! ¡Re duc ción de la jor na da la -
bo ral, sin re duc ción sa la rial! ¡Un
tur no más en to das las fá bri cas!
¡Tra ba jo pa ra to dos! ¡To dos a

plan tea per ma nen te y ba jo con ve -
nio! ¡Bas ta de de so cu pa ción! ¡Ex -
pro pia ción sin pa go y ba jo con -
trol obre ro de to da fá bri ca que
cie rre, sus pen da o des pi da tra ba -
ja do res! ¡Ex pro pia ción sin pa go y
ba jo con trol obre ro de las au to -
mo tri ces y to das las trans na cio -
na les! ¡Re na cio na li za ción sin pa -
go y ba jo con trol obre ro de la Pe -
tro brás, Va le, Em braer y de más
pri va ti za das! 
Pa ra ga ran ti zar la tie rra pa ra los

cam pe si nos po bres ¡Por la ex pro -
pia ción sin pa go y ba jo con trol
obre ro de to dos los la ti fun dios!
¡Bas ta de sa queo im pe ria lis ta!
¡Ex pro pia ción sin pa go y ba jo
con trol obre ro de to dos los ban cos
pa ra dar cré di to ba ra to pa ra el
cam pe si no po bre y el pe que ño co -
mer cian te arrui na do de la ciu dad!
Pa ra lu char por edu ca ción y sa -

lud pú bli ca: ¡Tri pli ca ción del pre -
su pues to edu ca ti vo y de sa lud, ba -
sa do en el im pues to pro gre si vo a
las gran des for tu nas, a las ga nan -
cias fi nan cie ras y de las trans na -
cio na les! ¡Ex pro pia ción sin pa go y
ba jo con trol obre ro de las clí ni cas
pri va das! ¡Ex pro pia ción sin pa go
de las es cue las y uni ver si da des
pri va das y de la igle sia! ¡No al pa -
go de la deu da ex ter na, fue ra el
FMI!
Hay que pa rar la re pre sión: ¡Co -

mi té de au to de fen sa de to das las
or ga ni za cio nes obre ras y de cam -
pe si nos po bres pa ra de fen der nos
de la re pre sión po li cial en la ciu -
dad, de los ase si na tos de las guar -
dias fas cis tas en el cam po y de los
ma to nes de la bu ro cra cia pe le ga!
¡Fue ra el ejér ci to y las tro pas de
ocu pa ción de las fa ve las y mo rros
de Río de Ja nei ro! ¡Bas ta de per -
se cu ción a los lu cha do res obre ros
y po pu la res! ¡Des pro ce sa mien tos
a los mi li tan tes del PS TU y PSOL
que fue ron pre sos du ran te la vi si -
ta del car ni ce ro Oba ma! ¡Por la
de rro ta mi li tar de las tro pas gur kas
bra si le ras en Hai tí que ma sa cran a
la cla se obre ra y los ex plo ta dos! 

¡Hay que poner en pié un
núcleo revolucionario que
luche por la refundación de la
IV Internacional!

La pro fun di za ción de la cri sis ca -
pi ta lis ta no da so sie go a los ex plo ta -
dos, los pa rá si tos im pe ria lis tas re do -
blan su ata que a la cla se obre ra mun -
dial y nos quie ren ha cer pa gar por la

cri sis que ellos ge ne ra ron. Pe ro la
cla se obre ra co men zó a res pon der
con ac cio nes re vo lu cio na rias que
con mue ven al mun do. 

Sin em bar go, es tos com ba tes tie -
nen un fre no: las di rec cio nes trai do -
ras que el pro le ta ria do tie ne a su
fren te que se han ju ra men ta do en
im pe dir que to dos es tos com ba tes se
cen tra li cen y triun fen.

La cla se obre ra y los ex plo ta dos
de Bra sil di vi di dos sec tor por sec tor,
son lle va dos a la de rro ta cons tan te,
jus ta men te por que to das las di rec -
cio nes que se di cen obre ras y so cia -
lis tas y se au to de no mi nan trots kis -
tas co mo el PS TU y el PSOL, han
aban do na do la pers pec ti va re vo lu -
cio na ria y han abra za do la re for ma.
Así lle va ron al pro le ta ria do a lu chas
de pre sión so bre las ins ti tu cio nes de
la bur gue sía, de mos tra ron que ni si -
quie ra han con se gui do las re for mas
por las que di cen pe lear. Es tas di rec -
cio nes fue ron las que, des de el Fo ro
So cial Mun dial y des de el ELAC,
ga ran ti za ron la su bor di na ción del
pro le ta ria do al car ni ce ro Oba ma, 

En el CON CLAT del año pa sa do
se ne ga ron a vo tar a fa vor de la mo -
ción de los Fa bri les de La Paz (Bo li -
via) de en fren tar de for ma efec ti va al
go bier no de Lu la -y hoy al de Dil -
ma- y a to dos los go bier nos bo li va -
ria nos. Es tas di rec cio nes, se han so -
me ti do al pac to so cial y co la bo ra ron
en so me ter al pro le ta ria do y los
cam pe si nos po bres de Bra sil a la
bur gue sía. ¡Bas ta!

La cla se obre ra bra si le ra tie ne
plan tea do re to mar el ca mi no de los
co mi tés de fá bri ca que a fi na les de la
dé ca da del 70 y prin ci pios de los 80
hi cie ran tem blar a la bur gue sía y el
im pe ria lis mo, es to per mi ti rá pre pa -
ra rar la con trao fen si va y en trar al
com ba te jun to a nues tros her ma nos
de Chi le. 

¡Hay que rom per con la iz -
quier da re for mis ta sir vien te de la
bur gue sía! Pon ga mos en pié un
nú cleo pa ra re fun dar al trots kis -
mo en Bra sil ¡Re fun de mos al
trots kis mo bra si le ro ba jo un pro -
gra ma in ter na cio na lis ta y por la
re vo lu ción pro le ta ria! Hay que ir
tras los pa sos de Pe dro sa, fun da -
dor del trots kis mo bra si le ro y no
tras los pa sos de Mo re no y Man -
del. Pe dro sa nos lle vó a la re vo lu -
ción bo li via na de 1952, el mo re nis -
mo y el man de lis mo lo úni co que
hi cie ron fue dar les se na do res al
ré gi men in fa me de los es cla vis tas
bra si le ros.
Pa ra con quis tar es ta pers pec ti va

los trots kis tas in ter na cio na lis tas de
la FL TI com ba ti mos por re fun dar la
IV In ter na cio nal de 1938.  Des de
allí sur gi rá la di rec ción que el pro le -
ta ria do bra si le ro y de to do el mun do
pre ci sa y se me re ce. 

COMITÉ POR LA REFUNDACIÓN DE LA IV
INTERNACIONAL DE SAN PABLO, BRASIL

Militarización de las favelas de Río de Janeiro
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En to do el Nor te de Áfri -
ca y Me dio Orien te, re -
vo lu ción y con tra rre vo -

lu ción se ven la ca ra. En Si ria,
des de ha ce me ses el go bier no
ci pa yo de Ba char El As sad y su
ré gi men in fa me vie nen des car -
gan do so bre las ma sas in su rrec -
tas una bru tal ofen si va con tra -
rre vo lu cio na ria. Es un in ten to
por aho gar en un ba ño de san -
gre la re vo lu ción que, co mo
par te de la ca de na de re vo lu cio -
nes que co men za ra en Tú nez,
Egip to, Li bia, etc., ha em pe za -
do en Si ria. 
De es ta for ma, el ar chi-

reac cio na rio go bier no y ré gi -
men si rio ha co men za do a
ata car con tan ques y ar ti lle -
ría pe sa da los fo cos más im -
por tan tes de la re be lión de la
cla se obre ra y las ma sas ex -
plo ta das, cen tral men te en el
es te de Si ria. 
Así el ejér ci to ha en tra do a

san gre y fue go a las ciu da des
prin ci pa les, fo cos de las ma yo -
res pro tes tas de las ma sas con -
tra el go bier no de Al Asad, co -
mo Homs, Ha ma, Da mas co,
etc. Lo que ha des ple ga do el
go bier no y ré gi men si rio es
un ver da de ro ejér ci to de ocu -
pa ción que, a cuen ta del im -
pe ria lis mo, avan za so bre las
ciu da des ma sa cran do a mi les
de ex plo ta dos.
El in fa me go bier no de El

As sad ha plan tea do, me dian te
la pren sa bur gue sa, que "en -
fren tar se a los fo ra ji dos y
sal tea do res de ca mi nos que
mon tan ba rri ca das y ate rro -
ri zan a la po bla ción es un de -
ber na cio nal."
Por eso, en res pues ta a las

mo vi li za cio nes y las ba rri ca das
de los ex plo ta dos, las tro pas
rea li zan asal tos de ma dru ga da,
con tan ques, ar ti lle ría y ex ca va -
do ras ma tan do a los obre ros y
ex plo ta dos que sos tie nen las
ba rri ca das. Ya van más de
2.000 már ti res obre ros ase si na -
dos por las tro pas de El As sad y
el im pe ria lis mo: ¡Ellos son los
már ti res de la cla se obre ra
mun dial! ¡Hay que pa rar la
ma sa cre y la ofen si va con tra -
rre vo lu cio na ria del go bier no
de Ba char el Asad y el car ni -
ce ro Oba ma!

Es que la cla se obre ra y las

ma sas ex plo ta das si rias, em pu -
ja das por los gol pes re vo lu cio -
na rios de to do el Nor te de Áfri -
ca y Me dio Orien te, ini cia ron el
15 de mar zo pa sa do un le van ta -
mien to re vo lu cio na rio por el
pan y con tra el ré gi men ase si no
de Ba char El As sad, sir vien te
ab so lu to del im pe ria lis mo yan -
qui. El 25 de abril El As sad
pro fun di za la re pre sión y lar ga
los tan ques del ejér ci to a las ca -
lles. 
El go bier no ha bía ya in ten -

ta do fre nar es tas pro tes tas con
mí ni mas re for mas cos mé ti cas
tar días, que no le die ron nin gún
re sul ta do. Ya la mo vi li za ción y
pro tes tas no se de te nían. El
odio de las ma sas ya iden ti fi ca -
ba cla ra men te a sus ene mi gos.
Los com ba tes se pro fun di za ban
día a día. La re vo lu ción ya ha -
bía co men za do. 
Por es ta ra zón, el im pe ria -

lis mo en ton ces de fi nió de te ner
el avan ce de la re vo lu ción con
un ata que con tra rre vo lu cio na -
rio en to da la lí nea pa ra aplas tar
a las ma sas e im pe dir que la
mis ma lle gue a trans for mar se
en una nue va Li bia. 

Las bur gue sías ci pa yas y el
im pe ria lis mo apren die ron de la
re vo lu ción en Egip to y en Tú -
nez, que ame na za ron con rom -
per el ejér ci to y po ner en pie la
mi li cia obre ra y de los ex plo ta -
dos. Apren dió de la re vo lu ción
en Li bia, don de los ex plo ta dos,
en su lu cha con tra el go bier no

ase si no de Kha dafy, con fra ter -
ni za ron con los sol da dos, par -
tie ron al ejér ci to y pu sie ron en
pie la mi li cia obre ra po pu lar. Es
de cir, la bur gue sía quie re im pe -
dir que sur ja un do ble po der de
las ma sas in su rrec tas ar ma das
que en fren te al go bier no, su ré -
gi men y su ejér ci to con las mi -
li cias obre ras y po pu la res. 

La bur gue sía y el im pe ria lis -
mo en Li bia en fren tan la re vo lu -
ción con la in ter ven ción mi li tar
de la OTAN, la ONU y el go -
bier no bur gués “de mo crá ti co”
del CNT, es de cir, con fren te
“de mo crá ti co” pa ra en ga ñar a
las ma sas. Lo mis mo ha ce en
Egip to y Tú nez, don de se han
im pues to go bier nos de ti po
fren te po pu lar. Y, al mis mo
tiem po, usa al ase si no de Kha -
dafy, al go bier no ma sa cra dor de
Si ria y al de Bah rein pa ra ba ñar
en san gre la he roi ca re vo lu ción
de los ex plo ta dos del Nor te de
Áfri ca y Me dio Orien te. 

La re vo lu ción si ria po ne en
cues tión la exis ten cia del es ta -
do de Si ria co mo uno de los
dis po si ti vos fun da men ta les del
im pe ria lis mo pa ra con tro lar el
sa queo y la su pe rex plo ta ción
de la cla se obre ra en to da la re -
gión. Es que Si ria es quien sos -
tie ne al go bier no en el Lí ba no,
di ri gi do por la bur gue sía de
Hez bo llah, que es la que, junto
a Hamas y todas las burguesías
nativas de la región, im pi den

que las ma sas pa les ti nas, desde
Gaza y Cisjordania, se le van ten
con tra el es ta do sio nis ta fas cis -
ta de Is rael y uni fi quen su com -
ba te con la de las ma sas pa les -
ti nas de Jor da nia, el Lí ba no y
des tru yan el opro bio so mu ro de
Ra fah jun to a los obre ros egip -
cios. El ré gi men de Si ria es
quien, en un pac to con los aya -
tol has ira níes, apo ya y sos tie ne
al go bier no del pro tec to ra do
yan qui en Irak, ce rran do sus
fron te ras pa ra im pe dir el ar ma -

men to ge ne ra li za do de la re sis -
ten cia an tiim pe ria lis ta de las
ma sas ira quíes. Por es ta ra zón,
la re vo lu ción en Si ria pue de de -
fi nir en gran me di da la suer te
de la ca de na de re vo lu cio nes
que se abrie ron en to da la re -
gión. Por lo mis mo, la bur gue -
sía im pe ria lis ta y el ré gi men la -
ca yo si rio, ha de fi ni do con cen -
trar sus fuer zas pa ra aplas tar a
las ma sas ex plo ta das de ese
país. 
Al mis mo tiem po, las bur -

gue sías “is lá mi cas”, “opo si to -
ras” a El As sad, en ga ñan a las
ma sas y le im po nen una po lí ti -
ca pa ci fis ta, jus ta men te pa ra
im pe dir que la cla se obre ra y
los ex plo ta dos to men el ca mi no
de sus her ma nos de cla se li bios,
quie nes, en una ca de na de in su -
rrec cio nes, de sar ma ron a la po -
li cía y di vi die ron al ejér ci to,
des tru yen do las ba ses del es ta -
do bur gués.

¡La cla se obre ra y los ex -
plo ta dos de Si ria de ben rom -
per con la bur gue sía! ¡Hay
que di vi dir al ejér ci to, co mo
en Li bia, y po ner en pie las
mi li cias obre ras y los co mi tés
de sol da dos re vo lu cio na rios
pa ra de rro tar al ge no ci da El
As sad pa ra lu char por la ex -
pro pia ción del im pe ria lis mo!

¡FUE RA LAS TRO PAS MI LI TA RES DE OCU PA CIÓN QUE, A CUEN TA DEL IM PE RIA LIS MO, LAN ZA EL RÉ GI MEN SI RIO CON TRA LOS EX PLO TA DOS!
¡POR EL TRIUN FO DE LA RE VO LU CIÓN OBRE RA Y SO CIA LIS TA EN EL NOR TE DE ÁFRI CA Y ME DIO ORIEN TE!

¡ABAJO EL GOBIERNO ASESINO DE BACHAR EL ASSAD, CIPAYO
DEL IMPERIALISMO YANQUI Y SU RÉGIMEN INFAME!

¡LA CLASE OBRERA Y LOS EXPLOTADOS EN SIRIA DEBEN PONER
EN PIE MILICIAS PARA ENFRENTAR AL EJÉRCITO

CONTRARREVOLUCIONARIO DE BACHAR EL ASSAD!

¡Hay que hacer como en Libia: dividir al ejército y ganarse a los
soldados rasos para las filas de la revolución!

¡POR BRIGADAS OBRERAS INTERNACIONALES DE TÚNEZ, EGIPTO
Y TODO MEDIO ORIENTE PARA DERROTAR AL ASESINO KHADAFY

EN LIBIA Y AL CHACAL ASSAD DE SIRIA!

¡FUERA EL IMPERIALISMO DEL NORTE DE ÁFRICA 
Y MEDIO ORIENTE! 

¡ABAJO EL OPROBIOSO MURO DE RAFAH! ¡POR LA DESTRUCCIÓN
DEL ESTADO SIONISTA-FASCISTA DE ISRAEL! ¡ABAJO EL GOBIERNO
DEL PROTECTORADO YANQUI EN IRAK! ¡POR LA DERROTA MILITAR

DE LAS TROPAS IMPERIALISTAS EN IRAK Y AFGANISTÁN!

¡LA REVOLUCIÓN OBRERA Y SOCIALISTA QUE HA COMENZADO
EN EL NORTE DE ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE DEBE TRIUNFAR!

¡HAY QUE PARAR LA MASACRE DEL RÉGIMEN PROIMPERIALISTA DE
BACHAR EL ASSAD CONTRA LAS MASAS REVOLUCIONARIAS EN SIRIA!

Las masas explotadas en Siria velan a sus muertos
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de pros pec cio nes ener gé ti cas han su fri do un re tra so
a cau sa tam bién de las huel gas”. (…) "só lo 6 po zos
de pros pec ción pe tro le ra han si do per fo ra dos en lu -
gar de los 14 pre vis tos pa ra 2011".

Hay es ca sez de com bus ti ble y ener gía.  La pro -
duc ción de ce men to se ha pa ra li za do. Las huel gas en
las fá bri cas de ce men to de En fid ha (nor te) y de Ga -
bes (sur) "re du je ron la pro duc ción lo cal y han cua -
dru pli ca do los pre cios del ce men to en el mer ca do
ne gro". 

Es tos da tos sa lie ron a la luz lue go de que la agen -
cia de ca li fi ca ción de ries go Stan dard & Poor's
(S&P) re ba ja ra a  Tú nez de país “es ta ble a ne ga ti vo”,
de bi do al "au men to de los ries gos du ran te la tran si -
ción po lí ti ca". Mien tras anun cian que no ha brá nin -
gún ti po de in ver sión. Pues to do el mun do sa be que
la bur gue sía no quie re arries gar ni un so lo cen ta vo
por mie do a que la re vo lu ción en nue vas jor na das de
com ba te ins pi re a las ma sas a ex pro piar lo to do.  

Mien tras tan to, la de so cu pa ción avan za. Ya son
más de un mi llón los de sem plea dos, y hay ca si la
mis ma can ti dad de su bem plea dos. Las ma sas no han
po di do sa tis fa cer sus ne ce si da des. Es que el po der
les ha si do, mo men tá nea men te, arre ba ta do por la
bur gue sía, que bus ca se guir pa ra si tan do arran cán do -
le una ma yor ta sa de plus va lía al pro le ta ria do y atan -
do al Tú nez se mi co lo nial con tri ples ca de nas de so -
me ti mien to al im pe ria lis mo. 

Sin em bar go, es tas pe nu rias inau di tas em pu jan a
las ma sas a se guir el com ba te. Las huel gas en to do el
país no de jan de su ce der se. La bur gue sía, aun que
aho ra ata que con la mis ma po li cía ase si na que usa ba
Ben Alí y el ré gi men del RCD, si gue ate mo ri za da.
No hay día en que la pren sa no dé cuen ta de que “las
ma sas es tán in sa tis fe chas”. Has ta tal pun to que
cuan do la ma dre del jo ven Mo ha med Bua zi zi, se mu -
dó des de la re gión de Si di Bou zid a la ca pi tal, un
sen ti mien to de odio y cla mor in va dió a mi les de
obre ros y jó ve nes de so cu pa dos que ven a la fa mi lia
de Bua zi zi co me tien do un ac to una trai ción a la re vo -
lu ción.

El re sul ta do de es te com ba te aún es tá por ver se.
La re vo lu ción tu ne ci na no se re sol ve rá fron te ras
aden tro. Las ma sas lo com pren den. Tan es así que
en vían ar ma men to a tra vés de la fron te ra con Li bia a
los mi li cia nos que en fren tan a Kha dafy y la in ter ven -
ción mi li tar de la OTAN. Y se rea ni man nue va men te
cuan do la cla se obre ra y los ex plo ta dos en Egip to
vol vie ron a irrum pir es ta vez con tra el “Con se jo Mi -
li tar”.

Es ta mos en pre sen cia de uno de los es la bo nes
más he roi cos y te na ces de la ca de na de re vo lu cio nes
que han co men za do en el Nor te de Áfri ca y que ya
es tán dan do sus pri me ros chis pa zos al otro la do del
Mar Me di te rrá neo con los com ba tes en Gre cia, Es -
pa ña y con el fue go de la ju ven tud ex plo ta da que es -
tá ha cien do ar der a Lon dres, In gla te rra. 

LOS SO CIA LIM PE RIA LIS TAS DEL NPA

El Nue vo Par ti do An ti ca pi ta lis ta fran cés, des pués
de so me ter a la van guar dia a cuan ta ins ti tu ción de
co la bo ra ción de cla ses sur gie ra, aho ra llo ra di cien do
que los “co mi tés obre ros y po pu la res lo ca les” (sur gi -
dos co mo ver da de ros or ga nis mos de se mi-do ble po -
der, con des ta ca men tos ar ma dos in clui dos pro duc to
del de sar me de la po li cía) fue ron co pa dos por los is -
lá mi cos o in cor po ra dos co mo ins ti tu cio nes adap ta -
das al ré gi men (és ta era la pro pues ta de la Co rrien te
Co mu nis mo Re vo lu cio na rio Pla ta for ma 4 del NPA
–gru po sa té li te del PTS de Ar gen ti na-, que le van tó
una po lí ti ca hil fer din gis ta que bus ca so me ter los or -
ga nis mos so vié ti cos, que las ma sas pu sie ron en pie

con su lu cha, al es ta do bur gués).

Fue ron es tos sir vien tes de Fran cia y la bur gue sía
tu ne ci na los que in te gra ron el “co mi té de pro tec ción
de la re vo lu ción” con más de 20 par ti dos bur gue ses
y la “Al ta ins tan cia” pa ra ejer cer un pseu do con trol
so bre el go bier no de tran si ción. Es más, in te gra ron el
“fren te 14 de ene ro” con to da la iz quier da y el ala
más “ra di cal” de la bur gue sía, es de cir, los nas se ris -
tas y los is lá mi cos. ¿De qué chi llan aho ra?

Di cen que la pe que ño bur gue sía tie ne ilu sio nes
de mo crá ti cas y que se es tá se pa ran do del pro le ta ria -
do, cuan do fue ron és tos agen tes de Sar kozy y la V
Re pu bli ca quie nes lla ma ban, a co ro con to da la bur -
gue sía y el im pe ria lis mo, a la Asam blea Cons ti tu -
yen te. Son los que, en acuer do con la bu ro cra cia de
la UGTT y to do el FSM, pu sie ron to das sus fuer zas
pa ra im pe dir que las ma sas re vo lu cio na rias to ma ran
el po der y que aho ra que den pe lean do en mi les de
huel gas ais la das. 

LAS TA REAS DEL MO MEN TO

Co mo de cía Le nin en sus “Te sis de Abril”, hay
que ex pli car pa cien te men te el pro gra ma re vo lu cio -
na rio pa ra ga nar la ma yo ría de las ma sas y pre pa rar
la in su rrec ción co mo ar te. Pa ra ello, hay que in ter -
ve nir en los or ga nis mos que las ma sas pu sie ron en
pie y echar a la bur gue sía y sus agen tes. Co mo plan -
tea ba Le nin en su tra ba jo “Iz quier dis mo, en fer me -
dad in fan til del co mu nis mo”: “Los bol che vi ques
em pe za ron su lu cha vic to rio sa con tra la re pú bli ca
par la men ta ria (bur gue sa de he cho) y con tra los
men che vi ques con su ma pru den cia y no la pre pa ra -
ron, ni mu cho me nos, tan sen ci lla men te co mo hoy
pien san mu chos en Eu ro pa y Amé ri ca. En el prin ci -
pio del pe río do men cio na do no in ci ta mos a de rri bar
el go bier no, si no que ex pli ca mos la im po si bi li dad
de ha cer lo sin mo di fi car pre via men te la com po si -
ción y el es ta do de es pí ri tu de los So viets. No de cla -
ra mos el boi cot al par la men to bur gués, a la Asam -
blea Cons ti tu yen te, si no que di ji mos, a par tir de la
Con fe ren cia de nues tro Par ti do, ce le bra da en abril
de 1917, di ji mos ofi cial men te, en nom bre del Par ti -
do, que una re pú bli ca bur gue sa, con una Asam blea
Cons ti tu yen te, era pre fe ri ble a la mis ma re pú bli ca
sin Cons ti tu yen te, pe ro que la re pú bli ca "obre ra y
cam pe si na" so vié ti ca es me jor que cual quier re pú -

bli ca de mo crá ti co-bur gue sa, par la men ta ria. Sin es -
ta pre pa ra ción pru den te, mi nu cio sa, cir cuns pec ta y
pro lon ga da, no hu bié se mos po di do al can zar ni con -
so li dar la vic to ria en oc tu bre de 1917.”

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! ¡Hay que
aplas tar a la cas ta de ofi cia les, di sol ver a la po li -
cía y po ner en pie la mi li cia obre ra y los co mi tés
de so la dos ra sos! ¡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 man da to de los co mi tés
de fá bri ca, a los co mi tés de obre ros y po pu la res y
a los co mi tés de de so cu pa 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, lu chan do 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!

¡Por el triun fo de la re vo lu ción en el Nor te de
Áfri ca y Me dio Orien te! ¡Por una so la y úni ca re -
vo lu ción a uno y otro la do del Me di te rra neo!

JU LIÁN JUÁ REZ
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El pa sa do 15 de ju lio, mi les de ma ni fes tan tes
in ten ta ron reu nir se en la pla za de la Kas bah

(Ca sa de go bier no) pa ra exi gir “la re for ma del po -
der ju di cial, la di mi sión de los mi nis tros del In te -
rior y de Jus ti cia, y que se lle va se an te los tri bu -
na les a to das las per so nas im pli ca das en las
muer tes oca sio na das du ran te las pro tes tas de di -
ciem bre y ene ro”.

La po li cía ase si na im pi dió que es ta mo vi li za -
ción se lle va se a ca bo. Nu me ro sas per so nas su frie -
ron he ri das. Tam bién re pri mie ron aden tro de las
mez qui tas don de los ma ni fes tan tes bus ca ban re fu -
gio a tan to sal va jis mo de las fuer zas de se gu ri dad.
Ese día al me nos 47 ma ni fes tan tes fue ron de te ni -
dos y lle va dos a la cár cel de Bou chou cha. 

Es tos he chos de can ta ron en una nue va olea da
de pro tes tas y fuer te res pues ta por par te de las ma -
sas. Es así que en las re gio nes de In ti la ka (ba rrio
ca pi ta li no), Kai rouan (cen tro del país), Sous se
(nor te), Men zel Bour gui ba (nor te), Ham mam Gh -
zez (es te) y Al Ag ba (nor te) se pren die ron fue go
co mi sa rías y edi fi cios po li cia les. 

Pe ro el ata que con tra las ma sas no mer mó. El
17 de ju lio la po li cía ase si nó a un ado les cen te de
14 años en Si di Bou zid (la re gión don de se in mo -
ló Mo ha med Bua zi zi a mi tad de di ciem bre pa sa -
do). Se gún in for ma la pren sa bur gue sa, las fuer zas
de se gu ri dad des car ga ron ba las a man sal va so bre
los ma ni fes tan tes, que se en con tra ban pro tes tan do
fren te a un cuar tel del ejér ci to con tra el go bier no
de Me baa za y Es seb si por en cu brir en su se no a
los an ti guos miem bros del RCD; el par ti do de Ben
Alí, al que las ma sas de rro ca ron con su he roi ca re -
vo lu ción. Hu bo de ce nas y de ce nas de he ri dos y
de te ni dos.

El go bier no de tran si ción alar deó que “los res -
pon sa bles de es tos he chos de lic ti vos son los mu -
sul ma nes” (co mo si se tra ta ra de una frac ción mi -
no ri ta ria de la po bla ción, cuan do el 95% de los tu -
ne ci nos se rei vin di ca de ese ori gen). El pri mer mi -
nis tro Es seb si di jo a la pren sa que los ac tos "es tán
or ga ni za dos por par ti dos ex tre mis tas con el ob je -
ti vo de ha cer abor tar las elec cio nes a la asam blea
cons ti tu yen te". 

Sin em bar go lo dia rios afir man que “los is la -
mis tas del par ti do En nah da, acu sa dos in di rec ta -
men te por la agi ta ción que sa cu de a Tú nez, des -
min tie ron to da vo lun tad de de ses ta bi li za ción del
país y ex pre sa ron su apo yo al pro ce so elec to ral
que de be lle var a la elec ción de una asam blea
cons ti tu yen te el 23 de oc tu bre”. Es más, "de nun -
cia mos la vio len cia de don de ven ga, de los ma ni -
fes tan tes o de las fuer zas de se gu ri dad", in sis tió el
pre si den te de En nah da, Ra ched Ghan nou chi. El
Par ti do de mó cra ta pro gre sis ta (PDP) y el par ti do
Et taj did (ex-co mu nis ta) die ron sus sen dos co mu -
ni ca dos en esa mis ma sin to nía. 

LA BUR GUE SÍA IS LÁ MI CA, EL FREN TE
PO PU LAR, EL IN TEN TO DE DES VÍO

ELEC TO RAL Y LA TRAM PA DE LA ASAM -
BLEA CONS TI TU YEN TE

La cla ve es que la bur gue sía is lá mi ca, que se -

gún la pren sa ga na ría las elec cio nes de la Cons ti -
tu yen te co mo pri me ra fuer za, tu vo que sa lir a re -
pu diar las ac cio nes de las ma sas pa ra tra tar de im -
pe dir que las mis mas se con vier tan en nue vas jor -
na das re vo lu cio na rias su ple men ta rias, y ter mi nen
por de rro car al go bier no de tran si ción que vi no a
usur par la re vo lu ción. Pe ro el im pe ria lis mo y la
bur gue sía tu ne ci na, sa be que con la bur gue sía is lá -
mi ca no al can za.

Por eso, an te “la nue va ola de ten sión que vi ve
el país”, ade más, tu vie ron que sa car de la ga le ra a
un gru po de unas 300 per so na li da des tu ne ci nas
"in de pen dien tes", que pro pu sie ron una "ho ja de
ru ta" pa ra su pe rar la ac tual cri sis po lí ti ca y con ti -
nuar el avan ce ha cia la de mo cra ti za ción del país.
En un co mu ni ca do es te co lec ti vo con si de ra que
"los pro ble mas han au men ta do en las úl ti mas se -
ma nas y han lle ga do a afec tar a la se gu ri dad na -
cio nal". Por es ta ra zón, di cen, "dan la voz de alar -
ma" y lla man a to das las fuer zas po lí ti cas a “pre -
ser var la in te gri dad de la na ción y la es ta bi li dad
y a re do blar sus es fuer zos pa ra avan zar ha cia la
im plan ta ción de la de mo cra cia”.

Es que hay un tes ti mo nio pa ra te ner en cuen ta.
En Tú nez, pa ra par ti ci par co mo vo tan te en las
elec cio nes, hay que ins cri bir se. So bre un to tal de
al re de dor de 7,9 mi llo nes de tu ne ci nos con de re -
cho a vo tar, has ta hoy só lo hay ins cri tos 1,8 mi llo -
nes (un 16%). Es to  pue de ser un da to sin to má ti co
que da cuen ta de la apa tía de las ma sas con el pro -
ce so elec to ral, en el que to da la bur gue sía, la bu ro -
cra cia de la UGTT y la iz quier da re for mis ta, es de -
cir, ese ver da de ro fren te po pu lar, han pues to to da
su vo lun tad pa ra ago tar la ener gía re vo lu cio na ria
de las ma sas. 

De es ta for ma lo des cri be la pren sa bur gue sa:
“la apa tía di fi cul tó la ta rea del tri bu nal in de pen -
dien te pa ra las elec cio nes cons ti tu cio na les de
con ven cer a los tu ne ci nos que eli jan can di da tos
con fia bles pa ra for jar un fu tu ro de mo crá ti co. (…)

La cam pa ña pa ra crear con cien cia so bre la im -
por tan cia de una nue va Cons ti tu ción me dian te
car te les, avi sos y fo lle tos dis tri bui dos has ta en el
ae ro puer to pa ra los tu ne ci nos que lle gan al país
no pa re ce fun cio nar”. 

Se gu ra men te es ta si tua ción, don de las ma sas
no se rin den, lu chan, se sa cri fi can y lle nan de
huel gas to do el país… de be ser una de las ra zo nes
por la cual el 26 de ju lio de 2011 el go bier no de
tran si ción ex ten dió por tiem po in de fi ni do el es ta -
do de emer gen cia que ri ge des de me dia dos de ene -
ro. Así lo no ti fi có en la ga ce ta ofi cial: “se man ten -
drán pro hi bi das las ma ni fes ta cio nes pú bli cas y se
au to ri za a la po li cía a usar la fuer za pa ra ga ran -
ti zar el or den”. 

Mien tras tan to el go bier no de tran si ción se ve
obli ga do a rea li zar le un jui cio a Ben Alí y sus alle -
ga dos pa ra man te ner cal mas a las ma sas y en tre te -
ner las con al gu nas re for mas cos mé ti cas, mien tras
pre pa ra la re la ción de fuer zas pa ra lar gar, a san gre
y fue go, una ver da de ra ofen si va con tra rre vo lu cio -
na ria.

LA BAN CA RRO TA DE LA ECO NO MÍA Y
LOS PA DE CI MIEN TOS DE LAS MA SAS

El go bier no vie ne anun cian do que la eco no mía
tie ne un "cre ci mien to ne ga ti vo del 3 por cien to"
(has ta fi nes del 2010 Tú nez ve nia te nien do un cre -
ci mien to de 6% du ran te cin co años). Los in gre sos
por tu ris mo y pro duc ción in dus trial ca ye ron en un
50%.  Di cen que el tu ris mo es "la pri me ra fuen te
de di vi sas del país" y que la caí da de la pro duc ción
in dus trial se de be "a las huel gas y a los pa ros con -
ti nua dos".

Tam bién des de el Mi nis te rio de In dus tria y
Tec no lo gía se in for ma que “los gran des pro yec tos
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