
¡FUERA LA OTAN! ¡LAS ARMAS NO SE ENTREGAN!
¡LAS MILICIAS NO SE DISUELVEN!

¡POR UN GOBIERNO PROVISIONAL REVOLUCIONARIO
DE LAS MILICIAS OBRERAS Y POPULARES, LOS COMITÉS DE SOLDADOS RASOS Y LOS COMITÉS
OBREROS Y POPULARES DE TODO LIBIA QUE EXPROPIE AL IMPERIALISMO Y LA BURGUESÍA!

TÚNEZ PALESTINA: ¡POR LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO SIONSTA-FASCISTA DE ISRAEL! EGIPTO

No permitamos que el imperialismo y sus lacayos expropien la revolución en Libia:

¡FUERA EL CNT,
CON SUS
GENERALES Y
POLÍTICOS
KHADAFISTAS
ASESINOS!

¡UNA SOLA REVOLUCIÓN SOCIALISTA EN EL NORTE DE ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE!

Ni bolivarianos, ni stalinistas. Ni renegados del marxismo, ni la “nueva izquierda” socialimperialista
¡Por la refundación de la IV Internacional! ¡Viva la revolución socialista mundial!

La caída de Khadafy, como ayer las de Mubarak y Ben Alí 
en Egipto y Túnez, es un triunfo de las masas explotadas
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Ellos, como ayer con Khadafy, vienen de la mano de la OTAN a profundizar el saqueo
del petróleo y el gas de Libia a cuenta del imperialismo



¡POR UN GOBIERNO PROVISIONAL REVOLUCIONARIO
de las milicias obreras y populares, los comités de soldados rasos y los comités obreros y populares

de todo Libia que expropie al imperialismo y la burguesía!

Con la insurrección de masas, con sus milicias y una
heroica guerra civil, los explotados están aplastando
al régimen de Khadafy, el más fiel sirviente del
imperialismo por más de 40 años…

La caída de Khadafy, como ayer
las de Mubarak y Ben Alí
en Egipto y Túnez, es un triunfo
de las masas explotadas

No permitamos que el imperialismo y sus lacayos expropien la revolución en Libia:

¡FUERA EL CNT, CON SUS GENERALES Y POLÍTICOS
KHADAFISTAS ASESINOS!

Ellos, como ayer con Khadafy, vienen de la mano de la OTAN a profundizar el saqueo 
del petróleo y el gas de Libia a cuenta del imperialismo
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Triunfo de las milicias obreras y populares en Trípoli.

Se rebelan los que dieron su vida en el campo de batalla
al grito de: ¡Fuera Shkal! Responsable de la seguridad en
Trípoli nombrado por el CNT. Hasta hace pocas semanas

un asesino y torturador del ejército de Khadafy como
general de la 32º brigada que estuvo bajo el mando del
carnicero Khamis, hijo de Khadafy! 

¡Fuera la OTAN! ¡Fuera la OTAN! 
¡Las armas no se entregan! ¡Las armas no se entregan! 
¡Las milicias no se disuelven!¡Las milicias no se disuelven!

Han comenzado movilizaciones armadas de las masas
revolucionarias en Misarrata contra los generales del CNT

COMO DECLARAN LOS INSURRECTOS EN TRÍPOLI QUE YA HAN COMENZADOCOMO DECLARAN LOS INSURRECTOS EN TRÍPOLI QUE YA HAN COMENZADO
A ENFRENTAR AL CNT Y SUS GENERALES HASTA HACE HORAS KADHAFISTAS:A ENFRENTAR AL CNT Y SUS GENERALES HASTA HACE HORAS KADHAFISTAS:

“LA INSURRECCIÓN HA TRIUNFADO, PERO LA REVOLUCIÓN RECIÉN COMIENZA”“LA INSURRECCIÓN HA TRIUNFADO, PERO LA REVOLUCIÓN RECIÉN COMIENZA”

¡UNA SOLA REVOLUCIÓN SOCIALISTA EN EL NORTE DE ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE!

COMO GRITAN LOS MILICIANOS: ¡LA SANGRE DE LOS MÁRTIRES NO SERÁ NEGOCIADA!
¡A LOS JEFES Y OFICIALES LOS ELIGEN LOS QUE COMBATEN, LAS MILICIAS DE LOS

TRABAJADORES Y EL PUEBLO POBRE  Y LOS SOLDADOS RASOS!
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La OTAN, las potencias imperialistas y los
generales khadafistas “pasados” a último
momento al CNT están en una carrera a

contrarreloj para instalar su gobierno contra
las masas, que son las únicas que dieron sus
vidas y combatieron para aplastar a Khadafy. 

¡Pero si es la OTAN y los viejos socios de
Khadafy, ahora en el CNT, los que lo sostu-
vieron durante décadas y lo único que hicieron
y hacen es negociar su salida ordenada del
poder! Hoy han puesto una recompensa por su
cabeza, porque temen que antes se la corten las
masas revolucionarias como un trofeo que real-
mente solo a ellas les pertenece 

¡Fueron el imperialismo y la OTAN los que
sostuvieron a Khadafy, rearmándolo hasta
los dientes, para masacrar en Trípoli cuando
se sublevaban en febrero las masas revolu-
cionarias de Bengasi y toda Libia, que lle-
garon incluso a quemar el palacio de gobier-
no en la capital!

¡Fue la OTAN la que sostuvo la ofensiva con-
trarrevolucionaria de las tropas de Khadafy en las
puertas de Bengasi para aterrorizar a las masas,
para luego intentar controlarlas con “su” CNT!

¡Fueron las tropas de la OTAN, con su
“fuego amigo”, las que durante dos meses
impidieron que las milicias avancen desde
Misarrata a Trípoli!

Las heroicas milicias revolucionarias llegaron
a Trípoli, a pesar y en contra de la OTAN y el CNT.
Son ellas las que desarmaron y destruyeron los
cuarteles de Khadafy en toda Libia y en la cap-
ital. La milicia toma una ciudad, desarma al
ejército contrarrevolucionario de Khadafy y arma
a las masas. La OTAN y el CNT sólo buscarán
tomar el poder para desarmar a las masas e
imponer un “nuevo Khadafy” para seguir saque-
ando Libia con dobles cadenas, o dividírsela
entre las distintas potencias imperialistas, siem-
pre y cuando logren aplastar la insurrección de
las masas revolucionarias.

Las milicias insurrectas no terminan aún de
enterrar a sus muertos del combate contra las
fuerzas khadafistas, mientras a sus espaldas
conspiran la OTAN, las potencias imperialistas y
sus sirvientes del CNT intentando instalar un
gobierno ilegítimo.

En Misarrata una movilización armada de
milicianos ganaron las calles con sus armas al
grito de: ¡Fuera Shkal!, un viejo oficial
khadafista, jefe de operaciones de la 32º Brigada,
cuyo comandante era el general Khamis, hijo de
Khadafy. La rebelión en Misarrata era para opon-
erse a que el CNT lo nombre como jefe de
seguridad en Trípoli. Su grito de guerra fue ¡”LA
SANGRE DE LOS MÁRTIRES NO SERÁ
TRAICIONADA”! 

Las heroicas masas de Misarrata, las que
combatieron contra Khadafy y la OTAN, que
fueron las primeras en llegar a Trípoli y que hoy
están cercando Sirte, ya han amenazado con des-
obedecer las órdenes del CNT. 

¡NO PERMITAMOS QUE EL IMPERIALISMO Y SUS LACAYOS DEL CNT 
ahora expropien la revolución en Libia, que está aplastando al régimen khadafista!

¡Fuera la OTAN de Obama, Sarkozy y demás carniceros imperialistas! 
¡Desconocimiento inmediato de todo gobierno del CNT en Bengasi, Trípoli y toda Libia!

¡Desconocimiento de todos sus acuerdos secretos firmados con el imperialismo a espaldas de las masas insurrectas!

¡Fuera los políticos burgueses y los jefes de las
“tribus” del gobierno y el régimen carnicero de
Khadafy, hoy travestidos de “democráticos”!
¡Fuera los oficiales asesinos, que ayer sostu-
vieron a Khadafy y hoy se han organizado como
“caballos de Troya” para atacar por la espalda
a las masas insurrectas, bajo las órdenes de
los carniceros imperialistas de la OTAN!
¡Sólo los milicianos, los trabajadores y los sec-
tores populares, que dejaron sus mártires por
decenas de miles en las calles, rutas y fosas
comunes del asesino Khadafy en Libia, son lo
únicos que pueden votar y elegir de forma
directa a sus jefes y oficiales y destituirlos en
cualquier momento!
¡Tribunales obreros y populares para juzgar y
castigar al asesino Khadafy, a todos los fun-
cionarios, ministros y oficiales de su régimen
asesino, incluyendo a todos los que hoy están
en el CNT!

DECLARACIÓN DEL SECRETARIADO DE COORDINACIÓN INTERNACIONAL
DE LA FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA INTERNACIONAL

31/8/2011

Bombardeos de la OTAN
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44 ¡Ha llegado la hora de que tomen el poder los que combatieron contra Khadafy, el viejo sirviente de los yanquis,

Sarkozy y todo el imperialismo europeo!

¡POR UN GOBIERNO PROVISIONAL REVOLUCIONARIO
de las milicias obreras y populares, los comités de soldados rasos y los comités obreros

y populares que están surgiendo en toda Libia!

Las masas combatieron en Libia, como en
Egipto, Túnez y todo el Norte de África y Medio
Oriente, para conquistar el pan y para terminar con
las autocracias sirvientes del imperialismo.

Luchamos y dimos la vida por el pan. Ahora:
¡Hay que expropiar a los expropiadores y

saqueadores de la riqueza de Libia!
¡Las petroleras y los bancos deben ser

expropiados sin pago y puestos a funcionar bajo
control obrero!

¡Ni una gota de petróleo, ni un centímetro
cúbico de gas debe salir de Libia si no es con la
autorización de un gobierno provisional de las
milicias obreras, los comités de soldados rasos y
los comités obreros y populares!

La burguesía y el imperialismo, ahora con el CNT
y la OTAN, buscarán desarmar a las masas. Ellos
quieren reconstituir la casta de oficiales asesina del
régimen khadafista, esta vez bajo las órdenes direc-
tas de la OTAN y sus sirvientes del CNT

¡Las armas no se entregan! ¡Las milicias no
se disuelven!

¡POR UN CONGRESO NACIONAL DE LAS MILICIAS OBRERAS Y POPULARES,
los consejos barriales de Trípoli, Bengasi y Misarrata, de los comités obreros 

y los comités de soldados rasos!

Ese es el único poder con legitimidad de la amplia mayoría de la clase obrera y los explotados que combatieron 
y están derrotando a Khadafy en las calles

¡La revolución en el Norte de África y
Medio Oriente, que se extiende hacia Europa
a Grecia, a España e Inglaterra será obrera y
socialista, o no será nada!

¡La revolución libia debe estar al servicio
de volver a sublevar a las masas de Egipto y
Túnez, y de luchar con los que combaten en
Yemen, en Siria, en Bahrein y en la Palestina
ocupada!

La prensa imperialista quiere justificar ahora la
posibilidad de una invasión por tierra de la OTAN y
de sus burguesías lacayas árabes de Bahréin o
Arabia Saudita. Se “desgarran las vestiduras” ante
lo que dicen que es una “crisis humanitaria”. Eso lo

afirman cuando están siendo aplastados Khadafy y
sus secuaces, y no cuando eran martirizadas,
explotadas, encarceladas las masas de Libia y sus
riquezas eran saqueadas.

El cinismo del imperialismo no tiene límites.
Jamás les interesó la crisis humanitaria.

Las tropas de la OTAN y el imperialismo son los
que mandaron a Afganistán e Irak a la edad media,
con genocidios y masacres, robando el petróleo.
Ellos sostienen al asesino de Assad en Siria, que se
cobra más de 100 muertos por día, bombardeando,
con su ejército asesino, a la población civil inde-
fensa. Ellos sostienen al estado sionista fascista
contrarrevolucionario de Israel, que destruyó,

demolió y masacró Gaza y expropió la tierra de la
nación palestina.

¡Viva la unidad internacionalista de la clase
obrera y los pueblos del Norte de África, Medio
Oriente y Europa!

Libia nuevamente es la avanzada de la revolu-
ción en el Norte de África y Medio Oriente. Todas
las fuerzas del imperialismo y las direcciones
traidoras se han concentrado para estrangularla y
expropiarla. ¡No lo podemos permitir!

¡Hay que romper el cerco que le impusieron
a Libia las burguesías nativas, la OTAN  y el
imperialismo con las direcciones traidoras del
proletariado mundial!

• En Egipto y Túnez las revoluciones que
comenzaron con las derrotas de
Mubarak y Ben Ali deben triunfar defini-
tivamente. ¡Abajo el gobierno de los
“notables” y de los generales asesinos
del ejército de Egipto! ¡Abajo el “gob-
ierno de transición” de Túnez, continu-
ador del saqueo y la represión del gob-
ierno asesino de Ben Ali!

• Como en Libia, ¡Hay que aplastar a los
regímenes asesinos, sostenidos por el
imperialismo, de Siria, Yemen y
Bahrein!

• ¡El combate de Libia debe incendiar Medio
Oriente! ¡Por la derrota militar de las
tropas imperialistas invasoras de Irak y
Afganistán! ¡Por la destrucción del esta-
do sionista fascista de Israel!Trípoli: Fosas comúnes donde se han encontrado a más de 60 mil cadáveres de los explotados

asesinados por el régimen pro-imperialista de Khadafy



• Ellos, mientras se “rasgan las vestiduras”
en Libia, sostienen al estado sionista-
fascista de Israel y a Obama, el más
grande asesino contrarrevolucionario del
planeta, y entregan Cuba al imperialismo,
donde ya han comenzado a despedir a
un millón de trabajadores.

• Los bolivarianos y el Foro Social Mundial
posan de “antiimperialistas”, mientras le
entregan el petróleo y el gas boliviano y
venezolano a las transnacionales imperi-
alistas, como en Libia lo hacía Khadafy y
lo seguirá haciendo el CNT.

• El gobierno del Partido Comunista y el CNA
en Sudáfrica le entrega todas las
riquezas y minerales a la Angloamerican,
y ha sostenido hasta último momento al
sanguinario Khadafy.

Los socialimperialistas, los renegados del trot-
skismo y el stalinismo, desde el Foro Social
Mundial, le tiran tierra a los ojos al proletariado
internacional. Se dividieron las tareas. Algunos
sostienen al asesino Khadafy, como hacen con
Chávez, Morales, el gobierno de Zuma de Sudáfrica
y demás lacayos del imperialismo.

Otros, no menos sirvientes del imperialismo,
envenenan la consciencia de la clase obrera hacién-
dole creer que hay “revoluciones democráticas” y
“primavera de los pueblos”, y en todo momento y
lugar plantean que la salida no es la toma del poder
sino “asambleas constituyentes” o elecciones bur-
guesas que expropiarán la revolución, como en
Egipto y Túnez. Algunos de ellos reconocieron, aún
antes que Sarkozy, al CNT como gobierno legítimo
de las masas insurrectas, cuando éste no controla-
ba ni podía manipular ni una sola patrulla de las
milicias que destruían al ejército de Khadafy y avan-
zaban hacia Misarrata.

Mientras, sus otros socios reformistas denigran
a los heroicos combatientes libios, denunciándolos
como “agentes de la CIA”, o como “tropas ter-
restres de la OTAN” que llegaron a Trípoli. Ellos han
quedado como las verdaderas tropas terrestres del
imperialismo al interior del movimiento obrero
mundial. Ellos, la “nueva izquierda” socialimperial-
ista,  han estado hasta último momento sostenien-
do a Khadafy. Y mientras lo sostenían, chapoteaban
en un mar de cadáveres de más de 60 mil explota-
dos que fueron enterrados en fosas comunes cuan-
do fuera aplastada en febrero la insurrección en
Trípoli por Khadafy, sostenido por todo el imperial-
ismo mundial. Su objetivo era que los insurgentes
de Bengasi y Misarrata no llegaran en el mismo

momento a tomar Trípoli. El imperialismo mandó a
Khadafy, su agente fascista, hasta Misarrata y
Bengasi a ponerle una pistola en la cabeza a las
masas para que estas se rindan ante su otro agente
“democrático”, el CNT, mientras la OTAN con sus
bombardeos impedía que las masas lleguen a
Trípoli e intentaba una salida ordenada de Khadafy
del poder en negociaciones con el CNT.

Ahora estos lacayos del imperialismo, la izquier-
da socialimeprialista se “rasgan las vestiduras” por
el peso del CNT y la OTAN, que por otra parte aún
no pueden doblegar, ni controlar, ni terminar de
someter a las heroicas milicias revolucionarias que
ya ganan las calles de Misarrata al grito de “fuera
los generales khadafystas del CNT”. Ellos, apoyan a
los gobiernos de “notables” de Egipto, al Consejo
Nacional de Transición de Túnez y son los lacayos
de las burocracias de los sindicatos del Norte de
África y Europa que les dicen a las masas insurrec-
tas que todos se resuelve votando en Asambleas
Constituyentes y en los parlamentos burgueses,
con los que el imperialismo intenta estrangular y
desviar las revoluciones que han comenzado. 

Otras variantes de estas corrientes del FSM, no
menos cínicas, le están diciendo a las masas que es
la OTAN y los generales khadafistas pasados a últi-
mo momento al CNT, los que desarmaron al ejérci-
to de Khadafy y armaron a las masas. Esto es de un
cinismo que ya no tiene límites ¿Cómo que los
políticos burgueses y los generales contrarrevolu-
cionarios que están hoy en el CNT van a armar a las
masas para derrotar al gobierno del cual ellos mis-
mos eran parte, el de Khadafy, es decir, el de la
British Petroleum, el de la Total francesa, es decir el

de la OTAN y de Obama? Pero por favor, burgueses
armando obreros, para que después entren al otro
día a trabajar a sus fábricas armados. Nunca hemos
visto tanto embellecimiento de la burguesía imperi-
alista en su fase de putrefacción y decadencia.

Estos sinvergüenzas quieren hacerles creer al
proletariado mundial que estamos en el siglo XVII,
XVIII y XIX en que la burguesía armaba a los
campesinos y las masas para aplastar a la nobleza.
Lo único que arma la burguesía en esta fase impe-
rialista y de bancarrota del sistema capitalista
mundial, son bandas fascistas o generales
“democráticos” para romperle la cabeza a los
obreros si estos no se desarman. 

Quieren hacerle creer al proletariado mundial
que la OTAN armó a las masas para combatir con-
tra Khadafy y llaman a esto “primavera de los pueb-
los”. Así no preparan a las masas frente al peligro
de que esta vez sea la OTAN y el CNT las que
masacre directamente a la vanguardia revolucionar-
ia peor que Khadafy, si esta no se desarma. 

Cuando esto pase, es decir cuando el CNT y la
OTAN intenten imponer a sangre y fuego el desarme
de las masas, el proletariado mundial va a creer que
a los que están masacrando desde el CNT es a “la
CIA” o a “las tropas terrestres del la OTAN”. Ellos
están llenando de veneno a la clase obrera mundial
para que ésta deje aislado a  los heroicos combat-
ientes de Misarrata y toda Libia.

Actúan así, igual o peor que el estalinismo en la
guerra civil española. Este acusaba a los mejores
combatientes del POUM y el CNT anarquista, que
combatían en el campo batalla de Cataluña, como
agentes de Franco para que su V Columna los
masacre por la espalda. Esta vez es la izquierda del
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¡Solidaridad internacional con los insurgentes
de Libia! ¡Armas, medicamentos y alimentos,
garantizados por las organizaciones obreras

europeas y del mundo!
Nue vos fo cos re vo lu cio na rios es ta llan en el

pla ne ta. Co mo en los ’70, se ha pues to de pie la
cla se obre ra y la ju ven tud chi le na. Ellos lla -
man a com ba tir por la ex pro pia ción sin pa go y
ba jo con trol obre ro del co bre pa ra que ha ya tra -
ba jo, edu ca ción y sa lud pa ra to dos. ¡Ese es el
ca mi no!

¡Hay que ex pro piar sin pa go a las trans na cio na -
les, a los ban que ros y al im pe ria lis mo! ¡Hay que
ex pro piar sin pa go a to das las pe tro le ras im pe ria -
lis tas que sa quean el Nor te de Áfri ca y Me dio
Orien te!

¡La cla se obre ra eu ro pea y de EEUU de be pa rar
la má qui na de gue rra de la OTAN, e im pe dir que sus

ban que ros y sus trans na cio na les se ro ben los 150
mil mi llo nes de dó la res en re ser vas con tan tes y so -
nan tes, pro ve nien tes del pe tró leo pro du ci do por los
tra ba ja do res y la na ción li bia que ayer les en tre ga ra
Kha dafy!
¡Viva la Grecia y la España de las masas
explotadas indignadas!
¡Viva la sublevación de la juventud obrera de
Londres!
¡Fuera el asesino Obama, el verdadero
representante de Wall Street que aplica el
programa del Tea Party y la contrarrevolución
angloyanqui!
¡Fuera Sarkozy, los borbones, Cameron, la
corona inglesa y Berlusconi! ¡Muera Maastricht!
¡Fuera Piñera! ¡Que viva la revolución obrera y
socialista en Chile!

¡FUERA LOS BOLIVARIANOS Y EL STALINISMO, SIRVIENTES DE KHADAFY,
el lacayo del imperialismo por más de 40 años!

¡BRIGADAS OBRERAS DE EGIPTO Y TÚNEZ PARA ENTRAR A COMBATIR CON SUS HERMANOS DE LIBIA!
Para terminar de aplastar al régimen de Khadafy, para sostener al gobierno de los insurgentes, para expulsar a la OTAN de Obama,

Sarkozy y demás carniceros imperialistas, y a sus lacayos del CNT!



FSM y los renegados del trotskismo, que atacando
como “agentes de la CIA” a los milicianos preparan
el camino para que esta vez sea el CNT el que los
masacre si no entregan las armas y estos queden
aislados del apoyo de la clase obrera mundial. Es la
vieja y pérfida política del estalinismo de hacer
pasar a LOS ALIADOS COMO ENEMIGOS Y A LOS
ENEMIGOS COMO ALIADOS. 

Estas corrientes opinan que hay un “imperialis-
mo democrático” que puede armar a las masas
para que derriben a las autocracias, expandiendo
democracia, cuando Obama, Sarkozy y demás car-
niceros imperialistas fueron los que sostuvieron,
durante años, a estas autocracias. Hablan de un
supuesto “imperialismo democrático” cuando son
los más grandes carniceros del planeta, que
masacraron en Irak y Afganistán, y sostienen al
estado sionista-fascista de Israel que con sus bom-
bardeos mandó a Gaza a la edad media.

Hay una santa alianza para estrangular la rev-
olución obrera y socialista en Libia para dejar aisla-
da a sus heroicas masas revolucionarias. Es que las
lecciones de Libia no pueden generalizarse al prole-
tariado, ni en el Norte de África ni a nivel mundial
¿Por qué? Porque como se planteaba en la Comuna
de París, la primera gran revolución obrera de
1871, “el que tiene las armas tiene el pan”. A la bur-
guesía le aterroriza, y por ello manda a sus lacayos
de izquierda para que Siria no sea un nuevo
Bengasi, que destruya al ejército y gane con las
masas insurrectas a los soldados rasos y que los
acompañen a combatir con ellos al gobierno
asesino de El Assad, ni mucho menos que en en
Egipo y Túnez se desarme a la casta de oficiales y
que se llegue tan lejos como en Libia para luchar
por el pan.Por eso tanta concentración de fuerzas
contrarrevolucionarias en Libia. El imperialismo ha
utilizado a todos sus agentes, a Khadafy y al CNT, a
la izquierda pro-bolivariana y pro-CNT, todos con-
centrados para que Atenas, Madrid, Inglaterra y
Nueva York no sean un nuevo Bengasi.

Los agentes del FSM, sus partidos de Nueva
izquierda, de ex trotskistas devenidos en nuevos
estalinistas, son los que aislaron que aislaron y cer-
caron Túnez y Egipto; los que separaron el combate
de la clase obrera griega del resto de Europa como
hoy lo están haciendo con Inglaterra y España que
se sublevan; y ahora se preparan para hacer lo
mismo en Libia, como ayer lo hicieron con la rev-
olución latinoamericana.

Todos los lacayos de Obama de la izquierda
mundial se han puesto en el bando de los “indigna-
dos” del estado sionista, que para conseguir vivien-
das en el estado de Israel declaran que hay que

expropiar más tierras a la nación palestina.
¡Son lacayos de la OTAN, de la ONU, de la

Mossad y del sionismo, los masacradores de las
masas de Medio Oriente!

El CNT y la OTAN están a punto de expropiar la
revolución obrera en Libia, porque ellos sometieron
a la clase obrera latinoamericana a los bolivarianos
de Chávez, Morales y demás lacra burguesa del
continente latinoamericano, sirvientes del imperial-
ismo y durante décadas al asesino Khadafy.

Estas corrientes se extrañan que la OTAN y el
CNT puedan manipular a las masas, cuando ellos
llamaron a apoyar a Obama contra Bush y luego a
Obama contra el Tea Party. Cuando fueron ellos los
que llamaron “vándalos” a los obreros inmigrantes
que se sublevaban, como en las cités de Paris o en
Londres, tratándolos inclusive peor que la OTAN y
el CNT desde sus lujosos despachos de los sindi-
catos de las aristocracias y burocracias obreras. Se
han negado a llamar a una sola huelga revolu-
cionaria en toda Europa y a tomarse los puertos
para paralizar la maquinaria de guerra asesina de la
OTAN de Obama y demás carniceros imperialistas.

Estas corrientes son las responsables, como
sirvientes de la OTAN, que las masas libias queden
aisladas, cercadas y no puedan hacerse del poder. 

Pero en Libia, revolución y contrarrevolución se
han visto la cara. A pesar y en contra de todas las
direcciones, las masas pelean tozudamente por el
pan y no se desarman. Es necesario que el prole-
tariado mundial cambie de dirección y se saque de
encima a los lacayos de la burguesía, que lo some-
ten al imperialismo y a sus sirvientes de las bur-
guesías nativas.

Una acción decidida de la clase obrera de
Europa y mundial destruiría de un solo golpe el

intento de expropiarle a las masas su revolución.

¡Basta de echarle la culpa a las masas de las
traiciones de sus direcciones! ¡Abajo el Foro Social
Mundial! ¡Fuera de la revolución libia los traidores
de la aristocracia y la burocracia obrera y los par-
tidos socialimperialistas, que han liquidado el inter-
nacionalismo proletario y renegado de todo com-
bate activo para disputarle, desde las calles de
Europa y Nueva York, la dirección de la guerra civil
a la OTAN y al CNT!

La verdadera crisis y “debilidad” de las masas
insurrectas de Libia y de la clase obrera mundial es
la cobardía, el cinismo y el servilismo a la burguesía
de las direcciones traidoras que éstas tienen a su
frente. Para conducir una insurrección victoriosa
que expropie a la burguesía y expulse al imperialis-
mo hay que poner en pie un partido revolucionario
internacional en Libia, en todo el Norte de África, en
Europa y a nivel mundial. Partido revolucionario
internacional que vea y que actúe en la revolución
libia, como un eslabón de una sola revolución
socialista en el Norte de África y Medio Oriente.
Revolución ésta que sólo triunfará definitivamente
si triunfa como revolución obrera y socialista en el
corazón de la bestia imperialista, en Estados
Unidos, Europa y Japón.
Por una conferencia internacional de las fuerzas
sanas del movimiento trotskista principista y las
organizaciones obreras revolucionarias, sin
lacayos de las burguesías nativas, ni de Obama,
ni de las fuerzas contrarrevolucionarias de la bur-
guesía, para centralizar coordinar y sincronizar el
combate de la clase obrera del Norte de África,
Medio Oriente y Europa, para tomar el poder.
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Integrada por:

Partido Obrero Internacionalista (Cuarta Internacional) de Chile. Comité por la refundación de la IV
Internacional de Brasil. Liga Trotskista Internacionalista de Perú. Liga Obrera Internacionalista (Cuarta
Internacional) de Argentina. Liga Trotskista Internacionalista de Bolivia. Workers International Vanguard League
de Sudáfrica. Workers International League de Zimbabwe.

León Trotsky

LA ÚNICA “PRIMAVERA DE LOS PUEBLOS” ES Y SERÁ LA EXPROPIACIÓN DEL IMPERIALISMO Y LOS EXPROPIADORES, 
ES LA DICTADURA DEL PROLETARIADO CONTRA LA DICTADURA DEL CAPITAL.

¡O REVOLUCIÓN SOCIALISTA O MÁS BARBARIE CAPITALISTA! 
¡Para el triunfo de la revolución socialista internacional hay que luchar

por refundar la IV Internacional!
¡Por los estados unidos socialistas de Europa!
¡Por una federación de repúblicas obreras y socialistas del Norte de África y Medio Oriente!

SS EE CC RR EE TTAA RR II AA DD OO   DD EE   CC OO OO RR DD II NN AA CC II ÓÓ NN   II NN TT EE RR NN AA CC II OO NN AA LL   
DD EE   LL AA   FF RR AA CC CC II ÓÓ NN   LL EE NN II NN II SS TTAA   TT RR OO TT SS KK II SS TTAA   II NN TT EE RR NN AA CC II OO NN AA LL
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S
e gún Marx, ci ta do por Le -
nin en su tra ba jo “El Es ta -
do y la Re vo lu ción”
(1917), “el Es ta do es un

ór ga no de do mi na ción de cla se, o
un ór ga no de opre sión de una cla -
se por otra, es la crea ción del “or -
den” que le ga li za y afian za es ta
opre sión, amor ti guan do los cho -
ques en tre las cla ses”. 

En gels (fun da dor, jun to a
Marx, del so cia lis mo cien tí fi co)
ma ni fies ta acer ca del Es ta do que
“el se gun do ras go ca rac te rís ti co
es la ins ti tu ción de una fuer za pú -
bli ca que ya no es el pue blo ar ma -
do. Es ta fuer za pú bli ca es pe cial se
ha ce ne ce sa ria por que des de la
di vi sión de la so cie dad en cla ses
se ha ce ya im po si ble una or ga ni -
za ción ar ma da es pon tá nea de la
po bla ción… Es ta fuer za pú bli ca
exis te en to do Es ta do; y no es ta
for ma da so lo por hom bres ar ma -
dos, si no tam bién por adi ta men tos
ma te ria les, las cár ce les y las ins ti -
tu cio nes coer ci ti vas de to do ge ne -
ro (…)”.  (Ídem)

Des de es ta de fi ni ción cien tí fi ca
so bre el Es ta do, Le nin plan tea que
esa “fuer za”, a la que se le da nom -
bre de Es ta do, con sis te en “des ta -
ca men tos es pe cia les de hom bres
ar ma dos, que tie nen a su dis po si -
ción cár ce les y otros ele men tos”. 

Es ta “fuer za”, es de cir el ejer ci -
to per ma nen te y la po li cía se cre ta,
es la que en Li bia ha si do ba rri da
por las ma sas re vo lu cio na rias. El
ejér ci to de Kha dafy fue de sar ma -
do, que bra do y de rro ta do; sus
cuar te les fue ron to ma dos y sus ar -
se na les con fis ca dos; mi les de sol -
da dos ra sos se unían a las ma sas
re vo lu cio na rias; y la cas ta de ofi -
cia les de las Fuer zas Ar ma das fue
des trui da. La po li cía di suel ta y sus
co mi sa rías que ma das. 

Las ma sas con quis ta ron el ar ma -
men to y pu sie ron en pie sus mi li -
cias. Los mi les de pre sos po lí ti cos
que so bre vi vie ron a la ma sa cre de
Kha dafy fue ron li be ra dos de las cár -
ce les de Trí po li. No ha que da do una
so la ins ti tu ción del ré gi men en pie. 

La OTAN, Kha dafy y el CNT
que rían un acuer do de una sa li da
pac ta da pa ra im pe dir es ta si tua -
ción. Pe ro las he roi cas ma sas no le
die ron tiem po y con una gran dio sa
in su rrec ción y du ros com ba tes, en
me dio de la gue rra ci vil, hi cie ron
es ta llar por los ai res los pla nes de
la bur gue sía. De es ta for ma abrie -
ron una te rri ble cri sis re vo lu cio na -
ria en las al tu ras, que la OTAN y el
CNT se de ses pe ran por ce rrar.

Se ha es ta ble ci do una ver da de -
ra ca rre ra de ve lo ci dad por ver
quién lle ga pri me ro y cap tu ra a

Kha dafy en Trí po li o Sir te. Si son
las ma sas quie nes le cor tan la ca -
be za con sus ma nos, o si lo ha cen
sus vie jos ami gos del CNT y la
OTAN, pa ra sal var los in te re ses de
la bur gue sía li bia y to da la re gión.

Es ta es la ra zón por la cual los
pi ra tas im pe ria lis tas a tra vés de la
ONU le han en tre ga do ya 2.500
mi llo nes de dó la res al CNT pa ra
que “pa gue los suel dos” de los tra -
ba ja do res es ta ta les que ha ce me ses
que no co bran; y tam bién pa ra que
el CNT apa rez ca co mo el ver da de -
ro “go bier no” que re par te di ne ro.
De es ta for ma bus can ga nar tiem po
pa ra re com po ner una nue va cas ta
de ofi cia les (la esen cia de esa
“ban da de hom bres ar ma dos”, a la
cual se re du ce el Es ta do), sa li da de
las en tra ñas del go bier no de “tran -
si ción” y los ge ne ra les del ré gi men
de rro ca do. 

El re for mis mo, en sus va rian tes
es ta li nis tas y de los re ne ga dos del
trots kis mo, ha que ri do ha cer le
creer a la cla se obre ra mun dial que
la ofen si va con tra Kha dafy fue or -
ga ni za da por la OTAN y el CNT.
De es ta ma ne ra quie ren ocul tar
que fue ron las ma sas re vo lu cio na -
rias las que des ple gan do to da su
ener gía y es pon ta nei dad avan za ron
ha cia Trí po li y pu sie ron fin a más
de 40 años de dic ta du ra. 

La pseu do teo ría de la “Pri ma -
ve ra de los pue blos” se ha de rrum -
ba do. Por que ja más la bur gue sía,
esa cla se pa ra si ta ria, le en tre ga rá
un so lo fu sil a las ma sas pa ra que
és tas le de mue lan su Es ta do pa tro -
nal, co mo hoy lo ha rea li za do la in -
su rrec ción en Li bia. Es tos son los
he chos que emer gen de la ina pe la -
ble rea li dad, don de pa ra Marx, les
gus te o no les gus te a los se ño res
di ri gen tes del Fo ro So cial Mun dial
y la iz quier da re for mis ta, se de -
mues tra la ver dad.

Hay re vi sio nis tas de ve ni dos en
ado ra do res de la III In ter na cio nal
de Sta lin y Grams ci de los ´30, y
que ha ce ra to han ro to con la IV
In ter na cio nal, que aler tan pom po -
sa men te que “no siem pre un le van -
ta mien to de las ma sas lle va a la re -
vo lu ción so cia lis ta”. 

Hay que acla rar les a es tos se ño -
res di ri gen tes que si es to es así, es
por la trai ción de las di rec cio nes
que las ma sas tie nen a su fren te,
que a ca da pa so en tre gan la lu cha y
las ener gías des ple ga das por los ex -
plo ta dos en el com ba te, a los pies
de la bur gue sía y los ex plo ta do res.

Sal vo que la di rec ción del PTS
es té ha blan do de ma sas pe que ño-
bur gue sas azu za das por el fas cis mo
con tra el mo vi mien to obre ro. Pe ro
es to se tra ta ría de un le van ta mien to
con tra rre vo lu cio na rio, no de las
ma sas con tra los ex plo ta do res. 

La ver dad es que con fun dir el
con te ni do de la re vo lu ción, que se
ex pre sa con el le van ta mien to de
los opri mi dos, con el con te ni do de
la con tra rre vo lu ción equi va le a la -
var le la ca ra a los trai do res del pro -
le ta ria do mun dial y a echar le la
cul pa a las ma sas de sus de rro tas.
Es te es el tris te pa pel del “fren te de
iz quier da”… del Fo ro So cial Mun -
dial, que se mue ve con el apo teg -
ma de Grams ci, un fiel mi li tan te de
la III In ter na cio nal de Sta lin, que
afir ma ba des de la cár cel que ha bía
que ma sa crar a los que de fen dían
la teo ría-pro gra ma de la “Re vo lu -
ción Per ma nen te”, tan to o más que
a los fas cis tas de Mus so li ni que lo
te nían pre so. Es te apo teg ma era y
es ha cer pa sar a los alia dos de la
cla se obre ra co mo sus ene mi gos, y

a sus ami gos co mo ene mi gos. De
la cloa ca de la III In ter na cio nal es -
ta li nis ta no sal drán ja más. 

El PTS de Ar gen ti na es una
sec ta que pro cla ma to do es to muy
suel to de cuer po. A ellos hay que
re cor dar les que no va a ser la pri -
me ra vez en la his to ria que la bur -
gue sía y el im pe ria lis mo li qui den a
al gu no de sus agen tes por que no
les son más úti les pa ra de fen der
los ne go cios de la cla se do mi nan te.
Por ejem plo, la bur gue sía pa só a
de güe llo a los no bles con los que
go ber na ron. Se sa ca de en ci ma a
los la ca yos de las bu ro cra cias so -
cial de mó cra tas y es ta li nis tas cuan -
do no le sir ven más y de be re cu rrir
a su agen te fas cis ta. Y tam bién, de
vez en cuan do, ha ce ro dar la ca be -
za de al gún fas cis ta pa ra, con sus
agen tes “de mo crá ti cos”, se guir de -
fen dien do to dos sus in te re ses. Jus -
ta men te, ser la ca yos de los agen tes
“de mo crá ti cos” de la bur gue sía es
el tris te pa pel de los que ya ha ce
ra to han ro to con el trots kis mo.
Nun ca tan po cos in ten ta ron ti rar
tan to ve ne no en la con cien cia de
los obre ros avan za dos del mun do. 

Pe ro las le yes de la his to ria son
más fuer tes que cual quier apa ra to.
Si no pre gún ten le al par ti do de Sta -
lin, Grams ci, Bu ja rin y, por qué no,
de Gor ba chov y Yelt sin. 

El pro ce so re vo lu cio na rio de
las ma sas no los de ja rá vi vir en paz
en los re gí me nes de las de mo cra -
cias bur gue sas en los que ve ge tan y
en los fal do nes de los par ti dos so -
cial-im pe ria lis tas de los que se han
col ga do… Nue va men te so bre el
tris te pa pel de es tos pseu dos in te -
lec tua les de ba jí si mo ni vel.

dieron un enorme paso adelante en dejar en grave crisis al
estado burgués, que se reduce a su banda de hombres armados

A PROPÓSITO DE LA REVOLUCIÓN EN LIBIA Y LOS GRAMSCIANOS
DEL PTS… TRAS LAS HUELLAS DE LA III INTERNACIONAL DE
STALIN DE LOS ´30

LAS MASAS REVOLUCIONARIAS DE LIBIA 
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Días atrás, Mah moud Ja bril, el pri mer mi nis tro
del Con se jo Na cio nal de Tran si ción, nom bró a
Al ba rra ni Sh kal pa ra que asu ma co mo je fe de

se gu ri dad de Trí po li. Así el im pe ria lis mo an glo-yan -
qui y sus agen tes del CNT da ban ini cio al plan de la
re cons truc ción del es ta do bur gués. 

Pe ro es ta pri me ra de sig na ción, pro mul ga da por
el CNT, no tu vo nin gu na acep ta ción en las ma sas de
Mi sa rra ta. Es que es te si nies tro per so na je, Sh kal,
fue ge ne ral de la 32° Bri ga da del ejér ci to con tra rre -
vo lu cio na rio kha da fis ta, que es ta ba ba jo el man do
de Kha mis, hi jo de Kha dafy. 

Las pro tes tas es ta lla ron en las pri me ras ho ras
de la ma ña na del 29 de agos to en la Pla za de los
Már ti res, con cien tos de ma ni fes tan tes que em pu -
ña ban sus ar mas gri tan do que "la san gre de los
már ti res" se ría trai cio na da por el nom bra mien to.

Es ta mo vi li za ción re vo lu cio na ria de las ma sas
im pu so que el Con se jo go ber nan te de Mi sa rra ta le
co mu ni que al CNT, que “si el nom bra mien to se con -
fir ma, las uni da des re bel des de Mi sa rra ta des ple ga -
das en ta reas de se gu ri dad en Trí po li se ne ga rían a
se guir las ór de nes del CNT”.

La bur gue sía es tá ate rro ri za da. Las ma sas ar -
ma das no se so me ten a su con trol y ha cen sen tir
to do el pe so de la de mo cra cia re vo lu cio na ria. ¡Los
que lu cha mos y pu si mos los muer tos, so mos los
que de ci di mos!

“Las pro tes tas de Mi sa rra ta plan tean un pro ble -
ma po ten cial pa ra el CNT” –afir ma la pren sa im pe -
ria lis ta-, ya que “las uni da des re bel des” de la he roi -
ca Mi sa rra ta, jun to a las mi li cias que des de las
mon ta ñas de Na fou sa in gre sa ban por el oes te a Trí -
po li, fue ron las que pu sie ron de ro di llas a las fuer -
zas con tra rre vo lu cio na rias de Kha dafy en los pun -
tos es tra té gi cos de la Ca pi tal. 

Los mi li cia nos li bios que se mo vi li za ron en Mi -
sa rra ta en re pu dio a la po lí ti ca del CNT, ade más de
ser mil ve ces más pers pi ca ces que los es ta dos ma -
yo res de la iz quier da re for mis ta, pu sie ron al des nu -
do la si nies tra tram pa de la OTAN y de la bur gue sía
del “fren te de mo crá ti co” de mon tar un go bier no
tran si cio nal jun to a los ofi cia les y fun cio na rios kha -
da fis tas pa sa dos de ban do a úl ti ma ho ra. 

Es ta pri me ra ac ción, que se ma te ria li zó en una
de mos tra ción de fuer zas de las mi li cias en Mi sa rra -
ta, con cen tra los pri me ros ele men tos de una ver da -
de ra lu cha con tra la OTAN y el CNT y una im pla ca -
ble de ci sión de las ma sas re vo lu cio na rias a to mar la
so lu ción de los pro ble mas en sus ma nos. ¡Las ar -
mas no se en tre gan! ¡Las mi li cias no se di suel -
ven! ¡Vi va la ma ni fes ta ción de las ma sas en Mi -
sa rra ta! ¡Así se en fren ta a los que quie ren ex pro -
piar la re vo lu ción! ¡No se aca ta nin gu na or den de
la bur gue sía proim pe ria lis ta del CNT, que no ti ró
un so lo ti ro con tra Kha dafy! Co mo gri tan los mi li -
cia nos: “¡La san gre de los már ti res no se rá ne go -
cia da!” ¡A los ofi cia les los eli gen los que com ba -
ten, los mi li cia nos y los sol da dos ra sos!

Lo úni co que tie ne le gi ti mi dad pa ra la am plia
ma yo ría de la cla se obre ra y los ex plo ta dos que
com ba tie ron y de rro ta ron a Kha dafy, son los or ga -
nis mos que és tas pu sie ron en pié y son los que de -
ben de ci dir: ¡Con gre so Na cio nal de las mi li cias
obre ras y po pu la res, los con se jos ba rria les de Trí -
po li, Ben ga si y Mi sa rra ta, de los co mi tés obre ros y

de sol da dos ra sos!
¡Hay que des co no cer a to do go bier no del CNT

proim pe ria lis ta en Ben ga si, Trí po li y en to da Li -
bia! ¡Ellos quie ren re com po ner al es ta do ase si no,
que las ma sas de mo lie ron! ¡Por un Go bier no Pro -
vi sio nal Re vo lu cio na rio de las mi li cias obre ras y
po pu la res, los co mi tés de sol da dos ra sos y los
co mi tés obre ros y po pu la res de to da Li bia! Co mo
de cla ran los in su rrec tos en Trí po li: “la in su rrec -
ción ha triun fa do, pe ro la re vo lu ción re cién co -
mien za”.

An te es ta ver da de ra gue rra ci vil con tra el
CNT, la iz quier da re for mis ta de mues tra
to do su ser vi lis mo pa ra con la bur gue sía

Es tas mag ní fi cas pro tes tas de las ma sas en Mi -
sa rra ta de mues tran que ha co men za do la gue rra ci -
vil en los te rri to rios con tro la dos por el CNT. 

Y cuan do es to su ce de, go bier nos “bo li va ria nos”
co mo el de Chá vez, di rec cio nes es ta li nis tas y gru -
pos de los re ne ga dos del trots kis mo afir man que
las ma sas su ble va das de Li bia son “tro pas te rres -
tres de la OTAN” o “agen tes de la CIA”. 

Los mi li cia nos son ra ros “agen tes del im pe ria -
lis mo” que han si do de te ni dos en las maz mo rras
del CNT y la OTAN, por pe lear por que sus je fes y
ofi cia les sean ele gi dos por quie nes lu chan en el
fren te ba ta lla, y no por los fun cio na rios kha da fis tas
pa sa dos a úl ti mo mo men to al ban do de la re vo lu -
ción pa ra es tran gu lar la. So la men te los in sur gen tes
pre sos fue ron li be ra dos cuan do las ma sas in su rrec -
tas ga na ron las ca lles y se to ma ron las co mi sa rías. 

Es tas di rec cio nes son los ver da de ros sir vien tes
de la OTAN, que ac túan peor que Sta lin en los ´30
cuan do acu sa ba a los trots kis tas y al POUM en la
gue rra ci vil es pa ño la de ser “agen tes de Fran co”. 

Es que afir mar que los com ba tien tes li bios son
“tro pas te rres tres del im pe ria lis mo” es pre pa rar las
con di cio nes pa ra que la OTAN y el CNT lar guen una
bru tal re pre sión pa ra de sar mar a las ma sas. Son la -
ca yos del im pe ria lis mo que hoy con ti núan rea li zan -
do el tra ba jo su cio que ayer rea li za ba la la cra es ta li -
nis ta, es ta vez, de jan do ais la dos a los com ba tien tes
pa ra que los ma te la V Co lum na del CNT. 

Es tas di rec cio nes re for mis tas me re cen el re pu -
dio de la cla se obre ra mun dial. Los más des ca ra dos
han si do las co rrien tes de la iz quier da nor tea me ri -

ca na, sir vien tes de Oba ma y el sio nis mo, dis tin tas
sec tas de re ne ga dos del trots kis mo de Amé ri ca La -
ti na, y va rios agen tes de go bier nos ci pa yos del im -
pe ria lis mo. 

Es te úl ti mo es el ca so de D´e lía, un di ri gen te que
di ce ser de los de so cu pa dos y en rea li dad es un la -
ca yo pa go por el go bier no de Kirch ner en Ar gen ti -
na, quien acu só de for ma des fa cha ta da a los com -
ba tien tes in ter na cio na lis tas que lu chan en Mi sa rra -
ta de ha ber si do re clu ta dos por la “Fuer za Aé rea Bri -
tá ni ca co mo mer ce na rios de la OTAN”. 

Es te di ri gen te es em plea do de uno de los go -
bier nos más ci pa yos del im pe ria lis mo en Amé ri ca
La ti na, que le pa gó 10.000 mi llo nes de dó la res al
FMI y tie ne sus ma nos man cha das con la san gre de
más de 14 ex plo ta dos. D´e lía es un em plea do pa ga -
do por las trans na cio na les en Ar gen ti na pa ra de fen -
der la po lí ti ca de Kha dafy, quien fue ra sos te ni do por
más de 40 años por las po ten cias im pe ria lis tas. 

Es ta mos an te un blo que de “bo li va ria nos”, es ta -
li nis tas y re ne ga dos de trots kis mo, que fue ron re -
clu ta dos pa ra que las ma sas que con quis ta ron el ar -
ma men to y de rro ta ron a la cas ta de ofi cia les, es ta
vez no pro fun di cen su lu cha pa ra de rro tar al CNT.
Quie ren evi tar que su ca mi no sea se gui do por las
ma sas su ble va das de Tú nez y Egip to, y de Gre cia,
Es pa ña e In gla te rra. 

A es ta “san ta alian za” le pa gan pa ra de fen der le
el bol si llo iz quier do al im pe ria lis mo. Ellos tie nen le -
ga li dad en los re gí me nes bur gue ses, mien tras la
cla se obre ra es so me ti da a la más bru tal es cla vi tud.

En el mun do del fan go de las di rec cio nes trai do -
ras, es don de cha pu cean los que acu san de ser “de
la OTAN y el im pe ria lis mo” a los que com ba ten con -
tra Kha dafy, y aho ra con tra el CNT. Cuan do ellos
son los que se nie gan a plan tear “aba jo los her ma -
nos Cas tro”, esos ci pa yos de Oba ma, que es tán
des pi dien do a un mi llón de obre ros y res ti tu yen do
el de re cho a he ren cia pa ra ter mi nar de en tre gar Cu -
ba al im pe ria lis mo, su ní quel y los nue vos “pros tí -
bu los” y ho te les de lu jo, que na da tie nen que en vi -
diar le a la Cu ba de Ba tis ta.

Lle gó la ho ra de mar car con cla ri dad, y ese es
rol de los re vo lu cio na rios, quié nes son los alia dos y
quié nes son los ver da de ros ene mi gos de la cla se
obre ra: Kha dafy, el CNT, la OTAN y es tos la ca yos del
im pe ria lis mo al in te rior del mo vi mien to obre ro. 

MANIFESTACIÓN REVOLUCIONARIA EN MISARRATA CONTRA EL GOBIERNO DEL CNT

HAN COMENZADO MOVILIZACIONES ARMADAS DE LAS MASAS
REVOLUCIONARIAS DE MISARRATA CONTRA LOS GENERALES DEL CNT
Los que dieron su vida en el campo de batalla, siendo la avanzada del combate contra Khadafy y la OTAN, se rebelan al
grito de: ¡Fuera Shkal el general de la 32º brigada que estuvo bajo el mando del hijo de Khadafy, el carnicero Khamis!



En el úl ti mo año los pa tro nes ase -
si nos y su ré gi men in fa me de la reac -
cio na ria Cons ti tu ción de 1853-1994 se
ha co bra do la vi da de 14 lu cha do res
obre ros y po pu la res, en ver da de ra ma -
tan zas de sa ta das co mo en Ba ri lo che
(Río Ne gro), Ba rra cas (Ca pi tal Fe de -
ral), For mo sa, Ju juy y en el Par que In -
doa me ri ca no (Ca pi tal Fe de ral). 

En San ta Cruz, a cuen ta de la Rep -
sol y de más pe tro le ras im pe ria lis tas,
las tro pas de ocu pa ción de la gen dar -
me ría ase si na han im pues to el te rror
vi de lis ta en Las He ras y man tie nen co -
mo re he nes en las cár ce les a los de le -
ga dos pe tro le ros Oña te y Acos ta. En
Ju juy, lue go de la ma sa cre per pe tra da
el 28/7 con tra los obre ros que ocu pa -
ban las tie rras de esa fa mi lia de ase si -
nos y oli gar cas lla ma da Bla quier, aho -
ra han en car ce la do a dos jó ve nes obre -
ros: Ta pia y Cla ros.  En Tucumán el
gobierno envío a su policia para
reprimir salvajemente ydesalojar a
cientos de familias obreras que ocupa-

ban tierras por vivienda digna, como
en semanas previas lo hacian sus her-
manos de clase en Jujuuy. 

El com pa ñe ro Oli ve ra, obre ro de la
cons truc ción, ha ce un año que es tá
en car ce la do. 

Mien tras, son per se gui dos los de le -
ga dos y ac ti vis tas com ba ti vos co mo Ot -
to bo ni (Fa te), Her mo si lla (Kraft), Cos ti -
lla (PATY), que se su man a los más de
6.000 lu cha do res obre ros y po pu la res
pro ce sa dos, en tre quie nes se en cuen -
tran de ce nas de do cen tes de ADO SAC
(San ta Cruz) y es tu dian tes com ba ti vos,
per se gui dos por la jus ti cia pa tro nal. 

Así tra ta es te go bier no bo li va ria no
de Kirch ner a to dos los que nos re be -
la mos con tra sus pla nes de ham bre,
sa la rios mi se ra bles, su pe rex plo ta ción
y en tre ga de la na ción a los sa quea do -
res im pe ria lis tas. Una vez con clui das
las elec cio nes pre si den cia les, re do bla -
rá su ata que an tio bre ro y la en tre ga de
la na ción al im pe ria lis mo. 

La bu ro cra cia sin di cal de Mo ya no

(CGT) y Yasky (CTA) son cóm pli ces del
go bier no y la pa tro nal y car ce le ros de
los tra ba ja do res pre sos. 

¡Bas ta! Es ur gen te una res pues ta
de la cla se obre ra pa ra arran car de las
cár ce les a los com pa ñe ros pre sos y
pa rar la ofen si va pa tro nal y del go bier -
no. To das las or ga ni za cio nes obre ras y
de lu cha, el mo vi mien to es tu dian til
com ba ti vo y los par ti dos de iz quier da
que di cen lu char por los in te re ses de
los tra ba ja do res, de ben to mar en sus
ma nos es ta ta rea. 

La men ta ble men te el “Fren te de Iz -
quier da y los Tra ba ja do res” (FIT) del
PO, PTS e IS, aún sigue si utilizar la
cam pa ña elec to ral pa ra po ner en el
cen tro de la es ce na la lu cha por la li -
ber tad de los pre sos po lí ti cos de Las
He ras y Ju juy, y por el cas ti go a los
Bla quier y los ase si nos de to dos los
már ti res de la cla se obre ra. Los spots
pu bli ci ta rios del FIT no fue ron pues tos
a dis po si ción de los fa mi lia res y com -
pa ñe ros de los pre sos po lí ti cos; ni su

cam pa ña tu vo en los afi ches e in ter -
ven cio nes de los can di da tos, co mo
una ta rea cen tral, lla mar a unir las fi las
obre ras y pe lear por la li ber tad in me -
dia ta e in con di cio nal de los pre sos po -
lí ti cos y el des pro ce sa mien to de los lu -
cha do res obre ros y po pu la res. 

¡Que el FIT pon ga su tri bu na elec to -
ral, las ban cas par la men ta rias con quis -
ta das en Neu quén (Ale jan dro Ló pez, di -
ri gen te de Za nón) y Cór do ba (Li lia na
Oli ve ro), jun to a las or ga ni za cio nes
obre ras y es tu dian ti les com ba ti vas que
di ri gen e in fluen cian –co mi sio nes in ter -
nas, cuer pos de de le ga dos, sec cio na les
an ti bu ro crá ti cas, cen tros de es tu dian -
tes-, al ser vi cio de lla mar a rea li zar de
in me dia to asam bleas de ba se en las fá -
bri cas, es ta ble ci mien tos, es cue las, uni -
ver si da des, etc., pa ra po ner en pie un
Mo vi mien to Na cio nal de las Or ga ni za -
cio nes obre ras y es tu dian ti les com ba ti -
vas pa ra en fren tar la re pre sión, li be rar
a los pre sos po lí ti cos y des pro ce sar a
los com pa ñe ros per se gui dos! 

A
rg

e
n
ti

n
a

99

Reproducimos a continuación un fascímil con
la moción y el mandato votado en la asamblea
de base de los combativos obreros de Paty,
que han convocado a las organizaciones
obreras y estudiantiles a luchar contra la
represión y las masacres, por la libertad de los
obreros petroleros presos en Las Heras y por
el desprocesamiento de Costilla y demas
trabajadores pereguidos y encarcelados. 
Los obreros de Paty vienen impulsando
reuniones en el local del SUTNA -•San
Fernando con el objetivo de coordinar fuerzas
para dar esta pelea. Decenas de delegados y
activistas de distintas fábricas y gremios han
venido participando. El miércoles 7/9 a las 17
hs. se realizará una nueva reunión. 

¡Abajo las causas contra Hermosilla, los delegados y activistas de Kraft, 
los docentes de Santa Cruz y los más de 6.000 luchadores obreros, 

populares y estudiantiles! 

¡No al desafuero del delegado de Fate, Víctor Ottoboni!

¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a los
asesinos de los trabajadores de Jujuy, del Parque Indoamericano,

de Mariano Ferreyra y demás mártires de la clase obrera!
¡Aparición con vida de Julio López y Luciano Arruga!

¡Por la disolución de las fuerzas represivas del estado y su reemplazo por comités
de vigilancia obreros y populares! ¡Fuera la gendarmería asesina de Las Heras y
de todo el norte de Santa cruz! ¡Comités de autodefensa obreros y populares!

Para barrer con la burocracia sindical traidora de la CGT-CTA; preparar y organizar una gran lucha nacional por el salario, el trabajo, la vivienda
digna y la libertad de los presos políticos, y abrir el camino a la huelga general.

¡Los 500.000 votos conquistados por el FIT en las elecciones primarias atestiguan que sobran condiciones para conquistar ese congreso de lucha 
de los trabajadores! Si no lucha por esta perspectiva, el FIT demostrará ser un acuerdo de aparatos al servicio de acomodarse en el infame régimen

burgués y no un frente para desarrollar la lucha extraparlamentaria de masas. 

¡BASTA DE REPRESIÓN Y MASACRES 
CONTRA LA CLASE OBRERA COMO EN JUJUY!
¡Libertad inmediata a los obreros de Las Heras (Santa cruz) y de Libertador General San Martín (Jujuy)!

¡QUE EL FRENTE DE IZQUIERDA CONVOQUE YA A UN CONGRESO OBRERO NACIONAL
DE TRABAJADORES OCUPADOS, DESOCUPADOS Y ESTUDIANTES COMBATIVOS!

CAMPAÑA DE LOS OBREROS DE PATY

Continuan las firmas...

Represión en Tucumán
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¡Nin gún pac to ni ne go cia -
ción con los ase si nos de

los tra ba ja do res y la ju ven tud
chi le na! ¡Aba jo la me sa de diá lo -
go del go bier no, la CON FECH,
el Co le gio de Pro fe so res y las or -
ga ni za cio nes se cun da rias! ¡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! ¡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!
Hoy, cuan do ha que da do de -

mos tra do que ni la san grien ta re -
pre sión, ni el des gas te, ni la po lí ti -
ca di vi sio nis ta y co la bo ra cio nis ta
de cla ses im pul sa da por la bu ro cra -
cia de la CUT, la Con fech y la Co -
nes han po di do do ble gar nues tro
com ba te, la bur gue sía, de con jun to,
im pul sa un plan pa ra ex pro piar y
arre ba tar nos nues tra gran dio sa lu -
cha. Por eso, cuan do Pi ñe ra lla ma a
dia lo gar a las or ga ni za cio nes es tu -
dian ti les, la Con cer ta ción, jun to al
Par ti do Co mu nis ta y sos te ni da por
las bu ro cra cias del mo vi mien to
obre ro y es tu dian til, al mis mo tiem -
po que se ha ce par te de es tas con -
vo ca to rias, in ten ta mon tar se so bre
nues tra lu cha, apo yan do el pa ro na -
cio nal de la CUT.
Ellos, la Con cer ta ción, con sus

me sas de diá lo go con el Go bier no y
el Con gre so, de ma gó gi ca men te lla -
man do a que Pi ñe ra “es cu che a los
tra ba ja do res y es tu dian tes”, quie ren
es ta ble cer un “pac to de mo crá ti co”
pa ra sal var al ré gi men cí vi co-mi li tar
y al go bier no de Pi ñe ra, im pi dien do
que el ini cio de la re vo lu ción ter mi -
ne por de rro tar los. Por eso le di cen
a los obre ros y es tu dian tes del país
que esas me sas de diá lo gos in fa mes
cons ti tu yen un triun fo de nues tra lu -
cha, sien do que el ver da de ro triun fo
es que la cla se obre ra y los ex plo ta -

dos del país so mos quie nes es ta mos
a la ofen si va con tra la bur gue sía y el
im pe ria lis mo, pro ta go ni zan do, en 4
me ses de un glo rio so com ba te, di -
ver sas jor na das re vo lu cio na rias que
han de ja do en se ve ra cri sis al ré gi -
men pi no che tis ta y al go bier no pro
im pe ria lis ta. El gran y úni co triun fo
es que no so tros, los ex plo ta dos he -
mos co men za do a re sol ver nues tros
pro ble mas con nues tras pro pias ma -
nos, de man dan do la 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 sa la rios dig nos.
En el 2006 los es tu dian tes y

obre ros del país vi mos que de las
me sas de ne go cia ción, co mo los
lla ma dos Con se jos Ase so res Pre si -
den cia les de Ba che let, no se con si -
guió nin gu na de las de man das es -
tu dian ti les ¡No po de mos per mi tir
que nue va men te nos ex pro pien
nues tra lu cha! ¡Fue ra las ma nos
de la fal sa “opo si ción” con cer ta -
cio nis ta de nues tra lu cha! ¡Ellos
go ber na ron y ad mi nis tra ron el
ré gi men de Pi no chet du ran te
más de 20 años! ¡Ma sa cra ron,
ase si na ron y re pri mie ron igual o
peor que Pi ñe ra! ¡Ba jo sus go -
bier nos se apli ca ron le yes de
pun to fi nal y de am nis tía que sal -
va ron a los ge no ci das y tor tu ra -
do res de la dic ta du ra pi no che tis -
ta! ¡Ayl win im plan tó la Ley An ti -
te rro ris ta que re ple tó de pre sos
po lí ti cos las cár ce les! ¡Ba che let
im pu so la es cla vi za do ra Ley de
sub con tra ta ción, de fen dió con
uñas y dien tes la LO CE de Pi no -
chet y mi li ta ri zó, jun to a Pi ñe ra,
el sur de Chi le lue go del te rre mo -
to! ¡No ol vi da mos ni per do na mos
los ase si na tos de Da niel Men co,
Alex Le mún, Ro dri go Cis ter na,
Ma tías Ca tri leo, Clau dia Ló pez
y Jai me Men do za, to dos lu cha -
do res ase si na dos a san gre fría
por los go bier nos de la Con cer ta -
ción! ¡La Con cer ta ción, sos te ni -
da siem pre por el PC, pro fun di zó
la en tre ga de la na ción al sa queo

im pe ria lis ta, fir man do los TLC
con el im pe ria lis mo!

¡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 mi té Na cio nal de Lu cha ya!
To dos los que lu cha mos y sos te -
ne mos las to mas, huel gas y pa ros,
so mos los que de ci di mos: ¡Que
vi va la de mo cra cia di rec ta del
mo vi mien to obre ro y el mo vi -
mien to es tu dian til!

¡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 con un de le ga do ca da
100 tra ba ja do res y ca da 500
es tu dian tes, pa ra re cu pe rar
las or ga ni za cio nes de lu cha

del mo vi mien to obre ro y la ju -
ven tud, sin “pa cos ro jos” ni
di rec cio nes co la bo ra cio nis tas!

¡Por Co mi tés de Fá bri ca en
ca da mi na, in dus tria y cen tro
de tra ba jo, pa ra re fun dar al

mo vi mien to obre ro chi le no de
aba jo ha cia arri ba!

¡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! ¡Bas ta de alian zas en tre
la di rec ción de la CUT y los ex plo -
ta do res ne gre ros de las Py mes!
¡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! ¡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! 

¡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!

Pa ra con quis tar to das las de -
man das de los ex plo ta dos, hay un
so lo ca mi no: ¡Hay que ex pro piar
a los ex pro pia do res! ¡Re na cio na -
li za ción del co bre, sin in dem ni za -
ción y ba jo con trol de los tra ba ja -
do res! ¡Ex pro pia ción sin pa go y
ba jo con trol obre ro de to da la
ban ca usu re ra, to das las trans na -
cio na les y la pa tro nal es cla vis ta!
Ahí es tá la pla ta pa ra con quis tar

la: ¡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 -
vien da a to dos los ex plo ta dos! ¡Tie -
rra pa ra los cam pe si nos po bres!
¡Des co no ci mien to de la deu da de
to das las fa mi lias chi le nas con la
ban ca usu re ra! ¡No al pa go de la
deu da ex ter na!
¡Lle gó la ho ra de echar aba jo

al ré gi men in fa me de la Cons ti tu -
ción del ´80 que nos re pri me, per -
si gue, ma sa cra y en car ce la! ¡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! ¡Aba jo la jus ti cia
mi li tar! ¡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!
¡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!
To do obre ro, ce san te, jo ven y es -
tu dian te tie ne el más ab so lu to de -
re cho a re be lar se con tra el yu go
ca pi ta lis ta y de fen der se de los pa -
cos ase si nos y ata car la pro pie -
dad de los ca pi ta lis tas. La bur gue -
sía ya co mien za a or ga ni zar ban das
se mi-fas cis tas pa ra ata car de no che
los co le gios en to ma y ame dren tar a
los lu cha do res: ¡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!

Es te ré gi men ase si no, la ca yo
del im pe ria lis mo, no du da rá, si es
ne ce sa rio, en sa car a la ca lle a los
mi li cos co mo en el 73 pa ra aplas -
tar en un ba ño de san gre la re vo -

¡VIVA LA LUCHA
REVOLUCIONARIA Y ANTIIMPERIALISTA 
DE LA JUVENTUD Y LA CLASE OBRERA!

Viene de Contratapa



C
h
il
e

1111
lu ción. An te eso, co mo lo han he -
cho las ma sas re vo lu cio na rias en
Egip to y en Li bia, hay que lla mar
a la ba se del ejér ci to, obre ros y
cam pe si nos ba jo ar mas, a rom -
per con la ofi cia li dad ase si na y
pa sar se a las fi las de los ex plo ta -
dos. El ré gi men chi le no es el ré gi -
men de la ofi cia li dad ase si na del
ejér ci to, ese ver da de ro par ti do
mi li tar con tra rre vo lu cio na rio
que se ro ba el 10% de las ga nan -
cias del co bre chi le no: ¡Aba jo la
ley re ser va da del co bre!
En el 73 cien tos y cien tos de

sol da dos re vo lu cio na rios se su -
ble va ron, en Val pa raí so y Tal ca -
hua no, con tra la ofi cia li dad gol -
pis ta, an te el si len cio cri mi nal del
MIR que sos te nía la “vía pa cí fi ca
al so cia lis mo” de Allen de. És tos
que da ron ais la dos y fue ron víc ti -
ma así de la tor tu ra y el ase si na -
to. ¡No po de mos per mi tir que su -
ce da de nue vo! ¡Por Co mi tés de
sol da dos re vo lu cio na rios!

¡QUE EM PIE CE LA SE GUN DA
RE VO LU CIÓN CHI LE NA! 
¡QUE VUEL VAN A PO NER SE DE PIE
LOS GLO RIO SOS COR DO NES
IN DUS TRIA LES! 

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! 
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, y en tre gán do le la 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.

Por es to, 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!

Pa ra triun far: ¡Hay que pe lear
co mo en Li bia, Egip to y Tú nez!
¡Pa ra po der co mer, pa ra te ner edu -
ca ción gra tui ta y sa la rios dig nos:
¡Hay que echar aba jo y de mo ler los
go bier nos y re gí me nes sir vien tes
del im pe ria lis mo!

La com ba ti va ju ven tud chi le na
y sus már ti res, co mo Ma nuel Gu -
tié rrez, son par te del com ba te de la
ju ven tud re vo lu cio na ria que se su -
ble va en Es pa ña, en In gla te rra y en
Gre cia. ¡Es la chis pa que de be vol -
ver a in cen diar, con la re vo lu ción
so cia lis ta, al con ti nen te ame ri ca no! 
En Amé ri ca La ti na los nue vos

la ca yos del im pe ria lis mo, las bur -
gue sías “bo li va ria nas”, ex pro pia -
ron las enor mes re vo lu cio nes y le -
van ta mien tos que pro ta go ni za ron,
des de Alas ka a Tie rra del Fue go,
las ma sas ex plo ta das a prin ci pios
del si glo XXI. Las ma sas ex plo ta -
das de Chi le, con su lu cha, han re -
to ma do ya el com ba te del pro le ta -
ria do bo li via no que se su ble vó el
2003 al gri to de “¡Fue ra grin gos,
el gas pa ra los bo li via nos!”. Hoy,
de be mos ha cer nues tro el gri to de
gue rra de la cla se obre ra y los ex -
plo ta dos de Ar gen ti na del 2001:
“¡Que se va yan to dos, que no que -
de ni uno so lo!” La cla se obre ra
del con ti nen te ame ri ca no de be
rom per la su bor di na ción a la bur -
gue sía que le im pu sie ron las di rec -
cio nes re for mis tas: ¡Aba jo la es ta fa
de la “Re vo lu ción Bo li va ria na”!
¡Hay que rom per con el car ni ce ro
Oba ma y el im pe ria lis mo! ¡La cla -
se obre ra del con ti nen te de be po -
ner se de pie jun to a sus her ma nos
de Chi le!

Que to das las or ga ni za cio nes
obre ras del con ti nen te pon gan sus
fuer zas al ser vi cio de im pe dir el
cer co del com ba te del pro le ta ria do
chi le no y de rom per con la bur gue -
sía ¡Hay que con vo car ya a un
Con gre so Con ti nen tal de las or ga -
ni za cio nes obre ras del con ti nen te
ame ri ca no que se reú na en San tia -
go y vo te un plan de lu cha pa ra es -
tas ta reas!
¡Ni TLC ni AL CA, ni Mer co sur,

ni AL BA de la bu ro cra cia res tau ra -
cio nis ta cu ba na que, ya pa sa da de -
fi ni ti va men te al ban do de Oba ma,
es tá pri va ti zan do la sa lud y la edu -
ca ción en Cu ba! ¡Una so la cla se,
una mis ma lu cha en to do el con -
ti nen te ame ri ca no!

¡POR LOS ES TA DOS UNI DOS
SO CIA LIS TAS DE CEN TRO Y
SUD AMÉ RI CA!

Nues tra lla ve pa ra triun far es tá
en la su ble va ción de la cla se

obre ra nor tea me ri ca na, hoy so me ti -
da a Oba ma por to das las di rec cio -
nes re for mis tas. ¡Que se pon ga de
pie el po de ro so pro le ta ria do de Es -
ta dos Uni dos! ¡Hay que in cen diar
Wall Street y a to dos los ban cos y
pa rá si tos im pe ria lis tas que sa -
quean al pla ne ta!

¡POR UNA DI REC CIÓN
RE VO LU CIO NA RIA E
IN TER NA CIO NA LIS TA PA RA
EL PRO LE TA RIA DO CHI LE NO
Y MUN DIAL!

El prin ci pal es co llo pa ra que
triun fe 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, anar quis 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. La cla se obre ra, las ma sas
ex plo ta das y la ju ven tud han en tre -
ga do to do, in clu so su vi da, en es te
com ba te: las di rec cio nes re for mis -
tas han he cho lo im po si ble pa ra que
és te no triun fe.
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
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.
La pues ta en pie de es te par ti do es
una ta rea ine lu di ble de las fuer zas
del trots kis mo re vo lu cio na rio a ni -
vel in ter na cio nal: ¡Es ur gen te, ya
mis mo, con vo car a 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! ¡El
triun fo del com ba te re vo lu cio na rio
de la cla se obre ra y la ju ven tud en
Chi le se re suel ve en las ca lles de
Li ma, La Paz, Bue nos Ai res y Nue -
va York!

¡O RE VO LU CIÓN SO CIA LIS TA O
CA RI CA TU RA DE RE VO LU CIÓN!

PAR TI DO OBRE RO IN TER NA CIO NA LIS TA
(CUAR TA IN TER NA CIO NAL) 

IN TE GRAN TE DE LA FRAC CIÓN LE NI NIS TA
TROTS KIS TA IN TER NA CIO NAL
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Jornadas revolucionarias protagonizaron
en el mes de agosto los trabajadores y la

juventud chilena.



“¡RENACIONALIZACIÓN DEL COBRE BAJO CONTROL DE LOS TRABAJADORES PARA
CONSEGUIR LA EDUCACIÓN GRATUITA Y EL SALARIO DIGNO!”

¡HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA YA!
¡HASTA QUE SE VAYAN TODOS LOS ASESINOS DEL PUEBLO CHILENO Y ENTREGADORES

DE LA NACIÓN AL IMPERIALISMO Y QUE NO QUEDE NI UNO SOLO!

¡FUERA PIÑERA!
¡Fuera La Concertacion de la “Bushelet” y los “pacos de rojo” que lo sostienen!

¡Abajo el régimen cívico militar de los milicos asesinos pinochetistas
y los politicos patronales lacayos de Wall Street ! 

¡Abajo la constitución pinochetista del ´80! ¡Abajo los tratados de libre comercio
que entregan Chile al imperialismo!

¡CONGRESO NACIONAL DE DELEGADOS DE BASE DEL MOVIMIENTO
MINERO, Y TODA LA CLASE OBRERA, JUNTO A LOS ESTUDIANTES

COMBATIVOS Y EL CAMPESINADO POBRE 
con un delegado cada 100 trabajadores y cada 500 estudiantes, para recuperar las organizaciones de lucha del movimiento obrero

y la juventud, sin “pacos rojos” ni direcciones colaboracionistas!

¡TRIBUNALES OBREROS Y POPULARES PARA JUZGAR Y CASTIGAR 
A LOS ASESINOS DE MANUEL GUTIERREZ: 

EL RÉGIMEN PINOCHETISTA Y SU GOBIERNO INFAME!
¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS!

Manuel Gutierrez

CHILE: ¡VIVA LA LUCHA REVOLUCIONARIA Y
ANTIIMPERIALISTA DE LA JUVENTUD Y LA CLASE OBRERA!
Una nue va jor na da de com ba te re vo lu cio na rio ha pro ta go ni za -
do la cla se obre ra y la ju ven tud en Chi le. Lo hi cie ron a pe sar
y en con tra de la bu ro cra cia sin di cal y es tu dian til, y de to das
las di rec cio nes re for mis tas, que in ten ta ron por to dos los me dios
im pe dir que el pa ro na cio nal del 24 y 25 de agos to se trans -
for ma ra en la huel ga ge ne ral re vo lu cio na ria que echa ra aba jo
al go bier no de Pi ñe ra y des ca la bra ra al ré gi men de la de re -
cha, la Con cer ta ción y el Par ti do Co mu nis ta.

A pe sar de ello, cien tos de mi les de ex plo ta dos col ma ron las ca -
lles de to das las ciu da des de Chi le. La bur gue sía res pon dió de -
te nien do a ca si 1500 lu cha do res y ase si nan do con una ba la en
el pe cho a Ma nuel Gu tié rrez.
Los ex plo ta dos res pon den con enor mes com ba tes de ba rri ca -
das, con ti núan los pa ros y to mas de co le gios y uni ver si da des, y
la cla se obre ra pu ja por en trar y en ca be zar el com ba te:

Continùa en pàgina 10

Ni pactos, ni mesas de dialogos con el gobierno represor y asesino de los obreros y la juventud


