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La crisis y bancarrota del sistema imperialista no
da sosiego. En los últimos dos meses se han su-
cedido nuevos e importantísimos aconteci-

mientos de la lucha de clases en los que se está
definiendo el destino inmediato de millones de explo-
tados. El marxismo revolucionario debe estar a la al-
tura de estos verdaderos test ácidos planteándole al
proletariado un programa para conquistar las condi-
ciones de la victoria, reagrupar sus filas a nivel inter-
nacional y desenmascarar a los oportunistas
liquidadores del marxismo que llevan a la derrota y
corrompen a lo mejor de la vanguardia de la clase
obrera. La presente edición del Organizador Obrero
Internacional está dedicada a ello.

Maastricht ha comenzado a desgranarse. Inglate-
rra, asfixiada por Alemania y EEUU, busca nueva-
mente ir sola al mundo… al Atlántico, pero también
al Pacífico. Está en cuestión la sociedad del imperialis-
mo “Anglo-Yanqui” y de las potencias imperialistas
europeas.

Las potencias vencedoras del crack mundial del
2008, como EEUU y Alemania, buscan cercar a Ru-
sia y China para terminar de semicolonizarlas.

Es que el mercado mundial se ha achicado y los
bancos imperialistas solo ocultan, con balances falsos
y valores sin respaldo en bienes, su bancarrota. 

Hay una inestabilidad en el régimen de dominio
imperialista que le impide a éste asentar sus ofensivas
contrarrevolucionarias con las que atacó y cercó a las
capitales de la revolución mundial, como fue ayer
Atenas, y hoy Siria y el Donbass sublevado. La clase
obrera resiste con duros combates y, como en Francia
y Bolivia –y últimamente en Siria- conquista heroicas
ofensivas de masas. De eso se trata el presente Organi-
zador Obrero Internacional.

* * *

Le hacemos entrega a nuestros lectores de un Dos-
sier Especial dedicado a la cuestión siria al día, pues
allí se concentran todas las contradicciones de la si-
tuación mundial, la revolución, la contrarrevolución
y se pone a prueba el programa marxista y el accionar
centralizado de las direcciones traidoras de las masas.

Los acontecimientos de Khantoman de principios
de mayo demostraron que la resistencia, las masas ex-
plotadas de Siria, podían marchar sobre Damasco y
"cortarle la cabeza a la serpiente" del genocida Al As-
sad. Las insurrecciones de masas en Aleppo en
junio/julio lo confirmaron categóricamente. Sin em-
bargo, la manipulación de los generales sin batallas de
las direcciones burguesas montadas sobre la resisten-
cia lo impidieron... por el momento.

Podrán ver en el Dossier Especial un Editorial
donde se define el momento actual de la revolución y
la contrarrevolución en Siria, así como múltiples co-
rresponsalías de la Brigada León Sedov desde el cam-

po de batalla mismo. También encontrarán nuestros
lectores el trabajo de nuestro corresponsal en Grecia
desde el corazón de los refugiados que están bajo la re-
presión del gobierno de la Nueva Izquierda de Syriza.

En este mismo Dossier Especial abordamos los
acontecimientos de Turquía. Desarrollamos en el mis-
mo las condiciones internacionales que provocaron
las convulsiones en ese país. Cruzado por todas las
contradicciones de la revolución y la contrarrevolu-
ción en Medio Oriente, determinado por la crisis de
Maastricht y el lugar que le depara la economía mun-
dial, Turquía ha devenido en un subimperialismo cer-
cado, que busca una zona de influencia, luego de un
ciclo expansivo de 10 años, para no ir a una nueva cri-
sis y estallido.

El golpe militar, dejado correr por Erdogan, y el
contragolpe de éste no son más que los indicios de
que las fracciones más importantes de la oligarquía
capitalista turca buscan imponer centralidad y manu
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militari hacia dentro de Turquía, contra su propia cla-
se obrera, puesto que intenta salir del encierro y tener
nuevas oportunidades para sus negocios en Medio
Oriente, el Cáucaso y Europa.

En nuestra declaración sobre Turquía nos opone-
mos a la falacia de que habría sido la clase obrera turca
la que paró el golpe militar. La izquierda reformista es
incapaz de distinguir a la clase obrera en los procesos
de guerra civil y de choques políticos militares. Es una
izquierda totalmente parlamentarista, de las capas al-
tas de la clase obrera.

La clase obrera turca fue molida a bombazos y re-
primida brutalmente en las grandes acciones del Pri-
mero de Mayo de este año. La fracción kurda de la
clase obrera de ese país es bombardeada a diario por
las tropas de Erdogan, mientras la clase obrera siria,
con 3 millones de refugiados, está estrangulada y tra-
bajando como esclava.

Al golpe lo paró Erdogan con su mayoría en las
fuerzas armadas, entre las fracciones burguesas y con
la moderna clase media rica, sobre las que se asienta,
para lanzar un verdadero contragolpe contra la clase
obrera turca antes que ésta termine de irrumpir en lu-
cha política de masas frente a la crisis económica que
ha comenzado.

El programa frente a la cuestión turca y las claves
del momento de la situación mundial en discusión
abierta contra el reformismo, es lo que cierra el Dos-
sier Especial de la presente publicación.

* * *

En el cuerpo central de este OOI presentamos a
modo de Editorial, nuestra carta enviada a los marxis-
tas del Pacífico para su 54 Asamblea Contra la Guerra
en Japón. En ella abordamos las cuestiones centrales
de la situación mundial, Siria y los choques entre re-
volución y contrarrevolución, separando aguas entre
reforma y revolución. Allí discutimos la cuestión de la
guerra en la lucha de clases misma.

Nuestra corriente, la FLTI, se encuentra en un duro
combate reagrupando a las fuerzas sanas e internaciona-
listas de la clase obrera mundial. Con los marxistas de
Japón hemos conquistado un frente de lucha interna-
cional, en las batallas que juntos hemos dado contra las
direcciones traidoras y como así también con la lucha
internacionalista por la libertad de los presos políticos
del mundo.

Así lo podrán ver nuestros lectores en esta carta,
que es presentada como editorial en este material.

* * *

El lector encontrará también una sección destina-
da a dar respuesta a los sucesos de la lucha de clases en
el continente Americano. En dicha sección "De Alas-
ka a Tierra del Fuego: una misma clase una misma lu-
cha", presentamos dos cuestiones políticas claves. Una
de ellas es a propósito del ocaso de los bolivarianos en
Latinoamérica, que atacan a las masas a cuenta del
FMI y Wall Street, sostenidos por la izquierda refor-
mista, en momentos en que la clase obrera norteame-
ricana presenta batalla, ayer peleando por 15 dólares
la hora con marchas y huelgas en todo el país y hoy
con la juventud obrera negra sublevando las barriadas
contra la policía asesina de Obama. La clase obrera
norteamericana, junto a las masas mexicanas están a
la avanzada de la lucha de los trabajadores en el conti-
nente. Más al sur, los obreros fabriles de Bolivia se re-
belan contra el gobierno de Evo Morales, marcándole
el camino al conjunto de los explotados del sub-con-
tinente para enfrentar y derrotar a los bolivarianos en
su ocaso, mientras vuelve al combate la clase obrera y
la juventud chilena, mil veces traicionada por el stali-
nismo y pequeños grupos de renegados del trotskis-
mo, que lo intentan legitimar y sostener para que
sometan a los trabajadores y pueblo chileno al infame
régimen pinochetista.

Asistimos a durísimas luchas de la clase obrera y a
grandes traiciones de sus direcciones y de la izquierda

reformista que se han subordinado al "socialista" San-
ders en EE.UU, es decir a la Clinton a quien irán to-
dos sus votos. Si ayer estábamos frente a una izquierda
de Obama "contra el fascista Tea Party", hoy estamos
ante una izquierda Clinton-Sanders-bolivariana "con-
tra el fascista Trump" que sostiene al frente popular
en todo el continente, como vimos en su completo
apoyo a Dilma en Brasil inclusive inventando un su-
puesto “golpe de estado” contra ella para someter a la
clase obrera a una de las pandillas burguesas. En mo-
mentos en que Brasil ha entrado ya en un verdadero
colapso económico y las masas están padeciendo toda
la crisis que les han arrojado los capitalistas y el impe-
rialismo. Someter a la clase obrera a uno de los cam-
pos burgueses, como lo hace la izquierda
latinoamericana y mundial con el PT en Brasil no ha-
ce más que arrodillar a los explotados a uno de sus
verdugos, mientras Temer –el antiguo socio de Dil-
ma- continúa el ataque a la clase obrera. En Brasil, el
imperialismo selecciona a sus agentes al inicio del
crack económico, y la clase obrera deberá seleccionar
a sus dirigentes para el combate, pero ya a la mitad del
camino y bajo el fuego graneado del enemigo.

Los renegados del trotskismo, devenidos en una
nueva fracción neostalinista del FSM, desde los ami-
gos de los Castro y del Partido Demócrata de EEUU,
los socios de Sanders (como la ISO, el SWP nortea-
mericano al POR boliviano, la LIT, el FIT en Argen-
tina) están acompañando –como lo hicieron ayer en
su esplendor- a los bolivarianos, hoy en decadencia.

La Nueva Izquierda solo busca desorganizar –co-
mo ayer lo hizo el Foro Social Mundial- al ala izquier-
da de la clase obrera en todo el continente Americano.
Esto lo podrán ver nuestros lectores en los artículos,
declaraciones y corresponsalías de EE.UU, México,
Venezuela, Bolivia, Argentina y Chile que presenta-
mos en esta edición.

* * *

Vivimos en un mundo signado por la bancarrota
capitalista, donde se ha abierto una crisis del régimen
de dominio imperialista que abre permanentemente
brechas en las alturas y a cada paso las masas se ubican
en posición de contraofensiva.

En Europa, bajo la bancarrota de Maastricht, la
lucha de los explotados franceses fue uno de los pun-
tos más álgidos con la clase obrera y la juventud pu-
jando por volver a poner en marcha un nuevo “Mayo
Francés”. El camino que marcó la lucha revoluciona-
ria de los trabajadores y jóvenes franceses, marcó un
ángulo de 180º con la política de la izquierda refor-
mista que ha marcado su bancarrota total con una
nueva oleada de socialchovinismo. Ante el Brexit in-
glés, esta izquierda le dijo al proletariado que su alia-
do no estaba en el nuevo “Mayo Francés”, en levantar
la lucha de 35 horas de trabajo semanal para todos los

trabajadores europeos como demanda unificadora del
conjunto de la clase obrera desde Portugal a las Este-
pas rusas… sino que le dijo a la clase obrera que la al-
ternativa era apoyar a su propia burguesía inglesa ya
sea “dentro de la UE” o de manera “independiente”
bajo el comando único de Londres.

Esto es socialchovinismo, el peor de los reformis-
mos. Éste transforma a los enemigos –las pandillas
imperialistas burguesas locales- en aliados y a sus her-
manos de clase del resto de Europa en sus enemigos.
Es el cinismo más grande de las direcciones traidoras
que, como lo demostraron las 2 grandes guerras del
siglo XX, sometieron a la clase obrera de las potencias
imperialistas a sus propias pandillas burguesas y la lle-
varon a choques físicos entre sí, mientras sus jefes se
repartían las zonas de influencia del mundo colonial y
semicolonial a los tiros.

El SWP inglés es un verdadero foco de organiza-
ción de las fuerzas de la izquierda reformista mundial.
Ha transformado la bandera de “independencia de
Inglaterra” en una cuestión de principios de su pro-
grama. Estamos frente a un verdadero foco de enemi-
gos del socialismo y de cipayos de la City de Londres
y de la Reina de Inglaterra.

Las pandillas burguesas londinenses tratan a la cla-
se obrera inglesa igual o peor que Hollande a la clase
obrera francesa. En Inglaterra se ha impuesto el con-
trato laboral de “hora cero”. En Francia las pandillas
capitalistas le intentan arrebatar la jornada laboral de
35 horas semanales a los trabajadores. En el Estado
Español y el resto de Europa del sur, enormes franjas
de obreros están en paro y desocupación crónica.

En Inglaterra, el “contrato de hora cero” significa
que el obrero está las 24 horas a disposición de la em-
presa… y se le paga tan sólo las horas trabajadas. Es-
tos sinvergüenzas traidores del socialismo han
llamado a su propia clase obrera a votar a favor del
Brexit… a favor de la ruptura de Inglaterra con Maas-
tricht. La han sometido a los negocios de su burguesía
imperialista, en lugar de llamarla a unirse con los
obreros franceses, alemanes, españoles, griegos, ucra-
nianos, para terminar con la Europa imperialista de
Maastricht y los bandoleros saqueadores de los pue-
blos oprimidos del mundo de la City de Londres.

Otros “socialistas” en Inglaterra llamaron a votar
por quedarse en Maastricht. Así lo hicieron los repre-
sentantes en ese país del NPA francés. Indudablemen-
te éstos defienden los intereses de las transnacionales y
los banqueros de París. Ninguna de las corrientes so-
cialimperialistas ha llamado a romper los lazos con sus
pandillas burguesas e ir a un combate común con sus
hermanos de clase de Europa.

En el Brexit de Inglaterra se vio toda la podredum-
bre de esta Nueva Izquierda socialimperialista, que reto-
ma la política y la praxis del stalinismo, después de venir
de sostener durante años al Foro Social Mundial en
bancarrota, que prometía el “socialismo del siglo XXI”

Mexico: lucha por la aparición con vida de los 43 normalistas
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con Chavez, Castro, Morales y los Mandarines Chi-
nos… y hoy entregaron naciones quebradas, con obre-
ros hambrientos y esclavos… y las conquistas del
socialismo a los pies del imperialismo yanqui, como en
Cuba.

Publicamos aquí declaraciones de los combates y
la lucha que dio la clase obrera francesa por abrirse ca-
mino en un nuevo “Mayo Francés” para frenar la
ofensiva del gobierno y la gran patronal y los banque-
ros de Francia, y enfrentar las traiciones que por la es-
palda le provocó la burocracia de los sindicatos y los
partidos socialtraidores.

Presentamos aquí también la persistencia en la lu-
cha de la clase obrera de Ucrania. Si en París volvían a
flamear las banderas de la Comuna de París (aunque
hoy se quieran ocultar), los mineros del Donbass si-
guen resistiendo ante una ofensiva contrarrevolucio-
naria y cerco de la OTAN, de las fuerzas fascistas de
Kiev y de la V Columna ruso-stalinista que intenta
entregarlos desde adentro.

Sin embargo, el Donbass “sitiado” hoy recibe fuer-
zas del levantamiento de los obreros y mineros del res-
to de Ucrania, que ganan las calles y enfrentan
abiertamente a los planes del gobierno de Poroshen-
ko, el FMI y la OTAN. 

Las condiciones internacionales de los nuevos gol-
pes del crack imperialista crean condiciones objetiva-
mente pre-revolucionarias a nivel internacional. Son
las direcciones traidoras que las masas tienen a su
frente las que impiden nuevamente una verdadera
ofensiva generalizada de masas a nivel internacional.

* * *

Nuestros lectores encontrarán que en este periódi-
co, develamos la siniestra política de la izquierda re-
formista para entregar la lucha revolucionaria de las
masas, un verdadero "modus operandi" de las direc-
ciones traidoras de las masas que han puesto sobre sus
hombros el sostenimiento del sistema imperialista en
bancarrota. Como dijimos, en Francia las masas
irrumpieron en maniobras pre-revolucionarias y estu-
vieron a punto de derribar al gobierno imperialista de
Hollande para derrotar la ley antiobrera; en Bolivia
los fabriles acaudillaron la lucha contra el gobierno de
Evo Morales; en estos combates se puede ver el accio-
nar centralizado de las burocracias sindicales y el re-
formismo que en el momento decisivo se montan
sobre la lucha de las masas y sobre los procesos más ál-
gidos de sus movilizaciones -como en Francia o "huel-
gas indefinidas" como en Bolivia- para represtigiarse y
terminar sometiéndolos a los gobiernos y las trampas
de los regímenes infames burgueses. En el caso de Si-
ria, en la guerra civil, fueron las masas sublevadas de
Aleppo y de Idlib las que derrotaron en Khantoman a

las fuerzas de al Assad, las que se tomaron el centro de
Aleppo y tuvieron en sus manos la posibilidad de ex-
propiar los grandes bancos de los banqueros de Al As-
sad y el imperialismo… una verdadera insurrección, a
la cual los generales del ESL y al Nusra le impusieron
la retirada. Ello llevó a que se imponga el cerco de Al
Assad a Aleppo. Las masas se volvieron a insurreccio-
nar contra este cerco, y antes de que éstas –vaciando
los arsenales de los generales burgueses- terminaran
de derrotar a las fuerzas de Al Assad, Turquía y Qatar,
bajo las órdenes del imperialismo, agruparon sus fuer-
zas para “largar una contraofensiva”, y romper el cerco
con un corredor de 21km en Aleppo.

Este modus operandi del imperialismo y de las di-
recciones traidoras de las masas –como lo demuestra
Francia, Bolivia, la guerra civil en Siria- solo buscan
represtigiar a las direcciones traidoras cuando son so-
brepasadas por las masas, para que luego éstas vuelvan
a controlar y desorganizar sus ofensivas. Un modus
operandi que funciona cuando las masas rompen los
cercos con las que son asediadas las capitales de la re-
volución… cercos como el que vemos en Ucrania, a
las masas de Siria, de Libia, de Palestina, de Atenas.

Este es el gran obstáculo que tiene la clase obrera
para abrir el camino a la victoria: la sobreabundancia
de direcciones traidoras. 

Es en los momentos de mayor ofensiva de masas en
el que se rompe el control de las direcciones traidoras.
Pero, para aprovechar ese momento, que es el que bus-
caron tenazmente los obreros fabriles de Bolivia, el que
conquistaron los jóvenes y la vanguardia obrera de Pa-
rís y la juventud obrera rebelde de Siria, hay que poner
en pie, en los procesos previos, organismos de autode-
terminación y democracia directa y de coordinación
de las masas en lucha. Sin esto, las burguesías oposito-
ras y la burocracia pueden volver a tomar el control de
las masas, con demagogia de lucha y manu militari.

Para ello es que los trotskistas impulsamos sin des-

canso la lucha por poner en pie organismos de demo-
cracia directa de las masas en lucha, donde éstas hagan
valer todo su peso, a donde se sometan todas las co-
rrientes y organizaciones que digan hablar en su nom-
bre. Las luchas por los consejos obreros, por milicias
con democracia directa es lo que garantiza, junto a una
férrea dirección revolucionaria conquistada en el com-
bate, que nadie expropie la lucha de los explotados. 

El presente OOI y su Dossier están dedicados a es-
te combate, a sacar lecciones y levantar un programa
filoso para derrotar al reformismo y que las masas
conquisten las condiciones de la victoria. De eso se
tratan las declaraciones sobre Siria, Turquía, Francia,
Ucrania, EE.UU, Bolivia, Venezuela, Chile, Argenti-
na que aquí le presentamos.  

* * *

Como vemos, el sistema imperialista mundial uti-
liza, tal cual limones exprimidos, a las direcciones de
las masas que compra y corrompe. Luego de destruir,
traicionar y expropiar enormes luchas del siglo XXI,
las direcciones del viejo FSM se están cayendo al pan-
tano de la historia. 

La “Nueva Izquierda”, compuesta por las viejas di-
recciones stalinistas y los renegados del trotskismo,
vienen a tomar la posta para impedir la revolución so-
cialista. ¡Los trotskistas le declaramos la guerra sin
cuartel a la vieja y a la “nueva izquierda” reformista!

Un cínico revisionismo ha levantado vuelo en los
viejos partidos anquilosados de los renegados del trots-
kismo, que “ahora” han “descubierto” que “Trotsky y
Gramsci fueron los más grandes revolucionarios en los
años ‘30”. Esta revisión, de poner un signo igual entre
Trotsky y Gramsci, es de un cinismo similar a la falsifi-
cación que realizara Stalin del leninismo para mostrar-
se a sí mismo como su continuador. 

Esta es una revisión cruel e infame. Trotsky y los
dirigentes de la oposición de izquierda fueron los diri-
gentes –hasta 1924/1925- de la III Internacional.
Desde un inicio Gramsci y todo el stalinismo italiano
se unió a la pandilla de Stalin contra el trotskismo y
los bolcheviques leninistas. En una carta enviada a
Moscú, Gramsci afirma: “todas nuestras observaciones
están dirigidas contra las oposiciones (se refiere a Trotsky
y Zinoviev).”

Es más, Gramsci, en sus textos desde la cárcel es-
critos después de 1932, dice lo siguiente: “dado el
planteamiento general de todos los problemas relaciona-
dos con su tendencia (la de Trotsky), ésta tenía que de-
sembocar necesariamente en una forma de
bonapartismo. De aquí la necesidad inexorable de aplas-
tar su tendencia.”

Pretender buscar –como hace cínicamente una di-
rección de charlatanes y embaucadores del trotskismo
como la del PTS de Argentina- las “convergencias” en-
tre Trotsky y Gramsci es como querer buscar las con-
vergencias entre una víctima y su verdugo. 

14 de junio, Francia: la burocracia sindical se monta a la cabeza de la marcha más grande para entregar la lucha

Huelga general en Bolivia: la burocracia de la COB se monta al frente para pactar con el gobierno de Morales



Los documentos que presentamos en este OOI y
su Dossier son parte del próximo Congreso del Colec-
tivo por la Refundación de la IV Internacional-FLTI.
El combate y la obligación fundamental que tiene este
congreso es la lucha contra el revisionismo y la falsifi-
cación al trotskismo que ha enarbolado implacable-
mente la izquierda reformista.

Los destructores de la IV Internacional se han cen-
tralizado y unificado bajo una brutal campaña de falsi-
ficación y amalgamas alrededor de la “unidad de
Gramsci y Trotsky”. En 2007 el dirigente y “teórico”
del SWP inglés, Chris Harmán, escribió un artículo ti-
tulado “Gramsci, los cuadernos de la cárcel y filosofía”
bajo la tesis de que “Trotsky y Gramsci son revolucio-
narios y teóricos complementarios”… Esta campaña la
han asumido todos los renegados del trotskismo, desde
la LIT con su Corriente Roja de España –que está bus-
cando un “cuaderno perdido” de Gramsci de la cárcel,
en el cual supuestamente éste le daría la razón a
Trotsky- al PTS de Argentina que ha teorizado sobre
los “enormes aportes de Gramsci para combatir en las
democracias burguesas con las que se expande el impe-
rialismo en occidente”… Todas amalgamas, incoheren-
cias, falsficaciones para hacer que centenares y miles de
jóvenes que buscan un camino a la revolución proleta-
ria entren a un partido supuestamente trotskista, pero
en realidad terminan en un partido stalinista.

¡Fuera las manos del revisionismo neostalinista del
trotskismo! Gramsci fue un soldado militante de la
fracción stalinista, de la burocracia estranguladora de
las conquistas de la revolución de octubre y de la III
Internacional. Conscientemente se proclamó anti-
trotskista. Combatió por la teoría stalinista del socia-
lismo en un solo país. Y completó el programa
stalinista para sostener la “etapa democrática” de sos-
tenimiento de la burguesía con la cual el stalinismo y
sus frentes populares estrangularon centenares de re-
voluciones proletarias en el mundo.

Los renegados del trotskismo, con su pasaje abier-
to a un neostalinismo y a su programa socialista na-
cional y de hundimiento de la revolución proletaria,
están buscando al “stalinista progresista” a través del
cual engañar a centenares de miles de obreros y jóve-
nes revolucionarios.

Ya se vio a la salida de la II Guerra Mundial a
quienes hablaban en nombre de la IV Internacional
subordinarse a Tito y Mao, a quienes maquillaron
de ser los “nuevos revolucionarios”; más tarde en los
‘60 y ‘70 los “trotskistas” de Yalta apoyaron como
“nuevos jacobinos de la revolución socialista” a Cas-
tro y Ho Chi Mihn... Hoy, los liquidadores del trots-
kismo siguen buscando a su stalinista “bueno”…
pero todos ellos ya entregaron los estados obreros.
Por ello desempolvan a un stalinista muerto, a
Gramsci, y lo quieren fusionar con Trotsky.

Trotsky enfrentó al stalinismo agrupando y organi-
zando a toda la resistencia revolucionaria en el mundo,
para combatir la degeneración de la URSS y la traición
a la III Internacional. El trotskismo, en los ’30, recorrió
el mundo organizando a las fuerzas revolucionarias de
la III y luego trabajando sobre las fuerzas centristas del
movimiento socialista a nivel mundial que giraban a la
izquierda, para fundar una nueva internacional revolu-
cionaria, es decir, la IV Internacional, ante el pasaje
abierto del stalinismo a la burguesía mundial luego de
la derrota de la revolución alemana en el ‘33.

El trotskismo fundó la IV Internacional aportando la
teoría-programa de la revolución permanente, es decir,
del carácter internacional de la revolución proletaria. Y el
programa de la revolución política, cuyo punto central
era ¡Abajo la camarilla del Caín Stalin! ¡Fuera la burocra-

cia y la aristocracia obrera de los so-
viets! ¡Guerra civil para aplastar a la
lacra de la burocracia, recuperar al es-
tado obrero como bastión de la revo-
lución socialista mundial!

Con este programa los trotskis-
tas intervinieron y sacaron leccio-
nes de los acontecimientos de Italia
y de la Europa convulsionada de la
entreguerra. El Programa de Tran-
sición fue sostenido por miles de
revolucionarios en el mundo, a los
que el trotskismo buscó reagrupar
desde la Alemania Nazi –donde or-
ganizó células revolucionarias- has-
ta la URSS de Stalin, donde la
sección rusa de la IV combatió en
los campos de concentración y en
la resistencia contra el stalinismo.

La IV Internacional organizó
sus fuerzas en la China ocupada por Japón y el impe-
rialismo ingles. Organizó, bajo condiciones de durísi-
mos regímenes bonapartistas, al trotskismo en los ’30
en América Latina, y fundó en EEUU su partido más
fuerte en la vanguardia obrera, el SWP norteamerica-
no. 

Iniciada la Segunda Guerra Mundial, organizó la
resistencia en la Francia ocupada por Hitler. Trotsky
discutió y luchó por organizar a los internacionalistas
italianos, seguidores de Bordiga y del grupo Prome-
teo. Sabía perfectamente quién era Gramsci. Jamás lo
hubiera dejado abandonado a la falsificación y al cer-
co del stalinismo en la cárcel, habiendo tenido aun-
que sea el 1% de dudas de que hubiera podido
converger con él. ¡Basta de falsificaciones y mentiras!
¡Basta de hacer pasar a las fracciones del stalinismo
como revolucionarias y aliadas del programa marxista! 

Si se han definido por Gramsci y el stalinismo,
pues ¡váyanse con ellos!

La batalla contra el revisionismo, que amenaza con
no dejar piedra sobre piedra del marxismo, se torna de-
cisiva. Para ello estamos preparando un folleto que sal-
drá en los próximos días. Nuestro grito de guerra es:
“¡Fuera los stalinistas de la IV Internacional! ¡Fuera el re-
visionismo y sus falsificaciones del marxismo!”  

De esto se trata el III Congreso del Colectivo por la
Refundación de la IV Internacional/FLTI, en el cual in-
tervendrán también distintas organizaciones y corrien-
tes con las que impulsamos un frente de lucha
internacional para enfrentar a las direcciones traidoras y
romper los cercos a los procesos revolucionarios que es-
tán en curso. Un debate al interior de las corrientes in-
ternacionalistas de la clase obrera mundial –inclusive
con las que nos separan enormes diferencias teóricas y
programáticas- se vuelve decisivo. Un agrupamiento in-
ternacional de la crema de la crema de la vanguardia
obrera y juvenil del mundo entero se vuelve imprescin-
dible. Para nosotros, que confiamos en el programa de
la IV Internacional y su actualidad histórica, se vuelve
necesario, para enfrentar esa pérfida política del socialis-
mo nacional, de las nuevas y viejas izquierdas traidoras
que somete al proletariado a sus propias burguesías.

Un nuevo Kienthal y Zimmerwald de las fuerzas in-
ternacionalistas de la clase obrera mundial se vuelve a
plantear nuevamente. Romper el cerco de los ataques
imperialistas a las capitales de la revolución y enfrentar a
todos aquellos que las traicionan serían los puntos de
partida para este reagrupamiento internacional. 

La puesta en pie de la “Red Internacional por la li-
bertad a los presos políticos del mundo y justicia por
nuestros mártires”, la defensa conjunta de la Brigada Le-
ón Sedov de Siria por parte de fracciones de corrientes

anarquistas internacionalistas que enfrentan abierta-
mente al stalinismo, y la JRCL de Japón, como así tam-
bién a grupos trotskistas de Italia, Grecia, Turquía,
España, etc. Todo esto abre la posibilidad histórica de
dar un paso adelante para colaborar en romper las cade-
nas de las direcciones traidoras que le ata las manos a la
clase obrera para que no avance en sus combates.

La vanguardia obrera y las nuevas generaciones se
merecen un debate sano y abierto de las fuerzas inter-
nacionalistas de la clase obrera. Ello sería un duro gol-
pe contra el revisionismo en el marxismo, que está
asentado en las peores descomposiciones con las que
el sistema capitalista corrompe a las aristocracias y bu-
rocracias obreras.

Combatir esto último es una condición decisiva
que planteamos los trotskistas para marchar a un fren-
te de lucha y un debate de todas las corrientes que lo
impulsemos.

Hacia el III Congreso del Colectivo por la Refunda-
ción de la IV Internacional/FLTI haremos públicos to-
dos los debates y discusiones en nuestras propias filas,
porque sin ello no hay ni habrá jamás vida en un movi-
miento revolucionario. Dejemos a stalinistas y socialde-
mócratas los partidos que asfixian el pensamiento
crítico de sus militantes y a sus personalidades revolu-
cionarias. El programa revolucionario debe pasar por la
prueba de la vida y de la crítica. Si no pasa por la prime-
ra no pasará jamás por la segunda. De eso se trata la his-
toria del bolchevismo, que no es más que –como decía
Trotsky- la lucha de sus tendencias y fracciones.

Afirmamos –y eso consolida y unifica nuestras
fuerzas- que el programa y la teoría de la IV Interna-
cional han pasado la prueba de la historia. Se trata de
agrupar las fuerzas y los hombres que lo hagan y lo
lleven a la victoria.

La clase obrera le ha dado al movimiento revolucio-
nario mil y una oportunidades. Como planteaba en el
año 1940 el Manifiesto de la IV Internacional y la Gue-
rra, no se trata de prepararse para una revolución, tan
solo, sino para todo un período de guerras, crisis y revo-
luciones. Este período histórico le dará al marxismo re-
volucionario mil y una oportunidades, como ya se las ha
dado y éste las ha desaprovechado. Se trata de que esto
no vuelva a suceder. Se trata de agrupar 10 hombres in-
teligentes, como decía Lenin, y no 10 mil imbéciles, a
los que les pedía disculpas por llamarlos como tales.

La clase obrera no tiene la dirección que se mere-
ce. Se trata de conquistarla. ¡Paso a la IV Internacio-
nal! ¡Paso a la revolución socialista!

Consejo Editorial

55

Lenin y Trotsky

¡BAJO LAS BANDERAS DE LA IV INTERNACIONAL!
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Desde las trincheras de la revolución siria al Comité
Ejecutivo de la 54 Asamblea Antiguerra en Japón

Camaradas: desde la Fracción Le-
ninista Trotskista Internacional (FL-
TI) y desde la Brigada León Sedov,
los trotskistas de la IV Internacional en
Siria, saludamos a esta 54 Asamblea
Antiguerra. Hoy nuevamente, como
siempre hemos estado, estamos con us-
tedes luchando juntos contra el impe-
rialismo, sus regímenes y gobiernos,
que hambrean, masacran y martirizan a
la clase obrera mundial. Combatimos
en todo el mundo contra el stalinismo,
los renegados del trotskismo y todas las
burocracias sindicales, sobre cuyos
hombros se sostiene el podrido sistema
capitalista en bancarrota.

Como en el 2008 (con el crack de
Wall Street), hoy el tsunami de la
crisis mundial golpea a China y pro-

fundiza la bancarrota de la Europa
de Maastricht. El sistema capitalista
demuestra el estado de descomposi-
ción en que se encuentra, y cómo se
sobrevive tirándole toda su crisis a
las masas.

La clase obrera mundial ha inicia-
do combates de una enorme magni-
tud. En Ucrania vuelve la clase
obrera de Kiev a las calles para en-
frentar el saqueo del FMI, y pone nue-
vamente a la orden del día la unidad
con la clase obrera del Donbass, la pe-
lea por recuperar Crimea y la lucha
por una Ucrania soviética, unida e in-
dependiente, que sea el bastión por re-
cuperar la URSS de la lacra stalinista,

que ya hace rato la entregó.

En Francia, un nuevo Mayo Fran-
cés está en curso. Pese a enormes trai-
ciones, la clase obrera mundial no se
ha rendido. Presenta batalla. 

En Grecia, decenas de miles de re-
fugiados pugnan por entrar a Europa y
allí reciben la solidaridad de miles de
jóvenes rebeldes y trabajadores que lu-
chan por sus derechos y por arrancar-
los de los campos de concentración a
los que los ha recluido esa izquierda
siniestra vendehumo de Syriza.

El movimiento “Las Vidas Negras
Importan”, los trabajadores y la juven-
tud norteamericana ganan las
calles en EEUU mientras se combate

por un salario mínimo de 15 dólares
la hora.

La lucha contra el Pacto del Pacífi-
co de EEUU y Japón para esclavizar a
todos los pueblos oprimidos de esa re-
gión, que impulsan los obreros japo-
neses, es la misma lucha que la de la
clase obrera internacional contra la
bestia imperialista.

En África y en América
Latina se enfrenta a las burguesías
nativas, socias del imperialismo en el
saqueo de los pueblos oprimidos. En
Latinoamérica ya se cae y se derrum-
ba la mentira y la infamia de las bur-
guesías bolivarianas, que como los
Castro, los Lula, los Kirchner, los Mo-
rales... anunciaban el devenir de un

En Hiroshima y Nagasaki, EEUU arrojó dos bombas atómicas. En la primera asesinó a 166.000 y en la segunda a 80.000 personas. 
En cinco años y medio de masacre de Obama, Putin y el perro Bashar, se asesinaron, en un verdadero genocidio, a 600.000 oprimidos y explotados de Siria… 
el equivalente a 4 bombas nucleares tiradas por EEUU en Japón.

¡HAY QUE PARAR LA MASACRE EN SIRIA!
¡Solidaridad en los hechos: fondos, medicamentos y voluntarios para romper el cerco de las masas revolucionarias!

¡LA REVOLUCIÓN SIRIA DE OBREROS Y CAMPESINOS DEBE TRIUNFAR!

02 de agosto de 2016

¡Tanta sangre y heroísmo de los trabajadores
y el pueblo no será en vano!

¡No habrá olvido ni perdón de todos los que, 
en nombre del socialismo, traicionaron 

y aislaron la revolución siria!

¡Honor a los socialistas internacionalistas
caídos en combate junto a la heroica

resistencia de las masas sirias!

Víctimas del bombardeo en Aleppo

Editorial

Declaración del Colectivo por la Refundación de la IV Internacional - FLTI 
ante la 54 Asamblea Antiguerra de los marxistas revolucionarios del Pacífico 
Las condiciones internacionales de la revolución siria y las obligaciones internacionales de los marxistas revolucionarios
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“socialismo del siglo XXI” y lo único
que dejan en su retirada es más ham-
bre, saqueo y represión de la clase
obrera en todo el continente. Así de-
muestran –y han demostrado- ser los
lacayos de izquierda de las potencias
imperialistas.

Camaradas: desde la FLTI, en es-
ta oportunidad, queremos hacerles
llegar un mensaje de apoyo a vues-
tra lucha y de solidaridad desde las
trincheras de los obreros y campesi-
nos que en Aleppo y en toda Siria
enfrentan uno de los peores genoci-
dios y masacres de las fuerzas de la
contrarrevolución mundial.

En estos momentos, cuando les lle-
ga a ustedes esta carta, se está desarro-
llando una sublevación de las masas
en Aleppo, la capital de la resistencia
Siria, para romper el cerco de las tro-
pas mercenarias de Bashar.

Desde el 11 de julio, y antes en
Khantoman a principios de mayo, o
como ahora combatiendo por recupe-
rar el Aleppo cercado, han irrumpido
las masas revolucionarias, en verdade-
ros procesos insurreccionales, como
en 2011/2012. Esta ebullición de ma-
sas amenaza y crea las condiciones
para propinarle más derrotas al asesi-
no Bashar, el gendarme de la propie-
dad de los capitalistas, los bancos y
las petroleras en Siria. 

Nuestra lucha desborda a cada pa-
so y rompe el control de los generales
del ESL y de toda la burguesía sunni-
ta, que son enviados a las “zonas libe-
radas” para encerrar nuestra
revolución e impedir que lleguemos a
Damasco. En Siria, y en Aleppo en
particular, ha comenzado entonces
una nueva intifada, luego de años
de masacre a las masas.

El perro Bashar y el sicario Putin
están haciendo el trabajo sucio de
aplastar la revolución siria a cuenta
de todas las potencias imperialistas.
Éstas usan a sus agentes contrarrevo-
lucionarios. Se han centrado en Siria,
desarrollando un verdadero genoci-
dio. En este país se intenta dar un es-
carmiento a la clase obrera mundial
y a todos los pueblos del mundo que
“osen” levantarse contra los planes
de hambre y saqueo de las pandillas
imperialistas a los pueblos oprimi-
dos. Tratan de que los combates de
ayer en Plaza Tahrir en Egipto, los de
la intifada Palestina y los de Siria de
hoy no lleguen ni se unan en un solo
combate junto a los trabajadores eu-
ropeos. Pero esto ya no se puede
ocultar. Centenares de miles de refu-
giados sirios, pugnando por entrar a
la Europa de Maastricht, son los vo-
ceros de la masacre y el genocidio
que sufren las masas oprimidas del
Mediterráneo sur.

Llevamos casi 5 años y medio de
una durísima revolución, y no menos

crueles golpes contrarrevolucionarios
contra las masas sirias, como antes lo
hiciera la dictadura militar de Egipto,
la invasión saudí a Yemen, la restaura-
ción del régimen de Ben Alí en Túnez,
y los golpes militares –y ataques im-
perialistas- contra las masas revolu-
cionarias de Libia.

En esta ofensiva contrarrevolucio-
naria se busca aplastar a las masas del
Magreb y Medio Oriente, para que
luego el imperialismo tenga las ma-
nos libres para atacar a su propia cla-
se obrera. Así lo vimos en Francia
arrancando la conquista de la jornada
semanal de trabajo de 36 horas. Tam-
bién lo vimos en Grecia, en el Estado
Español, en Portugal…

El imperialismo ya no puede so-
brevivirse en medio del marasmo y la
crisis del sistema capitalista mundial,
sin arrebatarle las conquistas funda-
mentales a la clase obrera mundial
(comenzando por los trabajadores de
las potencias imperialistas), y sin ar-
marse y sin provocar nuevas guerras
de agresión.

Camaradas: el FSM y la llamada
“Nueva Izquierda” en todo el mundo,
anuncian que el supuesto enemigo en
Siria es el ISIS, cuando éste no es más
que el guardián de los hidrocarburos
de los yanquis en las zonas en que las
tropas de Al Assad habían sido derro-
tadas. Pero Al Assad, Putin, el ISIS y
la misma burguesía kurda con las
YPG y el stalinismo son los que hoy
cercan a las masas rebeldes de Alep-
po. El ISIS es el “enemigo perfecto”
que todos quieren tener para justificar
su matanza y masacre a las masas si-
rias. Es una excusa perfecta para blin-
dar a las potencias imperialistas
contra su propia clase obrera.

La FLTI les hace llegar esta car-
ta desde el Aleppo ensangrentado.
Les escribimos y saludamos a esta
54 Asamblea Antiguerra junto a los
explotados sirios.

Aquí aún velamos a nuestros
mártires. Nuestros hijos y nuestras

familias viven en guerra. Ellos son
los verdaderos héroes de la revolu-
ción siria. Junto a ustedes, quere-
mos rendirle un homenaje a todos
los caídos en esta siria ensangrenta-
da de obreros y campesinos, y a
nuestros compañeros Mustafa Abu
Jumaa y Hamza al Twil, reciente-
mente asesinados en las trincheras
más avanzadas del combate contra
el perro Bashar.

Como verán, hoy ya en las calles
de Aleppo, las masas comienzan a le-
vantar banderas rojas. Son las de la
sangre de sus mártires, como así lo hi-
ciera la clase obrera desde el siglo
XIX, levantándolas como estandarte
de la sangre que dejó la clase obrera
en la lucha por su liberación.

De lo que estamos seguros es que
esas banderas rojas de la sangre de los
mártires de la clase obrera y la revolu-
ción mundial ya no podrán llevarlas
sobre sus hombros jamás los traidores
de la revolución socialista que las han
ensuciado… Han traicionado y entre-
gado todo intento de las masas de
abrirse camino a la lucha revolucionaria
contra el imperialismo y sus gobiernos.
Los marxistas revolucionarios tenemos
el honor de llevarlas sobre nuestras es-
paldas y sobre nuestros puños, hacia
la victoria.

Aún recordamos que estuvimos
con ustedes en la asamblea Antigue-
rra hace 4 años. Allí dimos el mismo
grito que seguimos dando hoy por
romper el cerco a la heroica revolu-
ción siria y por poner todas las fuer-
zas de la clase obrera mundial para
parar la máquina de guerra contrarre-
volucionaria de Putin, Obama y el pe-
rro Bashar que masacra a las masas
sirias a sangre y fuego.

POR DÍA MUEREN, BAJO
LAS BOMBAS DE LAS FUERZAS
CONTRARREVOLUCIONARIAS,
316 OBREROS Y CAMPESINOS
POBRES EN SIRIA. 

CAMARADAS, EN 5 AÑOS Y
MEDIO… SON MÁS DE 600.000

EXPLOTADOS MASACRADOS…
EL EQUIVALENTE A CUATRO
VECES HIROSHIMA Y NAGASA-
KI. LOS EXPLOTADOS DE SI-
RIA HEMOS RECIBIDO EL
EQUIVALENTE A MÁS DE 4
BOMBAS NUCLEARES, COMO
LAS QUE SE TIRARON EN JA-
PÓN A LA SALIDA DE LA SE-
GUNDA GUERRA MUNDIAL.

¡Camaradas, denunciémoslo
juntos! La clase obrera y el pueblo
pobre de Siria está siendo sometido
a un ataque fascista contrarrevolu-
cionario del imperialismo y sus es-
birros, que equivale a un genocidio
y un verdadero holocausto contra
los explotados.

Esto no se puede seguir silencian-
do, y mucho menos, ocultarlo ante la
clase obrera mundial, como hace la iz-
quierda de Obama, verdaderos traido-
res de la clase obrera mundial.

Camaradas, se ataca, se agrede y
se masacra a la crema de la crema de
la revolución mundial…

¡Somos la juventud rebelde si-
ria! Aguerridos y combativos lucha-
dores antiimperialistas, como los que
pelean junto a la clase obrera negra en
EEUU, o los que gritan en las calles
de Paris “odiamos a la policía, rompe-
mos todo”.

¡Somos como la juventud rebel-
de griega, condenada a cadena perpe-
tua en las mazmorras del régimen de
la Troika por esa izquierda vendehu-
mo de Syriza!

¡Somos y luchamos como la ju-
ventud rebelde de los Zengakuren,
que en Japón encabezan el combate
contra las bases yanquis en Okinawa!

¡Somos la juventud rebelde siria,
la de la resistencia, la que no se ha
rendido, la que no apoya a generales
burgueses y sin batallas, ni a entrega-
dores de nuestra revolución! 

¡Somos los milicianos de Siria, los

52 Asamble Antiguerra, Agosto 2012
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guardianes de nuestra revolución! 

¡Somos los que luchamos por
que la resistencia siria debe trans-
formarse en contraofensiva revolu-
cionaria de masas en nuestro país y
en todo Medio Oriente!

Sabemos que atacando los intere-
ses de los capitalistas, de los señores
de la guerra, de los banqueros y de los
grandes hombres de negocios le mar-
caremos el camino a los explotados y
a la resistencia para conquistar la vic-
toria. Allí están las riquezas que le
han sacado al pueblo sirio los saquea-
dores del trabajo y de las riquezas de
nuestro país, arrancadas a sangre y
fuego, con 600.000 asesinados y 10
millones de refugiados.

Sabemos que nuestra revolución
tiene enormes obstáculos montados
por el imperialismo. Pero, como deci-
mos aquí en Siria, a la serpiente se la
mata cortándole la cabeza. Ésta está
en Damasco… es Al Assad y está ro-
deado por todas las fuerzas contrarre-
volucionarias del planeta.

¡Sabemos que para llegar allí hay
que romper el cerco a Aleppo y expro-
piar a los banqueros assadistas, socios
de los yanquis y la City de Londres!
Allí están los fondos para conquistar el
pan y las armas, para marchar a Damas-
co, sublevando a los explotados por el
pan, el trabajo digno, la tierra, el techo
y la libertad. 

¡Hay que desarmar al ISIS, los guar-
dianes de las petroleras imperialistas en
el Levante! ¡Hay que poner a Raqa y
Deir ezzor nuevamente en combate
contra el perro Bashar!

¡Hay que llamar al pueblo kurdo a
que den vuelta el fusil contra los genera-
les de las YPG, que lo ponen a éste a los
pies de los generales yanquis y sus ba-
ses militares en la zona kurda de Siria!

Los revolucionarios sabemos
cuáles son las condiciones para la

victoria. La de desarrollar audaz-
mente la expropiación de los capita-
listas para fortalecer la alianza de
obreros y campesinos, y sublevar a
todos los explotados del Magreb y
Medio Oriente.

¡Paso a la Siria de obreros y cam-
pesinos! ¡Una sola intifada de Túnez
a Damasco, de Aleppo a Jerusalén!

Ustedes, camaradas de Japón, de-
ben saber que no solamente atacan
nuestras posiciones en la Siria martiri-
zada las bombas de barril de Al Assad
y los aviones del carnicero Putin y sus
bombas de racimo, sino que también,
cuando avanzamos y rompemos las fi-
las a las tropas mercenarias de Bas-
har, nos atacan los drones yanquis,
que son los sostenedores –en última
instancia- de Obama y la OTAN, que
han mandado a Al Assad a hacer el
trabajo sucio a cuenta de todas las po-
tencias imperialistas. 

Enfrentamos enormes fuerzas contra-
rrevolucionarias. Y cuando combatimos
contra ellas y contra los drones yanquis
sabemos que cuando ustedes se enfren-
tan a las bases yanquis en Okinawa, lu-
chan y combaten contra los mismos
generales norteamericanos y japoneses
asesinos que, desde la flota del Medite-
rráneo, comandan esos drones que masa-
cran a nuestras mujeres y niños.

Cuando los vemos a ustedes cer-
car las bases yanquis de Okinawa y
a las masas norteamericanas com-
batir contra el asesinato de los jóve-
nes negros, contra la guerra y por
su salario, festejamos en las trinche-
ras sirias, porque sabemos que allí
están las fuerzas decisivas que deben
ponerse en movimiento para romper
el cerco a la revolución siria y termi-
nar con el martirio y la masacre de las
masas del Magreb y Medio Oriente.

Camaradas: hace cuatro años repre-
sentantes nuestros estuvieron en vues-

tra asamblea antiguerra y les dejamos
nuestro estandarte de lucha que busca-
ba la solidaridad y un combate interna-
cional común para romper el cerco a
las masas de Siria. Juntos luchamos es-
tos años contra las potencias imperialis-
tas y todos los verdugos de las masas
del mundo. Somos y hemos sido parte
de un frente de lucha internacional con-
tra el dominio imperialista del planeta.

Pero, camaradas, queremos ha-
cerles llegar una reflexión e insistir
en una propuesta, como lo hicimos
4 años atrás. Porque todavía esta-
mos a tiempo.

El imperialismo concentra sus
fuerzas y sus agentes con pactos
contrarrevolucionarios en el plane-
ta, en conferencias como la de Gine-
bra, para cercar y masacrar a las
masas sirias. Es hora de que la clase
obrera centralice sus fuerzas para gol-
pear como un solo puño contra los
bandidos imperialistas y sus agentes
allí donde se juega, en procesos revo-
lucionarios, el destino de todos los
trabajadores del mundo.

Estamos atrasados. ¡Hay que con-
vocar ya a una conferencia interna-
cional para romper el cerco a las
masas sirias! No será el mismo el
mundo del Pacífico y del Atlántico
con una Siria martirizada, aplastada y
con su revolución derrotada, como no
lo fue tras el triunfo de Franco en Es-
paña en los ’30, que abrió, junto con
el triunfo de Hitler, el camino a la gue-
rra. ¡Hay que parar a la bestia imperia-
lista, o esta llenará aún más de sangre
al planeta nuevamente!

¡Ha llegado la hora de poner en
pie una conferencia internacional,
contra la conferencia de Ginebra de
Obama, Putin, Al Assad, los Ayato-
llahs Iraníes, y de los que -como el
ESL- arrogándose el título de repre-
sentante de la revolución siria la entre-
gan desde adentro al imperialismo!
¡Hay que poner en pie una contracon-
ferencia internacional contra esta cue-

va de bandidos, junto a las masas si-
rias, para terminar con la ocupación
sionista en Palestina, y para parar la
máquina de guerra imperialista!

¡Hay que poner en pie una con-
traconferencia internacional, por-
que se necesita solidaridad, fondos,
medicamentos y voluntarios para
romper el cerco a la revolución si-
ria y parar el genocidio contra su
pueblo!

Camaradas: la bancarrota del siste-
ma capitalista trae y traerá nuevas
guerras contrarrevolucionarias. El sú-
per armamento de EEUU, de Ja-
pón, de Francia, de Inglaterra ya
está siendo disparado a granel, a
mansalva. China y Rusia, que tam-
bién hacen ostentación de su pode-
río militar, desgranan sus bombas y
arman a ejércitos que para nada
chocan entre sí ni con el imperialis-
mo. Todos, desde hace rato, descar-
gan sus armas contra la revolución
y contra los pueblos oprimidos del
mundo que se sublevan. Siria, Li-
bia, Egipto, Irak, Afganistán son la
prueba de lo que aquí decimos.

A no dudarlo, que si aplastan a la
clase obrera internacional, los buitres
se picotearán entre ellos por un nuevo
reparto del mundo.

Mientras tanto, entre las pandillas
imperialistas se ha abierto una enorme
guerra política y comercial en un merca-
do mundial que se achica. Sobran po-
tencias imperialistas. Las del sur de
Europa ya son vasallas, como Italia,
Grecia, Portugal y España. Otras, no en-
cuentran sus zonas de influencia. Allí
está Turquía, a la que EEUU no le per-
mite tomar un solo metro cuadrado de
territorio en Siria o en cualquier lugar
de Medio Oriente, puesto que las poten-
cias imperialistas han dibujado sus zo-
nas de influencia en la primera y
segunda guerras mundiales… y no hay
lugar para un nuevo imperio otomano.
Las potencias imperialistas vencedoras
de la guerra comercial del 2008 –como
EEUU o Francia, Alemania e Inglaterra
en Europa- ya comienzan a disputarse
nuevamente un mercado mundial, que
no deja de achicarse peligrosamente.
Miran con codicia a China y Rusia, que
heredaron poderosos aparatos militares
de los ex estados obreros, mientras po-
nían sus fuentes de materias primas y a
millones de obreros esclavos a producir
para el sistema capitalista mundial. Ha-
cia allí, hacia Rusia, China, Vietnam,
Cuba apuntan para salir de su catástrofe
las pandillas imperialistas. Buscan ini-
ciar un proceso de semicolonización
y saqueo de esos nuevos estados capi-
talistas, para quedarse con sus ban-
cos, sus empresas estatales y sus
mercados internos.

Esto es lo que plantea el actual mo-
mento de bancarrota del sistema capi-
talista mundial. Es que a una potencia
imperialista le irá bien si a la otra le
va mal. Ya no hay lugar para todas,
salvo para nuevas semi-colonias oMovilización contra las centrales nucleares en Japón
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guerras de reparto, que vendrán si la
revolución proletaria no lo impide.

Ese es el plan de guerra y de ofen-
siva política, económica y militar de
las superpotencias imperialistas y su
capital financiero.

Inclusive, entre ellos, se disputan
el mundo. Hacen bloques hacia el
Atlántico (como EEUU con Alemania
para arrinconar a Rusia) o bien hacia
el Pacífico. En este último EEUU se
asocia con Japón para cercar a China.
Pero las tensiones entre ellos por el
botín se agudizan.

Inglaterra no acepta quedar some-
tida a la Europa de Maastricht, puesto
que también se considera una poten-
cia –con sus bases financieras y mili-
tares de Singapur y Hong Kong- del
Pacífico. Enormes choques comercia-
les y políticos han comenzado ya, jun-
to a la profundización de la
bancarrota del sistema capitalista
mundial.

Hay una carrera de velocidad para
ver qué pandilla imperialista logra
darle más duros golpes a su propia
clase obrera para tener las manos li-
bres para nuevas aventuras de colonia-
je y saqueo del mundo.

Camaradas: aparejada a la crisis
del capital, las pandillas imperialistas
no dejan de reclutar nuevos agentes
en el movimiento obrero que las de-
fiendan ante la revolución proletaria.
La emergencia de una “Nueva Iz-
quierda” como Podemos, Syriza, con
los infaltables stalinistas y renegados
del trotskismo como laderos, ha recre-
ado una enorme propaganda veneno-
sa social-chovinista.

Los socialistas de palabras y trai-
dores en los hechos de la izquierda au-
todenominada “socialista” en
Inglaterra apoya abiertamente la sali-
da de este país imperialista de Europa,
mientras las aristocracias y burocra-
cias obreras de Francia y Alemania
atan a los trabajadores a las fuerzas de
las potencias imperialistas agrupadas
en Maastricht.

Esto se llama social-
chovinismo… El apoyo de “socialis-
tas” de palabras y traidores en los
hechos a sus propias pandillas im-
perialistas es un crimen contra la
clase obrera mundial. Es que la
salida a la catástrofe para los obreros
alemanes, ingleses y de toda Europa
hoy está junto a los obreros de Fran-
cia combatiendo por la defensa de
la jornada laboral de 35 horas por
semana, con las banderas y el grito
de “¡Que vuelva La Comuna!”, lo
que pone a la orden del día el combate
por destruir a la Europa imperialista
de Maastricht en occidente y que
vuelva la URSS y la revolución socia-
lista en el este europeo. 

El imperialismo necesita de este
reverdecer del viejo cáncer en el mo-

vimiento obrero mundial que es el so-
cialchovinismo, donde las aristocra-
cias y las burocracias obreras viven
de las monedas que se caen de la ex-
plotación del mundo colonial y semi-
colonial por parte de los bandidos
imperialistas.

Para esto los renegados del trots-
kismo y el stalinismo vistieron de “so-
cialista” al Podemos, los sostenedores
de la monarquía de los borbones, los
expropiadores de los combates revolu-
cionarios de las masas indignadas del
Estado Español. Ayer –y hasta hoy- si-
guen defendiendo y encubriendo al
gobierno antiobrero de Syriza, el
agente de los banqueros en Grecia.
En EEUU presentaron como “socia-
lista” al estafador Sanders, que se vis-
tió de r-r-rrrojo en la interna del
partido Demócrata para luego darle
esos votos a la Clinton e impedir la
ruptura de los trabajadores con el infa-
me régimen de los Republicratas. El
reformismo ha devenido en socialim-
perialismo, en social-chovinismo… y
ha devenido en el más grande enemi-
go de la lucha internacional revolucio-
naria del proletariado.

Camaradas: desde la FLTI saluda-
mos vuestra conferencia de valerosos
obreros y jóvenes revolucionarios in-
ternacionalistas. Saludamos su lucha.
Sabemos que allí están los revolucio-
narios de Japón que enfrentan a su
propio imperialismo al grito de “el
enemigo está en casa”. Esto es un
ejemplo de lucha y de programa para
toda la clase obrera de los países im-
perialistas. 

“¡El enemigo está en casa!” “¡La
clase obrera no tiene fronteras!”
“¡Hay que dar vuelta el fusil, dirigirlo
contra los opresores y apoyar incondi-
cionalmente –no solo de palabra sino
en los hechos- la lucha de los pueblos
oprimidos por su liberación del yugo
imperialista!”

Camaradas: Ha llegado la hora
del internacionalismo militante. Está
por demás claro que el reformismo,
expresado en socialchovinismo y en
entregadores de la revolución proleta-
ria mundial, ha sido reclutado por el

gran capital para dividir el combate
internacional de la clase obrera. No lo
van a lograr. ¡No lo pueden lograr! En
eso consiste nuestra lucha.

Por eso, camaradas de la 54
asamblea antiguerra, gritemos y lu-
chemos juntos:

¡Rompamos el cerco a la revolu-
ción siria! ¡Que triunfe la intifada
contra el imperialismo y los opreso-
res, de Túnez a Egipto, de Damasco
a Jerusalén! ¡Por los Estados Uni-
dos Socialistas del Magreb y Medio
Oriente!

¡Abajo el pacto de EEUU-Japón
de saqueo de las masas y los pue-
blos oprimidos del Pacífico!

¡Muera el Maastricht imperialis-
ta y el pacto del atlántico de EEUU
y Alemania!

¡Abajo Putin, el sicario del impe-
rialismo y los mandarines chinos, las
más grandes fuerzas contrarrevolu-
cionarias emergentes del stalinismo,
el gran entregador de las conquistas
de la clase obrera mundial!

¡Que vuelva la revolución socia-
lista de América Latina a Alaska!
¡Por los Estados Unidos Socialistas
de Norte, Centro y Sud América!

La lucha por la revolución socialis-
ta se ha puesto a la orden del día. To-
da demanda inmediata para que
nuestra clase sobreviva en este siste-
ma capitalista en bancarrota empuja
cada vez más a una lucha abierta con-
tra los regímenes y estados de los
opresores.

El límite que tiene el combate de
las masas es la dirección traidora que
éstas tienen a su frente. Las condicio-
nes objetivas para la revolución ya es-
tán más que maduras, se están
descomponiendo. Estas direcciones
les quieren hacer creer a los explota-
dos que se puede vivir y elevar el ni-
vel de vida bajo las condiciones de
este sistema putrefacto. ¡Esto no es
verdad! Prueba de ello, de las menti-
ras e ignominias del reformismo, son

los centenares de miles de presos polí-
ticos y condenados en todas las cárce-
les de los gobiernos y regímenes
capitalistas en todo el mundo. Ellos
son rehenes en las cárceles de los
opresores para contener las ofensivas
revolucionarias de los explotados.

Por ello, camaradas de la 54
Asamblea Antiguerra, los llama-
mos a luchar y a gritar juntos: ¡Por
la libertad de la juventud rebelde
griega, de los presos en Egipto, de
Palestina, de Argentina, de los que
están en las cárceles de la CIA, en
Guantánamo!

Los llamamos a luchar juntos
por hacer justicia ante la desapari-
ción de los 43 normalistas de Méxi-
co y por los mineros asesinados en
Marikana.

Los llamamos desde Aleppo, la
capital de la resistencia siria, a que
levantemos juntos las banderas ro-
jas, las de los mártires de nuestra
revolución y de toda la clase obrera
mundial.

Para parar las guerras imperialis-
tas, ¡debe triunfar el proletariado en
sus guerras revolucionarias! ¡Rom-
pamos el cerco a la revolución siria!
¡Que mueran Al Assad, Putin, Oba-
ma y todo el imperialismo! La cabe-
za de la serpiente está en Wall Street,
la City de Londres, en Frankfurt y
en la banca de Tokio. ¡Esas son las
cabezas que hay que cortar para que
la clase obrera y los pueblos oprimi-
dos del mundo vivan!

¡Paso al internacionalismo
proletario!

¡Luchemos juntos!

ABU MUAD
ABU AL BARAA

CARLOS MUNZER
POR EL COLECTIVO POR LA REFUNDACIÓN

DE LA IV INTERNACIONAL / FLTI

Combate contra las bases de Okinawa, julio de 2016

Ver declaraciones por Siria 
en Dossier Especial
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El gobierno de Macri junto a su gabinete de Ceos y todos los partidos patronales (FpV, UCR, FR, PS)
comandan una feroz guerra a los explotados...

¡Basta de robo a los trabajadores y el pueblo!

Que vuelva el 2001… “piquete y cacerola, la lucha es una sola” ¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!

¡Desconocimiento de las paritarias de hambre de la burocracia sindical! ¡Basta de carestía de la vida!

¡47% de aumento salarial y trabajo digno para todos ya!
¡Reincorporación de todos los despedidos! ¡Un turno más en todas las fábricas para que todos los brazos disponibles entren a trabajar! ¡Abajo el impuesto al salario y el IVA!

¡Basta de tregua! ¡Fuera la burocracia
sindical de las organizaciones obreras!

CONGRESO NACIONAL DE TRABAJADORES OCUPADOS Y DESOCUPADOS
con delegados de base de todo el movimiento obrero y los estudiantes combativos, para unir a los que luchan

El sindicalismo combativo llama a una movilización para el
9/08; ATE realizará un paro nacional el 11/08; miles de
trabajadores desocupados y precarizados colmaron la Plaza de
Mayo el 7 de agosto bajo el reclamo de "techo y trabajo"; los
petroleros y docentes de Santa Cruz están de paro; las
cacerolas siguen sonando contra el tarifazo... Las fuerzas para
coordinar y derrotar el ataque, ya están de pie

PARO, PIQUETE Y HUELGA GENERAL

¡ABAJO EL TARIFAZO!
del gobierno, las trasnacionales y los banqueros

Petroleros de Santa Cruz en lucha

El gobierno de Macri y su gabinete de Ceos de las
trasnacionales continúan realizando al pie de la le-
tra los deberes dictados por Obama y el imperia-

lismo. Para garantizar el pago a los fondos buitres, al
FMI y las ganancias de los capitalistas, el gobierno des-
carga sobre los trabajadores y el pueblo un brutal ata-
que. Lo hace junto a todos los partidos patronales
como FpV, UCR, PS, Frente Renovador, quienes desde
las gobernaciones y municipios aplican el mismo ata-
que que a nivel nacional lo hace Macri con miles de
despidos, suspensiones, con una inflación que no cesa,
con el quite de conquistas obreras, tarifazos en los ser-
vicios básicos. Mientras una nueva oleada de despidos
y suspensiones se desarrollan en el sector industrial,
principalmente en el metalúrgico.

Cuentan con todas las instituciones del estado bur-
gués, como la justicia y sus fuerzas represivas; y tam-
bién con la complicidad de la burocracia sindical para
imponerlo.

Al igual que sucedío durante el gobierno de los
Kirchner, Macri acude a la casta de jueces para perse-
guir, atacar y reprimir a las organizaciones obreras y
populares. La “herencia K” de la que nadie habla, son 7
mil procesados, obreros condenados a cadena perpe-
tua como los petroleros de Las Heras, y centenares de
represiones a la lucha de los trabajadores que dejaron
muertos como Fuentealba y Mariano Ferreyra (por
nombrar tan solo dos ejemplos) y las desapariciones
de López, Arruga y Solano. 

Macri profundiza el legado K con la Corte Suprema
a la cabeza persiguiendo a las organizaciones obreras y
populares para escarmentar y disciplinar a los trabaja-
dores. Así lo hizo en la última semana con la combativa
Seccional Haedo del Sarmiento y con la Asociación de
Madres de Plaza de Mayo y el intento de detención a
Hebe de Bonafini. Apoyado en la nueva Ley de Huelga
impulsada por Lorenzeti, que impone que solo las cen-
trales sindicales pueden llamar al paro, la justicia decla-

ró ilegal el paro realizado por los ferroviarios y arreme-
te contra su organización intentando imponer el desa-
fuero a los delegados, incluyendo a su dirigente el
“Pollo” Sobrero. Con la persecución e intento de deten-
ción a Hebe, se busca liquidar lo que los pañuelos blan-
cos representan para la lucha de los trabajadores y el
pueblo ¡Fuera las manos del estado de las organiza-
ciones obreras y de derechos humanos! Esta persecu-
ción a las organizaciones de lucha incluyó también, el
ataque al local central de la FUBA y las denuncias pena-
les a los trabajadores del Ingenio Ledesma por parte de
Morales, el gobernador de Jujuy que mantiene encarce-
lada a Sala la dirigente de la Tupac Amaru. ¡Basta!
¡Hay que pararles la mano! ¡Fuera las manos de la
justicia de las Madres de Plaza de Mayo y de todas
las organizaciones obreras y populares! ¡Desproce-
samiento de los mas de 7.000 procesados! ¡Absolu-
cion de los petroleros de Las Heras y trabajadores de
Tierra del Fuego! ¡Libertad a los presos politicos!

ARGENTINA
23 de Julio de 2016
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La burocracia sindical, con su tregua al gobierno y
la patronal, es la principal garante que pase el ataque
de los capitalistas. Fue la burocracia sindical la que fir-
mó las paritarias de hambre muy por debajo de la feno-
menal inflación que azota los bolsillos de las familias
obreras. Fue la burocracia de las 3 CGTs y las dos CTA,
la que dejó aislada la enorme lucha de 5 meses de los
trabajadores de Tierra del Fuego y garantizó su derrota.
¿El precio? Los 2.700 millones de dólares que le entre-
gó el gobierno para “administrar” las obras sociales.
Ahora Caló, Moyano y Barrionuevo se ponen de acuer-
do con la unificación por arriba de la CGT para mejor di-
vidir a los de abajo y poder hacerle frente a las futuras
luchas del movimiento obrero. ¡Abajo la tregua de la
burocracia sindical con los verdugos del pueblo!
¡Fuera los dirigentes colaboracionistas de las organi-
zaciones obreras! Basta de dirigentes ricos y trabaja-
dores pobres!

Hoy el gobierno de Macri justifica el aumento de
las tarifas con la mentira de “sincerar” la economía y
el precio de las tarifas. El único “sinceramiento” es
que las transnacionales que están al frente de las em-
presas de energía y los servicios básicos, durante to-
dos estos años se robaron toda la plata de los
“subsidios” y saquearon todos los recursos de la na-
ción sin invertir un dólar en infraestructura. Y ahora
quieren que sea el pueblo, con nuevos tarifazos, el que
pague lo que se robaron.

No mientan más. Sobra gas y recursos naturales en
Argentina, como también sobra dinero para invertir en
infraestructura y solucionar todos los problemas ener-
géticos del país para que todos los explotados tengan
acceso a todos los servicios básicos. Sobra plata para
garantizar un verdadero plan de obras públicas, bajo
control de los sindicatos; para generar millones de
puestos de trabajo bajo convenio y salario digno; para
refaccionar todas las escuelas públicas y hospitales
que se caen a pedazos, para asfaltar calles, hacer las
cloacas y mejorar toda la infraestructura del país. Pero
el problema es que ayer los Kirchner y los bolivarianos,
como hoy lo hace Macri, se la entregan al FMI y las
trasnacionales. Fue los gobiernos kirchneristas los que
indemnizaron a los ladrones de Repsol con 6.500 millo-
nes de dólares y le entregaron Vaca Muerta a Chevrón,
mientras en su “decada ganada” le pagaron 147.000
millones de dolares al FMI y demás parásitos de la ban-
ca imperialista. Acuerdos y pagos que Macri continua
sosteniendo. ¡Basta! ¡Son ellos o nosotros! ¡O la clase
obrera da una salida expropiando a los capitalistas, o el
camino que Macri y los políticos corruptos les impon-
drán a las masas es la barbarie que se vive en la Vene-
zuela de Maduro!

Para que no le falte ni electricidad ni gas a ninguna
familia obrera… ¡Fuera la PAE, Chevrón, Total y to-
das las petroleras que saquean el país! ¡Renacionali-
zación sin pago y bajo control obrero de todas las
empresas de energía y de servicios! ¡Por una empre-
sa estatal única de energía! ¡Renacionalización de
YPF, sin pago y bajo control de los trabajadores!

Ni desde el parlamento, ni con fallos 
cautelares de la justicia. La clase obrera,
con sus métodos de lucha, tiene la llave

para derrotar el ataque

El FIT le dice a los trabajadores que el ataque de
Macri y los gobernadores se derrota con fallos caute-
lares de la justicia burguesa (la misma justicia que
persigue y da las órdenes de reprimir a los trabajado-
res en lucha) y con leyes votadas junto a la “oposi-
cion” patronal en el parlamento de los explotadores.
Enconces no llama a unir y coordinar a todos los que
luchan, para derrotar en las calles a la burocracia sin-

dical, conquistar la Huelga General y poner de rodillas
al gobierno cipayo.

Los resultados de la división de las filas obreras es-
tan a la vista: se impusieron los miles de despidos, se
escapó de las manos de los trabajadores fueguinos su
victoria y se allanó el terreno para que Macri y su gabi-
nete de Ceos tenga las manos libres y se sienta fuerte
para imponer el tremendo aumento de tarifas. 

Desde los petroleros, los docentes, los gráficos y
metalúrgicos, los miles de desocupados que salen a pe-
dir trabajo, y las organizaciones obreras combativas...

HAY QUE UNIR Y COORDINAR A TODOS LOS
SECTORES EN LUCHAN EN UN MISMO COMBATE
CONTRA LA BUROCRACIA TRAIDORA, 
LAS TRASNACIONALES Y EL GOBIERNO

Pero nuevos batallones de la clase obrera salen a la
lucha. Los petroleros de Santa Cruz están protagoni-
zando un fenomenal paro con piquetes en las entradas
de los pozos de las petroleras imperialistas ¡Así se lu-
cha! Los docentes y estatales de la provincia goberna-
da por los K, están en lucha, como en Jujuy lo hacen
contra el gobernador de la UCR. Los docentes bonae-
renses vienen de parar por 48 horas. Los trabajadores
gráficos de Buenos Aires estan en plan de lucha. Y los
obreros metalúrgicos resisten los despidos y suspen-
siones en decenas de fábricas a pesar de la dirección
de la UOM que los deja solos. 

Aumenta la desocupación y las condiciones de vida
ya no se aguantan. Miles de trabajadores desocupados
y precarizados colmaron la Plaza de Mayo en reclamo
de "techo y trabajo". Para el próximo martes, las organi-
zaciones obreras que dirige e influencia el FIT, prepa-
ran una marcha contra el tarifazo, la reapertura de las
paritarias y varias demandas sentidas de la clase obre-
ra. El jueves 11 de agosto habrá un paro nacional de
ATE.

Hay que unificar de forma urgente todas estas fuerzas
que están en pie de lucha. Basta de que los dirigentes nos
dividan. Necesitamos preparar un plan de lucha unifica-
do, con un pliego único de reclamos. El enemigo es el
mismo. Las fuerzas desplegadas por los trabajadores en
la lucha contra el ataque del gobierno y la patronal no
puede ser llevada a los pies de las instituciones de la bur-
guesía como el parlamento y la justicia; ni a los pies de la
Iglesia y de los políticos patronales que posan de "oposi-
tores" y son parte del ataque a los trabajadores. 

Hay que ganar las calles y hay que conquistar un or-
ganismo de lucha y de reagrupamiento de todos los
sectores que estan resistiendo el ataque del gobierno y
los capitalistas. Las organizaciones obreras combati-
vas como el SUTNA, los SUTEBAS opositores, Unión
Ferroviaria Haedo, AGD-UBA, SiPreBA, SITRAIC,

ATE Mendoza, FUBA y decenas de comisiones inter-
nas antiburocráticas han convocado a una marcha
del sindicalismo combativo para el martes 9/8. Este
es un paso adelante. Pero ahora necesitamos dar mu-
chos más, para ello todas las organizaciones convocan-
tes a la jornada del martes, deben llamar al conjunto
del movimiento obrero a poner en pie un gran congre-
so de trabajadores ocupados y desocupados con de-
legados de base para discutir un plan de lucha
unificado bajo un pliego único de reclamos e impo-
nerle a la burocracia sindical un plan de lucha y la
huelga general. El FIT debe romper su política de so-
metimiento al parlamento y poner todo el peso de las
organizaciones obreras y estudiantiles combativas que
dirige, al servicio de preparar y organizar esta lucha. 

Los únicos que pueden enfrentar y derrotar el ata-
que del gobierno y el saqueo de las trasnacionales son
los trabajadores acaudillando al conjunto de los secto-
res explotados de la nación, confiando en sus propias
fuerzas y poniendo en pie sus organismos de lucha. Es-
te es el camino que están marcando los trabajadores fa-
briles de Bolivia que enfrentan el ataque de las
trasnacionales y al gobierno de Evo Morales, imponien-
do la unidad de los que luchan y enfrentando a la buro-
cracia sindical de la COB. ¡Este es el camino que
debemos seguir los trabajadores de todo el continente!

¿Aumentan 400% las tarifas? 
¡Que aumenten 400% los salarios

entonces! ¡Que la crisis la paguen los
capitalistas!

¡La lucha contra el tarifazo, por salario, y por traba-
jo digno es una sola! Hay que retomar el grito del 2001
de "piquete y cacerola, la lucha es una sola" que unió a
la clase obrera ocupada y desocupada que cortaba la
ruta con las clases medias arruinadas que eran víctima
del saqueo de los banqueros y las trasnacionales. Bajo
un programa de unifique a todos los trabajadores y
las masas explotadas, HAY QUE IMPONER LOS PA-
ROS, PIQUETES Y LA HUELGA GENERAL.

¡Desconocimiento de las paritarias truchas de la bu-
rocracia sindical! ¡Paritaria unica nacional! ¡$25.000
de salario minimo. vital y movil con clausula gatillo se-
gun la inflacion! ¡trabajo digno para todos! ¡Reincorpo-
racion de todos los despidos!

¡Estatizacion sin pago y bajo control obrero de to-
da fábrica que cierre, suspenda o despida! ¡Un turno
mas en todas las fábricas para que todos los brazos
disponibles entren a trabajar! ¡Abajo el impuesto al sa-
lario y el IVA! ¡Que el tarifazo lo paguen las trasnacio-
nales que se roban el pais! ¡Ni un peso al FMI y los
Fondos Buitres! 

DEMOCRACIA OBRERA
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El gobierno de Macri y su gabi-
nete de Ceos de las trasnaciona-
les sigue dando rienda suelta a

sus planes de ataque al pueblo y sa-
queo de los bolsillos de los trabajado-
res. El aumento de tarifas en los
servicios básicos es brutal y no solo
carcome el deteriorado salario de los
trabajadores que con las paritarias de
hambre firmadas por la burocracia sin-
dical ha quedado más que rezagado
con la galopante inflación, sino que no
hay familia obrera que logre hacer
frente a los aumentos. 

El cinismo del presidente y sus se-
cuaces no tiene límites. Dicen que a
los más pobres no les afectan los au-
mentos ya que utilizan garrafas. Sin
palabras. Inclusive estas han sido pro-
ducto de aumento y especulación de
los intermediarios y punteros políticos
patronales en los barrios obreros.

La verdad es que el aumento sideral
de tarifas del gobierno afecta a todos
los sectores oprimidos de la nación, in-
clusive a grandes sectores de las clases
medias que ven como empieza de a
poco y cada vez de forma más acelera-
da, ha debilitarse su salario y ahorros. 

El clamor y bronca en estos sectores
de la sociedad comienza a hacerse nota-
ble y la burguesía intenta contenerlo con
la medición de fallos judiciales, con
apelaciones y contra apelaciones. Hasta
la misma izquierda como el FIT, que en
esta situación vuelve a mostrar su verda-
dera cara de izquierda del régimen, im-
pulsa estas apelaciones y presentaciones
y denuncias en "entes reguladores" para
frenar los tarifazos.

Eso sí, ya nadie habla (ni la izquier-
da) del robo al salario obrero impuesto
en las paritarias truchas que ha significa-
do en lo que va del año la expropiación
del salario de más de 60%, sin contar lo
que ya la burguesía se puso en el bolsillo
con el decreto del techo salarial del
Kristina-Kicillof del año pasado. Esto
fue un robo superior al tarifazo y todos
los políticos patronales que hoy dicen
"enfrentar el tarifazo" lo callan. Es que
entre ellos no discuten que está mal ro-
barle al pueblo, solo discuten la forma
en pos de los negocios que defienden. 

Los gobernadores e intendentes k,
massistas y del resto de los partidos
patronales que "cacarean" contra los
tarifazos son los primeros que impu-
sieron paritarias de hambre, liquidaron
conquistas de los trabajadores estatales

y municipales, y subieron la mayoría
de los impuestos en sus gobernaciones
e intendencias. Los casos de Tierra del
Fuego y Santa Cruz en manos de los K
son un ejemplo de esto. 

Por los canales de televisión y sus
prensas partidarias, los políticos del FIT
y sus diputados, se limitan a exigir audi-
torías públicas a las trasnacionales pres-
tadoras de los servicios para investigar
qué hicieron con los fondos del estado
en forma de "subsidio" durante todos es-
tos años. No existe trabajador que no
tenga esta respuesta: ¡se la robaron! Que
alguien le avisé a los diputados del FIT,
estamos en el capitalismo.

Tan servidores de las instituciones
del régimen burgués argentino se han
vuelto los señores dirigentes y diputa-
dos del FIT, que una de sus diputadas,
Bregman, solicita la apertura del Con-
greso actualmente cerrado por vaca-
ciones, para tratar el tema del tarifazo.

Sus elementos más "radicales"
llegan a enunciar la necesidad de
movilizaciones nacionales y exigen-
cia a las centrales sindicales de un
paro nacional.

¿Luchar por desconocer las parita-
rias de hambre y por aumento de sala-
rios según los aumentos de las tarifas y
la carestía de la vida para enfrentar el
tarifazo? No está en la agenda de FIT.

¿Luchar por la expropiación sin pa-
go y bajo control de los trabajadores y
usuarios de las trasnacionales que se
roban los recursos básicos de la nación
y han destruido toda la infraestructura
sin invertir un peso y saqueando todo?
Tampoco está ni de forma retórica en
los discursos de los diputados del FIT
ni en sus proyectos de Ley.

El FIT ha definido que el camino
para terminar con los tarifazos es el de
la institucionalidad burguesa, sin ata-
car la propiedad privada de los capita-
listas que hacen negocios con los
recursos básicos de la nación y ha ele-
gido como aliados a los políticos pa-
tronales "opositores" de turno. 

Nada más alejado de las necesidades
de los trabajadores que son quienes su-
fren en carne propia el ataque de los ca-
pitalistas. Más la burocracia sindical, el
FIT y los políticos de izquierda sistémi-
cos atan los intereses de la clase obrera a
las instituciones del régimen burgués y a
las alianzas con los partidos patronales,
y más se asienta el ataque de los capita-
listas a nuestras conquistas.

Los diputados del FIT les mintie-
ron a los trabajadores. Sus promesas
de campaña electoral se las llevó el
viento. Durante toda la campaña elec-
toral, los candidatos del FIT llamaron
a votarlos para enfrentar el ataque que
vendría de la mano de los tres jinetes
del ajuste. Mentira por partida doble.
Pedían el voto de los trabajadores para
enfrentar el ajuste que vendría mien-
tras en ese momento era Cristina
Kirchner quien comandaba el ataque e
imponía el ajuste a los trabajadores
con el techo salarial en las paritarias. 

¿Y después de las elecciones? Tam-
poco enfrentaron el ajuste. Primero por-
que no prepararon a los trabajadores
aprovechando por ejemplo la tribuna
electoral para organizar la lucha y la re-
sistencia uniendo las filas de la clase
obrera y su vanguardia en organismos
para la lucha. Y cuando los trabajadores
dijeron presente, tampoco lo hicieron.
Disolvieron el encuentro del sindicalis-
mo combativo como posibilidad de ins-
tancia de organización de los sectores
que estaban en lucha frente a los despi-

dos y por salario, comenzando por los
trabajadores de Tierra del Fuego que ya
habían comenzado su heroica lucha que
durara más de cinco meses. 

En esas decenas de luchas dispersas
por los despidos y contra las paritarias
de hambre que finalmente impuso la
burocracia, se definía la lucha contra
los anunciados tarifazos. El camino de
FIT no fue la lucha en las calles con
los métodos de la clase obrera. Su ca-
mino fueron los pasillos del Congreso
y los despachos de los políticos patro-
nales con quienes buscaron consenso
para presentar una Ley Antidespidos
que de antemano Macri ya había anun-
ciado que vetaría. Una farsa de la cual
los diputados del FIT se prestaron a ser
protagonistas.

El FIT le dio la espalda a los trabaja-
dores de Tierra del Fuego y a la tarea de
poner en pie los organismos de autoor-
ganización para la lucha de los trabaja-
dores y de esta manera se impusieron
los miles de despidos, se escapó de las
manos de los trabajadores fueguinos su
victoria y se allanó el terreno para que
Macri y su gabinete de Ceos tenga las
manos libres y se sienta fuerte para im-
poner el tremendo aumento de tarifas.
Es más, eran los trabajadores fueguinos
y con ellos el conjunto de los trabajado-
res de la Patagonia que se ponían de pie
como los petroleros de Chubut, quienes
tenían en sus manos la llave no sólo para
ponerle el pie en el pecho a las trasna-
cionales que se roban nuestros recursos
sino para hacerse de ellos y ponerlos ba-
jo su control para imponer sus deman-
das y recursos gratis y accesibles para
todos los explotados. Hasta aquí los he-
chos, pese a quien le pese. Una vez más,
quien paga las consecuencias de la poli-
tiquería de los políticos de izquierda son
los trabajadores y las masas. 

Señores dirigentes y diputados del
FIT, no son los políticos patronales
quienes pueden frenar los tarifazos y
sacar a los trabajadores de la catástrofe
a la que los arrastra este sistema deca-
dente. Son los mismos trabajadores,
confiando en sus propias fuerzas y po-
niendo en pie sus organismos de lucha
quienes pueden hacerlo. Y se hará con-
quistando el camino para una gran lu-
cha contra el gobierno y las
trasnacionales por parte de todos los
sectores oprimidos de la nación y con
la clase obrera haciendo valer su peso,
que no es otro que el de manejar los hi-
los de la producción de esta nación.

A propósito de la lucha contra los tarifazos...

El FIT con sus proyectos de leyes en el parlamento de los capitalistas

Una vez más renegando de la lucha contra la Chevrón 
y las trasnacionales imperialistas que saquean los recursos de la nación 

Argentina 2001

21 de Julio de 2016
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Este es el camino de los trabajadores
fabriles de Bolivia, que enfrentan al go-
bierno de Evo Morales y a la burocracia
sindical de la COB y muestran como lu-
char contra los gobiernos bolivarianos
sirvientes del imperialismo

Las cacerolas comenzaron a sonar
en las calles de los principales centros
urbanos del país. Es necesario que sue-
nen con el grito del 2001 de "piquete
cacerola, la lucha es una sola" que
unió a la clase obrera ocupada y deso-
cupada que cortaba la ruta con las cla-
ses medias arruinadas que eran víctima
del saqueo de los banqueros y las tras-
nacionales. Fue esa lucha, la del "que
se vayan todos que no quede ni uno so-
lo", la de las asambleas populares, la
de las ocupaciones de fábricas que ce-
rraban o despedían, en las que se rode-
aban los bancos, las trasnacionales que
hoy aplican los tarifazos, la que conge-
ló las tarifas de los servicios. El conge-
lamiento de las tarifas fue producto de
la lucha revolucionaria  de las  masas
en el 2001. No fue la beneficencia de
los k. De esto nadie habla, ni siquiera
los políticos del FIT.

Como toda conquista, al no avanzar
a la toma del poder por la clase obrera,
en manos de la burguesía, el congela-
miento de las tarifas se transformó en
un brutal negociado entre las trasna-
cionales, contratistas y el gobierno con
los subsidios.

Por lo tanto, el camino que debe
trazar la clase obrera hoy es el de aquel
entonces, comenzando hoy por reorga-
nizar sus fuerzas para desconocer las
paritarias e imponer salario igual a la
canasta familiar con cláusula gatillo.
Aumentan 400% las tarifas,¡ que au-
mente 400% por ciento los salarios en-
tonces!. El único Congreso que
necesitan los trabajadores es un Con-
greso obrero de trabajadores ocupados
y desocupados con delegados de base
de todo el movimiento obrero para dis-
cutir, legislar y ejecutar un plan de lu-
cha que le pare la mano al gobierno y a
su gabinete de Ceos de las trasnaciona-
les y a todos los políticos patronales. 

¡Renacionalización sin pago y bajo
control obrero de YPF! ¡Fuera la PAE,
la Chevron, la Total y todas las petrole-
ras que saquean el país!

SE TRATA DE ORGANIZAR
UNA LUCHA EN TODO EL PAIS
CONTRA LAS PETROLERAS, EL
FMI, LOS FONDOS BUITRES, LAS
TRASNACIONALES, LOS BANCOS
Y LOS POLITICOS CORRUPTOS
QUE ENTREGAN NUESTRA NA-
CIÓN AL SAQUEO IMPERIALISTA.
¡ABAJO EL TARIFAZO! ¡FUERA
TODAS LAS PETROLERAS IMPE-
RIALISTAS! ¡POR UNA EMPRESA
ESTATAL UNICA, POR LA RENA-
CIONALIZACIÓN DE YPF BAJO
CONTROL DE LOS TRABAJADO-
RES con la cual no le va a faltar ni
electricidad ni gas a ninguna familia
obrera!

FEDERICO ESPINOSA Y JULIÁN JUAREZ

El martes 9/8 pasadas las 17 horas se realizó en la
Ciudad de Buenos Aires, una marcha convocada por el
“Sindicalismo Combativo” que dirige e influencia el
Frente de Izquierda (FIT). 

SUTNA y Ferroviarios de Haedo encabezaron la ma-
nifestación, cuya bandera a su frente decía “Basta de
ajuste – Paro nacional”. Muchísimas banderas de agru-
paciones sindicales de los trabajadores docentes, gráfi-
cos, de prensa, de la alimentación, estatales, entre
otros, le daban cierto colorido a la jornada. 

Sin embargo, llamaba la atención que tantas agru-
paciones no hubieran movilizado a decenas de miles
de trabajadores. El PO dice en su prensa que hubo en
la marcha unas 15.000 personas, pero de ser así es-
tas no hubieran podido entrar en las 3 cuadras que
completaban la movilización. Los números les han fa-
llado. Por desgracia, fueron muchos menos los parti-
cipantes. Y esto no se debe a un estado de ánimo
pasivo en la base obrera –que muy el contrario siem-
pre a demostrado predisposición a luchar-, sino a la
política del FIT que en todos los lugares de trabajo
donde dirige o influencia no llamó a hacer asambleas
de base para votar la concurrencia masiva al acto con-
vocado por el “Sindicalismo Combativo”. Por ejem-
plo, el SUTNA (dirigido por el PO) que se encuentra
en negociaciones paritarias con la patronal del neu-
mático, no realizó asambleas ni en Pirelli, ni en Fires-
tone, ni en Fate, es decir las fábricas más importantes
del gremio… Ni hablemos de llamar a parar a los
5.000 compañeros que son la base de este sindicato.
Una similar situación vivieron los ferroviarios de la
Seccional Haedo del Sarmiento (Dirigida por IS) que
vienen de protagonizar una dura lucha contra el des-
pido de 70 compañeros, enfrentándose a la persecu-
ción judicial. 

A no dudarlo que de haber sido citada, la base com-
bativa de estos dos sectores hubiera colmado la Capital
Federal, dándole más de un susto a ese gobierno gorila
y antiobrero de Macri, al que sostienen todos los parti-
dos patronales (PJ, UCR, FR, FpV) que les votan sus le-
yes en el parlamento burgués y los burócratas
corruptos de las CGTs y CTAs que pactaron una tregua
por el precio de 30.000 millones de pesos con los ver-
dugos del pueblo. 

Llamó la atención la raquítica columna del PTS, cu-
yas agrupaciones sindicales no estuvieron presentes.
Pasa que tanto esta corriente como el PO, ponen sus in-
tereses mezquinos de aparatos por encima de las nece-
sidades de  la vanguardia combativa y el movimiento
obrero. Son peleas de “alcoba” por ver quien tiene más
aparición mediática en los espacios radiales o televisi-
vos. O por cual de sus caras públicas aparece al frente
de una movilización –donde no escatiman ni codazos ni
forcejeos-, para que luego la foto recorra las “redes so-
ciales” y los diarios de las agencias de prensa. Lo hicie-
ron durante todo el 2015 con sus campañas electorales.
Lo hicieron levantando el “Encuentro Sindical” convoca-
do para el 5/3 en Racing. Lo hacen siempre. Así dividen
e impiden que la base obrera de un paso adelante y con-
quiste sus organismos unitarios para la lucha política
contra los capitalistas y su estado asesino. Porque su
política no es la de organizar una gran lucha, retomando
el camino de la revolución del 2001 y su grito de “Que se
vayan todos, que no quede ni uno solo”, si no la presen-
tación de leyes a través de sus diputados en acuerdo con
bloques de los partidos patronales “opositores”.

Ahora bien, se marchó y cómo sigue la cosa ahora.
Desgraciadamente todo sigue igual, pues ninguno de
los oradores -¡en su mayoría secretarios generales de
sindicatos combativos!- llamó a hacer efectiva la coor-
dinación de los que luchan. Por eso de la marcha no
surgió una convocatoria a un gran Congreso Obrero Na-
cional de trabajadores ocupados y desocupados para
organizar las fuerzas necesarias que barran con la buro-
cracia sindical y conquisten el mencionado paro nacio-
nal que le ponga un freno al ajuste, tal como lo exigían
las demandas de convocatoria a la marcha. 

Queda claro que con estas direcciones no se puede
pelear. La clase obrera para unir sus filas y alcanzar la vic-
toria de sus combates necesita a su frente un nuevo parti-
do revolucionario e internacionalista, que llame a luchar
tras las huellas del “Cordobazo” y el “Clasismo de los
`70”. Para ello hay que refundar al trotskismo argentino,
poniendo en pie el partido de León Trotsky y Mateo Fosa,
peleando bajo las banderas de la IV INTERNACIONAL. 

ANIBAL VERA Y JULIÁN JUAREZ

11/8/2016

EL FIT y sus peleas de “alcoba” impiden la unidad de la vanguardia obrera

Marcha del “Sindicalismo Combativo” a Plaza de Mayo: 

UNA NUEVA OPORTUNIDAD PERDIDA 
PARA COORDINAR A LOS QUE LUCHAN

¡El movimiento obrero necesita una dirección revolucionaria a su frente!
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Durante seis meses los trabajadores
docentes y estatales, junto a los jubila-
dos de Tierra del Fuego, con huelgas,
movilizaciones, piquetes, cortes de ruta
y acampes, lucharon para imponer la
derogación del paquete de leyes antio-
breras votadas en la legislatura entre el
8 y la madrugada del 9 de enero.
Mediante estas leyes el gobierno y la le-
gislatura le declaraban la guerra a los
trabajadores. Buscaban quitarles todas
las conquistas a los trabajadores, como
por ejemplo que comiencen a pagar el
“impuesto a las ganancias”, que se les
eleve 10 años más la edad jubilatoria y
se les aumente el aporte sobre el salario
diferido, entre otras cosas.

La “Paz Social” se había rotó entre
explotados y explotadores. Los capita-
listas lanzaron un golpazo y la respuesta
de los trabajadores no se hizo esperar.

Con un acampe que rodeaba la casa
de gobierno, en el centro de la ciudad de
Ushuaia, los trabajadores de base con-
quistaron que más de 20 gremios es-
tatales se unieran en una coordinadora
(“Unión de Gremios Estatales y Jubila-
dos”) e impulsaran juntos la lucha por
la derogación de las leyes esclavis-
tas. Pasaban los días y la odiada y gorila
gobernadora kirchnerista Bertone iba per-
diendo el control político de la ciudad y la
Legislatura patronal no podía sesionar.

Esta demanda motora que significa-
ba derrotar el paquete de leyes, comen-
zó como una lucha de presión sobre la
Legislatura y la gobernadora para que
den marcha atrás en su ataque, pero po-
co a poco fue elevándose al terreno de
la lucha política ante la demostrada
inflexibilidad de los políticos pa-
tronales a dar marcha atrás. Es así que
entonces, cada vez quedaba más liga-
da la conquista de derogar las leyes a
la necesidad de expulsar a Bertone co-
mo refracción provincial de la lucha

nacional por frenar el ataque de Macri
y las transnacionales.

Tierra del Fuego se había convertido
en lo más avanzado de la resistencia que
se ponía en pie a lo largo y ancho del pa-
ís contra el ataque del gobierno de Ma-
cri; que se expresaba con durísimas
luchas de los trabajadores de la educa-
ción (como la de Santiago del Estero),
tomas de establecimientos, fábricas y
frigoríficos, cortes de rutas, marchas y
movilizaciones de trabajadores de dis-
tintos gremios. Inclusive paros por pro-
vincia de estatales y docentes, y una
amenaza latente a la irrupción generali-
zada de los obreros petroleros de la Pa-
tagonia y todo el país, que como en
Comodoro Rivadavia en Chubut con
50.000 compañeros (con la provincia de
Santa Cruz también en lucha) ganaba las
calles en defensa de sus puestos de tra-
bajo haciendo temblar al gobierno na-
cional y al conjunto de la burguesía.

Esta situación creó las condiciones
para el llamado a una Huelga General
que sacudiera el país contra los des-
pidos, las paritarias de hambre, la in-
flación y el saqueo imperialista, y que
en Tierra del Fuego conquistase la uni-
dad entre los gremios estatales en lu-
cha y los gremios industriales como la
UOM, los petroleros y los portuarios
que podían afectar con su lucha las ga-
nancias de los capitalistas paralizando
la producción y atacando la propiedad
privada. A no dudarlo que, como diji-
mos más arriba, un combate de este
calibre ponía en cuestión la con-
tinuidad del gobierno de la kirchner-
ista Bertone, si esta no derogaba su
paquete de leyes gorilas. Puesto que
la burguesía solo cede algo si ve que
puede perderlo todo, y el derro-
camiento por una lucha de los traba-
jadores de un gobierno provincial
podría ser la chispa que incendiara el

país y ponga a la clase obrera en posi-
ción de ofensiva contra el gobierno
nacional.

Si esto no se conquistó, no fue por
falta de abnegación y sacrificio por parte
de los trabajadores estatales y docentes
fueguinos que pusieron todo de sí para
alcanzar la victoria. Si no, por el cerco
que a nivel nacional le impusieron los
burócratas sindicales de las CGTs y las
CTAs a esta lucha, pues impidieron la
Huelga General y con su tregua y pacto
sostuvieron el ataque macrista, al servi-
cio del imperialismo, contra los trabaja-
dores y el pueblo pobre. Mientras
dejaban pasar los despidos y entrega-
ban el salario obrero con sus paritarias
truchas.

Su parte de responsabilidad tambien
la tiene el FIT y la política cretinamente
parlamentaria de sus diputados. Pues
en vez de usar esa tribuna para llamar a
la clase obrera de todo el país a unir sus
filas poniendo en pie los organismos de
autoorganización y democracia directa,
para profundizar, potenciar y generalizar
la lucha en las calles, fabricas y estable-
cimientos contra la burocracia carnera,
los capitalistas y sus políticos de tur-
no… presentaban leyes en el parlamen-
to junto a las mismas fuerzas políticas
“opositoras” que en su provincias o mu-
nicipios aplicaban el mismo ataque que
el de Macri a nivel nacional.

La crisis de las petroleras (una crisis
que pagan los trabajadores) con el pre-

cio del crudo en valores que rondan los
40 dólares el barril, el crak de la econo-
mía china, más la crisis del MERCOSUR
con la ruina del gigante brasilero, exa-
cerbada por la bancarrota europea, y el
gobierno de Macri mirando al Pacífico
desde donde las transnacionales traerán
sus mercancías que antes ensamblaban
con el sello “Made in Tierra del Fuego”,
pone a la isla en la boca de un volcán.
Con la región patagónica al borde de
quedar dislocada de la división mundial
del trabajo.

Ante este escenario, la burguesía se
ubicó con un claro y fiel instinto de cla-
se, rompiendo ella toda “armonía” entre
las clases, sin tener pensado retroceder.
En cambio la dirección de la Unión de
Gremios sometió la lucha a la espera
de que vuelva a sesionar la Legislatu-
ra y modifique la Ley, haciéndole creer
a los trabajadores estatales y docentes
que separados de los obreros industri-
ales de la isla y del conjunto del
movimiento obrero del país, es decir,
sin organizar una gran lucha que des-
de La Quiaca a Ushuaia y de Los Andes
al mar pelee por todo para conseguir
lo más mínimo, se podía triunfar. Por
eso su negativa a poner toda su autori-
dad al servicio de llamar a un Congre-
so Obrero Nacional para organizar la
lucha unificada de todos los traba-
jadores del país. Una “omisión” que
aisló la lucha ante un gobierno provin-
cial que con el apoyo de la burguesía de
todo el país mandaba la represión con la
Policía, los punteros políticos y los ma-
tones del sindicato camionero contra los

LA BUROCRACIA SINDICAL DE LAS CGTS Y CTAS cerrando el camino a la Huelga General y garantizando que Macri y los políticos del PJ, 
la UCR, el FPV y FR pasen el ataque contra los explotados…

EL CRETINISMO PARLAMENTARIO DEL FIT sometiendo las luchas a la “agenda obrera al Congreso” de los capitalistas y a las leyes en el Parlamento…

LA DIRECCIÓN DE LA UNIÓN DE GREMIOS y su negativa a coordinar la lucha con los metalúrgicos, petroleros y portuarios en Tierra del Fuego para enfrentar
y derrotar las leyes de la Bertone y su legislatura…

Impidieron el triunfo de la lucha 
por la derogación de las leyes anti obreras

TIERRA DEL FUEGO
14 de julio de 2016

6 meses de un heroico combate…
En defensa del salario, el trabajo y las conquistas de la clase obrera

En Tierra del Fuego se puso en pie lo más avanzado de
la resistencia contra el ataque de Macri 
y los gobernadores a cuenta de Obama 

y las transnacionales

PRIMERAS LECCIONES DE DURAS BATALLAS DE LA CLASE OBRERA ARGENTINA
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trabajadores. Y que llevó al desgaste las
enormes fuerzas y energías desplega-
das por los trabajadores. Cuyos resulta-
dos hoy están a la vista, con la Ley sin
derogar, los piquetes y las asambleas di-

sueltas, los principales dirigentes de la
lucha procesados y bajo persecución ju-
dicial, y con los docentes volviendo a
trabajar soportando todo tipo de hostili-
dades de los capitalistas.

En estas condiciones, quedó de-
mostrado día a día, que es una utopía
siquiera pensar en que la patronal y su
estado van a modificar un punto o una
coma del paquete de las leyes antiobre-
ras, en una mesa de negociación…
Luego que pasaron más de 120 días de
lucha, donde se desplegó una enorme
energía de los trabajadores en las huel-
gas, con miles en las calles rodeando la
ciudadela del poder, en los que nunca
quisieron dialogar con los trabajadores.
Pues su único “dialogo” era: “te aplico
las leyes, te reprimo, te meto preso y te
rendís”.

Es que precisamente, al no extender
la coordinación con delegados y activis-
tas al resto de la Patagonia y del país,
coordinando las fuerzas de la clase tra-
bajadora en lucha, para derrotar a la tre-
gua de la burocracia sindical,
imponiendo un plan de lucha y pelean-
do por la huelga general, no se pudo
triunfar en Tierra del Fuego, como
tampoco en la Patagonia ni en el resto
del país.

Se dejaron pasar más de 120 días
de heroica lucha, y cuando ésta entra en
un reflujo, recién ahí se llama a un “En-
cuentro Patagónico”. El cual, lejos de
sacar lecciones sobre el carácter políti-
co del combate que está planteado,
profundiza en sus resoluciones la políti-
ca que impidió la victoria de los trabaja-
dores fueguinos.

Se realizó el primer Encuentro Pata-
gónico de la Unión de Gremios de TdF,
con sus pares de la M.U.S. (Mesa de
Unidad Sindical) de Santa Cruz, donde
participan dirigentes estatales y docen-
tes de ADOSAC, como Miguel Del Plá
del PO/FIT.

En las resoluciones de este Encuentro
se plantea, entre otras cosas, las deman-
das de “En defensa de las riquezas natu-
rales y la soberanía” como así
también “Por el funcionamiento efectivo
de los organismos de control del Esta-
do”, esto no es más que una confesión
de parte: nunca la dirección del Sutef y la
Unión de Gremios estuvo por derrotar a
Bertone. Puesto que llamando a democ-
ratizar las instituciones del estado bur-
gués, se deja en manos de la burguesía
(que a pedido de los señores dirigentes
podrá o no ponerse un ropaje más
democrático, para envolver de forma
dulzona la más pérfida y feroz dictadura
del capital) la defensa de la soberanía y
los recursos naturales. Es decir, se le
da un halo de confianza a quienes nos
matan de hambre, a quienes enfrenta-
mos durante más de 120 días en las

calles, a quienes se roban nuestro pre-
sente y el futuro de nuestros hijos para
satisfacer las ganancias del imperialis-
mo, de quienes son socios menores en
la súper explotación y el saqueo de la
nación. Estas demandas no solo fueron
ajenas a las de la lucha en Tierra del
Fuego, sino que nada tienen que ver
con las de la clase trabajadora, tanto de
la Patagonia como del resto del país. Y
encima han retirado la principal que
fuera el motor de la lucha… ¡DERO-
GACIÓN DEL PAQUETE DE LEYES de la
BERTONE!

Con este programa, lejos de de-
fender los “intereses de los traba-
jadores” se defienden los intereses de
los gobiernos patronales como el de la
kirchnerista Bertone y sus legisladores
cipayos, que son quienes desde sus le-
gislaturas y los tribunales con sus jueces
videlistas le garantizan las leyes para que
la Total francesa, las ensambladoras de
las trasnacionales, sus bancos, etc., se
sigan robando el gas, la sangre y los
músculos de los trabajadores y el pueblo
pobre fueguino, y para que apliquen los
tarifazos que mantienen y aumentan sus
ganancias.

La lucha de Tierra del Fuego confirma
más que nunca lo acertado de la
teoría/programa de la Revolución Perma-
nente, en cuya tesis fundamentales se
afirma que “Con respecto a los países de
desarrollo burgués retrasado, y en partic-
ular de los coloniales y semicoloniales, la
teoría de la revolución permanente sig-
nifica que la resolución íntegra y efectiva
de sus fines democráticos y de su eman-
cipación nacional tan sólo puede conce-
birse por medio de la dictadura del
proletariado, empuñando éste el poder
como caudillo de la nación oprimida y,
ante todo, de sus masas campesinas”
(León Trotsky – 1930).

Cómo plantear en defensa de las
riquezas naturales y la soberanía, sin plan-
tear que el camino para defenderlas es
atacando y expropiando la propiedad de
las trasnacionales, como las petroleras To-
tal (francesa), o la BP (Inglesa) y la Chev-
ron (yanky) que tienen un acuerdo secreto
con el gobierno, ayer bajo la órbita de Cris-
tina, hoy comandado por Mauricio.

Solo atacando la propiedad de las
multinacionales y el poder de la burgue-
sía se pueden conquistar las demandas
de energía y alimentos baratos. Por lo
tanto no plantear la defensa de los re-
cursos naturales “patagónicos” ligados
a la lucha contra las trasnacionales, los
banqueros de Wall Street y la burguesía

cipaya en el conjunto del país, es divi-
sionismo engendrado por esta vieja po-
lítica de colaboración de clases del
estalinismo. Por este camino, marcado
por el Primer Encuentro Patagónico, se
lleva a los trabajadores peligrosamente
a someterse a algún sector de las bur-
guesías regionales y por esa vía a rene-
gar del combate con nuestros métodos
por nuestras demandas.

Días atrás se vio esta política en la
acción en Neuquén. Allí, sectores de las
burguesías regionales con sus inten-
dentes afectados por el brutal encareci-
miento de la energía y el inminente
quite de los subsidios a la industria de
los hidrocarburos, se reunieron con di-
rigentes de los sindicatos municipales,
poniendo en pié las viejas “multisecto-
riales”, donde son los patrones los que
ponen la impronta de los reclamos y
demandas. De esta reunión participó
Oscar Martínez, Sec. Gral. UOM Río
Grande (TDF), quién negocia las sus-
pensiones con la patronal negrera de
las ensambladoras, mientras lleva a los
trabajadores a mendigar a la sede del
ministerio de trabajo de nación, donde
el esclavista Triacca no los quiere reci-
bir. La directiva de la UOM que se negó
a coordinarse con docentes y estatales,
ahora por su responsabilidad, deja a los
obreros solos ante el ataque patronal
que amenaza con miles de suspensio-
nes y despidos. La política de las multi-
sectoriales lejos de sumar, resta.

Es que, con la excusa de la oposi-
ción a los tarifazos, reclaman una ley de
tarifas especiales para las provincias
productoras de hidrocarburos y energía
eléctrica y ahogan las demandas de los
trabajadores. El programa del Encuen-
tro Patagónico… va por este camino, a
los pies de la política de regateo que
impulsan las burguesías regionales y
sus pymes, con sus multisectoriales re-
llenas por burócratas sindicales y políti-
cos de la izquierda reformista. Para los
trabajadores solo quedan salarios mise-
rables, hambre, suspensiones, despi-
dos y represión.

La experiencia de la clase obrera y los
explotados ya ha demostrado que el esta-
do patronal viene funcionando lo sufi-
cientemente bien como para imponer sus
planes de esclavitud. Y en particular en
Tierra del Fuego, donde en los últimos
años, tanto bajo el gobierno de la Fabiana
Ríos como ahora con la Bertone,  sancio-
na su paquete de leyes antiobreras que
roban de un plumazo las conquistas
obreras. Las fuerzas policiales y sus ma-
tones a sueldo apalean trabajadores para

aplastar sus luchas –incluso con asesina-
tos, como ha sucedido con Víctor Cho-
que o Fuentealba-. Y para eso tienen a la
justicia para que con su casta de jueces
videlista-peronista-radical juzgue, conde-
ne y encarcele a los trabajadores como lo
sufren tanto los compañeros en lucha de
Tierra del Fuego, como los petroleros de
Las Heras condenados a cadena perpe-
tua y los 7000 procesados en el país… y
este “Encuentro Patagónico” pide “Por la
democratización de la Justicia y una
modificación en la conformación de los
Consejos de la Magistratura en las cuales
se incluyan representantes de los traba-
jadores” en momentos que los dirigentes
de la Union de Gremios son procesados
y perseguidos para darle un escarmiento
al conjunto de los trabajadores que pro-
tagonizaron la lucha en Tierra del Fue-
go… ¡Por favor!

Por eso remarcamos que, ante esas
instituciones del estado patronal no hay
“organismo de control” que valga, porque
para los patrones han funcionado a pleno
para defender sus intereses de cipayos
del imperialismo. Y mucho menos va a
cambiar su carácter de clase porque le
sumemos representantes de las organiza-
ciones de los trabajadores a los mismos.

Entonces afirmamos, que la disyun-
tiva que planteó la lucha de Tierra del
Fuego fue, como parte de una huelga
general contra el ataque de Macri y las
transnacionales, el derrocamiento de la
Bertone y la imposición de un Gobierno
Provisional de las organizaciones obre-
ras en lucha…

Porque el estado burgués funciona
bien cuando los patrones aplastan las
luchas de los trabajadores, y nosotros
solo vamos a satisfacer nuestras nece-
sidades si los tiramos abajo –como es-
tuvimos a punto de hacerlo- y tomamos
el poder y la solución de nuestros pro-
blemas en nuestras propias manos…

Los trabajadores de Tierra del
Fuego y el resto del país, no pueden
hacerse eco del programa de colabo-
ración de clases esbozado por este
“Encuentro Patagónico”. Queda claro
que para triunfar necesitamos conquis-
tar la más amplia unidad y coordinación
de nuestras filas, y la independencia po-
lítica de los trabajadores, para enfrentar
con éxito al imperialismo y a sus laca-
yos nativos. Son ellos o nosotros.

WALTER MONTOYA

Y PATRICIA BORBALAS

Un “Encuentro Sindical Patagónico” que con su 
programa de democratizar las instituciones del 

estado de los patrones, no levantó la demanda de
derogar las leyes anti-obreras

PRIMERAS LECCIONES DE DURAS BATALLAS DE LA CLASE OBRERA ARGENTINA

Ver artículo completo en 
www.democraciaobrera.org
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El pasado 12 de agosto miles y miles de mujeres llena-
mos las principales plazas del país pidiendo por la LIBER-
TAD A BELEN, la joven tucumana que hace más de 2 años
está presa en Tucumán por haber tenido un aborto espon-
táneo. El 19 de abril de este año los jueces Dante Ibáñes,
Néstor Marcorrito y Fabián Frandejas, la condenaron a 8
años de prisión acusada de “homicidio doblemente agra-
vado por el vínculo”. ¡Cínicos! La acusan de asesinato
cuando ella ni siquiera sabía que estaba embarazada.

Sólo en Argentina más de 500 mil mujeres al año son
obligadas a realizarse abortos clandestinos en pésimas
condiciones de higiene y salubridad poniendo en riesgo
sus vidas y 80 mil de ellas deben ser hospitalizadas por
complicaciones en estos abortos. Mientras, cientos de
mujeres mueren desangradas en sus casas por miedo a
ir a un hospital y que les pase lo mismo que a Belén.

¡Basta de hipocresía! ¡El aborto ilegal es el más
grande femicidio contra la mujer trabajadora!

Las mujeres de la burguesía no sufren el flagelo del

aborto ilegal porque si quieren realizárselo van a las
mejores clínicas privadas y no son perseguidas ni en-
carceladas por ello.

Desde que se conoció la noticia de la condena, se
puso en pie una Campaña por su libertad. Miles salimos
a las calles y plazas de todo el país. Un sólo grito reco-
rrió el país desde Salta hasta la Patagonia pidiendo su
libertad. Es que somos miles las Belén que todos los dí-
as sufrimos y salimos a pelear en contra del estado, su
justicia y las fuerzas represivas que son los que ampa-
ran y defienden a los violadores, pedófilos y violentos y
encarcelan y re victimizan a las verdaderas víctimas de
este sistema patriarcal, que dejaron libres a los secues-
tradores de Paulina Lesbos y a los que hicieron desapa-
recer a Marita Verón. Mientras mantienen presa a Belén y
los 7 violadores de la niña wichi caminan alegremente por
las calles de Salta. Porque mientras Cuello, el violador de
Iara Carmona, se pasea libremente por San Miguel. Y el
pedófilo Balerdi, con la complicidad de la policía y los jue-
ces, atacan a Feliciana y sus dos pequeñas hijas y Roberto

Encinas, el femicida de Carla Vallejos, sigue
su vida muy tranquilo por las calles de Polvo-
rines. Y la lista sigue …

BASTA! Nuestras enormes fuerzas
desplegadas a lo largo y ancho de todo el
país no pueden quedar dispersas porque
está lleno de Belén a las que aún no cono-
cemos. Se trata de poder organizar las
enormes fuerzas puestas en marcha para
golpear como un solo puño y que no haya
ni una más presa ni muerta por abortar. 

Lamentablemente, para el FIT, la libertad
a Belén y la lucha contra el femicidio, se resuelve en vo-
tos de repudio y pedidos de nulidad en el parlamento
junto con el cumplimiento de las leyes, sometiendo una
vez a las mujeres trabajadores a los pies de las institu-
ciones de la burguesía y sus partidos patronales.

Esta gran campaña unitaria por la libertad de Belén,
contra el femicidio y por las demandas de la mujer explo-

tada, se conquistan peleando junto a las organizaciones
obreras, sindicatos y centrales, poniéndose a la cabeza de
esta pelea, con los métodos de la clase obrera, con paros,
huelgas, piquetes, marchas, donde la libertad de Belén
sea bandera de lucha y no sólo meros pronunciamientos. 

¡Belén ya no está más sola! ¡Libertad a Belén! ¡Bas-
ta de perseguirnos y decidir sobre nuestros cuerpos!
¡Aborto legal, seguro y gratuito ya!

¡Triplicación del presupuesto a la salud y educación ba-
sado en el no pago a la deuda externa y en impuestos pro-
gresivos a las grandes fortunas! ¡Separación de la iglesia
del estado! ¡Basta de subsidios y expropiación sin pago de
todos sus bienes! ¡Disolución de la casta de jueces videlis-
ta-peronista-radical y de toda la fuerza represiva!

¡Por una coordinadora de todas las que peleamos
por las demandas de las mujeres explotadas junto a las
organizaciones obreras y estudiantiles combativas!

LOURDES HIDALGO

SOBREVIVIENTE DE LA MASACRE DE LUIS VIALE

A pesar de que el pedófilo Balerdi
tiene sobre él una orden de restricción
hacia sus hijas y hacia Feli, se apareció
a la salida de la terapia de la hija menor
de Feliciana (como ya había sucedido
otras veces), generándose una situa-
ción muy violenta en la cual ella tuvo
que defenderse. A pesar de la restric-
ción, la policía decidió detenerlos a
ambos por "lesiones recíprocas " y la
mantuvieron presa en una celda conti-
gua a la de él por alrededor de aproxi-
madamente 3 horas.

Inmediatamente de conocida la no-
ticia, varias compañeras nos hicimos
presentes en la puerta de la comisaría n°
10 exigiendo su inmediata liberación al
grito de “Yo sabía, yo sabía, que a los
violadores, los cuida la policía y la jus-
ticia” y “Cárcel Ya a Balerdi”, mientras
que los familiares de Balerdi no para-
ban de provocar e insultarnos con la
complicidad de la policía.  

El estado, su justicia y sus fuerzas
represivas son los responsables. La
justicia que deja libre a violadores,

pedófilos y violentos y la policía que
nos persigue, reprime y encarcela
cuando salimos a defendernos. ¡Basta
de perseguir a las madres que defien-
den a sus hijas!

¡Por Comités de defensa en cada
barrio, fábrica y escuela para defend-
er la vida de la mujer trabajadora y la
juventud!

La lucha de Feli es la misma lucha
que llevan adelante cientos y cientos
de mujeres que buscan justicia para

sus hijas, amigas y hermanas asesina-
das, abusadas o violentadas. Por eso
Feli ya no está sola.  

¡Basta de pelear divididas! ¡Por una
Coordinadora de todas las que pelea-
mos por las demandadas de las mujeres
explotadas junto a las organizaciones
obreras y estudiantiles combativas! 

Frente a los ataques que sufrió el sábado 13 de agosto Feliciana por parte del 
pedófilo Belardi, la policía que lo defendió y la encarceló y la justicia que lo ampara … 

BASTA DE PERSEGUIR A LAS MADRES 
QUE ENFRENTAN A LOS TRIBUNALES PEDOFILOS 

Último momento - 16/8/2016

¡ORDENAN LA LIBERTAD DE BELEN! 
¡Viva la lucha y la unidad 

de las mujeres en las calles!  

Gracias a la enorme lucha y movilización de miles de
mujeres y sus organizaciones  que nunca dejaron sola
Belen e hicieron suya la causa por su liberación: la
corte suprema de justicia de Tucumán ordena su
liberación. ¡Ahora, vamos por su libertad
incondicional!  

ABSOLUCIÓN YA DE BELEN

¡Ni una presa ni muerta más por abortar! 
¡Aborto legal, seguro y gratuito!

15-08-2016

El 12/8 llenamos las principales calles y plazas del país al grito de:

¡LIBERTAD A BELEN YA!
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Paso a las mujeres sirias a las que les matan a sus hijos y
les destruyen sus casas, y cuando pueden cruzar el
Mediterráneo para escapar de la masacre, si es que no
mueren ahogadas, las encarcelan y violan en verdade-
ros campos de concentración como en Grecia donde
llegan como refugiadas a Europa.

El silencio cómplice y nauseabundo de los traidores
no tendrá ni olvido ni perdón. No habrá tregua para los
verdugos de nuestra clase. Las feministas burguesas ca-
llan mientras Al Assad y Putin bombardean maternida-
des y asesinan niños y mujeres en Siria… ¿Será por que
usan hijab? ¿O porque son feministas de Obama, Ho-
llande y la basura laica y masónica imperialista?

¡Paso a las mujeres de 
la resistencia de Aleppo, SIRIA! 

Con más de medio millón de trabajadores y campesinos sirios masacrados, diez millones de refugiados y con el mayor
femicidio del planeta en el siglo XXI, con más de 320 mil mujeres que fueron asesinadas ¡Sin contar los niños! 

¡Fondos, medicamentos y 
alimentos para las masas sirias! 

Pongamos en pie en cada fábrica, escuela y barrio 
Comités de Apoyo a las mujeres trabajadoras sirias.

¡Marchemos a las embajadas sirias de todo el mundo 
contra Al Assad el más grande femicida mundial! 

Son las mujeres las que salieron a las calles con carteles que dicen: 

“¡LA BATALLA POR ROMPER EL CERCO DE ALEPPO ES LA BATALLA NACIONAL! 

¡QUE SEA TAMBIEN LA BATALLA INTERNACIONAL DE TODOS LOS TRABAJADORES DEL MUNDO!”

¡Que todas las organizaciones feministas que pelean por las demandas
de la mujer trabajadora se pronuncien ante el femicidio sirio!

Más de medio millón de trabaja-
dores y campesinos sirios masacra-
dos, diez millones de refugiados y
con el mayor femicidio del planeta en
el siglo XXI, con más de 320 mil mu-
jeres asesinadas. 

Retomemos las mejores tradicio-

nes obreras de los años '30 como ante
la Guerra Civil Española. Desde las
organizaciones de los trabajadores
y estudiantiles, organicemos el en-
vío  de alimentos, medicamentos,
médicos,  voluntarios, dinero y to-
do lo que necesite la resistencia si-

ria para derrotar al perro Bashar!

¡Coordinemos ya en una ac-
ción unificada a todos las organi-
zaciones que apoyamos a las
masas sirias!

¡Todos somos refugiados! Todos

somos la intifada Palestina! Todos
somos la resistencia Siria!

DOCENTES X LA DEMOCRACIA OBRERA-LA MATANZA

Con delegados docentes de 26 distritos de la provincia de Buenos Aires, el Plenario de delegados de las seccionales opositoras del SUTEBA, reunidos el 5/8/2016 en
Berazategui aprobó la resolución:

"REPUDIAMOS Y DENUNCIAMOS EL FEMICIDIO Y GENOCIDIO PROVOCADO EN SIRIA
POR LA INTERVENCIÓN MILITAR DE VARIAS POTENCIAS, RESPONSABILIDAD DIRECTA DE AL ASSAD,

OBAMA Y PUTÍN”
¡Llamamos a todas las organizaciones obreras y populares a seguir el ejemplo del plenario de delegados de las seccionales opositoras del Suteba!

Los docentes se solidarizan con
las masas masacradas de Siria
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No a la orden de detención de Hebe de Bonafini,
presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo

El pañuelo se ensució cuando fue entregado a la pandilla de los capitalistas de los Kirchner,
socios de los bandidos de Wall Street y a su banda de corruptos
¡Que a los pañuelos los limpien todas las Madres de Plaza de Mayo, los hijos de desaparecidos

y el movimiento obrero combativo!

ASESINO

El juez Martínez de Giorgi dio el
pasado jueves, durante las ron-
das de las Madres en Plaza de

Mayo, la orden de detención por negar-
se a declarar a Hebe de Bonafini junto
con un allanamiento a la sede de la
Asociación Madres de Plaza de Mayo
por la causa "Sueños Compartidos".

Con esta ofensiva contra una re-
presentante de las organismos de
DDHH, los jueces cómplices de la
dictadura, garantes de la impunidad a
los verdugos y asesinos del pueblo y
socios en la entrega de la nación al
imperialismo, buscan sembrar un gra-
ve antecedente represivo y darle un
escarmiento al conjunto de los explo-
tados del país, principal-
mente a los trabajadores
que salen a enfrentar el
ataque gorila del gobierno
de Macri, al que sostienen
todos los gobernadores
provinciales.

No les reconocemos
ningún derecho a detener
a Hebe a los jueces que
fueron parte de la dicta-
dura de los milicos geno-
cidas responsables de los
30.000 compañeros desa-
parecidos, a los jueces
que defienden a esta de-
mocracia para ricos y a
todos los gobiernos sir-
vientes del imperialismo, socios en el
saqueo y latrocinio de la nación, a esos
jueces pedófilos y garantes de la trata,
a estos jueces que garantizan la más
grande impunidad y libertad a los ase-
sinos y represores de cientos de márti-
res de los trabajadores y explotados... 

Son los mismos jueces que duran-
te el gobierno kirchnerista condena-
ron a cadena perpetua y cárcel a los
petroleros de Las Heras por salir a lu-
char contra el impuesto al salario y la
precarización laboral; lo mismo que
a los 26 trabajadores condenados por
luchar en Tierra del Fuego. 

Esos mismos jueces hoy, bajo el go-

bierno de Macri, con sus fallos de que
"solo las centrales sindicales pueden
llamar a un paro", están persiguiendo a
los trabajadores ferroviarios de la Sec-
cional Haedo del Sarmiento y a su diri-
gente el Pollo Sobrero, por luchar
contra la precarización, por aumento
salarial y contra las suspensiones de
decenas de compañeros.

Así, con detenciones, declarando
nuestras luchas como "ilegales", encar-
celándonos, quieren pasar sus tarifazos,
los salarios de hambre y miseria, seguir
despidiéndonos y dejándonos en la ca-
lle, para pagarle al FMI y a los fondos
buitres y seguir garantizando el robo de
la nación.

A las instituciones del estado bur-
gués, con sus jueces corruptos, fisca-
les y servicios de inteligencia…
todas al servicio de los planes escla-
vistas de las transnacionales y los
banqueros de Wall Street, NO LES
RECONOCEMOS NINGUN DERE-
CHO A TOCARLE UN SOLO PE-
LO A NINGÚN DIRIGENTE DE
ORGANIZACIONES OBRERAS Y
SINDICALES, NI TAMPOCO A
REFERENTES DE LOS DERE-
CHOS HUMANOS como lo es He-
be de Bonafini, más allá de las
enormes diferencias que nos separan
de ésta última.

Es que la misma casta de jueces que

hoy persigue a Hebe, es la misma casta
de jueces que metió en cárceles VIP a
un par de milicos gerontes para salvar a
toda la oficialidad y cadena de mandos
de las FFAA asesinas que sigue intacta.
Son los que con el plan de "reconcilia-
ción con los genocidas" salvaron a to-
dos los milicos y pusieron con los K al
genocida Milani ayer y hoy a Valle So-
sa. Es la misma casta de jueces videlis-
ta-peronista-radical que ayer fue K y
condenó a los petroleros de Las Heras
y hoy persigue a las Madres de Plaza
de Mayo. 

La orden de detención hacia Hebe
es un ataque a todas las organizacio-

nes de derechos humanos, populares
y de los trabajadores. Los jueces vi-
delistas atacan miserablemente a He-
be para luego venir a por todos.

Hay que pararles la mano.

Durante décadas, los pañuelos de
las Madres han estado en las luchas
más duras y aguerridas de los traba-
jadores y el pueblo, no solo han en-
frentado valientemente a la dictadura
militar, han estado por ejemplo en Tar-
tagal y Mosconi, enfrentando la repre-
sión el 20 de diciembre de 2001 y en
cada lucha contra este estado asesino.
Mientras las Madres línea Fundadora

como Elia Espen y otras, mantuvieron
la lucha contra los genocidas y la liber-
tad de los luchadores, viajando incluso
a acompañar a los petroleros de Las
Heras durante el juicio que les armaron,
Hebe con su alianza con el gobierno K
separó los pañuelos blancos de la lucha
de los trabajadores debilitando la lucha
de la clase obrera y también a los pa-
ñuelos blancos ¡Los pañuelos deben
volver al corazón de la lucha de los
trabajadores! 

¡Hebe y la lucha que ella repre-
senta se defienden con los trabajado-
res y el pueblo y no con los
verdugos! No se puede defender junto

a los milicos genocidas
como Milani, con los po-
líticos patronales como
Aníbal Fernández respon-
sable del asesinato de Da-
río y Maxi, dándole la
espalda a la lucha de apa-
rición con vida de Julio
López, con Cristina que
dio la orden para que un
tribunal videlista de las
petroleras condene a cár-
cel y perpetua a los com-
pañeros petroleros de Las
Heras o de la mano de
Alicia K represora de los
trabajadores de Santa
Cruz.

Hebe debe defender-
se contra el ataque que

sufre, encabezando la lucha por la li-
bertad y absolución de todos los com-
pañeros procesados y perseguidos
por la justicia para ricos de Macri, los
milicos y los jueces K que han conde-
nado a cárcel y perpetua a los obreros
de Las Heras por luchar. 

La clase obrera no le puede recono-
cer al estado asesino ningún derecho a
juzgar o investigar a Hebe que es un
referente de la lucha contra el genoci-
dio. En todo caso si Bonafini quiere
limpiar su nombre ante las acusacio-
nes que son de público conocimiento,
deberá ser ante las Abuelas, Madres,

¡Absolución de los petroleros condenados de Las Heras y de los trabajadores de Tierra del Fuego!
¡Desprocesamiento de los más de 7.000 luchadores! 
¡Aparición con vida de Julio López! ¡Juicio y castigo a los asesinos de los trabajadores!

06/08/16
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Hijos de desaparecidos, los organis-
mos de DDHH y las organizaciones
obreras que enfrentamos la dictadura
militar, que luchamos contra el Indul-
to, las leyes de Obediencia debida y
Punto Final, solo esas fuerzas recono-
cemos para que sean las que limpien
los Pañuelos de las Madres de Plaza
de Mayo.

Lamentablemente ante estos
acontecimientos, la izquierda se ha
dividido entre los que, como el PO,
opinan que "Hebe debe presentarse a
declarar", o sea que le reconoce a es-
tos jueces y al estado el derecho de
juzgarla para "impartir justicia".

Otro sector, como el PTS, habla de
defender a Hebe, pero nunca dicen
que ésta lucha debe encabezarla la
clase obrera con sus propios métodos
y organismos de lucha. 

Las libertades democráticas con-
quistadas con décadas de luchas, már-
tires y sacrificios, se defienden junto a
las organizaciones de los trabajadores
y su lucha en absoluta independencia
de los partidos y políticos patronales y
del estado asesino.

Es que de esta forma, como lo in-
tentan hacer hoy con la orden de deten-
ción contra Hebe de Bonafini, tratan
los capitalistas y sus políticos a los di-

rigentes que ayer usaron para sacar a
las masas de las calles y del combate
revolucionario por "que se vayan to-
dos, que no quede ni uno solo". Prime-
ro los cooptaron utilizando los
"derechos humanos" para imponer un
plan de reconciliación con las fuerzas
armadas genocidas, y luego, cuando
no les son más útiles el mismo estado
burgués los persigue. ¡Fuera el estado
patronal de las organizaciones obre-
ras y populares! ¡A los dirigentes los
pone, los saca y los juzga por su ac-
cionar la base que lucha!

Las organizaciones de lucha de
la clase obrera deben enfrentar es-
te ataque con sus propios métodos

de lucha, llamando a un
paro nacional contra la es-
calada represiva del go-
bierno de Macri que a
cuenta de Obama y las
grandes transnacionales
busca avanzar en la esclavitud de los
trabajadores y en la profundización
del saqueo de las riquezas y recursos
naturales de la nación.

¡Absolución de los petroleros de
Las Heras y de los trabajadores de
Tierra del Fuego! ¡Desprocesamien-
to de los 7.000 luchadores obreros y
populares perseguidos!

¡Abajo la casta de jueces videlis-
ta-peronista-radical! ¡Tribunales
obreros y populares para juzgar y
castigar a los asesinos del pueblo y
todos los jueces corruptos! 

¡Disolución de todas las fuerzas
represivas y servicios de inteligencia
del estado asesino! ¡Comités de vigi-
lancia obreros y populares!

No olvidamos, no perdonamos,
no nos reconciliamos.

PAULA MEDRANO
HIJA DE DESAPARECIDOS
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Hoy participamos, junto a decenas de organiza-
ciones de Derechos Humanos y distintos partidos
políticos de izquierda de una concentración, frente al
Tribunal Federal N°1 de La Plata ante la posibilidad de
que se le conceda al genocida Etchecolatz el beneficio
del arresto domiciliario.

Mis padres Hugo José Medrano y Elba Nidia Vi-
dela fueron secuestrados el 24 de noviembre de
1976, estuvieron detenidos y fueron torturados en
la Comisaría 5ta. de La Plata. A mi papá lo llevaron
también al centro clandestino de detención conoci-
do como “La Cacha”. Todo esto era parte de lo que
se llamó el “Circuito Camps” que dirigían el Gene-
ral Ramón Camps, ex Jefe de la Policía bonaeren-
se junto a Etchecolatz.

En la concentración hice el uso de la palabra plan-
teando:

"Soy de Democracia Obrera, mi nombre es Paula
Medrano, soy hija de desaparecidos. La verdad es que
quería hablar y expresar la bronca pero estoy atragan-
tada, perdonen si no puedo. Mis viejos fueron desapa-
recidos por Etchecolatz, están en la causa Camps. Yo
sé que no fue gracias a ningún juez, porque digamos la
verdad, todos lo sabemos que toda la casta de jueces
viene estando desde la dictadura y es la misma que si-
gue ahora. No fue gracias a ni un sólo juez que logra-
mos los juicios y logramos encarcelar... después de 40
años!!! a alguno de los genocidas, sino que fue gracias
a la lucha de las Madres, de los Hijos, de los familiares,
de los organismos de derechos humanos y a la lucha

de la clase obrera, que no claudicamos ni un sólo día en
esa lucha.

Que salga en libertad es terrible, porque nosotros
tenemos miles de compañeros procesados por salir a
luchar, tenemos compañeros que están condenados
a cadena perpetua y cárcel en Las Heras por salir a
luchar por sus derechos. Nuestros viejos salieron a
luchar por nuestros derechos y los de todos y hoy es-
tán desaparecidos y a Etchecolatz le quieren dar la li-
bertad.

La justicia la hacemos nosotros compañeros,
no hay ningún juez probo en este país. Esta justicia

lo único que hace es dejar libre a los genocidas y
encarcelar a los trabajadores. No lo podemos per-
mitir más.

Hay una cosa que no nos tenemos que olvidar...
No olvidamos, no perdonamos, pero compañeros...
jamás nos reconciliamos! Nunca! Como cuando
gritaban en los 70... La sangre derramada no será
negociada!"

PAULA MEDRANO, 

10/08/16

LA PLATA: REPUDIO AL ARRESTO DOMICILIARIO DEL GENOCIDA ETCHECOLATZ
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El 16 de agosto de 2016 marcará el
cuarto aniversario de la masacre de

Marikana.
En el 2012, los trabajadores de Lonmin

platino realizaron una huelga exigiendo un
salario mensual de 12.500 rands y mejores
beneficios. La policía de Sudáfrica abrió
fuego, asesinando a 34 mineros.

Las compañías mineras que saquea-
ron África durante siglos, robándose nues-
tra riqueza y hundiéndonos en la miseria,
no tienen ninguna crisis. Suban o bajen
los precios de los minerales… las empre-
sas mineras y las transnacionales han he-
cho y siguen haciendo fortunas. 

Para tener salarios, vivienda y educa-
ción es necesario preparar una enorme
lucha. ¡Por 12.500 rands para todos los
mineros de Sudáfrica! ¡Que vuelvan las
asambleas de base, piquetes y los comi-
tés de huelga en todas las minas!

Las transnacionales imperialistas,
agrupadas en la Cámara de Minas, todas
juntas lanzan un ataque contra los trabaja-
dores del sur de África bajo el pretexto de
la caída del precio del platino y del oro.

Nosotros, los trabajadores, somos los
que hacemos funcionar las minas, no los
banqueros ni los empresarios.

¡Nacionalización y expropiación sin
pago de la Anglo American y todas las
minas y empresas que saquean nuestra
nación, poniéndolas a producir bajo con-
trol obrero!

¡Expropiación sin pago de los bancos,
bajo control obrero!

Allí es de donde saldrá el dinero para

poder construir nuestras casas, cloacas,
hospitales y dar educación gratuita y de
calidad para nuestros niños y créditos
baratos a los pequeños productores del
campo y la ciudad.

Nuestras demandas de salario y condi-
ciones de vida, la lucha por la vivienda, la
salud, la educación de nuestros hijos y la
lucha por el juicio y castigo a los asesinos
de los 34 mineros de Marikana no puede
estar en las manos de la dirección colabo-
racionista del COSATU, socia del CNA y el
Partido Comunista, ni mucho menos en las
manos de Zuma, que ha dejado libres a los
asesinos de nuestros hermanos de Marika-
na… ¡diciendo que no hay ningún respon-
sable de la masacre!

El CNA, el PC y la burocracia sindical
del COSATU se han revelado como los
nuevos esclavistas negros, representan-
tes de la Anglo American y los banqueros
imperialistas.

Cuatro años pasaron, 
y aún no hay justicia. 

¡EXIGIMOS JUSTICIA! Ésta está
en manos de los trabajadores

¡La sangre de los compañeros mine-
ros asesinados por el estado y su policía
clama justicia! ¡No habrá olvido ni per-
dón! 

¡El estado, el gobierno, sus fuerzas
represivas y la patronal son los responsa-
bles de la masacre! La justicia está en
nuestras manos y es parte de una lucha
inseparable contra la Anglo American,

que hambrea a los trabajadores y saquea
toda África, de manos de gobiernos laca-
yos que son sus sirvientes.

Un comité de lucha nacional de todos
los mineros debe ser puesto en pie para or-
ganizar una gran lucha y estar a la cabeza
de las negociaciones para los salarios y
mejores condiciones laborales. La deman-
da sigue siendo por justicia y por 12.500
rands para todos los trabajadores.

¡Basta de obreros pobres y patrones
millonarios! ¡Trabajo digno para todos!

¡Reducción de las horas de trabajo y
un turno más en todas las minas para
que todos los desocupados puedan en-
trar a trabajar!

¡Por un salario mínimo y vital!

La demanda de los mineros de Mari-
kana es la demanda de todos los obreros
de África del Sur. Todos tenemos el mis-
mo enemigo. 

Centenares de miles de trabajadores
sudafricanos y sus sindicatos rompen
con la burocracia sindical colaboracionis-
ta del COSATU. ¡El AMCU, el NUMSA de-
ben encabezar la convocatoria ya a un
congreso obrero con delegados de base,
que ponga en pie comités de desocupa-
dos, de obreros inmigrantes que, como
los de Zimbabwe o Botswana, hacen los
peores trabajos, cobran los peores suel-
dos, y las transnacionales los utilizan para
dividir nuestras filas! ¡Somos una misma
clase, una misma lucha! 

¡Hay que preparar y organizar un plan
de lucha y la huelga general!

¡Hay que poner en pie un piquete de
huelga, como lo hicimos en los 5 meses
que duró la lucha de los mineros de Ma-
rikana!

¡Hay que llamar a los soldados rasos a
venir a ese congreso obrero para que nos
organicemos juntos con los mineros y los
delegados de todo el sur de África para
conquistar nuestras demandas!

¡Basta de Zuma y de Mugabe! ¡Basta
de gobiernos cipayos del imperialismo en
toda África!

Como ayer luchamos en
Marikana, hoy lucha la clase

obrera en todo el mundo 

¡El gobierno de Zuma no se aguanta
más! Es un gobierno de representantes
de negros millonarios socios de los ban-
cos y las transnacionales, que gobiernan
en un mar de esclavos negros. Esto debe
cambiar. Nuestras fuerzas están en la
unidad con todos los trabajadores de
África y del mundo entero.

En Zimbabwe, el 6 y 7 de julio los ex-
plotados dijimos “¡basta!” En una enorme
jornada de lucha ganamos las calles, para-
mos todo y dijimos “¡Basta de Mugabe!
¡Basta de trabajar sin cobrar salario! ¡Basta
de desocupación! ¡Basta de hambre!”.

Compañeros, somos una misma na-
ción y una misma clase en toda África del
sur. Somos la poderosa clase obrera ne-
gra. La ruta de los esclavos de ayer debe
ser recorrida hoy nuevamente para recu-
perar la unidad de los obreros negros y

A 4 años de la masacre de 34 mineros en Marikana…
Desde África del Sur, junto a los trabajadores y el pueblo negro oprimido y asesinado en las calles de EEUU por los piratas imperialistas yanquis, gritamos:

Sudáfrica
9/8/2016

¡LAS VIDAS NEGRAS IMPORTAN!

Cruces que conmemoran a los mineros masascrados en Marikana



romper nuestras cadenas, uniéndonos
con todos los trabajadores del mundo.

En Haití, nuestros hermanos viven en
campos de concentración a cielo abierto.

En EEUU, nos tratan a los afroameri-
canos como los trataron en Marikana a
los mineros asesinados. Obama y los pi-
ratas imperialistas yanquis le declararon
la guerra a la clase obrera norteamerica-
na y se han ensañado con la juventud ne-
gra. Michael Brown, Vonderrit Myers,
Freddie Grey y cientos más son un sím-
bolo de este brutal ataque.

Buscando una vida y el pan para sus
hijos mueren miles y miles de los nues-
tros en el Mediterráneo intentando llegar
a la Europa imperialista de Maastricht.

Morimos y luchamos junto a nuestros
hermanos sirios, libios, marroquíes, que
van como refugiados a Europa escapan-
do de las masacres contrarrevoluciona-
rias del imperialismo, de Putin, de Bashar
Al Assad y demás fascistas que masacran
a su propio pueblo.

Si morimos juntos, debemos pelear
juntos. ¡Por la derrota de Al Assad, Pu-
tin y el asesino Obama, que masacran a
las masas sirias y de todo el Magreb y

Medio Oriente! ¡Por una sola intifada de
Túnez a Libia, de Damasco a El Cairo,
del Aleppo rebelde a Jerusalén!

Compañeros, somos una sola clase
obrera y nuestras fuerzas residen si lo-
gramos conquistar la unidad de nuestras
filas y de nuestras luchas a nivel interna-
cional. Somos fuertes. No podemos per-
mitir que nos sometan a los gobiernos y
políticos patronales, ni mucho menos a
millonarios negros, socios de Obama y el
imperialismo en el saqueo de nuestros
pueblos.

En EEUU surgió el movimiento “Las
Vidas Negras Importan”. ¡Esto, tene-
mos que gritarlo fuerte en toda África!

¡IMPORTAN LAS VIDAS DE LOS MA-
SACRADOS EN EL CONGO!

¡IMPORTAN LAS VIDAS DE LOS 34
MINEROS ASESINADOS DE MARIKANA!

¡IMPORTAN LAS VIDAS DE LOS
MÁRTIRES DE SOWETO DEL 1976!

Desde Marikana, como en toda Áfri-
ca, desde los sindicatos y las organiza-
ciones obreras pongamos en pie el
movimiento “Las Vidas Negras Impor-
tan” junto a nuestros hermanos trabaja-
dores negros de EEUU. Ese movimiento
de masas tendrá las fuerzas para llegar y
gritar fuerte en las calles de Nueva York y
en Wall Street, donde están las oficinas de
la Anglo American “¡Las vidas de los mi-
neros de Marikana también importan!”

¡Esa es nuestra fuerza, la uni-
dad con los obreros negros
del mundo y con la clase
obrera mundial!

Ese es el camino, con la
unidad y la lucha internacional
para conquistar justicia por
nuestros hermanos de Marikana.

El sometimiento del África martirizada
al imperialismo significa que para proteger
los intereses de las transnacionales se han
puesto en pie policías asesinas, castas de
oficiales como la del ejército de pretoria y
bases militares imperialistas de EEUU, In-
glaterra y Francia en todo el continente.
¡Fuera las bases militares de África! ¡Fuera
el comando militar de EEUU y el Pentágo-
no, al que se reportan todas las fuerzas mi-
litares contrarrevolucionarias y los
gobiernos cipayos de nuestro continente! 

Somos la clase obrera. Unamos nues-
tras fuerzas. 

Porque para que los trabajadores vi-
van, el imperialismo debe morir.

¡Por los Estados Unidos Socialistas
de las Repúblicas Negras en África de
centro y sur! 

WORKERS INTERNATIONAL LEAGUE-FLTI
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¡Libertad inmediata al luchador palestino Bilal Kayed, preso político
en las cárceles sionistas que lleva 54 días en huelga de hambre!

Decenas de presos palestinos desde las cárceles sionistas se unieron a su huelga de hambre…

Por la libertad de Bilal Kayed y la de todos los presos palestinos, George Abdallah, luchador por
la causa palestina quien lleva preso más de 32 años en las cárceles de la V República francesa
y presos vascos comenzaron el 4-08 una huelga de hambre 

Desde las cárceles se lucha por la libertad de los presos palestinos… 

¡Viva la solidaridad internacionalista! 
La pelea por la libertad de los presos palestinos es una tarea de todos los trabajadores y
explotados del mundo para que nuestros mejores luchadores no estén más como rehenes
en las mazmorras del sionismo…

¡Ganemos las calles del mundo, por la libertad inmediata 
de Bilal Kayed y los más de 7000 presos palestinos 

y por la libertad de todos los presos políticos del mundo!

“Hoy anuncio el lanzamiento de la primera fase en
mi lucha contra este ocupante opresivo y declaro empezar
mi segunda fase, que se centra en la unidad con todos
los presos de toda índole y todos los partidos para que
podamos estar a la cabeza de la lucha nacional en el
interior de las cárceles y fuera de ellas (…) Lo que
escucho sobre vuestra lucha y protestas me alientan
aún más y me dan fuerzas a seguir adelante por la
victoria de la libertad o la muerte. Y, definitivamente, se-
remos victoriosos.”

¡Por la destrucción del estado sionista
fascista de Israel! 

¡Por una palestina libre, laica democrática 
y no racista desde el mar al rio Jordan!

7-08-2016

RED INTERNACIONAL POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS

POLÍTICOS Y JUSTICIA POR NUESTROS MÁRTIRES
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EL MODELO DE LOS HERMANOS CASTRO Y LOS BOLIVARIANOS: catástrofe capitalista, un
mar de hambrientos y miles de millones de dólares para el FMI y el imperialismo.

En un pacto con Capriles y la MUD, sostenido por la OEA, Maduro hunde al pueblo en la barbarie 
apoyado en los generales asesinos del Caracazo y las bandas parapoliciales 

2222 De Alaska a Tierra del Fuego, 
una misma clase, una misma lucha

Las burguesías bolivarianas se retiran de América Latina matando de hambre 
al pueblo y de rodillas ante los yanquis 

VENEZUELA
26 de julio de 2016

El 5 de julio, cientos de mujeres trabajadoras vene-
zolanas se movilizaron a la frontera entre la ciudad
de San Antonio de Táchira y Cúcuta para cruzar a

Colombia y poder comprar productos de primera nece-
sidad para sus familias. Se identificaban como herma-
nos solidarios del martirizado pueblo palestino,
llevando carteles que decían “Welcome to Gaza” y “El
gobierno nos trata como a palestinos”. Así es como
empezó el éxodo masivo de explotados a Colombia de
los últimos fines de semana, un espectáculo que ense-
guida recuerda a los miles refugiados sirios en Europa.

Son verdaderas mareas humanas que cruzan la
frontera a pie por alimento o papel higiénico. Sólo el 16
y 17 de julio cruzaron más de 170 mil personas. Otros
directamente se ven forzados a un destierro por ham-
bre, por la barbarie que se vive, a abandonar su tierra,
familiares y amigos.

Los explotados huyen del infierno de la Venezuela
bolivariana, de esa estafa de milicos sirvientes de los
bancos, del FMI y las petroleras, que los Castro y la iz-
quierda mundial pintaron de antimperialistas y hasta de
“socialistas”. Todos ellos legitimaron a una pandilla de
charlatanes que hablaban de “antiimperialismo” mien-
tras le entregaban casi dos billones dólares de la renta
petrolera a los bancos de Wall Street. Esa estafa llegó a
su fin. Wall Street dejó Venezuela convertida en el Haití
ocupado por las fuerzas de la ONU, o un país saqueado
del África negra.

El salario obrero (U$S 15 mensuales promedio) no
alcanza para comprarle a su familia los productos ne-
cesarios para tres días. No hay comida. La poca que
hay es vendida a precios monstruosos. 28 niños se
mueren por día a causa de la desnutrición. Faltan agua
y electricidad. En los barrios obreros se padecen ham-
brunas y barbarie como no se había visto ni siquiera en
1989 cuando estalló el Caracazo.

La salud pública está en la ruina. Hace 10 meses
que no hay vacunas en los hospitales públicos. Sin
agua siquiera para garantizar la higiene en los hogares
obreros, se propagan el dengue, el Zica, el chikungun-
ya. Volvieron antiguas enfermedades erradicadas co-
mo la tuberculosis y poliomielitis. Los trabajadores
enfermos no pueden guardar reposo porque hacen a
diario filas de 6 hs. en los mercados para ver si consi-
guen un poco de harina o arroz.

La moneda está pulverizada. Las fábricas se parali-
zan o directamente cierran y hay despidos y suspensio-
nes en masa.

Lo que está actuando en Venezuela es el pacto
Maduro- Capriles-MUD, donde el gran acuerdo es
que Maduro es quien impone a sangre y fuego el
hundimiento de el pueblo pobre. La OEA con su lla-
mado al diálogo sostiene este pacto, ya que es el go-
bierno de Maduro, apoyándose cada vez mas en las
Fuerzas Armadas y las bandas parapoliciales, el que
mejor garantiza que el imperialismo yanqui se siga
cobrando dólar sobre dólar la deuda externa. El fa-
moso “golpe de la derecha” que tanto agitan los Castro

y la izquierda mundial lo terminó dando Maduro, total-
mente disciplinado a la Casa Blanca y Wall Street. Este
burgués asustado por el fantasma del “Caracazo” le
entrega cada vez más el poder a los generales, los
coroneles asesinos del Caracazo que la izquierda se
niega enfrentar.

Con el decreto de Estado de Excepción en mayo, el
Ejército se hizo cargo de la represión en las calles. Aho-
ra con la Misión Abastecimiento Soberano, Maduro le
dio al Gral. Padrino López, Jefe del Estado Mayor del
Ejército, la custodia y distribución del alimento que se
les da a los ricos y se le niega al pueblo, y todos los mi-
nisterios deben subordinársele. Estos generales verdu-
gos llevan adelante una masacre diaria y sistemática
contra los explotados para que éstos no osen levantar-
se como en el Caracazo.

Toda un ala de la izquierda mundial llama a defen-
der a los bolivarianos contra “la derecha”. Que expli-
quen qué tiene de “democrática” y “progresista” esta
República Bolivariana que ha militarizado los barrios
obreros con las tanquetas y fusiles de guerra del Ejérci-
to. Los “colectivos” chavistas” son verdaderas hordas

La escases de alimentos es el padecimiento cotidiano de los trabajadores y el pueblo pobre de Venezuela
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fascistas que asesinan al amparo de las siniestras OLP
(Operaciones de Liberación del Pueblo), como hacía la
Triple A de Perón en la Argentina de los ‘70.

¡Ahí tienen su cacareado “golpe”, señores! Un régi-
men bonapartista feroz de la Constitución Bolivariana
para imponerle el hambre y la barbarie al pueblo. ¡Oba-
ma y Wall Street tienen a su Al Assad venezolano! ¡To-
dos están en un pacto contra el pueblo pobre! ¡Por eso
la oligarquía aplaude y la MUD juega al referéndum re-
vocatorio para entretener a las masas! 

Ésta es la “revolución bolivariana”, el modelo que
por años pregonaron los Castro y el Foro Social Mun-
dial. El hambre y la barbarie no se impusieron sólo
con masacre y represión. Hizo falta la traición al pro-
letariado venezolano y de toda América para que es-
ta barbarie se imponga. Los Castro y el FSM se la
pasaron diciendo que ya no había que hacer la revolu-
ción, que el capitalismo podía ser más humano, “que
otro mundo era posible”. Los charlatanes embusteros
de Chávez y Fidel Castro eran aplaudidos en las Contra-
cumbres contra Bush.

Los renegados del trotskismo a nivel mundial decí-
an que todavía no estaba planteada la revolución, que
había que apoyar a los bolivarianos para enfrentar a
Bush. Decían que de la mano de Chávez y Evo Morales
se podía llegar al socialismo. En Venezuela, corrientes
como el PSL de Chirinos hicieron grandes campañas
para juntarle 10 millones de votos a Chávez. El PSTU-
LIT decía desde la dirección de CONLUTAS que no ha-
bía que enfrentar a los gobiernos bolivarianos. El PTS y
el PO de Argentina aplaudían entusiasmados. “No todo
lo del socialismo es bueno y no todo lo del capitalismo
es malo”, dijo después Raúl Castro para liquidar los
restos de las conquistas socialistas de la revolución
cubana y todas estas corrientes farsantes se callaron la
boca. ¡Ahí están los resultados de “su modelo”: barba-

rie capitalista, un mar de hambrientos y miles de millo-
nes de dólares para el FMI y el imperialismo! Ese mis-
mo destino le espera a los obreros cubanos bajo el
régimen de la nueva burguesía del PC de los Castro. ¡Y
todavía hay partidos de la izquierda canalla que se
atreven a decir que los bolivarianos fueron un pro-
greso y que contra ellos no hay que hacer la revolu-
ción obrera y campesina!

Lo que queda cada día más claro es que para poder
comer la clase obrera y el pueblo pobre necesitan abrir
su revolución. No hay salida bajo este sistema podrido.
Ese es el camino que intentó recorrer el pueblo pobre en

junio, con decenas de revueltas por el pan en todo el país
llegaron a Caracas al grito de “este gobierno va a caer”.
Estuvo planteada la huelga general revolucionaria para ti-
rar a Maduro y atacar la propiedad imperialista para po-
der comer, pero la burocracia sindical y sus sirvientes de
la izquierda venezolana lo impidieron. Ningún partido de
esa izquierda venezolana de charlatanes de la “revolu-
ción” planteó un programa para que estas revueltas se
conviertan en un levantamiento por el pan contra el go-
bierno, la MUD y Wall Street, organizado y dirigido por la
clase obrera. Era el momento de que el proletariado ve-
nezolano responda como sus hermanos fabriles de La
Paz, Bolivia, contra Evo Morales, pero sus direcciones se

Para imponer la hambruna genera-
lizada y aplastar de antemano un Cara-
cazo, es decir una irrupción de masas
por el pan, los bolivarianos llaman a
las fuerzas armadas, a la guardia na-
cional bolivariana, a la policía y a los
colectivos fascistas a ocupar los ba-
rrios obreros para aterrorizar a las fa-
milias trabajadoras. 

Esto se viene viendo hace ya tiem-
po, pero en los últimos meses, a partir
de los levantamientos de junio por el
pan se recrudeció hasta el extremo. 

En 2015 se puso en funcionamien-
to los Operativos  Liberación del pue-
blo (OLP) en los que participan las
Fuerzas Armadas Nacionales Bolivaria-
nas (FANB), las Guarda Bolivariana
(GNB) y la Policía Bolivariana, con la
excusa de enfrentar las bandas de de-
lincuencia. Estos OLP entran a los ba-
rrios con cientos de efectivos
asesinos, rompen puertas entran casa
a casa, deteniendo apaleando, robando
e incluso realizan ejecuciones. Todos
saben que cuando viene una OLP viene
el terror y la muerte. 

Pero en los últimos meses ganaron
protagonismo los odiados Colectivos
Chavistas. Estos son bandas parapoli-
ciales armadas y provistas con indu-

mentaria militar, que van vestidos de
negro, con pasamontañas. Los OLP
ahora los llevan a cabo también estos
colectivos tomando por asalto barros
enteros, entrando casa a casa, secues-
trando personas que luego aparecen
fusiladas e incluso desapareciendolos.
Así denuncian los habitantes de Cari-
bia, una localidad obrera del gran Cara-
cas:  “Ahora uno siente miedo de
cualquier uniformado, nos da terror
que vuelvan a Ciudad Caribia, porque

además de policías había colectivos y
malandros” dice una trabajadora. Otra
cuenta como su hijo aterrorizado excla-
mó: “¡Llegó la muerte mamá! Esos co-
lectivos son la muerte”. Es que en el
operativo del 25 de junio, un Colectivo
realizó una proyección en la plaza cen-
tral del complejo de viviendas de Ciu-
dad Caribia donde mostraban las
imágenes de los supuestos delincuen-
tes que buscaban. Entre ellos había por
ejemplo maestras y directoras de es-

cuelas entre otros trabajadores. Las
noches siguientes se impuso una ver-
dadera cacería casa a casa al estilo de
los grupos de tareas de las dictaduras
militares de América Latina. Gran parte
de las personas que aparecieron en las
proyecciones fueron asesinadas o en-
carceladas. 

El caso de ciudad Caribia es uno
mas entre decenas de operativos del
terror. Las ejecuciones de un tiro en la
cabeza o en el pecho son moneda co-
rriente en los barrios obreros cuando
los oficiales del Ejército les liberan la
zona. Asesinan, les roban las perte-
nencias a la familia del ejecutado e in-
clusive se les quedan con su casa a
punta de fusil. Proliferan el crimen y el
asesinato ligados al narco y al robo
asociado a los oficiales de las FANB, la
GNB y la policía. 

Esta es la verdadera cara de los Bo-
livarianos, son los Al Assad de América
Latina con una masacre silenciosa por
hambre y enfermedades impuesta a
punto de pistola. La izquierda reformis-
ta oculta esta situación mientras sigue
afirmando que estos son “progresis-
tas” o el “mal menor”. Están en la trin-
chera de enfrente de las masas
trabajadoras venezolanas. 

A propósito de las Operaciones de Liberacion del Pueblo (OLP), de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, La Guardia Nacional, la policía y los Colectivos fascistas:

Verdaderas tropas de ocupación en los barrios obreros para imponer 
con terror y muerte la hambruna generalizada

Masas desesperadas resolviendo el problema del hambre
Facsímil de la Prensa del Grupo

Comuneros/Colombia

Maduro y la casta de militares bolivarianos
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lo impidieron. Pasaron las revueltas y quedaron cientos
de presos y torturados.

A los explotados la traición de sus direcciones les
impidió pelear contra el gobierno, la MUD y Wall Stre-
et. Ahora son obligados a buscar el pan al otro lado de
la frontera.

En Colombia el cínico presidente Santos -coautor
de la expropiación y asesinato en masa de campesinos
colombianos- recibe a los explotados de Venezuela con
cara de “democrático” y “pacifista”. Su “democracia” y
su “paz” son los millones de campesinos colombianos
desplazados de sus tierras y expropiados con masa-
cres por las transnacionales y la oligarquía para desa-
rrollar una poderosa agroindustria y hacer grandes
negocios para la Chiquita Brand, las cerealeras y los
grandes bancos. Esta es la “Paz” de La Habana firmada
por el gobierno de las siete bases militares yanquis de
Santos, la dirección de las FARC bajo la tutela de Oba-
ma, el imperialismo y la nueva burguesía del Partido
Comunista Cubano. 

Los Castro y Chávez son enemigos de los oprimi-
dos de la América Latina sojuzgada por el imperialis-
mo. Son cómplices de Wall Street y el Pentágono en la
masacre de la resistencia campesina colombiana, a la
que llamaron a entregar las armas y rendirse para que
la masacren sin piedad por los paramilitares, el Ejército
colombiano y los marines de las bases yanquis. Son
cómplices del asesinato de cientos de jóvenes negros a
manos de la policía blanca de Obama, a quien llamaron
a votar. Por eso apoyan la masacre a las masas sirias,
que se alzaron en una heroica revolución por el pan.

El alimento que tanto necesitan las masas trabajado-
ras de Venezuela está en el campo de Colombia. La llave
de la tierra y el salario en Colombia está en derrotar la po-
lítica de La Habana y Caracas, que sostienen al régimen
de las bases yanquis. El enemigo es el mismo: Wall Stre-
et, las bases del Pentágono, los regímenes hambreado-
res de las burguesías nativas, y sobre todo, el pacto
Obama-Castro. Por esto la revolución venezolana y co-
lombiana están hermanadas en una misma lucha.

Para que haya comida y medicamentos para el pueblo…
¡Abajo la estafa de la revolución bolivariana!

¡Basta de Maduro y la MUD! ¡Fuera el FMI y el impe-
rialismo!

¡No al pago de la deuda externa! ¡Expropiación
sin pago y bajo control obrero de todos los bancos,
de la cadena de comercialización de alimentos y to-
dos los monopolios imperialistas! ¡Nacionalización
del comercio exterior! ¡Por un plan obrero de emer-
gencia contra la crisis para garantizar la comida, la

salud y la educación del pueblo! 

Para enfrentar la represión…
¡Abajo el Estado de Excepción! ¡Fuera el Ejército

de la frontera y los barrios! ¡Abajo las OLP y los “co-
lectivos” chavistas! ¡Comités de autodefensa para
enfrentar la represión!

¡Libertad a los obreros de CIVETCHI y todos los
presos por buscar pan! ¡Desprocesamiento de todos
los trabajadores, campesinos y estudiantes procesa-
dos y encarcelados por luchar!

¡A los cuarteles a buscar al soldado para que des-
conozca el mando de los oficiales verdugos del pue-
blo! ¡Disolución de la casta de oficiales asesina del
Caracazo!

Para pelear…
¡Abajo la burocracia sindical colaboracionista de

la CTV, la CSBT, UNETE y el FADESS! ¡A seguir el
ejemplo de los fabriles de La Paz e imponer la ruptu-
ra del sometimiento de nuestras organizaciones al
régimen bolivariano!

¡Hay que poner en pie ya mismo los comités de
abastecimiento, de fábrica y de desocupados!

¡Por un Congreso Nacional obrero y popular, con
delegados de base de todas las fábricas, estableci-

mientos y barrios, para preparar la huelga general
revolucionaria!

Hay que hacer realidad el grito de los obreros
de Sidor:
¡”No creemos en socialistas de Hummer ni en co-

munistas de Rolex”... 

PASO A LA REVOLUCIÓN DE LOS TRABAJADORES!

¡SÓLO HABRÁ PAN EN UNA VENEZUELA OBRERA Y
SOCIALISTA SIN GENERALES, PATRONES NI

BANQUEROS IMPERIALISTAS!

¡Para comer hay que expropiar al imperialismo en
Venezuela y en Colombia! ¡Una sola lucha a ambos

lados de la frontera!

¡Viva la lucha de los fabriles de La Paz! ¡Viva la
lucha de nuestros hermanos obreros de color contra

Obama y su policía!

¡Por una sola revolución de Alaska 
a Tierra del Fuego!

LIGA COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES - VENEZUELA

Las masas buscan el pan

EL PSTU Y SU RUPTURA “ARRANCAR ALEGRÍA AL FUTURO”: 
LAS DOS CARAS DEL OPORTUNISMO

VEA EN PÁGINA WEB  WWW.FLTI-CI.ORG LA SECCIÓN DE POLEMICAS Y DEBATES LLAMADA:
“HACIA EL III CONGRESO DE LA REFUNDACIÓN DE LA IV INTERNACIONAL / FLTI”

Una polémica con la “Nueva Izquierda” Latinoamericana

Declaración de CROJA de Brasil integrante de la FLTI 

BRASIL
20 de julio de 2016



De Alaska a Tierra del Fuego, una misma clase, una misma lucha 2525

BOLIVIA 06 de agosto de 2016

En medio de la crisis económica
mundial, la recesión China y la
caída de los precios de los mi-

nerales, el petróleo y el gas... el go-
bierno anti obrero de Morales, no ha
dudado en profundizar su ataque y ti-
rarle la crisis a los explotados, para ga-
rantizarle los negocios a Obama y
Wall Street. Es que Morales al igual
que Maduro y todos los "bolivaria-
nos", atacan a las masas, imponiendo
recortes presupuestarios a la salud, la
educación, cierres de fábricas, despi-
dos masivos, carestía de la vida, etc.,
matando de hambre a las familias
obreras y garantizando millones de dó-
lares a la banca Morgan, Wall Street y
los parásitos imperialistas. Así, los go-
biernos bolivarianos y del TLC se
arrodillaron ante Obama. En eso con-
siste el pacto Obama-Castro: entrega
de la nación al imperialismo, con Cuba
entregada a la Coca Cola y Cargill, con
la bandera yanqui flameando en La
Habana, con la entrega de la resisten-
cia colombiana y maquilas en toda La-
tinoamérica. 

Bajo estas condiciones el gobierno
de Morales largó un brutal ataque rom-
piendo la “paz social” y profundizando
las penurias de los obreros y explota-
dos. El cierre de la Empresa Pública
Nacional Estratégica de Textiles
(Enatex) con el decreto supremo Nº
2765, fue la gota de agua que rebalsó
del vaso e hizo que la vanguardia fa-
bril responda con verdaderas jorna-
das de lucha conmoviendo a la gran
mayoría del proletariado boliviano y

enfrente el ataque del gobierno ham-
breador de Morales. La burguesía
sentía pánico porque sabía que la fábri-
ca textil Enatex y sus cuatro plantas,
(que cuentan con alta tecnología y
abastece con materia prima al mercado
nacional e internacional) de ser admi-
nistradas y producidas bajo control de
los obreros como las fábricas textiles
Polar y Punto Blanco significaría un
duro golpe al conjunto de la burguesía
y el gobierno porque parte importante
de la rama textil pasaría a manos de los
trabajadores; esto, de hecho, también
significaba un impulso para Polar y
Punto Blanco y el conjunto del proleta-

riado que, a pesar y en contra de todos
los burócratas colaboracionistas y los
renegados del trotskismo que huían
aterrorizados de esta perspectiva, com-
prenderían que pueden tomar en sus
manos el control de la industria como
una escuela de economía planificada.

Los trabajadores fabriles poco an-
tes de emprender las jornadas de lucha
deducían audazmente que para frenar
ese ataque dirigido hacia a todos los
obreros bolivianos como antesala de
un ataque superior, era necesario, en
primera instancia recuperar la COB
para ponerla al servicio de los trabaja-

dores y para derrotar el ataque de Mo-
rales; lo que hacía que la base choque
directamente contra las burocracias y
direcciones colaboracionistas que
mantenían a la COB como apéndice
del MAS  a costa inclusive de despres-
tigiarse y seguir recibiendo sus pre-
bendas. 

La valiente lucha de la base fabril
por recuperar la COB más el grito de
“¡Si este es el cambio, el cambio es
una mierda!”, “¡Evo, Goni, la misma
porquería!”, “¡Ya va caer, ya va caer
este gobierno represor. Ya va subir, ya
va subir la clase obrera al poder!”,

Después de duras jornadas de luchas del proletariado boliviano encabezada por la vanguardia fabril, sostenida por más de tres meses con marchas, 
bloqueos, paros escalonados... enfrentando a la burocracia traidora para recuperar la COB y derrotar el ataque del gobierno anti-obrero de Morales 
al servicio de la Banca Morgan, Wall Street y Obama…

La burocracia colaboracionista de la COB a la cabeza de Mitma 
con la tregua de más de 20 días entregó la lucha fabril y 

sostiene sobre sus hombros el ataque de Morales 

Sin embargo la última palabra no está dicha. Dos alternativas para el movimiento obrero boliviano:

O la clase obrera recupera la COB, sin burócratas colaboracionistas, ni ministros “obreros”para ponerla al servicio de los 
trabajadores, y retoma el camino a la Huelga General Revolucionaria para derrotar el ataque del gobierno 

O se profundizará la catástrofe capitalista con un mar de hambrientos, fábricas cerradas y miles de desocupados

¡Los mineros deben volver a ponerse de pie junto a la vanguardia fabril!

Plata hay de sobra para resolver las necesidades de los obreros pero se la llevan las transnacionales:

¡HAY QUE EXPROPIAR A LAS TRANSNACIONALES IMPERIALISTAS SIN PAGO Y BAJO CONTROL OBRERO!
¡Fuera Wall Street de Bolivia y América Latina!

¡Bolivia será socialista o será colonia de los yanquis!
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era la avanzada del proletariado lati-
noamericano y le marcaba el camino
al proletariado internacional, tal como
fuera la aguerrida lucha de los mine-
ros de Marikana-Sudáfrica (2012)
que, bajo democracia directa impuesta
desde la base, enfrentaban a la direc-
ción colaboracionista estalinista del
COSATU para luchar contra el go-
bierno de Zuma y las transnacionales
imperialistas. 

VERDADERAS JORNADAS DE LUCHA DEL

PROLETARIADO BOLIVIANO A LA CABEZA

DE LA VANGUARDIA FABRIL HICIERON QUE

SOBRARAN CONDICIONES PARA TRIUNFAR

Y RECUPERAR LA COB AL SERVICIO DE

LOS TRABAJADORES PARA DERROTAR EL

ATAQUE DEL GOBIERNO Y SU DECRETO

SUPREMO Nº 2765

Los fabriles sabían que de cerrarse
ENATEX, seguiría el ataque a otras fá-
bricas y correría en peligro las fuentes
laborales de los mineros, maestros,
trabajadores de salud, etc. La radicali-
zación de la base fabril desenmascara-
ba a cada paso a los dirigentes
vendidos y se puso también como ban-
dera de lucha la pelea por recuperar la
COB de las manos del MAS y el go-
bierno. Los dirigentes de la Federa-
ción y la Confederación fabril tuvieron
que innovar discursos rrrrojos para po-
der contener a las bases y los dirigen-
tes de la COB con tal de que no rueden
sus cabezas, tuvieron que ponerse al
frente de la lucha y convocar marchas,
bloqueos y un paro nacional escalona-
do (24 hrs 48 hrs y 72 hrs) bajo la con-
signa de “¡Enatex no se cierra
carajo!”, “¡Abrogación del decreto
supremo 2765!” (Decreto supremo
que determina el cierre de Enatex y la
puesta en funcionamiento del régimen
laboral del servidor público que con-
siste en la perdida de todos los benefi-
cios conquistados por las luchas
obreras) y por la “Estabilidad Labo-
ral” para todos los trabajadores. 

En el primer mes de lucha (mayo y
junio), los fabriles en La Paz en varia-
das ocasiones intentaron tomarse las
plantas de Enatex, pero este objetivo
certero e importante a cada paso fue
abortado por los dirigentes con manio-
bras burocráticas, aduciendo que “no
hay que perjudicar las mesas de nego-
ciación con luchas en las calles”,
mientras el gobierno no daba brazo a
torcer y se ponía cada vez más tozudo.

Los fabriles conmovían al conjunto
del proletariado boliviano, se convertí-
an en protagonistas de la lucha, dele-
gaciones obreras de distintos
departamentos de Bolivia llegaban a
La Paz para engrosaban las filas al gri-
to de “estabilidad laboral” que era la
demanda que unificaba al movimiento
obrero, la solidaridad de clase a nivel
nacional se hacía evidente con mar-
chas en otros departamentos, incluso
los discapacitados pobres que llevaban

meses en lucha se plegaban a las mar-
chas fabriles consolidando un pliego
único de demandas que tendía a unifi-
car a todos los sectores en lucha. 

El punto más álgido de la lucha fue
el 20 de junio, día que arribaba la mar-
cha desde Oruro (Caracollo) a La Paz
después de una semana (con más de 300
marchistas) y convergía con el paro na-
cional de 24 horas convocado por la
COB y que fuera acatado a nivel nacio-
nal. Los obreros cochabambinos prota-
gonizaron verdaderos combates de
barricadas contra la policía represora
cortando la ruta y que terminó con el
saldo de decenas de heridos y detenidos.

En las calles de La Paz, a la cabeza
de los fabriles, marcharon por miles
los trabajadores de salud, construc-
ción, magisterio, trabajadores de la
universidad, trabajadores de la Empre-
sa de Correos de Bolivia (ECOBOL)
que también recibieran el anuncio de
cierre de la empresa, discapacitados
pobres en lucha y delegaciones de mi-
neros hacían tronar -después de más
de siete años- los cachorros de dinami-
ta. No obstante, el gobierno se puso
firme y no cedió nada, más al contrario
minimizaba las protestas de los obre-
ros planteando que los movilizados
“fueron de 800 a 1000 obreros en las
calles y que el aparato productivo fun-
cionó con normalidad”.

Se ponía de pie la clase obrera
boliviana demostrando que estaban
las condiciones para impulsar una
Huelga General Revolucionaria que
derrote su decreto Nº2765, derro-
cando al gobierno y al régimen de
pactos de Morales con la Media Lu-
na Fascista.

La burocracia cobista con Mitma a
la cabeza y de la FSTMB se cuidaban
muy bien de que los mineros de base
de Huanuni y de Potosí no entren en
escena 2000 o 1000 mineros con los
cachorros de dinamita, una política
certera para debilitar la lucha fabril y
dejarlos aislados a los mineros. Esto

fue así porque varios centros mineros,
les impusieron chantajes azuzando con
la “crisis”, amedrentándolos con que
está prohibido parar o perturbar la pro-
ducción porque causaría pérdidas y se
entraría en quiebra. Muestra de esta
política, es lo que hiciera la dirección
del sindicato de Huanuni; allí, no solo
no pararon, sino que aumentaron la
producción, anunciaron despidos “vo-
luntarios” y les descontaron el 20% de
sus salarios para “poner el hombro a la
empresa” y para pagar la deuda inven-
tada al gobierno. Este siniestro plan no
se hubiera llevado a cabo sin la cola-
boración del POR que sostuvo el as-
censo de esta dirección del sindicato
pintándola de “antioficialista”.

La vanguardia fabril a nivel nacio-
nal hizo de todo para triunfar: bloque-
os de caminos, paralizaron la
producción, marcharon, se enfrentaron
con la policía asesina de Morales que
terminó con decenas de trabajadores
detenidos, heridos de bala de plomo y
balines de goma, etc., sin embargo, pa-
saban los días, y se iba imponiendo la
política de desgaste que impulsaba
conscientemente la burocracia de la
COB sostenida por izquierda por los
dirigentes de la Federación, Confede-
ración Fabril, el Magisterio Nacional
dirigido por el POR, entre otros. 

A cada paso estuvieron las condi-
ciones para coordinar la lucha de los
fabriles junto a los mineros y campe-
sinos pobres, recuperar la COB de las
manos de la burocracia e imponer una
Huelga General Revolucionaria que
derrote el ataque del gobierno, su
constitución burguesa y su pacto infa-
me con la oligarquía terrateniente de
la Media Luna Fascista. A las masas
se les presentó dos perspectivas: o la
clase obrera tiraba y golpeaba al go-
bierno hambreador de Morales para
derrotar su ataque y el decreto supre-
mo 2765 o el gobierno terminaba im-
poniendo su ley. 

LA BUROCRACIA COBISTA A LA CABEZA

DE MITMA CONSPIRA JUNTO AL

GOBIERNO DE MORALES

SACA AL PROLETARIADO BOLIVIANO Y LA

VANGUARDIA FABRIL DEL CAMINO A LA

HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA Y LE DA

UNA TREGUA DE MÁS DE 20 DÍAS AL

GOBIERNO DE MORALES

El gobierno y los empresarios, agu-
dizando su instinto de clase, comenza-
ron a presionar a los fabriles en las
distintas fábricas y al conjunto de los
obreros azuzando que de seguir “sa-
liendo a marchas perjudicando la pro-
ducción” despedirían a los
trabajadores, los procesarían, les des-
contarían el salario, les quitarían bo-
nos, etc., pasando por encima incluso
el fuero sindical a los dirigentes y de-
clarando -desde los voceros del go-
bierno- que los paros son “ilegales”. 

Bajo esta misma política de ame-
drentamiento, la policía asesina de
Morales reprimía las movilizaciones
obreras y detenía a decenas de compa-
ñeros en cada marcha y bloqueos,
amenazándolos con levantar cargos
penales contra los detenidos, arremetía
los sindicatos como en Manaco (Co-
chabamba) sin ninguna piedad destro-
zando sus instalaciones. El choque
irremediable entre las clases estaba en
ciernes. La burguesía, comprendía
cual era la situación, conocía sus debi-
lidades y sus fortalezas (la burocracia).
Pero, esta fortaleza era relativa ya que
la clase obrera chocaba más con la bu-
rocracia de la COB y defendía la de-
manda de: “Enatex no se cierra
carajo” y por la “estabilidad laboral”.

En cada asamblea o ampliado los
trabajadores fabriles de base apretaban
a los dirigentes a que renuncien al
MAS públicamente, les decían:
“¡Rompan con el MAS!”, “¡Hay que
romper el pacto de la COB-gobier-
no!”. Se imponían marchas fabriles a
las instalaciones de la COB, buscando
recuperar su organización de lucha. La
situación se agudizaba, los ampliados
de las Centrales Departamentales
Obreras como Santa Cruz, Chuquisa-
ca, Oruro, entre otros anunciaban en
sus resoluciones que “la COB debe
romper inmediatamente su pacto de
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unidad con el gobierno”, el ampliado
de la COD de Sucre (llevada adelante
el 13 de julio) determinaba “sancionar
a Trujillo y Pedro Montes por traición
a la clase obrera”. 

Ante esta situación, la burocracia
de la COB y de las distintas organiza-
ciones fabriles se aferraban a su cargo
bajo el argumento de “hay que cerrar
filas ante el ataque del gobierno”, im-
pidiendo de que la base obrera cuestio-
ne y eche a los dirigentes vendidos al
MAS. Guido Mitma y toda la burocra-
cia tuvieron que desempolvar sus li-
bros de sindicalismo para llenar de
demagogia sus discursos y “amena-
zar” al gobierno de romper el pacto
COB-gobierno para poder tener legiti-
midad ante la base obrera y los días
transcurrían sin frutos para las deman-
das de la clase obrera.

Las direcciones colaboracionistas
tuvieron un rol primordial para im-
poner poco a poco la desmoraliza-
ción, a cada momento minaban la
voluntad revolucionaria del proleta-
riado, organizaban las luchas para
que sucedan de allí los peores resul-
tados, conduciéndola a un callejón
sin salida, obligando de este modo a
los diferentes sectores obreros a pe-
queños combates aislados que se tor-
naban impotentes. Mientras la clase
obrera luchaba como podía; Mitma y
su séquito burocrático esperaba -en
conspiración con el gobierno- el mo-
mento justo para darle la puñalada de
la traición a la clase obrera.

Esta alevosa traición a los fabriles y
el conjunto de la clase obrera bolivia-
na, se consumó el miércoles 20 de ju-
lio en un Ampliado Nacional de la
COB, después del paro escalonado de
24 hrs, de 48 hrs y de 72 hrs, no es da-
to menor que allí les hayan cerrado las
puertas en las narices a los trabajado-
res de Enatex despedidos. Desde esa
cueva de burócratas traidores -donde
también participó el POR sosteniendo
por izquierda la traición de la burocra-
cia- entregaron la lucha que duró más
de tres meses y salió intacta la buro-
cracia cobista. Ese Ampliado Nacio-

nal resolvió en primera instancia
darle una tregua al gobierno hasta
mediados de agosto, generando las
mejores condiciones para que, con
esa tregua, los fabriles en general y
en particular los de Enatex termi-
nen aceptando el plan de ataque ini-
cial del gobierno que consiste
básicamente en cerrar Enatex y de-
jar en la incertidumbre a todos los
obreros echados a la calle. 

¡Una verdadera estafa al prole-
tariado boliviano y la vanguardia
fabril! 

Esa tregua de la traición (¡Valioso
tiempo!) solamente le sirvió al gobier-
no para poder escarmentar junto a los
empresario al conjunto de los fabriles
para que desorganicen sus filas, los es-
carmienten por haber presentado bata-
lla con despidos, procesos, multas,
descuentos, etc.

Los empresario aducen estar en
“quiebra” relocalizando su capital a
otros países para seguir explotando a
otros obreros, “huyendo” del país con
las maletas llenas de dólares como lo
hizo Marcos Iberkleid, sus socios y
otros, con cuentas bancarias en el ex-
tranjero garantizadas por el gobierno
de Morales; mientras los obreros -mu-
chos de ellos fabriles- intentando pa-
liar con la miseria terminan viajando a
Argentina y Brasil donde son tratados
como esclavos, trabajando en las peo-
res condiciones para las transnaciona-
les como Nike, Adidas, Puma, etc.
dejadas a su suerte por las centrales
sindicales y partidos que dicen ser de
“izquierda”. 

Sin embargo, la última palabra
no está dicha, los fabriles masti-
cando bronca desde sus lugares de
trabajo o desocupados ya sacan la
lección de que con esas direcciones
colaboracionistas al frente ya no se
puede luchar, menos triunfar, que
todo combate serio contra el go-
bierno pasará inevitablemente por
tirar previamente a los dirigentes
vendidos.

En esta situación, corresponde a los
fabriles y al proletariado boliviano
desconocer esas “mesas de la trai-
ción” de la COB-gobierno, impulsar
un Congreso Obrero de Emergen-
cia, pelear por el desprocesamiento
inmediato de todos los fabriles por
luchar, reorganizar las filas y reto-
mar el camino hacia la Huelga Ge-
neral Revolucionaria para derrotar
el ataque del gobierno que se pro-
fundiza día a día, recuperando en
primera instancia la COB de las ma-
nos de los traidores, sin burócratas,
expulsando a públicamente a los mi-
nistros y senadores “obreros” como
Pedro Montes que -como dicen las
Tesis de Pulacayo- se han transfor-
mado en proxenetas de la burguesía
¡Por una COB revolucionaria e in-
ternacionalista! 

¡Desprocesamiento inmediato a
los trabajadores de Polar, Pollos Co-
pacabana, Irupana, Venado, Frido-
sita, Simsa, y todos los fabriles que

lucharon por una vida digna! ¡Li-
bertad a los comuneros de Ay-Ayo
condenados a 30 años de cárcel! ¡Li-
bertad al universitario Boris Aran-
cibia, preso en la cárcel de San
Sebastián (Cochabamba)! ¡Libertad
inmediata a todos los presos del
mundo por luchar!

¡Que vuelva la alianza obrera y
campesina para retomar la revolu-
ción del 2003-2005 ahora contra el
gringo Evo Morales al grito de
“¡Fuera gringos de Bolivia!”, ¡Ni
30%, ni 50%, el gas, los hidrocar-
buros y los minerales para los boli-
vianos!”, ¡Fusil, metralla, Bolivia
no se calla!”.  

LIGA SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES

INTERNACIONALISTAS DE BOLIVIA

Movilización de fabriles, julio 2016

Facsímil del periódico de la LSTI

Ver la lucha de los fabriles al día en www.flti-ci.org
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La situación en esta semana ha
sido de una predisposición ple-
na de los dirigentes de la COB

para negociar con el gobierno el ingre-
so de 180 trabajadores de Enatex a la
nueva Senatex bajo el régimen laboral
de la Ley General del Trabajo. El go-
bierno ni siquiera le ha dado ello, y
profundiza su ataque con más despi-
dos, con chantajes y amedrentamien-
tos y  con una propuesta irrisoria que
básicamente consiste en: 

1.- Garantizar trabajo directo a la
nueva Senatex de entre 20 a 40 ex tra-
bajadores de Enatex que tengan alguna
discapacidad, a madres gestantes, per-
sonas en jubilación, progenitores o
personas que sean las encargadas de
una persona con discapacidad.

2.- Contratar a 40 trabajadores en el
Programa de Inserción Laboral del Mi-
nisterio de Trabajo, lo que significa que
en futuros días el ministerio de trabajo
iría incorporando de a poco en “vací-
os” de trabajo públicos (muchos traba-
jadores se anotaron ahí, y en años no
los han llamado). Los que ingresarían a
trabajar no tendrían garantizado sus va-
caciones, AFP’s, caja de salud, etc.
porque entrarían a trabajar bajo el régi-
men laboral del “servidor público”. 

3.- 30 trabajadores fueron incorpo-
rados a la nueva Senatex de entre el to-
tal de los despedidos con el cierre de
Enatex.

Los trabajadores fabriles ven la
propuesta del gobierno como una pro-
vocación, y a la propuesta de los diri-
gentes de la COB como una traición;
es que la lucha es porque no se cierre
Enatex y por la estabilidad laboral. Ya
son más de dos meses en ardua lucha,
huelgas de hambre con varias bajas,
una marcha desde Oruro a La Paz y no
se ha conseguido NADA, volviendo al
punto inicial donde empezó el conflic-
to, mientras cada día empeora las con-
diciones de vida de los obreros y
explotados por el ataque Morales a
cuenta de Wall Street. 

Los dirigentes de la COB a la cabe-
za de Mitma están entre la espada de
los trabajadores fabriles y la pared del
gobierno, han tenido que hacer discur-
sos rrrrrojos para que no se desborde
la situación. Los trabajadores fabriles
con ojos vigilantes van cuestionando
cada paso que da la dirección de la
COB con una soga al cuello, lo que ha
evitado, hasta el momento, que se con-
sume la traición e impuesto en los he-
chos la ruptura de las mesas de
negociación COB-gobierno. La base
fabril ha puesto sus fuerzas al servicio

de recuperar sus organismos de lucha
para poder enfrentar al gobierno y las
transnacionales, sin embargo, esta ta-
rea importantísima se ha topado con la
sobreabundancia de direcciones trai-
doras, y lastimosamente en algunos
sectores, después de más de dos meses
de lucha, va calando poco a poco la
desmoralización; desmoralización que
es alimentada con vehemencia por los
amedrentamientos, chantajes, etc. im-
pulsado por la patronal esclavista (so-
cios del gobierno hambreador) en cada
fábrica. 

Lamentablemente el POR, siendo
que dirigen a nivel nacional el sindica-
to de maestros y habla en nombre de
las Tesis de Pulacayo, no ha puesto to-
do su peso al servicio de la lucha de
los trabajadores fabriles, ni de recupe-
rar la COB como suele publicar en su
periódico “Masas”, lo que los ha ubi-
cado como un eslabón de sostenimien-
to de la política colaboracionista de los
dirigentes de la COB y el ataque del
gobierno; el POR: o pasa de los dichos
a los hechos poniendo toda su influen-
cia y peso (maestros, fabriles, estu-
diantes, etc.) al servicio de recuperar
la COB para poder derrotar el ataque
del gobierno, o se pone a los pies de la
política colaboracionista de la buro-
cracia cobista como lo está haciendo
hasta el momento. 

Tal como se ha ido expresando en
las jornadas de lucha (marchas, blo-
queos, barricadas, paro escalonado,
etc.) con las consignas de ruptura
abierta con el gobierno bolivariano de
Morales como: “La Paz tumba de ti-
ranos masistas antiobreros”, “Si este
es el cambio el cambio es una mier-
da”, “Evo, Goni: la misma porque-
ría”, “ya va caer, ya va caer este
gobierno hambreador (…) Ya va subir,
ya va subir la clase obrera al poder”,

entre otras, un gran sector de la base
fabril sabe que para poder tirar abajo
esa ley debe derrotar al gobierno, pero
en cada momento se encuentran con
su dirección ubicándose 180º opuesta
a la de sus acciones. Esto es tal como
lo definiera León Trotsky en el Pro-
grama de Transición: “La orientación
de las masas está determinada, por un
lado, por las condiciones objetivas
del capitalismo en descomposición, y
por otro, por la política de traición de
las viejas organizaciones obreras. De
estos dos factores el factor decisivo
por supuesto el primero; las leyes de
la historia son más poderosas que los
aparatos burocráticos. Cualquiera
que sea la diversidad de métodos de
los socialtraidores –desde la legisla-
ción “social” de Blum hasta las falsi-
ficaciones judiciales de Stalin- no
lograrán quebrar la voluntad revolu-
cionaria del proletariado. Cada vez
en mayor escala, sus esfuerzos deses-
perados para detener la  rueda de la
historia demostrarán a las masas que
la crisis de dirección del proletariado
que se ha transformado en la crisis de
la civilización humana, solo puede ser
resuelta por la IV internacional.”

Sin embargo, nada está dicho aún.
Los fabriles de La Paz en el último aca-
lorado ampliado –donde cuestionaron
a la dirección de Wilson Mamani por
ser parte de la política de sometimiento
a las mesas de la traición de la COB-
gobierno- resolvieron que mantendrán
la lucha y ya van sacando la lección de
que con estas direcciones no se puede
luchar, menos triunfar y luchan por re-
cuperar la COB. Los mineros por su la-
do son chantajeados con la baja de los
minerales y la burocracia se pervive
para que no se unifique en las calles la
unidad de los fabriles y mineros.

En estas dos semanas se han lleva-

do a cabo varios ampliados departa-
mentales, y finalmente, después de va-
rios cuartos intermedios promovidos
por la dirección de la COB como polí-
tica de desgaste y tregua al gobierno
en esta guerra de clases, se llevará a
cabo el ampliado nacional de la COB
el día de mañana (25 de julio). Mitma
conoce que varios de los ampliados
departamentales resolvieron que la
COB debe romper inmediatamente el
pacto con el gobierno y demagógica-
mente salió a declarar después de la
última mesa de negociación frustrada
del sábado (24 de julio) a la tarde:
“Rechazamos de pleno, hemos sido
bastante claros y pedimos que el dere-
cho de los trabajadores debe ser res-
petado, la posición es clara que los
180 compañeros trabajadores estén
amparados bajo la Ley General del
Trabajo. Lamentablemente el gobier-
no ha roto el diálogo, no tiene pro-
puestas sanas y saludables. La COB
no va aceptar trabajos temporales. La
huelga general indefinida va a ser tra-
tada en el ampliado, los trabajadores
estamos bastante molestos” y respon-
diendo a los periodistas la pregunta
“¿Sique la alianza con el gobierno?”
asintió “el tema de la alianza ya está
roto porque el gobierno ha sacado a
850 compañeros de Enatex y de dife-
rentes empresas…”, lo que evidencia
la “radicalización” de la burocracia. 

La base heroica se mantiene de pie
porque sabe que de pasar el ataque de
Morales a los fabriles, se impondrán
peores condiciones de vida en las fi-
las de la clase obrera y sus familias.
Hoy, no hay duda, el proletariado bo-
liviano le marca el camino al proleta-
riado francés, argentino, venezolano,
etc. Queda en manos de los trabajado-
res terminar de recuperar la COB e
imponer la Huelga General Revolu-
cionaria que se merece este gobierno
hambreador.

¡Basta de negociar la lucha de
los obreros! ¡Basta de dirigentes co-
laboracionistas! ¡Hay que recupe-
rar la COB al servicio de los
trabajadores como lo era en 1952
bajo el legado de las tesis de pulaca-
yo!  ¡Que comience la Huelga Gene-
ral Revolucionaria!

CORRESPONSAL

LIGA SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES

INTERNACIONALISTAS DE BOLIVIA

La dirección de la COB, tras la ruptura impuesta por la base 
fabril de las “mesas de la traición”, llama a un ampliado nacional para debatir si se rompe
el pacto COB-gobierno y si se impulsa una Huelga General Indefinida.

–Fabriles de pie, nunca de rodillas!

24 de julio del 2016

BOLIVIA
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Durante los últimos años la burocracia de la CUT, los burócratas sindicales y estudiantiles y la izquierda reformista se
encargaron de dividir cada lucha librada por la clase obrera, los estudiantes combativos y el conjunto de las masas
oprimidas. Estas direcciones impidieron el camino a la Huelga General para someter a los trabajadores y explotados a
los pies del gobierno de la Bachelet, la DC y el PC, sus “reformas” antiobreras y sus “mesas de diálogo” en el Parlamento
del régimen cívico-militar. 

CHILE
8 de Agosto de 2016

¡Abajo la burocracia de la CUT y toda la
burocracia sindical y estudiantil!

Hoy más que nunca: 

¡Renacionalización sin pago y bajo control obrero
del cobre para financiar la educación gratuita, 

el salario obrero, jubilación digna para los
explotados y todas las demandas de las masas!

Movilización opositora a la CUT el 1 de Mayo

Salarios y jubilaciones de hambre, despidos, aumento de la súper-explotación y los ritmos de producción, leyes antihuelgas, más represión y cárcel contra los que luchan,
la educación y la salud por el suelo, mientras las transnacionales imperialistas continúan haciendo enormes superganancias con el saqueo del cobre e imponen nuevos
tratados de coloniaje como el Transpacífico comandado por Obama.

¡Estas son las “reformas” del gobierno y la Derecha pinochetista!

¡HAY QUE DERROTAR EL ATAQUE 
DE LOS CAPITALISTAS Y SU GOBIERNO!

Distintos sectores de la clase obrera y los explotados resisten. La Coordinadora No+AFP llama a una nueva jornada de
movilización para el 21/8. Una nueva oportunidad para preparar una lucha unificada y avanzar al Paro Nacional
efectivo para conquistar todas nuestras demandas. 
¡No hay tiempo que perder!

¡Congreso Nacional Obrero-Estudiantil de delegados de base!
de trabajadores, estudiantes combativos, campesinos pobres y explotados de todo Chile para reagrupar la

resistencia, votar un plan de lucha  unificado y reabrir el camino a la Huelga General

En los últimos meses han pasa-
do el grueso de las “reformas”
del gobierno. Mientras todas

las corrientes de la izquierda refor-
mista afirmaban desde que comenzó
el mandato de la Bachelet que era po-
sible incidir en esas “reformas” para
conquistar las demandas de la clase
obrera y el movimiento estudiantil, la
verdad es que estamos ante “refor-
mas” dictadas por el imperialismo pa-
ra aplicar los peores ataques contra
los trabajadores y el pueblo pobre.

Hoy ya ha pasado la “reforma la-

boral”, una verdadera ley pinochetis-
ta, antihuelga, de control policíaco de
la clase obrera y de explotación toyo-
tista del movimiento obrero que ter-
minó siendo pactada por el gobierno
con la Derecha pinochetista en el Par-
lamento junto con el archirreacciona-
rio Tribunal Constitucional. Estamos
ante una ley que vino a perfeccionar
el Código del Trabajo impuesto en la
dictadura porque en medio de la crisis
económica mundial a las transnacio-
nales no les alcanza con que el prole-

>>>
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tariado chileno sea uno de los más sú-
per-explotados del mundo ni que sea
el país donde más horas se trabaja de
todo el planeta, con un promedio de
10 ó 12 horas de trabajo diarias. Ne-
cesitan redoblar su súper-explotación
de la clase obrera. Por eso mientras
se discutía la “reforma laboral” en la
cueva de bandidos del Parlamento co-
rrupto, en cada mina, fábrica, puerto,
etc. se imponía aún más flexibiliza-
ción laboral, aumentos de los ritmos
de producción, decenas de miles de
despidos, la polifuncionalidad –don-
de cada trabajador tiene que realizar
distintas funciones en la producción-,
destrucción de los sindicatos, tal es
así que casi el 60% de los sindicatos
existentes hoy, no tienen más de 40
afiliados, etc. Con la actual Reforma
Laboral, hoy más de 3 millones de
trabajadores han quedado por fuera
incluso de las negociaciones colecti-
vas. Y como si fuera poco, han pacta-
do (entre la burocracia de la CUT, la
patronal y el gobierno) un nuevo sala-
rio mínimo que alcanzará $276.000
en enero de 2018, mientras la cares-
tía de la vida se sigue profundizando
y con la estafa de las AFP el 90% de
los jubilados gana menos de
$156.000 que no alcanzan ni para lle-
gar al día 5 de cada mes. 

Continuando este ataque, con la
farsa de la “ley de gratuidad de la
educación” sólo beneficiaron a los
empresarios de las universidades pri-
vadas con enormes subsidios, mien-
tras los hijos de los trabajadores
continúan pagando o endeudándose
si tienen el privilegio de acceder a la
universidad. Con la “ley de carrera
docente” que es la misma que aplica-
ron en Colombia o están aplicando
en México, garantizan con la “evalua-
ción docente” las peores condiciones
de trabajo para los profesores. Y con
las nuevas leyes educativas que se

continúan discutiendo en el Parla-
mento, profundizarán que la educa-
ción sea siempre primero para el hijo
del burgués y las enormes ganancias
de los empresarios. 

Mientras tanto, las transnaciona-
les imperialistas continúan haciendo
siderales ganancias aún con la caída
del precio del cobre, con el saqueo de
nuestros recursos naturales y una re-
doblada esclavitud, imponiendo por
ejemplo en la minería que luego de
despedir a más de 55.000 trabajado-
res, los mineros que quedaron traba-
jando tengan que sacar la misma
cantidad de producción, es decir, que
ahora cada minero debe n el mismo
tiempo y por el mismo salario.

Este el plan del imperialismo yan-
qui para todo América Latina, donde
están imponiendo una verdadera ma-
quila de obreros esclavos en todo el
continente, a los moldes de las nece-
sidades de EEUU y su Pacto del

Transpacífico (TPP) del que Chile es
parte. Esto es lo mismo que están ha-
ciendo en Cuba. Allí los hermanos
Castro garantizaron la restauración
capitalista una vez que junto a las
burguesías bolivarianas y el Foro So-
cial Mundial expropiaron la revolu-
ción latinoamericana y luego
entregaron a la resistencia colombia-
na como vienen de hacerlo con el
pacto de la dirección de las FARC
con el gobierno de Santos y el régi-
men de las 7 bases militares yanquis.
Hoy el imperialismo yanqui junto a
las potencias europeas están impo-
niendo miles de maquiladoras en Cu-
ba, en la zona franca de puerto
Mariel, donde esclavizarán a los
obreros cubanos. O del otro lado del
Pacífico, por ejemplo en Vietnam,
donde la burguesía del “Partido Co-
munista” es administradora de las
maquilas de las transnacionales don-
de súper-explotan a los obreros viet-
namitas igual o peor que en China o
en Bangladesh. Ese es el plan para
Chile. Y al igual que hacen los her-
manos Castro o la burguesía hochi-
minhista en Vietnam plantando la
bandera yanqui en La Habana y Sai-
gón, aquí es el gobierno de los “so-
cialistas” del pinochetismo, de los
“pacos de rojo” del PC y los golpistas
de la DC los que garantizan que el
Chile saqueado del TLC, sea un in-
fierno para la clase obrera y las ma-
sas explotadas. Esta es la verdadera
cara del gobierno agente del imperia-
lismo comandado por la Bachelet, un
gobierno de colaboración de clases
que vino a terminar de expropiar el
combate revolucionario abierto en
Chile a partir de 2011 con la estafa
de sus “reformas” que lejos de otor-
garle algo a los explotados demostra-
ron ser verdaderas leyes antiobreras
y antihuelgas y así avanzaron en apli-
car los peores planes de hambre, es-
clavitud y saqueo al servicio de su
amo Obama y los piratas de Wall
Street.

NOS ROBARON EL SALARIO, EL
TRABAJO, LA EDUCACIÓN, LA SALUD,
LAS JUBILACIONES, LA VIVIENDA, EL

COBRE… PERO LO PEOR ES QUE
ESTÁN INTENTANDO ROBARNOS

NUESTRA LUCHA

La clase obrera chilena, la juven-
tud rebelde y las masas oprimidas
han dejado todo en el combate. En
los últimos años, no hay sector de los
trabajadores y estudiantes que no ha-
ya salido a pelear para enfrentar al ré-
gimen cívico-militar, sus gobiernos
de turno y las transnacionales del co-
bre. En 2011-2013 un enorme com-
bate político de masas se desarrolló,
a pesar y en contra de todas las direc-
ciones reformistas, que puso en vilo
a todas las clases explotadoras. La de-
manda de “renacionalización sin pa-
go y bajo control obrero del cobre”
marcó con claridad dónde estaba y
está la solución para todas las deman-
das de las masas, en un país totalmen-
te sometido y saqueado por el
imperialismo. 

Luego que las burocracias sindica-
les y estudiantiles cercaron este  com-
bate, lo desviaron y dispersaron,
sometiéndolo a los pies del régimen
cívico-militar, garantizando que no
se imponga la Huelga General revolu-
cionaria, es que el gobierno ha podi-
do avanzar en su ofensiva contra los
trabajadores y explotados.

Semejante ataque que está en cur-
so jamás podría haberse impuesto sin
el rol que jugaron todas las burocra-
cias sindicales y estudiantiles y la iz-
quierda reformista para desviar y
llevar a la derrota el combate revolu-
cionario que protagonizaron la clase
obrera, el movimiento estudiantil y
las masas explotadas contra el régi-
men cívico-militar y sus gobiernos
desde el 2011. 

En este último año, vimos a la bu-
rocracia rompehuelga de la CUT sos-
tener abiertamente este ataque del
gobierno, comenzando por apoyar y
realizar paros a favor de la “reforma
laboral” del gobierno, que fueronFacsímil del periódico El Cordonazo

Burocracia de la CUT el 1ro de Mayo
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apoyados por su pequeño satélite del
PTR. En post de esto, los burócratas
de la CUT se encargaron de dejar ais-
lados a los heroicos trabajadores pes-
queros y explotados sublevados de
Chiloé y terminaron entregando su lu-
cha y que ha dejado a 15.000 trabaja-
dores de la industria salmonera en la
calle. (Antes habían entregado Ataca-
ma). Este es el mismo PC que en
Francia desde la burocracia de la
CGT viene de entregar el enorme
combate revolucionario de los traba-
jadores y la juventud que ganaron las
calles contra el gobierno de Hollande
y el régimen de la V República impe-
rialista por derrotar la ley de “refor-
ma laboral” que le quita todas sus
conquistas al movimiento obrero.

Mientras tanto, la burocracia de la
CONFECH, la ACES y la CONES
buscando “incidir” en las “reformas”
del gobierno y sus “mesas de diálo-
go” en el Parlamento, dejó aislada la
lucha del movimiento estudiantil con
la política de “petitorios internos”,
dejando que se negocie en cada facul-
tad con los rectores sometidos a los
estatutos de la universidad burguesa
o en los liceos a través de los CODE-
CU con los directores pinochetistas y
del gobierno. Y así el gobierno ha po-
dido concentrar su represión contra
los colegios y universidades movili-
zadas, con brutales desalojos y encar-
celando aún a más estudiantes por
pelear como los compañeros Javier
Casas y Pablo Olea de la Universidad
Academia de Humanismo Cristiano,
sumando ya más de 62 los presos po-
líticos que este régimen cívico-mili-
tar tiene como rehenes de la juventud
combativa y de los campesinos de
origen étnico mapuche. Y de esta for-
ma, liceo por liceo o universidad por
universidad los rectores y directores
pudieron levantar cada toma, paro y
movilización, mientras redoblan su
persecución contra el activismo co-
mo sucede en la Universidad Alberto
Hurtado donde a 1.200 estudiantes
les pusieron nota 1 de calificación,
haciéndoles perder el año, y mientras
se preparan sumarios y expulsiones
para amedrentan a los que luchan.

¡BASTA! ¡ABAJO LA BUROCRACIA
ROMPEHUELGA DE LA CUT Y TODA

LA BUROCRACIA SINDICAL Y
ESTUDIANTIL! 

¡ELLOS NO NOS REPRESENTAN!

Para derrotar el ataque del go-
bierno de la Bachelet, las transna-
cionales y el régimen cívico-militar,
¡hay que desacatar y desconocer a
estas direcciones!

El camino es el que marcaron desde
Bolivia los obreros fabriles de La Paz,
luchando contra los despidos y el cierre
de fábricas durante los últimos dos me-
ses, pugnando por recuperar su organi-
zación de lucha, la COB (Central
Obrera Boliviana), contra la burocracia

El pasado domingo 24 en las ca-
lles de todo Chile se desarrolló una
enorme movilización a nivel nacional
contra la estafa de las AFP. Fueron
más de un millón de trabajadores y
explotados movilizados en todo el pa-
ís. Sólo en Santiago fueron 200.000
personas las que se manifestaron por
la Alameda al grito de "No + AFPs",
“hay plata para corruptos y no para ju-
bilar” o “jubilación por años de servi-
cio como los pacos y los milicos”. 

Semejante jornada de movilización
se dio con el justo reclamo de termi-
nar con la estafa de las AFP que signi-
fican jubilaciones de miseria que no
alcanzan ni para llegar al día 5 de cada
mes. El año pasado, la mayoría de los
trabajadores que se jubilaron lo hicie-
ron con $146.000 (alrededor de
U$S200) cuando la canasta básica en
Chile es de por lo menos $700.000
(U$S1.000). Y mientras el 90% de los
jubilados que trabajaron toda su vida
gana menos de $156.000 y la amplia
mayoría debe seguir trabajando luego
de jubilar, el promedio de las jubilacio-
nes de los pacos y milicos asesinos es
de $870.000. Es decir, que mientras
un trabajador obtiene de jubilación el
35% de su sueldo, los milicos pino-
chetistas obtienen el 100%. Y encima
a las FF.AA. las mantienen con un pre-
supuesto millonario y les otorgan el
10% de las ganancias de CODELCO a
través de la Ley Reservada del Cobre.
Y junto con esto, el gobierno de la Ba-
chelet, verdadera “socialista” de los
milicos pinochetistas, continúa garan-
tizando jubilaciones privilegiadas para
las FFAA, carabineros y gendarmería,
como fue el caso reciente de la esposa
de Andrade del PS (Presidente de la
Cámara de Diputados) que como sub-
directora de Gendarmería obtuvo una
jubilación de $5,2 millones mensuales

que las paga el estado. 

Las AFP son un enorme negocio
para todos los capitalistas. Los traba-
jadores deben aportar el 10% de su
salario todos los meses, obteniendo
las AFP una recaudación mensual de
$500.000 millones. De esa suma, gas-
tan tan sólo $200.000 millones en pa-
gar las jubilaciones mensuales. Con
los $300.000 millones restantes más
los $50.000 millones que encima les
otorga el estado, se dedican a invertir
en bancos, transnacionales imperia-
listas y diversas empresas. Obvia-
mente cuando en esas inversiones les
va mal, los trabajadores son los que
pagan sus malos negocios, quedando
con menos fondos para jubilarse; y
cuando les va bien, las ganancias van
a parar a los bolsillos de los capitalis-
tas. Así con el salario diferido de los
trabajadores, estos parásitos de las
AFP realizan fabulosas ganancias,
donde ellos nunca pierden, a costa de
los huesos y músculos de los trabaja-
dores y explotados y llevando a la mi-
seria a los jubilados.

Por todo esto, es que la clase
obrera y los explotados salieron masi-
vamente a las calles el pasado domin-
go, para terminar con esta estafa.
Pero la verdad, es que en esta jornada
de movilización contra las AFP, los
cientos de miles de trabajadores y ex-
plotados que ganaron las calles desde
Arica a Punta Arenas, buscaron res-
pondes contra el ataque en toda la lí-
nea que está descargando el gobierno
de la Bachelet, los golpistas de la DC y
los “pacos de rojo” del PC, el régimen
cívico-militar pinochetista y las trans-
nacionales imperialistas. En esta bata-
lla por la jubilación, la clase obrera
ganó las calles, a pesar y en contra de

las traiciones de todas las direcciones
que entregaron uno a uno cada com-
bate de los trabajadores y el movi-
miento estudiantil de los últimos
años, comenzando por la burocracia
rompehuelga de la CUT, porque toda
la situación para el movimiento obrero
y las masas explotadas ya no se so-
porta más.

Para el día domingo 21 de agosto
se llama a una nueva movilización en
todo el país. Según E. Maturana, diri-
gente de la Fenats (Federación Nacio-
nal de los Trabajadores de la Salud),
uno de los convocantes, su idea "es
duplicar" la cantidad de trabajadores
movilizados el 24 de julio, es decir 2
millones. La pregunta es: si se llama a
movilizar a 2 millones como lo dice la
Fenats y demás convocantes, ¿por
qué no darle continuidad a esa movili-
zación con un paro nacional que em-
piece el lunes 22/8 y hasta derrotar al
gobierno y conseguir todas nuestras
demandas? ¿Por qué esperar hasta
noviembre como lo tiene agendado la
Coordinadora No+AFP?  El robo de
nuestras jubilaciones, el salario mise-
rable, la salud en ruinas, la vivienda, la
educación pública y gratuita para
nuestros hijos, la renacionalización
del cobre sin pago y bajo control
obrero, para que vuelva a ser el "sala-
rio de Chile" no pueden esperar más.
¡Hay que parar el ataque de este go-
bierno proimperialista hambreador de
la "socialista" de los generales pino-
chetistas! No hay tiempo que perder.
Las fuerzas están. Es cuestión de pre-
parar y organizar la pelea. Las organi-
zaciones agrupadas en "No + AFP's" y
las que dicen estar contra las refor-
mas del gobierno tienen toda la auto-
ridad para hacerlo.

24 de Julio 
Enorme jornada de movilización 

contra la estafa de las AFP
En la batalla por la jubilación, el movimiento obrero y los explotados buscan responder contra el ataque 

del gobierno de la Bachelet y la trampa de sus “reformas” antiobreras al servicio del imperialismo
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sindical y el gobierno de Morales.

¡Hay que poner en pie un Con-
greso Nacional Obrero-Estudian-
til de delegados de base de todos

los trabajadores, estudiantes comba-
tivos, campesinos pobres y explota-
dos de todo Chile para reagrupar la
resistencia, votar un plan de lucha
unificado y reabrir el camino a la

Huelga General!

La voluntad de lucha, de unidad
en las calles y la rabia no faltan. Así
lo vimos el 24 de julio cuando más
de 1 millón de trabajadores de distin-
tos oficios y profesiones junto a los
jubilados irrumpieron en las calles
de todo el país contra el saqueo de
las jubilaciones por las AFP's y sus
bancos. Mientras tanto, distintos sec-
tores de la clase obrera y los explota-
dos resisten. Ahora la Coordinadora
No+AFP llama a una nueva jornada
de movilización para el 21/8. Esta es
una nueva gran oportunidad para pre-
parar una lucha unificada, para que
sea una jornada todos nuestros recla-
mos y que sea el puntapié para avan-
zar al Paro Nacional efectivo para
conquistar nuestras demandas, desco-
nocer las “reformas” antiobreras del
gobierno y enfrentar su ataque, vol-
viendo a levantar el alto del grito de
grito “renacionalización sin pago y
bajo control obrero del cobre” porque
allí está la plata para financiar nues-
tras demandas. ¡No hay tiempo que
perder!

Las organizaciones que confor-
man la Coordinadora No+AFP co-
mo la Confederación Nacional de
Funcionarios de la Salud Municipa-
lizada (Confusam), la Federación
Nacional de Profesionales Universi-
tarios de los Servicios de Salud, la
Confederación Bancaria, la Federa-
ción de Trabajadores de Walmart, la
Confederación de Trabajadores Me-
talúrgicos, el Sindicato de Astilleros
y Maestranza de la Armada (Asmar),
el Sindicato de Industrias Chilenas
de Alambre (Inchalam) y la Unión
Portuaria tienen lo autoridad para
hacer realizar este llamado, junto a
las organizaciones obreras y estu-
diantiles combativas como el CIUS
(Comité Iniciativa por la Unidad
Sindical), la AIT (Asociación Inter-

sindical) y los más de 100 sindicatos
que están en contra de la “reforma
laboral”. ¡Ellos deben encabezar es-
te llamado y convocarlo! ¡Por asam-
bleas de base de todos estos
sindicatos y organizaciones para vo-
tar delegados y conquistar este Con-
greso Obrero-Estudiantil para
organizar una lucha unificada contra
el gobierno, el régimen y las transna-
cionales imperialistas!

Este es el camino para luchar por
todas nuestras justas demandas y pa-
rar el ataque de los capitalistas y su
gobierno. 

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

¡Abajo el salario mínimo de ham-
bre de la Bachelet! ¡Salario mínimo,
vital y móvil de $700.000 para todo
el movimiento obrero y el conjunto
de las masas explotadas!

¡Abajo el subcontrato y el trabajo
eventual! ¡Todos a planta permanen-
te! ¡A igual trabajo, igual salario!
¡Reincorporación de todos los obre-
ros despedidos! ¡Reducción de la jor-

nada laboral y un turno más en todas
las minas, fábricas, puertos y centros
de trabajo, para que todas las manos
disponibles entren a producir! 

¡Educación pública, gratuita y de
calidad en todos los niveles! ¡Expro-
piación sin pago de todas las universi-
dades y colegios privados! ¡Basta de
subsidios a la educación privada y de
la Iglesia! ¡Impuestos progresivos a
las grandes fortunas! ¡Abajo la LGE! 

¡Abajo la PSU! ¡Ingreso libre, irres-
tricto y directo a todas las universidades! 

¡Abajo los estatutos pinochetistas
que reglamentan las universidades y
colegios! ¡Abajo sus regímenes univer-
sitarios burgueses! ¡Gobierno
tri-estamental de estudiantes, profeso-
res y funcionarios, con mayoría
estudiantil! 

¡Basta de expulsión, persecución
y sumarios al interior de los liceos y
universidades!

¡Abajo las “prácticas profesiona-
les”! ¡4 horas de estudio y 4 horas de
trabajo para toda la juventud obrera,
pagadas por la patronal y el estado!
¡Queremos ganar 15 dólares la hora
de salario como lucha la juventud
obrera norteamericana al interior de
la bestia imperialista enfrentando al
carnicero Obama, al régimen de los
“Republicratas” y a los piratas de
Wall Street!

¡Plata sobra! ¡Renacionalización
sin pago y bajo control obrero del
cobre para financiar la educación
gratuita, el salario obrero, jubila-
ción digna y todas nuestras deman-
das! ¡Abajo la Ley Reservada del
Cobre de las FF.AA pinochetistas!
¡Expropiación sin pago y bajo con-
trol obrero de todas las transnaciona-
les imperialistas! ¡Expropiación sin
pago de todos los banqueros! ¡Banca
estatal única que le condone las deu-
das a la clase obrera, a los campesi-
nos pobres y todos los explotados!  

¡Abajo el Código del Trabajo de
Pinochet y la “reforma laboral” de
Bachelet! ¡Fuera las manos del es-
tado burgués de las organizaciones
obreras! ¡Los trabajadores nos or-
ganizamos como queremos! 

¡Hay que refundar al movi-
miento obrero de abajo hacia arri-
ba! ¡Qué vuelvan las asambleas
de base, la democracia obrera, los
comités de fábrica coordinados
por ciudad, región y a nivel nacio-
nal! ¡Los obreros ya votamos có-
mo nos organizamos: qué
vuelvan los Cordones Industria-
les!

¡Libertad y amnistía a los más de
60 presos políticos de Chile y a todos
los presos políticos del mundo! ¡Des-
procesamiento de todos los luchado-
res obreros y estudiantiles
perseguidos por la justicia pinochetis-
ta! ¡Tribunales obreros y populares
para juzgar y castigar a los milicos

genocidas y a todos los asesinos de
nuestros mártires de ayer y de hoy co-
mo Nelson Quichillao, Matías Catri-
leo, Alex Lemún, Rodrigo Cisterna,
Manuel Gutiérrez, Juan Pablo Jimé-
nez, Marco Cuadra, Exequiel Borva-
rán, Diego Guzmán y tantos otros!
¡Hay que fortalecer la Red Internacio-
nal por la Libertad de todos los presos
políticos del mundo para unir la lucha
por encima de las fronteras por liberar
a todos nuestros compañeros y hacer
justicia por todos nuestros mártires!

¡Comités de autodefensa para de-
fendernos de la brutal represión de
los pacos asesinos comandados por
el gobierno de la Bachelet! ¡Abajo to-
das las leyes represivas del estado!

¡Abajo el Transpacífico 
y los TLC!

¡Fuera la base militar de Con Con!
¡Fuera los marines yanquis de Perú!
¡Fuera las bases militares imperialis-
tas de Colombia, las Malvinas y toda
América Latina! ¡Retiro inmediato

de las tropas gurkas chilenas y de to-
da la Minustah que ocupan Haití!

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

los “pacos de rojo” del PC!

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

de Wall Street!

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

¡Para conquistar nuestras demandas,
hay que derrotar a este régimen infa-
me y llevar a la victoria la revolución

de los Cordones Industriales! 

¡Chile será socialista o será colonia
de Wall Street! 

POI-CI DE CHILE

Bachelet se reune con Obama

Violenta represión contra las movilizaciones estudiantiles
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Continúan las moviliza-
ciones en EEUU contra los
asesinatos de afroamerica-
nos por parte de la policía,
luego de las masivas movi-
lizaciones que ocurrieron
en diferentes ciudades de
Norteamérica por el asesi-
nato de Philando Castile,
de 32 años y de Alton Ster-
ling y la multitudinaria
marcha en Nueva York al
grito de “¡cerramos el centro de
Nueva York!” y luego de la cam-
paña en defensa de los policías
muertos en una marcha, la juven-
tud negra y los movimientos afro-
americanos, latinos y trabajadores
volvieron a a las calles a marchar
el sábado contra los asesinatos
por parte del estado imperialista
norteamericano en Atlanta, Nueva
York, Chicago , Filadelfia, Provi-
dence, los Ángeles y San Francis-
co, en Washington Phoenix
(Arizona), Denver (Colorado),
Little Rock (Arkansas) y la propia
Baton Rouge (Luisiana). La clase
obrera y sus sectores mas explota-
dos se vuelven a poner de pie en-
frentando a Obama y la policía
asesina de los banqueros imperia-
listas de Wall Street.

Con enfrentamientos contra la
policía en las movilizaciones en

chicago y Nueva York, por la bru-
tal represión y el intento de impe-
dir los bloqueos de carreteras la
bronca a vuelto a las calles contra
la opresión a la América negra,
mientras en las marchas y protes-
tas  en Nueva York se gritaba
“¡Este es el comienzo de un le-
vantamiento!”.

En las ciudades donde ocurrie-
ron los asesinatos los enfrenta-
mientos fueron mayores, en Sant
Paúl Minnesota 100 personas fue-
ron arrestadas y 21 policías resul-
taron heridos mientras reprimían
las movilizaciones,  en Batón
Rouge otras 100 personas fueron
detenidas por la policía entre ellos
uno de los principales referentes
del movimiento Black Live Mat-
ters, mientras los trabajadores re-
sistían la represión de la policía
asesina de Obama.

¡Libertad ya a todos los deteni-
dos! ¡Que no se paren las moviliza-
ciones! ¡Viva la lucha de la
juventud negra y la clase obrera
norteamericana!

¡Obama asesino de la
juventud negra explotada!

¡Comités de autodefensa del
movimiento negro, los

inmigrantes y la clase obrera!

Lloramos a nuestros
mártires, los negros asesinados
por la policía yanky ¡Que a los

policías asesinos los llore Trump,
Obama,  la Clinton y Sanders!

¡Tribunales obreros y
populares para enjuiciar y

castigar a todos los asesinos de
los mártires negros asesinados
por los piratas imperialistas en

Norteamérica!

CORRESPONSAL

Las movilizaciones contra los asesinatos 
de los afroamericanos no paran...

¡Viva la lucha de la juventud negra
y la clase obrera norteamericana!

Nosotros,  la juventud y las organizaciones de trabaja-
dores de Zimbabwe, Sudáfrica y toda África del Sur esta-
mos muy conmovidos y  llenos de odio por los asesinatos
de los jóvenes afroamericanos  Philando Castile de 32
años y de Alton Sterling por parte de la policía en EEUU.
Una vez más, una nueva masacre como ayer Michael
Brown, Freddie Gray, y tantos otros. Queremos decirles
que estamos con ustedes en su lucha que es la nuestra.

Wall Street y Obama tratan al pueblo negro de EEUU
de la misma manera   que nos  trata a nosotros, como
esclavos en el África negra martirizada,  como tratan a
los centenares de miles de obreros negros que buscan
una vida mejor en Europa,  que pasan por el Norte de
África y mueren tratando de cruzar el Mediterráneo. So-
mos esclavos en  Europa y encerrados en campos de
detención. Nos masacran por millones como en el Con-
go por el Coltan. Nos asesinan en el Brasil saqueado y
en el Haití ocupado por el imperialismo tras las tropas
de la ONU. Nos asesinan en EEUU como en Sudáfrica
donde  fueron asesinados nuestros 34  hermanos mine-
ros en Marikana por la policía sudafricana en 2012 bajo
el mando de La Anglo American que vende su oro y dia-
mantes en la quinta avenida de Nueva York y los ban-
queros de Wall Street se adornan con esos minerales
manchados de sangre. 

Nos reprimen de la misma manera que lo hacen en
Zimbabwe los poderosos que nos roban y torturan
cuando hoy estamos movilizándonos en las calles como
ustedes, por nuestras demandas de trabajo, salario,  vi-
vienda, salud y educación digna.

Para que nunca más ocurra lo que les sucede a uste-
des en EEUU ni a nosotros  lo que sufrimos cotidiana-
mente con todos los obreros negros en África, donde
gobiernos negros trabajan para las multinacionales que
nos oprimen, y siguen manteniendo nuestras cadenas
como esclavos, bajo el mando de  Obama el líder de los
esclavistas, quien saquea nuestros países. Por eso es
necesario separar las cosas, Obama, Zuma, Mugabe no
son lo mismo que Philando Castile, Alton Sterling, Mi-
chael Brown y los mineros de Marikana. Los explotado-
res negros no son lo mismo que los esclavos negros.
Necesitamos unificar nuestra lucha. ¡Unámonos, rea-
grupémonos y tengamos un movimiento obrero pode-
roso para derrotar a Obama, la Anglo American y el
capitalismo en todo el mundo!

¡PAREMOS LA MASACRE CONTRA LA AMERICA
NEGRA EN ESTADOS UNIDOS!

Llamamos a todas las organizaciones de trabajado-
res y a la juventud combativa de África del Sur, a los tra-
bajadores de Marikana que aún claman justicia por los

34 mineros, a las organizaciones  que en Sudáfrica se
movilizaron al consulado de EEUU pidiendo justicia y en
solidaridad,  a las organizaciones que están en lucha en
Zimbawe y de toda África del Sur, a unir la lucha  con
nuestros hermanos afroamericanos en EEUU,  con el
movimiento obrero de Estados Unidos que lucha por
U$S15 la hora,  con las organizaciones como Black Li-
ves Matter que lucha por el juicio y castigo a los asesi-
nos de la juventud negra en manos de la policía de
Obama...

¡Viva la lucha de la juventud negra y la clase obre-
ra norteamericana! En su combate en las calles con-
tra el imperialismo norteamericano está la llave para
liberar nuestras naciones!

¡Paso a la juventud y los trabajadores negros de
Norteamérica y África!

Tribunales obreros y populares para enjuiciar y cas-
tigar a todos los asesinos de los mártires negros asesi-
nados por los piratas imperialistas en Norteamérica

¡Todos somos Philando Castile, Alton Sterling!
¡Una misma lucha en África y Norteamérica!

CAMPAÑA DE ORGANIZACIONES OBRERAS

Y ESTUDIANTILES DE ZIMBABWE

13-07-2016

A LA JUVENTUD, A LOS TRABAJADORES Y MOVIMIENTO AFROAMERICANO EN EEUU:
Desde Zimbabwe

Nuevamente la policía de EEUU asesinó a un
joven afroamericano, esta vez en Milwaky, le
costó la vida al joven Sylville K. Smith, de 23
años. La policía decía falsamente que estaba ar-
mado. Un nuevo levantamiento de la juventud
se dio en la ciudad por la bronca y el odio con-
tra la policía de Obama. La juventud se enfrentó
contra la policía y varios negocios y patrulleros
fueron incendiados y apedreados. 

Nuevamente no pudieron tapar con las elec-
ciones el estado de levantamiento en los ba-
rrios negros norteamericanos segregados bajo
un verdadero régimen de apartheid contra las
masas negras y latinas.

¡Viva el levantamiento de la juventud! ¡Jus-
ticia por Sylville K. Smith! ¡Basta de asesinar a
la América negra en EEUU!

CORRESPONSAL

10-7-2016

16/8/2016 

LA POLICÍA DE OBAMA
ASESINA A OTRO JOVEN

AFROAMERICANO

EEUU
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Obama y Bush participaron en un acto común rin-
diendo homenaje a los policías asesinos muertos en
una de las movilizaciones contra los asesinatos de los
afroamericanos Philando Castile y Alton Sterling días
atrás.  En su homenaje,  Obama agarrado de la mano
con la familia Bush, dijo que había “unidad en la so-
ciedad Estadounidense”, es decir, unidad de los impe-
rialistas y los banqueros contra las masas oprimidas
norteamericanas. 

Mientras este homenaje  se preparaba,  este  do-
mingo las fuerzas de represión junto a la guardia na-
cional pertrechadas con armamento de guerra
ocupaban militarmente Baton Rouge  produciendo
más detenciones, (ciudad donde fue asesinado Alton
Sterling) ¡Este es el régimen de los “republicratas”
y Wall Street! Atacando a la juventud, al movi-
miento negro y a la clase obrera norteamericana!
¡Militarizando, encarcelando y reprimiendo en los
barrios obreros! ¡Mientras ellos rinden homenajes
a los policías asesinos!

¡Basta de asesinar a la juventud negra y a los
afroamericanos! ¡Libertad a todos los detenidos
ya! Así también trata el imperialismo norteameri-
cano a las masas negras del África ensangrentada y
el mundo

Pese a este aumento en la represión  y que en los

últimos días se profundizaron las detenciones contra
la juventud,   el movimiento negro y la clase obrera,
continúan las movilizaciones y los choques con la po-
licía y la guardia nacional en las principales ciudades
de EEUU. ¡Se está poniendo de pie la clase obrera
norteamericana enfrentando a ese Bush tiznado de
Obama!

¡Viva la lucha de la clase obrera norteamerica-
na y su vanguardia la juventud explotada negra!
¡Comités de autodefensa para defenderse de la re-
presión del estado imperialista!!Disolución de la
policía y la guardia nacional!

La solidaridad hoy en las calles de EEUU entre los
trabajadores, y jóvenes contra el asesinato de los afro-
americanos, es un gran paso adelante hacia la coordi-
nación de los diferentes sectores de trabajadores
uniendo nuestras demandas en una sola lucha.

Hay que unir en una misma lucha al movimiento
por los 15 dólares la hora, a los trabajadores latinos, a
los movimientos de afroamericanos  y a la clase obrera
blanca en un frente de lucha para conquistar las de-
mandas de parar los asesinatos a la juventud afroame-
ricana,  las demandas de salario, de trabajo , vivienda
y educación. Para ello hay que romper con los partidos
de este régimen de los banqueros de Wall street. Hay
que unir a la clase obrera norteamericana para derrotar

a Obama, la Hilary Clinton, Trump, Sanders y todos
los representantes de este régimen de los banqueros de
Wall street y su policía asesina! 

Paso a la juventud afroamericana, paso a la clase
obrera norteamericana! Basta de farsa electoral, basta
de mentiras! Nada vendrá de la mano de los partidos
del régimen de los republicratas, solo la clase obrera
unida con sus sectores mas explotados, los afroameri-
canos y latinos, que hoy combaten juntos  en las calles
poniendo en pie sus organismos de lucha pueden parar
los asesinatos y conquistar sus demandas más sentidas.

Mientras continúan las protestas y los bloqueos de
caminos por parte de las masas,   los sindicatos siguen
en silencio! ¡Abajo la burocracia de la AFL-CIO,
Mientras la tensión crece, el movimiento negro inter-
nacional y los trabajadores comienzan a hacer accio-
nes de solidaridad, en varias ciudades de Europa
comienzan las movilizaciones en apoyo a los explota-
dos norteamericanos,  como en Dublín, Londres, Ale-
mania, Holanda y en Sudáfrica que  marcharon al
consulado de EEUU! 

¡Abajo el régimen del apartheid impuesto a las ma-
sas negras y latinas  en EEUU!

¡Ese es el camino! ¡El movimiento negro y la clase
obrera internacional deben ponerse en pie de guerra
contra la bestia imperialista! 

15-7-2016

Obama y Bush rinden homenaje a los policías asesinos muertos mientras matan, reprimen y encarcelan a la juventud y el movimiento negro norteamericano.

Nos encontramos recorriendo las ca-
lles de México plagadas de mítines y
plantones en donde podemos ver que ya
no se soporta el ataque que viene lanzan-
do el gobierno de Peña Nieto hacia el
conjunto del movimiento obrero y los
campesinos pobres por medio de las Re-
formas Estructurales y en particular con
la Reforma Educativa. Todo este plan del
gobierno lo lleva adelante a fuerza de ma-
sacre, represión y encarcelamiento, por
ejemplo de muchos de los dirigentes de
la CNTE que hoy llevan adelante las pele-
as más dura. En esta lucha confluyen
también los padres de los 43, porque sus
hijos fueron desaparecidos por esta mis-
ma pelea.

Participamos de la Asamblea Nacional
de la CNTE. Allí todos afirman que la mal
llamada Reforma Educativa es de hecho
una reforma laboral que los deja en terri-
bles condiciones de trabajo e implica mi-
les de despidos, en camino de privatizar la
educación, flexibilizar el trabajo. Este no
es más que el plan del imperialismo para
toda América Latina, transformarla en
fuente de mano de obra barata, maquila y
saqueo de los recursos nacionales.

En la Asamblea planteamos que esta
no es una lucha más porque de entrar en
escena la clase obrera mexicana, que to-
ca directamente los intereses de las

transnacionales imperialistas norteame-
ricanas, junto a los trabajadores de EEUU
que pelean por u$s15 la hora, más aún la
mano de obra barata que son los mexica-
nos dentro de ese país, le daría un duro
golpe al corazón de la bestia imperialista
y sería la chispa que incendie la lucha de
los explotados desde Alaska a Tierra del
Fuego. 

Al día siguiente fuimos al plantón de
los padres de los 43 normalistas desapa-
recidos -que en la incansable lucha por
encontrar a sus hijos con vida no dan ni
un solo paso atrás- desde donde exigen
una respuesta de las autoridades en
cuanto al seguimiento de la búsqueda de

sus hijos, de no recibir respuestas están
decididos a ir por más, se nota en sus
ojos las inmensas ganas de volver a
abrazar los. Los intentaron doblegar, los
intentaron comprar, el mismo estado
asesino de México les ofreció plata a mo-
do de indemnización por los “daños”
ocasionados, y ¿saben que respondie-
ron? “No compraremos casas con el
vientre de nuestros hijos, no comprare-
mos autos con las piernas de nuestros
hijos, no aceptamos la plata del estado
que los desapareció, LA SANGRE NO SE
NEGOCIA”.

Pudimos ver que los padres y familia-
res de los 43 se sienten fuertes y que esa

fortaleza la sacan de la gran solidaridad
internacional, porque los rostros de sus
hijos recorren las plazas del mundo co-
mo bandera de lucha, es una causa que
ha sido tomada por los oprimidos de to-
dos los continentes. La caravana que
ellos emprendieron en búsqueda de soli-
daridad es un ejemplo de lucha interna-
cional. Ellos afirman que si hoy el estado
asesino no los puede tocar, es justamen-
te por esa solidaridad que reciben de los
pueblos del mundo.

Son días difíciles los que está pasan-
do el pueblo mexicano pero no son mu-
cho mejores los días que pasan los
explotados del mundo, los últimos he-
chos nos han dejado con bronca y así
también se siente aquí porque han mata-
do al hijo de un docente de la CNTE, otro
docente en Chiapas y Ayotzinapa. Esta lu-
cha ya ha dejado sus mártires y presos
políticos, no podrán callar su valiente voz
y desde la Red Internacional daremos la
pelea junto a ustedes.

¡Libertad a los presos 
políticos de la CNTE!

¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!

Los obreros del mundo no tenemos
patria, sólo cadenas que romper.

CORRESPONSALES DESDE MÉXICO

11 de julio de 2016

¡Estos asesinos tratan a las masas de EEUU como tratan a los
pueblos oprimidos del África ensangrentada y el mundo!

¡Al norte y al sur del Río Bravo, una misma lucha!
México
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Theresa May junto a la reina 

El SWP, defensor de una 
INGLATERRA IMPERIALISTA

“INDEPENDIENTE”

Si Brexit sí, si Brexit no… se escucha en las calles
de Londres, de Edinburgo y en toda Europa. Desde
las corrientes de izquierda de toda Europa también

se discutió a la par de la burguesía si Inglaterra sale o
no de la UE, metiendo a los explotados del Reino Unido
en la trampa del referéndum. Tanto el “quedarse” o
“salir” de la Unión Europea, son dos políticas de las
bandas imperialistas donde los trabajadores siempre
pagamos los costos de su crisis. 

Mientras las diferentes bandas capitalistas en el im-
perio de la La Gran Bretaña se dividían por el “sí” o por
el “no”, discutiendo como mejor quedaban ubicadas
con sus transnacionales en sus disputas contra las
demás potencias imperialistas de la UE. Las corrientes
de la Nueva Izquierda se metieron en la trampa del refer-
éndum y quisieron hacer creer a las masas que tenían
dos opciones para mejorar sus condiciones de vida, ya
sea atrás de alguna banda del imperialismo, bien
Cameron o demás de los Tories o Partido Laborista.  

Ni el SWP - en un frente electoral con el  PC británi-
co, y el sindicato del transporte RMT- que llamó a irse
de la UE, ni las demás corrientes inglesas ligadas a la
burocracia sindical de la TUC, ni  el partido hermano in-
glés ligado al NPA francés, que llamaron a la clase obr-
era a votar por quedarse en la UE, en una “Maastrich
unida”, le han mostrado a los trabajadores una alternati-
va de clase. Ninguna de estas corrientes declaró una
lucha contra la trampa del referéndum, contra el engaño
que significaba para los trabajadores. Ni una palabra de
que la salida a las penurias de los trabajadores de
Reino Unido era luchar como y junto a los jóvenes y
trabajadores franceses, siguiendo los pasos del mayo
Francés, de la Comuna de Paris que por miles esta-
ban en las calles en sus comités de acción y de fábri-
ca enfrentando la flexibilización laboral y recortes de
sus conquistas que el gobierno de Hollande quería
imponer.  Los trabajadores y juventud francesa
mostraban el camino tomando la solución de sus
problemas en sus propias manos. 

Así hoy todas estas corrientes social imperialista se
hacen correa de transmisión de lo que la burguesía
necesita para ser más agresiva y disputar sus zonas de
influencia en el mundo, que solo lo puede hacer tenien-
do base social -amplios sectores de la clase media y
aristocracia obrera-. Es decir, base social para apoyar
las políticas burguesas “inglesas” para que esta pueda ir
a disputas mayores contra las demás potencias imperi-
alistas con las cuales está en una guerra comercial. Lo
que vendrá no será más salud y educación ni para el
pueblo inglés ni para los inmigrantes como dice el SWP,
sino que más explotación, saqueo y miseria en las colo-
nias y semi-colonias, y peores condiciones para la clase
obrera inglesa. 

El SWP inglés, ferviente defensor de la Inglaterra im-
perialista, le ha dicho a las masas del mundo que la mejor
política para Inglaterra era votar el SI en el referéndum y
salir de la UE, con el fundamento de: “El apoyo de la UE
para la Asociación de Comercio e Inversión Transatlánti-
ca”, “los programas de austeridad impuestas a Grecia y
otros países bajo la Troika”, entre otros argumentos.  El

SWP quiere hacer olvidar a la clase obrera inglesa y
mundial de la política de “su” burguesía inglesa, con su
reina y todas sus transnacionales que súper explotan a
obreros y saquean naciones enteras en África y todo el
Pacifico, que es parte de la OTAN, que tiene una de sus
bases militares en las Islas Malvinas que es territorio ocu-
pado en la Argentina por el imperialismo británico. 

Para dar tan solo un ejemplo, cuando se levantaron
en 2012 y 2014 los heroicos mineros de Marikana en
Sudáfrica, el SWP y sus partidos hermanos instalados
en todo el Sur de África, no plantearon que a la Anglo
American se la expropiaba en “casa”, en Londres, y que
tirando abajo a la reina de Inglaterra  los pueblos oprim-
idos serian liberados. Lo único que hicieron fue enviar
frazadas y comida a Marikana, tal cual una ONG. 

No es de extrañar que hoy estas mismas corrientes
hayan llamado a los trabajadores a votar “salir” de la UE.
Ellos buscan una Inglaterra imperialista más independi-
ente ¿qué significa esto? No hablamos de un país colo-
nial o semi-colonial, sino de una potencia imperialista…
que saquea y explota a otras naciones.

Tanto los que llamaron a quedare en la UE y los que
llamaron a votar salir de la UE están fomentando un na-
cionalismo inglés y que la salida para los ingleses está
en Inglaterra con un sector de la burguesía. Esto lleva a
impregnar al movimiento obrero de social chovinsmo:
“Durante la guerra (1ra guerra) la mayoría de los par-
tidos obreros de los países capitalistas avanzados se
volcaron del lado de sus respectivas burguesías. Lenín
llamó a esta tendencia social-chovinismo: socialismo de
palabra y chovinismo de hecho. … El contenido ide-
ológico-político del oportunismo y el del social-chovin-
ismo son idénticos: colaboración de clases en lugar de
lucha de clases, apoyo al gobierno ’propio’ cuando
está en dificultades en lugar de utilizar sus dificultades
en favor de la revolución." Trotsky “Lenin y la guerra im-
perialista”, 1938.

La burguesía no defiende la patria, sino los merca-
dos, las concesiones extranjeras, las fuentes de materias
primas y sus zonas de influencia. La burguesía nunca
defiende la patria por la patria misma. El capital no tiene
fronteras. Cuando sus ganancias y sus negocios se ven
amenazados, es derrotista de su propia nación. Ellos de-
fienden sus negocios con la UE y Wall Street... y no a la
clase obrera del Reino Unido, como el SWP quiere hac-
ernos creer. De eso se trata el surgimiento del capitalis-
mo en su fase imperialista, mayor descomposición y
miseria para la mayoría del pueblo.

“El imperialismo oculta sus objetivos peculiares -la
conquista de colonias, mercados, fuentes de materia
prima y esferas de influencia- con ideas tales como…
"la defensa de la patria", "la defensa de la democracia",
etcétera. Estas ideas son falsas de cabo a rabo…Desde el
momento en que ninguno de los bandos imperialistas
hace la guerra en defensa de la patria o de la democracia
sino para redividir el mundo y esclavizar a las colo-
nias, un socialista no tiene derecho a preferir a unos ban-
didos contra los otros... La lucha contra el chovinismo y
el ’patriotismo’ de los filisteos y la burguesía de todos
los países debe ser implacable."  (Idem)

Esta es la gran mentira que el SWP quiere imponer
en el movimiento obrero, que una fracción burguesa
“defiende la patria, la nación”. Pero esta política es con-
tinuidad de la política de las Trade Unions, que siguien-
do al Partido laborista, dijo “trabajo inglés para los
ingleses” y dejaba a su suerte a los inmigrantes e hijos
de inmigrantes que luchaban en 2011 por trabajo y
mejores condiciones de vida echándole la culpa de la
crisis que los capitalistas crearon. 

La nueva izquierda avaló el plebiscito, fueron parte
de esta trampa, silenciando que los imperialistas se
unifican y se rompen para explotarnos mejor, para que
sigamos pagando los costos de su crisis. Tal cual la so-
cialdemocracia alemana que el 4 de agosto en 1914
votara los créditos de guerra llevando a los traba-
jadores a la carnicería que significó la 1 guerra
mundial, a matarse entre ellos por los negocios de
“sus” gobiernos imperialistas. 

Así, hoy, la burguesía imperialista inglesa se anotó un
triunfo reaccionario porque comenzó a desarrollar un
movimiento social chovinista contra Alemania, Francia y
demás potencias imperialistas, con quienes están en una
guerra comercial, que apoyada en las capas altas de la
clase obrera, las clases medias acomodadas lograron un
apoyo al imperialismo ingles con el engaño de “defensa
de la patria”.Una vez más como decía Lenin: "La base
económica del oportunismo y del socialchovinismo es la
misma: los intereses de una capa ínfima de obreros priv-
ilegiados y de la pequeña burguesía, que defienden su
situación excepcional y su "derecho" a recibir unas miga-
jas de los beneficios que obtiene "su" burguesía nacional
del saqueo de otras naciones, de las ventajas que le da
su situación de gran potencia, etc.” (Idem)

Está planteada una verdadera guerra de clases de los
trabajadores y explotados de toda Europa contra los go-
biernos y regímenes imperialistas. La "nueva izquierda"
ha planteado todo lo contrario, y así ha aislado a la clase
obrera inglesa, y en su momento griega, o del estado
español de sus hermanos de clase de Francia, Alemania,
y del resto de Europa cuando es justamente allí donde
se para el ataque a la clase obrera griega y europea.

Toda política revolucionaria pasa por levantar con
claridad que: ¡el enemigo está en casa! Así también lo
está para la clase obrera alemana, francesa, griega e in-
glesa. Esta es la única posibilidad de conquistar la
unidad de los trabajadores europeos.

El SWP junto al PC terminan siendo voceros de la
Anglo American y la Reina que saquean África y los min-
erales del mundo, super-explotando a la clase obrera y
asesinando como en Marikana, que para esto está en la
OTAN y  llena de bases militares el mundo, como el por-
taaviones  en  Las Islas Malvinas.

Mientras el NPA se hizo vocero de la patronal impe-
rialista francesa que está por la “unidad de Maas-
trich”… La Nueva Izquierda está viviendo “su 4 de
agosto”…

PAMELA PARSON Y NOELIA LING

ANTE EL REFERÉNDUM DENOMINADO “BREXIT”

“Socialismo de palabra y chovinismo de hecho”

INGLATERRA
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UCRANIAUCRANIA

Los primeros días de julio volvie-
ron a encontrar a las masas de
Kiev, la capital ucraniana, en

las calles, protagonizando enormes
movilizaciones y protestas contra los
anunciados tarifazos en los servicios
(agua, luz y gas) que se aplicarán en el
mes de septiembre y que afectarán gra-
vemente los ya magros salarios de los
trabajadores y las masas explotadas. El
gobierno incrementó en casi el doble
desde el 1 de julio los costos de los ser-
vicios de agua caliente y calefacción. 

El látigo del capital no da sosiego y
sigue castigando a las masas, al este y
al oeste del país. El imperialismo no
descansará hasta redoblar las cadenas
de la expoliada Ucrania.

Las masas ucranianas demuestran
sin embargo que sus fuerzas no han si-
do agotadas. La protesta contra los ta-
rifazos fue organizada por la
Federación de Sindicatos de Ucrania,
los gremios de mineros y metalúrgi-
cos, junto a la Confederación de Sindi-
catos independientes. Se adhirieron las
organizaciones sindicales de trabaja-
dores de la educación y ciencia de las
regiones de Kiev y Vinnitsa. Tomó lu-
gar en las principales calles y avenidas
de la capital y congregó a miles de ma-
nifestantes (se estima que alrededor de
5 mil, sólo en Kiev) alrededor de los
edificios de Gobierno y la Rada Supre-
ma (Parlamento).

“Si el Gobierno habla de valores

europeos, que nos den entonces sala-
rios europeos”, demandaron los mani-
festantes. Exigieron el establecimiento
desde el 1 de octubre de un salario mí-
nimo que responda al mínimo de con-
sumo, estimado en unas tres mil 67
grivnas, alrededor de 123 dólares,
cuando hoy ni siquiera alcanza los
U$50. Otras demandas tienen que ver
con una subida de las pensiones a jubi-
lados y estudiantes.

Por otra parte, en la Rada, la frac-
ción del Bloque Opositor advirtió este
miércoles que la acumulación del des-
contento ciudadano y los problemas
vitales de la población conducirán a un
estallido social.

La lucha de las masas de Kiev es una
enorme lucha antiimperialista, contra
los planes de hambre y miseria que dic-
tan el FMI y la UE. Es la misma lucha
que encabezan los mineros y trabajado-
res del Donbass que defienden las minas
y puestos de trabajo que el imperialismo
les quiere arrebatar, y que para hacerlo,
pusieron en pie sus milicias, desorgani-
zando al ejército asesino de Kiev que los
ataca, bombardea, destroza escuelas,
hospitales, etc., y ganándose para su
combate al soldado raso.

La resistencia de las masas del
Donbass pese al brutal cerco y aisla-
miento, pese a la enorme traición de
los Pactos de Minsk que tuvieron co-
mo objetivo dividir a la clase obrera
ucraniana; y las manifestaciones de las

masas de Kiev que vuelven a salir al
combate contra Poroshenko y la Rada,
aplicadores de los planes del FMI; de-
muestran que las fuerzas de las masas
ucranianas están lejos de estar agota-
das. Ellas están dispuestas a combatir
los planes del imperialismo y su títere
Poroshenko, en ello les va la vida. La
tragedia es la enorme traición de sus
direcciones, que le han impuesto pele-
ar divididas, debilitando sus fuerzas
frente al enorme enemigo común que
enfrentan. Lamentablemente, los tra-
bajadores ucranianos han sido dividi-
dos en distintos sindicatos según
trabajen en Kiev o en el Donbass, y
aunque enfrentan las mismas penurias,
ataques y carestía  de la vida a lo largo
de todo el territorio, las direcciones se
niegan a organizar una lucha común
para enfrentar al mismo enemigo.

Ucrania no tendrá salida para los tra-
bajadores y las masas explotadas, si és-
tos no unifican su combate del Donbass
a Kiev, y derrotan en la capital al odiado
Poroshenko. Esta demanda por salario y
contra la carestía de la vida es la que
unifica a los explotados de toda Ucrania,
y es la demanda que hermana su lucha
con los combates de los obreros france-
ses, griegos, y de toda Europa.

¡Basta de pelear divididos: el
mismo enemigo, el mismo combate
del Donbass a Kiev!  ¡Abajo el Pacto
contrarrevolucionario de Minsk y su
mentiroso alto al fuego!

Para terminar con el FMI 
y la UE y sus planes de miseria,

hambre y saqueo

Para terminar con Poroshenko y
la oligarquía de “Novorrosia”, 

amiga de Putin

Para derrotar el infame 
Pacto de Minsk

Para recuperar Crimea de las
garras del asesino Putin-que el im-
perialismo le entregó en Minsk a

cambio de los favores cumplidos y
por cumplir-, ¡Crimea también es

Ucrania! ¡Fuera la base militar rusa
del Kolchak-Putin que se apresta
para desangrar a las masas que se

nieguen a desarmarse! 

Para conquistar el salario,
el trabajo y todas las demandas

de las masas 

Hay que extender, generalizar y
poner en pie los consejos de obreros

y soldados de toda Ucrania
¡Armamento generalizado 
de las masas ucranianas!

Por una Ucrania soviética, socia-
lista, unida, libre e independiente

Hay que hacer realidad el grito
de las masas del Donbass: 
¡Que vuelva la URSS!

ELIZA FUNES Y NADIA BRIANTE

Las masas de Kiev vuelven a la lucha contra los planes de hambre, miseria y saqueo que impone el odiado Poroshenko a cuenta del FMI y la UE

¡Las masas ucranianas, al este y al oeste no se rinden! 
¡Basta de pelear divididos: el mismo enemigo, el mismo combate del Donbass a Kiev!  

LA CRISIS DE LA EUROPA DE MAASTRICH LA PAGAN LA

CLASE OBRERA EUROPEA Y LOS PUEBLOS OPRIMIDOS

Movilización de los trabajadores de Kiev

10 de julio de 2016



El último capítulo de la revolución aún no se ha escrito.
Luego de la enorme movilización de masas en la capital ucraniana contra los tarifazos del gobierno 
de Poroshenko a cuenta del FMI…
Mientras los mineros y explotados continúan resistiendo a la ofensiva del imperialismo
Una vez más las condiciones objetivas de penurias, hambre y saqueo, empujan a la clase obrera ucraniana a su unidad del 
Donbass a Kiev contra el saqueo del imperialismo, sus socios los oligarcas, el gobierno de Poroshenko y sus tropas fascistas…

EUROPA:

Maastrich en bancarrota
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El mes de agosto comenzó y los mineros del
oeste de Ucrania han salido una vez más a
luchar por lo suyo. Es que la enorme mayo-

ría de los trabajadores de las minas del carbón esta-
tales situadas en la región oeste del país, controlada
por el gobierno de Kiev ¡llevan tres y hasta seis me-
ses sin cobrar su miserable salario! 

Bloqueos de caminos, negación a bajar a las mi-
nas, dirigentes y mineros en huelga de hambre son
los métodos de lucha con los que están peleando los
trabajadores en reclamo de los sueldos adeudados y
contra el cierre y privatización de las minas.

El 3 de agosto, las mujeres de los mineros de
Krasnoarmeyskugol organizaron una marcha de
“tazones vacíos” en reclamo de los salarios adeuda-
dos a sus esposos.

El 5 de agosto los mineros de Chervonohrad
protestaron en la ciudad de Lviv y bloquearon la
carretera internacional de Lviv-Rava-Ruska.

El 9 de agosto Viktor Trifonov, del complejo esta-
tal de Selidovugol, en huelga de hambre se prendió
fuego intentando inmolarse en un acto de desespera-
ción durante una conferencia de prensa frente al Mi-
nisterio de Energía y de la Industria de Carbón de
Ucrania. A pesar de quedar con el 12% de su cuerpo
quemado, continuó con su huelga de hambre bajo
protesta. ¡Es que la vida del minero se convirtió en
un verdadero martirio! Las deudas con los trabajado-
res de este complejo ascienden a los 60 millones de
hryvnias, el equibalente a 2.4 millones de dólares.

El 11 de agosto los mineros de la mina Stahano-
va, la más grande del complejo estatal de Krasnoar-
miiskvuhillia, en el Oblast de Donetsk que controla
el gobierno de Poroshenko, comenzó una huelga
espontánea. En asamblea decidieron  no bajar la
mina y detener la producción. Lo propio hicieron
en las minas “Ukraine”, “Kurakhovskaya”, “1/3
Novogrodovskaya”, y “Russia”.

Para ese momento, trabajadores de Lvivvuhillya
llevaban 8 días de huelga de hambre frente al Mi-
nisterio de Energía y de la Industria de Carbón de
Ucrania.

El látigo del capital no da sosiego. Vivir en Ucra-
nia se ha convertido en un verdadero infierno, tanto
en el Oeste como en el Este del país. Es que los pla-
nes del FMI, el Banco Mundial y la UE para Ucrania
no son otros que convertirla en una verdadera colo-
nia tutelada por el imperialismo… ésta es la “salida”
y éste es el destino y que los voraces capitalistas le
tienen preparado al país de Europa del Este. 

El imperialismo arrastró a la nación a la asfixia
al no poder pagar la fraudulenta deuda externa y el
plan de pagos incluye la privatización, o el cierre o
reconversión de todas las minas. Contra este plan y
en defensa de su vida y su trabajo se levantaron los
mineros del Donbass, como avanzada de este com-
bate, y para ello pusieron en pie sus milicias y los
comités de soldados. 

Pero el plan del imperialismo es para toda Ucra-
nia. La miseria, el hambre y el ataque es para todos
los explotados y sólo puede enfrentarse con una lu-
cha unificada de los trabajadores de todo el país,
rompiendo el sometimiento que les quieren impo-
ner las direcciones traidoras a los distintos sectores
burgueses y que sellaron en los Pactos de Minsk pa-
ra partir la nación: Kiev y el Oeste bajo el mando de
Poroshenko; la región del Donbass bajo el control

de la oligarquía prorrusa y de Putin, quien com-
pletando la partición de la nación se quedó con
Crimea, como parte de pago de los servicios
prestados al imperialismo.  

Los trabajadores de toda Ucrania enfrentan
los mismos padecimientos y tienen las mismas
demandas motoras: pan, trabajo, salario, lo que
les es negado por el mismo enemigo que ha ve-
nido a quedarse con todo: el FMI. ¡Expropia-
ción sin pago y bajo control obrero de todas
las minas, acerías y fábricas de Ucrania! ¡Ex-
propiación sin pago y bajo control obrero de
todas las tierras productivas que hoy Poros-
chenko y ayer Yanucovich le entregan a la
Monsanto y Cargill!  ¡Renacionalización sin

pago y bajo control obrero de Gazprom! ¡Hay
que expropiar la BASF y la Total! ¡Por un plan
de inversión para modernizar la industria mine-
ra y para poner a producir las minas que han ce-
rrado o han sido devastadas por los
bombardedos! ¡Por un plan obrero de emergen-
cia! ¡Plan de obras públicas urgente para re-
construir las viviendas, escuelas y hospitales
destruidos, los caminos y la infraestructura de
agua y energía!

La tragedia de la revolución ucraniana es que las
direcciones han logrado imponer la división de los
trabajadores.

Pero aún no ha sonado la última palabra para es-
ta revolución que a cada paso intenta ponerse de pie
pese a las enormes traiciones. Los trabajadores del
Donbass y los trabajadores de Kiev se niegan a en-
tregarse sin presentar batalla. Sus demandas no son
distintas a la de los trabajadores franceses que en-
frentan al gobierno de Hollande que busca arreba-
tarles las 35 horas semanales; no son distintas de
las de los trabajadores ingleses que tienen por de-
lante el “contrato cero” con el cual la patronal los
tendrá disponibles las 24 hs y les pagará sólo por el
tiempo que los requiera trabajando; no son distintas
de la de los trabajadores españoles o griegos que
enfrentan los ajustes, ataques a sus conquistas en
toda la regla y una terrible desocupación… 

En esta brutal crisis y crac económico el imperia-
lismo ha decidido que sean los trabajadores y explota-
dos los que paguen los costos de la crisis sobre sus
golpeadas espaldas. El último capítulo de la revolu-
ción ucraniana se escribe y se escribirá en los comba-
tes de su aliado más poderoso: los batallones centrales
de los trabajadores de la Europa de Maastricht.

ELIZA FUNES Y NADIA BRIANTE

15/08/16

LOS MINEROS DE LA REGIÓN OESTE DEL PAÍS -bajo el control de Kiev- SALEN A LA LUCHA

¡UNA SOLA CLASE, UNA SOLA LUCHA, UN MISMO ENEMIGO, DEL DONBASS A KIEV EN TODA LA EXTENSIÓN UCRANIANA!
¡UCRANIA SOVIÉTICA UNIDA E INDEPENDIENTE O COLONIA DE WALL STREET!

Movilización de mineros en Kiev

9/08: obrero estatal en huelga de hambre se prende fuego

UCRANIAUCRANIA
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fuerzas en París hablando de que se-
mejante ataque de los capitalistas se
frenaba luchando por una “democra-
cia real” y una “Europa más social”.
Viajaron a Francia a pregonar un "mo-
vimiento de ciudadanos" en general,
cuando lo que estaba planteado era un
brutal choque entre la burguesía y la
clase obrera.

La burguesía rápidamente se en-
cargó de disipar las mentiras del refor-
mismo y la burocracia: el gobierno de
Hollande-Valls utilizando un decreto
bonapartista hace pasar, el 10 de ma-
yo, la ley directamente al Senado sin
debate en la Asamblea Nacional (di-
putados), dejando en claro que no ha-
bía ningún tipo de negociación
posible. 

Este decreto hace estallar Francia
y comienza el choque decisivo entre
las clases. La burocracia fue totalmen-
te desbordada por las masas. Se des-
moronó la mentira del "movimiento
ciudadanos" y "democracia real". El
bonapartismo de la V República impe-
rialista francesa mostraba su verdade-
ra cara.

La burguesía demostraba que no
estaba dispuesta a ceder ni una coma.
La clase obrera durante el mes de ma-
yo protagonizó enormes jornadas de
lucha como las del 12, 17, 19 y 26.
Esas marchas eran encabezadas por la
juventud rebelde, de los que "odia-
mos a la policía" y los "vándalos que
rompemos todo", como exclamaban.
Todos los días nuevos sectores de los
explotados entraban al torrente revo-
lucionario. Después de cada jornada
de lucha los explotados realizaban
nuevos paros por gremios, combates
de barricadas, piquetes, choques con
la policía, y junto a la juventud poní-
an en pie los comités de acción y for-
talecían su coordinación.

Frente a la radicalización de las
masas, su lucha, la puesta en pie de
los organismos de democracia directa
y la pérdida del control de la burocra-
cia sindical del movimiento obrero, el
gobierno y las grandes patronales res-
pondieron con una brutal represión
enviando a las fuerzas del orden a re-
primir sistemáticamente, las manifes-
taciones, los piquetes, la toma de
edificios públicos y toda lucha. Los
jueces prohibían las movilizaciones y
enviaban miles de telegramas y cartas
de intimación con amenazas de pri-
sión a obreros y estudiantes que fue-
ran vistos en las manifestaciones.
Pese a todo esto los explotados seguí-
an combatiendo y poniendo en pie sus
organismos, los comités de acción
que tendían a coordinar la lucha de
los explotados. El rol de los sindica-
tos y los “socialistas” de todo pelaje

fue el de impedir que estos organis-
mos se desarrollen, centralicen y se
coordinen en toda Francia poniendo
en pie el verdadero poder de los ex-
plotados. 

Pero a pesar de las direcciones, la
clase obrera seguía subiendo pelda-
ños en su lucha. En las marchas se oía
con furia los gritos de “todos odiamos
a la policía”, “todo el mundo odia a
los banqueros” y "todo el mundo odia
al PS”… 

El 2 de junio los operadores de las
centrales eléctricas en huelga, le baja-
ron el costo del servicio de electrici-
dad  a más de un millón de hogares y
le devolvieron el servicio a las casas
que lo tenían cortado porque no
podìan pagarlo. Al tiempo que le cor-
taban el servicio a una de las sedes
del Medef (federación patronal fran-
cesa) y a uno de los domicilios de sus
jefes. También cortaban la electrici-
dad de los ferrocarriles en apoyo a la
huelga de los ferroviarios. Este es un
verdadero ejemplo de cómo los obre-
ros empezaban a tomar la resolución
de los problemas en sus manos. Y
marcaban quién es el verdadero due-
ño de los medios de producción y el
que los hace funcionar. El gobierno
de Hollande y las instituciones de la
V República se encontraban total-
mente débiles, pendían de un hilo,
habían perdido el control de la cla-
se obrera, porque ésta había roto
con el control de su perro guardián,
la burocracia sindical, y su progra-
ma de presionar al parlamento pa-
ra morigerar el ajuste. 

A las masas se le presentó la si-
guiente alternativa: o tiraban y golpea-
ban duramente al gobierno que
imponía la ley El Khomri por decreto,
o cedían y se imponía la ley. La lucha
económica deriva en una enorme lu-
cha política contra el gobierno. 

Éste recibió, como vimos, enor-
mes golpes de las masas. En última
instancia, faltaba el envión de una
huelga general revolucionaria decisi-
va para tirar la ley y con ella a Hollan-
de. Ambas tareas se habían imbricado.
A partir de allí se inicia la gran trai-
ción... una gran conspiración contra

las masas.
¿Quién sostenía a Hollande en

esos días? Philippe Martínez -secreta-
rio general de la CGT- y toda la buro-
cracia sindical, que comenzó a
conspirar junto a la gran patronal or-
ganizada en el Medef, es decir, los
grandes jefes de las corporaciones im-
perialistas francesas.

Una gran conspiración
contra las masas

La burocracia sindical salva a
Hollande y a la gran patronal

imperialista sacando a las masas
del camino a la huelga general

revolucionaria

El gobierno endurecía la represión
del estado, con miles de telegramas,
detenciones provisorias, choques poli-
cíacos con las masas... pero esto sólo
lograba calentar más la situación. Los
obreros debemos aprender de las
trampas que impone la burguesía apo-
yada en las direcciones que ésta com-
pra dentro del movimiento obrero,
como lo es la burocracia sindical.

¿Qué había que hacer para desviar
este enorme ascenso de masas? La
burguesía comprendía exactamente la
situación, su debilidad y su fortaleza
(la burocracia). Pero todavía esa forta-
leza era relativa, porque la burocracia
había también perdido el control de la
clase obrera. El gobierno pendía de
un hilo. Pero la clase obrera no tuvo
ninguna dirección alternativa que le
dijera esta verdad, la fortaleza que ha-
bía conquistado con su lucha en la ca-
lles y lo débil que había dejado al
gobierno. Las condiciones para una
huelga general estaban más que ma-
duras, se estaban descomponiendo.

El NPA y su corriente sindical So-
lidaires sólo le prestaba su hombro iz-
quierdo a un Martinez debilitado para
cubrirlo. La irrupción de las masas es-
taba ahí... y era inevitable. Antes de
que ello sucediera, la patronal, en el
momento de mayor debilidad de su
gobierno, anunció que no iba a permi-
tir en el Senado ninguna negociación
con los huelguistas, y sus senadores
anuncian que anularán directamente

la ley que fija en 35 horas la semana
laboral.

Al mismo tiempo, manda a la bu-
rocracia a convocar y a ponerse a la
cabeza de una manifestación nacio-
nal, ya que si no lo hacía, nadie la iba
a controlar. Por primera vez, la buro-
cracia de todas las centrales sindica-
les bajaron a las fábricas a hacer
asambleas de todos los sectores para
organizar esa marcha.

La patronal se endurece en el Se-
nado y manda a su agente, la burocra-
cia, a montarse sobre la acción
independiente que venía, para volver
a prestigiarse. Esto sucedió en la jor-
nada del 14 de junio, una enorme e
histórica movilización de la clase
obrera francesa, pero que fue contro-
lada por la burocracia, en gran medi-
da, mientras enormes franjas de la
juventud y la clase obrera chocaban
contra la policía en la calles de París. 

Este fue el carácter contradictorio
de esa marcha. La burocracia, empu-
jando, tomó el control de la moviliza-
ción y contuvo ahí la acción
independiente de masas, en momen-
tos en que la burguesía estaba más dé-
bil y mostraba en el Senado una
fortaleza que no tenía.

Lo que vuelve a fortalecer al go-
bierno es que la burocracia tomó el
control nuevamente de la moviliza-
ción, poniéndose a su cabeza, aprove-
chando que aún no se habían
desarrollado, ni extendido, ni coordi-
nado los comités de acción, los comi-
tés de fábrica, y la misma Plaza de la
República transformada en una insti-
tución de centralización de sectores
de la lucha de los trabajadores y la ju-
ventud. 

A partir de aquí, empieza "la gran
maniobra". El verano se aproximaba.
La clase obrera quedó con confianza en
que su movilización enorme podía pa-
rar la ley y frenar al gobierno. Y no fue
así. La entregó la burocracia sindical.

La burocracia de los sindicatos co-
mienza a transitar nuevamente por los
pasillos del congreso yendo al Senado
para exigir cambios en la ley... La cla-
se obrera le da un respiro, para ver
qué se consigue después de tantas jor-

Piquetes obreros en las refinerías

FRANCIA: Viene de contratapa



nadas de lucha, sin percibir que falta-
ba el combate fundamental, que era la
huelga general que derrote a Hollan-
de, o bien, como producto de ello,
arrancarle el retiro de la ley.

La traición de la burocracia fue ha-
cerle creer a las masas que ya la lucha
había sido suficiente como para ganar.
Bastaba el momento y el día oportuno
para traicionar, y que la maniobra y la
conspiración den sus frutos. 

El día 23 de junio, la burocracia
convoca a una nueva acción. Las ma-
sas no terminan de entender por qué
después de semejante lucha y de la
movilización del 14/6 le habían pro-
metido que todo cambiaba, pero la pa-
tronal se mantenía fortísima en sus
posiciones en el senado. 

La burocracia de las 3 centrales
sindicales se entrevistan con la prefec-
tura "para avisar" que se iba a realizar
la marcha el 23/6. El gobierno había
dicho que la iba a prohibir... El resul-
tado fue la realización de una marcha
con un recorrido de 8 cuadras ida y
vuelta, controlada por la policía y por
los Servicios de Orden de la burocra-
cia sindical. No más de 16.000 perso-
nas pudieron entrar a esa
movilización, y las que querían hacer-
lo por fuera del aparato de la burocra-
cia eran molidos a palos por la policía
o por los Servicios de Orden del PC.
Igual que ayer en Grecia, donde la
misma burocracia del PC apaleó a los
obreros que rodeaban el parlamento
de la Troika, disolviendo a lo mejor
de la vanguardia. 

Se estaba consumando la traición
y la conspiración.

Luego, vino una marcha como es-
ta, es decir, también restringida y pac-
tada el 28 de junio. La burguesía
conseguía así, a través de la burocra-
cia, una relación de fuerzas que no ha-
bía conquistado. 

Es desde esta relación de fuerzas
que el gobierno envía de nuevo el pro-
yecto de ley a la Asamblea, es decir, a
la cámara baja. La burocracia plantea
que allí se pueden hacerle cambios.
Una traición, un rodeo para volver al
punto de inicio... donde saldrá la ley
El Khomri original quizás con algu-
nas reformas cosméticas.

Crearon ilusiones en las masas de
que se puede parar la ley en la cámara
baja. Pero ya las habían sacado de las

calles. En la Asamblea se vuelve a
aplicar el decreto de Hollande-Valls
para que no se negocie nada. Así, la
Ley El Khomri está a punto de ser
aplicada. Una gran conspiración y
una enorme traición. 

La izquierda socialimperialista
sostuvo a la burocracia sindical

¿Qué declara la izquierda "antica-
pitalista" europea y francesa? Que es-
to es lo máximo que se pudo lograr,
que no habían condiciones para un
"mayo francés", que es lo máximo
que dieron las masas, que "no hubo
fuerzas"... (como platea el NPA en
sus artículos del 6/7). ¡Grandes traido-
res! ¡Son cómplices de la traición de
la burocracia sindical, de la cual for-
man parte, succionados durante años
como pata izquierda de la V Repúbli-
ca imperialista francesa a la que sir-
ven desde hace décadas como
escuderos del stalinismo y la burocra-
cia sindical.

Y en el NPA no solamente está el
mandelismo -la vieja corriente pa-
blista de la IV Internacional-,  sino
allí también están pequeños grupos
de seguidores del PTS y de todas las
corrientes de izquierda socialimpe-
rialista europea.

En la marcha del 23 de junio, la de
la traición, que tuvo un recorrido res-
tringido acordado con la policía custo-
diada a los bastonazos por los
servicios de orden del PC y de la mis-
ma policía, marchaban orgullosas en
la cabecera la CGT, FO y Solidaires
del NPA. Fueron y son cómplices de
esa traición.

Jugaron ese rol de falderos de la
burocracia durante todo el proceso de
movilizaciones. Jamás prepararon a
la clase obrera para la lucha política
decisiva que estaba planteada. Cuan-
do las masas empezaron a cambiar los
carteles de La Plaza de la República
por los de La Comuna, se vistieron de
rrrr-r-rojo y de Mayo del 68. Y cuan-
do la burocracia acordó con el gobier-
no la traición, se vistieron de amarillo
y custodiaron por izquierda dicha trai-
ción. Y ahora, encima, le echan la cul-
pa a las masas.

En el momento en que surgían los
comités de acción y la tarea era desa-
rrollarlos para que se transformen en
organismos de doble poder y demo-

cracia directa, para barrer a la bu-
rocracia sindical, se encargaron de
sostenerla. Había que llamar a poner
en pie los organismos independientes
de la burocracia y el estado para tirar
a la dirección de la CGT y FO para re-
cuperar los sindicatos y ponerlos al
servicio de organizar la lucha. Pero
estas corrientes, siempre quieren ha-
cerle creer a los trabajadores que a la
burocracia no se la derrota en las ca-
lles, en la lucha, sino con elecciones…
Mantuvieron un frente único con la
burocracia sindical hasta la derrota.
Eso hizo el NPA, acompañó a la CGT
hasta que ésta sometió a las masas a
la negociación.

La tarea del momento es
desconocer la ley y el acuerdo

infame de la burocracia sindical
con el gobierno 

Hay que recuperar el camino a
la huelga general

No está dicha la última palabra. La
ofensiva de las masas fue dispersada
por la traición de su dirección, no por
la fortaleza del gobierno. Les arreba-
taron el triunfo de las manos. La pa-
tronal pasará a la ofensiva fábrica a
fábrica, y gremio a gremio para impo-
ner el aumento de la jornada laboral. 

¿Qué exige la burocracia? Estar
ellos, desde las centrales sindicales,
en cada negociación. Esto es consu-
mar la traición. Es ir a garantizar a
todas las fábricas que no se rebele
nuevamente el movimiento obrero y
que así se aplique la ley, impidiendo
toda acción centralizada de la clase
obrera.

Hay que impedir este camino que
quieren imponer el gobierno y la bu-
rocracia sindical. ¡Ninguna negocia-
ción por fábrica! ¡Abajo la ley El
Khomri! Esta es la moción que debe
votar toda asamblea de fábrica o sec-
tor sindical en donde se quiera apro-
bar esta ley y liquidar la semana
laboral de 35 horas.

Con asambleas, comités de fábrica
y comités de acción hay que descono-
cer la ley "Hollande-Martinez" e im-
pedir que se aplique y que se dividan
las filas obreras. Votar en asambleas y
en comités de fábrica volver a poner
en pie los comités de acción para rom-
per el muro que ha impuesto la buro-

cra-
cia sindi-
cal para
volver a unir las fi-
las obreras en nuevas
acciones de masas.

Las grandes masas que entra-
ron al combate deben decidir. Marti-
nez, FO y toda la burocracia no
representan a la clase obrera ni a los
millones que entraron a la lucha.
Ellos trabajan para una derrota, como
en Grecia. Son los agentes socialim-
perialistas de Maastricht, a los que la
burguesía imperialista francesa sostie-
ne y adorna con las monedas que se
caen de las superganancias que los
bandidos imperialistas obtienen con
el saqueo del mundo semicolonial.

La clase obrera francesa debe ver-
se en los ojos de los padecimientos de
la clase obrera inmigrante, de los refu-
giados y de los pueblos oprimidos por
el imperialismo.

Son ellos o nosotros... ¡Hay que
volver a reagrupar las filas obreras pa-
ra dar una batalla decisiva, que será
posible si derrotamos a la burocracia
sindical, con los comités de fábrica y
los comités de acción!

¡Paso a las asambleas de base, a la
democracia directa y los comités de
fábrica!

¡Por comités de autodefensa para
hacer frente a la represión de la poli-
cía asesina y los servicios de seguri-
dad del stalinismo y la burocracia
sindical!

¡Paso a la juventud! ¡Paso a los co-
mités de acción!

¡Abajo la ley El Khomri-Martinez!
¡Fuera Hollande!

¡Que vuelva el Mayo Francés!

El combate de la clase obrera fran-
cesa estremeció al Maastricht impe-
rialista. Solo en unidad con la clase
obrera europea y enfrentando el pilla-
je del imperialismo francés en el mun-
do semicolonial podrán los
trabajadores de Francia mantener sus
conquistas.

No hay otro camino. ¡Paso al inter-
nacionalismo militante! ¡Viva la uni-
dad internacional de la clase obrera!

Francia no puede ser una nueva
Grecia traicionada por la izquierda
vendehumo y por la burocracia sindi-
cal. Se tiró mucha agua para apagar la
chispa de Atenas, y toneladas de agua
y arena para intentar apagar el fuego
que se encendió en París.

El movimiento revolucionario in-
ternacional tiene una enorme obliga-
ción, que no es otra que combatir a las
direcciones traidoras que le han atado
las manos al proletariado francés.

COLECTIVO POR LA REFUNDACIÓN DE LA
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La clase obrera francesa viene
de protagonizar en los últi-
mos 4 meses enormes jorna-

das de luchas en las calles
enfrentado el ataque que le declaró
el gobierno de Hollande y la gran pa-
tronal francesa buscando arrebatarle
la semana laboral de 35 horas con la
ley El Khomri.

Los choques decisivos entre las
clases se venían desarrollando. Por
un lado, el imperialismo francés ne-
cesita imponerle a su propia clase
obrera las terribles condiciones de
flexibilización laboral que le impone
a las masas del mundo semicolonial,
a los explotados de sus colonias de
ultramar y a los trabajadores inmi-
grantes en sus entrañas. Pues las
transnacionales necesitan una Fran-
cia maquila para competir con el res-
to de las potencias imperialistas en
un mercado mundial que se achica
producto de la crisis del sistema ca-
pitalista imperialista abierta en el
2008 y la nueva ronda abierta con el
crack chino.

Por eso, el imperialismo francés,
luego de tirarse a sí mismo ataques
"del ISIS", y luego de militarizar
Francia con esa excusa, largó un bru-
tal ataque a las conquistas de la clase
obrera. Se estableció una lucha deci-
siva entre el proletariado y la burgue-
sía a inicios de 2016. Con la crisis de
Maastricht y de la economía mun-
dial ya nada podía ser igual en la
Francia imperialista en decadencia,
con las disputas de todas las poten-
cias imperialistas codeándose para
rapiñar en un mercado mundial que
se ha achicado.

La clase obrera presentó batalla
ganando las calles con piquetes,
huelga general, poniendo en pie los

embriones de organismos de demo-
cracia directa, los comités de acción,
los comités de fábricas, demostran-
do estar a la altura de la guerra que
le ha declarado la gran burguesía
que intenta arrebatarle sus conquis-
tas históricas.

La clase obrera desplegó
enormes energías y

combatividad para derrotar a
Hollande y la ley El Khomri

Apenas se envió este proyecto de
ley de la ministra de trabajo El
Khomri al Parlamento en marzo, pa-
ra arrebatarle la semana laboral de
35 horas a los trabajadores, la clase
obrera y la juventud de Francia gana-
ron las calles. La burguesía entendía
muy bien de qué se trataba. Había
creado las condiciones para darle un
golpe decisivo a la clase obrera. 

La burocracia sindical, en los pri-
meros momentos de entrada de esta
ley al parlamento, desvió las prime-
ras ofensivas de masas planteando
que "esta ley se podía mejorar o de-
rogar". Para nada preparó a la clase
obrera para la lucha decisiva que es-
taba establecida.

Las burocracias de las centrales
sindicales, como la CGT (dirigida
por el estalinismo), Force Ouvriere
(una central sindical amarilla) y toda
la izquierda reformista buscaron lle-
var el combate de los explotados a
presionar al parlamento para que no
pase la ley. Pero la burguesía no esta-
ba dispuesta a negociar nada. Mues-
tra de esto fue que el gobierno la
sacó de la cámara baja del congreso
por decreto. Ya no quedaban dudas.
La burguesía iba a por todo.

El 31 de marzo se desarrolló la
primera acción de masas contra la

ley El Khomri. Millones entraron al
combate, que superaron y desborda-
ron los diques de contención de to-
dos los sindicatos, que no
representan a más del 10% ó 15% de
los trabajadores de Francia. 

La juventud ocupó un lugar de
vanguardia de esa movilización. Es
que esa Ley ataca principalmente el
primer empleo, imponiéndole jorna-
das de horas de trabajo sin límite. 

Las masas se apoderan de la Pla-
za de la República. Para las direccio-
nes reformistas y la burguesía había
llegado el momento de impedir que
esa Plaza se transforme en una nueva
Plaza Tahrir como en El Cairo, es de-
cir, en una plaza de los comuneros. 

Por eso toda la Nueva Izquierda
de corrientes socialimperialistas co-
mo Syriza, PODEMOS, sostenidos
por los renegados del trotskismo co-
mo el NPA francés concentraban sus

Para derrotar la Ley El Khomri y el gobierno de Hollande

¡HAY QUE RETOMAR EL CAMINO 
DE LA HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA!

La burocracia sindical que ha conspirado para desorganizar la ofensiva de las masas no representa a los millones de trabajadores que entraron al combate

¡Fuera la burocracia! ¡Paso a las asambleas, 
los comités de fábrica y los comités de acción!

20 de Julio de 2016

Sobraban condiciones y energías de las masas revolucionarias para triunfar…
La burocracia sindical salvó a los capitalistas sacando por el momento a las masas del camino de la huelga general

revolucionaria, de la derrota de Hollande y la ley El Khomri

EUROPA:
Maastrich en bancarrota

Las masas comenzaron a combatir como en el Mayo Francés y por la Comuna de Paris

Movilización del 14 de mayo de 2016

Continúa en página 38
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