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Ha comenzado ya una recesión mundial.
Esto sucede cuando aún el sistema capita-
lista está muy lejos de recuperarse de la

brutal crisis del 2008 que liquidó una enorme canti-
dad de fuerzas productivas del planeta y dejó 200
millones de obreros migrantes sin trabajo recorrien-
do el mundo.

El sistema capitalista “salió” de la crisis de 2008
y mantiene una sobrevida no por su vigor ni su “for-
taleza intrínseca”, sino porque las direcciones trai-
doras de las masas, los partidos social-imperialistas,
las burocracias sindicales y los viejos PC, fueron re-
clutados para contener los enormes procesos de
lucha de las masas que amenazaron, en los 5 conti-
nentes, con abrir una situación revolucionaria mun-
dial. Eso le permitió al imperialismo concentrar sus
fuerzas con duros golpes contrarrevolucionarios en
Siria. Las burguesías “bolivarianas” en América La-
tina entregaban los grandes combates antiimperia-
listas de masas. El castrismo le entregaba Cuba a
Obama y los yanquis y le provocaba un duro golpe
a la clase obrera del continente americano.

Una Nueva Izquierda, como Podemos, Syriza,
etc. entregó una a una las luchas de la clase obrera
de Europa, como en el Estado Español, la revolu-
ción griega, los combates de la clase obrera france-
sa… Mientras los yanquis pusieron su bota en
Ucrania y con su sicario Putin mantuvieron a raya a
las masas de Eurasia.

Así, los estados imperialistas pudieron tirarle
toda la crisis a las masas. En la Europa imperialista
de Maastricht, los bancos, que habían quedado atra-
pados en la crisis de las burbujas inmobiliarias de
Wall Street en 2008, recuperaron sus pérdidas sa-
queando los tesoros de los estados. En EEUU, los
yanquis estatizaban las pérdidas de sus superban-
cos, subvencionándolos con 600 mil millones de
dólares, superendeudando el estado norteamericano
aún más. Los estados imperialistas salvaron enton-
ces al capital financiero en bancarrota. 

Desde Frankfurt, Tokio y desde la Reserva Fede-
ral de EEUU salieron créditos para sus transnacio-
nales y banqueros con tasa 0%, es decir, sin ningún
pago de intereses. La fase imperialista del capitalis-
mo tiene un rasgo central que lo define, que es el pa-
rasitismo. Las pandillas imperialistas no llevaron
esos créditos a la producción, sino todo lo contrario.
En gran medida se los guardaron en los bolsillos
entre los accionistas, repartiendo esos créditos
como supuestos beneficios y utilidades, sobreva-
luando artificialmente las acciones, que estallaron
como una crisis en la bolsa de Wall Street en febre-
ro de 2018. Eso llevó a un enorme endeudamiento
de las empresas y las transnacionales, que sobrevi-
ven con deudas y créditos.

Otra parte de estos fondos que manejó el capital
financiero internacional y sus bancos fueron otorga-
dos al mundo semicolonial como créditos a tasas de
interés leoninas de un 12% a 18%. Un negocio fa-

buloso de simple intermediación, que llevó a que se
multipliquen las deudas externas y públicas de todo
el mundo semicolonial.

En Argentina, por dar tan solo un ejemplo, en 4
años, entraron 100 mil millones de dólares de la
City de Wall Street. Estos fondos fueron pasados a
pesos con una ganancia del 100% de interés en le-
tras del tesoro, para que luego se vuelvan a cambiar
a dólares y salgan del país en una verdadera puerta
giratoria al exterior. Esos fondos jamás pasaron por
ningún proceso productivo. El FMI apareció como
prestamista para que el estado argentino tuviera ga-
rantía de que hubieran dólares para fugarse.

El de Argentina es tan solo un ejemplo de los
grandes negocios de saqueo y usura, que junto a las
guerras y el desarrollo de fuerzas destructivas, le
dio una sobrevida al sistema capitalista en bancarro-
ta. En los años 2016/2017, la economía mundial
creció 1 ó 2 puntos, pero, a partir de 2018-2019, co-
menzó un proceso de estancamiento y recesión, que
es la crisis que hoy está en curso. 

El resultado de este parasitismo, donde los capi-
talistas se siguen gastando a cuenta lo que el trabajo
humano aún no ha producido, es las exorbitantes
deudas públicas y privadas que en el planeta ya ron-
dan los 188 billones de dólares, que corresponde al
230% del PBI mundial, según declaró la flamante
directora del FMI Kristalina Georgieva (Clarín, edi-
ción impresa del 9 de noviembre de 2019).

El mercado mundial se achicó. La guerra comer-
cial comenzó. EEUU “pateó el tablero” para mante-
ner su supremacía y tirarle sus crisis y sus deudas
también al resto de las potencias imperialistas.
EEUU, como potencia dominante, es el mayor deu-
dor del planeta. Su déficit ha subido de 17 billones
de dólares a los 22 billones actuales. Se endeudó

con el mundo, protegió su mercado interno y busca
abrir las aduanas del Maastricht imperialista y arro-
dillar a China. El mundo semicolonial quedó total-
mente endeudado y quebrado.

Ahora, la crisis, el saqueo, los beneficios futuros
que los capitalistas se gastaron a cuenta, los tienen
que pagar las masas. Con el chantaje del crac, se
busca la rendición de la clase obrera y sacarles
todas sus conquistas.

El FMI, como en los ’80 y los ’90, vuelve a ocu-
par un rol central, con el látigo en la mano, para ga-
rantizar el pago de las deudas externas
fraudulentas del mundo semicolonial. Hay que re-
ducir drásticamente gastos de salud, educación,
subsidios, etc. y entregar todas las empresas estata-
les como garantía de pago de las naciones endeuda-
das. Es que gran parte de los tesoros que hay en los
bancos comienzan a llenarse de bonos de deudas
incobrables, de acciones de empresas sobrevalua-
das, de valores de commodities a futuro aún no pro-
ducidos… Es decir, es una nueva burbuja
provocada por el sistema capitalista pestilente que
hoy está siendo arrojada a las masas de forma bru-
tal, mientras los piratas imperialistas se disputan
palmo a palmo el mercado mundial.

El sistema capitalista imperialista mundial se
bambolea… no encuentra equilibro y en cada volte-
reta de su crisis, aplasta a naciones enteras y a la
clase obrera. Mientras busca asentarse, desarrolla
nuevos “polos de crecimiento”, que son disputados
rápidamente entre los buitres de Tokio, Frankfurt o
Nueva York… En China, un mercado interno de
400 millones de consumidores y gran parte de los
bancos y empresas aún estatales –que tienen en su
poder los dólares del excedente comercial de las ex-
portaciones chinas- son una presa disputada a den-
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telladas entre la Europa Maastricht, Inglaterra y por
los piratas yanquis que han llegado primero y pisa-
do Pekín.

Cuando las deudas se empiezan a volver inco-
brables, cuando los parásitos imperialistas ya se
han puesto los beneficios en el bolsillo y cuando
cada vez quedan más papeles sin valor en los balan-
ces de las empresas imperialistas, el capital huye a
lugares “seguros”: al dólar, que está respaldado por
la máquina emisora de la Reserva Federal. 

La fuga al dólar, como valor de reaseguro del ca-
pital, ha hecho aumentar su valor y devaluado el
resto de las monedas de todo el mundo semicolo-
nial. Esta devaluación llevó al hundimiento de los
ingresos de los trabajadores y de los sectores empo-
brecidos de la población medidos en dólares, a la
vez que provocó que esos países tengan que juntar
más cantidades de su moneda para conseguir los dó-
lares para pagar sus deudas externas. Es decir el im-
perialismo extrae cada vez más plusvalía y rentas
del mundo semicolonial, de donde busca obtener
las superganancias para seguir sobreviviendo.

En las metrópolis, el encarecimiento del dólar
significa que se encarecen las exportaciones…
Como plantea el marxismo, lejos de ser un sistema
perfecto, el capitalismo en su fase de descomposi-
ción, es decir el imperialismo, al dominar el mundo
de forma parasitaria, no solo saquea al mundo semi-
colonial y provoca un feroz retroceso de las fuerzas
productivas, sino que también se corta la rama
donde está asentado, que es su propio mercado inter-
no. La crisis mundial se generaliza. Hay que recrear
un ciclo de inversiones que dé una ganancia alta con
poca inversión, es decir, que esta la haga el estado.

La guerra y la industria armamentística son el
factor económico más importante de esta época im-
perialista, es decir, la producción de bienes para la
destrucción. EEUU destina 250 mil millones de dó-
lares para su aparato militar y de alta tecnología,
mientras Francia y Alemania también destinan
otros tantos miles de millones. Esta es la “cuarta re-
volución industrial” de la cual hablan los apologe-
tas del capitalismo, donde solo se desarrollan ramas
de producción derivadas de la industria de guerra,
con una inversión hecha por los estados.

Las condiciones para la revolución proletaria no
solo están madurando, sino que se están descompo-
niendo. Días atrás fue el 30° aniversario de la caída
del muro de Berlín. A no dudar que este podrido sis-
tema capitalista se sostiene porque la lacra stalinis-
ta, como excrecencia del estado obrero, luego de
traicionar los procesos de la revolución mundial
desde Yalta, entregó China, Rusia, el este europeo,
Vietnam y ahora Cuba. El sistema capitalista mori-
bundo recibió sangre fresca. 

Ahora, en su fase agónica, necesita más. Tiene
que recolonizar el mundo semicolonial. Allí necesi-
ta tener gobiernos que sean solamente gestores de
sus negocios y de su saqueo y no una burguesía na-
tiva que actúe como socia menor quedándose con
parte de la plusvalía y las rentas nacionales del
mundo semicolonial. 

Las disputas por las empresas nacionales y ban-
cos de China ya son abiertas entre las distintas poten-
cias imperialistas. En estas semanas se anuncia que
China le abre a EEUU todo el sistema bancario y le
devuelve a la Hewlett Packard la tecnología del 5G. 

Como vemos, no hay nada de inversión en el
proceso productivo. El imperialismo es parasitismo.
Una nueva ronda del crac mundial capitalista está
aquí. Una nueva ofensiva contra los trabajadores y
las masas, de ataques antiobreros y de pillaje impe-

rialista está en curso. 
Mientras EEUU le tira su crisis al resto de las po-

tencias imperialistas, todos juntos se encargan de ti-
rarle a los trabajadores y al mundo semicolonial las
superdeudas que los parásitos capitalistas se gastaron
a cuenta de los beneficios que aún no han recibido. 

Pero, con estallidos revolucionarios, la clase
obrera mundial anuncia que no se ha rendido. Esta-
lla Medio Oriente, América Latina entra en situa-
ción prerrevolucionaria y en guerra abierta de
clases contra el avance imperialista. En Hong Kong
lucha lo más avanzado de la resistencia de la clase
obrera china. Los nuevos focos revolucionarios ya
están aquí. Los de arriba vienen por todo, los de
abajo van por todos ellos.

Una nueva carrera de velocidad se ha abierto con
esta nueva ronda del crac, entre qué tanto puede el
sistema capitalista tirarle toda su crisis a las masas y
la respuesta que éstas han dado, irrumpiendo en fe-
roces estallidos y lucha de clases, pese a la traición
de sus direcciones. A no dudarlo, en esta batalla se
juega el futuro inmediato de la clase obrera mundial.

La lucha de la clase obrera norteamericana es el
gran hándicap a favor que tienen los trabajadores
del mundo semicolonial. Han entrado en huelga los
obreros de General Motors y los trabajadores de la

educación en varios Estados de la Unión, totalmen-
te endeudados y quebrados. Ayer fue la lucha del
movimiento Occupy Wall Street y “Las Vidas Ne-
gras Importan”, el combate de los inmigrantes y
contra la guerra, y el choque contra los supremacis-
tas blancos. Los trabajadores norteamericanos son
los grandes aliados de los trabajadores y los pue-
blos oprimidos del mundo.

La clase obrera europea, con la lucha de los Cha-
lecos Amarillos y los Chalecos Negros, demuestra
que no ha dado su última batalla, sino que se prepa-
ra para nuevas. En la clase obrera de los países cen-
trales está la llave para la victoria de los combates
que han empezado. Las direcciones traidoras bus-
can impedir que esos combates se sincronicen.
Romper esa desincronización y centralizar los com-
bates de la clase obrera del mundo semicolonial con
la de los trabajadores en los países imperialistas,
como lo fue en el ascenso revolucionario del
‘68/’74, es la pelea de las corrientes que luchamos
por recuperar la IV Internacional y reagrupar las
filas de la clase obrera mundial.

COMITÉ REDACTOR
DEL ORGANIZADOR OBRERO INTERNACIONAL

A 30 años de la caída del Muro de Berlín
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En Medio Oriente, la caída del precio del
petróleo, la devaluación de las monedas y el
saqueo de las petroleras imperialistas, que
no ceden ni un centavo, ha llevado a las
masas a la miseria más abyecta. Los aumen-
tos de 200%-300% de los precios de los ali-
mentos son moneda corriente. Los estados
están en quiebra y también han debido en-
deudarse enormemente, como ha sucedido
con Líbano, cuya deuda externa llega al
150% del PBI. Allí también hay quites de sub-
sidios, tarifazos, impuestazos, mientras ni un
centavo es destinado a la inversión en una
infraestructura decadente, cuestión que deja
a la población sin electricidad en la región
productora de petróleo por excelencia.

El imperialismo y sus agentes impulsan
estos ataques en una región donde los com-
bates de 2011-2012 se mantienen en una
dura resistencia, como en Siria, Yemen,
Túnez o Gaza. No se terminaba de extin-

guir el fuego revolucionario que incendió
Medio Oriente desde 2011 y el ataque del
imperialismo volvía a incendiar la pradera
con nuevos estallidos revolucionarios. 

En Irak ha comenzado un proceso de
revolución abierta. Allí fue donde en 2008
comenzara esa enorme cadena de revolu-
ciones que sacudió la región, ya que la re-
sistencia iraquí, junto con la lucha
antiguerra de la clase obrera norteamerica-
na, impusieron el retiro de las tropas yan-
quis invasoras. Irak se ha convertido hoy en
lo más avanzado de la revolución de Medio
Oriente, con masas que desde hace un
mes ganan las calles en movilizaciones
cada vez más masivas, dejando 300 muer-
tos y miles de heridos, chocando con todas
las guardias de seguridad armadas de las
petroleras imperialistas, sea la policía, el
ejército, mercenarios o milicias paramilita-

res enviadas por los ayatollahs iraníes y
sus socios iraquíes. Es un levantamiento
generalizado en todo el país, de norte a sur,
de este a oeste, con centro en Bagdad, pe-
leando por la caída del gobierno y del régi-
men del protectorado yanqui.

Aquí se acaba la infamia de la izquierda
reformista que afirmaba que en Siria y
Medio Oriente estábamos ante “luchas inte-
rétnicas” entre “pueblos bárbaros”, ante
“jihadistas” y “terroristas”… Con esos enga-
ños, esta izquierda calumnió la revolución
siria para sostener a Al Assad. Hoy se caen
esos engaños, cuando vemos los levanta-
mientos de Irak, Líbano y Egipto. Es que los
que combaten allí son los obreros petrole-
ros, de la construcción, los estudiantes revo-
lucionarios. Se sublevan los desocupados,
los “olvidados de siempre”, sean chiitas,
sunnitas, kurdos, cristianos contra las bur-
guesías lacayas del imperialismo.

En Medio Oriente asistimos al inicio de
nuevas revoluciones. En Líbano, los explota-
dos ya llevan dos semanas de un gran levan-
tamiento que derrocó al Primer Ministro
Hariri, de la burguesía sunnita, y cuatro de
sus ministros aliados, correspondientes a la
Falange Libanesa. Pero aún queda en pie el
gobierno… no solo el presidente de la bur-
guesía cristiana Michel Aoun, sino también
sus aliados de Hezbollah, el verdadero
poder que hay en Líbano y que maneja los
mayores negocios, y todo el gabinete. 

En Egipto los explotados se levantaron
contra la dictadura militar, como antes lo ha-
bían hecho en Argelia y Sudán. Estos dos úl-
timos procesos por ahora han sido
contenidos con engaños de transición, no
sin antes cobrarse las cabezas de los gobier-
nos dictadores que venían perpetuándose
en el poder desde hace años en estos últi-
mos dos países, como Bouteflika y Omar al

En el medio del marasmo de la crisis
económica mundial y de las disputas
entre las potencias imperialistas,

estas han largado una feroz ofensiva contra
la clase obrera y de saqueo de los pueblos
oprimidos. El gran capital ha centralizado su
ataque contra los explotados en todo el
mundo. Impuestazos, flexibilización laboral,
carestía de la vida, devaluaciones, recorren
la mayoría del planeta.

Las masas presentan batalla a esta ofen-
siva imperialista. Las sublevaciones y proce-
sos revolucionarios en Ecuador, Chile,
Honduras y Haití en América Latina o en Lí-
bano, Irak, Egipto y Argelia en Medio Oriente
son batallas de una misma guerra de clases. 

El imperialismo no da sosiego en su
ofensiva. Ha largado ya un golpe abierto en
Bolivia con las bandas semi-fascistas de la
Media Luna y el putsch policial, custodiados
por las Fuerzas Armadas banzeristas. Mora-
les huyó a México. Pero las masas también
allí presentan pelea.

Se desarrollan así enormes acciones
independientes de masas. Revueltas, huel-
gas revolucionarias, semi-insurrecciones,
combates de barricadas… así se manifies-
tan estos procesos revolucionarios en sus
inicios, los cuales superan a todas las direc-
ciones traidoras y controles burgueses sobre
los explotados y atacan abiertamente, en
lucha política revolucionaria, a los gobier-
nos y regímenes de los explotadores. 

Las masas ya han comprendido que no
pueden salir de sus padecimientos inauditos,

ni tan siquiera recuperar su nivel de vida an-
terior, sin derribar a los distintos regímenes y
gobiernos fantoches del imperialismo. Ellas
distinguen a su enemigo y elijen el camino
correcto hacia la victoria para conquistar una
vida digna y terminar con las condiciones
de miseria que impone el imperialismo
con su guerra comercial y saqueo.

El crac económico que el imperialismo
arroja sobre las masas es el motor de las lu-
chas actuales.

La lucha económica, que empuja a las
masas al combate, ya no tiene solución

en el marco de la convivencia pacífica
entre las clases. La lucha política subsume
a la lucha económica. Los combates por el
salario, contra la carestía de la vida, contra
la desocupación, contra los tarifazos, solo
pueden llegar al triunfo derrotando a los
gobiernos que sostienen e impulsan
estos feroces ataques de los capitalistas.

Se ponen en pie nuevos focos revolucio-
narios bajo las mismas premisas de la políti-
ca y la economía mundial. En América
Latina y Medio Oriente entonces estamos
ante revoluciones gemelas.

En distintos focos del planeta se libran
batallas de los explotados, pero por ahora no
tienden a generalizarse ni extenderse. Ello
sucede con las grandes revueltas de Mo-
zambique, el combate revolucionario de
Hong Kong, el levantamiento independentis-
ta y republicano de Catalunya y un largo et-
cétera. Pero es en América Latina y Medio
Oriente donde las condiciones de la ofen-
siva imperialista y de respuesta de las
masas permiten que estos destellos revo-
lucionarios se generalicen país a país.
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Del otro lado del planeta, en Latinoaméri-
ca, se desarrolla el mismo proceso. Como ya
dijimos, el imperialismo profundiza su expo-
liación de esas naciones y los ataques a las
masas de forma sideral. Su plan es el mismo
que el de Medio Oriente: imponer una feroz
flexibilización laboral y un redoblado saqueo
imperialista. Todos los países de América
Latina tienen súper deudas externas frau-
dulentas, expresión del saqueo imperia-
lista de los últimos años. Las respuestas a
los impuestazos, el achicamiento de los gas-
tos del estado, de los presupuestos de salud
y educación, han ubicado a las masas prime-
ro en posición de resistencia y luego de con-
traofensiva. En México, el levantamiento
revolucionario de los obreros de las maqui-
las encarna la lucha contra la flexibilización
laboral de toda la clase obrera del continen-
te, a la cual, ya sea por decretos, por leyes o
en los hechos, se le busca arrancar todas las
conquistas. 

En Panamá, en Honduras, en Nicaragua,
en Colombia o, como lo vemos en Chile, el
movimiento estudiantil gana las calles en du-
rísimos combates antiimperialistas contra la
destrucción de los presupuestos de educa-
ción. La ruina de las cajas de jubilaciones,
expropiadas por el FMI para cobrarse sus
deudas, ha provocado grandes acciones de
masas, tanto en Chile como ayer en Nicara-
gua y en Argentina. En este último país, en
diciembre de 2017, cuando el parlamento
discutía la “reforma previsional”, se desarro-
llaron enormes acciones revolucionarias in-
dependientes que rodearon al Congreso,
tirando toneladas de piedras sobre esa
cueva de bandidos, mientras se desarrollaba
un paro general activo de 36 horas y comen-
zaban a sonar los cacerolazos como en el
2001. Ese fue un duro golpe contra el gobier-
no de Macri, que luego la burguesía, con su
trampa electoral, canalizó nuevamente con
el peronismo. 

En Colombia ya se anuncia un paro ge-
neral para el 21 de noviembre. La masacre
de dirigentes obreros e indigenistas, el ata-
que a todas las conquistas obreras, son el
motor de esa jornada de las masas que bus-
can un curso para responder al ataque del
odiado gobierno de Duque. El pacto contra-
rrevolucionario de los Castro y de las FARC
ha dejado al campesinado desguarnecido
para que los terratenientes y los paramilita-
res retomen la tierra.

Haití sigue sublevado. En una decaden-
cia infinita, las masas no aceptan morirse de
hambre.

En Perú y en Honduras se desarrolla
una enorme lucha ofensiva de masas. Las
burguesías “opositoras” a los gobiernos ges-
tores de los negocios del imperialismo, inten-
tan montarse sobre estas luchas para
contenerlas en vías parlamentarias. La bur-
guesía se divide. Las masas no dejan de em-
bestir. Situaciones prerrevolucionarias
quedan abiertas.

Pero la ofensiva imperialista no da sosie-
go. En Brasil, Bolsonaro arremete contra
todas las conquistas obreras, como lo hace
Piñera o Lenin Moreno. Un choque de clases
fue, es y será inevitable. Las dos clases fun-
damentales que se enfrentan en los países
semicoloniales son el imperialismo y la clase
obrera junto a sus aliados, los campesinos
pobres. La burguesía entendió esta situación
y lo dejó a Lula en libertad, para adormecer a
las masas planteándoles que esperen hasta
el 2022 para ganarle las elecciones a Bolso-
naro. Es el apoyo “de izquierda” a la ofensiva
imperialista. Y si las masas se desbordan,
allí estará Lula para canalizarlas.

Fue en Ecuador y Chile donde los traba-
jadores y el pueblo y sus procesos revolucio-
narios dieron un salto en enormes
acciones revolucionarias de masas, pro-
cesos insurreccionales o semi-insurrecciona-

les, que han dejado totalmente dislocados
los dispositivos de dominio de la burguesía
sobre sus esclavos. Se desarrollaron enor-
mes crisis revolucionarias en las alturas,
como en Ecuador, donde surgieron verda-
deros organismos de doble poder, como el
FUT y la CONAIE, cuyas direcciones salva-
ron a la burguesía de su derrumbe cuando
Lenin Moreno huía de Quito a Guayaquil
ante la semi-insurrección de masas. Estas
direcciones lo trajeron de nuevo a Quito y lo
repusieron en el poder, luego de que la base
del ejército se negara a reprimir a las masas
insurreccionadas. Es la dirección colabora-
cionista de la CONAIE y el FUT la que sostie-
ne al gobierno de Lenin Moreno hoy. La
insurrección de masas puso en pie organis-
mos de doble poder, que su dirección se lo
devolvió a la burguesía. 

Un inmenso manto de silencio cubre hoy
Ecuador y esta verdad. Bastaría que la CO-
NAIE y el FUT rompan con Moreno y decla-
ren nacionalizada la tierra, los bancos y el
petróleo para ganarse a la base del ejército y
hacerse del poder. Hasta ahí, tan lejos llegó
la lucha revolucionaria de las masas… 

Al otro día de restituirse Moreno, la bur-
guesía intentó no dejar rastros del combate
revolucionario de masas. Pagó a centenares
y centenares de voluntarios para limpiar las
calles de Quito y que quede todo cubierto de
un gran manto de olvido. Pero no se puede
tapar el sol con un dedo. En Ecuador ha que-
dado un régimen de doble poder. No podrá
durar mucho tiempo. El estado realinea sus
Fuerzas Armadas y prepara nuevos zarpa-
zos. Estos procesos revolucionarios no se
definen en un acto.

En Chile no cesa el combate de barrica-
das en las calles. Las masas se niegan a re-
tirarse de allí. La burguesía conspira. Con el
“dulce” de una reforma a la Constitución y sa-
cando a los militares de escena para preser-
varlos, preparan, en las alcaldías, un
plebiscito tramposo sobre la “reforma consti-
tucional” para diciembre. Lo mismo anuncia
Piñera, que prepara un acuerdo con la
“Mesa de Unidad Social”, controlada por el
PC y el Frente Amplio, los cuales buscarán
canalizar pacíficamente y desgastar este as-
censo revolucionario de masas. Lo intentan
hacer a cada paso, pero las masas ya hicie-
ron la experiencia con la Concertación y sus
trampas. Las barricadas no se abandonan.

Como vemos, en América Latina se
agota el jugo de los limones exprimidos de
las burguesías bolivarianas, como Ortega y
Maduro. En Bolivia, para parar esta oleada
revolucionaria en América Latina, el imperia-
lismo concentró sus fuerzas en uno de los
países más estables de la región, allí donde
la aristocracia y la burocracia obrera sostu-
vieron al gobierno de Morales, que no les re-
partió ninguna riqueza a los obreros y
campesinos, sino todo lo contrario… La bur-

guesía y el imperialismo encontró la excusa
y el momento de mayor debilidad de la rela-
ción de Morales con las masas, a las que
atacó sistemáticamente, para largar un des-
conocimiento de las elecciones y luego
abiertamente un golpe militar, basado en un
putsch policial y de las bandas fascistas de
la Media Luna. Ahora, buscan imponer un
gobierno surgido del parlamento fantoche, in-
clusive votado por los diputados del MAS,
que cierre la crisis política abierta. Cuanto
más y más se sometió la clase obrera a Mo-
rales, más y más se fortaleció la derecha
para su zarpazo.

En la fase actual de la lucha en Améri-
ca Latina, antes de que esta se profundi-
ce, Bolivia es el lugar donde el
imperialismo concentra todas las fuerzas
de la contrarrevolución para escarmentar
a las masas y cortar la ofensiva revolucio-
naria en un punto. Ello es lo que hizo con
Siria en Medio Oriente en 2011. Esta expe-
riencia terminó en un baño de sangre. A
no dudarlo que esto aplicará también en
América Latina para cuidar sus intereses.

Crisis políticas, choques de clases, ofen-
sivas de masas, el FMI, la ONU y la OEA ac-
tuando como ministerios de colonias de los
yanquis, marcan que América Latina está in-
gresando en una situación prerrevoluciona-
ria de conjunto. 

El sistema capitalista tiene un hándicap a
favor, que es la entrega de la revolución cu-
bana a los yanquis y de la resistencia colom-
biana, en un pacto infame que firmó Castro
con Obama, cuestión que le permitió a la bur-
guesía bolivariana estrangular la lucha an-
tiimperialista de las masas latinoamericanas
y por esa vía la burocracia castrista devino
en nueva clase poseedora. 

La entrega de Cuba le plantea a las
masas que estas cadenas de revoluciones
no pueden vencer como revolución socialis-
ta, puesto que, como ya dijeran los Castro
“el socialismo no va más ni siquiera en
Cuba”. Es el gran favor contrarrevolucionario
que le deja la lacra stalinista al imperialismo
para dominar su patio trasero.

Asimismo, la estafa de la revolución boli-
variana deja en Venezuela a millones de
hambrientos y en Bolivia a la mayoría de la
clase obrera atacada brutalmente por el go-
bierno de Morales, con la COB y el movi-
miento campesino divididos. La clase obrera
debe sortear todas estas traiciones para
abrirse camino al combate contra el imperia-
lismo y la burguesía.

Las direcciones traidoras son el peor las-
tre que tienen las masas en la situación pre-
rrevolucionaria abierta en el subcontinente.
La crisis de dirección, como se observa en
los combates de Medio Oriente, es el factor
más reaccionario y de crisis de las actuales
ofensivas revolucionarias.

EN LATINOAMÉRICA SE COMBATE CONTRA LA OFENSIVA IMPERIALISTA: UN FENOMENAL CHOQUE DE CLASES, 
CRISIS POLÍTICAS E IRRUPCIONES REVOLUCIONARIAS DE LOS EXPLOTADOS

Combates de baricadas contra la policía asesina en Ecuador

Bashir respectivamente.
La clase obrera y el pueblo de Irán, que

viene de protagonizar enormes sublevacio-
nes a principios de este año y del anterior, si-
guen resistiendo en duras luchas fábrica por
fábrica, establecimiento por establecimiento,
enfrentando represión, cárcel y tortura por

parte de ese régimen teocrático sanguinario
asesino de las masas sirias.

La resistencia siria no se ha rendido y
choca contra Al Assad en la avanzada y mar-
cha contra los hombres de negocios de HTS
(ex Al Nusra) en Idlib.

En esta nueva oleada de combate de

masas, aún pesan los duros golpes de las
derrotas en Siria y Yemen, donde el imperia-
lismo concentró sus fuerzas para frenar la
cadena de revoluciones iniciada en 2008-
2011 en Magreb y Medio Oriente. Llenó de
sangre y martirio a esos países sublevados.
Y hoy los muestra como ejemplos a las

masas insurrectas de lo que les puede pasar
si “osan” llegar tan lejos como ellos. Pero la
revolución siria vive en los nuevos focos re-
volucionarios de masas. Los padecimientos
inauditos las empujan a estas a combatir
para no morir de hambre.
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En Medio Oriente y América Latina,
donde la ofensiva imperialista no cesa,
donde se combate por el pan, por la tierra y
contra el imperialismo; donde se generalizan
rápidamente los procesos revolucionarios,
se encuentra la avanzada de la clase obrera
mundial contra el imperialismo y su dominio.
La necesidad de coordinar estos combates
con la clase obrera de los países centrales
es imperiosa. Es el único camino realmente
decisivo para la victoria.

Derrotar el golpe banzerista en La Paz
es combatir y cercar Wall Street, desde
donde se organiza –junto a la OEA y la CIA-
ese zarpazo contrarrevolucionario. Ya se le-
vantan allí los obreros, como en la huelga de
GM y de los docentes, o los inmigrantes que
luchan por sus reclamos.

El combate contra los militares pinochetis-
tas es parte de la lucha de la clase obrera nor-
teamericana contra la guerra imperialista. En
Washington y en el Comando Sur están los
jefes del ejército pinochetista, del ejército
ecuatoriano, de los oficiales banzeristas de
Bolivia y de todas las fuerzas militares contra-
rrevolucionarias, que volverán a llenar de san-
gre al subcontinente latinoamericano, si no
triunfa la revolución proletaria, como ya lo hi-
cieron en los ’70. Como vemos en estos gran-
des choques de clases, Yemen, Siria, Egipto
golpearán las puertas de América Latina.

Medio Oriente, nuevamente en llamas,
necesita de la clase obrera europea. Las
fuerzas están. El rol de las direcciones con-
trarrevolucionarias es desincronizar el com-
bate del proletariado de todo Medio Oriente
y América Latina con el de la clase obrera de
los países centrales.

En 2013 y 2014, el Foro Social Mundial se
reunió en Túnez. No fue casual. Allí fueron las
burguesías bolivarianas y sus continuadores
de hoy: la Nueva Izquierda de Podemos y Sy-
riza y sus séquitos, al grito de “el enemigo es
el ISIS”, “Al Assad es el aliado al que hay que
apoyar”. Se aliaron en un “frente antiterrorista”
con Sarkozy, Merkel y Obama. Ello también lo

sabrán hacer en América Latina. Cuando lan-
cen sus primeros golpes contrarrevoluciona-
rios, hablarán de sus enemigos “los terroristas”
y los “vándalos”, como ya lo empiezan a hacer
en la Alameda y Plaza Italia en Santiago de
Chile los “pacos de rojo”, los traidores de la bu-
rocracia sindical de la CUT. Sería una tragedia
para las masas latinoamericanas que se trate
de terroristas y vándalos a los mejores comba-
tientes de las revoluciones que hoy están en
curso. Eso fue lo que hicieron desde el FSM y
la Nueva Izquierda con los mejores combatien-
tes y luchadores obreros y la juventud de
Medio Oriente. Trataron de terroristas y jihadis-
tas a los que hicieron “pasar a mejor vida” al
dictador Qadafy, gerente de los negocios de la
ENI italiana en Libia. Lo mismo hicieron con
las masas que combatían a 30 cuadras de la
casa de gobierno en Damasco, Siria y con las
masas yemeníes. Montaron trampas con el
mismo verso que utilizan hoy en América Lati-
na, llamando a luchar por la “democracia”
como en Egipto, donde terminaron apoyando
al movimiento de los demócratas liberales “6
de abril”, que a su vez llamó a la dictadura de
Al Sisi para masacrar al pueblo.

Esa tragedia no puede suceder nueva-
mente, ni en América Latina ni en la nueva
oleada revolucionaria de Medio Oriente. La
estafa de la “revolución bolivariana” se de-
rrumba sobre los hombros de las masas en
América Latina. La infamia de guerras “inte-
rétnicas” se rompe en las rocas de la vida y
de los hechos cuando en Irak son obreros
chiitas, sunitas y kurdos los que enfrentan al
imperialismo y sus agentes. La ofensiva im-
perialista no da tregua y las masas no se rin-
den. Por delante, nuevas guerras,
insurrecciones, saltos del crac, fascismo y
contrarrevolución.

La crisis de dirección está al rojo vivo.
Las masas necesitan sacarse de encima
todas sus direcciones que deshacen lo que
estas construyen en su lucha.

Como dice el Programa de Transición de
la IV Internacional: “Los prerrequisitos objeti-
vos para la revolución proletaria no solo han

‘madurado’, comienzan a pudrirse un poco.
Sin una revolución socialista y además en el
próximo período histórico, una catástrofe
amenaza a toda la civilización humana. Todo
depende ahora del proletariado, es decir, prin-
cipalmente de su vanguardia revolucionaria.
La crisis histórica de la humanidad se reduce
a la crisis de la dirección revolucionaria.”

En el mundo semicolonial las dos clases
fundamentales que se enfrentan son el impe-
rialismo y la clase obrera. La burguesía nati-
va solo intenta usar al movimiento obrero
-controlándolo férreamente- para regatear
su tajada de los negocios a su socio mayor
imperialista. Pero ella sabe que si el proleta-
riado entra en maniobras de revolución, no
solo atacará la propiedad del imperialismo
sino también la suya. Por ello, como plantea
la teoría-programa de la Revolución Perma-
nente, solamente la clase obrera con sus
aliados de los sectores empobrecidos del
campo y la ciudad pueden resolver íntegra y
efectivamente las tareas democráticas en el
mundo semicolonial por medio de la dictadu-
ra del proletariado, empuñando este el poder
como caudillo de la nación oprimida y, ante
todo, de sus masas campesinas.

Los liquidadores del trotskismo rompie-
ron con esta tesis fundamental de la Revolu-
ción Permanente. Para ellos se pueden
resolver las tareas democráticas de las na-
ciones oprimidas con una Asamblea Consti-
tuyente, sin la victoria de la revolución
socialista. En el Magreb y Medio Oriente, al
igual que en América Latina, se enfrentan
dos programas, el de la teoría-programa de
la Revolución Permanente de los trotskistas
versus el de los continuadores de las pseu-
doestrategias del stalinismo. 

El campo de batalla de la clase obrera
mundial está lleno de heroicas luchas revolu-
cionarias, pero también de enormes traicio-
nes del reformismo, como vemos en
América Latina, en Medio Oriente y en todos
los combates decisivos de la clase obrera
mundial.

La ofensiva imperialista ha logrado impo-
nerse allí donde las direcciones traidoras sta-
linistas, los ex trotskistas y los partidos
social-imperialistas, les han salvado sus ne-
gocios, sus ganancias y sus estados. Pero la
clase obrera no ha dicho su última palabra y
presenta batalla contra el imperialismo allá
donde se libera del chaleco de fuerza de los
traidores.

Estas fuerzas de los explotados que
como en Chile, Ecuador o en Irak y el Líba-
no, entre otros, golpean la ciudadela del
poder, dejan en crisis al reformismo y a las
direcciones traidoras que no pueden más
que balbucear.

El trotskismo fue y es una fuerza viva de
la lucha de la clase obrera porque vive en el
movimiento obrero revolucionario real. Sus
fuerzas están en las indomables masas revo-
lucionarias chilenas, ecuatorianas, iraquíes,
sirias, libanesas, etc.

Nuestras fuerzas están allí, en los miles
de jóvenes y trabajadores de los sectores
más explotados que hoy salen al combate.
Allí están surgiendo las fuerzas para poner
en pie nuevamente el partido de la revolu-
ción socialista internacional, que fuera entre-
gado por los ex trotskistas al imperialismo y
al stalinismo.

Desde la Fracción Leninista Trotskista In-
ternacional llamamos a todas las fuerzas que
se reclaman del trotskismo internacional, que
se declaran independientes de las fuerzas
contrarrevolucionarias del stalinismo a nivel
mundial y que luchan por una estrategia trots-
kista independiente para darle continuidad al
combate de los bolcheviques-leninistas y la
IV Internacional, a reagrupar nuestras fuerzas
alrededor del programa de la IV Internacio-
nal.

MILTON SÁNCHEZ. CARLOS MUNZER,
PAULA MEDRANO, ABU MUAD

Y JAMES SAKALA
POR EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FLTI

Los estrategas de las clases dominantes
saben que no pueden ceder la caída de los
gobiernos ante acciones insurreccionales de
masas. Saben que hay que defenderlos,
puesto que si no, estas chocan no solo con-
tra los gobiernos sino también contra todas
las instituciones de dominio del Estado,
como sus fuerzas armadas, justicia, etc. El
armamento se pone a la orden del día. De
las revueltas, de las huelgas revolucionarias,
de los choques con la soldadesca, el comba-
te se eleva a guerra civil. Se pone a la orden
del día la destrucción de los ejércitos de la
burguesía. Se contagia de país a país,
donde se enfrentan a los mismos enemigos.
Ello pasó en Libia, Yemen, Siria, o en Egipto,
donde tuvo que volver una feroz dictadura
militar para que la burguesía retome el con-
trol de su estado. 

De allí la tozudez con la que resiste Piñe-
ra en Chile, la firmeza con la que se apalan-
ca Bolsonaro en Brasil y el gran favor que le
hicieron el PJ y los Kirchner a Macri y los
yanquis al impedir que sean las masas ar-
gentinas, que se sublevaron en 2017, las
que derroquen al gobierno.

Cualquiera que vea los levantamientos

revolucionarios de Medio Oriente hoy, verá
como el imperialismo sostiene a rajatabla a
los gobiernos. Si estos cayeran, habría un
choque directo con las fuerzas armadas. Por
ello imponen gobiernos de transición, refor-
mas parciales democráticas… El imperialis-
mo sabe lo que le costó sus victorias en
Yemen en Siria o en la misma Libia, donde
aún no han logrado reconstituir definitiva-
mente su dominio. El imperialismo y sus es-
tados mayores tienen muy presentes los
mecanismos de engaño que resultaron ser
las constituyentes, los plebiscitos, cuando no
pudieron sostener a sus gobiernos y cayeron
como en Túnez o Egipto. Allí, la democracia
no resultó ser más que un rodeo para que
vuelvan los sables de los generales. 

Ver hoy a la Nueva Izquierda de stalinis-
tas y renegados del trotskismo levantar en
todo tiempo y lugar la consigna de “asam-
blea constituyente” en América Latina, es
una verdadera falacia. Es la salida por iz-
quierda que proponen los reformistas para
desviar la lucha de las masas ante crisis re-
volucionarias, cuando lo que está plantea-
do es la toma del poder. Es educar a las

masas en que el poder se puede tomar por
vía pacífica, ampliando la democracia:
“Asamblea Constituyente, poder de los tra-
bajadores”… es decir, la política nefasta del
stalinismo en Chile en los ’70 de “vía pacífi-
ca al socialismo”. Es una izquierda demo-
cratizante, que en Bolivia ha llegado al
paroxismo de plantear que para derrotar al

golpe hay que hacer una Asamblea Consti-
tuyente, cuando esto se resuelve con las
armas en la mano. Hace rato ya entonces
que los renegados del trotskismo se han
convertido en un sostén fundamental, junto
al stalinismo, de la Nueva Izquierda, con las
que Sanders, Podemos, Syriza estrangulan
los procesos revolucionarios.

EN AMÉRICA LATINA Y MEDIO ORIENTE LA LEÑA ESTÁ SECA. 
LOS PROCESOS REVOLUCIONARIOS SE GENERALIZAN

EL IMPERIALISMO APRENDIÓ DE LO SUCEDIDO EN MEDIO ORIENTE EN 2011-2012 Y AHORA UTILIZA 
SU MANUAL DE GUERRA CONTRARREVOLUCIONARIO CONTRA LAS MASAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO 

EN ESTADO DE SUBLEVACIÓN

Nuevamente las masas ganan las calles en Egipto
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Como lo gritamos las masas en las calles:

¡TODOS A LA MONEDA!

¡HAY QUE PONER EN PIE EL PODER DE LOS DE ABAJO, QUE HEMOS DESPERTADO

Y PELEAMOS POR NUESTRA DIGNIDAD!
¡COMITÉS DE AUTODEFENSA CONTRA LOS PACOS ASESINOS Y LOS MILICOS PINOCHETISTAS!
¡CONGRESO NACIONAL DE OBREROS, ESTUDIANTES COMBATIVOS Y CAMPESINOS POBRES!

¡COMITÉS DE SOLDADOS RASOS QUE SE PASEN CON SUS ARMAS JUNTO AL PUEBLO EN LUCHA!

LA BATALLA DE CHILE
La sublevación revolucionaria de masas no se detiene

¡Ningún diálogo, ni pacto, ni Concertación con nuestros verdugos!

¡FUERA PIÑERA!
¡Que siga la Huelga General Revolucionaria hasta 

que no quede ni piedra de este maldito régimen pinochetista 
y su casta de oficiales genocida! 

Reproducimos declaración de:

Partido Obrero Internacionalista - Cuarta Internacional (POI-CI) de Chile, adherente de la FLTI

Enormes acciones independientes de masas conti-
núan conmoviendo Chile. Los trabajadores, estu-
diantes combativos, la juventud rebelde, los
campesinos pobres y las clases medias arruina-

das, sobrepasando a todas las burocracias sindicales y estu-
diantiles, no abandonan las calles combatiendo contra el
gobierno de Piñera, el régimen cívico-militar de la Derecha,
la Concertación y el PC y contra el imperialismo que saquea
la nación. 

La movilización del viernes 25/10 fue la “marcha más
grande de la historia”, con más de 1 millón de personas ga-

nando las calles en Santiago y otro tanto en todas las regio-
nes del país. El día de ayer, domingo 27/10, una enorme
marcha salió de Viña del Mar hacia el Parlamento en Valpa-
raíso. De Arica a Punta Arenas se continúa peleando con
paros, combates de barricadas, con choques con la policía
y la base del ejército, con cacerolazos, acciones de masas
en las calles, atacando la propiedad de los capitalistas. ¡Así
se lucha contra la brutal ofensiva de Trump y el imperialis-
mo yanqui que vienen a por todo en su “patio trasero” para
recolonizar toda América Latina!

Luego de la nueva jornada revolucionaria del 25/10, la cú-
pula de las FFAA anunciaba la suspensión del toque de
queda y Piñera le pedía la renuncia a todo su gabinete y
anunciaba su intención de derogar el “estado de emergencia”
para convocar a un “diálogo social y político”. Mientras esto
sucedía, sus pacos asesinos y los milicos genocidas seguían
ensangrentando Chile con su feroz represión, que ya se
cobró la vida de decenas de nuevos mártires y dejó miles de
heridos, miles de presos y cientos de torturados en las cárce-
les y comisarías transformados en centros clandestinos de
detención como sucede en el metro Baquedano. 

Lunes 28 de octubre de 2019
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Ahora el gobierno y los políticos patronales se llenan la
boca hablando de pactos y diálogos solo para sacar a las
masas de las calles. Quieren impedir que Piñera caiga a
manos de la acción revolucionaria de masas y salvar al mal-
dito régimen pinochetista. Buscan que los explotados se
conformen con esa estafa de la “agenda social” de Piñera,
que son solo subsidios para los empresarios y la patronal,
¡mientras a los efectivos de las Fuerzas Especiales asesi-
nas le acaban de otorgar una gratificación de un 20% del
sueldo para que sigan reprimiendo a los explotados!

Ya todos los políticos patronales, desde la Derecha pi-
nochetista a la vieja Concertación, se aprestan a debatir
esa “agenda social” de Piñera en el Parlamento, junto a los
diputados del PC y el Frente Amplio, siempre listos para le-
gitimar y sostener estas trampas del régimen pinochetista
contra los explotados.

LAS BUROCRACIAS SINDICALES Y
ESTUDIANTILES JUNTO AL PC Y EL FRENTE
AMPLIO BUSCAN LLEVAR LA ACCIÓN
REVOLUCIONARIA DE MASAS A LOS PIES DEL
RÉGIMEN CÍVICO-MILITAR

La dirección de la CUT junto a la del Colegio de Profe-
sores, de la ANEF, de la Coordinadora NO+AFP, de la CON-
FUSAM, de la CONES y demás componentes de la
llamada “Unidad Social”, en manos del PC y el Frente Am-
plio, viendo que las masas siguen dejando todo en el com-
bate, han debido anunciar para este miércoles 30/10 una
nueva jornada de Huelga General y paro nacional. Sobre-
pasados por la lucha revolucionaria, no les queda otra que
hacer una nueva convocatoria para intentar controlar al mo-
vimiento de masas, al que claramente no representan,

¡pero la huelga general con-
quistada por la clase obrera
y los explotados ya lleva
más de una semana! 

Junto a esto, la política
de estas direcciones es con-
vocar a “Cabildos ciudada-
nos abiertos” en distintas
comunas del país, junto a
alcaldes y concejales de
sus partidos y de la Concer-
tación que durante décadas
gobernó con la Constitución
del ‘80, con el lema de
“construir juntos el nuevo
pacto social”. Quieren llevar nuestro combate a los pies de
políticos patronales que no estuvieron en ninguna marcha ni
barricada, para someternos al régimen pinochetista.

No olvidamos que esa estafa de “pactos sociales” y
“diálogo social y político” es lo que ya impusieron en el ante-
rior gobierno de la Bachelet, la DC golpista y los “pacos de
rojo” del PC. Con la farsa de las “mesas de diálogo” solo
buscaron expropiar el combate de 2011-2013 y las “refor-
mas” en el Parlamento, lejos de otorgarle algo a los explota-
dos, fueron verdaderas leyes antiobreras con las cuales
avanzaron en aplicar los peores planes de hambre, esclavi-
tud y saqueo imperialista, que vino a profundizar el gobier-
no de Piñera. 

Ahora, los diputados del PC y el Frente Amplio están im-
pulsando una “acusación constitucional” a Piñera para des-
tituirlo vía el Parlamento y convocar a nuevas elecciones.
Una nueva trampa que mantiene intacto al régimen de la
Constitución del ’80, para intentar sacarnos de las calles. 

Las burocracias sindicales y estudiantiles junto al PC y
el Frente Amplio vienen a echar agua al fuego revoluciona-
rio que está incendiando al Chile de los de arriba. Ellos solo
intentan montarse por arriba para intentar contener nuestra
lucha y entregar en mesas de negociación en La Moneda o
en esa cueva de bandidos del Parlamento, todo lo que las
masas están conquistando en las calles. ¡No podemos per-
mitirlo! ¡Basta de burocracias colaboracionistas! ¡Ellos no
nos representan!

Contra los Cabildos de los políticos
patronales y las burocracias
colaboracionistas…
¡TENEMOS QUE PONER EN PIE EL PODER DE LA
CLASE OBRERA Y LOS EXPLOTADOS, QUE SON LOS
QUE GANARON LAS CALLES EN TODO EL PAÍS,
PARA QUE CAIGA PIÑERA Y EL CONJUNTO DEL
RÉGIMEN CÍVICO-MILITAR!

A 180° de las burocracias sindicales y estudiantiles, las
masas comienzan a poner en pie sus organismos de auto-
organización y democracia directa para pelear, como las
asambleas de trabajadores portuarios, mineros, de la salud,
etc.; las asambleas de las organizaciones obreras, estu-
diantiles y del movimiento de la mujer como la Coordinado-
ra 8M; las asambleas en las poblaciones; las barricadas…
¡Que vuelvan los Cordones Industriales!

¡No delegamos en nadie!
¡Que nadie nos robe la lucha ni la unidad que millones

de explotados conquistamos en las calles! Ni la ONU, que
protegió y salvó a los milicos pinochetistas, ni la iglesia que
bendijo los sables de los generales, ni los políticos de la
Concertación, que mataron de hambre al pueblo todos
estos años tal como hoy lo hace Piñera.

¡Por un Congreso nacional de delegados de base del
movimiento obrero, estudiantil, los campesinos pobres y
todas las masas en lucha! 

¡BASTA DE REPRESIÓN A LOS QUE LUCHAN!
¡LAS CALLES SON NUESTRAS!

Llevamos días chocando con los pacos y los milicos pi-
nochetistas. Ellos se llevaron a los nuestros, nos torturaron,
violaron y asesinaron. Hemos sabido responder en el com-
bate de barricadas y en grandes acciones de masas, que
hacen temblar al estado de los poderosos. 

Nuestra lucha merece subir un peldaño más. Ha llega-
do la hora de poner en pie y coordinar a todos los sectores
de trabajadores, estudiantes y campesinos pobres que en-
tramos a la lucha. Debemos coordinarnos por población,
ciudad, región y a nivel nacional. En cada lugar donde com-
batimos, nos conocemos y reconocemos. Nos convoca-
mos. Ponemos hombro con hombro combatiendo al
enemigo. ¡Hay que poner en pie el poder del pueblo explo-
tado en lucha! Llegó la hora de coordinar la autodefensa
contra los pacos asesinos. Para ello, hay que organizar
desde los sindicatos, organizaciones obreras y estudianti-
les, una poderosa milicia de los trabajadores y el pueblo en
lucha. ¡Basta ya de que nos golpeen y nos asesinen! ¡Las

Lunes 28 de octubre de 2019

¡Fuera la cueva de bandidos y asesinos de la ONU!
El día de mañana arribará a

Chile una misión de la ONU enviada
por Bachelet, la “alta comisionada
para los Derechos Humanos”, en
acuerdo con el gobierno de Piñera.
La cínica Bachelet posa de “preocu-
pada” por las “violaciones a los dere-
chos humanos” que están
ocurriendo en Chile, cuando ella du-
rante sus dos gobiernos no se ha
cansado de enviar a reprimir cada
huelga obrera y movilización que
hubo; de encarcelar a decenas y de-
cenas de luchadores obreros, estu-
diantiles y de los campesinos
mapuches; de militarizar la Arauca-
nía, etc. Ella gobernó Chile con esta
infame Constitución del ’80 como
una “socialista” de los generales pi-
nochetistas. ¡Ella tiene las manos
manchadas con la sangre del obrero
forestal Rodrigo Cisternas, del co-
munero mapuche Matías Catrileo y
del minero Nelson Quichillao!

Esta misión de la ONU es una
nueva trampa contra los explotados.
La ONU es una institución de domi-
nio del imperialismo al servicio de
sus intereses y su expoliación de los
pueblos oprimidos. La ONU es de
los carniceros imperialistas yanquis,
ingleses y franceses, junto al sicario
Putin de Rusia, el asesino del pue-
blo sirio, y los mandarines del PC de
China, los más grandes esclavistas
y carceleros de la clase obrera.

La ONU viene a Chile a sostener
al gobierno de Piñera y al régimen
pinochetista. Viene a actuar como hi-
cieron en Ecuador, donde la ONU
fue a salvar al gobierno antiobrero
de Lenín Moreno junto con la Iglesia
y la dirección de la CONAIE para
sacar a las masas de las calles que
con una enorme insurrección y com-
bate revolucionario estaban derro-
tando el poder de los explotadores.

Esta es la ONU que invadió Haití
y junto a las tropas gurkas de los
ejércitos latinoamericanos masacra
a las masas hambrientas que se su-
blevan por pan.

Desde la ONU y sus conferen-
cias de Ginebra, los yanquis junto a
Turquía, Rusia y el fascista Al Assad
organizan y coordinan desde hace 8
años la masacre y el genocidio con-

tra la heroica revolución siria. Son
los funcionarios de la ONU los que
violan a las niñas y mujeres sirias en
los campos de refugiados en las
fronteras a cambio de un mendrugo
de pan.

Es la ONU que sostiene al esta-
do sionista fascista de Israel que
masacra a las masas palestinas, la
que apoyó la invasión de los piratas
franceses a Malí y cuanto genocidio
cometen las potencias imperialistas
en el planeta.

¿Cómo estos terroristas, masa-
cradores y violadores de la ONU
van a velar por los derechos huma-
nos de los trabajadores y el pueblo
chileno?

¡Fuera la ONU de Chile, Honduras,
Haití y toda América Latina!

¡Yanquis Go Home!

Barricada en la ciudad de Antofagasta
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calles son nuestras! Llegó la hora de que sean las fuerzas
represivas las que retrocedan, las que sufran sus bajas y
sean desarmadas. ¡Hay que disolver todas las fuerzas re-
presivas del estado o nuestra vida estará en peligro cada
día!

Los de arriba nos declararon la guerra. Los de abajo les
presentamos batalla. Ellos tienen oficiales y milicos genoci-
das pinochetistas que rodean las empresas, los barrios y las
instituciones de poder. Pero nosotros tenemos a nuestros
hijos, hermanos, parejas dentro de los cuarteles como solda-
dos rasos. Ellos son el pueblo. Su lugar está en nuestras ba-
rricadas, luchando junto con nosotros por desarmar a las
fuerzas represivas. Su lugar está organizando comités de
soldados rasos en los cuarteles, que coordinen con los sindi-
catos y las organizaciones campesinas y estudiantiles, sa-
carse de encima a la casta de oficiales fascista de estas
FFAA genocidas.

¡PASO A LOS COMITÉS DE AUTODEFENSA! 
¡POR UNA MILICIA OBRERA, CAMPESINA Y DE
LA JUVENTUD REBELDE! ¡POR COMITÉS DE
SOLDADOS RASOS, ORGANIZADOS JUNTO AL
PUEBLO!

¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a
los generales y oficiales genocidas y a todos los asesinos
de los mártires obreros y populares! ¡Disolución de la casta
de jueces pinochetistas!

¡Libertad a Facundo Jones Huala, Daniel Canío, Celesti-
no Córdova, Jorge Cayupán, Pablo Trangol, Alberto Curamil,
Álvaro Millalen, José Cáceres y todos los presos mapuche!
¡Libertad a los más de 3.200 presos por luchar! ¡Desproce-
samiento a todos los luchadores perseguidos!

¡No queremos ni la “agenda social” de Piñera
ni nos conformamos con leyes de pequeñas
migajas!
LOS DE ARRIBA NOS QUITARON TODO…. 
¡LOS DE ABAJO ESTAMOS YENDO POR TODOS
ELLOS PARA RECUPERAR LO NUESTRO!

Para conquistar salarios y jubilaciones dignas; educa-
ción, salud, transporte, vivienda y luz gratuita para el pue-
blo; terminar con la esclavitud y flexibilización laboral;
imponer la reducción de la jornada de trabajo: conseguir la
tierra para el campesinado pobre, en su mayoría de origen
étnico mapuche, y todas las demandas de los explotados,
la tarea no es otra que derrotar a este régimen infame de la
Constitución del ’80 y a su gobierno asesino. ¡El cobre debe
volver a los chilenos para que tenga educación el hijo del
obrero! ¡Hay que romper con el imperialismo y terminar con
el saqueo de la nación!

El camino no es otro que llevar esta revolución que ha co-
menzado a conquistar un gobierno provisional revolucionario
de obreros y campesinos. Este gobierno será el único que,
desarmando al ejército y fuerzas represivas pinochetistas,
podrá conquistar las más amplias libertades democráticas y
una Asamblea Constituyente revolucionaria, verdaderamen-
te libre y soberana, que podrá decidir sobre los destinos del
país sin las bayonetas de los generales y milicos pinochetis-
tas sobre sus cabezas. Con las armas en manos del pueblo,

conquistaremos la indepen-
dencia nacional, la tierra y la
libertad.

Un gobierno provisional
revolucionario de obreros y
campesinos es el único que
podrá expropiar a todas las
transnacionales imperialis-
tas que saquean el cobre y
las riquezas de Chile. ¡Re-
nacionalización sin pago y
bajo control obrero de toda
la minería! ¡Abajo la ley re-
servada del cobre!

Es hora de recuperar
todo lo que nos robaron. Ha
llegado la hora de preparar
la victoria en esta guerra
que nos declararon. Ellos
nos expropiaron nuestra
vida, educación, salud, dig-
nidad, tierra. ¡Ahora vamos
por ellos! 

¡Expropiación sin pago
de todos los bancos, para
poner en pie una banca es-
tatal única, que anule todos
los créditos usureros con
los que han arruinado la
vida e hipotecado el futuro de la juventud chilena! ¡Expro-
piación de todos los latifundios y de los señores de la tierra!
¡La tierra para el campesino y para que el pueblo pobre
coma dignamente! ¡Hay que expropiar a los expropiadores
del pueblo!

¡QUE EL COMBATE NO SE DETENGA! 
AHORA, ¡TODOS A LA MONEDA!

En el ’73, las FF.AA de Pinochet, comandadas por el im-
perialismo y la burguesía, bombardearon La Moneda y ma-
sacraron la revolución de los Cordones Industriales.

Hoy tenemos que recuperar La Moneda para poner allí
el gobierno de los obreros, los campesinos pobres y la ju-
ventud revolucionaria de Chile. ¡Es hora de que gobiernen
los mineros del cobre, los portuarios, los trabajadores fabri-
les, los estudiantes rebeldes, los campesinos pobres y los
explotados!

En estas horas, después de las marchas multitudinarias
y las huelgas generales que conquistamos, nada podrá ser
como antes, a condición de que no pare nuestra lucha y
nuestra ofensiva.

No marchamos a los “Cabildos ciudadanos abiertos”
con los alcaldes y concejales que sostienen a este gobierno
y régimen infame. No vamos ni a comisiones ni al Parla-
mento donde los políticos solo discuten cómo defender a
este régimen pinochetista, como lo han hecho siempre, sin
legislar jamás para los trabajadores y el pueblo pobre. En
Valparaíso comenzaron las marchas recurrentes sobre el
Parlamento, porque esas bancas no representan al pueblo. 

Como lo vimos hoy, lunes 28/10 ¡no nos vamos de
Plaza Italia… y marchamos a La Moneda! ¡Marcharemos a
los cuarteles y pondremos nuevamente en pie el poder de
los explotados de Chile!

HOY EN CHILE SE ESTÁ PROTAGONIZANDO
UNA GRAN BATALLA DE LOS EXPLOTADOS DE
TODA AMÉRICA LATINA CONTRA EL
IMPERIALISMO Y SUS GOBIERNOS Y REGÍMENES
SIRVIENTES

Nuestros hermanos de clase, los trabajadores y campe-
sinos de Ecuador, semanas atrás irrumpieron con una enor-
me insurrección enfrentando al gobierno de Lenín Moreno y
el FMI. Las direcciones colaboracionistas de las masas sal-
varon al gobierno que había sido obligado a huir de Quito,
la capital, a cambio de pequeñas limosnas para desmovili-
zar a los explotados sublevados. Debemos aprender de

esa experiencia. ¡No abandonemos las calles hasta que no
se vaya Piñera y caiga el régimen!

El levantamiento revolucionario de los estudiantes de
Colombia y Puerto Rico, la sublevación de obreros y cam-
pesinos tomando las ciudades en sus manos en Ecuador,
el Haití de los esclavos sublevados desde hace meses, la
rebelión de los obreros de las maquilas mexicanas son la
hoja de ruta de la revolución obrera y campesina que ha co-
menzado en América Latina. ¡Que no nos vuelvan a robar
nuestra revolución! Ni “bolivariana” ni “democrática”… ¡eso
no sirve ni sirvió! ¡Nuestra revolución será obrera, campesi-
na y socialista, porque vamos a llevar a la victoria la revolu-
ción que llenaron de sangre los patrones y milicos en los
’70!

Ellos nos declararon la guerra. Velamos a nuestros
muertos y desaparecidos. Acá no hay “vía pacífica” con los
enemigos en guerra…

JORNADAS REVOLUCIONARIAS RECORREN
AMÉRICA, DE ALASKA A TIERRA DEL FUEGO

En EEUU le presentamos batalla al comandante en jefe
de Piñera, que es el miserable Trump y los banqueros impe-
rialistas de Wall Street. Sabemos que dentro de EEUU
están en huelga los obreros de la General Motors y los mi-
neros del cobre de Arizona y Texas, los obreros negros en
lucha, los docentes peleando por la educación y los trabaja-
dores por un salario mínimo de 15 dólares la hora. Allí están
los migrantes esclavizados, como aquí en Chile.

Allí están nuestros hermanos y los más grandes aliados
para que triunfe la revolución que ha comenzado.

Nuestra lucha es continental contra el 1% de parásitos
capitalistas, banqueros y transnacionales. ¡Fuera las bases
militares yanquis de Con Con y de toda América Latina!

¡Este es el camino para que vuelva la Cuba obrera y
campesina de los ’60 que fuera entregada por el stalinismo,
de forma vergonzosa, al imperialismo! 

Para que la clase obrera y los pueblos oprimidos vivan
¡el sistema capitalista imperialista putrefacto debe morir!

¡Chile será socialista o colonia de Wall Street!

28-10-2019
Partido Obrero Internacionalista - Cuarta
Internacional (POI-CI) Adherente a la FLTI

Marcha de los portuarios
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Ecos de la lucha

El gobierno de Piñera con los pacos asesinos y las
FFAA genocidas están regando Chile con la sangre

de la clase obrera y los explotados

Las protestas nacionales de Chile
continuaron desde mediados de octubre
hasta el presente, y las manifestaciones
fueron el aumento de precios de la capital
metropolitana de Santiago. Las protestas
posteriores condujeron a reformas socia-
les más amplias.

Hasta el 26 de octubre, 19 personas
murieron en la manifestación, casi
2,500 resultaron heridas y 2,840 fueron
arrestadas.

El pueblo de Chile se levantó y la
clase dominante estaba asustada. El pre-
sidente se disculpó, un tercio de los
funcionarios ministeriales fueron destitui-
dos, el gabinete fue reorganizado (…).
¡Las masas, solo las masas, son los cre-
adores de la historia!

Los camaradas de la Cuarta Interna-
cional de Chile emitieron una
declaración al respecto y salieron a las
calles para unirse a las filas del equipo
de protesta.

¡No habrá olvido, ni perdón, 
ni reconciliación!

¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a los
asesinos de los mártires de ayer y de hoy!

Jueves 7 de noviembre de 2019

Mensaje de la juventud
revolucionaria de China

A 102 años de la Revolución Rusa

El combate de costa a costa del Pacífico
La juventud revolucionaria de China 
junto al Chile sublevado.

¡Hola camaradas!

El archivo adjunto es un cartel que
celebra el día de la victoria de la
Revolución de Octubre que creamos para
los camaradas chilenos y para el honor
del pueblo chileno.
Deseamos que les guste. Y sabemos que
hoy es el cumpleaños de Trotsky.
¡Felicidades para ustedes!
¡Saludos revolucionarios!

Imagen de su cuenta en Telegram
Póster a 102 años de la revolución
rusa, editado por los jóvenes chinos

Camaradas,

¡Hola a todos!

Hemos recibido su carta. Los medios
de prensa locales también han informado
sobre las marchas nacionales del pueblo
chileno. ¡Apoyamos firmemente la gran
protesta del pueblo chileno contra la opre-
sión, nos sentimos emocionados por su

coraje, nos sentimos felices por el logro
que han alcanzado y nos sentimos enoja-
dos por la represión que han recibido!

¡Gracias por las fotos de camaradas
chilenos marchando en la movilización de
masas, con la esperanza de que los ca-
maradas puedan desempeñar un papel
cada vez más importante en la organiza-
ción de las masas!

Publicamos sus fotos y declaraciones
en nuestro canal de Telegram.

El Día de la Victoria de la Revolución
está a la vuelta de la esquina. Crearemos
un póster de este tema para apoyar la va-
liente lucha del pueblo chileno. ¡El socia-
lismo vendrá pronto en la valiente lucha
de los pueblos!

¡El soldado David Veloso está en libertad luego 
de estar preso por negarse a reprimir a su propio pueblo!

¡Libertad inmediata a Roberto Campos, preso por
participar de las evasiones masivas del metro!

Siga la Batalla de Chile al día en la web: www.flti-ci.org •        El Cordonazo

Publicación de los jóvenes
combativos chinos en Telegram

Martes 5 de noviembre de 2019

Desde la juventud revolucionaria china, que lucha contra los empresarios rojos del PC,
en apoyo a los combates de la juventud y los trabajadores chilenos

Carta a los trotskistas del POI-CI, integrante de la FLTI

d e s d e  C H I N A
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Estamos terminando una nueva
jornada revolucionaria de este enorme
combate que está conmoviendo Chile
al grito de “¡Fuera Piñera” y “¡Basta
de Constitución del ’80!”.

Un “súper-lunes” se vivió de Norte
a Sur, con miles y miles ganando las
calles de todo el país. Movilizaciones
masivas se desarrollaron en Santiago,
Valparaíso, Viña del Mar, Concep-
ción, Arica, Calama, Punta Arenas,
Antofagasta, Osorno, Puerto Montt,
Valdivia, Temuco, etc., con acciones
en las calles, paros nacionales como el
de los trabajadores estatales y de la
salud (que ya lleva 15 días), ocupacio-
nes de liceos, cacerolazos y combates
de barricadas. 

En Santiago, luego de diversas ma-
nifestaciones durante el día, la cita fue
a las 17 hs en Plaza Italia. Desde ese
primer momento enfrentamos y resis-
timos la brutal represión de los pacos,
al igual que en todo el país. Estos pe-
rros de presa del estado no se cansaron
de disparar gases y perdigones contra
la multitud. 

Las masas siguen dejando todo en
el combate. Ante esto, el gobierno an-
tiobrero de Piñera apuesta al desgaste
de la lucha de los trabajadores y los
explotados e intenta contener las ac-
ciones de masas con una redoblada y
furibunda represión.

Al servicio de esto, los políticos de
la Concertación, los “pacos de rojo”
del PC y el Frente Amplio llaman a
“Cabildos ciudadanos” junto a los
mismos alcaldes y concejales que han
sido pilares, voceros y sirvientes del
régimen de la Constitución del ’80
contra el pueblo. Quieren llevar el
combate revolucionario a los pies de
este régimen infame.

¡No podemos permitirlo! ¡Que
nadie nos robe la lucha ni las calles
que ya son nuestras!

Llegó la hora de que el combate re-
volucionario de masas suba un pelda-
ño más. Debemos preparar un golpe

decisivo que le corte la cabeza a la
serpiente que está en La Moneda, en
los cuarteles de las FFAA pinochetis-
tas y en Wall Street.

¡PASO A LA HUELGA GENERAL
REVOLUCIONARIA HASTA QUE SE VAYA
PIÑERA Y DERROTAR AL RÉGIMEN CÍVICO-

MILITAR Y SU CASTA DE OFICIALES
GENOCIDA!

¡PONGAMOS EN PIE
EL PODER DE LOS DE ABAJO!

¡Por un Congreso Nacional de
obreros, estudiantes combativos, cam-
pesinos pobres y pobladores! Debe-
mos conquistarlo de forma inmediata
coordinando por población, ciudad,
región y a nivel nacional a todos los
sectores que entramos al combate,
con delegados 1 cada 100 de cada fá-
brica, mina, puerto, liceo, facultad, de
las barricadas donde se lucha como
en Ecuador.

Los pacos nos matan, nos torturan,
nos violan, nos reprimen. ¡Tenemos
que derrotarlos en las calles! 

En estos combates miles de jóvenes
son la avanzada en enfrentar la repre-
sión contra nuestras movilizaciones.

Ellos no pueden quedar solos. Debe-
mos destacar sin demora 50 luchadores
por sindicato, organización obrera,
liceo, facultad, población, etc., y poner
en pie los comités de autodefensa cen-
tralizados por ciudad, que le den su me-
recido y un escarmiento a los pacos. 

Llamemos urgente a los reservis-
tas y a los soldados rasos a romper
con la oficialidad de las FFAA y pa-
sarse con sus armas junto al pueblo en
lucha, para impedir que los generales
pinochetistas vuelvan a llenar Chile
de sangre obrera. ¡Por comités de sol-
dados rasos!

Esta es nuestra revolución y lleván-
dola al triunfo vamos a vengar a nues-
tros abuelos y padres que fueron
masacrados en el ’73 por el imperialis-
mo y sus agentes. ¡Por un gobierno pro-
visional revolucionario de obreros y
campesinos para que gobiernen los mi-
neros, los portuarios, los trabajadores de
la salud, los profesores, los pensionados,
la juventud rebelde y todos los de abajo!

Solo así podremos garantizar las
justas demandas de los trabajadores y
el pueblo, la educación pública, gratui-
ta y de calidad y la tierra para el cam-

pesino, rompiendo con el imperialis-
mo, recuperando el cobre para los chi-
lenos, expropiando sin pago y bajo
control obrero a las transnacionales,
terminando con el robo de los genera-
les pinochetistas y expropiando a
todos los expropiadores. ¡Esto es lo
mínimo por lo que ya peleamos! 

Un gobierno provisional revolucio-
nario de obreros y campesinos será el
único que podrá garantizar una Asam-
blea Constituyente Revolucionaria, de-
sarmando a las fuerzas represivas del
estado y a las FFAA. Con los generales
pinochetistas y los pacos asesinos en
las calles, no habrá posibilidad de con-
quistar una Asamblea Constituyente
democrática. Solo será una marioneta
más de los poderosos. Si las armas si-
guen en manos de Piñera, los grandes
banqueros, capitalistas y sus generales
asesinos, Chile volverá a bañarse de
sangre de los obreros y la juventud.

¡El pueblo unido jamás será venci-
do y el pueblo armado, jamás será
aplastado ni engañado! •

Partido Obrero Internacionalista -
Cuarta Internacional (POI-CI)

Adherente a la FLTI

La Batalla de Chile al dia

Lunes, 4 de noviembre de 2019

18 días de enorme lucha revolucionaria
¡Aquí nadie abandona las calles!

4-11-2019. Combates en el centro de Santiago
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La Batalla de Chile al dia

En su afán de mostrar “normalidad” y es-
perar con todas sus fuerzas que se desgaste
el enorme combate revolucionario que ya
lleva casi 20 días, el gobierno de Piñera,
junto al Ministerio de Educación y los distin-
tos alcaldes del país, el día de ayer decreta-
ron el reinicio de las clases en la mayoría de
los liceos. Claramente pueden hacer esto
gracias a que la dirección del Colegio de Pro-
fesores, en manos del Frente Amplio, en tan-
tos días de lucha solo han llamado al paro
docente en dos oportunidades.

Queriendo impedir que esto significara
que los estudiantes secundarios se reagrupa-
ran en los colegios para que su lucha tome
más fuerza, el alcalde Alessandri de Renova-
ción Nacional (el partido de Piñera) cerró el
año del Instituto Nacional y del INBA para
que allí no regresaran a clases. Un claro
intento de impedir la movilización de los estu-
diantes de estos dos liceos, que venían
siendo vanguardia indiscutida de la lucha
secundaria del último tiempo, sobre todo con-
tra la ley de “Aula Segura” y que luego fueron
la avanzada de los llamados a realizar evasio-
nes masivas al metro, que terminaron
desencadenando en esta enorme subleva-
ción revolucionaria de masas que ha puesto
en vilo al conjunto de los explotadores.

Pero “el tiro les salió por la culata” a
todos y los secundarios impusieron su im-
pronta en esta vuelta a clases. En todo el

país la “normalidad” fue realizar asambleas
dentro de los liceos para a partir del medio-
día salir de los establecimientos a marchar o
a concentrarse en distintas plazas, botando
las rejas de los directores pinochetistas y en-
frentando decisivamente la represión de los
pacos con combates de barricadas.

En el sur hubo movilizaciones en Tomé y
Concepción, donde comenzaron algunas
tomas de liceo como el colegio de República
de Brasil, al igual que en Puerto Montt donde
se tomaron el liceo Manuel Montt. 

En San Felipe, los estudiantes del Liceo
Industrial realizaron protestas dentro del co-
legio y con otros liceos como el Cordillera se
movilizaron por el centro de la comuna.

En Iquique, los estudiantes del colegio
Bajo Molle, el Colegio Inglés y el Don Bosco

rompieron las cadenas del liceo y ganaron las
calles para sumarse a la marcha que se con-
centró desde la plaza Arturo Prat hacia la in-
tendencia regional de Tarapacá. A ellos se
sumaron los estudiantes de la Universidad
Santo Tomás que cortaron la calle y levanta-
ron barricadas. 

En Calama, ocurrió lo mismo, con los es-
tudiantes de diversos liceos escapando de
los establecimientos para dirigirse al centro
de la ciudad. 

En Antofagasta, el combate de barrica-
das se desarrolló en la Av. Edmundo Pérez
Zujovic con Nicolás Tirado.

En Los Andes, tanto ayer como el día de
hoy los estudiantes del Liceo Mixto realiza-
ron una movilización dentro del liceo y luego
salieron a marchar por las calles. Hacia el

centro de la ciudad también se dirigió una co-
lumna de decenas y decenas de mineros
contratistas de CODELCO, división Andina,
que se movilizaron al grito de “¡Arriba los
que luchan!”.

En Lota, los estudiantes del colegio Ma-
nuel D’alzon también se movilizaron.

En Santiago, los secundarios de los lice-
os céntricos se concentraron en Plaza Italia,
mientras que en comunas como Renca o
Maipú los estudiantes marcharon hacia las
plazas de allí. Los pacos los reprimieron bru-
talmente y se ensañaron con las compañe-
ras del Liceo 7, ingresando al colegio y
disparando perdigones de goma a mansalva
contra las estudiantes.

Decenas de miles de secundarios gana-
ron las calles de todo el país. Hoy los burgue-
ses tiemblan de miedo porque nuevamente
ha salido a la calle el hijo del obrero. ¡Viva la
juventud revolucionaria! Coordinemos ya a
todos los liceos y colegios en lucha y forta-
lezcamos la unidad obrero-estudiantil para
poner en pie el poder de los trabajadores y la
juventud rebelde para hacer realidad el grito
de “¡Fuera Piñera!”, “¡Basta de Constitución
del ’80!” y “¡Educación primero al hijo del
obrero!”.

Partido Obrero Internacionalista -
Cuarta Internacional (POI-CI)

Adherente a la FLTI

Martes, 5 de noviembre de 2019, 14 horas

Contra la “normalidad” que quieren Piñera y los alcaldes

Los estudiantes secundarios imponen su propia “vuelta a clases” con asambleas,
paros, movilizaciones y combate de barricadas contra los pacos asesinos

La juventud chilena a la vanguardia de la sublevación contra el régimen

El pasado viernes 1/11 cientos de jóve-
nes evadieron el metro de Brooklyn, Nueva
York, protestando contra el costo del pasaje
pero sobre todo con la policía asesina de
Trump que ataca y amedrenta constante-
mente a la juventud obrera. Uno de los últi-
mos casos fue la brutal detención de Adrian
Napier, un joven afroamericano de 19 años,
dentro de un vagón del tren subterráneo. Va-
rios policías se abalanzaron sobre él dentro
de un vagón del tren subterráneo, golpeán-
dolo brutalmente y luego llevándoselo preso,
utilizando como excusa que supuestamente
no había pagado el pasaje y que portaba un
arma de fuego, la cual obviamente nunca
encontraron porque era un hecho falso. 

Luego de esto fue que cientos de jóve-
nes se concentraron y evadieron el metro,
tomando como ejemplo a la juventud de
Chile, que se rebeló en Santiago ante la su-
bida del transporte público, siendo la chispa

que encendió la pradera del fuego revolu-
cionario en todo el país. Por ello en esta pro-
testa no faltaban alusiones a la lucha
revolucionaria en Chile, como rayados en el
tren de Nueva York que decían “evade” en
castellano o imágenes del perro que había
sido bautizado como “mata pacos” por ser
un fiel acompañante en las movilizaciones
de los estudiantes por la Alameda. 

Siguiendo el ejemplo de la juventud de
Nueva York, distintas organizaciones
están convocando a realizar evasiones
masivas en el metro de Seattle, en el esta-
do de Washington.

El combate de la juventud de Brooklyn,
junto a los trabajadores en huelga de Ge-
neral Motors, los mineros y docentes en
lucha en distintos puntos de EEUU, los
obreros que pelean por un salario digno de
15 dólares la hora, los jóvenes y explota-
dos que se sublevaron porque “las vidas

negras importan”, son un enorme viento de
aire fresco para las masas de América Lati-
na. La clase obrera y la juventud norteame-
ricana con sus luchas enfrentan al
gobierno de Trump que es el que comanda
el brutal ataque que aplican los gobiernos
y regímenes latinoamericanos.

Por ello los obreros y jóvenes de EEUU
son los mejores aliados de los explotados
del continente, a diferencia de lo que prego-
na toda la izquierda reformista que reivindi-
can como “progresivo” a Sanders, ese

multimillonario que habla de “socialismo”
para poner a la clase obrera norteamerica-
na a los pies de los carniceros imperialistas
del Partido Demócrata yanqui.

¡Una misma lucha de Santiago a
Nueva York, de Alaska a Tierra del Fuego,
contra el mismo enemigo: el 1% de parási-
tos de Wall Street que acaparan el 50% de
las riquezas del planeta!

Partido Obrero Internacionalista -
Cuarta Internacional (POI-CI) 

EEUU

Los jóvenes de Nueva York se sublevan contra la maldita
policía de Trump y realizan evasiones masivas en el metro

Siguiendo el ejemplo de la juventud en Chile

Jueves 7 de noviembre de

LLamado a que el “29 de noviembre, Huelga por el boleto, #Nadie Paga”, 
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La Batalla de Chile al dia

Una nueva jornada revolucionaria de masas recorrió
todo el país desde primera hora de la mañana. A
pesar de los anhelos de Piñera y el conjunto de la

burguesía que aspiraban al desgaste del combate luego de
más de 3 semanas, hoy se desarrolló una grandiosa huelga
general revolucionaria con paros, movilizaciones masivas,
combates de barricadas, choques con los pacos asesinos,
cortes de ruta y calles, ataques a bancos, peajes, hoteles de
lujo, iglesias, la Embajada Argentina, un local de la UDI pino-
chetista en Talcahuano y otras instituciones burguesas.

Las masas volvieron a ganar las calles en Santiago, Con-
cepción, Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar, Te-
muco, Calama, Puerto Montt, Valdivia, Chiloé, Copiapó, Arica
y otras ciudades. En más de 20 puertos hubo paro como en
el caso de Iquique, Antofagasta, Chañaral, Tocopilla, Calde-
ra, Huasco, Ventanas, San Antonio, Penco, Lirquén, Tal-
cahuano, San Vicente, Huachipato, Coronel, Corral, Puerto
Montt, Aysén, Chacabuco, Calbuco, Punta Arenas y Mejillo-
nes. También salieron al paro los mineros como los de Chu-
quicamata, Los Bronces, El Peñón y Minera Candelaria, los
obreros de la construcción del Puente Chacao, junto a profe-
sores, asistentes de la educación, trabajadores de la salud, a
honorarios y empleados públicos.

En Concepción, se quemó la Superintendencia de Edu-
cación y la Gobernación Provincial, de donde sacaron un re-
trato de Piñera que lo quemaron en una barricada. Por su
parte, en San Antonio las masas arremetieron contra el Regi-
miento de Tejas Verdes del ejército, donde funcionaba el
mayor centro de torturas de Pinochet. Mientras tanto, en
Santo Domingo, en la región de Valparaíso, los explotados
atacaron una comisaría y la municipalidad.

Esta huelga general fue llamada por la dirección de la
CUT y demás organizaciones que conforman “Unidad So-
cial”. La política de estas direcciones era intentar que esta
convocatoria sea un paro nacional para presionar a Piñera y
conseguir una mesa de negociación con él. Pero esto no lo
han logrado y claramente este llamamiento se les escapó de
las manos. Es que la clase obrera, la juventud rebelde, los
campesinos pobres y las masas explotadas tomaron esta
convocatoria en sus manos y la transformaron en una verda-
dera Huelga General Revolucionaria para derrotar al gobier-
no de Piñera, abriendo un ángulo de 180° con todas las
direcciones de “Unidad Social”. Esto no podía ser de otra
manera, porque las masas están dejando sus muertos en el
combate para echar abajo al gobierno, no para sentarse a
negociar con él como pretenden las burocracias colaboracio-
nistas. ¡Ellas no nos representan!

Ante este nuevo embate revolucionario de masas, las
reuniones de emergencia se sucedían en La Moneda. Piñera
terminó realizando toda una serie de anuncios, comenzando
por aumentar la cantidad de pacos y el accionar de la justicia
burguesa con la aplicación de la Ley de Seguridad Interior
del Estado, para seguir concentrando toda su represión y
persecución contra la vanguardia, que es la avanzada de la
lucha revolucionaria, del combate de barricadas, del choque
con la policía asesina, del ataque a la propiedad privada y a
las instituciones del estado. Así quieren escarmentar a los
explotados en lucha.

Junto a esto, proclamó una estafa de “acuerdos naciona-
les” en pos de la “paz”, la “justicia” y también por “una nueva
Constitución”, con lo cual quieren pintar de “democrático” a
este régimen que está matando de hambre y a los tiros al
pueblo, anunciando un “proceso para redactar una nueva
Constitución”. Lo que propone Piñera es una Constituyente
amañada en esa cueva de bandidos del Parlamento, verda-
dera notaría de Wall Street, para garantizar que todo siga

igual: que continúe Piñera en el gobierno, que se mantenga
la casta de oficiales pinochetista de las FFAA como pilar fun-
damental del régimen, que las transnacionales imperialistas
sigan saqueando el cobre y todas las riquezas de la nación y
que para los explotados continúen los salarios y pensiones
de hambre, el robo de las AFP, la esclavitud, la súper-explo-
tación, las extensas jornadas de trabajo, la carestía de la
vida, los tarifazos, la educación privada, la salud pública que
se cae a pedazos, etc.

Esto queda cada vez más claro a los ojos de las masas
explotadas. Por eso, apenas Piñera terminaba de dar su con-
ferencia de prensa, estallaban cacerolazos en todo el país,
mientras los combates de barricadas aún se mantienen en
varios puntos, demostrando el odio de los trabajadores, la ju-
ventud rebelde y las clases medias empobrecidas contra
este gobierno asesino.

¡Que nadie nos robe las calles y todo lo que estamos
conquistando en el combate!
¡Abajo las trampas del gobierno, el Parlamento, sus parti-
dos lacayos y los alcaldes del régimen!
¡Ningún pacto, ni diálogo, ni Concertación con el gobier-
no verdugo del pueblo!

¡Que la Huelga General Revolucionaria no se detenga
hasta que echemos abajo a Piñera, al régimen cívico-
militar y su casta de oficiales genocida!

Para derrotar el poder de los de arriba:
Hay que poner en pie el poder de los de abajo

el único que representará a los millones 
que entramos al combate

¡Congreso Nacional de obreros, estudiantes
combativos, campesinos pobres y explotados!

La tarea inmediata es coordinar por población, ciudad,
región y a nivel nacional a todos los sectores que entramos
al combate y todos los organismos de autoorganización y de-
mocracia directa con los cuales nos organizamos para pele-
ar, votando delegados de base, 1 cada 100, de cada fábrica,
mina, puerto, liceo, facultad, barricada, etc. 

Los pacos nos matan, nos reprimen, nos torturan, nos
mutilan, nos violan. Van a buscar a sus casas a los luchado-
res más aguerridos para encarcelarlos. ¡Tenemos que derro-
tar a las fuerzas represivas en las calles! 

¡Comités de autodefensa para enfrentar a los pacos
asesinos y los milicos pinochetistas!

¡Por comités de soldados rasos que se pasen con
sus armas junto al pueblo en lucha!

¡Por un gobierno provisional revolucionario de obre-
ros y campesinos! Solo así podremos garantizar las jus-
tas demandas de los trabajadores y el pueblo, la
educación pública y gratuita y de calidad y la tierra para el
campesino, rompiendo con el imperialismo, recuperando
el cobre para los chilenos, expropiando sin pago y bajo
control obrero a las transnacionales y banqueros, termi-
nando con el robo de los generales pinochetistas de las ri-
quezas de la nación y expropiando a todos los
expropiadores. 

Un gobierno provisional revolucionario de obreros y
campesinos será el único que podrá garantizar una Asam-
blea Constituyente Revolucionaria, con el método de la re-
volución obrera y campesina, desarmando a las fuerzas
represivas del estado y a las FFAA. Con los generales pino-
chetistas y los pacos asesinos en las calles, no habrá posibili-
dad de conquistar una Asamblea Constituyente democrática.
Solo sería una marioneta más de los poderosos para salvar al
régimen pinochetista. Si las armas siguen en manos de Piñera,
los grandes banqueros, capitalistas y sus generales asesinos,
Chile volverá a bañarse de sangre de los obreros y la juventud.

¡Chile será socialista o será colonia de Wall Street!

Para poder llevar este combate al triunfo, la clase obrera
y los explotados de Chile deben levantar en alto el apoyo de
sus hermanos de clase de Bolivia en el combate contra el
golpe de estado de las Fuerzas Armadas banzeristas, la poli-
cía asesina y la burguesía fascista de la Media Luna, bajo el
comando de la ONU, la OEA y el Pentágono. A no dudarlo
que si se asienta este golpe en Bolivia –que es una respues-
ta del imperialismo contra los combates revolucionarios de
Chile, Ecuador y Haití-, la burguesía, el gobierno de Piñera y
el régimen de la Constitución del ’80 estarán más fortaleci-
dos y en mejores condiciones para derrotar nuestra lucha.
¡De pie junto a los trabajadores y campesinos pobres de Bo-
livia! ¡Fuera gringos de Bolivia, Chile y América Latina!

Partido Obrero Internacionalista - Cuarta
Internacional (POI-CI) Adherente a la FLTI

Martes 12 de noviembre de 2019 – 23 horas

Enorme Huelga General Revolucionaria en todo Chile

Barricadas en las calles de Chile
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Declaración de la LSTI ante la crisis nacional
“La liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos”

08 de noviembre del 2019

Los fascistas de la Media Luna acuartelan a la policía y Morales alista a las Fuerzas Armadas banzeristas y prepara el Estado de Sitio

Mientras el régimen pro imperialista se blinda…

Morales y la Media Luna se disputan quién va a gerenciar 
los negocios de las transnacionales imperialistas

El combate no es de obreros contra obreros
La lucha en Bolivia debe ser como en Chile y Ecuador, con la unidad de

obreros y campesinos contra los capitalistas y el imperialismo

Durante años los yanquis sostuvieron a Morales, que
les garantizó a las trasnacionales las súper ganan-
cias y el saqueo de los hidrocarburos y los minera-

les, recreando una burguesía nativa como socia menor de
sus negocios. El MAS, cooptando a la burocracia de la
COB, administró los negocios de la burguesía y el imperia-
lismo en toda Bolivia. Pactó con la Media Luna una cons-
titución común, que, con la cobertura de un estado
“plurinacional”, le garantizó la tenencia de la tierra a los
multimillonarios de la oligarquía cruceña. 

Este gobierno, sostenido durante años por el imperialis-
mo, le cerró el camino a la revolución de obreros y campesi-
nos del 2003-05, que fue la que realmente, en duros
combates y dejando sus muertos en las calles, se sacó de en-
cima a la rosca de Goni y los milicos vendepatria. Se salvaron

las transnacionales de los minerales y los hidrocarburos, que
se roban de Bolivia más de 4 mil millones de dólares al año. 

Nada consiguió la clase obrera de este gobierno. Ce-
rraron las fábricas, obreros fueron despedidos, los trabaja-
dores de la salud y la educación quedaron con salarios por
el suelo, un agudo proceso de desocupación carcomió las
filas obreras. Eso se llama hambre. Centenares de miles
de los nuestros siguieron migrando para trabajar como es-
clavos en los países vecinos. Esta fue la estafa de la “revo-
lución bolivariana”.

El gobierno de Morales demostró ser el guardián de los
minerales, los hidrocarburos y las tierras más ricas de la oli-
garquía terrateniente del oriente boliviano, que le sirvió a
las clases dominantes para salir del fuego de la revolución
de 2003-05.

Hoy Trump y los yanquis vienen por todo en el “patio tra-
sero” de América Latina. Vienen por más, por arrebatar todas
las conquistas obreras. La Media Luna, bajo las órdenes
del imperialismo, busca ser los gestores de los negocios
del gran capital. Los yanquis buscan a sus mejores hombres
para esta etapa de sus negocios. Quieren un cambio de sus
gerentes en el saqueo de Bolivia. Ya no es suficiente el enga-
ño, la estatización de la COB y la entrega de las conquistas
obreras. Una vez que Morales dividió al movimiento obrero, lo
separó a éste de los campesinos pobres y dejó intactas las
fuerzas de la oligarquía… ahora, los yanquis, como lo hacen
en todo el continente, vendrán a imponer la flexibilización la-
boral, por nuestras jubilaciones, por nuevos impuestos a la ga-
solina y al pueblo pobre. Para ese trabajo sucio, como el que
hace Bolsonaro en Brasil, Macri en Argentina, Piñera en Chile,
lo buscan a Mesa. 

Si éste no logra llegar al gobierno, con un Morales ya debi-
litado, buscarán que sea este último el que aplique el plan de
dar una nueva vuelta de tuerca en la súper explotación y sa-
queo de los trabajadores y el pueblo de Bolivia. 

Este es el mismo plan que para Venezuela, donde los
yanquis usan a los llamados “gobiernos bolivarianos”, que
solo sirven para engañar al pueblo, como limones exprimi-
dos, para luego poner a sus agentes directos a que coman-
den sus ataques de saqueo y explotación.

Atar la suerte de la clase obrera de Bolivia y Latinoamé-
rica a los pies de las burguesías nativas, socias menores
del imperialismo, equivale a venderle el alma al diablo. Es
que los capitalistas solo pelean por sus negocios. A no
dudar que pactarán entre ellos, o bien intervendrán los ofi-
ciales de las fuerzas armadas banzeristas, que pondrán dis-
ciplina, mientras los que pondremos los muertos seremos
los obreros y los campesinos pobres.

Motín de la Policía boliviana

El imperialismo viene por todo, con una feroz ofensiva para recolonizar América Latina…

Las condiciones de Bolivia previas al levantamiento golpista.
Con la cobertura de la estafa de la revolución “bolivariana”, Morales gestionaba los negocios de las transnacionales y

el imperialismo. Más y más la dirección de la COB sometía a la clase obrera al gobierno de Morales y más y más se for-
talecía la reacción y se dividía al movimiento obrero, atacado duramente por los capitalistas. 

Fue el gobierno “bolivariano” el que llamó a la OEA y la ONU a custodiar las elecciones y el que armó hasta los dientes
en estos años a la policía y las FF.AA. banzeristas, que venían de masacrar a más de 100 obreros y campesinos en la re-
volución de 2003-05. Días previos al golpe, la clase obrera se dividía alrededor del resultado electoral, el ataque del go-
bierno de Morales y la reacción que levantaba cabeza. Había que luchar por unir las filas obreras. Morales se entregaba
cada vez más al imperialismo, la ONU y la OEA, buscando salvarse. 

Apenas días antes del golpe, mientras trágicamente chocaban obreros fabriles de Cochabamba con campesinos pobres y
mineros de Potosí, los trotskistas de la LSTI daban esta batalla para unir las filas obreras, combatiendo por que la COB rompa
con el gobierno de Morales para enfrentar al golpe que ya estaba en curso y reestablecer la alianza obrera y campesina...
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12 DE NOVIEMBRE DE 2019

Contra el ataque a las conquistas y al salario de los trabajadores, por la tierra, en defensa de la educación 

¡Todos al paro nacional del 21 de noviembre!
¡Fuera el imperialismo! ¡Fuera el FMI!

¡Abajo el gobierno uribista de Duque y el régimen de las 9 bases militares yanquis!

Colombia

Los trabajadores y los campesinos po-
bres colombianos venimos sufriendo
una brutal ofensiva por parte de los ca-

pitalistas con el despojo de nuestros territo-
rios, la masacre selectiva de líderes sociales
y campesinos a manos del ejército asesino,
las bandas paramilitares y la policía. Mien-
tras esto sucede, el Gobierno se prepara a
imponer un plan de ajuste a través del pro-
yecto de reforma laboral y previsional para
aumentar la precarización laboral y robarnos
las pensiones.

La organización de trabajadores CUT,
junto a las demás centrales sindicales CGT,
CTC, asociaciones de pensionados, maes-
tros, petroleros, junto a más de 40 organiza-
ciones sindicales y 100 organizaciones
sociales, han decidido salir a dar batalla, lla-
mado a parar el 21 de noviembre próximo,
en contra de medidas que pretenden una re-
forma pensional y laboral que busca imponer
el trabajo por horas, el salario mínimo dife-
rencial por regiones, eliminación de las
horas extras, el NO pago de dominicales y
festivos, la NO indemnización por despido y
en lo pensional, aumentos de la edad de
pensión, recortes del valor las pensiones, la
eliminación de Colpensiones (caja adminis-
tradora de los fondos de pensión) pasando
ese fabuloso botín a manos de los banque-
ros. Recortes presupuestarios en salud y
educación, así como imponer nuevos im-
puestos al pueblo, y exonerando de cargas
tributarias a los empresarios y banqueros.
Un verdadero robo y aumento de la carestía
de la vida para los hogares obreros y campe-
sinos en el país.

Es por eso que este próximo 21 de no-
viembre ganaremos las calles. Para conquis-
tar salarios y jubilaciones dignas; educación,
salud, transporte, vivienda y terminar con la
esclavitud y flexibilización laboral; imponer la
reducción de la jornada de trabajo: conse-
guir la tierra para el campesinado pobre, en
su mayoría de origen indígena, y todas las
demandas de los explotados, debemos en-
frentar hasta derrotar este régimen infame.

¡Pongamos en pie un comité coordina-
dor de los sectores en lucha para prepa-
rar la Huelga General revolucionaria
contra el ataque del régimen de las 9
bases militares yanquis dirigido por los
generales del Pentágono! ¡Hay que pelear
como en Ecuador y Chile! ¡Paso a la alian-
za obrera y campesina! ¡La dirección de
las Centrales Sindicales, las Organizacio-
nes Campesinas y del movimiento estu-
diantil deben romper su política de
sometimiento a nuestros verdugos los

políticos patronales y ponerse a la cabe-
za de unir las filas del conjunto de los ex-
plotados colombianos! 

Nuevas masacres se reportan en Tacue-
yó, departamento del Cauca, cuando miem-
bros de la Guardia Indígena que hacían
control en la zona, fueron atacados y 5 cam-
pesinos de etnia aborigen fueron asesina-
dos, dejando varios compañeros heridos en
una horrorosa masacre a la que se sumaron
13 muertos en solo una semana.

El Gobierno criminal de Duque, para inti-
midar a los que luchan y mostrar resultados
en los partes de guerra ha renovado la políti-
ca uribista de “falsos positivos”. De esta ma-
nera el ejército realiza bombardeos en zonas
rurales asesinando jóvenes y niños acusán-
dolos de ser parte de comandos guerrilleros.

No podemos permitir que nos sigan
matando, debemos organizar ya la puesta
en pie de los Comités de Autodefensa y la
milicia obrera. Las armas que nos arreba-
tó y entregó el estalinismo deben volver a
las manos de las comunidades.

Desde hace años se viene profundizan-
do una ofensiva contra el movimiento cam-
pesino que lucha por la tierra y que es
despojado por la política de saqueo de las
transnacionales y el régimen, con la imposi-
ción de una contrarreforma agraria que se
materializó a sangre y fuego, a beneficio de
los terratenientes y los capitalistas, con el
resultado de más de cuatro millones y
medio de campesinos desplazados y seis
millones de hectáreas que fueron a parar a
manos de las grandes empresas de palme-
ros, bananeros, y las transnacionales petro-
leras, mineras y banqueros. Esta derrota la
impone la burguesía al servicio del imperia-
lismo utilizando el ejército y la policía, ade-
más de un gigantesco ejército paramilitar
(las Autodefensas Unidas de Colombia-

AUC), creadas por Álvaro Uribe Vélez, du-
rante sus gobiernos.

La derrota y traición por capitulación de
la dirección de la guerrilla de las FARC-EP,
en los acuerdos de La Habana cobijados y
auspiciados por la burocracia restauracionis-
ta del PC cubano, obligando a la resistencia
a entregar las armas y los territorios, ha teni-
do como consecuencia inmediata la ocupa-
ción de esas regiones por parte de ejércitos
paramilitares, mercenarios y guardias arma-
das al servicio de las compañías que explo-
tan los recursos naturales, de los carteles de
la droga y de la minería "ilegal”.

Frente a la ofensiva del imperialismo, el
FMI, las transnacionales y los banqueros, la
indomable resistencia campesina, con tradi-
ción de décadas, se enfrenta directamente
en defensa de sus tierras, el agua y los re-
cursos naturales con verdaderas moviliza-
ciones como las de Bucaramanga,
departamento de Santander, en defensa del
agua y el páramo de Santurbán, igualmente
en el departamento de Tolima frente a las
pretensiones de la minera Anglo Gold As-
hanti de hacer explotación a cielo abierto en
la zona de Cajamarca. 

Los estudiantes ya están en las calles y
vienen de protagonizar duras luchas en de-
fensa de la educación enfrentándose a la
feroz represión del ESMAD, de la policía,
como en Costa Rica, Panamá y las jornadas
revolucionarias que encabezan los estudian-
tes en Chile y Ecuador. 

Sublevaciones como en Haití, Puerto
Rico, los miles de trabajadores y campesi-
nos que se rebelan en Honduras, en las ma-
quilas mexicanas recorren el continente y al
interior de EE. UU. Allí también, los verdade-
ros aliados de la clase obrera latinoamerica-
na, como son los trabajadores de la General
Motors, los mineros de Texas y Arizona y los

docentes norteamericanos se ponen de pie.
Para enfrentar el plan de los de arriba

que vienen por todo, debemos ir por
todos ellos. ¡El camino lo marcan las
masas revolucionarias chilenas y ecuato-
rianas! Debemos coordinar los sectores
en lucha para preparar la huelga general
revolucionaria para pelear como en Chile
y en Ecuador. Por un congreso nacional
de obreros, campesinos pobres, comuni-
dades y negritudes, estudiantes combati-
vos y todos los sectores en lucha con
delegados 1 cada 100 por fabrica, por co-
munidad, por facultad en cada ciudad y
región. Para que dejen de matarnos debe-
mos poner en pie en forma urgente comi-
tés de autodefensa, milicia obrera y
campesina para aplastar a los paracos
fascistas y a las fuerzas represivas del es-
tado asesino. Para conquistar la tierra
para los campesinos, para que no nos
roben el agua y los recursos naturales de-
bemos expropiar a las transnacionales
imperialistas.

¡Expropiación sin pago bajo control
obrero de las transnacionales y todos los
bancos!

¡Por la expropiación sin pago de todas
las concesiones mineras y petroleras y la
protección del agua y los páramos!

¡Hay que romper con las burguesías
cipayas, socias del imperialismo en Amé-
rica Latina! 

¡Fuera las bases militares yanquis de
Colombia y de toda América Latina!

¡PARA QUE LA CLASE OBRERA VIVA
EL SISTEMA CAPITALISTA IMPERIALIS-
TA DEBE MORIR!

¡Colombia será socialista o colonia de
Wall Street!

NÛCLEO REVOLUCIONARIO
INTERNACIONALISTA DE COLOMBIA

ADHERENTE A LA FLTI

Paro estudiantil y movilizaciones - octubre 2019

Cristina Bautista Taquinás, gobernadora
indígena del resguardo Tacueyó, asesinada

en zona rural de Toribío - octubre 2019.
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Pasaron 10 días desde la victoria electo-
ral de Fernández y el kirchnerismo sobre
Macri (con el 48% de los votos contra el 40%
del macrismo). Los partidos patronales saca-
ron el 98% de los votos. El FIT-U obtuvo un
2%.

Legitimados con 12 millones de votos, el
kirchnerismo y el PJ se preparan para suce-
der a Macri, para continuar el ataque al pue-
blo, en medio de una brutal crisis social y
económica y en una América Latina convul-
sionada por los combates revolucionarios de
Chile y Ecuador.

FERNÁNDEZ Y MACRI PACTAN UNA
TRANSICIÓN DE HAMBRE Y MISERIA

PARA LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO

Muchos obreros, desesperados por la
crisis y la miseria y acorralados por la trai-
ción de la burocracia de la CGT y la CTA,
esperan -sin grandes expectativas- que la
asunción de Fernández les cambie la
suerte.

Pero la realidad es implacable. Argentina
está quebrada. Fernández ya pactó una
transición con Macri, un verdadero cogobier-
no que impuso una brutal devaluación encu-
bierta, aumentos siderales y un mazazo al
salario, tal como ocurrió después de las
PASO, cuando Fernández celebraba el dólar
a $ 60.

La transición Macri-Fernández va de
lo mejor... para los capitalistas y Wall
Street, que no pararon ni por un minu-
to la guerra contra el pueblo: la nafta,
las tarifas y los alimentos siguen al dólar
y aumentan vertiginosamente; los despi-
dos no paran; los salarios siguen conge-
lados, entregados por la burocracia
sindical. 

El Chubut de Arcioni anticipa lo que será
la Argentina de los Fernández. Ahí el Frente
de Todos hambrea, persigue y encarcela
obreros como Macri. Ahora, que parecía que
Macri-Fernández tenían la transición contro-
lada, los docentes y estatales volvieron a las
calles y a los piquetes porque hace meses
que no cobran el salario y la carestía de la
vida es infernal.

Este es el "país para todos": un robo
descarado al salario y la profundización
del martirio diario de los trabajadores.
Esto es lo que queda cuando se apagan
las luces del circo electoral. ¡Y Caló (UOM)
ya dijo que si a Macri le dieron tregua,
cómo no se la van a dar a Fernández!
¡Traidores!

A LOS OBREROS NOS SACARON DEL
CAMINO DE CHILE Y ECUADOR QUE

EMPEZAMOS EL 18 Y 19 DE
DICIEMBRE DE 2017

Los trabajadores estamos pagando caro
que Macri haya llegado hasta las elecciones.
En diciembre de 2017, lo dejamos en crisis
con la huelga general, los piquetes y una pa-
liza a la policía en Plaza Congreso. Comen-
zamos a enfrentar los planes de Trump y el
FMI como hoy en Chile y Ecuador. El PJ, los
K y la burocracia sindical y piquetera lo sal-
varon de terminar como De la Rúa con el
verso de que lo sacábamos con las eleccio-
nes en 2019.

Los políticos patronales peronistas sos-
tuvieron a Macri y al FMI desde el parlamen-
to y las gobernaciones, donde le votaban las
leyes y aplicaban el ajuste. La burocracia en-
tregó cada una de las luchas contra los des-
pidos y por salario y todas las paritarias
durante todo 2018 y 2019, inclusive con ma-
tones y pistoleros rompiendo piquetes, como
en Chubut, Ecocarnes o Electrolux.

Gracias a la traición de la burocracia,
los capitalistas nos tiraron toda la crisis a
los trabajadores con despidos, cierres de
fábrica, devaluación e inflación, robo al sala-
rio. La patronal y la burocracia usan el chan-
taje de la crisis, la amenaza de cierres y más
despidos para arrancarnos nuestras con-
quistas y convenios. Este es el “pacto so-
cial”. Ya existe y Fernández viene a
institucionalizarlo.

POR DELANTE NO HAY MÁS
“DEMOCRACIA” Y

“PARLAMENTARISMO” SINO MÁS
“PACTO SOCIAL” Y ATAQUE AL PUEBLO

El crac y la ofensiva imperialista sobre
América Latina no dan márgenes para con-
cesiones ni “democracia” a los trabajadores.
Se acabó el verso electoral. El “Club de los
Seis” (la banca imperialista, UIA, la Bolsa, la
Sociedad Rural y las Cámaras del Comercio
y la Construcción) mira Chile y Ecuador,
Chubut, y se prepara ante la posibilidad de
un nuevo 18 y 19 de diciembre de 2017. Lo
que vienen son choques de clase decisivos.

Por eso con Fernández la burguesía
cambió de caballo para enfrentar a la clase
obrera.

Fernández quiere un gobierno de “1 pre-
sidente y 24 gobernadores”, una alianza de
los poderes ejecutivos de la nación y las pro-
vincias contra la clase obrera, y ya se discu-
te una ley que le dé superpoderes para
gobernar por decreto.

¿El parlamento? Está pintado. El conge-
lamiento salarial de millones de obreros lo
arreglan los Fernández, el “Club de los
Seis”, la burocracia sindical, la Corte Supre-
ma y la embajada yanqui, en acuerdos extra-
parlamentarios a espaldas del pueblo.

La “oposición” macrista gorila quedará
lista y fortalecida para ganar las calles con
las clases medias ricas contra el movimiento
obrero, como látigo del imperialismo yanqui,
inclusive para marcarle la cancha a la pandi-
lla de los Fernández.

Y la base de todo esto es el “pacto so-
cial” y la estatización extrema de los sindica-
tos, para controlar férreamente al
movimiento obrero con los pistoleros de la
burocracia. Fernández tiene a la gendarme-
ría para garantizar el orden con palo y balas
a lo Berni, la misma gendarmería que mató
a Santiago y Rafa bajo las órdenes de la
Bullrich.

EL FIT-U HABLA DE CHILE Y
ECUADOR, MIENTRAS PREGONÓ
TODO LO CONTRARIO EN SU

CAMPAÑA ELECTORAL

En esta situación, la izquierda parla-
mentaria dijo que en las elecciones se
“castigó” a Macri. Es el colmo. ¿Cómo los
trabajadores van a castigar a sus verdugos
en una urna? Que Del Caño, Bregman, Del
Plá, Castañeira, no mientan más: Macri y
Fernández atacan juntos a los trabajadores.

Ahora hablan de Ecuador y Chile. Del
Plá, Solano y Del Caño viajaron a Santiago.
Pero en su campaña jamás plantearon que
había que luchar por derrotar a los parla-
mentos fantoches del FMI como en Valparaí-
so, Quito o Chubut. Acá pedían “fortalecer a
la izquierda en el Congreso”.

Mucho menos dijeron que a los presiden-
tes se los derrota con el método de la revolu-
ción, como las que estallaron de nuevo en
Medio Oriente y recorren América Latina hoy.
Bregman y Belliboni (Polo Obrero) dijeron que
querían que Macri llegue a diciembre… ¡Y
Solano, que ya se volvió de Chile, se reúne
con Larreta para llevarle los “problemas de
los trabajadores, la juventud y las mujeres”!

Del Caño y el FIT-U jamás llamaron a pre-
parar insurrecciones, barricadas y comités de
autodefensa contra la guerra de Macri y el FMI
que continuarán los Fernández. ¡El NMAS
“comparte la alegría de la derrota de Macri”!

Esta izquierda democratizante y su di-
rección pequeñoburguesa que viaja a Chile
es la que escondió a Chubut en su campaña
electoral. Se negó a coordinar al SUTNA, la
UF-Haedo, Kimberly Clark, etc. con Chubut,
cuando sobraban condiciones para generali-
zar el Chubutazo a todo el país. 

Hoy que el Chubutazo que el FIT-U creía
dormido vuelve a ponerse de pie, la izquier-
da se sigue negando a unir y coordinar a la
vanguardia.

El FIT-U ya no sabe cómo explicar su ban-
carrota electoral, cuando está más que claro
que si a Macri se lo castigaba votando a Fer-
nández, ¿para qué los trabajadores iban a
votar a Del Caño?

En Capital y Provincia de Buenos Aires, el
FIT-U directamente fue una colectora de los

Elecciones presidenciales en Argentina: se apagaron las luces del circo electoral…

La transición Macri-Fernández: cogobierno, 
devaluación, tarifazos y un nuevo robo al salario

Chubut se mantiene en pie de lucha y es la avanzada contra el “pacto social” de hambre 
y miseria de la burocracia sindical, Macri-Fernández y la patronal...

¡Todos a Chubut a poner en pie una Coordinadora Nacional! ¡Chile y Ecuador marcan el camino!
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Alberto Fernández se reúne con Macri en la Casa Rosada luego de ganar las elecciones



Fernández. Impulsaron el corte de boleta a
favor de los Fernández para que Bregman
entre al Congreso, en una escandalosa políti-
ca de destrucción de toda independencia de
clase.

La debacle electoral del FIT-U marca que
la crisis de la izquierda reformista acompaña
a la bancarrota del parlamentarismo. Ya
no hay lugar para una izquierda parlamenta-
ria que pase limosnas por reformas sociales.
En medio del crac, la burguesía viene por
todo y los márgenes para la conciliación de
clases se achican al mínimo. Lo máximo que
puede dar el parlamentarismo reformista del
FIT-U es un “paliativo” como la estafa de la
Emergencia Alimentaria.

CHILE Y ECUADOR MARCAN EL
CAMINO PARA DERROTAR EL “PACTO
SOCIAL”… ¡TODOS A CHUBUT A
PONER EN PIE UNA COORDINADORA

NACIONAL DE LUCHA!

Con los Fernández vuelven los asesinos
de Fuentealba, Mariano Ferreyra y Daniel
Solano. Vuelve Solá, el asesino de Kostequi
y Santillán. Vuelven los carceleros de los pe-
troleros de Las Heras. Vuelven los entrega-
dores de Vaca Muerta a Chevron y Techint.
Vuelven los pagadores seriales de la deuda.
Vuelve el partido de la Triple A de los ‘70.

Pero Chubut sigue presentando batalla.
La burocracia de Ctera tuvo que llamar al
paro para controlar e impedir que los trabaja-
dores desarrollen una lucha independiente
de la burocracia y se le vaya de las manos.

Chubut puede ser una chispa en una Ar-

gentina donde sobra leña seca. Para enfrentar
los despidos y cierres de fábrica, el robo al sa-
lario y la represión y la persecución a los lucha-
dores obreros y populares en Argentina, hay
que derrotar el “pacto social” de la burocra-
cia sindical y piquetera peleando junto a los
compañeros de Chubut, junto a nuestros her-
manos de Chile y Ecuador. ¡Ellos marcan el
camino para derrotar la ofensiva de Trump y el
imperialismo yanqui sobre América Latina!

La Línea 60, el SUTNA y la UF-Haedo,
las Coordinadoras de la Zona Norte y de la
Zona Sur, Kimberly Clark, el sindicalismo
combativo, los movimientos de desocupados
en lucha, etc. ¡todos a Chubut a poner en pie
una Coordinadora Nacional para unir a los
que luchan!

Las bancas parlamentarias y puestos
sindicales del FIT-U tienen que estar al servi-
cio de esta tarea. Para eso los trabajadores
los pusieron ahí. ¡Los obreros socialistas y la
juventud combativa del FIT-U tienen que im-
pedir que sus direcciones sigan aislando
Chubut!

Hay que decir la verdad. El programa de
la izquierda parlamentaria frente al ataque
de los capitalistas no es la revolución socia-
lista. A Chile viajaron a defender el mismo
programa que el PC y la Concertación:
Asamblea Constituyente, “democratización”
del capitalismo. Son los seguidores de Ber-
nie Sanders, la Ocasio-Cortez y los “socialis-
tas” impostores de la izquierda del Partido
Demócrata imperialista.

En las barricadas de Bagdad, Beirut,
Santiago y Guayaquil se incendian esos pro-

gramas y pseudoteorías -ya perimidos en la
historia- de “democracia real” de la llamada
"nueva izquierda": para conquistar el pan y
la libertad, las masas explotadas hacen la
revolución, tal como hicimos en 2001, en el
Cordobazo y empezamos en 2017. No hay
otro camino para que la crisis la paguen los
capitalistas.

El problema no es de la clase obrera,
que peleó y mucho en estos años. Son sus
direcciones. Los partidos del FIT-U hace
tiempo que rompieron con la revolución y la
IV Internacional. Necesitamos un reagrupa-
miento revolucionario internacionalista
de la vanguardia obrera argentina, para
poner en pie un partido leninista insurreccio-
nalista de combate que luche por que surjan
los organismos aptos para la lucha política
de masas. Alí los obreros avanzados se tem-
plarán y forjarán para la lucha por la revolu-

ción, incluso antes de que lleguen los mo-
mentos decisivos.

Ese partido es el de León Trotsky y
Mateo Fossa, que solo podrá ponerse en
pie como parte de la lucha por refundar la IV
Internacional de 1938.

Solo la IV Internacional planteó un pro-
grama para unificar la lucha contra el impe-
rialismo y sus lacayos desde Alaska a Tierra
del Fuego y llevarla a la victoria, a la toma
del poder como parte de una sola y misma
revolución continental.

¡Argentina y América Latina serán so-
cialistas o colonias de Wall Street!

COMITÉ REDACTOR DEL PERIÓDICO
DEMOCRACIA OBRERA DE ARGENTINA
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8-11-2019. Alberto junto a la burocracia de la CGT en acto de reunificación

Los docentes de toda la provincia veni-
mos de realizar una nueva acción en Raw-
son este lunes 11 de noviembre ante la
convocatoria a una nueva negociación. Nue-
vamente nos fuimos con el sabor amargo de
irnos prácticamente con las manos vacías.

En Chubut, ni los docentes, ni los estata-
les nos hemos rendido, a pesar de que la di-
rección de la MUS nos impone
negociaciones divididas y a la vez viene impi-
diendo nuevas acciones unificadas en toda
la provincia desde que Jorgelina y Cristina
murieron en la ruta por responsabilidad del
Estado asesino.

Encima, el conjunto de las direcciones
sindicales de Chubut y del país, incluida la
dirección de la MUS, se pusieron a nivel na-
cional a los pies de Fernández en las elec-
ciones del 27 de octubre. El gobierno de
Arcioni se fortaleció con millones de votos y
pasó a la ofensiva y junto con Macri hoy y
Fernández a partir de diciembre se prepa-
ran para seguir matándonos de hambre y
atacando nuestras conquistas.

Teníamos al gobierno de Arcioni contra
las cuerdas, habían caído la mayoría de los
ministros, le impusimos tres paros naciona-
les a CTERA, dos enormes huelgas genera-
les paralizaron conmovieron a toda la
provincia, controlábamos los ingresos a los
yacimientos petroleros y bloqueábamos
Aluar conquistando la unidad del conjunto de
los trabajadores de la provincia. Ahí demos-
trábamos dónde estaba la plata para con-

quistar el conjunto de nuestras demandas.
Pero no nos hemos rendido, no hemos

abandonado las calles. Así lo demostramos
el 7/11 cuando encarcelaron a Goodman.
Mientras diferentes organizaciones de tra-
bajadores nos daban su apoyo, la CTERA
debió llamar al paro nacional ante semejan-
te situación.

No sólo logramos la liberación del se-
cretario general Santiago Goodman, tira-
mos al Ministro de Gabinete Masssoni,
responsables directo de la represión y de
los descuentos, como así también el Minis-
tro de Educación Cassutti, siendo el tercero
en renunciar de abril a la fecha.

El Chubutazo, después de 17 semanas
de lucha, sigue marcando el camino para
enfrentar la guerra contra los capitalistas, el
FMI y los partidos patronales.

Pero terminó el paro de 24hs de la
CTERA, y seguimos en la misma situación,
el gobierno hizo efectivos los descuentos,
que fueron aplicados incluso a compañeros
con licencia por enfermedad o maternidad.

Pero no nos doblegaron. El gobierno de
Arcioni-Fernández, hasta el momento no
sólo no cumple con a devolución de los
días caídos, sino que además amenaza
con perseguir judicialmente al activismo.

La justicia al servicio de las petroleras
y los monopolios ya avanza con causa a la
dirección de nuestro gremio y busca pasar
a la ofensiva para quebrar y aplastar el
Chubutazo. 

Ahora, Arcioni pide que volvamos a traba-
jar para devolver lo que nos sacó, pero sigue
sin cumplir nuestras demandas, el pago
sigue siendo escalonado, no se cumplió la
paritaria firmada en febrero, la obra social no
funciona en su totalidad y las escuelas y hos-
pitales se siguen cayendo a pedazos.

Estamos en un momento decisivo en el
que debemos reagrupar las fuerzas. Nece-
sitamos un plan de lucha de todos los do-
centes y demás trabajadores del país. Los
partidos que componen el FIT-U deben
dejar de mirar para otro lado. Muchos de
los trabajadores que hoy protagonizamos
el Chubutazo votamos por sus candidatos.
Hoy hay que votar en las organizaciones
que dirigen e influencian la coordinación
efectiva de las luchas. Que el SUTNA, SU-
TEBA “Multicolor” y ADEMYS, la UF-Haedo,
Acindar, el Astillero Rio Santiago, Kimberly
Clark y todo el sindicalismo combativo
tomen esta lucha en sus manos. Necesita-
mos romper el aislamiento conquistando
una Coordinadora Nacional, para romper el
“pacto social” de la burocracia sindical y pi-
quetera para enfrentar los despidos, los cie-
rres de fabrica, el robo del salario la
devaluación, los tarifazos, la represión y la
persecución a los que luchan, junto a los
docentes y los trabajadores de Chubut.

¡Basta persecución y represión!
¡Si tocan a uno nos tocan a todos! 

¡Absolución de los petroleros de Las Heras!
¡Desprocesamiento de los más de 7.500 lu-
chadores obreros y populares perseguidos!

Para enfrentar el ataque del estado tene-
mos que poner en pie:
¡Una Coordinadora nacional de todos los
que luchan!

¡Hay que pelear como nuestros hermanos
de Chile y Ecuador!

¡Expropiación sin pago y bajo control obre-
ro del petróleo, de Aluar y de los grandes te-
rratenientes!

¡Abajo Arcioni!
Corresponsal

17 semanas de una enorme lucha política de los docentes y estatales contra el gobierno pro imperialista de Arcioni-Fernández.
Los docentes y estatales no se rinden a pesar del brutal cerco impuesto por la CTERA y la CTA

Hoy más que nunca es necesario reagrupar todas las fuerzas

¡Por un Chubutazo triunfante! ¡Todos a Chubut!

7-11. Facsímil de Volante editado por Democracia
Obrera en la represión a docentes en Chubut

12 de noviembre de 2019



Entre el 1 y 3 de noviembre se realizó en
La Habana, Cuba, el “Encuentro Antim-

perialista de Solidaridad, por la Democracia
y contra el Neoliberalismo” del que participa-
ron entre otros los presidentes de Cuba y Ve-
nezuela, el secretario del PC Cubano,
representantes del CNA sudafricano, José
Luis Centella dirigente del PC español y Ma-
nuel Pineda, eurodiputado por el mismo par-
tido, Salvador Sánchez Cerén, expresidente
de El Salvador; David Choquehuanca, secre-
tario general de la Alianza Bolivariana de los
Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP);
Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de
los Trabajadores de Brasil, Nguyen Viet
Thao, vicerrector de la Academia Política Na-
cional Ho Chi Minh, entre otros. A este En-
cuentro se dirigieron los dirigentes de ATE y
la CTA como Isassi.

En el discurso de cierre, Nicolás Maduro
aseguró que ahora que los Fernández volví-
an al gobierno en la Argentina iba a poner los
millones que faltan para terminar de cons-
truir los dos buques graneleros que desde
hace más de 15 años están construyéndose
en el ARS. Más allá que quedó claro que Ma-
duro no tiene la más absoluta idea de qué es-
taba hablando (dijo que el acuerdo por “dos
grandes barcos” lo firmó Chávez con Cristi-
na), lo más absurdo y cínico fue que él ase-
guró que estos buques no se habían
terminado de construir “porque Macri odia a
los bolivarianos, a la vez que les teme”. Una
verdadera burla.

A decir verdad el día 8 de julio de 2004
los entonces presidentes de Argentina, Nés-
tor Kirchner, y de Venezuela, Hugo Chávez,
anunciaron un acuerdo para que el Asti-
llero Río Santiago repare y construya bu-
ques para la compañía petrolera PDVSA
de Venezuela. El acuerdo por el que inicial-
mente iban a construir 8 buques nunca se
hizo realidad. 

De los famosos ocho barcos solo se
avanzó en la construcción de dos: El Eva
Perón y el Juana Azurduy. El primero fue
botado en 2012 en un mega acto donde par-
ticiparon las autoridades del gobierno provin-
cial y los obreros del astillero estatal Río
Santiago. Pero aún hoy está muy lejos de
navegar los mares: el petrolero de 47 mil to-
neladas reposa desde entonces sobre un
canal interno del astillero. El contrato del Eva
Perón se firmó en agosto de 2005 y se cal-
culaba que debía estar terminado en 2009.
Es decir que quienes no garantizaron que la
construcción de los dos buques se lleven a
cabo fueron en primer lugar los Kirchner,
quienes estuvieron en el poder hasta el año
2015 cuando asumió Macri, quien tampoco

obviamente garantizó la terminación de los
buques.

Por tomar solo algunos ejemplos de la
historia anterior del Astillero Río Santiago: el
petrolero Ingeniero Huergo II -de 75 mil tone-
ladas- se botó en agosto de 1978 y se entre-
gó a YPF en septiembre de 1980 (25 meses).
En tanto, el Ingeniero Silveyra -un buque
casi idéntico al anterior- se botó en marzo de
1980 y se entregó en mayo de 1981 (14
meses). Muy, muy lejos de los ya 14 años
que está demandando la construcción de los
buques para PDVSA.

Venezuela necesitaría 300 buques petro-
leros para transportar el 50% del petróleo
que produce, pero nunca tuvo más de 30.

Hoy PDVSA cuenta con solo 23 buques
operables. De estos solo 6 pertenecen a
PDVSA, mientras 17 son de empresas
extranjeras. 

13 de estos tanqueros, por ejemplo, los
operaba la empresa BSM (alemana) a quién
PDVSA le debe 15 millones de dólares y por
ello inició acciones para dejar de operarlos.

Por las grandes deudas que tiene
PDVSA más de una docena de petroleros
con crudo venezolano en todo el mundo
han sido retenidos en los últimos años.
Últimamente Venezuela ha comenzado a en-
viar embarcaciones al extranjero para repa-
ración, y luego los mismos aparecen
“extraviados”. Tal es el caso de los barcos
Paramacay,Yavire. Con la embarcación Par-
naso, el Tribunal Marítimo de Lisboa lo puso
a la venta por la falta de pago del estado ve-
nezolano. Se estima que Maduro los está
vendiendo como parte de pago de las
deudas que contrajo PDVSA. Estamos
asistiendo a un verdadero remate de los
vestigios de PDVSA.

Las empresas internacionales, que se la
pasaron haciendo jugosos y millonarios ne-
gocios operando los buques que transporta-
ron el petróleo venezolano durante años,
hoy ya no lo hacen, puesto que PDVSA
como hemos dicho, tiene deudas millonarias
con todos ellos. Pero PDV Marina además
tampoco cuenta con la tripulación necesaria
para manejar las embarcaciones, y en su
lugar utiliza personal militar.

Hoy Venezuela vende 770 mil barriles
diarios de crudo según datos de septiembre.
Chevron sigue operando en Venezuela y
495 mil de esos barriles van a EEUU, que de-
posita el pago en cuentas que PDVSA no
puede tocar. Asimismo, mediante las sancio-
nes EEUU congeló activos de PDVSA en
EEUU por 7 mil millones de dólares.

La producción diaria de petróleo venezo-
lano está por debajo de los 700 mil de barri-
les diarios, cuando alcanzó en 2009 los 2.4
millones. 

El imperialismo le está haciendo un
verdadero cerco a Venezuela, pero Madu-
ro ha demostrado ser el más fiel aplica-
dor de los planes del imperialismo, de
saqueo de la nación y de hundimiento en
el hambre y la miseria de todo el pueblo
explotado venezolano. Que Maduro quie-
ra seguir pintándose hoy de antiimperia-
lista y que incluso plantee que la salida
del Astillero Río Santiago vendrá de su
mano, de Fernández y de Cristina es ya
un chiste de mal gusto.

La verdadera unidad latinoamericana,
para que nuestros pueblos vivan y no se lle-
nen los bolsillos los parásitos imperialistas y
los lacayos que hacen negocios con ellos,
vendrá de la mano de los trabajadores y ex-
plotados de todo el continente, hoy hundidos
en la miseria.

La solución a nuestros problemas la po-
dremos dar solo los trabajadores de todo el
continente, junto a las masas explotadas. La
daremos uniéndonos con los trabajadores
venezolanos, los trabajadores chilenos y
ecuatorianos que marcan el camino de cómo
se frenan los planes de hambre, miseria y ex-
poliación de nuestras riquezas que está lle-
vando a cabo el imperialismo yanqui de la
mano de sus secuaces. Lo haremos de la
mano de los trabajadores de Estados Uni-
dos, que como los trabajadores de la Gene-

ral Motors y los trabajadores de la educación,
enfrentan a la bestia imperialista en su pro-
pia tierra.

Es que somos los trabajadores los únicos
y verdaderos defensores de la nación, quie-
nes podremos librarla del yugo imperialista.

La burguesía bolivariana ha demostrado
ser una sirviente del imperialismo, atacando
a las masas, hundiéndola en la más absoluta
miseria, con los trabajadores y explotados
comiendo basura para sobrevivir, o murien-
do en los pasillos de los hospitales sin aten-
ción médica, mientras las transnacionales y
Wall Street siguen llenando sus bolsillos.

Hoy, estos sirvientes del imperialismo,
vuelven con nuevas promesas de manos
vacías para los trabajadores del Astillero.
Pero lo que ha quedado demostrado es que
todo lo que conseguimos lo trabajadores ha
sido por nuestra lucha, nadie nunca nos
regaló nada. Los que frenamos los despidos,
los que frenamos a Macri que quería “dinami-
tar el Astillero” fuimos los trabajadores con
nuestra pelea y en las calles. ¡Basta de
engaños! ¡Basta de que los dirigentes
nos pongan a los pies de Maduro, Cris-
tina y todos sus secuaces, que solo han
garantizado fabulosos negocios para los
de arriba y Wall Street! ¡Solo podemos
confiar en nuestras propias fuerzas! ¡Solo
los trabajadores con nuestra lucha pode-
mos hacer que el Astillero vuelva a ser lo
que era!
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La estafa de la “revolución bolivariana”

Maduro, el mayor ajustador del pueblo
venezolano a cuenta del imperialismo.

Nuevas promesas de manos vacías
para el Astillero Río Santiago
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LAS OBRAS DEL “MISTER"
BOLSONARO, EL HOMBRE DE LOS

YANQUIS EN BRASIL

Aquí enumeramos las principales
medidas del gobierno desde que
asumió 

• Mantuvo la Intervención Mili-
tar en Río de Janeiro. Aplicó la
GLO para legitimar la intervención
militar en el Amazonas.

• Extendió y profundizó la apli-
cación de la Reforma Laboral,
aumentando en gran medida el con-
trato “intermitente" que garantiza a
la patronal contratar sin relación
directa y pagar por horas de trabajo
en base a las horas necesarias de
contratación. Tuvo un nivel record

de registros laborales autónomos.
Todo mientras más de 13 millones
de desocupados buscan trabajo y
más de 40 millones han quedado
como desocupados crónicos. 

• La principal medida que

aprobó como una prioridad del
imperialismo fue la Reforma
Previsional. Pretenden conseguir
con esta al menos US$320 mil mi-
llones. Esto además de significar
un robo a las cajas de previsión so-

cial y jubilación también corta pre-
supuestos públicos como en salud
y educación. 

• El plan de privatización es
enorme. Quieren privatizar los
Correos, todos los aeropuertos y
puertos ya están en proceso, al
igual que la Petrobras en base a
ventas y “remates" de yacimien-
tos del llamado Pre Sal.

• La Petrobras ha rematado
decenas de yacimientos Atapu,
Búzios, Itapu y Sépia, en la
Cuenca de Santos, vendiendo en
la última semana uno de los más
productivos del mundo. El
Campo de Buzios que tiene 3 de
los 5 pozos más productivos del
mundo con más de 40 mil Barriles
diarios, dentro de decenas de cam-
pos petroleros que ya fueron rema-
tados y otros que están en curso. Al
mismo tiempo se empezaron a pri-
vatizar refieras y puntos de abaste-
cimiento de gas y derivados. 

Cabe aclarar que la venta de los
campos de petróleo siendo de altí-
sima productividad se vendieron a
precio de banana, significando una
perdida inmediata de casi US$300
mil millones, que no se recupera-
rán más, siendo que estos “rema-
tes” los determinó el ofrecimiento
de porcentaje de regalías por parte
de la empresa explotadora. 

• Si se piensa que lo recauda-
do con las privatizaciones salva-
ría a las cajas del estado y la
unión, no hay que engañarse. La
reforma tributaria y las refor-
mas constitucionales serán la ga-
rantía de que la única caja que
quede llena sea la del FMI.

Para esto gobierno está refor-
mando las legislaciones impositivas
y tributarias de la unión, el plan es
leonino. Todo lo recaudado será cen-
tralizado y se reducirán fuertemente
los pases a los estados y las munici-
palidades. Está en vista que
municipalidades pequeñas sean
absorbidas por otras mayores. Al
mismo tiempo los trabajadores fede-
rales, estatales y municipales
recibirán un corte grotesco en sus
salarios, reduciendo también las jor-

El plan de Trump avanza en Brasil, con las direcciones de la clase obrera y los explotados
impidiendo que se luche como en Chile, Haití y Ecuador

¡HAY QUE ROMPER LAS FRONTERAS 
Y LUCHAR JUNTOS EN TODO EL CONTINENTE!

Brasil 6 de noviembre de 2019

Cuando la clase obrera de América Latina arremete con enormes acciones revolucionarias como en Ecuador, Haití y Chile, por la política de
sometimiento de la burocracia sindical y de la izquierda reformista, se impide que la clase obrera Brasilera combata contra Bolsonaro junto a
los levantamientos del continente. Las demandas motoras son las mismas: el hambre, la desocupación, la súper explotación y el saqueo.

Bolsonaro junto a Trump

10 de noviembre de 2019

“Lula Libre": Una válvula de escape para desviar e impedir cualquier 
tentativa de combate de la clase obrera y los explotados contra Bolsonaro
En un acto en el Sindicato

Metalúrgico del ABC, de las mis-
mas dimensiones que cuando se
entregó el año pasado, Lula
llamó a la calma y a esperar a
2022, año en que se podrá “ven-
cer” a Bolsonaro en las
elecciones.

Bajo el apoyo directo de
toda la burocracia sindical de la
CUT, CTB, Força Sindical, de
las centrales estudiantiles UBES
y UNE, desde el PCdoB y el
PSOL, se realizó un acto con
algo más de 50 mil personas.

En un verdadero acto de
“Campaña electoral”, Lula, entre
muchísimo palabrerío, dio calma
a los explotadores en medio de
la mayor ofensiva patronal sobre
la clase obrera y los explotados
entre adornos “anti Moro", “anti
Bolsonaro” y “anti Trump”, dijo
en escancia: "Estoy seguro que,
si tenemos juicio y sabemos tra-
bajar correctamente, en 2022 la
llamada izquierda a la que Bolso-
naro le tiene tanto miedo va a

derrotar a la ultraderecha…”.
Es decir, un circo y una ver-

dadera infamia, que apoyaron
fervientemente todas las fuerzas
de la “Nueva Izquierda” junto a
los bolivarianos, desde Bernie
Sanders hasta los F-F, Morales,
Maduro y Correa, desde Marce-
lo Freixo y Guilherme Boulos del
PSOL hasta los partidos salinis-
tas del PCB y del PCdoB.

Han vestido de “rojo" y de
salvador de la “democracia" a
Lula, para engañar y desviar

con sometimiento a la clase
obrera y los explotados. En
nombre de “Lula Libre" se impi-
dió luchar y se dejaron pasar los
feroces ataques que se han im-
puesto en los primeros 300 días
del gobierno de Bolsonaro.
Ahora Lula en libertad llama a
no luchar en un acto que juntó a
los dirigentes de las organiza-
ciones obreras y las corrientes
de izquierda que se negaron
hasta ahora a combatir a Bolso-
naro y que ahora se dedicarán a
garantizar la gobernabilidad

hasta 2022 con el objetivo de
defender una candidatura de
Lula a la que hacen aparecer
como la única salida para derro-
tar a la “ultraderecha”.

Está por verse si Lula podrá
engañar al pueblo. Aún no está
escrito que la clase obrera aga-
chará el lomo y se dejará escla-
vizar dócilmente a la espera de
nuevas elecciones. Pero queda
claro el papel de sostenimiento
al régimen e incluso al propio
gobierno Bolsonaro que vino a
jugar Lula con el firme apoyo de
la burocracia y de la izquierda
reformista.

Lula Libre, es la válvula de
escape que viene a impedir
que se enfrente a Bolsonaro
como se hace contra Piñera
en Chile, contra Moreno en
Ecuador, contra Möise en
Haití. 
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nadas, reducirán al máximo las plan-
tillas y cerrarán edificios públicos a
mansalva dejando a decenas de
miles de trabajadores en las calles. 

Así el gobierno recaudará mu-
chos recursos más, los centralizará
en una institución que se eleva por
encima de los estados y decide los
repases y los cortes, es decir que se
crea un Consejo Fiscal de la Re-
pública que será el encargado de
resguardar todos lo recaudado para
entregárselo al FMI. Esta medida
que está en desarrollo debe definir-
se antes de fin de año para comen-
zar el próximo año fiscal con un
acúmulo suficiente para “generar
confianza” en el imperialismo, ga-
rantizando que se queda absoluta-
mente con todo.

• Otra que está preparándose
es una reforma sindical. Esta
prevé la intervención directa del es-
tado en las organizaciones sindica-
les, la intervención directa del
patrón en las negociaciones uno a
uno con los obreros dejando por
fuera al sindicato, liquidando los
convenios. Está en los planes esta
reforma que viene de la mano da la
ya impuesta Reforma Laboral.

LOS 300 DÍAS DE BOLSONARO

Estamos ante una feroz ofensiva de
recolocación del FMI y Wall Street. El
imperialismo avanza en la medida que
la burocracia pelega y el reformismo
hacen retroceder a los explotados po-
niéndolos de rodillas ante sus verdu-
gos festejando el “Lula Libre"
mientras las privaciones de mas masas
son cada vez más insoportables.

Aun nos faltan más de dos meses
para finalizar el primer año del gobier-
no de Bolsonaro y la ofensiva del im-
perialismo se hizo sentir en los huesos
de la clase obrera y los explotados de
Brasil. 

Trump se frota las manos, el FMI
festeja, los capitalistas llaman a seguir
su ejemplo, Bolsonaro acata y ejecuta,
su ministro de Justicia Moro lo res-
guarda, su ministro de Economía Gue-
des aplica el plan leonino y dirige
junto con Rodrigo Maia (Presidente
del Parlamento) los tiempos de la Cá-
mara, aprobando todos y cada uno de
los planes de ajuste y reformas consti-
tucionales necesarios para imponer el
plan de saqueo de Trump y el FMI.

El salto represivo ha sido enorme.
El General Heleno (Ex Comandante
de la MINUSTAH que ocupó Haití
con la ONU) como su Ministro de De-
fensa garantiza la intervención militar
de Rio de Janeiro y amparado en la
Garantía de Ley y del Orden (GLO) se
impone la intervención de las Fuerzas
Armadas como tropa de choque con-
tra los explotados en otros puntos de
Brasil y al mismo tiempo abastece a
todos los pistoleros del campo y la ciu-
dad. Como lo vemos claramente en el

Amazonas donde accionó la GLO
para “contingencia” contra los incen-
dios, lo que significó que en los últi-
mos 3 meses se secuestraron,
torturaron y ejecutaran a casi 20 diri-
gentes Sin Tierra y Sin Techo solo en
Manaos, asesinaron a otros en Pará,
Roraima y Maranhão, al igual que su-
cedió con indígenas Sin Tierra en San
Pablo, y en decenas de localidades de
Brasil.

El gobernador de Río de Janeiro,
Wilson Witzel, del Partido Social Cris-
tiano (PSC), junto con la casta de
oficiales, han masacrado a más de
2.000 explotados cariocas en las fave-
las, decenas de niños, jóvenes y
obreros, que fueron blanco de los fusi-
les de los asesinos de la Policía Militar,
del Ejército y de las “milicias" (grupos
parapoliciales).

Hoy ha quedado al descubierto el
total envolvimiento de Jair Bolsonaro
y los perros fascistas de sus hijos con
la ejecución de la compañera Marielle
Franco y del compañero Anderson
Gómez. El PSOL exigió que el Supe-
rior Tribunal de Justica intervenga e
investigue el envolvimiento con la eje-
cución de los compañeros. No llamó a
la clase obrera ni a sus organizaciones
sino junto a una “oposición parlamen-
taria” que incluía al PCdoB (que se la
pasa matando y reprimiendo a los ex-
plotados y quilombolas de Maranhão
donde cumplen su segundo mandato
en la gobernación); con el PT que go-
bierna en el Norte y Noreste y aplica
los mismos planes de flexibilización y
reformas que Bolsonaro; pero también
junto a los partidos burgueses como el
PDT, MDB, DEM.

La justicia intervino, Bolsonaro ac-
cionó a Moro, Moro los salvó a todos,
se legitimó la intervención de la justi-
cia burguesa, Bolsonaro y sus perros
fascistas quedan impunes.

Así, como actuó el PSOL frente al
asesinato de Marielle lo han hecho
frente a cada uno de los ataques,
actuando como parlamentarios junto a
todos los partidos de “oposición” bur-
guesa, legitimando a la justicia y
llamándola a que intervenga, pidién-
dole “explicaciones" al presidente de
la República, llamando a actuar según
manda la Constitución de 1988. Es
decir, atándole las manos al proleta-
riado para que no luche y
sometiéndolos a las Constituciones y
regímenes burgueses.

Hoy se cumplen 300 días de go-
bierno, nadie puede decir que este go-
bierno tiene apoyo de masas siendo
uno de los gobiernos record de recha-
zo en tan poco tiempo, teniendo poco
más de 30% de aceptación. Es falso
decir que se apoya en una “onda reac-
cionaria” cuando la burocracia entre-
gó una a una las lucha y demandas
obreras y sometió todo al PT que sos-
tiene y legitima a Bolsonaro. Nadie
puede decir que está sostenido en una
base social de “obreros de derecha que

se resintieron con el PT", puesto que
el propio Lula ya dijo que si fuera go-
bierno aplicaría los planes de Temer
ayer y de Bolsonaro hoy. No se puede
decir que no hay posibilidades de de-
rrotarlo, porque la clase obrera de-
muestra que quiere luchar, la
vanguardia vibra por entrar al comba-
te junto a sus hermanos de Chile,
Ecuador, Haití, y son sus direcciones
las que los separan y los ponen de ro-
dillas puesto que hace rato se rindie-
ron. Ni tampoco se puede afirmar que
esto se ha impuesto con un régimen
fascista al que hay que “resistir en de-
fensa de las garantías democráticas y
al estado de derecho".

Ayer se definió en el STF que caen
las prisiones de fallos en segunda ins-
tancia lo que sacaría a Lula de prisión
y a unas decenas de políticos burgue-
ses presos. Esto no quiere decir que no
tenga causa, sino que Lula responderá
en libertad.

El gobierno de frente popular alla-
nó el camino para que venga Temer,
se sometió al impeachment, sometie-
ron con la burocracia y el reformismo
al proletariado a Lula, separaron a las
masas dejando a las clases medias a
los pies de Moro. Se negaron a tirar a
Temer, legitimaron las elecciones y
luego a la justicia, y ahora la burgue-
sía lo liberó a Lula como una válvu-
la de escape ante la ofensiva del
imperialismo. Hay que ver si lo logra.

Para eso Boulos del Movimiento
de Sin Techo y candidato presidencial
del PSOL dijo "prevaleció la Constitu-
ción". Sectores del PSOL como los
del MAIS (ruptura del PSTU que hoy
se llaman Resistencia) dijeron que fue
un avance en las garantías democráti-
cas pero que no es suficiente... es
decir, el plan del imperialismo está a
todo vapor y el reformismo juega
todas sus fichas.

Mucho más hoy con el fuego de la
revolución en América, Lula sabe bien
lo que tiene que hacer es quien junto
al castrismo y la farsa de la “Revolu-
ción Bolivariana” restauraron el ca-
pitalismo en Cuba y hoy flamea en
La Habana la bandera yanqui. A

ellos los tienen los reformistas, pero
ya no tienen la legitimidad que tenían
en 2002, aún están calientes las ceni-
zas del 2013... esta por verse si se im-
pone el engaño y esta trampa mortal.
La CUT y las centrales sindicales si-
guen inertes, mientras inclusive la
CSP-Conlutas en su IV Congreso re-
solvió que exigirá a la justicia “juicios
juntos e imparciales contra todos los
corruptos y corruptores” y pediría la
libertad de Lula, llevando peligrosa-
mente a la central más combativa del
país a un camino sin retorno de some-
timiento al régimen burgués. 

Sin esto no se entiende cómo Bol-
sonaro pudo imponer en menos de un
año los enormes ajustes y ataques a las
masas, inclusive burlarse de los explo-
tados con las enormes devastaciones
impuestas en el Amazonas con los in-
cendios y en las costas brasileñas con
los derrames de petróleo. 

La clase obrera brasilera ahora
soporta las direcciones del pasado
que las sometieron a sus verdugos,
las calumniaron de fascistas en
2013, las sacaron del combate con-
tra Temer y ahora las paralizan
ante la ofensiva de Bolsonaro. 

La burocracia sindical y el refor-
mismo son la principal traba para
que se desarrollen enormes acciones
de masas que anidan en lo profundo
de la clase obrera, quienes hace rato
que esta dirección entregó. Los com-
bates revolucionarios en curso en
América Latina viene como una
nueva ola que puede volver a levan-
tar a la clase obrera brasilera. Esta
volverá a ponerse de pie contra los
explotadores y sus entregadores bu-
rócratas pelego y reformistas sin re-
forma al grito de “No nos
representan” y “Abajo el régimen”,
como se grita en cada combate deci-
sivo de los explotados.

CROJA – SAN PABLO – BRASIL

Bolsonaro junto al Juez Moro
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Huelga de maestros y movilizaciones masivas contra el gobierno de HTS
Por un salario digno, por pan y contra los impuestos hambreadores

En los explotados que marchan cada viernes 
vive aún la revolución siria

Las masas marcharon el
pasado jueves 8/11 en Kafr
Takharim, norte de Idlib, con-

tra HTS (ex Al Nusra), al grito de
“Que caiga su gobierno” y “No nos
representan”. Es que no aguantan
más la situación de miseria donde
no tienen qué comer y que encima
estos burgueses millonarios les
sigan cobrando impuestos como lo
hacen. Ya antes, dos días atrás,
había habido una marcha igual en
la ciudad de Idlib. HTS respondió a
la movilización de Kafr Takharim
con represión y bloqueando esa
ciudad, por lo que nuevas moviliza-
ciones volvieron a sucederse el
viernes 9/11 en Atareb, en Saraqeb
y en todas las ciudades de Idlib, en
solidaridad con Kafr Takharim y
contra HTS y su denominado
“gobierno de salvación”. Al día
siguiente comenzó una huelga de
maestros por sus salarios, enfren-
tando a HTS que se los roba y les
paga dos monedas que no alcanza
para comprar ni una bolsa de pan.
Los explotados, luego de 8 años

de genocidio, donde han perdido
sus viviendas, los ahorros de sus
vidas, se encuentran hoy viviendo
en la miseria, muchos de ellos en

carpas, sin trabajo, sin plata para lo
más mínimo e indispensable para
la subsistencia y cada día deben
ver cómo pueden sobrevivir y con-
seguir algo de pan, y encima estos
hombres de negocios millonarios
de HTS les cobran altos impuestos. 
Estos generales de HTS dicen

representar la revolución y se auto-
definieron gobierno en Idlib para
llenarse los bolsillos a costa del
hambre y la miseria de las masas y
de la sangre de los mártires. Ellos
cobran sus impuestos bien lejos de
los combates con el perro Bashar.
Lejos de abrir los frentes y pelear
por su derrota, ellos se dedicaron a
pactar y hacer negocios con los
generales assadistas y rusos bajo
el ala de Erdogan. Ellos se dedica-
ron a encarcelar y torturar a todos
los que no quieren someterse a sus
pactos y sus negocios.
¡Ellos están entregando Idlib a la

conferencia de Ginebra de EEUU,
Al Assad, Putin y Erdogan! Entre
todos se están destripando Siria,
saqueándola, robando sus riquezas
a costa del hambre de las masas.
Pero la resistencia en Idlib no se
rinde. Son los trabajadores y el pue-
blo pobre hambreado, que gana las

calles viernes tras viernes contra Al
Assad y ahora también contra HTS
por el pan y la dignidad, la misma
demanda que las empujó a abrir la
revolución en 2011 en enormes
movilizaciones de masas. Ellas
mantienen viva la llama de la revo-
lución y las últimas trincheras, no
HTS ni ningún burgués como los
generales el ESL, que no han
hecho otra cosa que entregar una a
una las ciudades rebeldes.

¡Fuera HTS y su “gobierno de
salvación”! ¡Ellos no representan la
revolución! ¡Basta de enriquecerse
a costa de la sangre y el hambre
del pueblo!
¡Que la revolución vuelva a las

manos de sus verdaderos dueños,
los que la protagonizaron, luchan y
mueren contra Al Assad, los trabaja-
dores y el pueblo explotado! ¡Hay
que volver a poner en pie los comi-
tés de coordinación de los
trabajadores y el pueblo pobre con
democracia directa! Que las briga-
das que están en los frentes por la
revolución, como el Ejército de la
Gloria, manden sus milicianos a
esos comités de coordinación a
defender a los trabajadores que hoy
marchan contra Al Assad y HTS.

La demanda de pan y una vida
digna que hoy recorre las calles de
Idlib es el mismo reclamo que tie-
nen los refugiados en carpas en las
fronteras, o los explotados que
viven bajo la bota del fascista Al
Assad en las ciudades que este
ocupa como Damasco. Es el mismo
motor de las revoluciones que vuel-
ven a incendiar Medio Oriente como

Líbano, Irak, Egipto, Argelia, Sudán,
donde se levantan las banderas de
la revolución. También lo es de las
revoluciones en América Latina,
como en Ecuador, Chile, Haití, Hon-
duras… Es que se trata de una
misma clase y una misma lucha, por
una misma demanda, enfrentando
un mismo enemigo: el imperialismo
con sus distintos agentes. 

Por eso, ¡hay que sublevar a los
trabajadores hambreados en la
retaguardia de Al Assad y a los refu-
giados en las carpas con la misma
demanda, en la misma lucha! ¡Hay
que expropiar todos los bancos,
pozos de petróleo, fábricas y talle-
res donde están los fondos para
tener pan, salario digno, trabajo y
recuperar la vivienda!
La cabeza de la serpiente está

en Damasco, ¡Fuera Al Assad!
¡Fuera todas las tropas invasoras!
¡Libertad a todos los presos polí-

ticos en las cárceles de Bashar y
en las cárceles del HTS!

¡Vivan los levantamientos revolu-
cionarios de Líbano, Egipto, Irak,
Argelia, Sudán!
¡Vivan los levantamientos revo-

lucionarios en Chile, Ecuador,
Haití y América Latina! Ahí están
las fuerzas para romper el cerco a
Idlib. Allí, como en la lucha de los
trabajadores norteamericanos y
en Francia, está la llave para la
victoria. 

COMITÉ REDACTOR DEL PERIÓDICO “LA
VERDAD DE LOS OPRIMIDOS”

DE SIRIA Y DE TODO MEDIO ORIENTE

Siria - Idlib

Ver columna y articulo completos en www.flti-ci.org

Egipto 

Las masas vuelven a ganar las calles y toman la
Plaza Tahrir por el pan y la libertad

¡Abajo la dictadura militar,
agente del imperialismo y
sostenedora del sionismo!

10/10/2019

Argelia

Los explotados
continúan su

combate unitario
contra el régimen

Huelga de docentes en Idlib
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Desde el pasado jueves 17 de octubre,
las masas volvieron a ganar las ca-
lles de Líbano. Son movilizaciones

enormes, las más grandes que se hayan
visto en ese país en años, que se vienen su-
cediendo en días consecutivos. Del norte al
sur, desde el mar hasta la frontera con
Siria, cada ciudad libanesa ha visto a las
masas tomar las calles, plazas y lugares
públicos. Las marchas comenzaron inme-
diatamente después del anuncio que había
hecho el gobierno de que establecería un
nuevo impuesto de 20 centavos de dólar a
las llamadas de Whats App, uno de los prin-
cipales medios de comunicación utilizados
en ese país.

Pese a que el gobierno dio marcha
atrás con ese impuesto, las movilizaciones
continúan. Es más, el parlamento votó nue-
vas medidas económicas, incluyendo una re-
ducción en los presupuestos de los ministerios
y que cada parlamentario y funcionario reduci-
ría su dieta a la mitad, a la vez que prometían
subsidios contra la pobreza y créditos para ac-
ceder a viviendas… y las masas no dejaron
las calles. Ellas saben que no hay solución
con unas meras reformas, porque no se trata
de un impuesto, sino de todo un gobierno de
millonarios corruptos que se han robado
todo para pagarles a sus socios imperialis-
tas la deuda externa y dejar a las masas sin
posibilidad de una vida digna.

Estamos ante un levantamiento generali-
zado de las masas sunnitas como en Trípoli,
las chiitas del sur, los cristianos en todo el país
y todos juntos en Beirut, junto a los refugia-
dos sirios y palestinos marchando contra ese
gobierno de unidad nacional compuesto por
todas las fracciones burguesas: la burguesía
sunnita -encabezada por el primer ministro Ha-
riri, aliado a la Falange Libanesa maronita-, la
burguesía cristiana del presidente Aoun y la
burguesía chiita de los empresarios más ricos
que hay en Líbano, Hezbollah.

En realidad, el levantamiento de los ex-
plotados en Líbano ya viene desde hace
unos meses. Los refugiados palestinos y si-
rios se sublevaron en sus campamentos en
el mes de julio cuando el gobierno les negó
los permisos de trabajo y persiguió a quie-
nes los contrataran sin esos permisos. Inclu-
sive refugiados sirios fueron deportados, y
muchos se suicidaron viéndose en esa si-
tuación, ya que preferían ese horrible desti-
no antes que tener la bota fascista de Al
Assad pisoteándolos, encarceládolos, tortu-
rándolos u obligándolos a hacer el servicio
militar e integrar el ejército. También, al
calor de los combates de Egipto e Irak el
mes pasado, hubieron marchas que sacu-
dieron Beirut al grito de “el pueblo quiere la
caída del régimen”. El impuesto al Whats
App fue la gota que colmó un vaso que ya

venía muy lleno y rebasando en varios luga-
res, y terminó desatando la furia generaliza-
da de las masas.

La situación para los trabajadores y el
pueblo no se aguanta más. Desde hace ya
tiempo que vienen aumentando los impues-
tos de forma sideral. La carestía de la vida au-
menta. La infraestructura está tan destruida
que hay cortes de electricidad permanentes y
la recolección de basura se realiza intermiten-
temente, cuestiones por las cuales ya hubie-
ron masivas protestas en el año 2015. La
desocupación es galopante, los salarios
están por el suelo…

La economía del país está en recesión. El
endeudamiento pegó un salto enorme en los úl-
timos años, llegando hoy a estar en 86 mil mi-
llones de dólares, lo que representa el 150%
del PBI, el tercer país más endeudado del
mundo en relación a lo que produce. Ahora, el
imperialismo quiere que le paguen esa
deuda, a costa de mayores padecimientos
para las masas.

Pero las masas respondieron. Como
en la cadena de revoluciones que sacudiera
todo Magreb y Medio Oriente desde 2011, la
masas de Líbano levantan la consigna “¡Por
una vida digna!”, “¡Fuera el gobierno de
corruptos!”, “¡Revolución!”. Se cantan las
mismas canciones de protesta que las
masas sirias al principio de su revolu-
ción. El grito de “¡El pueblo quiere la caída
del régimen!” no deja de resonar.

Las masas saben que fondos hay. Los
bancos libaneses están llenos de ellos… no
por nada Líbano es conocido como “la Suiza
de Medio Oriente”. Los multimillonarios del
gobierno hacen fabulosos negocios como
intermediarios en el comercio de Medio
Oriente, en la producción agraria y custo-
dios de la principal plaza financiera de la
región. Hezbollah, que también es parte de
la elite que gobierna, maneja todo el nego-
cio de la construcción. ¡Ni hablar de las
enormes superganancias de los bancos inter-
nacionales y las transnacionales imperialistas!
Como dijeran las masas iraníes denunciando

a los ayatollahs, ¡Ellos viven como reyes
mientras el pueblo vive como mendigo!

De eso se trata el “eje de la resistencia”
de Hezbollah, los clérigos iraníes y Al
Assad… de hambrear al pueblo, ser sir-
vientes del imperialismo que saquea la re-
gión, socios menores en sus negocios,
llenarse los bolsillos a costa de la peor mi-
seria para las masas y cuando estas se su-
blevan, masacrarlas. Así lo vienen haciendo
todos ellos en Siria, en un genocidio de más
de 8 años, con 600.000 muertos, ciudades en-
teras devastadas que forzaron a 15 millones a
vivir como refugiados. Así lo hacen en Irán, en-
carcelando a la vanguardia obrera que lucha
por sus derechos, torturándola en prisión, con-
denándola a muerte. Y así lo hacen también
en Líbano, utilizando la guardia de Hezbollah
para reprimir a los tiros a las masas que salen
a ganar las calles, como lo hicieron el pasado
24 de octubre en la ciudad sureña de Nabati-
yah, uno de los bastiones de Hezbollah.

Son “valientes” para reprimir, encar-
celar y masacrar a las masas, pero cobar-
des para enfrentar al sionismo, al cual no
le han tirado un solo tiro, cuando el pue-
blo palestino de Gaza no se rinde y marcha
a la frontera y el sionismo continúa masa-
crándolo y llenando sus cárceles de lucha-
dores palestinos. Ellos son, junto con el
dictador Al Sisi de Egipto y con el rey Abdu-
llah II de Jordania, los guardianes de las
fronteras del estado sionista-fascista de
Israel, ocupante de la nación palestina.

Los explotados en el Líbano, sean chiitas,
sunnitas, cristianos; libaneses o refugiados si-
rios o palestinos, todos juntos combaten con-
tra el gobierno de los multimillonarios
burgueses chiitas, sunnitas y cristianos agen-
tes del imperialismo. En los combates de Lí-
bano, como en Irak, se muestra a las claras
de qué se tratan las revoluciones de Magreb y
Medio Oriente… son los trabajadores y el pue-
blo oprimido contra el imperialismo y sus go-
biernos lacayos.

¡Abajo el gobierno de unidad nacio-
nal! ¡Fuera los multimillonarios de la bur-

guesía sunnita, cristiana y de Hezbollah!
¡Fuera el imperialismo que saquea la na-
ción! ¡Abajo todos sus planes de ataque
a las masas! ¡No al pago de la deuda ex-
terna! ¡Expropiación de todos los bancos
que guardan todas las riquezas robadas
al pueblo y las transnacionales que sa-
quean la nación! Allí están los fondos para
una vida digna, para tener trabajo digno
para todos inclusive para los refugiados, ac-
ceso a la vivienda y salir de la pobreza. ¡Ple-
nos derechos para todos los refugiados!

¡Por comités de trabajadores y el con-
junto de los explotados que salen a ganar
las calles del Líbano todos los días! Ellos
se conocen de cada ciudad, cada barrio,
cada localidad… marchan juntos. ¡Hay que
coordinarlos a nivel local, regional y nacional!

Esta enorme sublevación corre el peligro
de terminar en un baño de sangre. El ejército
ya ha salido a las calles. Hezbollah sacó a su
guardia paramilitar a reprimir directamente.
Es que tienen que resguardar a toda costa la
frontera del sionismo y de Al Assad, para que
la revolución libanesa no reavive las llamas
de la revolución siria y subleve a las masas
en la retaguardia de Al Assad y se unan con
Idlib. ¡Paremos la represión de Hezbollah,
guardias contrarrevolucionarias al servi-
cio del imperialismo y el sionismo para
masacrar a las masas sirias y libanesas!
¡Hay que desarmar a las guardias de Hez-
bollah y la policía libanesa que reprime
las movilizaciones y armar al pueblo! ¡Hay
que poner en pie comités de autodefensa!

En Líbano se ha puesto de pie una trin-
chera más de las masas que resisten en Idlib,
la última trinchera de la revolución siria, enfren-
tando a Hezbollah, uno de sus verdugos que
junto a Al Assad, los Ayatollahs iraníes y Putin
han masacrado al pueblo sirio. En Líbano se
ponen de pie los aliados de los levantamientos
de las masas egipcias, iraquíes, sudanesas,
argelinas, que han entrado al combate y no
dejan las calles. En Líbano se levanta un bas-
tión de las masas palestinas que combaten
contra el ocupante sionista, donde en el año
2006 sufriera una de sus más grandes derrotas.
Con las revoluciones abriéndose en Líbano y
Egipto, con la resistencia siria y con las masas
de Gaza que no se rinden, se pone a la orden
del día nuevamente la liberación de las masas
palestinas de la ocupación sionista. ¡Por la des-
trucción del Estado sionista-fascista de
Israel!

¡En todo Magreb y Medio Oriente, una
misma intifada!•

COMITÉ REDACTOR DEL PERIÓDICO
“LA VERDAD DE LOS OPRIMIDOS”

DE SIRIA Y DE TODO MEDIO ORIENTE

24 de noviembre de 2019

¡Abajo el gobierno de la burguesía sunnita, 
cristiana y los multimillonarios de Hezbollah!

Ellos viven como reyes mientras el pueblo vive como mendigo
¡Hay que parar la represión y masacre de Hezbollah a las masas sirias y libanesas, a cuenta del imperialismo

y de cuidarle las fronteras al sionismo!

LÍBANO
Los explotados libaneses chiitas, sunnitas y cristianos junto a los refugiados sirios y palestinos por millones se sublevan y ganan las calles por una vida digna

Para triunfar: ¡Hay que expropiar a los bancos y las transnacionales que saquean la nación!
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dustria asociada, la desocupación es tan grande que no hay
ni perspectiva de conseguir trabajo.

Es que los explotados saben que están parados
sobre un mar –en realidad un gran océano- de oro negro,
mientras que ellas viven en la miseria más abyecta y si
esto es así es porque esas grandes riquezas las saquean
las petroleras imperialistas. Son EEUU y sus transnaciona-
les, con sus títeres locales del gobierno iraquí, los responsa-
bles de esta situación de las masas y ellas lo saben. Por eso
estamos ante una sublevación enormemente antiimperialista,
y anticolonial, enfrentando a la metrópoli que ha convertido
Irak en su protectorado (ver recuadro). Su grito de guerra,
como el que recorrió toda la cadena de revoluciones de la re-
gión desde 2011 y que hoy vuelve a resonar en Egipto, Líba-
no, etc. es “¡El pueblo quiere la caída del régimen!”

La sublevación de las masas iraquíes es un
eslabón clave de la cadena de revoluciones de
todo Magreb y Medio Oriente

El levantamiento de las masas iraquíes de hoy es parte
de un combate del conjunto de Medio Oriente, donde se en-
frentan revolución y contrarrevolución, con la sublevación
en Egipto y Líbano, como ayer en Argelia y Sudán, por un
lado; y del otro la masacre en Yemen, el genocidio, cerco,
entrega y las tropas invasoras en Siria, y la nación palestina
ocupada, sus luchadores en las mazmorras del sionismo y
una Gaza cercada y masacrada.

El combate de los explotados en Irak es un eslabón clave
en la cadena de revoluciones de todo Magreb y Medio
Oriente. Lo fue ayer, en el año 2008, cuando, como dijimos,
junto a la lucha antiguerra en los países imperialistas, impu-
sieron el retiro de todas las tropas invasoras, debilitando
el dominio del imperialismo en todo Magreb y Medio
Oriente. Por ello en Irak fue cuando verdaderamente
comenzó la cadena de revoluciones que estallara abierta-
mente en 2011 en Túnez, Egipto, Libia, Bahrein, Yemen, etc.
ante el aumento desmedido de los precios de los alimentos.
También hoy vuelve a ser un combate central de los explo-
tados de la región, sublevándose contra el régimen del
protectorado yanqui. Es que en Irak, las masas enfrentan a
todos sus lacayos de la región… la burguesía sunnita, chiita,
kurda… puesto que todas ellas han puesto guardias armadas
para custodiar a las petroleras yaquis y todas ellas han hecho
un gobierno de coalición para cuidar los intereses de
EEUU. ¡Irak golpea al corazón de las petroleras, del impe-
rialismo y sus sirvientes!

¡Abajo el régimen del protectorado yanqui!
Por una Federación de Repúblicas Obreras y
Socialistas en Magreb y Medio Oriente

Para conquistar el pan y la vida digna que ansían las
masas, hay que hacer realidad de ¡El pueblo quiere la
caída del régimen! ¡Fuera el gobierno del protectorado
yanqui! ¡Fuera yanquis de Irak! ¡Disolución de todas sus
fuerzas armadas, verdaderas guardias de seguridad de
sus petroleras! ¡Hay que desarmar a todas las bandas
paramilitares de la burguesía chiita, sunnita, la Peshmer-
ga kurda, y a todas las fuerzas armadas del estado iraquí
que solo están para garantizar el saqueo de las petrole-
ras y masacrar a las masas!

¡Armas para el pueblo!
¡Hay que poner en pie los comités de obreros y campe-

sinos armados para enfrentar al régimen de las petroleras y
sus guardias de seguridad! Solamente expropiando sin
pago a todas las petroleras sin pago y bajo control obrero,
expropiando todos los bancos, se podrá recuperar las rique-
zas del oro negro para los explotados de la nación.

En Irak luchan juntos los explotados chiitas, sunnitas,
kurdos contra el imperialismo y todos sus lacayos de la re-
gión. Es un mismo combate con la lucha de los trabajado-
res y el pueblo iraní contra los ayatollahs, con las masas
del Líbano que nuevamente ganan las calles, con las su-
blevaciones en Argelia, Sudán y Egipto, con la resisten-
cia siria y el pueblo palestino que resiste contra la
ocupación sionista. En todo Magreb y Medio
Oriente, ¡Una misma intifada!
¡Fuera Al Assad! ¡Abajo la dictadura de Al Sisi en Egipto!

¡Que caigan todos los regímenes sirvientes del imperialismo
en Líbano, Argelia, Sudán y en toda la región! ¡Por la destruc-
ción del Estado sionista-fascista de Israel! ¡Fuera las tropas y
bases militares yanquis de Afganistán y Siria! ¡Fuera todas las
tropas invasoras de Siria! ¡Hay que expropiar a todas las pe-
troleras imperialistas que saquean el oro negro de la región!

¡Por una Federación de Repúblicas Obreras y Socia-
listas de todo Magreb y Medio Oriente!

Los aliados de los pueblos oprimidos de Medio Oriente
sublevados están en los países imperialistas, principalmente
de EEUU. Son los trabajadores y explotados que pueden gol-
pear a la bestia imperialista desde adentro, paralizando la
maquinaria de guerra y al jefe del protectorado iraquí. ¡Que
vuelva la marcha del millón, los piquetes contra el gobierno
yanqui que comanda las fuerzas armadas y saqueo en Irak!
¡Que vuelva la clase obrera a paralizar los puertos, fábricas y
ganar las calles en apoyo a sus hermanos de clase de Medio
Oriente! El combate en Irak y toda la región es en primer
lugar contra el imperialismo yanqui. Enfrentamos el mismo
enemigo. ¡Una misma clase, una misma lucha!•

CORRESPONSAL

En Irak, como en Líbano hoy, por millones, los
explotados ganan las calles y entran al combate con-
tra los regímenes y gobiernos contrarrevolucionarios,
agentes de las potencias imperialistas que se roban
el oro negro de todo Magreb y Medio Oriente.
Mientras la resistencia siria no se ha apagado… de
Argelia a Túnez, de Sudán a la resistencia iraní, se
pelea como en Chile, Ecuador, Honduras, Puerto
Rico en el continente americano: se combate por el
pan y contra los regímenes opresores sirvientes del
imperialismo.

¡Hay que pelear por encima de las fronteras!

Una misma clase obrera, un mismo
enemigo: el 1% de parásitos capitalistas
que se apropiaron con guerras, saqueo y
sangre del 50% de la riqueza del planeta

Irak terminará siendo la tumba del imperialismo
yanqui y de las burguesías lacayas sunnitas, chiitas
o kurdas, que le organizaron un gobierno bajo su
protectorado para asesinar y matar de hambre al
pueblo.

¡El pueblo quiere la caída del régimen! ¡Paso a la
huelga general insurreccional hasta que se vayan
todos y no quede ni uno solo de los saqueadores de
la nación!
¡Desarme del ejército iraquí, títere del imperialismo
y de las guardias paramilitares mercenarias de las
petroleras imperialistas! ¡Armamento generalizado
del pueblo! ¡Paso a los Shora, los consejos de obre-
ros y campesinos pobres! ¡Arriba los de abajo!
¡Por un Irak obrero y campesino! ¡Por la Federa-
ción de Repúblicas Obreras y Socialistas de Magreb
y Medio Oriente! 

Luego de la guerra de invasión que
largara Bush en 2003, EEUU

ocupó Irak con su ejército directamen-
te. Los gobiernos que se sucedieron
desde entonces fueron sus títeres. De-
jaron más de un millón de muertos ira-
quíes y tierra arrasada en varias
ciudades, cuyos edificios e infraestruc-
tura quedó destruida y, nunca fue re-
construida. Los yanquis solo fueron
a saquear el petróleo, a costa de la
sangre y la miseria de las masas. Es
decir, la ocupación yanqui le impuso a
Irak un régimen mil veces más fascista
y brutal para las masas inclusive que el
que había previo a 2003 del dictador
Saddam Hussein.

Desde 2008, ante una resistencia
iraquí que combatió ferozmente contra
las tropas de ocupación imperialista y
con la enorme lucha antiguerra de la
clase obrera norteamericana y euro-

pea, EEUU se vio obligado a retirar
sus tropas de Irak. Para custodiar a
sus petroleras, además de sus merce-
narios y guardias de seguridad
privadas, dejó a 500 oficiales del Pen-
tágono comandando a las fuerzas
armadas iraquíes –una verdadera
extensión del ejército yanqui-, reforza-
das con milicias paramilitares que le
puso la burguesía chiita, la sunnita y la
Peshmerga kurda, utilizada siempre
como carne de cañón. Estas son las
fuerzas armadas iraquíes hoy, solo
guardias de seguridad de las petrole-
ras imperialistas, cuyo rol es masacrar
a las masas para garantizar el saqueo.

Es decir, EEUU puso a cada
banda armada de cada fracción bur-
guesa que hay en Irak a custodiar a
sus petroleras según la zona donde
se encuentra cada una… y puso a un
gobierno central de “unidad nacional”

de todas estas fracciones (la chiita, la
sunnita y la kurda), que responde al
mando directo del imperialismo y los
generales del Pentágono. Hoy el pri-
mer ministro y jefe del ejecutivo es
Mahdi, de la burguesía chiita, el presi-
dente es de la burguesía kurda y el
presidente del parlamento es de la
burguesía sunnita… y todos respon-
den al comando yanqui directamente.

Entonces Irak sigue siendo un
protectorado yanqui. Todas las fuer-
zas armadas siguen siendo tropas
de ocupación guardianas de las pe-
troleras imperialistas, compuestas de
gurkas. Mahdi es el virrey de turno
en una colonia norteamericana go-
bernada desde Washington. Sola-
mente se podrá terminar con este
coloniaje de Irak llevando al triunfo el
levantamiento actual de las masas y
su revolución.

Tras la guerra y ocupación en 2003, EEUU impuso en Irak 
un régimen fascista y brutal contra las masas 

aún peor que el de Saddam Hussein
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Las masas ganan nuevamente las calles

Irak :
Enorme levantamiento  revolucionario

generalizado de las masas de todo el país
contra el hambre, la desocupación y la miseria

Viene de contratapa



Desde el martes 1º de octubre, cientos de miles gana-
ron las calles de todo el país, en un levantamiento ge-
neralizado que tiene como epicentro Bagdad.

Hubieron duros choques con las fuerzas de represión, que
no solo lanzaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras,
sino también balas de plomo contra las masas sublevadas,
ya hay al menos 104 muertos y más de 6 mil heridos, cifras
que aumentan cada día al conocerse la verdad de la repre-
sión ocultada por el gobierno. Aún así, las movilizaciones
vuelven a realizarse día tras día. En este sentido es igual a la
forma en la cual las masas iraníes abrieron la revolución en
1979 que derrocara al Sha Reza Pahlevi, uno de los bastio-
nes del imperialismo en Medio Oriente. Hoy las masas iraquí-
es retoman ese combate enfrentando, ni más ni menos, a
otro de los dispositivos de dominio clave del imperialismo en
Medio Oriente como es su protectorado en Irak.

Ya va más de una semana de movilizaciones, que son
cada vez más numerosas y con choques más intensos. Los
explotados no dan un paso atrás en este enorme combate. El
domingo 6 de octubre hubo una la movilización de masas de
la ciudad sureña de Nasiriya que expulsó a las tropas parami-
litares de la burguesía chiita, filial de los ayatollahs iraníes,
gurkas del imperialismo yanqui y guardias de seguridad de
sus petroleras. En la ciudad de Basora, también en el sur de
Irak, las masas prendieron fuego el consulado iraní. ¡Es una
enorme sublevación de masas contra el imperialismo y sus
lacayos!

Así como el sur chiita, los explotados se han sublevado
también en la zona del triángulo sunnita e incluso en ciuda-
des kurdas como Tikrit y Kirkuk. No se trata de un levanta-
miento de etnias chiitas, sunnitas o kurdas… ¡Son los
explotados de todo el país unificados en un combate
contra los explotadores, el imperialismo y su
régimen! ¡El levantamiento de Irak demuestra que el comba-
te es clase contra clase! Su grito de guerra “no somos chiitas,
sunnitas ni kurdos, somos el pueblo iraquí sublevado” equi-
vale al de Siria de 2011 de “Soy druso, alawí, sunní, ismaelí,
cristiano, judío y asirio… Soy el revolucionario sirio y estoy
orgulloso de ello”.

Las masas iraquíes enfrentan al régimen del protecto-
rado yanqui, establecido luego de la guerra y ocupación de
2003. Golpean al régimen de dominio norteamericano, el im-
perialismo dominante que con sus petroleras saquea el oro
negro de la región, como ayer en 2008. En ese entonces la
resistencia de las masas iraquíes junto a la lucha antiguerra
de los trabajadores de EEUU y Europa obligó al imperialismo
a tener que retirar sus tropas que ocupaban Irak y dejó un
ejército y bandas paramilitares de gurkas para custodiar que
sus petroleras sigan saqueando. Estas son las fuerzas de re-
presión contra las que las masas chocan hoy. Es un enorme
levantamiento contra el régimen de las petroleras, sus guar-
dias de seguridad y su gobierno títere de Bagdad, que no ha
hecho más que seguir a rajatabla las instrucciones de sus
jefes de Washington.

Como las revoluciones de 2011 que sacudieran
Magreb y Medio Oriente, la lucha
revolucionaria en Irak hoy es por una vida
digna, enfrentando el saqueo de las petroleras
imperialistas y su protectorado

El enorme levantamiento contra el régimen del protecto-
rado yanqui en Irak hoy es para terminar con el saqueo impe-
rialista para así poder tener acceso a cuestiones básicas,
como pan (cuyo precio se ha encarecido), electricidad (los
cortes de suministro son permanentes y prolongados) o agua
potable (no hay red de agua potable que provea a las vivien-
das), tener un empleo (la desocupación supera el 30%) y una
vida digna (más de un tercio de la población se encuentra
por debajo de la línea de la pobreza). Las protestas son por-
que en Irak, el tercer exportador de petróleo del mundo, no
hay energía capaz de producir electricidad para sus habitan-
tes. En el Irak donde están los ríos Tigris y Éufrates, que con
su irrigación dieron origen a las primeras civilizaciones agri-
cultoras de la humanidad, no hay agua potable. En el Irak
donde permanentemente se deberían hacer obras de infraes-
tructura, construcción de pozos petroleros, oleoductos e in-
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¡ABAJO EL RÉGIMEN DEL PROTECTORADO YANQUI
Y SU GOBIERNO TÍTERE!

Los explotados del norte, sur,
este y oeste del país exclaman:

“No somos chiitas, sunnitas 
ni kurdos, somos el pueblo

iraquí sublevado”

Junto a las sublevaciones de Argelia, Sudán, Líbano, Egipto y a la resistencia en Siria, Irán y del pueblo palestino…

¡UNA MISMA INTIFADA! ¡HAY QUE EXPULSAR AL IMPERIALISMO DE TODO MAGREB Y MEDIO ORIENTE!
¡Expropiación sin pago de todas las petroleras que saquean el oro negro de la región!

¡Disolución y desarme de todas las fuerzas armadas y paramilitares, verdaderas guardias de seguridad de las petroleras imperialistas!

¡FUERA YANQUIS DE IRAK!
¡Armamento generalizado de las masas! ¡Paso a los comités de obreros y campesinos pobres!

Continúa en página 27

ENORME LEVANTAMIENTO REVOLUCIONARIO GENERALIZADO DE LAS MASAS
DE TODO EL PAÍS CONTRA EL HAMBRE, LA DESOCUPACIÓN Y LA MISERIA

Ver página 25

La resistencia siria no se ha rendido y choca contra Al Assad en la avanzada y
marcha contra los hombres de negocios de HTS (ex Al Nusra) en Idlib.

Siria - Idlib

Levantamientos revolucionarios en Irak


