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LA CLASE OBRERA NO SE HA RENDIDO
y mantiene duros combates en EEUU, en Grecia, en Ucrania, en Yemen... 

y en todo el mundo resiste la contraofensiva imperialista
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Una vez más, fue la burocracia de la CUT la encar-
gada de organizar el acto oficial del gobierno de la
Bachelet este 1° de Mayo, bajo el programa de

“Reforma Laboral, Más Democracia. Nueva Constitución,
Mejor Chile” que fue el que encabezó la movilización por
La Alameda y luego el acto central. Es decir, con el pro-
grama de apoyo a las trampas de las “reformas” del go-
bierno, con el cual buscan terminar de sacar de las ca-
lles a la clase obrera, los estudiantes combativos y las
masas oprimidas; para que nunca más se luche por “la
educación pública y gratuita financiada con la renacio-
nalización sin pago y bajo control obrero del cobre” con-
tra las transnacionales imperialistas, y así fortalecer al
régimen cívico-militar pinochetista al servicio de Obama
y los piratas de Wall Street.

Por eso no faltaron en esta oportunidad los minis-
tros burgueses del gobierno agente del imperialismo.
Tal como sucediera el 1° de Mayo del año pasado, esta
vez volvió a participar Javiera Blanco, ministra de traba-
jo en aquel momento, ligada a los golpistas de la DC,
quien fuera “Subsecretaria de Carabineros” desde el
2006-2010, siendo responsable de toda la represión de-
satada durante el anterior gobierno de la Bachelet contra
la clase obrera y los explotados, y del asesinato de los
compañeros Rodrigo Cisternas y Matías Catrileo. Tam-
bién se hicieron presentes nuevamente Álvaro Elizalde,
el Ministro de la Secretaría General de Gobierno, del PS,
y Claudia Pascual del PC, del Servicio Nacional de la Mu-
jer. Todos estos, ministros del actual gabinete del go-
bierno.

En este acto del régimen cívico-militar pinochetista de
la Derecha, la Concertación y el PC, como no podía ser de
otra manera, también participaron las fuerzas de la Demo-
cracia Cristiana, esos golpistas contrarrevolucionarios
que junto al chacal Pinochet bañaron en sangre a la clase
obrera de los ’70. Junto con éstos desfilaron las fuerzas
del resto de los partidos de la Concertación, del PPD, el
PS, el PC y sus simpatizantes del PRO.

Los burócratas rompehuelgas de la CUT, que no re-
presenta a la clase obrera chilena, junto a ex burócratas
estudiantiles, verdaderos carreristas políticos que fue-
ron los máximos entregadores de la lucha de la juventud,
como Camila Vallejos, buscaron con esta acción conti-
nuar sometiendo y subordinando a la clase obrera y las
masas explotadas a los pies de los verdugos de los tra-
bajadores, de este gobierno de los “socialistas” de los
generales pinochetistas y de las transnacionales que sa-
quean el cobre, que es el encargado de comandar los pe-
ores ataques contra las masas al servicio de Obama y de
atar con dobles y triples cadenas la nación al imperialis-
mo con los TLC y el Pacto del Transpacífico.

Junto a todos ellos, grupos de los renegados del
trotskismo como el PTR (grupo satélite del PTS de Ar-
gentina) y el MST (UIT-CI, Izquierda Socialista de Ar-
gentina) marcharon con pequeñas delegaciones junto al
gobierno de colaboración de clases de la Bachelet y los
traidores del Partido Comunista. 

El PTR ha salido a acusar a los sindicatos y organi-
zaciones obreras del Comité Iniciativa por la Unidad Sin-
dical (CIUS) que no se sometieron a la burocracia de la
CUT y que este 1° de Mayo realizaron una marcha inde-
pendiente del gobierno, de “dividir a los trabajadores de

base”. El PTR condena a todo aquel que “le hace parale-
lismo a la CUT” y lo responsabiliza de dividir las filas
obreras. Una verdadera infamia, cuando han sido los
burócratas de la CUT los principales encargados de divi-
dir a la clase obrera, de entregar y traicionar sus luchas,
de salvarle la vida una y otra vez al régimen cívico-mili-
tar y sus gobiernos, y a las transnacionales imperialistas
que saquean el cobre.

El PTR es un apéndice declarado del PC chileno, que
en pos de “no hacerle paralelismo a la CUT” le hace pa-
ralelismo a la clase obrera y marcha un Día internacio-
nal de los Trabajadores con el gobierno, sus ministros
burgueses y sus partidos sirvientes de las transnacio-
nales, tal como lo hicieran el 1° de Mayo del 2014.
Como en aquella oportunidad, estas corrientes deberán
hacerse responsable de todas las medidas que tome
“su” gobierno. 

No nos extraña su accionar. Ellos no tienen proble-
mas en marchar con los “socialistas” del pinochetismo
que mantienen encarcelados a decenas de campesinos
de origen étnico mapuche, porque apoyan a Syriza, que
está en el gobierno de un país imperialista como Grecia,
que son los carceleros de la juventud rebelde. Y que tam-
bién este 1° de Mayo marcharon en Atenas con sus mi-
nistros como Yanis Varufakis, el Ministro de Finanzas,
encargado de acordar con los piratas del Bundesbank,
las transnacionales de Wall Street y el FMI el ataque con-
tra los trabajadores y explotados griegos. 

Ni mucho menos tienen problema en marchar con
los “pacos de rojo” del PC y la columna de los castristas
del MIR oficial que también se hizo presente, cuyo acto
oficial fue el encabezado por Castro y Maduro en La Ha-
bana, donde se celebró la entrega definitiva de Cuba a
las garras de la Cargill y la Coca Cola, rindiéndole hono-
res al carnicero Obama.

Desde el POI-CI / FLTI, este 1° de Mayo llamamos a
marchar y participamos de la convocatoria realizada por el
CIUS, donde se congregaron decenas de organizaciones
obreras buscando una alternativa, al grito de “abajo la re-
forma laboral” y “hay que unir a la clase trabajadora”, que
ni siquiera llegaron a realizar su acto porque concentró la
furia del gobierno y toda su represión que fue descargada
sin piedad mediante los pacos y las Fuerzas Especiales
asesinas apenas la movilización llegaba al palco. 

Desde esa trinchera peleamos por nuestro programa
de unir las filas obreras y coordinar a los que luchan,
para retomar el combate revolucionario del 2011 por la
educación publica y gratuita y la renacionalización sin
pago y bajo control obrero del cobre, por preparar y or-
ganizar la Huelga General para derrotar a las fuerzas que
se concentraron en el acto del gobierno y el régimen pi-
nochetista y que hoy descargan su ataque contra los tra-
bajadores, para refundar al movimiento obrero de abajo
hacia arriba sin burócratas de la CUT lacayos del régi-
men cívico-militar con los comités de fábrica como fue-
ran los Cordones Industriales de los ’70, porque los tra-
bajadores nos organizamos como queremos, y así
derrotar al Código del Trabajo pinochetista y la “reforma
laboral” hecha al molde de las transnacionales de Wall
Street. En este camino es que peleamos porque las or-
ganizaciones obreras que componen el CIUS no pueden
sólo ser la unidad de las direcciones sindicales y que la
base obrera continúe dividida, sino que, garantizando
asambleas de base de cada organización, el CIUS debe
convocar a un Congreso Obrero Nacional con delegados
de base del movimiento obrero junto a los estudiantes
combativos y los campesinos pobres para volver a po-
ner de pie a los explotados de Chile.

Este 1° de Mayo, en Chile no hizo más que expresar-
se como en todo el mundo, las dos trincheras que exis-
ten dentro del proletariado mundial. De un lado, la “nue-
va izquierda” del Foro Social Mundial con los verdugos
del proletariado. Del otro lado, los que en este “Día in-
ternacional de los Trabajadores” levantamos la bandera
por la revolución socialista y la unidad de la clase obre-
ra internacional, por que el proletariado chileno y su he-
roica juventud recuperen el combate revolucionario que
le robaron sus direcciones y se pongan de pie junto a los
trabajadores afroamericanos y el proletariado de EE.UU.
que al interior de la bestia imperialista enfrentan a Oba-
ma, junto a los heroicos obreros cubanos, junto a la ju-
ventud griega que pelea contra Syriza, junto a los mine-
ros del Donbass de Ucrania, junto a la resistencia siria y
de todo el Magreb y Medio Oriente. Es en esos comba-
tes donde realmente flamean las limpias banderas de la
IV Internacional, que los destructores del trotskismo
buscaron poner a los pies de los “socialistas” de los ge-
nerales pinochetistas en Chile, como lo hacen con Syri-
za, Castro y su jefe Obama.  

CORRESPONSAL DEL POI-CI DE CHILE

Ministros burgueses en el acto oficial del gobierno

Nuevamente el PTR, grupo satélite del PTS de Argentina, sometido al stalinismo y a la burocracia de la CUT, 
marcha el 1ro de mayo con el gobierno burgués pro-imperialista del TLC

El acto del gobierno de la Bachelet y los “socialistas” de los generales pinochetistas, 
sus ministros burgueses, los golpistas de la DC y los burócratas de la CUT:  

Una trampa para someter a los trabajadores a los pies de sus verdugos

Chile
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Asamblea Internacionalista

Contra el acto electoralista y de
“socialismo para los días de fiesta”
realizado en Plaza de Mayo por los
dirigentes del Frente de Izquierda…

…se pone de pie un Polo en la vanguardia
obrera y la juventud rebelde que mantiene

viva la lucha por el Clasismo y 
el Internacionalismo en las filas 

de los trabajadores y los explotados, 
bajo el programa de la revolución socialista

En Plaza de Mayo el FIT hizo un acto electoral para dirimir
sus candidaturas presidenciales y decirle a la clase obrera

que todo se resuelve votando y con leyes en el parlamento

En la Zona Norte del gran Buenos Aires la Asamblea
Internacionalista de los trabajadores y la juventud rebelde
convocada por los obreros de Paty, afirmó que sin la
revolución socialista, sin la clase obrera tomando el poder, no
habrá solución posible a los padecimientos de las masas
trabajadoras y a la opresión imperialista

El FIT fue la expresión en Argentina del acto de La Habana de
los hermanos Castro, los “socialistas” de Obama entregadores
de la revolución cubana a los yanquis y la Coca Cola

La Asamblea internacionalista de Zona Norte llamó a la clase
obrera mundial y su vanguardia en la juventud obrera negra y
la clase obrera norteamericana a derrotar la restauración
capitalista en Cuba y expropiar a los parásitos de Wall Street

El FIT silenció nuevamente y escondió bajo la alfombra a los
compañeros condenados de Las Heras y la lucha por la
Huelga General

En la Asamblea Internacionalista de Zona Norte se expresaron
las voces de los petroleros condenados de Las Heras y los
obreros inmigrantes masacrados y esclavizados por las
transnacionales y la burguesía en todo el mundo

El acto del FIT no fue ni socialista, ni internacionalista, ni de
lucha

En la Asamblea Internacionalista de Zona Norte se votó la
lucha por poner en pie una fracción internacionalista de la
clase obrera que luche por unir en un solo puño a los obreros
de Baltimore con los mineros del Donbass, a los condenados
de Las Heras con la resistencia palestina y los jóvenes presos
en Grecia junto a la resistencia siria

Asamblea internacionalista en la Zona Norte de Buenos Aires

Argentina

Seattle, EE.UU: combates durante el 1ro de Mayo Baltimore, EE.UU: la juventud negra se rebela contra la policía asesina de Obama
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Expresando los padecimientos y la lucha de los millones de obre-
ros inmigrantes del mundo que bajo condiciones de esclavitud hacen
funcionar al sistema capitalista putrefacto, y que son masacrados por
la burguesía, las trasnacionales y sus estados, la compañera Lourdes
Hidalgo, obrera inmigrante boliviana y sobreviviente de la masacre de
Luis Viale, incendiado en 2006 con los obreros esclavos adentro, toma
la palabra y recita su poema “Talleres Clandestinos”. Una sentida, va-
liente y emotiva intervención que supo reflejar al sector más explotado
de la clase obrera mundial.•

LOS “MÁRTIRES DE CHICAGO”
DE AYER Y DE HOY ¡PRESENTES!

LOS OBREROS INMIGRANTES, 
EL SECTOR MÁS EXPLOTADO Y

OPRIMIDO DE LA CLASE OBRERA
MUNDIAL ¡PRESENTES!

Crónica de la asamblea internacionalista 
de los obreros y la juventud rebelde

A la Asamblea de lucha internacionalista de Zona Norte
asistieron centenares de trabajadores de distintas fábricas y
establecimientos de la industria de la carne, alimentación,
neumático, sanidad, gráficos, textiles, docentes, bandas de
música, jóvenes obreros y estudiantes combativos, que se
hicieron presentes con sus familias. 

Como toda asamblea internacionalista, sesionó, debatió y
votó resoluciones junto a la clase obrera mundial en su día.
Fue una asamblea de lucha por la revolución socialista y contra
las direcciones reformistas que condenan al movimiento obrero
mundial a las más crueles derrotas

Taller clandestino ropa sucia 
por paga miserable del negrero.
Vampiro que recluta la penuria 
patrón en el infierno de los lienzos.

La máquina no para ni por puta fuera, 
vino tinto y carcajada en el taller.

Suicidas dignidades, colchón cama caliente y
agotamiento

Sucio galpón de sótano inmigrado 
inviernos ateridos sin alumbre
veranos de sudor sin almanaque.

Para que aguante el lomo alguna coca 
mordida entre la bronca del obrero. 
Rutina carcelera que transcurre 
oculta sin que el diario la destaque.

Taller clandestino, 30 de marzo del 2006 
donde mis compañeros 
y cuatro niños inocentes perdieron sus vidas
las llamas del fuego acabaron con sus vidas.

Taller clandestino asesino 
un mundo paralelo y ventajero 
sin sabanas, ni amor, ni documentos. 

Y quiero pegar un grito de liberación 
después de medio siglo de humillación 
compañeros obreros todos juntos luchemos 
no más al trabajo esclavo
En todo el mundo entero.

Por Lourdes Hidalgo

Poema “Taller
Clandestino” que fuera
escrito y recitado por la
camarada Lourdes,
obrera boliviana
sobreviviente de la
masacre en el taller
clandestino Luis Viale de
Argentina, donde
murieron 2 obreros y 4
niños en 2006.

TALLER CLANDESTINO

Los compañeros de la Comi-
sión de Trabajadores de Paty “16
de junio en lucha”, le dieron la bien-
venida a los presentes y contaron
su experiencia, demostrando que la
clase obrera puede resistir, avanzar
en conquistas y luchar decisiva-
mente sólo como clase obrera
mundial, rompiendo las fronteras y
golpeando al enemigo como un
solo puño en un 1 de mayo signa-
do por la entrega de la revolución
cubana al imperialismo por parte
de los nuevos ricos del PC cubano
y los hermanos Castro a su jefe
Obama, como un duro golpe con-
trarrevolucionario a la clase obrera
mundial, y por otro lado signado
por la irrupción del proletariado
norteamericano, el batallón más
importante de los trabajadores del
mundo que se ha puesto de pie y
anticipa nuevos y superiores cho-
ques entre revolución y contrarre-
volución. Villacorta expresó con
emoción que por ello “ven acá ban-
deras de los trabajadores revolu-

cionarios de Japón que nos apoya-
ron y luchamos juntos; banderas
palestinas con las que marchamos
siempre; del 12 de diciembre por el
día internacional del trabajador per-
seguido que impulsamos junto a
los compañeros condenados de
Las Heras; las banderas de lucha
de Libia y Siria… y por ello es un
orgullo que esté con nosotros del
compañero del Comité de volunta-
rios internacionalistas con las mili-
cias revolucionarias de Libia y la
Brigada León Sedov de la resisten-
cia siria. Los obreros de Paty se-
guimos luchando, porque nos
mantiene de pie esta lucha interna-
cional de nuestra clase”.

También demostró que en el
acto electoral del FIT en Plaza de
Mayo no están presentes ni la re-
sistencia siria a la que calumnia-
ron, ni la juventud obrera negra de
EEUU sublevada, ni la lucha con-
tra la restauración capitalista en
Cuba.•

El compañero Villacorta de Paty dió inicio a la asamblea presentan-
do un video sobre la revolución y la contrarrevolución en Magreb,
Medio Oriente y particularmente en Siria puesto que “Son los “Már-
tires de Chicago” de hoy, calumniados, ignorados y silenciados por
el Foro Social Mundial y la izquierda reformista como en su acto de
Plaza de Mayo. Por ello le rendimos nuestro homenaje en su día.”

¡LOS OBREROS Y JÓVENES
INTERNACIONALISTAS

PRESENTES!
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“Buenas tardes compañeros. Como decía el
compañero apenas empezó la reunión,
particularmente nosotros los que estuvimos en el
frente de batalla, queríamos darles un enorme
agradecimiento a las bandas que han venido a tocar
hoy. Jóvenes con los que estábamos en el campo
de batalla,nos ayudaron a sostener el fusil y a
luchar y a estar en las mejores condiciones para
combatir. Los recitales que hicieron estos
compañeros donde la plata que se juntó la
mandaron hacia allá, nos ayudaba justamente a
sostenernos. Así que yo creo que esas bandas se
merecen un fuertísimo aplauso.”

(...) “Es un primero de mayo al que llegamos
lamentablemente no en las condiciones que nos
merecíamos, no en las condiciones que se
merece la clase obrera internacional. 

Esta derrota viene de la mano del cerco.
Siempre que hay una revolución el imperialismo
empieza a actuar por medio de sus agentes y
empiezan las calumnias a los revolucionarios que
es lo primero que aparece por parte de las
corrientes que dicen ser socialistas. Luego de las
calumnias viene el cerco que prepara la masacre.
Calumnias y cerco terminan siendo igual a
muerte, masacre, destrucción, por parte del
imperialismo. Después viene el silencio, cuando
hay masacre y por último el olvido, que es lo que
quieren estas organizaciones que hablan en
nombre de la clase obrera y de la revolución: que
se olviden. Por eso para preparar las mejores
condiciones de lucha de la clase obrera en este
primero de mayo hay que recordar, porque
recordando se rompe el olvido, aparece el grito
que revienta el silencio, que rompe el cerco, que
desmiente las calumnias y así se para la masacre,
así se comienza a parar la masacre que se está
sufriendo en todo el mundo, sobre todo en los
lugares donde la clase obrera con su lucha de
clases ha llegado más lejos.”

(...) “Somos ciudadanos del mundo” decían
los compañeros de Libia. Somos del norte y del
sur, árabes, turcos, kurdos, argentinos, somos
todo eso porque somos una misma clase y eso lo
vimos en la lucha.”

(...) “El obrero no va a asaltar un arsenal porque
le gusta salir a matar. El obrero trabaja, va teniendo
hijos, una pareja, y un día tiene que ir, reventar al

ejército, hacer que los soldaditos se pasen y se
encuentra armado. Hay tantos obreros que
tuvieron que empuñar un fusil y no saben a
cuantos habrán matado, porque quieren ser
obreros. Estaban en la línea de producción y de un
día para el otro se encuentran con un Kalashnikov.
Le tiene miedo: pega un tiro y cierra los ojos. 

Al obrero no lo han instruido para usar un
arma, tira y cierra los ojos porque no sabe usar el
arma. El obrero le tiene tanto miedo a eso, pero a
veces no le queda otra, lo tiene que hacer para
defender a su familia, a su hijo, a su mujer.  Y fue
así que los obreros empezaban a levantarse en
armas, a combatir, cae Khadafy, aplaudimos. En
Siria se empieza a partir el ejército en manada,
huían. Bashar se empieza a quedar sin base en el
ejército y empiezan a venir mercenarios. La
situación se complica, el FSM se reúne en Medio
Oriente, y cada vez que se reúne en Medio Oriente,
la primera vez fue para apoyar a Khadafy y decir
que era antiimperialista, ese mismo año hubo una
masacre en Siria y empezó el genocidio. 

Después se reunieron en contra del terrorismo,
diciendo que todos los obreros armados eran
tribus bárbaras, que peleaban por la religión y que
eran terroristas. Y cuando termino el FSM, otra
masacre, y así hemos llegado a las 400 mil
muertes en Siria. Medio millón de personas
asesinadas compañeros, no estamos hablando de
un numero compañeros, son medio millón de
personas asesinadas. Y eso no hubiese sido
posible si estas direcciones traidoras que hablan
en nombre del socialismo y de la revolución, no le
hubiesen dejado las manos libres a los perros del
imperialismo como Bashar, como a los ayatollahs

iraníes, como a Heftar que veíamos que estuvo 20
años en Estados Unidos, volvió como hombre de
la CIA directo, esa es la traición, esa es la derrota
compañeros.”

(...) “Pero dentro de esta derrota lo que vemos
es resistencia. Ahí vemos a las masas de Aleppo,
donde tenemos compañeros, y constantemente
nos estamos comunicando con ellos, donde está
la Brigada León Sedov, defendiéndose de los
ataques -de los mercenarios, porque a Bashar no
le queda ni un soldado sirio, son todos
mercenarios rusos, iraníes, georgianos, libaneses
del ejército de Hezbollah.  Vemos la resistencia
del pueblo yemení, pese a toda esa alianza
contrarrevolucionaria sigue resistiendo y no
afloja, y obligó a Ban Ki Moon a salir a decir que
necesitaban paz y negociación, cuando ellos
fueron los primeros en aplaudir la masacre al
pueblo yemení.” 

(...) “Por eso yo creo que este primero de
mayo, además de recordar, porque recordar
solamente no nos sirve de nada, tenemos que
jurar y prometer que no vamos a parar hasta
poner en pie un organismo, un partido
revolucionario que esté a la cabeza de todas las
revoluciones y pueda llevarlas al triunfo.” (...)

LA REVOLUCIÓN DEL MAGREB Y MEDIO ORIENTE 
JUNTO A LA RESISTENCIA SIRIA ¡PRESENTES!

Tomó la palabra el vocero del Comité de Voluntarios Internacionalistas con las milicias revolucionarias de Libia y la Brigada León Sedov de la
resistencia siria. Reproducimos a continuación extractos de su intrevención.

Ver intervención completa en
www.flti-ci.org

“Siempre que hay una revolución el imperialismo empieza a actuar por medio de sus agentes y
empiezan las calumnias a los revolucionarios que es lo primero que aparece por parte de las

corrientes que dicen ser socialistas. Luego de las calumnias viene el cerco que prepara la masacre”

Asamblea internacionalista en Zona Norte del gran Buenos Aires

Intervenciones en la Asamblea Internacionalista en Argentina
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“No existen los “talleres clandestinos” porque todo
el mundo sabe donde están. Todo el mundo tiene
contabilizada las cifras: son 30.000 talleres que están en
Capital y el gran Buenos Aires, Córdoba y el gran
Rosario. La burocracia de los sindicatos saben dónde
están; la policía sabe perfectamente también, porque
cada comisaría cobra una comisión por el taller
clandestino; el Ministerio de Trabajo y sus inspectores
también saben donde están.

Para la burguesía esto es normal, porque no son
solamente 30.000 los “talleres clandestinos” (con
obreros inmigrantes, bolivianos, en los talleres de cama
caliente), sino que es el 70% de la clase obrera argentina
que está en negro... Entonces hay talleres de cama
caliente donde el obrero trabaja doce horas, y duerme y
después va el otro a trabajar; y hay talleres de cama fría,
donde el obrero en negro trabaja 10 o 12 horas, que
durante 3 horas viaja desde su casa a la fábrica, o
viceversa, y luego solo puede dormir 3 horas, nunca ve
a sus hijos y su cama queda fría. O sea que tenemos
talleres de cama caliente y de cama fría, con 7 millones
de esclavos: ¡esa es la verdadera Argentina!, la Argentina
maquila. Y el que se escapa de la Argentina maquila, el
que se escapa del trabajo en negro, como esclavo queda
enganchado con los impuestos al salario, financia a los
parásitos capitalistas y a su estado de vagos, que ni
produce y solo reprime a los trabajadores y el pueblo.

Y estos talleres no son “clandestinos” ni en Argentina
ni en el mundo, porque en China han puesto a producir
a 800 millones de

trabajadores en iguales o peores condiciones que en el
taller de Luis Viale.”

(...) “Y lo que pasa en los talleres clandestinos en
Argentina, pasa con las mujeres obreras en
Bangladesh, ahí hubo el año pasado una masacre que
es un taller clandestino como el de Luis Viale
multiplicado por 10 mil, porque allí murieron 2.000
obreras cuando se derrumbaron 3 galpones. No eran
de firmas de “la Salada”, si no que eran Adidas, Nike,
y otras grandes marcas las que han puesto sus
grandes empresas en Bangladesh, en Tailandia,
etcétera, siguiendo la mano de obra esclava.

800 millones de obreros chinos viven en fabricas
cárceles, la restauración capitalista en China significó
eso. Cuando teníamos los estados y los
controlábamos, aún dirigidos por la burocracia
stalinista, los obreros comían, tenían educación y
salud. Hoy en día hay 800 millones obreros, de los
1.600 habitantes de China, viviendo sin pasaporte,
sin documentos y sin zapatos, en fábricas que son
verdaderas cárceles donde no pueden salir salvo con
permiso de los empresarios que les retienen los
documentos y corren el riesgo de caer presos
cuando se van a su ciudad.”

(...) “La tragedia de todo esto es que nos quieren
decir que murió el socialismo y que dejó de ser el
objetivo la lucha por la revolución socialista para
que los trabajadores gobernemos el mundo. No fue
la fortaleza de este sistema podrido la que permitió
eso, compañeros, de la misma manera que
tenemos burocracia en los sindicatos, comprados
por los patrones, en el movimiento socialista
internacional el imperialismo ha comprado a toda
una casta de traidores del socialismo y los ha
juntado para entregar a los estados obreros, los

sindicatos y nuestras conquistas. Perdimos la URSS y
perdimos China y un tercio del planeta.

...se está con la clase obrera y la lucha por el
socialismo y la toma del poder, o no se es de izquierda
ni socialista. La crisis del 2008 dejó a 800 millones de
obreros fuera del proceso productivo, el 1% de
parásitos de Wall Street tiene 50% de las riquezas del
mundo, es que la juventud y la clase obrera
norteamericana identificó que esos parásitos que
están en 8 manzanas son los que manejan al mundo
y provocan esta cadena de barbarie, de explotación
para dominar el mundo. El imperialismo no ganó
ninguna batalla chocando con las masas, las batallas
las ganaron porque la clase obrera siempre es
entregada desde adentro.”

(...) “El imperialismo dominó el mundo y saqueó
todas las naciones, aplastó en Siria, en Libia, aplastó
a las masas. Pero tienen un problema, ellos son
verdugos que no producen, los capitalistas no
producen riquezas, no trabajan en las fábricas, no
construyen los puentes, no hacen las carreteras, no
transportan en los barcos, no hacen las máquinas que
hacen las fábricas, ni trasladan las armas que los
obreros fabrican. Los capitalistas son parásitos
sentados en un escritorio y necesitan de los obreros,
entonces van a buscar obreros donde son más
baratos para trabajar en sus fábricas. A Europa
imperialista, Alemania, Inglaterra, Francia y como
vemos en EEUU van a buscar obreros baratos al
mundo para que les produzcan en EEUU.

Han reconstituido la ruta de los esclavos, han
llevado millones de obreros de color a trabajar a EEUU
y hacer los peores trabajos en todas las ciudades. Han
llevado más de 30 millones de obreros inmigrantes
latinoamericanos que entran por la frontera por
México a levantar las cosechas a hacer los peores
trabajos. Se le ha metido una población de 450
millones de habitantes, 60 millones de obreros latinos
y negros que quieren los mismos derechos de los
obreros blancos norteamericanos, y cuando ven que a
los obreros blancos norteamericanos ahora se le caen

LA CLASE OBRERA NORTEAMERICANA, UCRANIANA 
Y LA LUCHA CONTRA LA RESTAURACIÓN CAPITALISTA 
EN CUBA A MANOS DE CASTRO Y OBAMA ¡PRESENTES!

CA RL OS MU N Z ER, DE L A DIRECCIÓN DE L A FLTI-COL E C T IV O P OR L A IV IN T ERN A CION A L

EL GENOCIDIO SIRIO NO PUEDE
QUEDAR EN EL OLVIDO. TANTA

TRAICIÓN NO QUEDARÀ IMPUNE

¡PIDA UN EJEMPLAR!

EEUU: La consigna de los obreros precarizados “Lucha por 15 dólares”

“...la base para hacer los partidos revolucionarios es combatir para que se desarrolle el internacionalismo
militante en el movimiento obrero, que sin internacionalismo militante no hay táctica sindical que salga 

en la clase obrera; o surge la clase obrera del primero de mayo de 1886 en Argentina, la que mandaba 600
delegados obreros a pelear a España en los `30, la que ganaba las calles en el 56-57 con la invasión 

de Santo Domingo, o está muy mal la clase obrera país por país...”
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los dientes porque le han sacado -para
pagarle a los banqueros de Wall Street-
las obras sociales, las indemnizaciones,
les redujeron el salario, cuando la clase
obrera blanca norteamericana está igual
o peor que el obrero negro, se ha
provocado una explosión enorme
dentro de  EEUU. Porque la revolución
africana que ellos masacraron, la
revolución latinoamericana que ellos
derrotaron, las venas abiertas de
Latinoamérica, el saqueo de los
minerales, del petróleo, las derrota de
Libia, de Siria, hoy se están vengando y
haciendo justicia dentro de EEUU, por la
ruta de los esclavos que están
produciendo allí.

Por eso este 1º de Mayo hemos
sufridos crueles derrotas, pero hay un
hecho histórico. Cuando el mismísimo Fidel Castro ha
dicho que no puede haber una nueva Cuba ya ni en
Cuba socialista, la lucha de los obreros de color, la
lucha de los obreros inmigrantes, la juventud de
los fast food han largado una consigna de “queremos
15 dólares la hora”, cuando ganan U$5, a las chicas
que les ponen pañales en los Wal-Mart de New York
para que no tenga tiempo de ir al baño... se están
levantando”

(...) “Nos quieren decir que no habrá más Cuba ni
en Cuba, que es una utopía seguir hablando de
socialismo, que este es el mundo en el que se puede
vivir. Pero ya, si la clase obrera norteamericana, en el
país más avanzado de la tierra, pelea por U$15, los
obreros y la juventud negra pelean porque no los
maten, si 30 millones de latinos huyendo de tanta
traición a la revolución latinoamericana entran a
trabajar a EEUU como pueden, -como decía un obrero
cuando el compañero Leandro estuvo preso en Túnez-
, “lo único que queremos es llegar para tener una vida
digna”, el inmigrante lo que busca es pan, es la ruta
del pan, la ruta del trabajo para mantener a su familia.

Y se metió la crisis más grande dentro de EEUU,
por eso es tan grave que estén entregando Cuba,
porque van a plantar la bandera yanqui en La Habana,
justo en el momento en el que se levanta la clase
obrera norteamericana. Los socialistas revolucionarios
teníamos un gran partido fundado por los trotskistas
en el exilio, desde México por el camarada León
Trotsky, que fue el Partido Socialista de los
Trabajadores de EEUU. Ese partido se hizo muy grande
y muy fuerte en el movimiento obrero de color, porque
le dijo a los obreros de color que la nación de ustedes
es África, que no le reconocemos a EEUU que los haga
ciudadanos de EEUU, porque a ustedes, a sus
antepasados los trajeron en grilletes, los esclavistas

blancos, para que produzcan en las plantaciones,
algodón, para que los blancos de Londres hagan las
telas. Ustedes los obreros de color en EEUU tienen el
derecho de hacer su nación, a tener sus jueces, sus
guardias de seguridad, sus municipios, y si quieren
un territorio. Porque si en el territorios de los blancos
los obligan a ir atrás en los colectivos, y a tener trabajo
solamente de sirvienta, ustedes no pueden entrar a la
universidad, tienen todo el derecho del mundo a tener
su estado y a no reconocer el estado que los segrega,
a un sector importantísimo de los esclavos traídos por
los esclavistas de EEUU.

Yo creo que este 1º de Mayo pone la necesidad que
han planteado las masas norteamericanas en esta
lucha, porque lo que ha entrado en EEUU es la
revolución internacional, la revolución que aplastó
EEUU en Libia, en Siria, en Bahrein, las matanzas
xenófogas en África del sur, los 4 millones de
masacrados en el Congo, el saqueo de América Latina,
las fábricas cárceles de China se han metido adentro de
EEUU y Europa.”

(...) “Por eso yo creo que en este 1º de Mayo
compañeros, tenemos que decir “la batalla no está
terminada” y la lucha por el socialismo recién empieza
porque la potencia imperialista más grande del planeta
solo construye bombas para matar y saquear a los
pueblo del mundo. Y en su país, no hay peor miseria
que la de los obreros norteamericanos que hoy
padecen, como los obreros de color y los obreros
latinos. Ustedes saben que había programadas dos
marchas en Oakland hoy; una de hispanos por el
Primero de Mayo y otra de obreros de color. La
matanza de los jóvenes de Baltimore los unió y
decidieron unirse en una sola marcha y su grito de
guerra era “los esclavos de ayer con los esclavos de
hoy”. Somos una sola clase.

En este 1º de Mayo tenemos
que rendir homenaje a los
mártires de Chicago por dos
motivos: porque sublevaron a la
clase obrera mundial,
demostrando que la clase
obrera mundial podía luchar de
forma mancomunada  y unida y
que así se consiguieron
nuestras conquistas, no yendo
a elecciones ni nada por el
estilo, sino luchando en
jornadas mundiales; y porque
en EE.UU. surgió un
movimiento obrero que fue
internacionalista en sus inicios.
Ustedes saben que los obreros
internacionalistas del mundo se

llamaban IWW que en inglés quiere decir
Obreros Internacionalistas del Mundo.
IWW eran los sindicatos
norteamericanos fundados a principios
del siglo XX por obreros que recorrían
de norte a sur y de este a oeste EE.UU.
en bicicleta y organizaban a todos los
obreros pueblo por pueblo y ciudad por
ciudad. 

La clase obrera norteamericana surgió
como una clase obrera internacionalista,
con sus organizaciones formando parte
de la III Internacional y forjandose al calor
de la revolución de octubre de 1917. Se
está despertando la clase obrera
norteamericana que pone a la orden del
día, no solamente que Cuba tiene que
seguir siendo socialista y para eso habrá
que sacarse a esa lacra de la burocracia
estalinista devenida en nueva burguesía,

sino que llegó la hora de que los obreros del mundo
volvamos a retomar la bandera del socialismo, porque
o triunfa una revolución socialista en EE.UU. o a la clase
obrera norteamericana le va a ir peor que en Libia, peor
que en Siria.”

(...) “La base para hacer los partidos
revolucionarios es combatir para que se desarrolle el
internacionalismo militante en el movimiento obrero,
que sin internacionalismo militante no hay táctica
sindical que salga en la clase obrera; o surge la clase
obrera del 1º de Mayo de 1886 en Argentina, la que
mandaba 600 delegados obreros a pelear a España en
los `30, la que ganaba las calles en el 56-57 con la
invasión de Santo Domingo, o está muy mal la clase
obrera país por país, porque las transnacionales han
unificado y centralizado su comando, y lo que no
producen en un país lo producen en otro. Chantajean
al obrero alemán en Alemania porque han abierto sus
fábricas en el Este Europeo; chantajean al obrero
norteamericano de que lo despiden porque han abierto
sus fábricas en China; y cuando hacemos una huelga
nos dicen “sacamos la producción en otro lado”. Las
transnacionales han centralizado su ataque, han
centralizado su producción y las direcciones traidoras
nos dividen país por país.

Llegó la hora de los IWW, es decir de poner de pie
en el movimiento obrero internacional. Hay que
decirles a los obreros de la Argentina lo que nos
dijeron los obreros de Paty en un Congreso en Atlanta
y son las palabras que la FLTI hace suya “si entregan
Cuba al imperialismo, se perdió Zanón, Brukman;
jamás un obrero va a poder decir que se puede
expropiar un patrón”. Y lo que han hecho acá
entregando Cuba al imperialismo esta manga de
delincuentes del movimiento obrero, los traidores del
stalinismo, es que nunca más se puede tocar los
intereses a los patrones, que no hay país ni fábrica que
funcione sin patrón. Esa es la traición de la entrega de
Cuba al imperialismo y las masas de Ucrania y de
Medio Oriente y los obreros de EE.UU. están diciendo
que con los patrones no se aguanta más y que otra
sociedad debe nacer. Yo opino que la alternativa es
clara en el movimiento obrero ¡Paso al
internacionalismo militante! ¡Paso a los IWW! ¡Paso
a los mártires de Chicago! Y yo creo que en este 1º de
Mayo llegó la hora de hablar con claridad: o la clase
obrera se hace del poder y pone en pie el partido
mundial de la revolución socialista para la victoria, o
no hay solución a sus padecimientos.”

Huelga de los mineros de Marikana, Sudáfrica, 2013

Ver intervención completa en
www.flti-ci.org

Movilización en Baltimore, EEUU: “¡La jóvenes negros no somos delincuentes!”
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La clase obrera argentina volteó el
“Rodrigrazo” y no tomó el poder. Y al no tomar el
poder, el estado lanzó la represión y el genocidio. 

En el 2001 también con el grito de “que se
vayan todos” la clase obrera se hizo oír; tumbó 5
presidentes en una semana, huían los
burócratas, los patrones abandonaban las
fábricas y volvió a cometer el mismo error. No
tomó el poder. ¿Qué sufrimos después? Cárcel,
represión, despidos, precarización. Y al sector
que quedaba trabajando le limpiaban el sueldo
con el impuesto al salario y luego derrotaron Las
Heras. Por eso al no tomar el poder vino la
cárcel, 7000 procesados. 

Pero en el medio de todo eso hubo alguien.
Alguien que “paseando” en el `73 cruzó la
cordillera fue a Chile y dijo “vía pacífica al
socialismo”. Fue Castro. El mismo que vino acá en
el 2003 o 2005, ya no me acuerdo bien, y dijo lo
mismo: “que no había que luchar, que había que
producir y que los Kirchner iban a repartir”. Ya
sabemos lo que repartió...

Por eso es muy importante compañeros tener
en claro esto y la cuestión de que la pelea es por la
toma del poder. Pero en el medio hubo traidores.
Y el problema que tuvimos en el ‘76, en el 2001 y
seguimos teniendo es la dirección. Hubo una
“dirección de alternativa” y que dirigía a la
vanguardia acá, que tuvo dos traiciones: la traición
de la burocracia sindical de la CGT y la CTA; y el
FIT que dividió a la vanguardia combativa en 3
partes compañeros. 

Todos cumplieron un rol para desguazar a la
clase obrera. Y hoy lo vemos. Por eso

tranquilamente hacen un acto en Plaza de Mayo
dando una salida electoral. Ahí está la prueba.
Cuando ocurrió lo de los talleres donde muere la
clase obrera y sus hijos no decían nada, estaba
silenciado. Lo dijeron después de las elecciones;
porque esos 30.000 que trabajan en los sótanos
no votan, son bolivianos. Por eso la izquierda de
los renegados dice eso. Y por eso no pelea por la
estatización ni de Zanon, ni de Donelley, ni de
Stefany. Si el burócrata de ellos, que ahora es
burgués -Castro-, le regaló la isla a Wall Street. Y
lo que no compra el capital norteamericano o las
transnacionales, lo convierte en cooperativa.
Habrán visto hoy a la mañana como desfilaban en
La Habana y había cooperativas, si lo ven
detalladamente.

Por eso acá se callan y no quieren pelear por
eso. Por estas razones es muy importantes que
tenemos que construir una dirección
revolucionaria internacional para unir y coordinar
las luchas a nivel internacional, compañeros. Eso
ha quedado claro, porque nadie puede pelear
fábrica por fábrica ni país por país, hay que hacer
una lucha internacional.Es por esto que los que
festejaron con Paty, de que lo destruían, se
equivocaron. 

Porque la Comisión de Paty tenía claro, y lo
dijimos aquella vuelta, y lo seguimos diciendo y
por eso hoy llamamos a esta asamblea
internacionalista, “la batalla de Martínez fue eso,
una batalla; porque nuestro campo de batalla es el
mundo”. Veíamos el otro día lo que se decía de San
Jorge, pero veíamos un paralelo porque Cristina
Kirchner estuvo hablando de que el dueño de BRF
se ampliaba y juntó a 400, pero acá dejó a 250
familias. Por eso nosotros decimos que el campo
de batalla es el mundo, ¿Por qué? Porque a BRF se
la vamos a cobrar en Inglaterra, en EE.UU., en
Australia, en Nueva Zelanda o Uruguay… porque
está en todos lados y por eso necesitamos unir y
coordinar y por eso necesitamos una dirección
internacional.

Quiero plantear esto como moción
compañeros. Debemos construir una dirección
revolucionaria internacional para unir y coordinar
las luchas. Nosotros ponemos nuestro grano de
arena y es una moción que queremos proponer a
la asamblea.

(Aprobado por unanimidad)

EL CLASISMO Y LA LUCHA POR UNA DIRECCIÓN
REVOLUCIONARIA E INTERNACIONALISTA 

DE LA CLASE OBRERA ¡PRESENTES!

DAVID SORIA DE LA COMISIÓN DE TRABAJADORES DE PATY “16 DE JUNIO EN LUCHA” CONCLUYÓ LA ASAMBLEA PLANTEANDO QUE LA DURA

SITUACIÓN QUE VIVE HOY LA CLASE OBRERA EN ARGENTINA NO ES POR FALTA DE LUCHA, SINO POR ENORMES TRAICIONES SUFRIDAS

¡En el día internacional de lucha de la clase obrera, de pie junto a los obreros petroleros
condenados a cárcel y cadena perpetua!

LOS COMPAÑEROS CONDENADOS A CÁRCEL Y PERPETUA EN LAS HERAS
¡PRESENTES!

Mientras en Plaza de Mayo actuaba un verdadero pacto
de silencio para con los condenados de Las Heras, en
una comunicación telefónica con los compañeros
condenados de Las Heras ellos expresaron su saludo a
la Asamblea y llamaron a redoblar la lucha por la libertad
de todos los presos políticos del mundo.

Junto a ellos la asamblea votó redoblar la lucha por una
Red Internacional por la libertad de los presos políticos
del mundo y en Argentina conformar una Mesa Nacional
por la libertad de los presos políticos como los de Corral
de Bustos, el desprocesamiento de los más de 7000
luchadores obreros y populares, la absolución de los
petroleros de Las Heras y justicia para Reynaldo Vargas
y los jóvenes asesinados por la policía y el estado. Los trabajadores petroleros frente al tribunal de la venganza.
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El FIT, el “Syriza” argentina, este
1° de Mayo, lejos de organizar y lla-
mar a la clase obrera a luchar contra la
trampa electoral y por sus demandas,
se dedicó a promover a sus candidatos,
en momentos en que la burocracia sos-
tiene partidos patronales y aleja a las
masas de la huelga general.
El FIT solo dejó para las luchas de la
clase obrera mundial simples saludos,
como el que hizo a la lucha que los ex-
plotados negros vienen protagonizan-
do al interior de los Estados Unidos
(ahora Baltimore) contra Obama, los
banqueros de Wall Street y su policía
asesina. Han mencionado una o dos lu-
chas más; pero olvidaron sobradamen-
te llamar a la clase obrera mundial a
pelear juntos.

Fue un acto como los que, en los
80 y 90, hacían el MAS y el PC con

su Izquierda Unida y el Frente del Pue-
blo, en momentos que la burocracia
stalinista entregaba la URSS y los es-
tados obreros al imperialismo, ellos
festejaban la unidad electoral de la iz-
quierda en el 89.

¿Por qué? Porque lo mismos suce-
de hoy: el stalinismo entrega Cuba al
imperialismo y los renegados del trots-
kismo no llaman a todos los explota-
dos de EEUU y América Latina y Cen-
tro América a parar semejante entrega
y traición como la entrega de Cuba a la
Coca Cola y Cargill. Este no es un pro-
blema “cubano” solamente, como nos
quiere hacer creer la izquierda nacio-
nalista, es un problema central para la
clase obrera argentina, pues si se im-
pone el plan de entrega de Cuba al im-
perialismo se habrá impuesto la políti-
ca traidora de que toda fábrica tiene
que tener si o si un patrón para fun-
cionar. Y será una derrota histórica
para todas las fábricas arrebatadas a la
burguesía y para la perspectiva revolu-
cionaria de la clase obrera en el conti-
nente y a nivel internacional.

El FIT tiene un gran problema, por-
que un 1° de Mayo donde no se llama
a un combate común a la clase obrera
internacional, no es internacionalista.
Donde se llama a “triunfar” y “conse-
guir” las demandas más acuciantes de

las masas en los parlamentos burgue-
ses, no es socialista. Y mucho menos
es de lucha cuando no plantea cuál es
el camino para imponer un paro de 36
horas a la burocracia sindical.

El FIT quiere jugar a las escondidas
con la huelga general y la lucha revo-
lucionaria de las masas. Un paro de 36
horas es una huelga general revolucio-
naria que se impone con piquetes, co-
mités de huelgas, asambleas, coordina-
doras, con las masas combativas en las
calles. Con un programa a la altura de
esa enorme lucha que no puede ser
otro que el de imponerle a los capita-
listas que se dobleguen y arrebatarles
el salario, trabajo e imponerles el fin
del impuesto confiscatorio del salario.
El paro de 36 horas es una lucha ofen-
siva de masas que pondría en cuestión
la trampa y el fraude electoral y plan-
tearía de nuevo “que se vayan todos y
no quede ni uno solo”.

El FIT llama a un paro de 36 horas
de presión. Ellos buscarán acumular
más votos producto de esa lucha. No
llaman a una gran lucha para que pese
la clase obrera en la vida política na-
cional y dejar en crisis al régimen la-
cayo de Wall Street. NO LLAMAN A

UNA HUELGA GENERAL POLITI-
CA PARA DERROTAR EL ATAQUE
DE LOS CAPITALISTAS y retomar la
posta dejada por la revolución del
2001 del “que se vayan todos, que no
quede ni uno solo” (silenciada en la
Plaza de Mayo en el acto del FIT, don-
de aún permanece la sangre de los 40
mártires de las jornadas revoluciona-
rias del 19 y 20 de diciembre) como
medida de combate inmediato para
que los explotados resuelvan todos sus
problemas.

Eso. A la Huelga General hay que
llamar, para conquistar una paritaria
única nacional, para que no se lleven
más un solo peso las transnacionales y
los banqueros imperialistas, para con-
quistar salario de $15.000 mínimo vi-
tal y móvil, trabajo bajo convenio para
todos para derrotar la precarización la-
boral y el trabajo en negro, liberar y
desprocesar a los compañeros encarce-
lados y perseguidos…

Claro, para llamar a realizar este
combate, hay que luchar por poner en
pie los organismos de auto organiza-
ción y democracia directa de los traba-
jadores y explotados -aunque el señor
Altamira se horrorice-, como en el Vi-

llazo, el Sitrac-Sitram, el Cordobazo,
las coordinadoras fabriles contra el
“Rodrigazo” del 75, las asambleas
populares del 2001 y los cortes de ru-
tas de los movimientos piqueteros re-
volucionarios como los de Cutral Có y
Mosconi. Este es el camino para con-
quistar las demandas de las masas
hambrientas y avanzar en la lucha por
la revolución socialista, y no, como
promete Altamira, votando por el FIT
y su candidatura a presidente.

Por todo esto afirmamos que el acto
del FIT no fue ni internacionalista, ni
socialista ni de combate. Fue un acto
de la izquierda socialista nacional to-
talmente sometida al régimen archire-
accionario de la constitución del 53.

En la Plaza de Mayo, lamentable-
mente, y por política de los convocan-
tes, no hubo ninguna delegación obre-
ra de importancia, salvo dirigentes
sueltos, a título individual. Ya hace
rato que el FIT cambió organizar a la
clase obrera para el combate por algu-
nos minutos de televisión y espacio en
el régimen burgués.

La “nueva izquierda” con Syriza en
Grecia es carcelera de la juventud, y acá
en Argentina el FIT vuelve a silenciar a
los condenados de Las Heras que para
nada fueron invitados a encabezar ese pal-
co, ese acto, ni mucho menos las listas del
FIT para las elecciones.

Ahora irán a la elecciones abierta
en las PASO para elegir el candidato
presidencial del FIT que saldrá entre
Altamira y Del Caño. Por qué no diri-
men cuál de los dos va de candidato a
vicepresidente y la dan la candidatura
central a uno de los obreros condena-
dos a cadena perpetua de Las Heras.
Por qué no al compañero Cortez, para
que concentre la denuncia contra este
gobierno y los jueces que gobiernan y
fallan a favor de las petroleras y con-
denan a quienes luchan por sus justas
demandas. El FIT dice estar junto a la
clase obrera que pelea contra el im-
puesto al salario y la precarización la-
boral, entonces por qué se sigue ne-
gando a darles las candidaturas a
quienes fueron la vanguardia de esta
lucha en el 2006 allá en la Patagonia
rebelde.

3 de mayo de 2015, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

1° DE MAYO DEL FIT:

UN ACTO ELECTORALISTA DE “SOCIALISMO A LA VIOLETA” 
CON FALSAS PROMESAS DE “GOBIERNO DE LOS TRABAJADORES”

QUE SE CONSEGUIRÍAN VOTANDO AL FRENTE DE IZQUIERDA…
Un evento raquítico, de solo militantes y simpatizantes de los grupos que componen al FIT, sin presencia
de fuertes delegaciones obreras de base ¡cuando dirigen 250 Comisiones Internas, Seccionales opositoras,
cuerpos de delegados!



10 Polémica con el FIT de Argentina

El FIT en su acto no denunció a la
justicia burguesa y al estado burgués
asesino y represor de la clase obrera y
la juventud. Allí no se dijo ni una sola
palabra de la sangre derramada por
Reynaldo Vargas, asesinado por Vidal,
otro Pedraza de la Kirchner. Ni mucho
menos estuvo la sangre de los obreros
asesinados en los talleres clandestinos,
puesto que en la campaña electoral si-
lenciaron los obreros esclavos de los
que solo se acuerdan cuando mueren
dos niños calcinados, como acaba de
ocurrir.

La nueva izquierda: viejas recetas
de hace ya casi un siglo, que han lleva-
do a la clase obrera internacional a du-
ras derrotas. Esta no es ni “nueva” ni
de “izquierda”. Es socialdemocracia
clásica del puerto de Buenos Aires.

La caradurez de esta izquierda no

tiene límites y nuestro adjetivo de “so-
cialdemócratas vulgares” se queda
corto. Son la verdadera fracción de iz-
quierda del kirchnerismo. Esta es la
verdad, así se ubican.

Se preparan para un corte de bole-
ta: Scioli presidente, que es un candi-
dato de la derecha kirchnerista, y el
FIT para diputados.

Su candidata Bregman, a Jefa de
Gobierno porteño, ha dicho que “las
alternativas al kirchnerismo que se
preparan, como Massa, Macri, etc.,
son a la derecha, y buscan aplicar du-
ros ajustes contra los trabajadores”.
¡Increíble! ¿Qué carajo viene haciendo
el kirchnerismo si no es ajustar a los
trabajadores, convirtiendo a la Argen-
tina en una verdadera maquila, colonia
de Wall Street?

El 70% de la clase obrera argenti-
na vive con $5.000 de salario. Este en
la era menemista era de USD 700
(mínimo), equivalente a $10.000. Los
$5.000 de salario actual, equivalen
USD320. Si esto no es un ajuste que
se provoca en paritarias de este régi-
men infame del pacto social, junto
con las devaluaciones, la inflación, el
robo al salario, los impuestazos…. Si
esto no es un ajuste, el ajuste ¿dónde
esta? Es más, las limosnas que embe-
llece esta centroizquierda del FIT son
pagadas por el IVA, el impuesto al sa-
lario y el vaciamiento de las cajas de
jubilaciones.

¡Increíble! El kirchnerismo para el
FIT ni ajustó ni va a hacer un nuevo
ajuste. Estos son los pequeñoburgue-
ses de la plata dulce. ¡Para ellos, sólo
lo hará la derecha de Macri y Massa!

El FIT ha devenido en un satélite del
kirchnerismo, un frente de centro iz-
quierda. Lo dicen ellos. Comparten
con el kirchnerismo la lucha contra la
derecha que “quiere el ajuste”. Escon-
dieron -como el kirchnerismo- los ta-
lleres clandestinos de la Capital y
cuando mueren dos pibes, lo hacen
público.

Juntos ignoran al nuevo Pedraza de
la Kirchner que es Vidal, el secretario
del Sindicato Petrolero de Comodoro
Rivadavia. Acordaron con la Kirchner
no poner a los presos de Las Heras
como parte de la campaña electoral.
¿Para qué se prepara el FIT? Para ser
UNA COLECTORA POR IZQUIER-
DA DEL FRENTE PARA LA VICTO-
RIA: SCIOLI PRESIDENTE, FIT
PARA DIPUTADOS.

Este 1° de Mayo un nuevo telón se
ha corrido. Un nuevo velo se ha caído.
Más y más se profundiza la coyuntura
electoral, más y más son olvidados por
los dirigentes del FIT los obreros con-
denados de Las Heras.

El 24 de marzo pasado, las fuerzas
dirigentes del FIT, que tuvieron el tem-
ple suficiente como para dividir a los
obreros condenados y a la Comisión
que estos habían puesto en pie para lu-
char por romper su aislamiento, invita-
ron a Buenos Aires al compañero Cor-
tez. Pero desgraciadamente, no le
dieron uso de la palabra al compañero
Cortes, y mucho menos al compañero
Mansilla (y su esposa), que en el día en
que se conmemoraba el 39 aniversario
del golpe militar viajaban a Buenos Ai-
res a encabezar la marcha en repudio al
genocidio que se llevó la vida de 30.000
compañeros.

Pero este 1° de Mayo, los dirigentes
del FIT se atrevieron a dar un pasito
más. No solo que no invitaron a ni un
solo compañero, sino que ni siquiera
fueron mencionados en sus discursos.
Justo cuando el compañero DanielLó-
pez, maquinista del ferrocarril sarmien-
to, era encarcelado por la justicia anti
obrera para salvar a los Ciriglianoy a los
funcionarios kirchnerista como Randaz-
zo, actual precandidato a presidente por
el FPV). Era el momento para que este
1° de Mayo la bandera por la libertar de
los trabajadores presos, condenados y
procesados más que nunca debía fla-
mear en la Plaza de Mayo, pues ellos
son parte de los Mártires de Chicago
del siglo XXI.

En la Patagonia, en Las Heras, la
mayoría de los obreros condenados se
reunían en este 1° de Mayo para orga-
nizar los próximos pasos de su lucha.
Votaron resoluciones de cómo afrontar
lo que se viene. Ha sido una tragedia
que este puñado de compañeros haya
sesionado solo en el Sur del país y no
con miles y miles de delegados obreros
con mandato de base en un gran Con-
greso Obrero de ocupados y desocupa-
dos, que delibere en Plaza de Mayo. El
FIT se negó a que esto sea realidad, de
la misma forma que se opone a darle
las candidaturas principales a los obre-
ros perseguidos –una formula podría
ser Cortes presidente y Rosales vice-,
cuestión que de hacerse efectiva desnu-
daría el carácter represivo, anti obrero y
gorila de esta democracia para ricos al

servicio de los banqueros de Wall Stre-
et y las transnacionales imperialistas.

Y este “olvido” se vuelve un grave
problema, puesto que Santa Cruz sigue
militarizada, mientras servicios de inte-
ligencia con autos sin patentes persi-
guen a los familiares de los compañe-
ros de condenados. La Patagonia vive
un clima de terror videlista impuesto
por los Kirchner y las petroleras impe-
rialistas y los sicarios de la burocracia
sindical (que vienen de asesinar al jo-
ven Reynaldo Vargas –del que el FIT no
dijo una sola palabra-, cuando este
obrero de la construcción reclamaba
por un puesto de trabajo). Tanto ha pe-
netrado en el jolgorio electoral en las
ideas de los dirigentes del FIT, que
además de Las Heras, se olvidaron de
los miles de chicos asesinados por la

maldita policía del gatillo fácil; por esta
via el FIT y sus oradores le lavaron la
cara al gobierno represivo y anti obrero
de la Kirchner, que es la que encabeza
(como lo hace cada gobierno bolivaria-
no en el país que esté al frente) los pla-
nes esclavistas y entreguistas de Oba-
ma y demás piratas imperialistas.

Basta. No puede seguir existiendo
un nuevo silencio y cerco. Por eso
desde todas las organizaciones obre-
ras hay que impulsar y hacer suya las
resoluciones votadas por la Comisión
de Trabajadores condenados, familia-
res y amigos de Las Heras que llaman
a redoblar la lucha por la libertad y el
desprocesamiento de todos los lucha-
dores presos y perseguidos del mundo
y por justicia para los mártires de
nuestra clase.

La lucha por la Absolución de los obreros petroleros de Las Heras, la libertad a los
presos políticos y el desprocesamiento de los 7.000 luchadores perseguidos…

....un gran ausente en el acto del FIT

Diciembre de 2013: Movilización en Caleta Olivia el día de la sentencia a los compañeros



En fin… Syriza… IPT con la burocracia de
la COB que sostiene a Morales; con la buro-
cracia de la CUT y los socialistas de los gene-
rales pinochetistas en Chile, con los hermanos
Castro en la llamada “marcha de la alegría”
porque está cerca el levantamiento del embar-
go, con Maduro a la cabeza de la marcha; y en
Venezuela, como colectora de Maduro y sus
planes de ataque a los trabajadores… pero
siempre para no hacerle” el juego a la derecha”
que quiere un ajuste… total Maduro -que hun-
dió un 100% este año el salario, y entregó Ve-
nezuela saqueada al imperialismo- no es el
hombre del ajuste.

Un verdadero strip-tease de los renegados
del trotskismo. Un programa con desechos del
stalinismo, dentro del frente de los bolivaria-
nos con Obama y los Castro, nada más que
esta vez, siendo su internacional, la del Syriza,
el PODEMOS, los socialistas pinochetistas de
Chile… y los hermanos Castro los verdugos
directos de la clase obrera. ¡Al precipicio!

Han refundado un Frankenstein: una iz-
quierda pertrechada con pedazos de la social-
democracia, del partido de Victorio Codovilla,
el Grupo de los 8 de los ‘90, la centro izquier-
da de Chacho Álvarez (Santillán viene de allí),
un refrito de la Izquierda Unida del MAS y el
PC de los ‘90. Más temprano que tarde la van-
guardia obrera comprenderá, y le dará la es-
palda a los que en su nombre, un día al año ha-
blan de socialismo e internacionalismo.
No son creíbles. Ninguna representación seria,
numerosa y combativa, de obreros de base de
fábrica estuvo en su acto. Figuras raídas, sali-
das del arsenal de la derrota que esta izquierda
reformista le provocó a lo mejor de la clase
obrera argentina es lo único que estuvo en ese
acto.

La tarea más urgente es la de reagrupar
cuadros para el trotskismo argentino, el de Ma-
teo Fossa, bajo las banderas de la IV Interna-
cional. Por una praxis internacionalista, en fo-
cos de la clase obrera y su vanguardia,
comienzan a asentarse cuadros trotskistas in-
ternacionalistas. La próxima oleada de radica-
lización obrera y juvenil, le dará la espalda a
este nuevo Frankenstein, y todo obrero que
quiera seguir el camino de la revolución,
tendrá banderas limpias con las que luchar y
un programa para la victoria: el de los trotskis-
tas internacionalistas.

¡Paso a la IV Internacional!
¡Paso a la vanguardia obrera internaciona-

lista en Argentina y a nivel mundial! Ella se
asienta en enormes fuerzas que resisten en Me-
dio Oriente y Magreb, persisten en oleadas re-
volucionarias en Ucrania, y en Grecia y esas
mismas fuerzas amenazan con abrir una situa-
ción pre-revlucionaria en EEUU, como ya lo
es a nivel mundial.

El FIT no fue más que una maqueta en su
paso por el movimiento obrero. Por donde
pasó no crece el pasto y ha devenido en una
gran maqueta electoral, asentada en el régimen
burgués, al cual sirve. ¿Como la cuarta fuerza?
… no, como la cuarta pata que lo sostiene.

COMITÉ REDACTOR DE

DEMOCRACIA OBRERA
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El diputado de la provincia de
Neuquén, Godoy, habló de que “la
clase es una y sin fronteras”.
Bregman, candidata a Jefa de Go-
bierno por la Ciudad de Buenos
Aires propuso decir “bien fuerte:
¡Abajo el imperialismo!”.
Algunos saludos a los explotados
de Baltimore, algunas menciones
de luchas de trabajadores de otras
partes del mundo, pero ahí ter-
minó todo. Pues no se trata de
enumerar luchas, sino de cómo
unirlas para enfrentar a los mis-
mos enemigos que aquí y allá, en
todo el planeta, nos esclavizan.

Decir “abajo el imperialismo”
sin llamar a la clase obrera norte-
americana a enfrentar a ese 1% de
parásitos de los piratas de Wall
Street que saquean al mundo en-
tero; sin llamar a los explotados
de todos los continentes a derro-
tar a las potencias dominantes, a
sus gobernantes, los Obama, las
Merkel, los Hollande…; sin llamar
a expropiarles sus bancos, sus
empresas, sus propiedades priva-
das; sin llamar a los oprimidos de
los países coloniales y semi colo-
niales a enfrentar a los gobiernos
pro imperialistas que garantizan el
robo de nuestros recursos natura-
les y la súper explotación del pue-
blo trabajador… NO ES ENFREN-
TAR AL IMPERIALISMO, es solo
una lavada de ropa en un día
transformado por el reformismo
en folclórico y no en una jornada
de lucha internacionalista contra
los verdugos del movimiento

obrero.

Cómo hablar de “anti imperia-
lismo”, sin denunciar que por
ejemplo en Argentina, una nación
que tiene una parte de su territorio
ocupado por el imperialismo
británico, en la Islas Malvinas hay
una base militar de la OTAN con la
más alta tecnología en material
bélico y con transporte capaz de
transportar a 30.000 hombres
para invadir en dos horas –si así
fuera necesario- la provincia de
Buenos Aires. ¿Por qué el FIT
guarda silencio? Será por qué esta
disquisición se la deja a la Kirch-
ner que patalea en las Naciones
Unidas por la “soberanía nacio-
nal” pero en su mandato le pagó
145.000 millones de dólares a la
banca imperialista, y muchas de
esas negociaciones las hizo con la
Barclay inglesa. Mentira, los boli-
varianos nunca tuvieron un “dis-
curso anti imperialista”, fueron un
rodeo para expropiar la revolución
latinoamericana y luego aplicar
planes más entreguistas que los
gobiernos de los regímenes del
TLC.

No hay lucha anti imperialista
en Argentina, por más que se gri-
te tan, pero tan fuerte hasta rom-
per las cuerdas vocales, sino se
paga un solo peso más por la
fraudulenta y usurera deuda exter-
na, sino se pelea por expulsar a
los ingleses de Malvinas, sino se
pelea por expulsar a la Chevron,
expropiar a los bancos, las petro-

leras y las transnacionales, a los
piratas de Wall Street y a su go-
bierno de la cipaya Cristina Kirch-
ner. Y a esto se lo conquista con la
huelga general, por el camino de
la revolución del 2001 del “QUE
SE VAYAN TODOS, QUE NO QUE-
DE NI UNO SOLO”; pero principal-
mente uniendo nuestra lucha en
una sola con la de nuestros her-
manos de clase de Estados Uni-
dos e Inglaterra. Esta es una pelea
concreta y diaria, no una exclama-
ción un día de fiesta.

De Alaska a Tierra del Fuego,
del Pacifico al Atlántico: ¡Una sola
clase, una sola lucha que co-
mience por impedir que se
asiente el capitalismo en Cuba!
¡Basta de saqueo imperialista!
¡Fuera Wall Street! ¡Expropia-
ción sin pago y bajo control obre-
ro de todos los bancos y sus
transnacionales! ¡Fuera las 7 ba-
ses militares de Colombia! ¡Fue-
ra ingleses de Malvinas! ¡Fuera
yanquis de América Latina!
¡Abajo el ALBA, el ALCA, el
MERCOSUR, los TLC y todos los
acuerdos comerciales, políticos,
económicos y militares que atan
nuestras naciones al imperialis-
mo! ¡Abajo la farsa de la “revo-
lución bolivariana”! ¡Por los Es-
tados Unidos de Norte, Centro y
Sud América!

Una vez más sobre el acto del FIT en Plaza de Mayo

Ni internacionalista, ni anti imperialista
Palabras vacías y saludos a la bandera

“De Baltimore a Palestina, de Ferguson a Ayotzinapa, el trabajo de las madres nunca termina 
¡De pie! ¡Luchemos!”
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E
n un artículo del Parti-

do Obrero, de referen-

cia a la intervención de

Altamira en este último 1° de

Mayo, se dice lo siguiente: “la
política socialista es un ele-
mento de cohesión fundamen-
tal para lograr la unidad de la
clase obrera, porque permite
pasar (a) sintetizar incluso to-
das las realidades sindicales y
locales”.

Asentado en esta vulgar

generalidad, falsa por cierto,

como vamos a demostrar, el

articulo manifiesta que “los
compañeros y organizaciones
que habían formado el En-
cuentro Sindical Combativo
planteaban que la convocato-
ria (al 1°de Mayo de 2014,

NdeR) debía ser sindical, y
que no podía vertebrarse so-
bre la estrategia del gobierno
de los trabajadores. (…) Aho-
ra ya disuelto el Encuentro
Sindical Combativo, todos
los compañeros no sólo estu-
vieron en la Plaza, sino que
lo hicieron formando parte
activa del Frente de Izquier-
da, y de sus listas en los dis-
tintos distritos”.

A confesión de parte rele-

vo de prueba. Altamira festeja

y saluda la disolución de un

organismo, el Encuentro Sin-

dical Combativo, que en su

momento (15/03/2014) surgió

empujado por sectores del ac-

tivismo y al calor de la lucha

docentes y la pelea por la Ab-

solución de los compañeros

de Las Heras, para mostrarse

como una alternativa de coor-

dinación de la vanguardia en

lucha. Por eso acudieron a él

centenares de delegados y ac-

tivistas de doscientas fábricas

y establecimientos, más una

delegación de compañeros de

la Comisión de Trabajadores

condenados, familiares y ami-

gos de Las Heras; todos lo

hacían en búsqueda de un ca-

mino para unificar sus filas y

sus reclamos contra el ataque

del gobierno de los banqueros

y las transnacionales.Claro

que la mesa directiva abortó

esta perspectiva el mismo día

del evento al negarse a poner

a votación la moción presenta-

da por los obreros de Paty y

por Democracia Obrera de re-

alizar un llamado a un gran

Congreso Obrero de trabaja-

dores ocupados y desocupa-

dos de delegados con mandato

de base para organizar un Plan

de Lucha y la imposición de la

Huelga General.

Es decir, mientras el PO

hacia su “Plenario Sindical”,

donde también se negaba a

pelear por esa perspectiva;

junto al PTS e IS, los compo-

nentes del FIT dividían a la

vanguardia, pero no en nom-

bre de una supuesta lucha de

ideas por el “socialismo”,

sino que usaban estas reunio-

nes “sindicales” para dirimir

sus candidaturas para las pró-

ximas elecciones (que son las

que en la actualidad están en

curso).

Digamos la verdad. Mien-

tras Gestamp, Estancia del

Sur, Calsa, Felfort, Lear, Paty,

Donnelley, etc., eran atacadas,

los obreros despedidos, el ac-

tivismo reprimido, y se

perdían enormes conquistas,

el PO, el PTS e IS se negaban

a organizar una lucha centrali-

zada que frenase el ataque y

se transformase en un polo

para disputarle la dirección

del movimiento obrero a la

burocracia sindical y barrerla

de nuestras organizaciones.

No lo hicieron, y le devolvie-

ron el poder de fuego a la bu-

rocracia sindical. Muy caro

estan pagando los trabajado-

res esta política.

Altamira habla de una

“política socialista” festejan-

do que no existan reagrupa-

mientos de la vanguardia para

luchar. Esto es como si el par-

tido bolchevique hubiese fes-

tejado si los soviets –que to-

maron el poder en 1917 en

Rusia- por alguna razón eran

destruidos. Esto jamás hubie-

se sucedido, puesto que fue-

ron los soviets los organismos

de lucha política de las masas

los que se alzaron con el po-

der y pudieron dar un salto ha-

cia la revolución socialista.

Justamente, fue el estalinismo

el que, años más adelante,

destruyó los soviets para sen-

tar las bases que luego termi-

narían -en 1989- entregando

el socialismo a los parásitos

capitalistas.

Los obreros no deben de-

jarse engañar por aquellos que

“hablan y hablan” en nombre

del “socialismo” y que todos

los días trabajan para la divi-

sión de los trabajadores, pero

que sí se unen, como lo de-

muestra este 1° de mayo para

llenar las listas del FIT en to-

dos sus distritos. Cuestión que

pone al desnudo, uno vez más,

que el FIT en un frente electo-

ral de partidos por arriba, he-

cho sobre los huesos de los

obreros que perdieron sus tra-

bajos y fueron derrotados.

Raros socialistas son Alta-

mira y los dirigentes del FIT,

que avanzando el proceso de

restauración capitalista en

Cuba no llaman a una lucha

“cohesionada” de la clase

obrera contra los Castro, los

nuevos ricos del PC y Obama.

El socialismo de Altamira, es

un socialismo a la violeta, a lo

Alfredo Palacios, para los días

de fiesta, cretinamente electo-

ralista, totalmente adocenado

para las clases medias por-

teñas y la pequeño burguesía

argentina; por eso su llamado

a la “acción” y la tarea para la

clase obrera es “dinamizar la

campaña del FIT y lanzar sin

dilaciones la campaña presi-

dencial”. El “socialismo” de

Altamira, en un “socialismo”

por la “vía pacífica” con un

“gobierno de los trabajadores”

conquistado en ¡elecciones!

El socialismo no se hace

en campañas electorales, ni

tan solo pregonando ideas,

mucho menos votando por el

mesías Altamira. Todo esto no

es más que un fetichismo ili-

mitado del sufragio universal,

donde el obrero se disuelve

como clase y su voto indivi-

dual vale lo mismo que el de

un patrón, una monja, un ofi-

cial o un burócrata sindical.

El socialismo se hace una vez

tomado el poder, NO destru-

yendo las organizaciones de

combate de la vanguardia o

las masas. De lo contrario,

cuando se disuelven –o son

destruidos- estos organismos,

como sucedió con el clasismo

de los ´70 vienen las dictadu-

ras o los golpes contrarrevolu-

cionarios. De la misma forma

que cuando se disolvieron las

asambleas populares surgidas

de la revolución del 2001, no

vino el socialismo, sino la dé-

cada de los K que entregó el

país, aumento la súper explo-

tación obrera y represión,

muertes obreras, presos políti-

cos, torturas y 7.000 luchado-

res procesados.

¡Basta de engaños! No lu-

cha por el socialismo quien no

peleaen primera, segunda, ter-

cer y última medida contra

quienes lo entregan, y mucho

menos lo hace quien no pelea-

por la “unidad” del movimien-

to obrero. Lo que une a los tra-

bajadores no es una “idea” o

un “libro”, sino sus necesida-

des, sus penurias y la lucha

por lograr una vida digna,

cuestión que lo pone cara a

cara contrael capitalismo y

sus instituciones de dominio y

ante el planteo de derrocarlo

con la revolución proletaria y

socialista para poder sobrevi-

vir; que dicho sea de paso no

existió en el acto electoralista

del FIT, por eso ocultaron el

grito de la revolución del

2001 “Que se vayan todos que
no quede ni uno solo” que es

el camino que nuestra clase

debe retomar si quiere dar un

paso hacia la solución de sus

problemas y hacia la revolu-

ción socialista.

3 de mayo de 2015

Las confesiones de Altamira (PO), el precandidato presidencial por el FIT

Una rara “política socialista” que destruye los organismos 
que la vanguardia obrera pone en pie para luchar

“Encuentro Sindical Combativo”

Encuentro PO Luna Park
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Mientras algunos trabajadores eran
obligados a marchar en la ciudad
de La Paz, detrás de la columna

de los dirigentes de la COD de La Paz;
muchos trabajadores, mineros, fabriles
masticaban odio en este primero de
mayo, por tener que pagar la crisis de los
patrones con cientos de despidos, rebaja
salarial y soportar el anuncio del gobier-
no del miserable aumento que acordaron
con los burócratas de la COB y sus mi-
nistros y senadores “obreros”.

En su acto, en la casa de gobierno,
Morales anunciaba por la mañana del pri-
mero de mayo la promulgación de los de-
cretos sobre el incremento de 15% al Sa-
lario Mínimo Nacional (1.656 bolivianos
actualmente) y un aumento a la masa sa-
larial de 8,5%, porcentaje que también al-
canza a los servidores públicos (incluido
a Evo Morales), que no llega a la mayoría
de los trabajadores, ni mucho menos a
los desocupados que cada día engrosan
las filas. ¡Una verdadera burla para los
trabajadores! Los burócratas de la COB
para lavarse la cara anunciaban que no
asistirían a ninguno de los actos oficiales
del gobierno este primero de mayo, dado
que Evo no promulgó el resto de los de-
cretos acordados referentes a: la impres-
criptibilidad de las vacaciones, un regla-
mento para la otorgación de las
personerías jurídicas, bono de antigue-
dad, una nueva Ley General del Trabajo y
el respeto a las conquistas sociales.
¡Una verdadera farsa! Puesto que ya
habían negociado las demandas esencia-
les de los trabajadores, dejando al albe-
drio de los patrones (si están no están en
condiciones o en caso de llevarlos a la
quiebra, no darán dicho aumento sala-
rial) el aumento salarial miserable.

La marcha central por el primero de
mayo en La Paz, convocada por la COB,
no fue para nada numerosa y, encima, ni
siquiera la encabezó la COB –como años
anteriores- sino que la encabezaron los
dirigentes de la Confederación General de
Trabajadores Fabriles de Bolivia junto a la

COD de La Paz.
En años pasados encabezaban varias

delegaciones mineras, centralmente dele-
gados de mineros asalariados y de las co-
operativas. Sin embargo, este año esta-
ban ausentes dichas delegaciones. No es
de extrañar, ya que hay un descontento
grande por los mineros, incluso de los
cooperativistas, pero centralmente de los
mineros asalariados que están sufriendo
el feroz ataque del gobierno de Morales a
cuenta de las transnacionales. También
hubo pocos trabajadores de salud y la de-
legación de universitarios no estuvo pre-
sente.
En las consignas de los carteles de los
trabajadores recordaban a los mártires
de Chicago. Hubo algunas “vivas” para
los trabajadores y el primero de mayo. Se
podía percibir la molestia de los trabaja-
dores con los burócratas de la COB por
no dar la cara y por el servilismo hacia el
gobierno hambreador.

Por otro lado, la “contramarcha” del
POR anunciada pomposamente, fue to-
talmente raquítica. Allí fueron a partici-
par los militantes del POR y su influen-
cia, aproximadamente 80. No había un
gran número de maestros como solían
participar años atrás. ¡Esto por supues-

to que es producto de la derrota que le
impusieron al conjunto de los trabaja-
dores! Sus militantes estaban repartien-
do volantes y agitando: “Fuera Trujillo”,
“hay que recuperar la COB”, “recuperar
la independencia política y sindical”,
“basta de persecución política”, y “por la
Libertad a Jarlin Coca” (dirigente de la
FUL de Cochabamba encarcelado por la
policía asesina de Morales ante el levan-
tamiento de los estudiantes contra la
rosca de la UMSS; se amenaza con con-
denarlo a 3 años y 6 meses de cárcel).
Sin sonrojarse tuvieron la desfachatez
de plantear: “Libertad a los suboficiales
del ejército que protagonizaron el año
pasado un motín por demandas de igual-
dad a los oficiales del ejército”. O sea,
proponen libertad a los milicos asesinos
y un silencio rotundo por los comuneros
de Ayo-Ayo, los mineros en Huanuni aún
procesados por el gobierno de Morales
y las decenas de miles de trabajadores
encarcelados en el mundo por luchar. 

Por supuesto que ninguna consigna
en relación al combate de los obreros del
mundo, esta prohibido para ellos hablar
de los obreros sublevados de Marikana,
EE.UU., España, Grecia o Ucrania. Sus
consignas como siempre eran todas sin-
dicales y nacionales. Las banderas de Pa-

lestina y Siria estuvieron ausentes como
era de esperarse, tampoco la voz comba-
tiva de la juventud y los trabajadores de
México. Para nada fue una jornada inter-
nacionalista, solo frases huecas
de: “¡Viva el internacionalismo proleta-
rio!”. Y es que, son enemigos de llamar a
los obreros bolivianos a una lucha
común junto a sus hermanos de EE.UU, a
los mineros del Donbass en Ucrania o de
Marikana, en España o de Grecia, donde
los trabajadores y explotados enfrentan a
nuestro mismo enemigo de clase.

Esta “contramarcha” partió después
de terminada la columna de la marcha
convocada por la COB. En medio hacían
declaraciones y denuncias junto al MST
(ex LIT-CI). Vilela (MST) y Álvarez del
Magisterio (POR) cacarearon contra Tru-
jillo, mientras la LOR-CI y su colateral
Pan y Rosas muy solitariamente intenta-
ban no quedar por fuera de la lucha de
aparatos. Sin vergüenzas! Después que
sostuvieron la farsa del Partido de los
Trabajadores de la burocracia de la
COB para engañar a los obreros dán-
doles ropaje de “trotskistas” y “revo-
lucionarios”, después de que con Col-
que derrotaran a los mineros y
entregaran la huelga de la COB. Ya no
sorprende que pinten a los enemigos

Bolivia

Para enfrentar el ataque del gobierno de Evo Morales:

¡HAY QUE  EXPULSAR A LOS BURÓCRATAS COLABORACIONISTAS Y RECUPERAR NUESTRA
GLORIOSA COB PARA REFUNDARLA BAJO EL PROGRAMA DE LAS TESIS DE PULACAYO, PARA

QUE VUELVA LA REVOLUCIÓN OBRERA Y SOCIALISTA DEL 2003-2005!
Para que vuelva la revolución obrera y socialista en América Latina:

¡Fuera Wall Street y los parásitos imperialistas de Bolivia y América Latina!

¡Basta de Foro Social Mundial!
¡Basta de “nueva izquierda”, verdaderos enfermeros del capitalismo en bancarrota que hablan
de “internacionalismo proletario” mientras silencian todos los días la masacre impuesta por el

imperialismo en verdaderos genocidios y golpes contrarrevolucionarios a la clase obrera!

Este primero de mayo los trabajadores masticaron bronca y odio contra los dirigente vendidos como Trujillo de la COB y Pérez 
de la FSTMB que ayer entregaban la COB como apéndice del MAS dándole senadores y ministros “obreros”. Hoy el gobierno lacayo de Wall Street
profundiza el ataque descargando la crisis sobre la espalda de los trabajadores y los explotados, por ello no había nada que festejar…

Movilización en Huanuni el 1ro de Mayo



En este 1º de Mayo es impres-
cindible que quede clara la

declaración de guerra que la
burguesía y sus partidos, co-
mandados por el carnicero Oba-
ma y los piratas de Wall Street,
lanzan sobre el conjunto de los
explotados.

Y debe quedar claro que si
hasta el momento el proletariado

no pudo dar una respuesta unifi-
cada y contundente a esta guerra
declarada fue porque las direc-
ciones que están a su frente se
encargan directamente de dividir,
cercar y someter la lucha a la bur-
guesía, ciudad por ciudad, región
por región, e inclusive fábrica por
fábrica. Estas mismas direccio-
nes, como pilares fundamentales
del Pacto Social, se encargaron

de separar la lucha del proletaria-
do brasilero de la lucha revolu-
cionaria en América Latina que
sacudió a todo el continente du-
rante el inicio del siglo XXI, y del
combate del proletariado nortea-
mericano contra la guerra.

El resultado de esta nefasta
política de estos partidos repre-
sentantes de la aristocracia y de

la burocracia obrera, es que hoy
sufrimos un duro golpe contra
nuestras conquistas, con la res-
tauración capitalista en Cuba por
mano de los hermanos Castro y
los nuevos burgueses del PC cu-
bano entregadores de Cuba a los
yanquis y al carnicero Obama.

Son ellos, centralizados en la
cueva de bandidos del Foro So-

cial Mundial que someten nues-
tra lucha al parlamento y a los
gobiernos burgueses, con exi-
gencias de leyes que protejan al
trabajador y su empleo, cuando
este gobierno y parlamento son,
justamente, los defensores de
los intereses de las transnacio-
nales imperialistas, de la bur-
guesía y sus superganancias
con el saqueo de la nación, im-

¡Que este 1° de Mayo sea para luchar por la revolución socialista en todo el continente, para soldar la unidad internacional del proletariado latinoamericano y mundial!

HAY QUE UNIR LAS FILAS OBRERAS CONTRA EL ATAQUE GENERALIZADO DE LA PATRONAL Y DEL
GOBIERNO DE DILMA-TEMER, DE LOS GOBERNADORES Y DE TODOS LOS POLÍTICOS BURGUESES
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de la clase obrera como aliados, ya
que en el XXXI congreso de la FSTMB
dieron su voto de apoyo, junto a la bu-
rocracia colaboracionista de la COB y
la FSTMB, al genocida de Khadafy pin-
tando ese congreso de “antioficialista”
y “radical”, eslabones necesarios que
devinieron en convertir la COB en un
apéndice del gobierno de Morales. 

Esta derrota y ofensiva del gobierno
se expreso en la marcha por el 1º de
mayo en Huanuni. Allí la marcha fue muy
pobre. Los mineros que años atrás mar-
chaban con sus banderas de forma masi-
va y encabezaban toda la marcha, ahora
estuvieron en su mayoría ausentes. Y es
que sólo marcharon los dirigentes, dele-
gados y algunos pocos mineros de base
obligados por la burocracia que los ame-
nazó con descontarles 200 Bs. A muchos
mineros de base los encontramos por
fuera de la marcha. Al inicio había aproxi-
madamente 700 mineros, luego al final
de la marcha se unieron otros, sumados
en total alrededor de 1000 mineros. La
marcha parecía fúnebre, no duro ni hora
y media. Y es que, ¿Qué van a festejar?
los anuncios del gobierno eran contra
sus conquistas ya que definieron con la
burocracia que no habría aumento sala-
rial, sino un descuento del 25% (que ter-
minaron negociando con los dirigentes,
sea de unos 12%, finalmente), se man-
tenían las amenazas de nuevos despidos,
descuentos de salarios, y además traba-
jaron en su mayoría normalmente el 30
de abril y el 1ro de mayo inclusive. Esta
cuestión los dirigentes la están tratando
de hacer pasar ante los mineros como
que ellos tienen que “salvar la empresa” y
que esos descuentos serian para un
“colchón económico” ante la baja de los
precios de los minerales. Les han menti-
do que la crisis solo será por 3 meses,
cuestión que para nada es así, y aunque
así fuese ya han despedido, ya han des-
contado y reducido los salarios.

Todo el accionar de la “nueva izquier-
da” ha devenido en que son cómplices de
la derrota de la revolución boliviana del
2003-2005. Se siente la bronca y la des-

moralización en las filas de la clase obre-
ra boliviana por la arremetida del gobier-
no y lo que aún se viene. La clase obrera
y los explotados siempre estuvieron pre-
sente en las calles y en las barricadas
para poder conquistar sus demandas
más mínimas, los que se arrodillaron
siempre fueron su dirección que estuvo
al frente, haciéndole creer que con políti-
cas de presión a las instituciones de la
burguesía o con elecciones poniendo
obreros en el Parlamento burgués, el ca-
pitalismo podría mejorar las condiciones
de los trabajadores y los explotados. Pó-
cima tras pócima revistieron al enemigo
de amigo de la clase obrera y devinieron
varias puñaladas por la espalda. ¡Basta
de engañar a la clase obrera y los ex-
plotados! Una vez más el reformismo,
una verdadera “nueva izquierda”, ha que-
dado en esta guerra de clases como en-
fermeros del capitalismo en bancarrota, a
pesar de que intenten revestirse de “re-
volucionarios”, ya no son creíbles. 

Por ello, es menester avanzar, en me-
dio de esta cruda situación, en forjarse
con un núcleo de obreros y estudiantes a
sacar lecciones revolucionarias compren-
diendo por qué estamos en estas condi-
ciones después de tanta lucha, después
de la revolución del 2003-2005.

En este sentido, los militantes de la
Liga Trotskista Internacionalista, nos he-
mos centralizado y concentrado con
obreros y estudiantes revolucionarios, re-
partimos volantes, pasamos declaracio-
nes a los trabajadores y estudiantes de
base, congeniando en que nuestros már-
tires de Chicago ya no son 7, sino dece-
nas de miles de trabajadores que cayeron
luchando en el campo de batalla como
fue en la revolución Siria, Libia, Yemen,
Donbass que aún resisten peleando en
contra de las fuerzas destructivas y la mi-
seria que intenta imponer este sistema
capitalista en descomposición que ya ni
puede garantizar el trabajo y el pan para
sus esclavos.

En esta ofensiva de los revoluciona-
rios no faltó la denuncia de los trabajado-

res y estudiantes masticando bronca,
contra los dirigentes “vendidos al gobier-
no” que entregaron, (sostenidos por los
pseudotrotskistas de todo olor y pelaje)
la COB al gobierno de Morales, lacayo de
las transnacionales y Wall Street. Tampo-
co faltó recordar a un mártir más de la
clase obrera como lo es Reynaldo Vargas,
un joven obrero boliviano de la construc-
ción que viajó al Argentina –como miles
lo hacen- buscando una vida digna y que
fuera asesinado por los sicarios de la bu-
rocracia de Vidal a cuenta del gobierno
de Kirchner y las petroleras imperialistas
por el solo hecho de reclamar un puesto
de trabajo. No falto la solidaridad y el re-
pudio de las amas de casa de Huanuni,
esposas de los mineros y la de los estu-
diantes de la UPEA, que enviaron una car-
ta a los familiares de Reynaldo expresan-
do la solidaridad de clase y la indignación
ante su asesinato. 

Repudiamos con mucho odio el “olvi-
do” del FIT desde sus cómodas bancas
parlamentarias a los obreros inmigrantes
bolivianos que hacen los peores trabajos
en la Argentina maquila. Tampoco faltaron
los obreros que son perseguidos, proce-
sados y encarcelados, como los obreros
de Las Heras, los presos de Guantánamo,
los jóvenes revolucionarios de Grecia, en-
carcelados por el gobierno de Syriza y to-
dos los presos políticos. También identifi-
camos a nuestros mejores aliados que ya

se pusieron de pie en heroicas barricadas
por el nuevo asesinato a un obrero de co-
lor (Freddie Gray) y las huelgas de los
obreros petroleros de EEUU. 

El combate internacionalista por coor-
dinar a la clase obrera desde Alaska a Tie-
rra del Fuego, de centralizarla por encima
de las fronteras es una necesidad impe-
riosa, no hay otra salida, contra todo atis-
bo estalinista de “socialismo en un solo
país” al cual la “nueva izquierda” ha de-
mostrado rendirle pleitesía. 

Sobre los escombros de los traidores
se refundará el trotskismo boliviano,
como eslabón de la puesta en pie de
nuestro partido mundial que no es más
que la IV internacional bajo el legado teó-
rico y programático de 1938.

¡Para que la clase obrera viva, 
el imperialismo debe morir!

¡Abajo las burocracias lacayas de los
gobiernos anti obreros! 

¡Paso a la mujer trabajadora, 
paso a la juventud revolucionaria!

¡De pie junto a la clase 
obrera mundial!

¡La liberación de los trabajadores 
será obra de los trabajadores mismos!

CORRESPONSAL
LTI DE BOLIVIA

Movilización en Huanuni el 1ro de Mayo

¡Por un 1º de Mayo combativo e internacionalista!
Brasil

Bolivia
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puesto con miseria, represión y
masacre de la clase obrera, la ju-
ventud combativa y de los cam-
pesinos pobres. Y lo demues-
tran los ataques de la PL 4330,
de la MP 664 y 665 y de los cor-
tes en la educación, salud y
transporte para garantizar el
pago de la fraudulenta deuda ex-
terna con la banca imperialista.

Por eso en ninguno de sus
actos se levanta un programa
de unidad de los trabajadores
en lucha, de los tercerizados y
despedidos en un pliego único
de reivindicaciones de las de-
mandas del conjunto de los ex-
plotados, ¡para luchar todos
juntos por conquistar salario,
empleo, educación, vivienda,
transporte y salud! ¡Ese es el
único camino para derrotar los
ataque de la PL 4330, de las
MPs 664 y 665 (que no son más
que la legalización total de la ter-
cerización y la precarización la-
boral para terminar de imponer
el Brasil maquila, allanando el
camino para que sean los traba-
jadores los que paguemos por la
crisis capitalista, con un redo-
blado saqueo imperialista) y los
despidos, y conquistar la rein-
corporación de todos los despe-
didos y condiciones dignas de
trabajo y salario para todos!

Esas centrales, tanto de la bu-
rocracia sindical de la izquierda
reformista, como de la gobernis-
ta, se niegan a preparar y con-
quistar la huelga general, mien-
tras utilizan esta consigna, tan
necesaria para triunfar y que sin
duda si fuese llamada seriamente
llenaría de entusiasmo y comba-
tividad a los trabajadores y el
conjunto de los explotados para
conquistarla, como quedó de-
mostrado en cada huelga parcial
y cada paritaria en 2015, 2014, y
en las jornada de junio de 2013.
Esa postura es criminal, porque
no llama a que este 1º de mayo
se convierta en un Congreso de
emergencia de los trabajadores
en lucha, con delegados con
mandatos de base de todas las
fábricas, establecimientos, de los
estudiantes combativos y de los
campesinos pobres. En el mo-
mento en que los profesores de
Paraná vuelven a entrar en huel-
ga y enfrentan una feroz repre-
sión de la policía militar, cuando
los profesores de San Pablo
están hace más de un mes en
huelga, y entran en esa lucha los
profesores de 10 estados y 8 ciu-
dades del país, mientras miles de
trabajadores despedidos del
COMPERJ viven como mendigos
en las calles de Itaboraí, y cuan-
do vemos a la patronal avanzar a
cada paso en despidos y en los
chantajes de lay-off y PDV’s.

Eso demuestra que su llama-
do a la huelga general no es mas
que una fachada para engañar a
los explotados.

Para que no queden dudas,
el PSTU frente a toda esta situa-
ción llama a una huelga general
de profesores. ¿Y los 45 mil me-
talúrgicos de SJC y región que
dirigen? ¿Y los petroleros del li-
toral paulista? ¿Y los obreros
del COMPERJ abandonados por
la CUT? ¿Y los obreros de la
construcción civil de Fortaleza?
¿No serían ellos los mejores
aliados de los profesores para
detener el ataque, y parando la
producción demostrarían quién
es el dueño de la casa con una
huelga general unificada que ata-
que la propiedad de los capita-
listas? ¡No! Ellos deben esperar
hasta junio, cuando la CSP-Con-
lutas hará “su” congreso. Por
ahora sólo puede participar de
un acto en un feriado.

Al contrario de lo que prego-
nan, y como demostró la huelga
de los obreros de la VW de SBC,
en enero, sólo con piquetes de
huelga y unidad de los obreros
en lucha en las calles se puede
garantizar la conquista de nues-
tras demandas, pues la lucha de
la VW retomaba el clasismo con
los Comités de Fábrica y los Co-
mandos de Huelga que hicieron
temblar al imperialismo y a la
dictadura militar en los 70 y 80.
Por eso es fundamental el des-
conocimiento de todos los
acuerdos firmados en la mesa
de negociación entre la burocra-
cia sindical y la patronal – como
lo que firmo la CSP-Conlutas, di-
rigida por el PSTU-LIT en la GM
de SJC en 2013 y ratificada en
cada negociación siguiente, que
se generalizó por toda la indus-
tria del país – que sólo significa-
ron una escala móvil de despi-
dos, rebaja salarial, y aumento
de la jornada de trabajo. Como
quedó claro en la última huelga
de la Mercedes de SBC.

Los trabajadores precisan to-
mar la solución de la crisis en
sus manos y conquistar un Con-
greso Nacional de Base de todas
las centrales sindicales y que eli-
ja delegados con mandato de
base para organizar y garantizar
la HUELGA GENERAL ¡BASTA
DE DIVISIÓN DE LAS FILAS
OBRERAS! ¡UNA SOLA CLASE,
UNA SOLA LUCHA!

¡Para triunfar hay que desa-
catar y enfrentar a la burocra-
cia de nuestras organizaciones
de lucha, como comenzamos a
hacer en 2013!

Es por eso que llamamos a
todos los trabajadores y la ju-
ventud combativa a NO partici-
par en ninguno de los actos lla-
mados por las centrales
sindicales, sea de la burocracia
sindical de la izquierda reformis-
ta, o sea de la burocracia sindi-
cal gobernista… ¡ELLOS NO
NOS REPRESENTAN!

Esos actos que se pintan de
rojo, de combativos, y en pró de
los intereses de los trabajadores,
no son más que una fachada
para engañar a los trabajadores
y los explotados del país.

Esos actos no lucha por el
socialismo, pues no pretenden
unificar la lucha de los trabaja-
dores de Brasil en un combate
común contra los capitalistas y
las transnacionales, a los que no
llaman a expropiar.

Los que llaman estos actos
no lucha por el socialismo,
pues no llaman a los obreros de
Brasil y de todo el continente a
derrotar la restauración capita-
lista en Cuba, y por el contrario,
son los que engañan a los traba-
jadores y los someten a los her-
manos Castro, diciendo que el
levantamiento del embargo fue
“un gran triunfo”, mientras eso
garantiza que vuelva a flamear la
bandera yanqui en la Habana.

No podría ser diferente, pues
el PSOL (que en la segunda vuel-
ta llamó a votar por el PT) es
acérrimo defensor de Syriza,
que mantiene a la juventud com-
bativa griega presa, mientras li-
bera a los fascista de Amanecer
Dorado, y que en 24hs devolvió
el poder y la presidencia a la de-
recha reaccionaria del HSBC y
de la banca imperialista griega.

Y como tal, los “socialistas”
del PSOL, con su prefecto Clé-
sioLuiz, expulsan a los profeso-
res y trabajadores de la salud
mientras estos intentan protes-
tar en la prefectura de Macapá
(rescatando la tradición que He-
loísa Helena dejó en 2006, ex-
pulsando a los sin tierra del Con-

greso Nacional, en defensa de la
“casa de la democracia”).

Y para cerrar con llave de
oro, como si no fuese suficiente,
los principales dirigentes de la
Intersindical-PSOL, en nombre
del “clasismo y anticapitalis-
mo”, estarán en Habana hacien-
do cursos y actos comunes en
el 1º de mayo, junto a la nueva
burguesía castrista.

¡¿Cómo pueden, tanto el
PSTU como el PSOL, lamentar
que la CUT no quiera participar
de un acto conjunto en Brasil,
mientras todos juntos, desde el
Foro Social Mundial, sostienen
la restauración capitalista en
Cuba?!

Estos actos no luchan por la
revolución socialista, ni para
que la liberación de los obreros
sea obra de los propios obreros.
En estos actos no se levantan
las banderas de los mártires si-
rios, yemenitas, egipcios, libios
y de todo el Magreb y Medio
Oriente que desde 2011 luchan
por la revolución socialista y
que conmovieron al mundo con
su combate anti-imperialista.

Esos actos son de los des-
tructores del socialismo y del
marxismo revolucionario, son
los actos de la izquierda de Oba-
ma y del PT, y por eso no tienen
como bandera de lucha la unifi-
cadción del combate del proleta-
riado negro contra el carnicero
Obama que masacra la juventud
negra como lo hace el gobierno
del PT con sus ocupaciones mili-
tares en los morros y favelas de
todo el país. Ni siquiera son anti-
imperialistas. Ninguno de estos
actos llama a enfrentar a las
transnacionales imperialista que
saquean el país y son las princi-
pales responsables por todos los
padecimientos que sufrimos en
toda América Latina y en el mun-
do colonial y semicolonial.

Estos actos, son apenas fa-
chadas para engañar a los explo-
tados porque no tienen como de-
manda central, junto a la lucha
por el salario, vivienda, salud,
educación y tierra junto a la lucha
por la libertad de todos los pre-
sos políticos y el desprocesa-
miento de todos los luchadores
populares. Su silencio ante eso
es el mismo silencio que el de
sus colegas del FIT en Argentina
que silenciaron durante años y
hoy vuelve a esconder debajo del
tapete a los obreros petroleros
de Las Heras. Y así pretende
ocultar que el gobierno de Dilma-
Temer y su justicia no dudarán,
como no dudaron, en encarcelar
a los luchadores y todo aquel que
ose sublevarse por el pan.

Hay que conquistar CO-
MITÉS DE AUTODEFENSA orga-
nizados por fábrica, estableci-
miento y barrios, y

centralizarlos a nivel regional y
nacional para enfrentar la repre-
sión del gobierno que no ha es-
catimado en reprimir violenta-
mente como quedó claro
durante la protesta contra la PL
43309 en Brasilia el día 07/04,
con los profesores de Paraná el
29/04 o como sucede cotidiana-
mente en los morros y favelas
ocupadas de RJ y las periferias
de todas las grandes ciudades, y
en el campo donde los pistole-
ros fascistas comandados por
los fazendeiros y las transnacio-
nales del agronegocio masacran
a los campesinos pobres.

Este 1º de Mayo hay que con-
quistar, a pesar y contra la buro-
cracia, la unidad entre todos los
trabajadores en lucha, terceriza-
dos y despedidos, hay que ga-
rantizar que el primero de mayo
sea, en honra a los viejos márti-
res de Chicago que fueron ase-
sinados por luchar por 8 horas
de trabajo y por los nuevos que
lucharon en la Siria martirizada
y en todo el Magreb y Medio
oriente, en Donbass, y por la li-
bertad de todos los presos polí-
ticos del mundo, comenzando
por los presos palestinos en las
mazmorras del sionismo, la ju-
ventud griega en las cárceles de
Syriza y la Troika, de los lucha-
dores antiimperialistas tortura-
dos en Guantánamo, de Mumia
Abu Jamal y todos los jóvenes
negros y latinos presos en las
cárceles de Obama en EUA, por
la absolución de los petroleros
de Las Heras (Argentina), por la
libertad de todos los preso polí-
ticos en Brasil y el Mundo.

Llamamos enfáticamente a
todos los jóvenes y trabajadores
combativos, en primera instan-
cia a los trabajadores despedi-
dos y bajo ataque y a la juventud
negra masacrada por la policía
asesina, a poner de pie el parti-
do revolucionario internaciona-
lista que merecemos y precisa-
mos para triunfar, el partido
trotskista bajo las banderas y el
legado de la IV Internacional
para luchar como un solo puño
desde Alaska hasta Tierra del
Fuego, para aplastar a los capi-
talistas y conquistar la revolu-
ción socialista internacional. Es
por eso que nosotros los jóve-
nes revolucionarios del Comité
Revolucionario Obrero y Juvenil
por la Autoorganización (CRO-
JA) adherente de la FLTI-Colecti-
vo por la Refundación de la IV
Internacional luchamos.

Para Brasil hay dos alternativas:
O socialista o colonia de Wall

Street

COMITÉ REVOLUCIONARIO
OBRERO Y JUVENIL POR LA

AUTOORGANIZACIÓN

Asamblea de los trabajadores de VW

Brasil



La Plaza de la Revolución fue
transformada este 1 de Mayo
por los hermanos Castro, en la

“Plaza de la restauración capitalista”,
en la “Plaza” de la entrega de Cuba a
los yanquis, en la “Plaza” de Obama y
Castro.

Hablan de una multitudinaria movi-
lización, una estafa. Marcharon los
nuevos burgueses y burócratas del
PCC con el aparato estatal, sus fami-
liares y los policiacos “Comités de De-
fensa de la Revolución”, esos fueron
los 100 mil que marcharon en un país
de 11 millones de habitantes hundidos
en la miseria de la estafa de la “revolu-
ción bolivariana” que devino en la más
brutal restauración capitalista, con
obreros esclavos de 18 dólares y jugo-
sos negocios para los yanquis.

En ese Acto, al que asistió Maduro
el presidente de Venezuela, y delega-
ciones de todas las burocracias sindi-
cales traidoras de todo el continente y
el mundo como la CGT francesa, la
CONLUTAS de Brasil, Ate-Capital de
Argentina, allí no estuvieron represen-
tadas las masas antiimperialistas cuba-
nas que durante décadas defendieron
la revolución cubana, ni los trabajado-
res de Latinoamérica que hoy resisten
la embestida de Obama y sus gobier-
nos cipayos bolivarianos y del TLC.
Es ese Acto estuvieron representados
los intereses de los hermanos Castro y
la nueva burguesía cubana, los intere-
ses de Obama y Wall Street, los intere-
ses de las trasnacionales europeas ins-
taladas hace años en la isla.

La revolución cubana y sus con-
quistas, este 1 de Mayo estuvieron re-
presentadas en las movilizaciones y ba-
rricadas de la juventud obrera negra de
Baltimore, Ferguson y Nueva York en

EEUU que se sublevan contra Obama,
Wall Street y su estado imperialista
asesino; estuvieron representadas en
los obreros de Sidor en Venezuela y su
grito “No creemos ni en socialistas de
Hammer, ni comunistas conRolex,cre-
emos en la revolución de los trabaja-
dores”; estuvieron representadas en las
movilizaciones de los mineros del
Donbass en Ucrania, en las moviliza-
ciones en Turquía, en las cárceles del
mundo donde resisten los presos polí-
ticos.

Este 1 de Mayo se enfrentaron dos
claras barricadas en la lucha de clases.
Por un lado en La Habana con el acto
de Obama-Castro, por el otro las barri-
cadas de la juventud obrera negra de
EEUU donde estuvieron representados
los intereses y la lucha de la clase obre-
ra mundial y cubana en particular.

El Foro Social Mundial y su iz-
quierda reformista, claramente han
prestado su hombro para sostener el
Acto de La Habana con los Castro, los
“socialistas” de Obama.El FIT en Ar-
gentina, quienes fueron festejantes del
supuesto “fin del bloqueo” como un
triunfo de la revolución cubana, tuvie-
ron la “osadía” de en una parte de un
discurso “denunciar” que Castro se
había abrazado a Obama. Se trata de
una triste maniobra para intentar tapar
el sol con un dedo, puesto que jamás
llamaron a la clase obrera mundial a
derrotar la restauración capitalista, a
los Castro y su pacto con Obama y mu-
cho menos llamaron a hacerlo en las
organizaciones obreras y estudiantiles
que dirigen. En su campaña electoral,
afiches, programadas radiales y televi-
sivos, la defensa de la revolución cu-
bana contra Castro y Obama está pros-

cripta, silenciada, ocultada. Es de un
reformismo sin límite que cuándo se
entrega la revolución socialista al im-
perialismo yanqui, los llamados “so-
cialistas” lo silencien, lo oculten, solo
para poder ganar algunos votos más de
las clases medias metropolitanas. 
Una vez más queda claro porque el
PCC premió al PTS en La Habana por
sus trabajos “documentales”… son la
izquierda de Castro-Obama.

Sin embargo no está dicha la última
palabra, el despertar de la clase obrera
norteamericana debe ser la tumba de
Wall Street, de los entregadores de la
revolución cubana y también de la iz-
quierda reformista sin reformas.

¡Viva la revolución socialista inter-
nacional! ¡Viva la IV Internacional!

Cuba

UN ACTO DE LOS HERMANOS CASTRO, LOS “SOCIALISTAS” 
DE OBAMA, ENTREGADORES DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA 

A WALL STREET, LA COCA COLA Y LOS YANQUIS

1º DE MAYO EN LA HABANA: UN DESFILE DE LOS NUEVOS GUSANOS RICOS DEL PCC RESTAURADORES DEL CAPITALISMO

Maduro y Raúl Castro durante el 1 de Mayo




