
Presentamos este Suplemento Especial de El Or-
ganizador Obrero Internacional sobre América Latina, 
en momentos en que el imperialismo norteamericano 
profundiza su ofensiva sobre su “patio trasero”, con 
una dictadura fascista en Bolivia, masacres en Co-
lombia, ataques de bandas fascistas a los campesi-
nos mapuche en Chile, en medio del crac mundial y 
el azote de la pandemia del coronavirus.

Pero en las masas explotadas aún arden las bra-
sas de la enorme respuesta revolucionaria de octu-
bre-noviembre pasados en Chile, Ecuador y Colom-
bia, cuando embistieron contra la ciudadela del poder 
de la burguesía. A pesar de que esos embates fueron 
desviados por la traición de las direcciones como la 
CONIAE y el FUT en Ecuador o el PC y el Frente 
Amplio en Chile, los explotados de Bolivia, Chile y 
Colombia pugnan por volver al centro de la escena, en 
duras y feroces luchas de resistencia contra el ataque del 
imperialismo y sus gobiernos lacayos.

Parte de ello es el valeroso llamamiento internacio-
nalista de la Coordinadora Nacional Sindical, Social y 
Popular de Colombia, que surgió luego de una formida-
ble rebelión de la base obrera contra la burocracia sindical 
stalinista. Esta Coordinadora nuclea a más de 70 organi-
zaciones de lucha de la clase obrera, el campesinado y los 
oprimidos. Su declaración del 25 de julio, que publicamos 

en este Suplemento, le plantea una moción a las organi-
zaciones de lucha de los explotados del continente: “un 
Encuentro Continental de Todos los que Luchan, para coor-
dinar acciones en toda América que hagan sentir el poder 
de los trabajadores y de los pueblos en todo el continente”.

Esta vanguardia obrera rompió el cerco de los traido-
res del stalinismo y la burocracia sindical en Colombia, 
los personeros del pacto del castrismo y las FARC con 
la burguesía colombiana y el régimen de las bases mili-
tares yanquis que oprime a esa nación en beneficio de 

Desde el corazón de la vanguardia obrera colombiana surge un llamamiento internacionalista a 
una lucha continental contra el ataque del imperialismo y sus agentes. ¡Ese es el camino!

Hay que unir las luchas de 
resistencia obrera y campesina  

en todo el continente
¡Una misma clase, Una sola lUcha, desde alaska a Tierra del FUego!
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Wall Street. Gracias a ello ha podido reagrupar a lo mejor 
del movimiento obrero colombiano en lucha por la huelga 
general y lanzar un llamado a los trabajadores de toda 
América Latina y Estados Unidos a unir sus luchas en un 
Encuentro Continental.

Lejos de este llamamiento a la unidad de los obreros 
colombianos quedó la Conferencia Latinoamericana del 
FIT-U, que, como planteamos en el artículo de este suple-
mento “Una reunión de la ‘sección argentina’ de la ‘nueva 
izquierda’”, no sirvió para preparar una lucha continental 
unificada, sino para sostener un frente de partidos de la iz-
quierda parlamentaria de Argentina. Y poco antes del en-
cuentro, en el sindicato del neumático dirigido por el PO, 
una guardia “privada” apaleaba a un obrero militante del 
PTS del mismo gremio (ver artículo), utilizando los méto-
dos del stalinismo para acallar a los disidentes.

Y lejos de los obreros colombianos que enfrentan a la bu-
rocracia stalinista de los sindicatos, vuelve a quedar el FIT-U 
que, junto a los renegados del trotskismo del mundo, se re-
únen convocados por el castrismo a rendirle “homenaje” a 
Trotsky, ¡junto al PC que cobijó a Mercader, ese sicario de 
Stalin asesino de nuestro camarada León Trotsky!

Asimismo, el lector encontrará artículos sobre la resis-
tencia obrera argentina que enfrenta el ataque del go-
bierno, los capitalistas y el FMI, que usaron la pandemia 
para descargar el crac económico sobre los trabajadores 
con un régimen blindado que se cobró la vida de más de 
90 jóvenes trabajadores como hicieron con George Floyd. 

Esto es lo que demuestra el caso de Facundo Astudillo 
que denunciamos en un artículo de este suplemento.

Cerramos este Suplemento con los artículos de Bo-
livia, donde las masas empujadas por el hambre, la mi-
seria y el odio a la Media Luna y sus bandas fascistas, 
rompen con la subordinación de la traidora burocracia de 
la COB y el MAS de Morales y el “pacto de pacificación” 
que firmaron éstos con la fascista Añez. Esto se refleja 
en el grito de “Fuera Añez” y “no queremos elecciones” 
(ver artículos: “¡Abajo la dictadura de Áñez y su gobierno 
fascista!” y “¡El pueblo quiere aplastar la dictadura militar 
y que Áñez se vaya!”)

El artículo sobre Chile, “¡Con el fascismo no se discute, 
se lo aplasta!”, da cuenta del ataque de las bandas fascistas 
a los campesinos mapuche, frente al que sectores de traba-
jadores y explotados ganaron las calles en algunos puntos 
del país demostrando que no habrá agresión sin respuesta.

En Latinoamérica, la resistencia obrera y campesina 
enfrenta el ataque del imperialismo y sus regímenes rom-
piendo el chaleco de fuerza de sus direcciones. Hay que 
unificar estas luchas con el combate del movimiento negro 
y los obreros norteamericanos, nuestros mayores aliados 
contra el imperialismo yanqui y ese 1% de parásitos de 
Wall Street responsables de los padecimientos de los tra-
bajadores y los pueblos oprimidos del continente.

La conferencia que necesitamos es la que mocionó la 
Coordinadora Nacional Sindical, Social y Popular de Co-
lombia. Los obreros de GM de México, que dijeron que su 
lucha contra los despidos estaba unida a la de los obre-
ros de Detroit, marcan el camino. No hay tiempo que per-
der. Es urgente que todas las organizaciones obreras de 
América respondan al llamado de Bogotá. La LIT ya hizo 
público su apoyo (https://litci.org/es/menu/mundo/latinoa-
merica/colombia/en-colombia-se-conforma-coordinado-
ra-de-luchas-sindical-social-y-popular/). CSP-Conlutas, la 
central sindical combativa de Brasil que dirige la propia 
LIT y es parte de la Red Sindical Internacional con más de 
70 centrales y organizaciones sindicales, debe tomar este 
llamamiento en sus manos y poner sus fuerzas al servicio 
de hacerlo realidad.

Llamamos al movimiento obrero internacionalista que 
está poniéndose de pie en México; a los obreros de Boli-
via que enfrentan a la burocracia de a COB para recuperar 
su central sindical y a los combativos explotados de El Alto 
con los presos y familiares de Senkata; a los jóvenes de la 
“primera línea” de Chile y los mineros del cobre azotados 
por el Covid; a las organizaciones del sindicalismo com-
bativo de Argentina; a los obreros combativos de Detroit, a 
hacer suyo el llamamiento de Bogotá. ¡En la unidad de los 
obreros y los campesinos del continente está la verdadera 
fortaleza de la lucha antiimperialista!

¡Paso al internacionalismo militante! ¡De pie con la cla-
se obrera norteamericana por George Floyd! ¡De pie con 
el pueblo sirio! ¡De pie junto a los mineros de Marikana, 
Sudáfrica, a 8 años de la masacre de 34 obreros a manos 
del gobierno del CNA y la AngloAmerican! ¡De pie por la 
alianza obrera y campesina! ¡Muera el imperialismo!

Comité Redactor de Democracia Obrera

¡Libertad inmediata  
e incondicional a 

 Sebastián Romero 
 y todos los presos y perseguidos 

políticos en el mundo!

La declaración de la Coordinadora 
Nacional Sindical, Social y Popular de 
Colombia hace un llamado especial a 
luchar por la libertad de los presos 
políticos del mundo, desde Sebastián 
Romero hasta Mummia Abu Jamal 
y los presos de Estados Unidos, 
pasando por los de Colombia, Irán, 
Irak, Siria, Bolivia, Chile, Ecuador, 
Francia, España, Grecia, etc.

Como dice la declaración, “los 
luchadores prisioneros son ahora 
rehenes de los verdugos de la burguesía”. Las organizaciones 
obreras del continente deben tomar esta lucha en sus manos.

¡Hay que organizar una gran lucha continental para liberarlos, 
con paros, bloqueos y los métodos de lucha de la clase obrera!

¡Ni un luchador obrero y popular preso en las mazmorras de la 
burguesía y el imperialismo! ¡Si tocan a uno, tocan a todos!

https://litci.org/es/menu/mundo/latinoamerica/colombia/en-colombia-se-conforma-coordinadora-de-luchas-sindical-social-y-popular/
https://litci.org/es/menu/mundo/latinoamerica/colombia/en-colombia-se-conforma-coordinadora-de-luchas-sindical-social-y-popular/
https://litci.org/es/menu/mundo/latinoamerica/colombia/en-colombia-se-conforma-coordinadora-de-luchas-sindical-social-y-popular/
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Entre siete y ocho millones de explotados mueren al año de ham-
bre y enfermedades asociadas a la falta de alimentación. Son 
más de 21.000 por día en el mundo. Doscientos sesenta millo-
nes de pobres sin nación, como migrantes, recorren la tierra bus-

cando un techo, un trabajo, un lugar donde sobrevivir, un abrigo. Son ya 
verdaderos nuevos pueblos nómades. Hondureños, salvadoreños, gua-
temaltecos, nicaragüenses, venezolanos, ecuatorianos, desheredados 
todos de las nacionalidades latinoamericanas transitan como parias de 
país en país buscando mejores condiciones de vida. Otros más, inten-
tan romper los muros y eludir a los asesinos, para llegar al que les han 
sembrado en los anhelos con la mentira del “sueño americano”, ése que 
oculta el fango que se traga al pueblo de los Estados Unidos y de toda la 
América del norte. Es ese mismo embuste el que hoy se derrumba. Tam-
bién la clase obrera norteamericana viene despertando en lucha contra 
la lacra imperialista y ese 1% de supermillonarios, incluidos los yanquis, 
que tratan como esclavos a quienes les entrega su mano de obra en esos 
territorios tanto como en los de los países que saquean. Los trabajadores 
han sido arrojados a la miseria por la crisis mundial del Monstruo Capita-
lista. Ésta ha dejado, en su propia metrópoli, a más de 46 millones en la 
miseria. Están en las calles sin salud, sin empleo, sin salario, sin con qué 
pagar las hipotecas y los arriendos. Su respuesta ha sido la de sumarse 
a la protesta. Los trabajadores blancos, los afroamericanos, los emigran-
tes, todas las etnias se han sumado a la gigantesca protesta popular en 
Norteamérica, que pasó de rechazar el fascismo de los supremacistas, a 
enfrentar las medidas que, en contra de los trabajadores, han impuesto los 
grandes magnates y burgueses en cabeza de Trump, pretendiendo que los 
obreros y los pueblos paguen la crisis capitalista. Toda esta rebelión de los 
negros y los inmigrantes hace explosión como respuesta a los crímenes y 
asesinatos ejecutados sin ningún pudor por la odiada policía racista. 

Desde el Norte de África, Yemen, Siria y todo el Medio Oriente, los des-
heredados huyen del exterminio, de las dictaduras y las guerras ajenas, 
atizadas por el saqueo colonial de los recursos naturales. Son allí también 
millones de refugiados los que intentan escapar de las masacres contrarre-
volucionarias que, como en Siria y Palestina, provoca el imperialismo y sus 
regímenes de oprobio como el generado por el sionismo. Centenares de 
miles de niños, jóvenes y adultos terminan en el fondo del Mediterráneo, 
tantos o más que los enterrados en la frontera al sur del Río Bravo. 

Nada les queda a los obreros y a los pueblos del mundo que no les 
haya sido arrebatado: por millares mueren por falta de todo. Los efectos 
del coronavirus lo pagan los pobres del mundo.

Mueren no sólo los registrados en las estadísticas oficiales de la pan-
demia, sino aquellos que tienen negado todo derecho a la salud, porque 
los criminales intermediadores de las aseguradoras privadas, con el ar-
gumento de que los recursos médicos deben estar todos al servicio del 
tratamiento de los contagiados, han dejado sin asistencia médica a los 
afectados por las otras múltiples y numerosas enfermedades.

Ya nada puede tapar esa barbarie capitalista que va quedando al 
desnudo con millones y millones de esclavos modernos que sobreviven 
en la miseria, con salarios legales “calculados”, que se imponen siem-
pre muy por debajo del mínimo vital familiar de cada país. Sin techo, 

hacinados en viviendas precarias —cuando las tienen—, sometidos a 
jornadas delirantes y extenuantes de trabajo que les imponen a adultos 
y jóvenes —cuando lo encuentran— tanto como a los niños que también 
son sometidos y obligados a trabajar por migajas que intentan recoger 
de donde puedan, para llevarlas a sus hogares sembrados en la miseria. 

Con un panorama mundial de barbarie capitalista profundizada por el 
último y más agudo periodo de la crisis cíclica de la historia de la socie-
dad burguesa, las condiciones actuales son para las masas trabajadoras 
aún más graves y feroces que las que empujaron a los trabajadores del 
mundo a los grandes combates por las 8 horas y otras conquistas lo-
gradas en la lucha de resistencia, enfrentando a todos los regímenes y 
gobiernos burgueses del mundo a fines del siglo XIX. Con la arremetida 
de la actual Peste, se pusieron de relieve los precarios sistemas de salud 
producto del saqueo en todo el mundo donde la enfermedad es un nego-
cio, la salud una mercancía y la vida misma ha sido puesta al servicio del 
capital, como fuente de ganancias extraordinarias y de la acumulación; 
tal como lo imponen los parámetros del FMI, la OCDE y la banca mundial. 

Con el COVID-19, los capitalistas y sus gobiernos lacayos, intentan 
ocultar que la pandemia más terrible que azota a los trabajadores y al 
pueblo es la del hambre. Pretenden hacer creer que la actual crisis y 
las medidas de los empresarios y sus Estados, fueron causadas por el 
coronavirus. 

Pero desde antes de la pandemia los pueblos están en la lucha. Se 
han destacado en ella, los Chalecos Amarillos de Francia que han desafia-
do con la huelga General al gobierno para oponerse a una reforma laboral 
que arrebata conquistas históricas de la clase obrera; los Chalecos Negros 
que como organización de los migrantes Africanos y argelinos, enfrentan 
en las calles el racismo, la xenofobia y el hambre; los obreros de la Nissan 
de Barcelona, los trabajadores de la General Motors y de las maquilas de 
México junto a los proletarios del Azúcar en Irán que han enfrentado con 
su valerosa lucha a la teocracia de los Ayatolas. Igualmente, han salido 
a ejemplares luchas en Irak, los trabajadores sometidos a la más brutal 
represión en un país devastado por sucesivas intervenciones militares de 
las pandillas imperialistas, y van más allá de la sola protesta organizada. 
Lo mismo viene sucediendo en todo Oriente Medio incluyendo a Palestina 
cuyo pueblo resiste al genocidio de los sionistas y a un plan de coloniza-
ción y despojo total del territorio. La cosecha de la lucha florece donde las 
fabulosas ganancias del saqueo se nutren con la sangre de estos pueblos.

Declaración de la “Coordinadora Nacional Sindical, Social y Popular” de Colombia

SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES Y  
LOS PUEBLOS QUE LUCHAN EN EL MUNDO

Marcha del 21 de noviembre de 2019

Reproducimos a continuación el llamamiento internacional de la “Coordinadora Nacional Sindical, Social y Popular”,  
votado el 25 de julio por más de 70 organizaciones obreras y populares de Colombia
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Los trabajadores y el pueblo boliviano que han sido sometidos a la 
dictadura de Añez impuesta por el golpe militar, los trabajadores argen-
tinos que enfrentan al Gobierno de Fernández, fiel representante del 
Fondo Monetario Internacional, los trabajadores de Chile que enfrentan 
al Gobierno de Piñera quien ha utilizado la más feroz represión usando 
toda la violencia de los Carabineros, mostrando su herencia Pinochetista. 

Pero también el pueblo colombiano retomó su tradición de lucha, con 
un importante punto de toque en el ya épico 21 de noviembre que llevó a 
la movilización clasista, en las calles. Centenares de miles de trabajado-
res estudiantes, indígenas y campesinos enfrentaron allí al régimen cri-
minal y corrupto, edificado sobre el terrorismo de Estado, que ha tenido 
su continuidad en el gobierno del fantoche que aparece en la cabeza del 
subpresidente Duque. 

Con un panorama de agresión, la metrópoli Imperialista al mando de 
Trump no ha dudado en invadir y colonizar Oriente medio en alianza con 
el imperialismo europeo e Israel. Las burguesías China y Rusa entran en 
la pugna por el botín del corsario. Trump a cada paso amenaza a nues-
tros pueblos con el comando Sur. Apoyándose en aliados como la OEA y 
el gobierno lacayo de Duque, que ha prestado el territorio colombiano —
ocupado ya por numerosas bases militares yanquis— para las operacio-
nes de las tropas gringas, pisotea la soberanía del país y amenaza la de 
Venezuela. Su plan incluye invadir el territorio de la hermana República 
para conseguir el botín completo del Petróleo y otros materiales del sub-
suelo, controlar el mercado del narcotráfico y el espacio geoestratégico 
que define el control sobre el eje del Caribe y el Atlántico. 

En estos combates han sido presos numerosos luchadores en el 
mundo que han sido torturados y muchos llevados a la muerte por el 
pecado de enfrentar y confrontar al capital. Los luchadores prisioneros 
son ahora rehenes de los verdugos de la burguesía. 

Manifestamos desde Colombia nuestra solidaridad internacionalista, 
nuestro compromiso en la lucha contra el capital. En este sentido nos 
sumamos a la exigencia de libertad inmediata de los más de los 5.000 
presos políticos colombianos.

Nos unimos también a la exigencia de la inmediata libertad incondi-
cional de Sebastián Romero, luchador obrero argentino encarcelado en 
Uruguay, así como de los centenares de presos políticos en Irán, Irak, 
Siria, Bolivia, Chile, Ecuador, Francia, España, Grecia, para mencionar 
solo algunos países. 

¡Libertad inmediata e incondicional a todos los presos y perseguidos 
políticos en el mundo! 

Apoyamos la lucha por la libertad incondicional del compañero Mu-
mia Abu Jamal periodista y activista político afroamericano estadouni-
dense, condenado a pena de muerte, cuyo caso revisado se conmutó por 
la cadena perpetua. Exigimos igualmente la libertad de todos los com-
pañeros de las Panteras Negras encarcelados en las prisiones yanquis. 
¡Libertad incondicional a los más de 10 mil compañeros detenidos en las 
jornadas revolucionarias que se extienden en todo Estados Unidos para 
conquistar justicia en el caso de George Floyd! ¡Apoyemos los Comités 

de defensa del pueblo negro y de todos los sectores de la clase obrera 
y los explotados que ganan las calles al interior de la bestia imperialista! 
¡Fuera Trump, el jefe de los bandoleros imperialistas! 

POR UN ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LOS PAISES QUE 
LUCHAN 

Respaldamos la propuesta de organizar un Encuentro Continental de 
Todos los que Luchan, para coordinar acciones en toda América que hagan 
sentir el poder de los trabajadores y de los pueblos en todo el continente. 

Bogotá, Colombia, julio 25 de 2020 
Coordinadora Nacional Sindical, Social y Popular

En el marco de las jornadas revolucionarias que se están llevando adelante en 
EEUU y la crisis capitalista agudizada por la pandemia…

Se realizó en México el 1° Encuentro virtual del Movimiento 
Nacional Contra la Precarización Laboral y los despidos

        
 

Declaración de la Coordinadora Nacional Sindical, Social y Popular 
Solidaridad con los trabajadores y los pueblos que luchan en el 

mundo 
 

Entre siete y ocho millones de explotados mueren al año de hambre y enfermedades asociadas a la 
falta de alimentación. Son más de 21.000 por día en el mundo. Doscientos sesenta millones de 
pobres sin nación, como migrantes, recorren la tierra buscando un techo, un trabajo, un lugar donde 
sobrevivir, un abrigo. Son ya verdaderos nuevos pueblos nómades. Hondureños, salvadoreños, 
guatemaltecos, nicaragüenses, venezolanos, ecuatorianos, desheredados todos de las 
nacionalidades latinoamericanas transitan como parias de país en país buscando mejores 
condiciones de vida. Otros más, intentan romper los muros y eludir a los asesinos, para llegar al que 
les han sembrado en los anhelos con la mentira del “sueño americano”, ése que oculta el fango que 
se traga al pueblo de los Estados Unidos y de toda la América del norte. Es ese mismo embuste el 
que hoy se derrumba. También la clase obrera norteamericana viene despertando en lucha contra la 
lacra imperialista y ese 1% de supermillonarios, incluidos los yanquis, que tratan como esclavos a 
quienes les entrega su mano de obra en esos territorios tanto como en los de los países que 
saquean. Los trabajadores han sido arrojados a la miseria por la crisis mundial del Monstruo 
Capitalista. Ésta ha dejado, en su propia metrópoli, a más de 46 millones en la miseria. Están en las 
calles sin salud, sin empleo, sin salario, sin con qué pagar las hipotecas y los arriendos. Su 
respuesta ha sido la de sumarse a la protesta. Los trabajadores blancos, los afroamericanos, los 
emigrantes, todas las etnias se han sumado a la gigantesca protesta popular en Norteamérica, que 
pasó de rechazar el fascismo de los supremacistas, a enfrentar las medidas que, en contra de los 
trabajadores, han impuesto los grandes magnates y burgueses en cabeza de Trump, pretendiendo 
que los obreros y los pueblos paguen la crisis capitalista. Toda esta rebelión de los negros y los 
inmigrantes hace explosión como respuesta a los crímenes y asesinatos ejecutados sin ningún 
pudor por la odiada policía racista.  
Desde el Norte de África, Yemen, Siria y todo el Medio Oriente, los desheredados huyen del 
exterminio, de las dictaduras y las guerras ajenas, atizadas por el saqueo colonial de los recursos 
naturales. Son allí también millones de refugiados los que intentan escapar de las masacres 
contrarrevolucionarias que, como en Siria y Palestina, provoca el imperialismo y sus regímenes de 
oprobio como el generado por el sionismo. Centenares de miles de niños, jóvenes y adultos terminan 
en el fondo del Mediterráneo, tantos o más que los enterrados en la frontera al sur del Río Bravo.  
Nada les queda a los obreros y a los pueblos del mundo que no les haya sido arrebatado: por 
millares mueren por falta de todo. Los efectos del coronavirus lo pagan los pobres del mundo. 

MÉXICO 3 de agosto de 2020

Ver declaración completa en www.flti-ci.org

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Descargar la declaración de la “Coordinadora 
Nacional, Sindical, Social y Popular” en PDF
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La conferencia virtual del FIT, que 
esperaba reunir a distintas corrientes 
de la izquierda latinoamericana y de 

Estados Unidos, terminó en una reunión de 
los propios partidos del FIT-U de Argentina 
con sus grupos y algunos invitados. Ni la 
LIT, ni el PSOL oficial ni corrientes de re-
negados del trotskismo norteamericano de 
cierto peso estuvieron en esa conferencia.

La conferencia fue una muestra de la 
política del FIT, que nada tiene que ver con 
los combates feroces de clases que se libran 
en Estados Unidos, Medio Oriente, Bolivia 
o Chile, y sí tiene mucho que ver con los 
partidos “anticapitalistas” del mundo, que 
sostienen frentes de colaboración de clases 
y alianzas abiertas con el stalinismo contra 
los trabajadores.

La negativa a votar siquiera una cam-
paña internacional por los presos políticos 
sirios en manos del fascista Assad demues-
tra que la conferencia del FIT discutió 
cualquier cosa menos los intereses de los 
oprimidos del mundo.

La conferencia de la “sección 
argentina” de la “nueva 
izquierda” 

Las únicas fuerzas reales que hubo en 
la conferencia fueron los aparatos nacio-
nales del FIT-U de Argentina, es decir, 
las fracciones morenistas del viejo MAS 
(PO, MST, IS) y el altamirismo sin Alta-
mira (PO), todos devenidos ya en fuerzas 
socialdemócratas sin ninguna ligazón con 
el programa y la estrategia del trotskismo.

Estas son las verdaderas fuerzas de la 
llamada “nueva izquierda” en Argentina. 
La reunión reveló las relaciones espurias 
de los partidos del FIT con los “anticapita-
listas” de Estados Unidos y Europa y el sta-
linismo (el corazón de la “nueva izquierda” 
internacional), que los propios partidos del 
FIT blanquearon con acusaciones mutuas 
durante toda la conferencia.

El MST e Izquierda Socialista están en 
el PSOL de Brasil, un aliado del PT de Lula, 
que mandó a su dirigente Pedro Fuentes a 

entrevistarse con Bernie Sanders, El PSOL 
es aliado del DSA, el partido que apoyó la 
candidatura Demócrata de Sanders, al que, 
junto al PTS, presentaron como un “socia-
lista” ante la clase obrera.

En Perú, el grupo hermano de Izquierda 
Socialista, “Uníos”, está dentro del Frente 
Amplio de Perú junto a la Iglesia y sectores 
de la burguesía humalista.

El PTS, que quiere unir a Trotsky con 
el stalinista Gramsci, está dentro del NPA 
francés hace 12 años, el partido sostenedor 
de la burocracia de la CGT de Francia y 
sirviente de la V República imperialista. 
En Siria, el PTS encubre el genocidio de 
Al Assad y apoya al PKK -el stalinismo 
kurdo-, en España está sometido a la buro-
cracia de CC.OO., en Chile a la burocracia 
de la CUT.

El Partido Obrero con Altamira y sus 
ex-socios del EEK (Grecia) y el DIP (Tur-
quía) llamaba a poner en pie una Interna-
cional con sectores del stalinismo ruso de 
Darya Mitina, funcionaria de Putin, admi-
radora de Assad y traidora de la revolución 
ucraniana.

Y todos fueron parte del seminario so-
bre Trotsky que organizó el PC cubano en 
La Habana el año pasado con el apoyo de 
ex-trotskistas de todo el mundo, donde se 
falsificó a Trotsky para reconciliarlo con 
el castrismo y montar una cobertura por 
izquierda a la restauración capitalista en 
Cuba.

Este es el “prontuario” de la sociedad 
de renegados del trotskismo y “anticapita-
listas” que sostiene frentes de colaboración 
de clases y al stalinismo en todo el mun-
do. El viejo nacional-trotskismo no solo 
rompió hace años programática y estra-
tégicamente con la IV Internacional sino 
que inclusive perdió toda independencia 
organizativa, estableciendo organizaciones 
comunes con el stalinismo y llamando a 
apoyar abiertamente a la burguesía.

Lucha por reformas parciales en 
“la perspectiva de la revolución”: 
el programa reformista de la 
conferencia

La conferencia del FIT no pudo firmar 
una posición unificada, salvo generalida-
des sobre la “independencia de clase”, el 
antiimperialismo, el golpe en Bolivia, etc. 
que ni siquiera dicen “Fuera Trump” en Es-
tados Unidos.

Pero esos partidos sí tienen un gran 
acuerdo, expresado en la convocatoria y 
las resoluciones: “luchar por un progra-
ma de reivindicaciones transicionales que 
agitamos con el fin de contribuir a movili-
zar a las masas en la perspectiva de lucha 
por un gobierno de los trabajadores y el 
socialismo” (12 de marzo de 2020). ¿Qué 
significa esto? Que la revolución no es una 
tarea inmediata de la clase obrera frente a 

9 de agosto de 2020

Una reunión de la “sección argentina”  
de la “nueva izquierda”
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la bancarrota del sistema capitalista y enor-
mes luchas políticas de masas en Estados 
Unidos y Medio Oriente. Cuando el capita-
lismo quiebra y se abren condiciones obje-
tivamente revolucionarias a nivel interna-
cional, el FIT dice que la revolución es… 
“una perspectiva”.

Su programa es para épocas de paz y 
reformas parlamentarias, enemigo de toda 
lucha por los organismos soviéticos y el ar-
mamento de las masas, que son las tareas 
inmediatas en Estados Unidos hoy. ¡Por 
eso ni hablan de “abolir la policía”, como 
gritan las masas norteamericanas!

La “perspectiva” de la revolución es la 
posición clásica de la socialdemocracia o 
del stalinismo francés en los ’30, que decía, 
“combatiendo cada día para aliviar a las 
masas laboriosas de las miserias que les 
impone el régimen capitalista, los comunis-
tas subrayan que la liberación definitiva no 
puede ser lograda más que por la abolición 
del régimen capitalista y la instauración 
de la dictadura del proletariado” (Una vez 
más, ¿adónde va Francia?, 1935).

Trotsky respondía que eso eran despo-
jos de reformismo, que un partido revolu-

cionario debía plan-
tear: “Explicando 
todos los días a las 
masas que el capi-
talismo burgués en 
putrefacción no deja 
lugar, no sólo para 
el mejoramiento de 
su situación, sino 
incluso para el man-
tenimiento del nivel 
de miseria habitual; 
planteando abierta-
mente ante las ma-
sas la tarea de la revo-
lución socialista, como la tarea inmediata 
de nuestros días; movilizando a los obre-
ros para la toma del poder; defendiendo a 
las organizaciones obreras por medio de 
las milicias; los comunistas (o socialistas) 
no pierden, al mismo tiempo, ni una sola 
ocasión de arrancar al enemigo, en el ca-
mino, tal o cual concesión parcial o, por lo 
menos, impedirle rebajar aún más el nivel 
de vida de los obreros” (negritas nuestras). 
Categórico: el programa del FIT es el del 
stalinismo.

Frente popular y fascismo:  
el FIT no pasa la prueba

En los procesos de guerra civil, la po-
lítica del FIT es de un pacifismo absoluto. 
En Chile, horas después de la conferencia 
bandas fascistas atacaban a los campesinos 
mapuche que reclamaban la libertad de 
sus presos. En Bolivia, los fascistas de la 
Unión Juvenil Cruceñista lanzaron amena-
zas públicas contra los explotados.

Las resoluciones de la conferencia so-
bre Chile y Bolivia no contemplaban nada 
de esto. Ante el surgimiento del fascismo, 
el FIT no lucha por que se pongan en pie 
las milicias obreras y campesinas. Sus con-
signas democráticas no buscan armar a los 
obreros y campesinos, sino someterlos al 
“frente democrático” del MAS de Mora-
les o la trampa del plebiscito de Piñera y 
la Concertación en Chile (ver recuadros).

El FIT, desde afuera, hablando de “in-
dependencia de clase”, ata la suerte de la 
clase obrera al “campo” de la burguesía 
“progresiva”, “democrática”, que juegan 
el rol de adormecer a las masas con dema-
gogia y preparan las condiciones para los 
ataques del fascismo, como se ve en Chile 
y Bolivia. Para el FIT, “derrotar a Bolso-
naro” significa llamar a votar a Haddad; 
“todos contra Trump”, apoyar a Sanders; 
“todos contra Macri” es apoyar leyes kir-
chneristas en el parlamento.

Una vez más queda claro cómo el FIT 
levanta el programa clásico de colabora-
ción de clases clásico del viejo stalinismo, 
que somete a los obreros al frente popular y 
los deja desarmados ante el fascismo.

El “gobierno de los trabajadores” 
que pregona la dirección del 
FIT-U: a imagen y semejanza  
del stalinismo

En esta conferencia, los distintos inte-
grantes del FIT-U se dedicaron a procla-
mar que su lucha es por un “gobierno de 

“Abolir la policia”, la consigna de los levantamientos en EEUU

En los documentos de 
convocatoria a la Conferen-
cia del FIT-U, se guardó un 
silencio escandaloso ante el 
genocidio contra el pueblo 
sirio a manos del fascista 
Assad y Putin, a cuenta del 
imperialismo. Allí en Siria, 
la masacre y saña contra las 
masas ya lleva 9 años  y ha 
dejado cientos de miles de 
muertos, millones de despla-
zados y ciudades reducidas 
a escombros. Y hay 55 mil 
presos políticos, hoy desa-
parecidos en las garras de 
Al Assad.

Una intervención del 
Comité Anti-guerra en soli-
daridad con las luchas por la 
autodeterminación, le plan-
teó a esa Conferencia hacer 
una campaña internacional 
en defensa de las protes-
tas y por la libertad de los 
presos políticos. “Nosotros 
hacemos hincapié en las de-
cenas de miles de presos po-
líticos en Siria y en Egipto,a 
bandonados por la izquierda 

en los EEUU. Abandonados. 
Un crimen que no se haya 
hecho ninguna campaña en 
serio en defensa de esos pre-
sos políticos”.  

Todas las organizacio-
nes que tomaron parte en esa 
conferencia, deliberadamente 
ignoraron esa propuesta del 
movimiento antiguerra y una 
vez más le dieron la espalda a 
las masas martirizadas. 

Izquierda Socialista, 
parte del FIT-U y organiza-
dora de esta conferencia, que 
invitó al Comité Antiguerra 
y que dice apoyar la revolu-
ción siria, también se calló, 
como hace siempre que 
está en presencia de sus 
aliados del FIT-U. Esta co-
rriente siempre estuvo a los 
pies del ESL y la burguesía 
sunnita que pactó con Al As-
sad y entregó la revolución 
desde adentro. Y la mayoría 
de los partidos que inte-
gran el FIT-U afirman que 
en Siria hay dos bandos 

reaccionarios, reviviendo la 
teoría de los dos demonios 
frente al terrorismo de estado 
de Al Assad, que con Putin 
masacran al pueblo sirio, con 
la excusa del jihadismo y el 
terrorismo. Ellos dijeron que 
lo único progresivo en Siria 
eran las YPG y  el PKK sta-
linistas en Rojava, coman-
dados por EE.UU. Los que 
dijeron que el enemigo era 
el ISIS, y se ubicaron en el 
“frente anti-terrorista” inter-
nacional junto a los Parti-
dos Comunistas que apoyan 
abiertamente a Al Assad. 

El FIT-U, como parte 
de la Nueva Izquierda in-
ternacional, que se llama 
a sí misma anticapitalista, 
encubre las masacres de los 
perros y sicarios del impe-
rialismo, como Al Assad y 
Putin en Siria que hacen el 
“trabajo sucio” de masacrar 
a las masas para garantizar 
los negocios de las potencias 
imperialistas.

El FIT-U silencia la masacre del fascista  
Al Assad contra las masas sirias
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los trabajadores” y así lo plantearon en el 
documento de convocatoria. 

Esto es una impostura. Los dirigentes 
del FIT-U hablan de un “gobierno de los 
trabajadores” cuando están en frentes y blo-
ques comunes con el stalinismo que liquidó 
la dictadura del proletariado y restauró el 
capitalismo en la URSS y demás ex estados 
obreros. Un ejemplo reciente de esto es la 
dirección del PTS participando de simpo-
sios comunes por los 80 años del asesinato 
de Trotsky a manos del stalinismo, junto a 
miembros del Partido Comunista castrista, 
¡el mismo que viene de entregar Cuba a los 
yanquis y que acogió con honores a Merca-
der, el asesino de Trotsky!

Pero además, estas direcciones le han 
copiado sus peores métodos al stalinismo 
en el movimiento obrero, como sucedió en 
el sindicato del neumático SUTNA, dirigi-

do por el PO. Apenas unos días 
antes de que se realizara esta 
conferencia latinoamericana del 
FIT-U, la “seguridad privada” 
contratada por la dirección del 
SUTNA agredía físicamente a 
Víctor Ottoboni, miembro de 
la directiva del sindicato y mi-
litante del PTS, y no le permitía 
su ingreso a una reunión de de-
legados. Esta cobarde agresión, 
que repudiamos enérgicamente, 
está totalmente reñida con los 
principios básicos de la demo-
cracia obrera. Es el accionar 
típico del stalinismo, que no 
se cansó de utilizar ataques físicos y calum-
nias contra sus disidentes, comenzando por 
los trotskistas. 

Si esto sucede en un sindicato dirigido 
por estas corrientes, no es muy difícil ima-

ginar cómo es el “gobierno de los trabaja-
dores” que ellas pregonan: un “gobierno de 
los trabajadores” stalinista, hecho a imagen 
y semejanza no del bolchevismo y su defen-
sa irreductible de la democracia obrera, sino 
de Stalin y la burocracia de la ex URSS.

Asamblea de los trabajadores del SUTNA

El día 27 de julio se realizó en el predio de Pilar una reunión de delega-
dos del SUTNA de las fábricas del neumático Fate, Pirelli y Bridgestone.

En este plenario ocurrió un hecho gravísimo. La “seguridad privada” 
que contrató la dirección del sindicato (Lista Negra, dirigida por el PO) 
no le permitió el ingreso al mismo y echó agrediendo físicamente a Vic-
tor Ottoboni (Miembro de la Comisión Directiva, Secretario de Prensa 
y Actas, dirigente de la Lista Granate y militante del PTS). Este ataque 
perpetrado por matones a sueldo contra el compañero nada tiene que ver 
con los métodos  del clasismo de los 70, ni con el de los obreros que 
luchamos y echamos a patada a la burocracia de Wasiejko para recuperar 
nuestro sindicato. Por el contrario, son los métodos de la podrida buro-
cracia peronista.

El PO y el PTS son dos partidos que integran el FIT-U (Un frente 
electoral). Para las elecciones, estas corrientes se juntan. En el parlamen-
to rotan sus bancas. Pero en el movimiento obrero, lejos de unirse para 
pelear por la más amplia unidad de la vanguardia, se dividen en diferentes 
listas. El PO hoy deja correr el ataque de la “seguridad privada” del SUT-
NA a Ottoboni. Este hecho es gravísimo porque atenta contra la unidad 
de los obreros del neumático, la democracia sindical y contra el sindicato 
que tantos nos costó recuperar de manos de la burocracia.

La Lista Negra, actual dirección del SUTNA, debe limpiar urgente-
mente esta mancha grave en nuestro gremio. De no hacerlo, no solo está 
avalando la agresión sufrida por el compañero Ottoboni, sino que además 
dejará ese ataque como un oscuro antecedente para futuras agresiones 
contra los obreros que quieran plantear posiciones contrarias a las de los 
actuales dirigentes del SUTNA. Si esto le hizo la “seguridad” al Secreta-
rio de Actas y Prensa, cabe preguntarse qué no le haría a un compañero 
de base.

Pasan los días y la dirección del SUTNA sigue sin decir una sola pa-
labra sobre este hecho. Su único comentario fue que, supuestamente por 
los estatutos que reglamentan el sindicato del neumático, el compañero 
Ottoboni no podía participar de la reunión de delegados en la cual, como 
es de público conocimiento, fue agredido. 

En vista de los hechos está claro que para la dirección del sindicato 
la “seguridad privada” estaba garantizando los estatutos heredados de la 
burocracia carnera y traidora de Wasiejko.

Luchamos durante años para recuperar nuestro sindicato, para des-
terrar de una vez por todas los métodos de la burocracia Violeta, para 
terminar con “la seguridad” de Wasiejko y sus matones a sueldo con la 
que aplicaban su política de entrega de nuestras conquistas.

Por ello hacemos una moción de emergencia para el SUTNA, sus 
afiliados y todos los obreros del neumático:

Asambleas por sector en todas las fábricas del neumático para votar 
¡Fuera la seguridad privada de nuestro gremio! ¡Abajo los estatutos 
de Wasiejko!

La Lista Negra tiene la palabra.

Corresponsal en el Neumático

10/08/2020

Repudiamos la agresión contra Víctor Ottoboni por parte de  
la “seguridad privada” contratada por la dirección del SUTNA

¡Fuera los matones pagos de nuestro gremio!
¡Hay que conquistar la democracia obrera!

Neumático: 

El Partido Obrero impulsa una política de 
colaboración de clases que debilita la lucha  

de los trabajadores del neumático

Ver declaración completa en www.flti-ci.org

http://www.flti-ci.org/ooi/ooine/ooine33/argentina-sutna-agosto2020.html
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Una conferencia  por fuera de los 
procesos de radicalización de la 
clase obrera del continente

La conferencia estuvo por fuera de los 
procesos de radicalización de los explo-
tados a nivel internacional: las masas de 
Portland, la juventud socialista en Hong 
Kong, el auge proletario en Irán, la lucha 
contra los despidos en México, del llamado 
a una lucha continental de las masas en lu-
cha de Colombia

El FIT ni siquiera lanzó ningún llama-
do a una lucha continental unificada jun-
to a Portland y los explotados de Estados 
Unidos contra el imperialismo yanqui. 
Dirigentes del Plenario del Sindicalismo 
Combativo de Argentina como el “Pollo” 
Sobrero fueron parte de la conferencia, 
pero no hubo ningún llamado a Conlutas de 

Brasil, por ejemplo, a convocar juntos a una 
jornada de lucha continental a los explota-
dos de Estados Unidos, Colombia, Chile, 
Brasil, Argentina, México, etc. contra Wall 
Street y el FMI.

Inclusive se negaron a impulsar accio-
nes por la libertad de los presos de Siria y 
Egipto, como había propuesto un miembro 
de un comité antiguerra de Estados Unidos.

En el panel sobre la situación de la clase obrera latinoamericana, 
intervino Lester Calderón, dirigente del PTR de Chile, desarrollando en 
qué consiste su política para desarrollar los organismos de doble poder 
de masas en una situación revolucionaria.

Para ello, Calderón insistió en la experiencia chilena y cómo el PTR 
impulsó la puesta en pie en Antofagasta de un Comité de Emergencia 
y Resguardo: “en el Colegio de Profesores junto a otros sindicatos y 
gremios de la educación, votamos un organismo con diferentes sectores 
y la coordinación de los trabajadores (…) Se coordinaron así sectores 
como la Unión Portuaria de la ciudad, los gremios industriales, estata-
les y las organizaciones sociales y de DDHH, estudiantiles y los parti-
dos políticos”. ¿Cuál es el objetivo de esto? Poder impulsar una política 
de “Frente Único Obrero”, es decir, “desarrollar la coordinación (…) y 
buscar las fuerzas necesarias para exigir a los grandes sindicatos que 
peleen por las demandas de los trabajadores”. En Chile, explica Calde-
rón, “esa política para nosotros significó la exigencia e imposición a la 
CUT, dirigida por el PC, para que ese día pare efectivamente y movilice 
a la base de sus sindicatos”.

Dejando de lado que los organismos reales que pusieron en pie las 
masas en lucha a partir de Octubre en Antofagasta no fue este Comité de 
Emergencia y Resguardo, las palabras de Calderón son una verdadera 
confesión de partes. Es que la política de poner en pie un “embrión de 
soviet”, encarnado según el PTR en el Comité de Emergencia y Res-
guardo, ¡es para someterlo a la burocracia stalinista de la CUT! Es decir, 
según el PTR la clase obrera y las masas deben construir sus organismos 
de autodeterminación y democracia directa para después actuar como un 
mero grupo de presión sobre los “pacos de rojo” del PC. El PTR no pue-
de con su genio de oponerse a todo “paralelismo” a la burocracia de la 
CUT: cuando las masas han roto abiertamente con esa burocracia rompe-
huelgas, que no representa ni al 0,0001% de los trabajadores de Chile, su 
política es subordinar los organismos de autoorganización de los explo-
tados en lucha al control de los traidores de la CUT. El PTR reedita así la 
misma receta que los “pacos de rojo” del PC de Corvalán aplicaron en la 

revolución de los ‘70 que llamaban a someter a los Cordones Industriales 
a la CUT que apoyaba al gobierno de Allende.

Cómo si esto fuera poco, Calderón continuó con su exposición a 
propósito de su “estrategia soviética” definiendo que ellos están por el 
“desarrollo de organismos de autoorganización de la clase obrera y los 
sectores populares como parte de un gobierno de las y los trabajadores 
(…) Sin esos organismos, ¿quién va a imponer una Asamblea (Constitu-
yente, NdeR) así? ¿Quién la sostendrá y hará cumplir sus resoluciones 
que serán resistidas por la burguesía y su estado, empezando por las 
Fuerzas Armadas?”. ¿Qué hacemos ante eso? Calderón se llamó al si-
lencio antes que llamar a la clase obrera y las masas a armarse, a poner 
en pie sus comités de autodefensa, a formar la milicia obrera y campesi-
na, a ir a buscar a los soldados rasos para que desacaten a la oficialidad 
pinochetista y se pasen con sus armas al bando de la revolución. Como 
dice el Programa de Transición: “Engels definió al Estado como ‘des-
tacamentos de hombres armados’. El armamento del proletariado es un 
elemento concomitante imperativo a la lucha”. Pero lo que inculca el 
PTR son soviets desarmados, como si la clase obrera pudiera avanzar en 
su lucha sin aplastar en Chile a la casta de oficiales de las FFAA (la gran 
“herencia pinochetista” como le gusta hablar al PTR, que el propio PTR 
nunca quiere derrotar) o a las bandas fascistas que ya levantan cabeza en 
Chile, apaleando a campesinos pobres de origen mapuche. Es que “los 
reformistas inculcan sistemáticamente a los obreros la idea de que la 
sacrosanta democracia está mejor garantizada cuando la burguesía está 
armada hasta los dientes y los obreros están desarmados”. (Programa 
de Transición)

Así terminan estos “estrategas” del PTR: nuevamente reeditan-
do la vieja política de la “vía pacífica al socialismo” con la cual Fidel 
Castro y el stalinismo traicionaron la revolución de los Cordones In-
dustriales en los ’70 y que terminó siendo la “vía sangrienta” al golpe 
pinochetista que masacró a lo mejor de la vanguardia obrera.

La “estrategia soviética” del PTS en Chile: soviets desarmados y sometidos a la burocracia stalinista de la CUT

Una vez más, tras los pasos de la  
“vía pacífica al socialismo” de los ‘70

Huelga de los obreros azucareros de Irán
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En esta conferencia, 
los grupos del FIT-U ante 
el golpe en Bolivia resol-
vieron: “Repudiamos y 
llamamos a luchar contra 
el gobierno golpista boli-
viano que ha suspendido 
nuevamente las elecciones 
para perpetuarse en el 
poder, así como el intento 
de proscripción del MAS, 
sin dar apoyo político a 
esta fuerza política que ha 
venido intentando la con-
ciliación con los golpistas 
y cuando gobernó lo hizo 
traicionando la Agenda de 
Octubre”. 

Cómo vemos el FIT-U llama a “luchar 
contra el gobierno golpista boliviano”, sin 
denunciar que en noviembre del año pasado 
luego del golpe fascista y que Morales huyera 
del país, hubo un pacto de pacificación entre 
la Añez, el MAS y la burocracia de la COB, 
bendecido por la OEA, la ONU y la iglesia. 
El cual se firmaba sobre la sangre de las ma-
sacres de Senkata, Ovejuyo y Sacaba por las 
FF.AA., la policía y las bandas fascistas. 

Hoy Añez intenta quedarse en el poder, 
mientras el MAS le exige que cumpla el pac-
to de llamar a elecciones, y usa al campesi-
nado pobre y a la burocracia de la COB para 
hacer presión “in extremis” en este pacto que 
ya está en crisis. La izquierda hace eco de esa 
política y al no llamar a romperlo terminan 
con una política de colaboración de clases, en 
la vereda del frente popular de la burguesía 
del MAS y sosteniendo por izquierda a la bu-
rocracia colaboracionista de la COB.

Esta política es la vieja política estalinista 
de “campos burgueses” en el cual se enfren-
tarían la Media Luna fascista con el MAS 
de Morales. Entonces se ubican en el campo 
del MAS. Hablan de “independencia políti-
ca” pero es un engaño. El Frente Popular y 
el fascismo son las dos puntas de una misma 
soga en manos del estado mayor de las trans-
nacionales para ahorcar al proletariado y los 
explotados, ante esto en Bolivia la izquierda 
del FIT-U se ubica con el frente popular con 
el MAS y el partido del POR de Lora con el 
fascismo.

Esto no es nada nuevo para los miembros 
del FIT-U, puesto que internacionalmente hi-
cieron marchas contra la proscripción a Lula 
en Brasil para que se presente a elecciones. 
En nombre de la “independencia política” en 
Argentina fueron con sus diputados a una re-
unión con el gobierno burgués de Fernández 
y le terminaron dando consejos de cómo salir 
de la crisis. El PO de Altamira (hoy sin Alta-
mira) llamó a votar a Evo Morales en 2005. 
Como algunos ejemplos de cómo sostienen 
por izquierda a gobiernos “democráticos” 
contra los de “derecha”.

Lo que el FIT-U le oculta a la clase obre-
ra es que, para aplastar al fascismo hay que 
combatir decididamente al frente popular. 
Pues, NO SE COMBATE AL FASCISMO 
y se les da una salida independiente a las 
masas, si no se llama a tirar el pacto infame 
desde las bases obreras y campesinas. Si no 
se aplasta a las bandas fascistas y se disuel-
ve a la casta de oficiales banzeristas con la 
milicia obrera y campesina, y así expropiar 
a la Media Luna fascista y a la boliburgue-
sía del MAS. Sin llamar a recuperar la COB 
de manos de la burocracia colaboracionista. 
Sin llamar a la clase obrera que hoy combate 
en las calles de EE.UU., a enfrentar juntos a 
Trump y al FMI que son los que organizaron 
el golpe en Bolivia y comandan los ataques 
de los gobiernos en América Latina.

Hoy vemos al fascismo masacrar a los 
campesinos pobres mapuches en Chile y 
salen nuevamente en Bolivia. ¡Ya basta! Al 
fascismo no se lo discute o se lo enfrenta en 
elecciones, se lo aplasta.•

La conferencia del FIT-U sobre el golpe en Bolivia:

Ubicados como pata izquierda  
del “pacto de pacificación”  

firmado por el gobierno fascista de Añez, el MAS de Morales 
 y la burocracia colaboracionista de la COB

2019: Añez y Eva Copa del MAS

Las únicas acciones votadas fueron una 
marcha a la embajada yanqui en 3 sema-
nas (!!!) y apoyo a la marcha por el dere-
cho al aborto… ¡en septiembre! Realmente 
vergonzoso.

La única fuerza capaz de unir 
al proletariado del continente 
americano: la IV Internacional  
de 1938

Los partidos del FIT hablan de la IV 
Internacional para ocultar que hace tiempo 
que borraron el río de sangre que separa a 
stalinismo de trotskismo. Ellos quieren el 
partido de Stalin y Trotsky.

Todos están bajo la disciplina del PC 
cubano que largó esta política desde el 
blog “Comunistas Cuba”, donde un grupo 
de castristas desvergonzados llaman a po-
ner en pie los partidos de Castro, Trotsky y 
Gramsci y realizan los mencionados semi-
narios sobre Trotsky en La Habana. Ahora 
se prepara el segundo seminario en Brasil.

Sin dudas, el FIT es parte de la “nueva 
izquierda” y las fuerzas del reformismo que 
someten a la clase obrera a los regímenes 
burgueses país por país. Esos partidos ata-
ron su suerte al régimen burgués semicolo-
nial de la Argentina. Por eso son incapaces 
de llamar a la clase obrera latinoamericana 
a unirse tras las masas norteamericanas que 
enfrentan a la bestia imperialista yanqui 
desde sus mismas entrañas.

La lucha sin cuartel contra el imperialis-
mo yanqui y la unificación de la clase obre-
ra de Alaska a Tierra del Fuego solo está 
inscrita en las banderas y el programa de 
la IV Internacional de 1938. Los trotskistas 
de la FLTI hemos puesto nuestras fuerzas 
en la lucha por refundarla. Combatimos en 
Siria y en Irán junto a los revolucionarios 
de Medio Oriente. Desde El Alto y las mi-
nas de Huanuni en Bolivia enfrentamos al 
gobierno golpista y su pacto con el MAS. 
Las discusiones con los marxistas revolu-
cionarios del Japón no tienen nada que ver 
con la pose y los lugares comunes del FIT.

Los obreros y los jóvenes conscientes 
tienen una bandera por la cual combatir: la 
IV Internacional. Los llamamos a organi-
zarnos juntos para pelear por ella.

Juan Carballo y Nadia Briante
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La familia del compañero Facundo, desaparecido desde 
el 30 de abril, sigue desesperadamente buscando saber qué 
paso. El 15 de agosto se encontró un cuerpo semienterrado 
y a 30 metros del cuerpo una zapatilla intacta que Cristina, la 
mamá de Facundo, reconoció que era de él. Tal como denun-
cia la familia, el cuerpo fue plantado y la zapatilla “puesta ahí 
hace dos o tres días y no tiene siquiera tierra encima”. Por eso 
afirman correctamente que no le creen a nadie, a ningún fis-
cal, a ningún juez, ni político. Incluso denuncian que están 
torturando a los testigos que vieron cómo la policía se llevaba 
a Facundo. 

Desde hace más de 100 días, cuando “desaparecieron” a 
Facundo, comenzó el encubrimiento de los policías de la mano 
de los jueces, fiscales, Berni, Kicillof y Fernández. Apretaron a 
sus amigos, pusieron testigos falsos, ahora demoran la autop-
sia y la niegan la participación a los peritos de la familia.

A Facundo lo secuestró la policía por ser un joven trabaja-
dor de un barrio obrero, al igual que en EEUU la policía asesinó 
a George Floyd por ser negro. Para este sistema podrido las 
vidas de los hijos de la clase obrera no valen nada, y están 
condenados a estudiar en las peores condiciones en escuelas 
Cromañón, a tener los trabajos peores y más precarizados… a 
ser asesinados y reprimidos en las barriadas por la policía con 
total impunidad. 

Con la excusa de la pandemia, el gobierno de Fernández 
apoyado por la oposición patronal y todos los gobernadores, 
estableció con el decreto del Aislamiento Social Obligatorio un 
verdadero estado de sitio y un régimen policial contra el 
conjunto del pueblo pobre (que ya no puede estar en sus 
casas sin pan y sin trabajo), profundizando la represión contra 

la juventud trabajadora. La policía asesina está cebada y ate-
rroriza a los trabajadores persiguiendo, acosando, torturando y 
metiendo preso a los que salen a la calle a ganarse el pan para 
su familia, con la excusa del “aislamiento obligatorio”.

La desaparición forzada de Facundo no es un hecho aisla-
do. En lo que va de la cuarentena dictada por Fernández ya son 
más de 90 los jóvenes asesinados por el “gatillo fácil”. Así 
sucedió con Luis Espinoza, obrero agrícola de Tucumán, ase-
sinado por la policía y encontrado en una bolsa en la frontera de 
Catamarca. O con Facundo Scalzo en el Bajo Flores, asesinado 
por la gendarmería; con Magalí Morales en San Luis y tantos 
otros. ¡Así tratan los perros de presa del Estado a la juven-
tud obrera en los barrios: los torturan y los matan en las 
comisarías, los 
matan con la dro-
ga o los matan a 
los tiros! 

Es un plan 
sistemático del 
Estado contra la 
juventud obrera, 
a la que reprime y 
encarcela del mis-
mo modo que re-
prime y encarcela 
a los trabajado-
res cuando salen 
a pelear por sus 
demandas, mien-
tras los asesinos 

17 de agosto del 2020

Facundo Astudillo Castro fue secuestrado, desaparecido 
y torturado por la policía asesina de Kicillof, Fernández y Berni...

¡Todos somos Facundo!
¡Estado asesino!

Por un movimiento nacional de todas las organizaciones 
obreras, estudiantiles y de derechos humanos, que pelee por…

¡JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES!

¡FUERA LOS JUECES Y FISCALES,  
ENCUBRIDORES DE LA POLICÍA!

 ¡Por tribunales obreros, populares y de los 
familiares para juzgar y castigar a los culpables!

 

 ¡Las vidas de los jóvenes trabajadores importan! 
¡Sin justicia, no habrá paz!

Luis Espinoza
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y represores de los trabajadores siguen 
libres, como los asesinos de Santiago 
Maldonado y Rafa Nahuel. 

Tal como dice la familia, “la desapa-
rición de Facundo ha borrado la grieta”. 
Los partidos patronales, el gobierno na-
cional y los gobernadores se han unido 
bajo el mando del imperialismo para ata-
car brutalmente a la clase obrera y los 
explotados.

Con la desaparición de Facun-
do buscan aterrorizar a toda la cla-
se obrera y el pueblo pobre que está 
padeciendo un brutal ataque, miseria, 
represión, cárcel y persecución. Es la 
misma saña, el mismo método que apli-
caron las petroleras y los terratenientes 
con la Gendarmería, el gobierno de Macri y 
los gobernadores kirchneristas con Santiago Maldonado.

La policía que desapareció a Facundo, la maldita policía del 
gatillo fácil, es la misma que maneja junto a los jueces y fisca-
les, las redes de trata, de la droga y las bandas de lúmpenes a 
los que les liberan las calles y reparten con ellos el botín. 

Este 27 de Agosto, como desde hace más de 10 años, 
habrá una nueva marcha contra el gatillo fácil, para recla-
mar justicia por nuestros jóvenes asesinados y “¡basta de 
asesinar a nuestros hijos!”.

La lucha por justicia por Facundo debe ser tomada en ma-
nos de todas las organizaciones obreras y organismos de De-
rechos Humanos de todo el país y unirla a la lucha de todos los 
trabajadores y explotados que nos levantamos contra la repre-
sión estatal y el ataque a nuestros derechos. ¡Necesitamos 
organizar ya mismo un movimiento nacional de todas esas 
organizaciones por el juicio y castigo a los responsables 
de la desaparición de Facundo y el asesinato de la juven-
tud obrera, que plan de lucha, paros, cortes de ruta, pique-
tes y acciones en las calles!

¡Hay que pelear como en EEUU! ¡Ganemos las calles 
de todo el país! ¡Las vidas de los jóvenes trabajadores 
importan!

 
¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a 

todos los asesinos y represores de ayer y de hoy!
¡Sin justicia y sin pan, no habrá paz!

¡Basta de militarización de los barrios obreros!
¡Disolución de la policía y todas las fuerzas represivas 

del Estado, sus servicios de inteligencia y su casta de jue-
ces y fiscales!

¡Comités de vigilancia obreros y populares para garan-
tizar la seguridad de nuestros barrios y nuestra familia!

LOI-CI / Democracia Obrera de Argentina
Adherente a la FLTI

¡Abajo el juicio trucho contra Daniel Ruiz,  
César Arakaki y Dimas Ponce!

Hace dos semanas, reabrieron el juicio montado contra los compañeros Da-
niel Ruiz, César Arakaki y Dimas Ponce que fueron parte, junto a centena-
res de miles de obreros, del levantamiento y la huelga general revolucionaria 
de diciembre del 2017. 
Con más de 7500 luchadores obreros y populares procesados, el gobierno 
de Alberto Fernández sigue teniendo como rehén al compañero Sebastián 
Romero, hoy en prisión domiciliaria. 
Los ex choferes de la Línea Este de La Plata llevan más de un año en pri-
sión domiciliaria. Mientras tanto, sigue pesando sobre los petroleros de Las 
Heras una brutal condena a cadena perpetua y cárcel. Al mismo tiempo 
comienzan a perseguir y procesar judicialmente a dirigentes y activistas do-
centes y estatales en Chubut.

¡Libertad incondicional a Romero! ¡Desprocesamiento de los más de 
7.500 luchadores obreros y populares!

Movilización por Facundo en Buenos Aires

Daniel Ruiz

Dimas PonceCésar Arakaki
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15 de agosto de 2020

El plan de Fernández y Rocca en Techint es para todo el movimiento obrero: despidos, rebaja 
salarial del 50%, destrucción de los convenios y ataque a la organización gremial...

¡TODOS SOMOS OBREROS DE TENARIS SIAT!  
¡SI TOCAN A UNO NOS TOCAN A TODOS!

¡Asamblea general ya de toda la seccional para votar un plan de lucha contra el ataque patronal! 
¡Fuera Caló y toda la burocracia sindical empresaria!

LA RESISTENCIA OBRERA EN ARGENTINA
entre el coronavirus y el ataque del gobierno de Fernández y el FMI,  

con la complicidad de la burocracia sindical

La pelea en Tenaris Siat-Villa Consti-
tución viene ya desde el año pasado 

cuando la patronal negrera de Rocca 
viene queriendo imponer un plan de re-
estructuración de la planta con reducción 
de personal. Ese es el plan de las side-
rúrgicas: “generar competitividad”, con 
obreros flexibilizados con reducción de 
hasta el 50% de los salarios. 

El sueño de la patronal es una pesa-
dilla para los trabajadores. Roca comen-
zó con 1500 despidos de trabajadores 
contratados cuando ya estaba declarada 
la pandemia. Viene aplicando de igual 
forma despidos de contratistas, sus-
pensiones y rebaja salarial en todas sus 
plantas. Tenaris Siat-Villa Constitución 
que terceriza trabajos de mantenimien-
to y reparación, argumentando el cam-
bio de la contratista EMET por una de 
“menor costo”, suspendió al 10% de los 
trabajadores en una planta donde traba-
jan 150 obreros. Pero la bronca que vie-
nen acumulando los trabajadores que, 
además, como todos los metalúrgicos 
tienen la paritaria congelada, se debe 
a las suspensiones y la rebaja salarial, 
terminó por estallar este jueves cuando 
al presentarse a trabajar 5 obreros se 
encontraron que estaban despedidos. 
Dos de ellos son delegados de UOM, 
mientras la contratista quería contratar 
personal nuevo. 

Luego de esto la directiva de la UOM 
realizó entonces un corte en la puerta de 
planta y hoy retenía a dos directivos de la 
empresa en el interior de la misma, mien-
tras se desplegaba un enorme operativo 
policial para desalojar a los trabajadores 
de la puerta como si fuéramos delincuen-
tes. ¡Acá el único delincuente es el coi-
mero Rocca! El es el responsable de la 
muerte por coronavirus de centenares de 
obreros en Italia en sus plantas de Lom-
bardia por negarse a parar la producción 
en medio del azote de la pandemia. El 
chorro delincuente que hace jugosos ne-

gocios redondos con el dólar alto es Roc-
ca, que tiene a los obreros de Siderar tra-
bajando 12 horas en lugares insalubres 
y donde ahora quiere imponer 16 horas 
de trabajo para cubrir a los obreros que 
sean aislados por covid, y al 50% a los 
trabajadores de riesgo! ¡Sinvergüenza! 
¡Las vidas de los obreros importan!

No es solo Rocca, las trasnaciona-
les como Arcelor Mittal, la UIA y toda la 
patronal en un pacto con el gobierno de 
Fernández y la podrida burocracia sin-

Villa Constitución

La policía apostada en la entrada a la planta

Reproducimos a continuación la publicación del  
Facebook de Trabajadores de Base Siderar
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dical nos declararon la guerra. Ya sea 
reestructurándose, reconvirtiéndose o 
relocalizándose, quieren salvar sus ga-
nancias en un mercado mundial que 
cayó estrepitosamente... 

¡A los obreros nos tienen de rehenes! 
¡O nos exponemos al coronavirus con 
riesgo para todas las familias obreras 
o nos tenemos que quedar en nuestras 
casas suspendidos con rebaja salarial y 
sin paritaria! 

¡Basta! ¡Tenemos que parar este ata-
que antes de que sea demasiado tarde!

¡El operativo policial desplegado en 
la puerta de la fábrica, prepoteando y 
queriendo desalojar a los trabajadores y 
sus delegados es una señal que no po-
demos dejar pasar. Es un ataque a nues-
tra organización gremial y al conjunto de 
los trabajadores. 

¡Asamblea de toda la seccional ya, 
con distanciamiento social, de efectivos, 
contratados, talleres y todos los sectores 
en lucha para votar un plan de lucha y 
ponerle el pie en el pecho a la patronal! 
¡Allí votaríamos que toda planta que 
cierre suspenda o despida la tomamos, 
con o sin los gerentes adentro, con los 
trabajadores con todo el pueblo de Villa 
Constitución y la zona, para que todos 
los brazos entren a producir, con reparto 
de las horas de trabajo! ¡Pase a planta 
permanente de todos los contratados y 
contratistas! ¡Aumento de salario igual 
a la canasta familiar indexado según la 
inflación! ¡Reincorporación ya de todos 
los despedidos! Y para cuidar a nues-
tras familias de la pandemia, aislamien-
tos social pagado 100% por la patronal 
y subsidio de $30.000 pesos de mínimo 
para los desocupados!

Los obreros de Siderca-Campana 
empezaron esta semana con paros con-

tra los despidos de decenas contratistas. 
En Tenaris Siat-Valentin Alsina vienen 
resistiendo como pueden el ataque pa-
tronal. Desde las metalúrgicas de Tierra 
del Fuego a las del Gran Buenos Aires 
enfrentamos fábrica a fábrica la artillería 
pesada del gobierno y la patronal, mien-
tras el entregador de Caló y compañía 
negocian con la patronal adelantarnos el 
valor de un bolsón de comida por mes en 
lugar de la paritaria ¡FUERA EL EMPRE-
SARIO CALÓ! ¡FUERA LA BUROCRA-
CIA SINDICAL! ¡ELLOS SON DE LA UIA!

Desde las agrupaciones obreras com-
bativas, desde los delegados y comisio-
nes internas arrancadas a la burocracia 
sindical tenemos que llamar ya mismo a 
un ¡Congreso metalúrgico de delegados 
con mandato para votar un plan de lucha 
y recuperar nuestro sindicato y preparar 
el paro nacional metalúrgico! Para votar 
¡unificar las filas obreras con todos los 
sectores en lucha! 

Este es un ataque comandado por 
las trasnacionales en todo el mundo, que 
son las mismas que nos explotan y nos 
hacen producir en medio de la pande-
mia. Nos van a condenar a la catástrofe 

social sino los paramos. La patronal y el 
gobierno se preparan para acallar y re-
primir todo intento de resistencia de los 
trabajadores a vivir en la miseria o a mo-
rir por el virus, ya se prueban en las ca-
lles reprimiendo y matando a la juventud 
trabajadora, a los luchadores obreros, 
persiguiendo y atacando a los activistas 
desde las sombras.

¡No hay tiempo que perder! Necesita-
mos agrupar nuestras fuerzas, organizar 
la resistencia y la autodefensa. ¡Ni un tra-
bajador más debe quedar peleando solo!

Miles de trabajadores combaten ya 
en el mundo contra las mismas condicio-
nes que nos quieren imponer y contra los 
regímenes opresores. Los trabajadores 
de EEUU, México, y Medio Oriente con 
Líbano e Irán son la avanzada de esta 
lucha con huelgas en la industria, en las 
petroleras, etc. 

¡Ellos son nuestros mejores aliados! 
¡Una sola clase una sola lucha!

Trabajadores de Base de Siderar

LA RESISTENCIA OBRERA EN ARGENTINA

15 de agosto de 2020Acindar
Con el acuerdo de suspensiones y rebaja salarial 
firmado en abril por la CD y la CI de ACINDAR, le 

crearon las mejores condiciones de explotación a la 
patronal y las peores a los obreros para resistirlo

Ver declaración completa en el Facebook de la 
agrupación metalúrgica “La Gota”

Piquete de los obreros de Siat Tenaris

https://www.facebook.com/649209191806565/posts/3268771859850272/
https://www.facebook.com/649209191806565/posts/3268771859850272/
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14 de agosto del 2020

¡CUERPO DE DELEGADOS YA!

ASTILLERO 
RIO SANTIAGO

29/07/2020

¡Las vidas obreras importan! 
COTO es pandemia. 

¡Patrones genocidas!

29/07/2020

Los Fort se llenan los bolsillos 
y nuestras familias mueren 

por COVID-19

01/08/2020

Cárcel, represión y 
profundización de la crisis 

para los que luchan en Chubut

VER TODAS LAS 
CORRESPONSALÍAS 
DE LA RESISTENCIA 

OBRERA

02/08/2020

2 años sin justicia  
por Sandra y Rubén

Reproducimos resoluciones de la asamblea virtual  
de delegados, agrupaciones y activistas del ARS,  
realizada el 13 de agosto

LA RESISTENCIA OBRERA EN ARGENTINA

En el día de ayer se realizó la 
primera asamblea virtual convo-
cada por delegados, activistas y 
compañeros del ARS.

En la misma se discutió cen-
tralmente de trabajo, finalización 
de las obras paradas, un plan de 
inversión para la fábrica y condi-
ciones de trabajo. Sin perder de 
vista la situación salarial y nuestro 
convenio que necesitamos recupe-
rar y hacer respetar.

Denunciamos que el informe 
de la UTN no explica que el asti-
llero esta así porque los diferentes 
gobiernos lo vaciaron y lo utili-
zaron como caja política para sus 
campañas y ñoquis. Denunciamos 
el nuevo plan de reconversión de 
la fábrica, nuestra principal razón 
es la de construir buques.

También se discutió la nece-
sidad de que se reúna el cuerpo 
de delegados, y de poner en fun-
cionamiento NUESTRO gremio, 
que hoy, lejos de sus afiliados 
toma decisiones a espaldas de los 
trabajadores. 

Se resolvió:

-Exigir los fondos necesarios 
para finalizar las obras en cur-
so. Terminar la C 79 y 80, Licas, 
remolcadores.
-Plan de inversión. Condicio-
nes de trabajo para los compa-
ñeros y compañeras.
-Repudio a la compra del bu-
que Polar al extranjero. Que se 
construya en el ARS.
-Exigir la construccion de los 
buques para el cruce por aguas 
argentinas en nuestro astillero.
- Reclamamos a la junta inter-
na y a la dirección del gremio la 
convocatoria al cuerpo de dele-
gados.
-Apertura de paritarias. Devo-
lución de los derechos que nos 
quitaron. 
-Llamar a una nueva conferen-
cia para el proximo jueves 20 de 
este mes a las 17 hs.

Firman por la asamblea virtual, 
los delegados y participantes  

de la misma

http://www.flti-ci.org/argentina/2020/julio/corresponsalia-coto.html
http://www.flti-ci.org/argentina/2020/julio/corresponsalia-coto.html
http://www.flti-ci.org/argentina/2020/julio/corresponsalia-coto.html
http://www.flti-ci.org/argentina/2020/agosto/corresponsalia-ff-muertes-familiares.html
http://www.flti-ci.org/argentina/2020/agosto/corresponsalia-ff-muertes-familiares.html
http://www.flti-ci.org/argentina/2020/agosto/corresponsalia-ff-muertes-familiares.html
http://www.flti-ci.org/argentina/2020/julio/corresponsalia-chubut-persecusion.html
http://www.flti-ci.org/argentina/2020/julio/corresponsalia-chubut-persecusion.html
http://www.flti-ci.org/argentina/2020/julio/corresponsalia-chubut-persecusion.html
https://www.facebook.com/112636207057107/posts/164028408584553/
https://www.facebook.com/112636207057107/posts/164028408584553/
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Apóyanos con la firma de tu or-
ganización para que la Legis-

latura porteña apruebe el Proyecto 
de Expropiación Exp.2837-P-2019 
y el ex taller textil se transforme en 
un Espacio de Memoria y Organi-
zación para lxs migrantes y traba-
jadorxs en lucha. 

El 30 de marzo de 2006 se in-
cendió el taller textil clandestino en 
donde vivían 65 personas (entre 
ellas, 25 niñxs), ubicado en la calle 
Luis Viale 1269-71 del barrio porte-
ño de Caballito. Las instalaciones 
eran pésimas. Sus habitaciones 
estaban en el entrepiso -que era de 
madera- y en el primer piso, sepa-
radas por nylon, telas, cartones y 
madera prensada. Sólo se contaba 
con una ducha de agua fría. Allí, en 
condiciones inhumanas, las perso-
nas trabajaban en jornadas de en-
tre 16 a 18 horas diarias. 

El incendio desatado fue una 
verdadera masacre patronal, que se llevó la 
vida de Juana Villca (25 años, embaraza-
da), Wilfredo Quispe (15 años), Elías Car-
vajal (10 años), Rodrigo Carvajal (4 años), 
Luis Quispe (4 años) y Harry Rodríguez (3 
años). 

Pasaron 10 años de la masacre antes 
de que se realizara un juicio, en el que sólo 
fueron condenados los capataces del taller 
por los delitos de “reducción a servidumbre 
en concurso con estrago culposo seguido 
de muerte”. Sin embargo, a pesar de que 
en el fallo del Tribunal Oral Criminal Nº 5 
también se ordenó investigar a los dueños 
del inmueble, Daniel Alberto Fischberg y 
Jaime Abraham Geyler - quienes también 
eran dueños de las prendas que allí se co-
sían y de las máquinas que se utilizaban-, 
el titular del Juzgado Criminal y Correccio-
nal No 27, el Juez Julio Baños, los sobre-
seyó en mayo de 2019 dejándolos libres 
de culpa y cargo, desestimando así los nu-
merosos testimonios que daban cuenta de 

que ellos estaban al tanto de lo que ocurría 
allí dentro. 

Como si esto fuera poco, en noviem-
bre de 2019 la Justicia porteña decidió de-
volverles la posesión del inmueble donde 
funcionó el taller clandestino a estas dos 
personas (Daniel Alberto Fischberg y Jai-
me Abraham Geyler), con el grave riesgo 
de que sigan explotando trabajadores y tra-
bajadoras en las mismas condiciones. 

A 14 años de impunidad, sin justicia 
para quienes allí fallecieron pero tampoco 
para las y los sobrevivientes que quedaron 
con cicatrices que nunca sanarán, segui-
mos exigiendo Justicia y exigimos que el 
ex taller textil de la calle Luis Viale sea un 
Espacio de Memoria y Organización para 
lxs migrantes y trabajadorxs en lucha. 

En noviembre de 2019 se presentó 
ante la Legislatura porteña el Proyecto de 
Expropiación Exp.2837-P-2019 para que 
el inmueble ubicado en la calle Luis Viale 

1269-71 en el barrio de Caballito 
se transforme en un Espacio de 
Memoria y Organización para lxs 
migrantes y trabajadorxs en lucha. 

Desde la Comisión que pusi-
mos en pie, con sobrevivientes y 
organizaciones sociales, pedimos 
tu adhesión y que te sumes a esta 
lucha. 

Podés enviar tu firma adherente 
a: Mail: comisionluisviale@gmail.
com Facebook: “Comisión por la 
memoria y justicia de los obreros 
textiles de Luis Viale” 

Tel: 1569530995 Lourdes Hi-
dalgo, sobreviviente. 

Agradecemos de antemano su 
apoyo 

¡NO OLVIDAMOS Y NO PER-
DONAMOS! ¡SIN JUSTICIA, NO 
HAY PAZ! A 14 AÑOS DE IMPU-
NIDAD, JUSTICIA POR LA MA-
SACRE PATRONAL DEL TALLER 
TEXTIL DE LA CALLE LUIS VIALE

13 de agosto de 2020

La lucha por justicia y por derechos para los obreros migrantes en Argentina…

14 años de la Masacre de Luis Viale  
¡Sin Justicia no hay Paz!

Trabajadorxs  
migrantes 

Reproducimos el llamado de la “Comisión por la Memoria y Justicia de los 
Obreros Textiles de Luis Viales” a apoyar la lucha por la expropiación del local 
donde funcionara el taller. 

Primeras firmas de organizaciones: 
Nora Cortiñas Línea fundadora de  Ma-
dres de Plaza de Mayo. / Ni Una Menos 
en las Cárceles. / CTA capital Central de 
Trabajadores de la Argentina / Secretaria 

de Trabajadores Migrantes UTEP / De-
mocracia Obrera. / Columna Antirracista / 
Jallalla Juventud / Movimiento Cromañón 
de Sobrevivientes./ Padre y hermanos de 

Darío Santillán. / Kullakanaka/ Gremial 
de abogados y abogadas de Argentina 
/ APDH de la Matanza (Asamblea Per-
manente por los Derechos Humanos) / 

Izquierda Socialista FIT / Furia Trans Fe-
minista / Silvia Bignami, Madre de Julián,  

masacre en Cromañón /Movimiento de 
Mujeres Indígenas por el Buen Vivir /Blo-

que Autodeterminación y Libertad /Bloque 
de Trabajadorxs Migrantes-BTM

Ver más firmas

http://www.flti-ci.org/argentina/2020/agosto/viale-agosto2020.html
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En la noche del día de ayer, sábado 01/08, bandas fas-
cistas, actuando conjuntamente con los pacos asesinos, 
arremetieron con palos y desalojaron a los campesinos po-
bres de origen étnico mapuche que se encontraban toman-
do la municipalidad de Curacautín, al sur de Chile, pelean-
do por la libertad de los presos políticos mapuche que se 
encuentran en huelga de hambre. 19 comuneros mapuche 
fueron vilmente golpeados y detenidos.

Estas bandas, agrupadas desde el APRA (Asociación 
para la Paz y la Reconciliación en la Araucanía), están ar-
madas y financiadas por las empresas forestales, los gran-
des terratenientes, por las transnacionales imperialistas y 
los generales pinochetistas. Por supuesto, que esto fue or-
ganizado desde las altas esferas del sanguinario gobierno 
de Piñera y su flamante nuevo Ministro del Interior, el pino-
chetista Víctor Pérez, quien viajó recientemente a la Arau-
canía declarando que “no existen presos políticos” y que los 
“mapuches son terroristas”. 

Prueba de esto, es que esa misma noche, en un ata-
que coordinado, hechos semejantes a los de Curacautín se 
sucedían en las ciudades de Traiguen y Ercilla, cuyas muni-
cipalidades también estaban ocupadas por comuneros ma-
puche. Lo mismo sucedió en Victoria, donde pacos de civil 
desalojaron la municipalidad de esa ciudad que también se 
encontraba tomada, golpeando ferozmente hasta a mujeres 
y niños y llevándolos detenidos.

Este ataque fascista para escarmentar al conjunto de la 
clase obrera, los campesinos pobres, la juventud rebelde y 
todas las masas explotadas que se sublevaron en Octubre 
contra el gobierno de Piñera y el maldito régimen cívico-mili-
tar pinochetista, para que nunca más retomemos ese camino.

 
Hoy el fascismo levanta cabeza porque las burocracias 

sindicales colaboracionistas, comenzando por la de la CUT 
y demás organizaciones de la “Mesa de Unidad Social”, en-
cabezadas por los “pacos de rojo” del PC y el Frente Amplio, 
jugaron todo su rol para dividir las filas de la clase obrera y 
los explotados, traicionaron el camino a la huelga general, 
sacaron así de escena al movimiento obrero y lo separa-
ron de los campesinos pobres de origen étnico mapuche, 
de la juventud rebelde y de las masas oprimidas en lucha. 

Mientras tanto, han puesto todas sus fuerzas para llevar a 
la clase obrera y al pueblo pobre a la trampa del “plebiscito 
constituyente” que se postergó para octubre próximo, que 
tiene el único objetivo de sacar a las masas de la lucha re-
volucionaria y que se sigan quedando Piñera, como sucedió 
hasta ahora. Más y más estas direcciones nos buscan ador-
mecer con la estafa del plebiscito para que abandonemos 
definitivamente las calles no retomemos el camino de Octu-
bre, y más y más levantará cabeza el fascismo.

En el día de hoy sectores de trabajadores y explotados 
salieron ganando las calles en algunos puntos del país de-
mostrando que no habrá ninguna agresión sin respuesta. 
Así, en las ciudades de Temuco, Valdivia, Concepción y 
Aysén y en algunos barrios obreros de Santiago como San 
Bernardo, Puente Alto y Maipú, se desarrollaron marchas y 
mitines y se levantaron barricadas. ¡Hay que profundizar y 
redoblar estas acciones!

Ante de que sea demasiado tarde, ¡tenemos que derrotar 
los ataques de estas bandas fascistas! ¡Con el fascismo no 
se discute! ¡Al fascismo se lo combate!

Sin demora hay que levantar asambleas de base y comi-

Ataque de bandas fascistas a comuneros mapuche en la 
municipalidad de Curacautín 

CHILE
2 de agosto de 2020

Bandas fascistas, armadas por las transnacionales, los pacos asesinos y los generales 
pinochetistas, atacan a campesinos pobres mapuche que luchan por la libertad de los presos 
políticos en huelga de hambre

¡Con el fascismo no se discute, se lo aplasta!

¡Milicia obrera y campesina!
¡Huelga General Revolucionaria ya!

¡Fuera Piñera! ¡Abajo el régimen de la Constitución del ’80!
¡Abajo la trampa del “plebiscito constituyente”!
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tés de empresa en cada mina, puerto, fábrica 
y centro de trabajo para desde allí y desde 
las asambleas territoriales, las organizacio-
nes obreras y estudiantiles combativas, etc., 
¡poner en pie comités de autodefensa y la 
milicia obrera y campesina para aplastar de 
forma urgente a los fascistas y derrotar a los 
pacos asesinos y los milicos pinochetistas 
que hoy están en las calles de Chile!

Desde la Unión Portuaria, la Central 
Clasista de Trabajadores y todas las orga-
nizaciones obreras que han manifestado 
su apoyo a los campesinos pobres mapu-
che tienen que rápidamente llamar a po-
ner en pie estos organismos, para pararle 
la mano al gobierno y sus bandas fascis-
tas.

¡Basta de burocracias sindicales y estu-
diantiles colaboracionistas, cómplices de que 
los trabajadores y el pueblo pobre este pagando 
la crisis con desocupación y hambre!

Mientras tanto la Coordinadora por la libertad de los 
prisioneros políticos 18 de Octubre ha llamado a una se-
mana de agitación en el extranjero, para exigir la libertad 
de los presos políticos mapuche. Ese es el camino que  
hay que seguir y profundizar, solo en una lucha común 
a nivel internacional con las fuerzas de los luchadores y 
trabajadores podremos sacar a nuestros presos de las 
cárceles de este maldito gobierno de Piñera y del régi-
men de la constitución del 80’.

¡Hay que retomar el camino revolucionario de Octubre! 
¡Huelga General Revolucionaria ya!

¡Fuera Piñera y el régimen pinochetista!
¡Abajo la trampa del “plebiscito constituyente”!

Al imperialismo y los grandes capitalistas que envían a 
sus bandas a atacarnos, hay que pegarles donde más les 
duele: en sus ganancias y en su propiedad.

¡Renacionalización sin pago y bajo control obrero del co-
bre! ¡Expropiación sin pago de las grandes forestales trans-
nacionales y de los latifundistas! ¡Expropiación sin pago de 
todas las transnacionales y banqueros usureros del pueblo!

Tenemos que pelear como luchan nuestros mejores alia-
dos: el pueblo negro, la clase obrera y la juventud rebelde 
en EEUU, que saldaron cuentas y sacaron de las calles a los 
supremacistas blancos y enfrentan al gobierno de Trump y 
su policía fascista en las entrañas de la bestia imperialista.

¡Disolución de la casta de oficiales genocida, sirviente 
de los yanquis! ¡Disolución de los pacos y todas las fuerzas 
represivas del estado! ¡Abajo el “estado de excepción” y el 
toque de queda!

¡Por comités de soldados rasos que desacaten a la ofi-
cialidad genocida y se pasen con sus armas junto al pueblo 
en lucha!

¡Libertad a los presos políticos mapuche en huelga de 
hambre y a los más de 3.000 luchadores encarcelados en 
las mazmorras del régimen pinochetista!

¡Por un gobierno provisional revolucionario de obreros 
y campesinos! Solo así podremos garantizar las justas de-
mandas de los trabajadores y el pueblo, la educación pú-
blica y gratuita y de calidad y la tierra para el campesino, 
rompiendo con el imperialismo y expropiando a todos los 
expropiadores.

“El Cordonazo”, vocero del POI-CI de Chile
Integrante de la FLTI 

Barricada en Santiago en apoyo a los campesinos pobres mapuche atacados

¡Libertad inmediata e incondicional 
a todos los presos políticos de Chile!

Presos políticos mapuche llevan más de 100 días en huelga de hambre contra 
el gobierno del asesino Piñera que mantiene a más de 2.500 luchadores 
obreros y de la juventud rebelde encarcelados en condiciones infrahumanas 
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En una crisis monumental de los 
de arriba, entre el MAS y la Media 
Luna se han plegado las empuja-

das por el hambre, y las condiciones de 
miseria pugnan tirar abajo todo el régi-
men. Sin embargo, éstas fracciones bur-
guesas, con el apoyo de Pan-Bol, ADN, 
entre otros partidos del régimen, con la 
iglesia y la bendición de la ONU los uni-
ficó el espanto de la sublevación obrera 
y campesina que retumbaban las calles, 
puntos de bloqueos, marchas “¡Fuera 
Añez!”, dejando en claro que esta lucha 
no es del MAS, sino del pueblo explotado.

La Asamblea Legislativa (con sus dos 
tercios en manos del MAS y el asesora-
miento de Evo Morales) ha aprobado la 
fecha de elecciones que propuso Áñez 
desde el Tribunal Supremo Electoral 
(TSE). En tanto que Huarachi (Secre-
tario Ejecutivo de la COB) a espaldas 
del pueblo, una vez más ha traicionado 
negociando la lucha. Mientras el pueblo 
hambriento pelea por ¡“Fuera Áñez”!, la 
burocracia de la COB y el Pacto de Uni-
dad del MAS ha desmovilizado, desorga-
nizado, pregona la “paz” cuando la poli-
cía, el ejército y sus bandas fascistas de 
Áñez y Camacho Pumari nos hacen de-
rramar sangre obrera y campesina, nos 
encarcelan y masacran. La sumisión de 
la COB al MAS es una fuerza cero para 
aplastar al gobierno fascista de Áñez y 
para conseguir las más mínimas deman-
das de los explotados. 

Esta burocracia quiere entregar la lu-
cha negociando con el Tribunal Supremo 
Electoral elecciones para el 11 de octu-

bre, propuesta 
que no consensuó 
con ningún sector 
de base. Por eso 
inmediatamente 
desde los distritos 
de El Alto, orga-
nizaciones cam-
pesinas Tupac 
Katari, mineros de 
Sayaquira entre 
otros sectores han 
denunciado a esta 
dirección amena-
zándola con des-
conocerla. ¡Fuera 
la burocracia trai-
dora de la COB! 
¡Basta de colabo-
racionismo clasista! 

Por otro lado, algunas corrientes 
como el POR directamente brillaron por 
su ausencia en esta crisis política dejan-
do a Huarachi que controle al movimiento 
campesino y obrero respetando a Áñez 
su transición ordenada, pero en noviem-
bre de 2019, a la hora del golpe, tenían 
una participación protagónica junto a los 
cabildos de la Media Luna que apoyaba 
el motín de los policías y que junto a los 
militares que masacraron en Senkata y 
Sacaba. Los gramscianos de la LORCI 
y su Izquierda Diario se han expues-
to como el verdadero ala izquierda del 
MAS, han quedado expuestos peleando 
por la “no proscripción del MAS” en las 
elecciones, cubriendo por izquierda a la 
burocracia colaboracionista. Así decían 
pomposamente que Huarachi impulsa-

ba “grandes” y “masivas”, movilizaciones 
que hacían “medidas de fuerza”, cuando 
lo único que movilizaba la burocracia era 
a los dirigentes, como los mineros (la 
Confederación de fabriles directamente 
votaron no salir a las calles), dividiendo 
a la base obrera minera y fabril para que 
garanticen la producción y la ganancia a 
los capitalistas a costa del contagio por 
el coronavirus y con el chantaje de des-
pidos por parte de la patronal esclavista. 
Lo que hizo la rancia burocracia es usar 
al movimiento campesino para negociar 
con Áñez a cuenta del MAS, y la tarea 
del momento es y era tirar abajo a la 
burocracia de Huarachi y compañía. El 
apotegma marxista menciona que el que 
le entrega aunque sea la uña del dedo 
meñique a un gobierno burgués se niega 
a luchar luego por su derrocamiento. Hoy 
vemos que la LOR-CI le ha entregado 

14 de agosto de 2020

Mientras el MAS y los golpistas fascistas cierran filas acordando ir a elecciones el 18 de octubre con la supervisión de la 
ONU y la iglesia, la burocracia de la COB en una franca y abierta traición a los trabajadores, negocia con el TSE ir a 
elecciones para el 11 de octubre

¡Basta de apaciguar la ira y rabia de los obreros y campesinos pobres!

¡El pueblo quiere aplastar a la dictadura militar  
y que Áñez se vaya!

¡Fuera gringos, la ONU, la OEA y el FMI!

Viene de contratapa
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más que el dedo pulgar al frente popu-
lar del MAS.

Hoy todavía las ollas de las familias 
obreras y campesinas están vacías, 
los hospitales colapsados, muertes por 
covid u otras enfermedades son el pan 
de cada día de los explotados y cuan-
do nos levantamos viene la bota militar. 
Por eso hay que avanzar en tirar abajo 
a este gobierno, y para ello hay que ti-
rar abajo a la burocracia que negocia 
la lucha. Ya son los empobrecidos los 
que han irrumpido y salido a las calles 
por sus demandas más sentidas como 
pan y salud.

Hay que reconstituir una verdadera 
alianza obrera y campesina, y para ello 
hay que recuperar la COB expurgan-
do a sus dirigentes colaboracionistas. 
¡Hay que destituir a todos los dirigen-
tes colaboracionistas en un gran CON-
GRESO OBRERO Y CAMPESINO DE 
DELEGADOS DE LA COB que impon-
ga una dirección revolucionaria nacida 
de las minas, fábricas, hospitales, es-
cuelas, comunidades que rompan con 
el pacto del MAS y el gobierno golpista, 
se llame a poner en pie la milicia obrera 
y campesina e imponga una verdadera 
huelga general revolucionaria! ¡Aplas-
temos a las bandas fascistas de las 
Resistencia Cochala, La Unión Juve-
nil Cruceñista y demás inmundicia, 
la policía y los milicos asesinos del 
gobierno golpista! ¡Comités de sol-
dados rasos vinculadas a las orga-
nizaciones obreras y de campesinos 
pobres!

¡Expropiación a la burguesía de 
la Media Luna fascista y a la boli-
burguesía del MAS, sin pago y bajo 
control obrero! ¡Tierra para el cam-
pesino pobre! ¡Para tener plata para 
el pan, salud, educación y trabajo, 
expropiemos sin pago y bajo con-
trol obrero a las transnacionales 
imperialistas!

¡Que se ponga de pie el cuartel ge-
neral de la revolución de El Alto! 

¡Fusil metralla, el pueblo no se calla! 

Liga Socialista de los Trabajadores 
Internacionalistas (LSTI) de Bolivia

Adherente a la FLTI

Dirigentes de la COB junto al Pacto de Unidad del MAS

03 de agosto de 2020
Frente a la crisis política de los de arriba entre el MAS y la oligarquía 
fascista de la Media Luna…
¡Que irrumpa la clase obrera para poner orden al caos que los golpistas 
imponen con desabastecimiento, hambre, muertes masivas por falta de 

atención médica, despidos y masacre!

¡ABAJO LA DICTADURA DE ÁÑEZ Y SU 
GOBIERNO FASCISTA! 

¡Fuera el FMI, la OEA y la ONU!

Esta declaración fue publicada en pleno desarrollo de la crisis política entre el 
gobierno de Añez y el MAS, antes de que cierren filas acordando ir a elecciones 
el 18 de octubre. Ambas fracciones burguesas recompusieron el “pacto de 
pacificación”, con el sostén de la dirección de la COB, que volvió a traicionar 
frente a la irrupción de los campesinos pobres y los explotados de El Alto, que 
habían roto el “pacto” en las calles.

En medio del crack de la econo-
mía mundial profundizada por la 
pandemia, la oligarquía fascista 

del Oriente ataca y descarga todo el 
peso de la crisis con la excusa la pan-
demia que se propaga aceleradamen-
te en las fábricas, centros mineros, la 
metalúrgica Vinto y las zonas más po-

bres de Cochabamba, La Paz y demás 
departamentos. Tan solo en cinco días 
a mediados de julio se recogieron más 
de 400 cuerpos de domicilios, calles y 
centros penitenciarios en La Paz, una 
verdadera catástrofe sanitaria que aún 
no percibe fondo. 

En medio de que se clausuró el 

¡Que la base obrera y campesina haga volar por los aires el infame pacto de 
“pacificación” que firmara el MAS, los golpistas y la burocracia de la COB!

¡CONGRESO DE EMERGENCIA DE LA COB, SIN 
BURÓCRATAS, CON DELEGADOS DE BASE, 

REVOCABLES Y ROTATIVOS CON MANDATO!

Para votar como primer punto un plan de lucha y huelga general revolucionaria hasta tirar abajo al 
gobierno asesino de obreros, con las milicias obreras y campesinas para enfrentar a las bandas 
fascistas, la policía y el ejército asesino de Senkata y Sacaba ¡Comités de soldados rasos!

¡Abajo la burocracia colaboracionista!
¡Al infame pacto del MAS y los golpistas, opongámosle el pacto de la 

alianza obrera y campesina!

¡Fusil metralla, Bolivia no se calla! 
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año escolar dejando a docentes de 
escuelas privadas sin empleo, los em-
presarios cierran fábricas, suspenden 
producción y despiden masivamente 
con el apoyo del Ministerio de Trabajo 
a nivel nacional y en el distrito minero 
de Huanuni no se pagan salarios hace 
tres meses por déficit, es que lo que 
busca el gobierno es dejar en crisis 
la minería estatizada para finalmen-
te proceder con la privatización de la 
Corporación Minera de Bolivia (Co-
mibol) que aspiraba Morales. Y por si 
esto fuera todo, las fuerzas policiales y 
militares al mejor estilo de la dictadura 
de Banzer han procedido con brutales 
represiones, y con cárcel a los vecinos 
y explotados autoconvocados de K’ara 
K’ara (Cochabamba) y Villa ingenio (El 
Alto) que se manifestaron por hambre, 
trabajo y los botaderos de basura que 
son verdaderos focos de infección. 

Al respecto el MAS no solo le ha 
dado gobernabilidad y legitimidad 
a Áñez después de la masacre de 
Senkata y Sacaba con la puesta en pie 
del pacto de “pacificación” que firmaran 
con la participación de la COB el 25 de 
noviembre del 2019, sino que con sus 
dos tercios en la Asamblea Legislativa 
Plurinacional (APL) votó un sinnúmero 
de leyes favorables a los negocios de 
la oligarquía terrateniente que volvió a 
incendiar la Chiquitanía. En las que no 
hubo consenso fueron aprobadas vía 
decretos por la misma Añez, como los 
asensos en las FFAA y el préstamo del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) 
de 327 millones de dólares del cual el 
Estado boliviano ya registra deuda. En 
definitiva el MAS y la burocracia de 
la COB son una pata fundamental 
del gobierno de Áñez, en eso con-
sistió el pacto de “pacificación” fir-
mado sobre la masacre de Senkata 
y Sacaba con la bendición de la OEA 
y la ONU.

Apenas se dio el golpe el MAS y 
Morales aceptaron irse como cobar-
des mientras los explotados de El Alto 
le ponían el pecho a las balas fascis-
tas. Los hechos confirman su sumi-
sión pues tan solo se han dedicado a 
presionar in extremis al gobierno de 
Áñez -que busca perpetrarse en el po-
der- con su apéndice de la burocracia 
de la COB y el Pacto de Unidad (or-
ganizaciones afines al MAS). Usan el 
profundo odio de los campesinos po-
bres hacia el gobierno de Áñez como 
chantaje de Morales para volver “de-

mocráticamente” al poder respetando 
al pie de la letra la reaccionaria consti-
tución del 2008 (pactada entre el MAS 
y la Media Luna) que no le dio ni el pan 
a los obreros ni la tierra al campesino 
pobre, por el contrario le dieron las tie-
rras más ricas del Oriente boliviano a 
la oligarquía, el gas y los minerales a 
las transnacionales saqueadoras.

Crisis política en los de arriba y 
el rol lacayo de la burocracia 
de la COB que somete la lucha 
a los pies del MAS que pactó 
con el gobierno asesino de 
obreros y campesinos pobres

Actualmente la Media Luna busca 
asentarse en el trono a costa de dejar 
al MAS por fuera de los negocios que 
hiciera durante 14 años de gobierno. 
Pero al tener una base anoréxica, su 
única carta ha sido intentar postergar 
las elecciones presidenciales una vez 
más (del 6 de septiembre al 18 de oc-
tubre). Y es que desprestigiada por 
las masacres, casos de corrupción, 
sus bandas fascistas que golpean a 
las mujeres de pollera y préstamos 
del FMI, su única “fortaleza” es la bota 
militar de la oficialidad banzerista (apo-
yada el POR de Lora en el golpe) que 
fuera entrenada en la West Point yan-
qui, intimidando con mano de hierro a 
las masas y el patrullaje de caimanes 
(blindados del ejército) y motorizados 
de la policía dispuestos a reprimir bru-
talmente como lo hicieran en K’ara 
K’ara y Villa Ingenio. 

El MAS presiona a la Media Luna 
ir a elecciones, Áñez patea el tablero 
con el apoyo de la OEA y vuelve a pos-
tergar las elecciones para seguir ad-
ministrando los negocios del Estado y 
las transnacionales. De ahí que Áñez y 
el MAS se sacan los ojos, lo que pone 
en crisis su pacto bendecido por los 
yanquis. Ambas pandillas burguesas 
disputan quién será el “nuevo” agente 
de Trump en el próximo periodo, una 
verdadera crisis política de los de 
arriba. Por ello se torna de vida o 
muerte sacarse de encima la losa de 
la burocracia de Huarachi para que 
irrumpa con una POLÍTICA INDE-
PENDIENTE el proletariado junto a 
los campesinos pobres y se ponga 
orden al caos que ha generado un 
degradamiento social terrible en las 
condiciones de vida de los obreros 
y los explotados. 

Por consiguiente la burocracia de 
la COB olfateando la rabia de la base 
tuvo que convocar una marcha para el 
14 de julio, marcha que en sí, bajo la 
dirección de Huarachi, solo sirvió para 
desmovilizar y presionar al gobierno 
donde participaron solamente delega-
dos obreros, sectores de campesinos 
y vecinos de la Federación de Juntas 
Vecinales (Fejuve).

Ahora se desarrolla una supues-
ta “huelga general” sin la intervención 
de los mineros, ni los fabriles que se 
hallan trabajando y contagiándose de 
covid-19, y en efecto la Confederación 
de Fabriles de Bolivia declaró “quedar-
se en casa”. 

Con los obreros sometidos y chan-
tajeados en las fábricas y minas por 
los empresarios, Huarachi y el Pacto 
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de Unidad afines al MAS está midien-
do milimétricamente una presión in 
extremis al gobierno golpista movili-
zando al campesinado para ir a elec-
ciones, incluso con la posibilidad de ir 
a mesa de dialogo con el gobierno en 
tanto y cuanto se desborde la situación 
¡cobardes! Lamentablemente algunas 
corrientes de extrotskistas hablan de 
“grandes movilizaciones” del 14 y 28 
de julio de la COB, cubriendo por iz-
quierda la política de presión y carnera 
de la burocracia cobista que mantuvo 
a los obreros trabajando. Así, se some-
ten con discursos “izquierdistas” a los 
pies del pacto de “pacificación” del cual 
es parte vital la burocracia de la COB. 

Por una salida obrera e 
independiente que  
acaudille a las clases  
medias arruinadas del 
campo y la ciudad 

Ante la arremetida patronal, del 
gobierno de Áñez, el FMI y las trans-
nacionales imperialistas se ha tornado 
urgente luchar por la independencia 
política recuperando nuestras organi-
zaciones de lucha como la COB. 

Por eso votemos desde las asam-
bleas, las seccionales de las minas, 
fábricas, hospitales, establecimientos 
educativos y universidades por un 
Congreso de emergencia de la COB 
con delegados de base revocables y 
rotativos con mandato donde estén 
representados los desocupados con 
voz y voto, sin la burocracia traidora 
de Huarachi, ni los senadores y vi-
ceministros “obreros”, proxenetas 
de la burguesía, donde el primer pun-
to sea RECUPERAR LA COB DE LAS 
MANOS DE LOS TRAIDORES para 
votar tirar ABAJO LA DICTADURA 
MILITAR Y EL GOBIERNO FASCISTA 
DE ÁÑEZ con una dirección revolu-
cionaria surgida desde las bases, 
desde las Cod’es, la COR de El Alto, 
la Caja Nacional de Salud (CNS). 
¡Fuera el FMI, la OEA y la ONU impe-
rialistas! ¡Fuera gringos de Bolivia! 

Amplios sectores de obreros y cam-
pesinos han sido canalizados a tener 
ilusiones en las elecciones como un 
medio por el cual se le puede “en-
frentar” al gobierno asesino de Áñez, 
pero hay que tener en cuenta que en 
un régimen apoyado en los sables del 
ejército no hay ni un mínimo de liber-

tades democráticas. Y en este sentido 
solamente habrá elecciones libres y 
democráticas sobre los escombros de 
la casta de oficiales y el Estado, es que 
las libertades democráticas se las de-
fiende con el método de la revolución 
proletaria. 

El MAS nisiquiera convoca a una 
asamblea constituyente con su domi-
nio de la Asamblea Legislativa Pluri-
nacional (APL), porque ello significaría 
romper el pacto de “pacificación”, lo 
que demuestra que es una cobarde 
burguesía que no busca tirar a Áñez. 
¡Asamblea Constituyente libre y so-
berana! Que solo será posible con la 
instauración de un gobierno provisio-
nal obrero y campesino revoluciona-
rio, rompa con el imperialismo y le de 
tierra al campesino pobre, apoyado en 
la autoorganización y el armamento 
de masas, destruyendo al pilar funda-
mental, la casta de oficiales del ejér-
cito, poniendo en pie la milicia junto a 
los comités de soldados rasos que son 
hijos de los obreros y campesinos en 
armas. ¡Abajo el pacto ignomioso de 
“pacificación” firmado por el MAS, 
los golpistas y Huarachi! ¡Abajo la 
contrarrevolucionaria constitución 
burguesa pactada por la Media Luna 
y el MAS! 

Para conquistar la salud, insumos 
básicos de bioseguridad frente al co-
vid-19, educación gratuita y de calidad, 
así como la jubilación digna, salarios, 
inversión a las fábricas administradas 
por los obreros como Polar y Cerá-
micas Victoria entre todas nuestras 
demandas nacionalicemos los re-
cursos naturales como el gas, los 
minerales y el litio, sin pago y bajo 
control obrero ¡NO al pago de la 

fraudulenta deuda externa! ¡Nacio-
nalización de la banca sin ninguna 
indemnización y bajo control obrero 
para darle crédito barato a las cla-
ses medias arruinadas del campo y 
la ciudad! ¡Expropiación de las tie-
rras a la oligarquía de la Media Luna 
fascista para darle a los campesinos 
pobres!

Los empresarios, y el gobierno son 
los primeros en romper la cuarente-
na obligando a trabajar a los obreros 
a costa de contagiarse ¿Cuarentena? 
Sí, pero con salario básico y vital in-
dexado según la inflación a todos los 
obreros ocupados, trabajadores infor-
males y desocupados.

¡Fábrica o mina que suspenda, cie-
rre o despida, debe ser tomada por los 
obreros sin pago! 

¡Abajo la política de privatización de 
la minería estatizada!

¡Libertad plena a todos los presos 
políticos! ¡No olvidamos, ni perdona-
mos ni nos reconciliamos: JUSTICIA 
POR LA MASACRE DE SENKATA Y 
SACABA!

Nuestro mejor aliado pelea en las 
calles de EEUU, allí se juega una bata-
lla decisiva de todas las luchas de los 
pueblos oprimidos de América Latina y 
el mundo. Allí yacen los jefes de Áñez 
y el Comando Sur que largara el gol-
pe sangriento en noviembre. ¡Por una 
lucha unificada desde Alaska a Tierra 
del Fuego!

¡Bolivia será socialista o 
 colonia de Wall Street!

Liga Socialista de los Trabajadores 
Internacionalistas de Bolivia 

(Democracia Obrera)

Marcha de la COB el 14 de julio



¡Basta de apaciguar la ira y rabia de los obreros y campesinos pobres!

¡EL PUEBLO QUIERE APLASTAR A 
LA DICTADURA MILITAR 
 Y QUE ÁÑEZ SE VAYA!

¡Fuera gringos, la ONU, la OEA y el FMI!

¡Abajo el pacto de la Media Luna y el MAS bendecido por la ONU y la OEA
¡A ese infame pacto hay que oponerle el pacto de la alianza obrera y campesina!

BOLIVIA Mientras el MAS y los golpistas fascista cierran filas acordando ir a 
elecciones el 18 de octubre con la supervisión de la ONU y la iglesia, la 
burocracia de la COB en una franca y abierta traición a los trabajadores, 
negocia con el TSE ir a elecciones para el 11 de octubre

Masivo cabildo en El Alto el 14/08

Ver declaración en página 18

¡Hay que reagrupar las fuerzas de los 
trabajadores y explotados para recuperar 
la COB y conquistar una verdadera huelga 

general hasta tirar abajo al gobierno! 

¡Que se ponga de pie el cuartel general de la 
revolución como dicen las resoluciones de la 

Central Obrera Regional de El Alto (COR) en el 
2005!

¡Hay que echar a la burocracia traidora de la 
COB que entrega la lucha!  

¡Refundemos la COB del 52’ con sus milicias 
obreras y campesinas, sin burócratas, ni 

ministros, ni senadores “obreros”!  
¡Paso a la dinamita de los mineros!  

¡Comités de soldados!

14 de agosto de 2020


