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La “Nueva Izquierda” en Perú centraliza sus fuerzas: 
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La bronca de la base obrera y los explotados le impone a los  

dirigentes de la COB y su ampliado nacional un paro de 48 horas* 
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2015-2016: De las rebelio-
nes antiimperialistas obre-
ras y campesinas a la farsa 
electoral  

El stalinismo del PC y Pa-
tria Roja en la dirección de 
la CGTP le dan una sobrevi-
da al odiado el régimen fuji-
morista  

El odiado régimen fujimorista 
viene de celebrar el triunfo de 
las elecciones de mediados 
del año pasado, en el que 
vistieron de gala al régimen 
fujimorista todos los agentes 
del imperialismo, desde la “fascista” 
Keiko Fujimori, el “democrático Ku-
czynski”,  hasta la “progresista” Veróni-
ca Mendoza. 

El fraude electoral fue posible por la 
política de colaboración de clases de 
la Confederación General de Trabaja-
dores del Perú (CGTP, dirigida por el 
estalinismo de Patria Roja y el Partido 
Comunista de Perú), que contuvo y 
desvió la lucha de los explotados de 
las regiones del Perú profundo e impi-
dió su coordinación y centralización 
con los duros combates en la capital 

del país, lo que hubiera significado la 
caída del gobierno de Humala, el esta-
llido del régimen fujimorista y el inicio 
de la revolución peruana. 

Es que en Octubre de 2015 se suble-
vaban los explotados como en Caja-
marca contra el proyecto Conga, esta-
llaba en noviembre del mismo año la 
gran huelga nacional de los mineros 
con las barricadas y bloqueos en la 
región Madre de Dios. En enero y junio 
de 2015, en la ciudad de Lima, los tra-
bajadores no se cansaban de enfren-
tar con huelgas heroicas los planes 

privatistas, salarios de ham-
bre y despidos masivos que 
imponía el gobierno y sus 
Leyes anti obreras como la 
Ley Pulpin o la Ley Servir de 
flexibilización laboral que 
fueran derrotadas por la ju-
ventud explotada con masi-
vas movilizaciones. En sep-
tiembre de 2016 irrumpe la 
sublevación de los campesi-
nos pobres y explotados de 
Islay - Arequipa que derramó 
su sangre luchando contra el 
saqueo de las transnaciona-
les imperialistas. 

Sin embargo, por medio de pactos y 
mesas de negociación la CGTP iba 
entregando cada una de las enormes 
luchas, impidiendo que la pelea de los 
explotados de las regiones se sincroni-
ce con la capital Lima y los explotados 
irrumpan en un combate generalizado. 
Ese ha sido el rol fundamental de la 
burocracia colaboracionista que, a ba-
se traiciones a los trabajadores, impu-
so la “paz social” para salvarle la vida 
al gobierno lacayo del imperialismo de 
Ollanta Humala y le diera tiempo a la 
burguesía para un recambio ordenado. 

El Frente Amplio de Verónica Mendoza: el “ala izquierda” del régimen fujimorista antiobrero tutelado por el    
imperialismo  

Luego de entregar las luchas de los 
explotados, la burocracias de la CGTP 
salió a legitimar aquel fraude electoral 
llamando a los trabajadores a votar por 
Verónica Mendoza del Frente Amplio 
en la primera vuelta en la que salió 
tercera en las votaciones, quedando 
para la segunda vuelta (“ballotage”) 
dos agentes directos del imperialismo 
y las transnacionales: Pablo Kuczynski 
o Keiko Fujimori. Días antes de la se-
gunda vuelta se realizó una marcha 
contra el odiado régimen fujimorista, y 
la misma burocracia de la CGTP puso 
a Verónica Mendoza a la cabeza de la 
misma y juntos llamaron a votar por el 
“mal menor” es decir por uno de los 

verdugos de la clase obrera, Kuczyns-
ki en aras de defender la “democracia” 
contra la “fascista” Keiko. Una vez 
más, la traición de la burocracia cola-
boracionista de la CGTP le salvó la 
vida al odiado régimen fujimorista. 
 

Es así que la CGTP puso a los trabaja-
dores a los pies de la burguesía, re-
presentada por Verónica Mendoza. 
Aquella fue congresista el 2011 del 
partido de Ollanta Humala, que mien-
tras era parte del congreso fue votan-
do varios planes anti-obreros, por 
ejemplo: votó a favor del ingreso de 
tropas norteamericanas al Perú (donde 
actualmente permanecen más de 3200 
marines yanquis), así también votó a 

favor de la ley universitaria que elimina 
de raíz la autonomía universitaria y da 
pie al autofinanciamiento estudiantil 
vía créditos bancarios y tasas educati-
vas y promueve el despido de miles de 
docentes mayores de 70 años. 
 

Para  pintarse de “opositora”,  Veróni-
ca Mendoza había “roto” con el go-
bierno el 2012 cuando, como parte de 
la lucha contra las transnacionales 
mineras y sus proyectos de saqueo, 
los trabajadores y campesinos de Ca-
jamarca se levantan hartos de la con-
taminación de las tierras, en duros en-
frentamientos con los perros de presa 
de la policía de Humala asesinan a 
dos manifestantes y dejan más de 20 
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heridos. Así Verónica  Mendoza se 
lava las manos y posa de pelear junto 
a los trabajadores, para luego ser par-
te del Frente Amplio. 
 

Ya en 2016 se postularon para las 
elecciones presidenciales que dieron 
como resultado que el Frente Amplio 
logre 20 congresistas de los 130 en 
total y el partido que gobierna de Pa-
blo Kuczynski tenga 17 siendo mayo-

ría los congresistas de Keiko, es así 
que el Frente Amplio continua legiti-
mando el régimen fujimorista y lo sos-
tiene por “izquierda”, ya que entre to-
dos los congresistas, discuten cómo 
imponer  los planes de súper explota-
ción y saqueo de la nación. El Frente 
Amplio resulta entonces de un engaño 
para las masas con la mentira de que 
es posible lograr alguna conquista en 

el parlamento mediante sus 20 congre-
sistas y en los marcos del régimen fuji-
monstesinista de la archirreaccionaria 
constitución del 93. Parte del progra-
ma que levanta el Frente Amplio, es 
“contribuir a la democratización de la 
sociedad, de la economía y del siste-
ma político en todo el Perú”, es decir 
“democratizar” al régimen fujimorista. 

Nada puede quedar por fuera del régimen infame fujimorista� 
Los pequeños grupos de renegados del trotskismo son parte del Frente Amplio, y ahora el PC y Patria Roja   
ponen de pie al interior del Frente el Movimiento Nuevo Perú  

A fines del año pasado se pone en pie 
el frente Movimiento Nuevo Perú que 
está dentro del Frente Amplio a la ca-
beza de Verónica Mendoza con su 
programa: “*para fortalecer el Frente 
Amplio política, social, electoral y le-
galmente*forjar poder popular frente 
al bloque neoliberal dominante*” es 
así que Verónica Mendoza plantea que 
se tiene que democratizar más el Fren-
te Amplio, y para eso se prepara tam-
bién una alianza con el estalinismo. 
Así se preparan para intervenir en las 
elecciones regionales y municipales el 
7 de octubre de 2018 y para las presi-
denciales del 2021. Ahora  Verónica 
Mendoza hace campaña para recau-
dar firmas para “legalizar” su frente 
junto al Partido Comunista del Perú y 
Patria Roja. 

A este movimiento es que se apuestan 
todas sus fichas los partidos comunis-
tas peruanos, y es la manera en que 
estos partidos traidores de la clase 
obrera se reciclan, luego de estar con 
la política del Foro Social Mundial, hoy 
vuelven a reeditar a “Mariátegui lati-
noamericanista” y los “intelectuales” 
del Frente Amplio rescatan las ense-
ñanzas de Gramsci. 

Nadie de la “izquierda” queda afuera 
de esta política de colaboración de 
clases y sostén del régimen infame. 
Desde el inicio electoral presidencial, 
se han sumado al Frente Amplio los ex 
trotskistas como el grupo Uníos (UIT-
CI) y La Lucha Continua (MST de Ar-
gentina), que durante la campaña elec-
toral fueron voceros de esa estafa a 
los trabajadores y el pueblo peruano 
que es el Frente Amplio y ambas orga-
nizaciones están políticamente disuel-
tos en ese frente. Así esos grupúscu-
los renegados del trotskismo se han 

sumado a la nueva mediación interna-
cional que ha puesto en pie el imperia-
lismo, levantando la vieja política del 
estalinismo de colaboración de clases. 
Los renegados del trotskismo junto al 
estalinismo y la burguesía 
“democrática” se preparan para dar 
duras derrotas a los explotados. 

Este frente de colaboración de clases, 
es producto de la política de la “nueva 
izquierda” mundial. Desde antes del 
proceso electoral del Perú Verónica 
Mendoza viene teniendo fluidos víncu-
los con Pablo Iglesias del Podemos 
Español, que le hizo campaña en las 
redes sociales como: “¡Si se puede! 
¡Juntos Podemos y venceremos! 
#Vamos con todo, Vero Presidenta#”. 
Y a su vez el 26 de junio de 2016, que 
se realizaron las elecciones en Espa-
ña, Verónica Mendoza viajó a Madrid a 
participar de la comitiva internacional 
que acompaño a la coalición electoral 
Unidos Podemos. 

Ahora en Perú refuerzan el Frente Po-
pular de Verónica Mendoza, junto a la 
CGTP y los renegados del trotskismo 
para desviar las luchas contra el odia-
do régimen fujimorista, con marchas 
contra la “corrupción” como lo vienen 
haciendo, y ponerlas a los pies del 
parlamento. 

Como vemos los padres de la criatura 
de todas estas mediaciones contrarre-
volucionarias en Latinoamérica como 
el Frente Amplio de Perú o el Frente 
Amplio de Chile, son el Podemos y 
Syriza. En Perú con un lenguaje Maria-
tegui-Gramsciano para hacerle creer a 
las masas que se puede conquistar 
sus demandas dentro de los marcos 
del régimen fujimorista y sin avanzar 
en el camino de la revolución socialis-
ta. 

Liga Socialista de los Trabajadores 
Internacionalistas de Perú 
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De las entrañas del PS, el PC y la Concertación, con los 

dirigentes traidores que fueron parte de los que dividieron 

y entregaron el combate revolucionario de la clase obrera 

y el movimiento estudian�l, con par�dos patronales agen-

tes de las transnacionales  

SE PUSO EN PIE EL FRENTE AMPLIO 

El “Podemos chileno”: un nuevo frente de colaboración de clases para continuar expropiando el combate de los    
explotados y legitimar al régimen cívico-militar sirviente del imperialismo y sus gerentes, los milicos pinochetistas  

Jackson, Sharp y Boric, dirigentes del Frente Amplio 

De las entrañas de la Concertación, la 
“nueva izquierda” en Chile ha confor-
mado el Frente Amplio, de cara a las 
próximas elecciones presidenciales y 
de diputados posando como una 
“alternativa” ante el desprestigio del 
gobierno de colaboración de clases de 
la Nueva Mayoría (del PS, los golpis-
tas de la DC y el PC), el régimen cívi-
co-militar y la burocracia de la CUT. 

Este Frente Amplio está formado por 
ex funcionarios del gobierno de la Ba-
chelet y burócratas mineros estalinis-
tas como Cristian Cuevas y su movi-
miento Nueva Democracia; por ex diri-
gentes estudiantiles que fueron parte 
de los que entregaron la lucha por la 

educación gratuita como los diputados 
Boric y Jackson y sus respectivas for-
maciones (Movimiento Autonomista y 
Revolución Democrática), por corrien-
tes como el FEL (hoy Izquierda Liber-
taria) que posaban de anarco-
sindicalistas que demostraron ser fie-
les sirvientes del estalinismo y el go-
bierno de la Bachelet y partidos bur-
gueses de la Concertación reciclados 
como el Partido Liberal que viene del 
PPD de Ricardo Lagos.  

Junto a estos, también son parte del 
Frente Amplio la Izquierda Autónoma, 
el Partido Igualdad surgido de deshe-
chos del stalinismo, Convergencias de 
Izquierdas conformada por distintas 

rupturas del PS, el Partido Humanista, 
el Partido ecologista verde y Poder 
Ciudadano. 

Todas estas fuerzas del Frente Amplio 
hace tiempo ya que vienen jugando su 
rol para contener la lucha de los explo-
tados y someterla a los pies de las 
instituciones del régimen cívico-militar, 
como han hecho desde la dirección de 
diversas federaciones estudiantiles, 
ahora habiendo ganado la presidencia 
del Colegio de Profesores o desde sus 
tribunas parlamentarias y sus cargos 
en el régimen como el de Jorge Sharp 
del Movimiento Autonomista que re-
cientemente asumió como alcalde de 
la comuna de Valparaíso. 

Después de la expropiación del combate revolucionario de los trabajadores y explotados, el Frente Amplio se 
pone de pie para sostener por izquierda al gobierno de la Bachelet, al régimen burgués y a la burocracia de la 
CUT, odiados por las masas  

Una enorme ofensiva de masas, prota-
gonizada por el conjunto de la clase 
obrera y los explotados había comen-
zado a conmover a Chile ya desde 
2006. Centenares de miles de jóvenes 
y trabajadores ganando las calles por 
la educación pública y gratuita, enor-
mes combates de la clase obrera co-
mo los mineros, los portuarios, los fo-
restales, etc. peleando contra la escla-
vitud laboral, sublevaciones locales 
desde el norte al sur del país. Un com-
bate revolucionario que levantó el grito 
de “el cobre para los chilenos”, demos-
trando que ahí está la solución de to-
das nuestras demandas, enfrentado al 

régimen cívico-militar y sus gobiernos 
y a las trasnacionales imperialistas 
que saquean nuestras riquezas y tam-
bién a los traidores al interior de sus 
organizaciones de lucha con el grito de 
“los pacos [policías] de rojo son los 
peligrosos” contra el PC. 
Ya como antes sucedió con el primer 
gobierno de la Bachelet en 2006, en 
2011 este ascenso dio un salto y puso 
a la orden del día la Huelga General 
Revolucionaria para barrer con el régi-
men y el gobierno de Piñera, para co-
menzar a conquistar las demandas 
mínimas de las masas, que no son 
otras que educación, salud, trabajo 

digno y terminar con el saqueo impe-
rialista de las transnacionales en Chi-
le.  
La burocracia sindical de la CUT, diri-
gida por los “pacos de rojo” del PC, la 
dirección estudiantil colaboracionista 
de la Vallejo, los Boric y los Jackson, y 
toda la izquierda reformista, desde los 
anarcos-stalinistas del FEL a los miris-
tas, garantizaron dividir cada uno de 
los combates del movimiento obrero y 
estudiantil, cerraron el camino a la 
Huelga General Revolucionaria, impi-
dieron que se generalizara el combate 
revolucionario contra la burguesía y el 
imperialismo y lo colocaron como una 
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lucha de presión para negociar con el 
régimen cívico militar y sus gobiernos.. 
Otras pequeñas sectas tipo el PTR, 
quedaron colgados a los faldones de 
la burocracia sindical stalinista de la 
CUT que no representa ni al 0,0001% 
de la clase obrera chilena. 

Con la ofensiva de masas cercada, los 
explotadores montaron en 2014 al go-
bierno de colaboración de clases de la 
Bachelet, la golpista DC y con el PC 
dentro, que vino a terminar de expro-
piar definitivamente el combate de los 
explotados con la trampa de sus 
“reformas” y sus “mesas de diálogo”. 
Todas las direcciones colaboracionis-

tas y la izquierda reformista llamaron a 
“incidir” en la farsa de las reformas 
educativas, laboral, etc. del gobierno 
porque supuestamente así “se con-
quistarían nuestras demandas” y de 
esta forma sometieron la lucha de los 
explotados a las “mesas de diálogo” 
en los ministerios y el Parlamento pi-
nochetista.  
Hoy ha quedado el desnudo esta pérfi-
da política. Han pasado todas las 
“reformas” del gobierno –pactadas ca-
da una de ellas con la Derecha pino-
chetista en la cueva de bandidos del 
Parlamento- que sólo dieron más ham-
bre, miseria, superexplotación, la edu-
cación para el hijo del burgués y el 

cobre en manos del imperialismo 
Por eso este gobierno, que jugó todo 
su rol aplicando los planes del imperia-
lismo y redoblando su ataque a la cla-
se obrera y a las masas, es totalmente 
odiado por los explotados. Igualmente 
continúan totalmente desprestigiadas 
las instituciones del régimen cívico-
militar, mientras que, después de trai-
cionar cada lucha que hubo, la buro-
cracia de la CUT hoy no representa a 
nadie. 
Es en este escenario entonces que el 
régimen pinochetista monta al Frente 
Amplio como una nueva mediación 
contra el combate de las masas.  

El programa del Frente Amplio: “democracia plena” para salvar al régimen cívico-militar y embaucar a los     
trabajadores y explotados 

Los representantes locales de la Nue-
va Izquierda se constituyen como 
Frente Amplio planteando la misma 
política y las mismas recetas que sus 
jefes de Syriza de Grecia y Podemos 
del Estado Español. 
Ellos afirman que el principal problema 
que aqueja a la clase obrera y las ma-
sas explotadas de Chile es que no hay 
una “democracia plena” y que se eri-
gen como Frente Amplio para construir 
una “fuerza política y social transfor-
madora” para “superar el sistema neo-
liberal” y conquistar una “democracia 
real y participativa” en la que “todos 
los ciudadanos sean incluidos”. 
Estamos ante una verdadera estafa 
contra los trabajadores y las masas 
oprimidas. A las masas chilenas que 
libraron mil y un combates contra el 
régimen cívico-militar, sirviente de las 
transnacionales imperialistas, y sus 
gobiernos, a quienes identificaron co-
mo los responsables de sus penurias y 
padecimientos, los dirigentes del Fren-
te Amplio les dicen que su lucha debe 

ser por “democratizar” las instituciones 
del régimen pinochetistaP Que será 
posible mejorar sus condiciones de 
vida en los marcos de este sistema 
capitalista “habiendo superado el neo-
liberalismo” y dentro de las institucio-
nes “democratizadas” de este régimen 
burgués antiobrero. ¡Son los escude-
ros de las transnacionales que sa-
quean el cobre, de sus bases militares 
y de la casta de oficiales pinochetista! 

Por eso quieren hacerles creer a los 
explotados que es posible volver 
“plenamente democrático” un régimen 
tutelado por la casta de oficiales pino-
chetista y por bases militares yanquis 
como la de Con-Con, que se impuso a 
sangre y fuego aplastando la heroica 
revolución de los Cordones Industria-
les y que hoy mantiene a más de 60 
presos políticos en sus cárcelesP Es-
tamos hablando del régimen de la De-
recha, la Concertación y el PC basado 
en la Constitución del ’80 que impuso 
el genocida Pinochet, en un país opri-

mido por cientos de 
tratados políticos, eco-
nómicos y militares 
que atan con triples 
cadenas la nación al 
dominio imperialista, 
comenzando por los 
TLC, mientras las 
transnacionales sa-
quean, expolian y 
desangran Chile lle-
vándose más de 
40.000 millones de 
dólares al año del co-
bre y sus guardianes 
de los milicos pinoche-

tistas se quedan con el 10% de las 
ventas de la minera estatal CODEL-
COP Contra la estafa del Frente Am-
plio, estamos hablando de un régimen 
que impuso un Código del Trabajo du-
rante la dictadura genocida para regla-
mentar la feroz esclavitud que padece 
el proletariado chileno, siendo una de 
las clases obreras más explotadas del 
mundo, y que hoy fue perfeccionado 
por la “reforma laboral” de la Bachelet 
con una ley totalmente antihuelga y de 
control policíaco sobre el movimiento 
obrero, que va a flexibilizar aún más a 
los trabajadores de Chile. 

Callando y ocultando todo esto, el 
Frente Amplio de forma descarada 
quiere hacer creer que ésta no es la 
verdadera democracia burguesa que 
impera en Chile. Justamente, ellos 
buscan ocultar con su pérfida política 
el carácter de clase de la democracia 
de este régimen infame y del estado 
chileno. Repiten las viejas formulacio-
nes de la socialdemocracia que afir-
maba que el estado y sus instituciones 
no tienen un carácter de clase sino 
que son “neutros”, que éste no respon-
dería a la clase dominante, sino que 
sería un “saco vacío” que puede ser 
llenado con cualquier contenido de 
clase. Los dirigentes del Frente Amplio 
quieren ocultar que el estado burgués 
semicolonial chileno y sus instituciones 
están para garantizar la opresión del 
imperialismo y la patronal sobre el pro-
letariado y las masas explotadas. Ha-
blando de “democracia plena”, su pa-
pel es el de venir a poner más endul-
zante a la democracia burguesa, que 
no es más que la envoltura dulzona de 

 

Demandas de los trabajadores en huelga de la minera      

La Escondida -5- 



la más feroz dictadura del capital que 
padecen la clase obrera y los explota-
dos. 
Estamos ante un verdadero frente de 
colaboración de clases democrático-
burgués, de una nueva Concertación 
que se erige a la izquierda de la Nueva 
Mayoría, que con esta política busca 
contener los actuales y nuevos comba-
tes de masas y salvarle la vida al régi-
men cívico-militar y su gobierno. 

El Frente Amplio viene a defenderle 
los intereses, la propiedad y los nego-
cios a las transnacionales y la patro-
nal. Por eso quieren diluir a la clase 
obrera como “individuos” y 
“ciudadanos” y así doblegar y someter 
las fuerzas del proletariado ante los 
capitalistas, cuando su fortaleza devie-
ne por el rol que tiene en la produc-
ción, porque es la única clase que pro-
duce todas las riquezas de la sociedad 
y por eso es la única que puede atacar 

a los capitalistas donde más les duele 
a éstos: en sus ganancias, en su pro-
piedad y en su bolsillo. Por ello el pro-
letariado está destinado a acaudillar a 
todas las clases oprimidas de la socie-
dad en el combate revolucionario por 
derrotar al imperialismo y a su go-
bierno, régimen y estado, para expro-
piar a los expropiadores y así garanti-
zar que las masas mejoren su nivel de 
vida con el triunfo de la revolución so-
cialista.  
Justamente el “Frente Amplio” está 
para impedir que los trabajadores y 
explotados vuelvan a recorrer la senda 
de los Cordones Industriales de los ’70 
o el camino de 2011, el del combate 
revolucionario abierto contra el poder 
de los explotadores, que hoy esta 
“nueva izquierda” viene a edulco-
rar. Su único rol es que la senda de 
la revolución socialista jamás vuel-
va a ser planteada en Chile ni en el 
mundo.  

El “Frente Amplio” no es ninguna 
“expresión política” de los 
“movimientos sociales”, ni mucho me-
nos de la enorme lucha revolucionaria 
que protagonizaron las masas en 2011
-2013. Ellos son una estafa igual que 
la Bachelet y por ello no dudaron en 
darle apoyo político a este gobierno 
hambreador, represor, asesino y agen-
te directo del imperialismo, ni les tem-
bló el pulso para darle funcionarios o 
ser ellos mismos parte de ese go-
bierno, como hizo Cuevas. Ahora 
“giran a la izquierda” porque justamen-
te ellos son los encargados de expro-
piar el combate en curso de las ma-
sas, para luego de las oleadas revolu-
cionarias de 2011-2013, salvar a un 
régimen totalmente odiado y deslegiti-
mado e impedir que vuelva a levantar-
se el Chile profundo contra todas las 
instituciones del régimen y el estado 
burgués. 

El PTR: la pata izquierda del Frente Amplio  

Los renegados del trotskismo del PTR 
se han ubicado como furgón de cola 
del Frente Amplio. De forma crítica la 
dirección del PTR plantea que el “gran 
límite” que tiene este Frente Amplio es 
que “no tiene una estrategia revolucio-
naria” (¡cómo si un frente donde hay 
partidos burgueses pudiera levantar 
un programa que atente contra ellos 
mismos!) y que sólo plantea un 
“programa antineoliberal”P Ante esto 
el PTR, para “superar los límites” del 
Frente Amplio pero manteniendo co-
mo ellos una política de 
“democratizar” el régimen burgués, le 
incorpora unas gotitas de 
“anticapitalismo” a su programa, ha-
blando de luchar por “un gobierno de 
los trabajadores de ruptura con el sis-
tema capitalista”. 

¿Cómo puede existir un gobierno de 
los trabajadores que rompa con el 
capitalismo sin expropiar a los capita-
listas, sin romper con la casta de ofi-
ciales pinochetistas que son los ge-
rentes del imperialismo, sin llamar a 
expulsar a las bases militares norte-
americanas de nuestro país y sin pe-
lear por que ese gobierno surja como 
producto de la lucha revolucionaria 
que derrote al régimen y al estado 
burgués?  
En definitiva, cómo la clase obrera 
puede conquistar un gobierno de los 
trabajadores que rompa con el siste-

ma capitalista, es decir, que expropie 
sin pago a los capitalistas, que de-
muela su estado, sus regímenes y 
gobiernos, que aplaste a la casta de 
oficiales que defienden con sus sables 
la propiedad de los capitalistas, sin 
plantear que dicho gobierno debe es-
tar basado en los organismos de auto-
determinación, democracia directa y 
armamento del proletariado y las ma-
sas, en los organismos de poder de la 
clase obrera y los explotados, como 
amenazaban con serlo los Cordones 
Industriales en el ’73P Nada de esto 
es necesario para el PTR que en reali-
dad tiene la misma estrategia que el 
Frente Amplio pero para ellos la pelea 
no es tan sólo por “democracia plena” 

sino por un “gobierno de trabajadores” 
en los marcos del régimen cívico-
militar... Su “propuesta” no tiene nada 
de innovadora: es la vieja receta de la 
“vía pacífica al socialismo” de Castro y 
Allende que terminó siendo la “vía 
sangrienta” al golpe militar genocida y 
que tan caro pagó la clase obrera chi-
lena. 

Por eso les exigen a los diputados del 
Frente Amplio que presenten proyec-
tos de ley en el Parlamento por ejem-
plo de estatización de las empresas 
forestales para “cuestionarle la propie-
dad a los capitalistas”P Es decir, para 
ellos tampoco hay que llamar a la cla-
se obrera a retomar el combate revo-

 

La lucha revolucionaria de 2011 
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lucionario que fue lo único que le 
“cuestionó la propiedad” al conjunto 
del imperialismo y la patronal en Chi-
le, sino presionar al Frente Amplio 
para que “sean valientes” en el Parla-
mento. O si no, la clase obrera debe-
rá esperar a que el PTR consiga la 
legalidad y en las futuras elecciones 
votarlos a ellos para que sí haya par-
lamentarios “anticapitalistas” en el 
Parlamento pinochetista que 
“conquisten las demandas de los tra-
bajadores”. Esta es la misma política 
que ellos aplican en Argentina. Por 
eso llaman a imitar en Chile la expe-
riencia que ellos mismos hacen del 
otro lado de la Cordillera con “El 
Frente de Izquierda y los Trabajado-
res” (FIT), cuyos máximos dirigentes, 
como Del Caño (del PTS) vienen de 
afirmar que ellos luchan por “una de-
mocracia superior” o Altamira del Par-
tido Obrero quien planteó que el 
“socialismo es un salto al vacío”P 

La receta del FIT es la misma que la 
del “Frente Amplio” de Cuevas, Boric 
y Jackson en Chile: es que la clase 
obrera puede mejorar su nivel general 
de vida bajo el régimen capitalista 
pero “llenando el parlamento, las mu-
nicipales y las legislaturas de dipu-
tados de izquierda”. 

Esta discusión sobre el carácter de 
clase de la democracia en los marcos 
de las instituciones del régimen bur-
gués, ya la había saldado Lenin, que 
en 1918 desnudaba la sumisión ante 
la burguesía de parte del jefe de la II 
Internacional, Kautsky, al señalar 
que: “¿Puede admitirse que el sabio 
Kautsky no haya oído decir nunca 
que los parlamentarios están tanto 
más sometidos a la Bolsa y a los ban-
queros cuanto más está desarrollada 
la democracia? Esto no quiere decir 
que no deba utilizarse el parlamenta-
rismo burgués (y que los bolchevi-
ques lo han utilizado quizá con mayor 
éxito que ningún otro partido del mun-
do, porque en 1912-1914 habíamos 
conquistado toda la curia obrera de la 
cuarta Duma). Pero si quiere decir 
que sólo un liberal puede olvidar, co-
mo lo hace Kautsky, el carácter histó-
ricamente limitado y condicional que 
tiene el parlamentarismo burgués. En 
el más democrático Estado Burgués, 
las masas oprimidas tropiezan a cada 
paso con una contradicción flagrante 
entre la igualdad formal, proclamada 
por la ´democracia´ de los capitalis-

tas, y las mil limi-
taciones y tretas 
reales que con-
vierten a los pro-
letarios en escla-
vos asalariados. 
Esta contradic-
ción es lo que 
abre a las masas 
los ojos ante la 
podredumbre, la 
falsedad y la hi-
pocresía del capi-
talismo. ¡Esta 
contradicción es 
la que los agita-
dores y los pro-
pagandistas del socialismo denuncian 
siempre ante las masas a fin de pre-
pararlas para la revolución! Y cuando 
ha comenzado una era de revolucio-
nes, Kautsky le vuelve la espalda y se 
dedica a ensalzar los encantos de la 
democracia burguesa agonizan-
te.”(´La revolución proletaria y el re-
negado Kautsky´, V. I. Lenin). Queda 
claro, entonces, que estos enamora-
dos del servilismo al parlamentarismo 
burgués, no intervienen en él para 
mostrarle el camino revolucionario a 
la clase obrera y los explotados; para 
que rompan con las instituciones del 
régimen y pongan en pie las suyas 
con independencia de clase; para 
desechar toda esperanza en la reso-
lución de sus demandas a través de 
esta institución donde lo único que se 
vota es de qué manera explotar  y 
reprimir a las masas oprimidas, pues 
las decisiones más importantes las 
resuelven las trasnacionales imperia-
listas y en base a sus negocios es 
que los parlamentarios burgueses 
definen las leyes que votan en nom-
bre de la “democracia para todos”. 
Estas direcciones tiran tierra sobre 
los ojos de las masas al promover la 
“albacea de la democracia para los 
menos favorecidos”. Los dirigentes 
del PTR vienen con el cuento de que 
mientras más desarrollada y ampliada 
esté la democracia, más podemos los 
explotados imponer nuestras deman-
das, afirmando de esta manera, que 
es posible romper con el capitalismo 
dentro de los marcos del régimen que 
lo sostiene. Los revolucionarios deci-
mos que mientras más perfecta se 
muestra la democracia burguesa, 
mejor encubierta está con ella la dic-
tadura del capital.  

El PTR demuestra que es una varian-
te más del estalinismo al plantear que 
de esta forma, rompiendo con el capi-
talismo sin tirar abajo sus institucio-
nes de dominio, es posible avanzar al 
fortalecimiento de un “contrapoder” 
de los trabajadores para llegar a 
construir el socialismo por esta vía. 
Esto es la “revolución por etapas”, 
que tapándola con una aberrante 
mezcla de Gramsci (dirigente del PC 
italiano) y Trotsky, revisa el programa 
del Trotskismo. 

Así el PTR se ha ubicado como “la 
pata izquierda” del Frente Amplio y 
usurpando las limpias banderas de la 
IV Internacional se ha dedicado a 
legitimarlo, hablando de Boric y Jack-
son como “expresión de la lucha del 
movimiento estudiantil” o de Cuevas 
como “un dirigente minero combati-
vo”. Y esto fue así desde un comien-
zo, donde el PTR no ha perdido opor-
tunidad no sólo para sostener a los 
“pacos de rojo” del PC chileno y a la 
burocracia de la CUT durante los últi-
mos años y tampoco para ponerle su 
hombro para que surja este Frente 
Amplio, como vimos en el fraude de 
las elecciones de la CUT que se reali-
zaron en agosto del año pasado, don-
de le dieron lugar al PTR para que 
presente una lista que fue apoyada 
por Cuevas. Así el PTR en nombre 
del trotskismo fue quien legitimó a 
esta nueva fracción del stalinismo y la 
Concertación que es el Frente Am-
plio, encabezada por Cuevas, y hoy 
se ubica como sus “consejeros” de 
izquierda.   

POI-CI de Chile  

 

Noviembre 2016: Conferencia de prensa de Camila Vallejo del 

PC escudada por Boric del Frente Amplio y por Gallardo del PTR 
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Desde comienzos de este año, en 
respuesta al gasolinazo, miles y miles 
de trabajadores y campesinos pobres 
de todo el país han protagonizado 
cortes de ruta y movilizaciones, inclu-
sive trabajadores mineros de Arcelor-
Mittal se han movilizado de a miles en 
las calles. Es que en estos últimos 
años el proletariado mexicano junto a 
las amplias masas explotadas, han 
peleado por tirar a Peña Nieto y abrir 
la revolución obrera y campesina. Los 
padres y familiares de los 43 normalis-
tas han movilizado al país y han reco-
rrido el mundo en su incansable bús-
queda, impulsando tras de sí un movi-
miento de masas por la aparición de 
sus hijos. Los docentes agrupados en 
la CNTE han realizado decenas de 
paros y cientas de movilizaciones con-
tra la Reforma Educativa, acompaña-
dos por los estudiantes. Inclusive han 
llamado a encuentros internacionales 
para combatir contra el imperialismo. 
Los trabajadores agrícolas como los 
jornaleros de San Quintin del norte del 
país se han levantado en una enorme 
huelga por sus derechos laborales. 
Del mismo modo que los trabajadores 
de las maquilas como Lexmark, Foxx-
con, Honda. Los petroleros de Vera-
cruz pelean en defensa de PEMEX 
(Petróleos Mexicanos) contra los des-
pidos, por la renacionalización del 
petróleo y por el control obrero de la 
petrolera, contra la entrega que ha 
significado la reforma Energética en 

los últimos años, plantándose como 
vanguardia y ejemplo de lucha con su 
programa para todo el proletariado 
latinoamericano. 

A la guerra que le han declarado ayer 
Obama y hoy Trump junto a su lacayo 
Peña Nieto, las masas responden con 
el mismo lenguaje. Paros, movilizacio-
nes, saqueos y piquetes en rutas y 
caminos, e inclusive esbozaron sus 
embriones de autodefensas obreras y 
campesinas. 
 
En su combate, las masas identifica-
ron claramente al gobierno, a los parti-
dos del régimen y al imperialismo yan-
qui como los responsables de sus pa-
decimientos. Con cada embestida han 
dejado en crisis al régimen del fraude 
del PRI-PAN-PRD. Los explotados 
saben que sólo es posible acabar con 
su miseria echándolos a ellos y a los 
monopolios de Wall Street, con sus 
generales y paramilitares, por eso en 
las calles gritan “Estado Asesino”, 
“Fuera Peña”, “Que se vayan todos” y 
“Fuera Gringos”. Las masas tienen 
bien claro quienes son sus enemigos, 
sólo necesitan subir un peldaño más, 
necesitan que comience la revolución 
mexicana. 

Es que estamos ante un régimen blin-
dado para sostener el saqueo de Wall 
Street. Las FF.AA. mexicanas son un 
brazo del Pentágono, volcado a la 
represión interna con el pretexto de la 

“guerra contra el narco” y el Plan Méri-
da (1)con el que han militarizado al 
país. Mientras, los generales de la 
DEA comandan a las bandas paramili-
tares de los carteles de la droga que 
asesinan y desaparecen explotados 
aterrorizando a los campesinos y a los 
trabajadores, actuando como 
“guardias militares” de los intereses 
de las transnacionales. La policía re-
prime salvajemente asesinando sin 
piedad a los trabajadores en su lucha. 
Y al interior de las maquilas está la 
burocracia sindical charra que actúa 
como pistoleros a sueldo de la patro-
nal. Cientos de maquilas del imperia-
lismo en el norte de país producen 
bajo vigilancia de guardias armados 
garantizado por los charros. No pode-
mos olvidar que México es por donde 
la bestia imperialista administra la 
cantidad de esclavos que dejará en-
trar a hacer los peores trabajos a 
EE.UU. imponiendo un genocidio en 
la frontera de ambos países. Esta es 
la base en la cual se asienta la masa-
cre que el estado mexicano con suce-
sivos gobiernos le ha impuesto a los 
trabajadores mexicanos con 60 mil 
muertos y decenas de miles de desa-
parecidos. 

Es por esto que en cada lucha de los 
explotados mexicanos se plantea el 
problema del armamento. Ellos, que 
cuentan a sus muertos y desapareci-
dos por miles, saben que la lucha con-
tra el régimen no es pacífica. Por eso 
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en los piquetes y bloqueos de enero 
surgieron espontáneamente embriones 
de autodefensas (milicias). Para con-
quistar sus demandas y echar al go-
bierno y el régimen es necesario derro-
tar a la burocracia charra, disolver y 
desarmar a la policía, armarse y partir 
al ejército y aplastar a las bandas pa-
ramilitares de la droga. Se plantea a 
cada paso la necesidad de milicias 
obreras y campesinas que se desarro-
llen a lo largo de todo el país. Esa es 
la gran tarea del momento para con-
quistar el pan, la tierra y el petróleo y 
no derramar más sangre. 

Si la revolución no se ha abierto toda-
vía no es ni por fortaleza del régimen, 

que hoy está en crisis, ni por falta de 
lucha de los explotados, que han de-
mostrado un incansable espíritu de 
combate. Ha sido porque las direccio-
nes que los trabajadores y campesinos 
pobres tienen a su frente desvían a 
cada paso los intentos de éstos por 
abrir la revolución. El EZLN, el Frente 
Popular Revolucionario (PCM) como 
los renegados del trotskismo tienen 
una misma estrategia: las masas pue-
den conseguir sus demandas pacífi-
camente en la “democracia” de los 
explotadores en el patio trasero de 
la mayor potencia imperialista del 
planeta. Según estas corrientes, se 
trata de poner la “democracia” del TLC 

y el Pacto por México al servicio del 
pueblo, por la vía de elecciones, peti-
ciones pacíficas, movilizaciones y pa-
ros de presión sobre sus instituciones, 
en unidad con los patrones 
“democráticos”. Hoy, en estas condi-
ciones en las que el imperialismo ha 
dado un salto en la bonapartización del 
régimen mexicano, mientras Trump 
amenaza con “invadir” México y Peña 
Nieto descarga un ataque brutal sobre 
las masas, la izquierda mexicana y 
latinoamericana le plantea a los explo-
tados que la salida a sus padecimien-
tos se dará de forma pacífica dentro de 
los marcos de la democracia burgue-
sa. 

El resurgir del EZLN de la mano de la “Nueva Izquierda”  

El EZLN anunció que, por primera vez 
en su historia, se presentará a eleccio-
nes nacionales, postulando una mujer 
indígena para las elecciones presiden-
ciales de 2018, bajo la consigna 
“democracia, justicia y libertad”. El 
EZLN intenta reeditar la política de 
Evo Morales en Bolivia, que ya se pro-
bó como una estafa al pueblo. En el 
Estado Plurinacional boliviano, Evo 
expropió la revolución de 2003-2005, 
se cansó de asesinar mineros, jamás 
le tocó una sola propiedad a las petro-
leras y los bancos imperialistas y ter-
minó pactando con la oligarquía fas-
cista de la Media Luna garantizándole 
así su gran propiedad. 

Abanderado de la Nueva Izquierda 
europea en México, el EZLN se pre-
senta por primera vez a elecciones 

presidenciales en nombre de la 
“democracia” como un verdade-
ro salvataje del régimen en crisis, 
porque les dice a las masas que pue-
den resolver su miseria votando en la 
“democracia” de los ricos para alejar-
las de la lucha por el poder. Conti-
nuando con su pregona pacifista, lue-
go de que en 2006 declararan desde 
la Selva Lacandona que abandonaban 
la lucha armada, legitima al régimen y 
a sus elecciones. Esto cuando secto-
res de la vanguardia como la CNTE 
han impulsado boicot ante las eleccio-
nes de medio término del año pasado. 
Este es un intento por dividir a la clase 
(2) obrera y al campesinado para que 
no se de la tan necesaria alianza 
obrera y campesina para la revolución 
mexicana, ya que los divide, llevándo-

los a la trampa de las elecciones bur-
guesas. 

Contra el EZLN, el FPR y los renega-
dos del trotskismo, afirmamos que 
bajo el dominio de los bancos imperia-
listas y los generales monitoreados 
por el Pentágono, no hay lugar para 
una “democracia” más amplia y 
favorable a los trabajadores, distin-
ta de este régimen asesino y odiado 
del TLC y el Pacto por México que 
acordó las Reformas Estructurales y el 
Gasolinazo. Sin el triunfo de la revo-
lución socialista con el poder arma-
do de los obreros y los campesinos, 
que derrote a los generales y destruya 
el régimen de entrega a Wall Street, 
México terminará de consolidarse co-
mo una colonia yanqui. 

Los renegados del trotskismo también exigen una “salida democrática”  

Como veremos, la LIT y el PO-PTS 
(FIT) en Argentina, etc., no se diferen-
cian en lo esencial del programa del 
EZLN. En sus programas no existe la 
lucha por los organismos de doble po-
der y el armamento de los explotados 
para echar al gobierno, aplastar a los 
generales y expropiar al imperialismo. 
Aquí discutiremos con ellos, no por su 
peso en la clase obrera mexicana, que 
es marginal, sino porque son corrien-
tes internacionales que ante cada em-
bate de masas plantean que la salida 
es la “democracia” de los capitalis-
tas  y sepultan el combate por la revo-
lución socialista. 

 

Los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos  

-9- 



En los últimos días, el MTS-PTS con-
denó la “unidad nacional” contra 
Trump convocada por COPARMEX 
(Confederación Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana) y toda la burguesía me-
xicana para sostener al odiado go-
bierno de Peña Nieto. Pero este súbito 
ataque de “independencia de clase” 
del MTS-PTS tiene un límite: los patro-
nes “democráticos”. En medio de las 
revueltas de enero, esta corriente lla-
mó a la unidad con los burgueses de 
Morena contra Peña Nieto y el Gasoli-
nazo. 
En el artículo “¿Qué hay detrás de los 
saqueos?”, el MTS-PTS, se lamentó 
de que “los saqueos a las cadenas 
comerciales, provoca que los empre-
sarios –que consideran exagerada el 
alza al impuesto a la gasolina- deman-
den la intervención policíaca para pro-
teger sus negocios, separándolos del 
resto de los que protestan contra el 
gobierno”. Un par de días después 
decía que “las bases del Morena debe-
rían exigirle a los dirigentes de su par-
tido que convoquen y se sumen a las 
movilizaciones unitarias contra el ga-
solinazo” . La LIT también planteó lo 
mismo: “Aquellos que se declaran a 
favor de los trabajadores deben mo-
verse. Sean partidos como Morena, o 
las centrales sindicales como la UNT, 
la Nueva Central de Trabajadores, el 
EZLN, la CNTE*”. 

Siguiendo con su lógica, estas corrien-
tes buscan aliados “democráticos” en 
el campo de los enemigos. Según 
ellas se pueden derrotar las Reformas 
Estructurales pro-yanquis aliados a 
Morena (una ruptura del PRD), un par-
tido que jamás atacará a Wall Street 
porque es defensor de la propiedad 
privada, las inversiones imperialistas, 
el régimen y el Estado asesino. 

López Obrador y su partido salieron 
del riñón de los partidos patronales 
que entregan México a los yanquis y 
masacran al pueblo. En el 2006, mien-
tras se desarrollaba una enorme lucha 
que ponía en pie la Asamblea Popular 
de los Pueblos de Oaxaca como orga-
nismo de autodeterminación armado 
de las masas, en el DF se daban masi-
vas movilizaciones contra el fraude en 
las elecciones presidenciales. López 
Obrador había sido el candidato presi-
dencial por el PRD y el indiscutible 
ganador de las mismas. Dividiendo y 
desviando estos combates fue el prin-
cipal salvador del régimen del fraude 

que había quedado en crisis y expues-
to ante las masas, legitimándolo al 
terminar reconociendo el triunfo de 
Felipe Calderón, candidato del PAN en 
las mismas elecciones.  

Hoy pretende jugar el mismo rol. Du-
rante las revueltas y enfrentamientos, 
López Obrador llamó al orden, a dete-
ner la lucha en las calles contra el go-
bierno, plenamente consciente de que 
si Peña Nieto cae a manos de las ma-
sas, está en peligro su propiedad. In-
clusive, en los últimos días, le propuso 
a Peña Nieto hacer un frente de 
“unidad nacional” contra Trump, forta-
leciéndolo así en plena crisis. Es que 
la burguesía cierra filas frente a la em-
bestida de los explotados. Y es con 
este  supuesto “burgués democrático” 
con el que la izquierda llama a aliarse 
contra la ofensiva del “fascista Trump” 
salvándole la vida al verdadero fascis-
ta en México, Peña Nieto, que hoy es 
el que aplica los peores ataques con-
tra los explotados y cuenta en su ha-
ber con decenas de muertos y cente-
nares de desaparecidos. 

Y esta misma política la aplican en 
toda América Latina. En Venezuela, la 
UIT y la LIT están en un frente con ex-
ministros de Chávez, la “Plataforma 
del Chavismo Crítico y el Pueblo en 
Lucha”. En Brasil, el PTS entró al 
PSOL y defendió candidatos burgue-
ses. En Argentina, los parlamentarios 
del FIT votan leyes burguesas reaccio-
narias presentadas por el kirchneris-
mo. Es claro que la “independencia de 
clase” que pregonan estas corrientes 

en el FIT de Argentina o desde el 
PSTU de Brasil es una pose. En los 
hechos plantean la lucha del campo 
de la “democracia”, con los 
“democráticos” contra los 
“fascistas”. ¡Y después se atreven a 
acusar a los trabajadores de no tener 
conciencia de clase! 

Estas corrientes planteaban cuando se 
desarrollaba la revuelta contra el gaso-
linazo que el camino era “un paro ge-
neral activo”. Pero una “huelga general 
política” es, al decir de Trotsky, una 
“operación de combate” de las masas, 
que inevitablemente lleva a un enfren-
tamiento físico directo con el Ejército 
en las calles y por eso implica la for-
mación de autodefensas (milicias) 
obreras y populares. Esto es conscien-
temente silenciado por la izquierda 
democrática. Es que lo que plantean 
estas corrientes no es una “operación 
de combate”, sino un paro impotente 
con movilización al Zócalo para pedir 
pacíficamente ante las autoridades de 
la burguesía la renuncia de Peña Nieto 
y la renacionalización del petróleo. 

Pero hoy la que necesitan los explota-
dos es un gran Congreso Nacional de 
organizaciones obreras, campesinas y 
estudiantiles, con delegados de base 
de todo el país, -un organismo armado 
del tipo de la APPO de 2006 en Oaxa-
ca-, tendría toda la autoridad y legitimi-
dad para dirigir y preparar una verda-
dera Huelga General revolucionaria 
con milicias obreras y campesinas. 

A cada paso adelante que los explota-
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dos daban en su revuelta, mientras 
que por un lado buscan burgueses 
“democráticos”, por el otro corrientes 
como el MTS-PTS y el PO de Argenti-
na le plantean a los trabajadores que 
su máximo organismo de poder debe 
ser una Asamblea Constituyente, que 
no es más que un organismo de de-
mocracia “extrema” de la burguesía. 
Altamira (PO) escribió: “Planteamos 
una Asamblea Constituyente que sea 
convocada por un comité de asam-
bleas populares, sindicatos y comités 
de empresa combativos, las organiza-
ciones campesinas y el movimiento 
estudiantil y de la mujer. Esa Asam-
blea Constituyente deberá aplicar de 
inmediato el programa de esas organi-
zaciones, al mismo tiempo que desar-
ma a las bandas paramilitares y milita-
res, y arma a los trabajadores”. 

Según parece, bastaría con el decreto 
de una Asamblea Constituyente para 
echar abajo las Reformas Estructura-
les y conquistar la reforma agraria, la 

expulsión de las transnacionales, el 
armamento del pueblo y el desarme de 
las FF.AA. Con sólo un decreto, la bur-
guesía, Wall Street, los generales, los 
narcos, entregarán pacíficamente su 
propiedad y sus armas. De acuerdo a 
la dirección del PO, la “democracia” 
del Pacto por México y el TLC puede 
devenir milagrosamente en una Asam-
blea Constituyente al servicio de los 
explotados. Altamira borró la revolu-
ción y la guerra civil en la lucha del 
pueblo mexicano para embellecer a 
los asesinos de 80 mil explotados y 
pasar de contrabando el programa de 
“paz” del EZLN. 

Sólo un gobierno provisional de las 
organizaciones obreras y campesinas, 
surgido de la ruina del régimen del 
TLC puede garantizar una Asamblea 
Constituyente verdaderamente demo-
crática y soberana, sin ataduras al im-
perialismo y sus bancos. Lenin y 
Trotsky siempre plantearon el progra-
ma democrático-revolucionario, inclui-

da la consigna de Asamblea Constitu-
yente, para desarrollar los organismos 
soviéticos y el armamento de las ma-
sas. Por el contrario, utilizadas como 
una consigna de poder -como hacían 
la socialdemocracia, el stalinismo y 
hoy el PO, MTS-PTS, la LIT, etc.- son 
un engaño a los trabajadores, que sólo 
sirve para adormecerlos mientras los 
generales preparan los tanques. 

Para estas corrientes entonces en el 
campo de la democracia burguesa las 
masas frenarán el gasolinazo y con-
quistarán sus demandas. Han abando-
nado la lucha por la revolución socia-
lista para pasarse abiertamente con la 
Nueva Izquierda europea al campo de 
la “democracia real”. Contra semejante 
estafa, los trotskistas defendemos el 
programa de la IV Internacional de 
1938, el de la revolución socialista y la 
toma del poder por parte de los obre-
ros y los campesinos. 

 

Lo que los trabajadores verdadera-
mente necesitan para poder conquistar 
sus demandas y terminar con el some-
timiento de su nación al imperialismo 
es llevar al triunfo la revolución socia-
lista. Para  esto cuentan con un gran 
aliado indispensable para este comba-
te: los trabajadores norteamericanos. 

Un combate unificado es lo que hoy 
tienen planteado como tarea la clase 
obrera de ambos países. Este camino 
fue el que tomaron los trabajadores 
agrícolas de San Quintín que unifica-
ron su huelga con trabajadores agríco-
las de Norteamérica en el 2015 de-
mostrando que su unidad está al al-
cance de la mano. Mientras que ayer 
Obama flexibilizaba y llevaba a enor-
mes padecimientos a la clase obrera 
norteamericana, hoy Trump pretende 
terminar de imponer las condiciones 
de las maquilas mexicanas al interior 
de EEUU. El mismo enemigo ataca a 
los trabajadores a uno y otro lado de 
lado de la frontera y le plantea a los 
trabajadores de EEUU que, al mismo 
tiempo que sus hermanos mexicanos 
pelean por “fuera gringos” contra las 
reformas Estructurales, ellos deben 
pelear por “el enemigo está en casa”. 

 Hoy la demanda de los trabajadores 
de los fast food de EEUU por 15 dóla-

res la hora está planteada para toda la 
clase obrera del continente y en primer 
lugar para los trabajadores mexicanos. 
El camino es expropiar a los parásitos 
de Wall Street en EEUU. En las manos 
del proletariado norteamericano está la 
llave para su liberación y la de los ex-

plotados mexicanos y todas los nacio-
nes oprimidas de América. 

Corresponsal 
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  Ante el brutal ataque del gobierno que le robó 150 millones de dólares de los fondos de pensio-
nes a los trabajadores para dárselos a la oligarquía terrateniente de la Media Luna; que intenta 
profundizar el mar de desempleados con cartas de preavisos de despidos; que entromete sus 

manos en la Caja Nacional de Salud CNS) que funciona con los aportes del conjunto de los trabajadores; y por toda la penurias que 
se padecen en las familias obreras y de los explotados 
 

La bronca de la base obrera y los explotados le impone a los dirigentes de la COB y su ampliado nacional un paro de 48 horas* 

¡Tomemos en nuestras manos el paro impuesto desde la base obrera para transformarla en 
una verdadera jornada de lucha con la unidad y coordinación de los trabajadores! 

¡BASTA DE GOBIERNO HAMBREADOR DE EVO MORALES! 

¡El paro decretado debe ser la punta de lanza para imponer un plan de lucha,  
preparar la Huelga General Revolucionaria y derrotar el ataque del gobierno! 

¡Que la COB rompa definitivamente con el gobierno de Morales! 

• Hay que profundizar el camino que marca la vanguardia fabril que viene luchando en este último periodo por poner 
nuestros organismos de lucha al servicio de los trabajadores sin burócratas traidores, por derrotar al soberbio de 
Evo e imponer un gobierno obrero y campesino 

• Los mineros de Huanuni y del Potosí saqueado deben ponerse de pie con la dinamita en defensa propia y del con-
junto de los trabajadores bolivianos ¡Una misma lucha, un mismo enemigo! 
     

Para conquistar el pan, la salud, el trabajo, la jubilación, la tierra para los campesinos pobres y la independencia: 

¡Hay que expropiar a las transnacionales mineras y petroleras sin pago y bajo 
control de los trabajadores! ¡Hay que expropiarle las tierras a la oligarquía 

A pocos días de la dura jornada 
de lucha de once días de los 
trabajadores de la CNS y otro 
sectores de trabajadores ante la 
inmiscusión del gobierno a nues-
tra institución, la clase obrera 
nuevamente intenta ponerse de 
pie en respuesta al látigo del 
gringo Morales y las transnacio-
nales imperialistas. Es que, las 
penurias de la clase obrera cada 
día se profundizan más: los ma-
gros salarios no alcanzan para 
vivir, la desocupación se engro-
sa día a día, la jubilación es un 
incierto que preocupa a los tra-
bajadores y el hambre se va 
generalizando. 

Por su lado, la dirección de la COB ha 
ido manejando discursos cambiantes y 
demagógicos ante los ojos de la clase 
obrera, pero alineados al “proceso de 
cambio” bolivariano. Y ante la espada 
y la pared del odio de la clase obrera 
ha tenido que largar un paro de 48 
horas como resolución del ampliado 
nacional de la COB para el lunes 20 y 
martes 21 de febrero respectivamente. 
Esto, desde ya, es una gran oportuni-
dad para poder enfrentar el ataque del 
gobierno de Morales que ha venido 
POR TODAS NUESTRAS POCAS 
CONQUISTAS QUE QUEDAN. Es el 
momento para luchar con unidad y 

coordinación del conjunto de los traba-
jadores ¡No podemos perder esta gran 
oportunidad! Los mineros de Huanuni 
y de Potosí, si bien continúan amena-
zados por las transnacionales y el go-
bierno de Morales, deben seguir el 
ejemplo de los mineros de La Escondi-
da (Chile), que vienen luchando por el 
salario y la estabilidad laboral parali-
zando la producción de las transnacio-
nales y enfrentando al gobierno repre-
sor de Bachelet. En esta guerra de 
clases debe volver a tronar la dinamita 
del minero en las calles y junto a la 
vanguardia fabril y el conjunto de los 
trabajadores hay que imponer una ver-
dadera HUELGA GENERAL, única 
manera de derrotar el ataque de la 

burguesía. Por ello necesitamos 
convocar a un Congreso de la 
COB de emergencia uno cada 
100 obreros y campesinos, para 
unificar las filas de los explota-
dos sin burócratas, ni ministros 
“obreros”. ¡Basta de burócratas 
vendidos al gobierno! ¡Que la 
COB rompa definitivamente con 
el gobierno! ¡Por una COB revo-
lucionaria e internacionalista al 
servicio de la clase obrera!   

¡Fuera las manos del gobierno 
de la CNS que funciona con el 
aporte pleno de los trabajadores! 
¡Expropiación de todas las clíni-

cas y hospitales privados sin indemni-
zación bajo control de los obreros para 
avanzar en solucionar el problema de 
la salud a toda la población! 
¡Impuestos progresivos a las grandes 
fortunas de los empresarios y las 
transnacionales para garantizar nue-
vas infraestructuras hospitalarias para 
atender a los obreros y explotados! 
¡Ya no queremos más fábrica cerradas 
con familias con hambre y obreros 
echados a la calle como en Enatex! 
¡Hay que hacer como en Polar, Punto 
Blanco o Cerámicas Victoria que defi-
nieron tomarse la fábrica como lo ha-
cen hoy los trabajadores de Artes Grá-
ficas Rioplatense – Clarín! 

¡Fábrica  o  mina  que  cierre,  suspen-
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da  o  despida,  debe ser tomada por 
los obreros, nacionalizada de inmedia-
to, sin pago y bajo control de los obre-
ros y que el estado se haga cargo de 
los salarios acorde al costo de la ca-
nasta familiar y móvil según la infla-
ción! ¡Apertura de los libros de conta-
bilidad para conocer las jugosas ga-
nancias de los empresarios!  

¡Reincorporación de todos  los  despe-
didos,  comenzando  por  los  obre-
ros  de Enatex! ¡Reducción de la jorna-
da laboral y un turno más en todas las 
fábricas, todas las manos a producir 
para acabar con el desempleo!  

¡Seguro de desempleo equivalen-
te  a  un  salario  mínimo  acorde a la 
canasta familiar! 

¡Basta  de  salarios  miserables! 

 ¡Aumento  de  salarios  al nivel de la 
canasta familiar, indexado automática-
mente según la inflación! ¡100% de 

jubilación! 

En estos últimos días se ha puesto en 
pie un Pacto Intersindical entre algu-
nos sectores de trabajadores a la ca-
beza del magisterio de La Paz (dirigido 
por el POR) contra los preavisos, el 
quite del fondo de pensiones (150 mi-
llones de dólares) y en defensa de la 
CNS. No hay tiempo que perder, el 
POR debe poner toda su influencia al 
servicio de coordinar y unificar a la 
clase obrera profundizando el camino 
que marcaran los fabriles de La Paz 
con la lucha por la independencia sin-
dical recuperando nuestros organis-
mos de lucha con los métodos de lu-
cha de la clase obrera y pugnando por 
derrotar al gobierno de Morales impo-
niendo un gobierno obrero y campe-
sino. 

¡Fuera las transnacionales imperialis-
tas! ¡Fuera gringos de Bolivia! ¡No al 
pago de la deuda externa! 

 ¡Expropiación  sin  pago  y  bajo  con-
trol  obrero  de  todas las  transnacio-
nales  que  saquean  la  nación!   

Ahí  está la plata para aumento sala-
rial, salud, educación y solucionar la 
crisis de agua! ¡Hay que expropiarle la 
tierra a la oligarquía de la Media Luna 
Fascista para los campesinos pobres!  
¡Abajo la contrarrevolucionaria consti-
tución burguesa del estado plurinacio-
nal que no le ha garantizado ni el pan 
a los obreros, ni la tierra a los campe-
sinos ni el gas a los bolivianos! Al go-
bierno de Morales y su pacto con la 
Media Luna Fascista y su reaccionaria 
constitución burguesa no se la derrota 
en las urnas, se la derrota con la Huel-
ga General retomando la revolución 
del 2003-2005 con la alianza obrera y 
campesina. 

Liga Socialista de los Trabajadores 
Internacionalistas de Bolivia  

A dos días del paro de 48 hrs. de la 
COB aprobado el miércoles 15 de fe-
brero en un ampliado, en la que se 
discutió las medidas a seguir ante el 
ataque del gobierno, centralmente por 
tres puntos: por el quite del fondo de 
pensiones para entregárselos a la oli-
garquía de la Media Luna Fascista, la 
reactivación del preaviso para el despi-
do masivo de trabajadores, y en defen-
sa de la Caja Nacional de Salud 
(CNS). 

Días antes del ampliado de la COB 
Mitma anunciaba que si el gobierno 
escuchaba a los trabajadores y retro-
cedía en sus medidas, el 21 de febrero 
marcharía junto al gobierno para apo-
yar a Evo Morales en su repostulación 
a la presidencia para el 2020-2025. 
Esta actitud de la dirección de la COB 
recibió el justo repudio de los trabaja-
dores, ya que inclusive, días atrás 
apareció bailando junto a García Line-
ra y otros representantes del gobierno.  

Las intenciones colaboracionistas de 
la dirección de la COB se vieron frus-
tradas ya que el descontento de la ba-
se trabajadora le impuso acatar un 
paro movilizado para el 20 y 21 de fe-
brero. El mismo Guido Mitma 

(dirigente de la COB) tuvo que decla-
rar públicamente que “el gobierno in-
cumplió” y “descarta ir a los actos del 
gobierno del 21F (21 de febrero)” 
reubicándose de su posición.  

El primer día del paro fue concurrido 
en los distintos departamentos. La mo-
vilización en La Paz inició con una 
marcha convocada para las 9 de la 
mañana desde el Cementerio General 
para dirigirse cerca de las inmediacio-
nes de la Plaza Murillo, que es donde 
está situado el corazón del gobierno. 
La COB estuvo a la cabeza, seguida-
mente estaba la Federa-
ción Sindical de Trabaja-
dores Mineros de Bolivia 
(FSTMB) con sus afiliados 
de la mina de Sayaquira y 
Caracoles. También se 
hicieron presentes los 
trabajadores fabriles, los 
ferroviarios, trabajadores 
de salud, del magisterio 
urbano y rural, de los sin-
dicatos de trabajadores 
de las universidades 
(UMSA y UPEA) entre 
otros sectores de trabaja-
dores.  

El odio de clase de los obreros resonó 
en las calles con cánticos y gritos, en-
tre ellos el de los fabriles que denota-
ba una tarea más profunda: “ya va 
caer, ya va caer este gobierno repre-
sor, ya va subir, ya va subir la clase 
obrera al poder”.  

El día martes 21 la marcha de la COB 
tuvo similar recorrido por las calles de 
La Paz con algunos cachorros de dina-
mita y petardos. En Oruro hubo una 
marcha en la que participaron 27 sindi-
catos, mientras en Santa Cruz la Cen-
tral Obrera Departamental de esa ciu-

22 de febrero de 2017 

La clase obrera boliviana vuelve a las calles con un paro de 48 horas demostrando que todavía no ha 
dicho su última palabra contra el ataque del gobierno bolivariano de Morales 
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dad no acató e paro de la COB y, ali-
neándose con el gobierno, proponía 
auditoria a la CNS digitada por la justi-
cia burguesa.  

Este paro de la COB (21 de febrero) 
estaba cruzada por una serie de activi-
dades que se realizaron a nivel nacio-
nal como eco del resultado de la tram-
pa del referéndum de reforma de cons-
titución del 21 de febrero del 2016 don-
de ganó en votos el NO a la repostula-
ción a presidencia de Evo Morales. 
Los trabajadores fabriles y el conjunto 
de los trabajadores padecieron en car-
ne propia con el cierre de Enatex y 
otras fábricas el carácter antiobrero del 
gobierno de Morales, por tanto, ya van 
sacando la lección de que su referén-
dum fue un circo y estafa a los obreros 
y que al gobierno no se lo derrota con 
votos como aduce la izquierda refor-
mista, más al contrario, se lo derrota 
con la unidad y coordinación de los 
trabajadores, con la dinamita del mine-
ro, la Huelga General Revolucionaria y 
con la alianza obrera y campesina re-
tomando la revolución del 2003-2005.  

La movilización de la COB, en el caso 
de La Paz, al finalizar se encontró con 
el del MAS que se iba dirigiendo al 
Estadio Hernando Siles. La bronca 
obrera se expresó con abucheos y 
chiflidos a la marcha del MAS, miles 
de funcionarios, y organizaciones pe-
queñoburguesas desfilaban al lado de 
la marcha de la COB. Los trabajadores 
gritaban a los que participaban en esa 
marcha: “llunkus” (sirviles al MAS), 
“maleantes”, “busca pegas”, 
“corruptos”, “llamas del Evo”, “lame 
botas”, “sin vergüenzas” entre otros 
epítetos que expresaban el odio contra 
el gobierno y su ataque a los trabaja-
dores. Si bien miles agachaban la ca-
beza, entre palabras y palabras algu-
nos masistas empedernidos intentaban 
agreder a algunos obreros, sin embar-
go la furia de los trabajadores, impul-
sada y motorizada por tanta miseria, 
se hizo respetar. Cuando finalizaba la 
marcha, Guido Mitma (dirigente de la 
COB), anunciaba que “si hasta el vier-
nes no atienden nuestros pedidos, en-
traremos en un paro de 72 horas y no 
descartaremos ir a un paro indefinido”. 

En el caso de Oruro dirigentes buró-
cratas oficialistas, usurpando el nom-
bre de la Central Obrera Departamen-
tal y el sindicato de Huanuni, luego de 
la marcha por el paro de la COB parti-
ciparon descaradamente de la marcha 

del gobierno por el “SI” a la reelección 
de Morales, lo que causó que en los 
mineros de base se pudo percibir la 
bronca e impotencia que estos sentían 
debido a que están con las manos ata-
das por el chantaje que les imponen 
los dirigentes a cuenta del gobierno. 

Por otro lado y en medio de las mar-
chas, ese día y anteriores días en ciu-
dad de La Paz, se dieron fuertes en-
frentamientos entre los campesinos 
cocaleros de los Yungas que desde el 
viernes 17 de febrero se movilizan 
contra la ley General de la Coca, que 
reduce sus niveles de cultivo y le da 
privilegios a los campesinos ricos del 
Chapare que es parte fundamental de 
la base social del MAS. El pasado lu-
nes mientras hacían vigilia en las ca-
lles alrededor de la plaza Murillo, los 
perros de presa de policía desalojaron 
brutalmente a los campesinos y sus 
hijos, no hubo ninguna contemplación 
los niños ni mujeres. Con agua, bali-
nes de goma, gases lacrimógenos y 
quemando los colchones de paja ter-
minaron echándolos  deteniendo a 
más de 100 campesinos de los Yun-
gas. En respuesta a la represión de la 
policía los campesinos se reorganiza-
ron y anunciaban que llegarían más 
campesinos desde los Yungas. Ya 
para las jornadas del lunes se produje-
ron duros enfrentamientos en los que a 
cada represión de la policía los cocale-
ros enardecidos respondían a la poli-
cía con piedras, palos y a dinamitazos. 
Apedrearon oficinas de la policía, que-
maron una moto policial y destrozaron 
el palco y las sillas que armó el go-
bierno para la celebración del “día de 
la mentira” a favor de la repostulación 
de Morales del Estadio Hernando Si-
les. ¡Libertad a los campesinos pobres 
detenidos de los Yungas! ¡Libertad a 
los campesinos de Ayo Ayo y a los 
mineros esclavos de las cooperativas 
presos en las cárceles de Evo Mora-
les! ¡Desprocesamiento inmediato e 
incondicional de los trabajadores fabri-
les! 

Este gobierno con su constitución y su 
reforma agraria le garantizó el 80% de 
la tierra fértil a la oligarquía de la Me-
dia Luna, con su policía y las institucio-
nes represivas del estado le cuida las 
tierras a los terratenientes y los cam-
pesinos ricos y en cambio a los cam-
pesinos pobres les ha dejado miseria y 
hambre. Por ello, hay que expropiar a 
los terratenientes para darle tierra, se-

milla y tractores al campesino pobre. Y 
esas sentidas demandas solo pueden 
ser garantizadas por la clase obrera 
como caudillo de las masas empobre-
cidas de campo y la ciudad, con la ex-
propiación de la banca sin pago y bajo 
control obrero para darle crédito barato 
al campesino pobre, con la expropia-
ción de las transnacionales mineras y 
petroleras sin pago y bajo control de 
los obreros. Solo así se puede lograr la 
unidad con los campesinos pobres de 
los Yungas junto a la clase obrera con-
tra los campesinos los ricos que los 
explotan y no trabajan. 

Hay que retomar la alianza obrero y 
campesina, soldarla en las calles con 
la Huelga General y con la dinamita 
del minero como en la revolución del 
2003-05. La COB debe romper definiti-
vamente con el gobierno de Morales y 
llamar a un Congreso de emergencia 
de 1 cada 100 obreros y de campesi-
nos pobres sin burócratas colaboracio-
nistas ni ministros “obreros” proxene-
tas de los empresario y Evo Morales. 
Esa es la alianza que se necesita para 
frenar el ataque del gobierno y hacer 
volar por los aires su pacto con la Me-
dia Luna Fascista y su constitución 
reaccionaria al servicio del saqueo de 
las transnacionales imperialistas. Pro-
fundicemos el camino que marcara la 
vanguardia fabril que  continúa la lucha 
por poner nuestras organizaciones de 
lucha al servicio de los trabajadores y 
explotados, derrotemos al soberbio de 
Evo y que se ponga de pie un gobierno 
obrero y campesino, basado en sus 
organismos de autodeterminación y 
sus milicias obreras y campesinas, 
para romper con el imperialismo y ha-
cer una verdadera reforma agraria. 

 

Corresponsal  

Fabriles   en lucha 
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13 de febrero de 2017  

Un programa combativo que es un paso adelante para toda la clase obrera boliviana,                

latinoamericana y mundial  

La vanguardia fabril viene de una 
enorme lucha contra la ofensiva del 
gobierno de Morales (sirviente de las 
transnacionales) desde mediados del 
año pasado. Miles de fabriles salían a 
las calles contra el Decreto Supremo 
2765 de cierre de la Empresa Nacional 
de Textiles (ENATEX), un ataque que 
dejaba en la calle a más de 800 traba-
jadores. Esa pelea movilizó a grandes 
sectores de los trabajadores del país, 
ya que veían que si pasaban los des-
pidos, le podía pasar lo mismo a cual-
quier sector. En ese camino la van-
guardia fabril llamaba a recuperar la 
COB de las manos de la burocracia 
colaboracionista, derrotar a Morales 
y  conquistar un gobierno obrero-
campesino.  
 

Y es que los fabriles vienen de hacer 
la experiencia con el gobierno boliva-
riano de Morales y su plan de 
“socialismo del siglo XXI”, que no fue 
más que la expropiación de la heroica 
revolución obrera y campesina del 
2003-05 para después  pasar el plan 
de las transnacionales para profundi-
zar el saqueo y la expoliación del gas, 
los minerales y todos los recursos na-
turales, esto a cambio de migajas que 
las transnacionales dejan en el país y 
que la burguesía bolivariana se la re-
parte como aves de rapiña. Mientras 
que para los trabajadores el gobierno 
“socializó” la miseria, hambre, desem-
pleo, cierres de fábricas. 

A cada ataque del gobierno la clase 
obrera le presentó batalla, y como par-

te de esa enorme experiencia los tra-
bajadores de la Federación Departa-
mental de Trabajadores Fabriles de La 
Paz votaron un programa combativo 
en su XLIV Conferencia (los días 4, 5 
y 6 de enero de este año), que le mar-
ca un camino a la clase obrera bolivia-
na, latinoamericana y mundial para 
enfrentar el ataque de los capitalistas 
en bancarrota. Como muestra de jalón 
de internacionalismo proletario en el 
mismo documento se solidarizaron 
con los obreros y explotados sirios que 
sufren un brutal genocidio por parte de 
Al-Assad, Obama-Trump, Putin y Er-
dogan. Ese programa combativo lo 
reivindicamos y defendemos, y vemos 
la necesidad de hacerle un aporte con 
el fin de fortalecer su lucha. 
 

El gobierno en complicidad de los pa-
trones capitalistas les dice a los traba-
jadores que cierran las fábricas porque 
están en “crisis”, por culpa del 
“contrabando” y en el caso de los texti-
les por culpa de la ropa usada que 
ingresa al país. Con esa excusa chan-
tajean a los trabajadores para echarlos 
a la calles, rebajarles el salario, au-
mentar los ritmos de producción, etc. 
Parte de ese ataque se puede reflejar 
en el cierre de fábricas despidos de 
FAPELSA, BOSHAMI, MAZAL. Sin 
embargo los trabajadores respondían 
el ataque a fábricas textiles de Polar y 
Punto Blanco con la toma de ambas 
fábricas y las pusieron a producir bajo 
control obrero sin pagar indemniza-
ción, ya que era la medida necesaria 
para darles de comer a sus hijos. Ese 

es el camino. 

Los empresarios son parte de 
la clase explotadora que ama-
sa enormes fortunas, por 
ejemplo, para una compren-
sión de la cantidad de dinero 
que se roban los capitalis-
tas, en la gestión de 2016 la 
renta minera fue 3.400 millo-
nes de dólares y la renta pro-
medio anual de petróleo -entre 
2006 y 2016- fue de 3.150 mi-
llones de dólares, con esos 

6.550 millones de dólares que suman 
sobraría plata para invertir en la indus-
tria nacional. Por eso es mentira que 
estén en crisis. 

La única forma de proteger la 
“industria nacional”, es decir los pues-
tos de trabajo es expropiarles a ellos 
todas las fábricas. Nosotros, los traba-
jadores, a los patrones no les creemos 
nada de su supuesta “crisis” porque 
ellos manejan doble libro de contabili-
dad: uno falso para chantajear y men-
tirles a los obreros y otro con sus ga-
nancias reales.  Si la patronal dice es-
tar en “crisis” y chantajea con el cierre 
de la fábrica, que abran los libros de 
contabilidad,  no de una sola fábrica 
sino de toda la rama de producción. 
Así podremos demostrar al conjunto 
de los trabajadores que es mentira 
que están en crisis, ya que si lo estu-
vieran no cerraría una sino toda la ra-
ma de producción. Y es que nosotros 
no le aceptamos ni un sólo despido a 
la patronal, porque no nos importan 
sus crisis individuales. 

 Si el capitalista dice “crisis” pongamos 
la fábrica bajo control obrero en el ca-
mino de la tomarnos toda la rama de 
producción, y solo así se podrá asegu-
rar un verdadero control de la produc-
ción para poder trabajar en función de 
las necesidades de los explotados. Y 
es que el problema no es la mercancía 
que entra a Bolivia, sino que la pro-
ducción está organizada en función de 
la ganancia de los explotadores es por 
eso que ellos se llevan millonarias ga-
nancias y a nuestras familias les falta 
comida, ropa, zapatos, útiles escola-
res. Necesitamos más fábricas e in-
dustrias. ¿“Crisis”? Entonces estatice-
mos sin pago las fábricas y que estén 
sostenidas por el estado y bajo control 
de la COB ¿inversión para un plan 
así?  ¡las súper ganancias de las 
transnacionales! ¡Expropiación de la 
banca y banco estatal único bajo con-
trol de los trabajadores! 

Pero los capitalistas tienen varias for-
mas de robar, por ejemplo, el gas se lo 
roban a través del tratado del MER-

 

Fabriles movilizados 
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COSUR que le garantiza la producción 
de los capitalistas en Argentina y Brasil. 
Con el MERCOSUR del imperialismo y 
las transnacionales que saquean de 
nuestros pueblos y súper explotan a los 
obreros. Pero el látigo del capital a su 
vez ha transformado al obrero boliviano 
en uno de los más poderosos del conti-
nente ya que tiene la llave del gas. Bas-
taría con cerrar las válvulas de la planta 
de Senkata para poner en cuestión de 
quién maneja la producción, si los capita-
listas o los obreros. Sólo con un llamado 
a la unidad de toda la clase obrera lati-
noamericana a poner el mercado de los 
obreros revolucionarios y así poder com-
binar nuestra lucha, un llamamiento a 
darles el gas a los obreros que se tomen 
el poder y se independicen del imperia-
lismo y cortar el flujo de gas a las trans-
nacionales, podríamos garantizar el 
triunfo para nuestro país. 
 

Y es que, si la clase obrera boliviana se 
hiciera del poder poniendo un gobierno 
provisional obrero y campesino, las ba-
ses militares yanquis que hay en Colom-
bia y Perú, junto con el ejército de Brasil 
y Argentina, estarían a las puertas de las 
fronteras para defender la propiedad de 
conjunto de los capitalistas apenas gire-
mos la válvula de Senkata. 

¡Basta de saqueo y explotación! Sólo 
con el control obrero de la producción 
podremos elaborar un plan obrero de 
emergencia en base a: 
Abolir el secreto comercial, imponiendo 
la apertura de los libros de contabilidad 
de todas las transnacionales y las em-
presas que dicen estar en crisis. 

Para combatir el desempleo, repartir las 
horas de trabajo, un turno más en las 
fábricas. Por un plan de obras públicas 
para que todas las manos libres vayan a 
trabajar. ¡Viviendas dignas para todos! 
 

¡Estatización de fábrica que cierre, des-
pida o suspenda, sin indemnización y 
bajo control obrero! 

¡Fuera gringos de Bolivia y Latinoaméri-
ca! ¡Nacionalización sin indemnización y 
bajo control obrero de todos los pozos 
petroleros, campos gasíferos, oleoduc-
tos, gasoductos, refinerías, etc. y toda la 
minería! ¡Expropiación de todas las 
transnacionales! ¡Abajo el MERCOSUR! 

 ¡Hay que parar de pagar la fraudulenta 
deuda externa! 

¡Nacionalización de la banca bajo control 
obrero para garantizar que la plata llegue 

A continuación presentamos dos pequeñas notas donde exponemos sintética-
mente la estrategia y política nacionalista del POR qué muy caro le ha costado 

al proletariado boliviano a lo largo de su historia. 

En primer lugar polemizamos con el POR alrededor de una de sus definiciones 
de su congreso partidario realizado en 2016. Allí dicen que todos los males del 
proletariado boliviano se reducen a su supuesto “atraso político”. Una verdade-

ra estafa para salvarle la vida a las implacables traiciones de la burocracia de la 
COB y la FSTMB de la cual el POR es consejero y sostén “por izquierda”.  

En segundo lugar, extractamos partes del Libro “Bolivia: Una revolución traicio-
nada” escrito en 2009 que en su Tomo 2 titulado “El marxismo y la insurrección” 

desarrollamos extensas polémicas con el lorismo al calor de la revolución 
desatada en 2003-2005 y en particular contra su estrategia de colaboración de 

clases del “Frente Revolucionario Antiimperialista”. 

El POR-Lora “educó” y sostuvo a cuanta burocracia 

de “izquierda” surgió en la COB y la FSTMB, sin em-

bargo le echa la culpa de las derrotas sufridas al 

supuesto “atraso político del movimiento obrero”  

13 de febrero de 2017 

El POR-Lora con su estrategia y política 

nacionalista, es la negación del 

trotskysmo y la IV Internacional 

En el presente, el movimiento obrero 
minero boliviano se encuentra en una 
grave crisis producto de múltiples 
derrotas impuestas por sus direccio-
nes en los últimos años.  

La burocracia de la FSTMB ha some-
tido a las organizaciones de lucha de 
los mineros al gobierno de Evo Mora-
les quien los tiene bajo un enorme 
chantaje y duro ataque. 

La vanguardia fabril, particularmente 
la de La Paz, ha tomado la posta co-
mo vanguardia revolucionaria del pro-
letariado, pero también ha sufrido 
duros golpes en la lucha de clases 
producto que sus movilizaciones con-
tra el gobierno no han podido empal-
mar con la dinamita del minero, el 
camino más corto a conquistar la lian-
za revolucionaria obrera y campesina 
para avanzar en la revolución.  

Tal es la crisis actual del movimiento 
obrero boliviano, es decir las traicio-
nes de las direcciones de la COB y la 
FSTMB. 

Sin embargo para el POR, el proble-

ma es que “(El movimiento minero, N. 
de R.) Es un movimiento obrero 
políticamente atrasado que se 
mueve a la saga del proceso de 
emancipación de las masas explo-
tadas respecto al gobierno.”; “G el 
movimiento minero del sector na-
cionalizado, no logra ponerse a 
nivel de los otros sectores movili-
zados”  (Extraído de las resolucio-
nes de su XLVII Congreso); en un 
balance de su Vocero Fabril 
(29/07/2016) plantea otra afirmación 
por el estilo:“Glamentablemente 
los compañeros mineros funda-
mentalmente de la estatizada han 
perdido el rumbo revoluciona-
rio.”  (Negritas nuestras). 

Aseveraciones como esas son habi-
tuales en las publicaciones del POR. 
Esto es ECHARLE LA CULPA A LOS 
MINEROS DE BASE de las traiciones 
sufridas; tratarlos co-
mo “políticamente atrasa-
dos”, “despolitizados”, “sin rumbo re-
volucionario”, etc. Precisamente esto 
es para encubrir a los verdaderos 
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a las familias obreras y también garanti-
zarles créditos baratos a los campesinos 
arruinados! 

 ¡Basta de obreros esclavos trabajando 
en las fábricas textiles de “cama calien-
te” en Argentina y en Brasil! que trabajan 
súper explotados con jornadas de 18 
horas, de forma “legal” para la embajada 
boliviana e “ilegal” para tener seguro, 
jubilación, vivienda digna. Y es que los 
mismos capitalistas (avalados por el go-
bierno) son los patrones que súper ex-
plotan pasando la frontera ¡Basta de 
obreros esclavos, sin que nadie los de-
fienda! ¡Que se afilien a la Federación y 
Confederación fabril y los defiendan, con 
voz y voto en los ampliados de la Fede-
ración  Fabril y la COB! ¡Una sola clase 
una sola lucha! 
 

¡Tierra para los campesinos pobres! 
¡Expropiación sin pago y bajo control 
obrero de los terratenientes de la Media 
Luna! ¡Que la crisis la paguen los capita-
listas, los banqueros y Wall Street! 

Todas estas demandas solo podrán ser 
garantizadas por un gobierno provisional 
de obreros y campesinos. Retomando el 
camino de la revolución del 2003-05 co-
mo eslabón de una misma revolución 
mundial. Lamentablemente con esta di-
rección de la COB ha demostrado que 
no está a disposición de defender esta 
lucha, como lo ha demostrado en la lu-
cha de ENATEX que la entregó en me-
sas de negociación. Hay que recuperar 
la COB de las manos de la burocracia 
para ponerla a disposición de los obre-
ros como lo era en el ’52, sin ministros ni 
senadores “obreros” (proxenetas de la 
burguesía) bajo el legado de la tesis de 
Pulacayo.  

 
El triunfo de la revolución obrera y cam-
pesina en Bolivia será garantizado si 
triunfan sus hermanos de clase de Lati-
noamérica y decisivamente si triunfa la 
revolución en los EE.UU. porque son 
nuestros mejores aliados ya que son los 
obreros que manejan la llave donde es-
tán las transnacionales que definen la 
economía de Bolivia y mundial. 

Este es el aporte que humildemente 
queremos hacerles, y creemos que pue-
de fortalecer la enorme lu-
cha internacionalista que están dando. 

 

Liga Socialista de los Trabajadores    
Internacionalistas de Bolivia 

responsables de la 
tragedia de la clase 
obrera: la burocracia 
de la COB y la 
FSTMB. 

Para entender el por-
qué de la situación 
actual de la histórica 
vanguardia minera, 
necesariamente de-
bemos remontarnos 
unos años atrás para 
dejar al desnudo la 
política lorista, recal-
camos, que echa la 
culpa a los mineros 
de base cuando hay 
otros responsables. 

En el 2013 irrumpe una Huelga Ge-
neral de la COB bajo la demanda de 
jubilación digna. Los mineros son 
llevados bajo la dirección de Ronald 
Colque y el POR, desarmados de su 
dinamita a bloqueos en Caihuasi, 
una  verdadera encerrona donde el 
gobierno y su policía reprimió y termi-
nó por llevarse detenidos a 300 mine-
ros.  

Luego de esto, en el mes de mayo 
los mineros fueron llevados a La Paz 
para “presentar la revancha” –como 
decían con bronca los mineros de 
Huanuni- y los mantuvieron marchan-
do solos, aislados de los demás sec-
tores durante una semana mientras 
el gobierno largaba la campaña de 
calumnias de que los mineros 
eran “privilegiados, ricachones y va-
gos” para que luego la burocracia de 
la COB, la FSTMB y el sindicato de 
Huanuni dirigido por una burocracia 
auspiciada por el POR terminen de 
entregar la huelga. 

Es decir, la dirección del sindicato de 
Huanuni a la cabeza de Ronald Col-
que aliado del POR, Pérez de la 
FSTMB y Trujillo de la COB le impu-
sieron a los mineros una verdadera 
encerrona y derrota dejándolos solos, 
cercados y aislados de los fabriles.  

La experiencia de la burocracia aus-
piciada por el POR en la dirección del 
sindicato de Huanuni terminó con la 
entrega de éste a la dirección de Pe-
dro Montes, abiertamente masista y 
como todos conocen actual senador 
del MAS en el gobierno.  
 

¡Así impusieron el cerco a los mine-
ros y prepararon las condiciones para 
que el gobierno imponga un brutal 
chantaje a los mineros con la “crisis 
de los minerales”! ¡La dirección de la 
COB, la FSTMB y el POR fueron los 
responsables y apoyada en esta de-
rrota estratégica a la vanguardia mi-
nera se logró poner a la COB al ser-
vicio del MAS como un apéndice! Y 
el lorismo tiene la desfachatez de 
decirles a los mineros de Huanuni 
que son unos “despolitizados” y 
“políticamente atrasados”. 

Esta política la preparó el POR desde 
2011 cuando glorificaba y bendecía 
de “socialista”, “antioficialista” y “trots
kista” a la nueva burocracia minera 
del XXXI Congreso de la FSTMB que 
ahora traiciona al proletariado boli-
viano abiertamente.  

En su prensa Masas Nº2134 (del 
16/09/2011) el POR afirmaba que 
dicho Congreso de la 
FSTMB “retomaba las tesis socialis-
tas de la COB”. ¡Una verdadera esta-
fa! Ya que el mismo era inaugurado 
por el ministro de Minería antiobrero 
Pimentel (ex burócrata de la FSTMB) 
y por la burocracia colaboracionista 
de la COB, con el actual senador Pe-
dro Montes, Solares y el actual se-
cretario ejecutivo de la COB (Guido 
Mitma) . 

¡El POR debe explicar por qué a los 
mineros les dijo que ese Congreso 
de colaboración de clases 
era “antioficialista”, “radical”, 
“trotskista” y que “retomaba las Tesis 
Socialistas de la COB”! ¡El POR debe 
explicar porque embelleció a la actual 
dirección traidora del movimiento 

Mineros movilizados 
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obrero! 

Esto desde ya es silenciado por el POR
-Lora que se dedica a acusar a los 
obreros de “atrasados”, 
“despolitizados”, “que perdieron el rum-
bo revolucionario”, cuando es el mismo 
POR-Lora que hace rato ha perdido el 
rumbo revolucionario apoyando y sos-
teniendo a cuanto burócrata traidor 
asume la dirección de la COB y de la 
FSTMB.  

En aquel Congreso minero de 2011 el 
POR hizo votar la resolución que des-
truiría por todo un período a los mine-
ros y llevaría a una cadena de derrotas 
y retroceso a los explotados: el apoyo 
al bolivariano del Magreb y Medio 
Oriente que era Khadafy contra el que 
las masas se insurreccionaban por el 
pan como en la gloriosa revolución boli-
viana de 1952.  

El XXXII congreso de la FSTMB del 
2015 no fue distinto, la burocracia y el 
POR –con Vilma Plata escribiéndole en 
comisión política su documento- volvie-
ron a imponer la misma estrategia de 
colaboración de clases votando esta 
vez, el apoyo a Al Assad quien estaba 
perpetrando un baño de sangre contra 
las masas que sigue hasta nuestros 
días. 

Sin embargo, contra esa burocracia 
infame auspiciada por el POR, es que 
se forjó, maduró y puso de pie la van-
guardia fabril.  

La máxima expresión de ello, es que 
los obreros de La Paz han retomado el 
camino del internacionalismo proletario 
no solo enfrentando a las transnaciona-
les y al gobierno de Evo Morales, sino 
también estrechando lazos con la resis-
tencia Siria, repudiando al genocida Al 
Assad y poniéndose de pie junto a la 
heroica resistencia siria.  

Los fabriles han roto con el “atraso polí-
tico” y “la pérdida del rumbo revolucio-
nario” del POR y su estrategia de cola-
boración de clases del FRA. Más tem-
prano que tarde, los mineros seguirán 
este camino. 

  

 

El POR de Lora, en nombre del trots-
kismo, está entregando la tercera 
revolución boliviana. Y lo hace en 
uno de los países en los que el trots-
kismo más influyó en la clase obrera, 
como lo demuestran las tesis de Pu-
lacayo de la Federación Sindical de 
Trabajadores Mineros de Bolivia y 
luego de la COB; y en el que la clase 
obrera más luchas revolucionarias 
dió, como lo demuestran las tres re-
voluciones protagonizadas por la cla-
se obrera en 1952, 1971 y en octubre 
de 2003. 
Es entonces la tercera vez que el 
POR de Lora entrega la revolución 
de los obreros y campesinos pobres 
bolivianos. 
En 1952, lo hizo capitulando a la di-
rección de la COB: le permitió a ésta 
entregarle el poder al MNR burgués –
al que el POR le dio “apoyo crítico”- 
cuando estaba planteado que la COB 
se hiciera del poder. El POR se negó 
a luchar por “¡Todo el poder a la 
COB!”, con el argumento de que no 
estaban dadas las condiciones para 
ello, traicionando con ello las tesis 
trotskistas de Pulacayo que el mismo 
POR había llevado a los obreros mi-
neros bolivianos. En 1971, subordi-
nándose al general “progresivo” To-
rres, permitió que la burguesía, con 
el golpe de Banzer, liquidara la 

Asamblea Popular, un organismo 
embrionario de doble poder. 

Con las lecciones oportunistas que 
sacó el POR -como parte del pablis-
mo liquidador de la IV Internacional- 
de la revolución de 1952; con las lec-
ciones oportunistas que sacó de la 
revolución de 1971, este partido no 
hizo más que repetir el camino dege-
nerativo de todos los grupos y co-
rrientes del trotskismo durante los 
‘80, y terminó elaborando todo tipo 
de teorías revisionistas del marxismo. 
Así, el POR de Lora, después de 
plantear durante décadas la seudo 
teoría de la “excepcionalidad bolivia-
na”, de los supuestos "oficiales rojos" 
con los que hay que hacer un frente 
único antiimperialista, hoy ha roto 
toda amarra con el trotskismo y ha 
devenido de hecho en una corriente 
con una estrategia etapista de buscar 
militares "patriotas" y "progresistas", 
es decir, en una correa de transmi-
sión de la política stalinista. Allí es 
donde condujo al POR el camino de-
generativo profundizado desde fines 
de los ´70. Hoy, al igual que gran 
parte de las corrientes liquidacionis-
tas del trotskismo, el POR de Lora ha 
devenido en una corriente más sos-
tenedora del régimen burgués boli-
viano.” 

DE UN ARTÍCULO DE NOVIEMBRE DE 2004 Y EDITADO EN LA PÁGINA 95 DEL TOMO 
2 DE “BOLIVIA: UNA REVOLUCIÓN TRAICIONADA”. 

“Sobre las ruinas de los liquidadores del trotskismo boli-

viano hay que refundar al trotskismo boliviano:            

¡Por un partido trotskista internacionalista, de combate 

e insurreccionalista!” 

 EXTRACTO DE UN ARTÍCULO ESCRITO EL 22 DE MARZO DEL 2005 Y EDITADO EN 
LA PÁGINA 107 DEL TOMO 2 DE “BOLIVIA: UNA REVOLUCIÓN TRAICIONADA”. 

“La bancarrota de los liquidadores del trotskysmo en la 

tercera revolución boliviana” 

Hoy, cuando las direcciones refor-
mistas llevan a las masas revolucio-
narias obreras y campesinas de 
Bolivia a los pies de la burguesía 
nacional, las corrientes de los rene-
gados del trotskysmo, consecuen-
tes con su rol de comparsa del Foro 

Social Mundial, sostienen “por iz-
quierda” la política traidora de Mora-
les, Quispe y Solares. Así, el POR 
de Lora que tiene un gran peso y 
una influencia decisiva en la van-
guardia obrera, desde el inicio mis-
mo de la revolución se ha ubicado 
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cubriéndole el flanco izquierdo a So-
lares y la dirección castrista de la 
COB. Los distintos momentos de la 
revolución han encontrado al POR 
negándose a luchar porque se pon-
gan en pie los organismos de doble 
poder y por conquistar el armamento 
de las masas, y siempre a los pies de 
la dirección de la COB. Todo sector 
radicalizado que tiende a romper con 
la política de Solares se encuentra 
con el POR qué intenta llevarlo nue-
vamente a sus pies. Hoy el POR lleva 
esta política hasta el final y se revela 
como el mejor consejero del “Pacto 
Revolucionario de Unidad” firmado 
por Morales –el vocero de los intere-
ses de la burguesía nacional-, por 
Solares, Mamani, Olivera, etc. 

Así, por un lado, en su prensa escrita 
repite su habitual cantinela de 
“insurrección” y “dictadura del prole-
tariado” en general –sin decir pala-
bra, por supuesto, de la lucha por las 
milicias obreras y campesinas, de la 
necesidad de dividir al ejército y lla-
mar a los soldados a organizarse en 
comités-, y mientras denuncia a Evo 
Morales, se calla bien la boca sobre 

la traición de Solares y la dirección 
de la COB que subordinan al proleta-
riado a la burguesía nacional. Por 
otro lado, los dirigentes y cuadros del 
POR de Lora no pierden oportunidad, 
en los ampliados de la COB y en 
cuánta reunión obrera puedan inter-
venir, de gritar a los cuatro vientos 
que hay que hacer un “Frente Revo-
lucionario Antiimperialista” (FRA). 

Esto es, reeditar el FRA de 1971, 
conformado por el general Torres 
(que había sido destituido de la presi-
dencia por el golpe militar de Banzer) 
y por los oficiales “patriotas” dirigidos 
por el mayor Sánchez Valdivia, los 
partidos stalinistas y maoístas, por 
Lechín, el burócrata de la COB, el 
MIR, el Partido Socialista... y el POR 
de Lora. Es decir, un frente de cola-
boración de clases de sectores de la 
burguesía nacional y militares 
“patriotas” como Torres, la burocracia 
de la COB, el stalinismo en todas sus 
variantes y el POR. 

El FRA se constituyó luego del triunfo 
del golpe militar de Banzer y de la 
disolución y destrucción de la Asam-
blea Popular –un organismo presovi-

ético-, golpe que se impuso justa-
mente porque todos los partidos que 
luego se agruparon en el FRA, inclui-
do el POR, se negaron a armar a la 
Asamblea Popular organizando las 
milicias, dividiendo al ejército y ga-
nándose a la base del ejército. 

Hoy el POR de Lora quiere pretende 
repetir esta nefasta experiencia. ac-
túa como consejero de Morales, 
Quispe y Solares, que con su “Pacto 
Revolucionario de Unidad” en el que 
la clase obrera y los campesinos po-
bres están subordinados a la burgue-
sía nacional y a su programa, han 
puesto de pie de hecho, precisamen-
te, un “Frente Revolucionario Antim-
perialista”. Lo que les dice el POR es 
que deben buscar un militar 
“nacionalista”, patriota, para que real-
mente el “Pacto de Unidad Revolu-
cionaria”, es decir, el FRA que han 
conformado, sea creíble, se fortalez-
ca, tenga peso real y autoridad para 
que la burguesía nacional regatee su 
tajada en mejores condiciones.” 
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Macri, los partidos patronales y las transnacionales profundizan la                    
guerra contra los explotados 

 

¡Basta de burocracia sindical! 
    

El 07 de marzoEl 07 de marzoEl 07 de marzoEl 07 de marzo... 
¡PASO A LOS QUE LUCHAN!¡PASO A LOS QUE LUCHAN!¡PASO A LOS QUE LUCHAN!¡PASO A LOS QUE LUCHAN!    

 

CONTRA-MARCHA DEL CLASISMO  

ARGENTINA 10 de febrero de 2017  

A LA PATRONAL NEGRERA SOLO 
“LE CIERRAN LOS NÚMEROS”, SI 
REVIENTAN LOS CONVENIOS CO-
LECTIVOS DE TRABAJO EN TODO 
EL MOVIMIENTO OBRERO* 

ESTA ES LA ORDEN DE WALL 
STREET Y LAS TRANSNACIONALES 
A MACRI Y LOS GOBERNADORES  

Macri dijo que se equivocaron en las 
tablas con las que calculan la plata 
que les roban a los jubilados pero que 
se van a corregir; que va a dar marcha 
atrás por el momento en el choreo 
descarado de su familia para con el 
estado, al cual le viene robando hace 
décadas con el Correo Argentino; es-
tán llegando las nuevas facturas de 
gas y electricidad con aumentos que 
automáticamente vacían la heladera; 
se viene el boleto de colectivo aP ¡11 
pesos! Todo esto, sin embargo, para 
nada le alcanza a la patronal. 

Macri y los gobernadores K, del PJ, 
UCR, FR, han cerrado filas en un pac-
to de gobernabilidad para intentar apli-
carle una derrota estratégica al movi-
miento obrero: liquidar los convenios 
colectivos de trabajo para redoblar la 
flexibilización laboral y arrebatarle una 
nueva masa de plusvalía a la clase 
obrera. Este es el plan de los capitalis-
tas para afrontar los vencimientos de 
la deuda externa usurera y que no se 
termine de derrumbar la productividad 
de una semicolonia saqueada y “ser 
competitivos” y “atraer inversiones” 
para que Wall Street y las trasnaciona-
les imperialistas escurran hasta la últi-
ma gota de sangre de los músculos de 
la clase obrera argentina. Para eso 
viajó Macri al Estado Español y se en-

trevistó con la monarquía asesina de 
los Borbones y ha profundizado el en-
deudamiento de la nación al imperialis-
mo. 

Para imponer esto es que los patro-
nes, su gobierno y su estado le han 
declarado la guerra a los explota-
dos. Es que si Obama le liquidó 
las conquistas al movimiento obre-
ro norteamericano para que aho-
ra Trump profundice una brutal flexibili-
zaciónlaboral, qué no le intenta-
rán imponer al movimiento obrero ar-
gentino. 

Los explotadores hablan el lenguaje 
del cierre de fábrica, los despidos, la 
represión, sus ministros azuzan el ata-
que, reivindican a los milicos genoci-
das, exigen sangre, dicen como Triaca 
que “los empresarios tienen que des-
pedir”. Estamos ante un ataque gene-
ralizado al conjunto de los trabajado-
res y explotados de la nación. Los des-
pidos, las suspensiones y los cierres 
de fábricas por parte de la patronal no 
cesan: cierre de AGR-Clarín, Georga-
los, dos plantas de Atanor, Banghó, 
vaciamiento en Canale, suspensiones 
y despidos de trabajadores petroleros 
en toda la Patagonia, suspensión por 
un año y medio en la Volkswagen-
Pacheco y la lista es interminable. La 
patronal y el gobierno no tienen pie-
dad. En Mosconi (Salta) hasta han 
dado de baja los miserables subsidios 
que cobraban 900 obreras agrícolas 
que hoy están cortando la ruta y la 
gendarmería asesina amenaza con 
reprimirlas. 

Sectores de la clase obrera presentan 
batalla al ataque de los capitalistas. 

Los trabajadores de AGR-Clarín conti-
núan con la ocupación de la planta en 
defensa de sus puestos de trabajo; los 
docentes ya anuncian un plan de lucha 
frente al techo salarial que intenta im-
poner el gobierno; los petroleros de 
Neuquén ocupan uno de los yacimien-
tos más importantes de Vaca Muerta 
en respuesta a la entrega del convenio 
encabezada por el burócrata Pereyra 
que hoy acompaña a Macri en su visita 
al Estado Español; de la mano de las 
mujeres trabajadoras, el movimiento 
piquetero del norte de Salta intenta 
ponerse de pie. 

Los obreros gráficos han marcado un 
camino de lucha, de cómo responder 
al ataque, pero para triunfar bajo las 
condiciones actuales, es necesario 
reagrupar de forma inmediata y coordi-
nar efectivamente, más allá de las ra-
mas de industria y los gremios, las 
fuerzas de los trabajadores que están 
resistiendo el ataque. ¿Quién lo impi-
de? La burocracia sindical en todas 
sus variantes que no sólo entrega el 
salario y las conquistas de los trabaja-
dores, sino que defiende los negocios 
de los capitalistas y actúa directamen-
te como rompehuelga en cada una de 
las luchas que protagonizan los secto-
res de la clase obrera que enfrentan la 
ofensiva de la patronal y el gobierno. 

La frutilla del postre es la marcha con-
vocada por la CGT y la CTA para el 
próximo 7 de marzo junto al peronismo 
del PJ, el kirchnerismo y el Frente Re-
novador con un programa que defien-
de directamente los bolsillos de los 
patrones. 

La burocracia de la CGT reunida con el PJ 
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La patronal se ha anotado un impor-
tante punto a favor en esta guerra. En 
Vaca Muerta, la burocracia sindical 
petrolera ha entregado el convenio 
colectivo y a miles de obreros despedi-
dos. Ahora a los petroleros les han 
liquidado las horas extras, deben tra-
bajar bajo condiciones de alto riesgo 
sin chistar y han sido legitimados los 
miles de despidos preparando varios 
miles más. Es decir que en la principal 
reserva de gas no convencional del 
mundo, el imperialismo saquea con 
obreros esclavos. Este es el plan que 
deben generalizar a todo el movimien-
to obrero, de eso se tratan las 
“negociaciones paritarias” en curso de 
este año. 

En la industria gráfica la patronal tam-
bién fue a por todo y cerró AGRClarín 
de un día para el otro. Sin embargo 
allí, los trabajadores con su Comisión 
Interna combativa a la cabeza se ata-
lonaron, ocuparon la planta y protago-
nizan una lucha testigo. En el caso de 
la UOM donde cunden los despidos y 
salarios de hambre, Banghó cerró y 
despidió mientras sus trabajadores 
estaban de vacaciones. La burocracia 
sindical, para evitar que la base ocupe 

la planta y se les vaya de las manos la 
situación, convocó a una marcha de 
delegados de la UOM al Ministerio de 
Trabajo para que Triaca intervengaP 
Por supuesto que el ministerio escla-
vista decretó 60 días de suspensión a 
los trabajadores con 70% del salario y 
la burocracia sindical di-
jo “¡Grantriunfo!”. El “gran triunfo” fue 
salvarle las papas a la patronal y que 
la burocracia de la UOM impidiera un 
inminente paro nacional del gremio 
contra los despidos y por el salario 
como clama la base. 

¿Qué está haciendo la patronal en 
petroleros y gráficos? “Discute” y 
“negocia” las paritarias de todo el mo-
vimiento obrero. ¿Cómo? Declarando 
la guerra con liquidación de convenios, 
despidos, cierres de fábricas como en 
la Textil Neuquén y represión a los 
que luchan. La patronal va a por todo 
sin piedad para quebrarle el espinazo 
a la clase obrera. ¡Los trabajadores 
debemos responder a la altura del ata-
que para poder defender nuestras 
conquistas! 

A los trabajadores bancarios que ha-
bían conquistado una paritaria del 
24,5%, es decir por encima del techo 

del gobierno del 17%, el Ministerio de 
Trabajo y la justicia salió a defenderle 
el bolsillo a la patronal y no se lo reco-
nocieron. Los trabajadores amenaza-
ron con un paro de 72hs y terminaron 
por reconocerle el 19,5% en primera 
instancia. 

Ahora está en curso la paritaria docen-
te donde se juegan a imponer el techo 
del 17 ó 18%P La burocracia de CTE-
RA de Misiones ya firmó un escanda-
loso 13%. ¡No podemos permitirlo! ¡No 
podemos dejar nuestros salarios en 
manos de la burocracia entreguista! 
¡Hay que coordinar a los que luchan! 

Es que como ya dijimos no se trata de 
tal o cual conflicto o de tal o cual pari-
taria, sino de una guerra en toda la 
línea contra el movimiento obrero que 
no puede enfrentarse por fábrica, por 
establecimiento o por gremio y menos 
con la podrida burocracia sindical al 
frente que entrega las conquistas de 
los trabajadores y pone a las organiza-
ciones obreras de rodillas ante la pa-
tronal llamando a realizar marchas y 
actos con los partidos patronales que 
junto al gobierno comandan el ataque 
al conjunto de los explotados. 

 

PETROLEROS, AGR-CLARÍN, PARITARIA DOCENTE, UOM... 
BATALLAS DONDE SE DEFINE EL DESTINO DE TODO EL MOVIMIENTO OBRERO  

BAJO LAS BANDERAS DE “DEFENSA DE LA INDUSTRIA NACIONAL” LA BUROCRACIA SINDICAL ENTREGA 
LOS CONVENIOS COLECTIVOS, EL SALARIO Y EL TRABAJO�  

Los burócratas de la CGT y las CTA 
se guardaron en el bolsillo los millones 
que le dio el gobierno de las obras 
sociales a cambio de la tregua y el 
pacto social. Hoy está entregando los 
convenios y las paritarias bajo el pro-
grama de “en defensa de la industria 
nacional”. Esta es la excusa para decir 
que ante la supuesta “crisis” de los 
patrones, “todos debemos poner el 

hombro para defender la industria na-
cional”, y así se aprestan a terminar de 
entregar los convenios. La moviliza-
ción del 7/03 está subordinada a esta 
estrategia y por ello el triunvirato de la 
CGT se reunió con todos los partidos 
patronales garantes del ataque, en 
primer lugar, el PJ. Le quieren hacer 
creer a los trabajadores sus condicio-
nes mejorarán si le va bien a la patro-

nal. ¡Se trata de una 
verdadera estafa! 

Veamos este perverso 
mecanismo en acción 
en la lucha de los tra-
bajadores de AGR-
Clarín. La Federación 
Gráfica Bonaerense, 
cuya dirección dejó 
solos a los obreros de 
AGR, sacó afiches y 
solicitadas “en defensa 
de la industria nacio-
nal”P ¡es decir en de-

fensa de Magnetto! ¡Canallas! Le de-
fienden el bolsillo a la patronal que 
aduce “crisis” cuando tiene los bolsi-
llos llenos, sus acciones se revaloriza-
ron en un 117% desde que asumió 
Macri, y están llenos de trabajoP  Co-
mo denuncia la Comisión Interna de 
AGR, la patronal no tiene ninguna cri-
sis. ¡Cierra y despide para destruir la 
organización gremial y flexibilizar a 
toda la industria!  
La burocracia sindical habla de 
“defensa de la industria nacional” para 
evitar que los trabajadores exijamos la 
apertura de los libros de contabilidad 
del conjunto de la industria para de-
mostrarle al pueblo las superganan-
cias de loscapitalistas. 

A los obreros no nos importa la crisis 
individual de los patrones. Es más, 
cuando los negocios no les son renta-
bles, como puede ser hoy en Banghó, 
los capitalistas se reconvierten y conti-
núan haciendo negocios amparados 

Macri junto al rey Felipe del imperialista Estado Español 
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en la justicia y el gobierno de los capi-
talistas. ¡Mientras los obreros quedan 
en la calle! ¡Es una estafa! ¡La buro-
cracia sindical le defiende los bolsillos 
a los capitalistas! La burocracia de la 
Verde Gráfica, que se negó siquiera a 
hacerse cargo de las quincenas de los 
compañeros de AGR. Quiere someter 
la lucha de los compañeros a la 
“defensa de la industria nacional” por-
que ese programa divide las filas obre-
ras y de esta manera impiden que 
sean los trabajadores de AGR en lu-
cha los que impongan la impronta en 
el gremiogarantizando un paro total, 
impidiendo que salgan los diarios 
en todo el país para torcerle el brazo a 

la patronal. 
¡Reapertura de AGR-
Clarín! ¡Todos aden-
tro! ¡Reincorporación 
de todos los despedi-
dos en la industria 
gráfica! ¡Todos bajo 
convenio! 
¡Estatización sin pa-
go y bajo control 
obrero de toda em-
presa que cierre, 
suspenda o despida! 
¡Paro general de to-
dos los gráficos para imponerlo! 
¡PARO GRAFICO NACIONAL YA! Es-
te es un programa para los gráficos y 

para todo el movimiento obrero, 
opuesto al de la defensa de los bolsi-
llos de los capitalistas. 

Corte de ruta en Mosconi, cuna del movimiento piquetero 

LA MARCHA DE LA CGT Y LA CTA JUNTO A LOS PARTIDOS PATRONALES LE DEFIENDE LOS BOLSILLOS A 
LOS CAPITALISTAS� 
¡LOS TRABAJADORES NO COMPARTIMOS PALCO CON LOS PATRONES! 

EL 7/3 DESDE AGR-CLARÍN, SUTNA, ACEITEROS, LA OPOSICIÓN DOCENTE, DESDE TODOS LOS LUGARES 
DE TRABAJO YESTUDIO GARANTICEMOS ASAMBLEAS DEBASE, PAROS, PIQUETES Y UNA ¡CONTRA-
MARCHA CLASISTA! 

La patronal y las trasnacionales, adu-
cen crisis para liquidar todas las con-
quistas y el salario de los trabajadores. 
¡Mentira! Hicieron enormes fortunas 
ayer con los Kirchner y hoy con Macri. 
Estamos ante un gran chantaje de la 
patronal para imponer sus planes de 
flexibilización laboral y para eso han 
centralizado todo el peso de sus insti-
tuciones y agentes: el Ministerio de 
Trabajo, la justicia, el parlamento, la 
burocracia sindical y las fuerzas repre-

sivas del estado. Los trabajadores de-
bemos reagrupar nuestras fuerzas de 
forma urgente para enfrentar este 
chantaje y ataque de la patronal y el 
gobierno. 

La primer tarea del movimiento obrero 
para defender sus conquistas es ex-
pulsar de los sindicatos y las organiza-
ciones obreras de lucha a la burocra-
cia sindical que es el principal garante 
de que se apliquen los planes de la 
patronal y el gobierno. El 7 de marzo, 

los trabajadores no vamos al acto de 
la burocracia sindical, los capitalistas y 
sus partidos sirvientes del imperialis-
mo. Los trabajadores necesitamos un 
plan de lucha para derrotar el ataque 
del gobierno y los capitalistas. Desde 
las organizaciones obreras combativas 
y antiburocráticas, impulsemos asam-
bleas, paros y piquetes y un contra-
marcha del clasismo en defensa de los 
trabajadores sin burócratas traidores ni 
políticos patronales. 

¡VOLVAMOS A LLENAR ATLANTA CON UN CONGRESO NACIONAL DE DELEGADOS DE BASE DEL CLASISMO 
COMBATIVO Y LAS ORGANIZACIONES OBRERAS EN LUCHA! 
¡PLAN DE LUCHA Y HUELGA GENERAL!  

No podemos dejar en manos de la 
burocracia sindical ni la lucha, ni la 
defensa de nuestros convenios, ni la 
movilización, ni las paritarias. Hay 
que generalizar a todo el movimiento 
obrero la experiencia de los trabaja-
dores del SUTNA y la Federación 
Aceitera para poner los sindicatos al 
servicio de la lucha y conquistar un 
organismo de lucha que nos ponga a 
la altura del ataque de los capitalis-
tas. Es hora de volver a llenar 
Atlanta lanzando un llamamiento 
del sindicalismo clasista y comba-
tivo a todo el movimiento obrero a 
hacer asambleas y votar delega-
dos para que sesione un poderoso 
Congreso Nacional del Clasismo y 
las organizaciones en lucha. Un 
punto de reagrupamiento indepen-

diente para unificar las fuerzas de la 
clase obrera bajo un mismo pliego de 
demandas que permita abrir una 
perspectiva de lucha al conjunto de la 
base del movimiento obrero oprimido 
por la burocracia sindical infame y 
abrir el camino a la Huelga General. 
Los compañeros de AGR-Clarín, el 
SUTNA, la Federación de Aceiteros, 
los SUTEBAS opositores a la buro-
cracia, el movimiento piquetero y las 
decenas de comisiones internas y 
cuerpos de delegados combativos, 
tienen toda la autoridad para convo-
car a este Congreso Nacional Clasis-
ta. 

En el acto junto a los partidos patro-
nales del 7 de marzo, la burocracia 
sindical busca someter a la clase 

obrera a la burguesía con un progra-
ma que defiende los negocios y los 
bolsillos de la patronal. La clase 
obrera necesita un programa que 
unifique sus filas. Si la patronal adu-
ce crisis, que lo demuestre, que 
se abran los libros de contabili-
dad. ¡Abajo el secreto comercial 
con el que los patrones esconden 
sus para garantizar salarios y trabajo 
digno para todos los trabajadores del 
país, se la llevan las trasnacionales y 
el FMI. ¡No al pago de la deuda ex-
terna! ¡Incautación de toda la plata 
del blanqueo de capitales! Una ver-
dadera confesión de todo lo que le 
robaron al pueblo argentino los 
“blanqueadores de capitales” ¡son 
todos Lázaros Baez! Frente a la polí-
tica de la burocracia piquetera que ha 
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abandonado la lucha por trabajo ge-
nuino y que ha firmado una tregua con 
el gobierno nacional bajo el paraguas 
del Papa Francisco: ¡Que vuelva a 
ponerse de pie el movimiento pique-
tero por trabajodigno para todos! 
¡Un turno más en todas las fábricas 
para que se pongan todas las ma-
nos disponibles a producir! 

Hay que impedir un nuevo robo al sala-
rio obrero en las paritarias truchas que 
negocia la burocracia sindical, hay que 
conquistar una Paritaria Única Nacio-
nal donde se imponga la reincorpo-
ración de todos los despedidos, que 
los convenioscolectivos no se tocan 
y un salario igual a la canasta fami-
liar con cláusula gatillo según 
la inflación para todo el movimien-
to obrero. 

En un país donde hay millones de tra-
bajadores desocupados, los trabajado-
res no podemos permitir que los patro-
nes cierren sus fábricas o suspendan 
trabajadores. Frente a cada fábrica 
que cierre, suspenda o despida, hay 
que ocupar la planta y luchar por la 
estatización sin pago y bajo con-
trol obrero. No podemos permitir que 
las automotrices como la Volkswagen 
suspendan a un sólo obrero. Durante 
más de una década tuvieron record de 
producción y venta y se llevaron la pla-
ta en pala. ¡Plan de reconversión de 
la industria automotriz al servicio de 
construir hospitales, escuelas, trac-
tores y un plan de obras públi-
cas bajo control de las organizacio-
nes obreras! 

Basta de saquear el bolsillo de los tra-
bajadores y los explotados. ¡Abajo los 
tarifazos! ¡Renacionalización de YPF 
y expropiación sin pago bajo control 
obrero de la Chevrón, PAE y todas 
las petroleras imperialistas! 
¡Empresa estatalúnica de energía 
bajo control de los trabajadores! 

El ajuste y plan de la patronal, el go-
bierno nacional y los gobernadores, lo 
imponen profundizando la represión y 
persecución a los trabajado-
res. ¡Desprocesamiento de los más 
de 7000 luchadores obreros y popu-
lares, absolución de los petroleros 
de Las Heras y de los trabajadores 
de Tierra del Fuego! ¡Libertad a Mila-
gro Sala! 

COMITÉ REDACTOR 

 

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 

Estado Español           09/02/17 

Un ejemplo de lucha internacional:  

Desde el Sindicato Único de Tra-
bajadores Solidaridad Obrera se 
solidarizan con los trabajadores 

de AGR-Clarín 

Solidaridad Obrera en Lucha con los 
trabajadores de AGR-Clarín 
El despido ilegal de 380 trabajadores 
de la imprenta Artes Gráficas Riopla-
tense, la totalidad de la fábrica, es un 
lockout empresarial contra los dere-
chos colectivos de los trabajadores, 
contra el convenio y los salarios. Por 
ello desde Solidaridad Obrera, esta 
pequeña anarcosindical del Estado 
Español, nos solidarizamos con la 
lucha emprendida por los trabajado-
res de AGR-Clarín ocupando la fábri-
ca, evitando el saqueo de la maqui-
naria y defendiendo la convocatoria 
de Huelga General por parte de to-
dos los sindicatos de Argentina unifi-

cando las luchas contra la patronal 
insaciable y el gobierno fascista de 
Macri, que ampara las agresiones 
patronales. 

Madrid, 9 de febrero de 2017 
Por Solidaridad Obrera 

 

JUNTA SINDICAL 

Bolivia 10/02/17 

La Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de La Paz, Bolivia, 
se solidariza con los trabajadores de AGR-Clarín de Argentina  
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Bolivia 10/02/17 
Solidaridad desde el sindicato fabril La Papelera, de El Alto, con 

los trabajadores de AGR-Clarín en pie de lucha en Argentina  

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 

DO: Ya se cumplió el primer mes de 
toma ¿Que rol viene jugando el sin-
dicato en el conflicto? 

Dani: Desde el primer día al sindi-
cato lo tuvimos que obligar a que ha-
ga algo. El primer día vino a la puerta 
del taller y le exigimos desde adentro 
y desde afuera de la toma el Paro Ge-
neral del gremio. Lo tuvo que llamar. 
Aunque no lo garantizó, logramos que 
delegados del interior y otros talleres 
pararan se día, y tuvimos que garanti-
zar nosotros de La Naranja junto a 
otras internas como la lista Bordo ha-
cer piquetes en los talleres donde ha-
cen nuestro trabajo. 

El sindicato se borró hasta que nueva-
mente nos  planteamos ir a exigirle 
que se mueva. El sindicato llamó nue-
vamente a un plenario gráfico, como 
siempre los delegados de La Verde 
fueron sin hacer asambleas en sus 
talleres y sin consultar a su base qué 
decir. Nuestra Comisión Interna, junto 
a las de Morvillo, Interpack que son 
de la Lista Naranja, y las internas de 
Lista Bordo, plantearon paro y movili-
zación. A lo que La Verde dijo que no. 
Pero aun así le arrancamos una movi-
lización, que a mi manera de ver es 
positivo, pero hay que tener cuidado 
porque la dirección del gremio puso 
como consigna "en defensa de la pro-
ducción nacional" o sea en defensa 
de la industria nacional, o sea en de-
fensa de Magneto, o sea se hace vo-
cero de lo que dice Clarín de que para 
poder hacer viable la "producción na-
cional" de AGR, había que aceptar la 
flexibilización, los despidos. Por eso 
La Verde no llama a parar. Por que 
el resto de las patronales gráficas es-
tán de acuerdo con que se nos derro-
ten, pero si eso implica que se va a 
parar el gremio ya las patronales van 
a tener que exigirle a Clarín que re-
suelva el conflicto. 

DO: Después de tanta lucha ¿Qué 
pasos crees que hay q dar ahora 
para triunfar? 

Dani: Después de haber juntado 
cientos de organizaciones obreras, de 
haber recibido tanta solidaridad a ni-

Dialogamos con Daniel, trabajador des-

pedido de AGR-Clarín 

“… le tenemos que imponer el 

Paro General del gremio” 

vel nacional e internacional, no pode-
mos perder, vamos a ganar. Y para 
eso le tenemos que imponer el Paro 
General del gremio, llamando nosotros 
a hacer asambleas con delegados con 
mandato de base de todo el gremio por 
salario, todos bajo convenio, y basta 
de cierres y suspensiones. Seguro que 
La Verde nos va a responder que no 
se puede. ¿Cómo que no se puede 
conseguir?, que caiga el secreto co-
mercial, que se abran los libros de 
contabilidad no solo de Clarín, sino 
de todo el gremio gráfico, vamos a 
ver si no sobra plata para que los 
gráficos cobremos un salario digno 
y condiciones dignas de trabajo. 
Con esa asamblea podríamos impo-
ner la estatización sin pago y bajo 
control obrero de AGR, Donneley y 
de toda fabrica que cierre, suspenda 
o despida. Y si La Verde no quiere 
dar esta pelea, que se vaya, que nos 

deje a los que realmente queremos 
pelear contra esta guerra que nos 
largaron a los gráficos y a todo el 
movimiento obrero. 

Poniendo en cuestión a la dirección 
del sindicato, pondremos en cues-
tión a toda la burocracia sindical. 
Poner en cuestión a la burocracia 
sindical los vuelve locos a los paro-
nes, ya que si esta no está, la patro-
nal no tiene a su agente que le ga-
rantiza las pérdidas de conquistas, 
despidos y salarios a la baja de to-
dos los trabajadores. Yo me imagino 
que desde esa asamblea podemos 
llamar a todo el movimiento obrero a 
poner en pie un Atlanta Clasista, princi-
palmente el SUTNA, ferroviarios, los 
docentes que están enfrentando el 
techo que les quieren imponer en las 
paritarias. Y ahí votar un plan de lucha, 
con paro y movilización a la CGT para 
imponerle el Paro General. 
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BRASIL 

Cada día queda más claro que el im-
perialismo comanda un ataque sin 
precedentes bajo el gobierno de Te-
mer que vino a concluir el ataque que 
ya había prediseñado junto a Dilma, 
Lula y Calheros. Ellos, aunque de dis-
puten a dentelladas la tajada de los 
negocios en el saqueo del país, acuer-
dan en que sean los trabajadores los 
que paguen por la crisis y que las 
transnacionales se lleven todo y se 
queden con todas las riquezas* 

• 20 millones de desocupados, 30% 
de la juventud que no estudia ni 
trabaja* 

• Hospitales cerrados, puestos de 
salud destruidos, epidemia de 
dengue y fiebre amarilla* 

• Millones de explotados sin casa y 
más del 60% de las familias obre-
ras no tienen saneamiento básico 
y agua potable* 

• Entrega de la Petrobras, privatiza-
ción de los servicios públicos, fle-
xibilización y reforma laboral* 

• Aumento del transporte y de todos 
los impuestos* 

• Escuelas destruidas, recortes pre-
supuestarios en educación y sa-
lud* 

• Militarización de los morros y fave-
las, represión a los trabajadores 
en lucha y encarcelamiento a los 
luchadores 

 
Continúa profundizándose una quiebra 
generalizada en los BRICS (Brasil, 
Rusia, India, China, Sudáfrica) bajo el 
reordenamiento de la división mundial 
del trabajo determinada por el imperia-
lismo, que planea dejar postrados a 
estos países que actuaron como 
“tendencias contrarrestantes” a la cri-
sis abierta en 2008, sobre la base del 

saqueo, la superexplotación, el endeu-
damiento y la usura por parte de los 
parásitos de Wall Street. El momento 
está determinado en que el plan impe-
rialista, una vez agotado este ciclo, es 
saquearlos con las deudas externas y 
con paquetes usureros bajo comando 
del FMI y el Baco Mundial. Para llevar-
se todo y deglutirse los BRICS atando 
con dobles y triples cadenas a India, 
Brasil y Sudáfrica y avanzando en re-
colonizar Rusia y China.  
 

Así el imperialismo yanqui, que con-
quistó con Obama poner a sus propios 
trabajadores a producir como mano de 
obra barata, quiere reubicar a los 
BRICS como proveedores de materias 
primas y con regímenes de producción 
esclavistas, mientras sus transnacio-
nales se quedan con todas las empre-
sas y negocios que le da ganancias y 
con sus recursos naturales. 
En el Brasil, los parásitos de Wall 
Street y las transnacionales imperialis-
tas, avanzan en saquearlo con una 
deuda externa que llega a los 900 mil 
millones de dólares, y después de im-
poner el recorte presupuestarios, pre-
sentan un plan de privatización de las 
empresas de servicios básicos como 
agua y saneamiento  así como de los 
recursos naturales, con las pandillas 
burguesas y sus partidos disputándo-

se el botín sobre un mar de misera-
bles, con la justicia actuando como 
árbitro en las disputas, bajo comando 
directo del imperialismo. 
Así, vemos hoy a los 3 de los estados 
más ricos del país (RJ, MG, RS) que-
brados y sin perspectiva de mejora-
miento en el mediano plazo. El plan 
que están aplicando es el de “achicar 
gastos”, esto se traduce en flexibilizar 
al máximo a los trabajadores. O sea, 
despidos masivos, paralización de 
obras y privatización de los servicios 
públicos, como estamos viendo en el 
plan de privatización del servicio de 
aguas y saneamiento público de Río 
de Janeiro. Los obreros han salido a 
enfrentar la privatización, es que co-
mienzan a verse las consecuencias 
del ataque que está en curso. 
  

Los capitalistas quieren hacer con Río 
de Janeiro lo que hicieron con los 
obreros de la COMPERJ (Complejo 
Petroquímico de Río de Janeiro, Obra 
del PAC que nunca fue concluida), 
donde los despidos masivos significa-
ron que 70% de los mendigos de Ita-
boraí (interior de RJ) son despedidos 
del COMPERJ. Este es el plan para 
todo Brasil y si así tratan a los trabaja-
dores de las metrópolis, no es difícil 
imaginar lo que sucede en el interior 
del país, en el campo y en las favelas 

Movilizaciones en Río de Janeiro contra la privaUzación del CEDAE 
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El plan de engaño contra los trabaja-
dores por parte de las corrientes pro-
bolivarianas de stalinistas y renegados 
del trotskismo, amigas del PT hoy lle-
ga al absurdo de decir que con Dilma 
no había despidos y habían conquistas 
para los trabajadores. Eso después de 
sostener a los hermanos Castro que 
entregaron Cuba a Obama y Wall 
Street, de sostener a los bolivarianos 
que matan de hambre al pueblo vene-
zolano, los que sostienen a Morales en 
Bolivia mientras cierra las fábricas y 
reprime a los obreros en lucha, estas 
mismas direcciones son las que sos-
tienen a Assad en Siria y a Putin, que 
se dedicaron a masacrar y a bombar-
dear a los obreros y explotados que 
lucharon por pan y libertad. 

Después que el gobierno del PT fue el 
mejor gobierno que podía tener el im-
perialismo, puesto que, con demago-
gia de manos vacías, con su circo sin 
pan, entregó el país a las transnacio-
nales, controló férreamente las organi-
zaciones obreras y las centrales sindi-
cales, garantizando estrangular junto a 
todos los gobiernos bolivarianos la 
revolución que arreciaba por toda 

América Latina y 
penetraba en los 
Estados Unidos 
a comienzos del 
Siglo XXI.  
Así, como hoy 
quieren engañar-
nos diciendo que 
en Estados Uni-
dos viene un pre-
sidente de cara 
“mala” que ata-
cará a los obre-
ros del mundo. 
Esta verdad general esconde una gran 
mentira, esconden que lo que él viene 
a hacer es a profundizar y concluir la 
tarea que ya había comenzado Oba-
ma, que tras bambalinas comandó la 
contrarrevolución en todo el mundo y 
flexibilizó como nunca a la clase obre-
ra norteamericana. Esta es la misma 
mentira con la que quieren engañar 
a los trabajadores diciendo que con 
Dilma estaríamos mejor que con 
Temer, cuando es Temer el que vie-
ne a concluir el trabajo que Dilma 
no pudo hacer, mientras esta lo 
sostiene desde la “oposición”. 

Estas mismas direcciones que sostie-
nen al PT en su retirada diezmaron las 
filas obreras, garantizando la entrega y 
el desvío de los combates de 2013-
2014, con la calumnia de que quienes 
salían a las calles al grito de “Sin parti-
do” y “No nos representan” eran 
“servicios de inteligencia” y “fascistas” 
porque eran contra el PT y sus bande-
ras “rojas” y contra todos los partidos 
de izquierda que los sostuvieron. Hoy 
sufrimos estas terribles consecuencias 
con la clase obrera dividida y de ma-
nos atadas y sometida al pacto social 
en un país en bancarrota. 

¡Hay que desatarle las manos a los trabajadores para que salgan a luchar por lo que les pertenece! 
¡Basta de sometimiento al PT y a los bolivarianos!  

del norte y nordeste de Brasil. 
 

El plan es llevar adelante las medidas 
que ya había determinado Dilma, Te-
mer, Lula y Calheros cuando elabora-
ron la “Agenda Brasil” que hoy Temer 
la llamó de “Puente para el Futuro”. El 
plan es claro privatizar todos los servi-
cios y los recursos del país, eso abar-
ca desde los servicios de aguas, sa-
neamiento y energía, desde las hidro-
eléctricas hasta el petróleo, para entre-
garlas en bandeja de oro a las trans-
nacionales. Por eso primero las pon-
drán bajo control de la Federación, 
para desde ahí privatizar los servicios 
básicos y que todo que sea recaudado 
con la venta de las empresas estatales 
a las transnacionales imperialistas y 
quede en el Tesoro Nacional, con lo 
cual se podrá garantizar el pagamento 
de la fraudulenta deuda externa que 
no para de subir. Así, las transnacio-

nales se quedarán con los mejores 
activos sin tener que negociar con las 
fracciones burguesas regionales en los 
estados. 
A diferencia de lo que dicen los ami-
gos de Lula y Dilma, de que el país 
está así porque Dilma fue sacada del 
gobierno y vino a imponerse un go-
bierno golpista, afirmamos que lo que 
sucede es una enorme conspiración 
de la patronal y sus partidos para im-
poner un duro golpe a la clase obrera 
y los explotados. Es que todo se trata 
de ocultar que Dilma junto con su ex 
vicepresidente Temer y con sus ma-
nos derecha Lula y Calheros, se 
reunían en 2015 para definir un plan 
preciso de ataque a la clase obrera y 
los explotados basado en un plan de 
privatización generalizada de los servi-
cios, privatización de toda la educa-
ción y la salud, con la entrega de los 
recursos naturales, petróleo, agua dul-

ce, inclusive con planes de privatizar 
las mejores playas y de todas las ter-
minales portuarias más importantes 
como las de Santos, Bahía y Maran-
hão. 
 

Temer aplica así el “Puente para el 
futuro”, que no es más que el mismo 
plan que ya había diseñado con Dilma 
pero con algunos tiempos y calenda-
rios diferenciados, determinados en 
una necesidad de acelerar estrepitosa-
mente los tiempos de la ofensiva, 
puesto que no podrán sostener duran-
te mucho tiempo más esta situación de 
quiebra de las cajas, sin definir una 
estabilidad de los negocios a costo de 
imponer un plan de flexibilización ge-
neralizado y de entrega total de la na-
ción al imperialismo con el pago cons-
tante y sonante de la fraudulenta deu-
da externa que hoy supera los 900 mil 
millones de dólares. 

¡LOS EXPLOTADORES NOS DECLARARON LA GUERRA!  
¡Hay que organizarse, unificar nuestras filas y parar el ataque! 
¡Basta de engañar a los trabajadores, basta de someter a la clase obrera a sus verdugos!  

Temer, Dilma y Lula 
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El imperialismo, la patronal escla-
vista y el gobierno, sostenidos por 
el PT y la burocracia pelega han lan-
zado una feroz guerra contra la cla-
se obrera y los explotados.  
La situación que viven los explotados 
es cada vez más desesperante. El go-
bierno del PT, primero de Lula-Alencar 
y luego de Dilma-Temer, le han allana-
do el camino al imperialismo de tal 
forma, que ahora viene Temer a con-
cluir el trabajo sucio que los bolivaria-
nos del PT no han podido completar, y 
por si es necesario a éstos los ha res-
guardado como a un fusible para que 
contenga desde la “oposición” cual-
quier acción independiente de la clase 
obrera y los explotados. 
Así, el PT junto de la burocracia pele-
ga y las direcciones de las organiza-
ciones de lucha mayoritarias como la 
CUT, MST, MTST, CTB, etc. en su 
“Lucha contra el golpe” han sometido a 
la clase obrera a la burguesía 
“democrática” contra los “golpistas”. 
Este vil engaño que funcionó bajo la 
impronta de “golpe”, sin embargo, no 
ha organizado una sola lucha seria 
contra el imperialismo, no han llamado 
a expropiar a las transnacionales, ni 
siquiera han llamado a desconocer 
todos los acuerdos de entrega de la 
nación al imperialismoP es que, si 
hubiera realmente un golpe, es el im-
perialismo quien lo comandaría. 
Por el contrario, estas mismas direc-
ciones son las que han entregado una 
a una nuestras conquistas; los buró-
cratas pelegos negociaron y entrega-

ron nuestro trabajo y el pan de nues-
tras familias en la mesa de negocia-
ción con la patronal. 

Por otro lado, las direcciones de la 
“Nueva izquierda” siguen impidiendo 
que la clase obrera se desate las ma-
nos para combatir negándose a luchar 
por romper el sometimiento impuesto 
por la burocracia, puesto que se nie-
gan a enfrentarla y a romper con las 
instituciones del régimen como sucede 
con el Ministerio de Trabajo. Mientras 
todos juntos vienen de desviar con la 
farsa de las elecciones municipales de 
fin del año pasado una posible oleada 
de lucha obrera que se podría haber 
organizado con la huelga nacional de 
metalúrgicos de septiembre del año 
pasado. Sometieron a la clase obrera 
primero con la farsa de “voto útil” y 
posteriormente con la cobertura de 
“candidato radical” con 
Freixo-PSOL y su consig-
na de “Río de Janeiro más 
humano”. 

Y lamentablemente las 
centrales sindicales que 
dirigen los partidos que se 
dicen socialistas como el 
PSTU en Conlutas o el 
PSOL-APS en la Intersin-
dical las vimos firmando 
los acuerdos en 2013 en 
la GM con el Sindicato 
metalúrgico de San José 
dos Campos acordando 

despidos, suspensiones, rebaja sala-
rial y aumento de la jornada de trabajo 
(reafirmados en cada negociación has-
ta hoy); o en la Mabe (metalúrgicos de 
línea blanca de Campinas-Hortolandia) 
cuando los obreros ocuparon la fábrica 
contra la amenaza de cierre de la pa-
tronal acordaron abandonar las fábri-
cas y la negociar individualmente las 
indemnizaciones. 

Las consecuencias, como siempre la 
sufre la clase obrera y los explotados. 
Hoy tenemos que ver cómo millones 
de obreros son despedidos y cómo en 
cada sindicato funciona una oficina de 
Recursos Humanos donde la patronal 
negocia los despidos individualmente 
con cada obrero, bajo el visto bueno 
de la dirección del sindicato. ¡BASTA 
DE SOMETIMIENTO DE LAS ORGA-
NIZACIONES DE LA CLASE OBRERA 

CONTRA LA GUERRA QUE NOS DECLARARON LOS EXPLOTADORESG 
¡HAY QUE ORGANIZAR LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA Y LOS EXPLOTADOS! 

La situación de la clase obrera, de 
los explotados del campo y la ciu-
dad ya no se aguanta más. Es nece-
sario pararle la mano al imperialis-
mo, a los capitalistas y su gobierno. 
Por eso hay que avanzar en romper 
todas las amarras que las direccio-
nes de nuestras organizaciones de 
lucha han trazado con la patronal y 
su estado. Es necesario romper to-
do sometimiento a los ministerios 
de trabajo y a los acuerdos de des-
pido y suspensiones que firmó la 
burocracia con la patronal. 
Es necesario que la lucha retome el 
camino que trazamos en 2013 al grito 
de “NO NOS REPRESENTAN”, po-
niendo en pie nuestros propios orga-
nismos de democracia directa, donde 

pesen el voto de los delegados vota-
dos en asamblea por sector y que se 
garantice la centralización de todas las 
demandas en un pliego único de recla-
mos. Esto debe hacerse por ciudad, 
estado y centralizarse a nivel nacional. 

Por ejemplo, se torna indispensable la 
unificación de los obreros de CEDAE 
(Companhia Estadual De Águas e Es-
goto, NdeR), junto a los estudiantes y 
profesores del estado que enfrentan la 
precarización de la educación y el cor-
te presupuestario, se torna doblemen-
te imperioso que esta lucha vuelva a 
soldar la unidad de los petroleros, los 
obreros de la construcción y de los 
trabajadores recolectores de basura 
que protagonizaron las mayores pe-
leas del último tiempo en Río de Janei-

ro. Para que su lucha confluya con los 
metalúrgicos y portuarios del Estado 
solo haría falta un llamado firme y se 
conquistaría de forma inmediata. Una 
lucha así inflamaría de entusiasmo a 
los desocupados, a los sin techo y a 
los sectores más explotados para con-
quistar sus demandas en una lucha 
común. 

¡JUNTO A LOS OBREROS DE LA 
CEDAE EN RJ! ¡Delegados de base 
de todas las fábricas y estableci-
mientos para unificar las fuerzas 
junto a los obreros de la CEDAE 
contra la privatización y poniendo 
en pie un plan de lucha unificado! 
¡Así se podrá allanar el camino para 
que los jóvenes retomen en todo el 
país el combate por la educación y 
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por el boleto gratuitos, para que los 
sin techo tomen las calles nueva-
mente, para que los campesinos 
pobres vuelvan al combate contra 
los fazendeiros y las trasnacionales 
del agro negocio!  

Así se podrá forjar la Coordinación 
y la Centralización de todos los tra-
bajadores en lucha y se avanzará en 
romper el Pacto Social. 

La unidad de las filas obreras es prác-
tica. ¡Hay que llamar a 
un CONGRESO OBRERO DE EMER-
GENCIA, organizado con delegados 
de base, votados en asambleas por 
sector y coordinadas a nivel municipal, 
estadual y nacional!  

¡Hay que poner en pie los Comités de 
Empleados y Desocupados, de 
obreros precarizados y tercerizados, 
que no están en ninguna organización 
sindical! 
Es hora de luchar por poner en pie el 
poder de los explotados, los únicos 
que pueden dar una solución a la pe-
nuria de las masas y las condiciones 
de miseria que atraviesa la mayoría de 
los oprimidos en Brasil ¡Debemos to-
mar la resolución de la crisis en nues-
tras manos, mostrando quien son los 
que verdaderamente hacen funcionar 
el país! 

Hay que recuperar las organizaciones 
obreras y de lucha de las manos de la 
burocracia sindical, poniéndolas a ser-
vicio de los explotados. Para poner de 
pie este Congreso Obrero de Emer-
gencia sobran las condicio-
nes... desde la Conlutas, la Intersin-
dical, desde las oposiciones en la 
CUT, FS, etc. hay que ponerlo en 
marcha. Las bancas parlamentarias 
deben ser puestos al servicio de 
organizar esta lucha, la lucha extra-
parlamentaria de masas llamando a 
la clase obrera a ocupar el centro de 
la escena. La burocracia sindical no 
representa a nadie, ellos están en la 
mesa de negociación con la patro-
nal de FIESP, FIRJAN, etc. sin que 
nadie los haya votado ¡Hay que des-
conocerlos! 

¡CONGRESO OBRERO DE EMER-
GENCIA DE DELEGADOS DE BASE, 
que luche para conquistar la HUEL-
GA GENERAL! 

En este Congreso, hay que votar como 
medida inmediata la expropiación de 

toda fábrica que cierre, suspenda o 
despida, para detener los despidos y 
la enorme desocupación de la clase 
obrera. En contra del argumento de la 
patronal de que no hay plata, apertura 
de los libros de contabilidad por sector 
de la industria y del agronegocio.  
¡Abajo el secreto comercial con lo que 
los capitalistas esconden sus jugosas 
ganancias mientras despiden, aumen-
tan las horas de trabajo y disminuyen 
el salario! 

Plata hay y de sobra... ¡que si desco-
nozca la fraudulenta deuda externa 
con la que el imperialismo somete la 
nación a dobles y triples cadenas!  
Ahí está la plata para financiar un plan 
obrero de obras públicas para garanti-
zar saneamiento, estructura, salud y 
educación para las masas explotadas, 
y que ponga las manos disponibles a 
trabajar. 

Para acabar con la brutal miseria y 
esclavitud en el campo ¡expropiación 
del agronegocio y de los grandes latin-
fundios! ¡Expropiación de la banca 
para dar créditos baratos a los campe-
sinos pobres a producir alimentos de 
calidad y baratos para todos los explo-
tados del país! 

¡Hay que volver a hacer temblar a 
los explotadores y sacudir al Brasil 
desde sus cimientos! ¡Hay que vol-
ver a conquistar los Comités de Fá-
brica y comandos de Huelga como 
en los 70-80! ¡Hay que volver a to-
mar las calles como en el 2013-
2014! 

Hay que unificar las filas de los 

obreros y explotados, que vuelvan 
las movilizaciones, los piquetes, las 
asambleas, las huelgas, para con-
quistar una verdadera HUELGA GE-
NERAL contra Wall Street, la patro-
nal esclavista y el odiado gobierno 
de Temer. 

Hay que poner de pie al Brasil de 
los explotados, como punta de lan-
za del combate en toda América La-
tina, junto a los obreros Argentinos 
y de todo el Mercosur, por el ca-
mino que comienzan a forjar los 
obreros y campesinos pobres de 
México, siguiendo el ejemplo de los 
mineros de Chile en huelga contra 
las transnacionales, juntándonos a 
nuestros mejores aliados: La clase 
obrera y los explotados de Estados 
Unidos que se enfrentan a las con-
diciones miserables en las que los 
dejó Obama y para impedir que se 
profundice y asienten las condicio-
nes de miseria que viene a garanti-
zar Trump. 

¡Fuera Temer, sus ministros, políti-
cos patronales y la casta de jueces 
comandada por Wall Street y las 
transnacionales que saquean el 
país! 

¡FUERA EL FMI! ¡FUERA EL IMPE-
RIALISMO! 
¡ABAJO EL PACTO SOCIAL! 

¡CONGRESO OBRERO DE EMER-
GENCIA PARA LUCHAR POR 
LA HUELGA GENERAL YA! 

CROJA-FLTI 
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Ante la retirada del FSM de la 
arena histórica, quien ya no tiene 
ningún tipo de legitimidad ante 
las masas para seguir jugando su 
rol de defensor del capitalismo y 
estrangulador de la revolución 
mundial, surgió en todo el planeta 
una nueva mediación que viene a 
ocupar su puesto. Hablamos de 
la “Nueva Izquierda”, una nueva 
dirección contrarrevolucionaria 
que viene actuando desde el 
2014 con una altísima velocidad 
y centralidad y que les garantizó 
a las masas las peores de las 
derrotas. 

De “nueva” solo tiene el nombre, ya 
que es la convergencia del viejo FSM, 
el stalinismo, y los renegados del trots-
kismo con la clásica y vieja teoría de la 
socialdemocracia y el stalinismo. Las 
corrientes agrupadas en la “Nueva Iz-
quierda” son las que estrangularon los 
focos revolucionarios más avanzados 
de la clase obrera mundial y le dan 
estabilidad al conjunto del sistema ca-
pitalista.  

En América Latina, su rol es cubrir la 
retirada del viejo FSM luego de estran-
gular todos los procesos revoluciona-
rios de los últimos 25 años en el conti-
nente y cuya última "perla" para el im-
perialismo fue la restauración capitalis-
ta en Cuba y la liquidación así en la 
conciencia de las masas de que el so-
cialismo ya no es posible. Mientras 
cumplen su papel de cubrirle la es-
palda al FSM, la tarea es crear nue-
vas mediaciones a imagen y seme-
janza de Syriza y el PODEMOS, es-
tandartes de la “Nueva Izquierda” 
en el viejo continente. 

Esta “Nueva Izquierda”, desde su sur-
gimiento hasta la fecha viene jugando 
un rol clave desplegando toda la políti-
ca de frente popular, es decir, controlar 
al ala izquierda de la clase obrera 
mundial, atacarla, descomponerla, 
amenazarla o directamente matarla; y 
a su vez, el envío de la Quinta Colum-
na para aplastar a la vanguardia. La  

Nueva Izquierda” fue la garante de los 
pactos contrarrevolucionarios como el 
de Obama-Castro, Ginebra, Minsk, etc. 
Es en última instancia, la pata funda-
mental de la transición del estado ma-
yor yanqui de Obama a Trump. 

Siria es el símbolo de esta “Nueva Iz-
quierda” y su cinismo. Les han impues-
to a los trabajadores del mundo que no 
importa el genocidio y la masacre ya 
que “el problema es el ISIS”. La mayor 
tragedia de hoy es que la clase obrera 
mundial opina que se mató al ISIS en 
Siria, cuando mataron a lo mejor de la 
clase obrera mundial. Es una tragedia 
incluso superior al triunfo del fascismo 
en Alemania, porque para todos los 
obreros el enemigo era Hitler. Acá 
Hitler es bueno, o no importa si gana, 
los malos son las masas aplastadas, 
es una tragedia. 

La mayor característica de la “Nueva 
Izquierda” es que ya no habla más de 
socialismo, pregonando que dentro del 
sistema capitalista y sin su destruc-
ción, se puede elevar la calidad de 
vida de los obreros y las masas, y con-
seguir sus demandas. Tanto retraso le 
impone a las masas producto de sus 
traiciones, que ya ni siquiera hablan de 
"socialismo", ni "socialismo nacional", 
ni "socialismo del siglo XXI", ni 
"socialismo por la vía pacífica", ni 
"socialismo de mercado". Nada que 
pueda llegar a plantear que ante la 

bancarrota del capitalismo la 
clase obrera tiene que tomar el 
poder. 

La “Nueva Izquierda” tiene 
como continuidad del estali-
nismo su rol de sicario, ejem-
plo de esto lo podemos ver 
en Ucrania como quinta co-
lumna y en Siria apoyando la 
masacre de Al Assad. Con la 
socialdemocracia mantiene la 
continuidad de su política 
parlamentarista. Y con el 
FSM, la ruptura de la inde-
pendencia de clases y la polí-
tica de colaboración de clase 

con la burguesía progresista. La 
innovación de la Nueva Izquierda es 
su política de democracia hasta el 
final, la “ruptura” con el imperialis-
mo sin tocarle los intereses a la bur-
guesía y al capitalismo, y sin des-
truir las instituciones del estado 
burgués. La nueva izquierda viene a 
garantizar que no se expropie a la 
burguesía y al imperialismo. 

Una de las diferencias con el FSM, es 
que en la “Nueva Izquierda”, la IV In-
ternacional ha entrado (en manos del 
oportunismo) directamente a co-dirigir 
junto con la III stalinista y las burocra-
cias sindicales de todo el mundo, a 
este nuevo engendro contrarrevolucio-
nario. Como lo veremos en Chile o en 
Perú, los renegados del trotskismo 
están jugando un rol principal en esta 
“Nueva Izquierda”, ya sea en partidos 
únicos como sucede con el Podemos, 
de  fuera sosteniéndolos como hacen 
en Grecia con Syriza, haciendo un Po-
demos más de izquierda como el FIT 
en Argentina y los que intentan hacer 
en América Latina y todo el mundo, o 
bien legitimando en todos lados una 
pérfida política de frente popular y co-
laboración de clases. • 

 

Alexis Tsipras de Syriza junto a Pablo Iglesias de Pode-

mos representantes de la Nueva Izquierda en Europa.  
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Los estibadores de todos los 
puertos del Estado español 
han convocado nueve días de 
huelga a partir del 6 de marzo, 
en protesta contra la intención 
del Gobierno Rajoy de llevar a 
cabo una reconversión unilate-
ral que liberalizará el sector de 
la estiba. 
Por mandato de la Unión Eu-
ropea, Rajoy quiere imponer 
un decreto-ley que significará 
el despido de 6.150 estibadores en el 
plazo de 3 años y la precarización del 
trabajo a través de Empresas de Tra-
bajo Temporal. De este modo Rajoy 
quiere aumentar las ganancias de las 
empresas multinacionales reorgani-
zando las condiciones de trabajo para 
sustituir las plantillas por empleo pre-
cario y sueldos miserables. 
Hasta ahora, el régimen de estiba es-
pañol se rige por este modelo centrali-
zado: La Sagep (Sociedad Anónima 
de Gestión de Estibadores Portuarios) 
tiene los contratos de todos los traba-
jadores, representados por un solo 
sindicato, por lo que las empresas de-
ben contratar a través de la Sagep. El 
decreto-ley pretende liberalizar la con-
tratación de trabajadores, para que 
cada empresa pueda contratar de for-
ma fragmentada, imponiendo rebajas 
salariales y pérdida de conquistas la-
borales y sindicales. 
Para entender el conflicto hay que te-
ner en cuenta el particular sistema de 
contratación del sector, el único en el 
Estado Español que no está abierto a 
la libertad de contratación. Las empre-
sas que operan en los puertos públi-
cos no pueden contratar a los trabaja-
dores que deseen, sino que deben 
contratar exclusivamente a trabajado-
res que formen parte de la Sagep. 
Rajoy, como peón de la Unión Euro-
pea de Maastricht, gobierna para el 
poder financiero y las multinacionales. 
La financiera JP Morgan, a través de 
su división Asset Management Infraes-
tructure Investment Group, controla 
Noatum, el principal operador portuario 
de Europa y el Estado Español. Este 
entramado dicta a las instituciones 
europeas las medidas a su favor. 
Campaña de desprestigio 

Las entidades financieras, la patronal, 
el gobierno de Rajoy y los medios de 
comunicación privados y públicos que 
controlan entre todos han contestado 
la movilización de los estibadores ini-
ciando una campaña de desprestigio 
que les demoniza mediante manipula-
ciones. 
En primer lugar, dicen que los estiba-
dores son unos privilegiados porque 
tienen empleo fijo y un salario supues-
tamente decente. El Ministerio de Fo-
mento dice que los estibadores cobran 
60.000 euros al año, lo cual es menti-
ra. Los más de 6.000 estibadores tie-
nen un sueldo de alrededor de 1.200 
euros, a los que añaden complemen-
tos en función del trabajo y las horas 
trabajadas. 
En segundo lugar, dicen que los puer-
tos no son rentables. Otra mentira: El 
puerto de Algeciras (Cádiz) es el se-
gundo de contenedores más producti-
vo de Europa. En la valoración interna-
cional del tráfico portuario, el Estado 
Español aparece en el décimo puesto 
mundial y el quinto de la UE. En los 
últimos años, y a pesar de la crisis, se 
han ido batiendo récords en el movi-
miento de mercancías, 505 millones 
de toneladas en el 2016. El sector por-
tuario batió records absolutos: en 
2016, más de 513 millones de tonela-
das de productos, 140.000 barcos y 30 
millones de pasajeros pasaron por 
alguno de los 46 puertos españoles. 
Una lucha unificada de todos los 
trabajadores del estado español 
El sindicato mayoritario del sector de 
los estibadores, la Coordinadora Esta-
tal de Trabajadores del Mar (CETM), y 
las organizaciones sindicales UGT, 
CCOO, CIG y CGT han convocado 
huelga general estatal en su 

empresa, la Sagep. 
La lucha de los estibadores por-
tuarios debe ser una pelea del 
conjunto de la clase trabajadora 
del Estado Español.  
Es que, si ganan los estibado-
res en su lucha, ganamos todos 
los trabajadores. Hoy en el es-
tado español la gran mayoría 
de los empleos son precarios, 
con contratos que van de una 
semana a un año y con salarios 

miserables, con casi un 19% de para-
dos. 
Si se derrota la lucha de los estibado-
res lo que le espera a la clase obrera 
del Estado Español es más precariza-
ción y flexibilización. 
Así no se aguanta más. Todos los tra-
bajadores queremos que los portuarios 
ganen y tener también el mismo sala-
rio y las mismas condiciones que ellos. 
Desde todas las organizaciones obre-
ras debería convocarse a una huelga 
general para que ganen los estibado-
res, por un salario digno para todos, 
por trabajo para todos, etc. 
La lucha de los estibadores es parte 
de una sola lucha por empleo y por 
salarios dignos. La unidad e indepen-
dencia de los trabajadores debe aca-
bar con su atomización y debe hacer 
levantar la cabeza y poner en pie a 
una clase obrera agredida una y otra 
vez desde las últimas reformas labora-
les. 
Desde distintos puertos del mundo ya 
han llegado las muestras de solidari-
dad con los estibadores españoles. La 
International Dockworker Council (IDC) 
que agrupa a más de 100.000 estiba-
dores en todo el mundo ya se está 
movilizando. Ese es el camino.  
Sólo así, con una lucha internaciona-
lista en todos los puertos europeos y 
en todas las empresas de cualquier 
sector, se puede oponer la clase traba-
jadora a los verdaderos culpables a 
nivel global, señalando como culpa-
bles a la Europa de Maastricht sa-
queadora de la Troika y al sistema 
capitalismo global que dicta políticas 
desde el Fondo Monetario Internacio-
nal y el Banco Mundial. 
Como gritan los estibadores portua-
rios: ¡NI UN PASO ATRÁS! 

ESTADO 

ESPAÑOL Los estibadores españoles se levantan contra Rajoy, la Unión europea y las multinacionales� 

¡VIVA LA LUCHA DE LOS ESTIBADORES PORTUARIOS! 

¡LAS CONQUISTAS OBRERAS NO SE VENDEN, SE DEFIENDEN! 

¡SI ELLOS GANAN GANAMOS TODOS! 

 

22 febrero de 2017  

EsUbadores en lucha 
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Mientras la hija del Rey Juan Carlos es absuelta en el caso Nóos… 
 

La justicia de la Monarquía y el PP condena a 3 años y medio de prisión a 
un cantante  por “injurias contra la corona” 

Estado español                                                                22-02-2017 

En el día de hoy la justicia de los Bor-
bones y el PP ha condenado al rapero 
Valtonyc a tres años y medio de prisión 
por cantar, haciendo uso de su libertad 
de expresión, contra la monarquía. 
No es el primero ni el único condena-
do. Pablo Hásel, otro cantante, ya ha 
sido citado varias veces por los jueces 
por sus canciones, donde por ejemplo 
dice: "Tomará su palacio la revolución, 
no habrá guardia real que evite que los 
republicanos juzguemos a Felipe". En 
el año 2014 lo condenaron a dos años 
de prisión. 
 

Mientras tanto el cantante del grupo 
Def con Dos, César Strawberry, ha 
sido condenado recientemente a un 
año de prisión por “enaltecimiento del 
terrorismo”. 
Todos han sido imputados por “delito 
de injurias contra la corona” o por 
“enaltecimiento del terrorismo”. 
Mientras, la justicia, al servicio de los 
Borbones y los capitalistas, ha absuel-
to a la Infanta Cristina, hija del Rey 
Juan Carlos, por los cargos de malver-
sación, fraude, prevaricación, falsedad 
y blanqueo de capitales. 
Esta es la situación de los luchadores, 
la clase obrera y los explotados en el 
estado español. Centenares de lucha-

dores son procesados por la Ley Mor-
daza y los políticos ladrones y saquea-
dores del pueblo son absueltos. 
Más de 400 luchadores vascos se en-
cuentran en prisión dispersados por 
todo el estado español y Francia.  
Alfon lleva más de un año y medio en 
prisión por luchar en la Huelga General 
del año 2012 defendiendo el derecho 
de los trabajadores. 
 

Nahuel, un joven que luchaba contra 
los desahucios y contra el maltrato ani-
mal, lleva ya más de un año de prisión 
sin juicio. 
 

Bódalo, un luchador por los derechos 
de los trabajadores jornaleros de Jaén 
continúa en prisión. 
 

Tres jóvenes vascos de Alta-
sua continúan en prisión por 
una pelea con guardias civi-
les, acusados de 
“terrorismo”. 
Cuatro profesores y un aci-
vista del 15M de Guadalajara 
se enfrentan a un juicio en el 
que les piden cuatro años de 
prisión por luchar en el año 
2011 contra el despido de 
800 profesores interinos. 
Éste es el verdadero estado 

español de la monarquía de los Borbo-
nes: ganancias millonarias para los 
patrones y desocupación, precariza-
ción, persecución y cárcel para los lu-
chadores. 
 

¡BASTA YA! 
   
¡Abajo la monarquía! ¡Abajo la Ley 
Mordaza! 
 

¡Libertad a Alfon, Nahuel, Bódalo y a 
los más de 400 presos vascos! 
 

¡Desprocesamiento de todos los 
luchadores! 
 

¡Libertad a todos los presos políti-
cos! 
Red Internacional por la libertad de 
todos los presos políticos y justicia 
por nuestros mártires  

Centenares de personas se han reuni-
do hoy en Puerta del Sol para solidari-
zarse con las 5 mujeres que continúan 
en huelga de hambre tras 14 días en 
protesta por la violencia machista. 
Ocho mujeres habían comenzado esta 
protesta el pasado 8 de febrero, pero 
tres de ellas se vieron obligadas a 
abandonarla por problemas persona-
les. Una de las cinco mujeres que con-
tinúa esta huelga se encuentra hospi-
talizada por complicaciones pulmona-
res. 
 

Las muestras de apoyo que iban reci-
biendo estas mujeres se escuchaban 
en los cánticos que coreaban "ni una 

menos, ninguna agresión sin respues-
ta, ningún maltratador sin castigo", 
“Machismo y capital, alianza criminal”, 
“No estamos todas, faltan las asesina-
das” y “¡Jueces y fiscales, aquí están 
sus muertas!”, entre otros. 
 

En el estado español, cada dos días y 
medio una mujer es asesinada por 
violencia machista. Tan sólo en el día 
de hoy fueron cinco los femicidios co-
metidos contra mujeres por sus pare-
jas o ex parejas. Con éstos últimos 
asesinatos, los casos en lo que va del 
año 2017 ascenderían a 16. 
 

¡Basta! ¡Basta de que nos 

maten! 
¡Nuestra lucha contra el femicidio, por 
el aborto libre, legal y gratuito y por 
todas nuestras demandas es una lu-
cha de todo el movimiento obrero y 
sus organizaciones! 
 

No podemos dejar que nuestras de-
mandas sean puestas a los pies de la 
burguesía y sus partidos patronales. Si 
son ellos con sus jueces y policías los 
que manejan las redes de trata, la 
prostitución y la droga. 
 

El mayor femicidio que sufre hoy la 
mujer trabajadora es el aborto ile-
gal. ¡Queremos el aborto libre, segu-

         Multitudinaria concentración en Sol en apoyo a las mujeres en huelga de hambre contra la violencia machista... 
 

¡BASTA DE QUE NOS MATEN! 

“¡Jueces, fiscales... aquí están sus muertas!”  
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ro y gratuito! ¡Fuera la Iglesia de 
nuestros cuerpos! 
 

Nada nos une con los intereses de las 
patronas. Ellas tienen todos sus pro-
blemas resueltos: quien les cuide los 
hijos, quien les limpie, quien les lave la 
ropa. 
La solución no vendrá de una nueva 
ley o el cumplimiento de las que ya 
hay, nuestra lucha debe ser tomada 
por todo el movimiento obrero. 
  

¡Por un plan de emergencia obrero 
y popular contra el femicidio! 
¡Aborto legal, seguro y gratuito ya! 
¡Separación de la iglesia del estado! 
¡Basta de subsidios y expropiación 
sin pago de todos sus bienes! 
¡Basta de triple explotación! ¡A igual 
trabajo, igual salario! 
 

¡Por guarderías, lavaderos y come-
dores gratuitos y de calidad paga-
dos por la patronal y el estado! 

Para defendernos del femicidio, de 
las redes de trata de los jueces, fis-
cales y policías asesinos y proxene-
tas, y para defendernos de la violen-
cia doméstica pongamos en pie:  
¡Comités de vigilancia y autodefen-
sa por barrio, fábrica, escuela y es-
tablecimiento! 
¡A las compañeras las defendemos 
todos los trabajadores y sus organi-
zaciones!  

Paremos contra el mayor femicidio del 
siglo XXI llevado adelante por Al- As-
sad y Putin -ayer bajo el bando de 
Obama y hoy comandados por Trump-
, que masacraron la revolución siria 
asesinando a más de 600.000 explota-
dos, siendo más de la mitad mujeres y 
niños. 
Paremos contra el carnicero Putin que 
ha legalizado la violencia doméstica en 
Rusia, donde una mujer muere cada 
40 minutos. 
Paremos por 15 dólares la hora de 
salario para todos, como es el grito de 
guerra de nuestros hermanos de clase 
de EEUU que enfrentan al interior de 
la bestia imperialista a Trump y Wall 
Street.  
Este 8/3 paramos porque ¡todas so-
mos las madres de Aylan Kurdi! 
¡Todas somos refugiadas! ¡Todas so-
mos las mujeres yemeníes, tunecinas, 
libias, egipcias que luchamos por el 
pan en la revolución del Magreb y Me-
dio Oriente! 
¡Somos las madres e hijas palestinas 
que luchamos en la Intifada contra el 
ocupante sionista!   

Paramos porque somos las mujeres 
de los 34 mineros de Marikana en Su-
dáfrica que fueron asesinados por lu-
char contra la AngloAmerican y segui-
mos clamando justicia por todos nues-
tros mártires. 
Paramos porque somos trabajadoras 
textiles de la India y Bangladesh que 
pelean contra la esclavitud laboral. 
Paramos porque queremos la libertad 
de todos los presos políticos del mun-
do, la absolución de los petroleros de 
Las Heras condenados a cárcel y ca-
dena perpetua y el desprocesamiento 
de todos los luchadores obreros y po-
pulares. 
Paremos por terminar con la triple ex-
plotación a la mujer trabajadora. ¡A 
igual trabajo, igual salario! 
¡Guarderías, lavanderías y comedores 
gratuitos garantizados por el estado! 
¡Todos bajo convenio! ¡Salario igual a 
la canasta familiar para todo el movi-
miento obrero! ¡Basta de tregua! 
¡Abajo la burocracia sindical! 
Paremos contra el mayor femicidio 
contra la mujer explotada: ¡Aborto le-
gal, seguro y gratuito en cualquier cir-

cunstancia! ¡Separación de la Iglesia 
del estado! ¡Expropiación sin pago de 
todos sus bienes! 
¡Que las burguesas que explotan 
obreras y obreros se queden en sus 
casas... Las calles son de las traba-
jadoras que luchan! 
Se cumplen 100 años de la revolución 
rusa, que se inició el 8 de marzo de 
1917 con el combate de vanguardia de 
las obreras textiles. En la URSS revo-
lucionaria las mujeres trabajadoras 
conquistamos el derecho al aborto le-
gal, seguro y gratuito; vivienda, salud, 
educación y nos liberamos de la triple 
explotación porque teníamos lavande-
rías, guarderías y comedores. Estas 
conquistas se perdieron con la restau-
ración capitalista impuesta hace 28 
años atrás. ¡El camino que marcaron 
los obreros rusos en 1917, con la 
mujer trabajadora como su vanguar-
dia, es el que debemos retomar hoy: 
el de la revolución socialista para 
terminar con este sistema capitalis-
ta imperialista que esclaviza y opri-
me a la mujer de la clase obrera y a 
todos los explotados! 

Para este 8/3 se está preparando un paro internacional en más de 40 países contra el femicidio, porque estamos hartas de que nos 

sigan matando, violando y violentando. 

La lucha contra el femicidio y por el conjunto de las demandas más sen�das de la mujer trabajadora es una pelea de todo el movi-

miento obrero contra el imperialismo y sus gobiernos sirvientes, sus jueces y fiscales que con su policía manejan la droga y las re-

¡En todo el mundo tomemos 

el paro en nuestras manos! 

¡Paso a la mujer trabajadora! 

2015: Trabajadoras de la India en huelga 
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Desde el viernes a la noche 
la juventud obrera de las 
cités, en su mayoría descen-
diente de inmigrantes, se 
rebela cada noche contra la 
maldita policía racista y fas-
cista francesa. Es que el 
jueves 2 de febrero por la 
tarde en el barrio obrero de 
Aulnay-Sous-Bois, Seine-
Saint-Denis, en el conurbano 
norte de Paris, Théo, un jo-
ven negro de 22 años, fue 
brutalmente violado y apaleado por un 
grupo de policías. 
 

Théo contó los hechos desde el hospi-
tal: en plena tarde, volvía de dejarle 
unos zapatos de su hermana a una 
amiga y un control policial lo agarra 
con la excusa de “un control de identi-
dad”. Lo sujetan entre 3, mientras otro 
lo viola con un bastón extensible, lo 
insultan, lo escupen y lo golpean hasta 
dejarlo sangrando en el piso. ¡Así trata 
el imperialismo francés a la juventud 
obrera de la cité, a los inmigrantes y a 
los refugiados! De la misma manera 
que trata a los explotados de las colo-
nias y semicolonias a las que superex-
plota, invade o bombardea como Mali, 
Centroáfrica, Chad o Siria. 
 

En 2005, Bouna y Zyed huyendo de un 
control policial de este tipo se electro-
cutaron al esconderse detrás de un 
generador de electricidad. En aquél 
entonces se desató una de las revuel-
tas más importantes de la juventud 
obrera hija de inmigrantes que hizo 
arder Paris durante varias noches. En 
las calles gritaban “haremos todas las 
noches de Paris una Bagdad” y decla-
raban “no tenemos nada que perder: 
preferimos morir rodeados de sangre 
que de mierda”. Así desataron toda su 
furia contra las condiciones de vida 
que eran y son terribles, ya que hacen 
los peores trabajos, son los peores 
pagos en Francia y son tratados como 
perros, constantemente ultrajados y 
perseguidos por los perros guardianes 
del estado francés. Son el corazón de 

la clase obrera y son el sector más 
reprimido y oprimido, al que no le de-
jan siquiera expresar libremente su 
cultura.  
 

En la V República del “imperialismo 
democrático” éste es el accionar 
“normal” de la policía, es moneda co-
rriente. Hoy para colmo están ampara-
dos por el “estado de emergencia”. Tal 
es el caso Adama Traoré, otro joven 
negro, que el pasado 24 de julio fue 
asesinado por la gendarmería y hoy su 
hermano Bagui está preso por luchar 
por justicia. 
Théo tuvo que ser internado y operado 
por la violencia policial ejercida sobre 
él. Esto despertó nuevamente el justo 
odio de la juventud y de su barriada. 
La respuesta fue una semana de en-
frentamientos con barricadas en las 
calles del barrio, donde arden autos y 
tachos de basura en los choques di-
rectos con la policía. Hubo decenas de 
detenciones e incluso 5 jóvenes fueron 
condenados a 6 meses de cárcel 
(¡mientras que los 4 policías están li-
bres!). Por eso los enfrentamientos se 
extienden ahora hasta las puertas de 
los tribunales y no dejan de organizar-
se marchas cotidianas en apoyo a 
Théo reclamando justicia donde se 
expresa la unidad de todo el barrio y 
las familias obreras.  
En los combates nocturnos contra ca-
miones llenos de policías antimotines y 
gendarmes, vuelve a tronar el grito que 
se repetía en las manifestaciones de 
mayo-junio contra la ley El Khomri de 
“Todo el mundo odia a la policía!” al 

que se le suma “Todo el 
mundo odia a los violado-
res!” y también “yuta, viola-
dores, asesinos!” y “Zyed, 
Bouna, Théo y Adama: no 
olvidamos, no perdonamos”. 
Estas acciones demuestran 
el estado de ánimo del sec-
tor más explotado y oprimido 
de la clase obrera francesa. 
¡No se aguanta más! 
¡La juventud oprimida tiene 
el legítimo derecho a expre-

sar su odio ante estas fuerzas fascis-
tas que no los dejan  ni siquiera cami-
nar por el barrio!  
 

Hoy los 4 violadores de Théo están en 
libertad. Es que con el estado de 
emergencia, impuesto con la excusa 
de luchar contra el terrorismo, las fuer-
zas represivas tienen cobertura para 
actuar impunemente. Así el imperialis-
mo francés encarcela, persigue, viola a 
la juventud trabajadora hijos de inmi-
grantes y deporta a los refugiados! 
¡Basta ya! 
   
No podemos esperar justicia de la par-
te de los jueces que defienden este 
sistema podrido que solo tiene para 
dar a la juventud de la cité y a los ex-
plotados más miseria, opresión y 
muerte. Los jueces están para defen-
der a los opresores y su brazo arma-
do. ¡Que vuelva a arder Paris! ¡Que 
Paris vuelva a ser una “Bagdad” contra 
los explotadores y sus guardianes ase-
sinos y violadores! 
 

Las organizaciones obreras tienen que 
tomar las demandas de igual trabajo, 
igual salario, de papeles y trabajo 
digno y bajo convenio para todos los 
inmigrantes para enfrentar así este 
ataque a los jóvenes y a los refugiados 
uniendo las filas de la clase obrera. Es 
la única manera de parar el ataque del 
gobierno imperialista de Francia sobre 
el conjunto de la clase obrera. Y esto 
es lo que se niega a levantar la buro-
cracia sindical encabezada por Marti-
nez de la CGT francesa, que viene de 
entregar la lucha obrera en defensa de 

FRANCIA 
Frente a la política racista de la maldita policía que violó y apaleó a un joven negro en un suburbio 

 

¡Viva la rebelión de la juventud obrera de las cités! 

 ¡Abajo el estado de Emergencia! 

¡Disolución de la policía, la gendarmería y todas las fuerzas represivas del estado!  

 

“La policía mata” 

10/02/17 
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las 35 horas de trabajo y los conve-
nios colectivos en mesas de negocia-
ción con el gobierno. Y con esto la 
burguesía le va a imponer a toda la 
juventud obrera francesa las condicio-
nes de los jóvenes de las cités. 
 

Y las organizaciones que hablan en 
nombre de la clase obrera saben que 
no basta con declaraciones de solida-
ridad. Ninguna dice que no es con las 
instituciones de los de arriba que se 
hará justicia. El NPA plantea que hay 

que desarmar a la policía y que ésta 
debe hacer un reporte de cada control 
que hace. ¡Como si se le pudiera cam-
biar el contenido a esta institución que 
existe para reprimir a los explotados!. 
Nos quieren hacer creer que se puede 
“democratizar” el aparato represivo del 
estado. ¡Basta de generar ilusiones en 
esta podrida democracia burguesa 
que no es más que la más brutal dic-
tadura del capital! 
 

El camino lo marca la juventud de 

Aulnay-Sous-Bois. ¡Hay que reto-
mar las calles! ¡Que vuelvan los 
combates del 2005! 
¡Por la disolución de la policía, la gen-
darmería y todas las fuerzas represi-
vas del estado!  

¡Por comités de vigilancia obreros en 
los barrios! 
 

¡Por comités obreros y populares para 
juzgar y castigar a todos los responsa-
bles de las muertes y violaciones de la 
juventud obrera! 

El régimen de Putin se caracteriza por 
revivir algunas de las tradiciones me-
dievales de Rusia... el alcoholismo, 
abusos, violencia doméstica, clericalis-
mo. Las razones son muchas.  

"Nuestros" reaccionarios rusos 
("cuellos rojos") están convencidos de 
que la justicia en el mundo no se pue-
de alcanzar, que "los derechos son de 
los más fuertes". Por lo tanto justifica 
la guerra sucia contra el pueblo de Si-
ria, apoya regímenes como el de As-

sad, sólo porque es beneficioso para el 
imperialismo ruso. 

Y también, en tal lógica reaccionaria 
está ausente la relación de causa-
efecto. Los putinistas aplauden el bom-
bardeo en Siria, pero al mismo tiempo 
se enfurecen cuando los rebeldes si-
rios matan a un piloto criminal de gue-
rra. 

Por cierto, un ejemplo clásico de orden 
medieval es el poder ilimitado de Kady-
rov, el protegido de Putin en Cheche-

nia. Los bandidos de Kadyrov son res-
ponsables del apaleamiento y asesina-
to a muchas mujeres...violaciones y 
otros. 
Al "ejército" de Kadyrov, el régimen de 
Putin recientemente lo envió al Aleppo 
oriental ocupado como "policía militar 
rusa". 

        Stokman 

COMITÉ X SIRIA-RUSIA 

Compañeros revolucionarios de Rusia 
que apoyan la revolución siria contra 

el genocida Putin y Al-Assad, han 
abierto el sitio web "FLTI - Comite X 
Siria" reproduciendo en ruso las de-
claraciones de la FLTI y la Brigada 

León Sedov sobre Siria 

Una voz valiente e internacionalista que 
enfrenta desde el interior de Rusia a un 

régimen totalmente bonapartista y contra-
rrevolucionario como es el de Putin. 

                                                                                                                                     12 de febrero de 2017 

Al frente de las fuerzas de Rusia en el cerco a Aleppo estaba 
Kadyrov, el mismo que comandó la operación genocida de 

Putin contra el pueblo checheno 

RUSIA 
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Siria                20 de febrero de 2017 

Luego de la derrota en Alepo, con la masacre fascista de Al Assad consumada, con la resistencia en las últi-
mas trincheras* 

Desde las conferencias de Kazakhstan y Ginebra… 
 

SE BUSCA ASENTAR LA CONTRARREVOLUCIÓN Y RECONSTITUIR EL ESTADO 

DE LOS EXPLOTADORES 

Luego de la entrega de Ale-
po por parte de los genera-
les burgueses del ESL y Al 
Nusra, que permitieron el 
ingreso de las fuerzas fas-
cistas basharistas a la ciu-
dad para que masacren y 
destruyan, los hombres de 
negocios tanto de Bashar 
como de la oposición se 
juntan en sus conferencias 
internacionales para discutir 
de qué manera unos termi-
nan de aplastar la revolu-
ción y otros terminan de 
entregar las últimas trin-
cheras de la resistencia 
siria. 

Fue así que se juntaron en Astana, 
capital de Kazakhstan. Mientras esta 
reunión ocurría se anunciaba con alto-
parlantes un “alto al fuego”, que fue 
una cobertura para reventar Wadi Ba-
rada (ubicado en los suburbios de Da-
masco, donde hay una fuente de agua 
que abastece a la capital y alrededo-
res) y masacrar indiscriminadamente 
las últimas trincheras de la revolución.  
Así atacaron Idlib, uno de los últimos 
bastiones de la resistencia, donde resi-
den las masas que tomaron esa pro-
vincia en 2015, las que derrotaron a 
las fuerzas basharistas e iraníes en 
Khantoman, las que resistieron hasta 
último momento en Daraya, Moadmi-
ya, al Waer (Homs) y Alepo.  

Bashar y Putin bombardearon indiscri-
minadamente a las masas de Idlib. Por 
otro lado, la fracción burguesa que 
controla Idlib (Jabhat Fatah al Sham, 
ex Al Nusra) se vistieron de combati-
vos y con un discurso en contra de 
Kazakhstan encubrieron que eran par-
te también del mismo plan. Tanto ellos 
como las facciones burguesas del ESL 
que fueron a Astana fomentaron cho-
ques fratricidas entre soldados de ba-

se, que sirvió incluso para desarmar y 
desmoralizar a varios combatientes. 

Este plan sirvió para que cada fracción 
vuelque su aparato militar sobre las 
brigadas independientes. De esta ma-
nera el frente Al Nusra desintegró a 
punta de pistola a brigadas que esta-
ban bajo el paraguas del ESL y tenían 
un cierto grado de independencia y 
expresaban más a las masas de la 
revolución. El ESL hizo lo mismo sobre 
las de Al Nusra. En ambos casos se 
lanzó el mismo ultimátum: O te dis-
ciplinas o entregás tu arma y te vol-
vés a tu casa. 

Esta maniobra fue también utilizada 
para que cada fracción se legitime más 
ante las masas en las zonas que con-
trolaba. 

Asimismo, EEUU ha bombardeando 
las zonas controladas por Al Nusra a 
fin de disciplinar a las masas. Esto a 
su vez le sirvió a Al Nusra para vestir-
se de “antiimperialista” y tener más 
prestigio para controlar a las masas, 
las cuales busca entregar como carta 
de presentación para la conferencia de 
Kazakhstan. 

Lo que se ha lanzado desde 
la conferencia de Kazakhs-
tan es un plan para recons-
tituir el estado burgués y las 
instituciones de dominio en 
toda Siria que las masas 
revolucionarias, con sus 
acciones insurreccionales 
en 2011, hicieron volar por 
los aires, partiendo horizon-
talmente el ejército y abrien-
do la revolución con sus 
comités de coordinación.  

Lo que buscan en Siria es-
tas facciones burguesas, 
bajo el mando del imperia-
lismo, es volver a unificar la 

banda de hombres armados que de-
fiende al capital. En última instancia 
vienen a reunificar la casta de oficiales 
para poner en pie un ejército único. 

  

MIENTRAS AL ASSAD MASACRA, EL ROL 
DE LOS GENERALES BURGUESES DEL 
ESL Y AL NUSRA ES SEPARAR A LAS 
MASAS DE LAS ARMAS 

DOS PUNTAS DE UNA MISMA SOGA PARA 
ESTRANGULAR LA HEROICA REVOLUCIÓN 
SIRIA 

Para avanzar en este plan, el ESL y Al 
Nusra han cortado todo suministro y 
abastecimiento a quienes no sean sus 
soldados más leales. El ESL los lleva 
bajo el mando turco en su operación 
“Escudo del Éufrates”, mientras que, 
por su parte Al Nusra ha mudado sus 
cuarteles a las afueras de las ciudades 
que controla, separando a los milicia-
nos de las masas, bajo una cadena de 
mando militar, para marchar a ser ya 
un ejército clásico, que permita en el 
futuro reunificar la casta de oficiales 
asesina y reconstituir el estado bur-
gués sirio, es decir, una banda de 
hombres armados que defienda los 
intereses de la burguesía y el imperia-

Bombardeo a Idlib 
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lismo.  

La administración de las ciudades don-
de está, como Idlib, la ha transferido a 
un consejo local civil que controla. Ha 
instalado a su vez puestos de control 
dentro de la ciudad, que comienzan a 
registrar a la gente que vive ahí. A 
quienes vayan con auto les exigen que 
cuenten con la documentación legal. 
Quien pase caminando tiene que mos-
trar su carnet de identidad. Todo esto 
bajo la excusa de “enfrentar la delin-
cuencia, pero sobre todo al terroris-
mo”. Para conquistar estos puestos de 
control, cada fracción ha centralizado 
el mando de sus hombres de armas 
más leales, que a su vez coordinan 
entre cada mando y también con Bas-
har. 

Es decir, están montando una policía 
interna en las zonas liberadas al igual 
que Al Assad lo hace en las zonas 
donde controla. Este es su intento de 
reconstituir el estado, que las masas 
del 2011/2012 destruyeron, poniendo 
en pie organismos de doble poder, los 
comités de obreros  y soldados, que 
llegaron a controlar el 80% del territo-
rio sirio. 

Siguiendo estos pasos, todas las 
facciones del ESL que fueron a la 
conferencia de Astana se han unido 
con Ahrar al Sham, una brigada de 
tinte islamista que oscilaba entre Al 
Nusra y el ESL. 

Por otro lado, la burguesía nacional 
sunnita vestida de radical, con Al 
Nusra a la cabeza, también se han 
unido en el frente hoy llamado Tah-
rir el Sham. Todos buscan, por una 
o por otra vía, sentarse en la misma 
mesa de negociación con los gene-
rales de Al Assad, bajo el mando del 
imperialismo yanqui, Turquía y Ru-
sia. 

Pero esto no es algo que se haga de 
un día para el otro. Porque, como ya 
dijimos, estamos frente a una grandio-
sa revolución la que estalló en 2011 en 
todo el Magreb y Medio Oriente, que 
demolió todas las instituciones de do-
minio fundamentales del imperialismo 
en toda la región. Como parte de ella, 
en Siria se partió el ejército y se dislo-
có el poder del estado burgués. Fue 
una cadena de insurrecciones de los 
oprimidos, ciudad por ciudad, que lle-
gó a las puertas del palacio de go-
bierno en Damasco. De allí, la saña de 
destruir y demoler a escombros las 

ciudades sirias como Homs, Daraya, 
Qsair, Hama y Alepo. Aun a pesar de 
esto, todavía no han podido reconsti-
tuir el estado sirio. 

Es que aun no está dicho qué pasará 
con los más de 15 millones de refugia-
dos y desplazados internos que hay en 
la propia Siria. El 60% de su población 
fue forzada a dejar sus casas y las 
ciudades. Están en el campo, en car-
pas en las fronteras, en centros de 
refugiados o desplazados, si es que no 
fueron masacrados por la lacra basha-
rista y sus aliados. Quedaron hoy so-
breviviendo como pueden, ante una 
miseria inaudita, incluso un millón de 
veces peor que antes de la revolución. 
Han retrocedido inclusive a economías 
de subsistencia, de crianza de palo-
mas, ovejas o cabras para poder co-
mer. 

Las ciudades están vacías y destrui-
das. Es que Al Assad no tenía base 
social. Su ejército era solo de mer-
cenarios, que no podían tomar las 
ciudades y huían al enfrentarse con 
las masas armadas insurrecciona-
das. Por eso, para derrotar la revo-
lución que se había tomado las ciu-
dades, tuvo que destruirlas y redu-
cirlas casi a escombros. 

La mayoría de la población siria no 
está en sus casas. Todas las fraccio-
nes burguesas saben que cuando 
vuelvan y encuentren todo destruido y 
sin pan, ante un Assad odiado y sin 
instituciones con legitimidad de domi-
nio, nuevamente volverán las insurrec-
ciones como en 2011 por el pan. Esto 
es lo que buscan impedir reconstitu-
yendo su estado y para esto son las 

conferencias internacionales en Asta-
na y en Ginebra. 

La conferencia de Kazakhstan ha re-
suelto que por el momento lo mejor 
que pueden hacer para reconstituir el 
estado y que las masas no irrumpan 
es que cada fracción burguesa se 
asiente hasta el final en las zonas que 
controlan, derrotando a las masas. 
Así, de a poco, negociando entre ellos, 
intentarán avanzar en reconstituir un 
estado unificado, y para ello han lla-
mado a nuevas conferencias, como la 
de Ginebra que se hará el 23/2. 
Mientras tanto, Trump, el presidente 
de las conferencias de Kazakhstan y 
Ginebra, ya ha manifestado su objeti-
vo: una partición de Siria en ghettos, 
llamados cínicamente “zonas segu-
ras”, en donde cada fracción burguesa 
con su aparato militar controle como 
policía esa zona, rodeada por muros. 
Su idea es hacer de Siria algo similar a 
lo que fue la Sudáfrica del Apartheid o 
la Palestina ocupada por el sionismoP 
el retroceso a la barbarie y la imposi-
ción de un régimen fascista. 

  

EN LAS TRINCHERAS DE LA RESISTENCIA 
SIGUE ENCENDIDA LA CHISPA DE LA    
REVOLUCIÓN 
LAS MASAS REBELDES VUELVEN A     
TOMAR DARAA 

Pero los padecimientos inauditos de 
las masas y odio ante tanto genocidio 
y destrucción las empujan permanen-
temente a salir al combate. En cuanto 
se abre una brecha, pueden irrumpir 
nuevamente.  
Esto lo vimos en Daraa, una ciudad al 

 

Generales del ESL y la “oposición siria” en la Conferencia de Ginebra, 23 de febrero de 2017 
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sur de Siria casi en la frontera con Jor-
dania. En esa ciudad, según se cuenta 
en las calles de Siria, niños de prima-
ria escribieron las primeras consignas 
de “por la caída del régimen” en 2011 
y fueron apresados por el régimen y 
mutilados sus dedos, haciendo estallar 
la furia de todo el país y generalizando 
movilizaciones de masas en todas las 
ciudades. 

En Daraa, como en todo el sur de Si-
ria, la dirección de los partidos-ejército 
burgueses había firmado un pacto de 
entrega con Bashar luego de la caía 
de Daraya. Sin embargo, el frente lide-
rado por Al Nusra llamado Tahrir el 
Sham largó dos autos con explosivos 
a un puesto de control de las fuerzas 
de Bashar en una intentona por nego-
ciar con éste, en vistas a la próxima 
reunión de Ginebra. 

Pero esto fue visto por las masas, que 
hierven en odio, como el mejor mo-
mento para reanudar los combates 
contra el régimen basharista. Fue así 
que las masas de Daraa, junto con los 
refugiados que hay allí (en la frontera 
sirio-jordana se han registrado más de 
2 millones) protagonizaron un enorme 
levantamiento con el que expulsaron a 
patadas a las fuerzas basharistas y 
llegaron a tomarse casi toda la ciudad 
de Daraa, que hasta entonces estaba 

en manos de Al Assad. 

La respuesta contrarrevolucionaria no 
se hizo esperar. Inmediatamente Jor-
dania cerró sus fronteras. Bashar y 
Putin comenzaron bombardeos a man-
salva con bombas de racimo, a des-
truir los hospitales, etc. Y los genera-
les de Al Nusra y el ESL, se unificaron 
en una sala de operaciones única para 
Daraa, con el objetivo de hacer como 
hicieron en Alepo: centralizar sus fuer-
zas para montarse por encima de las 
masas y poder controlarlas, para luego 
entregar los combates. 

Esto último demuestra que aún en las 
peores condiciones, y con Alepo entre-
gado, en las últimas trincheras de la 
resistencia sigue viva la revolución y 
ante cualquier chispazo puede volver a 
incendiarse toda la pradera. 

La contrarrevolución ha logrado victo-
rias estratégicas. Los padecimientos 
inauditos de las masas no dejan de 
profundizarse. Desde las conferencias 
de Ginebra y Kazakhstan se busca 
asentar el triunfo de los enemigos de 
la revolución siria. 

A eso vienen todos y cada uno de los 
actores contrarrevolucionarios. Por 
eso tantos pactos, tanto control poli-
cíaco en las zonas liberadas, tanto 
desarme de las masas y disciplina-

miento de sus ejércitos. Y por eso tam-
bién tanta masacre de Bashar que 
sigue descargando sus bombas a 
mansalva sobre las últimas trincheras 
de la revolución, como Idlib y Ghouta.  
Por eso la conferencia de Kazakhstan 
no es la conferencia de la paz, es la 
conferencia de la muerte, la masacre y 
la imposición del régimen de los geno-
cidas, esta vez mucho más fascista 
que antes. 

¡Abajo las conferencias de Kazakhstan 
y Ginebra! 

¡Fuera todas las tropas invasoras 
de Siria! 

¡El enemigo es Bashar al Assad y 
hay que derrotarlo en Damasco! 
¡Abajo el plan de desarme y recons-
titución del estado burgués con 
ejércitos clásicos de los generales 
del ESL y Al Nusra, bajo el mando 
turco y saudí! 

¡Paso a los comités de coordinación 
y al armamento generalizado de las 
masas que siguen peleando por de-
rrotar a Bashar! 

Abu Muad 

Por el periódico "La Verdad de los 
Oprimidos" 

Desde Idlib, Siria… Ahmed rahhal, el  
corresponsal de la resistencia en las  

últimas trincheras de la revolución, saluda 
la aparición del segundo número del  

periódico  "La Verdad de los Oprimidos" 
 

Hola queridos. 
 
Recibí de ustedes mucho mucho mucho 
Y me gusta mucho mucho el periódico. 
Sobre nosotros hay bombardeos. Siempre tenemos bom-
bardeos 
 
Tenemos problemas con esta ofensiva y tú sabes la situa-
ción que tenemos aquí de guerra. Muchos muchos heridos 
por los aviones. Y yo saco las fotos y estoy siempre ocupa-
do. Dios mediante pueda terminar el informe para darles 
que me atrasé mucho. Y los quiero mucho mucho mis her-
manos. 

Salió el número dos del periódico en árabe  

"La Verdad de los Oprimidos" 

Un periódico de los trabajadores y los explota-

dos del magreb y medio oriente  

hZp://haqeqa-almaqhoureen.blogspot.com  

Ver más en: 
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Columna de opinión desde Rusia  

Del compañero Stokman del 
Comité por Siria-FLTI 

 

Sitio web:  

“FLTI - Comité 
por Siria “de 

Rusia 
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