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18 de octubre de 2018  

Con la farsa de las elecciones municipales y regionales: 

Se relegitima al odiado régimen fujimorista, tutelado por las bases militares  
yanquis, para redoblar el ataque contra los explotados y profundizar                  

la colonización de Perú por parte del imperialismo 

El Movimiento Nuevo Perú y el Frente Amplio, dos frentes de colaboración de clases, que junto a la burocracia 

de la CGTP garantizaron la trampa electoral para sostener al régimen infame y sus instituciones antiobreras 

El día 7 de octubre se realizaron las 
elecciones municipales y regionales 
en todo el Perú, que fueron custodia-
das por la Policía Nacional de Perú y 
las FFAA, con cerca de 50.000 efecti-
vos que desplegados por todo el país 
garantizaron que se desarrolle la 
trampa electoral del imperialismo y la 
burguesía. 

En estas elecciones ganaron las 
transnacionales, el FMI, Trump, el 
régimen fujimorista, Vizcarra y de-
más partidos patronales  
Se trata de un verdadero triunfo reac-
cionario superestructural, para el con-
junto del imperialismo y la burguesía, 
con el cual han logrado legitimar con 
millones de votos al régimen fujimo-
rista pro-yanqui, que será usado con-
tra las masas explotadas para profun-
dizar, como parte del plan de Trump 
y las transnacionales yanquis, la re-
colonización de su “patio trasero”, 
América Latina. Esto lo harán con un 
mayor ataque a la clase obrera y las 
masas explotadas imponiendo más 
saqueo, hambre, represión y cárcel, 
para garantizar así el pago de hasta 
el último centavo de la fraudulenta 
deuda externa al FMI y con las bases 
militares como guardianes de los ne-
gocios de las mineras y el conjunto 
de las transnacionales imperialistas 
en Perú y toda la región. 

Esto se dio en momentos en que se 

mantiene el profundo odio de la clase 
obrera y los explotados contra el régi-
men fujimorista y todas sus institucio-
nes antiobreras. Ya el año pasado y 
en marzo de este año, las masas 
oprimidas ya habían amenazado con 
hacer saltar por los aires este régi-
men tutelado por las bases y los ma-
rines yanquis, al grito de “Que se va-
yan todos, que no quede ni uno so-
lo” y “Cierren el congreso”, cuando 
tuvo que renunciar Kuczynski a la 
presidencia. Lo mismo sucedió tiem-
po después cuando salían a las ca-
lles los explotados contra el gasolina-
zo que imponía Vizcarra, quien hoy 
profundiza su ataque liquidando los 
convenios colectivos de los trabaja-
dores estatales. 

Pero gracias a la burocracia de la 

CGTP y al rol del Frente Amplio y del 
Movimiento Nuevo Perú, fieles soste-
nedores del régimen que desorgani-
zaron el combate revolucionario de 
los trabajadores y explotados, la bur-
guesía y el imperialismo lograron im-
poner su trampa electoral, aunque 
uno de los grandes protagonistas fue 
el enorme ausentismo del 20% y la 
gran cantidad de votos nulos y vicia-
dos, que también demuestran el des-
prestigio de los partidos patronales y 
de las instituciones burguesas, to-
mando en cuenta que las elecciones 
son obligatorias y se sanciona con 
multas no ir a votar. Incluso en la ma-
yoría de las regiones del sur, como 
Arequipa, Cusco o Tacna, llegó a 
ganar el voto nulo y blanco.  
 

La trampa electoral fue posible gracias a los frentes de colaboración de clase  

del Movimiento Nuevo Perú y el Frente Amplio 

La candidatura del Frente Amplio en Lima: Fernández Chacón y los renegados del      trotskismo de Unios/

UIT-CI, en un frente con la burguesía, sometiendo a los trabajadores con el engaño de que se puede 

“democratizar la democracia”, fueron una pata fundamental de sostén de la trampa electoral 

La “Nueva izquierda” en Perú, los 
frentes de colaboración de clases del 
Frente Amplio y Nuevo Perú, se pre-
sentaron en estas elecciones con el 
programa burgués de “democratizar 
la democracia”, sin plantear echar a 
las bases yanquis, la ruptura con el 
imperialismo, etc. Así estos lacayos 
de las transnacionales se dedican a 
vestir de “democrático” al régimen 

fujimorista y su Constitución del '93, 
totalmente bonapartista, tutelado por 
las bases militares yanquis, para sa-
car a la clase obrera y los explotados 
del camino del combate revoluciona-
rio contra sus explotadores. 
Sin tener ninguna diferencia circuns-
tancial entre ellos, ante la trampa 
electoral se presentaron en candida-
turas diferentes. Ellos utilizaron estas 

elecciones para dirimir entre Arana y 
Mendoza la supremacía que tiene 
cada uno hacia las elecciones presi-
denciales, en las que no dudarán en 
unificarse nuevamente si es necesa-
rio para continuar sosteniendo al régi-
men fujimorista, si éste se ve nueva-
mente amenazado por la lucha de los 
explotados y los trabajadores. Pero 
desde ya, tanto el Frente Amplio co-
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mo Nuevo Perú continuarán con los 10 
congresistas con los que cuentan cada 
uno de ellos, dándole quórum y legiti-
mando cada ley antiobrera que se 
aprueba en esa verdadera escribanía 
de Wall Street del Parlamento. 

Hoy luego de las elecciones, los rene-
gados del trotskismo de la UIT-CI in-
tentan justificar su política de colabo-
ración de clases. Ya quisieron hacer 
pasar como una “candidatura obrera” 
la de Fernández Chacón en Lima co-
mo parte del Frente Amplio… pero 
queda más que al desnudo que aun-
que él sea un ex obrero metalúrgico 
de la General Motors y a finales de la 
década del ’70 fuera parte de la histó-
rica huelga general de 1977 y dirigente 
del FOCEP (Frente Obrero Campesino 
Estudiantil del Perú), la reciente candi-
datura de Fernández Chacón fue co-
mo parte de un frente de colaboración 
de clases con la burguesía, con el ex 
cura Arana, las ONG imperialistas, 
partidos ecologistas burgueses y gru-
púsculos stalinistas-maoístas. 

Hoy la UIT-CI intenta encubrir su políti-
ca de someter a la clase obrera a sus 
verdugos, planteando que ellos son 
una “tendencia interna” del Frente Am-
plio y que “El crecimiento de la figura 
de Enrique, con fuerte impacto mediá-
tico, está basado en que desde 
UNIOS y la UIT-CI siempre mantuvi-
mos nuestra independencia política de 
clase… (“Una candidatura obrera dio 
pelea en Lima, Perú”, 10/10) ¡Esa afir-
mación es una vil mentira!¡Desde 
2015 que Uníos/UIT-CI con Fernández 
Chacón está disuelto dentro del Frente 
Amplio, donde ayer incluso estuviera 
la burguesa “progresiva” humalista 
Verónika Mendoza, quien votara en el 
congreso el ingreso de marines yaquis 
a Perú! 

Es una rara “independencia política de 
clase” la de Fernández Chacón y la 
UIT-CI que abrazaron y defendieron 
todo el programa burgués del Frente 
Amplio de “democratizar la democra-
cia”. Incluso plantearon como lema de 
su campaña en Lima la farsa de “con 
el voto también se lucha"… ¡como 
si con una papeleta electoral la clase 
obrera pudiera hacer huelga, piquetes, 
comités de autodefensa, milicia obrera 
y pelear contra los capitalistas y su 
gobierno! Un verdadero chiste de mal 
gusto para en realidad impedir el com-
bate de los trabajadores contra sus 
verdugos en las calles y con sus méto-
dos de lucha, atacando la propiedad 
de los capitalistas, etc. En realidad, el 
lema de campaña de Fernández Cha-
cón no es más que una estafa para 

hacerle creer a la clase obrera y los 
explotados que en la trampa electoral 
puede “luchar” contra las instituciones 
del régimen fujimorista y así deje de 
hacerlo en las calles como sucedió, 
por ejemplo, en marzo al grito de 
“¡Que se vayan todos!” Esto no es 
más que un botón de muestra de la 
política de Fernández Chacón, la UIT-
CI y de todo el Frente Amplio que afir-
man que la democracia burguesa, que 
es la envoltura dulzona de la más fe-
roz dictadura del capital, puede ser 
reformada y edulcorada. 

Como si fuera poco, el mismo 7/10, 
Fernández Chacón en un programa de 
televisión reconocía los resultados 
electorales y saludaba entre besos y 
abrazos al nuevo alcalde de Lima, Jor-
ge Muñoz, del partido burgués Acción 
Popular, a quien incluso le regaló su 
sombrero. Luego, Fernández Chacón 
afirmaba desde su cuenta de Twitter: 
“Muñoz habrá ganado la alcaldía pero 
nosotros le pusimos el sombre-
ro. Reconocemos triunfo y espera-
mos que esté a la altura de lo que la 
ciudadanía exige. Seguiremos pen-
sando que los problemas son de raíz y 
tenemos que abordarlos con nueva 
constitución”, terminando así en un 
abierto sostén de políticos patronales 
enemigos de los trabajadores. 

La UIT-CI continúa en su balance 
electoral del 10/10 planteando: “Desde 
UNIOS en el Frente Am-
plio denunciamos como trucho el refe-
réndum y llamamos a luchar por una 
Asamblea Constituyente libre y so-
berana para terminar con el régimen 
fujimorista y su constitución de 
1993, en el camino de pelear por un 
gobierno de los trabajadores, los 
pobres y los pueblos originarios 
para expulsar a las multinacionales, 
romper con el imperialismo y abrir 
paso a resolver los grandes problemas 
económicos y sociales de las masas 

peruanas”. 

Nada distinto a lo que plantea el ex 
cura Arana, quien le ha suplicado a 
Vizcarra que en su referéndum "se 
incluya una consulta a la ciudadanía 
para que opine si se debe o no realizar 
una Asamblea Constituyente", que 
dicho sea de paso es lo mismo que 
pregona la burocracia de la CGTP. 

Más allá de sus pequeños matices, 
tanto la UIT-CI como Arana proclaman 
la necesidad de una Asamblea Consti-
tuyente y ambos lo hacen ¡sin llamar a 
expulsar a las 9 bases militares de 
EEUU y a los miles de marines yan-
quis que están instalados en Perú, sin 
desarmar y disolver a la casta de ofi-
ciales genocida de las Fuerzas Arma-
das! ¿Cómo se realiza según Fernán-
dez Chacón y la UIT-CI una Asamblea 
Constituyente que realmente sea libre 
y soberana conviviendo con tropas del 
Pentágono y hasta con una sucursal 
del Comando Sur de EEUU como es 
el Centro de Operaciones de Emer-
gencia Regional (COER) que se está 
construyendo en suelo peruano? La 
Asamblea Constituyente que ellos pre-
gonan no es más que una vulgar “vía 
pacífica” a “derrotar” a un régimen que 
está bajo las órdenes de los centurio-
nes yanquis, en momentos en que 
Perú está en un abierto proceso de 
colonización por parte del imperialismo 
yanqui. 

La UIT-CI y todo el Frente Amplio son 
verdaderos sostenedores del régimen 
fujimorista y de esta forma fortalecen 
la trampa del imperialismo y la burgue-
sía que con “reformas” a la Constitu-
ción del ’93, buscan maquillar las insti-
tuciones del régimen infame para 
mantener intacta su esencia de un 
régimen totalmente bonapartista y an-
tiobrero. A este intento burgués, el 
Frente Amplio con Fernández Chacón 
y la UIT-CI le “aconseja” que lleve la 
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“democracia hasta el final”, en mo-
mentos en que el movimiento obrero, 
los campesinos pobres, los estudian-
tes combativos y las masas oprimidas 
de todo Perú vienen de poner a la or-
den del día conquistar no la 
“democratización” de un régimen po-
drido, sino la Huelga General Revolu-
cionaria para derrotar al gobierno 
agente del imperialismo y al régimen 
fujimorista del TLC. 

Esta es la misma receta que levantan 
todos los renegados del trotskismo 
como parte de Nueva Izquierda junto 
al estalinismo, como también hacen el 
PTS o el PO de Argentina que llaman 
a una Asamblea Constituyente para 

conquistar una “democracia más ge-
nerosa”… Uno de sus máximos expo-
nentes de Europa, el SWP inglés, los 
“socialistas” de la reina, ya aplicaron 
esta receta a través de su grupo en 
Zimbabwe, la ISO, que llamó a votar 
por la “burguesía democrática” del 
MDC y con ello legitimó al fraude elec-
toral y a la dictadura militar que hoy 
gobierna ese país. La misma política 
que esta Nueva Izquierda está impul-
sando en toda América Latina, llaman-
do en Brasil a votar por el frente de 
colaboración de clases de Haddad y el 
PT contra el “fascista” Bolsonaro. Ayer 
ya lo hicieron de la mano de los rene-
gados del trotskismo del PST/LIT-CI 

en Colombia llamando a votar al bur-
gués Petro, respaldado por la cámara 
empresarial de Antioquía. 

Estos renegados del trotskismo han 
hecho suya la vieja política de colabo-
ración de clases y de “revolución por 
etapas” de los Partidos Comunistas, 
dando su apoyo a “burguesías progre-
sistas” y con ello llevando las bande-
ras de la IV internacional al fango del 
estalinismo. Esta Nueva Izquierda se 
ha transformado en los fundamentales 
sostenedores de los regímenes y go-
biernos lacayos del imperialismo que 
aplican los planes de Trump, al servi-
cio de su ofensiva en toda América 
Latina. 

¡Por un Congreso Obrero y Campesino para conquistar la Huelga General Revolucionaria contra el gobierno 

de Vizcarra, el régimen fujimorista y el imperialismo!  

Los trabajadores y explotados de Perú 
necesitan centralizar sus fuerzas. Hay 
que organizar un poderoso Congreso 
Obrero Nacional de delegados de ba-
se de todas las fábricas, estableci-
mientos y minas de todo Perú y con 
delegados representativos de trabaja-
dores agrícolas y también de los cam-
pesinos pobres, para avanzar en con-
quistar la alianza obrero-campesina. 
¡Hay que levantar un pliego único de 
demandas, votar un plan de lucha uni-
ficado y conquistar la Huelga General 
Revolucionaria contra el gobierno de 
Vizcarra, el régimen fujimorista y el 
imperialismo! 

¡Abajo la burocracia de la CGTP de 
Patria Roja y el PC! ¡Abajo todas las 
burocracias sindicales! ¡Hay que gene-
ralizar el camino de los profesores que 
en todo el país desconocieron a la bu-
rocracia del CEN-SUTEP! 

Para acabar con el saqueo y la explo-
tación de nuestras riquezas y conquis-
tar nuestras justas demandas de pan, 
salario, trabajo, salud, educación y la 

tierra para los campesinos pobres: 
¡expropiación sin pago y bajo control 
obrero de las transnacionales y los 
banqueros imperialistas y sus sirvien-
tes de las patronales esclavistas nati-
vas! 

¡Hay que expropiar sin pago a las mi-
neras y los grandes terratenientes pa-
ra darle la tierra al campesino pobre! 

¡Hay que romper con el TLC, el Trans-
pacífico y todos los tratados políticos, 
económicos y militares que atan la 
nación al imperialismo! ¡No al pago de 
la fraudulenta deuda externa al FMI! 

¡Hay que unificar una sola lucha conti-
nental contra Trump y Wall Street, que 
comandan los planes que aplica Viz-
carra! ¡Nuestros mejores aliados son 
los trabajadores norteamericanos que 
combaten al interior de la bestia impe-
rialista a su propia burguesía! 
¡Por un combate unificado junto a los 
trabajadores de Chile, Colombia, Boli-
via y África del Sur contra las mineras 
imperialistas que expolian nuestras 

naciones y nos condenan a la peor 
súper-explotación! 

¡Libertad a todos los presos políticos! 
¡Tribunales obreros y populares para 
juzgar y castigar a todos los asesinos 
de los mártires obreros y populares! 
¡Comités de autodefensa para defen-
dernos de la brutal represión del esta-
do asesino! ¡Hay que conquistar la 
milicia obrera y campesina! 
¡Disolución de todo el aparato represi-
vo estatal y la casta de oficiales asesi-
nos del pueblo, todos bajo el mando 
de la embajada yanqui! ¡Disolución de 
la justicia patronal y sus jueces paga-
dos por las transnacionales! 

¡Fuera las bases militares y los ma-
rines yanquis de Perú y de toda 

América Latina! 

¡Que se vayan todos, que no quede 
ni uno solo! ¡Basta de gobierno de 
Vizcarra! ¡Basta de régimen fujimo-
rista del TLC y su Constitución del 

‘93! ¡Fuera los partidos patronales! 

Sobre los escombros del maldito régi-
men fujimorista, hay que levantar una 
Asamblea Nacional libre y soberana 
para romper con el imperialismo y re-
cuperar la tierra, que sólo podrá ser 
garantizada por un gobierno provisio-
nal revolucionario obrero y campesino, 
basado en los organismos de autode-
terminación de las masas en lucha. 

¡Yanquis go home! 

¡Perú será socialista o será colonia de 
Wall Street! 
 

Liga Socialista de los Trabajadores de 
Perú  

Adherente a la FLTI 

 

Marcha contra Fujimori 
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Perú                    01 de octubre de 2018 

Elecciones municipales en Perú 

Una trampa del imperialismo y la burguesía para relegitimar al 

odiado régimen fujimorista, tutelado por las bases yanquis 

El próximo 7/10 se realizarán las 
elecciones municipales en Perú con 
las que el imperialismo y los explota-
dores buscan relegitimar con millones 
de votos al régimen fujimorista que 
es odiado por la clase obrera y los 
explotados y que es abiertamente 
tutelado por el Pentágono y West 
Point. 

Hoy Perú está en un abierto proceso 
de colonización por parte del imperia-
lismo yanqui, con la instalación de 9 
bases militares, la ocupación de la 
nación con miles de marines y la 
construcción del Centro de Operacio-
nes de Emergencia Regional 
(COER), una sucursal del Comando 
Sur de EEUU. Así Trump garantiza el 
saqueo de las transnacionales de 
todas las riquezas de Perú como el 
oro, el cobre, el petróleo, etc. Pero 
junto a esto, las bases instaladas en 
Perú, al igual que en Chile, Colombia, 
Brasil y la que se está instalando en 
Argentina en Vaca Muerta, demues-
tran que EEUU está pisando su “patio 
trasero”, colonizándolo con doble y 
triples cadenas y defendiendo a pun-
ta de bayoneta sus negocios en toda 
la región. 

Un nuevo plan de recolonización ya 
está en marcha, esta vez bajo las 
órdenes directas de los centuriones 
yanquis, a los que se reportan los 
políticos, los partidos y las burgue-
sías nativas de toda América Latina, 
incluida La Habana, donde ya flamea 
la bandera yanqui. 

A su vez América Latina, desde Perú, 
Chile, Colombia, etc. es parte de las 
rutas del Pacífico del comercio mun-
dial, mientras que desde Brasil y Ar-
gentina el imperialismo yanqui con-
trola las rutas del Atlántico sur. 

Con nuevos acuerdos de “libre co-
mercio” Trump acaba de darle una 
nueva vuelta de tuerca a la coloniza-
ción de México, imponiéndole que los 
automóviles y toda la producción in-
dustrial que se exporte a EEUU de-
ben tener un 75% de componentes 
“made in USA”. El plan para México, 
aceptado por el nuevo lacayo de Ló-
pez Obrador… es el verdadero TLC 
de Trump. 

Frente a esta ofensiva, las burgue-
sías de la región se han puesto todas 
de rodillas frente a los yanquis. Los 
“bolivarianos” en retirada dejan nacio-
nes enteras hundidas y saqueadas 
por el imperialismo. 

Hay más de 2 millones y medio de 
refugiados venezolanos y el lacayo 
de Maduro continúa pagando la frau-
dulenta deuda externa de Venezuela 
en un pacto con la MUD. Así termi-
nan los hoy vetustos coroneles del 
ejército venezolano que ayer masa-
craban a las masas en el Caracazo. 
¿El plan yanqui? Que se hunda Ve-
nezuela, para después quedarse con 

el petróleo y todas sus riquezas, que 
Maduro ya ha comenzado a entregar 
como es el caso de los minerales y 
toda la Cuenca del Orinoco. 
La bandera yanqui se ha instalado en 
La Paz. Las transnacionales imperia-
listas se llevan la amplia mayoría de 
la renta minera, gasífera y de los hi-
drocarburos de Bolivia. 

Ahora los yanquis vienen por todo. La 
posibilidad de que las burguesías 
nativas se asocien como gerentes 
menores en esta ofensiva imperialis-
ta, ya no tiene cabida. Y los que se 
enriquecieron luego de usurpar y ma-
nipular el ascenso de masas de prin-
cipios del siglo XXI, como los Kirch-
ner o los Lula, están de rodillas men-
digando no ir presos y si ya están 
tras las rejas, avalan desde allí las 
trampas y fraudes de los regímenes 
pro-imperialistas como el de Brasil. 

Pero para que se imponga este plan 
hay que terminar de controlar a un 
movimiento obrero latinoamericano 
indomable y a sus masas campesi-
nas empobrecidas. 

El Frente Amplio del ex cura Arana, las ONG y la UIT-CI no representa a la clase obrera  

ni Fernández Chacón a los metalúrgicos  

En Perú y toda América Latina miles 
de obreros y jóvenes de vanguardia 
se preguntan: ¿qué hace Fernández 
Chacón, un dirigente que se reclama 
del trotskismo y que junto a Hugo 
Blanco y Napuri forjó el “Frente Obre-

ro, Campesino y Estudian-
til” (FOCEP) a fines de los ‘70, en las 
listas del Frente Amplio junto a políti-
cos representantes de las ONG, de la 
Iglesia y de la burguesía peruana? 
Ya vimos recientemente también al 

PST colombiano de la LIT-CI apoyar 
a Petro en las elecciones presiden-
ciales de Colombia, un candidato bur-
gués asentado en la cámara empre-
sarial de Antioquía, viejo delator y 
entregador de la resistencia colom-

Martín Vizcarra (izquierda) y el ex-presidente Kuczynski  



6 

biana.  

El rol de los renegados del trotskismo 
es legitimar esta nefasta política de 
colaboración de clases. Esto hace 
Fernández Chacón en el Frente Am-
plio de Perú que utiliza la figura de un 
ex obrero metalúrgico y combativo, 
para plantear la necesidad de “un 
Perú para todos” y de “democratizar 
la democracia”.  

El Fernández Chacón de ayer com-
batía a la cabeza de los levantamien-
tos obreros y campesinos; el de hoy, 
ya pasado en años, de la mano de la 
UIT-CI ha cruzado el Rubicón a un 
frente con la burguesía y mintiéndole 
a los obreros les dice que la dictadu-
ra del capital bajo formas 

“democráticas”, puede ser reformada 
y mejorada. 

Esta es la vieja política stalinista de 
colaboración de clases que hoy los 
renegados del trotskismo buscan le-
gitimar. Esto lo hacen como parte de 
la “Nueva Izquierda” internacional, 
como los “anticapitalistas” que sostie-
nen a todas las burocracias sindica-
les europeas o están dentro del Po-
demos que sostiene a la monarquía 
en España. Este verso y la mentira 
de que se puede “democratizar la 
democracia” ya lo emplean los rene-
gados del trotskismo en Argentina 
como el PTS y el PO, que llaman a 
realizar una Asamblea Constituyente 
para conquistar una “democracia más 

generosa”. También lo hacen en Eu-
ropa, donde plantean la lucha por 
una “democracia real”. Todas menti-
ras para sacar a los trabajadores de 
la lucha por la revolución socialista. 

Mientras tanto, el que padece estas 
trampas de los regímenes pro-
imperialistas de América Latina y la 
ofensiva de los yanquis y las transna-
cionales es la clase obrera y los cam-
pesinos pobres. 

La mentira y el engaño se terminan 
cuando la vida real sale a la luz. 
“Democratizar la democracia” sin 
echar a las bases yanquis, sin expul-
sar a las transnacionales, sin recupe-
rar la tierra para los campesinos… 
De eso habla Fernández Chacón. 

Mientras los políticos patronales y la izquierda reformista sostienen la trampa electoral, el imperialismo y la 

patronal profundizan su ataque contra los trabajadores y el pueblo pobre  

Esta nueva farsa electoral se da en 
momentos de esta feroz ofensiva de 
Trump y el imperialismo yanqui sobre 
América Latina. En Perú el gobierno 
de Vizcarra se ha encargado de conti-
nuar a rajatabla los planes antiobreros 
que ya venía imponiendo Kuczynski 
por medio del garrote de la policía, el 
ejército y las bases militares y los ma-
rines yanquis, amparados por el régi-
men fujimorista y su constitución archi-
rreaccionaria del ’93. 

En el mes de marzo, en respuesta a 
estos ataques, la clase obrera junto a 
los explotados ganaron las calles al 
grito de “Que se vayan todos, que no 
quede ni uno solo” y “Cierren el con-
greso” enfrentando al régimen fujimo-
rista y pugnando por echar abajo al 
gobierno de Kuczynski. La burguesía, 
aterrorizada, se anticipó con un re-
cambio ordenado presidencial que fue 
sostenido y garantizado por la buro-
cracia stalinista-maoísta rompehuel-
gas de la CGTP que a cada pasó divi-
dió y entregó las luchas de los trabaja-
dores. 

Hoy el gobierno de Vizcarra no hace 
más que profundizar ese ataque a los 
trabajadores y explotados imponiendo 
un gasolinazo y, mediante 2 decretos 
(1442 y 1450), liquida de un plumazo 
el derecho a la negociación colectiva a 
los trabajadores del sector público, 
que en los últimos años vienen de pa-
decer pérdida de conquistas, despidos 
masivos, precarización, flexibilidad 
laboral, con el fin de "achicar el esta-
do" para pagar la fraudulenta deuda 
externa de 82 mil millones de dólares, 
que representa el 36% del Producto 
Bruto Interno de Perú. 

Mientras tanto, la situación de los tra-
bajadores y el pueblo peruano es cada 
día peor. Prácticamente el 25% de la 
población peruana, se encuentra en 
situación de pobreza, con salarios in-
feriores al costo de la canasta básica 
de consumo familiar. Respecto a la 
población joven, el 20% de las y los 
jóvenes entre 15 a 29 años se encuen-
tran en situación de pobreza. Además, 
la mayoría de los trabajadores es tem-
poral y los estables son cada vez me-
nos. A esto se suma la tercerización y 
la subcontratación. Pero la situación 
es peor aún si se tiene en cuenta que 
en Perú, tres de cada cuatro trabaja-
dores de la Población Económicamen-
te Activa (PEA) que se encuentra ocu-
pada se desempeña en un empleo 
informal (75%). 

En medio del brutal desprestigio de las 
instituciones del régimen fujimorista 
como el Parlamento o la casta de jue-
ces corrupta, el gobierno de Vizcarra 
ha enviado a esa cueva de bandidos 
del Congreso 4 leyes para imponer 
una reforma política y judicial: la elec-
ción del Consejo Nacional de la Magis-
tratura por concurso 
popular, la no reelec-
ción de los congre-
sistas, el retorno a la 
bicameralidad en el 
Parlamento y el con-
trol del financiamien-
to de los partidos 
políticos, que una 
vez aprobados serán 
llevados a un refe-
réndum para su ratifi-
cación en diciembre. 
Estas “reformas” no 
son más que un 

intento de maquillar la Constitución 
fujimorista y las instituciones del régi-
men burgués, manteniendo su esen-
cia: la de un régimen totalmente bona-
partista que garantiza la feroz súper-
explotación de la clase obrera y el más 
brutal saqueo imperialista de las rique-
zas de la nación. 

Como no podía ser de otra manera, 
estas medidas son apoyadas por el 
conjunto de los partidos políticos, in-
cluyendo el Frente Amplio del ex cura 
Arana y el Movimiento Nuevo Perú de 
Verónika Mendoza, y también por los 
stalinistas de todo pelaje de la CGTP, 
burócratas sindicales probados en en-
tregar las luchas de los trabajadores. 

Mientras intentan embellecer y refor-
mar la Constitución fujimorista, se pro-
fundiza la militarización de las regio-
nes mineras y la cárcel, persecución, 
los despidos y el hambre contra los 
trabajadores y las masas explotadas. 

Como parte de esta trampa, es que el 
próximo 7/10 se realizarán las eleccio-
nes municipales en todas las alcaldías 
del país. 

Estudiantes técnico en  lucha contra la ley de 

“esclavitud juvenil” 
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¡Basta de trampa electoral! 

En estas elecciones municipales, los explotados no pueden votar por sus verdugos, que buscan legitimar al 
régimen infame para redoblar y profundizar su ataque. Por ello: 

¡Votemos en un Congreso Obrero y Campesino centralizar el combate de los explotados y conquistar la 

Huelga General Revolucionaria contra el gobierno de Vizcarra, el régimen fujimorista y el imperialismo! 

Los trabajadores y explotados de Pe-
rú han dado sobradas muestras de 
lucha y para nada han dicho su últi-
ma palabra. Lo que necesita la clase 
obrera es poder centralizar sus fuer-
zas. ¡Paso a los que luchan! 
Hay que organizar un poderoso Con-
greso Obrero Nacional de delegados 
de base de todas las fábricas, esta-
blecimientos y minas de todo Perú y 
con delegados representativos de 
trabajadores agrícolas, el verdadero y 
más firme aliado de la clase obrera 
urbana en el campo. Un congreso 
con delegados de los campesinos 
pobres, que apenas subsisten con su 
producción en pequeñas parcelas de 
tierras arruinadas, por la imposición 
de los TLC, para avanzar en conquis-
tar la alianza obrero-campesina. ¡Hay 
que levantar un pliego único de de-
mandas, votar un plan de lucha unifi-
cado y conquistar la Huelga General 
Revolucionaria contra el gobierno de 
Vizcarra, el régimen fujimorista y el 
imperialismo! 

¡Votemos desconocer a todas las 
direcciones colaboracionistas que 
entregaron nuestro comba-
te! ¡Abajo la burocracia de la CGTP 
de Patria Roja y el PC! ¡Abajo todas 
las burocracias sindicales! ¡Hay que 
generalizar el camino de los profeso-
res que en todo el país desconocie-
ron a la burocracia del CEN-SUTEP! 
¡Basta de someter a la clase obrera y 
sus organizaciones de lucha a la bur-
guesía! 

¡Votemos aplastar a las transna-
cionales y expulsar a los parásitos 

de Wall Street! 

Para acabar con el saqueo y la explo-
tación de nuestras riquezas: 
¡expropiación sin pago y bajo control 

obrero de las transnacionales y los 
banqueros imperialistas y sus sirvien-
tes de las patronales esclavistas nati-
vas! 

¡Hay que expropiar sin pago a las 
mineras y los grandes terratenientes 
para darle la tierra al campesino po-
bre! 

¡Hay que romper con el TLC, el 
Transpacífico y todos los tratados 
políticos, económicos y militares que 
atan la nación al imperialismo! 
¡No al pago de la fraudulenta deuda 
externa al FMI! 

Este es el camino para conquistar el 
pan, el trabajo, la tierra para los cam-
pesinos pobres y todas las justas de-
mandas de los trabajadores y explo-
tados: 

¡Aumento general de salarios! 
¡Salario mínimo, vital y móvil al nivel 
de la canasta familiar! 

¡Trabajo digno para todos! ¡Escala 
móvil de salarios y horas de trabajo 
para que todas las manos disponibles 
se pongan a producir!  

¡Reincorporación de todos los despe-
didos! ¡Todos los trabajadores a plan-
ta permanente! 

¡Abajo los decretos de Vizcarra, que 
liquidan el derecho a la negociación 
colectiva a los trabajadores del sector 
público! ¡Abajo la Ley Pulpin de es-
clavitud de la juventud obrera! 

¡Votemos luchar por la libertad de 

todos los presos políticos!  

Tribunales obreros y populares para 
juzgar y castigar a todos los asesinos 
de los mártires obreros y populares! 
¡Comité de autodefensa para defen-
dernos de la brutal represión del es-
tado asesino! 

¡Disolución de 
todo el aparato 
represivo estatal y 
la casta de oficia-
les asesinos del 
pueblo, todos ba-
jo el mando de la 
embajada yanqui! 
¡Disolución de la 
justicia patronal y 
sus jueces paga-
dos por las trans-
nacionales! 

¡Fuera las bases militares y los 
marines yanquis de Perú y de toda 

América Latina! 

¡Que se vayan todos, que no que-
de ni uno solo! ¡Basta de gobierno 
de Vizcarra! ¡Basta de régimen fuji-
morista del TLC y su Constitución 
del ‘93! ¡Fuera los partidos patro-

nales! 

Sobre los escombros del maldito régi-
men fujimorista, hay que levantar una 
Asamblea Nacional libre y soberana 
para romper con el imperialismo y 
recuperar la tierra, que sólo podrá ser 
garantizada por un gobierno provisio-
nal revolucionario obrero y campe-
sino, basado en los organismos de 
autodeterminación de las masas en 
lucha. 

¡Yanquis go home! 

¡Perú será socialista o será colonia 
de Wall Street! 

 ¡Votemos retomar las banderas 
del internacionalismo proletario 
para pelear junto a la clase obrera 
mundial contra los mismos enemi-
gos: las transnacionales imperia-
listas y sus gobiernos y regímenes 

cipayos! 

¡Hay que unificar una sola lucha con-
tinental contra Trump y Wall Street, 
que comandan los planes que aplica 
Vizcarra! ¡Nuestros mejores aliados 
son los trabajadores norteamericanos 
que combaten al interior de la bestia 
imperialista a su propia burguesía! 

¡Por un combate unificado junto a los 
trabajadores de Chile, Colombia, Bo-
livia y África del Sur contra las mine-
ras imperialistas que expolian nues-
tras naciones y nos condenan a la 
peor súper-explotación! 

¡Votemos ponernos de pie junto a 
las masas sirias que ganan las ca-
lles en Idlib, contra el genocidio 
del chacal Al-Assad, el sicario Pu-
tin y demás tropas mercenarias 
comandadas por Trump! ¡Abajo la 
Conferencia de Ginebra y de Sochi 
donde EEUU, Turquía, Putin y el pe-
rro Bashar se centralizan para aplas-
tar a las masas y los generales bur-
gueses del ESL negocian continuar 
entregando la revolución! ¡Hay que 
romper el cerco de la izquierda refor-

 



8 

mista mundial y parar el exterminio 
final de la resistencia y el pueblo si-
rio! 

¡Votemos enfrentar a la nueva bur-
guesía de los hermanos Castro, 
sirviente de Wall Street, que ha 
impuesto la restauración del capi-
talismo en Cuba, sostenida por 
toda la izquierda reformista!  
¡Abajo la estafa de la “revolución boli-
variana” y sus gobiernos agentes 
directos del imperialismo, como el de 
Maduro en Venezuela, Ortega en 
Nicaragua o Morales en Bolivia que 
matan de hambre al pueblo para apli-
car los planes de los yanquis y el 
FMI! 

En estas elecciones, los trotskistas 
de la LSTI, adherentes a la FLTI, lla-
mamos a los trabajadores a no votar 
por ninguno de sus verdugos. ¡Los 
obreros no votamos a los patrones 
en ninguna de sus variantes: ni al 
fujimorismo, al APRA, ni a Peruanos 
por el Kambio ni al Movimiento Nue-
vo Perú de Verónika Mendoza y los 
burócratas de la CGTP! Por eso im-
pulsamos el único voto posible en 
estas elecciones por la independen-
cia de clase que es este voto progra-
mático. 

Hemos visto cómo la candidatura del 
Frente Amplio en Lima tampoco es 
ninguna alternativa de independencia 
de clase. 

Los dirigentes obreros como Fernán-
dez Chacón no pueden permanecer 
un día más en ese frente de colabo-
ración de clases que es el Frente 
Amplio, deben romper con la burgue-
sía y apoyándose en los sindicatos y 
las organizaciones obreras, llamar a 
conquistar un Congreso de delega-
dos de base del movimiento obrero 
junto a los campesinos pobres y los 
estudiantes combativos, para prepa-
rar y organizar un plan de lucha y la 
Huelga General Revolucionaria con-
tra el gobierno de Vizcarra, el régi-
men fujimorista y las transnacionales 
para conquistar el pan, el trabajo y 
todas las demandas de los trabajado-
res y explotados.  
Una alternativa de hierro: o se está 
con los partidos burgueses sirvientes 
del imperialismo por “democratizar” 
al régimen infame, o se está al servi-
cio del movimiento obrero para que 
éste retome el camino de la Huelga 
General del ’77 en las calles para 
enfrentar a sus verdugos. 

LSTI de Perú 

Adherente a la FLTI 

Perú                01 de octubre de 2018 

El Frente Amplio y el Movimiento Nuevo Perú, salidos de las entra-

ñas de los partidos burgueses del régimen fujimorista 

La “Nueva Izquierda” en Perú: una estafa a la 

clase obrera 

El desprestigio del régimen fujimoris-
ta, que viene de ser seriamente 
cuestionado y golpeado por los com-
bates de la clase obrera y las masas 
explotadas, es enorme. Y también lo 
es el de su principal sostenedor, la 
burocracia traidora y rompehuelgas 
de la CGTP que es odiada por la am-
plia mayoría del movimiento obrero, 
como se demostró a velas desplega-
das en la heroica huelga de los pro-
fesores del año pasado que desco-
nocieron a la burocracia de Patria 
Roja en la CGTP y el CEN-SUTEP y 
pusieron en pie sus propios organis-
mos de lucha para poder pelear. 
Ante esto, hemos visto cómo en el 
2015 se ponía en pie el Frente Am-
plio, el Podemos peruano, de la 
mano del partido “Tierra y Libertad” 
del ex cura Arana, un hombre de las 
ONG imperialistas, políticos patrona-
les como el ex aprista Alberto Salga-
do y los ex congresistas del Partido 
Nacionalista Peruano de Ollanta Hu-
mala, entre ellos la burguesa Veróni-
ka Mendoza, quien, en 2012, antes 
de romper con el partido de Humala, 
votó a favor en el Parlamento del 
ingreso de las tropas militares yan-
quis a Perú. Obviamente, no podían 
faltar en este frente los burócratas 
stalinistas y maoístas traidores de 
Patria Roja de la CGTP. 

Un verdadero frente de colaboración 
de clases con la burguesía que se 
montó para salvar y sostener al régi-
men fujimorista en crisis. Ejemplo de 
esto fue cuando el Frente Amplio 
llamó en la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales de 2016, a 
votar por el “democrático” Kuczynski 
como el “mal menor” contra la 
“fascista” Keiko Fujimori. La clase 
obrera y los explotados son los que 
pagaron el triunfo del gobierno de 
Kuczynski, quien descargó los más 
feroces ataques antiobreros por or-
den del imperialismo, que hoy conti-
núa aplicando su sucesor Vizcarra. 

Hace menos de un año el Frente Am-
plio se ha partido, con el ala de Ve-

rónika Mendoza rompiendo para con-
formar el Movimiento Nuevo Perú y 
quedándose el ex cura Arana como 
principal dirigente del Frente Amplio. 
Ambos cuentan con el apoyo del sta-
linismo, ya sea de la mano de la bu-
rocracia de la CGTP y el Partido Co-
munista oficial que apoyan a Mendo-
za, o de grupúsculos maoístas que 
se quedaron con Arana.  
Pero en la esencia el Frente Amplio y 
Nuevo Perú no tienen ninguna dife-
rencia… Ambos pregonan la misma 
receta de luchar por la “democracia” 
para así sacar a las masas del com-
bate revolucionario y pintar de 
“democrático” a un régimen de sa-
queo, masacres, presos políticos, 
bases militares yanquis, hambre y 
represión. 

Ambos son una verdadera estafa 
contra los trabajadores propia de sir-
vientes del imperialismo que no dicen 
una sola palabra contra EEUU que 
está colonizando Perú. Quieren po-
sar de “izquierdistas” cuando están a 
los pies de los piratas yanquis. 
Tan es así, que la labor parlamenta-
ria de los 10 congresistas con los 
que cuenta cada uno de estos fren-
tes, es dedicarse a dar quórum y le-
gitimar cada ley antiobrera que se 
aprueba en esa verdadera escribanía 
de Wall Street. 

Ahora, ante estas elecciones munici-
pales, el Frente Amplio y el Movi-
miento Nuevo Perú se presentan en 
candidaturas diferentes, pero como 
hemos visto, no tienen ninguna dife-
rencia entre ellos y ninguno es una 
alternativa para la clase obrera. En 
todo caso, ellos utilizarán estas elec-
ciones para dirimir entre Arana y 
Mendoza la supremacía que tiene 
cada uno hacia las elecciones presi-
denciales, pero sin dejar de jugar por 
un minuto su rol de sostén funda-
mental del régimen fujimorista y de 
esta nueva trampa electoral contra 
los explotados. 
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Venezuela             6/10/2018 

El éxodo del hambre 
Así culmina la estafa de la Revolución Bolivariana: 

Millones de explotados hambrientos obligados a huir de la Venezuela estrangulada por el  
imperialismo y entregada por el gobierno de Maduro, la boliburguesía y la casta de oficiales 

Al gobierno de Maduro y la bolibur-
guesía no le es suficiente con haber 
llevado Venezuela a la bancarrota e 
impuesto condiciones de ignominia al 
pueblo, matándolo de hambre y disci-
plinándolo a balazos con las “Fuerzas 
Armadas Nacionales Bolivaria-
nas” (FANB),las bandas fascistas de 
los “colectivos” y con las cárceles 
llenas de luchadores obreros y popu-
lares. 

El salario mínimo de los trabajadores 
es de USD 1.5 -uno de los más bajos 
del planeta- y la hiperinflación y el 
desabastecimiento no cesan de pro-
fundizarse. A los oficiales de las 
FANB, que controlan el almacena-
miento y la distribución de alimento (y 
el mercado negro, por supuesto), el 
gobierno les duplica el salario. 

Todo el parque industrial es obsoleto. 
La salud pública está en ruinas. El 
saqueo de la nación por parte del 
imperialismo y sus socios menores 
de la burguesía bolivariana, que fugó 
USD 300 mil millones a Miami, de-
vastó Venezuela. 

Ahora Maduro continúa su ataque al 
pueblo con un paquete de medidas 
antiobreras: mientras exonera de im-
puestos a las petroleras, aumenta el 
IVA al 16% y el precio de la gasolina, 
liquidó los sindicatos de los trabaja-
dores del estado y va en camino de 
imponer la liquidación de sus conve-
nios colectivos; y no sólo decreta cí-
nicamente un “aumento” del salario 
mínimo que sólo alcanza para comer 
un día, sino que incluso el gobierno 
se lo va a subsidiar a los capitalistas 
por 3 meses.Mientrasya se estima 
para fin de año ¡un índice de inflación 
de 14.000%! 

Estas medidas continúan garantizan-
do el saqueo de la nación vía el pago 
puntual de la fraudulenta deuda ex-
terna a la banca imperialista y la en-
trega de las riquezas nacionales al 
imperialismo, como están haciendo 
con los minerales y el petróleo a la 
Chevron o Conocco Philips. Esto es 
sagrado en la “Venezuela bolivaria-
na” y es aplaudido por los políticos de 

la MUD y el resto de la oposición bur-
guesa que es tan pro-yanqui como 
Maduro. El grito certero es el que 
hicieron tronar los obreros y campesi-
nos pobres de Bolivia contra el odia-
do gobierno bolivariano del MAS de 
Evo Morales: “¡Derechistas y masis-
tas son la misma porquería!” 

Estas condiciones de penurias y mi-
seria inauditas, de represión y muerte 
para los trabajadores y las masas, ha 
provocado un verdadero éxodo por el 
hambre de 2.3 millones de explota-
dos, que se ven obligados a huir de 
Venezuela para poder conseguir si-
quiera un pedazo de pan y un susten-
to para sus familias haciendo los peo-
res trabajos. ¡Un 7% de la población 
se ha ido en los últimos años! Madu-
ro, con total cinismo, les dice: “dejen 
de lavar ‘pocetas’ (inodoros) en el 
exterior y vénganse acá. Venezuela 
es el país de las oportunidades” 

Del otro lado de las fronteras, en Co-
lombia, Perú, Brasil, etc. los esperan 
gobiernos y regímenes tan antiobre-
ros como el de Maduro, que mientras 
arremeten contra las conquistas de 
sus propios obreros, utilizan a los 
refugiados como mano de obra escla-
va. Allí son víctimas de verdaderos 
ataques fascistas, como sucedió en 
Roraima, Brasil hace un mes, alenta-
dos por el gobierno de Temer y la 
burguesía del agro-negocio, cuando 
centenares de explotados venezola-
nos y sus familias fueron atacados 

ferozmente y desalojados del campa-
mento que mantenían en la frontera 
con Venezuela. 

Los refugiados venezolanos se su-
man así a los miles que hay en Euro-
pa, EE.UU. y en todo el mundo, que 
escapan de la guerra, las matanzas y 
el hambre, como los refugiados sirios 
en Europa, que huyen del genocidio 
de Assad-Putin-Trump, o como los 
explotados del África subsahariana 
que llegan a Europa. El capitalismo 
en bancarrota ya ni siquiera puede 
darle de comer a sus esclavos, por 
eso merece morir.  

La barbarie impuesta a las masas 
venezolanas es un verdadero escar-
miento contra los trabajadores y ex-
plotados de América Latina, para que 
acepten los planes que están impo-
niendo el conjunto de los gobiernos y 
regímenes a cuenta de imperialismo 
yanqui. En la guerra comercial contra 
sus rivales imperialistas, EE.UU. pisa 
América Latina y dice ‘América para 
los americanos’. 

Ante los planes de Trump y los pira-
tas de Wall Street que vienen a por 
todo en su “patio trasero”, en una 
verdadera ofensiva por recolonizar 
América Latina, Maduro se arrodi-
lla,igual que Lula en Brasil, y como 
un verdadero “limón exprimido” entre-
ga Venezuela al imperialismo.Las 
boliburguesías se retiran de la esce-
na histórica matando de hambre y a 
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los tiros al pueblo al servicio del im-
perialismo, no sólo en Venezuela, 
sino también en Nicaragua y Bolivia, 
donde Ortega y Morales demuestran 
ser iguales o peores que Temer, Ma-
cri o Piñera. Ni hablemos de la nueva 
burguesía cubana del PC, que luego 
de entregarle la isla al imperialismo, 
legalizó la propiedad privada en la 
nueva constitución de la Cuba capita-
lista. ¡Esta es la farsa de la Revolu-
ción Bolivariana: saqueo imperialista 
y hambre y represión contra los tra-
bajadores!  

La decadencia de las fueras producti-
vas en Venezuela y la barbarie que 
se le ha  impuesto a los trabajadores 
venezolanos es el precio que el FMI y 
las trasnacionalesle hacen pagar a la 
nación para seguir succionando has-

ta la última gota de sus recursos y 
mantener sus fabulosas ganancias. 
El sideral endeudamiento de PDVSA, 
el estado obsoleto de todo el parque 
industrial,el colapso de la infraestruc-
tura eléctrica, del transportey de to-
dos los servicios, son ejemplos de 
esto. Pero sobre todo la situación de 
la principal fuerza productiva de la 
sociedad, la fuerza de trabajodel 
hombre, donde el índice de desocu-
pación no deja de subir, donde la po-
breza extrema aumento de 23,6% a 
61.2% en cuatro años y casi 10% tan 
solo en 2016-17 es lo que evidencia 
a las claras, que ninguna de las dos 
clases ha dado una salida a la actual 
catástrofe : ni la burguesía por ser 
agente directo y lacayo del imperialis-
mo, ni la clase obrera, traicionada por 
sus direcciones, y sometida a las va-

riantes burguesas. 

Mientras más se profundice la crisis 
social y labarbarie, y el proletariado 
venezolano siga sometido a las va-
riantes burguesas, más se preparael 
camino a la contrarrevolución y a gol-
pes bonapartistas. InclusoTrump 
amenaza con una  invasión tal  como 
lo ha declarado,en la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas"todas 
las opciones están sobre la mesa". 
"Todas ellas. Las fuertes y las menos 
fuertes. Todas las opciones, y ya sa-
béis lo que quiero decir por fuer-
tes",Así, pretende mostrarse como 
“democrático” aldecirestar por 
"restaurar la democracia" en el 
país,cuando en realidad lo que quiere 
es quedarse con PDVSa y todos los 
recursos de la nación. 

¡Fuera Maduro y la estafa de la “revolución bolivariana”! 

¡Yanquis Go Home! ¡Fuera el FMI! 

¡Paso al Caracazo! 

¡Hay que expropiar a los expropiadores para que el pueblo coma! 

¡Gobierno provisional revolucionario obrero y popular, basado en los organismos de autodeterminación de 

las masas armadas! 

Los renegados del trotskismo son 
enemigos de plantear que la única 
salida que tienen los trabajadores y 
explotados en Venezuela es volver al 
camino del Caracazo. Corrientes co-
mo el PSL (UIT-CI) dicen que hay 
que “coordinar las luchas para convo-
car a una gran marcha a Caracas y 
un gran paro nacional contra el go-
bierno”, queriendo llevar a los traba-
jadores y explotados a una lucha 
económica y sindical cuando en la 
Venezuela en ruinas la única posibili-
dad de comer es con la lucha revolu-
cionaria de las masas, echando abajo 
al gobierno y expropiando a los ex-
propiadores. 

También está el caso de la LTS, el 
grupo satélite del PTS argentino en 
Venezuela, que aboga por “el control 
obrero y popular de los precios, de la 
distribución y de la producción y del 
conjunto de la economía”. Ayer plan-
teaban “un movimiento para exigir el 
no pago de la deuda externa” de for-
ma pacífica; hoy dicen que es posible 
conquistar el “control obrero de toda 
la economía”, ¡sin desarmar y aplas-
tar a la casta de oficiales de las 
FF.AA. y los “colectivos chavistas”! 

¡Basta de mentiras! La bancarrota de 
Venezuela, saqueada por el imperia-
lismo y entregada por la boliburgue-
sía y su casta de oficiales, demuestra 

que la única alternativa y la tarea 
más inmediata es la lucha por la re-
volución socialista. 

En Guayana los obreros de las em-
presas estatizadas, Ferrominera del 
Orinoco,VenalumCorpoelec, Sidory 
otras empresas de esa región indus-
trial salen a la lucha con huelga, pi-
quetes y movilizaciones contra el ta-
bulador de la administración pública 
que les aplicaron y que se niegan a 
aceptar ya que les implica la liquida-
ción de los convenios colectivos de 
trabajo y la reducción de sus ya ma-
gros salarios ¡Viva la lucha de los 
obreros de Guayana! ¡La clase obre-
ra debe volver a pesar en la escena 
nacional! 

¡Abajo Maduro y el régimen de la 
Constitución Bolivariana! ¡Que vuelva 
el Caracazo! 

Para que el pueblo coma: ¡No al pa-
go de la deuda externa! ¡Hay que 
romper con el imperialismo! ¡Hay que 
expropiar sin pago y bajo control 
obrero a los capitalistas, los banque-
ros y la oligarquía! ¡Ruptura inmedia-
ta de todos los convenios de entrega 
a las transnacionales de PDVSA y el 
Arco Minero! 

¡Disolución de la casta de oficiales de 
las FANB! ¡Por comités de soldados 

rasos y la milicia obrera y popular! 

¡Libertad a Rodney Álvarez y a todos 
los luchadores obreros y populares! 

¡Todos somos refugiados venezola-
nos! ¡Papeles y plenos derechos de 
ciudadanía, laborales y sindicales 
para todos los refugiados venezola-
nos y el conjunto de los trabajadores 
inmigrantes! Desde todas las organi-
zaciones obreras combativas del con-
tinente debemos levantar estas de-
mandas como bandera de lucha, jun-
to al trabajo digno e igual trabajo, 
igual salario para todos. ¡Por comités 
de autodefensa para defender a los 
obreros inmigrantes de los ataques 
de la policía y las bandas fascistas! 

Hay que poner en pie el poder de 
los explotados… ¡Por comités de 
consumidores y de abastecimiento,  
comités de fábrica y establecimiento 
elegidos en asambleas, por comités 
de desocupados, por comités de sol-
dados rasos para destituir a los ofi-
ciales asesinos! 

¡Basta de esa estafa de la Revolu-

ción Bolivariana! 

¡Por una Venezuela obrera y socia-
lista sin generales, patrones ni 

banqueros imperialistas! 
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Mientras se profundiza el ataque del gobierno de Piñera-Trump contra la clase obrera y las masas explotadas, sosteni-
do por los burócratas de la CUT y toda la burocracia sindical y estudiantil… 

Se pone en pie la “Central Clasista de Trabajadores” 
Una nueva central donde solo votan los dirigentes sindicales de espaldas a la base obrera y se mantiene el someti-
miento de sus organizaciones al estado burgués 

Una enorme oportunidad perdida para forjar una herramienta al servicio de los trabajadores y de la 

unidad de las filas obreras, divididas por la burocracia de la CUT 

Dos programas y dos estrategias para el movimiento obrero: 

Tras los pasos de la CUT stalinista y los “pacos de rojo” del PC  
o por el camino del auténtico clasismo basado en la democracia obrera 

Chile                       17 de octubre de 2018  

El sábado 1º de septiembre de 2018, 
en la sede sindical de los trabajado-
res panificadores se realizó la funda-
ción de la “Central Clasista de Traba-
jadores” de Chile (CCT). 

Los dirigentes de alrededor de 104 
sindicatos que agrupan a cerca de 20 
mil trabajadores afiliados a organiza-
ciones sindicales y federaciones de 
regiones del norte del país como Co-
piapó, del sur como Concepción, Pu-
cón, Puerto Montt y Punta Arenas y 
de la Región Metropolitana se hicie-
ron presentes en el congreso funda-
cional, donde votaron los documen-
tos de constitución de la CCT 
(estatutos, “declaración de principios” 
y “plataforma de lucha”), la directiva 
de la nueva central sindical y la forma 
de financiación de la misma. 

La fundación de esta nueva central 
sindical, que fue anunciada hace un 
año atrás, se da en momentos en 
que al calor de la ofensiva imperialis-
ta comandada por Trump y Wall 
Street, que viene a por todo en su 
“patio trasero”, a recolonizar América 
Latina, el gobierno antiobrero de Pi-
ñera profundiza su ataque contra los 
trabajadores y explotados con más 
miseria, esclavitud, rebaja salarial, 
quite de conquistas, flexibilidad labo-
ral con la “Ley del Estatuto Joven” y 
la preparación de una nueva “reforma 
laboral”, despidos, cierre de fábricas, 
etc. y blindando aún más el maldito 
régimen cívico-militar con represión, 
persecución y cárcel contra los que 
luchan. 

Los explotadores han podido pasar a 
la ofensiva porque la burocracia de la 
CUT, toda la burocracia sindical y 
estudiantil colaboracionista y todas 
las corrientes de la izquierda refor-
mista, desde el MIR al FEL, desorga-
nizaron el enorme ascenso revolucio-
nario de masas de 2011-2013 que 

había acorralado al régimen pinoche-
tista y al poder de los explotadores, 
impidiendo la Huelga General Revo-
lucionaria. Así allanaron el camino 
para que se imponga el gobierno de 
colaboración de clases de la Nueva 
Mayoría de la Bachelet, los golpistas 
de la DC y los “pacos de rojo” del PC. 
Este gobierno agente directo del im-
perialismo fue el que con la estafa de 
sus “reformas”, leyes y “mesas de 
diálogo en el Parlamento”, sostenidas 
por estas mismas direcciones, logró 
terminar de expropiar la ofensiva de 
la clase obrera y los explotados. 

El de la clase obrera, los estudiantes 
y los explotados de Chile fue un enor-
me combate antiimperialista cuyo 
grito de “¡Renacionalización sin pago 
y bajo control obrero del cobre para 
financiar la educación pública y gra-
tuita y el salario obrero!” enfrentó 
abiertamente a las transnacionales y 
demostró cómo conseguir la justas 
demandas de las masas oprimidas, 
tal como años antes había sido el 
grito de la revolución boliviana de 
2003-2005 de “¡Fuera gringos!”. 

Si hoy los trabajadores están peor 
que antes, justamente es porque sus 
direcciones le impidieron abrir la se-
gunda revolución chilena y avanzar 
hacia la toma del poder. Luego que el 

gobierno de la Bachelet jugó todo su 
rol, hoy el imperialismo ha conquista-
do un gobierno fuerte del maldito ré-
gimen pinochetista que está impo-
niendo un Chile maquila, que sea un 
verdadero paraíso para las transna-
cionales imperialistas esclavistas y la 
burguesía nativa cipaya. 

Mientras los explotadores vienen a 
por todo, estas mismas direcciones –
algunas de ellas hoy recicladas den-
tro del Frente Amplio-, se han encar-
gado de esconder bajo siete llaves 
las demandas motoras del ascenso 
revolucionario de 2011-2013, silen-
ciando abiertamente la necesidad de 
volver a pelear por el “cobre para los 
chilenos” para conquistar la educa-
ción gratuita y todas las demandas 
obreras, para asegurarse que nunca 
más la clase obrera y la juventud re-
belde retomen la senda del combate 
revolucionario. Estamos ante una 
izquierda lacaya del régimen pino-
chetista y de las transnacionales mi-
neras que desangran la nación y es-
clavizan al proletariado. 

Pero a pesar y en contra de los entre-
gadores de su combate, franjas ente-
ras de la clase obrera buscan un ca-
mino y una herramienta que les per-
mita reagrupar sus fuerzas para po-
der enfrentar al ataque del gobierno y 
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el imperialismo. Ya miles y miles de 
trabajadores han identificado con cla-
ridad el rol de traidores rompehuel-
gas de esa burocracia stalinista millo-
naria de la CUT que desde el go-
bierno de la Bachelet sostuvo y apo-
yó los peores ataques al movimiento 
obrero como fue la imposición de la 
nefasta “reforma laboral” que fue 
acordada con la Derecha pinochetista 
en el Parlamento o la estafa de la “ley 
de gratuidad universitaria” para subsi-
diar a los empresarios de la educa-
ción privada y garantizar que la edu-
cación siga siendo para el hijo del 
burgués y nunca para el hijo del obre-
ro. 

En medio de esta situación, la puesta 
en pie de esta nueva central sindical 
era una magnífica oportunidad para 
forjar una herramienta que realmente 
esté al servicio del movimiento obre-
ro, de unir sus filas y sus luchas con-
tra el ataque despiadado del gobierno 
de Piñera y Trump y para que la cla-
se obrera pudiese desatarse las ma-
nos para pelear, desembarazándose 
de la burocracia de la CUT y demás 
burocracias sindicales colaboracio-
nistas que a cada paso entregan las 

conquistas y el combate de los traba-
jadores. Pero el proceso de confor-
mación de esta nueva central sindical 
y el congreso de fundación de la mis-
ma fueron una oportunidad perdida 
para avanzar en este sentido, ya que 
lamentablemente la CCT no se forjó 
en los principios de la democracia 
obrera y la independencia de los sin-
dicatos con respecto al estado bur-
gués, que son principios elementales 
para toda organización que se recla-
ma “clasista”, ni planteó ningún plan 
de lucha para que la clase obrera 
vuelva a ponerse de pie y combata a 
la altura del ataque de los capitalis-
tas, que no es otro que el camino 
iniciado en 2011-2013. 

Como desarrollaremos a lo largo de 
estas páginas, los “pacos de rojo” del 
PC se encargaron de que esto sea 
así a través de los apéndices camu-
flados que poseen al interior de la 
CCT. 

Es que el PC y los burócratas stali-
nistas de la CUT se han ganado el 
justo odio del movimiento obrero y de 
las grandes masas por sus traiciones 
a la lucha de los mineros, los portua-
rios, los forestales y de cuanto sector 

de la clase obrera salió a pelear, y ni 
hablar al combate del movimiento 
estudiantil por la educación gratuita o 
de los campesinos pobres de origen 
étnico mapuche. Como ya dijimos, el 
stalinismo, apéndice del régimen pi-
nochetista, viene de ser parte del go-
bierno de la Bachelet que descargó 
los peores ataques contra los explo-
tados y hoy continúa conspirando 
contra los trabajadores, garantizando 
que pasen todos los planes antiobre-
ros de Piñera. Todo esto provocó el 
desprestigio actual de la CUT stalinis-
ta que hace rato que no representa a 
nadie. 

Para contener todo giro a la izquierda 
de franjas del movimiento obrero que 
han roto y desconocen a la burocra-
cia de la CUT, el stalinismo se ha 
encargado de impedir que la funda-
ción de la CCT signifique el surgi-
miento de un reagrupamiento clasista 
del movimiento obrero, lo que hubie-
se significado que la clase obrera, 
luego de padecer mil y una traicio-
nes, avanzara en conquistar un punto 
de apoyo para comenzar a unir sus 
fuerzas y desatarse las manos de los 
traidores que le impiden pelear y ven-

Una rara central “clasista” donde solo votan los dirigentes sindicales… igual que sucede en la CUT stalinista  

El único requisito para participar del 
Congreso de fundación de la CCT 
era ser dirigente de algún sindicato 
reconocido por la Inspección de Tra-
bajo y haber realizado asamblea en 
cada organización donde la base 
aprobara ser parte de la CCT.  
Este era el único “mandato de base” 
que tenían los dirigentes allí presen-
tes. No había necesidad de que los 
trabajadores de base hubieran discu-
tido hasta las puntos y las comas de 
los documentos propuestos para la 
conformación de la CCT como eran 
la “Declaración de principios”, la 
“Plataforma de Lucha” y los Estatutos 
de la misma, ni que cada dirigente 
asistiera al Congreso de fundación 
con mandato de base a plantear lo 

votado por los trabajadores de cada 
sindicato. Es más, como muchos diri-
gentes reconocieron durante el Con-
greso, dichos documentos programá-
ticos y los Estatutos mayoritariamen-
te no fueron discutidos por la base 
obrera de cada organización, pero 
igualmente los proyectos propuestos 
de “Declaración de principios” y de 
“Plataforma de Lucha” fueron aproba-
dos por los dirigentes reunidos. 

Junto con esto, uno de los ejes princi-
pales del Congreso fue votar la direc-
tiva de la central. Los dirigentes sindi-
cales presentes votaron a mano alza-
da por los 10 dirigentes propuestos 
que conformaron una dirección provi-
soria hasta un próximo congreso que 
se efectuará en el lapso de un año. A 

su vez, estos 10 dirigentes “electos”, 
entre ellos, nombraron a los que ocu-
parán los 3 principales cargos diri-
gentes de la central: Manuel Ahuma-
da como presidente, Isolina Acosta 
como secretaria y Catalina Rojas co-
mo tesorera. El resto quedó con siete 
directores que son: Claudio Abarzua 
de la CGT, Sergio Alegría de la Fede-
ración Clotario Blest, Ramón López 
de la UCT, Eric Rojas del sindicato 
SENAME Bío Bío, Guillermo Solís de 
la UCT, Andrés Troncoso de la Fede-
ración Clotario Blest y Esteban Galle-
gos de SITRAPAN. 

Es decir, 100 dirigentes sindicales 
votaron por 20.000 trabajadores la 
dirección de la central y todo lo 
resuelto en este Congreso de fun-
dación. Ni siquiera le otorgaron a 
la base voto formal para decidir. Y 
eso que en sus propios documentos 
fundacionales plantean: “En la CCT 
la participación y la democracia sindi-
cal son las principales tareas para el 
fortalecimiento de la central. Las y los 
dirigentes deben ser la expresión de 
la voluntad de las/os socios/as siendo 
la asamblea la instancia de resolu-
ción más relevante en la toma de de-
cisiones (…) Practicaremos por tanto 
la democracia sindical directa y lu-
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charemos por la democratización de 
las organizaciones de trabajado-
res. (…) La dirección Nacional, regio-
nal, comunal y cualquiera otra que 
las condiciones determinen será elec-
ta por votación universal. Un trabaja-
dor, un voto será la expresión más 
alta de democracia de la clase traba-
jadora” (Declaración de Principios de 
la CCT, punto 9) 

¿Por qué los dirigentes de la CCT y 
de todos los sindicatos presentes no 
hicieron valer estos postulados que 
ellos mismos dicen defender? A 180° 
de la “democracia sindical directa” de 
los trabajadores y de “la asamblea 
como instancia de resolución más 
relevante en la toma de decisio-

nes”, lo que se impuso en este con-
greso de fundación fue que un pu-
ñado de dirigentes decidiera por 
20.000 trabajadores, es decir, repli-
cando la misma práctica que lleva 
adelante la burocracia stalinista 
rompehuelgas de la CUT, cuyos 
estatutos pinochetistas reglamentan 
el “voto ponderado” donde solo votan 
los dirigentes y luego los dirigentes 
electos se reparten los distintos car-
gos directivos entre 4 paredes, que 
es lo mismo que sucedió en la funda-
ción de la CCT. 

Estamos ante métodos totalmente 
antidemocráticos, completamente 
reñidos y opuestos a la verdadera 
democracia obrera. En el movimiento 

obrero no hay nada más antidemo-
crático que una “democracia” indirec-
ta y delegativa como la que se impu-
so en la CCT, donde los dirigentes se 
arrojan el derecho a votar por la ba-
se. La verdadera democracia obrera 
es con los trabajadores de base deci-
diendo a mano alzada en sus asam-
bleas, tomando en sus manos el des-
tino de su lucha y con sus dirigentes 
sometiéndose a las resoluciones y 
dictados de los organismos de la ba-
se de obrera. Lamentablemente, el 
congreso de fundación de la CCT no 
tuvo nada que ver con estos princi-
pios que hacen al verdadero clasismo 
en el movimiento obrero. 

A propósito de los estatutos votados de la CCT y la necesidad de la independencia de las organizaciones 
obreras con respecto al estado burgués… Una vez más sobre la democracia obrera  

Un botón de muestra más de lo que 
aquí venimos planteando son los es-
tatutos que finalmente votaron los 
distintos dirigentes sindicales en el 
congreso de fundación de la CCT.  
En el proyecto de estatutos presenta-
do se planteaba que los Congresos 
de la central se realizarían cada ¡6 
años! Esto finalmente fue rechazado 
por una amplísima mayoría de los 
dirigentes presentes, quedando final-
mente su realización cada… ¡3 años!, 
cuestión que constituye igualmente 
un mecanismo totalmente antidemo-
crático. ¿Cómo una central que se 
reclama “clasista” va a realizar sus 
congresos nacionales cada 3 años? 
Esto significa que durante 3 años los 
dirigentes no solo no se ven obliga-
dos a rendir cuentas a los trabajado-
res, sino que se aseguran en sus 
puestos de dirección durante todo 
ese lapso de tiempo. 

¿O acaso la CCT votó otra premisa 
básica de la democracia obrera que 
es que los dirigentes deben ser rotati-

vos y revocables en cualquier mo-
mento si la base obrera así lo deci-
diese? Nada de eso. Lamentable-
mente, la CCT continúa replicando 
los mismos métodos que utiliza la 
burocracia de la CUT para quedarse 
como dirigentes vitalicios de los sindi-
catos. 

Lo mismo en relación al cobro de las 
cuotas sindicales. En este Congreso 
de fundación, los dirigentes de la 
CCT definieron que no inscribirán la 
misma en la Inspección del Trabajo, 
sino que han constituido “de hecho” 
esta nueva central sindical, por lo 
menos durante este año. Podríamos 
decir entonces que estamos ante una 
central que es independiente del es-
tado burgués. Pero lamentablemente 
esto tampoco es así.  

Como ya dijimos, en primer lu-
gar todos los dirigentes que se 
reunieron en el Congreso de fun-
dación de la CCT debían ser diri-
gentes de sindicatos legalmente 
constituidos, es decir, inscriptos 

en la Inspección del Trabajo y para 
los cuales rigen las malditas leyes 
laborales con las que el estado bur-
gués reglamenta hasta la última co-
ma cómo deben organizarse los tra-
bajadores y el funcionamiento de las 
organizaciones sindicales. En Chile 
es el Código del Trabajo pinochetista 
que fuera recientemente “reformado” 
por el gobierno de la Bachelet, con el 
apoyo de la burocracia de la CUT.  
Junto a esto, el método de financia-
miento votado para la CCT es que 
cada sindicato deberá aportar a la 
nueva central una parte del dinero 
que reciben de los trabajadores, 
¡pero los dirigentes de estos sindica-
tos no cobran sus cuotas mensuales 
a cada trabajador en mano directa-
mente, permitiendo así que los obre-
ros realicen sus aportes al sindicato 
voluntariamente, sino que se realiza 
mediante el descuento por planilla 
por parte de la patronal! Mediante 
este descuento compulsivo de las 
cuotas sindicales que es regla-
mentado por el Código del Trabajo, 
es la patronal la que les asegura a 
los dirigentes sindicales el cobro de 
las cuotas sindicales y no su actuar 
como dirigentes en relación a la base 
obrera. Por ejemplo, si el cobro de 
las cuotas sindicales fuera en mano, 
todos los trabajadores tendrían la 
posibilidad de dejarle de pagar a los 
dirigentes que considera que no re-
presentan o defienden sus intereses. 
Rápidamente las Bárbara Figueroa, 
los Jaime Gajardo, los Arturo Martí-
nez, los Norberto Díaz y todos los 
burócratas traidores y rompehuelgas 
se quedarían sin financiamiento por 
parte de los trabajadores. Por ello el 
estado y la patronal son los que ga-
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rantizan con el descuento compulsivo 
de las cuotas sindicales mantener a 
los burócratas traidores, sus agentes 
al interior del movimiento obrero, en-
quistados en las direcciones de los 
sindicatos. 

Pero sabiendo esto, los dirigentes 
de la CCT igualmente aplicaron 
este método de financiamiento, 
propio de las burocracias sindica-
les, y de esta forma, una central 
que se dice “clasista” quedó so-
metida al estado burgués y sus 

leyes antiobreras. 

Es que no hay organización clasista 
posible sin garantizar la más absoluta 
independencia de las organizaciones 
obreras con respecto al estado bur-
gués y sin practicar la democracia 
obrera, para que realmente los que 
manden sean los trabajadores de 

base y sus asambleas, planteando 
que los dirigentes sindicales ganen el 
salario promedio de un obrero medio, 
que sus mandatos sean revocables 
en cualquier momento por decisión 
de la asamblea, que luego de la fina-
lización de su mandato no puedan 

ser reelectos y vuelvan a trabajar y 
terminar con el cobro compulsivo de 
las cuotas sindicales y que las mis-
mas sean cobradas por los dirigentes 
y delegados en mano a cada trabaja-
dor en las fábricas, minas, puertos, 
empresas, establecimientos, etc. 

En contra de la “unidad de los trabajadores” que dice pregonar, la CCT practica la unidad de los dirigentes 
que mantienen dividida a la base obrera y la convivencia pacífica con las burocracias traidoras  

 

Una de las máximas que plantea la 
CCT, tal como afirma en su 
“declaración de principios”, es el de 
ser “una promotora incansable de la 
unidad de los trabajadores”. Pero, 
lamentablemente, esto no es así. Co-
mo vimos, su congreso de fundación 
no apostó realmente por la unidad de 
las filas obreras en primer lugar ya 
que del mismo participaron solamen-
te dirigentes sindicales sin ningún 
tipo de mandato de parte de los tra-
bajadores de base. 

La dirección de la CCT se negó a 
convocar a un verdadero Congreso 
conformado por delegados de base, 
votados en asambleas, de las organi-
zaciones que se hacían parte de la 
puesta en pie de esta nueva central 
sindical, que definiera democrática-
mente su conformación y discutiera y 
votara a mano alzada sus estatutos y 
principios constitutivos. 

Es más, sobraban condiciones para 
que a un Congreso así pudieran en-
viar sus delegados decenas de secto-
res de los más combativos del prole-
tariado que vienen de romper con la 
burocracia de la CUT, como sucede 
por ejemplo en el proletariado mine-
ro, o que se vienen organizando por 
fuera de ella desde hace años como 
se demostró en la lucha contra las 
AFP, por la educación gratuita, por 
las demandas de la mujer trabajadora 
y en decenas de combates de la cla-
se obrera, la juventud rebelde y los 
campesinos pobres. 

La dirección del CIUS y demás orga-

nizaciones que hoy conforman la 
CCT tenían en sus manos la posibili-
dad de realmente comenzar a hacer 
realidad la “unidad de los trabajado-
res”, comenzando también por llamar 
a este Congreso Obrero, convocando 
a que los trabajadores no sindicaliza-
dos, que son la inmensa mayoría, a 
los obreros desocupados, los inmi-
grantes, los temporeros, etc. envíen 
sus delegados al mismo. En una ins-
tancia así rápidamente se podía ha-
ber votado un plan de lucha unificado 
con un pliego único de reclamos para 
enfrentar al gobierno de Piñera, el 
régimen y las transnacionales impe-
rialistas. 

Pero la dirección de la CCT se negó 
a esto y lamentablemente primó, co-
mo venimos viendo, un Congreso de 
fundación antidemocrático que de 
esta forma solo “unió” a un puñado 
de dirigentes, mientras la base obrera 
continúa dividida y con sus filas des-
garradas. 

Prueba de esto, es que en dicho con-
greso no se discutió ni resolvió un 
plan de lucha unificado de la CCT, ni 
una sola medida a ser propuesta pa-
ra que la hagan suya no sólo los tra-
bajadores de base de todos los sindi-
catos que hoy la conforman, sino el 
conjunto del movimiento obrero para 
pelear contra el ataque del gobierno y 
por las reivindicaciones que la CCT 
dice defender en su “plataforma de 
lucha”. En dicha Plataforma, la CCT 
levanta justas demandas que son de 
las más sentidas por la clase obrera y 

el conjunto desde los explotados. Un 
plan de lucha para pelear por ellas 
hubiera despertado el entusiasmo de 
miles y miles de trabajadores que 
anhelan enfrentar el ataque de Piñe-
ra. 

Pero, lamentablemente para la clase 
obrera, esto no fue objetivo del Con-
greso de fundación de la CCT, que, 
como ya demostramos ampliamente, 
fue una enorme oportunidad perdida 
porque los dirigentes de los sindica-
tos que se hicieron presentes allí solo 
se limitaron a votar en general los 
documentos propuestos, a repartirse 
los cargos directivos y a resolver so-
bre los montos de financiación de 
esta nueva central sindical. Toda me-
dida para llamar a la clase obrera a 
luchar brilló por su ausencia. 

Pero el nudo central, es que es impo-
sible avanzar en conquistar la 
“unidad de los trabajadores” sin echar 
abajo a la burocracia de la CUT y 
demás burocracias sindicales colabo-
racionistas que son las garantes de la 
división de las filas obreras y sostie-
nen al Código del Trabajo pinochetis-
ta, “reformado” por la Bachelet, con el 
cual la burguesía garantiza su férreo 
control del movimiento obrero, man-
teniéndolo totalmente atomizado con 
2, 3 o más sindicatos minúsculos por 
fábrica, totalmente estatizados. 
Lastimosamente, Ahumada, electo 
presidente de la CCT, declaró recien-
temente, el pasado 10/9, en el diario 
digital el Mostrador, que “no tenemos 
nada en contra de las centrales que 

2016: movilización masiva contra la estafa de las AFP 
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existen” y que la CCT no es 
una “alternativa a la CUT. Somos una 
organización que hace sindicalismo 
de clase”... Estamos ante una verda-
dera confesión de partes. ¿De qué 
sirve una central que se dice 
“clasista” si no es para echar a los 
traidores agentes de la burguesía del 

movimiento obrero, única forma de 
comenzar a “unir a los trabajadores”? 
Los dichos de Ahumada confirman 
que la CCT no está al servicio de es-
to, sino de convivir pacíficamente con 
la burocracia stalinista de la CUT, en 
momentos en que se encuentra total-
mente desprestigiada ante el movi-

miento obrero y sobran condiciones 
para echarla abajo, lo que significa 
sostenerla para dejarla continuar trai-
cionando impunemente y que esta 
nueva central avance peligrosamente 
en transformarse en una nueva frus-
tración para el movimiento obrero. 

  

El Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez y otros apéndices del PC le han impuesto su impronta stalinista 
a la CCT, con la legitimidad de los renegados del trotskismo de la LIT-CI  

Desde el punto de vista de sus for-
mas de organización, esta nueva 
central sindical, aunque se reclame 
“clasista”, es semejante a la CUT. La 
influencia de corrientes stalinistas le 
ha impregnado un profundo carácter 
antidemocrático a la fundación de la 
CCT. Estamos hablando de apéndi-
ces camuflados de los “pacos de ro-
jo” del PC como es el Movimiento 
Patriótico Manuel Rodríguez o diri-
gentes como Manuel Ahumada. 
Es de público conocimiento su liga-
zón orgánica con el Partido Comunis-
ta. Hasta hace algunos años, los mis-
mos dirigentes del Manuel Rodríguez 
que hoy posan de “clasistas”, eran 
parte del Comité Central del PC, jun-
to a los Teillier, las Vallejo, etc., mien-
tras ex dirigentes de ellos hoy son 
asesores del alcalde stalinista Jadue 
en la Municipalidad de Recoleta de 
Santiago. Es decir, eran parte de la 
dirección de ese partido stalinista, 
sostén fundamental del régimen cívi-
co-militar. 

Por su parte, Ahumada, hace años 
fue dirigente de la propia CUT y en 
las últimas elecciones municipales 
del año 2016, fue como candidato a 
alcalde de San Bernardo por la lista 
del Partido Igualdad, una “ruptura” 
del PC y ahora miembro del Frente 
Amplio. 

Por ello nada de lo que ocurrió en el 
congreso de fundación de la CCT fue 

casual. Estos dirigentes le impusieron 
toda su impronta para convertir a es-
ta nueva central en una organización 
reciclada del stalinismo y así arreba-
tarle a la clase obrera la posibilidad 
de construir una herramienta para 
reagrupar sus fuerzas. 

Pero nada de esto podría haberse 
realizado sin la legitimidad otorgada 
por corrientes de los renegados del 
trotskismo. Este rol no lo podía jugar 
el PTR que durante todo el ascenso 
revolucionario de 2011-2013 y el go-
bierno de la Bachelet, como verdade-
ros escuderos del stalinismo, se dedi-
có a sostener, usurpando las bande-
ras de la IV Internacional, a los buró-
cratas rompehuelgas de la CUT, acu-
sando de “divisionista” a todo aquel 
que le “hacía paralelismo a la CUT”, 
como si hubiera posibilidad de librar 
alguna lucha seria dentro de esa cen-
tral estatizada apéndice del régimen 
pinochetista. 

Por ello fueron los ex trotskistas de la 
LIT-CI los que desde la dirección de 
la central sindical Conlutas de Brasil, 
se dedicaron a legitimar el surgimien-
to de esta nueva central y le permitie-
ron a sus componentes stalinistas 
posar de “clasistas” frente al movi-
miento obrero. A través de su grupo 
en Chile, el MIT, la LIT-CI llevó en 
octubre del año pasado a dirigentes 
del CIUS, la organización más impor-
tante que conforma hoy la CCT, a 

participar del congreso de Conlutas 
en San Pablo y del “Encuentro de la 
Clase Trabajadora de las Américas”. 
Este es el rol lamentable que viene 
jugando la LIT-CI, de legitimar a las 
direcciones que usurpan y le ponen 
un límite al giro a la izquierda de am-
plias franjas del movimiento obrero 
para poder controlarlo, como hicieron 
también en enero de este año en el 
encuentro de la Red Sindical Interna-
cional junto a la central sindical Soli-
daires de Francia, que es dirigida por 
el NPA, o recientemente en el en-
cuentro de Notas Obreras (Labor No-
tes) que se realizó en EEUU. En to-
das estas instancias se reunieron 
centenares de delegados de sindica-
tos y organizaciones obreras de todo 
el mundo que no votaron una sola 
medida de lucha común para coordi-
nar el combate de la clase obrera a 
nivel internacional. Es decir, son 
reuniones internacionales donde los 
dirigentes se revisten de  
“internacionalistas” y “combativos” 
para contener a la vanguardia obrera 
y luego mantienen divididos a los tra-
bajadores país por país, todo con la 
bendición de renegados del trotskis-
mo como la LIT-CI y el NPA. En el 
caso de Chile, esto significó el surgi-
miento de esta nueva central hablan-
do en nombre del “clasismo” pero 
para abrazarse al stalinismo. 

Una alternativa de hierro: de la mano del stalinismo a consolidar una nueva CUT o luchar por un reagrupa-
miento verdaderamente clasista al servicio de los trabajadores  

Una moción a la base obrera comba-
tiva de las organizaciones que com-
ponen la CCT y a toda la vanguardia 
del movimiento obrero 

Los trotskistas del POI-CI / FLTI veni-
mos acompañando la experiencia de 
miles de trabajadores por conquistar 
y poner en pie una organización que 
realmente esté al servicio de su com-
bate, en contra de la burocracia de la 
CUT y demás direcciones traidoras 
de sus luchas. Como parte de esto, 

cuando se anunció el proceso de 
conformación de la CCT hicimos pú-
blica, a través de nuestro periódico, 
una propuesta de estatutos como un 
aporte dirigido a la dirección del CIUS 
y de los sindicatos que estaban dis-
cutiendo cómo construir la CCT, así 
como a los trabajadores de todas 
estas organizaciones. 

Es que sabemos el enorme esfuerzo 
que significa para miles de obreros 
construir una nueva herramienta de 

lucha. En Sudáfrica enormes franjas 
de la clase obrera vienen de romper 
con el gobierno del CNA y la burocra-
cia de la central sindical COSATU en 
manos del PC que allí juega el mismo 
rol de rompehuelgas que en Chile. 
Ante esto, los obreros del sindicato 
metalúrgico de Sudáfrica, el NUMSA, 
se encuentran peleando por forjar 
una herramienta de lucha contra la 
burocracia stalinista y su dirección ha 
llamado a poner en pie un Partido 
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Revolucionario de Trabajadores  
Desde la FLTI acompañamos estos 
procesos de la vanguardia obrera 
internacional, pero es nuestra obliga-
ción plantear con claridad nuestros 
aportes para que este intento en Chi-
le no sea una nueva frustración 
amarga para la clase obrera y su 
aguerrida vanguardia. 

Por ello presentamos las siguientes 
mociones. En el congreso de funda-
ción de la CCT se dieron un año para 
volver a reunirse. Este creemos que 
es un tiempo clave para impedir el 
rumbo impuesto en su congreso de 
fundación, que de mantenerse llevará 
a consolidar una nueva CUT. Los 
obreros del Transantiago, las trabaja-
doras de los call center, las trabaja-
dores a honorarios del estado y de-
más sectores que son parte de los 
sindicatos que conforman la CCT, 
tienen en sus manos, desde sus 
asambleas, cambiar este curso im-
puesto por sus dirigentes. Por eso 
llamamos a los obreros de base de la 
CCT a tomar en sus manos este pro-
grama y luchar por él, para romper 
con los actuales estatutos que rigen 
la CCT, su método de financiación, 
etc. para así conquistar que está nue-
va central sindical sea un punto de 
apoyo para el combate de la clase 
obrera y los explotados. 

También llamamos a pelear por estas 
mociones a las fracciones luchadoras 
de los sindicatos que se hicieron pre-
sentes en el congreso de fundación y 
que no quieran repetir la experiencia 
de montar un conglomerado stalinista 
que no esté al servicio de la clase 
obrera. 

1) Una central verdaderamente cla-
sista debe tener como principio fun-
damental la defensa incondicional 
de la democracia obrera, que es la 
manera de terminar con las burocra-
cias enquistadas en los sindicatos 
totalmente estatizados. A la vez, hay 
que romper toda subordinación de 
las organizaciones obreras al esta-
do burgués y sus leyes con las que 
la burguesía reglamenta y somete a 
un control policiaco a las organizacio-
nes de la clase obrera.  

¡Independencia total e incondicional 
de los sindicatos respecto del Estado 
burgués! ¡Fuera las manos del Minis-
terio del Trabajo de las organizacio-
nes obreras! ¡Abajo las conciliacio-
nes, los arbitrajes obligatorios y toda 
legislación que permita la injerencia 
patronal! ¡Abajo el Código del Traba-
jo pinochetista y las reformas labora-

les bacheletistas! ¡Los trabajadores 
nos organizamos como queremos! 

¡Abajo el cobro compulsivo de las 
cuotas sindicales! Los dirigentes de-
ben cobrar las cuotas en el lugar de 
trabajo y los trabajadores las pagarán 
voluntariamente. 

¡Por dirigentes y delegados rotativos 
en los sindicatos, electos en asam-
blea, revocables por sus bases en 
cualquier momento, que cobren el 
salario medio de los obreros que re-
presenta y que, cuando terminen sus 
mandatos, vuelvan a trabajar! 

¡Ninguna negociación secreta en las 
oficinas de la patronal, los ministe-
rios, etc.! ¡Negociaciones públicas, 
para que la base obrera pueda con-
trolar y decidir en asamblea si acepta 
o rechaza cualquier oferta! Por comi-
siones negociadoras de delegados 
rotativos y revocables electos en 
asamblea para que la patronal no los 
pueda comprar. 

2) La democratización de las organi-
zaciones obreras sólo será posible si 
los sindicatos dejan de representar a 
una ínfima minoría de trabajadores y 
pasan a ser organismos de las ma-
sas explotadas. ¡Hay que refundar 
al movimiento obrero de abajo ha-
cia arriba con el método de la 
asamblea y la democracia direc-
ta! Y para ello el camino a seguir es 
el que marcaron con fuego los obre-
ros de la revolución de los ‘70 que 
pusieron en pie los gloriosos Cordo-
nes Industriales, que era la coordina-
ción de los comités de fábrica que 
agrupaban a todos los trabajadores. 
Este es el camino incluso para con-
quistar sindicatos únicos por fábrica, 
mina, establecimiento, etc. e incluso 
sindicatos por rama, como lo demos-
traron los obreros portuarios y su 
huelga de 2013. Si en el anterior go-
bierno de Piñera los portuarios agru-
pados en la Unión Portuaria consi-
guieron negociar a nivel nacional, fue 

porque rompieron en la lucha con el 
Código del Trabajo, forjaron la unidad 
de los obreros contratados y los 
eventuales, unificando las filas obre-
ras, atacaron la propiedad y las ga-
nancias de los capitalistas y porque 
su lucha amenazó con empalmar en 
una huelga general con los mineros y 
estudiantes y eso obligó al gobierno a 
negociar con el sindicato de Mejillo-
nes y toda la Unión Portuaria la me-
dia hora de colación. Esta experien-
cia demuestra cómo es la manera de 
conquistar una “negociación colectiva 
por rama”, que no será reglamentan-
do normas de funcionamiento de los 
sindicatos en los marcos legales, sino 
con la lucha en las calles contra las 
leyes antiobreras que oprimen al mo-
vimiento obrero. 

Para los marxistas esta cuestión es 
fundamental, tal como fue planteado 
con toda claridad en el Programa de 
Acción, adoptado en el 3° Congreso 
de la III Internacional bajo la dirección 
de Lenin y Trotsky y la Internacional 
Sindical Roja, que en su punto Nº4 
plantea: “Cada fábrica, cada taller 
debe convertirse en un bastión, una 
fortaleza de la revolución. La antigua 
forma de vinculación entre los afilia-
dos y sus sindicatos (delegados de 
talleres que reciben las cotizaciones, 
representantes, personas de confian-
za, etc.) debe ser remplazada por la 
creación de comités de fábricas. Es-
tos serán elegidos por todos los obre-
ros de la empresa, cualquiera que 
sea el sindicato a que pertenezcan y 
las convicciones políticas que profe-
sen. La tarea de los partidarios de la 
Internacional sindical roja consiste en 
lograr que todos los obreros de la 
empresa participen en la elección de 
su organismo representativo”. 
¡Por comités de fábrica donde estén 
representados todos los sectores 
de planta, contratados, subcontra-
tados, a honorarios, eventuales, 
con contrato “de palabra” como es 
la situación de la mayoría de los 

 

Estudiantes en lucha por la educación gratuita 
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obreros inmigrantes y temporeros, 
etc., cualquiera sea el sindicato al 
que pertenezcan y las opiniones polí-
ticas que practiquen! Esto implica la 
lucha práctica contra la desocupa-
ción, basada en la escala móvil de 
salarios y horas de trabajo, llamando 
a poner en pie comités de cesantes. 
Además es necesaria la puesta en 
pie de comités de mujeres trabaja-
doras en todos los sindicatos y orga-
nizaciones obreras. 
¡Por comités de autodefensa de 
todas las organizaciones obreras y 
de lucha de los explotados para de-
fendernos de la represión del estado 
asesino! 

3) No hay posibilidad de unir las 
filas obreras si no es enfrentando 
y derrotando a la burocracia de la 
CUT que continúa aplastando a enor-
mes sectores del movimiento obrero 
y entregando su salario y sus con-
quistas a los capitalistas. ¡Abajo la 
burocracia de la CUT y de demás 
centrales colaboracionistas! ¡Fuera 
los continuadores de la Vallejo de las 
organizaciones estudiantiles! ¡“Los 
pacos de rojo son los peligrosos”! 

4) Para ello, desde todas las organi-
zaciones que son parte de la CCT 
deben convocar a un Congreso 
Obrero Nacional de delegados de 
base votados en las asambleas de 
todos estos sindicatos y del con-
junto del movimiento obrero, junto 
a delegados del movimiento estu-
diantil y los campesinos po-
bres para votar un plan de lucha co-
mún con un pliego único de reclamos 
contra el gobierno de Piñera, el régi-
men y las transnacionales imperialis-
tas, para derrotar en las calles a la 
burocracia de la CUT, forjar la alianza 
obrera y campesina y así reabrir el 
camino del 2011, con la Huelga Ge-
neral Revolucionaria. Un Plan de Lu-
cha que comience por retomar la lu-
cha por la “renacionalización sin 
pago y bajo control obrero del co-
bre” para que haya “educación pri-
mero para el hijo del obrero y des-
pués para el hijo del burgués”.  

¡Fuera el imperialismo! ¡Ruptura in-
mediata de todos los tratados econó-
micos, políticos y militares que atan a 
Chile al imperialismo! ¡Abajo los TLC 
y el TPP! ¡Hay que expropiar sin pa-
go y bajo control obrero a todas las 
transnacionales, los bancos, los puer-
tos, las forestales, las tierras y todas 
las propiedades de la patronal impe-
rialista y nativa! ¡No al pago de la 
deuda externa! 

Ahí está la plata para garantizar las 
demandas de salario, trabajo, jubila-
ciones, salud, educación y vivienda 
para todos los trabajadores y explota-
dos y conquistar la tierra para el cam-
pesino pobre. 

¡$700.000 de salario mínimo, vital y 
móvil, indexado mes a mes según el 
costo de vida! ¡Trabajo digno para 
todos imponiendo la reducción de la 
jornada laboral y el reparto de las 
horas de trabajo entre todas las ma-
nos disponibles para producir! 
¡Abajo el subcontrato y el trabajo 
eventual! ¡Todos a planta permanen-
te bajo contrato indefinido! ¡A igual 
trabajo, igual salario! 

¡Libertad inmediata a todos los pre-
sos políticos por luchar! ¡Tribunales 
obreros y populares para juzgar y 
castigar a todos los milicos genoci-
das, y a los asesinos de Rodrigo Cis-
terna, Juan Pablo Jiménez, Nelson 
Quichillao y todos nuestros mártires 
obreros y populares! ¡Basta de repre-
sión y persecución a los que luchan! 
¡Abajo la Ley Antiterrorista y la Ley 

de Seguridad Interior del Estado! 
¡Disolución de todas las fuerzas re-
presivas del estado y sus servicios de 
inteligencia! 

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

5) ¡Hay que retomar las banderas del 
internacionalismo proletario para pe-
lear junto a la clase obrera mundial 
contra los mismos enemigos: las 
transnacionales imperialistas y sus 
gobiernos y regímenes cipayos! 

¡Preparemos un INFIERNO, como 
hizo la juventud rebelde y los explota-
dos de Hamburgo hace un año, con-
tra el G-20 que se reunirá en Argenti-
na! ¡Hay que unificar una sola lucha 
continental contra Trump y Wall 
Street y demás asesinos y saqueado-
res de los pueblos oprimidos del 
mundo! 

¡Por un combate unificado junto a los 
trabajadores de Chile, Colombia, Bo-
livia y África del Sur contra las mine-
ras imperialistas que expolian nues-
tras naciones y nos condenan a la 
peor súper-explotación y miseria! 

¡Yanquis Go Home! 

¡Chile será socialista o será colonia 
de Wall Street! 

Periódico “El Cordonazo” 

Vocero del Partido Obrero Interna-
cionalista – Cuarta Internacional 

 (POI-CI) 

 

La lucha de la juventud rebelde en Hamburgo en 2017: “G20 bienvenido al infierno” 

¡No podremos defender nuestras conquistas con rehenes de nuestra clase en las cárceles del estado! 

!Una misma clase, una misma lucha! 

¡POR UNA MESA COORDINADORA POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLITICOS Y   PARAR LA PERSECUSIÓN CON-
TRA LOS LUCHADORES OBREROS Y POPULARES! 

Vea la declaración en: www.flti-ci.org 
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El 30 de noviembre y el 1º de diciem-
bre se realizará la Cumbre del G20 
en Argentina. Se reunirán los princi-
pales verdugos de los trabajadores 
del mundo, Trump, Merkel, Macron, 
Theresa May, Abe, representantes de 
los imperialistas yanquis, europeos y 
japoneses que explotan y bañan en 
sangre a los pueblos del África, Asia, 
Medio Oriente y América Latina. Y 
vienen los CEO’s del “1%” de parási-
tos imperialistas que, a través del 
saqueo y la superexplotación del 
99% de la humanidad, concentra el 
50% de la riqueza generadas por el 
trabajo de la clase obrera mundial. 

Son los que tras bambalinas dirigen 
el genocidio del pueblo sirio, masa-
crado por el fascismo de Assad y Pu-
tin a cuenta de las petroleras yan-
quis, con las ciudades devastadas a 
bombazos. Más de 700 mil muertos, 
15 millones de refugiados y desplaza-
dos, 100 mil desaparecidos y más de 
80 mil presos políticos.  

Ese es el saldo de la contrarrevolu-
ción en Siria. 

¿Los responsables? Las petroleras 
imperialistas, que comandan las gue-
rras del petróleo en Irak, Afganistán y 
todo Medio Oriente, los invasores y 
opresores de Mali, el Chad y el conti-
nente africano. Sus representantes 
vienen a Buenos Aires en noviembre. 

El imperialismo ha convertido al pla-
neta en una sucia prisión. En nombre 
de la “civilización” imponen la barba-
rie, llevando a la humanidad al borde 
del abismo con una guerra comercial 
en la que se están disputando las 

zonas de influencia y cada rincón del 
mercado mundial. 

250 millones de explotados, parias 
sin techo ni trabajo expulsados de 
sus hogares por las guerras y la crisis 
económica, deambulan sin esperan-
za por el mundo buscando un lugar 
donde sobrevivir junto a sus familias. 
Allí va la caravana de miles de obre-
ros y campesinos de Honduras y toda 
Centroamérica a Estados Unidos, 
que será recibida por Trump con más 
de 15 mil marines yanquis en la fron-
tera norteamericana.  

La guerra comercial entre las distin-
tas pandillas imperialistas es, funda-
mentalmente, una guerra contra los 
trabajadores y explotados del mundo. 
Mientras se disputan el planeta, to-
dos tienen un gran acuerdo: un ata-
que despiadado a la clase obrera 
mundial con flexibilización laboral, 

robo de jubilaciones y salario y el sa-
queo del mundo semicolonial con las 
deudas externas usurarias. 

Esos planes contra la clase obrera 
mundial se discuten y coordinan en el 
G20. En Francia, Brasil, Perú, Chile 
impusieron la misma flexibilización 
laboral. En la Rusia de Putin, en Ar-
gentina, en Nicaragua, etc. impusie-
ron la misma reforma previsional. La 
Cumbre de Buenos Aires será un 
nuevo centro de conspiración contra 
los trabajadores y los pueblos del 
mundo, bajo custodia directa de la 
CIA, el Pentágono y la Mossad.  

La “contracumbre” de los boliva-
rianos en retirada y la “nueva iz-
quierda”: un apéndice del G-20. 
¡Hay que prepararles un verdadero 
“Infierno” a los carniceros imperia-

listas! 

La clase obrera latinoamericana no 

 

Macron, Merkel y Trump 
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puede permitir que estos carniceros 
pisen el continente. El año pasado, la 
juventud y la clase obrera de Europa 
llegaron por cientos de miles a Ham-
burgo y convirtieron sus calles en un 
verdadero “Infierno” contra el G20. 
¡Con paros, piquetes y la huelga ge-
neral, hay que impedir que pisen Ar-
gentina estos parásitos imperialistas 
y sus lacayos! 

Ellos merecen ser tratados como 
Trump trata a más de 20 mil hijos de 
los obreros chicanos, encerrados co-
mo rehenes en bases militares en 
Estados Unidos, o a los migrantes 
hondureños y centroamericanos; o 
como trata la Europa imperialista a 
nuestros hermanos de clase de Áfri-
ca, que mueren por miles intentando 
cruzar el Mediterráneo para escapar 
del hambre. 

Pero no se podrá enfrentar al G20 
con las burguesías “bolivarianas”. En 
medio de la ofensiva recolonizadora 
del imperialismo yanqui sobre Améri-
ca Latina, que se ha llenado de ba-
ses del Pentágono, los “bolivarianos” 
están de rodillas ante su amo. Madu-
ro, Evo Morales y Ortega aplican a 
sangre y fuego los planes de Wall 
Street. Lula y Kirchner gobernaron 
durante años para las transnaciona-
les del MERCOSUR. 

Hoy estas burguesías “bolivarianas” 
se retiran de la arena histórica dejan-
do hambre, muerte, miseria y deca-
dencia en América Latina. Junto a los 
Castro liquidaron la mayor conquista 
de los explotados del continente: el 
Estado obrero cubano, hoy converti-
do en un país capitalista, explotado 
por una nueva burguesía surgida del 
PCC asociada a las transnacionales. 

Esta gente prepara junto a sus pares 
de la Nueva Izquierda europea, la 
“contracumbre del G20” el 19 de no-
viembre. Ningún obrero ni joven re-
belde puede ir a esa cumbre de esta-
fadores del pueblo, un verdadero 
apéndice del G20. 

No se puede enfrentar al G20 con los 
socialimperialistas europeos de la 
calaña del Podemos español, sirvien-
te de la monarquía, Repsol, los ban-
cos BBVA, Santander, etc. Con sus 
socios de Syriza que han pasado el 
plan de la Troika a la clase obrera 
griega. Con Corbyn, el dirigente del 
Partido Laborista inglés, y sus ami-
gos del SWP, los socialistas de la 
reina. 

En dicha cumbre estarán Cristina 
Kirchner, Dilma Rousseff, “Pepe” Mu-

jica, García Lineras (vicepresidente 
de Bolivia), Pablo Igle-sias del Pode-
mos, Gustavo Petro de Colombia, 
etc. ¡Impostores! Los “pagadores se-
riales” de deuda externa, los que en-
viaron a las FF.AA. contra los obreros 
de las favelas en Brasil, los asesinos 
de los mineros bolivianos, los soste-
nedores del rey español Felipe Bor-
bón, los que ocuparon Haití bajo el 
mando de la ONU, ¡ellos no son los 
aliados de la clase obrera contra sus 
verdugos imperialistas!  

¡La lucha contra el G20 está en ma-
nos de los trabajadores de todo el 
continente! ¡Hay que organizar una 
gran Jornada Internacional de Lucha 
contra el G20 ganando las calles de 
todas las capitales del mundo! En 
Argentina hay que organizar paros, 
piquetes y la huelga general para 
paralizar todo el país e impedir que 
toquen suelo latinoamericano.  

Las organizaciones obreras combati-
vas, como la Conlutas de Brasil, la 
CNTE de México, la Central Clasista 
de Chile, el SUTNA y la UF-Haedo de 
Argentina, etc. tienen que estar al 
servicio de organizar esta lucha anti-
imperialista y de unir las filas de los 
trabajadores de todo el continente. 
Hay que convocar ya mismo a un 
Comité Internacional de Lucha pa-
ra empezar a preparar esta gran jor-
nada antiimperialista contra el G20 y 
su flexibilización laboral y previsional, 
contra las deudas externas usurarias. 
¡Las conquistas se defienden como 
las conseguimos, con las huelgas 
generales mundiales de los 1º de 
Mayo por las 8 horas, siguiendo el 
ejemplo del paro internacional de mu-
jeres del 8 de marzo pasado! Nues-
tros principales aliados son los traba-
jadores norteamericanos que tienen 
la llave para golpear a la bestia impe-
rialista desde adentro ¡Debemos ha-
cerle este llamamiento a la vanguar-
dia obrera norteamericana y sus 

organizaciones, como Labor Notes! 

La clase obrera Latinoamérica se 
encuentra resistiendo y combatiendo 
la ofensiva del imperialismo yanqui y 
los planes de las transnacionales.  

Es hora de unificar las luchas en Ni-
caragua, Perú, Colombia, Brasil, Ar-
gentina, etc. en una gran lucha anti-
imperialista continental para reto-
mar el camino de la revolución obrera 
y campesina que vino a estrangular 
la estafa de la “Revolución Bolivaria-
na”. Cuando el imperialismo yanqui 
llena de bases militares América Lati-
na, la “Nueva Izquierda” de los Petro, 
López Obrador, etc., el stalinismo y 
los ex trotskistas solo hablan de 
“defender la democracia”, como si se 
pudiera defender las libertades de-
mocráticas del pueblo y terminar con 
los milicos bonapartistas y las bandas 
proto-fascistas sin derrotar al imperia-
lismo, el verdadero organizador del 
bonapartismo y el fascismo.  

¡Por un Congreso Obrero y Campe-
sino Continental antiimperialista des-
de Alaska a Tierra del Fuego! ¡Fuera 
el G20 de Argentina! Abajo los planes 
de hambre y muerte de la oligarquía 
financiera mundial! ¡Fuera la CIA y la 
Mossad, torturadores y asesinos de 
nuestros hermanos palestinos y los 
oprimidos del mundo! 

¿Trump no deja que nuestros herma-
nos crucen el Río Bravo? ¡Echemos 
a sus transnacionales y sus bancos 
de América Latina! 

¡Hay que expropiar al “1%” de parási-
tos de Wall Street! ¡Abajo el Merco-
sur y sus monopolios imperialistas! 

¡Fuera las bases militares del impe-
rialismo angloyanqui de Malvinas y 
de toda América Latina! 
 

COMITÉ REDACTOR DEL PERIÓDICO 

DEMOCRACIA OBRERA 

 

Caravana migrante de centroamericanos hacia EE.UU. 
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Francia                         Octubre 2018 

9 de octubre: a pesar de la burocracia sindical y la entrega  de la Nueva Izquierda y los “anticapitalistas”… 

LA CLASE OBRERA FRANCESA VUELVE A LAS CALLES  

CONTRA EL ATAQUE DE MACRON 
¡Abajo la reforma laboral de Macron que profundiza el ataque de Hollande contra los trabajadores! 

 

¡Reabramos un Mayo del ’68 que transforme las calles de Francia en un infierno para los de arriba! 

Los empleados públicos y de los servi-
cios ligados al estado (salud, educa-
ción, correos, ferroviarios) junto con 
los jubilados, desocupados y estudian-
tes, salieron a las calles nuevamente 
en Francia, protagonizando un paro 
con movilizaciones en todo el país 
contra la política de Macron. Es la pri-
mera jornada de lucha nacional desde 
el retorno de las vacaciones. La bron-
ca de los trabajadores de este sector 
que viene sufriendo despidos, recorte 
de presupuesto y precarización laboral 
obligó a la burocracia de la CGT, FO 
(Fuerza Obrera) y Solidaires 
(centrales sindicales influenciadas por 
el PC, el lambertismo y el NPA res-
pectivamente) más tres centrales sin-
dicales de los estudiantes, y a nivel 
regional también la FSU- central sindi-
cal de trabajadores estatales-, a con-
vocar a esta jornada. La CFDT, central 
obrera de importante peso afín al PS, 
no fue convocante porque llaman a 
confiar abiertamente en la negociación 
con el gobierno. 

Según los medios, en París se junta-
ron más de 20.000 manifestantes y en 
el resto del país unos 160.000. Si bien 
estos números no se acercan a los de 
las movilizaciones de mayo de este 
año, la manifestación fue más grande 
que la realizada el 28 de junio, tam-
bién llamada por la CGT y FO y su-
peró las expectativas de sus propios 
convocantes. 

Esto demuestra que pese a las miles 
de puñaladas por la espalda, a las 
persistentes traiciones de su dirección, 
los trabajadores no están derrotados y 
mantienen su predisposición al com-
bate. 

La rabia se hizo sentir en las calles. 
Enfermeros, profesores de primaria y 
estatales protestaban contra la reduc-
ción de puestos y la degradación de 
sus condiciones de trabajos como de 
los servicios que prestan a los usua-
rios. En el ferrocarril, el paro fue total 
en Niza pero en el resto del transpor-
te, según la empresa, el paro no cau-
só interrupciones significativas. En 
Rouen, los portuarios encabezaron la 
movilización, cortaron las calles del 
puerto, protestando contra la reforma 
que quiere hacer Macron, privatizando 

sectores del puerto, transfiriendo a 
otros a las regiones, lo que provocará 
despidos masivos. “Nos tratan como si 
estuviéramos aquí solo para mendi-
gar, mientras que este país lo cons-
truimos nosotros", protestaba una jubi-
lada. Un empleado estatal decía 
“cuando escucho que no hay dinero 
suficiente mientras suprimen el im-
puesto sobre la fortuna, entro en cóle-
ra” y evoca que después de 8 años se 
daba cuenta de la dificultad de los tra-
bajadores para movilizarse puesto que 
éstos tienen contratos precarios que 
no les permiten ni organizarse, ni lu-
char. 

Es que los trabajadores sufren en car-
ne propia el aumento de la pobreza, 
que llegó a niveles que no se daban 
desde el año 1975, cuando en Francia 
y en toda Europa y el mundo hubo una 
enorme desvalorización e inflación, 
con miles de despidos y un aumento 
de los costos de vida, por un aumento 
estrepitoso en los precios del barril de 
petróleo; mientras que los accionistas 
de empresas aumentaron sus ganan-
cias cinco veces en los últimos 30 
años y hoy las 500 fortunas francesas 
más importantes representan el 30% 
del PBI del país!!! 

Además, se manifestaron los jóvenes 
“black blocs” vestidos de negro, con el 
rostro tapado. Como es costumbre, la 
policía los reprimió con saña, dete-
niendo a cuatro e hiriendo a un mani-
festante. 

Es que el imperialismo francés, sumi-
do en una feroz guerra comercial inte-
rimperialista, necesita imperiosamente 
arrebatarle las conquistas a la clase 
obrera para aumentar la productividad, 
abaratar costos y bajar el déficit del 
estado, para mejor competir y disputar 
mercados. Por ello también profundiza 
cada vez más el saqueo a sus colo-
nias y semicolonias y, bajo la excusa 
del combatir al terrorismo, fortalece a 
su ejército y bases militares en África 
como hace hoy con el envío de dro-
nes, aviones de combates y armas a 
Burkina Faso. 

El gobierno de Macron profundiza 
el ataque lanzado por Hollande 

En el 2016 el gobierno de Hollande dio 

un golpe certero a su clase obrera con 
la reforma al Código de Trabajo que 
impuso la flexibilización laboral arreba-
tándole a la clase obrera francesa 
unas de sus conquistas más importan-
tes: las 35 horas semanales de traba-
jo. Luego su continuador Macron pro-
longó la ofensiva con decretos sobre 
ese código sacando más conquistas. 
En el 2018, arremetió contra los em-
pleados públicos, con reducción de 
presupuesto, supresión de puestos de 
trabajo y liquidación de los convenios 
colectivos y conquistas; reformó el 
convenio de los ferroviarios imponien-
do una casi privatización del ferroca-
rril; ahora lanza una feroz ofensiva 
sobre las jubilaciones, quitándoles 
poder adquisitivo, sumado a la refor-
ma que quiere imponer sobre el Segu-
ro Social (atención médica para los 
trabajadores y jubilados garantizada 
por el estado); recortes en la adminis-
tración pública, en la salud pública, lo 
que causará miles de despidos.  
A todo esto, se suma el embate contra 
los estudiantes con la imposición de la 
selección para ingresar a la Universi-
dad, dejando a la juventud en el ban-
quillo de espera para poder estudiar. Y 
en particular el brutal ataque a los jó-
venes hijos de inmigrantes que viven 
hacinados en las barriadas obreras, a 
los que asesinan sin piedad. Mientras 
que a los refugiados e inmigrantes que 
escapan de la miseria, del hambre y 
de las guerras el imperialismo francés 
les cierra las fronteras, para que se 
mueran en el océano, y a los que lo-
graron llegar a Francia pidiendo asilo 
los deportan a sus países de orígenes. 
Una feroz embestida en toda la regla. 

Los combates de la clase obrera 
francesa siguen vivos 

La clase obrera francesa, a pesar y en 
contra de su dirección, ante cada uno 
de estos ataques jamás faltó a la cita. 
En el 2016 contra la reforma del códi-
go de trabajo protagonizó enormes 
huelgas generales que hicieron tem-
blar a los de arriba. En el gobierno de 
Macron siguió combatiendo contra las 
“ordonnances” (decretos) del código 
de trabajo. En abril de este año, miles 
salían a las calles junto a los estudian-
tes combativos que acompañaron al 
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movimiento obrero, levantando sus 
propias demandas. Paros, movilizacio-
nes, piquetes y tomas de facultades y 
colegios contra las “ordonnances”, los 
despidos, la ley de ingreso a la univer-
sidad y el ataque a los inmigrantes y 
refugiados, y por aumento de salarios, 
de presupuesto etc. 

Luego contra la reforma de los ferroca-
rriles llevaron adelante tres meses de 
huelgas donde pararon dos días por 
cada semana de trabajo. Hoy nueva-
mente ganaron las calles… 
En estos dos años de lucha más de 
una vez estuvo a la orden del día que 
se abra un Mayo del 68, si esto no se 
dio fue por traición de las burocracias 
sindicales y las direcciones reformistas 
que las sostienen. 

Pero hoy la clase obrera francesa si-
gue demostrando que la fuerza para 
ganar está en sus manos y que está 
dispuesta a combatir. 

Cómo la burocracia y las direccio-
nes reformistas entregan esos com-
bates 

Sin embargo, en el otro polo está la 
burocracia de la CGT, FO, CFDT, SO-
LIDAIRES y demás centrales sindica-
les; que dividen, separan, convocan a 
luchas parciales en lugar de unificar el 
combate del conjunto de los explota-
dos, los sindicalizados, los precariza-
dos, los desocupados, de los sin pape-
les, de los refugiados. En el 2016, la 
burocracia entregó ese enorme emba-
te en la mesa de negociación con el 
gobierno de Hollande. Y lo pudo hacer 
con la complicidad de los 
“anticapitalistas” y de toda la izquierda 
reformista que la sostuvo. En la huelga 
de los ferrocarriles hicieron todo lo 
posible por desgastar esa enorme lu-
cha, llamando a paros de dos días 
sobre cinco de trabajo durante tres 
meses. A lo que los ferroviarios res-
pondieron realizando asambleas, gran-
des movilizaciones que fueron apoya-
das por los estudiantes, los estatales, 
los jubilados, logrando el apoyo de los 
usuarios. 

Finalmente esas direcciones entre-
guistas, llevaron toda esa fuerza con-
quistada por los trabajadores a los 
pies de “Marea popular”, una moviliza-
ción un día domingo convocada por la 
CGT, partidos de la burguesía como 
Generacion S, ruptura del PS, el movi-
miento de Mélenchon, el PC francés, 
el movimiento Atacc, una organización 
de “consultoría” que participa de las 
reuniones del G7 y de la ONU para 
“aconsejar” a los imperialistas, y otras 
organizaciones sociales. Donde el 
NPA, Lutte Ouvriere, Solidaires fueron 
también sus convocantes. 

Tanto el NPA, LO, 
Solidaire, central sin-
dical influenciada por 
NPA, son los garantes 
de que la burocracia 
siga controlando al 
movimiento obrero 
francés, son los ga-
rantes de que la buro-
cracia entregara la 
lucha de los trabaja-
dores y los hizo arro-
dillar a los pies de Hollande en el 
2016, y en el 2017/2018 a los  pies de 
Macron . Son los que les gritaban 
“vándalos” a los hijos de inmigrantes 
de los barrios obreros cuando éstos se 
levantaron quemando esas barriadas 
hartos de tanta represión policial.  Por-
que son enemigos de organizar una 
lucha decisiva para  a la clase obrera 
pueda derrotar a la burocracia, tire 
abajo al gobierno e inicie un camino 
para abrir un mayo del ’68. 

No hay que olvidar como Solidaires y 
junto a la CGT en ese momento, acla-
raban -para que no quedase ni una 
sola duda- que ellos no estaban por 
tirar abajo a Macron, sino que querían 
que cambie su política. ¡Que canallas! 
¡Cuando los explotados pugnaban por 
abrir el camino para derrotar al go-
bierno y su ofensiva! Queda claro que 
con la dirección que tiene a su frente 
la clase obrera NO puede pelear. Por 
ello hay que derrotar y echar a la buro-
cracia entreguista expulsándola de las 
todas las organizaciones obreras. 

Es de vida o muerte para los explo-
tados franceses conquistar la uni-
dad de sus filas retomando sus mé-
todos de lucha, los piquetes, cortes 
de rutas, ocupación de fábricas. Hay 
que conquistar los organismos de auto 
organización y centralización de los 
combates, donde se organicen los tra-
bajadores ocupados y desocupados, 
los sindicalizados y precarizados, los 
inmigrantes, refugiados y sin papeles y 
los estudiantes combativos. Y así re-
abrir el camino al mayo francés para 
tirar abajo al gobierno de Macron y al 
régimen de la Vta República francesa. 

 ¡Por asambleas generales que defi-
nan un pliego único de reclamos y un 
plan de lucha unificando a los trabaja-
dores del sector público y privado! 
¡Coordinadora nacional de los organis-
mos de lucha para que centralice y 
coordine ese combate! ¡Fuera las bu-
rocracias sindicales y las direcciones 
reformistas de las organizaciones 
obreras! 

¡Abajo la reforma laboral y todas las 
ordenanzas de Macron! 

¡Unidad obrero-estudiantil en defensa 

de la educación pública y gratuita para 
todos! 

La gran patronal quiere convertir a 
todos los trabajadores en inmigrantes 
y en esclavos en su propia tierra. 
¡Una sola clase obrera! ¡Plenos dere-
chos a los inmigrantes! ¡A igual traba-
jo, igual salario! ¡Papeles para todos y 
viviendas dignas ya! ¡Todos somos 
inmigrantes! 

¡Basta de perseguir a los que luchan! 
¡Desprocesamiento de los luchadores 
obreros y populares! ¡Absolución a los 
trabajadores de Air France! ¡Libertad a 
Georges Abdallah que lleva 34 años 
preso y de todos los presos políticos!  

¡Abajo el Gobierno de Macron! ¡Abajo 
la Vta República! 

En Francia y en toda Europa: ¡un mis-
mo enemigo, una misma clase obrera! 
¡Abajo el Maastricht imperialista! 

Los verdaderos aliados de los explota-
dos franceses son sus hermanos de 
Argelia, el Chad, Malí, de Centroáfrica 
y de todas las colonias y semicolonias 
que saquea el imperialismo francés.  

¡Fuera el imperialismo francés, sus 
bases militares y sus tropas invasoras 
de toda África! 

El enemigo está en casa, hay que lu-
char junto a las masas revolucionarias 
en Idlib para parar la masacre. Allí el 
imperialismo quiere dar un escarmien-
to a toda la clase obrera mundial ¡No 
lo permitamos! ¡Fuera Al Assad, Tur-
quía, Rusia, EEUU y Francia, y todas 
las tropas invasoras! 

Este el camino para reabrir un Mayo 
del ‘68 que transforme las calles de 
Francia en un infierno para los de arri-
ba, tirando abajo las burocracias cola-
boracionistas y estalinistas, a las direc-
ciones de las corrientes socialimperia-
listas que defienden los intereses del 
imperialismo francés, a costa de las 
conquistas de la clase obrera y de la 
superexplotación de los trabajadores 
en el mundo semicolonial. 

Corresponsal 

 

Manifestación de portuarios en Ruen  



23 

Siria               29 de octubre de 2018 

último momento 

Luego de que las masas con sus movilizaciones frenaran el plan de rendición de Sochi 

¡Hay que reorganizar y rearmar a la resistencia para derrotar  
las fuerzas asesinas de Bashar! 

¡Fuera todas las tropas invasoras! 

Durante el último mes y medio, las 
masas venían ganando las calles 
cada viernesen todas las ciudades de 
Idlib en enormes marchas. Con estas 
grandes acciones, le provocaron du-
ros golpes a los intentos de Al Assad 
y Putin de masacrar a mansalva, co-
mo también frenaron el plan de rendi-
ción acordado en Sochi entre Erdo-
gan y Putin bajo el mando de Trump 
que les querían imponer.Es que con 
estas marchas, demostraron que 
eran las masas las que resistían, evi-
denciando que lo que decía la ONU 
era una total falacia. Los voceros de 
las naciones unidas afirmaban que 
en Idlib habían terroristas jihadistas y 
había que eliminarlos. Ante cada in-
tento de Turquía y sus generales del 
ESL de entregarlos con el acuerdo de 
Sochi, las masas marcharon al grito 
de “ni constitución ni reconstrucción 
hasta que caiga Bashar” y “La comi-
sión de negociación no nos represen-
ta”, dejando en claro que no aceptan 
ninguna “solución política” si no co-
mienza con la caída del régimen y la 
libertad de todos los presos que es-
tán siendo torturados en sus cárceles 
de la muerte. 

Así se cumplió el plazo estipulado por 
Sochi sin poder imponersela acorda-
da “zona desmilitarizada”, una franja 
de 20 km hacia el interior de Idlib en 
donde las masas se desarmen y to-
das las brigadas entreguen todo su 
armamento para pasar a ser custo-
diada por Rusia y Turquía. Ni Al As-
sad y Putin pueden entrar a sangre y 
fuego a Idlib ni Turquía pudo imponer 
la rendición desde Sochi. Las últimas 
trincheras de la revolución resisten. 

Pero el viernes pasado, las masas no 
marcharon como venían haciéndolo 
cada viernes. Ellas ya le pusieron un 
límite a todos los planes de los distin-
tos agentes contrarrevolucionarios 
por derrotar Idlib. Ahora, se trata de 
avanzar sobre Bashar para hacer 
realidad el grito de “El pueblo quiere 
la caída del régimen”, pero esto es 
precisamente lo que impiden las dis-
tintas brigadas comandadas por la 
burguesía sunnita que se vienen ne-
gando sistemáticamente a “abrir los 
frentes” como las masas reclamaban 
en sus movilizaciones. Este es el lí-
mite impuesto por Al Nusra, sus dis-
tintas rupturas y frentes, los genera-
les del ESL… todos sirvientes de Er-
dogan, quien afirma “seguir trabajan-
do para una solución política”. 

En esta situación es que llegó el vier-
nes 26/10, en donde la mayoría de 
las movilizaciones que hubieron –
contadas con los dedos de las manos 
y de solo un puñado de personas con 
carteles- fueron con la consigna 

“queremos un gobierno que repre-
sente la revolución y juicio a las figu-
ras de Al Assad”. Son acciones que 
fueron controladas o aprovechadas 
por la burguesía sunnita de Idlib, por-
que las masas quieren un gobierno 
que las represente, pero sobre eso 
se montan estos burgueses, que se 
arrogan el derecho a representar la 
revolución, para decir que ellos con-
trolan las marchas de los viernes y 
que quieren su parte.Así, lo que hubo 
el viernes, mayoritariamente, fueron 
pequeñas acciones de propaganda 
de esta burguesía porque se está 
postulando como la que dirige las 
movilizaciones y que quiere negociar 
su entrada en el negocio de la transi-
ción. 

No es casual que esto sucediera un 
día antes de que se reunieran en Es-
tambul Erdogan, Putin, Macron y 
Merkel a discutir la situación en Siria, 
y la transición. Pero Francia y Alema-
nia dijeron que aún no hay recons-
trucción ni que iban a invertir en na-
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da, puesto que “Siria no es segura”. 
Las resoluciones apuntan hacia allí: 
primero se resuelve Idlib y luego ven-
drán las inversiones… así que se 
abren procesos de encontrar solucio-
nes políticas, constitución, etc. recién 
en diciembre… hasta entonces, se 
trata de aplastar la revolución. Se 
trata de ver cómo implementan el 
plan de rendición a las masas de 
Idlib, con la “pistola en la sien” de los 
bombardeos de Al Assad y Putin, que 
se han reanudado con nuevas masa-
cres en localidades del sur de esa 
provincia. 

Las masas ya frenaron el intento de 
imponerles la rendición, pero la situa-
ción sigue abierta. ¡Hay que avanzar 
e ir por más! Entusiasmando a suble-
varse a nuestros hermanos que viven 
hoy bajo la represión y opresión del 
régimen basharista retomaremos 
Aleppo y estaremos en mejores con-
diciones para avanzar hacia Damas-
co. Solo expropiando a los que se 
enriquecieron con nuestro sudor y 
sangre en estos 7 años podremos 

triunfar… 

¡Los burgueses que quieren negociar 
sobre nuestra sangre no nos repre-
sentan! ¡Que vuelvan los comités de 
coordinación! ¡Cada hombre un fusil! 

Los refugiados y desplazados que 
están muriendo lentamente en carpas 
en medio de la nada, sufriendo las 
peores condiciones de hambruna, 
miseria, inundaciones y brotes de 
enfermedades ya erradicadas, ansían 
volver a sus hogares. Ello lo lograre-
mos derrotando a Bashar. ¡Por comi-
tés de refugiados para que vuelvan al 
combate! 

¡Ni un paso atrás, ahora vamos por 
ellos!¡Fuera Turquía de nuestro terri-
torio!Hay que aprovechar sus armas 
quedándonoslas.¡Fuera Rusia y to-
das las tropas invasoras! Recupere-
mos nuestro territorio, retomemos 
nuestras ciudades, cobremos cada 
litro de sangre de nuestros mártires, 
liberemos a nuestros prisioneros y 
¡Derrotemos a Bashar! ¡El pueblo 
quiere la caída del régimen! 
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SIRIA               30/9/2018 

La UIT y su partido turco IDP, colgados a los faldones de Erdogan y 
los generales sunnitas del ESL que vienen a desarmar la resisten-

cia en Idlib e imponer la rendición 

El 12 de septiembre, el Partido de la 
Democracia Obrera (IDP) de Turquía, 
integrante de la UIT, sacó una decla-
ración llamada “Siria: Assad y sus alia-
dos preparan el asalto final en Idlib”, 
que fuera reproducida por Izquierda 
Socialista de Argentina una semana 
después. 

En esta declaración se advierte un 
inminente ataque de Al Assad a Idlib, 
último bastión de la resistencia siria. 
Se afirma que “…el plan simple y cos-
toso de Assad y sus aliados: primero, 
concentrar los restos de la oposición 
en Idlib recuperando el control del res-
to del país, y luego llevar adelante el 
último ataque sobre esta región, para 
comenzar el ‘período de transición’ 
con brazo fuerte para garantizar el 
futuro del régimen.” 

Por supuesto que la UIT se pronuncia 
en contra de dicho ataque a Idlib, aun-
que lo hace sin un programa para 
enfrentar y derrotar a Al Assad, por-
que semejante ataque que ellos mis-
mos denuncian no se para solo con 
una declaración que lo denuncie y 
lo “rechace”. 

Pero este no es el único problema que 
presenta esta declaración. Es que la 
misma encubre por completo el ver-
dadero rol de Turquía y los genera-
les del ESL que están bajo su man-
do, que vienen a desarmar desde 
adentro e imponer la rendición en 
Idlib (como se plantea en la declara-
ción del periódico de los socialistas de 
Siria, La Verdad de los Oprimidos, del 
20/9). 

Para ellos, el único problema que exis-
te en Idlib son los “grupos radicales 
islamistas” como “Tahrir-al-Sham, que 
está compuesta por el Frente al-Nusra 
y con conexiones con Al Qaeda” y “el 
Frente de Liberación Sirio, la coalición 
de varios grupos salafistas”, los cuales 
“hacen un esfuerzo sistemático por 
destruir los comités locales”. Pero los 
verdaderos comités de coordinación 
que funcionaban con democracia di-
recta ya fueron destruidos tanto por 
los generales de estos partidos-
ejército que ellos denuncian como -y 
principalmente- por los generales del 
ESL. Las pocas instituciones que que-
dan bajo el nombre de “comités loca-

les” son los cuerpos de abogados, 
médicos, comerciantes y otros políti-
cos patronales que responden tanto al 
ESL como a Tahrir al Sham o a cada 
partido-ejército. Queda al descubier-
to todo su servilismo al ESL, que no 
es nuevo, sino que viene manifes-

tándose ya desde 2011. 

El IDP de Turquía denuncia a los 
“yihadistas” como al-Nusra. Pero pare-
cería ser que para ellos los generales 
burgueses del ESL, esos sirvientes de 
la burguesía turca que entregaron 
desde adentro, una a una, las ciuda-
des rebeldes de Siria, serían la frac-
ción “democrática” de la resistencia. 
Eso es una mentira. 

Ambos aparatos militares, que están 
bajo una conducción militar burguesa, 
ya sean al-Nusra o el ESL, son el ver-
dadero escollo para que las masas 
retomen el camino de poner en pie los 
Comités de Coordinación de obreros y 
soldados como sucedió al inicio de la 
revolución en 2011-2012, como ya 
dijimos. 

El límite para derrotar a Al Assad y 
relanzar una gran ofensiva, son estas 
dos fracciones burguesas. Una es la 
del ESL, ligada abiertamente y finan-
ciada por la burguesía turca y sus ne-
gocios comerciales y financieros, y la 
otra es la de al-Nusra, que es una clá-
sica burguesía nacional. 

Contra ambas que se disputaban Idlib 
y los puestos de control con violentos 
choques militares fratricidas, las ma-
sas ganaron las calles al grito de “Que 
se unan las brigadas y se abran los 
frentes” hace meses atrás, cuando Al 

As-
sad y Putin iniciaban su ofensiva so-
bre Ghouta y Duma. Así frenaron los 
explotados esa disputa miserable por 
los negocios de estas pandillas de la 
burguesía sunnita en Idlib. 

El control manu-militari que ejerce al-
Nusra en algunas regiones y sectores 
de Idlib depende del grado de la ac-
ción y movilización de las masas que 
intentan controlar. 

Lo mismo hace el ESL con sus tropas 
reaccionarias que tomaron el Éufrates 
y Afrin bajo el mando de los oficiales 
turcos, quienes no entraron a esas 
regiones y ciudades tirando flores, 
sino tiros para desarmar y controlar a 
las masas. Y a no olvidarse que el que 
le entregó Afrin a Turquía fue Al As-
sad, quien había recibido la llave de la 
ciudad de manos del PKK kurdo, cu-
yas fuerzas se replegaron luego a Ro-
java. 

Toda la declaración del IDP y la UIT 
es una lavada de cara a Turquía y al 
ESL. Le dan la excusa a Erdogan y a 
Al Assad para atacar y masacrar a las 
fracciones rebeldes que están bajo el 
control político y militar de al-Nusra. 
Le dan la cobertura para esa masacre 
que está en ciernes, que no será con-
tra la burguesía de al-Nusra –como 
tampoco lo fue contra los “hombres de 
negocios” del ISIS-, sino contra las 
masas y las ciudades que éstas con-
trolan. 

Y a no dudarlo que el rol que hoy no 
puede jugar Al Assad, por pánico a ser 
derrotado si ingresa a Idlib, lo hará 
Turquía con sus generales 
“democráticos” del ESL. 

Erdogan y Putin 
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De esto se trata la Conferencia de Gi-
nebra con sus sedes ayer de Astana y 
hoy de Sochi, de una verdadera cons-
piración contra las masas revoluciona-
rias. Los fascistas Al Assad y Putin 
masacran a mansalva. En zonas que 
éstos liberaron ingresaron tropas gur-
kas que, junto al PKK, tomaron Raqqa 
y Deir ez zor bajo el mando directo del 
imperialismo yanqui, con la Shell y la 
Exxon quedándose con todos los po-
zos de petróleo del norte de Siria. El 
perro Bashar hace el “trabajo sucio” a 
cuenta de todos, mientras las distintas 
facciones de la burguesía sunnita ma-
nipulan a las masas, las desarman y 
fueron entregando desde adentro las 
ciudades rebeldes, como ya dijimos. 

Aquí, lo que surge de la nota en cues-
tión del IDP de Turquía, es que se le-
vanta un velo para ocultar el rol con-
trarrevolucionario de Turquía en la 
región. Parece mentira, pero en dicha 
declaración afirman que Turquía envía 
“ayuda humanitaria” a Idlib, lo que es 
una mentira vergonzosa. Lo mismo 
decía el PTS de Putin, afirmando que 
Rusia llevaba “ayuda humanitaria” a 
Siria, cuando su aviación destruyó 
medio país. 

¿De qué “ayuda humanitaria” del car-
nicero Erdogan habla la UIT-CI, si este 
ha cerrado las fronteras y  asesina a 
balazos limpios a todo aquel sirio que 
intenta pasar a territorio turco? Nada 
distinto a lo que hacen las burguesías 
imperialistas de Europa contra los re-
fugiados sirios. 

Es más, Turquía recibe 2.500 millones 
de euros de la UE para contener a los 
refugiados en los límites de su fronte-
ra. 

Como vemos, la citada declaración de 
la UIT plantea que, ante el menciona-
do ataque de Al Assad, “La prioridad 
actual del gobierno turco es mantener 
la nueva ola inmigratoria en la frontera 
siria y cumplir su rol de gendarme de 
la Unión Europea como mejor y efecti-
vamente pueda.” Esto reafirma lo que 
estamos diciendo. 

El hecho de que Turquía tenga su 
ejército en Idlib y esté rodeando esa 
provincia con 12 puestos de control no 
es pasado por alto por los autores de 
esta declaración. Pero afirman que 
ello se debe solo para contener a los 
refugiados, o en todo caso para avan-
zar contra las zonas kurdas en Siria y 
no hay ningún programa de clase con-
tra la ocupación, como veremos luego. 

No se puede mentir tanto: Turquía 
invadió Idlib y la “zona desmilitarizada” 
de 25 kilómetros que se apropió en las 
fronteras de esa provincia, implica la 

entrega de ciudades rebeldes como 
Maraat al Numaan, Jeser al Shughuor 
y Khan Sheikhoun. Ya hay tropas del 
ESL que han dicho que están dispues-
tas a entregarlas, cuestión que el pue-
blo movilizado no les va a permitir. Y 
no sólo al ESL, sino también a la bur-
guesía comercial sunnita de al-Nusra, 
que rápidamente intentará desarmar a 
las masas y entregarlas ni bien le 
abran la puerta para mantener sus 
negocios en un futuro gobierno del 
protectorado en Siria. La declaración 
del IDP ha perdido toda visión del ca-
rácter de clase de la guerra civil en 
Siria en su momento actual. 

El IDP –autor de la mencionada decla-
ración- esconde alevosamente que las 
ciudades rebeldes como Daraa, 
Aleppo, Homs o Ghouta fueron en-
tregadas por los generales del ESL 
bajo el mando turco. Ni mención ha-
cen al hecho de la entrega de todo el 
armamento pesado y que estos gene-
rales hoy estén vistiendo el uniforme 
de Al Assad. Para ellos, las ciudades 
rebeldes cayeron consecuencia del 
ataque de Al Assad y su “operación 
barrido”, y denuncian que ahora van 
por Idlib… cuando Idlib fue ocupada 
por el ejército turco que con el ESL 
viene a desarmarla desde adentro. 

Los autores de esta declaración, per-
tenecientes a la UIT, pueden afirmar 
que la misma fue publicada antes del 
acuerdo de Sochi entre Erdogan y Pu-
tin, bajo el mando de Trump. Pero ya 
Erdogan venía expresando esa políti-
ca en distintas reuniones internaciona-
les de la conferencia de Astana (cuya 
existencia no es ignorada por la decla-
ración del IDP) y esto fue pasado por 
alto. No solo esto, sino que Izquierda 
Socialista, también integrante de la 
UIT, reprodujo esta declaración el 19 
de septiembre, luego de la reunión de 
Sochi y cuando su plan ya se estaba 
implementando… pero este hecho no 
mereció ni un ajuste a la declaración, 
ni siquiera una mención… por lo que 
entendemos que esta es la posición 
oficial de la UIT para Siria hoy. 

Este seguidismo de la UIT a la bur-
guesía sunnita pro-turca del ESL ter-
minó derivando en un sostenimiento 
de Erdogan. Tan es así que la mencio-
nada declaración, aun cuando provie-
ne de un partido “de izquierda” en Tur-
quía, no se plantea un programa para 
que los trabajadores turcos enfrenten 
la ocupación del ejército turco de Idlib. 
Es que el grito de guerra de la clase 
obrera turca debe ser “el enemigo 
está en casa” y enfrentar a Erdogan 
y su pandilla, llamando a los solda-
dos que están ocupando Idlib a dar 

vuelta el fusil y lo que es mejor, en-
tregar sus armas a todas las frac-
ciones de la resistencia siria que 
estén a favor de ponerlas bajo el 
control del pueblo en las calles. La 
ocupación turca de Idlib, así como el 
siniestro plan pergeñando con Putin y 
Al Assad, pueden ser golpeados dura-
mente desde Turquía misma por la 
clase obrera… turca, kurda y siria, en 
un combate común, cuestión ignorada 
por la UIT. 

Hay 20 millones de explotados kurdos 
en Turquía, y también hay 3 millones 
de refugiados sirios en ese país. Ellos 
son los verdaderos aliados de las ma-
sas sirias que resisten en Idlib. La 
cuestión siria plantea una lucha unifi-
cada por derrotar a Erdogan y sus pla-
nes de rendir Idlib y quedarse con esa 
provincia siria tras el aplastamiento de 
la revolución. Por eso es necesario un 
llamado al pueblo kurdo en Siria a 
romper el pacto que impuso el PKK 
con Al Assad y los yanquis, y reesta-
blecer el frente de la revolución para 
defender Idlib y, junto con la clase 
obrera turca y el pueblo kurdo en Tur-
quía, enfrentar a Erdogan. También es 
necesario un llamado a los trabajado-
res de Rusia a marchar contra Putin y 
su ejército blanco que invade Siria… 
tal como los explotados iraníes se han 
sublevado contra los ayatollahs y en-
tre sus consignas de lucha levantan 
“¡Fuera de Siria!”. 

Es necesario una lucha internacional 
de los trabajadores del mundo junto a 
la revolución siria. La clase obrera 
mundial tiene en sus manos parar la 
masacre. Sin embargo, en la citada 
declaración no se hace ningún llama-
miento ni a la clase obrera turca, ni 
rusa, ni mundial… ni hablar de un pro-
grama para la clase obrera kurda para 
enfrentar al PKK que la ha entregado 
en un pacto con Al Assad y con los 
yanquis. 

Estamos ante una verdadera declara-
ción que encubre todo el accionar del 
gobierno turco… una de las patas de 
la conferencia de Astana y Ginebra 
para terminar de derrotar la revolución 
siria. Así vemos que esta declaración, 
que lleva en su título una proclamaen 
defensa de Idlib, no hace más que 
sostener a los que se preparar para 
entregarla desde adentro, Erdogan y 
sus lacayos de la burguesía sunnita 
del ESL, con la pistola en la sien de 
las masas de los fascistas Al Assad y 
Putin. 

Periódico “La Verdad de los      
Oprimidos” de los socialistas de 

Siria y Medio Oriente 
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A propósito del apoyo de los renegados del trotskismo de América Latina al 

frente de colaboración de clases de Haddad y el PT en Brasil… 

La misma política que llevó adelante la ISO de Zimbabwe, el partido del SWP inglés, que llamó a votar por el MDC 
y sometió a la clase obrera a sus verdugos “democráticos”. 

El SWP en inglaterra sostiene a Corbyn del Partido Laborista de los piratas imperialistas, maquillándolo como un 
político “antiimperialista” y “antimilitarista”. Ya hace rato no son más que los “socialistas de la reina”, sirvientes de 
las trasnacionales imperialistas. 

De esta gente se nutren ideológicamente los renegados del trotskismo de América Latina para aplicar la política de 
“democracia real” que hoy pregona toda la Nueva Izquierda para impedir el camino de la revolución socialista. 

Zimbabwe                          30 de julio de 2018 
 

A propósito de una declaración escandalosa de la dirección de la ISO y su llamado a luchar por la democracia junto al 
MDC, una de las patas fundamentales que sostiene al gobierno militar y su fraude electoral 
 

¡Abajo el régimen infame de la dictadura militar y sus dos partidos:  

el ZANU-PF y el MDC! 

¡Por un gobierno provisional revolucionario de obreros y campesinos pobres! 

A las libertades democráticas las defendemos con el método de la lucha de clases y la revolución proletaria. 

¡Por una Asamblea Constituyente libre y soberana! 

La ISO, que a sí mismo se llama 
“socialista”, llama a “defender la de-
mocracia y a luchar contra la dictadu-
ra” junto al MDC. Pero el MDC acep-
ta, impulsa y apoya las elecciones 
llamadas por la junta militar. NO LLA-
MA A DERROTAR A LA DICTADU-
RA. Solo quiere mejorar el funciona-
miento de su junta electoral, como si 
pudiera haber elecciones libres con 
los militares represores que durante 
décadas gobernaron Zimbabwe con 
Mugabe, defendiendo sus negocios y 
los de las transnacionales. 

El MDC sólo busca presionar a la 
dictadura para que les dé más espa-
cios en el régimen para sus capitalis-
tas y sus negocios y llama a hacer 
movilizaciones de sus seguidores, 
que es una forma de hacer campaña 
electoral para conseguir más votos, 
travestidos de “demócratas”. 

El MDC, de ganar estas elecciones, 
gobernará apoyados en la junta mili-
tar tal como ya lo hicieron junto a Mu-
gabe. Asentarán su gobierno en las 
FFAA. Y no se correrán un milímetro 
de los planes del imperialismo de 
pago de la deuda externa fraudulenta 
al FMI. Recuperar la tierra para que 
pase a manos de las organizaciones 
obreras y populares para que el pue-
blo pueda comer, no está ni el pro-
grama del MDC ni en sus planes. 

Todo aquel que dice luchar por las 
libertades democráticas, por eleccio-

nes libres y realmente democráticas y 
no llama a la clase obrera a unir sus 
filas, a echar a los burócratas sindica-
les cómplices y sirvientes de la dicta-
dura militar, las transnacionales y los 
patrones, no lucha por más democra-
cia, sino por más sometimiento de los 
trabajadores a esta trampa antidemo-
crática de elecciones fraudulentas, 
garantizadas por la dictadura militar, 
esta vez, edulcorada por el MDC y 
sus políticos charlatanes y embuste-
ros. Y también por los que se dicen 
“socialistas” pero terminan sometien-
do a la clase obrera a sus verdugos. 

La dictadura militar tiene dos parti-
dos: el ZANU-PF y otro que la viste 
de “democrática” que es el MDC, pa-
ra seguir engañando y atacando al 
pueblo. 

Visto el último llamamiento de la ISO 
a “luchar” junto al MDC por 
“elecciones libres y justas”, sin de-
nunciar que esto es imposible sin 
derrotar a la dictadura, está indicando 
que la dictadura tiene dos partidos y 
un apéndice que le ha salido al MDC: 
la ISO que los sostiene por izquierda. 

La ISO y sus dirigentes nos hablan 
de la experiencia de Egipto donde 
ellos apoyaban al Movimiento 6 de 
Abril, un partido de los capitalistas 
que le pedía a los militares luchar 
juntos por “más democracia”. Esta 
estafa terminó con los “demócratas” 
del Movimiento 6 de abril llevando al 
poder a una feroz dictadura militar en 
el año 2013, aplastando a sangre y 
fuego la revolución que en 2011 ha-
bía comenzado en Plaza Tahrir. Des-

 

Mangagwa y Mugabe  
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pués de semejante entrega de la re-
volución en ese país, hoy la ISO se 
lamenta diciendo “no hagamos lo 
mismo que en Egipto”. Estos 
“socialistas”, devenidos en vulgares 
oportunistas, también deben ser des-
enmascarados. Es que no 
“aprendieron” nada de las tragedias 
que les han provocado al movimiento 
obrero a nivel internacional. Lo que 
hoy están diciendo en Zimbabwe es 
lo mismo que dijeron en Egipto, pero 
camuflado. Opinan que el MDC, es 
decir los “demócratas”, pueden 
“democratizar” a la Junta Militar, im-
poniéndole “elecciones libres”. Eso 
equivale a querer volver herbívoro a 
un león, cuando aquí de lo que se 
trata es de cazar al león, de enjaular-
lo o matarlo… Las instituciones de 
esta dictadura militar, inclusive su 
junta electoral y sus elecciones tram-
posas, no se pueden democratizar. 
Toda lucha democrática seria debe 
tener como punto central, como tarea 
mínima e inmediata, el derrocamiento 
de la dictadura. 

Insistimos, el MDC no llama a hacer 
ninguna acción para derrotar a la dic-
tadura militar. Sólo quieren darle más 
barniz “democrático” a estas eleccio-
nes fraudulentas para mejor engañar 
al pueblo. 

La ISO en su apoyo al MDC inclusive 
reniega de demandas democráticas 
mínimas y elementales para pelear 
por elecciones libres. Por ejemplo, 
los partidos obreros y socialistas no 
nos podemos presentar a las eleccio-
nes, por los requisitos que solo pue-
den cumplir los partidos de los ricos y 
millonarios de Zimbabwe. No hay 
medio de comunicación, televisión ni 
radio para los partidos socialistas ni 
las organizaciones obreras en este 
fraude electoral. Y este fraude electo-
ral organizado por la dictadura militar 
y el imperialismo es el que termina 
sosteniendo la ISO, sometiendo a la 
clase obrera al MDC. Estamos ante 

una verdadera política de colabora-
ción de clases. 

Los socialistas revolucionarios afir-
mamos que las libertades democráti-
cas, avasalladas a cada paso por los 
gobiernos de los capitalistas y el im-
perialismo, se conquistan y se defien-
den con los métodos de lucha de cla-
se obrera: los paros, los piquetes, la 
huelga general, los combates en las 
calles y la revolución misma. Afirma-
mos que los “demócratas” burgueses 
del MDC y la dictadura salen de la 
misma cloaca que es este sistema 
capitalista con sus patrones ham-
breadores y esclavistas y el imperia-
lismo saqueando a los pueblos opri-
midos.  
Por eso la ISO miente. Y hay que 
decirle la verdad a los trabajadores: 
como ya dijimos, si el MDC gana las 
elecciones gobernará apoyados en 
esta Junta Militar y las fuerzas repre-
sivas, tal como hizo Mugabe durante 
décadas, porque debe aplicar sus 
mismos planes de ataque a los traba-
jadores y de entrega de la nación al 
imperialismo. No tiene nada distinto 
que ofrecer. Ocultar esto es someter 
a la clase obrera al imperialismo y a 
la burguesía travestida de 
“democrática”. 

Los socialistas no dudaríamos un 
segundo en impulsar tal o cual punto 
concreto en la acción con cualquier 
corriente, inclusive burguesa, que 
quiera luchar por las libertades demo-
cráticas o enfrentar aunque sea en 
un punto al saqueo de la nación por 
parte del imperialismo. Insistimos, 
nada de esto hace ni dice el MDC, 
solo llama a perfeccionar y HACER 
MÁS CREÍBLE EL FRAUDE ELEC-
TORAL, sino, llamaría a una lucha 
generalizada del pueblo para derrotar 
la dictadura militar y su fraude electo-
ral. Esta es la lucha más mínima y 
democrática que está planteada hoy 
en Zimbabwe. Todo lo demás es me-
ter a las masas en el pantano de esta 

trampa electoral de la dictadura. 

Luchar por las libertades democrá-
ticas en Zimbabwe es combatir por 
la derrota de la dictadura para im-
poner una Asamblea Constituyente 

libre y soberana. 

Eso sí sería luchar por la democracia 
formal hasta el final, por una demo-
cracia amplia y generosa, que solo 
puede ser conquistada con la clase 
obrera derrotando a la dictadura, con 
las armas en la mano y con un go-
bierno provisional revolucionario de 
obreros y campesinos pobres. Todo 
lo demás es una vil mentira.  
Los “demócratas” ya ni demócratas 
son, porque para pelear por la demo-
cracia hasta el final tendrían que mo-
vilizar y armar a los trabajadores para 
derrotar a las fuerzas represivas del 
estado y a sus generales asesinos. 
Ya hace rato que los capitalistas y 
sus partidos temen más movilizar y 
armar a las masas, que a la dictadura 
militar y al imperialismo, de los 
que son socios en todos sus nego-
cios. Los patrones saben muy bien 
que con la clase obrera en las ca-
lles, con sus métodos de lucha, 
con los piquetes y la huelga gene-
ral –como hoy sucede en la lucha 
de nuestros hermanos negros en 
Haití- no quedaría ni rastro de la 
dictadura militar y tampoco de sus 
socios, los capitalistas del MDC.  
La ISO retoma la vieja política del 
stalinismo. Nos quiere decir que van 
a conquistar amplias libertades de-
mocráticas aliados a los 
“demócratas” que lo único que han 
hecho estos años es sostener a los 
militares asesinos, a sus fuerzas re-
presivas y gobernar con ellos a favor 
del imperialismo, en contra del pue-
blo. 

Los socialistas luchamos por una 
República de obreros y campesi-
nos y afirmamos que ésta será más 
democrática que la más democrática 
de las repúblicas burguesas, porque 
será el gobierno de la amplísima ma-
yoría de la nación, que se levantará 
contra un puñado de parásitos que la 
explota. Opinamos que en ella, recu-
perando las grandes minas, las fábri-
cas, los bancos y la tierra de manos 
de los parásitos capitalistas y el im-
perialismo, el pueblo podrá comer y 
vivir dignamente.  
Luchamos por el triunfo del socia-
lismo en Zimbabwe, todo África del 
Sur y a nivel internacional. En este 
mundo golpeado por la brutalidad del 
crac capitalista y la guerra de las 
pandillas imperialistas por las rique-

 

Emmerson Mnangagwa (izq.) junto a Jacob Zuma (presidente de Sudáfrica) 
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zas y el saqueo del planeta, la clase 
obrera no podrá mejorar su nivel de 
vida sin derrocar al sistema capitalis-
ta. No lo hace ni lo podrá hacer en 
EEUU, en la Europa imperialista, en 
el mundo semicolonial ni mucho me-
nos en uno de los países más pobres 
y saqueados del mundo como es 
Zimbabwe y demás países del África 
martirizada. 

Luchamos por un gobierno provi-
sional revolucionario de obreros y 
campesinos pobres, apoyado en 
las masas autoorganizadas y ar-
madas. El imperialismo es reacción 
en toda la línea. Las transnacionales 
y el FMI buscan tener el gobierno 
más dictatorial que tengan a mano 
para imponer sus planes de hambre y 
saqueo de la nación. En estas elec-
ciones, con sus partidos solo intentan 
vestir de “democrática” a una dictadu-
ra militar, que es donde se asienta su 
verdadero poder.  

Por esto los socialistas afirmamos 
que sólo un gobierno provisional re-
volucionario de obreros y campesinos 
pobres es el único que inclusive po-
drá garantizar una democracia hasta 
el final y la libertad que tanto ansían 
los explotados para luchar por sus 
derechos y sus demandas y terminar 
con esta feroz dictadura militar. Eso 
no lo podrán lograr de la mano del 
ZANU-PF ni tampoco de esos estafa-
dores del MDC. 

Los socialistas revolucionarios afir-
mamos que solo desarmando a los 
generales golpistas y a su policía 
asesina, disolviendo la casta de 
jueces y expulsando al imperialis-
mo, podrá ponerse de pie una 
Asamblea Nacional Constituyente 
verdaderamente libre y soberana, 
que imponga el no pago de la deuda 
externa al FMI y recupere la tierra 
para los campesinos pobres y los 
trabajadores para que el pueblo co-
ma.  
Una Asamblea Nacional Constituyen-

te libre y soberana que sólo podrá ser 
democrática si la clase obrera y el 
pueblo movilizado y armado terminan 
con todas las fuerzas represivas del 
estado burgués. 

Una Asamblea Nacional Constituyen-
te que para que realmente sea libre y 
soberana deberá terminar con este 
régimen infame de los generales la-
cayos del imperialismo e imponer una 
cámara única con diputados electos, 
1 cada 20.000 habitantes, removibles 
en cualquier momento por sus electo-
res, que no ganen más que el salario 
promedio de un obrero y que concen-
tren el poder ejecutivo, legislativo y 
judicial. 
No será el MDC, esos lacayos del 
imperialismo, sirvientes pseudo-
democráticos de los generales golpis-
tas y embaucadores de los explota-
dos, los que podrán garantizar las 
libertades democráticas hasta el final 
para los trabajadores y el pueblo de 
Zimbabwe. Sólo un gobierno provisio-
nal revolucionario con el pueblo en 
armas podrá conquistar el pan, el 
trabajo, la tierra, la independencia 
nacional y la libertad. 

El 30 de julio no vayamos a votar. 
¡Los de arriba vienen por todo lo 
nuestro! ¡Los de abajo votemos ir 
contra todos ellos! 

¡Basta de engañar a los trabajadores! 
Socialismo hay uno solo y es el de la 
victoria de los consejos de obreros y 
soldados, la victoria de la revolución 
socialista. El socialismo no se arrodi-
lla ante los opresores y explotadores 
de los trabajadores ni llama a confiar 
en patrones “buenos”, “progresistas” 
y “democráticos”.  

Los patrones del MDC son socios de 
los patrones del ZANU-PF y de los 
militares en miles de negocios en 
Zimbabwe. Ellos vienen a gobernar 
para ellos y por eso necesitan enga-
ñar al pueblo. Los socialistas no se 
pueden prestar a ello. Los militantes 
de la ISO no pueden permitir que su 
dirección los ponga a los pies del 
MDC que no lucha por el pan, el tra-
bajo, la dignidad ni contra el imperia-
lismo y ni siquiera consecuentemente 
por la democracia ni la libertad. 

¡Basta ya! ¡Abajo la dictadura militar! 
¡Fuera Mnangagwa! 

¡Congreso Nacional de delegados de 
los obreros ocupados, desocupados, 
campesinos pobres y estudiantes! 

¡Unamos a los que luchan!  

Preparemos una huelga general re-
volucionaria para que se vayan todos 
y no quede ni uno solo! • 

 

 

18 de agosto de 2018  

La ISO, como la burocracia sindical de 
la ZCTU, sometió a la clase obrera a 

uno de sus verdugos: 

 

 Llamó a votar por el MDC y legitimó al 

fraude electoral y al régimen dictatorial  

 

2 de octubre de 2018  

En los tiempos de dictadura militar: un 
redoblado saqueo del imperialismo a 

la nación oprimida 

El gobierno de Mnangagwa y el    

ZANU-PF: de rodillas ante el FMI y 

matando de hambre al pueblo 

ZIMBABWE 

 

Ver las declaraciones en la página: www.flti-ci.org 

Mnangagwa y la casta de oficiales 
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¿Dilma? Ha demostrado defender los 
mecanismos de la Constitución de 
1988 como el impeachment que utili-
za como fusible para adelantar los 
recambios burgueses, cuando el con-
junto de las camarillas burguesas lo 
ven necesario. 

Ya la burguesía había utilizado este 
mecanismo el año 1992 para sacarse 
de encima a Collor de Melo, antes 
que los tiren las masas en las calles. 

La burguesía y el imperialismo logran 
un enorme triunfo en Brasil. 

En el medio de una monumental cri-
sis política y social, en el medio de 
una aguda crisis económica, con un 
gobierno como el de Temer (con 1 
por ciento de aprobación), logra cam-
biar el caballo en medio del río.  

Se saca así de encima al gobierno de 
colaboración de clases que ya no 
necesita y profundiza su ofensiva 
lanzando una brutal flexibilización 
laboral con Temer… 

Y ahora logra estabilizar todas las 
instituciones de dominio: la justicia, el 
parlamento y los partidos políticos, a 
las FFAA… y un bipartidismo que 
Bolsonaro y Haddad vienen a garanti-
zar. 

La burguesía tiene el gobierno que 
necesita con el látigo en la mano. 

El conjunto de las instituciones de 
dominio de la Constitución semi-
bonapartista de Brasil de 1988, fue-
ron utilizadas para resolver esta crisis 
política y hoy salen fortalecidas. 

La izquierda reformista anuncia un 
cambio de régimen... Mentira. Aquí lo 
que hay es un fortalecimiento del ré-
gimen infame que se impuso en Bra-
sil a la salida de la dictadura, que le 
permitió un gobierno de colaboración 
de clases durante años y ahora un 
gobierno fuertemente bonapartista, 
con una clase media desesperada 
que será utilizada por las transnacio-
nales y su gobierno como punto de 
apoyo para atacar al pueblo pobre. 

La democracia burguesa “pura” es un 
privilegio tan solo para países ricos... 
En el Brasil saqueado por los yanquis 
y las transnacionales del MERCO-
SUR se impone la Constitución de 
1988, un régimen semi-bonapartista, 
con sindicatos estatizados, que con 
apoyo parlamentario le permite enga-
ñar a las masas cada 4 años... 

¡Esta y así es su democracia burgue-
sa señores reformistas! 

Bolsonaro y sus intentonas de mano 
dura vienen a explorar en las clases 
medias las condiciones para una in-
tentona fascista. La burguesía sabe 
que esto es guerra civil y su último 
gobierno antes de la revolución prole-
taria... Mide y medirá la relación de 
fuerzas. 

Si los trabajadores sometidos al PT y 
su frente de colaboración de clases 
son imbuidos de pacifismo, serán 
presa fácil de intentonas proto-
fascistas. 

La ruptura de los sindicatos con la 
burguesía pintada de “democrática”, 
ya es una carrera contrarreloj. 

Son los trabajadores los que no tie-
nen la dirección que se merecen. 

Los socialistas, los autoproclamados 
“anticapitalistas” colgados asustados 
a los faldones de la burguesía, el PT, 
la burocracia de los sindicatos, to-
dos... todos bendecidos por la Iglesia, 
sometieron a los explotados a su ver-
dugo “democrático”. 

El PT y sus gobiernos con la gran 
burguesía no le tocaron un solo peso 
a las transnacionales ni al FMI. Solo 
se quedaron con las comisiones y 
vueltos para ellos... Hasta ayer gana-
ban los Odebrecht y la “patria contra-
tista”... Ahora los yanquis vienen por 
todos los negocios en su “patio trase-
ro”. 

El PT y sus socios burgueses le tira-
ron toda la crisis a las masas… Ges-
tionaron la crisis y el crac contra los 
trabajadores y el pueblo... Eso es 
Bolsonaro: el subproducto de la alian-
za del PT con el imperialismo al que 
le administró sus negocios y el MER-
COSUR durante 15 años, atacando a 
todos los sectores obreros y de las 

clases medias. 

Brasil en crac ya no puede tener go-
biernos que coqueteen con el pue-
blo... Ya no va más la anestesia. 

Millones de desocupados hambrien-
tos y sectores de las clases medias 
arruinados votaron a Bolsonaro. 

Millones de desocupados hambrien-
tos y sectores de las clases medias 
arruinadas votaron a Bolsonaro... 
Este convenció a amplios sectores 
desesperados de las masas, dejadas 
por fuera de los sindicatos por la bu-
rocracia, y de las clases medias arrui-
nadas de que el enemigo era la co-
rrupción y el latrocinio del PT... Atar 
la suerte de la clase obrera a la 
“patria contratista” y a los administra-
dores de los negocios burgueses del 
PT fue y es suicida. 

El sometimiento de la clase obrera a 
la burguesía por sus direcciones, le 
impidió a los explotados ser ellos los 
caudillos de la nación oprimida, ata-
cando las superganancias de las 
transnacionales y el FMI que con 750 
mil millones de dólares saquean Bra-
sil. Allí está el dinero para los de-
socupados, las clases medias arrui-
nadas... Solo el proletariado luchando 
por el poder podía resolver la crisis y 
recomponer la alianza de las clases 
oprimidas de todo Brasil contra el 
imperialismo. Sus direcciones lo impi-
dieron… 

Así quedó deshecha la alianza de la 
amplia mayoría de Brasil: los obreros, 
los campesinos y sectores populares 
empobrecidos. El sometimiento del 
proletariado a las pandillas burgue-
sas del PT que atacaron a mansalva 
al pueblo pobre lo logró. 

A esto lo pagarán las masas y no sus 
dirigentes cobardes y renegados del 
marxismo, que hace rato abandona-

 

Viene de contratapa... 

Elecciones en Brasil 

Jair Bolsonaro junto a los milicos asesinos 
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ron ya la lucha por la revolución so-
cialista. 

El palco de Lula con la Iglesia rin-
diéndose ante Moro, abrazando a 
Boulos, y el de ayer con Haddad sa-
ludando al mismo Boulos (el jefe de 
los “anticapitalistas”) es un dato feha-
ciente de la sumisión que hace rato 
han demostrado los renegados del 
trotskismo a los que ellos llaman el 
“mal menor” (como ayer y hoy el stali-
nismo)… Ahí lo tienen señores a su 
“mal menor”: ¡Bolsonaro!  

Merecerían pagar ustedes los sacrifi-
cios que impondrá Bolsonaro a los 
explotados... La tragedia es que los 
pagarán las masas que hace rato 
están en la resistencia, en el 2013 
enfrentando el ajuste de Dilma en las 
calles, en el 2017 con la huelga ge-
neral contra Temer... 

En Argentina, el FIT se prepara para 
el apoyo a los K. Buscan convencer a 
sus bases socialistas de la política de 
apoyo a los “campos burgueses pro-
gresistas... Un pérfido revisionismo y 
falsificaciones contra el marxismo 
han corrido con ríos de tinta. 

Brasil 2013: “¡ustedes no nos repre-
sentan!” Así se gritaba en los levanta-
mientos de los explotados contra el 
gobierno de Dilma-Temer... Ese grito 
fue ahogado por los izquierdistas 
aliados al gobierno de las transnacio-
nales. 

Pero los sueños de los explotados 
están muy lejos de esas urnas... 
¡Veremos en las calles si se pueden 
parar la furia de los explotados con 
palabras y garrote! 

Los de arriba cambiaron su caballo 
en medio del río, eso deberán hacer 
también los trabajadores, sacándose 
de encima a la burocracia sindical y a 
la izquierda que los ata a la burgue-
sía. 

Sobran fuerzas en la clase obrera y 
socialistas irreductibles para esa ta-
rea 

La estafa de la “Revolución Bolivaria-
na” se retira de América Latina. Lo 

hacen matando a los tiros y de ham-
bre al pueblo... y sin tocar un solo 
peso del imperialismo... Es más, 
¡entregaron Cuba a los yanquis! Y 
con sumisión y cobardía, Brasil a Bol-
sonaro y Trump. 

Ya queda por demás claro que con 
Haddad y sus socios burgueses y 
stalinistas no se derrota a Bolsona-
ro... y está mucho más claro que a 
las libertades democráticas se las 
defiende y a los ataques de los capi-
talistas se los enfrenta con el método 
de la revolución proletaria. 

De eso se trata la resistencia al go-
bierno de Bolsonaro: romper con la 
burguesía y poner en pie los comités 
de autodefensa... Que la clase obrera 
como en los ’70 vuelva a hacer tronar 
Brasil: ¡Huelga General Revoluciona-
ria para recibir a Bolsonaro! 

Trump y los yanquis vienen por todo 
su “patio trasero” y no serán las co-
bardes burguesías nativas las encar-
gadas de derrotarlos... 

Hay que romper con el FMI. Hay con-
quistar el trabajo y la tierra y para 
eso: ¡hay que expropiar a los expro-
piadores del pueblo! 

¡Hay que terminar con el MERCO-
SUR de las transnacionales y avan-
zar en conquistar la unidad de la cla-
se obrera y los campesinos pobres 

del Cono Sur y toda América Latina 
contra el imperialismo y sus socios 
menores, las burguesías nativas! 

¡Por los Estados Unidos Socialistas 
de Centro y Sud América! 

La alternativa es clara: “revolución 
socialista o caricatura de revolu-

ción” 

¡A lutta continua! 

 

CROJA (Comité Revolucionario 
Obrero y Juvenil por la Autoorga-

nización) de Brasil 

LSTI (Liga Socialista de Trabajado-

res Internacionalistas) de Bolivia 

LOI-CI (Liga Obrera Internaciona-
lista)/ Democracia Obrera de      

Argentina 

LSTI (Liga Socialista de Trabajado-

res Internacionalistas) de Perú 

POI-CI (Partido Obrero Internacio-

nalista) de Chile 

Adherentes a la  

Fracción Leninista Trotskista Inter-

nacional 

29/10/2018 
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28/10: Haddad junto a su candidata a vicepresidente,  

Manuela D’avila, y Boulos del PSOL 
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BRASIL 

SIRIA 
último momento 

 

Luego de que las masas con sus movilizaciones frenaran 
el plan de rendición de Sochi 

 

¡Hay que reorganizar y rearmar a 
la resistencia para derrotar las 

fuerzas asesinas de Bashar! 
¡Fuera todas las tropas invasoras! 

ARGENTINA 
Macri quiere imponer el presupuesto del FMI que los   

gobernadores del PJ y los K ya están aplicando en las 
provincias matando de hambre al pueblo.  

Con el voto del Congreso o por decreto presidencial, el 
gobierno igual aplica el presupuesto de Trump y el FMI.  

Al presupuesto se lo derrota  
echando a Macri y al FMI  

 

Retomemos el camino del 18 y 19 de diciembre  

 

Durante 15 años, el PT y sus socios burgueses en 

el gobierno, le garantizaron sus superganancias al 

FMI y las transnacionales en Brasil 
 

Ahora, tal cual “limones exprimidos”, sumisos y 

de rodillas  ante el amo imperialista,  

se retiran del gobierno… 

 

En su cuenta de Twitter, Haddad le 
dio su apoyo a Bolsonaro y le deseó 
“¡Éxitos!”...y “¡buena suerte!” 

Con opositores como éste, Bolsonaro 
tendrá el camino allanado para inten-
tar aplicar hasta el final el ataque a la 
clase obrera y el plan de saqueo del 
imperialismo, que el gobierno de Dil-
ma-Temer venían realizando, tal cual 
dos “limones exprimidos” por el FMI. 

Veremos si Bolsonaro y su séquito de 
cipayos lo logran. Ello dependerá de 
los trabajadores y sus combates que 
hace rato han comenzado. 

El gobierno de colaboración de cla-
ses del PT, el stalinismo y de la gran 
patronal contratista y financiera se 
retira del poder con 13 millones de 
desocupados, millones sin trabajo y 
clases medias arruinadas por una 

recesión que lleva años. 

El pretendiente a Bonaparte, Bolso-
naro, es ahora el látigo que el impe-
rialismo necesita para saquear Brasil 
y hambrear a los trabajadores. 

¿El PT? Hace rato se rindió y bende-
cido por la Iglesia. Lula corrió a la 
cárcel y se puso a disposición del 
juez Moro cuando los obreros meta-
lúrgicos lo querían defender. 
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Lula con Bush Dilma con Obama 


