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PRESENTACIÓN
resentamos esta Edición Especial de
el Organizador Obrero Internacional,
vocero de la Fracción Leninista
Trotskista, una declaración sobre Chile,
en momentos en que se cumplen 34
años del golpe de Pinochet y la ITT el 11
de Septiembre de 1973, con el que se
ahogara en sangre la gloriosa revolución
obrera, campesina y popular de los Cordones Industriales.
Este 11 de Septiembre, el gobierno de
la “socialista” Bachelet, que encabeza hoy
el infame régimen cívico-militar pinochetista del TLC, muestra su verdadero rostro: el lunes 10, no sólo Santiago, sino todo Chile, amaneció militarizado, después
de la feroz represión descargada el domingo 9 contra los que marchaban a homenajear a los compañeros asesinados
por el golpe militar, que dejó casi 200 detenidos. Los pacos asesinos y las bayonetas de las fuerzas armadas del “partido
militar”, ¡ese es el verdadero poder que
hoy sostiene a Bachelet y al régimen infame, contra el justo odio y la magnífica lucha revolucionaria que vienen protagonizando la clase obrera, los estudiantes
combativos y los campesinos pobres, que
con esos heroicos combates pugnan por
retomar el camino de los ’70, el de los
cordones industriales y la alianza obrera,
campesina y popular, el de la huelga general que derribe al gobierno y no deje
piedra sobre piedra del régimen: el camino de la revolución obrera y socialista.
Esta perspectiva es la que aterroriza a
los explotadores, sobre todo en momentos en que el proletariado industrial -con
las huelgas de los contratistas mineros,
los obreros forestales, pesqueros, portuarios, y con la oleada de huelgas con
ocupación de fábricas del último mes- se
puso en el centro del enorme ascenso de
masas en Chile. Contra esa perspectiva
es que hoy Bachelet saca nuevamente a
las calles esas verdaderas tropas de ocupación que son los pacos y las fuerzas
armadas –el pilar del estado burgués-,
para mostrar ante las masas que el poder
está en sus manos, cuando viene de fracasar el plan de hacerle reformas cosméticas al régimen pinochetista para engañar a las masas –plan sostenido por la
burocracia colaboracionista de la CUT y
por el PC- y no pudieron parar el embate
de la clase obrera y los explotados.
Militarizando el país buscan contener
a las masas, obligarlas a dejar de pelear
y a salir de las calles, a que acepten la
continuidad del régimen infame maquillado con algunas reformas cosméticas,
es decir, que se sometan al TLC y acepten el saqueo del cobre y la riqueza de la
nación, la apropiación de las tierras por
las transnacionales, la subcontratación
y el trabajo esclavo, los salarios de hambre y la carestía de la vida, la educación,
la salud, el transporte, transformados en
un lucrativo negocio para las empresas
imperialistas y los patrones nativos,
etc., y que vuelvan a disciplinarse al gobierno de la Concertación y al Partido
Comunista con los que rompieron abiertamente, inclusive, enfrentando al PC en
las calles al grito de “Los pacos de rojo
son los peligrosos”.
Una vez más, como en los ’70 en Chile se enfrentan dos clases, dos colosos:
de un lado, la clase obrera acaudillando al
conjunto de los explotados; y del otro, las
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transnacionales y el imperialismo, junto
con sus socios menores de la burguesía
nativa, sus partidos burgueses, y también las direcciones traidoras por ellos
pagadas. Hoy, del destino de este combate depende, en gran medida, el futuro de
la revolución en América Latina, y en Bolivia en particular, donde la clase obrera y
los explotados están atenazados entre el
accionar del gobierno de Morales que
echó agua al fuego de su combate, y el
levantamiento de la vieja oligarquía secesionista para aplastar a las masas.

LAS FUERZAS DE LA “REVOLUCIÓN BOLIVARIANA”
EN CHILE, EN TODAS SUS VARIANTES,
IMPIDIERON LA HUELGA GENERAL
Y ASÍ LE DEJARON EL CAMINO LIBRE A BACHELET
PARA QUE MILITARICE EL PAÍS
Pero si el gobierno de Bachelet –debilitado, en crisis y odiado por las masaspudo hoy sacar a los pacos y a las tropas
a la calle, fue por el accionar de la burocracia colaboracionista de la CUT y de los
“pacos rojos del PC” –defensores en Chile de la farsa de la “revolución bolivariana” que sostienen abiertamente al gobierno y al régimen cívico-militar - que
han impedido hasta el momento la centralización del enorme combate de masas
en la huelga general, es decir, en una acción masiva, contundente y centralizada a

nivel nacional que tumbe al gobierno y
deje descalabrado al régimen infame del
TLC. Sin dudas, la traición por parte del
PC y la burocracia colaboracionista de la
CUT, a fines de julio, a la heroica huelga
de los mineros contratistas del Teniente,
dándoles una brutal puñalada por la espalda, jugó un importante papel para envalentonar a Bachelet y al régimen para
sacar hoy las tropas a la calle. ¡Quién
puede dudar de que con la clase obrera
en huelga general paralizando las fábricas, las minas, los puertos, las escuelas,
el transporte, paralizando el país, no habría podido ni se habría animado la Bachelet a militarizar como lo ha hecho!
Pero la actual situación muestra también la total impotencia de las corrientes
populistas que, como el FPMR –a cuyas
filas afluyeron, buscando un camino revolucionario, miles de obreros y jóvenes
que rompieron con el PC- se reivindican
también de la “revolución bolivariana”.
En primer lugar, porque estas corrientes,
aunque se dicen “combativas”, “clasistas” y “revolucionarias”, llaman sin embargo a la clase obrera y a los explotados
a luchar por “democratizar el estado y las
fuerzas armadas”, es decir… a “democratizar” a este régimen cívico-militar
blindado, cipayo, represor y asesino de
obreros, y a sus pacos y fuerzas armadas
pinochetistas, que ayer masacraron a la

clase obrera y los explotados en el golpe
de 1973 y en la larga dictadura genocida,
y hoy salen una vez más a reprimir, esta
vez por órdenes de la “socialista” Bachelet y del régimen del TLC. “Democratizar
el estado y las fuerzas armadas”, “unirse” con los patrones de las “microempresas, pequeñas y medianas empresas”, es
lo que propone hoy el FPMR… es decir,
el mismo viejo programa de aliarse con
patrones “progresistas” y milicos “patriotas” del Partido Comunista. ¡Este no
puede ser el camino para los valiosísimos luchadores obreros y populares que
ansían derrotar a este régimen entregador de la nación chilena!
Pero sobre todo, porque estas corrientes que se han agrupado en la
“Coordinadora por la protesta”, se han limitado precisamente a eso: a llamar y
convocar “protestas populares” separadas de la lucha por la huelga general, separadas, por lo tanto, de la lucha por derrotar a la burocracia colaboracionista de
la CUT y recuperarla para los trabajadores imponiendo un congreso nacional de
delegados obreros, de los campesinos
pobres y los estudiantes combativos, etc.
Una política impotente del populismo,
precisamente en momentos en que, como planteamos arriba, el proletariado industrial, ocupando fábricas, con huelgas
heroicas como de los forestales o los mineros, se pone en el centro de la escena
del ascenso de masas.
Esta es hoy la encrucijada ante la que
se encuentra la clase obrera chilena, que
no logra abrirse paso a una acción independiente de masas para abrir la revolución. Hoy en Chile la situación es todo lo
revolucionaria que lo permite el carácter
colaboracionista y reformista de las direcciones que la clase obrera y los explotados tienen a su frente.
Hoy, el programa de la lucha por la
huelga general y por que el proletariado
acaudille en Chile al conjunto de los explotados para derrotar al gobierno de Bachelet y no dejar piedra sobre piedra del
régimen infame, ha quedado en manos
de los trotskistas principistas, y no en las
manos de los personeros del Foro Social
Mundial y pregoneros de la “revolución
bolivariana”.

ANTE EL COMIENZO DE LA CRISIS ECONÓMICA
MUNDIAL, LOS REGÍMENES Y GOBIERNOS DE LA
TAN CACAREADA “REVOLUCIÓN BOLIVARIANA”
SE BONAPARTIZAN Y PREPARAN NUEVOS
Y SUPERIORES ATAQUES CONTRA LOS EXPLOTADOS
En Chile, México y Perú, las masas pegaron
primero contra los regímenes cipayos del TLC
En Chile -al igual que en México y en
Perú, naciones también atadas con dobles cadenas al imperialismo por el TLCel proletariado y los explotados irrumpieron antes de que el régimen infame lograra completar algunas reformas cosméticas para engañar a las masas, y antes de que se iniciara la crisis económica
mundial.
Pero hoy, después de los pre-infartos
que fueron los sacudones de las bolsas
de Shangai y Wall Street de febrero y
marzo, a partir de fines de julio, el infarto
generalizado golpeó a la economía mundial del sistema capitalista imperialista
putrefacto. La crisis económica mundial

ya está aquí, ya ha comenzado. Y ante
ello, ya el imperialismo y los regímenes y
gobiernos cipayos de América Latina se
preparan para salvar sus negocios y ganancias, haciéndoles pagar el costo de la
crisis sobre a la clase obrera y los explotados, bonapartizándose para quebrar toda lucha y resistencia de los explotados,
o intentando relegitimar a los partidos
patronales y las instituciones burguesas
odiadas por las masas.
Por eso el gobierno de Bachelet, militarizando el país contra las masas, no es
para nada una excepción en América Latina: ¡ahí están el gobierno cipayo, represor y antiobrero de Kirchner y el régimen
infame del pacto social imponiendo, a los
garrotazos, las paritarias de hambre y su
techo de aumento salarial miserable de
16,5% para toda la clase obrera argentina! ¡Ahí está militarizando la provincia de
Santa Cruz con cientos de gendarmes,
para tratar de aplastar la magnífica lucha
de los docentes, trabajadores estatales,
marineros, petroleros, etc., mientras la
izquierda reformista los lleva a los pies de
los curas para que estrangulen su combate! ¡Ahí están aún los luchadores de
Las Heras, Villalba y demás presos políticos pudriéndose en las cárceles de Kirchner y el régimen infame! ¡Ahí está Kirchner sosteniendo a Sobisch, el asesino de
Carlos Fuentealba, que hoy es candidato
a presidente!

Argentina: garantizando su sucesión con las
elecciones, el Kirchnerato prepara nuevos y
superiores ataques contra las masas
Más aún intentarán legitimarse el
Kirchnerato y los partidos patronales del
régimen infame proimperialista, ahora
que la crisis económica mundial comienza a golpear directamente a la Argentina,
con el derrumbe del valor de los bonos
de su deuda externa en los mercados financieros, con el encarecimiento del crédito, con el aumento de las tasas de interés para las tarjetas de crédito y los préstamos personales –que golpeará durísimo a las clases medias y a los trabajadores, etc. Ya la burguesía apresta un redoblado ataque contra los trabajadores y el
pueblo: han puesto fin a la doble indemnización, preparándose así para despidos
masivos; se anuncian, luego de las elecciones de octubre, brutales aumentos en
las tarifas de gas, luz, transportes, etc.
Para lanzar este feroz ataque, se preparan
para imponer, luego de las elecciones
presidenciales, un “pacto de la Moncloa”
para institucionalizar el infame pacto social. Esto es, para que lo que resuelva un
consejo del salario compuesto por las cámaras patronales, el estado y la podrida
burocracia sindical, sea ley del estado, y
para cualquier huelga obrera que enfrente sus resoluciones sea declarada ilegal.
Este es el verdadero fraude y engaño
que, contra las masas, preparan las pandillas capitalistas que se disputan el reparto del botín. Por eso, no resulta extraño que se hagan entre ellas fraudes abiertos, como viene de suceder en las elecciones en la provincia de Córdoba. Las
mismas pandillas capitalistas, que falsifican los balances y la facturación de importaciones y exportaciones, los banqueros que se robaron 50 mil millones de
dólares de los ahorristas en 2001, los
que, como Kirchner firman decretos entre gallos y medianoche entregándoles el
petróleo de la Patagonia a los monopolios imperialistas hasta el 2037, ¡bien
pueden falsificar y fraguar los resultados
de una elección, como hicieron en Córdo-
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ba estos verdaderos gángsteres y estafadores de los trabajadores y el pueblo!
De esta manera se preparan para impedir que, ante los golpes de la crisis
económica mundial, puedan volver a
irrumpir la clase obrera y los explotados
como en 2001, al grito de “Que se vayan
todos, que no quede ni uno solo”, retomando el camino de la revolución obrera
y socialista que fuera cerrado por el accionar del castrismo, el stalinismo y demás personeros del Foro Social Mundial,
incluidos los renegados del trotskismo
que se pasaron al campo de la reforma
poniendo a la clase obrera a los pies de
los curas o los partidos patronales, actuando como verdadera cuarta pata del
régimen del pacto social para someterla a
las paritarias de hambre y su techo salarial del 16,5%.

Bolivia: gracias al accionar del gobierno
de Morales y de las direcciones traidoras,
la reacción y el fascismo levantan cabeza
y atacan a los explotados
Al mismo tiempo, en Bolivia, el gobierno “bolivariano” de Morales, expropiando la heroica revolución obrera y
campesina iniciada en 2003, gracias a la
política colaboracionista de la dirección
de la COB y demás organizaciones obreras que sometieron al proletariado y a los
campesinos pobres a esa fracción de la
burguesía nativa; atacando ferozmente a
la vanguardia proletaria, como hizo con
los mineros de Huanuni; pactando con el
PODEMOS y la burguesía cruceña en la
fraudulenta Asamblea Constituyente, for taleció a la reacción que hoy levanta cabeza y vuelve a la ofensiva con los “paros
cívicos” y el ataque directo de las bandas
fascistas contra los obreros, los estudiantes combativos y los campesinos pobres. Esa Asamblea Constituyente amañada, en un año de funcionamiento, lo
único que resolvió fue… un aumento de
las dietas a sus diputados y su suspensión hasta diciembre!!! Esta es una verdadera confesión de partes: el único ca-

mino para conquistar la nacionalización
sin pago y bajo control obrero de los hidrocarburos y los minerales, para conquistar la tierra para el campesino pobre,
el pan, el trabajo y el salario digno para el
obrero, es retomar el camino de la revolución obrera y campesina, rompiendo
con el gobierno de Morales –socio de las
pandillas capitalistas y de las transnacionales imperialistas-, que mientras expropia la lucha de las masas y reprime ferozmente a la vanguardia obrera radicalizada, pacta con los fascistas.
Esta situación no es casual: ante el
comienzo de la crisis de la economía
mundial, ante el peligro de que la jugosa
torta del saqueo de los hidrocarburos y
minerales bolivianos se achique, recrudecen las disputas de las transnacionales, asociadas cada una a una fracción de
la burguesía nativa –la Repsol y la Totalfina asociada con la burguesía nativa representada por Morales, junto a Kirchner
y Chávez y su proyecto del Gasoducto del
Sur, por un lado; la Shell (British Petroleum) y la Esso asociada a la burguesía
de la Media Luna y su oligarquía terrateniente, por el otro- por el control de esos
recursos. Mientras tanto, la brutal carestía de la vida arrasa con el miserable salario obrero, los campesinos pobres siguen sin tener la tierra, la amplia mayoría
de la población sigue utilizando bosta de
llama para hacer fuego, mientras a sus
pies los gasoductos transportan miles de
millones de dólares.
Y para nada es casual que, mientras
esto sucede en Bolivia, Bachelet saque de
los cuarteles a las genocidas fuerzas armadas chilenas y militarice el país. Esa
acción no va sólo contra los explotados
chilenos: es también un alistamiento de
la burguesía chilena, socia menor de la
Shell (British) y la Exxon que se aprestan,
de la mano de la burguesía fascista de la
Media Luna, a partir Bolivia y secesionarla si es necesario, para quedarse con el
control de los hidrocarburos. Y para ello
cuentan con el respaldo de las fuerzas armadas chilenas, armadas hasta los dien-

tes por los imperialistas angloyanquis, y
con la complicidad, por ahora oculta y silenciosa, del estado mayor de las fuerzas
armadas bolivianas.
Militarización en Chile y en la Patagonia argentina; represión del ejército de
Morales contra los mineros de Huanuni y
en Cochabamba, bandas fascistas que levantan cabezas en Bolivia; ¡esta es la verdadera cara de esa estafa que es la “revolución bolivariana” y sus gobiernos, sostenidos y apoyados por esa cueva de traidores y reformistas que es el Foro Social
Mundial!

En Brasil, Lula, en su segundo mandato,
cierra acuerdos con Bush
y pasa un feroz ataque contra las masas
En Brasil, la ruptura de millones de
trabajadores con el gobierno de Lula, con
el PT y con la burocracia de la CUT, fue
contenida por los renegados del trotskismo del PSOL y el PSTU, que impidieron
que esa ruptura se transformara en un
reagrupamiento de la vanguardia obrera,
y terminaron garantizando que millones
de explotados volvieran a ser llevados a
votar por Lula en la segunda vuelta de las
elecciones presidenciales.
En su segunda presidencia, Lula firmó
un acuerdo con Bush para transformar a
Brasil en proveedor directo de caña de
azúcar para la fabricación de biocombustibles –haciendo estallar, de paso, el Mercosur, quedando claro que éste no era
más que otro tratado de libre comercio de
los monopolios imperialistas y las burguesías nativas. Pero además, lanzó un
feroz ataque contra los trabajadores, contra el salario, contra sus conquistas sindicales, contra la educación pública, etc.
Frente a este ataque, la burocracia pelega de la CUT –que sostiene al gobierno
de Lula-Alencar y le ha dado ministrosorganizó un “plebiscito” para que los trabajadores voten y “decidan”… ¡si quieren que les bajen el salario, que les atasigue en página 4
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guesías nativas se aprestan a atacar para
descargar sus costos sobre las espaldas
quen sus conquistas!!!! Y a este plebisci- de la clase obrera y los explotados.
Pero está por verse si podrán lograrto se sumaron y lo impulsaron entusiaslo.
Porque,
aunque contenidas la traición
tamente el PSOL y la dirección de la CONde
las
direcciones
que tienen al frente, las
LUTAS en manos del PSTU –ese nuevo
fuerzas
de
la
clase
obrera y los explota“faro” que ilumina a los renegados del
dos
del
continente
no
están en absoluto
trotskismo en América Latina-, que así,
agotadas,
como
lo
muestran
Chile, Perú
de la mano de la odiada burocracia de la
y
México,
donde
fueron
los
explotados
CUT, salieron a decirles a los obreros y
los
que
golpearon
primero,
antes
que llelos explotados que con votos y papeletas
gara
la
crisis.
electorales se puede parar el brutal ataAl calor de la crisis de la economía
que de los capitalistas y del gobierno cimundial
capitalista, nuevos acontecimienpayo de Lula, como correctamente lo detos
convulsivos,
nuevos y superiores ennunciamos los trotskistas internacionafrentamientos
entre
las clases se prepalistas de Brasil (ver contratapa).
ran en América Latina, que desenmascararán más y más abiertamente a los regíMientras Chávez continúa vendiéndoles
menes y gobiernos de la “revolución bolipetróleo a los carniceros yanquis,
variana” como lo que son: enemigos jurala burocracia castrista se apresta
dos de la clase obrera y los explotados.
a consumar la restauración capitalista
Se desenmascararán también los persoen Cuba
neros del Foro Social Mundial, ya sea a
los que sostienen abiertamente a esos goMientras tanto, Chávez desde Venebiernos, como a los renegados del trotszuela le sigue vendiendo petróleo al imkismo que juegan el papel de contener
perialismo yanqui que masacra a nues“por izquierda” a las franjas radicalizadas
tros hermanos en Irak, y jugando con sus
de las masas que quieren enfrentarlos.
petrodólares en la burbuja financiera de
La crisis de dirección revolucionaria
Wall Street donde los empresarios “bolidel proletariado se ha agudizado. No han
varianos” han devenido en corredores de
faltado ni faltan lucha, ni heroísmo, ni
bolsa, mientras que, por el contrario, la
disposición al combate de la clase obrera
vanguardia obrera y juvenil norteameriy los explotados del continente. El obstácana que lucha contra la guerra irrumpe
culo ha sido y son las direcciones traidoen las sesiones del parlamento de los
ras y reformistas que tienen a su frente.
“Republicratas” al grito de “Los genera Pero bajo las condiciones de la crisis
les mienten, nuestros soldados mueren”,
que ha comenzado, al reformismo -que
el mismo grito de la lucha contra la guese dedicó a presentar las miserables lirra de Vietnam en los ’70.
mosnas de la burguesía como “reforAl mismo tiempo, Raúl Castro y la bumas” ante las masas- se le siega el pasto
rocracia restauracionista coquetean con
bajo los pies. Se prepara y se acerca el
los carniceros imperialistas del Partido
momento en que, bajo esas condiciones
Demócrata yanqui y los apoyan para que
excepcionales, los reformistas comenzasean ellos los que ganen las elecciones
rán a hacer el papel de peces boqueando
presidenciales de 2008. De esta manera
fuera del agua, y por el contrario, los reestán preparándose apara consumar la
volucionarios encontraremos el camino a
restauración capitalista en la isla y recilas masas, el camino a devolverle a la claclarse a sí mismos en burguesía, como
se obrera, la dirección que necesita y se
ayer lo hicieran sus congéneres Gorbamerece para conquistar la revolución
chov, Yeltsin y Deng Xiao Ping. Para ello,
obrera y socialista victoriosa en América
profundizan a pasos agigantados la enLatina, que sólo triunfará definitivamente
trega de la isla a los monopolios imperiajunto al levantamiento de la clase obrera
listas europeos con los que se asocian en
norteamericana que tiene la llave de la liel turismo, el níquel y el petróleo para fuberación de nuestras naciones oprimidas
gar ganancias a paraísos financieros; llay para quebrarle el espinazo al monstruo
man a aumentar la “productividad del traimperialista. ¡Abajo la impostura de la
bajo” en Cuba donde los obreros ga“revolución bolivariana” de Chávez,
nan… ¡15 dólares por mes!-, y se apresMorales, la burocracia castrista y el Fotan para volver a transformar a Cuba en
ro Social Mundial! ¡Por la revolución
un sembradío de caña de azúcar para
obrera y socialista! ¡Por los Estados
asociarse con los monopolios imperialisUnidos Socialistas de Norte, Centro y
tas yanquis en la producción de biocomSudamérica!
bustibles. ¡Ese es el futuro que preparan
para Cuba con la restauración capitalista:
11 de Septiembre de 2007.que vuelva a ser el prostíbulo y la plantación de caña del imperialismo yanqui!
FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA
INTEGRADA POR
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Viene de página 3

SE PREPARAN NUEVAS CONVULSIONES
Y ENFRENTAMIENTOS DE CLASE
EN AMÉRICA LATINA.
LOS GOLPES DE LA CRISIS
AGOTAN LOS MÁRGENES DE CONCILIACIÓN
DEL REFORMISMO

Después de expropiar la lucha revolucionaria y antiimperialista de las masas
mediante la política de colaboración de
clases de las direcciones y la estafa de la
“revolución bolivariana”, hoy los regímenes y gobiernos patronales se bonapartizan e intentan legitimar, con elecciones
fradulentas, sus instituciones odiadas
por las masas; la reacción levanta cabeza; se acaba la época de las frases dulzonas para engañar a las masas. La crisis
ya está aquí, y el imperialismo y las bur-

PARTIDO OBRERO INTERNACIONALISTA (CI),
DE C HILE.
OCTUBRE ROJO INTERNACIONALISTA (CI),
DE BOLIVIA.
FRACCIÓN TROTSKISTA, DE BRASIL.
LIGA OBRERA INTERNACIONALISTA (CI)DEMOCRACIA OBRERA, DE ARGENTINA.
GRUPO DE OBREROS COMUNISTAS (CWG),
DE NUEVA ZELANDA.
LIGA TROTSKISTA INTERNACIONALISTA (CI),
DE PERÚ.

Chile

¡H
GEN
nte este 11 de Septiembre de 2007,
el Gobierno y el régimen pinochetista han mostrado su verdadera
cara: han militarizado Santiago y todo el
país.
Bachelet, sirviente de Bush, ha demostrado que una de las principales bases de sostenimiento para continuar en
la moneda, son las Fuerzas Armadas (un
verdadero partido militar pinochetista),
en el que se apoya contra la rebelión de
las masas. Es un régimen cívico-militar
asentado en la fraudulenta Constitución
del ’80 y apoyado por las transnacionales
y las bayonetas de los milicos asesinos.
Ayer, 189 compañeros fueron detenidos. Fueron brutalmente atacados por el
solo delito de hacer un homenaje a los
asesinados por la dictadura genocida
del ’73. Los responsables de la represión son la Concertación y las Fuerzas
Armadas, esa maldita sociedad que sostiene al régimen de los explotadores y
del TLC, que mantiene a Chile oprimido
y saqueado por el imperialismo, y que
les garantiza las superganancias a las
transnacionales y a los capitalistas.
Hace más de un año, cientos de miles
de estudiantes rebeldes, como una chispa, incendiaron la pradera en su lucha
para conquistar la educación pública y
gratuita contra los mercenarios que se la
expropiaron al pueblo. A partir de allí,
campesinos pobres salieron al combate
por defender sus tierras de las transnacionales, se levantaron los trabajadores
contra el Transantiago, y en el último período, entró al combate en Chile nuestra
heroica clase obrera.
Desde los portuarios y los pescadores industriales del norte; desde los
obreros forestales, hasta los mineros
contratistas de Codelco y de todas las
minas del país; desde los obreros de
Enap, hasta el reguero de fábricas de los
grandes capitalistas que han sido ocupadas por los obreros en huelga, se ha
puesto ya de pie la única clase auténticamente nacional, la que puede paralizarle
los puertos al TLC, la que produce como
esclava en las transnacionales de la
agroindustria todo lo que se exporta al
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mercado del Pacífico; la que con sus
músculos y sus huesos, produce la verdadera y gran riqueza de nuestro país
que es el cobre.
Centenares de combates, de revueltas, de tomas de fábricas y colegios, han
puesto a Chile al borde del inicio de la segunda revolución, como la que, dirigiendo a todos los explotados, hiciera la clase obrera en 1973 con los heroicos Cordones industriales. Precisamente para
impedir que aquella revolución del ’73
triunfara como revolución obrera y socialista, vino el golpe de Pinochet y la
ITT. La “vía pacífica al socialismo” que
vendía entonces y sigue hoy vendiendo
la izquierda reformista, demostró todo
su fracaso en la historia, fracaso que los
explotados pagamos con nuestra sangre.
Hoy, el régimen maldito cívico-militar
y el Gobierno de la “Bushelet” han militarizado nuevamente el país, imponiendo
un verdadero estado de sitio, porque temen que los actuales combates de nuestra clase y de todos los explotados del
país se expresen en una acción generalizada, contundente y unificada, que abra el
camino al inicio de la revolución chilena,
con la caída a manos de las masas en las
calles de este gobierno hambreador y represor, como ya lo hicieran los obreros y
campesinos pobres de Ecuador con tres
presidentes en ocho años –derrocando
primero a Bucaram, luego a Mahuad y finalmente a Gutiérrez-; los argentinos derrocando al lacayo y asesino De la Rúa, y
los heroicos obreros y campesinos bolivianos derrocando en 2003 a Goni y en
2005 a Mesa, ambos sirvientes del imperialismo y las transnacionales. Los explotadores son conscientes de que están al
borde del comienzo del fin del régimen
pinochetista cívico-militar y su contrarrevolucionaria Constitución del ’80.

YA ES UN CLAMOR Y UNA NECESIDAD DE TODA
CLASE OBRERA, LOS ESTUDIANTES REBELDES
Y LOS CAMPESINOS POBRES ¡HUELGA GENERAL YA!
Ya todos hemos comprendido que
para conseguir la tierra, para terminar

UELGA
ERAL YA!

on la esclavitud laboral y la subconatación, para conseguir el pan, un
alario digno, para recuperar la eduación pública y gratuita para el hijo
el obrero, para terminar con el TLC y
cuperar el cobre para los chilenos,
ay que derrotar en las calles a este
obierno de la “Bushelet”, y prepar así la tumba del régimen pinohetista y de sus Fuerzas Armadas
sesinas.
Ya todos hemos comprendido que
ste gobierno y este régimen no se sosenen por su fuerza y consistencia, sino
orque además de las fuerzas represias, están siendo sostenidos por las dicciones colaboracionistas de la CUT,
el movimiento campesino y estudian, a las que ya también estamos enfren-

dividir a los que luchan para impedir el
golpe decisivo de las masas explotadas
que tumbe a este gobierno asesino y
hambreador del pueblo.

¡BASTA DE DIVIDIR Y ENTREGAR LA LUCHA DE LOS
OBREROS, LOS ESTUDIANTES Y LOS CAMPESINOS
POBRES! FUERZAS Y ENERGÍAS, SOBRAN:
PARA ABRIR EL CAMINO A LA HUELGA GENERAL,
HAY QUE DERROTAR A LA BUROCRACIA
COLABORACIONISTA DE LA CUT

Santiago de Chile, barricadas contra los “pacos” asesinos

tando todos los días para poder luchar y
para que no sean traicionadas nuestras
huelgas y luchas. Son los “pacos rojos”
los que han puesto a la CUT y a nuestras
organizaciones de lucha tan sólo a presionar por migajas al gobierno de la
Bushelet y a intentar maquillar a esta
verdadera dictadura cívico-militar asentada en la casta de oficiales pinochetista y en los políticos de la Concertación y
los partidos pinochetistas, todos sirvientes de las transnacionales. Ellos son
los responsables de que aún no hayamos conquistado la huelga general que
pare la producción, que pare el transporte y los puertos, la administración
pública, que pare el país golpeando duramente a los grandes capitalistas, las
transnacionales y el imperialismo.

¡Quién puede dudar de que, frente a la
huelga general paralizando el país, de
nada serviría la militarización como la
que hoy han impuesto la Bachelet y el
régimen maldito! Porque quedaría claro
que somos los obreros los que tenemos
en nuestras manos la palanca de la producción, los que somos los verdaderos
dueños de Chile.
Ya también todos estamos comprendiendo, después de un largo tiempo de
combate y ofensiva, que nuestro triunfo
no llega porque no hemos logrado centralizar y coordinar en una acción decisiva y bajo un reclamo único, las enormes
energías desplegadas por los explotados
de Chile. La dirección colaboracionista
de la CUT intenta a cada paso –y por ahora, pero sólo por ahora, lo está logrando-

En marzo vimos surgir, encabezada
por el FPMR, una “Coordinadora por la
Protesta Popular”. Sus reclamos son
parte de las necesidades sentidas por
todos los explotados de Chile. Por eso,
no podemos menos que coincidir con
esos reclamos, porque por ellos luchamos todos los días en la barricada de
los explotados. Pero hay que ir hasta el
final: NINGUNA DE NUESTRAS DEMANDAS MÁS MÍNIMAS E INMEDIATAS SERÁN CONSEGUIDAS SIN DERROTAR A
ESTE GOBIERNO Y A ESTE RÉGIMEN
CIVICO-MILITAR con un combate decisivo en las calles, comenzado por imponer la huelga general ya. Y esto lo comprenden y lo perciben tanto el gobierno
y el régimen de los explotadores, como
los explotados que entramos a la lucha
todos los días.
No se puede seguir desperdiciando
las enormes energías que desplegamos
los explotados, manteniendo nuestra lucha descentralizada y dispersa. ¡Esa no
es la protesta que necesitamos los que
todos los días entramos al combate! Más
aún cuando las transnacionales, los capitalistas, su gobierno y su régimen centralizan todas sus fuerzas contra nosotros, militarizando el país. Por culpa de la
dirección colaboracionista de la CUT, sirviente de este régimen represor, hoy no
estamos respondiendo a semejante ataque paralizando la producción y demostrándole al enemigo de clase quién es el
verdadero dueño de Chile. ¡Necesitamos
ya, sin más demora, la HUELGA GENEsigue en página 6
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Viene de página 5

RAL para pararles el país y tocarles
la propiedad a los capitalistas, a las
transnacionales, a los banqueros, a
los latifundistas, etc.!

¡FUERA DE LA CUT LOS AGENTES DE LA
BUSHELET Y LOS SIRVIENTES DEL RÉGIMEN
CÍVICO-MILITAR!
Hay que decir la verdad: este camino está siendo bloqueado por la dirección colaboracionista de la CUT. ¡Tenemos que recuperar la CUT para los
trabajadores, para acaudillar los justos
reclamos de todo el pueblo oprimido,
contra el gobierno, el régimen y el imperialismo!
En estas jornadas de protesta de
Septiembre, tenemos una enorme
oportunidad: desde las minas, desde
las fábricas tomadas, desde las coordinadoras obreras y estudiantiles conquistadas, desde los puertos y los predios forestales, desde los colegios y
universidades, hay que votar ya, conquistando la democracia obrera, la democracia de los que están luchando,
un solo reclamo y una sola moción:
¡Congreso nacional de delegados de
base de todas las fábricas y establecimientos en lucha, del movimiento
estudiantil combativo y de los campesinos pobres! Hay que abrir el camino a poner en pie un verdadero comando nacional de la protesta: ese comando será el que una a los que luchan y el que encabece el combate por
expulsar de nuestras filas a la burocracia sindical pagada con las migajas de
la explotación de los obreros que se
caen de la mesa en la que se cuentan
las superganancias de los capitalistas.
¡Pongamos ya en pie un verdadero comando nacional obrero, estudiantil, campesino y de todas las organizaciones que se reclaman de la

Carabineros detienen a quienes marcharon para homenajear a los asesinados por la dictadura

clase obrera y el pueblo, que coordine y centralice el combate y que recupere la CUT para los trabajadores!
¡Que nunca más quede aislada una lucha, a merced de ser derrotada por los
capitalistas y los pacos desde afuera, y
por sus sirvientes los “pacos rojos”,
desde adentro!

UN SOLO RECLAMO OBRERO Y POPULAR QUE
UNIFIQUE NUESTRA LUCHA HASTA DERROTAR
AL GOBIERNO Y AL RÉGIMEN INFAME Y PARA
CONQUISTAR LA HUELGA GENERAL
Los explotados ya pusimos nuestras demandas en la calle, ya dejamos
en ellas a nuestros muertos. Nuestros
presos siguen como rehenes en las
cárceles. Hay que conquistar un solo
reclamo que unifique nuestras luchas:
¡el cobre para los chilenos, re-nacionalizándolo completamente sin indemnización y bajo control de sus
trabajadores! ¡Fuera el TLC! ¡Abajo
el trabajo esclavo, abajo la subcontratación: todos a planta permanente! ¡Abajo el robo al salario obrero
que han impuesto la inflación y la

Chile militarizado por Bachelet y el régimen cívico-militar

carestía de la vida: aumento general
de salarios de $ 600.000 pesos ahora! ¡Educación, salud, vivienda pública y gratuita, garantizada por el
estado! ¡Fuera las transnacionales
de las tierras de Chile! ¡Abajo el
Transantiago de Lagos, Bachelet, las
trasnacionales y la banca imperialista! ¡Expropiación de todos los medios de transporte y de los bancos,
sin pago y bajo control de los trabajadores! ¡Libertad inmediata a todos
los presos políticos y por luchar!
¡Tribunales obreros y populares para
juzgar y castigar a todos los milicos
genocidas, y a los asesinos de Rodrigo Cisterna y todos nuestros mártires obreros y populares!
Desde el POI-CI, hacemos un llamamiento de emergencia. La amplia
mayoría de los explotados ya no quieren permitir más seguir viviendo como
hasta ahora, y los de arriba ya no pueden más seguir explotándonos y expoliando a nuestra nación a su antojo como hasta ahora, con su gobierno represor y su régimen infame cívico-militar. No se puede prolongar un día

más el sufrimiento de los trabajadores
y el pueblo: ¡para que nosotros vivamos, este régimen maldito y su gobierno deben ser pulverizados
Parece mentira que haya corrientes
que se reivindican a sí mismas “clasistas”, “combativas”, “revolucionarias”
y que dicen luchar por la liberación de
nuestro pueblo, que sigan llamando a
“democratizar” a este régimen del
TLC, sostenido en la casta de oficiales
del ejército pinochetista. ¡Ahí está la
Bachelet que el 10 de septiembre ha
salido públicamente a felicitar a los
pacos y a las fuerzas armadas por la
“ejemplar” represión contra los que el
domingo 9 marcharon a homenajear a
los asesinados por la dictadura!
Los genocidas y asesinos no se
“democratizarán” jamás: ¡ellos son los
que defienden las ganancias de los capitalistas, engañando a los obreros
para que confíen en ellos a través de
sus partidos y políticos patronales, o
bien, reprimiéndolos a balazos con
sus pacos y sus fuerzas armadas! Las
fuerzas armadas y los partidos políticos sirvientes de las transnacionales a
las que no les tiembla la mano para
masacrar en Irak y en todo Medio
Oriente, para levantarse en armas y
con bandas fascistas en Bolivia, no se
“democratizan” ni se “democratizarán” jamás. ¡El lobo no se vuelve oveja! ¡Son ellos, o nosotros!
En 1973, con la “vía pacífica al socialismo” y los partidos de la izquierda
reformista que la pregonaban entre los
trabajadores, ya hicimos esa experiencia: terminaron poniendo al general
entonces supuestamente “democrático” Pinochet al frente de las fuerzas
armadas. Y a esas aventuras “democratizadoras” las pagamos luego los
trabajadores y los explotados a los
que la dictadura nos ahogó en un baño de sangre.
¡Ninguna demanda de los explotados se conseguirá presionando a este
gobierno y a los milicos asesinos para
que se “democratice”! Los trotskistas
afirmamos que no conseguiremos la
más mínima de las demandas si no
demolemos a este régimen cívico-militar, si no conquistamos la huelga general echando a los colaboracionistas
de las filas de las organizaciones obreras y populares y si no retomamos, en
Chile, el camino de la revolución que
recorrieron nuestros hermanos de clase de Bolivia en 2003 y 2005, de Argentina en 2001, de Ecuador en 2000
y 2005. Reforma o revolución: ¡esa es
la alternativa de hierro! Con la reforma, se sostiene hoy a Bachelet y al régimen pinochetista. Luchando por la
revolución, se abre el camino a su
destrucción.
Para avanzar en este camino, las
fuerzas están más que maduras: esas
fuerzas están en la “Coordinadora por
la Protesta Popular”, en miles de luchas, huelgas y tomas de fábricas, colegios, facultades y tierras. Basta con
proponérselo: ya están las fuerzas para poner en pie un poderoso parlamento obrero, campesino y estudiantil, recuperando a la CUT para los trabajadores, para los que toman las fá-

Santiago de Chile, 9 de septiembre de 2007
bricas, para los que luchan por el salario digno y contra la subcontratación.
¡Congreso obrero, estudiantil y campesino ya!
La única “democratización” de las
fuerzas armadas, es y será la derrota
de su casta de oficiales asesina; el llamado a los soldados a desconocer a
sus oficiales, a poner en pie comités
de soldados. Pero para ello, habrá que
poner en pie un órgano de poder que
coordine y centralice a los millones
que ya estamos luchando, que se imponga como la verdadera autoridad
de la nación oprimida, de los trabajadores y el pueblo que somos la inmensa mayoría y no soportamos más
a este gobierno sostenido por un puñado de transnacionales y patrones
esclavistas. En ese Congreso podrían ponerse en pie los comités de
autodefensa de las organizaciones
obreras y populares, extendiendo y
generalizando la experiencia de los piquetes de huelga que ya estamos
constituyendo en cada lucha.

POR EL HONOR DE LOS COMPAÑEROS
ASESINADOS POR LA.DICTADURA MILITAR Y
POR ESTE RÉGIMEN CÍVICO-MILITAR MALDITO:
¡HAY QUE VOLVER A PONER EN PIE LA
SEGUNDA REVOLUCIÓN CHILENA, LA DE LOS
CORDONES INDUSTRIALES, LA DE LA ALIANZA
OBRERA Y CAMPESINA, PARA ABRIR EL CAMINO
A LA REVOLUCIÓN OBRERA Y SOCIALISTA!
El Partido Comunista y demás aliados de la Concertación, en pacto con
los capitalistas, las transnacionales y
los milicos, han estatizado a la CUT, li-

quidado la democracia obrera a su interior y han impedido que el proletariado chileno, que es el único que tiene en sus manos la llave para dirigir el
combate de todos los explotados contra el imperialismo, termine de ponerse definitivamente de pie. Su rol de
sirvientes de este régimen los hace ser
muy conscientes de que los portuarios
controlamos los puertos de Chile, de
que los obreros controlamos la producción de madera, la agroindustria;
somos los que producimos en las tierras; somos los que producimos el cobre, los que hacemos funcionar los
bancos, los transportes, etc. Son muy
conscientes de que los obreros no tenemos ningún interés común con el
saqueo de la nación, porque solo tenemos nuestro trabajo y nuestro salario
para defender. Somos la única clase
que podemos acaudillar y llevar hasta
el final la lucha la educación, la salud y
la vivienda gratuitas, porque de ello
depende la vida de nuestras familias.
Las organizaciones obreras no
pueden quedar un minuto más en manos de la servil burocracia colaboracionista del régimen cívico-militar y su
gobierno. Hay que ampliar la protesta. Pero para ello, desde las organizaciones obreras y estudiantiles, hay
que marchar a la CUT. ¡Es nuestra
central, son nuestros sindicatos! ¡Hay
que impedir que la CUT sea de un puñado de burócratas, verdaderos ministros sin cartera del gobierno de Bachelet! ¡Hay que recuperar la democracia obrera! ¡Hay que dirigir allí todas nuestras fuerzas para imponer el

Congreso obrero, campesino y estudiantil y la convocatoria inmediata a
la HUELGA GENERAL YA!
Este es el homenaje, el verdadero
homenaje que se merecen los compañeros asesinados por la dictadura militar y por este régimen cívico-militar
infame, y los combatientes de las
nuevas generaciones que retoman y
continúan hoy su heroica lucha: ¡hay
que volver a poner en pie la segunda revolución chilena, la de los Cordones Industriales, la de la alianza
obrera y campesina, para abrir el
camino a la única solución, la revolución obrera y socialista en Chile
que no será más que un episodio de
la revolución latinoamericana!
Siguiendo este camino, los obreros
y los explotados de Chile estaremos
de pie junto a nuestros hermanos
obreros y campesinos de Bolivia para
enfrentar a la reacción y al fascismo
recuperando la revolución obrera y
campesina iniciada en 2003-2005 que
les fuera expropiada por Morales,
Chávez y el Foro Social Mundial mediante la estafa de la “revolución bolivariana” que, desde adentro derrotó y
disolvió el poder obrero y campesino
conquistado en el combate y lo puso a
los pies de una de las fracciones de la
burguesía nativa que, junto a las petroleras Repsol y la Totalfina, se disputan las superganancias de los hidrocarburos con la burguesía de la Medialuna, sirviente de la British Petroleum, la Esso, etc. Con el mismo cuento de “revolución bolivariana”, sometieron a la clase obrera revolucionaria

en Argentina al gobierno de Kirchner,
represor y sirviente del imperialismo.
De la misma manera, en Estados Unidos, a los trabajadores que luchan
contra la guerra y que se sublevan por
los derechos de los inmigrantes súperexplotados, los subordinaron a los
carniceros del Partido Demócrata de
Hillary Clinton y demás basura imperialista. El cuento de la “revolución bolivariana” significa en Chile, bajo la batuta del stalinismo, el sometimiento de
la clase obrera al gobierno de la Bushelet, asesino y agente de la casta de
oficiales pinochetista. ¡Basta del cuento de la “revolución bolivariana” que
somete a los trabajadores a las burguesías nativas socias del imperialismo! ¡Revolución obrera y socialista, o
fraude de revolución!
¡Viva la clase obrera chilena! ¡Viva la clase obrera latinoamericana y
mundial! ¡Por el Congreso obrero,
campesino y estudiantil! ¡Marchemos sobre la CUT para echar a la burocracia colaboracionista y recuperarla para los trabajadores! ¡Viva la
unidad obrero-estudiantil! ¡A LA
HUELGA GENERAL! ¡FUERA BACHELET! ¡Abajo el régimen cívico-militar
y el TLC! ¡Por un gobierno obrero,
popular y de los campesinos pobres,
apoyado en las organizaciones de
autodeterminación de las masas en
lucha!
PARTIDO OBRERO INTERNACIONALISTA (CI),
INTEGRANTE DE LA FRACCIÓN LENINISTA
TROTSKISTA (FLT)
10/09/2007
CONTACTO: TRIBUNA.OBRERA1@GMAIL.COM

LA CONLUTAS DEBE ORGANIZAR
LA LUCHA NACIONAL
CONTRA LOS ATAQUES DEL GOBIERNO DE LULA
A LA CLASE TRABAJADORA
y no hacer el coro de la CUT organizando el plebiscito
a CONLUTAS surgió del enfrentamiento de los empleados públicos
con el gobierno de Lula – PT (cuando este aplicó la reforma previsional en
el 2003 quitando derechos fundamentales de los trabajadores del servicio público) y con la CUT (y todos su pelegos)
que apoyaron y apoyan las reformas
neoliberales de Lula.

tía del pago de la fuerza de trabajo por lo
menos para su valor mínimo. Por un
plan en defensa de la educación pública,
totalmente gratuita, laica, científica y de
calidad en todos los niveles.

L

En este momento en que el gobierno
del PT, apoyado por la burocracia sindical cutista, aplica uno de los golpes mas
mortíferos contra la clase trabajadora,
como la ley anti-huelga, es un crimen
contra nuestra clase, una traición abierta, impulsar un plebiscito con los pro gubernamentales de la CUT, del MST, de la
Asamblea Popular, etc., en lugar de organizar un plan de lucha y un calendario de
movilizaciones para derrotar en las calles
las reformas de Lula e sus ataques a los
trabajadores.
La política del plebiscito es un mecanismo usado por las direcciones burocráticas “pelegas” para contener la lucha
directa de las masas dando tregua a gobiernos corruptos, pro imperialistas, gobiernos antipopulares para que apliquen
sus planes privatizadores, tanto es así
que el plebiscito de anulación de la privatización de la Compañía Valle del Río Dulce (Siderúrgica) fue una iniciativa de las
burocracias sindicales más pro gubernamentales (Corriente Sindical Clasista y
Articulación). En verdad el plebiscito sirve para que los petistas y sus colabora dores hagan guerra electoral con el exgobierno de FHC (PSDB) y para que el
PSTU haga disputa electoral y de aparato
sindical con la CUT mostrándose mas o
menos “revolucionarios o combativos”
sacando esta o aquella bandera, etc. Ganar uno o más sindicatos para el campo
de la CONLUTAS significa llegar más cerca de las cuotas del FAT con la reforma
sindical. Otra argumentación de los burócratas es que el plebiscito es una campaña educativa. ¿De qué? ¿De qué los problemas de los trabajadores serán resueltos por petitorios, por presión parlamentaria? Mientras estas burocracias desmovilizan a los trabajadores preguntando si
están o no a favor de la anulación de la
privatización de la empresa citada, el gobierno del PT sigue privatizando varios
tramos de autopistas federales en los estados de San Pablo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Espíritu Santo, Santa Catarina, etc., así como ya ha enviado al parlamento el proyecto de la privatización de
los Hospitales Universitarios, lo que permite a las fundaciones privadas gerenciar
los hospitales citados. En este caso, se
trata solamente del primer paso para desencadenar el resto de la privatización de

• ¡Retiro inmediato de la CONLUTAS
del plebiscito!
¡Asambleas de base y por locales de
trabajo, estudio y barrios para poner
en pie un plan nacional de huelga y
movilización!
• ¡Abajo el PAC y las reformas de Lula – PT!
¡Reestatización de todas las empresas
privatizadas, sin indemnización y bajo
control de los trabajadores!

las universidades públicas federales y
aplicar la reforma universitaria que exigen los capitalistas de la educación.
El plebiscito que se realizará del 1º al
7 de septiembre/2007 constituye una
cortina del humo lanzada por la CUT y
sus lacayos para facilitar la aplicación del
PAC (Programa de Aceleración del Crecimiento) que prevé 10 años de congelamiento salarial para los empleados públicos, para encubrir la aplicación de la reforma universitaria a través del Reuni,
Prouni, Enade, Reformas Curriculares,
Educación a Distancia, Política de Cuotas
y tantos otros mazazos privatizadores
que golpean mortalmente a la universidad pública.
La CONLUTAS nació de la lucha directa contra la reforma del previsional y sindical y no para preguntarle al pueblo y a
la clase si están a favor o no de las reformas del previsional, laboral, sindical, universitaria, de la ley antihuelga, de las privatizaciones, etc. Por eso, llamamos a todos los luchadores de la CONLUTAS a
oponerse a la política del plebiscito que
es una trampa consciente de la dirección
de CONLUTAS (PSTU) y de sus aliados
de la Intersindical (PCB), del PSOL y de la
iglesia que no quieren enfrentar al gobierno Lula y sus reformas pro imperialistas
de verdad, en el campo de la lucha directa, por esto hacen maniobras distraccionistas engañando a la militancia en nombre de una táctica, programa mínimo (de
hecho se trata del mismo programa mínimo, en los moldes del denunciado en el
“Programa de Transición”) y de tal campaña educativa. Por eso se arrastran a los
pies de la CUT y si subordinan al plebiscito pro gubernamental. Este plebiscito,
así como el Primero de Mayo, es de hecho una acción del nuevo frente popular
en construcción en Brasil.

La CONLUTAS debe retirarse inmediatamente del plebiscito y organizar una
campaña nacional de lucha y de acción
directa (método propio de la clase trabajadora) por la reestatización de todas las
empresas privatizadas en los gobiernos
de FHC y Lula. Por lo tanto, convocamos
a los trabajadores en huelga en las universidades, a los estudiantes que luchan
contra la reforma universitaria y demás
luchadores a reagruparnos para conquistar a un bloque obrero, campesino e internacionalista por la organización de
los comandos de base, rompiendo el corporativismo sindical, uniendo obreros,
empleados públicos, estudiantes, amas
de casa, autónomos, desocupados, campesinos. Trabajemos en las bases y en la
organización independiente de los oprimidos rumbo a una huelga general, para
derrotar a las direcciones traidoras e iniciar la constitución de una verdadera dirección de las bases culminando con un
programa de acción que delimite los intereses históricos del proletariado mundial,
considerando este en el campo sindical
(soviet) su dirección bajo el siguiente
programa:
Llamamos a la base de los sindicatos
cutistas, como los del subterráneo de
São Paulo, que asuman un plan único de
la lucha y enfrenten a sus direcciones
traidoras, que luchen por un plan único
de transportes públicos de calidad. Que
no desmoralice el instrumento de la
huelga con el aislamiento de éstos. Reincorporación de todos los huelguistas
despedidos. Un plan de reparto de las
horas de trabajo entre todos los trabajadores, para que trabajen todos. Por el
salario mínimo real, capaz de atender todas las necesidades de una familia tipo y
por el reajuste automático de este salario
si sube el costo de vida que sea la garan-

• ¡Independencia total de las organizaciones sindicales en relación al estado!
¡Fuera las manos del Estado de las organizaciones obreras, campesinas y de
la juventud!
¡Fin de los descuentos compulsivos
(cuota sindical, tasa de negociación
colectiva)!
¡Las cuotas sindicales se deben cobradas en los locales de trabajo, por los
dirigentes sindicales!
¡Elecciones de delegados y dirigentes
en asambleas de base!
¡Mandato revocable en cualquier momento por decisión de la asamblea!
¡Mandato rotativo de 1 (un) año para
los dirigentes sindicales!
¡Elección directa y en la base para los
dirigentes de la CONLUTAS! ¡Abajo
los acuerdos de los burócratas en la
CONLUTAS!
¡Todo dirigente de la CONLUTAS que
tenga más de 2 (dos) años de mandato debe renunciar al cargo ante la base y que se haga elección de nuevos
dirigentes!
• ¡Abajo la burocracia de la CUT, Fuerza Sindical, CGT, de la CONLUTAS y de
todos los burócratas sindicales!
• ¡Por la derrota militar del imperialismo en Irak! ¡Fuera las tropas brasileñas, argentinas, jordanas, etc., de Haití! ¡Por el derecho de los obreros y
campesinos haitianos a armarse para
expulsar a las tropas de ocupación!
• ¡Gobierno obrero y campesino!
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