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¡La resistencia no se rinde ni se vende!
Pongamos en pie un movimiento por una 

juventud-Estudiantil Revolucionaria 

Gana Gabriel Boric: el nuevo 
guardián de “izquierda" del 

odiado régimen pinochetista, 
el TLC y el imperialismo

Estalla la revolución en Kazajistán, mientras se desarrollan durísimas 
huelgas y movilizaciones en Siria e Irán.¡Las masas no se rinden! ¡Muera el 
imperialismo y sus regímenes opresores!

Enormes levantamientos y luchas obreras recorren Medio 
Oriente y las ex repúblicas soviéticas musulmanas



Fueron más de 3 meses de heroica lucha en las 
calles con piquetes y barricadas organizados 
en las Primeras Líneas y luchando codo a codo 
con la clase obrera y el pueblo pobre. Pusimos 
en jaque al gobierno de Duque Uribe, 
evitamos durante la lucha que nos impusieran 
las reforma y la flexibilización laboral. 
Pasamos por encima a todos esos dirigentes 
charlatanes que nos impedían salir a 
revelarnos.

En el calor de la lucha el PC y la CNP con los 
alcaldes de Petro, los mismos que nos 
acusaron de violentos, fueron los que 
impidieron que el movimiento obrero siguiera 
luchando junto con nosotros y los mandó de 
vuelta a las fábricas. Los mismos que 
clamaban por resolver la cuestión a través de 
las elecciones. Los mismos que mientras nos 
aislaban de nuestros aliados más, garantizaban 
que nos persiguieran hasta dentro de nuestros 
barrios casas secuestrando y asesinando a 
nuestros compañeros.

Ahora a más de siete meses, el gobierno y el 
régimen asesino siguen matándonos, 
persiguiéndonos, queriéndonos comprar con 
dadivas y migajas por parte de los 
gobernadores y los alcaldes, encarcelándonos 
con montajes policiales y falsos positivos 
poniéndonos la pistola en la sien para hacernos 
escarmentar para llevar adelante las reformas 
de la esclavitud laboral y tributaria contra las 
que luchamos y dejamos la vida.

Así, nos han montado un verdadero engaño y 
desvío pues ninguna de las demandas por más 
mínima que sea podrá conquistarse en el 
Parlamento de los explotadores y el 
imperialismo, para muestra y ejemplo lo que el 
Paro y la recia lucha de las Primeras Líneas 
logro al tumbar los proyectos de reforma 
tributaria, salud y laboral, por la traición del 
CNP y FECODE el parlamento hoy las ha 
vuelto a aprobar.

Nosotros sabemos que no fue la maldita 
policía, ni el ESMAD ni Duque quienes nos 
hicieron retroceder y nos sacaron de las calles, 
fueron la burguesía, los Petro, la burocracia 
sindical que se pintaron de amigos del pueblo 
con su siniestra política de colaboración de 
clases, mesas de concertación y dialogo, con 
marchas pacíficas y pactos de dádivas y 
limosnas con los alcaldes, los que sostuvieron 
a Duque, todo en aras de salvar sus privilegios 
y sus prebendas.

Luego surgió la Asamblea Nacional y Popular, 
en aparente radicalismo para traicionar lo más 

autodefensa, para parar las masacres y los 
asesinatos selectivos.

Por un Movimiento Juvenil Revolucionario 
Obrero Estudiantil

Somos más del 40% de la juventud obrera la 
que no tiene trabajo, ni derecho a estudiar, Hoy 
los jóvenes que entramos a producir, lo 
hacemos sin ningún tipo de derecho, buscando 
trabajo en oficinas de empleo, 12 horas de 
lunes a sábado por un salario miserable que 
hoy con la nueva ley nos pagaran el 75% del 
salario mínimo sin estabilidad.

Necesitamos volver a unificar nuestras filas 
junto a los trabajadores, estudiantes, 
campesinos pobres sectores populares contra 
la esclavitud laboral.

Llamamos a poner en pie Comités de 
ocupados y desocupados, donde nos 
agrupemos todos los jóvenes obreros en paro 
barrio por barrio, ciudad por ciudad 
uniéndonos al movimiento obrero contra la 
esclavitud laboral que quieren imponer al 
conjunto de los trabajadores.  Llamemos al 
movimiento obrero a organizar Consejos por 
establecimiento, fábrica o planta para que en 
sus firmes manos también estén nuestras 
demandas como nosotros tomamos las suyas y 
son las del conjunto de la clase obrera. 
Luchamos por la más poderosa unidad de las 
filas obreras, que enfrente a los burócratas 
sindicales vendidos que entregaron nuestra 
lucha al pacto infame de pacificación. Por un 
futuro y por todo lo que nos han arrebatado.

Contra la reducción salarial y el contrato por 
horas: reducción de la jornada laboral con un 
turno más en todas las fábricas y todas las 
manos disponibles que entren a producir con 
un salario igual a la canasta familiar.  Todos 
bajo Convenio ¡Basta de esclavizar a los hijos 
d e  l a  c l a s e  o b r e r a !  ¡ N O  A L A 
FLEXIBILIZACIÓN LABORAL!

 La lucha por la educación gratuita es la lucha 
de toda la clase obrera. Solamente menos del 
10% de los jóvenes accedemos a la educación. 
Queremos tener una educación libre, laica, 
gratuita y de calidad en todos los niveles, 
transporte subsidiado para todos los 
estudiantes, Que nunca más nuestros padres 
deban endeudarse para que podamos tener un 
oficio, educación. Pongamos en pie Comités 
estudiantiles independientes del régimen, en 
cada universidad, en cada colegio para pelear 
por 4 horas de trabajo y 4 de estudio pagados 
por el Estado y por la patronal sobre la base de 

combativo del paro, que, junto al gobierno, las 
organizaciones estatales de DDHH y la 
comisión Interamericana de Derechos 
Humanos de la OEA, una verdadera 
pantomima que vino a encubrir la masacre 
bajo las palomas blancas de la paz largadas al 
aire mientras nos desaparecen y nos matan a 
nuestros compañeros.  Así terminaron de 
cercarnos y encerrarnos bajo el manto de 
reconciliación de los acuerdos de La Habana 
pactados con los hermanos Castro, el 
imperialismo y la CIA, junto a la lacra 
conversa de las ex FARC desorganizando 
nuestras filas para que los generales del 
uribismo llenen de cadáveres los ríos, los 
barrios obreros y el campo colombiano.

Hoy son cómplices, llamando a participar en la 
elección de los Consejeros de Juventud de 
diciembre 5 del 2021, en donde 42.000 
luchadores a nivel nacional, son cooptados 
para participar dentro de los partidos legales 
ante el Estado y romper todo rezago de lucha, 
combate y solidaridad de clase que hemos 
aprendido durante estos dos años de lucha.

Ellos son responsables de la entrega de la 
resistencia colombiana y de las derrotas 
sufridas por los trabajadores y campesinos; es 
el estalinismo entregando nuestras luchas 
desde adentro; el mismo que entregó Cuba a 
los yanquis y a las garras de los capitalistas 
¡BASTA DE MENTIR!

 ¡ELLOS NO NOS REPRESENTAN!

Desde las Primeras Líneas de Cali y Pereira y 
desde el Grupo Comuneros que resistimos y 
no aceptamos dadivas ni limosnas…
Llamamos a reagrupar nuestras fuerzas 
poniendo en Pie comités por barrios, fabricas, 
universidades, veredas y la vez comités de 
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impuesto a las grandes fortunas y al no pago 
de la deuda externa. ¡EDUCACIÓN 
PÚBLICA Y GRATUITA!

Hay que recuperar la tierra para devolvérsela a 
sus verdaderos dueños, los campesinos pobres 
y trabajadores agrícolas, comunidades 
indígenas y grupos de negritudes, estamos por 
la restitución de los más de 7 millones de 
hectáreas expropiadas a los tiros y con 
masacres por los paramilitares, el régimen y el 
imperialismo. Expropiación sin pago bajo 
control de los trabajadores de los grandes 
terratenientes, de la Chiquita Brand y demás 
multinacionales de la agroindustria, de las 
mineras y las petroleras imperialistas. 
Expropiación y estatización de la banca 
privada, en un banco estatal único para darle 
crédito barato al campesino y a los pequeños 
comerciantes.

Luchamos por expulsar las 9 bases militares 
yanquis, con las cuales se sostiene a punta de 
los fusiles norteamericanos, este pacto de 
pacificación que pagamos con muertos. El 
gobierno de Duque -Uribe es un gobierno 
cipayo de la embajada norteamericana, que 
somete a nuestro pueblo y a toda latino 
América a condiciones de ultraje y saqueo, a 
través del FMI, el saqueo de materias primas y 
la imposición de un plan de reforma laboral 
continental.
¡Basta de atacar y asesinar a los que nos 
levantamos por nuestras demandas! ¡Libertad 
a los compañeros presos y justicia por 
nuestros mártires caídos! ¡Sin justicia, no hay 
paz ni habrá paz!
¡Tribunales obreros y populares para juzgar y 
castigar a los generales y oficiales genocidas y 
a todos los asesinos de los mártires obreros y 
populares!
Para que dejen de reprimir y matar a los que 
luchan, y para defendernos de la policía, el 
ESMAD y los paracos asesinos debemos 
pelear por la disolución de policía y las fuerzas 
represivas del estado y poner en pie comités de 
autodefensa, para defendernos de los asesinos 
y sicarios del régimen.
Transformemos en organización todo nuestro 
odio para luchar por lo que queremos.
Llamamos a todos los jóvenes obreros y 
estudiantes de las Primeras Líneas a seguir 
combatiendo. A no rendirse. A no vender lo 

que no tiene precio. Que sepan que nuestros 
sueños no entran en sus urnas. Compañeros, 
luchemos por poner en pie un movimiento de 
l a  j uven tud  ob re r a ,  e s tud i an t i l  y  
revolucionaria, para tomar el cielo por asalto.
Luchamos por reagrupar nuestras fuerzas bajo 
las banderas del triunfo, que no es otra bandera 
que la de la lucha por revolución socialista. 
Luchamos por una dirección revolucionaria 
que prepare y lleve al triunfo el próximo 
embate que esta vez nos permita triunfar y 
concluir la tarea que comenzamos el 28 A que 
las direcciones traidoras nos arrebataron de las 
manos.

PASO A LA JUVENTUD OBRERA Y 
ESTUDIANTIL REVOLUCIONARIA

FUERA EL IMPERIALISMO EL FMI Y SUS 
BASES MILITARES.
HAY QUE EXPROPIAR SIN PAGO Y BAJO 
C O N T R O L  O B R E R O  A  L A S  
TRANSNACIONALES SAQUEADORAS 
DE LAS RIQUEZAS DE COLOMBIA SIN 
PAGO Y BAJO CONTROL OBRERO.

¡FUERA EL EJÉRCITO ASESINO Y SUS 
PARAMILITARES DEL CAMPO EN 
COLOMBIA!
¡EXPROPIACIÓN SIN PAGO Y BAJO 
C O N T R O L  O B R E R O  D E  L A S  
T R A N S N A C I O N A L E S  
AGROINDUSTRIALES!

¡EXPROPIACIÓN DE LA TIERRA A LOS 
TERRATENIENTES! ¡LA TIERRA PARA 
EL CAMPESINO POBRE!

TRABAJO DIGNO PARA TODOS CON UN 
SALARIO IGUAL A LA CANASTA 
FAMILIAR. EDUCACIÓN GRATUITA. 
¡QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS 
CAPITALISTAS!

¡FUERA LAS VIEJAS DIRECCIONES 
REFORMISTAS! ¡ABAJO EL PACTO 
INFAME DE RECONCILIACIÓN DE LA 
P S E U D O  I Z Q U I E R D A  Y  E L  
ESTALINISMO CON LOS ASESINOS DEL 
PUEBLO! ¡FUERA LA BUROCRACIA 
SINDICAL!

¡FUERA EL REGIMEN URIBISTA! 
¡FUERA DUQUE! HAY QUE ROMPER 
C O N  T O D O S  L O S  P O L I T I C O S  
PATRONALES QUE SOLO ENGAÑAN AL 
PUEBLO

¡DISOLUCIÓN DE LAS FUERZAS 
R E P R E S I VA S !  ¡ C O M I T É S  D E  
AUTODEFENSA!
¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS! 
¡TRIBUNALES OBREROS Y POPULARES 
PARA JUZGAR Y CASTIGAR A LOS 
GENERALES Y OFICIALES GENOCIDAS 
Y A TODOS LOS ASESINOS DE LOS 
MÁRTIRES OBREROS Y POPULARES!

POR LA ALIANZA REVOLUCIONARIA 
DE OBREROS Y CAMPESINOS.
LA REVOLUCIÓN COLOMBIANA ES 
SOCIALISTA Y LATINOAMERICANA.
¡ C O L O M B I A S E R Á  O B R E R A Y  
SOCIALISTA BAJO UN GOBIERNO 
OBRERO Y CAMPESINO O SERA UNA 
COLONIA DE WALL STREET!

¡Arriba los de abajo!
Pongamos en pie un poderosos Movimiento de 
la Juventud Revolucionaria obrero estudiantil. 
Las calles son nuestras. La resistencia no se 
rinde.
¡Únete a nosotros!

Primeras Líneas de Cali y Pereira.
Grupo Comuneros, Colombia.
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4 Chile

Se consumó la segunda vuelta de la trampa electoral, gracias a la traición de la burocracia de 
la Mesa de Unidad Social que entregó el combate revolucionario de masas y salvó a Piñera

De la mano de la “nueva” Concertación de los 
“pacos de rojo" del PC, el Frente Amplio y la DC 
golpista…

Gana Gabriel Boric: el 
n u evo  g u a r d i á n  d e  
“izquierda" del odiado 
régimen cívico-militar 
pinochetista, el TLC y las 
t r a n s n a c i o n a l e s  
imperialistas

Finalmente, el día de hoy, se terminó de 
consumar esta monumental trampa de los 
explotadores contra la clase obrera y las 
masas explotadas que se sublevaron en 
Octubre de 2019. Hoy todos nos llaman a los 
de abajo a celebrar el triunfo de Boric contra 
el “fascista” Kast, pero aún no se termina de 
contar el último voto, y todo el imperialismo 
y la burguesía son los que festejan, aliviados, 
este resultado electoral.
Les sobran razones para ello: gracias al rol 
del PC, el Frente Amplio y todos los 
traidores de la Mesa de Unidad Social, 
sacaron a las masas de las calles y entregaron 
su lucha revolucionaria para someternos a la 
farsa del plebiscito y esa estafa de 
“Convención Constituyente” para salvar al 
gobierno de Piñera y a todo el régimen de la 
Constitución del ’80 que estaban a punto de 
caer a manos de los explotados sublevados.
Hoy el régimen pinochetista, a salvo del 
fuego revolucionario, ha conquistado el 
recambio ordenado del asesino Piñera, que 
terminará tranquilo su mandato y será 
sucedido por este nuevo gobierno de 
colaboración de clases de Boric y la nueva 
Concertación que han reconstituido de la 
mano del Frente Amplio, el PC y los 
golpistas de la DC.
El maldito régimen cívico-militar se lava la 
ropa  con  Bor i c  como  su  nuevo  
administrador, pero él viene a mantener 
intacto al régimen con sus generales 
genocidas, a los TLC con los que los yanquis 
desangran la nación y el saqueo de las 
transnacionales del cobre.
Mientras Kast felicita a Boric y le ofrece 
toda su “colaboración constructiva”, ya 
Boric acordó reunirse mañana en La 
Moneda con Piñera para coordinar en común 
el recambio presidencial, luego que el propio 
Boric, junto a toda la burocracia de la Mesa 
de Unidad Social, salvaron a este gobierno 
antiobrero y represor, firmando ese pacto 

infame de “La Paz y la Nueva Constitución”.

¡La clase obrera, la juventud rebelde y las 
masas explotadas no tenemos nada que 
festejar!
¡El poder de los trabajadores y el pueblo está 
en la Plaza Dignidad, no en La Moneda!

¡El combate por la dignidad no se entrega! 
¡Nuestro triunfo lo conquistaremos en las 
calles, desde donde conseguiremos todos 
nuestros reclamos!

¡Con la lucha conseguiremos la libertad de 
todos los presos políticos! ¡Juicio y castigo a 
los represores y asesinos de nuestros 
mártires de ayer y de hoy! ¡Disolución de los 
pacos asesinos y todas las fuerzas 
represivas!

¡Hay que poner en pie un Bloque de Lucha 
de todos las organizaciones obreras y 
estudiantiles combativas para imponer la 
ruptura con Boric y la DC, contra la estafa de 
Piñera, Kast, el Frente Amplio, el PC y la ex 

Concertación!

Para derrotar al régimen cívico-militar, a sus 
partidos antiobreros, a los generales 
pinochetistas y al imperialismo…
Para conquistar el pan, la tierra, la educación 
gratuita, recuperar el cobre y todas nuestras 
demandas…

¡Hay que poner en pie el poder de los de 
abajo!

Congreso Nacional de delegados de base de 
todo el movimiento obrero, los campesinos 
pobres y la juventud rebelde para reabrir el 
camino a la Huelga General Revolucionaria

El camino es el de Octubre de 2019 para 
llevar a la victoria la revolución socialista e 
imponer un gobierno revolucionario obrero 
y campesino sobre los escombros de este 
régimen infame y su casta de oficiales 
genocida

El Cordonazo
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C: Este 25N ha sido, en realidad, una organización y una 
lucha contra todo. Lamentablemente las demandas 
laborales y sobre todo de las mujeres han sido 
i n v i s i b i l i z a d a s ,  h a n  e s t a d o  s i e m p r e  c o n  
unquemeimportismo (en alusión a que no le importa, NdT) 
tanto al gobierno como a los dirigentes sindicales 
federativos y confederativos.
Es decir, les vale nada nuestra lucha y nuestras demandas. 
Es por eso que nosotros hemos tratamos de 
autoconvocarnos, de organizarnos desde donde estamos, 
mayormente como mujeres organizadas de base. La 
mayoría de nosotras que estamos impulsando esto (la 
marcha, NdT), tenemos procesos y juicios sindicales, 
sobre todo por la independencia de este gobierno de todos 
estos años y de los demás gobiernos. Esto nos ha marcado 
la diferencia, nos ha marcado la lucha, con nuestros 
propios entes sindicales que están vendidos.
En este momento podemos decir que la Central Obrera 
Boliviana (COB) está vendida, no pelea por nuestras 
demandas, no pelea por los logros que se han conseguido 
desde 1952 cuando se batallaba fusil en mano, arma en 
mano y sobre todo, esa independencia y esa conciencia de 
clase con la que luchábamos desde todos lados, desde la 
mina, desde el campo, desde los hogares, desde las 
universidades, desde las fábricas. Se ponía el cuerpo, se 
ponía la sangre para luchar por nuestras demandas 
reivindicativas. Y, lo poco que se ha conseguido, ha sido de 
esa manera. Recordamos las huelgas de hambre de 
meses de las Amas de Casa dando un enfrentamiento y 
una exigencia contra los gobiernos que nunca han tenido la 
fuerza y, ni siquiera han tenido un poquito de ganas, por 
decirlo de alguna manera, para darnos las cosas que 
estamos demandando.
Es por eso que, sobre todo ahora, podemos decir que hace 
14 años o más, habíamos tenido la esperanza de que una 
persona salida del pueblo podía luchar y escuchar 
nuestras demandas. Y fue peor, alguien de nuestra misma 
clase nos ha vendido peor, porque no hemos conseguido 
nada, hemos retrocedido.
Lamentablemente nuestras organizaciones ahora están 
divididas con un paralelismo, los que están con el MAS y 

los que queremos defender nuestras fuentes de trabajo y 
nuestros logros revolucionarios del trabajador que, 
lamentablemente son invisibilizados, son vendidos y, 
sobre todo, están haciendo desaparecer todas las luchas 
aguerridas sindicales.Hoy dentro de los sindicatos la 
burocracia nos están persiguiendo y especialmente, a las 
mujeres que estamos reclamando por nuestros derechos, 
por nuestros hijos, por una olla llena, por la salud, por un 
techo, por educación, por un salario justo, pero no hay 
nada.
Lo único que hicimos fue reclamarle a este gobierno y lo 
único que hace esperseguirnos, nos procesan y nos abren 
juicios que nosotros ni siquiera podemos seguir porque 
tenemos que trabajar, nos amedrentan, nos golpean y 
sobre todo  amenazan a nuestros hijos que es lo que más 
nos duele a nosotras las mujeres. Y eso a nadie le interesa, 
a este gobierno no le interesa.
La COB, el Ministerio de Trabajo y todos los Ministerios 
están de parte de nuestros patrones, están de parte de la 
clase dominante, la que nos explota, la que nos mata, la 
que no nos paga lo que tiene que pagarnos. Entonces ¿de 
qué igualdad hablamos?¿Dicen que “estamos saliendo 
adelante”?, ¿“estamos bien”? ¡Puros engaños! Primero 
dicen que va a haber un doble aguinaldo ¿para qué? Para 
que empiecen a despedir los empresarios privados a la 
gente por no tener esa “carga social” y nuevamente vamos 
a engrosar las filas de los desocupados, pasar hambre y 
todo lo demás. Estamos 20 detrás de un trabajo, cuando 
dicen “que estamos bien” y estamos muriendo de hambre.
Sería bueno que este gobierno dé una vuelta por la calle, 
de un paseo por la calle y vea lo que estamos sufriendo, 
que dé una vuelta por los hospitales… ¿Cómo tenemos 
que estar mendigando?
Todas nuestras luchas no son escuchadas. Estamos muy 
enojadas con el gobierno, estamos muy enojadas con la 
COB y, por lo tanto pedimos un ampliado nacional, un 
ampliado de todos para cambiar, para llamar a tomar 
nuevamente a la COB desde las bases, una COB 
independiente ¿y, por qué, no? una COB femenina y 
revolucionaria. ¡Viva una revolución desde las mujeres, 
desde las wawas, desde los vientres, desde el hambre que 

tenemos!
Eso es lo que nosotros hemos estado luchando este 25N. 
Hemos logrado  hacer un acercamiento contestatario  en 
la puerta de la COB y, lo único que recibimos, fueron 
amenazas, es lo único que saben hacer estos cobardes. 
Cuando nos amenazan nos dicen “ahora te has jodido”. 
¿Que nos hemos jodido? compañeros ¡¿si ya estamos 
jodidas?! ¿En qué más nos pueden joder? La única 
manera es tocando a nuestros hijos y esto no lo vamos a 
permitir y vamos a seguir en las calles, luchando contra 
todo este sistema de violencia que estamos viviendo.
Porque a este sistema, a este Estado, a este gobierno, le 
vale un pepino la violencia. Es en vano la ley 348 (ley del 
gobierno del MAS que supuestamente elimina la violencia 
contra la mujer, NdR), porque sacan la ley 1163 que hace 
que esos rufianesfeminicidas estén en la calle. Entonces, 
¿de qué hablamos si lo que escriben con la mano lo borran 
con el codo?
La única manera es salir a la calle, hacer piquetes de 
huelga y empezar a hacer una revolución desde la clase 
obrera.

PMT: Desde el polo de compañeras mujeres y trabajadoras 
de base ¿Qué pelea dieron dentro de los movimiento 
feminista para que tomen las demandas de las mujeres 
trabajadoras?
C: La pelea también ha sido difícil con los movimientos 
feministas. Lamentablemente, las organizaciones 
feministas no toman en cuenta la lucha de las obreras, no 
toman en cuenta la lucha de la clase trabajadora femenina. 
Porque nosotras no somos feministas, somos trabajadoras 
mujeres, porque nosotros trabajamos con compañeros 
varones,no les importan las luchas que se hacen desde la 
clase obrera.  Entonces, es bien difícil haber conseguido 
que hayan incluido en su agenda nuestras luchas 
reivindicativas y fue duro.
Hay un que me importismo muy grande. Hablamos de 16 
tipos de violencia que ha sacado el gobierno con la ley 348, 
pero no hablamos de la violencia económica, de la 
violencia estatal, de la violencia sindical, de la violencia 
que ejercen hacia las mujeres organizadas por un salario y 
esto no es tomado en cuenta.
La lucha que nosotros dimos ha sido muy dura,Hemos 
tenido un acuerdo con muchas compañeras a las que les 
decimos que las organizaciones feministas están 
conformadas por una clase media para arriba. Es por eso 
que nosotras pensamos que nuestras demandas no han 
sido tomadas en cuenta porque ellas no han sufrido 
hambre, porque no han tenido tal vez, las peripecias que 

La mujer trabajadora, encabezando el combate contra 
la burocracia de la COB apéndice, del gobierno…

¡Ese es el camino para conquistar todas nuestras 
Presentamos a continuación la 
ejemplar luchaante el 25 de 
noviembre, el “Día internacional 
contra la violencia hacia la 
mujer”que dieron un polo de 
activistas en Bolivia, mujeres 
trabajadoras que combaten 
j u n t o  a  l a  c l a s e  o b r e r a  
defendiendo la cuestión de clase 
y su independencia en la lucha 
por conquistar sus demandas, 
lucha que es internacional contra 
los gobiernos lacayos del  
i m p e r i a l i s m o ,  r e g í m e n e s  
hambreadores y sus sostenedores 
d e  l a s  b u r o c r a c i a s  
colaboracionistas.

Entrevista a una trabajadora luego de las jornadas de lucha con movilizaciones 
por el 25N en El Alto y La Paz

“Estamos muy enojadas con el gobierno y con la COB, por lo tanto pedimos un 
ampliado nacional para llamar a tomar nuevamente a la COB desde las bases, una 

COB independiente”
Paso a la Mujer Trabajadora: Estamos con una compañera trabajadora, 
cuéntenos por favor cómo fue esta lucha este 25 de noviembre como día 
internacional contra la violencia a las mujeres.
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sufrimos la gente de pueblo, la gente de base, la gente del 
campo, la clase obrera, la gente independiente, la gente 
que no tiene trabajo seguro, que no tenemos vivienda y, 
peor aún, un trabajo que nos pueda dar una seguridad 
económica.
Nosotras siempre hemos estado luchando contra este 
sistema que no nos representa, que no escucha nuestras 
demandas.

PMT: ¿la lucha de la mujer es una cuestión de clase?
C: Exactamente, es una cuestión de clase, eso es lo que se 
ve en las organizaciones feministas para organizar todas 
las luchas, desde el 8M y también el 25N, nosotras hemos 
tenido muchas luchas para que puedan entrar nuestras 
demandas en su programa. Inclusive, hemos dado una 
lucha de años, porque este 25N ha sido la primera vez que 
se ha hecho algo, no mucho, pero con mucha fuerza, con 
muchos desacuerdos, se ha logrado hacer algo. Porque 
hemos logrado tener un pequeño acercamiento con 
nuestras fuerzas hasta la puerta de la COB, cuestión que 
ha sido desvirtuada por muchas compañeras feministas.
Esto a nosotros nos duele, porque sabemos que la lucha 
que nosotras llevamos  también es un tipo de violencia, es 
un tipo de violencia que también  nos está matando, el que 
nos está perjudicando en nuestro vivir, porque la mayoría 
de las mujeres trabajadoras somos padres y madres que 
tenemos que velar tanto por la comida, por la salud, por la 
educación, por el techo y por todo eso no nos sentimos 
acompañadas por las organizaciones feministas en su 
totalidad, ni tampoco nos hemos sentido acompañadas por 
las distintas entidades del gobierno donde dicen que hay 
una “Casa de la Mujer” con distintos “programas para 
mujeres” que no nos representan.
Por eso la vez anterior nosotras hemos ido a las oficinas 
del Ministerio de Vivienda porque el 95% de nosotras no 
tenemos vivienda propia. Nos han dicho que no nos 
pueden dar viviendas porque nosotras no tenemos un 
salario seguro, nosotras  somos mujeres trabajadoras 
independientes no tenemos un trabajo seguro y nos dicen 
que  tendríamos que tener un líquido ganado de 3000 
bolivianos, cuestión que es un sueño para nosotras.
Por eso nos sentimos muy decepcionadas por este 
sistema, muy decepcionadas de todas las luchas donde no 
somos tenidas en cuenta. Hemos decidido seguir luchando 
desde donde nos toca porque lamentablemente tenemos 
que seguir adelante y no decir que no se avance más. Por 
el contrario, tenemos que seguir adelante buscando la 
revolución desde las mujeres, una revolución obrera, una 
revolución desde abajo para llegar arriba.

PMT: ¿Cómo debería continuar la lucha que se ha 
emprendido por la cuestión de las mujeres explotadas en la 
independencia política del estado, los partidos patronales, 

la iglesia y sobre todo de las ONG’s que corrompen? y 
¿cómo seguir la lucha por la cuestión de la mujer, que es 
una cuestión de clases como usted decía, como nos 
organizamos?
C:La única manera es organizarse desde las bases, es ir 
desde abajo y desde la compañera que está vendiendo en 
la esquina, ir a las fábricas, a las construcciones, donde 
está la mujer invisibilizada cuando ellas están 
manteniendo a las grandes empresas con su trabajo, con 
su esfuerzo, mal pagada, mal organizada porque no nos 
dejan hacerlo y nos están prohibiendo organizarnos e 
incluso metiéndonos juicios.
Lo único que nos queda es mantener nuestra  
independencia  y organizarnos desde las bases. Nosotras 
lo único que podemos hacer es no bajar los brazos y dar 
una dura lucha contra este patriarcado sindical que, 
lamentablemente, las organizaciones sindicales están 
manejadas por dinosaurios que no quieren dar paso a la 
mujer trabajadora no quieren escuchar nuestras voces y 
nuestras demandas peor aún, porque ni son incluidas en 
los pliegos y petitorios que nosotros hemos lanzado y con 
los cuales se están limpiando sus traseros.
Entonces, nosotras queremos organizarnos desde la 
mujer invisible, desde la mujer de base. Esto es lo que 
estamos haciendo poco a poco. Sabemos que no vamos a 
hacerlo de la noche a la mañana, pero lo vamos a hacer, 
nos vamos a organizar sobre todo con independencia y 
mucho compromiso. Porque para esta lucha se necesita 
mucho compromiso y no perder el norte. Esto es una lucha 
de clase, es una lucha con el cuerpo y no desde el palco 
como quieren hacerlo ahora y lo hemos visto, donde hacen 
que las luchas sean serviles, de palco y momentáneas.

Por eso nuestra lucha es de todos los días por trabajo, por 
dignidad y, sobre todo luchando desde donde estamos.
Entrevista a Milenka López de Democracia Obrera Bolivia 
e integrante de la Articulación de Mujeres y Feministas 
Pluridiversas de la ciudad de El Alto y La Paz

“No se puede callar el genocidio y feminicidio más grande 
en Siria donde… es como silenciar el primero de mayo la 
masacre de los Mártires de Chicago, es como callarse la 
masacre de Senkata”

PMT: ¿En qué contexto se preparóla marcha por el 25 N en 
este año en Bolivia?
ML: La preparación del 25 N se dio en un contexto político 
después del golpe de la fascista Añez.Vino el gobierno del 
MASque le salvo la vida a los fascistas y quedaron las 
instituciones como el Ejército y la policíaen la total 
impunidad después de que masacraran en Senkata y 
Sacaba, sellando entre el MAS, los fascistas y la misma 
burocracia de la COB un pacto de “pacificación” bajo la 
tutela de la OEA y la ONU. Esto abrió varias discusiones en 
el movimiento feminista, ya que la política del gobierno fue 
justamente usar la lucha de la mujer de pollera contra la 
Media Luna como campaña política y para legitimarse 
como gobierno buscando lavar su ropa sucia y también 
para  leg i t imar  sus  ins t i tuc iones  to ta lmente  
desprestigiadas.
Entonces tan es así que el gobierno a principio de año tenía 
un discurso de que “iba a extirpar la violencia hacia la 
mujer” con la supuesta ley 348. Es así que a finales de 
noviembre del 2020 el mismo Andrónico del MAS, 
presidente del Senado y a cuenta del Estado, convocó a 
diferentes organizaciones feministas entre ellas Pan y 
Rosas a “reuniones privadas” con el presidente del Senado 
para tratar la cuestión de la violencia hacia la mujer. Era 
evidentemente que se trataba de una política de Estado y 
del gobierno que buscabareprestigiarse, vestirse de 
democrático y de progresivo pues el MAS de Morales y 
Arce saben que quedaron pegados a los fascistas porque 
lo sostuvieron primero desde la Asamblea Legislativa, 
asimismo le dieron gobernabilidad a la golpista Áñez y hoy 
gobiernan con las mismas instituciones represivas 
manchadas de sangre obrera y campesina.
Esta política creo falsas ilusiones en sectores de 
organizaciones feministas que venían de marchar con las 
víctimas de la masacre de Senkata y Sacaba al grito de 
“justicia”, desorganizó la lucha, se convocaban a 
reuniones nacionales para presentar una reforma a la ley 

348 al gobierno y su parlamento donde tienen 
representación los mismos partidos de los fascistas como 
Camacho y Mesa. Una tragedia.
No solo fue eso, el gobierno con las ONG’s y su brazo 
feminista se metió sobre todo en el distrito minero de 
Huanuniy su Comité de Amas de Casa, justo después que 
salieron a protestar, durante la pandemia porque no les 
pagaban el salario a los trabajadores mineros, salían al 
grito de “Nosotros no somos un Comité de Amas de Casa, 
sino que somos Armas de Casa y salimos por el salario de 
nuestros maridos, porque las ollas están vacías”, por eso el 
gobierno volcó fuerzas para sacarnos de las calles y 
llevarnos a los pies de sus instituciones.Cuando pasaba 
esto denunciábamos que de esto nada bueno iba a salir de 
esa cueva de bandidos que continúa manchada de sangre. 
Y tan solo buscaban usar nuestras demandas para 
relegitimar sus instituciones como si ésta iba a dar 
cuestiones favorables a la mujer explotada.
Hoy después de varios meses, es que el gobierno después 
de usar esas demandas muestra su verdadera cara con 
represión, persecución como fue en la marcha del 28 de 
septiembrepasado y las tres últimas movilizaciones contra 
los feminicidios como el caso de María Fernanda, a la que 
violaron y asesinaron en una comisaría a manos de la 
policía. No solo fueron represiones, sino amenazas de 
arrestos, procesos como sucede también con varias 
compañeras del Comité de Amas de Casa del distrito 
minero C’hojlla que peleando por defender los trabajos de 
sus esposos terminaron metiendo a la cárcel a varios 
mineros al penal de San Pedro y procesando a otros.

PMT:¿Qué discusiones se dieron para realizar las marchas 
y mitines al 25 de noviembre como “Día Internacional 
contra la Violencia hacia la Mujer”?
ML:Se dieron varias reuniones para la preparación de este 
25N tanto en la ciudad de El Alto como en la ciudad de La 
Paz. En El Alto se dieron durísimas discusiones ya que una 
ONG que se llama Gregoria Apaza, planteó que había que 
unirse en una sola marcha de conjunto, y que incluso 
ponían todo el escenario,sonido etc. Un grupo de 
compañeras que somos parte de la Articulación 
independientes y mujeres feministas de El Alto, nos 
pusimos firmes y dijimos que no, porque eso era vender 
nuestra lucha por la independencia y nos plantamos y 
acordamos todas en que éramos defensoras de la 
independencia política de los partidos patronales, sin que 
intervengan ONG’s y que lo que pretenden es hacer una 
movilización adocenada de la violencia en general, 
quitando el contenido de clase y sin denunciar a nuestros 
verdugos del gobierno, el estado y los fascistas que sonlos 
que infringenla mayor violencia contra las mujeres 
trabajadoras. Es así que se abrió una discusión alrededor 
de cómo defender la independencia política de nuestra 
articulación de las mujeres y feministas de El Alto este 25N. 
Empezamos a organizarnos donde lo primero que 
acordamos entre las colectivas, activistas independientes 
y compañeras trabajadoras es que nuestra lucha es 
independiente y que esta fecha tenía que marcar una lucha 
de clase y tenían que estar presentes las compañeras, las 
protagonistas de su propia liberación, las mujeres que 
sufrieron violencia de estado, a las que sufren la violencia 
patronal y sindical, las que sufren la violencia económica a 
las compañeras y las familias víctimas de feminicidios, de 
violencia sexual y que se escuche sus voces. Por eso se 
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votó darle continuidad a la marcha del 8 de marzo de 2020, 
donde marchamos a la cabeza las compañeras madres, 
viudas, presos políticos víctimas de la masacre de 
Senkata, los familiares victimas de feminicidios y se hiciera 
presente el saludo a la lucha del Comité de Amas de Casa 
del distrito minero de Huanuni en el mitin final, en definitiva 
profundizar esa lucha donde se escuche la voz de las 
verdaderas protagonistas desde Senkata, desde la mujer 
obrera fabril, minera, Ama de Casa, desde la víctimas de la 
masacre del 2003 que tampoco tienen justicia en el 
gobierno del MAS después de 18 años, las víctimas de 
feminicidio y violación que están en la vanguardia en la 
lucha por los derechos de todas las mujeres explotadas.
Esa es la pelea que dimos por que sean parte de este 25 N 
y que ellas lo encabecen, por eso sacamos un 
pronunciamiento donde denunciamos que este día era un 
día de clase, e internacional contra la violencia de estado 
por eso denunciamos también lo que se sufría en el golpe 
con los fascistas, pero también y no silenciamos a los que 
sostuvieron a los fascistas que regaron de sangre con un 
pacto de “pacificación” que era justamente el gobierno del 
MAS con la bendición de la OEA y la ONU y el apoyo lacayo 
de la burocracia de la COB. Hasta el día de hoy no hay 
justicia y que este gobierno es el que descarga toda la 
crisis sobre las espaldas de las mujeres trabajadoras con 
más desocupación. Denunciamos que el que garantiza 
toda la violencia patronal en las fábricas, en las minas, son 
justamente la burocracia de la COB. Por eso hicimos un 
llamado a que hay que recuperar nuestras organizaciones 
de lucha como la COB echando a la burocracia que la puso 
a los pies de todo gobierno de turno y conquistar una COB 
revolucionariaque tome efectivamente lucha las 
demandas de la mujer trabajadora.

PMT: Se plantea recuperar la COB, ¿Cómo se toma esa 
perspectiva en las diferentes organizaciones de colectivas, 
feministas y del sector de las trabajadoras?
ML:El debate que se abrió tanto en el Alto yLa Paz fue 
justamente que este 25N se tenía que tomar las demandas 
de la mujer trabajadora, que el año pasado ya se había 
planteado marchar a la COB y lamentablemente no se 
realizó. Entonces compañeras debase del rubro de la 
construcción encabezaron esta pelea por que se tome, y 
se haga escuchar este 25N los reclamos y las demandas 
de la mujer trabajadora. Para ello era principal denunciar a 
la burocracia de la COB y de todos los sindicatos que son 
los que hoy garantizan la triple explotación, la 
desocupación, la diferenciación salarial y que son 
cómplices del gobierno servil a los yanquis que descarga 
toda la crisis en los hombros del conjunto de los 
trabajadores.
Se planteó en las reuniones de La Paz y El Alto, donde se 
mociono esta cuestión y la mayoría de las compañeras 
estuvieron de acuerdo, incluso se hizo un balance de que 
el año pasado no se había tomado en cuenta y que no se 
había cumplido lo que se había resuelto que era que había 
que marchar a la puerta de la COB. Y que este año 
encabezado por las mujeres trabajadoras de la 
construcción planteaban claramente que este 25 era una 
lucha de clase y que como tal no podía ser una lucha de 
palco, pasiva, sino que tenía que ser una lucha aguerrida 
por las demandas de la mujer trabajadora.

PMT: ¿Qué aspectos importantes de lucha se plasmó en el 
pronunciamiento frente al 25 N de la Articulación de El 
Alto?
Mil: En El Alto se votóun pronunciamiento que define 
claramente de quiénes debe escucharse su voz.Todos los 
puntos que se expresan en nuestro pronunciamiento 
fueron en debates arduos y duros. Se marcó y se publicó 
que estamos de pie junto a las compañeras que están en 
primera línea en América Latina contra los gobiernos y 
regímenes pero también denunciamos el mayor genocidio 
y feminicidio que todavía sucede en Siria a manos del perro 
Assad, Putin, Erdogan y los yanquis.
En la Ciudad de La Paz, también se dio esta pelea por la 
independencia política de nuestra lucha, ya que hay 
organizaciones feministas afines al MAS, que querían 
participar y que por supuesto defendían el Proceso de 
Cambio y al gobierno. Un polo de compañeras 
trabajadoras, algunas colectivas de la Articulación de 
Mujeres y Feministas Pluridiversas de la Ciudad de La Paz 
y el Alto dio una pelea por mantener la independencia que 
también está plasmado en nuestro pronunciamiento.

El polo de mujeres trabajadoras de la construcción y 
algunas colectivas defendieron la postura de que se tomen 
las demandas de la mujer trabajadora y que se salga a 
pelear en las calles como se hacía antes, huelgas, paros y 
que había que denunciar a la burocracia de la COB. Esta 
moción se peleó porque se vote en las reuniones de 
preparación.  La discusión fue porque se denuncie la 
violencia del Estado, que no fue solo la del golpe con los 
fascistas sino también contra los sostenedores de la 
burguesía del MAS. Aquí había un sector que no quería 
denunciarlo, solo denunciar “el avance de la ultra derecha” 
silenciando a los sostenedores del MAS. Nosotros con un 
bloque de compañeras nos mantuvimos firmes en esta 
denuncia.
También mocionamos que en el pronunciamiento marque 
a fuego que no solo es una lucha de clase, sino que es por 
encima de las fronteras, y que no podíamos callar el mayor 
feminicidio del siglo XXI, el genocidio en Siria, tuvimos 
respuestas muy burdas como que si poníamos esto se 
alargaba el pronunciamiento. Ante esto nos mantuvimos 
firmes porque para nosotros esto no es una consigna más, 
hubo una masacre, y si uno se llama defensora de la mujer, 
feminista, socialista, no se puede callar semejante 
genocidio donde mueren bajo las bombas de Al Assad y 
Putin a cuenta de Estados Unidos miles de mujeres, miles 
de niños, esto no se puede callar, es como silenciar el 
primero de mayo la masacre de los Mártires de Chicago, es 
como callarse la masacre de Senkata.
En estas reuniones en La Paz quedó claro que un sector de 
las compañeras no quería denunciar esto.

PMT: Finalmente se marchó a la puerta de la COB, ¿Cómo 
se dio esa lucha y como siguió la jornada de movilización 
25N?
ML: En la ciudad de El Alto se realizó por la mañana una 
primera marcha hasta el juzgado donde se realizó un mitin, 
allí se escucharon las voces de las compañeras que vienen 
luchando por justicia ante las masacres como las esposas 
de los heridos del 2003, las compañeras trabajadoras 
independientesde construcción, víctimas de violencia 
sexual, entre otras.La jornada continuó en la ciudad de La 
Paz en la tarde, con una marcha dirigiéndonos a una de las 
oficinas de la COB.Nos agrupamos un sector de 
compañeras trabajadoras, para dirigirnos a la puerta de la 
COB, habían muchos medios de comunicación y 
empezamos con un mitin denunciando a la burocracia de 
Huarachimientras compañeras empezaban a empapelar 
las paredes con consignas de denuncias a la burocracia 
como: “La burocracia de la COB ayer con Áñez, hoy con 
Arce del MAS. A espaldas de las y los trabajadores”, “Con 
cuerpo y sangre rumbo a la revolución y una COB feminista 
¡Abajo la burocracia! ¡Paso a la mujer trabajadora!”, “25N 
Contra la violencia de Estado durante el golpe fascista. 
Queremos justicia por la masacre de Senkata y Sacaba. 
Libertad pura y simple para las y los presos políticos”. 
Mientras nosotras marchábamos ese mismo día se 
encontraba Huarachi, el burócrata de la COB, en una 
movilización a los pies del gobierno del MAS,cuando a las 
mujeres trabajadoras nos atacan y sufrimos la violencias 
del empresario, del Estado y el gobierno.
Ante este hecho de importancia hubo repercusión, porque 
luego amenazaron a las compañeras de base, creemos 
que fue la burocracia de Huarachi, porque justamente les 
metimos el dedo en la llaga al gobierno y a sus sirvientes 
marcando una verdadera perspectiva de lucha para 
unificar a todas las trabajadoras y trabajadores, incluso 
como un ejemplo de lucha para todos los explotados en 
Latinoamérica contra las burocracias que se someten a los 
verdugos y arrodillan a la base obrera entregando la lucha.
La marcha siguió rumbo al ministerio de justicia, y a la 

iglesia, donde se desato toda la justa bronca de las 
compañeras porque la violencia y los feminicidios se 
multiplicaron, no hay justicia, porque la iglesia con biblia en 
mano apoyo a los fascistas, son los que se entrometen y 
obligan a niñas a ser madres. Así también porque 
justamente son las instituciones del odiado Estado, tanto 
las fuerzas represivas como la justicia, son las cómplices 
de toda la violencia, como lo son los feminicidios, el 
asesinato de María Fernanda.
Eso desato la bronca de las compañeras quienes largamos 
canticos denunciando a estas instituciones, mientras la 
policía los escudaba bien armados. Muchas compañeras 
fueron amenazadastambién las agredieron verbal y 
físicamente, mientras los medios de comunicación 
largaron una campaña de desprestigio. No solo es una 
ataque de los llamados antiderechos, clerical como la 
iglesia golpista y los medios de comunicacióncomo viene 
sucediendo en distintos departamentos como en Santa 
Cruz, Potosí, contra activistas y organizaciones feministas,  
sino que también hay una ataque del gobierno de Arce al 
conjunto de las movilizaciones de las mujeres que salimos 
a pelear con independencia que no silenciamos ante la 
violencia de las fuerzas represiva como la policía bajo el 
mando del gobierno de Arce que da  la orden para que nos 
repriman cuando salimos a marchar por justicia ante tantos 
femicidios y violencia sexual que aún no tienen justicia.

PMT: ¿Qué es lo que van a preparar a partir de ahora?
Mil:Con un polo de independientes, trabajadoras y 
colectivas de la Ciudad de El Alto nos venimos organizando 
porque la lucha no es solo un día sino todos los días y 
justamente las compañeras que alzaron la voz del sector 
del pueblo explotado.

Continuaremos peleando con más fuerzas por un 
Movimiento Feminista de Mujeres Independientes del 
Estado, el gobierno, la burguesía, la iglesia, las ONG’s y 
encabezado por las mujeres trabajadoras junto a sus 
organizaciones de lucha, creemos que solo así 
avanzaremos pasos decisivos para que sean ellas, las 
propias organizadoras de su propia liberación.

Bolivia
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Dirigentes de Izquierda Socialista, el PO 
yPolítica Obrera (la Tendencia del PO) están en 
La Habana.
Visitan al dirigente de la juventud estalinista del 
PC Cubano, Frank García Hernández, quien 
orgulloso marchó el 11 de julio contra la 
sublevación de los hambrientos. Este travestido 
de pseudo-trotskista fue "detenido" por error y 
liberado inmediatamente, mientras aúnse pudren 
en las cárceles centenares de luchadores 
detenidos ese día.

Las corrientes del FIT-U¿fueron a Cuba a 
impulsar sindicatos independientes? ¿A realizar 
asambleas en fábricas y universidades para 
poner en pie consejos de obreros exigiendo 
armas para el pueblo hambriento? ¿Fueron a 
agrupar fuerzas para expropiar al imperialismo 
del Níquel, el petróleo, el turismo?
¿Este agente Frank García Hernández, hombre 
de confianza de DíazCanel, los llevó a dar juntos 
esta batalla?
¿Lo convencieron ya de que son las masas 
autoorganizadas las que deciden qué partido 
reconocen y legalizan?

¿Fueron a exigir la legalización de los partidos 
trotskistas en Cuba para enfrentar a la nueva y 
millonaria burguesía castrista que mata de 
hambre a los obreros con salarios de 30 dólares, 
mientras ellos viven como ricos en sus countries 
privados?
La delegación de Altamira, Sorans, Solano, ¿ya 
tienen la autorización para abrir un local del FIT-
U para organizar el derrocamiento de la nueva 
burguesía cubana?

¿Los llevó este estalinista rancio a visitar la 
tumba de Mercader que está en la Habana, donde 
vivió y murió con honores luego de asesinar a 
Trotsky en Coyoacán?

Si no viajaron a Cuba para dar estas batallas... 
¿para qué fueron? ¿Quizás recorrieron las 
cárceles para reconocer que en ellas hay decenas 
de luchadores, mientras están en libertad y en el 
gobierno los verdaderos socios del imperialismo 
en sus empresas millonarias que tienen en 
común?

Si hubieran viajado a Cuba a pelear a por esto, 
¿saben dónde estarían? En las cárceles de 
vuestro anfitrión por donde pasaron los 
trotskistas reprimidos y proscriptos en los ‘60.

Esta película ya la filmaron con otros actores. 
¿Se acuerdan cuando la primera fue filmada con 
el rol protagónico de Mitina, la militante del 
OKP, es decir, de un Partido Comunista de Putin?
¿Y? Díganlo. Esta crápula estalinista repartía 
flores todos los años en la tumba de Stalin, 
viajaba como ministra de Putin a apoyar al 
fascista Al Assad y a desarmar a las masas del 
Donbass que no se sometían a Moscú.
La ocultaron bajo la alfombra luego de realizar 
múltiples conferencias y hasta congresos con 
ella.
El PO, al igual que sus socios del EEK de Grecia, 
aún deben una explicación al respecto.

En la Habana se vive hoy, una doble tragedia
Por un lado, la restauración capitalista. Esta se 
asentó luego que la ex burocracia castrista 
entregara de Norte a Sur todos los combates 
revolucionarios de masas del continente 
americano.
Apoyaron a Biden mientras este fraude de Frank 
hacía ¡¡un petitorio!!para que este asesino de 
WallStreet les levante el bloqueo.
El castrismo sostuvo a Piñera, traicionó a la 
Colombia insurrecta y entregóa las FARC al 
uribismo. Liquidaron la lucha antimperialista de 
las masas venezolanas. Comparten el Frente de 
Todos con Alberto en Argentina...

Y por otro lado se vive otra tragedia: los ex 
trotskistas en nombre de la IV Internacional le 
dan su apoyo y le limpian la ropa sucia a la nueva 
b u rg u e s í a  c u b a n a . . .  P a r a  e s t o  s o n  
imprescindibles... Están para cubrirles el flanco 
izquierdo a los traidores del PC Cubano.

¿Frank García Hernández? Como él mismo lo 
declara es un ¡orgulloso militante de la Juventud 
Comunista y del stalinismo! Las reuniones con 
él, son para vestir a Frank de “socialista”, en 
momentos en que sus jefes del PC Cubano hace 
rato gritaron que " el socialismo no va más ni en 
Cuba" y actuaron en consecuencia.

Le están dando una pincelada de “rojo” al 
gerente de " izquierda " de los nuevos capitalistas 
de la isla. Por supuesto, que fueron a darle 
consejos porque como se presenta hoy, este 
García Hernández no puede engañar a ningún 
obrero revolucionario socialista serio. Le 
aconsejaron que aunque sea formalmente 
impulse la “libertad sindical y política”, la 
libertad de los presos… le preguntaron por 
alguno de ellos. ¡Consejeros de stalinistas!
Imagínense por un instante a dirigentes 
trotskistas yendo a aconsejar al presidente de la 
juventud del PC de Stalin sobre qué programa 
tener en la URSS… No solo no hubieran sido 
recibidos, más bien hubieran sido asesinados 
antes de intentarlo. Pero quédense tranquilos, 
que jamás los trotskistas se lo hubieran 
propuesto hacer.
Es que el programa de la IV Internacional es para 
aplastar a la burocracia, a todas sus alas y 
fracciones, es para expulsarla de los soviets, es 
para sacarle su salario de privilegiados 
millonarios, para armar a los obreros y desarmar 
a los nuevos ricos.

Los dirigentes del FIT-U se fueron a entrevistar 
con uno de los jefes de la banda, enviado a la 
“izquierda” porque los Castro no solo por la 
edad, sino por sus traiciones, ya no tienen 
autoridad para frenar ninguna revolución 
latinoamericana, después de entregar decenas de 
ellas al imperialismo y sus verdugos.

Por supuesto, que no faltaron las invitaciones a 
Frank para impulsar en común una próxima 
Conferencia Internacional del FIT-U... Es 
coherente. Esto sí es coherente: ¡Frank es uno de 
sus jefes!

Cuando los tanques de la burocracia 
contrarrevolucionaria de la ex URSS invadían la 
Checoslovaquiasublevada en 1968, un afiche 
que estaba pegado en todas las paredes de Praga 
decía: "Ay ruso, si te viera Lenin”.
Este lema cobra nueva actualidad… “Ay Solano, 
Altamira, Sorans, si te viera Trotsky”.

Entre trotskismo y stalinismo: un río 
de sangre
¡Viva la IV Internacional!

Clara Varga por el Comité Redactor
de “El Organizador Obrero Internacional”,
vocero de la FLTI

Dirigentes del FIT-U en La Habana con Frank García Hernández, 
dirigente de la Juventud y del Partido Comunista Cubano
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Los días previos y los antecedentes de un enorme 
levantamiento revolucionario de las masas de Chubut

El miércoles 15/12 los políticos patronales sirvientes 
de las mineras imperialistas y representantes de las 
petroleras que saquean la Patagonia y de las 
pesqueras que superexplotan a millares de 
trabajadores y trabajadoras, no tardaron ni 15 
minutos en votar en la Legislatura la Ley de 
Zonificación Minera. Con esta ley buscaban 
entregarle a la Pan American Silver el saqueo del oro 
y la plata de la meseta de Chubut y con ello, los 
recursos de agua potable de la provincia.
Ante esto, la respuesta de los trabajadores y el pueblo 
pobre de Chubut no se hizo esperar. Miles de 
docentes, trabajadores estatales, obreros 
desocupados, jóvenes rebeldes y explotados 
ganaron las calles. El grito fue “¡No es no!” y se 
realizaron movilizaciones masivas sobre la 
Legislatura y la Casa de Gobierno en Rawson y en 
todas las ciudades de la provincia, en defensa del 
agua, por trabajo para la juventud, contra la Ley de 
Pesca, contra la precarización laboral… La lucha 
contra la Ley de Zonificación Minera hizo saltar todos 
los reclamos de los trabajadores de la provincia. Pero 
el combate se concentró a sabiendas de que solo 
tirando al gobierno de Arcioni-Sastre o dejándolo 
gravemente debilitado, se podía comenzar a 
conseguir alguna de las mínimas demandas.

Ya desde el 2019, con la debacle que significó la 
quiebra económica de la provincia, pese a sus 
enormes riquezas que son saqueadas y expoliadas 
por las grandes petroleras, pesqueras, empresas 
metalúrgicas como la de Madanes, el gobernador 
Arcioni, junto al gobierno nacional de Alberto 
Fernández, comenzaban a pregonar las “ventajas” de 
la megaminería a cielo abierto. Buscaban de esta 
forma recaudar regalías. Demagógicamente 
anunciaban que iban a “generar trabajo” y por esa vía 
también podían paliar la crisis en la que se 
encontraban los docentes, estatales, judiciales que 
durante meses no cobraban sus salarios. ¡6 meses 
sin cobrar mientras las grandes empresas 
transnacionales no dejan ni un peso en la provincia!
De eso se trata la crisis de Chubut. De un estado 
provincial y nacional que tienen una gran manguera 
de succión para sacar las riquezas del país y 
entregárselas al FMI y a los banqueros 
internacionales.

El gobierno insiste que es necesaria la megaminería 
para recaudar fondos en una provincia que está 
quebrada. ¡Cínicos! ¡Mentira! ¡Miles de millones de 
dólares se llevan las petroleras que saquean toda la 
Patagonia y Chubut en particular! Lo mismo sucede 
con Aluar, con las pesqueras que se roban las 
riquezas marítimas y con los Benetton que son los 
dueños de la tierra. ¡Mil veces mentira! Chubut es una 

de las provincias más ricas de Argentina, y se la roban 
los Madanes, la British Petroleum, etc., bajo la 
garantía de Arcioni y su policía asesina, matando de 
hambre al pueblo.

Con el solo anuncio de la votación de la Ley de 
Zonificación Minera, la Pan American Silver vio crecer 
en un 7% sus acciones y en un día se embolsaron 347 
millones de dólares en un abrir y cerrar de ojos. De 
eso, no quedó ni un centavo para la provincia; solo 
para los accionistas de la British Petroleum, de la cual 
la Pan American es solo una pantalla.

Ráp idamente  se  pud ie ron  ver  enormes 
movilizaciones de masas en las calles y saltó a la luz 
que no solo el represor Arcioni era visto como 
enemigo de las masas sublevadas, sino también el 
gobierno antiobrero de Fernández ya que los dos 
habían acordado con Pan American Silver la 
instalación de la megaminería en la meseta 
chubutense.

El foco de este combate se concentró en la capital de 
la provincia, Rawson. También hubo enormes 
acciones de masas y combates en Madryn, Trelew, 
Comodoro, la comarca andina…

Jueves 16 de diciembre

Desde la mañana de ese día distintos contingentes 
de obreros y estudiantes llegaron para plegarse a la 
lucha que ya se desarrollaba en el centro político de la 
capital. Se mantenían los cortes de ruta, la huelga 
general se iniciaba y los combates ya habían 
comenzado. Se peleaba contra las mineras y el 
imperialismo con los métodos de lucha de la 
clase obrera y las masas explotadas.
Desde la primera línea podíamos observar cómo en 
esos primeros momentos los choques contra las 
odiadas instituciones de poder de la burguesía ya 
eran abiertos. Se resistió heroicamente la brutal 
represión de la Infantería y la GEOP.
Mientras tanto, también las asambleas en defensa 
del agua se masificaban en toda la provincia y se 
generalizaban en todas las ciudades, como Trelew, 
Madryn, Comodoro y la comarca andina. Los 
sindicatos en lucha como el SOMU, portuarios, 
fileteros, estatales, docentes, se autoconvocaban y 
se organizaban contra los traidores de la burocracia 
sindical.

El justo odio de los explotados se hizo sentir durante 
todo ese día.
El 16/12 quedará como punto de referencia, como 
quedó el 20 de diciembre de 2001, de la 
sublevación de los trabajadores y el pueblo de 
Chubut. Vaya paradoja, que esto se dé en el mismo 
mes de diciembre, cuando se están por cumplir 20 
años del proceso revolucionario que conmovió 

Argentina.

Ya en la tarde del 16 de diciembre, las masas 
arremeten contra la ciudadela del poder

Ardieron bajo el fuego del odio de los explotados 
todas las instituciones de dominio de las 
transnacionales y los grandes terratenientes de la 
provincia. Este combate hizo que la lucha suba un 
nuevo peldaño cuando las masas sublevadas 
atacaron la ciudadela del poder provincial, la Casa de 
Gobierno, que fue prendida fuego. Lo mismo sucedió 
con las instalaciones del Tribunal Superior de 
Justicia, la Legislatura, la Comisaría de Rawson, 
distintos Ministerios del gobierno provincial y otros 
organismos estatales.
Las masas habían distinguido a sus enemigos y que 
solo derrotándolos podían conseguir sus reclamos. 
Para comer, para tener agua y trabajo, había que tirar 
a los de arriba.

A esas horas la burguesía se horrorizaba y afirmaba 
con pánico: “Las instalaciones del Superior Tribunal 
de Justicia también están en llamas, al igual que la 
plaza de Rawson, la Casa de Gobierno y la 
Legislatura”, detalló la transmisión del canal local 
AZM TV. La periodista del canal de la Patagonia, 
detalló a continuación: “Arde Rawson, está todo 
incendiado”. En las imágenes que se difundieron 
desde Chubut, se observaron importantes destrozos 
en la vía pública, pero sobre todo autos prendidos 
fuego en calles y avenidas de la zona céntrica de la 
ciudad capital. Según se informó son 16 los edificios 
públicos atacados por los manifestantes”. (Diario 
Infobae 16/12/21)

El grito “¡Que se vayan todos, que no quede ni uno 
solo!” tronó contra el gobierno antiobrero de 
Fernández-Arcioni, las transnacionales mineras y su 
Ley de Zonificación. Se retomó así la demanda del 
2001 que llama a embestir contra todo lo que las 
masas odian: los políticos patronales y su poder.
Este es el mejor homenaje a los combates 
revolucionarios del 2001 y a los 40 mártires 
asesinados el 19 y 20 de diciembre. Es un excelente 
punto de partida para derrotar el enorme ataque 
contra los trabajadores y el pueblo pobre.

Desde Democracia Obrera, siendo parte de los miles 
de luchadores en la primera línea de combate, 
insistíamos en que la movilización no se debía 
detener. Con el método de la democracia directa y las 
asambleas comenzaba a ponerse de pie una 

Jornadas revolucionarias de masas
Un enorme combate antiimperialista ataca la ciudadela del poder de 

todos los opresores del pueblo

Contra la Ley de Zonificación Minera…

¡El Chubutazo se pone de pie! 
Desde la Primera Línea de la sublevación de los trabajadores y el pueblo contra 

las mineras, los capitalistas y su gobierno

Movilización contra la megaminería
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coordinación elemental para la lucha. Ya se había 
abierto el proceso en el que debían ponerse en pie 
organismos de autodeterminación de las masas y 
generalizarlos.
Un proceso semi-insurreccional de masas 
comenzaba. Los duros choques con la policía ya se 
desarrollaban por doquier. La comisaría ardía. “Que 
se vayan todos” también significaba para las grandes 
masas la disolución de la policía asesina. Hubo 
heridos graves entre los trabajadores sublevados, 
pero también entre los represores. La burguesía, 
asustada, veía que ardía su poder.

Luego de años de experiencia de lucha contra el 
gobierno de Arcioni, las masas arremeten contra el 
centro de poder de la burguesía en la provincia. 
Estábamos ya ante la primer jornada revolucionaria 
del levantamiento que ha comenzado.

No se apaga el fuego con el que arde la Casa de 
Gobierno: Arcioni se fuga para no caer y la policía 
se ubica en posición de retroceso, reprimiendo 
ferozmente

La furia de los explotados, que identifican con 
claridad a su enemigo, se ha concentrado en la Casa 
de Gobierno de la Provincia, al igual que en el 
Tribunal de Justicia de Rawson, que todavía seguían 
humeando y obligaron a huir a todas las tropas de la 
policía asesina que estaban agolpadas en la 
Gobernación para reprimir al pueblo.
¡Así se pelea contra el FMI, las mineras, el 
imperialismo y sus gobiernos cipayos! ¡Así, como en 
el 2001!

Aquí han llegado militantes que se dicen de izquierda 
y socialistas que llaman a esto una “marcha 
democrática” o una “lucha ecologista”… Por 
supuesto que es todo eso, pero es mucho más. Se 
trata de un combate donde se impone la democracia 
de los trabajadores y el pueblo pobre sublevado. Ni 
democracia burguesa, ni capitalista, ni de los 
explotadores con la que la izquierda convive a diario 
en el Parlamento de los poderosos. Esta es la 
democracia de los de abajo haciendo arder el poder 
de los de arriba.
Aquí se pelea con el método de la revolución: paros, 
piquetes, barricadas, huelga general… Las masas 
queman la “Bastilla”, el centro del poder, cuestión que 
espanta a la izquierda parlamentaria.

La pelea por el agua es la misma pelea por el pan, por 

el trabajo digno, etc., que solo la puede llevar a la 
victoria si la encabeza la clase obrera, atacando la 
propiedad de los capitalistas y sus bancos y 
acaudillando a todo el pueblo para derrocar al 
gobierno de Arcioni y a todas las instituciones de 
opresión de la burguesía.

Desde la LOI-CI / Democracia Obrera fuimos 
emitiendo declaraciones que intentaron aportar y 
colaborar con las masas sublevadas. La primera de 
estas declaraciones del 16/12 mismo afirmaba:

“El método de lucha que conquistaron los 
trabajadores de Chubut ya está claro y es el que les 
permite sacar una contraofensiva decisiva que 
dispersa al poder de los verdugos y entregadores del 
pueblo:
¡Paro, piquete y huelga revolucionaria! Eso es lo que 
se desarrolla en todo Chubut
¡Comités de autodefensa para derrotar a la policía 
asesina!
¡Fuera Arcioni! ¡Que se vayan todos!
¡Hay que expropiar sin pago y bajo control obrero a 
las mineras y petroleras imperialistas! Así 
defenderemos el agua y conquistaremos trabajo y 
salario digno para todos.
¡Por un gobierno obrero y popular basado en las 
asambleas y los trabajadores en lucha!
¡Peleando como en Chubut vamos a expulsar al FMI 
de Argentina y a derrotar a sus políticos estafadores 
del pueblo!”

Ya entrada la noche, cuando termina este día fatídico 
para la burguesía, nadie sabe dónde está Arcioni. 
Podríamos decir que es un gobierno en fuga. La 
policía, preparada durante años como verdaderos 
perros guardianes que odian a los trabajadores y al 
pueblo pobre, debieron huir de la Casa de Gobierno. 
Durante todo el día se chocó con la represión.
La policía buscó sembrar terror e ingresar a los 
barrios obreros a cazar a los activistas. Comenzaron 
los duros choques en la periferia de Rawson. Allí, la 
cobarde policía lanzaba granadas de gases contra 
las casas que asfixiaban a familias enteras, ancianos 
y niños, que eran defendidos heroicamente por la 
juventud obrera que improvisaban rápidamente 
barricadas en las esquinas. Nuevamente la policía 
escapaba como rata, expulsada por la furia de los de 
abajo que se defendieron casa a casa.

En la primera y segunda jornada revolucionaria 

del 16 y 17 de diciembre, se conquista la huelga 
general política indefinida

Los traidores de la burocracia sindical de 
petroleros, UOCRA y camioneros, sirvientes de 
Arcioni, también se ponen en fuga

¡Los obreros portuarios, marítimos y fileteros 
cambian la relación de fuerzas a favor de las 
masas!

En estas enormes jornadas revolucionarias resalta 
desde la mañana cómo los desocupados generalizan 
los cortes de ruta. Se combate en las ciudades con 
marchas de masas, pero también se para la 
producción. Esta es la batalla central de este 16/12, 
cuando las masas conquistan subir un nuevo peldaño 
en su combate, con el método de la huelga general, 
las asambleas y los piquetes. Esto comienza a 
votarse en todos los sindicatos del puerto y de las 
pesqueras. Es la utilización de estos métodos de 
lucha lo que empuja a enormes sectores de 
vanguardia a prender fuego la ciudadela del poder.
Se quema la “Bastilla” a manos del pueblo 
empobrecido, es decir, se produce la quema de todas 
las instituciones de dominio de la burguesía, como ya 
dijimos.
Estamos ante un proceso de insurrección 
espontánea de masas. Este ha comenzado.

La irrupción de amplios sectores del proletariado 
industrial por sus demandas cambia decisivamente la 
relación de fuerzas a favor de las masas. Los cuatro 
sindicatos de la industria marítima en una 
coordinadora de lucha entran al combate contra las 
mineras y contra el gobierno. En asambleas votan la 
huelga indefinida que entrará en rigor plenamente el 
17 de diciembre. Los docentes, estatales, judiciales, 
trabajadores de la salud, municipales, etc., ya no 
están solos en sus reclamos.
Los sindicatos de la industria marítima afirmaban: 
“Nosotros no le vamos a dar explicaciones a ningún 
empresario, acá se para todo, se guarda la 
producción en las cámaras de frío y nadie entra a 
trabajar, ya votamos ir al paro, ahora no nos 
detenemos hasta que derrotemos la Ley de 
Zonificación Minera”. Este era el curso de acción que 
definían los cuatro sindicatos de la industria marítima. 
Los cuerpos de delegados de todos los sindicatos de 
la industria pesquera fueron mandatados para que se 
pare todo.
Luego de las asambleas y las primeras acciones de 
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lucha de los trabajadores marítimos, el 17/12 los 
barcos poteros y fresqueros estaban anclados en el 
mar, las plantas mantenían sus puertas cerradas, en 
los galpones y cámaras de frío del puerto no se movía 
un solo cajón de productos de mar congelados. Con 
asambleas, paros y piquetes, los obreros de la 
industria marítima ingresan a la lucha enfrentando a 
los carneros y rompehuelgas de la burocracia del 
sindicato petrolero, la UOCRA y camioneros que con 
su pacto social sostienen a Arcioni y el saqueo de las 
transnacionales mineras.
En estas jornadas de combate ha quedado claro que 
para derrotar al gobierno y al imperialismo, hay que 
enfrentar a los carneros de la burocracia sindical. 
Estos venían de entregar los convenios en petroleros 
y en la UOCRA, entregándole obreros esclavos, sin 
ningún tipo de derecho, a las petroleras imperialistas, 
a Madanes de Aluar y a la oligarquía de la tierra.

Luchando contra la megaminería y contra las 
condiciones de brutal esclavitud y precarización en 
las que son obligados a trabajar, los obreros 
portuarios, marítimos y fileteros se han convertido en 
un batallón decisivo del conjunto de los trabajadores 
docentes, estatales, obreros desocupados, la 
juventud rebelde y el pueblo en lucha, para poner en 
desbandada al gobernador Arcioni.

En Puerto Madryn y en Trelew las obreras fileteras 
marchan con sus cuchillos de fileteo y ropas de 
trabajo. Las mujeres trabajadoras se ponen al frente 
de la lucha. Lo mismo hacen los obreros marineros y 
los estibadores. Una enorme coordinación de los 
obreros de la industria de la pesca se está soldando 
en las calles y cada paso a seguir lo definen en la 
asamblea general de los trabajadores de los cuatro 
sindicatos de esta rama de la industria: SUPA, STIA, 
SOMU y SICONARA.
Fueron estos batallones del proletariado industrial los 
que inclusive expulsaron de las calles a las bandas de 
la burocracia de la UOCRA que marchaban en 
defensa del gobierno y la megaminería en Madryn y 
Rawson. En menos de una hora, los matones 
huyeron en desbandada ante el aguerrido piquete de 
huelga de los obreros pesqueros, que se apoyaban 
en el conjunto de los trabajadores y el pueblo 
sublevado de la provincia.

Con el método de la asamblea, la coordinación y la 
huelga entonces, se puso de pie el Chubutazo. La 
demanda que se generalizó fue, ni más ni menos: 
“que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.

Durante el 16 y 17 de diciembre, los días de fuego del 

Chubutazo, comenzaron a surgir y conquistarse 
organismos de autodeterminación de las masas, 
basados en las asambleas unificadas de las 
organizaciones obreras, junto a las asambleas de 
autoconvocados en defensa del agua, que coordinan 
los piquetes y cortes de ruta. En el Chubutazo ya 
surge un embrionario doble poder de los explotados.
Los desocupados de la provincia con sus piquetes no 
cesan en los cortes de ruta y fueron también otro 
componente clave de las Primeras Líneas del 
Chubutazo. Ellos son los miles de obreros que fueron 
despedidos de las petroleras en los últimos seis años 
en toda la cuenca petrolera del Golfo San Jorge.
Pese a la traición de la burocracia de la UOCRA y de 
la UOM que carnerearon el paro general provincial, 
los obreros de Aluar masificaron las enormes 
marchas que se dieron en Puerto Madryn. En 2019 
los trabajadores estatales autoconvocados que 
bloquearon la puerta de la fábrica Aluar, recibieron la 
solidaridad de los obreros de adentro y pararon la 
producción durante un día.

Como ya dijimos, el fuego en el que arden las 
instituciones de dominio, ponen al gobierno y los 
legisladores en fuga.
¡En el Chubutazo los trabajadores y el pueblo ya no 
delegan más la solución de sus problemas en nadie! 
Así cobró vida un enorme hecho cualitativo: la puesta 
en desbandada de los guardianes de la propiedad de 
los capitalistas que son los burócratas sindicales. Se 
abrieron las condiciones para que florezcan y se 
generalicen en Chubut, lo que embrionariamente 
tiende a surgir en toda lucha importante en Argentina 
que son las organizaciones de autoconvocados y las 
asambleas de base, como sucedió durante todo 2020 
y 2021. A cada paso, este proceso intentó ser 
abortado y quedó aislado por traición de la burocracia 
sindical.
Pero en el Chubutazo las masas se sacaron esa loza 
de encima y tuvieron las manos libres para pelear. Por 
eso podríamos decir que las fuerzas de los obreros de 
la industria pesquera entrando al combate, derrotan 
en Chubut al régimen infame del Pacto Social de la 
burocracia sindical con el gobierno peronista, los 
partidos patronales y los monopolios.
Los obreros de la pesca, entran a la lucha con sus 
demandas. Ellos unen sus reclamos a la defensa del 
agua y la expulsión de las mineras imperialistas. Allí 
están las fuerzas para romper las cadenas de los 
obreros petroleros y de la construcción, que han sido 
atados por la burocracia sindical millonaria que los 
entregó a la flexibilización y la destrucción de los 
convenios colectivos.

El Chubutazo: los trabajadores y todas las capas 
explotadas del pueblo pobre entran al combate 
bajo condiciones de lucha política generalizada 
de masas

16 y 17 de diciembre: cada día el levantamiento 
sube un nuevo peldaño

Los trabajadores de Chubut durante años pasaron 
por una riquísima experiencia de lucha económica 
por sus demandas como cobrar el salario, terminar 
con la precarización laboral, etc. Aún se recuerda a 
las compañeras Jorgelina y Cristina que el 17 de 
septiembre del 2019 murieron en la ruta volviendo de 
Rawson a Comodoro, cuando fueron al Plenario 
Provincial de delegados docentes para profundizar la 
unidad de los trabajadores que estaban peleando.

Es que el combate actual no parte de cero. Todos los 
sectores en lucha se conocen y se reconocen en las 
calles de hace años. Juntos resistieron la embestida 
de los Fernández a principios del 2020 con los 
despidos masivos en la industria textil y pesquera, 
con los meses sin cobrar por parte de los trabajadores 
estatales, etc.

Esta vez, el Chubutazo significó la superación de la 
fase de lucha económica de masas. Los explotados 
entraron con sus piquetes, cortes de ruta, la huelga 
general indefinida, la quema de las instituciones de 
poder, los choques con la policía, en una fase de 
lucha política de masas.
Esto significa que ya ninguno de los sectores en lucha 
y en defensa del agua opina que se puede conseguir 
su demanda más mínima e inmediata sin tirar al 
gobierno ni derrocar todas las instituciones de 
dominio de la burguesía.
La paz social se ha roto definitivamente. A la guerra 
declarada por los capitalistas a los de abajo, estos 
responden con guerra civil de masas.
La lucha política subsume la lucha económica y todas 
las demandas de los explotados. El reclamo de 
“Fuera Arcioni” y “Que se vayan todos” expresa este 
salto cualitativo en el combate y en la conciencia de 
los trabajadores y las masas.
Surgen nuevos organismos que expresan este 
carácter de la lucha: las asambleas populares en las 
plazas, el movimiento de autoconvocados y la 
coordinadora de sindicatos de los obreros 
industriales, las asambleas en los piquetes del 
movimiento de desocupados y los elementos de 
coordinación de todas las ciudades de la provincia. La 
lucha política empuja más y más a poner en pie los 
organismos de doble poder.
El choque con la policía y la quema de comisarías y 
edificios públicos se transforma en una verdadera 
moción para poner en pie comités de autodefensa y 
comités de vigilancia obreros y populares para frenar 
y aplastar a una policía abiertamente fascista que 
desfila públicamente gritando “piquetero voy a entrar 
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a tu barrio de noche a matarte”, bajo la dirección del 
gobierno de Arcioni, de todos los políticos patronales y 
los directorios de las petroleras imperialistas que le 
pagan doble sueldo a sus perros guardianes.

No hay peor ciego que el que no quiere ver. Es que no 
deja de llamar la atención que en medio de estas dos 
enormes jornadas revolucionarias de masas, la 
izquierda, que ha mandado veedores y a un par de 
diputados aquí, insista en seguir ocultado este 
proceso semi-insurreccional de masas que marca el 
camino a toda la clase obrera para conseguir su 
demanda más mínima. Es que no definir los hechos 
tal cual son, es para no dotar a las masas de un 
programa revolucionario para la victoria, que termine 
de destruir al estado burgués provincial y avance en 
poner en pie el poder de los de abajo.
Hablan de una “lucha democrática”, de “presión” 
sobre las instituciones de dominio, que es lo que 
pregonaron durante su campaña electoral. Pero 
señores, aquí se quemaron las instituciones de 
dominio y se impuso, como veremos luego, que los 
mismos que votaron la Ley de Zonificación Minera, 
tuvieran que derogarla si no querían caer 
directamente a manos de las masas. ¡Así se pelea! Es 
que la burguesía solo da algo cuando ve que está a 
punto de perder todo. Y en esa posición la ubicó la 
ofensiva revolucionaria de masas.
Renegar como reniega de forma vergonzosa el FIT-U 
de la consigna “que se vayan todos” es para que se 
queden todos y seguir conviviendo con ellos en los 
podridos Parlamentos de la burguesía y la oligarquía. 
De ello se trata el rol del reformismo: ser enfermeros 
del capitalismo; decir que “nunca hay condiciones” 
para una lucha revolucionaria y cuando esta se 
desarrolla, negar que pasó.

En Chubut se han quemado todas las instituciones de 
poder. El día 17, los sectores populares salían a 
pasear, tal cual un tour turístico, por todas las 
instituciones quemadas del poder.
Imaginémonos que esto sucediera en Buenos Aires: 
la Casa Rosada y el Congreso ardiendo, los tribunales 
quemados, la comisaría central de la Federal 
prendida fuego. ¿Cómo llamaría a esto la dirección 
del FIT-U? ¿”Lucha democrática por una demanda 
mínima”?
Los diputados de la izquierda están aquí. No pueden 
decir que ignoran lo que realmente pasa en Chubut, 
pese al débil trabajo que tienen en la provincia. Pero 
intentar tapar el sol con un dedo no impide que esta 
estrella exista ni que se pueda ocultar por mucho 
tiempo.

Al frente de la lucha, llegaba una nueva declaración 
nacional de Democracia Obrera.

“¡Expropiación sin pago de las petroleras y 
provincialización bajo control obrero de toda la 
industria energética, de Madanes y de la oligarquía, 
comenzando por imponer un impuesto progresivo a 
las grandes fortunas!
Expulsando a la burocracia de nuestros sindicatos 
podremos recuperar el convenio y todas nuestras 
conquistas perdidas.
Hay que unir a los obreros ocupados junto a los 
despedidos y desocupados: ¡escala móvil de horas de 
trabajo para que entremos todos a trabajar y acabar 
con la miseria! ¡Todos bajo convenio y con un salario 
mínimo, vital y móvil al nivel del costo de vida!

¡No a la precarización laboral! ¡Garantía horaria para 
todos los trabajadores y trabajadoras!

¡En defensa del agua, del pan, del trabajo y la 
dignidad!
¡Nunca más hay que pelear divididos!
¡Viva el paro indefinido de los obreros marítimos, 
portuarios y fileteros y de todos los trabajadores de la 
provincia!
¡Ellos marcan el camino de cómo se lucha contra el 
gobierno hambreador y entreguista de Arcioni-
Fernández!

¡Fuera Arcioni!
¡Por un gran Congreso de los sindicatos que están en 
las calles, las asambleas populares y los 
desocupados, con delegados con mandato de base! 
¡Comités de autodefensa!

¡Hay que poner en pie el poder de los de abajo para 
que se vayan todos y gobiernen los trabajadores y el 
pueblo, apoyados en sus organizaciones de lucha 
revolucionaria!

Democracia Obrera – 17/12/21”

Viernes 17 de diciembre: el centro del poder de 
Chubut amanece hecho cenizas
La ciudadela del poder ha sido incendiada

En la Patagonia se desarrolla la batalla más avanzada 
de los explotados para derrotar al FMI y expulsar al 
imperialismo y sus sirvientes de Argentina. Aunque la 
izquierda reformista y parlamentaria lo quiera ocultar, 
la gobernación de los esclavistas y verdugos del 
pueblo quedó hecha cenizas. La Legislatura, el 
Palacio de Justicia y distintos ministerios habían 
corrido la misma suerte. A esos edificios podemos 
entrar y salir en cualquier momento. Centenares y por 
qué no miles los recorren con satisfacción, viendo 
cómo dejaron a las odiadas instituciones de poder.
Aún no existen organismos de doble poder 
desarrollados y armados de las masas capaces de 
terminar de desarmar a la burguesía e imponer un 
gobierno de los trabajadores y el pueblo pobre en la 
provincia.
Sin duda el poder está aquí, en las calles y ese camino 

se ha iniciado. Estas jornadas revolucionarias que 
han comenzado dan un tiempo a los trabajadores y al 
pueblo pobre, y al movimiento revolucionario para 
ponerse a la altura de lo que provocaron estos dos 
días de enorme lucha.
Este combate es el que debemos librar contra el FMI, 
la oligarquía y sus partidos a nivel nacional. 
Generalizar Chubut a toda Argentina es la tarea que 
se abre para el período inmediato, reagrupando a la 
vanguardia obrera alrededor de las lecciones de este 
heroico combate y peleando por poner en pie la 
dirección que los trabajadores necesitan y se 
merecen a nivel nacional.
Chubut: un gobernador en fuga…
Cada vez queda más claro que para conseguir una 
demanda tan mínima como defender el agua, hay que 
destruir las instituciones de poder. Es que la 
burguesía estará dispuesta a conceder esta y otras 
demandas mínimas, si ven que corren el peligro de 
perder todo su poder y privilegios, entre ellos, la 
cabeza de Arcioni. Pero los trabajadores y explotados 
no están dispuestos a parar la lucha que han 
comenzado hasta que Arcioni termine como De la 
Rúa. La enorme polarización y situación de ofensiva 
revolucionaria que ha comenzado está lejos aún de 
terminar.
Contra un reformismo sumiso que busca e intenta 
frenar el feroz ataque de los capitalistas y el 
imperialismo con leyes en los Parlamentos 
burgueses, conviviendo en la “Bastilla” con los 
“príncipes” de las transnacionales imperialistas, las 
masas demostraron que a los palacios del poder 
burgués hay que destruirlos. Este es un enorme 
primer paso.
Lo que vivimos en estas 48 horas no es otra cosa que 
una semi-insurrección espontánea de masas que 
tiene todo lo de consciente y maduro de haber 
identificado como su enemigo a todas las 
instituciones de poder: al gobierno, a la Legislatura, a 
su policía, incluso a su justicia videlista-peronista-
radical.

La inmadurez está dada por los estados mayores que 
se reivindican de la clase obrera que a lo máximo que 
atinan es a llamar a marchas de “presión” abriendo 
ilusiones en que así los Parlamentos burgueses y el 
gobierno otorgarán las demandas que reclaman los 
trabajadores y el pueblo. Inclusive llegan a votar leyes 
que solo le sirven a la burguesía o a sectores de ella, 
como ha hecho el FIT-U con la reciente ley de reforma 
impositiva.
Esta política del reformismo va en un ángulo de 180° 
con lo que imponen las masas cuando ingresan en 
una ofensiva revolucionaria, quemando las 
instituciones del estado burgués. Los explotados 
demuestran ser un millón de veces más perspicaces y 
revolucionarios que las direcciones obreras que 
hablan en nombre de ellos.

Prendieron fuego la Casa de Gobierno de Chubut
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Las masas sacaron la conclusión de que para tener 
agua en su casa, para tener pan e inclusive trabajo 
para tener paz en sus familias, deben incendiar 
Chubut, retomando la demanda de “que se vayan 
todos”.

Los revolucionarios afirmamos que ¡el derecho a la 
insurrección de las masas es sagrado! ¡Viva la 
sublevación de los trabajadores y el pueblo de 
Chubut! ¡Que esta no se detenga hasta demoler y 
destruir todas las instituciones del estado, derrocar a 
Arcioni y conquistar a Chubut como un bastión de la 
lucha obrera contra el imperialismo, los capitalistas y 
su gobierno!
El gobierno de Arcioni, mientras se fuga, alista a 
su policía asesina y a la justicia patronal para 
contraatacar e intentar encarcelar a los que 
luchan

Los perros guardianes de las transnacionales están 
entrenados para llenar de sangre al pueblo. Ya en el 
mes de julio de 2020 habían salido a la luz los 
cánticos antiobreros con los que el gobierno y la 
burguesía arenga a la policía para que repriman al 
pueblo, cuando marchaban al grito de “piquetero, 
piquetero, de noche ingresaremos a tu barrio y a tu 
casa”.
Durante la lucha de los últimos años de docentes, 
estatales, judiciales, de trabajadores que peleaban 
por trabajo digno y también cobrar sus salarios, 
siempre fueron reprimidos por una policía odiada por 
toda la población. Lo mismo sucedía en las marchas 
contra la megaminería que eran reprimidas no sólo 
por la policía, sino también por patotas de Das 
Neves, por los matones del sindicato de Camioneros 
y de la UOCRA.

Como ya dijimos, volvimos a ver esto toda la noche y 
durante la madrugada del 16/12. En Rawson y Trelew 
la represión fue feroz.
En el centro de la capital, la respuesta del gobierno y 
la policía se transformó en una cacería brutal. 
Quedaron 7 compañeros detenidos y muchos 
heridos. Decenas de niños incluso fueron 
alcanzados por los perdigones de goma. Los vecinos 
y pequeños comerciantes abrían sus puertas para 
refugiar de las balas y los gases a los que se 
movilizaban. A los perros de presa de las fuerzas de 
represión no les temblaba el pulso para incluso tirar 
gases dentro del hospital, hiriendo a varios pacientes 
que estaban internados.
Así actuó la policía asesina comandada por el 
hambreador Arcioni, el mismo que junto a Macri-
Bullrich y con el aval del PJ desaparecieron y 
asesinaron Santiago Maldonado. ¡Arcioni y todos los 

partidos patronales tienen sus manos manchadas 
con la sangre de los explotados de Chubut!
Junto a esto, para aterrorizar al pueblo sublevado, 
anuncian que ya hay fiscales intentando identificar a 
los “revoltosos”.
La contraofensiva que prepara la burguesía en 
Chubut con sus fiscales, jefes de los servicios de 
inteligencia y de la policía asesina, pone a la orden 
del día una tarea central de los trabajadores y el 
pueblo pobre de todo el país: ¡Ningún preso! ¡Ningún 
procesado! ¡Juico y castigo a todos los asesinos y 
vendepatrias de la nación! ¡Disolución de la casta de 
jueces, sus fiscales y la policía asesina! ¡Por comités 
de autodefensa de todos los trabajadores que tienen 
el derecho legítimo a defenderse de asesinos a 
cuenta del estado!
Sábado 18 y domingo 19: ¡Nadie abandona las 
calles!
¡El Chubutazo no se detiene!

Durante el 18 y 19 de diciembre, el gobierno de 
Arcioni, desde la clandestinidad, vuelve a enviar a la 
policía a los barrios más combativos de Rawson. Las 
masas siguen en las calles. A pesar de que 
aparentemente se toman un descanso, solo se 
preparan nuevas acciones de lucha para el día de 
lunes. Estamos frente a días de organización y 
asambleas.
En medio del combate que conmueve a la provincia, 
las asambleas que agrupan a todos los trabajadores 
y explotados en lucha, buscan retomar el camino de 
las jornadas revolucionarias del 2001, como es el 
caso de la Unión de Asambleas de Comunidades - 
UAC de Trelew que afirma: “A 20 años del 
Argentinazo seguimos construyendo el Chubutazo”.
Lunes 20 y martes 21: nuevas jornadas 
revolucionarias
Arcioni intenta desviar la lucha con la derogación 
de la ley y el engaño de un plebiscito fraudulento

El lunes 20 de diciembre se cumplían 20 años del 
combate revolucionario de 2001. Eso redobló el grito 
de “¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!” 
en todas las movilizaciones de la provincia. El pueblo 
chubutense se reivindica orgulloso continuador de 
esa lucha.

El 20/12 las masas se proponían que sea el día 
definitivo del derrocamiento de Arcioni. La jornada de 
lucha provincial que se desarrolla el lunes expresa 
ese sentimiento.
En Rawson, en la esquina de José de San Martín y 25 
de Mayo comienza la concentración para enfrentar el 
ataque de las mineras como Pan American Silver. 

Esta lucha empieza a tomar un nuevo vigor a inicios 
de la semana.
Los edificios del poder siguen todos quemados y con 
libre acceso, incluso para curiosos o gente 
sorprendida.
En Rawson se desarrolló una gran marcha provincial. 
Se sumaron columnas de trabajadores de toda la 
provincia que están llegando a la capital. Están 
presentes los obreros del puerto que se organizan 
junto a los trabajadores de la educación, junto a los 
trabajadores estatales, junto a la juventud combativa, 
junto a los estudiantes, junto a los obreros 
desocupados.
El Chubutazo está vivo y no abandona las calles. La 
huelga general indefinida se mantiene.
Mientras se realizan las marchas de masas en las 
ciudades, se profundizan los cortes en las rutas. A 
Rawson también llega una caravana desde la 
Comarca Andina. Es el 6° día de combate contra la 
megaminería, el saqueo de los monopolios y el 
gobierno hambreador de Arcioni.
Hay un grito que une a todos, desde la Cordillera 
hasta el mar: “¡Que se vayan todos, que no quede 
uno solo!”.

Desde Buenos Aires llega la solidaridad del Cuerpo 
de Delegados de la Terminal 5 del Puerto de Buenos 
Aires en apoyo a los trabajadores portuarios del 
SUPA y los obreros marítimos del Chubut sublevado, 
que marcan el camino a seguir por la clase obrera de 
todo el país.

Este lunes los fiscales encubridores de la policía y la 
gendarmería asesina anuncian que les abrirán 
proceso penal a los luchadores que sean 
encontrados culpables de atacar los edificios 
públicos.
Mientras esta amenaza sucede, Arcioni, escondido 
como una rata, anuncia por Twitter que dará marcha 
atrás la Ley de Zonificación Minera y convocará a un 
plebiscito.
Pero “el plebiscito ya se hizo”, se declara en una 
proclama de la asamblea de Trelew, “empezó el 15 
de diciembre y termina con la renuncia de Arcioni-
Sastre”.

Desde Democracia Obrera, se denuncia la trampa 
del gobierno en una declaración repartida en la 
jornada de lucha del 20 de diciembre:

“¡El pueblo ya decidió despedir a todos los 
legisladores, a las mineras y al represor Arcioni!

¡Basta de trampas y engaños! ¡Los trabajadores y el 
pueblo en lucha deben ganar en serio!

Las masas ya votaron: ¡Anulación y derogación lisa y 
llana de la ley de entrega de la minería y de la pesca!
¡Fuera las transnacionales!
¡Nacionalización sin pago y bajo control obrero de las 
petroleras!

¡Fuera Arcioni! ¡Arriba los de abajo!

¡Que se vayan todos y no quede ni uno solo!, como 
siguen gritando las masas frente a la Casa de 
Gobierno en Rawson.
¡Este es el mejor recordatorio del 20 de diciembre de 
2001!”

¡No es no!

Contra el fraude y la trampa de Arcioni, se retoma el 
grito de lucha del 16 de diciembre: ¡No es no!
Las corrientes de la izquierda reformista y sectores 
de la burocracia sindical ya anuncian el “gran triunfo” 
de la lucha de Chubut. Inclusive Del Caño, mientras 
Arcioni hablaba del plebiscito fantoche, ya planteaba 
que era un “triunfo”, tal como había planteado la 
sesión parlamentaria de diciembre de 2017 cuando 3 
toneladas de piedras caían sobre el Congreso que le 
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robaba las jubilaciones al pueblo: “¡consulta popular!, 
¡plebiscito!”…
Pero ¡no es no! ¡Derogación lisa y llana! ¡El 
Chubutazo no termina! Las masas comprenden que 
el triunfo está al alcance de la mano, a condición de 
que se mantengan los piquetes, los cortes de ruta, las 
marchas en las calles y la huelga general indefinida.
Se trataba en ese momento de que nadie intente 
expropiar, desviar o robarse la heroica lucha de los 
trabajadores y el pueblo de Chubut. El plebiscito de 
Arcioni era una trampa y había que derrotarla para 
derogar la ley.

Las asambleas seguían votando “que se vayan 
todos”, como sucedía en Trelew, mientras en Madryn, 
al anochecer, se realizaba una de las movilizaciones 
más masivas de estas jornadas.
Los trabajadores y el pueblo están hartos del engaño, 
la mentira y la represión. Mientras los políticos 
patronales buscaban apagar el fuego con demagogia 
y engaño, más y más las masas ganaban las calles.

Martes 21 de diciembre
El gobierno se ve obligado a ceder la derogación 
de la ley…
mientras prepara la venganza

Esa cueva de bandidos de la Legislatura, sirviente de 
las petroleras, las mineras, de Madanes y compañía, 
también en fuga y escondida del odio del pueblo, 
sesionaba de forma virtual y derogaba la ley de 
zonificación minera, cuando ya estaba más que claro 
que los trabajadores y el pueblo en lucha no iban a 
aceptar su implementación ni la trampa del plebiscito. 
En las calles se gritaba “el pueblo ya plebiscitó: ¡que 
se vaya Arcioni!”

Las asambleas y los trabajadores comienzan a ver 
que ganaron tan solo un primer round de una 
durísima pelea que para nada ha terminado.
Ahí están las amenazas de los fiscales que anuncian 
con detener a los luchadores. Este es el primer paso 
de la venganza de Arcioni y los CEOs de las 
empresas imperialistas… La burguesía va a tener 
que “recuperar el orden”, cuando en realidad son las 
masas las que conquistaron su orden, su 
democracia, derrotando la ley minera de saqueo de la 
nación.

Las asambleas votan mantener la coordinación. 
Deciden levantar momentáneamente la huelga 
indefinida pero preparar una gran marcha de masas 
el 4 de enero. Es que a este gobierno y esta 
Legislatura de enemigos del pueblo ya nadie les cree.

El Chubutazo, como acción independiente de masas 
llegó muy lejos, pero sus conquistas provisorias y 
parciales, están en riesgo. Ese combate de masas no 
puede quedar aislado. La burocracia sindical 
profundizará el control del movimiento obrero para 
que no haya “nuevos Chubut” en Argentina. El 
gobierno se blindará cada vez más mientras 
profundiza el ataque a los trabajadores y al pueblo en 
todo el país, como le impone el FMI.

Las masas de Chubut dieron todo de sí y darán 
mucho más. Marcaron un camino, el camino a la 
victoria, el de las acciones revolucionarias de masas, 
el del 2001.
Mientras tanto, el reformismo, el FIT-U como “tercera 
fuerza”, quiere imponer que todas esas enormes 
fuerzas terminen como lucha de presión impotente 
sobre el Parlamento burgués, que sí podría otorgar 
tal o cual concesión democrática mínima que no le 
signifique a los patrones tener que poner plata -como 
sucedió con el aborto legal-, pero que siempre se 
blinda y se blindará hasta los dientes cuando la lucha 
de la clase obrera y el pueblo ponga en cuestión la 
propiedad de los capitalistas, su billetera y sus 
negocios.

Contra el saqueo imperialista, el combate es clase 

contra clase. La defensa de los ecosistemas, de los 
ríos y de las riquezas de la naturaleza de cualquier 
país y mucho más de un país oprimido y expoliado 
como Argentina, solo se garantiza expulsando al 
imperialismo, expropiando a los expropiadores del 
pueblo e imponiendo un plan económico racional 
obrero y popular que solo puede garantizar y decidir 
democráticamente el poder de los de abajo.
Porque si hay que luchar contra las mineras para que 
no se corte el agua de las casas de los trabajadores y 
el pueblo de Chubut cada 3 días y para que los ríos 
sigan regando los valles fértiles, hay que decir toda la 
verdad: para conquistar el pan hay que expropiar sin 
pago a las petroleras imperialistas y a la oligarquía 
agraria que produce alimentos para 400 millones de 
personas mientras en Argentina se muere de hambre 
el pueblo.
El combate por el pan, por el agua, por el trabajo 
digno, contra la inflación y la carestía de la vida, es 
una lucha que solo podrá triunfar con un gobierno 
revolucionario obrero y popular que lleve a la victoria 
un Argentinazo triunfante, expropiando a los 
expropiadores del pueblo.

Chubut ha marcado un nuevo camino para Argentina. 
En esa provincia se introdujeron bajo condiciones de 
padecimientos inauditos, los combates de Colombia, 
Perú, Ecuador y Chile contra el imperialismo y los 
regímenes de oprobio y entrega.
En Chubut se dio continuidad a los combates del 
2001 y a los que como en 2017 arrinconaron a Macri y 
a los traidores de la burocracia sindical que lo 
sostenían.

El FIT-U dice que lucha por ser la “tercera fuerza”. 
¿De qué sirven 4 o 10 diputados si no están al 
servicio de organizar la verdadera fuerza que 
necesita la clase obrera que es una gran Asamblea 
Nacional de trabajadores ocupados y desocupados 
que reciba y cobije en su seno a delegados de todas 
las asambleas populares y autoconvocados de la 
provincia de Chubut? ¿Qué obrero con conciencia de 
clase no iría a esa gran Asamblea Obrera Nacional?
En Chubut se generalizó la autoorganización de la 
clase obrera y los explotados. Se impuso la 
democracia directa y se derrotó a la burocracia 
sindical. Allí están las fuerzas que como punto de 
apoyo pueden llevar hacia adelante las luchas hoy 
cercadas de la clase obrera en toda Argentina.

En Chubut se enfrenta a las grandes empresas 
imperialistas. Allí están los fondos que saquearon de 
la nación y que el pueblo debe recuperar para 
conquistar trabajo digno para todos los 
desocupados.
Chubut marca el camino que deberá recorrer la clase 
obrera de toda Argentina para derrotar el acuerdo 
que hace rato firmaron los Fernández con el FMI, el 
representante de las potencias imperialistas.
Las luchas testimoniales y propagandistas en las 
calles contra el FMI, son tan solo un aspecto y un 
componente de la lucha antiimperialista de masas. 
Pero el central, el cualitativo y el que puede cambiar 
la relación de fuerzas, son los combates en las calles 
de la clase obrera con sus métodos de lucha 
enfrentando a los patrones, al imperialismo y sus 
gobiernos.
Chubut ha demostrado que no se conquista la 
demanda más mínima sin destruir la ciudadela del 
poder; que lo más mínimo se consigue peleando por 
todo; y que si no se avanza hacia la toma del poder, 
hasta lo más mínimo se vuelve a perder.

Chubut pone a la orden del día la lucha por la libertad 
de los presos políticos y los luchadores perseguidos 
como Sebastián Romero, Daniel Ruiz, César Arakaki 
y los obreros petroleros de Las Heras. Sino 
avanzamos en ello, la burguesía que ya busca 
venganza, impondrá que haya decenas de 
compañeros encarcelados como Romero en Chubut.
Cuando escribimos esta declaración sobre los 

acontecimientos revolucionarios que sacudieron la 
Patagonia, fiscales salvadores de los asesinos de 
Santiago Maldonado hacen allanamientos y buscan 
casa a casa a los luchadores del pueblo. Pues bien, 
tendrán que allanar todas las casas de todos los 
barrios obreros y populares de la provincia, porque el 
fuego que ardió en Chubut contra los saqueadores y 
asesinos del pueblo, lo prendió todo el pueblo.
¡Los que tienen que ir a prisión y pudrirse en la cárcel 
son los ladrones de los CEOs de las empresas 
imperialistas y sus fiscales que viven de 
sobresueldos! El Chubutazo tiene pendiente la 
imposición de tribunales obreros y populares que 
ponga en primer lugar en el banquillo de los acusados 
a los policías asesinos y a los políticos corruptos.

El Chubutazo merece extenderse a toda Argentina y 
poner a toda la nación como parte del combate de los 
obreros y campesinos de América Latina que a cada 
paso conmueven a todo el continente. Ese es el 
camino para la victoria.
El Chubutazo incendió la “Bastilla”. Aún falta la 
guillotina. Esa será obra y tarea de un nuevo 
reagrupamiento de la vanguardia revolucionaria 
consciente que luche por poner en pie un partido 
revolucionario insurreccionalista que es el que la 
clase obrera argentina necesita.
Los trotskistas que combatimos bajo las banderas de 
la IV Internacional estamos empeñados en ello. Por 
eso somos orgullosos partícipes de los combates de 
la Primera Línea del Chile sublevado, de la Colombia 
masacrada, de los aguerridos obreros metalúrgicos 
de Cádiz, de la heroica resistencia siria, de la 
avanzada de la clase obrera iraní. Corremos y 
vivimos la misma suerte que los presos políticos y los 
mártires asesinados por el fascismo en Bolivia. 
Peleamos en Marikana y con las viudas de los 34 
mineros asesinados clamamos justicia. Luchamos 
en los campos de refugiados y somos parte de la 
marcha de millones de migrantes por conquistar pan 
y un suelo donde vivir.

Como plantea el apotegma del marxismo 
revolucionario: ¡para que la clase obrera y los 
explotados vivan, el imperialismo debe morir!

El capitalismo engendra a sus sepultureros… Ya va 
siendo hora de que estos tomen conciencia y 
confianza de sus fuerzas para que las banderas de la 
revolución socialista, entregada por stalinistas y 
renegados del marxismo, vuelva a ser bandera de 
lucha de las masas sublevadas de todo el mundo.

Martín A. y Carlos Munze
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Ahora es la clase obrera de las ciudades la 
que toma las calles contra el régimen asesino 
y hambreador de Al Assad. La lucha es 
contra la carestía de vida, por la vivienda de 
los refugiados. Este es el motor del combate. 
Se enfrenta a los señores de la guerra, 
millonarios de Al Assad, los socios de los 
yanquis o Turquía, a los represores de HTS... 
TODOS LOS QUE HAN PARTIDO 
SIRIA Y MASACRADO AL PUEBLO SE 
HAN ENRIQUECIDO.
Ahora, con el método de lucha de la clase 
obrera, con paros en las ciudades, choque 
con los gobiernos locales, las masas obreras 
comienzan a hacer temblar al régimen de 
ocupación desde sus cimientos.

En estos combates, y no fuera de ellos, deben 
organizarse los partisanos de la revolución 
siria. HAY QUE ROMPER CON LOS 
PARTIDOS EJÉRCITO DE LOS 
LADRONES DEL PUEBLO Y DE LOS 
OCUPANTES
¡Por una milicia obrera y campesina!
Esta lucha de clases POR EL PAN, LA 
TIERRA Y LA VIVIENDA PUEDE 
¡UNIR A TODAS LAS MASAS Y 
SALVAR A LA NACIÓN EXPULSANDO 
A LOS OCUPANTES QUE LA HAN 
PARTIDO Y MARTIRIZADO AL 
PUEBLO!

¡YA SE HAN ABIERTO LOS FRENTES!

En Kazajistán se levantaron las masas 
revolucionarias contra el gobierno títere de 
las petroleras imperialistas y el asesino 
Putin, el guardián de los opresores de las 
masas musulmanas.
En Kazajstán, en Siria y en los combates 
obreros de Irán, hay que poner en pie los 
consejos obreros, campesinos y de las 
milicias obreras.
¡Hay que expulsar a las tropas invasoras!
¡ Q u e  c a i g a n  l o s  r e g í m e n e s  
contrarrevolucionarios!
¡ARRIBA LOS DE ABAJO!
¡PAN, TIERRA Y LIBERTAD!
¡FUERA EL IMPERIALISMO!
¡Expropiación sin pago de todas empresas 
de electricidad, agua, telefónicas y 
petroleras bajo control de sus trabajadores!
¡Desarme de los ejércitos de ocupación! 
¡Fuera Al Assad! ¡Expropiación de su 
fortuna! ¡Que paguen los ladrones del 
pueblo!
¡Banco estatal único!
¡Plan obrero de emergencia para reconstruir 
las viviendas y conquistar salario digno al 
nivel de la canasta familiar!

¡¡Paso a la clase obrera siria!!
¡¡Muera Al Assad y el imperialismo!!

NAZARBAYEV....que fue presidente hasta 
2019 El canalla se hizo una estatua en 
vidaAhora en foto de abajo se escapa como 
rata de Kazajistan Esta era el jefe del PC que 
dirigió la restauración capitalista en los 90.

KAZAJISTÁN - 4 de julio de 2018

Enorme paro de los obreros petroleros contra el 
g o b i e r n o  d e  N a z a r b a e v ,
masacrador de obreros y socio de Putin.
A pesar de que el gobierno de Nazarbaev 
reprime a los tiros las protestas obreras, se 
pusieron en pie de lucha los trabajadores 
petroleros del oeste del país contra los bajísimos 
salarios, las malas condiciones seguridad y los 
despidos. Este 22 de mayo fueron a la huelga 
casi mil trabajadores de la empresa “LLP. Oil 
Services Company” en los campos petroleros de 
Kalamkas, Zhetybai y de la ciudad de Aktau. El 7 
de mayo, por idénticas razones también en el 
campo de Kalamkas, estuvieron en huelga 
decenas de trabajadores de la empresa 
“Kazpromlogistic” que tiene los contratos para 
el mantenimiento de los oleoductos. Es que, ante 
los ataques anti-obreros de la burguesía kazaja, 
garante de las transnacionales imperialistas 
como la Glencore, en los últimos años se han 
vuelto frecuentes las huelgas de los trabajadores 
no solo en la industria del petróleo, sino también 
de la minería en todo Kazajistán. 

En Kazajstán , en Siria y en los combates obreros de Irán,  hay que poner en pié los 
consejos de obreros, campesinos y de las milicias obreras.

 Expulsar a las tropas invasoras Que caigan los regímenes contrarevolucionarios 
ARRIBA LOS DE ABAJO 

!!!PAN TIERRA LIBERTAD FUERA EL IMPERIALISMO

En noviembre y diciembre de 2017, se 
declararon en huelga cientos de obreros en las 
minas de cobre y de carbón en el centro del país. 
En enero del mismo 2017, cientos de 
trabajadores de la “Oil Construction Company” 
realizaron una huelga de dos semanas para 
protestar contra el cierre de un sindicato. Los 
trabajadores luchan y enfrentan a un gobierno 
que ha ejecutado masacres como en la ciudad 
petrolera de Zhanaozen, donde asesinó a 16 
trabajadores el 16 y 17 de diciembre de 2011. 
Surgido de la ex burocracia stalinista que 
restauró el capitalismo en la URSS, Nursultan 
Nazarbaev es un burgués de los negocios del 
petróleo y la minería. Gobierna con puño de 
hierro al país desde 1990 y en 2015 se hizo 
“reelegir” con el 98% de los votos, mediante una 
farsa electoral semejante a la que llevó a cabo en 
marzo pasado su socio Putin, a quien le prestó 
Astaná como sede de la conferencia 
contrarrevolucionar ia  para  cont inuar  
masacrando a las masas sirias.

Documento histórico tomado del Organizador Obrero Internacional
A proposito de la revolucion abierta en en Kazajstán

El pueblo kazajo contraataca y hace frente valientemente a tropas del OTSC y represores kazajos, pero es una lucha desigual, y están 
aislados.
cachiporras y piedras contra fusiles de repetición, ametralladoras, soldados entrenados para matar. Los hermanos kazajos necesitan 
organizarse, necesitan el apoyo internacional, necesitan un partido revolucionario para triunfar!



Llegué a Cádiz el sábado de madrugada, el 
autobús me dejó justo en el puerto. Desde el 
Sindicato Solidaridad Obrera de Madrid fui 
allí a llevar en persona la solidaridad a los 
trabajadores del metal y a dejar una 
aportación a la caja de resistencia. Faltaban 
unas tres horas para que empezara la 
asamblea llamada por los trabajadores del 
metal frente al Ayuntamiento, así que 
empecé a caminar. 
En el puerto se veían de lejos grandes 
cruceros de lujo repletos de turistas que 
comenzaban a bajar para pasear o para 
tomarse el AVE a otro lugar. Parecía mentira 
que esas calles hacía tan sólo unos días atrás 
habían estado repletas de lucha, barricadas y 
organización. Pero era verdad y un cartel de 
los portuarios que decía “Ni un paso atrás en 
la lucha del metal” así lo atestiguaba. 
La Bahía de Cádiz es un lugar pequeño que 
se conoce por los famosos carnavales; esta 
vez los trabajadores y trabajadoras 
auxiliares del metal hicieron que su “Cadi” 
sea conocida en todo el mundo por su lucha. 

La clase obrera no solo del Estado Español 
sino de muchos lugares del mundo hicieron 
suya su pelea, porque precarizados están en 
Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Escocia, 
en tantos lugares. 
Cuando conocí a los compañeros en 
Asamblea me pedían disculpas por no haber 
contestado rápido los WhatsApp “es que 
estábamos sin parar”, ellos iban de piquete 
e n  b a r r i c a d a  p o r  e l  p o l í g o n o ,  
manifestándose con los estudiantes y el 
pueblo de Cádiz, defendiéndose de los 
ataques de la policía, etc. Me dieron el honor 
de poder hablar en la asamblea y llevar la 
solidaridad del Sindicato Solidaridad 
Obrera e incluso de los trabajadores del 
Astillero Río Santiago de Argentina y los 
obreros de Huanuni de Bolivia entre otros. 
Se notaba el orgullo que sentían por la 
heroica lucha que habían llevado adelante y 
a la vez también el trago amargo de ver que 
no habían conseguido lo que querían y que, 
una vez más, la burocracia sindical de 
CCOO y UGT los había vendido. 
“No tenemos nada que perder”, decían 
muchos compañeros durante tantos días de 
lucha. Cádiz es una de las ciudades con más 
paro de todo el estado español, el que nace 

allí o se tiene que ir o acostumbrarse a estar 
precarizado…. Los trabajadores del metal 
decidieron que ni una ni la otra, que ellos 
iban a luchar por sus derechos. Entonces 
llevaron adelante dos días de paro y luego 9 
días de huelga indefinida. Una heroica 
lucha. 
Decían y siguen diciendo la verdad, los 
trabajadores del metal no son sólo los que 
trabajan, son los que están en paro, los que 
tienen que irse a buscar el trabajo a Escocia, 
el Euskadi o Catalunya. Una verdad como 
un puño. Porque trabajadores no son 
aquellos que están sindicalizados o tienen 
un contrato indefinido, son los precarizados, 
los parados y sobretodo los migrantes que 
son tratados como esclavos y sirven a la 
patronal para bajarle el salario a los que 
están ocupados. Por eso el lema de los 
compañeros de “Una sola clase, una misma 
lucha” es concreto, nos une a todos en el 
estado español y a través de las fronteras.

Recorriendo el polígono pude ver las huellas 
de las cenizas de uno de los piquetes cerca de 
Navantia, allí la monarquía y el gobierno 
“progresista” de PSOE-PCE-PODEMOS 
enviaron su policía para reprimir esa gran 
lucha y que su ejemplo no cundiera al resto 
del estado. Lo peor no fue eso, sino que 
enviaron una tanqueta que con la policía 
entró en el barrio obrero de San Pedro. Toda 
la barriada salió entonces a defender a sus 
hijos y a su barrio con bronca y con orgullo.

Mientras todo esto ocurría Enrique Santiago 
del PCE llamaba a confiar en el gobierno, el 
mismo que les  t i raba con gases  
lacrimógenos a los trabajadores y 
estudiantes y en Madrid prohibió la 
manifestación de solidaridad con la lucha 
del metal, y por otro lado el alcalde de Cádiz 
“Kichi” de Anticapitalistas se ofrecía a 
mediar entre los traidores de CCOO y UGT 
y la patronal. Una vergüenza. 

La clase obrera del metal y sus familias no se 
enfrentaron a un enemigo local y chiquito, 
sino a las empresas imperialistas que 
construyen buques de guerra, fragatas 
ligeras, etc. para, por ejemplo, el gobierno 
de Arabia Saudí que masacra en Yemen. 
Además, luchaban con el caballo de Troya  

de la burocracia sindical de CCOO y UGT 
que entregan todos los días la lucha de la 
clase obrera del estado español. A pesar de 
tener tanto en contra, ni las empresas 
imperialistas, ni el gobierno “progresista” 
con sus pelotas de gomas, ni la burocracia 
sindical, pudieron con los obreros del metal 
y sus familias. Las patronales del metal no 
han podido por ahora imponer su plan y los 
obreros no han podido conquistar lo que les 
corresponde, pero todavía en las calles del 
polígono están las cenizas de las 
barricadas… quedan brasas encendidas 
…que no se apaguen.... 

Ha terminado una batalla, pero la guerra de 
Cádiz debe extenderse a todo el estado y a 
toda la clase obrera, la que está en paro, 
precarizada, a los millones de migrantes sin 
papeles, etc. Ya nos han quitado muchas 
conquistas, nos tienen con contratos basuras 
por semanas o por horas ultra precarizados, 
nos persigue la policía como a los manteros 
cuando queremos trabajar para poder llevar 
un trozo de pan a nuestras familias, nos 
cierran las fábricas para llevarlas a otro país 
para explotar a otros obreros con mano de 
obra más barata… ¡Basta! 

En una parte del polígono de la Bahía de 
Cádiz, muy cerca de Airbus, estaba escrito 
con aerosol “No habrá traición sin castigo”. 
¡Que así sea!
 
¡Fuera los traidores de la burocracia 
sindical! 
¡Tenemos que recuperar lo que es 
nuestro!
 ¡La clase obrera de Cádiz abrió el 
camino, sigamos su ejemplo! 

Paula Medrano 08/12/2021
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