ECOS
Latinoamérica
Dos barricadas se enfrentan

De un lado, los hermanos Castro y los bolivarianos
y sus laderos de la “nueva izquierda”como el FIT de Argentina y el POR de Bolivia
Entregando Cuba a Obama y Wall Street,
apoyando a Dilma y Maduro y sosteniendo el
genocidio de Al Assad contra el pueblo sirio

Obama y Raúl Castro

En la barricada de la revolución, los trotskistas
Luchando junto a la heroica resistencia siria,
los refugiados en Europa y los presos políticos del mundo
Junto a los fabriles de La Paz que en Bolivia enfrentan a
Evo Morales y a la burocracia de la COB
Junto a los obreros de SIDOR que en Venezuela pelean
contra el chavismo y el FMI que hambrean al pueblo
explotado
Junto al movimiento obrero norteamericano que en el
corazón de la bestia imperialista yanqui luchan por un
salario de 15 dólares la hora contra el carnicero Obama

Fabriles en La Paz. 1º de Mayo de 2016

n La Habana, los hermanos Castro y los nuevos
ricos del PCC junto a la dirección de las FARC
han festejado –contra los trabajadores- la entrega de Cuba a Obama y Wall Street, la masacre y entrega de la resistencia colombiana y llamaron a defender a
los gobiernos bolivarianos de Maduro en Venezuela y
Dilma en Brasil “contra el golpismo”, cuando son éstos

E

Junto a los trabajadores de Tierra del Fuego que
enfrentan el ataque del gobierno de Macri y la “oposición”
del PJ, el FPV y el FR

gobiernos los que, como verdaderos limones exprimidos del imperialismo, están aplicando todos los golpes,
ataques y planes del FMI y las transnacionales saqueadoras.
Ese acto de los enterradores de la revolución obrera
y campesina en todo el continente, de los amigos de

Obama, fue el acto de los aliados de Al Assad -y sus
tropas de ocupación de Ginebra y la OTAN- que en Siria
está perpetrando el genocidio más grande de las últimas décadas contra los trabajadores: 400 mil asesinados, 10 millones de desplazados en las fronteras y 1
millón de refugiados en los campos de concentración
en Europa. Los mártires de la revolución siria son los
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“Mártires de Chicago” de nuestros días y los Castro y
los bolivarianos tienen manchadas sus manos de sangre del pueblo sirio.
En La Habana realizaron su acto los “Al Assad” de
nuestro continente, como Maduro que acusa de fascistas a las masas que se sublevan en Venezuela por el
pan, como ayer se sublevaban sus hermanos de clase
en Siria y todo el Magreb y Medio Oriente. Los bolivarianos, bajo el mando de Obama, preparan un baño de
sangre contra los explotados.
Ese acto del PCC –no del heroico pueblo cubanofue de los stalinistas devenidos en nuevos burgueses
millonarios que sostienen y apoyan a la quintacolumna
stalinista que en Ucrania masacró a los dirigentes de
las milicias mineras revolucionarias del Donbass que
se negaron a subordinarse al pacto contrarrevolucionario de Minsk. El grito de la clase obrera ucraniana para
conquistar el pan y la libertad fue “¡Que vuelva la
URSS!”, y el stalinismo, como en la guerra civil española en los 30, los atacó por la espalda para cercarla.
Trabajadores de Sidor

Ningún acto del 1º de Mayo de la llamada “nueva izquierda” de los renegados del trotskismo como el FIT
de Argentina, el PSTU de Brasil, el POR de Bolivia, etc.,
denunció el acto de La Habana. Más por el contrario
aplicaron su misma política completamente subordinados al pacto Obama-Castro. Los renegados del trotskismo acompañan hasta el final a los bolivarianos en su
ocaso.
La máxima expresión de esto fue el PTS de Argentina realizando un acto en la Embajada de Brasil en defensa del gobierno de Dilma “contra el golpe de la
derecha”. Como era de esperar, en momentos en que
1.000 bombas caían por día para exterminar al Aleppo
revolucionario y cuando en centenares de ciudades
con banderas rojas teñidas por la sangre de los caídos
en Aleppo, se ganó las calles en repudio a semejante
masacre, el PTS de rodillas ante los bolivarianos ocultó
ante la clase obrera argentina el genocidio contra las
martirizadas masas sirias y el genocidio de Al Assad a
cuenta del imperialismo. No hubo una sola corriente de
la “nueva izquierda” que llamara transformar este 1° de
Mayo en una jornada de lucha internacional en apoyo a
las masas sirias y contra el genocidio perpetrado por
Al Assad, el sicario Putin y el carnicero Obama, que
buscan desangrar al Aleppo rebelde, capital de la revolución, amparados bajo la farsa del “alto al fuego” de la
Conferencia de Ginebra, que no es otra cosa que el desarme de las masas para poder ser aplastadas por sus
verdugos. ¡No habrá olvido, no habrá perdón!
Sin embargo, en la barricada contraria de los
Castro y sus aliados, el verdadero 1 de Mayo de lucha e internacionalista de la clase obrera latinoamericana se realizó en La Paz-Bolivia encabezado por
los fabriles. Ellos ganaron las calles masivamente en-

frentando al gobierno represor y hambreador de Evo
Morales y a la burocracia colaboracionista traidora de
la COB que nuevamente entregaba el salario obrero al
MAS. En su movilización acuñaron las banderas de solidaridad con la resistencia siria y por la libertad de los
presos políticos.

imperialista contra el carnicero Obama, mientras los
padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos ganaron las calles de México llamando a la unidad
de la clase obrera para luchar contra el asesino Peña
Nieto, amigo de los Castro.

Los fabriles expulsaron de su marcha al POR, esos
entregadores de los mineros de Huanuni, sirvientes de la
burocracia cobista, traidores de la revolución boliviana y
amigos de Khadafy y Al Assad, mientras los grupos satélites del PTS, la LIT junto a grupos maoístas realizaban su
propio acto, con no más de 30 militantes, bajo la bandera
de defensa de Dilma. El PTS le dio la espalda a más de
6000 fabriles enfrentando a los bolivarianos y se abrazó a
Dilma con sus 800 militantes en la embajada brasilera en
Bs As. La izquierda reformista nuevamente le da la espalda a los fabriles de La Paz que llaman a enfrentar a los bolivarianos, como en 2010 lo hicieron en el CONCLAT de
Brasil dirigido por la LIT donde se negaron a votar la moción llevada por los fabriles para enfrentar la demagogia
de Evo Morales y sus aliados. A partir de allí, la izquierda
reformista cercó a los fabriles para sostener a Evo y a la
burocracia colaboracionista de la COB. ¡Hoy nuevamente
los fabriles se ponen de pie y marcan el camino!

Al sur del continente, en Tierra del Fuego, los trabajadores de 23 sindicatos estatales, que llevan más
de 60 días de huelga contra el gobierno de Macri, la
kirchnerista Bertone (amiga de la Kirchner y los Castro)
y las transnacionales, también realizaron un acto de lucha a pesar del cerco que le han tendido la burocracia
sindical de la CGT y la CTA que utilizó la masiva movilización obrera del 29/4 para someter a los trabajadores
a la “Ley contra los despidos” que promueven los
“opositores” FPV, el PJ y el FR de Massa todos “pagadores seriales” y amigos de los “fondos buitres” que
se roban la nación.

Los trotskistas internacionalistas marchamos junto a los fabriles de La Paz en un 1 de mayo realmente
de lucha, internacionalista y contra los entregadores
de la revolución socialista.
También las movilizaciones de los obreros inmigrantes en EEUU fueron nuevamente vanguardia combativa este 1 de Mayo al interior de la bestia

En Venezuela, los obreros de Sidor junto al pueblo
trabajador están comenzando a protagonizar un nuevo
Caracazo contra los bolivarianos y el FMI que han saqueado ese país hasta no dejarle ni un pedazo de pan al pueblo. Los obreros de Sidor han proclamado “Ni
comunistas con Rolex, ni socialistas con Hummer. Creemos en la revolución de los trabajadores”. ¡Esa es la
consigna y la lucha que ocultó toda la izquierda latinoamericana este 1° de Mayo y todos los días! ¡Esa es la
consigna de toda la clase obrera latinoamericana para
enfrentar a Obama, a los Castro y su restauración capitalista, a los gobiernos bolivarianos y a todos sus sirvientes! ¡Hay que seguir el camino de los fabriles de
La Paz-Bolivia!
La tarea urgente, inmediata, de los revolucionarios
del continente americano es coordinar y unir, como un
nervio sensible, en un mismo combate, a los obreros
que luchan en EEUU por 15 dólares la hora de salario, a
los obreros de Sidor de Venezuela, junto a los fabriles
de La Paz que marcan el camino para enfrentar a las
burocracias colaboracionistas, con los explotados sublevados al sur del continente en Tierra del Fuego para
golpear como un solo puño contra el imperialismo y
sus gobiernos cipayos. Esta es la tarea que asumimos
lo militantes de la FLTI que luchamos por la refundación de la IV Internacional de 1938.
Este es el camino contra el que conspira la izquierda
reformista, por que de concretarse, el sistema que sostienen sobre sus hombros, tendría los días contados.

La lucha por los u$15 la hora en EEUU.

COMITÉ REDACTOR DE DEMOCRACIA OBRERA
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Como ayer en Grecia y en Ucrania, y hoy en Francia…
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En Brasil se concentra toda la pérfida política
de colaboración de clases de la “nueva izquierda”
de estalinistas y renegados de la IV Internacional

L

os renegados del trotskismo
juegan el mismo rol que durante décadas jugó el estalinismo en América Latina.
Ellos ya hace rato han renegado
abiertamente de la teoría-programa de
la Revolución Permanente del trotskismo, para desempolvar la vieja “teoría” estalinista de someter a la clase
obrera a supuestos “bloques burgueses progresivos”, ya sean éstos considerados como “antiimperialistas” o
“democráticos”.
Así por ejemplo en aras de la “defensa de Cuba atacada por el imperialismo”, ellos alinean a la clase
obrera con la nueva burguesía cubana que ya hace rato entregó la isla al
imperialismo.
En aras de la “lucha antiimperialista” sostienen a Maduro y a Morales,
cuando éstos no se cansan de aplicar
los peores ataques contra las masas,
utilizados como verdaderos “limones
exprimidos” por el imperialismo.
Ellos tildan de “burguesías progresistas” por ejemplo a los Kirchner,
“pagadores seriales” de la deuda externa, represores y asesinos de obreros.
Y también llaman a defenderlos
contra los “golpes de la derecha”,
cuando ésta no viene más que a llevar
hasta el final el ataque contra las masas latinoamericanas, que iniciaron y
hoy profundizan los “bolivarianos” en
bancarrota.
El viejo estalinismo decía que en
América Latina y todo el mundo semicolonial la lucha central no era entre la clase obrera contra la burguesía
y el imperialismo por la revolución
socialista para resolver las tareas democráticas y antiimperialistas de los
pueblos oprimidos. Por el contrario,
ellos que pregonaban -tal cual hacen
hoy los renegados del trotskismo-, la
pseudo-teoría de “revolución por etapas” y de bloques con las “burguesías
democráticas y antiimperialistas”,
con las cuales supuestamente se podría resolver la independencia nacional o enfrentar a las dictaduras
militares, para luego en una nueva
etapa “marchar al socialismo”.
Esta gente canta la marcha nupcial
en los velorios. Es que plantean esta
política que lleva al precipicio a la lucha de las masas en momentos de la
mayor catástrofe y bancarrota del sistema capitalista imperialista desde la
crisis de los años ’30.

Tsipras (Syriza-Grecia) junto a Dilma (PT-Brasil)

En Brasil se han concentrado todas
las fuerzas del estalinismo y de los renegados de la IV Internacional para
apoyar a una de las fracciones burguesas, hoy en desgracia, que durante
años fueron los más grandes garantes
de los negocios de las transnacionales
y el imperialismo en Brasil, como lo
fuera el gobierno del PT de Lula-Dilma con el PMDB de Temer, un partido que ya colaborara con la dictadura
militar.
Lo que existe desde hace años en
Brasil es un gobierno de frente popular
y de colaboración de clases de los sindicatos y el PT con la burguesía agente
directo de los piratas imperialistas; gobierno que no ha tenido jamás una pizca de antiimperialismo.
Los renegados del trotskismo han
inventado un supuesto golpe para así
justificar su apoyo a un gobierno burgués agente del imperialismo como
es el de Dilma, que hoy ha caído en
desgracia.
El método de esta política infame
de “frente democrático” ya lo vimos
en los renegados del marxismo de la
izquierda norteamericana con su consigna y su programa de “todos contra
Bush”. Esta política y programa vistieron de “democrático” y “ progresivo”
a Obama y le permitió al imperialismo
yanqui tirarle toda su crisis al mundo
durante los últimos 8 años.
Ya está por demás claro que el imperialismo en Brasil lo que hace hoy es
seleccionar al mejor de los verdugos,
que sea capaz de aplicar su plan contra
las masas y defenderle sus intereses y
negocios.

En Brasil ha comenzado una feroz
crisis económica. El imperialismo viene a disciplinar a todas las pandillas
burguesas nativas que se han quedado
con “vueltos indebidos” de las enormes inversiones financieras que realizaron los banqueros imperialistas en
Brasil. Viene a disciplinar tanto a la
pandilla del PT en el gobierno como a
las “opositoras” que desde el Parlamento impulsaron el Impeachment
contra Dilma y azuzan a las clases medias contra su gobierno.
Para seleccionar al gobierno más
fuerte que pueda tener a mano, el imperialismo utiliza a la justicia burguesa, al Parlamento y a la Constitución
del ’88, con la cual se rige el régimen
semi-democrático, semi-bonapartista,
de Brasil. Allí no hay ningún golpe. En
todo caso, hay golpes de mano de las
pandillas burguesas por ver cuál controla los negocios.
La propia Dilma aceptó el “golpe
contra ella” y tiene 180 días por delante para defenderse.
La política del imperialismo entonces no tendrá pérdida: Dilma, respetuosa de la Constitución, acepta el
Impeachment y queda en gatera por si
su vicepresidente, Temer del PMDB,
fracasa en su intento de atacar violentamente a las masas. Y si ninguno de
ellos lo logra, habrá nuevas elecciones anticipadas. Pero si irrumpen en
esta crisis las masas, habrá un frente
de todos para aplastarlas. ¿Golpe?
¡Las pelotas!
Han creado una cortina de humo
ante los ojos de la clase obrera latinoamericana y mundial. Los marxistas,
como decía Lenin, defendemos a un

régimen “superior” contra otro “inferior”. Es decir, defendemos las conquistas democráticas del régimen
democrático-burgués contra un golpe
fascista o bonapartista. La democracia
burguesa reaccionaria la podemos utilizar para organizar a la clase obrera y
preparar las mejores condiciones para
la revolución. Por ello no es indiferente para las masas si triunfa o no un golpe bonapartista o fascista.
Pero los marxistas defendemos la
democracia con el método de la revolución proletaria, jamás sometiendo a
la clase obrera a los pies de la burguesía “democrática”. El PTS y el FIT, el
POR de Bolivia, el estalinismo, etc.
que dicen “que existe un golpe en Brasil” están muy lejos de “defender la
democracia” con el método de la expropiación de los “golpistas”, de sus
transnacionales y sus bancos “para frenar dicho golpe”.
Están muy lejos de llamar a poner
en pie los comités de soldados y la
milicia obrera para romper el ejército y derrota a la casta de oficiales
“golpista”.
Pero cualquier obrero serio se dará
cuenta que aquí no hay ningún golpe,
puesto que todavía las masas no han
superado por izquierda ni han derrotado a este gobierno de frente popular y
de colaboración de clases. Insistimos,
en Brasil sólo está el imperialismo seleccionando al mejor verdugo de los
explotados, mientras las direcciones
traidoras se dedican a someter a la clase obrera a su verdugo que ha caído en
desgracia.
En conclusión, en Brasil no hay
ningún golpe de estado pero tampoco
hay ninguna lucha consecuente por
parte de la izquierda reformista contra
ese supuesto golpe. Lo que hay es una
gran traición para que no irrumpan la
clase obrera y los campesinos pobres
para que hagan valer su peso en la crisis de Brasil, para hacerle pagar a todos los capitalistas y el imperialismo
toda la crisis y el saqueo que le provocaron a la nación a la que han dejado
endeudada en más de 750.000 millones de dólares.
La tarea del momento no es otra
que: ¡Fuera Temer! ¡Que se vayan todos! ¡Hay que romper con la burguesía!
¡Gobierno provisional revolucionario
de la CUT, del MST y los sin techo! Por
el pan, la tierra y la vivienda: ¡Paso a la
clase obrera! ¡Paso a los explotados!
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Mientras la izquierda reformista, el 1° de mayo, llamó a defender a Dilma contra un supuesto “golpe”, el imperialismo
selecciona, mediante los mecanismos de la archirreaccionaria Constitución del ‘88, a su mejor representante para aplicar
hasta el final sus planes en Brasil contra los explotados: Temer, un ex agente de la CIA durante la noche negra de los
golpes militares en Latinoamérica. Este sería por el momento su mejor agente para cuidar que “nadie robe” de las
superganancias de las trasnacionales. Si este plan fracasa, volverá Dilma para seguir con los planes de Obama.

¡QUE SE VAYAN TODOS!
¡FUERA TEMER, EL FMI, LOS BANQUEROS,
LAS TRANSNACIONALES Y SUS POLÍTICOS CORRUPTOS!
¡GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE LA CUT,
EL MST Y LOS SIN TECHO!
AHORA… ¡QUE GOBIERNEN LOS DE ABAJO!

E

n Brasil el imperialismo elige
a los mejores verdugos de los
trabajadores basado en la archirreaccionaria Constitución de
1988 y su democracia para ricos. Esta
vez el dedo cayó en TEMER, el vicepresidente de Dilma.
Ambos están y estuvieron dispuestos a aplicar -como lo vienen haciendo- el más brutal ataque a la clase
obrera de Brasil. Ahora es el PMDB,
ese partido que apoyó a la dictadura militar de los ’70 y que gobernó
con el PT y Lula estos últimos 12
años, el encargado de defender los
negocios del imperialismo en el Brasil en bancarrota.
La justicia burguesa sacó también
del medio al presidente del Parlamento que había comenzado y encabezado las marchas contra Dilma y que
supuestamente -según la izquierda-

encabezaba un “golpe judicial”.
El imperialismo, que es acreedor
de 750 mil millones de dólares de la
deuda externa de Brasil, tiene a todos
los políticos burgueses en la mira. Todos ellos se quedaron con coimas y
comisiones. Ahora el usurero que es
Wall Street, quiere cobrar y busca al
mejor pagador.
Dilma y Lula se ofrecían ellos para encabezar el ataque a las masas y
lo venían haciendo con despidos,
acuerdos salariales de miseria, etc.…
pero no son los mejores para ello. Es
que ya no se puede tan sólo apoyarse en la burocracia sindical para
mantener las superganancias de las
transnacionales. Ahora hay que atacar a todas las organizaciones obreras, liquidar las conquistas hasta el
final y el más apto para ello es Te-

Dilma junto a Lula

mer y el PMDB. Si éste fracasa, traerán nuevamente a Dilma en 180 días, llamarán a nuevas elecciones
anticipadas o vendrá un verdadero
golpe contrarrevolucionario de los
milicos y el fascismo.
El imperialismo prepara a todos
sus verdugos y utiliza al mejor para
defender sus intereses.
A la izquierda lacaya de la burguesía del PT hay que decirle que ¡NO
SE PUEDE ATAR LA SUERTE DE
LA CLASE OBRERA A SUS VERDUGOS!

A continuación reproducimos una polémica de Democracia Obrera con el PTS frente a la
convocatoria de su acto el 1º de Mayo

El PTS organiza un acto en Argentina para
defender al gobierno burgués del PT de Brasil
El 1º de Mayo encuentra al PTS apoyando al
gobierno de Dilma y el PT, un gobierno burgués
pro imperialista que quiere demostrarle a su
amo que puede y está dispuesto a llevar hasta el
final un superior ataque al movimiento obrero y
las masas explotadas de Brasil. El PTS llama a un
acto el 30 de abril en Argentina en las puertas de
la embajada brasilera en Buenos Aires bajo el lema de "Acto contra el golpe en Brasil..."
Sin embargo la realidad es que en Brasil la
pandilla burguesa que quiere sacar a Dilma se
mueve en los marcos estrictos de la Constitución semibonapartista con la que se rige ese país desde el año 1988. Esta misma Constitución
en la que se amparan las bandas opositoras para aplicar los mecanismos para sacar a Dilma
hoy, fue la misma que fue utilizada por el PT, el
PSDB y el PMDB en los ´90 para sacarse de encima a Collor de Melo con el Impeachment.
Lo que sucede en Brasil, como en Venezuela, es que el imperialismo después de utilizar a

las burguesías nativas, es decir, a los “bolivarianos”, al PT y su gobierno o a los K en Argentina,
para estrangular los procesos revolucionarios,
ahora viene a poner orden en su “patio trasero”.
Impulsa a la "derecha" a hacer acciones en las
calles para utilizar a los "progresistas" y que sean éstos los que apliquen lo central del ataque a
las conquistas obreras, exprimiéndoles hasta la
última gota de jugo, como “limones exprimidos” por el imperialismo que son. Esto es lo que
hizo la Kirchner, es lo que hace Maduro y también la Dilma.
Ahora bien, si hubiera un golpe como dice
el PTS, ¿cómo se lo derrotaría? Para el PTS con
¡Asamblea Constituyente! ¿Un golpe que se para votando? ¿Sin llamar a aplastar a los golpistas? ¿Sin un llamado a la Huelga General
Revolucionaria? ¿Sin expropiar ni tocarle la propiedad a las grandes transnacionales que estarían financiando el golpe? ¿Sin llamar a los
soldados rasos a romper con los oficiales de las
Fuerzas Armadas? ¿Sin derrotar a los jueces

golpistas y sin imponer tribunales obreros y populares?
Los golpes se paran llamando a la clase
obrera a parar la producción y a aplastar a los
golpistas. Los golpes se paran y la democracia inclusive se defiende con el método de la revolución proletaria.
Y no pueden decir que no hay condiciones
para esto… El PTS está en un frente con la
CUT, el Movimiento Sin Tierra, el Movimiento
de Trabajadores Sin Techo, etc., que perfectamente podrían llamar a un gran Congreso
Obrero y Campesino para organizar la Huelga
General con la cual aplastar al “golpismo”.
Aquí lo concreto es que donde sí hay un
brutal golpe contrarrevolucionario con
400.000 obreros y campesinos asesinados en
Siria, el PTS lo calla. Las masas sirias siguen
cercadas y la lacaya de Dilma rodeada por los
así llamados “socialistas” de palabra y oportunistas en los hechos.

Los de arriba se pelean y disputan
sus negocios. Aquí no hay ningún
“golpe”. Aquí lo que hay es el juego
normal de las instituciones del régimen burgués que debemos derrotar.
Dilma acepta la Constitución y
prepara su defensa ante el Parlamento… El nuevo gobierno prepara un
brutal ataque… Los políticos corruptos abundan en el Congreso…
¿Ahora? ¡Qué hablen los trabajadores y las masas explotadas! ¡Trabajo, techo, tierra, salario digno!
¡Fuera Temer, el Parlamento de la
burguesía y sus partidos estafadores
del pueblo!
¡Fuera los jueces y los milicos asesinos que como tropas gurkas de la
OTAN invaden Haití! Ellos serán los
encargados de dar un golpe contrarrevolucionario si fracasan los políticos
patronales.
¡Que se vayan todos!
Las organizaciones obreras y populares deben romper todo sometimiento a la burguesía.
¡Gobierno provisional revolucionario de la CUT, los sin tierra y los
sin techo!
La izquierda vende humo quiere
que los trabajadores atemos nuestra
suerte a la suerte de los verdugos burgueses del PT. ¿Qué van a decir ahora? ¿Qué vuelva Dilma? ¡Basta ya!
¡Que se vayan los de arriba: Temer, Dilma, los jueces y políticos!
¡Fuera el FMI, las transnacionales y sus políticos corruptos!
¡Paso a los de abajo! ¡Por techo,
salario, trabajo y tierra! ¡Congreso
Obrero y Campesino! ¡Huelga general revolucionaria!
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Argentina
Los Actos del FIT: ni de lucha,
ni internacionalistas, ni por la revolución socialista
Apoyando al gobierno burgués de Dilma y el PT de Brasil contra un supuesto “golpe”,
silenciando la restauración capitalista en Cuba y ocultando el genocidio contra las masas sirias

De espalda al combate de los trabajadores de Tierra del Fuego
que con 23 sindicatos coordinados y más de 60 días de huelgas y piquetes le marcan el camino a todo el movimiento
obrero de cómo enfrentar el ataque del gobierno de Macri y de los políticos patronales del FPV, el PJ, la UCR y el FR

E

ste 1º de Mayo los actos del
FIT estuvieron subordinados
por completo al acto de La Habana. Silenciar el genocidio en Siria,
ocultar la restauración capitalista en
Cuba y ponerse del lado de la defensa
de los gobiernos de Dilma en Brasil y
de Maduro en Venezuela ante supuestos “golpes de la derecha”, cuando
son estos gobiernos los que aplican el
programa de la “derecha” de ataque
furibundo a las masas en beneficio de
los piratas imperialistas y los banqueros de Wall Street.
El PTS aplicó abiertamente la política de La Habana haciendo un acto en
Buenos Aires el 30/4 frente a la embajada de Brasil para defender y apoyar
al gobierno de Dilma inventando un
supuesto “golpe”, cuando realmente
lo que está sucediendo es que el imperialismo le está exprimiendo hasta la
última gota de jugo a su agente “bolivariano” para que ataque hasta el final
a las masas, mientras la “oposición”
burguesa utiliza los mecanismos de la
Constitución semibonapartista del ’88
y su régimen infame. ¡El único golpe
es el que están sufriendo las masas explotadas a la que les están tirando todo
el peso de la crisis!
El PTS con sus pequeños partidos
satélites en el Cono Sur replicó esta
política de apoyo abierto a un gobierno burgués. Esto es lo que se vio en
Brasil, donde participaron del acto de
la CUT y Dilma. En Chile no les bastó con apoyar solamente a Dilma, sino que este año nuevamente
participaron de la marcha del gobierno burgués de la Bachelet, sus ministros patronales, la burocracia de la
CUT y los “pacos de rojo” del PC. Y
en Bolivia, le dieron la espalda a los
fabriles, para junto al maoísmo apoyar a los gobiernos bolivarianos contra los “golpistas”.
El PTS, con su política ante este 1º
de Mayo, deberá hacerse responsable
de todo el accionar político del gobierno de Dilma en Brasil contra la
clase obrera y el pueblo pobre.

Piquete frente a la Casa de Gobierno de Tierra del Fuego

El día siguiente, ya 1/5, fue el turno del PO e IS. Ellos hablaban de que
su acto en Plaza de Mayo sería “por
la unidad socialista de América Latina”... Pero antes, durante y después
del mismo, silenciaron y encubrieron
la entrega de Cuba al imperialismo
con la restauración capitalista de los
nuevos ricos del PC cubano.
Lamentablemente en la convocatoria a este evento, ambas corrientes
ocultaron a los “Mártires de Chicago”
de hoy, es decir, los miles y miles de
explotados enterrados en el Mediterráneo, a las masas sirias masacradas
por Al Assad a cuenta de Obama y las
potencias imperialistas, y a los más de
50 mil refugiados sirios encerrados en
campos de concentración en Europa.
IS, ya en el acto mismo, dijo unas
palabras sobre la tragedia que está viviendo el pueblo sirio hoy, pero cuidándose muy bien de no fastidiar a sus
socios del PO y respetando a rajatabla
la convocatoria realizada por ambas corrientes, por eso de esa jornada no salió
ninguna moción a todo el movimiento
obrero argentino y mundial a ganar las
calles y movilizarse en apoyo y ayuda a
sus hermanos de clase de Siria.

Pero eso no fue todo, también se olvidaron de las martirizadas masas palestinas que resisten al ocupante
sionista fascista de Israel. Al mismo
tiempo que no recibieron tan sólo una
mención los miles y miles de presos
políticos del mundo y en particular de
decenas de inmigrantes y de jóvenes
rebeldes rehenes en las cárceles de Syriza y su “democracia real” en Grecia.
Como todo compañero podrá observar, queda más que claro que los
actos de las fuerzas del FIT estuvieron totalmente dentro del molde fabricado desde la isla caribeña por los
hermanos Castro y los bolivarianos.
Por eso en Argentina los actos del
FIT no mocionaron en todos los lugares de trabajo y estudio que dirigen o
influencian, que se envíen delegaciones a Tierra del Fuego -donde se
enfrenta al gobierno provincial de
la kirchnerista Bertone que ataca
las conquistas de los trabajadores-,
para romper el cerco y el aislamiento de esa heroica lucha que ya lleva
más de 60 días.
Los diputados del FIT este 1º de

Mayo tendrían que haber estado legislando desde los piquetes y acampes de Tierra del Fuego. Y desde allí
junto a todas las organizaciones combativas y anti burocráticas, llamar a
poner en pie una coordinadora para organizar la lucha por conquistar el paro general contra la
burocracia carnera y su pacto con
la burguesía. Pero lamentablemente
el FIT le dio la espalda a los compañeros que están sufriendo las consecuencias de un terrible aislamiento,
que significó incluso tener que soportar la captura y encarcelamiento de
sus principales dirigentes (liberados
luego por la lucha y la movilización).
El FIT ha impedido que este 1º
de Mayo desde el punto más austral
del país se concentren las fuerzas
de la resistencia obrera que enfrentan el ataque del gobierno de Macri, la “oposición” K, massista y
peronista. Y así no enfrentaron el
cerco que le han impuesto a esta
aguerrida lucha, los secretarios generales de las tres CGT y las dos
CTA, que no han movido un solo dedo en apoyo a los trabajadores de Tierra del Fuego y que cuando lo
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“movieron” fue, como el acto del
29/4, no para llamar a un paro general
sino para terminar poniendo esa masiva fuerza movilizada de los trabajadores en Buenos Aires a los pies de los
proyectos de leyes de los políticos patronales que son parte del ataque que
el gobierno de Macri encabeza contra
el movimiento obrero.
Pero en Tierra del Fuego, los docentes y estatales no se rinden, a pesar del duro aislamiento. Preparan
para el 18/5 un nuevo paro general
provincial bajo la consigna de “RESISTIMOS O RESISTIMOS”, un
verdadero grito de guerra para toda la clase obrera argentina. Esta
lucha no puede seguir aislada ni un
solo minuto más, pues allí se define
el destino inmediato de todos los
trabajadores que enfrentan los
cientos de miles de despidos, los tarifazos, la inflación y la brutal entrega de la nación al más pérfido
saqueo imperialista. ¡HAY QUE
CONQUISTAR UNA COORDINADORA NACIONAL DE LUCHA Y EL PARO GENERAL!
Las corrientes del FIT en diciembre pasado cuando Macri estrenaba su
presidencia a decretazo limpio exigían que se abrieran “sesiones extraordinarias en el Congreso”. Y ahora se
han puesto de rodillas ante la oposición burguesa y su trunca “Ley antidespidos” en el parlamento de los
capitalistas, que todos saben que Macri vetará, haciéndoles creer a los trabajadores que desde allí pueden
enfrentar la ofensiva desplegada contra los intereses del pueblo pobre.
Basta. Digamos la verdad, el FIT
está por “más democracia” contra los
“gobiernos de derecha o reaccionarios”, en una abierta política de colaboración de clases. Por eso
sostuvieron durante todos estos años
a los gobiernos bolivarianos que expropiaron la revolución latinoamericana. Y ahora los defienden cuando
éstos, en su ocaso, atacan a las masas
para aplicar los planes de Obama, el

Mariposa repartida por la LOI-CI
en Argentina el 1º de Mayo

Acto del PO el 1º de Mayo en Plaza de Mayo

Acto del PTS el 1º de Mayo frente a la embajada de Brasil

FMI y los banqueros de Wall Street.
Esta es la razón por la que no enfrentaron la política de “Frente Ciudadano” de la burguesa gorila y anti obrera
Cristina Kirchner, llamando a coordinar en una sola las luchas dispersas de
la clase obrera, poniendo en pie los
organismos de democracia directa y
autoorganización, es decir la conquista de la independencia de los trabajadores para desarrollar la lucha
política en defensa del trabajo, el salario y contra el saqueo imperialista,
contra el gobierno, el régimen y el estado burgués y por “QUE SE VAYAN
TODOS, QUE NO QUEDE NI UNO
SOLO” de los políticos patronales y
los burócratas traidores.

Hablan de “democracia real” cuando
en Grecia se ha poblado de guetos como era el de Varsovia donde encarcelaron a los refugiados políticos sirios
y de toda la región. Su “democracia
real” es la de la V República francesa
que invadió Mali, masacró en Siria y
mantiene sus bases militares para saquear las naciones oprimidas de África, mientras tiene militarizada toda
Francia. Con esta política de “Democracia Real” pretenden abortar el profundo proceso de lucha de la clase
obrera y la juventud francesa, que ya
combate en las calles contra el ataque
a las conquistas de los trabajadores
lanzado por Hollande y la patronal
imperialista.

El FIT es el representante en esta
parte del globo de la “nueva izquierda” que a nivel mundial centralizan y
dirigen Syriza, PODEMOS y sus variantes que en Europa han proclamado el verso de una lucha por una
“Democracia Real” contra los “regímenes autoritarios” para sostener a la
decadente Europa imperialista de Maastricht; mientras ocultan que son
ASESINADOS LOS DIRIGENTES
DE LAS MILICIAS OBRERAS DEL
DONBASS EN UCRANIA que luchan por el triunfo de la revolución.

Por todo esto afirmamos que los
actos del FIT no fueron ni de lucha, ni
socialistas, ni internacionalistas, porque han estado a los pies de los regímenes burgueses y sus instituciones.
Un 1° de Mayo es un día de lucha
internacional de la clase obrera
contra sus verdugos. Sus convocatorias no estuvieron al servicio de poner
todas sus fuerzas para que la clase
obrera argentina se ponga de pie junto
a sus hermanos de clase de Brasil, Venezuela y Bolivia; para combatir junto a sus mejores aliados: la clase
obrera norteamericana que viene luchando contra el carnicero Obama
por un salario de 15 dólares la hora.
Nuevamente en los actos del FIT
se olvidó vergonzosamente este 1º
de Mayo a los petroleros de Las Heras condenados a cárcel y cadena
perpetua por luchar. Pasó el 1º de
Mayo, no se alzó la voz por los “Mártires de Chicago” que están en La Patagonia Rebelde y el 3 de mayo
comenzó la cacería del estado burgués apresando a 6 dirigentes de la lucha de Tierra del Fuego. Son las
masas y su vanguardia combativa
quienes pagan con su vida o con sus
cuerpos en las cárceles, los olvidos y
silencios del FIT y demás corrientes
reformistas.
El FIT se autoproclama como la
“expresión política de la clase obrera”. Pero esta no es más que otra de
sus estafas, pues la clase trabajadora
se expresa políticamente con sus luchas, con sus piquetes, poniendo en

pie los comités de fábricas y las coordinadoras, es decir en los organismos
de auto organización para la lucha política de masas. Por ello el FIT, como
lo demuestra una vez más este 1º de
Mayo, es la negación del camino por
retomar la lucha con los métodos
del Rodrigazo, el Cordobazo y el
2001 para derrotar a la burocracia
sindical, conquistar la unidad de
las filas obreras y derrotar al gobierno de las trasnacionales.
El FIT en realidad, es la “expresión política” de la colaboración de
clases, del cretinismo parlamentario y
de la sumisión a los cuerpos orgánicos de la burocracia sindical y los sindicatos estatizados. Por eso ellos han
optado no por centralizar las fuerzas
de los sectores que resisten el ataque
del gobierno y las trasnacionales, sino
por los cómodos despachos del parlamento burgués desde donde le quiere
hacer creer a la clase obrera que puede obtener concesiones de los capitalistas. Una vil mentira.
Como no podría ser de otra manera, este 1º de Mayo nuevamente reforma y revolución se han enfrentado.
De un lado los sostenedores del capitalismo en bancarrota y los entregadores de la revolución socialista. Del
otro, la heroica resistencia siria, las
masas palestinas que enfrentan al
ocupante sionista, los obreros de Sidor en Venezuela, los fabriles de La
Paz y los trabajadores de Tierra del
Fuego. En la trinchera por unir internacionalmente a estos batallones
de la clase obrera, luchamos los
trotskistas contra el reformismo internacional y su “Nueva Izquierda”
para desatarle las manos a las masas en la lucha contra la barbarie
capitalista y por el triunfo de la revolución socialista internacional.
¡Basta de izquierda reformista!
¡Paso al internacionalismo militante!
¡Paso a la IV Internacional!
¡Paso a la revolución socialista!

COMITÉ REDACTOR DE DEMOCRACIA OBRERA

ECOS
Este 1° de Mayo, nuevamente la burocracia de la CUT organizó la marcha/acto del gobierno burgués de la Bachelet, los
golpistas de la DC y el PC y el régimen cívico-militar, para someter a la clase obrera a sus verdugos.
Por tercer año consecutivo, el PTR –grupo satélite del PTS de Argentina- participa de la marcha de colaboración de clases del
gobierno de la Bachelet, sus ministros burgueses y la burocracia de la CUT, esta vez dándole también apoyo político a Dilma. El
PTR ha devenido hace rato en el ala gramsciana del PC chileno.
No pasaban 24 horas del 1° de Mayo que los pescadores y explotados de Chiloé se sublevaban con sus barricadas,
bloqueos de caminos y cortes de ruta enfrentando al gobierno de la Bachelet y las transnacionales imperialistas.
De un lado, los trabajadores de la Patagonia rebelde, el movimiento estudiantil que vuelve a las calles, las organizaciones
obreras combativas que enfrentan la “reforma laboral”… Del otro, el gobierno y el régimen cívico-militar, agente de las
transnacionales, sostenidos por el estalinismo y sus apéndices.
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Las masas explotadas irrumpen con sus métodos de lucha para enfrentar la catástrofe que les lanzaron las transnacionales imperialistas
de la industria salmonera, que sobre la miseria y padecimiento de los explotados amasan siderales ganancias

¡Viva la lucha de los explotados chilotes! ¡Todos somos obreros y explotados de Chiloé!
¡Basta de contaminación y saqueo! ¡Fuera las empresas salmoneras y todas las transnacionales imperialistas!

¡Hay que generalizar el Chiloé sublevado a todo el país!
contra el gobierno de la Bachelet, el régimen cívico-militar y las transnacionales imperialistas
esde el 2 de mayo los pescadores
artesanales, los trabajadores de la
industria salmonera y los explotados de la isla de Chiloé irrumpieron con
protestas, combates de barricadas, bloqueo de caminos y movilizaciones para
enfrentar la catástrofe que le lanzaron las
transnacionales de esta industria. Estas
empresas imperialistas vienen de tirar miles de toneladas de desechos industriales, arrasando y devastando todos los
recursos marinos de la zona, el principal
sustento de las familias obreras de la isla,
quienes ahora no tienen forma de subsistir gracias a la voracidad de estas transnacionales que realizan enormes
superganancias sobre la base de la desocupación y la miseria del pueblo pobre
chilote.
Frente a esto, el gobierno de la Bachelet, sirviente de esas transnacionales imperialistas, había ofrecido un bono
miserable “en reparación” de $100.000
(unos 140 dólares) que es una burla. En
días posteriores cambió a $300.000 sólo
por un mes y $150.000 por tres meses
más. A través de esto, el gobierno está logrando negociar con la mayoría de los
sindicatos buscando bajar la movilización
y los cortes de ruta.

D

Sumado a lo anterior desde hace meses, estas mismas empresas venían despidiendo a mansalva trabajadores, cifra
que en Quellón llega a los 1200 despidos,
agudizando aún más las magras condiciones de vida de los explotados. Desde
hace 40 días que las transnacionales imperialistas comenzaron a verter sus deshechos tóxicos en el mar. Producto de
esto, impusieron un total de aproximadamente10.000 despidos en la industria salmonera de la región de Los Lagos (a la
cual Chiloé pertenece), según datos de la
CUT de Llanquihue.
Queda al descubierto que el ataque
contra la clase obrera es en toda la línea.
Esto se suma a lo que ya veníamos viendo con los 55.000 despedidos en la minería por las transnacionales imperialistas,
como los 100.000 despedidos en la re-

gión Metropolitana (capital de Chile). Este ataque se profundizó desde que empezó la discusión en esa cueva de bandidos
que es el parlamento sobre la “reforma laboral” y le ha permitido a las patronales
hacer más acentuada la flexibilización laboral y crear sindicatos patronales como
en los contratistas del cobre, entre ellos
en El Teniente de Rancagua. Estas medidas son para hacer pagar a la clase obrera y el pueblo pobre la crisis ocasionada
por la burguesía y las potencias imperialistas.
Frente a esta situación los explotados
chilotes respondieron con los métodos
de la clase obrera bloqueando rutas y defendiéndose de la represión con barricadas, tomándose los principales accesos
del archipiélago. Con su lucha la clase
obrera y el pueblo pobre en Chiloé están
conmoviendo a todo el país. Los pescadores artesanales de Valparaíso a su vez
realizaron una jornada de lucha en apoyo
al pueblo pobre chilote, levantando barricadas en Caleta Portales. Mientras los estudiantes siguen luchando por la
educación gratuita y aún siguen en pie de
lucha los funcionarios públicos de Atacama después de más de dos meses de
huelga.
Se hace necesario conquistar una coordinadora de lucha que agrupe a todos
los sectores que vienen enfrentando al régimen cívico militar y su gobierno, en lucha por sus demandas, mientras la
burocracia rompehuelga de la CUT sigue
apoyando a ese gobierno antiobrero de la
Bachelet. ¡Ni un minuto más los sublevados de Chiloé luchando solos!
¡Todos a Chiloé a poner en pie una
Coordinadora de lucha obrero-estudiantil por todas nuestras demandas!
¡Hay que generalizar el Chiloé sublevado a todo Chile para conquistar la
Huelga General!
¡Los sindicatos y organizaciones combativos que se oponen a la “reforma labo-

Piquete en el Chiloé sublebado

ral” y al gobierno, y que también apoyan
las demandas del estudiantado, como el
CIUS y la AIT deben ponerse a la cabeza
de esta lucha! En Chiloé se marca el camino de cómo enfrentar la maldita “reforma
laboral” de la Bachelet y el Código del Trabajo de Pinochet. ¡Asambleas de base en
todas las organizaciones obreras y estudiantiles combativas para votar delegados con mandato de base y poner en pie
una coordinadora que se instale en Chiloé! Sólo en este camino podremos avanzar en la lucha por expulsar a las
transnacionales que saquean nuestras riquezas y nos condenan al hambre.
¡Renacionalización sin pago y bajo
control obrero de todos los recursos naturales
saqueados por el imperialismo!
¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de todas las empresas salmoneras, de las transnacionales del
cobre y sus bancos!
¡Abajo la Ley de Pesca! ¡Abajo la
ley de reserva del cobre para las FF.AA
genocidas de Pinochet!
¡Solo así podremos conquistar nuestras justas demandas de salario, trabajo,
educación gratuita y de calidad, salud
digna y vivienda para todos!
Sólo la clase obrera, atacando la propiedad de las transnacionales imperialistas, es la única que puede dar una salida

con un plan obrero de emergencia ante
esta catástrofe impuesta por las transnacionales imperialistas.
Los desocupados de Puerto Montt ponen de pie Comités de cesantes y se pliegan al combate de las masas explotadas
del sur del país. Los sindicatos y organizaciones obreras deben levantar la demanda de escala móvil de salarios y
horas de trabajo. ¡Reducción de la jornada laboral para que todas las manos disponibles entren a producir y aumento
salarial indexado según el costo de vida!
¡Por comités de cesantes de los 55.000
mineros despedidos y toda la clase obrera, agrupados en torno a los sindicatos!
La clase obrera en Chiloé marca el camino para enfrentar al gobierno de la Bachelet, la “socialista” de los generales
pinochetistas. El Chiloé sublevado debe
convertirse en la chispa que incendie la
lucha revolucionaria de las masas explotadas, para retomar el combate del 2011
y 2013.
¡Basta de gobierno de la Bachelet, la
DC y el PC! ¡Abajo sus “reformas” y sus
“mesas de diálogo”!
¡Basta de régimen cívico-militar pinochetista!
¡Abajo el TLC y el Transpacífico!

CORRESPONSAL DE “EL CORDONAZO”
VOCERO DEL POI-CI
05-05-16
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Corresponsalías - Chile
Chiloé - 09/05/16

Jornadas de protestas en apoyo en todo el país
a la movilización de los explotados en Chiloé
Desde que comenzaron las protestas y los cortes
de ruta en la Isla de Chiloé por la emergencia ambiental que provocó la codicia de las salmoneras
imperialistas, los pescadores y el resto de los explotados han recibido un solidario apoyo en distintas ciudades del país. Hoy se realizaron
marchas y concentraciones en ciudades como
Santiago, Valparaíso o Concepción que sucedieron a la masiva marcha que se llevó a cabo en el
archipiélago de Chiloé hace unos días.
La paralización en Chiloé se radicalizó aún más al
recibir la última propuesta del gobierno de dar
bonos de $400.000 a sólo 2.600 afectados por el
desastre, cuando son más de 5.000 familias afectadas; propuesta que ellos mismos definieron correctamente como “MIGAJAS”.
A la convocatoria en Santiago que organizó la
Asamblea de Chilotes en Santiago (en su mayoría

estudiantes) en el conocido paseo Ahumada,
asistieron cientos de personas que cantaban consignas como “Chilote, amigo, el pueblo está contigo” o “Ya van a ver, ya van a ver, todas las aguas se
van a devolver” y ésta se suma a las dos concentraciones que ya se realizaron la semana pasada en
apoyo a la región. Llegaron también a la cita, representantes de la CONFECH que prometieron
que llamarían a una jornada de protesta el día
12/05 luego de la marcha estudiantil que se realizará el día anterior, a la cual se sumarán los estudiantes originarios de la isla.
Posteriormente, cuando los convocados intentaron marchar hacia la Alameda, fueron reprimidos
por fuerzas especiales.
Recordemos la experiencia de la lucha de los explotados de Aysén en el 2012: ¡Nada conseguiremos en las mesas de diálogo con el gobierno
que sólo buscan bajar esta justa movilización!

Puerto Montt - 09-05-16

Los trabajadores y explotados de Puerto Montt
paralizan la ciudad en apoyo a sus hermanos de Chiloé
¡HAY QUE PELEAR COMO LA CLASE OBRERA Y LOS EXPLOTADOS DEL SUR DEL PAIS!

Al medio día de hoy en la
capital de la décima región
de Chile que se encuentran
en pie de lucha en contra de
las transnacionales pesqueras quienes les quitaron su
fuente de trabajo y vida que
es el mar, al contaminarlo
con toneladas de salmones
podridos. Se sumaron 7000
explotados a esta pelea imponiendo un paro en la ciudad,
en
su
mayoría
trabajadores del sector público agrupados en la ANEF,
quienes fueron los convocantes (Asociación Nacional
de Empleados Fiscales), pescadores, estudiantes, portuarios y además en esta lucha
se han sumado los Comités
de Cesantes de los pescadores quienes no faltaron a esta
pelea en las calles. Ese es el
ejemplo que tenemos que
seguir los explotados del país, sobre todo los más de
50.000 mineros despedidos
de las transnacionales mineras que saquean nuestro país
al igual como lo hacen las
pesqueras.

Mientras tanto el estudiantado de la Universidad
de los Lagos desarrolla asambleas durante las mañanas y
las tardes, para discutir cómo
continuar la lucha… Es hora
de que todos los estudiantes
de todo el país que vuelven
al combate por la educación
gratuita, unan su lucha a la
clase obrera y se vuelva a forjar la unidad obrero-estudiantil, porque sólo los
trabajadores son los únicos
capaces de poner en cuestión la propiedad de los capitalistas.
¡Coordinadora nacional de
lucha agrupada en Chiloé,
en donde se reúnan delegados votados por la base
de las asambleas del movimiento obrero y del movimiento estudiantil!
¡Hay que unir en un solo
reclamo y una sola lucha
todas las demandas que
tenemos, contra el gobierno
de la Bachelet, el régimen y
el imperialismo!

¡Hay que conquistar la Huelga General!
La burocracia de la ANEF
de Atacama y la CUT vienen
de levantar la huelga que por
más de dos meses protagonizaron los funcionarios públicos de Atacama, cuando la
base votó todo lo contrario.
¡Traidores! ¡Levantaron la lucha de Atacama para que no
confluya con el combate de
los trabajadores y explotados del sur del país! ¡Por
asambleas de base de todos
los funcionarios públicos de
Atacama para desacatar a la
burocracia de la CUT y retomar la lucha votando delegados para coordinar un solo
combate con los pescadores
de Chiloé, Puerto Montt y todo el sur sublevado!
¡Abajo la burocracia rompehuelga de la CUT! ¡Basta
de burocracia sindical y estudiantil!

CORRESPONSAL DE
“EL CORDONAZO”

En oposición a éstas llamemos a un ¡Comité nacional de lucha de todos los sectores que hoy
han vuelto a luchar para organizar la necesaria
Huelga General Revolucionaria!
¡Renacionalicemos sin pago y bajo control de
los trabajadores todos los recursos naturales
que el imperialismo y sus hambrientas transnacionales han saqueado en el país! ¡Fuera las
transnacionales pesqueras y todos los piratas
imperialistas! ¡Abajo la Ley de Pesca!

CORRESPONSAL

Chile -09/05/2016

LA PATAGONIA ES
REBELDE DE LOS DOS
LADOS DE LA FRONTERA
¡Viva la lucha de los pescadores y explotados
del sur de Chile!
¡Viva la lucha de los trabadores de Tierra del
Fuego en Argentina!
¡Viva la Patagonia sublevada a un lado y otro
de la Cordillera!

De ambos lados de la frontera, la misma clase enfrenta a los mismos enemigos: las transnacionales y
sus gobiernos cipayos antiobreros. Los trabajadores de Tierra del Fuego, los petroleros de Chubut,
de Santa Cruz de Argentina y los pescadores artesanales y explotados del sur de Chile: ¡Una sola
clase, una sola lucha en toda la Patagonia rebelde! ¡Hay que coordinar un combate internacional
común

ECOS
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Perú

Llegó la hora de derrotar al régimen fujimorista

12/05/2016

¡Boicot al fraude del ballotage fujimorista!

¡Ni Keiko, ni Kuzcinsky!
Por un CONGRESO OBRERO Y CAMPESINO
para centralizar el combate de los explotados

¡Hay que preparar y organizar la huelga general!

Keiko Fujimori y Kuzcinsky

D

urante estas últimas semanas de mayo, luego
de pasadas las fraudulentas elecciones generales, ya se ha configurado el parlamento
con los congresistas que asumirán sus cargos el 28
de julio. En dicho congreso la mayoría absoluta la
tendrá el partido de Fuerza Popular (FP) de la fujimorista Keiko con 73 congresistas y la primera minoría será el bloque de congresistas de Frente
Amplio (FA) con 20 miembros de Verónika Mendoza seguido de los parlamentarios de Kuzcinsky que
obtuvieron 18 bancadas parlamentarias.
Frente al ballotage del 5 de junio, ya están negociando tras bambalinas los votos entre estos partidos políticos burgueses. Las encuestas que se
realizan dan una especie de “empate político” entre
los candidatos. Lo que es cierto es que, entre los votos que pueda obtener Keiko y los que obtenga
Kuzcynski, median los votos que fueron al FA. Este
ballotaje no es más que un peldaño del terrible fraude que le han impuesto a las masas explotadas de
todo Perú. Por ello, no será nada extraño que terminen negociando los votos, con el FA dándole a
Kuzcynski los votos que necesita para obtener mayoría y ganar la presidencia…en todo caso, el que
define en esta democracia para ricos, será el imperialismo. Por ello, ya sea que gane Keiko o el PPK
de Kuzcynski, ganará Wall Street y las transnacionales, ya que el ganador tendrá que administrar este
régimen infame del fujimorato y profundizar el brutal ataque a los trabajadores y las masas explotadas.
Los trabajadores y amplios sectores de las masas
han demostrado con creces el profundo odio a este

régimen fujimorista. Han demostrado que sobraban
y sobran condiciones para derrotar este fraude que
buscan imponerles. Sin embargo, las direcciones de
las organizaciones obreras, centralmente de la
CGTP bajo la dirección de Patria Roja y el PC,
ahora están planteando que habría que votar por
el “mal menor”, en este caso a Kuzcynski contra
la fujimorista Keiko. Así están sometiendo a sectores de los trabajadores a esta trampa de la segunda
vuelta.

universitaria de Humala y la rosca.

Por otro lado, pequeños colectivos están llamando a los trabajadores a “votar nulo o viciado”, planteando que ni Keiko ni Kuzcynski son la alternativa, y
que hay que derrotar el fraude electoral y esta segunda vuelta…con el voto nulo o viciado, con la espera
de que se anule el ballotage y se realicen “elecciones
limpias”. Nada más lejano, lamentablemente estos
colectivos no hacen más que avalar y legitimar la
trampa y fraude. Nada de democrático tienen los ballotages, puesto que obligan a los explotados a elegir
entre dos verdugos, ambos cipayos del imperialismo.

Los trabajadores y explotados de Perú no están
solos. Sus aliados no son los burgueses “progresistas” como la Mendoza. Sus verdaderos aliados son
los explotados de Chiloé en Chile que se han sublevado, son la juventud combativa chilena que vuelve a
ganar las calles por la educación gratuita con la renacionalización del cobre sin pago y bajo control obrero. Los aliados de los explotados de todo el Perú son
los obreros de Venezuela, de Sidor, los fabriles de
Bolivia, que enfrentan a los gobiernos anti obreros
como Maduro y Morales y su brutal ataque; son los
trabajadores petroleros y docentes de Tierra del Fuego que se levantan contra las transnacionales saqueadoras y el gobierno gorila de Macri y su “oposición”
de los K.

La única salida es organizar a los miles de jóvenes, trabajadores y explotados que salieron a marchar contra el régimen el 5/04 (que saldrán
nuevamente el 30/05), a las mujeres que marcharon
para repudiar y denunciar al régimen infame de Fujimori que castró a centenares de mujeres campesinas
indígenas. A los explotados de Islay que salen a la lucha y enfrentan nuevamente a las transnacionales y
su proyecto Tía María, de saqueo de nuestros minerales, con un paro de 72 hs. y a la juventud combativa que se levantó contra la Ley Pulpin y hoy
enfrenta, en todas las universidades del Perú, la ley

Hay que poner en pie un Congreso de todos los
trabajadores, la juventud y los campesinos pobres, que levante todas las demandas de los trabajadores y explotados y organice una gran lucha
unificada y le imponga a la CGTP la huelga general
revolucionaria para acabar de una vez con este fraude y librar una batalla definitiva contra el régimen
del fujimorato.

¡Abajo el fraude del ballotaje! ¡Basta de régimen
de fujimorato! ¡Abajo el TCL y el Transpacífico!
¡Fuera las bases militares yanquis de Perú, Colombia
y de toda América Latina! ¡Fuera la OTAN de las islas Malvinas! ¡Abajo el pacto Obama- Castro!

CORRESPONSAL
LIGA SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES INTERNACIONALISTAS (LSTI)

Miles de mineros salen a la lucha con un paro de 48 hs., movilización
y piquetes de bloqueo contra plan de saqueo de Humala y las transnacionales
lrededor de 5 mil mineros informales se movilizaron por las calles de
Juliaca-Puno y por la tarde bloquearon
las carreteras centrales impidiendoel
paso a Cuzco, Puno y Arequipa, en
cumplimiento del paro de 48 horas iniciado el 12/05. Todos los mineros son
de los centros mineros de La Rinconada
y Lunar de Oro, en el distrito de Ananea,
provincia de San Antonio de Putina.
Cerca de medio día, los mineros iniciaron su marcha, con cantos contra el gobierno anti obrero de Humala.

A

Los mineros exigen la derogatoria
de los decretos 1100 y 1105, que regulan el proceso de formalización de
la minería. Mediante estos decretos
Humala busca garantizarle a las transnacionales un mejor saqueo de todos
los minerales y sus jugosas ganancias. Los mineros marcharon hacia la
plaza Dos de Mayo e improvisaron allí
un mitin, donde los dirigentes de los
mineros manifestaron que de no ser
escuchados, irán al paro indefinido.

“Pedimos al Congreso de la República y al gobierno de Ollanta Humala que atiendan nuestros
reclamos. Caso contrario, las bases
están anunciando radicalizar la medida de protesta”.
¡Paso a los mineros en lucha!
¡Fuera las transnacionales
saqueadoras y sus proyectos!
¡Abajo el TLC y TPP!
14/05/2016
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Miles de combativos obreros fabriles de La Paz
se movilizan contra el gobierno de Morales
y la burocracia colaboracionista de la COB
Los trotskistas junto a la vanguardia fabril levantamos en alto las banderas en apoyo a la heroica revolución siria
y la lucha por los presos políticos del mundo

El POR, la LOR-CI (grupo satétite del PTS de Argentina), y otras rupturas de la LIT-CI como el MST, colgados a los faldones del gobierno burgués de
Dilma de Brasil contra el “golpe”, a espaldas de la revolución Siria y junto al estalinismo que sostiene al perro Bashar y Putin

ías antes del 1º de Mayo, los fabriles en su
asamblea departamental de delegados le impusieron a la dirección de la federación fabril de La
Paz marchar sin los burócratas de la COB (a la cabeza
de Mitma) por colaboracionistas con el gobierno burgués de Morales, traidores de las luchas obreras y de
explotados que se habían protagonizado y de las que
estaban en curso, además de su acuerdo con el gobierno carcelero de Morales de un aumento salarial irrisorio de un 6% al salario básico y un 9% para el mínimo
nacional.

D

En la mañana del primero de mayo, mientras los
obreros fabriles se concentraban en la Estación Central
a las 8:30 am, se reunían en el Palacio de gobierno Evo
Morales y sus ministros a cuenta de las transnacionales imperialistas, el CEN (Comité Ejecutivo Nacional) de
la COB, los dirigentes de las confederaciones, como
petroleros, constructores, fabriles, mineros y salubristas, todos dirigentes burócratas, conspirando una vez
más contra la clase obrera.
La marcha de los combativos fabriles era acompañada de un coche en el que encima estaba un obrero esposado como esclavo con un cartel que decía: “CIABOL
(empresa constructora, N. de R.) soy esclavo de CIABOL
por defender el FUERO SINDICAL” y otra bandera colgada al costado del coche que decía: “¡Los trabajadores
no somos esclavos! ¡Vivan los derechos laborales” esto
en alusión a los ataques por parte de la patronal y el gobierno que vienen sufriendo los fabriles con masivos
despidos, suspensiones, ataques a dirigentes (como
fuera hace un par de meses con el encarcelamiento de
los dirigentes en la fábrica Telares en Santa Cruz), incluso pasando por encima el fuero sindical como sucedió
con el ejecutivo del sindicato de CIABOL Ltda.

Las filas fabriles, en el transcurso de la marcha por
las calles céntricas de La Paz, llegaron a contar con
aproximadamente 6000 fabriles (entre trabajadores de
la cervecería, textiles, construcción, del ámbito alimenticio y trabajadoras del hogar como años anteriores no
se veía. Portaban carteles que decían “viva los trabajadores unidos”, “Gloria a los caídos de chicago”, “viva
el 1º de mayo”, “Viva la revolución de la clase obrera”
con explosiones de petardos. Cuando había avanzado
el 20% del recorrido de la marcha, el POR intentó colarse en la dirección de la marcha fabril, sin embargo
recibió la negativa de los obreros de base, que les gritaban “traidores” y “vendidos”. Esto es así puesto que
el magisterio paceño y el magisterio nacional a la cabeza del POR y otros sectores que influencia en cada una
de las luchas de los explotados y de los fabriles los dejaron en aislamiento sometidos a la dirección de la
COB (que tiene ministros, senadores y diputados
“obreros” dentro del gobierno como lo es Pedro Montes), sosteniéndola por izquierda en cada lucha del movimiento obrero como fuera en el XXXII Congreso de la

Marcha de los fabriles de La Paz el 1 de Mayo

FSTMB y el XVI de la COB. Si bien el POR convocó a
una concentración al magisterio urbano de La Paz en la
Casa Social del Maestro para marchar, este carecía de
base.

Mientras la marcha fabril pasaba por la plaza San
Francisco, se realizaba allí un acto de la LOR-CI/PTS
con no más de 10 militantes, junto a distintas rupturas
de la LIT-CI como el MST, el partido estalinista del
PCB-Revolucionario, el PCMLM y otros grupúsculos
contra el “golpe” en Brasil”, a los pies del gobierno
burgués de Dilma y todos los bolivarianos que apoyan
el genocidio de Al Assad y Putin a las masas sirias.

Los burócratas de la COB luego de participar en el
acto del gobierno, se metieron a la cabeza de la marcha, los fabriles les silbaban y gritaban “¡viva el 1º de
Mayo!”, "vendidos”, “llunkus” (lame botas) y "amarra
guatos”, estos burócratas se retiraron en silencio antes de que culmine la marcha. Mientras los fabriles
marchaban por una vereda, por la vereda del frente, separados de los fabriles, marcharon la columna de los
renegados del trotskismo del POR, luego los restos de
los grupos de ex trotskistas junto al stalinismo bajo la
bandera del Partido de los Trabajadores (sin base obrera) junto a la bandera de Brasil en apoyo al gobierno
burgués del PT, el PCB oficial y más atrás los bolivarianos de Movimiento Sur.

En este primero de mayo de 2016 han quedado claras las trincheras, los renegados del trotskismo como
los loristas del POR, la LOR-CI (grupo satélite del PTS
de Argentina), la UIT-CI, etc. han escogido la suya –
opuesta a la de los fabriles combativos de La Paz- junto
a los estalinistas que sostienen el genocidio a las masas sirias y que actúan de V columna en Ucrania masacrando a lo mejor de la vanguardia minera del
Donbass, y las milicias de Lugansk y Donetsk que no
se sometieron al pacto de Minsk.
Todos fueron centralizados por los Castro (los nuevos ricos del PCC) desde la Habana para sostener a la
proimperialista de Dilma en Brasil con el verso del
“golpe de estado institucional”, por ello en sus actos
también han silenciado la entrega de Cuba al capital financiero por los nuevos burgueses castristas, silenciaron durante años el genocidio en Siria, le dieron la
espalda a la revolución siria calumniando a las masas
que luchaban por pan y libertad, a las decenas de miles
de masacrados y los miles de refugiados que siguen en
campos de concentración como fuera en AutschwitzAlemania. En resumidas cuentas dándole la espalda a
los “mártires de Chicago” de hoy.

La izquierda reformista tiene que sacarse el disfraz
de “revolucionaria”, y dejar de engañar a la clase obrera, la juventud combativa y los explotados.
En la trinchera contraria, estuvimos los socialistas
revolucionarios de la Liga Socialista de los Trabajadores Internacionalistas, adherente al Colectivo por la IV

ECOS
Internacional-FLTI, junto a los trabajadores fabriles que este primero de mayo
se negaron a marchar con el gobierno y
la burocracia de la COB sometida a éste.
Los fabriles, como en el 2009, vuelven a enfrentar al gobierno de Morales,
lacayo de Wall Street y a los burócratas
traidores de la COB; ellos fueron los únicos que le dijeron a la clase obrera de
Brasil y toda América Latina, (incluso
viajando a San Pablo en la reunión del
CONCLAT) que “había que luchar contra
la demagogia de los gobiernos bolivarianos y las burocracias obreras”. ¡Y tenían razón!
Este primero de mayo, los combativos fabriles han tomado en sus manos
la lucha por los presos políticos del
mundo y levantado las banderas en
apoyo a la resistencia siria, repudiando
al perro Al Assad y el sicario Putin que
continúan la masacre a la clase obrera
y explotados sirios a cuenta de Obama
y las transnacionales imperialistas. Los
fabriles y su grito de “¡viva la revolución de los trabajadores!” junto a los

Fabriles de La Paz marchando el 1 de Mayo

obreros de Sidor en Venezuela enfrentando el ataque de estos gobiernos cipayos del imperialismo, son la
vanguardia indiscutida de la clase obrera latinoamericana.
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Viene de Contratapa

¡Paso a los obreros combativos
fabriles de Bolivia y los obreros de
Sidor en Venezuela!
¡Paso a la revolución siria!
¡La resistencia no se rinde!
¡Fuera Putin, el perro asesino AlAssad
y su jefe Obama!
¡Viva el combate del proletariado
mundial!
¡Basta de reformistas laderos de las
burguesías lacayas del imperialismo!

CORRESPONSAL
LIGA SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES
INTERNACIONALISTAS DE BOLIVIA

Movilización de fabriles en La Paz

retomar nuestra esencia como trabajadores con la independencia sindical, por eso mañana no hay nada
que festejar, incluso, mañana como
muestra de que no estamos con el
gobierno vamos a quemar las camionetas que este le ha dado al sindicato” (…) “debe irse todo este
gobierno”.
Ya en el medio del ampliado los
trabajadores de Enatex estaban
afuera de las instalaciones de la Federación Fabril gritando consignas:
“Enatex no se cierra carajo”,
“¿Qué pedimos? ¡Estabilidad laboral!”. Los delegados gritaban “a la
marcha, a la marcha” y así se procedió. En la marcha se escuchó a los
obreros gritar: “¡Evo, Goni, la misma porquería!” “¡Abajo el gobierno hambreador!”
“¡Fabriles
unidos, jamás serán vencidos!”
“¡Viva la lucha de los fabriles de
Bolivia!”.
La masiva movilización se dirigió al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social que estaba
resguardada por una docena de policías. En la puerta del mismo se quemaron libros publicados por el
gobierno (centralmente uno titulado
“La ideología de la izquierda en
Bolivia” de Andrés Solís Rada, ex
ministro de hidrocarburos) y varias
fotos de Evo Morales.
No llamaba la atención que en la
marcha faltaban los militantes del POR
y de esos pequeños grupos como la
LOR-CI (un satélite del PTS de argentina), pues el 1º de Mayo los fabriles les
gritaron “traidores”, además que no los
dejaron ser parte de la marcha de los fabriles que ganaban las calles contra el
gobierno, los patrones esclavistas y la
burocracia colaboracionista. La marcha
combativa de los fabriles quemando las
fotos de el Bolivariano Morales reconfirma que, por un lado, están los fabriles
enfrentando la farsa de la “Rervolución
Bolivariana” de Morales, los Castro,
Maduro etc. Tal cual lo hicieron en 2010
en el CONCLAT, y otros como la LORCI/PTS y el POR sosteniendola en su
ocaso hasta el último momento como
fuera con Dilma y el “Impachment”.
Para este 18/5 los delegados fabriles han votado que no será un día
de festejo, sino un día de combate en
memoria y homenaje a los mártires
caídos 66 años atrás, suspendiendo
el agasajo que usualmente se hace y
largando una lucha con todos los fabriles de base parando las fábricas.
Ahora hay que dar un paso más
en la unidad de las filas obreras.

Porque la lucha por la defensa de
los trabajadores de Enatex, es una
lucha del conjunto del movimiento
obrero boliviano. Puesto que si el
gobierno triunfa pasando este ataque, mañana privatizarán Huanuni y
le darán un duro golpe al movimiento minero. Hay que derrotar a este
gobierno hambreador que ha entregado los hidrocarburos y los minerales a las transnacionales
imperialistas, y quiere que seamos
los trabajadores y los campesinos
pobres quienes paguemos la deuda
externa y los 1.000 millones de dólares de los bonos del estado vendidos a la Banca Morgan.
¡Basta de burócratas que someten la lucha de los obreros al
gobierno de Morales y sus ministros burgueses! ¡Hay que imponer
la ruptura de la COB con el gobierno de Evo Morales! ¡Hay que
refundar la COB del ’52, de abajo
hacia arriba, bajo el legado de las
“Tesis de Pulacayo”, sin burócratas colaboracionistas, ni ministros, senadores y diputados
“obreros” como Pedro Montes!
¡Por un ampliado de la COB,
con delegados de base, en las inmediaciones de la fábrica Enatex
convocando en primer a los mineros de Huanuni, trabajadores del
magisterio, de salud, discapacitados pobres y estudiantes combativos! ¡Hay que organizar y votar
un plan de lucha contra el ataque
del gobierno y el imperialismo y
preparar una Huelga general Revolucionaria!
¡Basta de saqueo, miserias,
procesos, cárcel, despidos, salarios de hambre y super explotación para los trabajadores y
explotados de Bolivia!
¡Ni un despido más! ¡Fábrica o
mina que cierre, suspenda o despida, debe ser tomada bajo control de los obreros sin
indemnización! ¡Por un turno
más en todas las fábricas y las minas para poner todas las manos
disponibles a trabajar! ¡Por un
salario básico vital y escala móvil
de salario indexado según la inflación! ¡Expropiación de las transnacionales sin pago y bajo control
de los trabajadores!
¡Fuera gringos! ¡Que vuelva la
revolución boliviana!
CORRESPONSAL DE LA LSTI DE BOLIVIA

17/05/2016

“¡Evo, Goni, la misma porquería!”
“¡Abajo el gobierno hambreador!”

SE SUBLEVAN LOS FABRILES DE LA PAZ
¡Fuera la burocracia colaboracionista de la COB que someten nuestras luchas al gobierno
del MAS y sus ministros burgueses!
Los mineros de Huanuni deben romper el aislamiento y soldar en las calles
la alianza con los fabriles ¡Unidad y coordinación de los explotados!

¡Basta de Morales y los bolivarianos, todos sirvientes de los yanquis y Wall Street!

¡Que vuelva
la revolución!

E

l día de hoy por la mañana se ha
llevado a cabo un ampliado de
trabajadores fabriles, allí se ha
podido expresar la radicalización de
la base obrera contra los dirigentes
colaboracionistas y el gobierno de
Morales que impulsó un brutal ataque
contra los trabajadores de la fábrica
Enatex.
Es que el Evo y sus ministros burgueses aduciendo que “la fábrica
Enatex ya no es rentable”, que “los
salarios sobrepasan los 4 millones de
bolivianos” y que “está en quiebra”:
echaron a mil trabajadores.

Para dejar en la calle a los trabajadores les dijeron que el establecimiento debía cerrarse por una semana para
garantizar la fumigación del edificio.
Pero el día de ayer, cuando retornaron
a sus tareas los trabajadores se encontraron con que la planta estaba cerrada. De la noche a la mañana el
gobierno cerraba Enatex y en su lugar
decía que abriría un “Centro Tecnológico Textil” que funcionaría con 200
trabajadores re contratados.
Este atropello a los obreros de
Enatex se extiende también hacia a
otras fábricas como Delizia (lácteos),
Incerpaz (cerámicas), la fábrica de vi-

18/5/2016
La clase obrera boliviana, esta vez con los
fabriles a la cabeza, enfrenta en las
calles al gobierno anti obrero de Morales
Miles de fabriles marcharon hacia la empresa Enatex, donde mil compañeros perdieron sus puestos de trabajo. Los burócratas de la COB, de la Federación Minera, de la Confederación de Fabriles de Bolivia, entre otros, se
vieron obligados a ponerse a la cabeza de la movilización -¡Por terror a caer
ante una base radicalizada- donde se enfrentaba al gobierno de Morales con
el que han mantenido una alianza a lo largo de estos años.
Los fabriles chocaron con la policía y el aparato represor. La dinamita del
minero y el fabril empezó a tronar. Hubo heridos y 76 trabajadores detenidos, a quienes debemos liberar de inmediato.
Estamos ante un combate decisivo contra la burguesia bolivariana. Es
hora de unir a todos los trabajadores de Bolivia, echar a los burócratas colaboracionistas y recuperar nuestras organizaciones para enfrentar a este gobierno pro imperialista que sólo nos trajo hambre, miseria y una mayor
esclavitud.

¡HAY QUE RETOMAR EL CAMINO DE LA REVOLUCIÓN DEL
2003/2005! ¡ESTA LUCHA ES LA QUE YA HA COMENZADO!

Fabriles queman la foto de Evo Morales

drios ubicada en Pura Pura, entre
otras, que ya suman a cientos de obreros fabriles despedidos. Así, con despidos y amenaza de pérdida de los
puestos de trabajo, el gobierno de
Morales, sirviente de los banqueros
de Wall Street, busca doblegar a los
obreros fabriles de La Paz que desde
hace años son la avanzada en la lucha
contra los gobiernos bolivarianos que
expropiaron los combates revolucionarios de las masas latinoamericanos
que sacudían al continente de sus cimientos en los primeros años del siglo
XXI.
Ya en el ampliado, los trabajadores
de Enatex cuestionaban a los dirigentes, preguntando “¿Dónde está el sindicato?” Con lagrimas en los ojos
afirmaban que “hay muchos trabajadores que son padres y madres de varios hijos”, “muchos trabajadores y
trabajadoras son mayores de edad y
ya no podrán conseguir trabajo en
otras fábricas”. Durante la jornada tomaron la palabra los dirigentes de la
Federación Fabril de la Paz, pero los
delegados de base de las fábricas agitaban que “los dirigentes de la Federación Fabril de La Paz, la
Confederación Fabril de Bolivia y la
COB deben renunciar públicamente
al MAS, y esta renuncia deben encabezarla los dirigentes de la COB”.

Con gran instinto de clase los delegados fabriles de base planteaban que
“si pasa lo de Enatex, el ataque se
profundizará a todas las fábricas” y
llamaron a organizar una gran lucha
de todo el proletariado boliviano contra el gobierno de Morales.
El odio frente a este ataque fue cada vez más grande, porque esta arremetida del gobierno se dio previo al
18 de mayo, día en que se conmemora
el Día del Trabajador Fabril en tributo
a los mártires obreros que en 1950, en
esta misma fecha, fueron masacrados
cuando protagonizaban una Huelga
General junto a los mineros, los bancarios, los ferroviarios, etcétera. “Si
tiene que correr sangre que corra
sangre” clamaban los fabriles en su
marcha, en alusión a que no bajarán
los brazos y no dejarán que despidan a
las mil familias.
Asimismo, condenaron reiteradamente a los dirigentes: “traidores, ustedes sabían qué pasaba con la
fábrica Enatex” (…) “ahora nosotros
como delegados de los fabriles de La
Paz incluso podemos desconocerlos”.
“¿Cómo es que los trabajadores vamos a estar en un pacto con el gobierno? los trabajadores debemos
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