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Partido obrero internacionalista (Poi-ci), integrante de la Flti / colectivo Por la reFundación de la iv internacional

Se consumó la farsa y estafa del plebiscito del 04/09…

Una verdadera trampa del régimen y la izquierda 
pro yanqui para sacar a las masas de las calles

Para que los trabajadores y los 
explotados volvamos a luchar 

por nuestras justas demandas, 
hay que preparar un:

CONGRESO OBRERO NACIONAL DE TODO EL MOVIMIENTO OBRERO, 
LA JUVENTUD REBELDE Y LOS CAMPESINOS POBRES PARA REABRIR 

EL CAMINO A LA HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA

Siria
Centenares de miles de muertos, millones de refugiados, miles y miles de 
presos políticos bajo tortura y una nación devastada y partida…

¡ABAJO EL PACTO INFAME DE RECONCILIACIÓN QUE 
QUIERE IMPONER ERDOGAN CON LOS FASCISTAS 
AL ASSAD Y PUTIN!
Página 9 Marcha contra la reconciliación.

En el Comando del Apruebo los voceros dan a conocer los resultados.
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Después de semanas del triunfo del “ Rechazo” en 
el plebiscito anti democrático de principio de mes, 
con el que culminó la fraudulenta convención cons-
titucional, todos los partidos de este maldito régi-
men cívico militar se pusieron a la obra de “darle 
continuidad al proceso constituyente”, lo cual ya 
parece un chiste de mal gusto, si no fuera una tra-
gedia, para los millones de explotados los cuales 
vieron ante sus ojos lo máximo que podía dar esta 
democracia para ricos. Así desde el gobierno anti 
obrero de Boric y el PC y todos los partidos de la de-
recha pinochetista discuten a través de las malditas 
instituciones burguesas como es el parlamento de 
los explotadores que “acuerdos” logran para montar 
una nueva farsa.

En recientes conversaciones los partidos oficia-
listas –a la que sumaron a la DC– consensuaron al-
gunos “bordes” para el nuevo proceso constitucio-
nal, que no difieren mayormente con los de Chile 
vamos y otras fuerzas políticas.

Fijaron principios como 
el derecho a la propiedad 
y la libertad de religión. 
Como también el nuevo 
mecanismo que redactará 
la propuesta constitucional 
que deberá ser ciento por 
ciento electo, paritario y con 
escaños reservados para los 
pueblos originarios, pero 
de acuerdo al registro de la 
Conadi (Corporación Na-
cional de Desarrollo Indíge-
na). La participación de los 
independientes, pero aho-
ra deberán competir dentro 
de los pactos o listas de los 
partidos políticos. El carácter unitario del Estado 
chileno, como también su condición de República 
y su régimen democrático. Se respetará la existen-

cia, autonomía e independencia plena del poder 
Judicial, Legislativo y Ejecutivo. Mientras que los 
tratados internacionales vigentes y ratificados por 

El domingo 4 de Septiembre nuevamente los 
trabajadores y el pueblo pobre fueron llevados 
a las urnas de este régimen pinochetista, para 

votar “Apruebo” o “Rechazo” a la nueva constitución 
que redactó la Convención Constituyente. Como 
resultado final el “Rechazo” ganó con un 61,86% 
(7.882.958) de los votos y la opción “Apruebo” consi-
guió el 38,14%( 4.860.093) de votos. Es que ganará la 
opción que ganará siempre los triunfaba el imperia-
lismo, la burguesía y su gobierno.

Es que la única vez que los de abajo estuvimos 
cerca de ganar fue cuando estábamos en la Plaza 
Dignidad, tomando La Alameda, las calles, saltando 
los torniquetes y con las Huelgas Generales la clase 
obrera y los explotados, arrastra-
ron a la lucha a sectores arruina-
dos y desesperados de las clases 
medias y campesinos pobres. Es 
que Piñera no tenía ni el 3% de 
apoyo y los partidos del régimen 
y todas las instituciones de este, 
estaban por el suelo.

Las direcciones de los sindi-
catos agrupados en la Mesa de 
Unidad Social, el Partido Comu-
nista, el Frente Amplio, y decenas 
de organizaciones reformistas, 
sacaron a los explotados de las 
calles, con sus pactos contrarre-
volucionarios como el de por “La 
paz y la nueva constitución”, que 
dio inicio al rodeo antidemócra-
tico y amañado qué significó el 
proceso constituyente, y además de las sucesivas 
elecciones burguesas (presidenciales, de parlamen-
tarios, municipales, etc)

Ni hablar de la Convención Constituyente y 
su “nueva constitución” que demostró ser una far-
sa burguesa para engañar al pueblo, como quedó 
demostrado ¡NO DARLE NADA AL PUEBLO, NADA!

Ni educación gratuita, ni el cobre a los chilenos, 
ni la tierra al campesino, ni las jubilaciones, ni mejo-
res salarios y pensiones. Entonces, ¿Porqué iban a 
votar el “Apruebo” los millones de sectores arruina-
dos y las grandes masas en medio de la crisis, des-
ocupación e inflación galopante y el crack económi-
co internacional?

Los votos del “Rechazo”, fue el resultado de una 
gran traición, que rompió la alianza obrera y popular 
de las masas… es el resultado de una gran traición y 

desvió y rodeo para que vuelva “la derecha”.
A esto lleva la política de colaboración de clases. 

Es que recuperar el cobre de manos de los generales 
pinochetistas significa expropiar a las transnaciona-
les imperialistas, a las grandes forestales para darle 
la tierra al campesino pobre…

Nada de ello podía dar un frente de los judas del 
movimiento obrero aliados a la burguesía pro gringa 
de la democracia cristiana y demás burguesías laca-
yas, enemigos del pueblo pobre. ¡Solo en el 2021 las 
transnacionales mineras se llevaron 35 mil millones 
de dólares! ¡Allí están las riquezas para la educación 
y salud gratuita, los salarios y jubilaciones dignas, 
vivienda, etc.!

Solo un gobierno revolucionario y socialista 
puede dar esas demandas con la victoria de una revo-
lución que fué interrumpida y mancillada y desvia-
da por los agentes de la burguesía en el movimiento 
obrero, como los rompeguelgas de la CUT y toda la 
burocracia sindical de la Mesa de Unidad Social.

El camino es romper con este gobierno pro 
yanky y de colaboración de clases, volver a saltar los 
torniquetes, poner en pie al movimiento obrero y 
campesinos, volver a la Plaza Dignidad, tomarse las 
minas y los puertos… volver al camino por la lucha 
por la dignidad. Es que Chile SERÁ SOCIALISTA O 
COLONIA DE WALL STREET.

Ahora los oportunistas se lamentan. Los del 
MIT- LIT y su convencional Maria Rivera engañó al 
pueblo pobre. Le dijo que el apruebo era la continui-
dad de la lucha, cuando en realidad fué su aborto. 

No es de extrañar son parte de los renegados del 
trotskysmo que apoyaron a Castillo en Perú, agente 
directo de los Yanquis. Y a Petro de Colombia que 
hoy recibe a los jefes del comando sur de EEUU con 
honores y les ratifica su sometimiento a las 9 bases 
militares yankys.

El MIT-LIT y su convencional, le mintieron a 
los presos políticos, les dijeron que no iban a legis-
lar un solo día en la Convención hasta que no sean 
liberados los presos políticos, y sin embargo su con-
vencional legisló y votó hasta el último día que sesio-
nó ese apéndice del régimen pinochetista, diciendo 
que defendía los supuestos derechos conquistados 
en esa convención fraudulenta, cuando ésta no era 

más que papel mojado. Todo 
esto lo hacían con la excusa de 
“enfrentar a la derecha”, que en 
realidad los hizo terminar como 
furgón de cola de ese fraude 
constitucional y su plebiscito de 
salida totalmente antidemocrá-
tico. De ahí que el MIT-LIT-CI, 
como todas las corrientes de los 
renegados del trotskismo, vienen 
adoptando la clásica política del 
estalinismo de apoyar a los “cam-
pos burgueses progresivos” o 
“democráticos” formando parte 
de esa trampa mortal que fue el 
proceso constituyente, para que 
la clase obrera y los explotados 
no retomen su combate revolu-
cionario, y para legitimar y for-

talecer a este maldito régimen cívico militar pino-
chetista que hoy administran el Frente Amplio y el 
Partido Comunista.

La culpa no es de las masas es de sus direcciones 
obsecuentes con los verdugos del pueblo.

Mientras tanto los presos políticos conti-
núan en las cárceles pinochetistas custodiadas 
por Boric y el PC, y los asesinados por los pacos, 
¡CLAMAN JUSTICIA!

¡SIN JUSTICIA, NI PAZ, NI PIEDAD A LOS 
ASESINOS DEL PUEBLO!

YANKIS GO HOME
CHILE SERÁ SOCIALISTA O SERÁ 
COLONIA DE WALL STREET

05/09/2022

EDITORIAL

El gobierno de Boric y el PC continúan administrando la constitución del ’80, mientras ataca a los trabajadores
a cuenta del imperialismo yanki

Primera reunión de todos los partidos de oposición y el gobierno después del plebiscito 

El oficialismo reunido en La Moneda el día después de su derrota
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YA HACE VARIAS SEMANAS que la juventud com-
bativa de los liceos de la capital toman las calles, 
vuelven a saltar los torniquetes, se enfrentan ante 
las represión de los pacos asesinos hoy dirigida 
por Boric, los “pacos de rojo” del PC y la ex concer-
tación. Es que los de arriba se sentían en confian-
za cuando se terminaba de contar el último voto 
en las malditas urnas de este régimen pinochetis-
ta, pero ni bien la juventud secundaria volvió a sus 
liceos no perdió tiempo en organizarse y 
salir al combate nuevamente. Boric muy 
suelto de cuerpo anunciaba un nuevo pro-
ceso constituyente, junto con los partidos 
de este maldito régimen ¡Incluso ya se jun-
taron todas las bancadas parlamentarias 
encabezados por los presidentes “socia-
listas” de ambas cámaras! Mientras que 
el lunes 12 en el ex Congreso Nacional se 
reunieron para avanzar en un infame pac-
to de itinerario constituyente. Algunos ya 
piden una convención constituyente con 
“expertos”. Es que los de arriba buscan el 
mejor mecanismo para montar un nuevo engaño 
y fraude contra los trabajadores y el pueblo.

Pero mientras que el gobierno, incluye en mi-
nisterios claves a políticos patronales de la ex-Con-
certación probados en la represión contra la clase 
obrera y el pueblo para el próximo período que se 
viene, y ofrece una nueva estafa a la vez anuncia-
ba que perseguiría, infiltraría los liceos e identifi-
caría a los estudiantes en lucha y a todos los que 
osen levantarse contra su maldito régimen.

Bastas de estafas. Esta “democracia” es su demo-
cracia para ricos que no es más que la más feroz dic-

tadura del capital. Con esta “democracia” no se come 
ni se educa. Los míseros aumentos salariales, ya se 
los comió la inflación de 14%. Y mientras el precio 
del cobre está por los cielos, la educación, la salud, 
las pensiones, etc. están por el suelo.

¡Por el desprocesamiento de todos los estudian-
tes detenidos en estas nuevas jornadas de lucha!

 ¡Por la libertad de todos los presos políticos 
de Chile y el mundo! Es que lejos de acabarse la 

represión y la persecución a quienes luchan, este 
gobierno la profundizó. Como ha hecho encarce-
lando a Héctor Llaitul y Ernesto Llaitul luchado-
res por reclamar la tierra para el campesinado po-
bre de origen etnico mapuche. Mientras 7 presos 
políticos mapuche llevan adelante una huelga de 
hambre luchando por su libertad ¡Por la libertad 
inmediata e incondicional de todos los presos po-
líticos mapuche!

¡Basta de represion comandada por Boric y el 
PC! ¡Por la disolución de los pacos asesinos y de 
todos aparatos de inteligencia y represivos del es-

tado burgués! ¡Abajo el estado de excepción en la 
región de la Araucania!

Hoy nuevamente la juventud estudiantil y obre-
ra vuelve al camino que inició en octubre de 2019, 
ahora la clave es llevar al triunfo la lucha por la 
Dignidad. Para ello es urgente que desde los liceos 
en lucha ir a las minas, a los puertos y fábricas 
para soldar la unidad obrera y estudiantil, porque 
sin ellos no podremos ganar. Solo así podremos 

conquistar la educación, la salud, las pen-
siones, el cobre, el litio, y todos los recur-
sos naturales, las tierras usurpadas a los 
campesinos pobres de origen étnico ma-
puche, de las manos de las transnaciona-
les imperialistas, y sus lacayos burgueses 
nativos, expropiando a los expropiadores. 

Ahí está la plata para conquistar la tan 
anhelada educación pública y gratuita por 
la cual desde el 2006 se viene luchando y 
hasta la más mínima demanda que se me-
recen los trabajadores y explotados y sus 
hijos.

Esto solo lo dará el triunfo de la revolución so-
cialista, y poniendo en pie un gobierno revolucio-
nario de obreros y campesinos podrá dar hasta la 
más mínima demanda los trabajadores y explota-
dos.

EDUCACIÓN PRIMERO AL HIJO DEL OBRERO
EL COBRE ES DE LOS CHILENOS
YANKIS GO HOME
CHILE SERÁ SOCIALISTA O COLONIA DE WALL 
STREET

21/09/2022

Después de la farsa y la estafa del proceso constituyente…

Los estudiantes secundarios vuelven a tomar las calles y saltar los torniquetes
Mientras desde el gobierno anti obrero de Boric y el PC, los partidos patronales y la izquierda reformista quieren montar un nuevo engaño constituyente

¡No permitamos que la burocracia estudiantil y sindical nos lleven a una nueva estafa en contra el 
pueblo pobre!

¡Por la unidad obrera-estudiantil!
¡Hay que volver al camino de la Huelga General Revolucionaria!

¡Por la renacionalizacion del cobre, sin pago y bajo control obrero, ahí está la plata para la educación 
pública, gratuita y de calidad para el hijo del obrero!

el país deberán ser acatados.
Finalmente, para los partidos de gobierno la elec-

ción de los nuevos convencionales debería produ-
cirse en abril del próximo año; y el proceso no de-
biera durar más de seis meses y se debería convocar 
a un plebiscito de salida para diciembre de 2023.

De esta manera, se empieza a delinear la nueva 
trampa constitucional contra los trabajadores y el 
pueblo pobre, con la que la derecha, el gobierno y 
toda la izquierda reformista quieren mantener los 
pilares fundamentales de la constitución del 80 de 
Pinochet, haciéndole sólo algunas reformas cosmé-
ticas. Mientras la derecha más dura, los republica-
nos de Kast, quieren que se mantenga la constitu-
ción pinochetista.

Pero mientras el gobierno junto con los partidos 
de este maldito régimen discuten como mejor some-
ter a los trabajadores y explotados a un nuevo engaño, 
el gobierno de Boric y el PC realizaron un cambio de 
gabinete ubicando en dos ministerios claves a experi-
mentadas figuras del llamado “socialismo democrá-
tico” (PS-PPD) y cambió a tres en otros ministerios. 
De esa manera el nuevo gabinete de este maldito go-
bierno quedaba compuesto por hombres y mujeres 
de la ex Concertación (que sostuvieron por más de 30 
años la constitución de Pinochet) los cuales son los 
agentes más aptos de la burguesía y de los yankis para 
seguir imponiendo el plan imperialista de saqueo de 
país y feroz superexplotación de la clase obrera.

Justamente este es el rol de esta izquierda pro 
yanki de este gobierno Boric y el PC, que en su dis-
curso en la Asamblea de la ONU declaró que hay que 
“robustecer la democracia”, pero está “democracia” 
no es más que una feroz dictadura del capital para 
los millones de trabajadores y explotados del país. 
Y para la unico que sirve “robustecer” está podrida 
democracia burguesa es como mejor seguir some-
tiendo a las peores penurias a los explotados.

Mientras el régimen de la constitución del 80’ 
continúa quienes siguen sufriendo son las masas 
explotadas, las cuales tienes que seguir soportando 
los vaivenes de una crisis económica internacional, 
devaluación de la moneda, la inflación que ya alcan-
zó a un 14,1%, que ya hace rato se comió al mise-
rable salario mínimo que ganan la mayoría de los 
trabajadores, las paupérrimas condiciones en los 
servicios de salud, transporte, vivienda; y ni hablar 
de las condiciones de miseria en que estudian los 
hijos de los trabajadores en los liceos. El desempleo 
que en el trimestre mayo-julio de 2022, representa 
a 2.071.878 personas con problemas de desempleo 
total, parcial o potencial. Además de que los campe-
sinos pobres tienen que soportar la militarización 
en el sur, y el conjunto de la nación el saqueo y el 
robo imperialista qué hacen las transnacionales. Un 
botón de muestra de esto son los números que salie-
ron a la luz, de las multimillonarias ganancias que 
obtuvieron las AFP en el primer semestre del 2022 

de más de 234 mil millones de pesos, pese a la caída 
de los fondos de pensiones. ¡O los 35 mil millones 
de dólares que se embolsaron las trasnacionales mi-
neras en el 2021!. ¡Mientras los bancos y las grandes 
aseguradoras no ponen ni un peso! Y hacen fortu-
nas con nuestros ahorros.

¡Basta! ¡Hay que volver por la senda revolucionaria 
del 2019, la juventud obrera de los liceos ya vuelve 
a las calles, los de abajo no hemos conseguido 
ninguna de nuestras demandas y los campesinos 
pobres tienen el fusil de los milicos pinochetistas 
en su cabeza!

¡Por un Congreso Obrero, Estudiantil y del Cam-
pesinado pobre! ¡Para expropiar a los expropiadores 
del pueblo pobre!

¡No al TPP11! Solo renacionalizando el cobre, sin 
pago y bajo el control de los trabajadores podremos 
resolver las demandas más urgentes para los traba-
jadores y explotados. ¡Fuera las transnacionales que 
saquean el país! ¡Yankis Go Home!

¡Abajo el estado de excepción en la región de la 
araucania!¡Por la disolución de todos los aparatos 
represivos y de inteligencia del estado burgués! ¡Li-
bertad inmediata e incondicional a todos los presos 
políticos de Chile y el mundo!

27/09/2022

Estudiantes secundarios(as) vuelven a las calles por sus justas demandas.

Toma de estaciones del metro por los secundarios
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A una semana de cumplirse un año más del 
golpe militar de Pinochet, la juventud com-
bativa de los liceos vuelve al combate en 

contra del maldito régimen cívico militar que se 
impuso a sangre y fuego contra la clase obrera. 

Es que la juventud obrera que fue la chispa que 
encendió el fuego revolucionario de 2019, vuelven 
al camino del que lo sacaron la izquierda reformis-
ta, el stalinismo y la burocracia sindical de la Mesa 
de Unidad Social. De lo que se trata ahora es que 
desde las minas, los puertos y fábricas vuelvan al 
camino de la huelga general para que los estudian-
tes no peleen solos.

Mientras los estudiantes combaten y resisten la 
represión de los pacos asesinos que hoy coman-
da Boric y el PC, los parlamentarios de esa cueva 
de bandidos del congreso discuten cómo volver a 
montar una nueva “farsa constituyente”, cuando 
ya quedó demostrado que lo más que pudo dar 
está democracia de los ricos y su constituyente 
fantoche fue una “nueva constitución” que no re-
solvió ninguna de las más urgentes demandas de 
los explotados, como mejores salarios y pensio-
nes, la educación, salud, transporte y vivienda dig-
nas y de calidad.

Es que los partidos políticos de este maldito régi-

men cívico militar, se “esfuerzan” en discutir cómo 
mejor sostener y continuar con este infame régi-
men que se impuso a sangre y fuego.

Es que los trabajadores y la juventud de la pri-
mera línea sabían que para conquistar la Digni-
dad y todo sus justos reclamos, tenían que echar 
abajo la constitución del 80’, a todos los partidos 
de este maldito régimen y a su gobierno. Debido 
a la traición y al sometiemto al “proceso constitu-
yente” que le impusieron sus direcciones agrupa-
das en la Mesa de Unidad Social es que los traba-
jadores fueron sacados del camino del combate 
revolucionario.

Pero ya despejada la trampa antidemócratica de 
la burguesía la juventud obrera vuelve a la lucha. 
La clave ahora es llevar al triunfo el combate por la 
Dignidad, para eso:

¡Pongamos en pie comités y asambleas de base 
en cada mina, puerto, fábrica y lugar de estudio! 
¡Por comités de autodefensa para defendernos 
de la represión de la policía asesina y de las ban-
das fascistas si vuelven a atacarnos en nuestras 
movilizaciones!

¡Hay que conquistar un Congreso Obrero, Estu-
diantil y del Campesinado pobre, compuesto por 
un delegado votado en asamblea, que sea repre-
sentativo de cada sector y que se discuta un pliego 
único de reclamos!

Solo así podremos golpear como un solo puño 
contra la carestía de la vida, la súper explotación, 
los bajos salarios, los ataques de este gobierno pro 
yanki, en contra del brutal saqueo imperialista que 
expolia a la nación, etc

¡Hay que volver a pelear como los Cordones In-
dustriales en los 70’!

Hoy el ejército pinochetista vuelve a rondar en las 
calles del sur del país, es el mismo que masacró la 
revolución de los Cordones Industriales…Los tra-

bajadores no podemos permitir más esto ¡Abajo el 
estado de excepción en la Región de la Araucania! 
¡Hay que desarmar y partir al ejército pinochetista! 
¡Hay que llamar a los soldados rasos, que pongan 
en pie sus comités, desconocer al generalato del 
ejército y se pasen del lado del pueblo pobre! ¡Por 
la milicia obrera y campesina!

¡Por la disolución de los pacos asesinos, de to-
dos los aparatos represivos y de inteligencia del 
estado burgués!

¡Por la libertad inmediata e incondicional de to-
dos los presos políticos de la lucha revolucionaria 
de Octubre, de los presos políticos mapuche, de to-
dos los presos políticos de Chile y el mundo! ¡Justi-
cia por todos nuestros mártires de ayer y hoy!

¡Basta del saqueo imperialista a la nación, por 
la renacionalizacion del cobre y de todos los re-
cursos naturales, sin pago y bajo el control de los 
trabajadores! ¡Alli está la plata para resolver todos 
nuestros reclamos!

¡YANKIS GO HOME! ¡FUERA LA BASE 
MILITAR YANKI DE CON CON Y DE TODA 

AMÉRICA LATINA!
CHILE SERÁ SOCIALISTA O 
COLONIA DE WALL STREET

11 de Septiembre de 1973 
 11 de Septiembre de 2022

A  49 años del golpe contrarrevolucionario a 
la clase obrera, reproducimos a continuación 
extractos de “el cordonazo” vocero del Cordón 

Industrial Vicuña Mackenna

“¡Chile será socialista y punto!”

“Los Cordones Industriales, voceros del sentir de las 
bases proletarias y organismos nacidos al calor de la 
lucha contra la burguesía y el reformismo, defienden 
sus puntos de vista: que de acuerdo al proceso que 
vive nuestro país para llegar al socialismo es necesa-

rio en primer lugar derrotar al capitalismo explota-
dor teniendo pleno dominio de los medios de produc-
ción y distribución bajo el control obrero.
Por lo tanto las empresas tomadas e intervenidas ja-
más serán entregadas, ni transaremos con los vaci-
lantes reformistas que traicionan a sus hermanos de 
clase para defender sus propios intereses de privile-
giados.
Porque aquí se trata de una lucha de clase entre ex-
plotados y explotadores; ellos o nosotros; se está con 
los trabajadores o contra los trabajadores. Sin con-
trol obrero de los medios de producción ni distribu-
ción no habrá proceso revolucionario ni socialismo.”

El Cordonazo (fragmento), Órgano Oficial del 
Cordón Industrial Vicuña Mackena, Julio de 1973.

A 49 años del golpe militar genocida de Pinochet, del imperialismo yanki, la derecha y la Democracia Cristiana 

Ni perdón, ni olvido, ni reconciliación
La “vía pacífica al socialismo” de Allende, el stalinismo y Castro, terminaron de pavimentar el golpe militar de Pinochet. El “proceso constituyente” fue una 
estafa y una trampa para sacar a los explotados del camino revolucionario de 2019

Para enfrentar al gobierno anti obrero de Boric y el PC, para impedir que la bandas fascistas sigan levantado cabeza y enfrentar la militarización en la Araucania: 

¡Hay que volver a luchar como los obreros que pusieron en pie los Cordones Industriales en los 70’, hay que volver 
a por el camino revolucionario de Octubre de 2019!

Por comités de base en cada mina, puerto, fábrica y liceo en lucha para conquistar un:

Gran Congreso Obrero Estudiantil y Campesino, reabrir el camino de la
 Huelga General Revolucionaria.

¡Aún está pendiente la tarea de derrocar de forma revolucionaria al régimen cívico-militar de la constitución del 80’!
¡Ese será el mejor homenaje a los trabajadores revolucionarios de los Cordones Industriales!

Marcha del Cordón Industrial Vicuña Makenna
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Los familiares y amigos de las víctimas ase-
sinados, desaparecidos y encarcelados 
durante las jornadas del paro nacional del 

28 A de 2021, que luchamos incansablemente 
y seguimos buscando justicia ,verdad y repara-
ción por las muertes y violaciones a los derechos 
humanos por parte de la policía, el ESMAD y fuer-
zas parapoliciales, hacemos un llamado a poner 
en pie un Comité Nacional de Lucha por justicia 
por los compañeros asesinados y heridos, por la 
aparición con vida de los compañeros desapare-
cidos y la libertad inmediata e incondicional de 
todos los presos políticos.

A fines de abril y principios de mayo de 2021 sali-
mos a las calles enfrentando una reforma laboral 
y tributaria que significaban un ataque que nos 
hundía más en la miseria y la explotación labo-
ral que precipitó un estallido que culminó en las 
heroicas jornadas del Paro del 28 A que hicieron 
tambalear uno de los regímenes más sanguina-
rios del continente en cabeza del títere uribista 
de Duque. Por eso fue que el gobierno nos lanzó 
una brutal represión.

Las madres, hermanos y familiares queremos 
denunciar que no hemos tenido justicia y que 
si esto es así es porque este estado represor y 
asesino pretende escarmentar a esa aguerrida 
juventud de las Primeras Líneas que defendie-
ra heroicamente la lucha popular enfrentan-
do la represión.

No podían permitir que nos rebeláramos tras lar-
gos años de sometimiento y masacre, buscando 
un cambio, por un sistema más justo. Los úni-
cos “delitos” que se cometieron fue reclamar 
un empleo, educación, la ilusión de pensionar-

se algún día, los que nos valió 
que nos acusaran de vánda-
los y terroristas.

En ese entonces, organizaciones 
defensoras de derechos huma-
nos como la ONG temblores y el 
instituto de estudios para el desa-
rrollo y la Paz (Indepaz)reporta-
ban hace un año 3405 casos de 
violencia policial, 1445 deten-
ciones arbitrarias. A la fecha se 
reportan 44 compañeros asesi-
nados a manos de la policía con 
armas de fuego, 207 heridos con 
alto porcentaje de lesiones irreversibles princi-
palmente en el rostro como pérdida de ojos y 198 
detenidos y 60 en detención domiciliaria.

Este régimen criminal no se ha detenido y nues-
tro grito de ayer SOS Colombia, NOS ESTAN 
MATANDO sigue vigente, aunque algunos com-
pañeros fueron liberados sobre todo niños 
menores de edad, debemos decir que ninguno 
de los responsables ha pagado aun por los graves 
atropellos, abusos y consecuencias psicológicas 
que están padeciendo.

Los cadáveres de nuestros compañeros que con 
su sangre regaron los ríos de Colombia siguen 
clamando justicia…
Los compañeros de la Primera Línea siguen pre-
sos en las sucias cárceles del país. Los compañe-
ros del Centro Penitenciario de Palmira inician 
su cuarto día de huelga de hambre mientras 
comenzaron nuevas detenciones por parte de la 
misma “justicia” de ayer y de hoy.

Ahora nos dicen que será el Parlamento quien 
revisará caso por caso la situación de los 198 pre-
sos cuestión que ¡NO PODEMOS PERMITIR! No 
hay nada que revisar: ¡¡¡LOS COMPAÑEROS SON 
INOCENTES!!! Que sean investigados los que 
cometieron estos atroces crímenes por lo que 
nadie ha respondido y los responsables siguen 
en libertad. ¡¡¡EL ESTADO ES RESPONSABLE!!!
Una de las demandas por las que ganamos las 
calles hace más de un año fue el Desmonte del 
ESMAD promesa de campaña electoral de Petro 
hoy presidente de la república que no solo no 
se ha cumplido, sino que busca ponerle una 
cara de prevención y “dialogo” con los futu-
ros manifestantes.

Por eso no podemos detener nuestro reclamo 
frente a las promesas del nuevo gobierno y para 
sumar nuestras fuerzas es que desde los fami-
liares convocamos a todas las organizaciones 
políticas de los trabajadores, organizaciones sin-
dicales, campesinas, estudiantiles y populares, 
de DDHH a ser parte de este Comando Nacional 

Ni un luchador obrero y popular más
en las cárceles de los regímenes capitalistas

Desde la Red Internacional por la Libertad de los Presos Políticos y Justicia por Nuestros Mártires reproducimos y hacemos nues-
tro el llamado desde Colombia por parte de los presos políticos, familiares y ex detenidos de la Primera Línea.
Las organizaciones obreras y de Derechos Humanos de América Latina y el mundo tenemos que hacer nuestro este llamado.
¡Unidad por encima de las fronteras para enfrentar el ataque de los gobiernos y regímenes de los explotadores!
¡Una sola clase, una sola lucha contra un mismo enemigo

LLAMAMIENTO POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS Y 
JUSTICIA POR LAS VÍCTIMAS DEL PARO DEL 28 A.
PUERTO RESISTENCIA- SILOE – LOMA DE LA DIGNIDAD, CALI, COLOMBIA.

Red Internacional por la libertad de los presos políticos

9 de septiembre de 2022

6 de septiembre de 2022

Familiares de las víctimas del 28 A.
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¡Las calles no se abandonan!

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡NI OLVIDO, NI PERDÓN, NI RECONCILIACIÓN!

¡FUE EL ESTADO!

Las madres y los padres de los 43 estudiantes nor-
malistas, sus compañeros y amigos, no han aban-
donado un solo día las calles y mantuvieron en 
alto la lucha por la aparición con vida.
Hace días, desde distintos puntos del país mar-
chan al DF miles de estudiantes y trabajadores 
junto a los familiares, exigiendo que se abran los 
archivos del ejército, clamando justicia ante 8 
años de impunidad.
El gobierno de López Obrador, amigo de los grin-
gos, sólo ofrece promesas y vende ilusiones y no 

ha respondido a ninguna de las demandas de los 
familiares de los 43. La respuesta de la policía de 
AMLO fue la represión feroz contra la movili-
zación.

Las madres y los padres de los 43 de Ayotzi-
napa lucharon de norte a sur del continente 
buscando a sus hijos. Su lucha es la de todos 
los trabajadores y la juventud explotada del 
América y el mundo.
No descansaremos hasta encontrar a los 43 
estudiantes y hasta hacer justicia contra to-
dos los responsables de su desaparición. Esta 
es una sola pelea por encima de las fronte-
ras para liberar a todos los presos por luchar 
y hacer justicia por todos nuestros mártires 
asesinados por levantarse en defensa de las 

demandas de los trabajadores y oprimidos.
¡TODOS SOMOS LOS 43!
SIN JUSTICIA NO HABRÁ PAZ

Libertad Petroleros Condenados Las Heras

de Lucha para unificar nuestra lucha como una 
misma lucha que desde distintos rincones del 
mundo vienen realizando madres, hermanos, 
familiares contra los gobiernos y regímenes ase-
sinos y opresores que matan, torturan, encarce-
lan y desaparecen a los que salimos a reclamar 
lo que es justo.

¡Si nos tocan a uno nos tocan a todos…Una 
misma lucha un mismo enemigo!

No podemos quedar aislados.

¡Juicio y castigo a los asesinos a todos los 
responsables de la masacre contra los trabajadores 

y el pueblo colombiano!

Comisiones independientes 
obreras y populares para 
juzgar y castigar a los ase-
sinos del pueblo.
¡Disolución de la 
policía y el ESMAD!

¡Libertad inmediata e 
incondicional de todos los 
presos políticos!

Aparición con vida de 
los desaparecidos
Hacemos extensiva nuestras demandas a todos 
los asesinados, presos y perseguidos del mundo.
¡Sin Justica no hay ni habrá paz!

Firman:
Flaco delegado Primera Línea de Siloé,
Jota delegado Primera Línea Loma 
de la Dignidad.
Pao vocera de Primera Línea Loma 
de la Dignidad.,
Santi, Clau, Lina Primera Línea Loma 
de la Dignidad.
Nena Nelly Sánchez Torres, madre de Cristian 
Javier Delgadillo Sánchez, joven asesinado en 

Paso del Comercio, Cali el 4/06/2021.
Daniel Stewart Medina Muñoz ex preso político 
y uno de los tres jóvenes detenidos menores de 
edad, en la glorieta de Siloé en mayo de 2021.
Pilar Muñoz, madre de Daniel  
Steward Medina Muñoz.

Desde la cárcel de Palmira: 
David Alfonso Bernal Piamba
Yiduar Mondragón Paredes
Jhon Jairo Cambindo Moreno
Jhontan Vargas Cardona
Mauricio Tierradentro Sarmiento
Geison Andrés Ospina Monsalve
Victor Andrés blandon Preciado
Geison Andrés Caicedo Ortiz
Niver Vallejo Angulo
Kevin David Cerón Díaz
Dennis Daniel Pérez Grisales
Epifanio Domínguez
COMITÉ DE PRESOS POLÍTICOS DEL ESTA-
LLIDO SOCIAL DE LA CÁRCEL DE PAL-
MIRA (CPPESCPAL).

Familiares de presos políticos de Primeras 
Líneas de Cali detenidos en la cárcel de Palmira.

Mensaje de Solidaridad y lucha de la Coordinadora 18 de 
Octubre de Chile

Compañeros presos políticos de Colombia y al 
Comité Internacional SOS “Nos Están Matando” 
sepan que somos conciente del llamado que ha-
cen desde las prisiones del estado colombiano, 
hoy administrado por el gobierno de Petro, que 
aún los mantiene en prisión.

¡Compañerxs, no están solxs! En Chile sabemos 
al igual que ustedes lo que es la persecución, la re-
presión que le costó la vida a decenas de luchado-
res, los ojos de cientos de manifestantes, torturas 
y la cárcel para quienes luchan.

Como Coordinadora 18 de Octubre llevamos casi 
tres años en esta pelea, la cual hoy ustedes tam-

bién están dando. Sin embargo, somos parte de 
la continuidad histórica de la lucha de nuestros 
pueblos hermanos.

Nuestro abrazo y nuestra solidaridad están con 
cada uno de ustedes.

Desde las cárceles de Chile que administra Boric, 
hasta las cárceles de Colombia que administra Pe-
tro, una misma lucha por conseguir la libertad.

Desde Chile a Colombia un mismo grito: 
“Liberar, liberar a los presos por luchar”.

22 de Septiembre 2022.

Libertad ya a los presos políticos de Chile, Colombia, Grecia, Siria, Palestina y de todo el mundo y justicia por nuestros mártires

Al cumplirse 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

A ocho años, los padres y compañeros de los normalistas 
siguen en busca de justicia para sus compañeros.

Integrantes de la Primera Línea de Colombia en 2021.
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18 de Septiembre de 2022

Compañero, compañera:
Le presentamos nuestra última edición:

 

Ucrania en guerra
Será soviética e independiente o una colonia tutelada

Este trabajo indaga y documenta exhaustiva-
mente las condiciones internacionales que 
empujaron a Putin a la invasión, y la brutal 

opresión y saqueo por parte del FMI y EEUU de 
este país a quien nadie quiere reconocer ni siquie-
ra el derecho a ser una nación independiente, lle-
vándola incluso a la partición de su territorio y su 
pueblo. Y esto es lo que está en cuestión con la 
invasión rusa a Ucrania, y con el control que ejer-
ce el FMI y la OTAN sobre la ya colonia ucraniana.

Los autores de Ucrania en guerra no son neu-
trales; fijan y fundamentan su punto de vista so-
bre este conflicto bélico en curso.

Como marxistas, los autores reflejan que ante 
esta guerra hay tres posiciones que se debaten y 
se confrontan en el movimiento de la izquierda 
socialista internacional. Una de ellas es la que 
pretende presentar al invasor y guardián militar 
de los negocios de las transnacionales en Eurasia, 
Putin, como baluarte de la lucha "contra el nazis-
mo y el imperialismo". Otra posición es la que pre-
tende que con Zelensky, el agente del FMI, y con 
el apoyo de la OTAN se puede evitar la partición y 
la masacre que hoy desangra a la nación, cuando 
este, en medio de la guerra y padecimientos in-
auditos del pueblo ucraniano le impone un feroz 
ataque a todas las conquistas obreras. Reducción 
salarial, despidos sin causa y sin indemnización 
para garantizar, en el medio de la guerra, los pla-
nes de hambre y miseria del FMI y mantener las 
superganancias de un puñado de oligarcas, hasta 
ayer socios de Putin y hoy del Maastricht impe-
rialista.

Los autores demuestran en este trabajo que 
existe otra posición y otra salida que es la que 
se obtuvo con la victoria de la ex URSS en el año 

1922 cuando Ucrania conquistó 
el único periodo en el que fue 
realmente independiente y so-
berana, tomando el poder obre-
ros y campesinos, federándose 
voluntariamente a la URSS bajo 
la dirección del Partido Comu-
nista de Lenin, Trotsky y la Ter-
cera Internacional.

Luego, con la subida de Sta-
lin, Ucrania fue nuevamente 
sometida y aplastada como en 
la época de los zares o como lo 
viene siendo desde 1989 con la 
restauración capitalista, tal y 
como lo son hoy también las ex 
naciones soviéticas que se inde-
pendizaron de Rusia en aquel 
momento.

En este libro Ucrania en Gue-
rra, los autores presentan el 
programa marxista de unidad 
de la clase obrera de Kiev al 
Donmbass pues esta es la única 
que puede impedir la partición 
de la nación ucraniana uniéndo-
la alrededor de las demandas de 
salario justo, trabajo y equidad.

Cuando este libro ya está en la calle, Putin, em-
pantanado en su ofensiva en el Este ucraniano, 
busca reclutar a 300 mil hombres para relanzar 
un nuevo contraataque. Decenas de miles de jóve-
nes y trabajadores huyen de Rusia para no alistar-
se en el ejército. Los padres retienen a sus hijos. 
Ahí, en la sublevación de los trabajadores rusos, 
está uno de los puntos de apoyo centrales y decis-
vos del pueblo ucraniano para derrotar a Putin y 
sus fuerzas contrarrevolucionarias. Son los traba-
jadores de Rusia los encargados de parar la má-
quina de guerra asesina y contrarrevolucionaria 
del pretendiente a Zar de la Gran Rusia…

Nuestra obra se titula Ucrania en Guerra será 
soviética e independiente, porque esto pone al or-
den del día la derrota de las tropas blancas con-
trarrevolucionarias del guardián de los negocios 
del imperialismo en Eurasia y la lucha por la res-
tauración de la dictadura del proletariado en Ru-
sia y en toda la ex URSS que la lacra stalinista en-
tregara en el ’89 al sistema imperialista mundial 
en bancarrota.

Esta obra contribuye a desarrollar la lucha de 
las fuerzas trotskistas revolucionarias en su lucha 
por refundar la IV Internacional. Esto se realiza 
en momentos de agudizamientos de la crisis y 
descomposición del sistema capitalista mundial. 
Estos acontecimientos se desarrollan en una épo-
ca de guerras y también de revoluciones donde 
las masas arremeten contra las ciudadelas del 
poder, por más que los apologetas del sistema y 
sus sostenedores de izquierda lo quieran ocul-
tar como lo vemos hoy en Sri Lanka, en Irak, en 
Irán en estos días, en Haití… el stalinismo ha lan-
zando el grito de que "el socialismo no va más", 
mientras la cruda realidad demuestra y, en el caso 

de Ucrania en particular, que esta será soviética y 
socialista o terminará siendo una colonia partida 
y tutelada, como el resto de todas las ex repúbli-
cas soviéticas.

Esta obra fue escrita en los últimos 6 meses 
de invasión rusa, pero recogiendo los trabajos de 
los autores de los últimos 8 años convulsivos que 
atraviesa este país de Europa del este. Es por ello 
que Ucrania en guerra se remonta a los sucesos 
de la Plaza Maidan del 2014, los Pactos de Minsk 
de 2015 hasta llegar al abordaje de los aconteci-
mientos del día de hoy.

Ucrania en guerra un texto clave para compren-
der profundamente qué está ocurriendo en el 
seno de Europa y la enorme crisis que atraviesa el 
viejo continente, que anida, tras bambalinas, un 
choque descomunal entre EEUU y Europa.

Esta obra refleja una minuciosa investigación 
sobre la trágica guerra que vive Europa, donde 
no solo están implicados Rusia, EEUU y Ucrania, 
sino que-tal y como se describe en este trabajo con 
mucha perspicacia- lo que está en juego es quién 
obtiene la supremacía en la economía mundial: 
EEUU o su competencia, el eje franco-alemán de 
Maastricht, que le disputa las enormes riquezas 
de la "Gran" Rusia y sus fuentes de energía y ma-
terias primas, como también el enorme mercado 
interno chino y sus excedentes comerciales y fi-
nancieros.

Con Ucrania y la OTAN, EEUU ha pisado Euro-
pa y ha cortado sus fuentes de alimentación fun-
damental de energía y materias primas.

Esta obra sale a la luz en momentos en que la 
economía mundial se encuentra en un atolladero 
histórico de recesión e inflación, del que el siste-
ma actual no puede salir, a consideración de los 
autores de la obra que presentamos, sin guerra. 
Cada crisis cíclica -comparable solamente con la 
de los años 30- que sacuden la economía mundial 
en este siglo XXI tira por tierra todo el pensamien-
to conformista y posmoderno que afirma que este 
sistema capitalista ha llegado a la historia para 
quedarse eternamente.

De ser esto cierto, la perspectiva sería la bar-
barie. Es por ello que las condiciones objetivas 
empujan a las masas laboriosas nuevamente en 
este siglo a retomar el camino de las revoluciones 
socialistas del siglo pasado pero esta vez para lle-
varlas a la victoria no tan solo en los países atrasa-
dos, sino fundamentalmente en los grandes paí-
ses imperialistas, y de forma decisiva en la Europa 
de Maastricht y en EEUU, donde su movimiento 
obrero ha sacudido al mundo en los últimos años 
y es el que ha impedido conflagraciones militares 
superiores, como lo demuestra inclusive, el retiro 
obligado de las tropas estadounidenses de Irak, 
producto de la rebelión de su propio pueblo.

Ucrania en guerra es un libro indispensable 
para todo joven y obrero revolucionario que se 
proponga entender el tablero actual de la situa-
ción política y económica internacional. Pero so-
bre todas las cosas, este es un libro indispensable 
para todo aquel que busque el camino para la vic-
toria de la clase obrera en estos acontecimientos 
que hoy sacuden Ucrania y al mundo entero.

Frente a esta guerra se vuelve a probar que las 
corrientes que en tiempo "de paz" se llenan sus 
bocas "hablando de guerras", cuando esta está 
aquí son incapaces de reconocer cuáles son los 
intereses de la clase obrera que se ponen en jue-
go, sometiéndose a la colaboración de clases con 
la burguesía, en este caso ora con Putin, ora con 
la OTAN.

A estas mismas corrientes ya las habíamos 
visto integrarse al "frente antiterrorista" del im-
perialismo ante los procesos revolucionarios de 
Medio Oriente, donde acusaron a las masas que 
osaron levantarse contra gobiernos sanguinarios 
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y dictatoriales de ser "yihaddistas", pueblos bár-
baros, para que luego el imperialismo y sus agen-
tes aplasten a sangre y fuego las sublevaciones 
de masas que golpearon ese sector del planeta a 
partir del 2011. Hubo otros que calumniaron a las 
masas rebeldes que sufrieron las masacres más 
grandes de nuestro siglo, como lo son las masas 
sirias, de ser "tropas terrestres de la OTAN". Ahí 
han quedado 11 millones de refugiados viviendo 
en campamentos como esclavos, más de 600 mil 
muertos, eso es lo que busca el imperialismo en 
Ucrania, imponer una nueva Siria y la solución a 
este martirio lo tienen en sus manos los trabaja-
dores ucranianos, rusos y, de forma decisiva tam-
bién, los obreros de la Europa de Maastrischt, a 
los que les espera las mismas condiciones de ex-
plotación que Putin en Rusia y el mismo Zelensky 
en Ucrania le están imponiendo a la clase obrera.

Los trotskistas sabemos que, en la guerra, le-
jos de suspenderse la lucha de clases, esta no 
hace más que profundizarse. A la salida del libro, 
queda claro que son los trabajadores y el pueblo 

pobre los que defienden la nación ucraniana. La 
burguesía y los oligarcas están y estarán dispues-
tos a pactar tanto con Putin como con Maastricht 
y el FMI entregando a la nación como ya lo han 
hecho en el Pacto de Minsk que partió a Ucrania 
en el año 2015.

Es el pueblo pobre el que sufre el flagelo de la 
guerra. Son los trabajadores los que mantienen 
de pie a Ucrania y los que combate y luchan en 
cada pueblo y aldea. Son ellos los que, levantando 
sus demandas antiimperialistas, de lucha contra 
los hombres de negocios que lucran con la gue-
rra, combatiendo por el pan y defendiendo sus 
conquistas y uniendo sus filas, los que deben to-
mar la conducción política y militar de la guerra 
para llevarla a la victoria.

La salida de este libro es un esfuerzo colecti-
vo de fuerzas trotskistas e internacionalistas que 
combaten a nivel internacional por recuperar al 
marxismo revolucionario que el reformismo ha 
llevado al pantano de la colaboración de clases.

Las banderas del bolchevismo han quedado 

en manos de los que continúan el combate por 
la revolución socialista internacional. Ucrania en 
guerra es entonces nuestro aporte y contribución 
para este combate, continuidad del programa y 
legado de los bolcheviques-leninistas y la IV In-
ternacional de León Trotsky.

Compañero, compañera te invitamos a leer y 
tomar en tus manos este combate junto con los 
trotskistas. ¡Porque Ucrania será soviética e inde-
pendiente, o será una colonia tutelada!

A 82 años del asesinato de León Trotsky

Pídaselos a quién le 
entrega este periódico

OTRAS PUBLICACIONES DE LA EDITORIAL RUDOLPH KLEMENT



el cordonazo  9

El gobierno turco anunció 
hace unos días la reconci-
liación con el fascista Al 

Assad en Idlib y todas las zonas 
liberadas del norte. Quieren la 
reconciliación con el asesino de 
cientos de miles de sirios que se 
levantaron por el pan y la liber-
tad, el que torturó y mantiene en 
sus cárceles que son verdaderos 
mataderos humanos a quinien-
tos mil sirios, el que redujo a es-
combros todos los barrios obre-
ros de las principales ciudades de 
sirias, el que condenó a millones 
de refugiados a vivir en carpas en 
medio de la nada como parias en 
su propia tierra o en otros países, 
a veces arriesgándose para llegar 
a Europa dejando su sangre en el Mediterráneo.

Quieren imponer en el norte liberado lo que hi-
cieron en Daraa en 2018 y luego en 2021, donde la 
burguesía local gobierna bajo la bandera de Al As-
sad y esto significa la persecución, cárcel, asesina-
to y exilio de la resistencia, mientras todos los días 
las bandas fascistas de Al Assad hacen redadas y 
arrestos.

Quieren asentar la “paz duradera en Siria”, que 
es la “paz de los cementerios” del pueblo sirio, sos-
teniendo al régimen genocida de Al Assad en Da-
masco luego de uno de los peores genocidios del 
siglo XXI.

Quieren asentar la partición de Siria, la ocupa-
ción de la nación oprimida por las distintas fuerzas 
contrarrevolucionarias, en donde EEUU se lleva la 
parte del león saqueando el petróleo y el resto de 
las hienas se reparten y disputan los negocios de 
las sobras, redibujando incluso las fronteras, sobre 
la base de la sangre, superexplotación y miseria al 
pueblo sirio. No por nada Turquía pretende que en 
la zona fronteriza del norte se establezca una fran-
ja de 30km de una zona para establecer campos 
de refugiados (que ya se están construyendo) que 
funcionan como verdaderos Ghetos de reservorio 
de mano de obra esclava al servicio de maquilas y 
donde incluso sirvan como lugar a donde sean de-
portados los sirios que están en Europa.

Quieren asentar el 85% de desocupación, el 87% 
de pobreza, la miseria de falta de agua potable que 
hizo que regrese el cólera como gran epidemia, la 
destrucción de la infraestructura, un trabajo de 12 
horas por día sin ningún derecho cuyo salario de 
aproximadamente 2 dólares por jornal trabajado 
alcanza solo para el 15% de la canasta básica.

A esto se reduce el infame pacto de Turquía con 
el régimen de Al Assad y Putin. Esto es lo que vie-
nen haciendo desde la conferencia de Ginebra-As-
tana-Sochi bajo el mando yanqui. Ahora quieren 
terminar de imponerse en todo el territorio sirio 
y de que de la revolución siria no quede ni rastro.

La resistencia presentó y sigue presentando batalla

Ni bien se hizo el anuncio de semejante plan, 
las masas sirias ganaron las calles en todo Idlib. 
Sistemáticamente se han opuesto a los intentos de 
derrotar su revolución en distintas oportunidades, 
demostrando que no se han rendido y desde la re-
sistencia presentan batalla.

Lo vimos asimismo en Daraa donde luego de ser 
entregadas en un pacto de reconciliación con el ré-
gimen en 2018 a manos de la burguesía local, las 
masas se volvieron a insurreccionar en 2020-2021 
liberando ciudades y hoy, luego del aislamiento al 
que fueron sometidas y la masacre y nueva entrega 
que sufrieron, la resistencia sigue respondiendo a 
las fuerzas de ocupación assadistas e iraníes con 
acciones y choques militares aislados y dispersos, 
marchando en ocasiones para liberar a los presos y 
frustrando las redadas de las bandas fascistas.

También lo vimos en Damasco con marchas ma-
sivas tomando las calles bajo las narices mismas 
del fascista Al Assad en lucha por la aparición con 
vida y libertad a todos los presos, que fueron bru-
talmente reprimidas por el régimen.

La izquierda reformista a nivel internacional debe rendir cuentas 
a la clase obrera mundial por su traición a la revolución siria, que 
hoy queda nuevamente a las claras

Las masas sirias dieron de todo en estos 11 años 
y medio de revolución. Si llegamos hasta esta si-
tuación no fue por la falta heroicidad de las masas 
sino porque fueron entregadas en Siria y traiciona-
das a nivel internacional.

Las direcciones de la clase obrera mundial se re-
unieron en el Foro Social Mundial en 2013 y 2015 
en Túnez para cercar y traicionar la revolución si-
ria. Dijeron que “el enemigo era el ISIS”, y dieron 
sustento a todo el accionar contrarrevolucionario 
de EEUU, Francia, Al Assad, Putin, Turquía y el sio-
nismo que actuaron en nombre de “enfrentar el 

terrorismo”. La izquierda refor-
mista fueron integrantes clave de 
este “frente antiterrorista”, que 
tuvo total impunidad para llenar 
Siria de un baño de sangre por-
que le hicieron creer al conjunto 
de la clase obrera mundial que 
los masacrados en Siria eran to-
dos terroristas.

Estas direcciones se encarga-
ron de separar a la revolución si-
ria de los trabajadores del mun-
do, apoyando abiertamente a 
quienes la ahogaron en sangre 
como Al Assad y Putin, o bien a 
la otra punta de la misma soga 
de Ginebra del ESL, que con Tur-
quía terminaron en el pacto que 
impuso la partición y desangre 

de Siria.
Todos ellos tienen que explicar ante la clase 

obrera mundial su política de apoyar a los verdu-
gos de la clase obrera y el pueblo sirio, que termi-
naron partiendo y desangrando Siria. Ellos tienen 
que explicar por qué afirmaron que en Siria se en-
frentaban EEUU y Turquía contra Rusia y Al Assad 
cuando terminaron todos juntos pactando sobre la 
sangre del pueblo sirio. Ellos tienen que explicar 
por qué afirmaron que lo único progresivo era que 
triunfen las YPG kurdas y llamaron a apoyarlas a 
nivel internacional, y estas terminaron como las 
guardias de seguridad de las petroleras yanquis 
que saquean Siria. Ellos tienen que explicar por 
qué calumniaron a las masas de ser terroristas, 
cuestión que terminó dando sustento a la masacre 
y ocupación de Siria.

Ellos tienen que explicar, porque son la causa 
que explica que hoy la revolución siria, y con ello 
los trabajadores del mundo, tengan sobre sus 
hombros amargas derrotas de enormes y grandio-
sos procesos revolucionarios que convulsionaron 
Medio Oriente y el planeta.

Para derrotar el plan de conciliación con el régimen y expulsar a 
las tropas invasoras, hay que recuperar las armas, volver a poner 
en pie los comités de coordinación y expulsar a los generales de 
la burguesía sunnita que son parte de Ginebra

Las masas sirias no aceptan el plan de reconci-
liación con el fascista Al Assad porque no entregan 
la sangre de los mártires, ni están dispuestos a de-
jar a los presos de la revolución en las mazmorras 
de la tortura, ni renuncian a recuperar sus hogares. 
Quieren la caída del régimen criminal de guerra 
fascista en Damasco.

¡Abajo el plan de reconciliación con el régimen 
que quiere imponer Erdogan! ¡Fuera Al Assad! ¡Fuera 
todas las tropas invasoras! ¡Hay que reabrir los fren-
tes para enfrentar al régimen y quienes lo sostienen!

Pero para eso, hay que recuperar las armas que 

Siria 

Centenares de miles de muertos, millones de refugiados, miles y miles de presos políticos bajo tortura y una nación devastada y partida…

¡ABAJO EL PACTO INFAME DE RECONCILIACIÓN QUE QUIERE IMPONER 
ERDOGAN CON LOS FASCISTAS AL ASSAD Y PUTIN!

¡Fuera todas las tropas de ocupación de Siria!
¡Fuera el régimen de Al Assad!

Para detener la barbarie:
Por una Siria obrera y campesina apoyada en los comités de coordinación y sus milicias de la revolución

Marcha contra la reconciliación.
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acapararon los generales de la burguesía sunnita, 
ya sea del ESL que están alineados directamen-
te con Erdogan y su plan de reconciliación, como 
también de HTS y figuras afines que dejan correr 
estas movilizaciones para negociar mejor su taja-
da. Es que todos vienen siendo parte de los acuer-
dos de la partición de Siria, con los que se llenaron 
de millones de dólares condenando a las masas a 
la miseria. Todos ellos han sido parte de los acuer-
dos contrarrevolucionarios de Ginebra-Astana-So-
chi. Ellos son los garantes de mantener la partición 
de Siria. ¡Fuera los generales de la burguesía sun-
nita de la resistencia!

La resistencia en Daraa no puede quedar nue-
vamente aislada. Es necesario recuperar nuestros 
organismos para la lucha. Volvamos a poner en pie 
los comités de coordinación y sus milicias de obre-
ros, campesinos y partisanos como en el 2011.

Esta entrada en combate sin duda despertaría el 
entusiasmo de nuestros hermanos explotados que 
se encuentran debajo de la bota fascista de Al As-
sad, como en Damasco. Es que tenemos la misma 
demanda de terminar con el hambre y la miseria, 
de recuperar nuestros hogares y tener una vivienda 
digna, de liberar a todos los detenidos de la revolu-
ción, de castigar a todos los genocidas asesinos… 

Por eso solo la clase obre-
ra puede unificar Siria y 
terminar con la partición 
que impuso el imperialis-
mo y sus agentes desde 
Ginebra.

¡Hay que sublevar a las 
masas de toda Siria! ¡Hay 
que expropiar a todos los 
hombres de negocios que 
se enriquecieron a cos-
ta de la sangre, saqueo y 
hambre del pueblo sirio, 
comenzando por todos 
los pozos de petróleo y el 
banco central y casas de 
cambio! ¡Las riquezas son 

de los trabajadores y el pueblo sirio!
¡Por un gobierno provisional revolucionario 

obrero y campesino! Este es el único que puede 
garantizar resolver el problema del hambre y la 
vivienda. Solo este gobierno podrá garantizar una 
Siria unificada obrera e independiente. ¡Por una Si-
ria obrera y campesina apoyada en los comités de 
coordinación y sus milicias!

En todo Magreb y Medio Oriente, una misma pelea contra un mis-
mo enemigo: el imperialismo y sus lacayos

La revolución siria y la lucha de su resistencia 
hoy contra el intento de terminar de derrotarla es 
y siempre fue un eslabón de una misma lucha en 
todo Magreb y Medio Oriente. En primer lugar está 
íntimamente ligada a la clase obrera turca, que le 
van a imponer los peores ataques al salario, al tra-
bajo, de flexibilización, etc. utilizando a la mano 
de obra esclava de los refugiados sirios como chan-
taje. En Turquía es fundamental una pelea de con-
junto de toda la clase obrera ante la brutal crisis 
económica por salario igual a la canasta familiar y 
reparto de las horas de trabajo entre todas las ma-
nos disponibles para producir, al grito de ¡A igual 

trabajo, igual salario! y plenos derechos y papeles 
para todos los refugiados sirios.

Es fundamental soldar la unidad entre la resis-
tencia siria y las masas palestinas. Mientras más 
avanzaron Al Assad, Putin, Hezbollah y los ayato-
llahs iraníes sobre la revolución siria, más se for-
taleció el sionismo, recuperando poder de fuego y 
con sus fronteras bien custodiadas, y hoy ha lar-
gando la “operación amanecer” con bombardeos 
sobre Gaza, incursiones y arrestos sobre Cisjorda-
nia y buscando imponerle la rendición a todo el 
pueblo palestino. Durante años las direcciones de 
la burguesía palestina nos mantuvieron divididos 
a uno y otro lado del Golan. Lo mismo hicieron las 
direcciones traidoras de la clase obrera mundial, 
como ya dijimos. ¡Es hora de terminar con esa di-
visión!

En Irak las masas vienen de tomarse el edificio 
de gobierno aprovechando brechas entre los dis-
tintos agentes de las petroleras yanquis. Está plan-
teada la unidad de todos los explotados, seamos 
sunnitas, chiitas, kurdos… para enfrentar al impe-
rialismo y todos sus sirvientes que se roban el oro 
negro y nos dejan en la más abyecta miseria.

Es una misma pelea que compartimos los explo-
tados en toda la región, que volverá a ponerse de 
pie para conquistar el pan y terminar con tanta mi-
seria que nos impone el saqueo imperialista y sus 
gobiernos lacayos. Es una misma pelea junto a los 
trabajadores de los países centrales, que también 
comienzan a sufrir los ataques de su burguesía im-
perialista.

¡Una misma clase, una misma pelea contra un 
mismo enemigo!

15/9/2022

Una oleada de cólera y miseria inaudita 
sacude Siria

Ya van 11 años de revolución y contrarrevolución en Siria. Las masas 
sirias vienen sufriendo sobre sus hombros el genocidio más grande 

del siglo XXI, la destrucción y devastación de ciudades enteras llevadas 
a montañas de escombros, con una infraestructura y los servicios básicos 
destruidos producto de los bombardeos, que aún no se han reconstruido.

En las zonas liberadas del norte se concentra la mayor parte de los des-
plazados internos debido al genocidio y devastación, que viven en carpas. 
Allí se albergan cerca de 2,5 millones de niños, que producto de la guerra 
se ven obligados al trabajo esclavo en los campos para poder sobrevivir, 
viéndose obligados a dejar las escuelas.

A estos padecimientos que sufren las masas además ahora se ha suma-
do un nuevo martirio. Sumado a la falta de agua potable, Turquía cerró las 
represas del Éufrates, lo que redujo una gran fuente de agua para Siria 
(desde allí se abastece el 80% de este recurso). La poca agua que queda 
tiene el agravante de que está contaminada, y se utiliza sin tratamiento 
para riego y para beber, lo que ha traído una nueva epidemia de cólera. 
En los campos de refugiados es donde más casos hubieron, pero la enfer-
medad ya se ha expandido a todo el territorio nacional. Se han registrado 
cerca de mil casos en menos de un mes, con una decena de muertos. 

¡Este es el estado de miseria en el que viven las masas sirias luego del 
genocidio, ocupación y partición de su nación!

Tortura y muerte a refugiados sirios
Los refugiados sirios que intentan huir desesperadamente de tanta mi-

seria que se vive en Siria deben enfrentarse a un gran desafío: cruzar la 
frontera hacia los países vecinos evadiendo a los ejércitos que la custo-
dian. 

El pasado lunes, miles de refugiados se reunieron en el cruce fronterizo 
de Bab el Hawa y marcharon juntos intentando abrir la frontera turca, 
pero fueron detenidos por HTS quien los reprimió a los tiros a cuenta de 
Erdogan.

Un refugiado que había intentado llegar a Líbano y apareció hoy muer-
to. El ejército libanés reportó una sobredosis, pero luego se descubrió que 
estas fuerzas asesinas lo habían detenido y torturado hasta la muerte.

Hambre, miseria, muerte por cólera, por bombardeos, por tortura en las 
cáceles de Al Assad es lo que les espera a los explotados adentro de Siria, 
y muerte por represión de parte de los ejércitos de los países que rodean a 
Siria es lo que les espera si intentan salir.

10/9/2022

Erdogan de Turquía, impulsor de la reconciliación con el régimen de Al Assad y Putin.

Un campamento de refugiados sirios. 
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También hubieron y siguen desarrollándose acciones en otras ciuda-
des grandes de Irán como Isfahan, Paveh, Karaj, y sobre todo en Tehe-
rán, ganando las calles por miles, quemando imágenes de los ayatollahs, 
enfrentando su represión con bloqueo de calles y barricadas.

En las marchas y choques contra las fuerzas de represión hay ya dece-
nas de heridos y muertos por las balas de plomo que usan estos perros 
de presa de los ayatollahs contra los explotados sublevados contra seme-
jante dictadura.

La pelea es por derrocar a un régimen represor que tiene a miles y 
miles de presos políticos, de condenados a muerte, que tiene a su “poli-
cía moral” para perseguir, encarcelar y torturar a quien no siga sus nor-
mas como usar el hijab. Es por la derrota de una teocracia asesina cuya 
guardia invade y masacra a las masas sublevadas en Siria e Irak. Es por 
la derrota de los ayatollahs y sus basijs que tienen miles de muertos en 
su haber de la represión de las distintas oleadas revolucionarias que sa-
cudieron Irán tan solo en los últimos 5 años. Es por derrotar a esos clé-
rigos millonarios que viven como reyes mientras someten al pueblo a 
vivir como mendigos.

Es una pelea motorizada por el hambre y la miseria en la que se ven en-
vueltos los trabajadores, con una creciente carestía de la vida, despidos, 
inseguridad laboral, que impone un régimen teocrático brutal contra el 
cual chocan las masas en cada lucha que se viene dando en Irán.

Hoy, mientras las masas ganan las calles luego del asesinato de Mehsa 
Amini, están en huelga y han marchado los petroleros de Hormozgan 
contra los despidos y por el pago de salarios atrasados, los campesinos 
pobres de Naqdeh a quienes se los ha dejado sin agua para sus campos, 
choferes de colectivos de Teherán… ¡Es necesario unificar a todas estas 
luchas contra los ayatollahs!

¡Que caiga el régimen teocrático asesino! ¡Fuera Khamenei, Rai-
si y su gobierno!

¡Por comités de autodefensa obreros y campesinos para enfrentar la 
represión! ¡Disolución de la policía asesina, la “policía moral” y los cuer-
pos de Basij! ¡Por comités de soldados rasos que se pasen del lado del 
pueblo sublevado y desacaten a sus oficiales! ¡Hay que desarmar esa cas-
ta de oficiales asesina y que vuelvan derrotadas las tropas invasoras de la 
Guardia Iraní que invaden otros países!

¡Libertad a los presos políticos de todo Irán! ¡Tribunales obreros y po-
pulares para juzgar y castigar a los asesinos del pueblo!¡Que vuelvan los 
“shoras” los organismos de la revolución de los 80 para que no quede 
piedra sobre piedra de este régimen infame!

Las masas siguen en las calles en todas las 
ciudades enfrentando al régimen opre-

sor de los ayatollahs, quemando imágenes 
de Khamenei como en Kerman, Sandaj, Sha-
heswar, enfrentando a las fuerzas de repre-
sión en las calles, quemando las comisarías 
como en Tabriz y Babol, o los vehículos que 
utilizan como en Diwandre y decenas de ciu-
dades, haciéndolos retroceder…
La rebelión sube un nuevo escalón atacando 
a los servicios de inteligencia, la policía, las 
comisarías, los edificios de gobierno como en 
Babolsar y Amol. La tarea del momento para 
conquistar la libertad es el armamento de las 
masas insurrectas para derrotar la represión y 
organizar comités revolucionarios por ciudad 
que unifiquen a los obreros, estudiantes y a 
todos los sectores y capas empobrecidas de 
las masas que están combatiendo.

¡Disolución de la policía asesina y de los Ba-
sij!
¡Por comités de autodefensa armados para 
enfrentarlos!

En una lucha junto a las masas de Siria, Irak, 
Líbano, Yemen
¡Hay que derrotar y desarmar a la Guardia 
Iraní asesina de los pueblos de Irán y Medio 
Oriente!

¡Por comités de soldados que desacaten a los 
oficiales!

En todo Irán… Hay que coordinar a nivel na-
cional las movilizaciones y huelgas que se es-
tán llevando a cabo.
¡Paso a los shoras, los consejos de obreros, 
campesinos y soldados!

Para conquistar pan, libertad y vida digna…
¡Que caiga el régimen de los ayatollahs! 
¡Muerte al dictador!

La caída de la autocracia iraní y la derrota 
de su Guardia será un gran aliciente para las 
masas de Siria, Irak, Líbano, Yemen y todo 
Medio Oriente, donde Khamenei y su pan-
dilla contrarrevolucionaria jugaron un rol 
contrarrevolucionario clave, especialmente 
en Palestina donde los ayatollahs, junto con 
Al Assad y Hezbollah fueron parte del sostén 
del sionismo y custodios de sus fronteras.
¡Por la destrucción del Estado sionista-fascis-
ta de Israel!
En todo Magreb y Medio Oriente…. 
¡Una misma intifada!

Irán - 22 de septiembre de 2022
La rebelión de las masas iraníes sube un nuevo peldaño atacando a las fuerzas represivas de los ayatollahs

Viene de página 12

Barricada afuera de comisaría de policía de moralidad.

Manifestantes en Teherán piden: “Muerte al dictador”

Protesta contra la represión en Irán en Estocolmo, Suecia.

Manifestación en París el 24-09 que terminó reprimida

Manifestación en Berlín el 24-09 contra el gobierno iraní



Las masas ganan las calles en todo Irán luego del asesinato de Mehsa Amini

¡Abajo el régimen opresor y asesino
de los ayatollahs!

Luego del arresto, tortura y asesinato de Mehsa Amini a manos de las 
fuerzas represivas de los ayatollahs por no llevar hijab el pasado vier-

nes, las masas han ganado las calles en decenas ciudades de Irán. El epi-
centro está en la provincia de Kurdistán, de donde Mehsa era oriunda, y 
también en la capital Teherán. La vanguardia es la juventud, sobre todo 
estudiantes universitarios, que chocan con la policía y los Basij e incen-
dian sus vehículos de la muerte.

El sábado pasado en la ciudad natal de Mehsa, Saqqez, con miles y 

miles en las calles 
cantando consignas 
contra el régimen de 
la teocracia: “¡Muerte 
al dictador!”, “¡Mata-
ré a quien mató a mi 
hermana!”. Hubie-
ron movilizaciones y 
enfrentamientos con 
las fuerzas de segu-
ridad. Las mujeres 
se sacaron sus hijabs 
desafiando al régimen 
brutalmente opresor.

Las marchas se fueron expandiendo a decenas de ciudades de la pro-
vincia de Kurdistán, incluyendo a Sanandaj, la capital. En la ciudad de 
Diwandre hubieron además fuertes choques con las fuerzas de represión. 
Durante el domingo y lunes se impuso una huelga con cierre y acciones 
en las calles en esa zona.

ANTE EL ASESINATO DE LA JOVEN MEHSA AMINI POR PARTE 
DE LA DICTADURA TEOCRÁTICA DE IRÁN

¡Basta de este régimen asesino! ¡Fuera Raisi y todos los 
Ayatollah represores del pueblo!

¡Libertad ya a todos los presos políticos! ¡Justicia por los masacrados y 
perseguidos del régimen!

En el día de hoy la joven Mehsa 
Amini fue asesinada por el régi-
men de la teocracia iraní. Ella 

fue detenida por la criminal patrulla 
“moral” por no usar la hijab y fue bru-
talmente golpeada y torturada lo cual le 
ocasionó un infarto y la muerte.

La Ershad es un escuadrón “moral” 
de la muerte formada para perseguir 
detener y reprimir a aquellas mujeres 
que consideran no “respetan las nor-
mas” siniestras de los ayatollah. Estos 
son los que han masacrado en Siria, a 
centenares de miles de hombres muje-
res y niños y que controlan a fuego y 
sangre a las masas hambrientas de Irán, 
de Irak y toda la región. Estos genoci-
das de la teocracia iraní son los que se merecen 
la “moral” de millones en las calles y luchando 
con los métodos de la clase obrera para hacerles 
pagar cada uno de sus crímenes haciendo volar 
por los aires al gobierno de Raisi y al odiado régi-
men del chacal Jamenei.

Hace apenas unos días también esta dictadu-
ra clerical ha condenado a muerte a Zahra Sedi-
ghi y Elham Chobdar a la pena de muerte por 
ser activistas por los derechos LGBTQ en Irán . 
La luchadora por los derechos de los trabajado-
res Sepideh Qoliyan quien se encuentra encarce-
lada en la temible cárcel de Evin ha entrado en 
huelga de hambre pese a su delicado estado de 

salud , pidiendo ser trasladada más cerca de la 
residencia de su familia. La estudiante de Antro-
pología Leila Hosseinzadeh también arrestada 
ilegalmente golpeada y torturada, padeciendo 
una grave enfermedad fue trasladada, de forma 
oculta de su familia y abogado de la cárcel en la 
que estaba, lo cual es un verdadero método de 
tortura sicológica para los presos y sus familias.

Este régimen de terror mantiene en sus maz-
morras y bajo tortura a más de 8000 luchado-
res obreros y activistas de los levantamientos 
de noviembre de 2019, a muchos de los cua-
les ya ha ejecutado y otros están condenados a 
muerte, además de centenares de trabajadores 
que son encarcelados por luchar por sus más 

mínimas demandas como los docen-
tes y profesores

El asesinato de la joven Mehsa ha 
provocado el odio y el repudio de cente-
nares de manifestantes que han ganado 
las calles de Teherán al grito de “Muerte 
al Dictador”! “Matare a la persona que 
mató a mi hermana!”. Es que las masa 
iraníes no soportan más tanta bruta-
lidad y masacre.

¡Basta de este régimen asesino!

¡Libertad a Sepideh Goliyat, Leila Hos-
seinzadeh y a todos los presos políticos!

Centenares de trabajadores de dis-
tintos sectores entran en lucha por sus 

demandas ante la carestía de la vida, los sala-
rios miserables y miles de padecimientos, alli 
están las fuerzas para arrancar de las cárceles a 
las mujeres y la juventud que se resisten a tanta 
opresión y miseria a las que este régimen odiado 
somete. El movimiento internacional de muje-
res que luchan contra la opresión debe tomar 
también este combate en sus manos.

¡Tribunales obreros y populares para juzgar y 
castigar a los asesinos del pueblo!

¡Que vuelvan los “shoras” los organismos de 
la revolución de los 80 para que no quede piedra 
sobre piedra de este régimen infame!
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IRÁN

Estudiantes toman las universidades en Irán al grito de “defenderé 
a mi hermana”

Continúan enormes movilizaciones en todo Irán.


