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Editorial

MOVILIZACIONES,
PAROS Y CANDIDATURAS

A
H

Rainier Ríos (Oso)

an transcurrido 40 años desde golpe militar de Pinochet y los empresarios que se ampararon en la
dictadura para enriquecerse saqueando nuestras riquezas,
reprimiendo a los trabajadores y negando importantes conquistas sindicales, siguen a la cabeza de los grandes grupos
económicos. El caso de Ricardo Claro -con su colaboración
en las actividades de la siniestra DINA y CNI- merecen ser
destacado, pues hasta el final de sus días gozó de un reverencial respeto por parte de la Concertación y la Alianza y,
como piadoso devoto que era, de la mayor consideración
de la alta jerarquía de la Iglesia Católica. De hecho sus funerales fueron oficiados nada menos que por el mismo Cardenal Francisco Javier Errazuriz, y contaron con la presencia
de la viuda del difunto dictador y altos funcionarios del Gobierno de Bachelet como Edgardo Riveros de la Secretaria
general de la presidencia y el vice canciller Van Klaveren.
Cheyre, fue otro de los queridos de la transición. Este
ex general es responsable directo de los crímenes de la
caravana de la muerte en la dictadura, y sin embargo fue
nombrado comandante en jefe de las FFAA en tiempos de
la Concertación, para luego asumir como jefe del Servel con
Piñera, cargo que es de confianza de la Nueva mayoría y la
Alianza. La renuncia de tan “respetado y honorable” cargo,
sucedió sólo cuando no pudieron encubrir más su responsabilidad en las violaciones de DDHH.
Podemos decir con plena seguridad que estos 40 años
se han dividido en casi 17 años de terror muerte y despojo
y los restantes en encubrimiento, impunidad y continuidad
de las conquistas anti obreras ganadas por la patronal con
el terror de los primeros años.
Toda dictadura militar por siniestra y genocida que sea
no puede frente a un pueblo sublevado. Eso lo sabían los
jefes de las Iglesias, el Pentágono yanqui y los líderes de la
oposición democrática y comunista. Todos ellos, junto con
el pinochetismo, se pusieron frente a las masas, detuvieron
su lucha e impusieron una transición que evitó el colapso
total de la herencia pinochetista.
Hoy vivimos un nuevo ascenso de masas casi tan radical y masivo como el de principios de los 80. A 40 años
del golpe las movilizaciones han colocado nuevamente en
el orden del día liquidar ese pasado que unos pocos -que
detentan el poder- han mantenido intacto. Hoy con las movilizaciones y la ruptura con los viejos partidos se ha abierto
el camino para construir un futuro nuevo. Un futuro de
esperanza, libertad e igualdad.

nadie le cabe duda que vivimos un Chile revolucionado.
Desde el 2011 “la calle” ha impuesto los temas que se discuten. Si hoy se habla de educación y salud gratuita, si se reclama por la nacionalización de los recursos naturales, como
el cobre y el agua, si se habla por terminar con el mísero salario, si se
clama por terminar con las AFP, si se ha instalado la necesidad de una
asamblea constituyente que democratice el país es porque el pueblo
con sus movilizaciones y paros los ha puesto como temas que necesitan una urgente satisfacción.
Todo lo anterior nos lleva a la evidente conclusión de que la movilización es la verdadera acción que provoca los cambios que necesitamos
y si todavía ha logrado muy poco quiere decir que estas deben aumentar en extensión y masividad. Entonces la pregunta se hace inevitable
¿Qué candidatura presidencial ha estado participando de las marchas
estudiantiles, del apoyo a los paros de los trabajadores o en la solidaridad con las ciudades que reclaman por una mejor calidad de vida,
como Tocopilla por ejemplo? Casi ninguna. No hemos visto a Bachelet, ni a MEO ni a Parisi y mucho menos a Matthei participando de alguna movilización o dando su público apoyo. En cambio hemos visto
a Bachelet visitando a la Confederación de la Producción y el Comercio
(CPC), máximo ente patronal, para darle seguridad que su gobierno
no afectará sus intereses o a MEO y Parisi participando de un evento
convocado por los empresarios de Concepción.
El único candidato que ha estado presente y apoyando la mayoría de
las movilizaciones y paros que se han estado desarrollando ha sido
Marcel Claude puesto que sabe que es la única base real para producir
los cambios en Chile y demuestra con su ejemplo que la postura de los
demás candidatos es pura demagogia.
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“DIME CON QUIÉN ANDAS
TE DIRÉ QUIEN ERES”
Declaración Pública

A

nte las palabras del presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Awad, declarando que
su candidatura presidencial es Michelle Bachelet, dirigentes de diferentes sindicatos bancarios
llamamos a poner atención de lo que significa esta
adhesión.

Awad es un fiel representante del empresariado de
este país, el mismo que se ha enriquecido sobre los
hombros de los trabajadores, que no ha trepidado
en imponer tasas usureras de intereses bancarios a
personas cuyos sueldos miserables las obligan a endeudarse…Él es el representante de una industria de
amorales que se sirvió de miles de estudiantes, que
demandaban créditos a través del CAE, a condenarlos a la miseria y endeudamiento de por vida.
No podemos olvidar que, recientemente, Jorge
Awad se puso por encima de las autoridades tanto
administrativas como judiciales, cuyas instituciones
regulan el sector, a defender los bancos por las sanciones impuestas por la Superintendencia de Bancos
por prácticas y cobros abusivos de los bancos sobre
sus clientes.
Awad es el mismo que, en una reacción iracunda,
cuestionó la sentencia de la Corte contra el BancoEstado cuando estafó a miles de usuarios con la libreta
de ahorro.
Awad declara que se repetirá el plato al votar por
la Sra. Bachelet, significa que quedó conforme con
su gobierno anterior y cómo no estarlo si la banca
año tras año compite en rentabilidad con las AFP y el
retail, obteniendo ganancias desproporcionadas por
las altas tasas de interés y las prácticas antes mencionadas que imponen a los chilenos comunes y corrientes.
Si Awad vota por Bachelet es que no hay
diferencias entre la candidata de la Alianza y
de la “Nueva Mayoría”,
ambas cuentan con el
beneplácito del empresariado y la derecha
económica y saben que
un gobierno de Bachelet les garantizará más
de lo mismo, es decir,
continuar con una banca sólo al servicio de sus
dueños y del capital.
La colusión de la banca con la Concertación,
hoy “Nueva Mayoría”, y
la Alianza, tal como en
cada gobierno de turno, tiene cada vez más
empobrecida a nuestra clase trabajadora.

¿Cuántos años más, cuántos gobiernos de espaldas
al pueblo tendrán que soportar para que el capitalismo “inclusivo”, del cual ellos hablan, termine por
incorporar a todos los ciudadanos? Eso nunca sucederá.
Los trabajadores llamamos a no votar por los candidatos de los empleadores y hace nuestro el dicho
que proviene de la sabiduría popular que dice: “Dime
con quién andas y te diré quién eres” y en este caso
está claro hacia dónde se está inclinando la balanza y
definitivamente no queremos más de lo mismo.
A 40 años del mayor ataque a los trabajadores nos
hemos vuelto a levantar para recuperar nuestros derechos usurpados. Porque queremos volver a estar
en la Moneda es que llamamos a votar por un candidato que representa legítima y definitivamente los
derechos de los trabajadores: Marcel Claude. A no
dejarse embaucar, llamamos a votar en conciencia
de clase porque nos ofrece un futuro digno y no resignación. Llamamos a votar por un programa que
recoge las demandas más sentidas del mundo del
trabajo, del mundo popular, de los estudiantes, de
los campesinos, de los pobladores, es decir, de todo
el mundo postergado de estos 40 años. En consecuencia, llamamos a votar derecha y decididamente
por Marcel Claude quién representa a nuestros intereses.
Luis Mesina, Presidente Confederación Bancaria.
Cristian Martínez, Presidente Federación Banco BICE.
Carlos Matte, Presidente sindicato # 1, Banco Santander.
Alfonso Garrido, Director Nacional del Grupo Banco Santander.
Miguel Alderete, Director Nacional de la Confederación Bancaria.
Javier Márquez, Director Nacional de la Confederación Bancaria.
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en Puente Alto.

Jóvenes fundaron la juventud del comando “Todos a la Moneda Provincia Cordillera”. En dicha fundación participaron
activamente los jóvenes del Comité de Base y Lucha por
Marcel Claude.

E

n una de las comunas más populares y habitadas
del país, se comenzó a construir una organización
juvenil en apoyo a la candidatura de Marcel Claude. En ella, más de 20 jóvenes puentealtinos (secundarios,
universitarios y trabajadores) se organizan para empujar la
campaña con rayados, afiches y volantes autofinanciados
con actividades económicas de la propia organización. Junto
a esto, se han propuesto solidarizar con todas las luchas que
están dando los trabajadores y el pueblo, y ya comenzaron
acompañando la huelga de los trabajadores de la empresa
“Volcanita” en la comuna.
La solidaridad con las luchas, es un elemento central para los y las compañeras de Jóvenes con Marcel
Claude. Por eso, y como el candidato, reivindican las principales demandas de los trabajadores y el pueblo:
Desde la educación gratuita y estatal, hasta la asamblea constituyente. Convencidos de que para alcanzar estas justas demandas se debe luchar frontalmente contra los empresarios y sus lacayos de la Concertación y la
Derecha, se han propuesto extender esta nueva organización a todas las comunas, colegios, universidades y
sindicatos del país.
Este 17 de septiembre desde las 18:30 hrs, en el Teatro Palermo ubicado en la Plaza de Puente Alto, se realizará un acto público para dar a conocer a todo Chile esta nueva organización juvenil. La actividad será acompañada con música en vivo y distintos artistas, que asistirán para acompañar este importante acontecimiento.

Entrevista a Jaime Muñoz
Estudiante secundario, está terminando el cuarto
medio en el Instituto Tabancura. Participa en el
Comité de Base y Lucha por Marcel Claude de la
comuna de puente alto, y ahora es parte de “Jóvenes
con Marcel Claude”.

¿Por qué te uniste al Comité de Base y Lucha por
Marcel Claude?
Todo empieza por un tema de inquietudes hacia la
contingencia y las luchas sociales,
Al principio pensaba que siendo consciente en cierta
forma sobre lo que pasaba y hablando con mi círculo
social podía aportar mi granito de arena a la lucha,
pero la inquietud permanecía intacta al ver pasar los
días y saber que podía profundizar más aún y no hacía
nada. Ocurrió entonces que al ser Marcel Claude el
candidato que reivindicaba la lucha como el camino
para conseguir las cosas en un país de desigualdades
consolidadas por quienes gobiernan y manejan la
economía, decidí hacerme parte de la campaña pero
lo mas importante que el comité también era de base
y lucha lo que le da un carácter de combatividad
y a la vez se esta levantando un proyecto que, a mi
parecer es el mas sensato y busca cambios reales para
el pueblo, por ese motivo decidí unirme al comité y
ser -aunque sea algo pequeño- un aporte para este
proyecto.
¿Qué te parece la fundación de “Jóvenes con Marcel
Claude”?
Me parece una acción muy acertada mas que una
forma de campaña, una forma de inclusión del
sector que hoy reivindica mucho la lucha y que ha
ido adquiriendo un rol protagónico en la política
de bases y a la vez ha sido el sector que ha estado
ejerciendo mayor presión sobre el sistema actual.
Fundar una organización de jóvenes para incluirlos a
este movimiento que es de todos reafirma lo que es
uno de nuestros objetivos, una verdadera democracia
donde todos tengan un espacio de debate y a la vez
sean parte de las decisiones e impulsores de este
movimiento.
Para ti, ¿esta lucha acaba en noviembre o continúa?
Creo que estamos todos de acuerdo en que la lucha
desde que comenzó cada día adquiere mas fuerza.

Muchos de quienes apoyamos a Marcel sabemos que
nos movemos en un terreno controlado casi a cabalidad
por el duopolio político, los medios de comunicación
oficial y los grandes grupos económicos (quienes
financian el duopolio político y a la vez son dueños de
los medios), por ende nuestra lucha se desentiende
de todo aquello para construir un movimiento desde
la base y por lógica no vamos solo en busca del poder
como lo hacen la señora Bachelet o Matthei, vamos
en busca de cambios profundos, en noviembre no se
nos acaba el camino para llegar a un sillón y celebrar
haber ganado el poder, o en el otro caso, llorar porque
perdimos la elección y esperar cuatro años mas para
tener un candidato, no. Lo pienso de esta forma,
Marcel no es nuestro fin, es el camino que estamos
tomando solamente, nuestro fin es mucho mayor y
por eso este movimiento no termina en noviembre, la
urna será uno de nuestros desafíos pero lo que viene
es un desafío aún más complejo.

LO QUE DIJO
En una entrevista realizada y omitida por Canal 13 el 17 de agosto, el
periodista Mauricio Hofmann le hizo
a Marcel Claude preguntas claves
como qué haría con la gran minería
privada y las AFP y esto fue lo que
respondió:
Periodista: Cuando Uds. se proponen nacionalizar el cobre ¿en qué se
traduce eso, en expropiar, en estatizar, sólo la minería privada extranjera o también la chilena?
Marcel Claude: El Estado tiene que
retomar las concesiones de su propiedad. Hay que devolver las concesiones al Estado.
Las empresas mineras extranjeras
han recuperado de 3 a 4 veces la inversión que realizaron, a mí me parece que no hay que pagarles nada, se
han llevado el cobre gratuitamente.
P: Eso podría generar conflictos con
el CIADE.
MC: Renuncio al dia siguiente al
CIADE. El CIADE y todos esos organismos internacionales, como el
FMI, son instituciones que están hechas solamente para someter a los
pueblos.
Lo cierto es que las empresa extranjeras se llevan el cobre, pagan precios de transferencias inferiores a los
que Codelco vende en los mercados
internacionales y se llevan gratuitamente el molibdeno, la plata, el oro
y muchos otros recursos, están más
que pagados y ni siquiera es de justicia pagarles por las instalaciones
que tienen allí (en las faenas).
P: ¿Terminar con las AFP implica
también tomar el control de los fondos
de pensiones?

MC: El que quitó a los trabajadores
los fondos de pensiones son las AFP
de manera arbitraria para ponerlos al
servicio de sus propias empresas.
Nosotros decimos que hay que instalar un sistema de reparto donde los
fondos estén en una institución pública, independiente del estado, donde
los trabajadores participen con voz y
voto en lo que hacen con los fondos.
Por lo tanto nosotros queremos acabar con esta sinverguensura para
pagar pensiones dignas.
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ARGENTINA:

D

esde hace un tiempo estamos
trabajando con el comando de
Todas/os a la Moneda de Santiago Centro. Hemos realizado varias
actividades como volanteos, pintar
lienzos etc. La mesa instalada Huérfanos con Ahumada es de gran ayuda ya
que permite llegar a un gran número
de personas de todas las comunas de
Santiago que, con buena disposición,
reciben el programa de Marcel.
Todos estamos de acuerdo en levantar

C

omo es sabido, a lo largo de
todo Chile existen más de
350 comandos de voluntarios que estamos llevando a cabo
la campaña presidencial de Marcel Claude. La comuna de Maipú
no es la excepción ya que estamos
organizados en un grupo compuesto por trabajadores, pobladores y
estudiantes, con el fin de hacer
conocer el programa de nuestro
candidato e incorporar nuevos adherentes a las actividades para hacer conocer sus propuestas a toda
la comuna.
Como voluntarios, hemos
llevado a cabo una gran cantidad
de actividades territoriales organizadas y gestionadas por nosotros
mismos. Algunas de estas son: levantar stand semanalmente en la
plaza central de Maipú con trípticos e información respecto al
programa; reparar una casa para
convertirla en casa comando, organizadora de la campaña, hacer
discusiones constructivas entre

las propuestas programáticas de Claude como la salud y educación
pública y gratuita; en la necesidad de cambiar las AFP por un sistema público de reparto; la renacionalización de todos los recursos
naturales; un nuevo código laboral que defienda los derechos de
los trabajadores y fomente su organización; y una nueva constitución creada por una asamblea constituyente.
Acordamos además en la importancia de la movilización y organización de los trabajadores y estudiantes para lograr esos puntos. La
necesidad de desarrollar la campaña electoral en base a los comité
de base o los comandos será la mejor manera también de llevar
la solidaridad a los que luchan como lo fue reciente la huelga de
Correos.

nosotros y ofrecerla a quién quiera contribuir con la campaña, o
quiera ofrecer actividades culturales; además hemos organizado encuentros entre Marcel Claude y los
vecinos de Maipú para que, con
micrófono abierto, cualquier persona pueda realizar una pregunta
o propuesta, entre muchas otras.
Desde este comando de “voluntarios Maipú”, también estamos impulsando los candidatos
para el Cores que van con Claude, para disputar también este
espacio a la “Nueva Mayoría” y
la Alianza, espacio que, a través
de candidatos que no se vendan,
pueden ser utilizados como plataforma de lucha al servicio de los
sectores más oprimidos de la sociedad, los trabajadores y el pueblo. Estos candidatos son: Manuel
Riffo, a Consejero regional; Claudia
Mix, a diputada; Carlos Muñoz a
Senador; Doris González, Consejera regional; Felipe Venegas, Consejero regional.

Apoyo activo
de los Comité de
Base y lucha
a las huelgas
obreras

En nuestras reuniones organizativas hemos decidido que es
preciso comenzar a formar un espacio en el que los jóvenes y estudiantes seamos actores activos
en la campaña de Claude, ya que
somos aquellos que estuvimos
en las calles luchando durante el
pingüinazo en el 2006 y desde el
2011 durante todo el movimiento
estudiantil por demandas como
“educación estatal y gratuita”, demanda que el candidato defiende
en su programa. Llamando y convenciendo a todos los jóvenes que
hasta el momento no han querido
votar, porque no creen que exista
algún candidato que represente
sus demandas.
Tuto

Los compañeros del Comité de Base y
Lucha por Marcel Claude Puente Alto, solidarizamos activamente con la huelga de
los trabajadores de la empresa Volcanita,
propiedad de la familia Matte y ubicada
a cuadras de la Plaza de Puente Alto. Los
compañeros han levantado esta huelga
exigiendo aumentos de sueldos, sobre
todo para los cientos de compañeros jóvenes que entraron hace poco tiempo.
desde ella podría nacer el nuevo referente de
una tercera fuerza política en Chile.

Cerca de un millón de votos
al Frente de Izquierda

El domingo 11 de agosto se realizaron las
elecciones Primarias Abiertas en Argentina. El gobierno de Cristina Fernández de
Kirchner sufrió la peor derrota electoral
desde que ella, y anteriormente su marido Néstor, gobiernan la Argentina. Perdieron 4 millones de votos. Una franja importante de trabajadores y jóvenes fue a
la izquierda votando al Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT)
El FIT que aglutina a Izquierda Socialista (nuestro partido hermano), al Partido
Obrero y al Partido de los Trabajadores
Socialistas, todas fuerzas seguidoras del
trotskismo, realizó una enorme elección.
A nivel nacional superó el mecanismo
proscriptivo del gobierno en las 19 provincias que se presentó y obtuvo el 4%, superando los 900.000 votos y ubicándose
como cuarta fuerza nacional. El Frente de
Izquierda realizó excelentes elecciones
en las grandes aglomeraciones obreras y
populares. En la ciudad de Buenos Aires
obtuvo el 4,18%. También hubo excelentes elecciones en otras provincias como
Córdoba (5,58), Neuquén (6,65%), Salta (11,19%), Jujuy (8,97%), Santa Cruz
(7,86%), Mendoza (7,61%), Santiago del
Estero (4%) o La Rioja (3,62.
El FIT se fortalece como un polo político
anticapitalista y socialista ante los trabajadores, la juventud y sectores populares.
.
Alrededor de cien trabajadores, de los dos sindicatos de
la empresa, se mantienen movilizados. Llevan más de
dos semanas, y en este tiempo han podido reducir de
manera dramática la producción de la empresa. Incluso
han evitado la entrada y salida de camiones en busca
de la producción. La patronal ha decidido contratar a
obreros en su reemplazo, amparados por el patronal código laboral.
Los compañeros y compañeras del Comité de Base y
Lucha han solidarizado activamente con esta huelga, visitándola en varias oportunidades y acompañándola en
algunas marchas por las calles de la comuna y asistiendo a las actividades organizadas para reunir fondos para
mantener la huelga. En la foto uno de los compañeros,
José Silva, acompañando la marcha. Hoy este compañero es el representante de “Jóvenes con Marcel Claude”
en el comando Todos a la Moneda Provincia Cordillera.

call center Konecta, entre otras cosas con nuestras mismas instalaciones sindicales para sus
reuniones. Este 2013 hemos apoyado la huelga de laboratorios Bios que fue en junio, así
como también fuimos en agosto a solidarizar
con los compañeros de clase de Correos de
Chile, llevándoles alimentos y apoyo. En el sindicato apoyamos la lucha de los estudiantes, de
las regiones, y todas las luchas que defiendan
los intereses de los trabajadores y el pueblo en
contra de los empresarios.

Perteneces al Comité de Base y lucha por
Dirigente del sindicato de Hornos In- Marcel Claude de la zona de Rodrigo de
dustriales, participa activamente en Araya, una zona con muchos trabajadores
el Comité de Base y lucha Por Mar- ¿Qué actividades han hecho en el sector?
cel Claude de su sector de trabajo, el Hemos formado un comité en nuestro lugar de
barrio obrero de Rodrigo de Araya, trabajo con algunos compañeros, también hemos volanteado en el Metro Rodrigo de Araya,
en Santiago.
Como dirigente sindical ¿Por qué apoyas a y hemos pegado afiches aquí en el sector.
Todo esto financiado por nosotros mismos,
Marcel Claude?
¿Qué llamado haces al resto de los diriPor ser el candidato que reivindica las luchas con actividades para reunir fondos.
gentes del país?
sociales de los trabajadores y el pueblo, sin te- Sabemos que han apoyado directamente
El llamado que les hago a todos los dirigentes
ner ningún compromiso con el empresariado algunos conflictos ¿a cuáles han apoyado?
del país, es a no dejarse intimidar por la pachileno, no como Bachelet y Matthei. Además
esta candidatura no solamente es electoral,

Apoyamos el 2012 activamente la huelga del

tronal y los dirigentes burocráticos que están

dentro de las empresas. A ser dirigentes honestos con conciencia de clase, no como los
dirigentes de la CUT que venden las luchas de
los trabajadores. Nosotros los trabajadores
somos el motor que mueve este país, y debemos estar unidos para ir formando un frente
de lucha de todos los trabajadores y el pueblo.
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El estéril reformismo
...y la revolución que
sigue su curso
Si esta sociedad pudiera ser transformada
de una forma no revolucionaria, sino reformista, entonces nuestra labor sería mucho
más fácil y el costo de las transformaciones casi nulo. Pasaríamos de esta odiosa
desigualdad extrema a una forma de vida
en que las diferencias de ingresos serían
muy reducidas. Sin luchar tendríamos, por
ejemplo, educación gratuita, sueldos dignos o tierra `para el pueblo mapuche.

D

ejaríamos atrás, sin el costo evidente de toda
lucha, la miseria y las privaciones que afectan
a la gran mayoría de los chilenos. Aprovecharíamos nuestras riquezas naturales para mejorar los
niveles productivos del país y la relación con nuestro entorno natural. No habría privilegiados de
ningún tipo. Los ladrones, asesinos y torturadores
estarían en la cárcel y las leyes nos afectarían a
todos por igual. Los mapuches y demás pueblos
originarios tendrían su territorio garantizado y
autónomo como lo demandan y las forestales se
retirarían a cultivar tierras en lugares en que no
viven las comunidades ni afectan al ecosistema.
Nadie seria discriminado por sexo, raza y los más
débiles tendrían siempre el apoyo del resto de la
sociedad para integrarse y dar su aporte a la sociedad en la medida de sus capacidades.
¿Pero quién impide efectuar estas transformaciones (que son anheladas por la gran mayoría de los
chilenos) de manera reformista y gradual? Una
minoría privilegiada identificada con nombres y
apellidos y que están a la cabeza de los grupos
económicos y que explotan a nuestros trabajadores y nuestras riquezas naturales.
¿Por qué siendo tan pocos pueden doblegarnos
a todos hasta el punto de impedir esas reformas?
Porque tienen el poder de las leyes y las armas,
porque tienen las instituciones y partidos que
sustentan un régimen político plenamente a sus
servicio.
La Nueva Mayoría y la Alianza son el duopolio que
se preocupa de que el país sea “gobernable” para
ellos. Tienen diferencias de cómo efectuar su labor, pero están de acuerdo en hacerlo y por eso
aprobaron leyes como la Hinzpeter para aumentar la represión sobre la población o redujeron la
salud pública al llamado AUGE, que con la promesa de una atención garantizada sigue reduciendo
prestaciones del sector público y aumentando los
beneficios de las Isapres; les crearon las AFP para
que especularan en la bolsa con nuestros ahorros,
le regalaron el mar a seis familias, les dieron la
educación privada y un largo etcétera.
Sin embargo por años se gobernó utilizando una
política declaradamente reformista. La política
de los acuerdos practicada por la Concertación y
la Alianza con apoyo de los viejos partidos de izquierda chileno el PS, el PC y la CUT. Con esa política llegaríamos a un país igualitario y plenamente

democrático.
Su fracaso es evidente. Chile es
hoy un país más
desigual, los empresarios siguen,
como en tiempos
de Pinochet, haciendo y deshaciendo contra los
trabajadores
y
qué decir de los
genocidas a los
que se les sigue
nombrando en
altos cargos públicos gozando de
total impunidad,
aún cuando mataron, torturaron
y robaron.
El reformismo es estéril, porque su límite de cambio estará siempre dado por lo que le permite o
no le permite cambiar quien detenta el poder detrás de los políticos: los grandes grupos económicos y trasnacionales.
La movilización es revolucionaria
Los estudiantes, pobladores, trabajadores, pueblos originarios y minorías oprimidas, cansados
de ese reformismo impulsado por los jerarcas democratacristianos, socialistas y comunistas, han
tomado en sus manos la movilización revolucionaria.
Es revolucionaria, porque el triunfo de cada una
de ellas es la derrota de los que tienen el poder.
El reformismo concertacionista buscó acuerdos
y los consiguió, pero para no cambiar nada de lo
esencial. El pueblo ha salido y sigue saliendo a la
calle, porque descubrió que para lograr cambios
verdaderos debe salir de las mesas que nada resuelven para derrotar con su empuje y fuerza a
quienes niegan
sus demandas.
La pregunta es si
los revolucionarios organizados
políticamente sabremos estar a la
alturas de las circunstancias para
construir entre
todos, con la nueva vanguardia y
sin sectarismo,
una
expresión
política también
revolucionaria y
de masas capaz
de dar expresión
a esa lucha callejera. Capaz de
llevar esas mo-

vilizaciones hasta el triunfo definitivo, capaz de
derrotar a los grupos económicos y a sus líderes
políticos, capaz de derrotar el reformismo inconducente del PS, el PC y de los dirigentes, muchos
de ellos corruptos, de la CUT, capaz de derrotar
al régimen, a las leyes y FFAA que los ampara y al
sistema capitalista que los reproduce. Creemos
que Marcel Claude y Luis Messina, presidente de
la Confederación Bancaria, son los encargados de
encabezar hoy el esfuerzo de construir ese nuevo
referente de masas que la juventud reclama.
Como se ve el debate no es académico, ni trasnochado. Es urgente y necesario. O estamos de manera consecuente con la lucha del pueblo y somos
revolucionarios hasta el final construyendo entre
todos un movimiento político consecuente o somos reformistas y negociamos de manera estéril
con quienes pretenden cambiar pequeñas cosas
para que lo sustancial siga intacto y el país siga
como está.
Oscar Manke
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Frente a la amenaza de una nueva invación yanqui

REPUDIEMOS LA INTERVENCIÓN
IMPERIALISTA EN SIRIA!
Declaración pública:

Comité de Coordinación UITCI /CEI

S

e anuncia que los Estados Unidos estaría listo para un ataque sobre
Siria, que podría ser inminente. Para ello cuentan con varios barcos
de guerra y submarinos en el Mediterráneo armados con misiles
de crucero y aviones en distintas bases de la zona con capacidad de
bombardear territorio sirio. Contarían con el aval de Gran Bretaña, Francia, algunos gobiernos árabes (Arabia Saudí, Qatar) y Turquía. Realizarían
esta acción con el argumento de que el régimen sirio se "extralimitó" por
utilizar "armamento químico".
Asistimos a una nueva farsa de "intervención humanitaria" por el uso de
"armas de destrucción masiva", como si la masacre química fuera cualitativamente más grave que los más de 100.000 muertos por las bombas
convencionales del régimen durante los dos últimos años en los barrios
populares de Homs, Damasco o Alepo. Estados Unidos e Israel no cuentan
con una opción que garantice su control, ni el régimen ni un ala "moderada" de la oposición: por ello, el objetivo de la intervención no es derrocar
a Bacher ni desequilibrar la correlación de fuerzas en la guerra: el objetivo
es que prosiga la destrucción de Siria.
Según informan los medios, el objetivo declarado del bombardeo no sería
derrocar a Al Assad, sino sólo "castigarlo" por el uso de armas químicas
con algunos días de bombardeos y no se prevé invasión terrestre. No se
indica como harán para no afectar fuertemente a la población civil, teniendo en cuenta además que utilizarán misiles Tomahawk que utilizan
uranio empobrecido.
Por otra parte el inmediato efecto político dentro de Siria será la confusión y podrá incluso fortalecer a la dictadura, dándole argumentos para
masacrar a los opositores en nombre de una falsa "resistencia nacional
antiimperialista". Esto también aporta a la confusión sembrada por el
"chavismo" y el gobierno de Venezuela, que usará esta intervención para
seguir dando su aval al carnicero Bacher al Assad.
En los dos años de guerra civil, el imperialismo norteamericano y europeo
ha mantenido un "bloqueo" parcial al ingreso de armas para los rebeldes
sirios. Y especialmente han impedido que ingresen armas pesadas y blindados. Mientras no existe ningún bloqueo para que llegue el armamento
pesado y de todo tipo que envían Putin, el gobierno de Rusia e Irán en
apoyo al dictador sirio. Por eso la guerra es totalmente desigual entre el
ejército sirio, que tiene armas de todo tipo, entre ellas misiles, aviones,
helicópteros y blindados, provistos por Rusia (que tiene además una base
naval en Siria), y los rebeldes que sólo cuentan con armas ligeras, otras
recuperadas del enemigo en los combates y algunas armas de fabricación
propia. Los pueblos y barrios rebeldes tienen que soportar permanentemente bombardeos desde aviones o con misiles, contra los cuales no pueden defenderse.
Frente al anuncio de bombardeo de los Estados Unidos, somos totalmente claros: repudiamos cualquier acción militar o bombardeo imperialista
en Siria, tanto de Estados Unidos, apoyada por la OTAN, como también
repudiamos la intervención militar rusa y del Hezbollah apoyada por Irán.
Los socialistas revolucionarios repudiamos todas las acciones criminales
del dictador Bacher al Assad, incluida la acción genocida de utilizar gases
venenosos sobre el pueblo. Estamos contra la dictadura siria y apoyamos
la lucha del pueblo rebelde por su derrocamiento.
Pero rechazamos que sea el imperialismo quien pretenda arrogarse algu-

Defenderemos la
democracia Siria
mantando niños y
revolucionarios!!!

na postura "humanitaria" cuando ellos
son lo que siempre
han avalado a todo
tipo de dictadores,
incluido el régimen
sirio, hasta hace
poco elogiado por
los mismos que hoy
lo amenazan. Toda
intervención militar imperialista siempre ha servido para buscar oprimir a
los pueblos del mundo. En este caso, intervendrían para indicar que ellos
son los gendarmes del mundo y para tratar de incidir en una futura salida negociada del conflicto (conferencia de Ginebra), buscando impedir el
triunfo revolucionario del pueblo sirio rebelde. Y para seguir apoyando al
estado sionista de Israel contra el pueblo palestino que lucha por su liberación. No en vano el régimen de los Al-Assad ha apuntalado la frontera
norte de Israel y nunca ha movido un dedo para recuperar los Altos del
Golán, ocupados desde 1967.
Apoyamos al pueblo rebelde, a los trabajadores y jóvenes sirios que luchan y dan su vida contra la dictadura. Pero no depositamos ninguna confianza política en la Coalición Nacional Siria (CNS) ni en el estado mayor
del Ejército Sirio Libre (ESL), que están hegemonizados por fuerzas como
la Hermandad Musulmana y apoyados por gobiernos proimperialistas
como Qatar o Turquía, que actualmente avalan y piden la intervención
militar del imperialismo. Por otra parte, el fortalecimiento de las fuerzas
islamistas radicales en los últimos meses (Frente Al-Nusra, Estado Islámico
de Iraq y Siria, y otras), es una consecuencia de los intentos de los países
del Golfo y de Turquía para corromper y dividir la revolución. Su fuerza
no viene del apoyo popular del pueblo sirio, sino de la ayuda económica
y militar de los estados del Golfo. Los ataques de estos grupos contra los
batallones kurdos y del ESL, sus prácticas autoritarias y sectarias contra el
pueblo sirio han demostrado su carácter reaccionario. La tarea principal
de la izquierda mundial es apoyar a las masas sirias que se sublevaron
contra el régimen dictatorial de Al Assad, y ayudar en todos los sentidos
a los marxistas revolucionarios sirios en su tarea de construcción de un
partido revolucionario sobre el terreno.
Llamamos a los pueblos árabes y de Turquía a que se movilicen para repudiar la intervención imperialista y en apoyo al pueblo rebelde sirio,
exigiendo a sus gobiernos que no colaboren con el ataque imperialista.
¡Armas para la revolución! ¡Apoyo material al pueblo rebelde, sin ninguna condición!, incluyendo armamento pesado y antiaéreo que solicite el
pueblo rebelde sirio para poder derrocar al dictador Al Assad. Llamamos
a los sindicatos de trabajadores en todo el mundo, pero especialmente a
los de Grecia, Turquía y Chipre, a que exijan que ningún barco ni avión del
imperialismo utilice las bases militares instaladas en esos países.
¡Alto a la intervención imperialista yanqui en Siria!
¡Fuera el apoyo militar de Rusia e Irán al dictador!
¡Viva la lucha del pueblo sirio contra la dictadura!
¡Abajo la dictadura de Al Assad!
Comité de Coordinación UITCI /CEI
Unidad Internacional de los Trabajadores / Cuarta Internacional-Comité
de Enlace Internacional (FO, Turquía, LI, Estado español)
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