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VOCERO DE LA LIGA SOCIALISTA DE LOS  

TRABAJADORES INTERNACIONALISTAS DE BOLIVIA 

 

ADHERENTE AL COLECTIVO POR LA  

REFUNDACIÓN DE LA IV INTERNACIONAL 

FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA  

INTERNACIONAL 

BRASIL  
PARTE I 

¿A DONDE VA 

BRASIL? 
 

VENEZUELA 

Venezuela y las elecciones:  

una farsa más de la                     

“revolución” bolivariana 

 

¡La situación de miseria, masacre hambre para la clase obrera y para los explotados que profundizan 

los gobiernos bolivarianos no se aguanta más!  

¡Wall Street y el FMI vienen por todo!  

¡DERROTEMOS EL ATAQUE DEL GRINGO MORALES,  

FIEL SOCIO DE LA MEDIA LUNA FASCISTA! 
 

Para derrotar el ataque de los capitalistas hay que derrotar al gobierno de Morales, su pacto con la Media 

Luna que fuera bendecida por la OEA y el UNASUR y su constitución a la medida de las transnacionales 

¡RECUPEREMOS LA COB DE LAS MANOS DE LA        
BUROCRACIA MASISTA! 

 

BOLIVIA 

 

Las "boliburguesías" se 
retiran de la historia   

matando de hambre y a 
los tiros al pueblo, al  

servicio de los yanquis y 

Wall Street  

NICARAGUA 

 ¡Para restablecer la alianza obrera-campesina y vuelva a tronar la dinamita de la 

vanguardia minera en una HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA bajo 

un pliego único de reclamos de obreros, estudiantes y campesinos pobres enca-

minado a retomar la revolución del 2003-2005 ahora contra el gringo Morales!  

 ¡Por una COB revolucionaria, antiimperialista e internacionalista al servicio de los 

explotados!  

 ¡Refundemos la COB del ’52 con sus milicias obreras y campesinas, sin burócra-

tas ni ministros, ni senadores “obreros”, bajo el legado de la Tesis de Pulacayo! 

¡NO AL PAGO DE LA FRAUDULENTA DEUDA EXTERNA!  ¡FUERA EL FMI! 

Ver en página  12 Ver en página 15 

 

¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de los hidrocarburos y los minerales! Ahí está el dinero para tener 

un presupuesto digno en todas las universidades y el sistema educativo nacional, salud, trabajo y jubilación digna 

¡Expropiación de las tierras a la oligarquía terrateniente de la Media Luna Fascista, para dársela al campesino pobre! 

¡HAY QUE ENFRENTAR LOS PLANES DEL IMPERIALISMO, EL FMI Y A SUS GOBIERNOS Y REGÍMENES      

SIRVIENTES COMO LO HACEN LAS MASAS JORDANAS GANANDO LAS CALLES                                                    

CON LA HUELGA GENERAL POLÍTICA DE MASAS!  

Ver en página 19 
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24 de junio de 2018 

Desde Wall Street, como parte del plan continental imperialista, se ha definido que el gobierno bolivariano de Morales 

(fiel socio de la Media Luna Fascista), es por el momento, su mejor agente para aplicar los planes de entrega de la na-

ción al FMI y el imperialismo, y éste con asesinatos, persecuciones, cárcel, e imponiendo hambre y miseria al movi-

miento obrero, estudiantil y campesino, busca seguir cumpliendo su rol hasta el final cueste lo que le cueste, de eso se 

trata la estafa de la “revolución bolivariana” donde estos gobiernos, como también el de Ortega en Nicaragua o Maduro 

en Venezuela, son valientes para masacrar a los trabajadores y explotados y cobardes para enfrentar al imperialismo, 

incluso Lula prefirió encarcelarse antes de enfrentar al FMI y Temer.  

Ya está más que claro que tan solo fueron un rodeo para atar con triples cadenas la nación a Wall Street, por eso Evo 

Morales paga puntualmente la millonaria fraudulenta deuda externa a costa de imponer flexibilización laboral, cerrar 

fábricas, recortar el presupuesto a la educación y la salud empujando a las masas a una situación de vida cada vez más 

intolerable. En medio de este brutal ataque, al grito de “Evo asesino” y “Evo, Goni la misma porquería”, los aguerridos 

estudiantes de la UPEA amenazan con ser la chispa que incendie la pradera…  

¡La situación no se aguanta más! ¡Wall Street y el FMI vienen por todo!  

¡DERROTEMOS EL ATAQUE DEL GRINGO MORALES,  

FIEL SOCIO DE LA MEDIA LUNA FASCISTA! 
Para derrotar el ataque de los capitalistas hay que derrotar al gobierno de Morales, su pacto con la Media 

Luna que fuera bendecida por la OEA y el UNASUR y su constitución a la medida de las transnacionales 

¡RECUPEREMOS LA COB DE LAS MANOS DE LA      
BUROCRACIA MASISTA! 

 ¡Para restablecer la alianza obrera-campesina y vuelva a tronar la dinamita de la vanguardia minera en una     

HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA bajo un pliego único de reclamos de obreros, estudiantes y            

campesinos pobres encaminado a retomar la revolución del 2003-2005 ahora contra el gringo Morales!  

 ¡Por una COB revolucionaria, antiimperialista e internacionalista al servicio de los explotados!  

 ¡Refundemos la COB del ’52 con sus milicias obreras y campesinas, sin burócratas ni ministros, ni senadores 

“obreros”, bajo el legado de la Tesis de Pulacayo! 

¡NO AL PAGO DE LA FRAUDULENTA DEUDA EXTERNA! ¡FUERA EL FMI! 

¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de los hidrocarburos y los minerales! Ahí está el dinero para 

tener un presupuesto digno en todas las universidades y el sistema educativo nacional, salud, trabajo y jubilación 

digna ¡Expropiación de las tierras a la oligarquía terrateniente de la Media Luna Fascista, para dársela al campe-

sino pobre! 

¡HAY QUE ENFRENTAR LOS PLANES DEL IMPERIALISMO, EL FMI Y A SUS GOBIERNOS Y REGÍMENES 

SIRVIENTES COMO LO HACEN LAS MASAS JORDANAS GANANDO LAS CALLES CON LA HUELGA      

GENERAL POLÍTICA DE MASAS!  

En el último mes se vienen protagoni-
zando duras jornadas de lucha en de-
fensa de la educación, los universita-
rios a nivel nacional ganaron las calles 
y en particular los estudiantes de la 
Universidad Pública de El Alto (UPEA) 
combaten con cortes de ruta, marchas, 
huelgas de hambre y barricadas, de-
fendiéndose de las brutales represio-
nes de la policía asesina que mató al 
estudiante Jonathan Quispe Vila de la 

carrera de Comunicación Social, lo 
que generó el amplio repudio del pue-
blo alteño, de los estudiantes del siste-
ma universitario e incluso de los estu-
diantes ecuatorianos y argentinos que 
expresaron su apoyo a la justa lucha 
de los estudiantes de la UPEA contra 
el plan de privatización de la educa-
ción a nivel continental por parte de los 
gobiernos sirvientes. 

La situación educacional está en una 

profunda crisis, y es que este gobierno 
bolivariano de Morales viene de recor-
tar el año pasado el 32% del Impuesto 
Directo de los Hidrocarburos (IDH) que 
tendría que ir destinado a la educación 
y salud, sin embargo fueron a incenti-
var a la exploración de nuevos campos 
gasíferos para que las transnacionales 
puedan redoblar el saqueo. La misma 
dirección del Comité Ejecutivo de la 
Universidad Boliviana (CEUB) informó 

BOLIVIA 
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que las 11 universidades públicas tie-
nen un déficit de más de 1220 millones 
de bolivianos (aproximado de 173 mi-
llones de dólares). La rosca universita-
ria frescamente anunciaba al finalizar 
la gestión 2017 que la UPEA aplicaría 
un plan de austeridad con alzas de 
costos en las inscripciones, las matri-
culaciones, los diplomados, etc. o bien 
se suspenderían actividades definitiva-
mente desde el mes de julio del pre-
sente año ¡Un plan de privatización de 
la educación bajo el modelo chileno! 
Ya en los años 2013 y 2014 Morales 
hipotecaba por 1000 millones de dóla-
res los recursos naturales endeudando 
al país por 20 años en calidad de bo-
nos soberanos a la yanqui Banca Mor-
gan. A pocos años la fraudulenta deu-
da externa ya ascendía al 23,1% del 
PIB (9.557 millones de dólares), sin 
contemplar el último préstamo de 300 
millones de dólares del Banco Mundial 
a un plazo de vencimiento de 23 años 
lo que hace rondar una deuda pública 
cerca del 50% del PIB (ver recuadro: 
“Se cae la mentira del “Socialismo de 
mercado”, “socialismo del siglo XXI”, 

de los bolivarianos” - pág.10) 

 Así, el bolivariano de Morales como 
agente directo del imperialismo, ató 
con triples cadenas la nación al FMI, el 
BM y Wall Street, y busca pagar pun-
tualmente –al mejor estilo de Maduro 
(Venezuela) o Macri (Argentina)- a 
costa de tarifazos a la electricidad, re-
cortes draconianos al presupuesto de 
la educación, la salud y la jubilación 
para finalmente privatizarlas.  

La situación nacional de Bolivia no es 
más que la refracción de la situación 
mundial que está cruzada por una fe-
roz guerra comercial fundamentalmen-
te entre EEUU con Alemania por los 
mercados y zonas de influencia, donde 
los yanquis necesitan dar un salto en 
la re-colonización de su patio trasero 
para quedarse con los recursos natura-
les e imponer la flexibilización laboral. 
La burguesía bolivariana con Maduro, 
Ortega, los Castro y Morales 
(verdaderos Al Assad y Khadafys de 
América Latina) que entregaron la re-
sistencia colombiana y Cuba a Wall 
Street bajo la disciplina de la OTAN 

como duros golpes reaccionarios a las 
masas explotadas del continente, aho-
ra se han puesto a plena disposición 
de profundizar la ofensiva imperialista 
de “América para los americanos”. Esa 
es la hoja de ruta que todos los gobier-
nos bolivarianos están aplicando, al 
igual que Macri, Peña Nieto y Temer, 
sin ninguna demagogia y retirándose 
de la historia masacrando y hambrean-
do al pueblo oprimido. En este escena-
rio los choques entre las clases son 
inevitables y la suerte de la clase obre-
ra boliviana y latinoamericana se defi-
nirá en la lucha de clases a nivel inter-
nacional. 

¡ES EL MOMENTO DE RECUPERAR LA COB DE LAS MANOS DE LA BUROCRACIA MASISTA SOLDANDO LA 

ALIANZA OBRERO-ESTUDIANTIL PARA CONQUISTAR SALUD, EDUCACIÓN GRATUITAS Y DE CALIDAD,      

SALARIO DIGNO Y TODAS NUESTRAS DEMANDAS EXPROPIANDO A LOS EXPROPIADORES! 

Los estudiantes de la UPEA con la lucha antiimperialista enfrentan los planes de privatización del gobierno        

y el FMI y amenazan con ser la chispa que incendie la pradera… 

Los estudiantes de la UPEA siguen 
ganando las calles al grito de “¡Evo, 
Goni la misma porquería!” y “¡Evo ase-
sino!” con una enorme predisposición 
para arrancarle al estado un presu-
puesto digno para la educación. En 
esta lucha -al igual que con la juventud 
peruana, nicaragüense, argentina y 
mexicana- vive el combate antiimperia-
lista que choca abruptamente con los 
planes de privatización del FMI y el 
imperialismo en todo el continente. Es 
por eso que el boliburgués Morales 
gasta millones de dólares para des-
prestigiar la lucha de los estudiantes 
tildándolos de vándalos, calumniando 
alevosamente sus demandas e inten-
tando escarmentar a la juventud y a 
todo aquel sector de los explotados 
que ose pelear, por ello asesinaron al 
universitario de 20 años Jonathan 
Quispe Vila, llenan las cárceles de pre-
sos y los procesos penales avanzan 
sin cesar, sin embargo, el tiro le salió 
por la culata. Miles de jóvenes del sis-
tema universitario ganaron las calles 
en defensa de la educación, justicia 

por Jonathan, pidiendo la renuncia de 
Evo Morales, de sus ministros y la 
destitución del comandante nacional 
en jefe de la policía asesina que tienen 
las manos manchadas de sangre. Dis-
tintas organizaciones obreras, vecina-
les, e institucionales se pronunciaron 
en apoyo a la lucha y las demandas de 
los estudiantes, pues el ataque a la 
educación es también un ataque al 
bolsillo de los trabajadores y los explo-
tados. 

Las direcciones de las Federaciones 
de Juntas Vecinales y la Central Obre-
ra Regional de El Alto (COR) alinea-
das al MAS apretados por la base, 
tuvieron que expresar su apoyo a la 
lucha de la UPEA reubicando sus dis-
cursos, sin embargo, hasta el momen-
to solo quedaron en palabras vacías 
sin apoyo efectivo. La base radicaliza-
da estudiantil día a día le va impo-
niendo a sus direcciones al frente, 
incluido la rosca corrupta que se 
viste de progresiva, luchas superio-
res que nada tienen que ver con las 

medidas de presión a las institucio-
nes del régimen burgués que solo 
van desgastando las fuerzas y la 
predisposición a luchar. Es que 
comprenden audazmente que, con 
luchas de presión, de exigencia o sec-
toriales el gobierno saldrá vencedor en 
esta contienda, por eso mismo no hay 
otra salida que seguir el ejemplo que 
marcan las masas de Jordania que 
ganaron las calles en una huelga ge-
neral política de masas que arrinconó 
al rey y su régimen ante el brutal ata-
que que intentaban descargar sobre la 
clase obrera y los explotados jordanos 
a cuenta del FMI.  

Después de más de un mes del con-
flicto el gobierno anunció su propuesta 
de erogar 70 millones de bolivianos 
extra que en nada resuelven el proble-
ma deficitario de la UPEA y peor aún, 
de todo el sistema universitario nacio-
nal que tiene un déficit de 1220 millo-
nes de bolivianos. Hoy los estudiantes 
no podrán pelear por una educación 
pública y gratuita si no es por empezar 
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unificando bajo un pliego de de-
mandas para frenar el ataque con la 
clase obrera, los mineros que ya 
están sufriendo masivos despidos, 
quites de conquistas y salarios de 
hambre. En esta situación el mejor 
aliado de la juventud combativa es la 
clase obrera, la única clase que le 
puede garantizar la educación gratuita 
y de calidad con la expropiación sin 
pago y bajo control obrero de las tras-
nacionales, pues el proletariado -al 
dominar los medios de producción co-
mo las minas, campos gasíferos, pe-
troleros y fábricas- es la única clase 
que le toca los bolsillos, la propiedad 
privada, a la burguesía directamente y 
son los que pueden voltear la balanza 
a favor de las demandas de los explo-
tados. ¡Tomemos como ejemplo los 
combates de los estudiantes chile-
nos del 2011 que junto a los mine-
ros del Teniente luchaban codo a 
codo por la expropiación del cobre 
sin pago y bajo control obrero para 
tener educación gratuita, de calidad 

y salarios dignos!  

Pero, hoy la crisis es que la vanguar-
dia minera de Huanuni no está en las 
calles acaudillando al conjunto de los 
explotados, y esto es así porque en la 
huelga general de la COB del 2013 
fueron duramente derrotados y entre-
gados por la burocracia colaboracio-
nista del Sindicato de Huanuni con 
Ronald Colque asesorado por el POR 
en ese momento, la FSTMB a la cabe-
za de Miguel Pérez y la COB con Truji-
llo. Esta burocracia colaboracionista 
que era chiflada por la base minera en 
las asambleas tuvo legitimidad para 
dirigir la huelga porque hubo corrientes 
de la izquierda reformista como el 
POR qué la vistieron de “trotskista”, 
“antioficialista”, “radical” e incluso 
anunciaban de que esta burocracia 
retomaba “las tesis socialistas de la 
COB” en el XXXI Congreso de la 
FSTMB del 2011, como afirmaba el 
POR en sus Masas nro. 2234. 

Así también en el año 2013 renegados 
del trotskismo –como la LORCI/PTS, 
LITCI, MST- le pusieron en pie un 
“Instrumento Político de los Trabajado-
res” con ropaje “trotskista” y 
“revolucionario” a la misma burocracia 
con la asesoría del traidor castrista 
Jaime Solares, el POR no solo dejó 
correr esta estafa, sino que aportó en 
la elaboración del documento de Hua-
nuni presentado por el burócrata Zu-

bieta en el cual plantea-
ba su política colabora-
cionista del Frente Re-
volucionario Antiimpe-
rialista. Estos dos esla-
bones fueron parte de 
una misma política con-
trarrevolucionaria para 
que la burocracia cola-
boracionista tenga legi-
timidad ante la base 
minera de dirigir la huel-
ga y pueda entregarla 
impunemente. Esta de-
rrota de los mineros de 
Huanuni fue un duro 
golpe para todo el pro-
letariado boliviano y 
latinoamericano pues con ello se ter-
minó de derrotar la revolución bolivia-
na del 2003-2005 y la burocracia tuvo 
las manos libres para transformar la 
COB en un apéndice del gobierno del 
MAS, lo que permitió al gobierno antio-
brero pasar a la ofensiva. Acá no hay 
“conciencia políticamente atrasada” 
como aduce el POR, lo que hubieron 
fueron promesas de victoria y crueles 
jalones de derrota. 

Seguidamente, los fabriles en el 2016 
salían al grito de: “¡Evo, Goni la misma 
porquería!”, “¡Ya va a caer, ya va a 
caer, este gobierno represor…ya va a 
subir la clase obrera al poder!”, enfren-
tando por segunda vez al gobierno 
lacayo de Morales y la burocracia de la 
COB. Pero se encontraron con que los 
mineros de Huanuni estaban amor-
dazados y cargando sobre sus es-
paldas una dura derrota y la COB 
como apéndice del gobierno. Esa es 
la crisis por la que atravesó la lucha de 
los discapacitados pobres, de los cam-
pesinos pobres de Achacachi, del TIP-
NIS, de los fabriles, y actualmente la 
de los aguerridos estudiantes de la 
UPEA y demás universidades públicas 
que anuncian futuras movilizaciones 
por falta de presupuesto. El gobierno 
quebró la alianza obrera y campesina, 
aisló a los mineros y profundizó sus 
tendencias bonapartistas de estatiza-
ción extrema de las organizaciones 
obreras apoyado en el garrote de la 
policía asesina y dirigentes corrup-
tos aliados al MAS que tienen como 
escuderos al Ministerio de Trabajo, 
así coparon la dirección de fabriles de 
La Paz, del sindicato de Huanuni, de 
las Centrales Obreras Departamenta-
les, etc. Pese a ello, la clase obrera a 

cada paso intentó sacarse de encima 
a las direcciones traidoras, pero, como 
pata izquierda del deslegitimado régi-
men del pacto de Morales con la Me-
dia Luna Fascista, surgieron como 
hongos “frentes democráticos” de cola-
boración de clases como el Comité 
Nacional de Defensa de la Democracia 
(CONADE), la Coordinadora Nacional 
de Defensa de la Democracia 
(CONALDE), la Coordinadora Interins-
titucional por la Vida y Libertades De-
mocráticas donde está orgánicamente 
la Coordinadora Interinstitucional de 
La Paz de la cual es parte el magiste-
rio urbano bajo la dirección del POR, 
que lejos de ser un canal para derrotar 
la constitución burguesa dictada por 
las transnacionales imperialistas y a su 
agente Evo Morales, solamente fue un 
mecanismo para subordinar la bronca 
y el odio de la clase obrera y explota-
dos a los pies del régimen burgués, la 
constitución burguesa y su democracia 
para ricos. ¡Basta de ponernos a los 
pies de supuestas “burguesías pro-
gresivas”! ¡Basta de colaboración 

de clases reformista!   

 ¡No está dicha la última palabra! 
¡Llamemos a que vuelva a sublevar-
se nuestro mejor aliado!: el podero-
so movimiento minero de Huanuni, 
que tantas derrotas lleva acumula-
das por culpa de la política traidora 
de la burocracia de la COB y sus 
sostenedores de la “izquierda” re-
formista. Tan solo bastaría que 1000 
mineros de Potosí o de Huanuni junto 
a los mineros de Chojlla, ingresen a La 
Paz a los dinamitazos para que el con-
junto del proletariado, los campesinos 
pobres y la juventud combativa vean 
en él a su mejor aliado para recuperar 

Estudiantes de la UPEA en lucha 
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la COB y demás organizaciones 
obreras de las manos del MAS para 
derrotar al soberbio de Evo y su ata-
que a cuenta de las transnaciona-
les. En esta perspectiva, los estu-
diantes audazmente denuncian a los 
dirigentes colaboracionistas y a cada 
paso pugnando por conquistar la alian-
za obrero-estudiantil, se pone a la or-
den del día recuperar la COB de las 
manos del MAS lo que puede ser la 
chispa que incendie la pradera. 

¡Basta de pelear por migajas! ¡Basta 
de someter nuestra lucha a los pies 
de la institucionalidad burguesa co-
mo la Asamblea Legislativa que só-
lo está para garantizar la privatiza-
ción de la educación! ¡Basta de me-
sas de negociación con nuestros 
verdugos! De ahí solo salen papeles 
mojados ¡Fuera la rosca de la universi-
dad y los partidos patronales como 

UN, SOL.BO, MAS, etc., de la UPEA!  

¡Libertad y desprocesamiento inme-
diato e incondicional de todos los 
estudiantes detenidos! ¡Libertad a 
los comuneros de Ayo-Ayo, los mi-
neros explotados por los patrones 
cooperativistas y de todos los obre-
ros, campesinos pobres y estudian-
tes que lucharon por una vida dig-
na! ¡Disolución de la policía y todas 
las fuerzas represivas del estado! 
¡Comités de autodefensa para en-
frentar a la policía asesina del go-
bierno! ¡Por tribunales obreros y 
populares para juzgar y castigar a 
los responsables del asesinato del 
compañero Jonathan, de Santiago 
Maldonado, Rafael Nahuel 
(Argentina), Marielle (Brasil) y de 
todos los mártires de la clase obre-
ra que cayeron por la ofensiva con-
trarrevolucionaria de los yanquis y 
sus gobiernos sirvientes en el conti-
nente! ¡Aparición con vida de los 43 
estudiantes mexicanos, el estado es 

responsable! 

¡Por un gobierno tripartito de estu-
diantes, docentes y obreros, con 
mayoría estudiantil, por una univer-
sidad laica y al servicio del pueblo! 
¡Exámenes de competencia públi-
cos para los docentes! No más cáte-
dras vitalicias. Una universidad entron-
cada en la producción social y perfila-
da a la revolución socialista, ello será 
posible en el camino de echar a la ros-
ca de la universidad como lo hicieron 
los estudiantes de la Universidad Téc-

nica de Oruro (UTO) 
en el 2004 y en ca-
mino de forjar la alian-
za entre obreros y es-
tudiantes, echando a 
todos los dirigentes 
vendidos al gringo de 
Evo Morales. 

¡Votemos en asam-
bleas generales en 
cada universidad, 
fábrica y minas, dele-
gados de base para 
poner en pie un Con-
greso Obrero-
estudiantil de Emer-
gencia con delega-
dos de base de todos 
los obreros, estudiantes combati-
vos y campesinos pobres, para re-
cuperar la COB de manos de la bu-
rocracia masista, pelear por  un ver-
dadero plan de lucha, con un pliego 
único de demandas y preparar la 
Huelga General Revolucionaria! 
¡Hay que refundar la COB de 1952- 
sin burócratas traidores, ni minis-
tros “obreros”- con su democracia 
obrera directa, sus milicias obreras 
y campesinas bajo el legado de la 
Tesis de Pulacayo, para volver a 
poner en pie la revolución boliviana 
como fuera el 2003-2005 y esta vez 
llevarla al triunfo como un eslabón 
de la revolución latinoamericana y 

mundial!  

Para conquistar la educación públi-
ca y gratuita al servicio de la clase 
obrera y los explotados hay que ex-
propiar sin pago y bajo control 
obrero los hidrocarburos y los mi-
nerales. Ahí está el dinero para te-
ner un presupuesto digno en todas las 
universidades y el sistema educativo 
nacional, salud, trabajo y jubilación 
digna para estatizar e invertir en las 
fábricas administradas por los obreros 
como en Polar, Punto Blanco y Cerá-
micas Victoria, para construir hospita-
les con el mejor equipamiento de cali-
dad y gratuito, para los salarios dignos 
a los trabajadores y para satisfacer 
todas las demandas de las familias 
explotadas.  

¡Expropiación de las tierras a la oli-
garquía terrateniente de la Media 
Luna Fascista! ¡Para dársela al cam-
pesino pobre! ¡Fuera gringos y el 
FMI de Bolivia y América Latina! ¡No 
a pago de la fraudulenta deuda ex-

terna! ¡Luchemos contra los gobier-
nos bolivarianos -que aplican los 
planes del FMI igual o mejor que 
Macri y Temer- como luchan las ma-
sas en Jordania, con la Huelga Ge-
neral política de masas ganando las 

calles por miles!  

La estafa de la “revolución boliva-
riana” de Morales, Ortega, Maduro, 
etc. se ha terminado de sacar la ca-
reta y demuestran que -a costa de 
demostrar ser el mejor agente del 
imperialismo y aferrarse al poder 
para seguir recibiendo migajas es-
tán dispuestos a masacrar como lo 
hiciera Bashar Al Assad o Khadafy, 
por eso a Ortega en Nicaragua no le 
tiembla el pulso para masacrar a 
más de 200 obreros y jóvenes que 
luchan por pan y vida digna. ¡Basta 
de gobiernos genocidas de la clase 
obrera y la juventud explotada! 
¡Paremos la masacre a la última 
trinchera de la resistencia siria en 
Idlib! ¡Abajo el pacto de Ginebra 
comandado por los yanquis! ¡Abajo 
los criminales de guerra Assad, Pu-

tin, Erdogan y Trump!  

 

¡UNA SOLA CLASE, UNA SOLA LU-
CHA DE ALASKA A TIERRA DEL 

FUEGO! 

¡Bolivia será socialista o colonia de 

Wall Street! 

 

 

Milenka López,  

integrante del Comité redactor del  

periódico Democracia Obrera  

Represión de la policía asesina del gobierno,                  
a los estudiantes de la UPEA 
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Hoy, con su AAT, la LORCI/PTS reedi-
ta la estafa del PT del 2013, pero ahora 
claramente bajo el corsé de 
“agrupación ciudadana”, liquidando el 

carácter de clase donde un burgués al 
igual que un obrero serían 
“ciudadanos”, diluyendo a los trabaja-
dores como individuos y ciudadanos en 
un sistema donde está en ciernes una 
brutal guerra de clases, diciéndole a la 
clase obrera que puede expresarse 
políticamente y conseguir sus deman-
das dentro de los marcos de las institu-
ciones burguesas como el parlamento 
y no que su fuerza radica por el rol que 
ocupa en el proceso de producción. 

En ese sentido desde sus “elementos 
programáticos básicos” (publicado en 
Izquierda Diario, 18 de mayo) le propo-

nen a la clase obrera “eliminar la figura 
presidencial…”, conseguir “…una jor-
nada laboral de 6 horas y un salario 
equivalente a la canasta familiar con 
escala móvil”, “impulsar la apertura de 
los libros de contabilidad y el control 
obrero colectivo de las empresas…”, 
“impulsar en forma real la separación 
del estado y las iglesias…”, conseguir 
la “…reforma agraria integral en el 
Oriente y la colectivización de las tie-
rras bajo control de las y los trabajado-
res de la agroindustria”, 
“nacionalización de la banca y mono-
polio estatal del comercio exterior bajo 

01 de julio de 2018 

Apropósito de la LORCI/PTS y su proyecto de “agrupación ciudadana” Alternativa Anticapitalista de los Trabajadores 
(AAT)… 

UNA REEDICIÓN DE  LA ESTAFA DEL PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DEL 2013 COMO 

ALA IZQUIERDA DEL GOBIERNO BOLIVARIANO DE EVO MORALES 

Nuevamente para sostener a la burocracia  de la COB, salvarle la vida al régimen del pacto de Morales con la Media 
Luna y su constitución burguesa, al servicio de la banca Morgan y el FMI 

Un instrumento de la “nueva izquierda” a imagen y semejanza de “Unidad Ciudadana” del kirchnerismo 

En momentos en que el gobierno bolivariano de Morales atraviesa la peor crisis de su gobierno desenmascarándose de 
lo que realmente es, un agente directo del imperialismo, y la bancarrota de los partidos  tradicionales burgueses como 
SOL.BO, UN, etc., la Liga Obrera Revolucionaria (LORCI/PTS) ha anunciado la conformación de una agrupación ciuda-
dana Alternativa Anticapitalista de los Trabajadores (AAT) en vísperas de conseguir la personería legal y poder presen-
tarse a las elecciones presidenciales del 2019 en Bolivia. 

Afirman que impulsan esta agrupación 
ciudadana (AAT) “luego del fallido Parti-
do de los Trabajadores (PT)” del 2013. 
Para comprender a cabalidad su actual 
proyecto es necesario recordar que di-
cho PT surgió en medio de que franjas 
importantes de la vanguardia minera de 
Huanuni y del conjunto de la clase obre-
ra rompían con la burocracia colabora-
cionista que era chiflada en las asam-
bleas de base y veían acertadamente al 
gobierno de Morales como el causante 
de la miseria, el hambre y la jubilación 
deplorable. De manera opuesta al sentir 
de la base, el PT patrocinado por la 
LORCI/PTS, LITCI, MST, UITCI, PCB, 
entre otros, tuvo la tarea exclusiva de 
sostener a la burocracia de la COB, 
de la FSTMB y del sindicato de Hua-
nuni, en ese afán estos grupos le die-
ron un barniz “trotskista” y 
“revolucionario” escribiéndole inclusive 
su documento fundacional con la super-
visión del castrista Jaime Solares (el 

traidor de la revolución boliviana del 
2003-2005), mientras el POR dejaba 
correr esta trampa presentando un do-
cumento a nombre de Huanuni expo-
niendo su típica política colaboracionista 
del Frente Revolucionario Antiimperialis-
ta (FRA).  

Dicho PT quizás hubiera sido un verda-
dero “instrumento político” al servicio de 
la clase obrera si peleaba porque la 
COB rompa con la burguesía y expulse 
públicamente a los ministros “obreros” 
proxenetas de la burguesía para avan-
zar en refundar la COB del ‘52 y derro-
tar el ataque del gobierno, no fue así. La 
podrida burocracia minera dirigió el PT, 
fue embellecida y con la relativa legitimi-
dad tuvo las manos libres para traicio-
nar la huelga general del 2013 y con 
ella a los mineros de Huanuni, para 
después disolver su PT en el MAS de 
Evo Morales públicamente en un 
Congreso de la COB en Santa Cruz 

antes de ganar un solo diputado en 
las elecciones presidenciales del 
2014, desechando a la izquierda re-
formista que lo sostenía. Así el go-
bierno pasó a la ofensiva que persis-
te hasta nuestros días y la COB que-
dó como un verdadero apéndice del 

gobierno.  

La LORCI habla del “fallido PT” pero no 
explica por qué la historia lo enterró. Sin 
embargo, la clase obrera debe saber 
que no fue un “fallido PT”, más al con-
trario cumplió su tarea hasta el final 
siendo un consecuente PT al servicio de 
la burocracia de la COB, una verda-
dera “ala izquierda del MAS” como 
simple rodeo para terminar sometien-
do a la clase obrera al gobierno boli-
variano de Morales que hipotecaba 
en ese momento a la Banca Morgan 
los hidrocarburos y los minerales 
endeudando a Bolivia por 1000 millo-

nes de dólares por 20 años.  

La AAT de la LORCI/PTS, una reedición de la estafa del PT del 2013 

Los “elementos programáticos básicos” de la agrupación ciudadana de la LORCI/PTS para poner a la clase obrera a 

los pies del gobierno bolivariano de Evo Morales, el régimen burgués y su constitución  

POLÉMICA 
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control de los trabajadores…”, “expulsar 
al imperialismo de Bolivia y América 
Latina”, “rechazar toda injerencia estatal 
en las organizaciones obreras y sindica-
les…”, etc., etc. entre otras propuestas, 
pero que las mismas se podrían con-
quistar desde una sola cámara de dipu-
tados con funciones legislativas y ejecu-
tivas. Es que siguiendo a su maestro 
Kautsky, la tarea para esta gente es 
democratizar las instituciones del 
estado burgués, conseguir concesio-
nes a favor de las masas explotadas. 
Tan solo bastaría poblar el parlamento 
con ciudadanos “anticapitalistas”, enca-
minado a ganar la mayoría del parla-
mento. Pero, la vida misma sigue dando 
su veredicto sobre el estéril e impotente 
cretinismo parlamentario, del cual el FIT 
en Argentina es uno de sus exponentes 
más. Así, por ejemplo, el PTS viene 
votando leyes en el parlamento para 
“morigerar el ajuste” del FMI junto al 
Partido Obrero de Altamira, la 
“oposición” burguesa del PJ, el Frente 
Renovador de Massa y Unidad Ciuda-
dana del kirchnerismo: un verdadero 
rejunte de “ciudadanos” anti-Macri 
de colaboración de clases que sos-
tiene por “izquierda” el ataque de 
flexibilización laboral del FMI y Wall 

Street.  

Hoy, cuando el gobierno bolivariano de 
Morales –al igual que Maduro y Ortega 
(Nicaragua)- aplica a rajatabla el plan 
continental del FMI y Trump hambrean-
do y masacrando al pueblo y los parti-
dos tradicionales burgueses se hallan 
en una profunda crisis de desprestigio, 
la LORCI/PTS proclama “…impulsamos 
esta agrupación ciudadana para apro-
vecharla como una tribuna de denuncia 
y ponerla al servicio de la movilización 
extraparlamentaria de masas” e inclusi-
ve, aducen: “Peleamos por una revolu-
ción obrera y socialista que establezca 
un gobierno de las organizaciones obre-
ras, campesinas y populares, única ma-
nera de expulsar al imperialismo y re-
solver los grandes problemas naciona-
les que nos permitan superar el atraso y 
la pobreza. Sin embargo, consideramos 
importantísimo pelear en el terreno 
de su democracia…”  Esto último es 

una confesión de partes de que la lucha 
por la revolución obrera y socialista que 
pregonan queda para las calendas grie-
gas, pues “sin embargo” de lo que se 
trata ahora es pelear en el terreno de la 
democracia burguesa buscando con-
cesiones a favor de las masas explo-
tadas. Nada distinto a lo que ya plan-
tearan sus mentores europeos los parti-
dos socialimperialistas como Podemos 
del Estado Español, Syriza de Grecia y 
los “anticapitalistas”, ellos pregonan 
como tarea inmediata la receta de 
“socialismo por la vía parlamentaria” y 
la “democracia real” nada envidiable a 
la socialdemocracia alemana de los 
primeros años del siglo XX que busca-
ba democratizar el estado y sus institu-
ciones.  

Por esto mismo aunque la LORCI/PTS 
hable de “expulsar al imperialismo de 
Bolivia y América Latina” en general, lo 
cierto es que no plantean en sus 
“elementos programáticos básicos” que 
la única manera de conquistar el pan, la 
salud, la tierra para el campesino, la 
expropiación de las transnacionales sin 
pago y bajo control obrero, etc., es me-
diante una insurrección triunfante que 
destruya al estado burgués y a su pilar 
las fuerzas armadas, poniendo en pie 
milicias obreras y campesinas dividien-
do al ejército con comités de soldados 
rasos que den vuelta el fusil contra el 
oficial y se pasen con sus armas del 
lado de los obreros y campesinos. En 
consecuencia y para avanzar en esta 
perspectiva una verdadera “tribuna de 
denuncia” revolucionaria partiría de es-
tas denuncias básicas y llamaría urgen-
temente a arrancar la COB de las ma-
nos del MAS para recuperar la indepen-
dencia política, refundarla como en 
1952 con sus milicias obreras y campe-
sinas sin burócratas ni ministros ni se-
nadores “obreros”. 

Ya el marxismo revolucionario combatió 
a Kautsky, Bernstein, Hildferding, y sus 
seguidores que plantearon del posible 
“desplazamiento de la relación de fuer-
zas” a favor de la clase obrera sin de-
moler (destruir) al estado burgués, ex-
plica Lenin: “Kautsky tendrá que realizar 

la “unidad”, tan preferida por él, con los 
Scheidemann, los Plejánov y los Van-
dervelde (acá bien se incluirían los 
gramscianos de la LORCI/PTS), todos 
los cuales están de acuerdo en luchar 
por un gobierno “dispuesto a hacer con-
cesiones al proletariado”. 

Pero nosotros iremos a la ruptura 
con estos traidores del socialismo y 
lucharemos por la destrucción de 
toda la vieja máquina estatal para 
que el mismo proletariado armado 
sea el gobierno. Son dos cosas muy 
distintas. 

Kautsky quedará en la grata compañía 
de los Legien y los David, los Plejánov, 
los Petrésov, los Tsereteli y los Cher-
nov, que están completamente de 
acuerdo en luchar por un 
“desplazamiento en la relación de fuer-
zas dentro del poder del Estado” y por 
“ganar la mayoría en el parlamento y 
hacer del parlamento el dueño del go-
bierno”, nobilísimo fin en el que todo es 
aceptable para los oportunistas y todo 
permanece en el marco de la república 
parlamentaria burguesa.    

Pero nosotros iremos a la ruptura 
con los oportunistas; y todo el prole-
tariado consciente estará con noso-
tros en la lucha, no por el 
“desplazamiento en la relación de fuer-
zas”, sino por el derrocamiento de la 
burguesía, por la destrucción del 
parlamentarismo burgués, por una 
república democrática del tipo de la 
Comuna, o por la República de los 
Soviets de diputados obreros y sol-
dados, por la dictadura revoluciona-
ria del proletariado.”   (Negritas nues-
tras, V. I. Lenin, Estado y Revolución, 
1918). 

La política de la LORCI/PTS una refracción de la política de la “nueva izquierda” internacional en Bolivia 

Lo que la LORCI/PTS anuncia (su 
AAT) no es una política criolla, sino 
parte de la política internacional de la 
“nueva izquierda” que tiene a sus pa-
dres ideólogos en Europa con Syriza 
(Grecia) y Podemos (España). Para 

este reagrupamiento hace rato que la 
lucha por el socialismo ya ha fenecido, 
de lo que se trataría es de “expandir la 
democracia”, alcanzar una “democracia 
real”, una “democracia generosa” en 
los marcos del régimen burgués. 

Ya, el mismo Podemos en el estado 
español sigue probando esta pseudo-
teoría y se dedica a votar leyes junto al 
PSOE, apoyando a este partido del 
pacto de la Moncloa y del régimen de 
la constitución monárquica de 1978; en 
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Francia los “anticapitalistas” del NPA 
(grupo ligado a la LORCI/PTS), los re-
negados del trotskismo como Lutte Ou-
vriere, los stalinistas del PCF y la buro-
cracia carnera de la CGT a la cabeza 
de Martinez, Solidaires, la ruptura del 
PS de Hollande (movimiento Genera-
ción), y los “parlamentarios de izquier-
da” de la Francia Insumisa de Mélen-
chon se dan las manos y lanzan el 
Frente Popular “Marea Popular”; Syriza, 
otro eslabón de la “nueva izquierda” en 
Grecia, es el mejor ejemplo de que des-
de el parlamento e incluso desde la pre-
sidencia nada se puede conquistar, por 
el contrario, sostener por “izquierda” los 
peores ataques a las conquistas obre-
ras largadas por el FMI y la Unión Euro-
pea.     

 La ATT de la LORCI/PTS en Bolivia 
claramente sigue esos parámetros, tal 
cual el PTS en Argentina (integrante del 
FIT) que con sus diputados de 
“izquierda” actúan en un frente popular 
con el PJ y el partido Unidad Ciudadana 
del kirchnerismo, un verdadero 
“Podemos Argentino” que sostiene el 

ataque de Macri y el FMI. Con la LOR-
CI/PTS llamando a poner en pie su AAT 
no es más que una convocatoria a le-
vantar un frente popular preventivo 
para desviar la lucha de la base obre-
ra contra la burocracia masista de la 
COB, para abortar la lucha por retomar 
la revolución boliviana del 2003-2005 y 
canalizar el profundo odio de las masas 
a los pies del régimen del pacto de Mo-
rales con la Media Luna Fascista y su 
constitución al servicio de las trasnacio-
nales, es decir legitimar el deslegitima-
do régimen burgués en las elecciones 
presidenciales del 2019. El POR con su 
cretinismo antiparlamentario, como la 
otra punta de la soga, ya agita el “Voto 
Nulo o Blanco” para las elecciones pre-
sidenciales del 2019 (¡un año antes!), 
pero en esencia comparte las 
“agrupaciones ciudadanas” que para 
ellos son sus Frentes Revolucionarios 
Antiimperialistas de colaboración de 
clases con la burguesía “progresiva” 
adentro, diluyendo a la clase obrera -tal 
cual agrupación ciudadana- en un fren-
te policlasista que la termina dirigiendo 
la burguesía. 

Todos tienen el mismo libreto: sostener 
por “izquierda” a los gobiernos y 
regímenes burgueses sometiendo a 
la clase obrera a la burguesía para 
impedir el surgimiento de los orga-
nismos de doble poder de la clase 
obrera y las masas explotadas y la 
lucha revolucionaria. En eso precisa-
mente consiste el rol internacional de la 
“nueva izquierda”.  

  Dos estrategias chocan abruptamente, 
el de la “nueva izquierda” con los Syri-
zas y los Podemos salidos de las entra-
ñas del FSM para someter a los trabaja-
dores a los pies de los regímenes bur-
gueses, opuesta a la de los trotskistas 
internacionalistas que luchamos todos 
los días para que la clase obrera pueda 
pelear sin burócratas colaboracionistas 
por el triunfo de la revolución obrera y 
socialista contra el imperialismo y sus 
gobiernos cipayos, que es la única ma-
nera de poder conquistar hasta la de-
manda más mínima. Nuevamente refor-
ma y revolución se ven la cara. 

Camilo Bravo 

30 de junio de 2018 

Una vez más sobre el Frente Revolucionario Antiimperialista (FRA) del POR poniendo a la clase 
obrera a los pies de los “frentes democráticos” con sectores de la burguesía “progresiva” y la 

burocracia colaboracionista para apagar el incendio de su lucha  

En estos dos últimos años, mientras más y más la clase obrera luchaba por sacarse de encima a las direcciones traidoras 
de la COB para poder enfrentar el ataque de los empresarios, el gobierno y las transnacionales imperialistas con los méto-
dos de la lucha de clases, más y más surgían como hongos “frentes democráticos” de colaboración de clases, política que 
resultaba ser tan solo un rodeo para que la burocracia sindical y el estado vuelvan a tomar control sobre los trabajadores. 

POLÉMICA 

Es así que a fines del 2017, principio 
del 2018 la aguerrida lucha de los médi-
cos ganaban las calles a nivel nacional, 
con cortes de ruta y paralización de los 
hospitales, enfrentando el ataque del 
gobierno a la salud, al grito de “¡Abajo 
el gobierno de Evo Morales!”, “¡Abajo la 
ley de penalización de la mala praxis 
profesional!” y ¡”Abrogación del código 
penal”! esta enorme pelea hizo temblar 
al gobierno, puesto que su lucha unifi-
caba a todos los sectores y ponía a la 
orden de día que vuelva el minero con 
dinamita en mano y se abran la pers-
pectiva hacia una Huelga General Re-
volucionaria, cuestionando a cada paso 
que la COB a la cabeza de Mitma, sola-
mente sacaba declaraciones de apoyo 
“moral” a distintos sectores que fueron 
presentando batalla al ataque del go-
bierno, en los últimos meses es el caso 
de los médicos y trabajadores de salud, 
el combate de los campesinos pobres 
de Achacachi o las masivas movilizacio-

nes que ya se venían gestando los es-
tudiantes y docentes de la UPEA.  

Cuanto más los mineros, fabriles, cam-
pesinos pobres, estudiantes combativos 
salían a cuestionar a los dirigentes de la 
COB, más y más crecían estos “frentes 
democráticos” policlasistas, cuan si fue-
ran hongos, que agitaban el respeto al 
resultado del referéndum del 21F de NO 
a la reforma de la constitución bur-
guesa para que Morales se presente 
a las elecciones presidenciales el 
año 2019, es decir, la defensa intran-
sigente de la reaccionaria constitu-
ción burguesa hecha a la medida de 
las transnacionales que surgió de las 
entrañas del pacto de Evo Morales con 
la Media Luna Fascista bendecida por 
la OEA y la UNASUR. 

Estos “frentes democráticos” como el 
Comité Nacional de Defensa de la De-
mocracia (CONADE) compuesto por 
Mitma de la COB, Waldo Albarracín de 

la UMSA, Amparo Carbajal de la Asam-
blea Permanente de los Derechos Hu-
manos, entre otros incluida la iglesia y 
su Pastoral Social Cáritas Bolivia; la 
Coordinadora Nacional de Defensa de 
la Democracia (CONALDE) compuesto 
por Coordinadoras Departamentales y 
los Comités Cívicos; la Coordinadora 
Interinstitucional por la Vida y Liberta-
des Democráticas donde está orgánica-
mente la Coordinadora Interinstitucional 
de La Paz que la integra el magisterio 
dirigido por el Partido Obrero Revolucio-
nario (POR) donde yacen también sec-
tores de la burguesía como los Comités 
Cívicos departamentales, organizacio-
nes feministas de la burguesía como 
Mujer Fuerte e inclusive la Confedera-
ción Nacional de la Micro y Pequeña 
Empresa (CONAMYPE) llaman a luchar 
con la más férrea unidad entre obre-
ros y explotadores contra el “Código 
Penal” y en “defensa de la democra-
cia”, lo que para ellos significaría 
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que Evo Morales acate el resultado 
del referéndum del 21F ¡Verdaderos 
frentes de colaboración de clases 
que nada tiene que ver con el mar-

xismo, ni el trotskismo!  

Claramente expresaba uno de sus vo-
ceros cochabambinos, Carlos Cava, a 
inicios del presente año cuando Mora-
les atacaba al movimiento obrero y 
sectores de las clases medias con el 
Nuevo Código Penal. En un pleno de 
la Coordinadora Interinstitucional por 
la Vida y Libertades Democráticas 
donde también era parte de la palestra 
José Luis Álvarez (dirigente del POR) 
en representación de La Paz, Cava 
decía: “La COB, el Comité Nacional de 
Defensa de la Democracia (CONADE) 
y la Coordinadora (se refiere a la Coor-
dinadora Interinstitucional por la Vida y 
Libertades Democráticas, NdeR) se 
constituyeron en bastiones que nos 
permitieron construir unión. No hay 
ninguna institución que esté al mar-
gen. Es la unidad más férrea que pue-
de haber, con la COB a la cabeza y 
la alianza del proletariado, la peque-
ña burguesía y la burguesía con un 
mismo objetivo: la abrogación in-
mediata del Código del Sistema Penal 
(CSP)” (negritas nuestras) José Luis 
Álvarez y los dirigentes del POR, silen-
cio. Y es que, ¿por qué iban a contra-
decir dicha tesis contrarrevolucionaria? 
Si hace décadas que el POR es el 
más férreo defensor de esa estrategia 
de colaboración de clases con su 
Frente Revolucionario Antiimperialista, 
por ello no es de extrañarse el llamado 
a los obreros a “defender la industria 
nacional” apoyando a la producción de 
la burguesía nacional y exigiéndole al 
gobierno de Morales que suba los 
aranceles a las mercancías del extran-
jero, cuestión que no es más que  por 
eso mismo las CONAMYPES son par-
te de la Coordinadora Interinstitucional 
de La Paz. Con ello, vuelven a reeditar 
su FRA de colaboración de clases con 
sectores de la burguesía nacional tal 
cual fuera en 1971, subordinándose al 
general “progresivo” Torres, que per-
mitió que la burguesía, con el golpe de 
Banzer, liquidara la Asamblea Popular 
un organismo embrionario de doble 
poder. 

Trotsky, claramente, definió la dialécti-
ca de la lucha de clases en la Revolu-
ción Española, opuesto por el vértice a 
la tesis antimarxista del POR: “Los 
teóricos del Frente Popular (los teóri-

cos del POR de Lora en este caso, 
NdeR) no van más allá de la primera 
regla de la aritmética:  La suma de 
comunistas, de socialistas, de anar-
quistas y de liberales, es mayor que 
cada uno de sus términos. Sin embar-
go, la aritmética no basta, hace falta 
cuando menos conocimientos de me-
cánica. La ley del paralelogramo de 
fuerzas se verifica incluso en la po-
lítica. La resultante es, como se sa-
be, tanto más pequeña cuanto más 
divergentes sean las fuerzas entre 
sí. Cuando los aliados políticos ti-
ran en direcciones opuestas, la re-
sultante es cero.” (negritas nues-
tras) 

Insistimos, en estos últimos años, me-
ses, y días, la clase obrera nunca falto 
a la cita, tampoco los campesinos po-
bres, pero cuando las condiciones pa-
ra la revolución socialista están más 
que maduras y se van descomponien-
do, esta gente trata de darle una so-
brevida al régimen burgués tal cual 
enfermeros. El POR desde el magiste-
rio puso toda su influencia al servicio 
de poner en pie “frentes democráticos” 
para “defender la democracia” con 
sectores de la burguesía (¡rara manera 
de defender la democracia!). Pero los 
marxistas defendemos la democracia 
con el método de la revolución proleta-
ria, jamás sometiendo a la clase obre-
ra a los pies de la burguesía 
“democrática”, menos que menos de-
fendiendo un referéndum del 21F total-
mente antidemocrático y bonapartista 
que no tiene ni un gramo de democra-
cia formal que pueda ser utilizado a 
favor de los explotados. 

Es así que el gobierno acelera su bo-
napartización tratando de acallar la 
voz y lucha de obreros, campesinos 
pobres y estudiantes combativos con 
cárcel, procesos y detenciones, pro-
fundizando la estatización de las orga-
nizaciones obreras y campesinas, para 
desorganizar las filas obreras como lo 
hizo con la Central Obrera Departa-
mental de La Paz, las Federaciones de 
Juntas Vecinales, la Central Obrera 
Regional de El Alto o como fue en la 
Federación de Fabriles de La Paz y en 
el Sindicato Minero de Huanuni donde 
el gobierno se impuso con el fraude en 
las elecciones sindicales del año pasa-
do usando el garrote de la policía ase-
sina, así imponiendo direcciones que 
son fieles sirvientes del MAS que co-
mo resultado ataron con más cadenas 

a la COB- luego de ser entregada por 
Guido Mitma- a los pies de la burgue-
sía bolivariana. 

Toda esta estafa tiene la única estrate-
gia de llevar todo el odio y la bronca 
de la base obrera y explotados hacia 
las elecciones presidenciales del 2019 
para relegitimar el régimen burgués 
desprestigiado, por eso el POR ya agi-
ta el voto “Nulo o Blanco”, otros grupos 
como la LORCI, no buscan nada dis-
tinto, y ahora nuevamente quieren re-
editar su Instrumento Político de los 
Trabajadores del 2013 –ahora como 
una “agrupación ciudadana”- con el 
mismo programa que solamente fuera 
un rodeo para sostener al gobierno de 
Morales que está al servicio de las 
transnacionales imperialistas y el FMI 
(ver recuadro de polémica). Se han 
declarado como enemigos de la Tesis 
de Pulacayo que plantea: “¡Guerra a 
muerte contra el capitalismo! 
¡Guerra a muerte contra el colabora-
cionismo reformista! ¡Por el sende-
ro de la lucha de clases hacia la 
destrucción de la sociedad capita-
lista!” 

Contra los frentes con la burguesía, 
retomemos el camino del 2003-5 
soldando en las calles la alianza 
obrera y campesina, junto a los es-

tudiantes combativos… 

¡Refundemos la COB de abajo hacia 
arriba como fuera en 1952, con mili-
cias obreras y campesinas, bajo el 
legado de la Tesis de Pulacayo sin 
burócratas ni ministros, ni senado-
res “obreros”! ¡Por una COB revolu-
cionaria, socialista y antimperialis-

ta! 

Bolivia una revolución traicionada:            

Tomos I y II 

Pídaselo al compañero que le pasó este periódico 
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24 de junio de 2018 

Se cae la mentira del “Socialismo de mercado”,        

“socialismo del siglo XXI”, de los bolivarianos  

El bolivariano de Evo Morales que expropiara la gloriosa revolución boliviana 2003-2005 como parte la lucha 

luchas anti-imperialistas de los trabajadores y el pueblo pobre de América Latina,                                              

para volver a encadenarnos a los yanquis.  

Hoy como buen agente del imperialismo de Wall Street, paga puntualmente la fraudulenta deuda externa al FMI 

y garantiza el súper saqueo de los minerales y los hidrocarburos a las transnacionales imperialistas,                  

a costa de dejarnos en el hambre y la miseria. 

Como una muestra más, del pérfido rol 
de Morales como un gobierno de la 
Banca Morgan y a Wall Street viene 
pagando puntualmente la fraudulenta 
deuda externa al FMI, es así que, en 
2017, el país pagó 583 millones de 
dólares en intereses y capital. Esto 
equivale a construir 16 palacios de 
Evo y 10 buenos hospitales por año.  

Hasta diciembre de 2017, según el 
Banco Central de Bolivia (BCB), la 
deuda externa del país llegó a 9.428 
millones dólares, que representa el 
25 por ciento del producto interno 
bruto (PIB). Esto significa que entre 
2007 y 2017, la deuda externa subió 
en 327 por ciento, si a esto le suma-
mos la deuda interna con el sector pri-
vado (por ejemplo, las AFP) era de 
4.474 millones de dólares hasta fin de 
2017, eso es el 12 por ciento del PIB. 
La deuda de las empresas estatales 
con el BCP también está en torno de 
4.708 millones de dólares, es decir un 
poco más del 12,4 por ciento del PIB). 
Es decir que toda la deuda contraída 
por el Estado boliviano, es de 48,4 por 
ciento del PIB. 

Y esto no se queda acá, acaba de 
aprobar el 17 de junio, el Directorio 

Ejecutivo del Banco Mundial un 
préstamo de $us 300 millones al 
estado boliviano para una supuesta 
“mejorar el acceso y la calidad de los 
servicios de salud para 3.8 millones de 
bolivianos”. Bolivia es el país que tiene 
la peor salud de Sudamérica, donde 
los enfermos de cáncer están destina-
dos a  morir, con tasas de mortalidad 
infantil altísimas…es que esa plata 
nunca llega a los explotados todo lo 
contrario, lo que se vio en estos últi-
mos años es que este gobierno   re-

vienta las conquistas obreras, impo-
niendo mayor flexibilización laboral, 
hambreando a los trabajadores explo-
tados con un  sueldo miserable que se 
esfuma por la inflación y quitándole 
sus tierras como los campesinos po-
bres del Tipnis, imponiendo a punta de 
masacre, persecución y cárcel, recor-
tes presupuestarios en salud, educa-
ción, etc. para garantizar el pago de la 
fraudulenta deuda externa. 

La otra cara de la misma moneda es el saqueo desenfrenado de los recursos naturales como los hidrocarburos 

y los minerales: lo que se desenmascara es la falsa “nacionalización” de los hidrocarburos que pregonaba Evo 

morales en el 2006, que tan aplaudida fue por el reformismo 

El programa de “socialismo de merca-
do” una vez más se desenmascara 
con la farsa de nacionalización de los 
hidrocarburos. Esta realmente fue una 
semi-nacionalización burguesa, donde 
el estado boliviano se constituyó en 
accionista de los monopolios petrole-
ros comprando el 51% de las accio-

nes, es decir, una medida de econo-
mía mixta. Por supuesto que las trans-
nacionales aceptaron porque se man-
tuvieron intactas sus inversiones y sus 
principales negocios, dejándole una 
tajada a la nueva burguesía bolivaria-
na que se cobraba por los servicios 
prestados por haber expropiado la re-

volución obrera y campesina, ahogan-
do el grito de los explotados de: ¡Ni 30, 
ni 50%, nacionalización completa! Así, 
en 2007 el gobierno firmó 44 contratos 
petroleros (que hoy están vigentes) 
con las empresas como la Petrobras, 
la española Repsol-YPF, la británica 
British Gas, la francesa Total, la argen-

Chávez, Castro y Morales 
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tina Pluspetrol y las estadunidenses 
Vintage y Pan American Energy. Y 
como muestra de su servilismo a las 
transnacionales viene recortando pre-
supuesto a la salud a la coparticipa-
ción de los departamentos y sobre to-
do a la educación recortando un 32 % 
del Impuesto Directo a los Hidrocarbu-
ros para las exploraciones gasíferas, 
para que luego las transnacionales 
profundicen el saqueo del gas. 

El gobierno de Morales desde sus 
inicios, surgió como un fiel sirviente del 
imperialismo, apoyado por las burgue-
sías extranjeras, la burguesía castrista 
y los renegados del trotskismo como el 
PSOL de Brasil, o el PO de Argentina 
(que cuando Morales ganó las eleccio-
nes decía: “triunfo de las masas”), 
mientras el POR de Lora apoyó por 
izquierda a la burocracia de la COB, 
que a su vez sostenía al gobierno de 
frente popular y todos aplaudían esta 
estafa de “nacionalización”. 

En otro ejemplo del saqueo, ante la 
recuperación de los precios en el mer-
cado de los minerales sobre todo el 
del estaño en 9,5 USD. Según el Mi-
nisterio de Minería en el primer trimes-
tre de este año se produjeron 
213.056 Toneladas Métricas Finas 
(TMF) que son Bs 430,3 millones de 
regalías, es decir Bs 79,6 millones 
más que el primer trimestre del año 
pasado y esto se debe al alza de 

minerales.  

Es así que las grandes transnaciona-
les mineras, sobre todo yanquis -que 
son las primeras compradoras de esta-
ño- profundizan el saqueo con la ga-
rantía del gobierno lacayo, inclusive 
invirtiendo la plata de los explotados. 
Es así que la Corporación Minera de 
Bolivia (Comibol) invertirá unos 323 mi-
llones de bolivianos (US$46 millones) 

provenientes del Fondo para la Revolu-
ción Industrial Productiva (Finpro) en 
proyectos de geología, exploración y 
archivo informático de los cuales Bs 
180.3 millones en la empresa Minera 
Colquiri (EMC) para la construcción de 
un nuevo ingenio de estaño y zinc, y 
Bs 82.4 millones serán destinados en 
la empresa Minera Huanuni (EMH) 
para concluir el nuevo ingenio Lucia-
nita que tiene la capacidad de proce-
sar 3000 toneladas de mineral por 
día, lo que triplicaría la producción 

de estaño. 

Este aumento de la producción se im-
pondrá con infernales ritmos de trabajo, 
sacándole así más plusvalía (ya que 
este dinero no está invertido en la segu-
ridad industrial) para los mineros de 
Huanuni y Colquiri. Ya el gobierno, los 
patrones cooperativistas y las privadas 
han demostrado que no les importa ni la 
seguridad, ni la vida de los mineros, 
solo su sed de ganancias, como se de-
muestra que en tan solo hace unos me-
ses ya murieron 10 trabajadores de 
Huanuni tras una explosión y 1 aplasta-

do por una carga de mineral, 6 de Siglo 
XX con la caída de la Jaula (ascensor) y 
a esto se suman las decenas de mine-
ros explotados por la patronal cooperati-
vista. Mientras las transnacionales mi-
neras más grandes que operan y sa-
quean Bolivia como: la San Cristobal 
(Sumitomo del Japón), Sinchi Wayra 
(Glencore de Suiza), Manquiri (Coer d’ 
Alene Mines Corporation de EEUU), 
continúan haciendo negocios, es que 
bajen o suban los precios del petróleo 
y de los minerales, el gobierno pro 
yanqui de Morales sigue garantizando 
el pago de la deuda externa a los ban-
cos imperialistas y las jugosas ganan-
cias a las transnacionales saqueado-
ras de la nación ¡Basta de saqueo y 
súper explotación! 

 

¡Nacionalización sin pago y bajo 
control obrero de la minería y los 

hidrocarburos!  

 
Allí está la plata para la estabilidad 

laboral, el salario y la jubilación dignas, 
para la educación y salud gratuitas y 

de calidad 
 

¡No al pago de la fraudulenta deuda 
externa!¡Fuera Wall Street de Boli-
via y América Latina! ¡Bolivia será so-
cialista o será colonia de los yanquis! 

Obama, Chávez y Maduro 
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12 de junio de 2018          

El gobierno ilegítimo de Temer, es rechazado por la amplia 
mayoría de los explotados y el pueblo pobre de Brasil. Como 
anuncian todas las encuestas de la burguesía, tiene más del 
90% del rechazo de la población. Es este gobierno de Temer 
surgido de las entrañas de un gobierno común con el PT, el 
que profundiza la entrega de Brasil al imperialismo y al FMI. 
Es el que avanza hoy con el ataque a los trabajadores que ya 
antes venía imponiendo Dilma y el gobierno del PT. Con el 
apoyo parlamentario, Temer impuso la flexibilización laboral. 

El imperialismo necesita en Brasil un gobierno lacayo que 
vaya hasta el final en el ataque a las masas, puesto que son 
estas las que tienen que pagar la enorme crisis y el crac en 
el que entró el país. El gobierno de Temer es el que surge 
apoyado en la justicia reaccionaria y en el Impeachment par-
lamentario, sostenido en todas instituciones de la archireac-
cionaria Constitución de 1988. Esta Constitución es la que le 
permite a la burguesía, cuando sus gobiernos entran en cri-
sis, no solo cambiarlos antes de que terminen sus mandatos, 
sino inclusive sacar a las FFAA a las calles para blindar a su 
Estado ante el odio de las masas. 

Este gobierno de Temer, en su ataque a los trabajadores 
cuenta con la complicidad de la burocracia sindical pelega y 
del PT que se entregó al Impeachment parlamentario e inclu-
sive a los jueces de la Constitución del 1988, tal cual hizo 
Lula para demostrar que es un fiel y honesto sirviente del 
imperialismo y la burguesía en Brasil. Para garantizar esta 
verdadera guerra contra los trabajadores, el gobierno ha sa-
cado a las Fuerzas Armadas a las calles, mientras su policía 
asesinó a Marielle Franco y a decenas de explotados. 

Hoy este régimen blindado, apoyado en la reaccionaria 
Constitución de 1988, monta una verdadera farsa electoral 
para legitimar el actual ataque a las masas y profundizarlo 
cuando acabe el mandato de Temer. De eso se trata esta 
farsa electoral que apoyan todas las pandillas burguesas, el 
imperialismo y también toda la izquierda del régimen infame. 

Desde la izquierda se escucha el grito de “Fuera Temer”, 
pero está claro que lo quieren “derrotar” en el proceso electo-
ral. Esto significa que Temer se queda para cumplir su fun-
ción de atacar a la clase obrera antes de irse e inclusive, con 
la casta de jueces, disciplinar a todas las pandillas burguesas 
que se quedaron con comisiones de más en el reparto de la 
renta y el saqueo de Brasil. 

La clase obrera dio mil y una muestras de predisposición al 
combate. Las clases medias atacadas por la crisis buscan 
una salida desesperada a su bancarrota. 

En el medio del marasmo económico, los monopolios y las 
transnacionales imperialistas necesitan, para recuperar sus 
ganancias y rentas usureras, al gobierno más totalitario que 
puedan tener a mano. La Constitución del 1988 les da todas 
las garantías y pone en acción a todas las instituciones nece-
sarias para ello. Las burocracias de los sindicatos estatiza-
dos son las que han garantizado contener los combates de 
las masas. 

El PT y su política de gobierno junto a la burguesía, la iglesia 
y los sindicatos estatizados, ya no es el agente que el impe-
rialismo necesita para atacar profundamente a los trabajado-
res. No es la hora de engaños y anestesias para desviar las 
luchas. Ya es la guerra de clases abierta. La burguesía brasi-
leña tiene en la embajada yanqui, en la casta de oficiales y 
en la casta de jueces, el Estado Mayor capaz de comandar 
esta guerra contra los trabajadores. 

Todas las organizaciones de lucha que puso en pie la clase 
obrera en años de combate, hoy, en manos del reformismo, 
se han vuelto totalmente inútiles para enfrentar esta ofensiva 
de los explotadores. El PT, la izquierda stalinista y los rene-
gados del trotskismo, han rodeado a Lula, que a su vez tam-
bién es sostenido por la iglesia y amplias fracciones de la 
burguesía nativa. Es a los pies de este frente de colaboración 
de clases que las direcciones reformistas han llevado y si-
guen llevando todas las energías y fuerzas de lucha de los 
trabajadores. 

La burguesía nativa sabe muy bien que si enfrenta decisiva-
mente al imperialismo, debería apoyarse en la movilización 
revolucionaria de la clase obrera y las masas armadas. Es 
que en un país semicolonial, chochan dos grandes clases: el 
imperialismo que saque la nación y la clase obrera junto a los 
explotados y campesinos pobres. 

Lula, la Odebrecht, la iglesia y demás pandillas de la burgue-
sía nativa o mercadointernistas saben muy bien que las ma-
sas movilizadas y armadas contra el imperialismo barrerían 
no solo con el FMI y los banqueros usureros, sino también 
con sus ganancias y su propiedad. Ellos tienen miles de ne-
gocios con el imperialismo. 

Por ello, bendecido por la iglesia, sostenido por izquierda por 
el stalinismo y los renegados del trotskismo, Lula -que tiene 
la mayoría de los votos y el apoyo de la mayoría de la pobla-
ción- se entregó y marchó preso. Él dice que es para demos-
trar su inocencia, pero la verdad es que decidió entregarse 
sin chistar, para apoyar, desde la prisión, este plan del impe-
rialismo con Temer atacando a los trabajadores. 

Esa es la cobardía y el cinismo de las burguesías nativas. 
Nada nuevo. Ahí están Maduro en Venezuela, Ortega en Ni-
caragua y Evo Morales en Bolivia, retirándose de la escena 
política, matando de hambre al pueblo y entregando Latinoa-
mérica al imperialismo. Lula, Dilma y el PT son de esta mis-
ma banda, al igual que los hermanos Castro que entregaron 
Cuba a los yanquis. 

Hay que decir la verdad: Lula bendecido por la iglesia prefirió 
ir a prisión para salvar al régimen burgués, al gobierno de 
Temer y legitimar esta farsa electoral, nombrando a sus fan-
toches como Boulos (PSOL) y D’Avila (PCdoB) para las elec-
ciones, mientras Temer, junto a todas las pandillas burgue-
sas, comanda el ataque contra la clase obrera y todas sus 
conquistas. 

Brasil  

¿A dónde va Brasil? 
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Saqueo, hambre, desempleo, asesinatos, militarización y represión contra la clase obrera y los explotados  

¡ESTO NO SE AGUANTA MÁS! 

¡FUERA TEMER YA! 

¡ABAJO LA ARCHIREACCIONARIA CONSTITUCIÓN 

DE 1988! 
¡ABAJO LA FARSA ELECTORAL! 

Que llama Temer amparado en la Constitución y sostenido sobre los hombros de Lula, el PT,                         

la Nueva Izquierda, la burocracia, la iglesia, el juez Moro y los oficiales asesinos de las Fuerzas Armadas 

Los de arriba vienen por todo… 
Las organizaciones obreras, populares y de los campesinos pobres deben 

romper ya con la burguesía y ponerse de pie 

¡HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA! 

¡Fuera el FMI! ¡Que la crisis la paguen los capitalistas! 

¡QUE SE VAYAN TODOS Y NO QUEDE NI UNO SOLO! 

¿Por qué no cae Temer? 

Los explotados y el pueblo pobre de 
Brasil no soportan más las penurias 
impuestas por este gobierno ilegítimo 
comandado por Trump y el FMI. Cada 
combate, cada demanda, cada acción 
en las calles plantea claramente 
“Fuera Temer”. Pero ¿por qué el go-
bierno más débil de la historia de Bra-
sil no cae? Este gobierno totalmente 
ilegítimo, con más del 90% de des-
aprobación, ya lleva dos años en el 
poder. 
Se podría decir que lo sostienen las 
Fuerzas Armadas y los jueces burgue-
ses. Pero a estos, ¿quién los sostie-
ne? Temer no cae porque es el hom-
bre que puso el imperialismo y para 
ello utilizó todas las instituciones de la 
Constitución de 1988, desde las FFAA 
hasta el Parlamento que lo nombró. 

Mientras tanto, el PT de rodillas con 
Lula yendo preso para “demostrar su 
inocencia”, también lo sostiene. Hoy 
se discute si va Lula como candidato 
testimonial o su fantoche Boulos, pro-
veniente de las filas de los 
“anticapitalistas” como el PSOL. Pero 
esto es un brutal engaño al pueblo. 
Lula tiene más del 50% de apoyo de la 
población y sin embargo sostiene a 
Temer que es rechazado por la amplia 
mayoría de la población ¡Esa es la 
vedad! Si no fuese así, desde la CUT 

se llamaría a un Congreso 
obrero, campesino y de las 
organizaciones populares, 
para organizar a millones de 
obreros y explotados que 
ganarían las calles para tirar 
Temer y el gobierno más 
odiado de la historia del país 
caería en cuestión de días. 

El PT, que controla a la bu-
rocracia sindical, lo sostiene 
a Temer. Están lejos de 
combatir contra la flexibilización labo-
ral, ni por vivienda, ni por tierra, ni por 
trabajo. El PT, Lula y la burocracia han 
sometido a la clase obrera a la Iglesia 
y a las pandillas burguesas opositoras. 
Ellos le temen más a las masas en las 
calles que al imperialismo y las gran-
des transnacionales que los encarcela 
para que devuelvan las comisiones de 
más que se quedaron administrándole 
sus negocios. Este es el papel ruin de 
las burguesías nativas, a los que la 
burocracia, los stalinistas, los reformis-
tas de crucifijo y los renegados del 
trotskismo han sometido la clase obre-
ra. 

Por eso Temer no cae. Porque es el 
hombre de la transnacionales para 
atacar a las masas hasta las próximas 
elecciones. A Temer lo sostienen to-

dos los que avalan la farsa electoral 
del Juez Moro, de las FFAA, del Parla-
mento del Imperachment, del mismo 
Lula que se entregó y del PT. 

Esto no es casual. Es que Temer no 
solo vino a imponer la flexibilización 
laboral asentado en el camino allana-
do por el PT con quien gobernó hasta 
el 2016, sino que con la intervención 
militar en Río de Janeiro resguarda los 
750 mil millones de dólares de las re-
servas del Banco Central, para entre-
gárselas a Trump y el FMI, garantizan-
do que el robo al pueblo brasileño va-
ya directamente a los bolsillos de los 
piratas imperialistas. En Rio de Janeiro 
están concentradas las instituciones 
financieras del país como el Banco 
Central y la Reserva Federal y Temer 
las resguarda con la casta de oficiales 
asesina interviniendo militarmente en 
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el estado, ocupando cinco Ministerios 
e interviniendo en la vida política con 
Pronunciamientos Militares como el 
que emitieron para garantizar el encar-
celamiento de Lula. 

En 2013, cuando la crisis económica 
golpeó ferozmente sobre Brasil, co-
menzó la actual ofensiva del imperia-
lismo yanqui para recolonizarlo. Por 
ello no hay lugar para gobiernos y re-
gímenes de conciliación de clases y 
mucho menos para ningún tipo de con-
cesiones a las masas. 

Hoy, el plan del imperialismo es soste-
ner con una mano a Temer y dejar en 
un segundo plano a Lula, al PT y a su 
frente de colaboración de clases por-
que sabe que este frente sostenido por 
el stalinismo y toda la izquierda refor-
mista se tornará imprescindible si Te-
mer cae producto de una irrupción in-
dependiente de masas. Mientas tanto, 
disciplina a las pandillas de las bur-
guesías locales en las que se tuvo que 
apoyar para contener y lidiar con las 
masas en las últimas décadas. El im-
perialismo castiga a Lula y al PT pero 
los preserva porque sabe que los ne-
cesita para controlar a la burocracia 
sindical y las organizaciones obreras y 
de las masas. Ese rol el PT lo cumple 
milimétricamente. Esta es la verdad. 

Esta política es la que se esconde, es 
la que está tras bambalinas en la en-
trega y la rendición de Lula a Moro, 
comandada por Wall Street. Ahora 
Lula lanza su precandidatura a presi-
dente desde la cárcel. En su campaña 
ni siquiera llama a luchar con acciones 
en las calles por su libertad, porque su 
política es que siga Temer y que gane 
las elecciones su continuador: la dere-
cha. 

Ni Lula, ni el PT, ni el stalinismo ni los 
renegados del trotskismo, ni siquiera 
los que se pintan de más socialistas, 
denuncian esta farsa electoral, en el 
momento de la mayor crisis política de 
todas las instituciones de dominio en 
Brasil. Falta una voz valiente de la cla-
se obrera que diga con claridad que 
Temer no representa a nadie y que 
con luchas en las calles se puede de-
rrotar la farsa electoral ya y abrir la 
lucha revolucionaria de las masas. 
Una voz valiente que diga la verdad: 
que a Temer lo sostiene el PT y toda 
la burocracia de los sindicatos y tam-
bién las FFAA y los jueces, amparados 
en la Constitución de 1988, a la que 

todos se disciplinan cuando avanza el 
plan imperialista que viene por lo suyo 
en Brasil. 

Bastaría que Lula y el PT desconoz-
can la farsa electoral y llamen a boico-
tear las elecciones para dejar colgado 
de un hilo al gobierno y a todo el régi-
men burgués. Pero Lula no está para 
esto, sino para sostener las ganancias 
de los capitalistas. 

Por eso no llaman a tirar a Temer ya. 
Estos “demócratas” del PT ni siquiera 
plantean hacer un Impeachment parla-
mentario contra Temer y los 
“golpistas”. Lo único que proponen son 
acciones propagandísticas para liberar 
a Lula para que éste se pueda presen-
tar libremente a elecciones. Esa es su 
consigna central. No llaman a ganar 
las calles porque su papel está en 
atarle las manos a la clase obrera y 
arrodillarla, para que siga Temer y 

avance la ofensiva de Wall Street. 

Las masas buscan un camino para 
enfrentar a Temer pero la burocracia 
sindical, el PT, los falsos socialistas, 
los stalinistas de todo color y pelaje, le 
cierran el camino a cada paso. El re-
ciente lockout patronal de camioneros, 
que junto a pequeños burgueses pro-
pietarios de uno o dos camiones corta-
ron las rutas de todo el país por la re-
ducción del precio del gasoil, despertó 
el odio de todas las masas explotadas 
de Brasil contra Temer. 

El apoyo a esta paralización de camio-
neros fue total y, pese al desabasteci-
miento y los cortes de rutas, no dejaba 
de crecer día a día porque las masas 
veían que pegaban contra Temer. Los 
explotados han entrado en lucha políti-
ca. Los trabajadores y el pueblo pobre 
saben que solo pueden salir de sus 
penurias inauditas si derrotan al go-
bierno. 

La clase obrera, los explotados, los sin 
techo y sin tierra, opinan que no con-
seguirán ninguna de sus demandas si 
no cae Temer ya. La izquierda, aún 
los más socialistas vestidos de r-r-r-
rojo, llamó a apoyar el lockout de la 
patronal camionera y a eso le decían 
“alianza obrera y popular”. Pero la 
política no podía ser otra que aprove-
char esa enorme disputa interburgue-
sa para llamar a la clase obrera a ga-
nar las calles y conquistar la huelga 
general para intervenir por sus pro-
pias demandas e inclusive levantando 
las demandas de los pequeños trans-

portistas arruinados, no solo la reduc-
ción de los precios del combustible, 
sino la condonación de las deudas y la 
anulación del peaje para los pequeños 
transportistas, etc. 

Sobraban y sobran condiciones en 
Brasil para unificar a la clase obrera y 
al pueblo empobrecido e impedir que 
las clases medias y la pequeño bur-
guesía arruinada sigan bajo la influen-
cia de la burguesía. Las direcciones 
traidoras de la clase obrera han some-
tido, aquí y allá, a las organizaciones 
de lucha a las distintas pandillas bur-
guesas. La pequeño burguesía oscila 
de derecha a izquierda y de izquierda 
a derecha tal cual un péndulo, mien-
tras el Brasil oprimido por el imperialis-
mo se hunde en la bancarrota y con 
ella todas las clases oprimidas. Mien-
tras tanto… Temer continúa. 

Una brutal farsa electoral para someter 
a las masas ya está aquí. Sobran con-
diciones para derrotarla e incluso para 
imponer un boicot revolucionario con-
tra las elecciones fraudulentas de 
Trump, Temer y la Constitución de 
1988. Si hasta el candidato que cuenta 
con más del 50% de los votos está 
preso, ¿qué legitimidad puede tener 
este fraude electoral? Las condiciones 
para el boicot revolucionario ya están 
acá y ninguna organización que se 
dice socialista y revolucionaria lo plan-
tea con claridad. 

Eso significaría levantar el telón para 
que se vean los contornos de la verda-
dera ofensiva de la burguesía y sus 
instituciones totalmente deslegitima-
das. Bajar el telón es la tarea de los 
reformistas para ocultar el ataque y 
legitimar esta farsa electoral, cuando 
los de arriba están en crisis y vienen 
por todo. La tarea de los revoluciona-
rios es subir el telón y abrirle el camino 
a las masas para que vayamos a por 
todos ellos. 

 

Militarización de Rio de Janeiro 
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Venezuela y las elecciones: una farsa más de la 

“revolución” bolivariana 

Con 56% de abstención, la boliburguesía pierde su base social entre las masas explotadas… 

El 20 de mayo, Maduro y la bolibur-
guesía, mediante la convocatoria he-
cha por la Constituyente fantoche, lle-
varon a cabo la farsa electoral con la 
que buscan continuar dirigiendo su 
gobierno servil al imperialismo, sus 
superbancos, como el Goldman Sa-
chs, y sus transnacionales como las 
petroleras Chevron y Conoco Philips, 
y de la Golden Reserve, saqueadora 
del Arco Minero del Orinoco. 
El Consejo Nacional Electoral, emitió 
su boletín con los resultados de esta 
farsa: una participación del 46%. El 
CNE omitió mencionar la abstención 
del 54%, la cual es alta para unas pre-
sidenciales en Venezuela ya que, por 
ejemplo, en las últimas celebradas en 
2013, acudió a las urnas casi el 80% 
del censo. 

Así, según este boletín, Maduro habría 
obtenido el 67% de los votos. Pero 
teniendo en cuenta la abstención, los 
votos obtenidos representan un 30,8% 
del total de electores registrados. 
Mientras que de los otros candidatos: 
Henri Falcón obtuvo 21% de los votos, 
Javier Bertucci 11% y Reinaldo Quija-
da 1%. 

Los bolivarianos buscan afianzarse 
como socios menores del imperialismo 
apropiándose las migajas que se caen 
del saqueo, por encima de la otra frac-
ción burguesa de la vieja oligarquía –
tan servil y proimperialista como Ma-
duro- agrupada en la MUD. Es que la 
de Maduro y sus generales hablando 
de “golpe de Estado de la derecha”, 
por un lado, y por el otro lado la MUD 
hablando de “democracia” y “restaurar 
el orden constitucional”, no son más 
que dos pandillas en rivalidad por defi-
nir quién le entrega el país a los pará-
sitos del capital financiero internacio-
nal mediante el pago continuo e ínte-
gro de la fraudulenta deuda externa a 
Wall Street, así como el saqueo de los 
recursos naturales. 

 Mientras la MUD llama a la absten-
ción, Maduro monta una farsa con 
candidatos a su medida   

Ampliamente rechazado por las ma-
sas, el esbirro hambreador Maduro 
obtuvo más de 40% de diferencia so-
bre el segundo “candidato”. ¿Cómo 
sucedió? 

Por un lado, los burgueses de la MUD 
no toleran quedar como segundones 
en el reparto de negocios con el impe-
rialismo y al no poder competir electo-
ralmente con las reglas de Maduro y 
sus generales, llamaron a la absten-
ción, también de manera oportunista 
porque sabían que la absoluta mayo-
ría de las masas hambreadas y some-
tidas a la barbarie no tenían intención 
de votar, no porque lo llamara la MUD 
sino por la ausencia de una alternativa 
de la clase trabajadora. 

Por otro lado, el gobierno de Maduro 
armó una mentira para seguir soste-
niéndose sobre las bayonetas de su 
nueva fracción burguesa de genera-
les, ligada por múltiples lazos econó-
micos al imperialismo mundial. Una 
farsa electoral con otros tres candida-
tos a su medida que, o venían de las 
entrañas del chavismo como Henri 
Falcón, ex gobernador bolivariano del 
Estado Lara, así como Reinaldo Quija-
da del chavismo “crítico” -apoyado por 
Marea Socialista-, o como Javier Ber-
tucci que no viene directamente del 
partido gobernante pero mantiene ne-
gocios de exportación de combustibles 
con los militares que administran PDV-
SA. 

Se presentó Maduro con estos 
“candidatos” que compartían su mis-
mo programa (y el de la MUD) de pa-
gar la deuda externa, entregar más los 
recursos del país y aplicar mayores 
ajustes contra el pueblo. Por eso ocu-
rrió con Maduro en Venezuela un caso 
semejante a la estafa electoral de 
marzo pasado, en Rusia, donde los 7 
candidatos que acompañaron a Putin 
podrían haber sido perfectamente inte-
grantes de una papeleta electoral co-
mún. Del mismo modo, bien podía 
Maduro haberse postulado junto a es-
tos 3 candidatos con una misma tarje-
ta electoral ya que, respecto a los in-
tereses de los trabajadores son todos 
lo mismo, pero era el Maduro auténti-
co quien podía recibir los votos. Así ya 
el resultado se conocía de antemano. 
Una verdadera farsa. 

El alimento: un chantaje contra las 
masas para obligarlas a votar 
Sin embargo, a pesar del montaje de 
las candidaturas de Maduro, se pre-
veía que la abstención sería alta. Es 
por ello que, contra quien no votara, el 
gobierno chantajeó, por un lado, con 
amenazas de despidos en las empre-
sas estatales y el sector público, y por 
otro lado, con amenazas de exclusión 
del reparto de las bolsas de alimentos 
de los que casi todos dependen, ya 
sea que estén empleados o desem-
pleados porque de todas formas nin-
gún sueldo ni salario alcanza para cu-
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brir los gastos de alimentación ni de 
una sola persona, mucho menos una 
familia entera.  
Para evitar que se manifestara el re-
chazo de los trabajadores contra este 
chantaje, el CNE elimino la posibilidad 
del voto nulo (votar por ninguno de los 
candidatos). 
Por otra parte, Maduro ofreció demagó-
gicamente un bono equivalente a diez 
salarios mínimos, para todo aquel que 
votase. “Oferta” esta que la mayoría de 
los trabajadores sabían que Maduro no 
cumpliría y que, por supuesto, no cum-
plió. 

Los bolivarianos procuran quedarse 
después de haber hecho el trabajo 
sucio para el imperialismo 

Así, estos bolivarianos esbirros, des-
pués de haber aplastado, hasta ahora, 
los numerosos intentos de las masas 
hambrientas de buscar el pan donde 
está acaparado por las grandes cade-
nas de comercialización de la de la 
vieja oligarquía y en los depósitos de 
los generales acaparadores, pretende 
afianzarse mediante su farsa electoral 
y seguir garantizando estabilidad para 
que la burguesía imperialista y sus so-
cios menores locales continúen con 
sus negocios, imponiendo la catástrofe 
económica y social contra los trabaja-
dores, manteniéndolos en una hambru-
na nunca vista en Venezuela y en el 
colapso de todos los servicios públicos. 
Es decir, mantener a la clase trabaja-
dora en la barbarie y aplastarla a san-
gre y fuego si se rebela. Por algo Ma-
duro y sus generales son amigos del 
genocida Al Assad quien le mandó su 
felicitación, así como Putin el gendar-
me de los pueblos oprimidos de Eura-
sia, y también el régimen de los Ayato-
las, todos asesinos de las masas sirias 
a cuenta del imperialismo. 

Es que los “bolivarianos”, después de 
expropiar la lucha anti-imperialista de 
las grandes masas explotadas y opri-
midas de América Latina, hoy son 
agentes de los yanquis para que reto-
mar el control de lo que consideran su 
“patio trasero”. Como en Cuba, donde 
después de restaurar el capitalismo 
mediante su pacto con Obama y Chá-
vez, los Castro han puesto a ondear la 
bandera yanqui en La Habana y se 
apresuran por hacer negocios, para lo 
cual se quitan el verde olivo y las me-
dallas cambiándolos por traje y corba-
ta.  
A diferencia de las mentiras que agita 
el castrismo-estalinismo para engañar 

a los trabajadores del mundo acerca 
del supuesto carácter anti-imperialista 
de los “bolivarianos”, estos se esmeran 
en demostrar que no les preocupa el 
hambre y martirio del pueblo pobre, 
sino que su prioridad es cumplir a sus 
amos de la banca mundial como, por 
ejemplo, hacen Ortega en Nicaragua y 
Morales en Bolivia, aplicando la flexibi-
lización laboral y reduciendo los presu-
puestos de salud, educación, para pa-
garle al FMI, con lo que demuestran 
que nunca fueron más que un rodeo 
para volver a Wall Street y que pueden 
ser tan efectivos para la “labor” lacayu-
na, como lo son los Macri, los Piñera, 
Santos o Peña Nieto. 

Para comer, no hay otro camino: 
romper con el imperialismo y expro-
piar a los capitalistas 

Hoy más que nunca se confirma que, 
para poder comer, los trabajadores 
venezolanos necesitan hacer la revo-
lución socialista, expropiando sin 
pago las trasnacionales imperialistas, 
los bancos, las fábricas, las cadenas 
de supermercados y las tierras de la 
oligarquía. Para ello hay que derrotar y 
destruir a las Fuerzas Armadas bur-
guesas que garantizan el saqueo de la 
nación. 
Ni la MUD, ni Trump y sus gobiernos 
burgueses del “Grupo de Lima”, son 
aliados de las hambreadas masas ve-
nezolanas. Sus verdaderos aliados son 
los trabajadores del continente como 
los que hoy luchan contra los planes de 
ajuste y flexibilización laboral en Argen-
tina y en Brasil, los mineros de Bolivia 
y los trabajadores inmigrantes y afro-
americanos de Estados Unidos. 

¡Fuera Maduro! ¡Fuera la MUD! 

¡Fuera el imperialismo! 

¡No al pago de la deuda externa! 

¡Fuera las trasnacionales petroleras y 
mineras! ¡PDVSA 100% estatal, bajo 
control obrero! 

¡Expropiación sin pago de toda la ban-
ca, Fedecamaras y las grandes cade-
nas de supermercados! 

¡Expropiación sin pago de las tierras 
acaparadas por la oligarquía, y poner-
las a producir! 

¡Disolución inmediata de la Guardia 
Nacional Bolivariana y la Policía Nacio-
nal Bolivariana! 

¡Hay que desarmar a los generales  de 
la boliburguesía que garantizan los ne-
gocios de los ricos sobre el hambre del 
pueblo! ¡Comités de soldados rasos 
que desconozcan y detengan a los ofi-
ciales asesinos! 

Como dijeron los comuneros de París: 
¡El que tiene armas, tiene el pan! ¡Un 
fusil a cada trabajador y a cada campe-
sino! ¡Comités de autodefensa de los 
trabajadores para defendernos de la 
represión de los generales hambreado-
res y asesinos! 

¡Por un gobierno obrero y popular ba-
sado en los organismos de auto-
organización de las masas armadas 
para conquistar la verdadera indepen-
dencia nacional y convertir a Venezue-
la en bastión de la revolución socialista 
latinoamericana! 

¡Fuera el imperialismo de América Lati-
na! ¡Fuera el castrismo restaurador del 
capitalismo en Cuba! 

¡Paso al internacionalismo proletario! 
¡Por la lucha unificada con los trabaja-
dores de todo el continente! 
¡Por los Estados Unidos Socialistas 
desde Alaska hasta Tierra del Fuego! 

 

Trump y la MUD han “denunciado” 
que el gobierno de Maduro mantiene 
presos políticos en Venezuela y pre-
sionan para su liberación. Se trata de 
dirigentes de la MUD. Maduro los libe-
ra como parte de la negociación a la 
que llaman “diálogo”. Pero la MUD no 
defendió ni defiende casos como los 
de los trabajadores de la ensamblado-
ra automotriz Civetchi, que fueron pro-
cesados por intentar conformar un 
sindicato y defender sus derechos 

contra la flexibilización laboral; o co-
mo Rodney Álvarez que está en las 
mazmorras del régimen mediante car-
gos falsos, solo por participar en una 
asamblea obrera en el portón de Fe-
rrominera. Estos casos no los mencio-
na la MUD ni Trump porque, al igual 
que Maduro, están de acuerdo en de-
jar presos a los luchadores obreros 
que son los verdaderos presos políti-
cos del régimen. 

El pacto Maduro-Trump: liberar a los políticos de la 

MUD y dejar presos a los luchadores obreros 
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El 02 de noviembre de 2017, declaró un orgulloso Maduro: "Hemos pagado nuestra deuda externa    

hasta el último centavo", detallando que Venezuela había pagado 71 mil 700 millones de dólares en los 

últimos cuatro años y  anunció que al día siguiente (03 de noviembre) pagaría 1.121 millones de dólares 

del bono PDVSA 2017. Es la confesión de un crimen contra el pueblo… 

Maduro y la boliburguesía: le pagan la fraudulenta 

deuda a la banca imperialista y matan de hambre al 

pueblo 

Las “boliburguesías” han engañado -
con el apoyo de la izquierda reformista
- durante años con su estafa de 
“Revolución Bolivariana” en el conti-
nente. Mediante engaños, usurparon 
las luchas anti-imperialistas de los tra-
bajadores y el pueblo pobre de Améri-
ca Latina, para volver a encadenarlas 
a los yanquis. Esto es lo que significa 
el pago íntegro de la fraudulenta deu-
da externa a Wall Street, de lo cual los 
“bolivarianos” son cumplidores ejem-
plares. 

Por ejemplo, el sandinismo les paga a 
los yanquis hasta el último centavo de 
la fraudulenta deuda externa. Tratán-
dose de la misma deuda contraída por 
el régimen de Somoza.  
Así, en Venezuela los “bolivarianos” 
han pagado la deuda contraída por el 
régimen del Pacto de Punto Fijo. La 
misma deuda externa que empujó a 
las masas trabajadoras a tener que 
levantarse en el “Caracazo”, que fue, a 
su vez, reprimido a sangre y fuego por 
las mismas Fuerzas Armadas maqui-
lladas por la Constitución Bolivariana 
del ‘99. 

De estas Fuerzas Armadas es que 
proviene el núcleo de los “bolivarianos” 
que se valieron de la “ventaja” de que 
el período 1998–2013 fue el de mayor 
entrada de ingresos petroleros, esti-
mados en casi ¡dos billones de dóla-
res! para darle la mayor tajada de esto 
ingresos a las trasnacionales petrole-
ras mediante nuevos convenios de 
explotación más entreguistas que los 
anteriores. Es el caso, por ejemplo, de 
la entrega de los “bloques” de explota-
ción en la Faja del Orinoco, donde 
trasnacionales imperialistas como 
Chevron, Exxon, BP, Total, ENI, Shell 

y Repsol, se adue-
ñan de más de la 
mitad de los ingre-
sos petroleros debi-
do a la mayoría ac-
cionaria que, res-
pecto a PDVSA, 
tienen en las empre-
sas mixtas; y donde 
además, todos los 
trabajadores allí 
contratados son su-
per-explotados en 
condiciones de ter-
cerización laboral 
mediante cooperativas de burgueses 
tanto bolivarianos como de la MUD. 
Caso semejante ocurre con las rique-
zas minerales del Arco Minero del Ori-
noco que, superponiéndose a cinco 
parques nacionales, abarca un 12% 
del territorio nacional en donde el go-
bierno de Maduro entregó la explota-
ción del oro, diamantes y coltán a tras-
nacionales como la Golden Reserve, 
Glencore, Guaniamo Mining y Faoz 
Corp en asociaciones mixtas con la 
empresa militar de industrias mineras 
que administran los generales, es de-
cir la fracción boli-burguesa militar. 

Chávez duplicó las cadenas que 
atan al país con el imperialismo 

Como venimos diciendo, Chávez reco-
noció íntegramente la deuda que el 
anterior régimen del pacto de Punto 
Fijo había contraído con el FMI y el 
Banco Mundial. Para pagarla, Chávez 
utilizó los ingresos petroleros y desca-
pitalizó a PDVSA y la nación, solo para 
luego volver a endeudarlas e hipote-
carlas emitiendo una gran cantidad de 
Bonos directamente cotizables en Wall 
Street y de los que está compuesta 

principalmente la actual deuda vene-
zolana. 
Por un lado están los llamados Bonos 
Soberanos de la República que fueron 
emitidos por el Banco Central y por 
otro lado están los Bonos de Petróleos 
de Venezuela (PDVSA). 

Hubo 15 emisiones de Bonos Sobera-
nos que representan una deuda 
de 72.001 millones de dólares con-
tando el capital más los intereses, que 
deben cancelarse entre 2018 y 2038. 
De esos quince Bonos, fueron emiti-
dos 14 durante el gobierno de Hugo 
Chávez.  
Por su parte, durante los gobiernos de 
Chávez y Maduro, Petróleos de Vene-
zuela emitió nueve bonos entre 2007 y 
2016. En total PDVSAdebe pa-
gar 49.171 millones de dólares entre 
los años 2018 y 2038. 
La deuda total (capital más intereses) 
de la República y de PDVSA, constitu-
ye uno de los montos más grandes del 
continente, sumando 121.172 millo-

nes de dólares. 

Estas cadenas con la banca imperialis-
ta mundial son el mayor y verdadero 
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“legado” de Chávez. Para darle conti-
nuidad a ese “legado” es que eligió a 
Nicolás Maduro como sucesor a la 
cabeza de un gobierno que paga al 
imperialismo sin importarle arrastrar a 
la bancarrota y barbarie al pueblo po-
bre y trabajador que padece hambruna 
y el colapso de todos los servicios pú-
blicos. No importa hundir a PDVSA 
hasta el punto de producir hoy menos 
de 1,5 millones de barriles de petróleo 
diarios (Mb/d), ¡Menos de la mitad de 
su producción histórica de 3,7 Mb/d! ¡Y 
justo cuando, producto del parasitismo 
rentista de toda la burguesía venezola-
na, la vida económica de la nación 
depende por entero del petróleo! 

Para Maduro, su prioridad en 2018 es 
pagar a los yanquis los 8.400 millones 
de dólares anuales en intereses. Ya en 
febrero canceló 90 millones de dólares 
al Goldman Sachs por concepto de 
intereses del bono PDVSA 2022. 
Mientras que con el resto de acreedo-
res, se prevé que Maduro se reúna 
una vez consumada la farsa electoral. 
Seguro les pagará reduciendo todavía 
más las importaciones de alimentos y 
medicinas, ya que es la clase obrera la 
que soporta el hambre y muerte en 
hospitales inservibles, mientras la bur-
guesía –bolivariana y de la MUD- hace 
fabulosos negocios especulando con 
el precio de los alimentos. 

Pero el saqueo no puede ser pacífico. 
Para evitar que los trabajadores se 
levanten, el cipayo Maduro aplica per-
secución, terror y exterminio, con su 
casta de oficiales del Ejército, porque 
no goza de respaldo popular alguno 
después de años de terribles padeci-
mientos de las masas. Ni los trabaja-
dores ni el pueblo pobre son el susten-
to del gobierno “boliburgués”, sino la 
casta de oficiales asesinos comanda-
da por más de 2 mil generales que 
copan todos los cargos claves y con-
trolan todos los principales sectores de 
la economía. Toda una fracción bur-
guesa con cuentas bancarias en paraí-
sos fiscales o en Miami donde tienen 
grandes inversiones inmobiliarias con 
dinero ni siquiera salió de Estados Uni-
dos, sino que proviene de los negocios 
que mantienen con las petroleras yan-
quis a través de Citgo, la empresa es-
tatal venezolana propietaria de 3 refi-
nerías y una red de 4 mil estaciones 
de servicio en todo el territorio norte-
americano. 

Es que las burguesías nativas des-
pués de expropiar y desviar la revolu-
ción y utilizar a masas para regatear 
con el imperialismo, acaban convirtién-
dose en agentes de este y le entregan 
los recursos de los países a cambio de 
una parte menor en los negocios. Ya 
prácticamente disolvieron el ALBA y 
atrás quedaron los discursos como el 
de Chávez en Mar del Plata, contra el 
ALCA. Porque los bolivarianos -junto 
al castrismo, y el sandinismo- todos 
forman parte de una burguesía millo-
naria que se está yendo de la historia 
con sus grandes cuentas bancarias y 
propiedades, tras hundir en la miseria 
a los trabajadores y cuando estos últi-
mos se rebelan, los “boliburgueses” no 
vacilan en arremeter a los tiros, pues 
estos lacayos tienen un doble rasero 
según el cual le dan la plata a sus 
amos de la banca imperialista y plomo 
contra el pueblo pobre cuando lucha 
por el pan. No en vano son todos ami-
gos del genocida Al Assad y apoyan 
todas sus masacres. 

El pago de esa estafa a la que llaman 

deuda, es la principal causa del ham-
bre de los trabajadores y sus hijos. Es 
una tarea inmediata el desconocerla 
totalmente y no pagarla. Pero no basta 
con presionar porque para garantizar 
que esa estafa se respete es que es-
tán las Fuerzas Armadas burguesas. 

Por eso, para lograr la más mínima 
reivindicación de que coman los hijos 
del pueblo trabajador ¡Hay que destruir 
a la casta asesina de Oficiales! ¡Hay 
que destruir las Fuerzas Armadas de 
la burguesía y su Constitución boliva-
riana! Una vez más, se demuestra que 
para que los trabajadores y sus hijos 
puedan comer y vivir, el imperialismo y 
el sistema capitalista deben morir. Pa-
ra ello los trabajadores necesitan des-
truir la maquinaria del Estado burgués 
e instaurar su propio dominio de clase, 
un gobierno obrero y campesino que 
rompa las cadenas con el imperialis-
mo. Esto solo puede lograrse en una 
lucha unificada con los trabajadores 
del continente. 

En un artículo del 06 de diciembre de 
2017, la LTS (grupo del PTS argentino 
en Venezuela) hace una serie de de-
nuncias ciertas sobre el pago de la 
deuda por parte del gobierno de Nico-
lás Maduro. Pero en el mismo artículo 
hacen un llamado a conformar un mo-
vimiento para exigir el no pago de la 
deuda: 

 “Llamamos a los sindicatos y demás 
organizaciones de trabajadores, las 
corrientes obreras que se reivindican 
antipatronales y combativas, a sumar 
fuerzas para poner en pie un fuerte 
movimiento para exigir el cese de esta 
sangría y que se destinen esos recur-
sos para las necesidades básicas del 
país y de sus trabajadores.” 

Con el país destruido y las calles llenas 
de hambrientos –muchos inclusive te-
niendo que hurgar en la basura bus-
cando algo para comer- el único movi-
miento real contra la deuda es un Ca-
racazo triunfante de los trabajadores 
que expropie al imperialismo y la bur-
guesía para dar de comer a todas las 

masas trabajadoras. 

Entonces… ¿Qué es lo que quiere esta 
gente agrupada en la LTS? 

¿Conferencias? ¿Marchas? 

¿Qué carácter de clase tendría este 
movimiento? 

Este llamado suelen realizarlo corrien-
tes que pretenden hacer creer a los 
trabajadores que es posible lograr sus 
reivindicaciones por vía pacífica y me-
diante movimientos poli-clasistas. Es el 
típico llamado que hacen corrientes 
pacifistas pequeño burguesas que bus-
can llevar al movimiento obrero a la 
colaboración de clases. 

Es que esta política que aplica la LTS 
en Venezuela, se corresponde con el 
PTS de Argentina, en donde su política 
principal consiste en conducir a los 
trabajadores hacia movimientos poli-
clasistas para marchar y presionar al 
parlamento, sin poner en cuestiona-
miento al Estado burgués. 

El PTS y su “Movimiento contra la Deuda” en   

Venezuela: pacifismo pequeñoburgués, enemigo 

de un Caracazo triunfante 
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Pídaselo al que le paso este periódico... 

EN DEFENSA DEL MARXISMO 

1940: Una discusión al interior de la IV 

Internacional  

sobre el carácter de la URSS 

 

Esta edición también incluye el Manifiesto de 

la IV Internacional sobre la Guerra Imperialista 

y la Revolución Proletaria mundial 
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Rusia bombardea Idlib a mansalva mientras Turquía la rodea con puestos de control 

Desde las conferencias de Astana y Ginebra, Trump, Putin y Erdogan 

cercan Idlib y buscan tomar esa última gran trinchera de la revolución 

 Reproducido del periódico “La verdad de los oprimidos” N° 6 

Periódico de los socialistas revolucionarios de Siria y Medio Oriente  

 13 de junio de 2018  Siria 

En la provincia de Idlib, en zonas de 
Aleppo y el norte de Hama se encuen-
tra una de las últimas grandes trinche-
ras de la revolución siria. A la provincia 
de Idlib fueron evacuados los trabaja-
dores y explotados que estuvieron re-
sistiendo hasta último momento en 
Alepo, Homs, Daraya, Ghouta, Dou-
ma… y en esa zona los bombardeos 
de Al Assad y Putin no cesan ni por un 
instante.  
Es que luego de derrotar las ciudades 
y suburbios rebeldes de Damasco, 
ahora las fuerzas contrarrevoluciona-
rias que invadieron Siria y sostienen al 
fascista Al Assad para que culmine su 
genocidio, deben conquistar la provin-
cia de Idlib. 

Para imponer este plan contrarrevolu-
cionario, se juntaron Rusia, Turquía e 
Irán a mediados de mayo en la confe-
rencia de Astana. Allí acordaron lo que 
están haciendo hoy: Turquía ha insta-
lado puestos de control en toda la fron-
tera de esa provincia mientras Rusia y 
Al Assad bombardean sin piedad, ciu-
dad a ciudad, barrio a barrio, casa a 
casa. Idlib está asediada, como ayer 
estaban Alepo, Douma, Homs, etc. La 
asedian la aviación rusa y de Al Assad 
y la cercan los puestos de control tur-
cos.  

Ya Turquía instaló 12 de estos puestos 
de control y completó el cerco cerran-
do su frontera con esta provincia, impi-
diendo el paso de los explotados sirios 
y disparando a matar a todo aquel que 
intente cruzarla. A su vez, acordaron 
que Rusia instalará 9 puestos de con-
trol, aunque estos últimos todavía no 
fueron colocados. Mientras tanto, Putin 
sigue bombardeando a mansalva con 
sus aviones, con decenas de muertos 
todos los días, como sucedió en Zar-
dana el pasado 7 de junio. 

Así funciona la conferencia de Ginebra 
y las fuerzas contrarrevolucionarias 
que se han agrupado allí para aplastar 
la revolución y partir y someter a Siria. 
Hoy se preparan entonces a terminar 
con sus últimas trincheras. 

Lo que durante años fue presentado 
como una “guerra de Turquía y los re-
beldes contra Rusia y Al Assad”, resul-
ta ser una mentira. Los que afirmaron 
esto se han roto los dientes con la 
cruel realidad: en la ofensiva contra la 
última gran trinchera de la revolución 
todos los actores se sacan las másca-
ras y demuestran lo que son. Queda 
claro que han jugado distintos roles 
para aplastar la revolución y partir Si-
ria, mientras vienen sosteniendo, bajo 
el mando norteamericano, al gobierno 
y al régimen de Al Assad que es la 
punta de lanza del ataque fascista con-
tra las masas revolucionarias sirias. 
Hoy Turquía y Rusia, juntos, han cer-
cado y asedian Idlib, tal como ayer, el 
PKK le entregaba Afrin a Al Assad y 
éste a Erdogan. Ya no se puede mentir 
más. 

Hoy las fuerzas contrarrevolucionarias 
deben tomar rápidamente Idlib porque 
necesitan terminar de reconstituir el 
estado burgués -la banda de hombres 
armados que defienden los intereses 
de conjunto de la burguesía-, que fue-
ra descalabrado por la clase obrera y 
las masas en su levantamiento revolu-
cionario de 2011-2012, cuando partie-
ron el ejército, los soldados rasos se 
pasaban al lado de la revolución con 
sus armas y el perro Bashar perdía el 
control del más del 70% del territorio 
sirio.  

Este es el gran objetivo de la conferen-
cia de Ginebra, auspiciada por la ONU. 
Con la guardia pretoriana de la teocra-
cia contrarrevolucionaria iraní sostuvie-

ron a Al Assad en Damasco. Con la 
invasión rusa avanzaron sobre las ciu-
dades rebeldes, mientras éstas desde 
adentro eran desorganizadas y entre-
gadas por la burguesía sunnita que 
comanda al ESL. EEUU actuó en el 
terreno tomando posesión de los po-
zos petroleros y los oleoductos. Para 
ello se apoyó en Turquía, que controla 
a facciones del ESL, con las que avan-
zó hacia el Éufrates y Al Bab para que-
darse con el paso de los oleoductos. 
Mientras, los yanquis, con las tropas 
gurkas de las YPG kurdas retomaba 
Raqa y Deir ez Zor, donde se encuen-
tran las riquezas petroleras de Siria, 
adonde previamente había enviado al 
ISIS para que ataque a las masas. 

Este es el pacto de Ginebra de la 
ONU, desde donde se conspira para 
organizar a las fuerzas contrarrevolu-
cionarias que hoy han partido Siria y 
masacrado al pueblo. 

El rol de Rusia y Turquía es clave para 
estas operaciones contrarrevoluciona-

Viene de contratapa... 
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rias. Rusia controla a la casta de ofi-
ciales de Al Assad en el terreno y Tur-
quía a los generales burgueses sunni-
tas del ESL que vienen de entregar 
todas las ciudades conquistadas por la 
resistencia.  

En Ghouta y Douma vimos cómo fun-
ciona esto: las masas masacradas y 
los generales del “Ejército del Islam” 
del ESL actuando como policía de Al 
Assad en las ciudades asediadas e 
ingresando muchos de ellos a la casta 
de oficiales con los generales assadis-
tas. Es decir, volviendo de donde sa-
lieron cuando empezó la revolución. 
Ellos, los generales de la burguesía 
sunnita, fueron enviados por EEUU y 
Turquía -algunos con las banderas de 
la democracia y otros luego con las del 
Islam cuando se radicalizaron las ma-
sas-, para desarmarlas desde adentro 
e impedir que estas avancen a atacar 
la propiedad de la burguesía rica en 
las provincias rebeldes. Mientras 
desorganizaron los comités de coordi-
nación y de soldados, desarmaron a 
las masas, impusieron los partidos-
ejércitos y, como también fue el caso 
de Alepo, terminaron entregando las 
ciudades abiertamente, ocultando to-
neladas de armas pesadas y lo que es 
más grave, alimentos, que acaparaban 
para vendérselos carísimos a una po-
blación bloqueada y cercada por las 
tropas fascistas de Al Assad y Putin. 

El plan de Ginebra, ese pacto contra-
rrevolucionario para terminar de aplas-
tar la revolución siria, parte de dejar 
tierra arrasada en todas las ciudades 
rebeldes. Pero lo más importante: de-
be reconstituir el poder del estado y lo 
vienen haciendo alrededor del ejército 
y el generalato fascista de Al Assad, al 

que se han integrado ya los generales 
del ESL que entregaron la Siria revolu-
cionaria, junto a la burguesía chiita de 
Irán.  
El plan turco-ruso es terminar este tra-
bajo. Reconstituir las “fuerzas armadas 
sirias”, las de Al Assad y la casta de 
oficiales del ESL, bajo un mando co-
mún que no será el del perro Bashar, 
ni el de Putin, ni tampoco el de Erdo-
gan. Ellos son tan sólo los garantes de 
este plan. Cuando termine de asentar-
se la contrarrevolución, Siria terminará 
partida como un protectorado bajo el 
mando del imperialismo yanqui, que 
será quien reparta el botín de los ne-
gocios de la reconstrucción entre los 
leones y las hienas. Esto es así por-
que Siria, como todo el Magreb y Me-
dio Oriente, es zona de influencia de 
las “7 hermanas”, las petroleras más 
grandes del mundo que poseen, con-
trolan y manejan el 80% de los pozos 
petroleros y oleoductos de la región. 

El rol de Turquía y de Rusia hoy es 
comenzar a ordenar la Siria post-
guerra civil: una casta de oficiales con-
trarrevolucionaria que represente los 
intereses de todas las pandillas bur-
guesas y el imperialismo; una policía 
local común de Al Assad y el ESL en 
cada ciudad; y, por supuesto, las tro-
pas gurkas deberán retirarse de Si-
ria… Irán y Hezbollah deberán “volver 
a casa” luego de los servicios presta-
dos. Es que el gendarme contrarrevo-
lucionario que está volviendo al centro 
de la escena en la región es el sionis-
mo, que luego del cerco a Yemen y el 
aplastamiento de la revolución siria 
que está en curso, comienza a levan-
tar cabeza. 

Ningún analista mínimamente serio de 
los acontecimientos de Medio Oriente 
puede hablar ya de la “potencia saudí” 
o “iraní” en la región. La mentira de la 
“guerra entre Rusia contra Turquía y 
EEUU” ya está enterrada bajo los es-
combros de las ciudades sirias devas-
tadas. La “potencia” saudí, con 9 ejér-
citos gurkas de la región, no ha podido 
tomar Yemen y se revuelca en una 
dura crisis. La teocracia iraní, luego de 
ser utilizada para hacer el “trabajo su-
cio”, junto a Al Assad, de asesinar a 
más de 600.000 oprimidos de Siria, 
vuelve a tener el mismo status que 
poseía antes de 2015 cuando Obama 
le levantaba el embargo: hoy Irán vuel-
ve a ser una semicolonia embargada y 
cercada por el imperialismo. Este sabe 
quién es su gendarme en Medio Orien-

te, al que necesita realmente, que es 
el sionismo, como ya dijimos, al que 
Trump le ha puesto su “capital en Je-
rusalén”. Con el proceso avanzado de 
derrota de la revolución siria, ya el sio-
nismo ha comenzado sus acciones 
militares contrarrevolucionarias en 
gran escala dentro de la Palestina ocu-
pada contra las masas de Gaza y rápi-
damente lo hará también para discipli-
nar a todas las pandillas burguesas del 
Magreb y Medio Oriente, como la 
guardia iraní si no acepta retirarse de 
Siria. 

Desde Ginebra, las potencias imperia-
listas comienzan a rearmar al Medio 
Oriente masacrado, saqueado y de-
vastado por acciones contrarrevolucio-
narias impuestas en respuesta a las 
heroicas revoluciones que golpearon 
toda la región en 2011-2012, que ha-
bían dislocado todos los dispositivos 
contrarrevolucionarios del imperialis-
mo, comenzando previamente con la 
derrota yanqui en Irak. Las tropas nor-
teamericanas y europeas debieron 
retirarse porque la clase obrera y las 
masas de esos países no permitían 
más que en su nombre hayan masa-
crado a un millón de iraquíes, en uno 
de los ataques contrarrevolucionarios 
más grandes en Medio Oriente, quizás 
comparable con el asesinato en masa 
y el genocidio que realizó el imperialis-
mo francés cuando retomó Argelia a la 
salida de la Segunda Guerra Mundial. 
El imperialismo debe volver a colocar 
dispositivos de control contrarrevolu-
cionario en las rutas del petróleo luego 
de sus duras derrotas. Pero lo debe 
hacer en momentos en que las poten-
cias imperialistas no pueden intervenir 
directamente, a riesgo de incendiar a 
cada paso la región. Por ello, el pacto 
de Ginebra. Es allí donde todas las 
potencias imperialistas y sus distintos 
agentes organizan las grandes masa-
cres, se reparten los botines de gue-
rra, canalizan sus choques e intereses 
distintos y, sobre todo, conspiran para 
aplastar los procesos revolucionaros e 
imponer la “pax” de Ginebra, es decir, 
de las potencias dominantes. 

Se sube el telón. La batalla final por 
Idlib ha comenzado. Con la frontera 
turca cerrada y los puestos de control 
rodeando esa provincia, ya se desarro-
lla allí una guerra de asedio en toda la 
regla. Rusia, Turquía y EEUU sólo re-
conocen para entrar al acuerdo de Gi-
nebra y de Astana a los oficiales y sol-
dados del ESL pagos por Erdogan.  

 

Ya salió: “La Verdad de los Oprimidos” N°6 
en español. Véalo en: www.flti-ci.org 
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Al Nusra, que integra el frente llamado 
Hayat Tahrir al Sham (HTS), se prepa-
ró para entrar a este acuerdo, expre-
sando a una fracción de la burguesía 
nacional comercial siria muy poderosa, 
ligada financiera y comercialmente a 
Turquía. Al Nusra sacó rápidamente 
sus cuarteles y las armas lejos de las 
ciudades de Idlib. Es que allí diaria-
mente se movilizan las masas exigien-
do que se unan las brigadas, que se 
abran los frentes y se marche a Da-
masco para derrotar a Al Assad. Más y 
más avanzaba la movilización de ma-
sas y más y más HTS alejaba las ar-
mas de los explotados, mientras los 
generales del ESL iniciaban una guerra 
fratricida para obligar a HTS a someter-
se incondicionalmente a Turquía para 
entrar al acuerdo de unidad con Al As-
sad, Putin y Trump. 

HTS hizo todos los deberes. Impuso 
consejos locales por ciudad de ingenie-
ros, religiosos, abogados, comercian-
tes, etc. a los que hizo votar, bajo su 
control estricto. Como dijimos, alejó a 
las masas de las armas. Así se prepa-
raba para ingresar al acuerdo. 
Pero Trump, como jefe de Ginebra y de 
Astana, no permitió que entrara HTS. 
En el protectorado sirio no hay ni habrá 
lugar para ninguna pandilla de la bur-
guesía nativa que quiera reclamar o 
tener un juego autónomo en los nego-
cios de la “pax” de Ginebra que se im-
pondrá luego de completado el genoci-
dio. En el protectorado, entonces, no 
habrá lugar ni para la burguesía chiita 
iraní y tampoco para la burguesía na-
cional sunnita y sus fracciones más 
autónomas e independentistas. Siria ya 
está repartida y si terminan de aplastar 
la revolución, será colonia. Los vence-
dores son las potencias imperialistas 
que serán las que decidirán, en última 
instancia, el régimen, el gobierno,  có-
mo serán repartidos los negocios de la 
reconstrucción y la forma en la cual 
será organizado definitivamente el pro-
tectorado para saquear Siria. 

Pero antes tienen que terminar de 
aplastar a las masas. La resistencia 
yemení no se rinde. Las masas iraníes 
han ganado las calles con el grito de 
“Los clérigos viven como reyes y el 
pueblo como mendigo” y “retírense de 
Siria”. El choque abierto de las masas 
palestinas contra el sionismo ya ha co-
menzado. La batalla por Jerusalén, hoy 
contenida por la OLP, ya está en cier-
nes. Se ha iniciado el levantamiento de 
las masas jordanas por el pan, contra 

el FMI. Los últimos actos de la revolu-
ción y la contrarrevolución aún no están 
escritos. 

Turquía con sus tropas instaladas en el 
Éufrates ya controla los oleoductos en 
un acuerdo directo y bajo el mando de 
la OTAN y del imperialismo yanqui que 
está instalado en Raqa, Deir ez Zor y 
en la Rojava del PKK y las YPG. Mu-
chos observadores se preguntan: “¿y 
Rusia?”. Aquí también se levanta el 
telón: en el acto por la conmemoración 
de la victoria de Rusia contra Alemania 
en la Segunda Guerra Mundial, partici-
pó Netanyahu, que ya había sido visita-
do por Putin en Jerusalén, la “capital” 
de las tropas de ocupación sionistas de 
Palestina. Ese es el rol de Rusia: ser el 
sicario de Eurasia, al que le dejarán la 
base de Tartus para que esta vez, co-
mo ayer hizo con Al Assad, le ponga el 
hombro al sionismo y que éste pueda 
volver a ser nuevamente el látigo del 
imperialismo en Medio Oriente. 

¿Y Al Assad? El agente fascista del 
imperialismo ha sido un bastión funda-

mental de esta ofensiva contrarrevolu-
cionaria. Desde hace años, la izquierda 
“yancófila”, colgada a los faldones de la 
burguesía sunnita con una mano, exi-
gía que se haga un “gobierno de transi-
ción” sin el perro Bashar. Mientras tan-
to, con la otra mano le pedía a EEUU 
que le envíe bombas y armamento pe-
sado a la resistencia siria. Nada de es-
to pasó. Inclusive, se escuchaban algu-
nas voces en EEUU pidiéndole a 
Trump que este imponga una restric-
ción en los cielos abiertos para frenar 
los ataques de la aviación rusa e iraní 
sobre las ciudades sirias. Una completa 
falacia... Al Assad goza de buena sa-
lud. Los cielos siempre estuvieron 
abiertos para que éste masacre. Trump 
realizó simulacros de ataque luego de 
las brutales denuncias del uso de ar-
mas químicas por parte de Al Assad: 
bombardeó una base aérea totalmente 
despoblada y vaciada de Bashar y tiró 
algunas bombas a las afueras de Da-
masco que no hicieron ningún daño, 
puesto que si estas hubieran explotado 
en algún almacenamiento de napalm o 

 La copa del mundo del asesino Putin, que sostiene a              Al Assad, 

está llena de sangre del martirizado pueblo sirio 

Marchemos a las embajadas rusas en todo el mundo 

¡SALVEMOS A DARAA! 

Esto no puede quedar en silencio. Des-
de el periódico “La Verdad de los Opri-
midos” de Siria llamamos a todas las 
organizaciones solidarias con la revolu-
ción siria de todo el mundo a ganar las 
calles y organizar marchas frente a las 
embajadas de Rusia para condenar al 
asesino Putin, hoy aplaudido por todos. 

El fascista Putin-Hitler festeja y la 
“comunidad internacional” de los que 
muchos hablan, allí lo están aplaudien-
do. Mientras se juega esta Copa del 
Mundo, se mata y asesina en Daraa.  

Marchemos sobre las embajadas ru-
sas. El criminal de guerra Putin, su so-
cio Al Assad y su genocidio no podrán 
quedar sin juicio ni castigo. ¡No habrá 
olvido ni perdón! En los próximos días 
mientras dura una Copa del Mundo 
con la que se quiere legitimar y mostrar 
como bondadoso al chacal Putin, es 
imprescindible ganar las calles sin de-
mora. ¡No hay tiempo que perder! ¡Es 
hora de que las banderas de la revolu-

ción siria, que son reprimidas, prohibi-
das y perseguidas en los estadios de 
Rusia, se levanten en sus propias em-
bajadas en todo el mundo! 

¡Putin asesino! Él sostiene al genocida 
Al Assad y a la bestia sionista que 
aplasta y ocupa la nación palestina.  
#SaveDaraa 

Adhieren: 

Comité x Siria de Argentina 

Comité x Siria del Estado Español 

Comité x Siria de San Pablo - Brasil 

Bombardeos en Daraa 
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fosforo blanco hubiera estallado toda la 
capital siria. Toda una mentira y una 
infamia. Es que Al Assad se queda 
hasta que caiga la última trinchera de 
la resistencia y sea masacrado el últi-
mo miliciano que surgió de las entra-
ñas de la revolución siria. 

Pero la victoria de esta guerra y el bo-
tín no serán para el perro Bashar. A la 
burguesía alawita y a sus tropas mer-
cenarias les están dejando llevarse los 
“botines de guerra” de las ciudades 
devastadas que son las heladeras, los 
televisores, las motos, las bicicletas, 
los muebles de los 15 millones de refu-
giados sirios. La alta burguesía alawita 
ya piensa en cómo se asociará desde 
sus bancos en los negocios de la re-
construcción de Siria. Pero esto no 
será así. Quedarán sus generales y 
tropas fascistas disciplinados a la 
OTAN y a la flota yanqui del Mediterrá-
neo. Al Assad se quedará hasta que 
termine de hacer el “trabajo sucio” a 
cuenta de todas las potencias imperia-
listas. Después éstas decidirán el des-
tino de su cabeza. 

Pero aún queda tela por cortar. Como 
vimos, no ha terminado de estallar aún 
la última de las revoluciones del Ma-
greb y Medio Oriente. Idlib no se ha 
rendido. A cada paso, la burguesía 
sunnita intenta rendir a las masas y 
negociar, pero ya entregó tanto la revo-
lución que ya ni para eso el imperialis-
mo la cree necesaria. Se prepara el 
asalto final a Idlib. El resultado está por 
verse y este depende de la lucha de 
clases a nivel internacional. Las masas 
palestinas ya están en combate pero 
también la clase obrera en Francia, 
India, Brasil, Grecia. Se lucha contra la 
flexibilización laboral y contra el impe-
rialismo, tal como lo hacen los trabaja-
dores y explotados en Jordania. La 
última palabra no está dicha, ni que 
Jerusalén será la capital sionista ni que 
Idlib caerá en manos de las tropas con-

trarrevolucionarias de Putin, Al Assad y 
el asesino Erdogan. 

Idlib está cercada y asediada, como 
hoy también lo está Gaza, pero el ma-
yor cerco que tienen las últimas trin-
cheras de la revolución siria es el que 
le impone la izquierda social-
imperialista, las direcciones colgadas a 
los faldones de Al Assad y Putin y los 
no menos traidores que le hicieron 
creer a las masas que de la mano de 
los generales yanquis o turcos, a los 
que apoyaron durante años, el pueblo 
sirio podía conquistar el pan y la liber-
tad. 
Todas las pseudo-teorías, mentiras e 
ignominias de estas direcciones contra 
la revolución siria se han desplomado. 
Dijeron que “lo mejor que podía pasar 
era que ganara el pueblo kurdo”… y el 
PKK ya entregó Afrin. Plantearon que 
“comenzaba la tercera guerra mun-
dial”… y hoy Turquía, Putin y Trump 
cercan juntos Idlib. Afirmaron que “Al 
Assad enfrentaba al imperialismo”… 
pero todos los pozos de petróleo y los 
oleoductos fueron entregados por el 
perro Bashar a EEUU en Raqa y Deir 
ez Zor y a Turquía en Al Bab. “Hay dos 
bandos”, decían y dicen de forma cíni-
ca… cuando hoy están todos los 
“bandos” unidos para aplastar Idlib, la 
última gran trinchera de la revolución. 
Pero por supuesto que hay dos bandos 
en Siria. De un lado, el bando de los 
explotadores, sus gobiernos y partidos-
ejércitos contrarrevolucionarios, que es 
el bando de las burguesías miserables 
nacionales sostenidas por los traidores. 
Del otro lado, el bando de los trabaja-
dores y el pueblo oprimido de Siria y 
todo el Magreb y Medio Oriente, mil 
veces traicionados, mil veces entrega-
dos, mil veces masacrados. En el me-
dio de estos dos bandos, un río de san-
gre; el mismo río de sangre que separa 
a reformistas de revolucionarios en la 
clase obrera mundial. 

Idlib no ha caído. Allí se concentran 
miles de los mejores milicianos y com-
batientes de la revolución siria. Ellos 
saben cómo los generales burgueses 
del ESL o de HTS los han entregado 
ciudad por ciudad. Ellos y sus familias 
saben que el kilo de pan, el alquiler de 
una habitación o una garrafa de gas 
para calefaccionarse en Siria valía y 
vale lo mismo en cualquier ciudad re-
belde bajo control del ESL o de HTS 
que lo que vale en las ciudades que 
están bajo la bota del perro Bashar. 
Ellos saben que en la revolución los 
opresores y los hombres de negocios 
se salvaron y fueron las masas las que 
murieron y dieron su vida. Ellos saben 
que HTS ha escondido las armas por-
que vieron cómo los generales del ESL 
ya lo habían hecho en Alepo, en Hama, 
en Homs. 

Pero el imperialismo también sabe que 
se prepara la batalla final. HTS está 
sobre un volcán. La preocupación del 
imperialismo es que las masas recupe-
ren las armas e impongan la unidad de 
las brigadas y que los oprimidos tomen 
nuevamente la resistencia en sus ma-
nos. Si esto sucede, no habrá ejército 
mercenario ni tropa de ocupación que 
pueda vencer fácilmente. 

Los explotados de Idlib y sus valerosas 
mujeres están en Idlib y resisten. Ellos 
abrieron sus puertas a los refugiados 
de Douma, de Ghouta, de Homs… 
Ellos no se han rendido y tampoco lo 
hemos hecho los trotskistas, los socia-
listas revolucionarios, que resistimos 
junto a ellos y tenemos el honor de 
combatir en la heroica revolución siria. 

 

Carlos Munzer y Abu Muad 
Para el periódico La verdad de los 

Oprimidos 
Vocero de los socialistas de Siria y  

Medio Oriente 

COLECCIÓN ESTUDIOS DEL MARXISMO  

Pídaselo al compañero 

que le pasó este       

periódico 

http://www.flti-ci.org/editrok/coleccion_lenin/presentacion_b2da.html
http://www.flti-ci.org/editrok/coleccion_lenin/presentacion_eyr.html
http://www.flti-ci.org/editrok/coleccion_lenin/prologo_erk.html
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Siria              24 de junio de 2018 

Nuevos testimonios de un sobreviviente de las cámaras de torturas de las cárceles del gobierno fascista 

de Al Assad 

Por Mohammed Abu Faisal 

Recuerdos de mi encarcelamiento en el matadero humano de la prisión militar de Saidnaya 

“EN EL RÉGIMEN DE BASHAR AL ASSAD, EL HOSPITAL ES PARA ELIMINAR AL 

ENFERMO Y HUMILLARLO E INSULTARLO” 

Cada mañana escuchamos ese sonido 
terrible de los carceleros criminales 
“¿Hay un dormitorio que tenga un ani-
mal muerto?” (es decir un preso muer-
to). Luego juntan a todos los presiden-
tes de cada dormitorio que tuviera al-
gún muerto. (N. del T.: En cada dormi-
torio los carceleros ponen a uno de los 
presos como “presidente” que es el 
responsable de que todo el dormitorio 
siga sus indicaciones y sino, él es el 
principal castigado, apaleado y tortura-
do). A los presidentes les dicen “va a 
entrar el doctor a hacer la ronda y 
cualquier preso que diga que está en-
fermo voy a matarlo a él y al enfermo, 
¿entendieron animales?”. Y después 
entran los matones asesinos al ala con 
el doctor criminal y recogen los cuer-
pos de los muertos. 

En un momento, yo estaba en un esta-
do muy malo debido a la enfermedad 
de la sarna, que me abrió la carne. Por 
la intensidad del dolor y el sufrimiento 
me dije a mí mismo: “apenas entre el 
doctor quiero que mire mi cuerpo sen-
tado y me lleve al hospital, por Dios, la 
muerte es más misericordiosa que es-
ta situación”. Nosotros sabíamos que 
si yo iba al hospital tenía una alta pro-
babilidad de no volver y que me liqui-
dasen, pero como sentía un gran do-
lor, decidí decirle al doctor sobre mi 
condición. 
El médico criminal entró al dormitorio y 
teníamos el cadáver de un preso que 
lo sacó del dormitorio. El médico dijo: 
“¿hay algún enfermo?” y levanté mi 
dedo y le dije: "yo señor”. Me dijo 
“échate para atrás”. Me dijo “¿Qué 
tienes, prostituta?” Yo le dije “Mire mi 
cuerpo, señor, ¿qué es?”. Me dijo 
“mereces más que eso, hijo de…” Y 
me preguntó cómo me llamaba. Le di 
mi nombre. Me dijo “vuelve a tu lugar”. 
Salieron y cerraron la puerta y conti-

nuaron hasta el último dormitorio. 
Por supuesto, la sarna estaba en todo 
mi cuerpo y más todavía en mis ma-
nos y rodillas. 
La sarna es una enfermedad muy fea, 
que causa un gran dolor y picazón en 
todo el cuerpo, fiebre alta, infecciones 
fuertes y agujeros muy grandes y ma-
los olores, como resultado de bultos y 
forúnculos en el cuerpo. 

Poco después entró el carcelero y me 
llamó por mi nombre y me dijo: “ponte 
la remera en la cabeza y échate para 
atrás”. Tenía un miedo que nunca lo 
sentí. Me llevó a una habitación donde 
el olor era muy desagradable. Cerró la 
puerta de la habitación y salió. Poco 
después yo y un grupo de presos de 
otros dormitorios que se registraron 
como enfermos e iban al hospital abri-
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mos nuestros ojos en la habitación. La 
habitación estaba llena de cuerpos y 
sangre de los presos, y sus cuerpos 
estaban flacos, completamente desnu-
dos. Todo lo que se veía era muy ate-
rrador. 
Luego escuchamos una voz diciendo 
que demos unos pasos, volvamos a 
ponernos la remera con nuestras cabe-
zas adentro y nuestras manos sobre 
los ojos. Entraron a donde estábamos 
como perros rabiosos y se abalanzaron 
golpeándonos y uno de los criminales 
dijo: “A cada uno de ustedes les escri-
biré su número de identificación en su 
mano y ese número será su nombre. 
Cuando hablen en el hospital y alguien 
les pregunte cuál es su nombre, dígan-
les me llamo número tal.” 
Nos dijo “todos de rodillas” y todos los 
presos levantaron su mano y se pusie-
ron contra la pared. El carcelero pasó 
escribiendo los números en las manos. 
Cuando llegó a mí y vio mi mano que 
era como una costra por la sarna y por 
haberla pisoteado con botas militares, y 
como yo sufría mucho dentro de mí, le 
rogué: “despacio señor, por el amor de 
Dios, señor”.  
Mis manos estaban sangrando, sucias, 
hinchadas y muy empequeñecidas co-
mo resultado de un fuerte pisoteo de 
botas militares. 
Después de que terminó de escribir 
todos los números, dijo a todos que 
nos paráramos y que cada dos saque-
mos un cuerpo de los cadáveres que 
habían. Y llegó uno a mí y empezamos 
a arrastrar un cadáver. En nuestro ca-
mino nos volteamos y miramos hacia la 
tierra. Nuestra condición era dura, por-
que nuestros cuerpos eran delgados y 
no podíamos movernos sino con dificul-
tad por las enfermedades graves. 

Así es que llegamos a la puer-
ta y un vehículo que era como 
una jaula se acercó a nosotros 
y tiramos los cuerpos que te-
níamos. Luego nos movimos al 
vehículo para ir al hospital. 
Todos sabemos que el hospital 
es para cuidar del enfermo, 
pero en el régimen de Bashar 
Al Assad el hospital es para 
eliminar al enfermo y humillarlo 
e insultarlo. 

Cuando llegamos allí, nos die-
ron una paliza y nos metieron en una 
celda pequeña llamada “anteojos” y 
bajaron los cadáveres y los pusieron 
junto con nosotros en la misma celda 
“anteojos”. 
Nos sentamos hasta el día siguiente y 
no vimos a ningún médico. Solo vimos 
cadáveres, presos enfermos sufriendo, 
muy malos olores y una cantidad de 
comida para todos los presos que no 
alcanzaba ni para uno solo. 
En un día, cuatro de los presos enfer-
mos que estaban con nosotros murie-
ron como resultado de su estado de 
salud, producto de tuberculosis, diarrea 
y sarna. 

Al día siguiente entró el carcelero y nos 
dijo que vayamos con él y que saliéra-
mos en su dirección. Caminamos una 
distancia corta en camino a un tren. 
Cada preso fue al lado de otro en ese 
trayecto. Luego nos hicieron ponernos 
espalda con espalda y mirando al piso 
para que nos pase a buscar un vehícu-
lo que era como una jaula militar. Antes 
de que nos levantara el auto, llegó el 
doctor y comenzó a hacer preguntas 
con prisa a cada preso, “¿Qué pasa 
contigo?” Y nosotros respondimos esto: 
uno dijo de la sarna, otro de la diarrea y 

otro de otra cosa, y así sucesivamente. 
El vehículo nos llevó hacia la prisión de 
Saidnaya. Cuando llegamos nos gol-
pearon severamente, como si no fuéra-
mos humanos. Nos fueron llamando 
por nuestros nombres y nos fueron 
dando a cada uno nuestra respectiva 
medicina. 

Después de eso, cada preso fue lleva-
do a su dormitorio. Cuando llegué a la 
puerta de mi dormitorio, tomé mi medi-
camento. Eran dos cajas que tenía ca-
da una dos sobres de pastillas anti-
inflamatorias y dos cajas de benzoato 
para tratar la sarna. Vació dos sobres 
de pastillas anti-inflamatorias y las tiró 
al suelo y las pisoteó con sus zapatos 
militares. Me dio una caja y me llevaron 
al dormitorio con fuertes palizas e insul-
tos, sabiendo que una caja no alcanza-
ba para nada, cuando todos los presos 
en el dormitorio estaban infectados con 
todo tipo de enfermedades. Agradezco 
a Dios que sobreviví de sus manos, 
porque la capacidad de acción de Dios 
es mayor. 

Fueron días muy duros y difíciles. 
Días y momentos de no olvidar. 

Mohammed Abu Faisal 

 

REVOLUCIÓN  

SIRIA  

De Iniciativa Anarquista desde 

la prisión de Koridalos, Grecia  

Véalo en la página web: www.flti-ci.org 
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Brutal ataque del FMI, la patronal y el régimen despótico de la monarquía a los trabajadores y el pueblo pobre 
 

¡Basta de tarifazos, impuestazos, ataque al salario y carestía de la vida! 
¡Las masas jordanas ganan las calles! 

¡Viva la lucha obrera! ¡Viva la huelga general! 

Ya cayó el Primer Ministro, 

Ahora que caiga quien organiza y comanda el ataque a las masas:  

¡Abajo la monarquía! 

¡Fuera el FMI! 

¡El pueblo jordano no se arrodilla! 

¡Que la crisis la paguen los que la provocaron: la patronal, la monarquía,             
los banqueros y el FMI! 

¡Hay que expropiar a los expropiadores del pueblo! 

Como ayer en Túnez, Libia, Siria, Yemen, Marruecos y hoy en Irán y Jordania 
 

Los trabajadores del Magreb y Medio Oriente son la avanzada de la lucha de la clase obrera mundial            

contra el FMI y sus gobiernos lacayos 

JORDANIA  11 de junio de 2018 

Las masas en Jordania se han puesto 
de pie enfrentando el enorme ataque 
antiobrero que acordó el FMI con el 
gobierno jordano, que incluye un au-
mento de los impuestos al salario y de 
las tarifas de electricidad y combusti-
bles, lo que incrementaría aún más la 
carestía de la vida para el pueblo jor-
dano. 
Desde el miércoles 30 de mayo, cuan-
do los sindicatos y asociaciones de 
profesionales llamaron a la huelga 
general, las masas han ganado las 
calles todos los días, chocando con 
la policía y protagonizando las movi-
lizaciones más masivas que Jorda-
nia haya visto en años. Han impues-
to la huelga general con combates 

en las calles de todos los sectores 
de los trabajadores de Jordania, aun 
los que no están sindicalizados, co-

mo los refugiados, sin papeles o los 

empleados estatales.  

Las masas jordanas vuelven tras los pasos de sus enormes combates de 2011  

Estas acciones son inclusive más nu-
merosas y llegaron más lejos que las 
de 2011, cuando los trabajadores y 
explotados de Jordania ganaron las 
calles como parte de la cadena de re-
voluciones encabezadas por la clase 
obrera y las masas oprimidas, que es-
tallaban en ese entonces en toda la 
región, de Túnez a Egipto, de Libia a 
Bahréin, de Yemen a Marruecos. Es-
tas movilizaciones revolucionarias 
también habían acorralado al régimen 

de Al Assad en Siria. Justamente, los 
combates de Jordania, junto a la ofen-
siva revolucionaria de las masas sirias, 
amenazaban con golpear las puertas 
de Jerusalén ocupado por el sionismo. 

En Jordania en 2011, el rey Abdallah II 
reprimió duramente las movilizaciones 
de las masas, pero se vio obligado a 
dar marcha atrás con el quite de subsi-
dios de los alimentos para así impedir 
que se abriera la revolución. La bur-

guesía se anticipaba porque no podía 
permitir que cayera el régimen monár-
quico de Jordania, un bastión clave de 
sostenimiento del estado sionista-
fascista de Israel, cuestión que hubie-
se significado que se ponga a la orden 
del día el ingreso al torrente revolucio-
nario de las masas palestinas no sólo 
de Jordania, sino principalmente de 
Gaza, Cisjordania y toda la diáspora.  
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Los combates de Jordania de 2011 y los de hoy: un eslabón de una cadena de revoluciones de todo el Magreb y 
Medio Oriente  

La región estuvo cruzada por grandio-
sas revoluciones. Los partidos social-
imperialistas y las corrientes de la iz-
quierda reformista catalogaron estos 
procesos como “primaveras de los 
pueblos” y “revoluciones democráti-
cas”.  

Ellos afirmaban que éstas tan solo 
buscaban liquidar a los viejos regíme-
nes despóticos de la región. Negaban 
así que estos eran, ni más ni menos, 
verdaderos gendarmes, junto al sionis-
mo, del saqueo imperialista del petró-
leo. Esta producción petrolera es reali-
zada por una mano de obra esclava, la 
clase obrera de los pueblos árabes y 
las naciones musulmanas.  

Otras corrientes en 2011-2012 apoya-
ban abiertamente, como el stalinismo 
mundial, a regímenes totalmente antio-
breros y reaccionarios como es el de 
la teocracia chiita de Irán, que aplastó 
a las masas en el año 2009 antes de 
que éstas con sus luchas llegaran a 
cercar Teherán. Apoyaron al lacayo 
Khadafy, socio multimillonario de la 
ENI italiana y de la Fiat, y el más gran-
de vendedor de esclavos de África a 
Europa. Esta política contrarrevolucio-
naria se concretó con todo cinismo en 
Siria, donde hasta hoy apoyan el ge-
nocidio de Al-Assad, sostenido por 
Putin, Erdogan y los yanquis. 

Con la excusa de las “primaveras de 
los pueblos” se impusieron las trampas 
de elecciones fraudulentas y Asam-
bleas Constituyentes ilegítimas, con 
las que el imperialismo y las burgue-
sías nativas contuvieron y desviaron 
los procesos revolucionarios para que 
éstos no avancen a atacar directamen-
te la propiedad de los capitalistas y el 
imperialismo que saquea toda la re-
gión. 

En Jordania, como ya vimos, antes de 
perder la cabeza -como le sucedió a 
Ben Alí, Mubarak y Khadafy- y que la 
revolución derrumbe todas las institu-
ciones del régimen, el rey Abdallah II 
cedió y frenó provisoriamente los ata-
ques más brutales contra las masas. 

Pero luego de las trampas y fraudes 
electorales lo que vinieron fueron los 
sables de los generales. El imperialis-
mo concentró sus fuerzas y la de to-

dos sus agentes en Siria para cortar 
esa cadena de revoluciones e impedir 
la caída de Al Assad. Esto abrió una 
fase de contrarrevolución imperialista 
que culminó con duras derrotas de los 
explotados como en Egipto y con ma-
sacres como en Yemen y Siria. 

El estado de Israel hoy levanta cabeza 
y vuelve a atacar abiertamente a las 
masas palestinas. Pero no sólo eso. El 
imperialismo yanqui necesita que su 
agente sionista vuelva a ser el disposi-
tivo contrarrevolucionario central en la 
región.  
Así, una vez utilizada la teocracia con-
trarrevolucionaria iraní para masacrar 
a las masas sirias, premiándola con el 
levantamiento del embargo a esa na-
ción, ahora nuevamente, una vez que 
ha cumplido su “trabajo sucio”, debe 
regresar a casa… Así le paga el impe-
rialismo a sus sirvientes y lacayos por 
los servicios prestados. Ahora es el 
sionismo el que se prepara para atacar 
abiertamente a la nación iraní, tal cual 
como lo hace hoy Arabia Saudita con-
tra el Yemen martirizado. 

Bajo estas condiciones, la burguesía 
jordana, se vio con las manos libres, 
esta vez sí, para imponer el plan del 
FMI atacando a las masas al punto de 
quitarles toda posibilidad de subsisten-
cia. Con la revolución siria masacrada 
y resistiendo en sus últimas trincheras, 
con un Yemen devastado por la inva-
sión saudí, con una dictadura contra-
rrevolucionaria asentada en Egipto y 
sosteniendo el pacto de Camp David, 
con un Túnez bajo el gobierno del par-
tido de Ben Ali, con el sionismo masa-
crando a las masas palestinas de Ga-
za, ahora el imperialismo con el rey 
Abdallah II de Jordania han pasado al 

ataque, buscando imponer el plan que 
por los combates de los explotados no 
habían logrado pasar anteriormente. 
Ya durante los últimos años, a medida 
que avanzó la contrarrevolución en 
toda la región, en Jordania habían co-
menzado a quitar los subsidios de los 
alimentos, la electricidad y los com-
bustibles, causando un enorme amen-
to en todos los precios. 

Pero ahora el costo de vida se ha dis-
parado brutalmente.  

Solamente en lo que va del 2018 los 
combustibles aumentaron 5 veces, 
la electricidad un 55% y el pan ya 
cuesta el doble de lo que costaba a 

principios de año. 

Las masas jordanas no lo soportaron 
ni lo permitieron. Es que la situación 
ya es inaguantable para la clase obre-
ra y los explotados. Según datos ofi-
ciales más del 20% de la población 
está por debajo de la línea de la po-
breza y la desocupación oficial está 
por encima del 18%, aunque extraofi-
cialmente es mucho más. Pero no solo 
es esto. Jordania es un país de poco 
menos de 10 millones de habitantes, 
de los cuales dos millones son refugia-
dos palestinos, sin documentos ni de-
rechos, que trabajan como mano de 
obra esclava. Hay cerca de 700.000 
refugiados sirios en el desierto jor-
dano, como en Zaatari, el segundo 
campo de refugiados más grande del 
mundo. Y hay más de un millón de 
trabajadores iraquíes y también obre-
ros de Egipto, Yemen y otros países 
haciendo los peores trabajos, con sa-
larios de miseria. En estas condicio-
nes, el volcán jordano, entró en ebulli-
ción y estalló. 
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La clase obrera y las masas jordanas pelean en las calles con la Huelga General política  

En este país donde prácticamente la 
mitad de la población vive sin dere-
chos por ser refugiados e inmigrantes, 
donde la gran mayoría tiene un salario 
que no cubre la canasta básica, como 
ya dijimos, el FMI y su gobierno lacayo 
ha lanzado una nueva ronda del ata-
que que ya viene aplicando con tarifa-
zos e impuestazos. A la clase obrera 
y las masas explotadas les es impo-
sible ya comer y han salido a en-
frentar este brutal ataque. Nueva-
mente, como en 2011, el motor es la 
lucha por el pan, contra el FMI y los 
gobiernos y regímenes contrarrevo-
lucionarios, agentes del imperialis-
mo que saquea brutalmente esas 

naciones. 

¡Con su huelga general con accio-
nes en las calles y choques contra 
la represión, los trabajadores y el 
pueblo pobre de Jordania han obli-
gado a dar marcha atrás con la últi-
ma suba de las tarifas de los com-
bustibles y la electricidad, han fre-
nado la suba de los impuestos y 
han forzado la renuncia del Primer 
Ministro! Se abrió así una enorme 
crisis política en las alturas que nueva-
mente amenazó con hacer rodar la 
cabeza del rey.  

Por eso la burguesía le tiró la cabeza 
del primer ministro a las masas. Pero 
el rey Abdallah II nombró un nuevo 
primer ministro. Así funciona el régi-
men jordano: el rey tiene facultades 
plenas de poner y sacar gobiernos e 
inclusive de decretar y vetar leyes, 
pero se esconde tras una fantochada 
de ministros y del parlamento para que 
sean ellos los que se expongan ante 
las masas. Por eso a la vez que el rey 

le pidió al nuevo primer ministro retirar 
la ley, le encomendó que con su nuevo 
gabinete estudie cómo implementar 
una nueva. 

Es que el FMI, Trump y el imperialismo 
exigen que se pague una deuda exter-
na fraudulenta y usurera. Por eso, con 
sus lacayos de la burguesía jordana, 
lanzaron un ataque a los trabajadores 
y el pueblo que permita pagarla con el 
hambre del pueblo y así reducir su 
endeudamiento del 94% del PBI al 
77% en cinco años. Para el imperia-
lismo y la burguesía jordana, es clave 
que no ruede la cabeza del rey y que 
no se desmantelen su estado ni régi-
men. El combate revolucionario de los 
trabajadores y las masas oprimidas les 
ha impuesto tener que dar marcha 
atrás con su ataque, pero en las tras-
tiendas todos los explotadores conti-
núan conspirando para ver cómo apli-
can el plan. 

La clase obrera y las masas no se han 
desmovilizado. El miércoles 6/6 nueva-
mente se ha realizado una huelga ge-
neral y movilizaciones. Es que aunque 
hayan frenado el último tarifazo y ata-
que al salario, la carestía de la vida y 
la situación insoportable para los ex-
plotados se mantiene. 

Una enorme crisis política quedó 
abierta. Las masas no dejan las calles 
y no las deben dejar hasta derrotar el 
ataque del FMI de conjunto, termi-
nando con la sangrienta monarquía 

jordana. 

El grito en las calles es claro: 

¡Basta de carestía de la vida! 

¡Salarios dignos para todos! 

La salida no es otra que atacar la pro-
piedad y las superganancias de los 
capitalistas: 
¡Reparto de las horas de trabajo y 
un turno más en cada fábrica y esta-
blecimiento para que los desocupa-

dos puedan entrar a trabajar! 

En todo el Magreb y Medio Oriente, 
¡una sola clase obrera! 

¡Papeles, vivienda, trabajo digno y 
plenos derechos para todos los re-

fugiados palestinos y sirios! 

¡Que la crisis la paguen los que la 
provocaron: la patronal, el rey, los 
banqueros y el FMI! ¡Hay que expro-

piar a los expropiadores del pueblo! 

Para ello, hay que llevar hasta el final 
las acciones revolucionarias que co-
menzaron. ¡Guillotina para el 
rey! ¡Que caiga todo su régimen sir-
viente del FMI que solo aplica ataques 
a los trabajadores con tarifazos, im-
puestazos, carestía de la vida! ¡No al 
pago de la deuda externa! ¡Fuera el 

FMI! 

¡Hay que poner en pie el poder de 
los de abajo, de la clase obrera y los 
explotados! Ellos se conocen. Son los 
que en cada establecimiento han im-
puesto la huelga general. Son los que 
integran los 33 sindicatos que la con-
vocaron. Son los que han venido ga-
nando las calles para derrotar el ata-
que del FMI. 

¡Por comités de fábrica, por estableci-
miento, de desocupados, de inmigran-
tes, de refugiados palestinos y sirios 
que, junto a los sindicatos y sobrepa-
sando a la burocracia sindical que ya 
ha manifestado su voluntad de nego-
ciar el impuestazo, se coordinen por 
ciudad, localidad, región y a nivel na-
cional! 

Las masas de Medio Oriente, luego de 
la heroica revolución iraní que derrocó 
al Sha Rezha Palevi, luego de los le-
vantamientos de masas de Egipto, 
Túnez, Libia y Siria de 2011, saben 
muy bien que se trata de poner en pie 
sus propios organismos de lucha y de 
poder: los shora, los consejos de obre-
ros y soldados que organicen a todas 
las masas en lucha. Ha llegado el mo-
mento de que la heroica revolución 
jordana no se frene, pues de ella, en 
gran medida, también depende el futu-
ro de los procesos revolucionarios en 
toda la región. 
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¡Por un gobierno provisional revolucionario obrero y campesino, basado en los organismos de lucha de las  

masas autoorganizadas y armadas!  

Un nuevo eslabón de la cadena de 
dominio imperialista en Medio Oriente 
se ha roto. Las masas en Jordania 
ocupan el centro de la escena. Las 
masas iraníes comenzaron su levanta-
miento a principio de año con una de-
manda certera, contra el hambre y las 
miserias extremas. En las calles de 
Teherán y en todo Irán se gritaba: “los 
clérigos viven como reyes y el pueblo 
como mendigo”, con la exigencia de 
que se retiren ya las fuerzas mercena-
rias iraníes de Siria puesto que “en 
Irán hay hambre y aquí no se aguanta 
más”. 

En estos combates de Teherán, de 
Jordania, del pueblo martirizado de 
Gaza chocando con las fuerzas sionis-
tas, vive aún esa heroica cadena de 
revoluciones que se abrieran en el 
Magreb y Medio Oriente en 2011-
2012. Es el mismo fuego de la misma 
leña seca que hizo arder a toda la re-
gión y conmovió al mundo entero. 

En estos combates viven entonces la 
heroica revolución siria y yemení, que 
combaten ya en las últimas trinche-
ras… Pero los últimos actos de la re-
volución y la contrarrevolución no han 
terminado de escribirse aún ni en el 
Magreb y Medio Oriente, ni a nivel in-
ternacional. 

La ofensiva del imperialismo en crisis y 
bancarrota no da sosiego. El brutal 
ataque del FMI para imponer sus pla-
nes y saqueo de los pueblos oprimidos 
no ha hecho más que redoblarse en 
los últimos años. Con la flexibilización 
laboral las transnacionales buscan 
imponerles en el siglo XXI a los traba-
jadores del mundo las condiciones de 
esclavitud del siglo XIX. 

La ofensiva imperialista no cesa pero 
las masas libran enormes combates y 
batallas de clase. Las luchas contra la 
flexibilización laboral en Brasil, India o 
Francia, el combate contra los tarifa-
zos y la carestía de la vida como en 

Argentina, Bolivia o Sudáfrica, son una 
prueba fehaciente de que las masas 
están lejos de retirarse del campo de 
batalla.  
Las potencias imperialistas anuncian 
que han declarado una guerra comer-
cial por el control del comercio, las 
finanzas y los negocios de las transna-
cionales y los monopolios. Pero las de 
ellos, las de los de arriba, son disputas 
de parásitos y buitres por el botín, por 
un mercado mundial que no hace más 
que achicarse y dejar fuera de él a 
pandillas imperialistas enteras. Los 
buitres han comenzado a picotearse 
entre ellos, pero aquí la verdadera 
guerra de los de arriba es contra la 
clase obrera y los pueblos oprimidos 
del mundo. Es la guerra de clases y 
las masas jordanas han ingresado a 
ella de pie, con la huelga general revo-
lucionaria que amenaza con conmover 
a los parias sirios y palestinos y con 
ensanchar las fronteras de los comba-
tes de Gaza y Cisjordania.  

¡En todo Magreb y Medio Oriente, una misma intifada!  
¡En todo el mundo, una sola clase obrera enfrentando un mismo enemigo, el imperialismo y sus gobiernos lacayos!  

Se han puesto de pie hoy las masas 
jordanas. Entran al combate los alia-
dos de las masas palestinas que están 
siendo masacradas por el sionismo en 
Gaza. Es que el Estado de Israel es 
sostenido por la monarquía jordana 
que mantiene el pacto de reconoci-
miento del mismo desde 1994. 
¡Palestina y Jordania una misma lu-
cha! ¡Por la destrucción del estado 

sionista-fascista de Israel! 

Se han puesto de pie los aliados de las 
masas sirias que resisten en las últi-
mas trincheras de la revolución. Son 
los aliados de las masas iraníes que 
se han sublevado contra los ayatollahs 
al grito de “¡Los clérigos viven como 
reyes mientras el pueblo vive como 
mendigo!”.  

¡Fuera la teocracia iraní! ¡Fuera Al 
Assad y todas las tropas invasoras 
de Siria! ¡Por la derrota de las tro-
pas saudíes invasoras de Yemen! 
¡Fuera la dictadura contrarrevolu-
cionaria de Al Sisi! En todo Magreb 
y Medio Oriente, ¡una misma intifa-

da! 

¡Las masas jordanas hoy muestran el 

camino sobre cómo enfrentar a los 
planes del FMI, con huelga general, 
lucha en las calles, levantamiento de 
masas enfrentando a los gobiernos y 
regímenes lacayos del imperialismo! 
Así salieron a hacerlo las masas de 
todo Magreb y Medio Oriente en 2011, 
o en los últimos años en Marruecos y 
ahora en Jordania. 

La izquierda reformista oculta esta 
enorme lucha. Ha denostado a las ma-
sas del Magreb y Medio Oriente lla-
mándolas “terroristas”, “atrasadas”, 
“bárbaras”… cuando ellas han demos-
trado cómo enfrentar los ataques del 
FMI: con huelga general, con combate 
en las calles, insurrecciones, derrocan-
do a gobiernos y regímenes… Esto no 
es casual: las corrientes social-
imperialistas son voceras y les cuidan 
sus negocios a sus propias burguesías 
imperialistas que expolian el petróleo 
de las naciones del Magreb y Medio 
Oriente, porque estas direcciones vi-
ven de las migajas que se caen de las 
superganancias que obtienen sus im-
perialismos del saqueo y la súper-
explotación de la clase obrera de las 
colonias y semicolonias que éstos opri-

men. Por ello tanta saña, calumnia y 
traición por parte de estas corrientes 
contra la clase obrera y las masas ára-
bes. Es que ellas son la vanguardia de 
la clase obrera mundial en su combate 
contra el imperialismo y sus regímenes 
lacayos en la región; uno de los bata-
llones del proletariado que más luchó 
en este siglo XXI. 

Los explotados del Magreb y Medio 
Oriente le marcan el camino a la cla-
se obrera mundial de cómo pelear, 
contra todas las afirmaciones de la 
izquierda reformista, siempre que-
riendo llevar a los trabajadores a los 
pies de los parlamentos, leyes, jue-
ces, ministerios de trabajo, es decir, 
a los pies de los regímenes capita-

listas. 

¡Viva la lucha de las masas jordanas y 
de todo el Magreb y Medio Oriente! 

  

Carlos Munzer 
para el periódico La Verdad de los 

Oprimidos,  
vocero de los socialistas sirios y de 

Medio Oriente 
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Rusia bombardea Idlib a mansalva mientras Turquía la rodea con 
puestos de control 

Desde las conferencias de Astana y Ginebra, 
Trump, Putin y Erdogan cercan Idlib y     

buscan tomar esa última gran trinchera de 
la revolución 

Ya cayó el Primer Ministro, 

Ahora que caiga quien organiza y comanda el   

ataque a las masas:  

¡Abajo la monarquía! 

¡Fuera el FMI!  

 

“LA VERDAD DE LOS OPRIMIDOS” 

Del periódico de los socialistas revolucionarios 
de Siria y Medio Oriente  

Continúa en página 20 

Ver en página 26 

Bombardeos de Rusia sobre Idlib Putin y Trump 
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