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La LIT-CI, después de seis meses, rompe el silencio sobre su apoyo al frente ORO que desde la dirección 
 sindical minera garantizara la militarización del distrito…  
 

Ayer, en el 2008 con Pedro Montes y recientemente con el frente ORO… 
 

Una vez más a propósito de revestir a la  

burocracia colaboracionista de 

 revolucionaria y combativa  

57º Asamblea Internacional Antiguerra  
de Japón 

BOLIVIA– HUANUNI 

¡Desde la asamblea general hay que desconocer y expulsar a la dirección del sindicato  
y poner en pie un cuerpo de delegados con mandato de base, revocable y rotativo  

que enfrente la militarización y rompa el pacto con el gobierno! 

Evo Morales junto al senador por el MAS 
Pedro Montes 

Militares y policías arrestan a mineros  
desocupados 

Ante la persecución del gobierno 

a los trabajadores de SITRASABSA 

El frente ORO y militantes de la LIT-CI  
celebran el triunfo en las elecciones  

Sindicales de Huanuni 

SABSA– LA PAZ 

http://www.flti-ci.org/japon/2017/julio/rta_flti_asamblea.html
http://www.flti-ci.org/japon/2017/julio/rta_flti_asamblea.html
http://www.flti-ci.org/japon/2017/julio/rta_flti_asamblea.html
http://www.flti-ci.org/japon/2017/julio/rta_flti_asamblea.html


Bolivia – Huanuni 
 

La LIT-CI, después de seis meses, rompe el silencio sobre su apoyo al frente ORO que desde la dirección  
sindical minera garantizara la militarización del distrito…  
 

Ayer, en el 2008 con Pedro Montes y recientemente con el frente ORO… 
 

Una vez más a propósito de revestir  
a la burocracia colaboracionista de revolucionaria y combativa  
 

¡Desde la asamblea general hay que desconocer y expulsar a la dirección del sindicato  
y poner en pie un cuerpo de delegados con mandato de base, revocable y rotativo  

que enfrente la militarización y rompa el pacto con el gobierno! 

02 de agosto de 2019 

La LIT-CI y la dirección de la CSP-
Conlutas de Brasil, en las elecciones 
del sindicato más combativo de los 
obreros bolivianos, puso sus fuerzas 
para apoyar al frente Organización 
Revolucionaria Obrera (ORO) incluso 
con una delegación de Brasil que le 
extendiera una invitación pública des-
de un video al Congreso de Conlutas a 
realizarse próximamente (Facebook 
LIT-CI, 20/01/19). Este frente ORO 
sentó ilusiones en un sector importante 
de los mineros de Huanuni con la pro-
mesa de pelear por la “independencia 
sindical” y el “internacionalismo prole-
tario”. Pero, a pocos días de haber 
ganado las elecciones sindicales ésta 
se posesionó oficialmente en un acto 
colaboracionista el 18 de enero, con la 
presencia del ministro de Minería y 
Metalurgia, César Navarro, el coman-
dante en jefe de la policía asesina, la 
burocracia traidora de la COB y la 
FSTMB para luego pactar con el go-
bierno la militarización del distrito mi-
nero que dejara hasta el momento cin-
co masacrados a quema ropa, otros 
cuatro asesinados por condiciones 
infrahumanas de explotación (ver co-
rresponsal del 31 de julio ante nueva 
muerte minera) y además pasando por 
encima las resoluciones de la asam-
blea general del 15 de junio, a espal-
das de la base, enviaron nominaciones 
de mineros para senadores y dipu-
tados.    

Ante estos hechos la LIT-CI guardó 
silencio durante siete meses y el 15 de 
julio publica su declaración “Bolivia - 
Sindicato de Huanuni se somete al 
gobierno y defrauda su base”. Desde 
allí afirman categóricamente que la 
alianza del frente ORO con el gobierno 

“es una derrota para los trabajadores 
mineros”, pero ¿Cómo no pudo alertar 
la LIT y la dirección de la CSP-
Conlutas -a los millones de obreros 
que influencia- que el frente ORO en 
vez de darle la independencia política 
a los mineros profundizaría el someti-
miento de los mineros al gobierno del 
MAS y el Estado burgués? ¿Acaso la 
LIT fue engañada con un discurso de 
“independencia sindical”? 

Lo cierto es que el frente ORO necesi-
taba vestirse con ropaje trotskista y de 
“internacionalismo proletario” que le 
fuera proporcionada por la LIT-CI con 
la autoridad que tiene la base combati-
va del CSP-Conlutas. Y es que todos 
los obreros de vanguardia y en particu-
lar las corrientes que nos reivindica-
mos del marxismo revolucionario sabe-
mos que la clase obrera boliviana está 
históricamente moldeada por la Tesis 
de Pulacayo, que es el programa que 
presentaron los trotskista en 1946. Por 
esto mismo, nadie que no levante el 

nombre del trotskismo y la Tesis de 
Pulacayo podría aspirar a dirigir a la 
vanguardia minera. La LIT en su docu-
mento afirma que el frente ORO 
“reivindicaba dentro de la mina la he-
rencia de las tesis de Pulacayo”, ¿eso 
los habrá confundido para apoyar al 
frente ORO y guardar silencio por siete 
meses?  

El rol de revestir de trotskista a cuanto 
burócrata surgía en Bolivia lo jugó his-
tóricamente el POR aduciendo que el 
problema de la burocracia es ideológi-
co y no de corrupción, dinero y preben-
das, y así la base obrera terminaba 
sometido a una fracción burguesa que 
se pintara de “democrática” o 
“antiimperialista”. Ahora la LIT-CI quie-
re hacerse pasar por engañada, pero 
los testarudos hechos muestran que 
ellos han ido jugando también ese rol 
de sostén a la burocracia colaboracio-
nista como veremos a continuación. 

 

 

18/01/19: El frente ORO asume la directiva del sindicato junto al Ministro 
de Minería y Metalurgia, César Navarro  
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2008: En el Encuentro Latinoamericano y Caribeño convocado por el CONLUTAS y dirigido por el PSTU/LIT-CI 

nombra a Pedro Montes como “presidente honorario”  

En julio de 2008, al calor del crack 
económico mundial, cuando se adve-
nía la sonada fascista de la Media Lu-
na y estaba en acción la estafa de la 
revolución bolivariana de Morales. Se 
realizaba en Brasil el “Encuentro La-
tino Americano y Caribeño de Trabaja-
dores” (ELAC), impulsado por CONLU-
TAS, dirigido por el PSTU/LIT-CI. 
También participaron dirigentes de 
centrales sindicales de más de 20 paí-
ses como la C-Cura de Venezuela diri-
gida por la UIT-CI, el local 10 del ILWU 
de los portuarios de Oakland (EEUU), 
la Central Obrera Boliviana (COB). La 
LIT-CI presentaba este encuentro co-
mo un “Congreso latinoamericano de 
unidad de los trabajadores y antiimpe-
rialista” convocado por las “centrales 
combativas”. Allí fue donde le dieron 
una envoltura de trotskista y lo 
nombraron presidente honorario a 
Pedro Montes, prestigiándolo para 
que continuara como secretario gene-
ral de la COB, al más grande traidor 
de la revolución boliviana del 2003-
2005 y de la vanguardia minera. En 
definitiva ese ELAC terminó subor-
dinando al ala izquierda del proleta-
riado latinoamericano y de EEUU a 
los pies de las burguesías bolivaria-
nas y el régimen de los 
“republicrátas” que se disfrazaban 

de Obama.  

En Bolivia el proletariado padeció 
crueles traiciones. En agosto del 2008 
el distrito minero impulsó bloqueos de 

caminos en la ruta de 
Caihuasi por la jubila-
ción digna. Lo “irónico” 
de esto es que el 
“presidente honorario” 
del ELAC, Pedro Mon-
tes, como era de supo-
nerse terminó apoyan-
do en cuerpo y alma a 
Evo Morales, después 
de que éste masacrara 
a los mineros de Hua-
nuni con una brutal 
represión que dejó 
mineros arrestados, 
mostrados pública-
mente semidesnudos 
para humillarlos, varios con heridas de 
bala y dos mineros asesinados. 

Ya en el 2010, como parte del proceso 
de ruptura con el gobierno de Morales 
y la burocracia de la COB de Montes, 
los fabriles de La Paz marchaban a los 
dinamitazos a las instalaciones de la 
COB contra la misma burocracia cola-
boracionista de Pedro Montes pugnan-
do por recuperar la independencia sin-
dical para enfrentar al gobierno. Esta 
vanguardia fabril era la avanzada del 
proletariado latinoamericano para de-
rrotar el lastre de los gobiernos boliva-
rianos. Y ante una invitación de CON-
LUTAS (dirigido por la LIT-CI) al Con-
greso de la Clase Trabajadora 
(CONCLAT) en Brasil a los fabriles de 
La Paz, una delegación de fabriles no 
dudaron en hacer la valiente moción 

de “enfrentar la demagogia de los go-
biernos bolivarianos”  como la de 
Evo Morales y “Derrotar a los traidores 
de la burocracia que los sostienen”  
como era Pedro Montes de la COB. 
Lamentablemente ese congreso in-
ternacional, que era continuidad del 
ELAC del 2008, se opuso rotunda-
mente a esta moción, argumentan-
do que “no había que enfrentar a 
los gobiernos bolivarianos sino exi-
girles que cumplan con lo que ha-
bían prometido”. Así se disipaba 
una vez más las perspectivas revolu-
cionarias de la base obrera que pug-
naba desde la base sacarse el chaleco 
de fuerza de la burocracia obrera para 
poder enfrentar la estafa de la revolu-
ción bolivariana paralizando la lucha 
por retomar la revolución boliviana del 
2003-2005.  

Pedro Montes junto a Evo Morales 

 

Bolivia : Una revolución 

traicionada Tomo I y II 

Pídaselo al que le pasó 

este periódico 
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Esta política de la LIT-CI y sus en-
cuentros internacionales con la buro-
cracia y sus resoluciones políticas de 
“exigencia a los bolivarianos” también 
lo ha aplicado el POR boliviano. En el 
2011 al calor de los levantamientos de 
los campesinos pobres del TIPNIS y la 
huelga general de la COB de octubre 
terminaron legitimando y sosteniendo 
a la burocracia de la COB y la FSTMB 
en el XXXI Congreso en Potosí en 
septiembre, afirmando que los buró-
cratas como Miguel Pérez, Solares 
entre otros, en ese entonces, 
“retomaban las tesis socialista de la 
COB”, además que la “nacionalización 
de toda la minería” se conseguía de 
las manos del gobierno de Morales, y 
se terminó apoyando al burgués ase-
sino de la revolución Libia, Khadafy, 
socio y amigo de todos los bolivaria-
nos (ver recuadro I).  

Es así que nuevamente las resolucio-
nes del ELAC y el CONCLAT entraban 
en acción sometiendo a los mineros de 
Huanuni a presionar al gobierno boli-
variano de Morales, cuando estaban 
las condiciones con la huelga general 
de darle un duro golpe a la estafa de la 
“revolución bolivariana”.  

Esta situación no terminó ahí, a inicios 
del 2013 los mineros de Huanuni ini-

ciaban nuevamente el camino de rup-
tura con el gobierno de Evo Morales y 
la burocracia. El POR, con Ronald Col-
que a la cabeza, pintó de 
“antioficialista” al Frente de Renova-
ción Sindical (FRS) de Colque que 
ganara las elecciones del sindicato 
levantando la bandera de la lucha por 
la “independencia sindical” ¡El mismo 
eje programático que el frente ORO de 
David Choque! En marzo, el Sindicato 
Minero de Huanuni con Ronald Colque 
a la cabeza fue un ferviente anfitrión 
junto a la burocracia colaboracionista 
de la COB de Trujillo y su asesor políti-
co Jaime Solares para la fundación del 
engaño del Instrumento Político de los 
Trabajadores (IPT), allí corrientes co-
mo la LORCI/PTS, el MST de Bolivia, 
el PO de Argentina, la LIT-CI/Lucha 
Socialista iniciaban un proceso de 
puesta en pie de este IPT junto a la 
burocracia de la COB aduciendo que 
éste mantendría la “independencia 
política de los trabajadores” para en-
frentar al gobierno de Morales en las 
elecciones presidencial del 2014. La 
burocracia de la COB con Trujillo, 
de la FSTMB con Miguel Pérez y el 
mismo Ronald Colque del sindicato 
de Huanuni utilizaron el ropaje 
trotskista que estas corrientes le 
otorgaron, y con esa legitimidad 

pudieron dirigir la huelga minera de 
mayo del 2013 por la jubilación dig-
na que terminó con una dura derro-
ta a los mineros de Huanuni que 
hasta la fecha pesa sobre sus espal-
das. Después de esta durísima pu-
ñalada, la burocracia cobista a la ca-
beza de Trujillo termina disolviendo 
(21 de noviembre del 2013 en un Con-
greso de la COB) el susodicho IPT en 
el partido burgués del MAS para apo-
yar públicamente la candidatura del 
binomio Morales y Linera, mientras 
que en Huanuni quedaba a la cabeza 
del sindicato el burócrata traidor pedro 
Montes que bajo chantaje sometiendo 
a los mineros a un pacto con el go-
bierno de Evo Morales y arrebatando 
todas sus conquistas dividiéndola del 
resto de los explotados de Bolivia.  

Esta derrota impuesta por la dirección 
colaboracionista de la COB, la 
FSTMB, y del sindicato de Huanuni, 
sostenidas por el POR, la LOR-CI, la 
LIT-CI, el PO entre otras, no fue impu-
ne, puesto que fueron eslabones de 
una misma cadena de traiciones que 
tuvo la tarea de destruir la COB y so-
meterla como verdadero apéndice 
del MAS el 2013, liquidando su carác-
ter de organismo independiente y de 
lucha política de los trabajadores y las 
masas explotadas contra Evo Morales, 

El POR, otro eslabón de la misma política del ELAC y el CONCLAT 

Con su Frente Revolucionario Antiimperialista (FRA) de “exigencia” a los bolivarianos y para pintar de 

“socialistas” a la burocracia de la COB y FSTMB en el XXXI Congreso minero del 2011  
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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 



agente de las transnacionales y Wall 
Street, sacando la dinamita del minero 
de las calles, propinándole una dura 
derrota al ala izquierda del proletaria-
do: es así que a partir de ahí las lu-
chas precedentes como la de fabriles, 
médicos, campesinos pobres de Acha-
cachi, de los Yungas  y estudiantes 
entra en combate con la ausencia de 
la vanguardia histórica minera, lo que 
devino en crueles derrotas con perse-
cución, procesos, cárcel y brutales 
represiones.  

Está claro que esta situación tan 
trágica para el proletariado boli-
viano no hubiera sido posible sin la 
“ayuda” del “presidente honorario”, 
Pedro Montes y el ELAC del 2008. Y 
es que los hechos hablan por sí solos, 
el ELAC, el CONCLAT, la LIT -CI y el 
POR fueron eslabones de una políti-
ca colaboracionista internacional 
que en todo momento intentaba una 
y otra vez estrangular al ala izquier-

da del proletariado.  

 La LIT-CI intenta hacerse a la enga-
ñada en su declaración ante el frente 
ORO, pero los hechos demuestran 
que esta corriente a cada paso que la 
vanguardia minera y fabril intentaba 
ponerse de pie para enfrentar a la bu-
rocracia colaboracionista y al gobierno 
bolivariano de Morales actuó –bajo la 
misma tónica del POR- como una losa 
barnizando de trotskista a cuanto buró-
crata de carrera surgía y poniéndole la 
cobertura de “internacionalismo prole-

tario”, “combativo”, y de 
“independencia política”. Sucedió en el 
2008 con Montes en el ELAC donde 
lo nombraron presidente honorario 
y que ahora es actual senador por el 
MAS de Morales; en el 2010 negán-
doles a los fabriles la perspectiva 
de lucha contra la farsa de revolu-
ción bolivariana y las burocracias 
colaboracionistas como Pedro Mon-
tes; en el 2013 impulsando el IPT de 
la burocracia cobista junto a Colque 
y Trujillo; y sucedió recientemente 
con el frente ORO que como afir-
man, ésta “yendo incluso más lejos 
que sus antecesores” burócratas. 
Acá no puede haber una equivocación, 
los testarudos hechos hablan por sí 
solos. 

Lo que sucedió nuevamente en Bolivia 
no es nada nuevo, ni es una casuali-
dad. La LIT y la dirección de la CSP-
Conlutas apoyaron en Chile a que sur-
giera una central estalinista (Central 
Clasista de Trabajadores) donde los 
dirigentes fueron revestidos de 
“clasistas” en el congreso de Conlutas 
del 2017; lo mismo en Francia que 
desde la Red Sindical Internacional 
junto a la Central Sindical Solidaires 
de Francia, que es dirigida por el NPA, 
que sostiene a la burocracia estalinista 
de Martínez de la CGT; en Sudáfrica 
terminaron cubriendo de “socialista” al 
Partido Socialista Revolucionario de 
Trabajadores, cuando este fue en 
realidad castro-estalinista. 

 

Últimas publicaciones de la Editoral Socialista  

Rudolph Klement 

Colección “Estudios del Marxismo” 

 

 

www.editorialsocialistarudolphklement.com 

Mineros detenidos por la policía en Caihuasi, en la huelga de 2013 
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Llamamiento de emergencia ante la crítica situación que padecen los mineros de Huanuni y los explotados  

La LIT tiene la responsabilidad de llamar a los mineros de base a expulsar a la dirección  
colaboracionista del sindicato de Huanuni  

-6- 

Con el frente ORO se militarizó, se 
dividió a obreros ocupados y desocu-
pados, se aisló cada lucha de los mi-
neros que pugno por ponerse de pie 
como fuera de los mineros de la Cho-
jlla (La Paz), Tierra S.A. (Potosí), Toto-
rales (Oruro), San Cristóbal (Potosí), 
se le dio la espalda a los campesinos 
pobres de los Yungas que fueran ma-
sacrados por la policía asesina, así se 
le dio un respiro profundo al régimen 
del pacto de Morales y la Media Luna 
fascista, para que cómodamente pue-
dan imponer su circo electoral en octu-
bre.  

Ante esta crítica situación para la clase 
obrera se pone a la orden del día 
¡Desde la asamblea general desco-
nocer y expulsar a la dirección del 
sindicato ORO y poner en pie un 
cuerpo de delegados con mandato 
de base, revocable y rotativo que 
enfrente la militarización y rompa el 
pacto con el gobierno! ¡Desconocer 
a los dirigentes como Ronald Col-
que, de la Secretaria de Conflictos 
de Interior Mina, que avalaron la po-
lítica del frente ORO! ¡Expulsemos 

públicamente a los ministros y se-
nadores “obreros” como Pedro 
Montes, verdaderos proxenetas al 

servicio de la burguesía! 

¡Recuperemos la COB y la 
FSTMB de las manos de los ma-

sistas! 
 

Se vuelve crucial retomar la experien-
cia y lucha del 2006 cuando se solda-
ba la lucha entre ocupados y desocu-
pados y el movimiento campesino, 
enfrentando a las fuerzas armadas, la 
patronal cooperativista y conquistando 
más de 5000 puesto de trabajo para 
los desocupados. ¡En el 2006 los mi-
neros demostramos quién es el 
dueño de la mina y abrimos la pers-
pectiva para tener el control obrero 
de todo el Posokoni y toda la rama 
de producción sin pago y bajo con-
trol obrero pugnando por hacer 
efectiva las demandas de la revolu-
ción del 2003-2005 de ni 30% ni 
50%, nacionalización completa! 
¡Fuera gringos! ¡Hay que fortalecer 
el comité de desocupados de Hua-
nuni con un comité de desocupados 
a nivel nacional, que tengan voz y 

voto en la FSTMB y la COB! 
 

Apoyados en las duras derrotas a los 
mineros nos metieron el verso y la es-
tafa de que la cogestión sería un 
control obrero, pero en realidad es 
una administración de la Empresa Mi-
nera Huanuni entre la dirección sindi-
cal que depende completamente del 
Estado burgués y su gerente elegido a 
dedo por el gobierno de Morales que 
le garantiza a las transnacionales mi-
neras el saqueo nacional de 4.000 mi-
llones de dólares anuales. ¡Con esa 
plata basta y sobra para acabar defini-
tivamente con el desempleo y todas 
las demandas de la clase obrera! 

 Acorde a su política colaboracionista y 
de sometimiento al MAS el frente ORO 
en ningún momento planteó luchar 
contra esta cogestión que le hace pa-
gar la crisis a los mineros. ¡Jamás dije-
ron que la crisis la paguen los capita-
listas! Tampoco levantaron apertura de 
los libros de contabilidad para demos-

trar las millonarias ganancias de las 
transnacionales, tampoco expropiación 
de las transnacionales mineras sin 
pago y bajo control obrero! 
 

Ronald Colque, que se reivindica co-
mo militante de la LIT-CI, desde su 
cargo como secretario de Conflictos 
avaló la política colaboracionista del 
sindicato ORO, la LIT-CI todavía guar-
da silencio al respecto y se espantan 
de lo que hizo el frente ORO, pero de 
que se sorprenden si en ningún mo-
mento éste frente levantó un programa 
mínimo por la democracia obrera que 
es la poner a disposición los tres pri-
meros cargos para impulsar un 
cuerpo de delegados con mandato 
desde la base, revocable y rotativo 
cuando así lo defina la base desde 
las asambleas ¡y es que con los es-
tatutos burocráticos del sindicato el 
frente ORO tendría que estar bajo la 
dirección sindical cinco meses más! 
¡Un año bajo la égida del Estado, los 
capitalistas y su sed de ganancia!  

La LIT-CI no puede hacerse a la de-
sentendida ante esta caótica situación 
para el movimiento minero. Ellos tie-
nen la responsabilidad para poner to-
das sus fuerzas, al igual que las pusie-
ron para que asuma el frente ORO, 
para expulsar esta dirección, enfrentar 
la militarización que cada semana ma-
sacra obreros y la estafa de la coges-
tión.  

 

Lo obreros combativos de la CSP-
Conlutas con seguridad de que no de-
jarán ni un minuto más de que pase 
esta masacre a los obreros bolivianos 
y las políticas colaboracionistas que 
arrodillan a la base obrera a nuestros 
verdugos.  

 

Liga Socialista de los Trabajadores 
Internacionalistas de Bolivia 

 

21/12/2018: el frente ORO junto a  
militantes de la LIT-CI celebran el 

triunfo en las elecciones del sindicato 



En estos últimos meses el gobierno de 
Evo Morales de la mano de las Fuer-
zas Armadas y la policía asesina en 
Huanuni ha desatado una verdadera 
masacre de mineros desocupados allí 
cayeron 4 mineros desocupados y un 
joven de 16 años, por si fuera poco día 
a día se vive arrestos de obreros de-
socupados a quienes se los acusa in-
justamente de ser “ladrones de mine-
ral”, cuando en realidad son obreros 
que arriesgan su vida por el solo bus-
can llevar el pan a sus familias. El nú-
mero de mineros desocupados que 
fueron arrestados y procesados en 
estos últimos seis meses asciende a 
más de 100. Y es que detrás de esta 
masacre de mineros bolivianos y estos 
arrestos con procesos, al igual como 
sucediera con la masacre de 34 mine-
ros en Marikana-Sudáfrica en el año 
2012, lo que busca de la mano de los 
gobiernos es salvaguardar las multimi-
llonarias ganancias de las transnacio-
nales imperialistas. ¡Basta de muerte 
obrera a merced de la sed de ganan-

cia de los parásitos imperialistas! 

Como parte de esta ofensiva del go-
bierno de Morales a los explotados, 
habré procesos a los 11 miembros del 
sindicato de trabajadores del Aero-
puerto SABSA que están siendo pro-
cesados penalmente por ejercer su 
derecho a la protesta y defender sus 
conquistas, también el movimiento 
campesino ha padecido brutales repre-
siones, el caso de los Yungas (al no-
reste de La Paz) donde hay una verda-
dera cacería de brujas de dirigentes 
cocaleros, sus familias y campesinos 
pobres productores de coca. En los 
últimos dos años se han registrado 
seis asesinatos por parte del Estado a 
campesinos de los Yungas, la última 
contra el dirigente Eduardo Apaza 
(dirigente de los productores de coca 

de la Asunta-Yungas) que fuera asesi-
nado el 12 de junio cuando retornaba 
a su casa cerca de la media noche. La 
base campesina sigue de pie y conti-
núan la lucha por que no les arran-
quen hectáreas de producción de coca 
para beneficiar a los campesinos ricos 
del Chapare-Cochabamba (base de 
Morales) y les dividan su organización 
haciendo paralelismo para imponer 
una organización afín al Movimiento Al 
Socialismo (MAS).  

¡Hay que parar la masacre de obre-
ros y campesinos pobres que busca 
disciplinar y escarmentar a todo el 
movimiento obrero y los explota-
dos! ¡Basta de militarización en 
Huanuni al servicio de las transna-
cionales mineras! ¡Fuera la policía 
de los Yungas! ¡Comités de autode-
fensa obreros y campesinos para 
enfrentar a los milicos y la policía 

asesina! 

¡Los obreros y explotados no pue-
den estar presos y procesados pe-
leando solos en los patíbulos de la 
burguesía! ¡La lucha por la libertad 

de los presos por luchar es una ta-
rea de todas las organizaciones 
obreras de Bolivia y el mundo ente-

ro!  

Los trabajadores aeroportuarios 
SABSA hacen un  llamando ¡a la 
solidaridad y unidad para enfrentar  
la arremetida de la patronal y el go-
bierno!! ¡Una sola clase una misma 
lucha! ¡Pongamos en pie un Comité 
Nacional de lucha por la libertad y 
desprocesamiento inmediato e in-
condicional de todos los obreros, 
mineros, campesinos pobres y estu-

diantes!  

¡Desprocesamiento inmediato e irres-
tricto de los más de 100 mineros de-
socupados de Huanuni que fueran 
arrestados y tan solo buscan trabajar 
dignamente! ¡Libertad y desprocesa-
miento a los mineros explotados por la 
patronal cooperativista! 

¡Desprocesamiento a los 11 miembros 
del sindicato de trabajadores del Aero-
puerto SABSA que están siendo pro-
cesados penalmente por ejercer su 
derecho a la protesta! ¡Basta de perse-

BOLIVIA                    24 de julio de 2019 
  

Llamamiento  internacional a todas las organizaciones obreras de Bolivia y el mundo 
 
 

¡Libertad a todos los presos políticos por luchar en 

Bolivia y a nivel internacional! 
 
 

Mientras ya arrestaron a más de 100 mineros desocupados en el distrito minero en los últimos 
seis meses y reprimen, encarcelan y persiguen a los campesinos pobres de los Yungas en La 

Paz y a los trabajadores que salen a enfrentar al gobierno y la patronal 
 

¡Basta de masacre y represión! ¡Fuera las Fuerzas Armadas de Huanuni! 
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 Mineros desocupados arrestados por la policía 



GRECIA: Vientos de libertad 
 

Declaraciones sobre la libertad de los presos  
políticos anarquistas de Grecia  

Nikos Romanos y Yannis Michailidis 
 

Vea todas las declaraciones en la página web: www.flti-ci.org 

cución y amenaza de procesos a los 
médicos que salieron a la huelga!  
¡Libertad a los comuneros de Ayo Ayo 
que fueron condenados por el go-
bierno de Morales 30 años por estar 
en la vanguardia en la lucha por tierra 
para el campesino pobre en la revolu-
ción boliviana del 2003-2005! ¡Libertad 
a los campesinos pobres de Achacachi 
que fueron apresados por pelear con-
tra el alcalde corrupto de Achacachi-La 
Paz, socio del MAS! ¡Libertad al diri-
gente de los productores de coca de 
los Yungas Franklin Gutiérrez a quien 
el gobierno asesino de Morales intenta 
darle 30 años de condena! ¡Libertad y 
desprocesamiento a todos los campe-
sinos pobres de los Yungas! ¡Juicio y 
castigo a los responsables por el ase-
sinato a quemarropa del estudiante de 
la Universidad Pública de El Alto, Jo-
nathan Quispe Vila, de los campesinos 
de los Yungas, los cuatro mineros sú-
per explotados por la patronal coope-
rativistas, los cuatro mineros desocu-
pados de Huanuni y el joven estudian-
te de 16 años! ¡Tribunales obreros y 
populares para juzgar a los responsa-
bles! 

La lucha por la libertad de los presos 
políticos en Bolivia es la misma que la 
de los obreros y explotados persegui-
dos y encarcelados por los regímenes 
opresores a nivel internacional, por 
eso se torna fundamental poder unir 
fuerzas para poder pelear por la liber-
tad de todos nuestros presos, perse-
guidos, procesados políticos y justicia 
por nuestros mártires. ¡Pongamos en 
pie una Coordinadora internacional 
por la libertad de los presos políti-
cos y todos nuestros mártires! para 
enfrentar como un solo puño y arran-
car a nuestros compañeros que son la 
vanguardia en enfrentar las injusticias 
de este sistema que ni siquiera le ga-
rantiza el trabajo y el pan a sus escla-
vos: 

¡Libertad de Daniel Ruiz (obrero petro-
lero), los ex-choferes de la Este, Anahi 
Salcedo, presos en las cárceles de 
Macri! ¡Basta de perseguir a Sebastián 
Romero! ¡Absolución a los petroleros 
de la Heras! ¡Desprocesamiento a Ale-
jandro Villarruel de Astilleros Rio San-
tiago y los más de 7000 procesados 
en Argentina. ¡Libertad a Facundo Jo-
nes Huala!  

¡Juicio y castigo a los responsables del 
asesinato de Santiago Maldonado y 
todos nuestros mártires!  

¡Libertad a los presos vascos y catala-
nes y a los miles de obreros inmigran-
tes detenidos, como animales en jau-
las, en las cárceles de Trump y los 
carniceros imperialistas yanquis! 

¡Libertad al compañero Mummia Abu 
Jamal! 

¡Libertad a Georges Abdallah! 

Es grata la noticia de que el anarquista 
griego Nikos recuperó su libertad de 
las rejas de Syriza ¡Toda la solidaridad 
con Giannis que consiguió escapar de 
la prisión de Tyrintha en Peloponeso! 

Aún centenares siguen padeciendo en 
las prisiones de Syriza en Grecia ¡Hay 
que profundizar la lucha por la libertad 
de toda la juventud anarquista griega! 
¡Libertad a todos los presos sirios en 
las cárceles del genocida Bashar As-
sad, de los presos iraníes y los presos 
de Guantánamo! ¡Libertad a todos los 
presos palestinos en las mazmorras 
del estado ficticio fascista de Israel! 
¡Libertad a todos los presos políti-

cos del mundo!  

¡No podemos silenciar a nuestros 
rehenes en las cárceles, levantemos 
en cada lucha la bandera por la li-
bertad y desprocesamiento de to-

dos los luchadores encarcelados!  

¡La rebelión de los esclavos no es 

delito, es justicia! 

¡Una misma clase, una misma lu-

cha! 

 

Liga Socialista de los Trabajadores  
Internacionalistas de Bolivia 

Democracia Obrera Bolivia 
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Represión de la policía asesina a los campesinos  pobres de 
 los Yungas de La Paz 

Nikos Romanos 



COMUNICADO 

El Directorio del Sindicato SITRASAB-
SA en esta oportunidad se dirige a la 
población en general para hacer de su 
conocimiento que tras la posesión del 
Ing. Milton Claros como Gerente Ge-
neral de SABSA Nacionalizada se han 
venido suscitando una serie de irregu-
laridades y violaciones a los derechos 
de las y los trabajadores de la empre-
sa; al haber denunciado el incumpli-
miento del pago de incremento salarial 
de la presente gestión, el Gerente ha 
arremetido aún contra la organización 
sindical y los trabajadores, emitiendo 
una serie de medidas que impulsan el 
debilitamiento de nuestra institución 
sindical contraviniendo el derecho de 
los trabajadores a la organización sin-
dical, desconociendo a los sindicatos 
para consiguientemente imponernos la 
Ley 2027 del Estatuto de Funcionario 
Público, norma que es totalmente 
atentatoria a los derechos de los traba-
jadores; asimismo y de manera preo-
cupante denunciamos también despi-
dos arbitrarios e injustificados, por lo 
tanto ilegales que la empresa ha co-
menzado a realizar. 

Por todo lo expuesto el Directorio en 
ejercicio de sus funciones en cumpli-
miento de nuestras obligaciones sindi-
cales nos dirigimos a la población en 
general para DENUNCIAR el atropello 
de la empresa quién está incumplien-
do el derecho que nos franquea el Art. 
51 de la Constitución Política del Esta-
do, Art. 99 de la Ley General del Tra-
bajo, Arts. 120 y 121 de su Decreto 
Reglamentario, mismos que concuer-
dan con lo establecido en los conve-
nios 87 y 98 de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) y demás 
normativa vigente en territorio nacio-

nal. 

Asimismo informamos y denunciamos 
que ONE miembros del directorio es-
tán siendo procesados penalmente por 
ejercer nuestro derecho a la protesta 
pacífica, debido a nuestra solicitud  de 
pago de incremento salarial, la campa-
ña en contra del Estatuto del Funcio-
nario Público, solicitud de renuncia de 
Milton Claros y respeto a la organiza-
ción sindical, la empresa se ampara en 
los artículos 213 y 214 del Código Pe-
nal; así como el Art. 228 de mismo 
Código representado por otro proceso 
en nuestra contra; por lo que también 
denunciamos PERSECUCIÓN Y AME-
DRENTAMIENTO, hechos que han 
sido verificados durante nuestras mo-
vilizaciones pacíficas en las cuales se 
han visto contingentes policiales con el 
objetivo de detener a los dirigentes 

injustificadamente, además de los pro-
cesos referidos, todo lo señalado en 
violación flagrante no solo a nuestro 
derecho a la protesta, también a nues-
tros DERECHOS HUMANOS, mismos 
que son universales, absolutos, inalie-
nables, inviolables, imprescriptibles 
indivisibles, reversibles y progresivos; 
por lo tanto NOS DIRIGIMOS A TO-
DOS LOS SECTORES DE TRABAJA-
DORES EN PIE DE LUCHA solicita-
mos solidaridad y unidad para enfren-
tar la arremetida de la patronal y el 
gobierno por la defensa frontal de los 
derechos vinculados al trabajo y a los 
trabajadores para el ejercicio de liber-
tad sindical, mismo que no están sien-
do reconocidos. 

Atentamente:            

SITRASABSA 

25 de julio de 2019 

  

Ante el ataque de la patronal y el gobierno de Evo Morales a los trabajadores de SABSA, con persecución y  
procesos judiciales a 11 dirigentes del sindicato… 
 

¡LOS TRABAJADORES AEROPORTUARIOS EMITEN UN COMUNICADO  
LLAMANDO A LA SOLIDARIDAD Y UNIDAD PARA ENFRENTAR LA  

ARREMETIDA DE LA PATRONAL Y EL GOBIERNO! 
 

¡Desprocesamiento inmediato a los 11 miembros del sindicato de trabajadores del Aeropuerto SABSA que están siendo 
procesados penalmente por ejercer su derecho a la protesta y libertad a todos los presos por luchar!  

 

No se puede salir a pelear con rehenes en las cárceles y procesados. 

¡Pongamos en pie un Comité Nacional de lucha por la libertad y desprocesamiento inmediato e incondicional de 

todos los obreros, campesinos pobres y estudiantes! 

LA PAZ 

Facsímil del comunicado del sindicato de trabajadores 
 SITRASABSA (Sindicato de Trabajadores del Servicio de Aeropuertos Bolivia 

- SABSA Nacionalizada )  
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Huanuni                        31 de julio de 2019 
 

ÚLTIMO MOMENTO: Tras el derrumbe en el nivel 280 en la mina de Huanuni, dos mineros fueron enterrados por 
las rocas, de los cuales un minero perdió la vida y el otro está hospitalizado… ¡Un nuevo asesinato en los socavones 
por la súperexplotación laboral y la falta de seguridad industrial! 

¡NOS MATAN CON EL EJÉRCITO ASESINO DE MORALES Y NOS MATAN 

CON LA SUPEREXPLOTACIÓN DENTRO DE LOS SOCAVONES! 

¡Basta de muertes obreras por la sed de ganancia de las transnacionales! 

El día lunes 29 de julio, en horas de la 
noche (22:00 aproximadamente) se 
produjo un derrumbe en el nivel 280 
de la mina de Huanuni. En ese trágico 
hecho, tras más de tres horas de que 
los mismos mineros intenten rescatar 
los cuerpos, el minero Eloy Baltazar 
Choquecallata (45 años) murió instan-
táneamente tras ser aplastada su ca-
beza por una roca, mientras que Iver 
Mejía Choque (35 años) fue hospitali-
zado, resultado de una fractura en la 
pierna derecha y lesiones en su cuer-
po. 

A esto, la policía en un informe anun-
ció que se iba a “investigar” las causas 
del desprendimiento del mineral y de 
las rocas, que aplastaron a los mine-
ros ¡No hay nada que investigar! ¡No 
fue ningún accidente, fue un asesi-
nato por la súperexplotación, los 
ritmos infernales de extracción de 
mineral y la completa falta de segu-
ridad industrial en la Empresa Mine-
ra de Huanuni! ¡Los responsables 
son el Estado, el gobierno y las 
transnacionales imperialistas! 

¡Asesinos!  

 

Los mineros están condenados a con-
diciones miserables e insalubres de 
trabajo, no existe ni la más mínima 
inversión del gobierno y las trasnacio-
nales para mejorar las condiciones de 
trabajo como en la seguridad indus-
trial, más al contrario se les exige que 
se extraiga más estaño de las minas 
ante el alza o baja de los precios de 
los minerales para garantizar el sa-
queo de la nación. Solo les importa su 
sed de ganancia a costa de llenar de 
luto y llanto a las familias obreras. Y 
es que, con este trágico hecho, en lo 
que va del año ya son cuatro los 
mineros ocupados que murieron 
por la falta de seguridad industrial y 
son 5 los masacrados a quema ropa 
por las FFAA del gobierno, de los 
cuales son cuatro desocupados y 
un adolescente de 16 años! una ver-

dadera masacre! 

¡Basta de trabajo esclavo! ¡Basta de 
muertes obreras! ¡Fuera los milicos 
y policías asesinos de Huanuni! 
¡Disolución de todas las fuerzas 
represivas del estado! ¡Por comités 
de autodefensa de obreros, campe-
sinos pobres y estudiantes comba-
tivos! ¡Con estas direcciones arro-

dilladas al gobierno y que nos divi-
den entre ocupados y desocupados 
no se puede luchar, mucho menos 
triunfar! ¡Recuperemos la COB, la 
FSTMB y el Sindicato de Huanuni 
de las manos de la burocracia ma-
sista, para romper con el gobierno 
asesino y frenar el ataque de los 
capitalistas! 
¡Expropiación sin pago y bajo con-
trol de los trabajadores de todas las 
minas, las transnacionales mine-
ras!, ahí está la plata para invertir 
en seguridad industrial, industriali-
zación, en la salud, la educación, la 
jubilación, viviendas y para todas 
nuestras demandas. 
 

Corresponsal desde Huanuni 

Ya salió en inglés : 

La Verdad de los Oprimidos N°9 
 

 

Periódico de los Socialistas 

 Revolucionarios de Siria y Medio Oriente 
 

Véalo en la página web: www.flti-ci.org 



Camaradas: 

 Les enviamos un caluroso saludo re-
volucionario a la 57° Asamblea Anti-
guerra que se está realizando en Ja-
pón, como un aporte a la lucha por la 
revolución obrera y socialista contra el 
imperialismo y su brutal ofensiva con-
tra las masas obreras y explotadas del 
mundo. 

 Les escribimos en momentos en que, 
por traición de sus direcciones, que le 
impidieron llevar sus combates al triun-
fo, las masas están pagando con sufri-
miento, hambre, miseria y masacres, 
los costos del crac de la economía 
mundial capitalista; mientras las pandi-
llas imperialistas yanquis, alemanas, 
japonesas, francesas, etc., se disputan 
los mercados del mundo en una feroz 
guerra comercial para arrodillar a la 
“Gran China” y someterla con tratados 
de semicolonización. Los yanquis van 
por el mercado chino, sus bancos y 
sus empresas estatales que dan ga-
nancia.  

Por el crac de la economía mundial 
sobran potencias imperialistas y no 
hay lugar para que todas sobrevivan ni 
para que surja ninguna nueva, sin cho-
ques y guerras militares. 

Hoy, Estados Unidos con Trump a su 
frente, ha entrado al planeta “a las pa-
tadas”, como un volcán en erupción, 
buscando imponer sus condiciones 
para retomar nuevamente el control 
pleno del mercado mundial. Por eso 
intenta levantar barreras aduaneras a 
la Europa imperialista de Maastricht y, 
como ya vimos, a China en particular. 
Para estas aventuras superiores, los 
yanquis ya han pisado y van por todo 
en su “patio trasero” latinoamericano.  

Los de arriba, ese 1% de parásitos 

que manejan a su an-
tojo el mundo, se pe-
lean por negocios y 
las súper ganancias, 
mientras a los de aba-
jo nos obligan a sobre-
vivir en el infierno de 
un planeta que se ha 
convertido en una su-
cia prisión para el 99% 
de sus habitantes, es 
decir para la amplia 
mayoría de las masas 
obreras y populares.  

Porque la verdadera GUERRA es de 
las potencias dominantes, sus ban-
cos, sus transnacionales, sus go-
biernos y regímenes contra el prole-
tariado y los explotados a los que 
vienen imponiéndoles una tremenda 
esclavitud y flexibilización laboral y el 
saqueo y latrocinio de sus naciones 
coloniales y semicoloniales; con ma-
tanzas como en Siria, Yemen y Ucra-
nia, con la colaboración directa de las 
direcciones reformistas sostenedoras 
del capitalismo en putrefacción, sin lo 
cual esto no hubiera sido posible. 

A la salida del ’89, el imperialismo 
mundial cobijó al stalinismo que, reci-
clándose como nueva burguesía, ve-
nía de entregarle los ex estados obre-
ros. Moldeó a los partidos nacionales 
stalinistas como fuerzas de choque 
contrarrevolucionarias en todo el mun-
do al frente de las centrales sindicales, 
esta vez bajo su control directo. Esto 
fue posible por la cobertura y el soste-
nimiento por izquierda que le dieron 
las corrientes así llamadas 
“anticapitalistas”, ex trotskistas, que 
hace rato han renunciado a la lucha 
por la revolución socialista. 
 

Camaradas:  

Como ya dijimos, en América Latina la 
situación es cada vez peor para las 
masas a raíz de esta nueva ofensiva 
yanqui. Con un muro en el Río Bravo 
que divide la frontera entre México y 
Estados Unidos, tropas yanquis de un 
lado y miles de efectivos de la 
“Guardia Nacional” mexicana del otro 
desatando una sangrienta represión y 
persecución, pretenden “inmovilizar” a 
millones de hambrientos que desde 
Centroamérica huyen de las peores 
miserias y catástrofes sociales hacia 
EEUU. La máxima expresión de esto 
es lo que sucede en Haití, el país más 
pobre del mundo que está ocupado 
militarmente. Esto es tan solo un ejem-
plo del día a día que soportan cientos 
de millones de parias latinoamerica-
nos.  

 

Como parte de esta barbarie, el impe-
rialismo yanqui ha confinado a miles 
de refugiados hispanos en cuarteles 
del ejército en sus fronteras y en ver-
daderas cárceles y campos de con-
centración, separando a padres y ma-
dres de sus hijos.  

26 de julio de 2019 

 A la 57° Asamblea Anual Antiguerra 

A los Zengakuren [Federación Japonesa de Asociaciones de Estudiantes Autoorganizados] 

Al Comité de la Juventud Antiguerra 

A La Liga Comunista Revolucionaria de Japón – Fracción Marxista Revolucionaria (JRCL-RMF) 

 

 

 

CARTA DEL COLECTIVO POR LA REFUNDACIÓN DE  

LA IV INTERNACIONAL/FLTI  A LA 57º ASAMBLEA ANTI-GUERRA 

JAPON  

56° Asamblea contra la guerra 
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Cuando estas penurias suceden en 
Centroamérica, el Caribe y toda Amé-
rica Latina, los traidores de la revolu-
ción obrera y campesina como los her-
manos Castro y el PC cubano, han 
alzado su grito contrarrevolucionario 
de “el socialismo no va más ni siquiera 
en Cuba”. Es el stalinismo el más 
grande sostenedor del imperialismo y 
de los yanquis en particular. Es el que 
le ha creado las mejores condiciones a 
EEUU para su actual contraofensiva 
en su “patio trasero”.  

Los militantes de la FLTI a nivel inter-
nacional y sus grupos revolucionarios 
latinoamericanos de Argentina, Brasil, 
Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Vene-
zuela afirmamos que este martirio en 
el continente americano es gracias a 
la acción del stalinismo que, como ya 
dijimos, sostuvo a las burguesías co-
bardes del continente. Ellos entrega-
ron la lucha antiimperialista y revolu-
cionaria de las masas. Llevaron a los 
explotados a confiar en las cobardes 
burguesías nativas. Fueron ellos los 
que defendieron la estafa de la 
“Revolución Bolivariana” y sostuvieron 
el Pacto de Obama/Castro con el que 
han entregado y desarmado a la resis-
tencia obrera y campesina colombiana 
(ante el régimen asesino de las 9 ba-
ses militares yanquis instaladas en 
ese país) y a Cuba a la restauración 
capitalista.  

Ahora mienten ante los ojos de los 
obreros del mundo, haciendo pasar a 
los Maduro, Morales, Lula, Kirchner, 
etc. como supuestos 
“antiimperialistas”, cuando son los re-
presentantes de las burguesías nati-
vas que ya hace rato se rindieron y se 
pusieron de rodillas ante el amo yan-
qui. Ellos son socios menores en la 
esclavitud de nuestros pueblos y el 
robo de las riquezas y recursos natu-

rales de nuestros suelos.  

Las burguesías bolivarianas se retiran 
rindiéndose ante el imperialismo, utili-
zadas por este como “limones exprimi-
dos” para terminar de entregar las ri-
quezas de los pueblos latinoamerica-
nos, y matando de hambre y a los tiros 
a los trabajadores. Esto es lo que hace 
Maduro y la cobarde burguesía vene-
zolana, que le pagan hasta el último 
centavo de la fraudulenta deuda al 
FMI, pese a que el imperialismo yan-
qui ha bloqueado Venezuela. Mientras 
tanto, Evo Morales de Bolivia es uno 
de los gobiernos ejemplares que ma-
neja directamente Wall Street, que le 
garantiza el robo a los banqueros y las 
transnacionales de las riquezas hidro-
carburíferas y mineras de esa nación. 
 

Camaradas:  

Hoy todos los explotados del mundo 
estamos padeciendo la ofensiva de los 
capitalistas. El imperialismo yanqui y 
demás piratas imperialistas tienen las 
manos libres para profundizar su feroz 
ataque porque en los últimos años 
pudieron concentrar sus fuerzas y 
aplastar los dos focos más avanzados 
de la revolución mundial en Siria y 
Ucrania. Esto fue gracias a la traición 
del stalinismo y demás direcciones 
traidoras, apoyadas en las burocracias 
y aristocracias obreras, que permitie-
ron que avance la contrarrevolución 
contra las masas que se sublevaron 
por el pan y la libertad.  

En Ucrania, con el pacto contrarrevo-
lucionario de Minsk, el imperialismo 
junto a su lacayo Putin, ha partido esa 
nación y estrangulado la revolución 
que comenzara en 2014. Putin se 
“anexaba” la península de Crimea y el 
imperialismo imponía en Kiev un régi-
men fascista, gracias al stalinismo que 

dividió a la clase 
obrera ucraniana. La 
oligarquía pro-rusa 
del Donbass, apoya-
da en la quintacolum-
na stalinista y las 
bombas de Kiev, so-
metió a los mineros 
sublevados del este 
ucraniano, recreando 
la falsa ilusión de 
una “Nueva Rusia”, 
que quedó cercada 
por las tropas de la 
OTAN, la base rusa 
de Crimea y las tro-

pas fascistas de Kiev.  
 

Camaradas, los llamamos a luchar 
juntos por derrotar el pacto de 
Minsk, por recuperar para la nación 
ucraniana la península de Crimea 
que se robó la oligarquía de Moscú 
y, uniendo a la aguerrida clase 
obrera ucraniana, aplastar al fascis-
mo y conquistar una Ucrania sovié-
tica, unida, obrera, socialista, libre e 
independiente, que sea un bastión 
de la revolución en Europa del Este 

y de Occidente. 

Por su parte, en Siria, el stalinismo 
junto a todos los partidos social-
imperialistas y los renegados del trots-
kismo montaron un cerco contra la 
revolución siria para que el imperialis-
mo de la mano de Assad y Putin, y 
con los ayatollahs iraníes y Hezbollah 
convertidos en sus tropas gurkas, pue-
dan profundizar el genocidio contra el 
heroico pueblo sirio, mientras Turquía 
y los generales del ESL entregaban 
desde adentro cada una de las ciuda-
des rebeldes. Este es el resultado del 
pacto contrarrevolucionario de Ginebra
-Astana de EEUU, Al Assad, Rusia y 
Turquía, bajo el paraguas de la ONU.  

Pero a pesar de los centenares de 
miles de masacrados, de los millones 
de desplazados hacia las fronteras y 
de los cientos de miles de refugiados 
que huyen hacia Europa, el pueblo 
sirio continúa resistiendo en la última 
trinchera de la revolución en Idlib. 
 

Camaradas: los llamamos a que de 
vuestra asamblea salga un llama-
miento a todas las organizaciones 
obreras del mundo para que una-
mos nuestras fuerzas para frenar el 
genocidio en Siria y realizar una 
lucha internacional, ganando las 
calles, en apoyo a las masas sirias, 
para derrotar a Al Assad y expulsar 

a todas las tropas invasoras. 

Hoy los flagelos de los explotados si-
rios se profundizan día a día y junto a 
ellos, los de las martirizadas masas 
palestinas. Allí está Hezbollah, el parti-
do de la burguesía multimillonaria 
chiíta, que no ha tirado ni un solo tiro 
contra el estado de Israel pero sí se ha 
dedicado a aplastar a las masas sirias 
junto a Al Assad y Putin y ahora desde 
el gobierno del Líbano persigue a los 
obreros palestinos y a los refugiados 
sirios, quitándole los derechos labora-Donbass-Ucrania 
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les, entregándolos a la vida infrahuma-
na del desempleo crónico. ¡Así actúan 
estos lacayos del imperialismo que le 
cuidan las fronteras al sionismo, ocu-
pante y verdugo de la nación palesti-
na! 
 

Camaradas:  

En Irán, el imperialismo yanqui, una 
vez que usó a la “Guardia Islámica” de 
los ayatollahs para masacrar la revolu-
ción siria, se quiere quedar también 
con todo el petróleo de esa nación. 
Ahora, busca controlarlo de forma di-
recta, sin los intermediarios de esa 
burguesía islámica que se lleva gran 
parte de esa renta nacional petrolera. 

Los piratas yanquis le están disputan-
do los negocios del “oro negro” de Irán 
a Alemania, Francia y Japón (que ali-
menta gran parte de la producción de 
sus trasnacionales con petróleo iraní). 
Los imperialismos europeos y Japón 
tienen un pacto político y económico 
con la teocracia millonaria iraní: le refi-
nan su petróleo, le revenden sus deri-
vados y son los que tienen las más 
grandes inversiones en el aparato pro-
ductivo de Irán.  

Contra ellos también va dirigida la 
ofensiva yanqui en Irán. EEUU necesi-
ta terminar con la teocracia y sacar a 
sus competidores imperialistas de esa 
nación. Los yanquis van por todo, has-
ta por el último metro cuadrado de Me-
dio Oriente. Para ello es que invadie-
ron Irak, mantienen a más de 150.000 
marines en Afganistán y organizaron y 
planificaron directamente, desde las 
trastiendas, todas las acciones contra-
rrevolucionarias que aplastaron a san-
gre y fuego la enorme cadena de revo-
luciones que se abrió en 2011-2012 en 
el Magreb y Medio Oriente. EEUU pre-
servó al sionismo de esa gran marea 
revolucionaria, mientras mantiene una 
de las flotas yanquis más grandes en 
la región, como es la que está instala-
da en el Mar Mediterráneo. 

“¡Los clérigos viven como reyes y el 
pueblo como mendigo!”, es el grito de 
los trabajadores y explotados de Irán 
contra el régimen contrarrevolucionario 
y asesino de la teocracia iraní, que se 
dedica a perseguir, encarcelar y tortu-
rar a los trabajadores que luchan por 
sus derechos, como sucedió con los 
obreros siderúrgicos de Ahwaz y los 
azucareros de Haft Tappeh.  

Más y más los ayatollahs iraníes con-

trolan y estrangulan 
el ascenso revolu-
cionario de obreros 
y campesinos en 
esa nación oprimi-
da, y más y más se 
fortalece el imperia-
lismo que prepara 
las condiciones pa-
ra un ataque directo 
contra Irán. Los 
yanquis saben que, 
tal como sucedió 
con Kim Jong-un de 
Corea del Norte 
ayer, hoy los ayatollahs iraníes son 
capaces de rendirse y de ponerse de 
rodillas por un Tweet emitido por 
Trump, el salvaje genocida de la Casa 
Blanca. 

Este régimen infame de la teocracia 
iraní, sirviente de Frankfurt y París, no 
otorga ni siquiera agua y electricidad a 
las zonas del sur de Irak que controla 
como es el caso de Basora, donde las 
masas padecen más de 50 grados de 
calor. El stalinismo que hace pasar a 
estos enemigos de la clase obrera co-
mo sus aliados, queriéndolos mostrar 
como “antiimperialistas”, debería ir a 
vivir allí para saber lo que es estar so-
metido bajo el control de esa teocracia 
sanguinaria. 

La gran tarea para terminar con el 
bloqueo yanqui y expulsar al impe-
rialismo alemán y japonés de Irán, 
es que vuelva la revolución obrera y 
socialista como en los ’80, con la 
clase obrera y los explotados po-
niendo en pie los shora, los conse-
jos de obreros, campesinos y solda-
dos rasos, para expropiar a los clé-
rigos millonarios y a las transnacio-
nales imperialistas y volver a darles 
un escarmiento, esta vez decisivo, a 
los explotadores en Irán y todo Me-

dio Oriente. 
 

Camaradas:  

Hay más ejemplos que la clase obrera 
de Japón, el Pacifico y el mundo debe 
conocer sobre cómo actúan las direc-
ciones traidoras. Ahí está el stalinismo 
con el PC de Sudan sosteniendo la 
estafa de un gobierno de transición 
“cívico-militar” junto a los generales 
asesinos y la burguesía “democrática” 
para sacar a las masas revolucionarias 
de las calles. De la misma forma, el 
stalinismo es parte del CNA gobernan-
do Sudáfrica con la burguesía negra al 

servicio de la AngloAmerican. Es el 
stalinismo el que desde la CGT france-
sa ha venido impidiendo la caída del 
gobierno de Macron, al que las masas 
vienen enfrentando con los combates 
de barricadas cuya vanguardia revolu-
cionaria son los Chalecos Amarillos.  

Más de 90 Partidos Comunistas de 
todo el planeta han realizado una 
conferencia para “refundar la III In-
ternacional” contrarrevolucionaria 
de Stalin, centralizando sus fuerzas 
para continuar entregando los com-
bates de los explotados. Mientras 
tanto, hay corrientes que decían hablar 
desde el trotskismo, que se han subor-
dinado completamente al stalinismo. 
Han hecho partidos con ellos (como en 
Sudáfrica con el surgimiento del 
SRWP). Han realizado congresos o 
conferencias comunes como las que 
realizó la CRCI (Coordinadora por la 
Refundación de la IV Internacional) del 
Partido Obrero de Argentina y el EKK 
de Grecia junto a Darya Mitina del Par-
tido Comunista Unificado / OKP de 
Rusia, la amiga de Al Assad y Putin. 
Incluso realizaron un “Seminario sobre 
León Trotsky” en La Habana, organi-
zado por los nuevos ricos del gobierno 
del PC cubano.  

¡Denunciemos y luchemos juntos con-
tra el stalinismo y demás direcciones 
traidoras que postran las luchas de la 
clase obrera y la someten a distintas 
variantes burguesas para impedir que 
las masas avancen por el camino de la 
revolución obrera y socialista!  
 

Camaradas:  

Pero a pesar de tantas traiciones y 
puñaladas por la espalda, la clase 
obrera no se rinde y continúa presen-
tando batalla. 

Así como se sublevan los explotados 

Bombardeos en Siria 
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en Nicaragua, Haití y Puerto Rico, se 
combate con la huelga general en 
Honduras y la resistencia de Idlib no 
se rinde en la Siria ensangrentada, en 
Sudán y Argelia las masas protagoni-
zan enormes levantamientos revolu-
cionarios por el pan y por la caída de 
las dictaduras y los regímenes opreso-
res. 

En Francia surgen al calor del comba-
te de los obreros inmigrantes los 
“Chalecos Negros” quienes hoy se 
ponen de pie en el corazón de la Euro-
pa imperialista de Maastricht. Mientras 
tanto, en Zimbabwe y en toda África 
del Sur se preparan nuevos y enormes 
combates de los obreros negros. 
 

Camaradas:  

Los llamamos a hacer suyo y a im-
pulsar un combate en común en 
apoyo a los obreros inmigrantes 
que en todo el mundo son persegui-
dos y masacrados en las fronteras 
en que este sistema ha dividido a 
un planeta sometido por los capita-
listas al hambre, la esclavitud y la 

guerra. 

TODOS SOMOS OBREROS INMI-
GRANTES EN ESTE SISTEMA CAPI-
TALISTA PUTREFACTO que debe 
ser barrido por el triunfo de la Revo-

lución Obrera y Socialista. 
 

Camaradas: 

Como vemos, la clase obrera china, 
una de las más explotadas del planeta, 
está lejos de rendirse.  

Hoy se levantan nuevamente las ma-
sas en Hong Kong, que son brutal-
mente reprimidas por el gobierno de 
los nuevos ricos del PC chino. Ellos 
actúan de la misma forma que lo ha-
cen a lo largo de China con las movili-
zaciones de obreros y campesinos. El 
gobierno de los mandarines chinos 
persigue con cárcel, torturas y repre-
sión a los trabajadores que buscan 
poner en pie sindicatos independientes 
que los defiendan de la explotación de 
los “empresarios rojos” y las transna-
cionales imperialistas. Los obreros de 
Jasic Technology de la ciudad de 
Shenzen y los estudiantes que salie-
ron en su apoyo hoy están detenidos y 
desaparecidos. Ellos son un testimonio 
de la respuesta contrarrevolucionaria y 
semi-fascista que da la burguesía chi-
na contra los obreros sublevados. 

¡Los obreros chinos son los mejores 
aliados de los trabajadores japoneses 
que luchan contra el gobierno de Abe! 
Por eso compañeros los llamamos a 
que de vuestra asamblea salga un 
llamamiento en apoyo a los obreros 
y estudiantes de China y a organizar 
acciones en las calles para pelear 
por la libertad de los presos políti-
cos y la aparición con vida de los 

luchadores desaparecidos. 

¡Hay que poner en pie la unidad de los 
trabajadores de Japón, China, toda la 
península de Corea, Vietnam y en todo 
el Pacífico para luchar por recuperar la 
revolución obrera y socialista!  

En esta tarea cuenten con todas nues-
tras fuerzas y nuestro apoyo. En gran 
medida, la suerte de los trabajadores 
del mundo se juega hoy en los comba-
tes que está librando o va a librar la 
clase obrera del Pacífico. 

Camaradas: 

Hoy los trabajadores y los pueblos 
oprimidos del mundo tenemos en la 
clase obrera norteamericana un ba-
luarte de nuestra lucha. Los obreros 
de EEUU impusieron el retiro de las 
tropas yanquis de Irak, plantaron el 
grito en las calles de “Las vidas negras 
importan” y les marcaron el camino a 
los trabajadores del mundo planteando 
que hay que expropiar al 1% de pará-
sitos de Wall Street que se roban to-
das las riquezas producidas por el tra-
bajo humano.  

La combatividad que ha demostrado y 
demuestra la clase obrera norteameri-
cana es lo que le ha impedido a Trump 
y a los piratas yanquis imponer inva-
siones militares directas y no avanzar, 
por ahora, en aventuras contrarrevolu-
cionarias superiores que son las que 
necesita para recuperar el control del 
planeta. ¡Los obreros de EEUU son los 
mejores aliados de la clase obrera 
mundial! 

Camaradas: 

La lucha contra el imperialismo, la fle-
xibilización laboral, la esclavitud, el 
saqueo, deben encontrar a la clase 
obrera unida y coordinada a nivel inter-
nacional. Esa es la responsabilidad de 
todos los que nos reivindicamos del 
marxismo revolucionario.  

¡Una misma clase, una sola lucha! 
¡Para que los trabajadores y los pue-
blos pobres del mundo vivan: EL IM-

PERIALISMO DEBE MORIR! ¡DE PIE 
POR LA REVOLUCIÓN OBRERA Y 
SOCIALISTA INTERNACIONAL! 

¡Luchemos juntos por sobre las fronte-
ras para frenar la guerra que los bui-
tres imperialistas, las burguesías nati-
vas y los traidores de las burocracias 
de todo color y pelaje, le han declara-
do a los trabajadores y explotados! 
¡Los trabajadores de Japón, de EEUU 
y de todas las metrópolis imperialistas 
son los verdaderos aliados de los ex-
plotados de los países oprimidos! ¡El 
grito del Manifiesto Comunista de 
“Proletarios del mundo uníos” hoy tie-
ne más vigencia y fuerza que nunca! 

 ¡Sigamos peleando juntos por encima 
de las fronteras! 

Saludos revolucionarios, 
 

Julián Juárez, Milenka López, Carlos 
Munzer, David Soria, Lourdes Fer-

nández y Tito Benavídez 

por el Secretariado de Coordinación 
Internacional de la Fracción Leninista 

Trotskista Internacional 

Abu Muad, 

por el periódico “La Verdad de los 
Oprimidos” de los socialistas revolucio-

narios de Siria y todo Medio Oriente 

Jussa K. y James S. 

por la Liga Obrera Internacional (WIL) 
de Zimbabwe y África del Sur 

 

Benito T. y Paula M. 

por Democracia Obrera –  
Estado Español 

 
 

Liga Obrera Internacionalista - Cuarta 
Internacional (LOI-CI) / Democracia 

Obrera de Argentina 

Liga Socialista de los Trabajadores 
Internacionalistas (LSTI) de Bolivia 

Partido Obrero Internacionalista – 
Cuarta Internacional (POI-CI) de Chile 

Comité Revolucionario Obrero y Juve-
nil por la Autoorganización (CROJA) 

de Brasil 

Liga Socialista de los Trabajadores 
Internacionalistas (LSTI) de Perú 

Núcleo Revolucionario Internacionalis-
ta de Colombia 

Adherentes al Colectivo por la  
Refundación de la IV Internacional 

(FLTI) 
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29 de julio de 2019 

Moción especial a la 57° Asamblea Internacional Antiguerra de Japón 

¡Profundicemos la lucha internacional por la libertad de todos los presos 

políticos del mundo y por justicia para los mártires de la clase obrera! 

Camaradas: 

Desde hace años venimos peleando 
juntos contra los gobiernos y regíme-
nes de los poderosos que se dedican 
a encarcelar y perseguir a los trabaja-
dores y oprimidos que “osan” enfrentar 
sus planes antiobreros, como hace-
mos cada 12 de diciembre, en el Día 
Internacional del Trabajador Persegui-
do, cuando se cumple un aniversario 
más de la condena a cadena perpetua 
y cárcel a los obreros petroleros de 
Las Heras (Argentina). 

Hoy, cuando el imperialismo necesita 
rehenes de la clase obrera para pro-
fundizar sus planes contra los explota-
dos, es más necesario que nunca que 
redoblemos esta pelea. 

Allí están los 7.000 presos palestinos 
en las mazmorras del ocupante sionis-
ta, los 40.000 en las cárceles de Al 
Sisi en Egipto y los cientos de miles 
que son torturados en las cárceles de 
Al Assad en Siria. En Irán, cientos de 
luchadores pueblan las cárceles del 
régimen de la teocracia asesina mien-
tras continúan presos miles de comba-
tientes antiimperialistas en Guantána-
mo y las prisiones secretas de la CIA. 
En Francia, Georges Abdallah, lucha-
dor de la causa palestina, continúa 
preso al igual que Mumia Abu Jamal 
en EEUU.  

En China, el gobierno de los 
“mandarines” del Partido Comunista 
persigue brutalmente a los trabajado-
res y estudiantes que luchan por sus 
demandas, como es el caso de los 
obreros de Jasic que peleaban por 
sindicatos independientes y fueron 
terriblemente reprimidos y encarcela-
dos, al igual que los estudiantes que 
solidarizaron con su lucha. 

Los presos vascos son rehenes en las 
cárceles de la V República francesa y 
también de la monarquía de los Borbo-
nes en el Estado Español, la misma 
que mantiene encarcelado al compa-
ñero Alfon, por participar de la huelga 
general en marzo de 2011. 

Asimismo, decenas de presos de ori-
gen étnico mapuche están presos en 
las mazmorras del régimen pinochetis-
ta en Chile, como Facundo Jones Hua-
la. 

A su vez, jóvenes anarquistas conti-
núan presos en Grecia, pero con la 
lucha conseguimos la libertad de Nikos 
Romanos, mientras que Giannis Mi-
chailidis conquistó él mismo su libertad 
escapando de las mazmorras 
de Syriza y la Troika. 

En Argentina, el compañero Daniel 
Ruiz, ex delegado petrolero, conti-
núa en prisión por haber sido parte de 
la jornada revolucionaria del 18 de di-

ciembre de 2017 
contra el robo a las 
jubilaciones. Junto a 
él, 4 ex choferes de 
la línea de colecti-
vos “Este” de la ciu-
dad de La Plata (en 
la provincia de Bue-
nos Ai-
res), Emanuel Laz-
zaro, Sebastián 
Mac Dougall, Lu-
ciano Fiochi y Pa-
blo Varriano, están 
con prisión domici-

liaria por pelear. 
Ellos solo recla-

maban un refri-

gerio y un baño para su jornada de 
trabajo de 12 horas. A la vez, 
los obreros de Las Heras siguen con-
denados por los tribunales sirvientes 
de las petroleras imperialistas.  
A esto se suma que ya son más de 
7.500 los luchadores obreros y popula-
res procesados, como es el caso 
de Alejandro Villarruel y demás tra-
bajadores perseguidos del Astillero 
Río Santiago.  

Y mientras la justicia patronal persigue 
a los luchadores, garantiza la absoluta 
impunidad de los asesinos de los már-
tires de la clase obrera como Rafael 
Nahuel y Santiago Maldonado, que 
el próximo 1/8 se cumplirán dos años 
de su desaparición y asesinato a ma-
nos de la gendarmería y el gobierno 
de Macri. 

Ante esto, camaradas, la tarea del 
momento es impulsar una campaña 
internacional por la libertad de to-
dos los presos políticos del mundo 
y por justicia para los mártires de la 
clase obrera. ¡Tenemos que profundi-
zar la solidaridad y la lucha internacio-
nal por encima de las fronteras! Este 
es el camino para que todas las orga-
nizaciones obreras del mundo tomen 
en sus manos esta pelea porque con 
rehenes en las cárceles de nuestros 
verdugos no podemos pelear. 

¡Libertad a todos los presos políticos 
del mundo! 

¡Juicio y castigo a todos los represores 
y asesinos de los mártires obreros! 
¡La rebelión de los esclavos no es deli-
to, es justicia! 

Claudia Pafundi, miembro de la Comi-
sión de trabajadores condenados, fa-

miliares y amigos de Las Heras 

Alejandro Villarruel, por Avanzada 
Obrera – “Lista Negra” del Astillero Río 

Santiago (Argentina) 

Sasha, por la Juventud de “La Cuarta” 
Democracia Obrera (LOI-CI)  

de Argentina Obreros “inmigrantes” intentando cruzar el Mar Mediterráneo 
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Este es el comunicado de  los obreros migrantes... el corazón de la clase obrera mundial 

Ahora combaten contra el imperialismo los Chalecos Negros, como lo hicieran los Chalecos Amarillos. 

Pese a  los traidores de las burocracias sindicales, a los estalinistas y partidos socialdemócratas... los trabajadores no 
se rinden, sus capas más explotadas ganan las calles 

¿Las masas están conservadoras? ¡MENTIRA! los conservadores y traidores son sus dirigentes 

 

Una misma y una sola clase obrera en los 5 continentes  y un mismo enemigo 

¡Que muera el capitalismo y sus estados asesinos! 

 

¡TODOS SOMOS MIGRANTES! 

¡DE PIE LOS MUERTOS! 
 

Hoy nosotros, inmigrantes y sin papeles, habitantes  de refugios, 

inquilinos de la  ruta, ocupamos el Phanteon 

 

Somos los sin papeles, los sin voz, los 
sin rostros para la república francesa. 
Venimos a la tumba de vuestros gran-
des hombres para denunciar vuestras 
profanaciones, las de las memorias de 
nuestros compañeros, de nuestros 
padres y de nuestras madres, de 
nuestros hermanos y hermanas en el 
Mediterráneo, en las rutas de Paris, en 
los  refugios y en las prisiones. Francia 
continúa la esclavitud de otra forma. 
Nuestros padres murieron por Francia. 
Y los que están muertos, están muer-
tos. La responsabilidad, es de la de los 
vivos, de aquellas y aquellos que hoy 
tienen el poder. Y que los muertos 
descansen en paz. 

Antes de ayer, atacamos la frontera 
ocupando la terminal de Air France en 
el Aeropuerto Charles de Gaulle. Aquí 
es donde  la policía francesa nos mete 
en los aviones hacia Argel, Dakar, Jar-
tum, Bamako o Kabul. 

¡Es desde la cual Djiby fue deportado! 
Ayer, invadimos la Torre de Elior en La 
Defensa y la Dirección General de Tra-
bajo. 

Fuimos a decirles a 
los patrones que nos 
humillan y nos rompen 
la espalda: el miedo 
cambió de campo! 
Hoy, continuamos 
dando golpes al Esta-
do y  a su racismo, en 
Francia y en Europa. 
¡Venimos a defender 
nuestra dignidad!  No 
suplicaremos a nadie 
más y arrancaremos 
nuestros derechos por 
la fuerza de la lucha! 

Venimos a decirles que para los ex-
tranjeros, el lema de Francia es  la 
humillación, la explotación, la deporta-
ción. Francia que hace la guerra allí, 
saquea nuestros recursos y decide por 
y con nuestros Estados corruptos. 
Francia que nos hace la guerra aquí. 

Ocupamos 

Porque hay 200.000 viviendas vacías 
en Paris  y que los nuestros duermen 
bajo las intersecciones viales, que 

ayer la alcaldía  cerco las calles del 
campamento  Avenida Wilson en Saint 
Denis. 

Porque en el refugio de Thiais como 
en todos los otros, la policía viene a la 
mañana a llevarse a los habitantes 
hasta  desde las habitaciones. 

Para exigir la liberación de nuestros 
compañeros Chalecos Negros (como 
llaman a los sin papeles N del T) pri-
sioneros encerrados en los centros de 

Francia                    Julio de 2019 

Los obreros migrantes: el corazón de la clase obrera mundial 
Ahora combaten contra el imperialismo los Chalecos Negros, 

como lo hicieran los Chalecos Amarillos 
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Viene de contratapa... 



retención y en todos los otros 
Por la abolición de las prisiones para 
los extranjeros!  

No luchamos solo por la documenta-
ción sino contra el sistema que creó a 
los sin papeles. 

No pagaremos más  a un cana 
(policía) o a un funcionario de mostra-
dor para obtener una cita. 

No queremos más tener que nego-
ciar con el ministerio del interior y 

sus prefecturas 

 

¡QUEREMOS HABLAR CON EL PRI-
MER MINISTRO EDOUARD PHILIP-

PE, YA! 

Nos quedaremos aquí hasta que el 
ultimo de nosotros tenga los papeles 
y  para los y las que vendrán después 
de obtener la libertad para quedarse! 
A todas y a todos los que se sublevan 
aquí, en Sudan o en Argelia, 

A nuestros compañeros, a todas y to-
dos  los que luchan contra los explota-
dores. 

A todas y todos los que piensan que 
ningún ser humano  es ilegal 
A todas y todos los que se hartaron de 
ser presa de la extrema derecha cada 
5 años. 

Y que están persuadidas/os que la 
lucha contra el racismo que viene,  es 
el combate contra el racismo existente. 

Papeles  y viviendas para todas y to-
dos! 

Libertad de circulación y de permanen-
cia! 
Viva la lucha de los Chalecos Negros! 

Chalecos Negros en Lucha 

Derechos adelante!! Y Colectivo La 
chapelle de Pie 

Mail: amara@droitdevant.org  
Mail:colletif.Lachapelle.debout@gmail.
com 
Fb: https://www.facebook.com/
CollectifLaChapelleDebout 

Francia–Corresponsal                       15 de julio de 2019 

El corazón de la clase obrera francesa, europea entra en escena: los “Chalecos Negros”, combaten contra el imperialismo, 
como lo hicieran los Chalecos Amarillos 

¡VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES Y SIN PAPELES! 

¡TODOS SOMOS INMIGRANTES! 

Cerca de mil migrantes, principalmente 
de  la África negra martirizada, junto al 
Colectivo La Chapelle de Pie, el vier-
nes 12 de Julio ocuparon en Paris el 
Panteón, reclamando ser recibidos por 
el Primer Ministro Edouard Philippe, 
dado el agravamiento de la situación 
de los solicitantes de asilo y de los 
trabajadores indocumentados, debido 
a las condiciones impuestas por la ley 
de asilo aprobada en septiembre del 
año pasado. 

Permanecieron allí, hasta que llegó la 
policía por lo que decidieron salir de 
forma colectiva del lugar, quedándose 
en la calle. Allí fueron reprimidos bru-
talmente por las fuerzas de seguridad 
que los trata peor que a los animales, 
con palos, gases lacrimógenos, 10 
manifestantes fueron heridos en la 
represión. La policía detuvo a 37 inmi-
grantes por control de identidad y 21 
fueron retenidos por 24 horas por veri-
ficación del derecho de residencia. 
Uno de ellos fue puesto en custodia 
por “violencia voluntaria sobre la auto-
ridad pública”.  

Llegada la noche ya no quedaba nadie 
en el barrio del Panteón. Pero una 

veintena de manifestantes con pancar-
tas que decían “liberen a los Chalecos 
Negros” “Policía racista”.se reunieron 
en las puertas del Comisariado Central 
del 5to distrito donde los Gilets 
Noirs (Chalecos Negros) detenidos 
habían sido llevados. 

“¡De pie los muertos!” 

En un comunicado firmado por los 
Chalecos Negros y el Colectivo La 
Chapelle de Pie, afirman su lucha con-
tra el imperialismo francés, testificando 

que los muertos están de pie. En este 
comunicado dan cuenta del porqué de 
la ocupación del Panteón, este lugar 
emblemático, donde honran a perso-
najes que marcaron la vida de Francia. 
Los Chalecos Negros eligieron el lugar 
preciso para denunciar las profanacio-
nes del imperialismo francés hacia los 
inmigrantes que dejan morir en el Me-
diterráneo, los que maltratan y viven 
en condiciones miserables en los refu-
gios y prisiones, los que viven en la 
calle, denunciando así que este es el 

-17- 

mailto:amara@droitdevant.org


trato de esclavos que la república “de 
la libertad, igualdad y fraternidad” le 
impone a los migrantes. 

Hartos de que los” humillen” y 
les rompan la espalda, luchan por de-
fender su dignidad y arrancar sus de-
rechos por la fuerza de su combate. Y 
así lo expresan en su comunicado: ¡el 
miedo cambió de lugar!  Pues hoy con 
su lucha golpean al Estado y a su ra-
cismo en Francia y en Europa.  
Su exigencia es también por viviendas 
dignas; pues denuncian que mientras 
en Paris hay 200 mil viviendas desocu-
padas, ellos duermen en la calle, en 
refugios donde son continuamente 
hostigados por la policía que los sacan 
de sus propias habitaciones para lle-
várselos. Exigen además, la liberación 
de todos los Chalecos Negros que son 
prisioneros en los centros de reten-
ción, por la libertad de los presos inmi-
grantes, para terminar con ese sistema 
infame que creó a los sin papeles. 

Con su valiente combate, los Chalecos 
Negros ponen al orden del día la uni-
dad con toda la clase obrera francesa, 
nativa e inmigrante, de todos los ex-
plotados del campo y de la ciudad, de 
la juventud oprimida en los barrios 
obreros.  
Su enorme lucha seguirá hasta conse-
guir que el Primer Ministro los atienda, 
por la regularización de sus papeles, 
por viviendas dignas, residencia y libre 
circulación. Además condenan todo el 
sistema que ha creado a los sin-
papeles y apoyan fervientemente el 
combate de los explotados de Argelia 
y Sudán. Sus demandas de vida digna 
sólo podrán ser conquistadas en una 
lucha común con toda la clase obrera 
y los explotados de Francia. Hay que 
unificar a los Chalecos Negros con los 
Chalecos Amarillos. 

Los Chalecos Amarillos no abando-

nan las calles 

El enorme combate de los “chalecos 
amarillos”, la clase obrera, los jóvenes 
de los barrios obreros, los estudiantes, 
la clase media arruinada, los peque-
ños productores y los campesinos, que 
pusieron en vilo al gobierno de Macron 
y al conjunto del régimen de la V Re-
pública imperialista, lleva ya casi 8 
meses. Si este monumental combate 
no pudo triunfar, después de que los 
oprimidos de Francia han demostrado 
enormes reservas y fuerzas para el 
combate, fue por los límites que le fue-

ron impuestos por parte de las direc-
ciones de la clase obrera. El movi-
miento venía perdiendo fuerza en sus 
últimos actos. Desde diversas corrien-
tes y desde dentro mismo de los Cha-
lecos Amarillos se intentó desviar este 
combate y el odio de las masas explo-
tadas hacia una “salida ciudadana”, 
llamando a un “referéndum”, como si 
por los votos de los obreros y oprimi-
dos de Francia,  se pudiera parar la 
mano al imperialismo y al gobierno. 

Pero este 14-07, el día de la Toma de 
la Bastilla, contra las derrotas impues-
tas desde las direcciones reformistas, 
de burócratas sindicales y de socialim-
perialistas, nuevamente los Chalecos 
Amarillos salieron a las calles, convo-
cando a una “contra-marcha” al desfile 
militar del gobierno de Macron. En un 
comunicado firmado por “Coordinación 
de los Chalecos Amarillos, Isla de 
Francia” denunciaban: 

¡Este 14 de julio es nuestro!  Por eso 
frente a la manifestación de las fuer-
zas armadas de Macron, desfilaremos 
para hacer escuchar nuestras voces.” 
Porque “¡Esta fiesta pertenece al pue-
blo! ¡La revolución es el pueblo!” 

En el desfile militar, Macron fue abu-
cheado por los Chalecos Amarillos en 
los Campos Elíseos.  Los manifestan-
tes, que en esta oportunidad, no lleva-
ban sus habituales vestimentas, alza-
ron globos amarillos. Un grupo de 
Chalecos Amarillos intentó forzar una 
fila de la policía antimotines en la gran 
avenida parisina antes de ser rodeado 
por las fuerzas de seguridad.  
Una de las figuras de los Chalecos, 
Eric Drouet, bandera tricolor en la 
mano, fue rodeado por policías mien-
tras otras dos figuras de los chalecos, 

Jérôme Rodrigues y Maxime Nicolle, 
fueron detenidos, en la mañana, en las 
afueras de los Campos Elíseos. Los 
tres detenidos fueron puestos en liber-
tad durante el día. 

Retomando sus métodos de lucha y 
demostrando que no están dispues-
tos a abandonar su combate ni las 
calles, los Chalecos Amarillos, in-
tentaron montar barricadas con barre-
ras para ocupar la avenida de los 
Campos Elíseos. Avenida donde les 
estaba prohibido manifestarse. Hubo 
enfrentamientos con las fuerzas de 
seguridad, cuando terminaba el desfile 
militar. Hubo heridos entre los Chale-
cos Amarillos y la policía antimotines, 
como de costumbre, tiraba a mansalva 
gases lacrimógenos y detenían a los 
manifestantes. 
 
Hay que unificar las filas de los que 
luchan 
Los combates de los sin papeles, los 
inmigrantes, los Chalecos Negros fue-
ron dejados solos a su suerte. Este 
enorme sector de la clase obrera no 
está contemplado ni afiliado a ninguna 
central sindical que los representen. 
Ninguna central sindical tiene como 
estandarte esta lucha, como si éstos 
no fueran lo más explotados de la cla-
se, trabajadores desocupados, los 
Chalecos Negros, el corazón de esa 
clase obrera. 

Tanto los Chalecos Negros y los Cha-
lecos Amarillos fueron dejados solos 
en su combate, aislados por la buro-
cracia estalinista de Martinez de la 
CGT y demás centrales obreras, que 
los separó de las filas de la clase obre-
ra francesa. 

Y no es de extrañar, pues esta misma 
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burocracia podrida, sirviente de la V 
República imperialista, es la responsa-
ble de la perdida de las 35 horas se-
manales, de que nos hayan impuesto 
la ley El Khomri de “reforma laboral”, 
con la que perdimos nuestros conve-
nios de trabajo y nos aplicaron una 
mayor flexibilización laboral, generali-
zando las condiciones en que trabaja-
ban los inmigrantes a toda la clase 
obrera francesa. Esa burocracia estali-
nista de la CGT es la que entrego los 
enormes combates de la clase obrera 
en las mesas de negociaciones con el 
gobierno de la V República. Y la res-
ponsable de dividir el combate de los 
explotados. Pero Martinez no estuvo 
solo en esta tarea, fue apoyada por los 
sindicatos como Solidaires, Sud, Force 
Ouvriere y por todas las direcciones 
reformistas y los ex trotskistas que aún 
hablan en nombre de la clase obrera, 
verdaderos socialimperialistas defen-
diendo los intereses de la aristocracia 
obrera y de su propia burguesía impe-
rialista, siendo cómplices de las traicio-
nes de la burocracia y a los pies de la 
V República imperialista. 

Para lograr la unidad de nuestro com-
bate, hay que expulsar de nuestros 
organismos de lucha a la burocracia 
sindical en todas sus variantes y a las 
direcciones traidoras de nuestros sin-
dicatos.  
¡Abajo la burocracia estalinista de 
Martinez de la CGT y demás centra-
les sindicales! Recuperemos nues-
tros sindicatos para el combate. 

¡Fuera las manos de las direcciones 

de los reformistas de nuestras orga-

nizaciones de lucha! 

Las masas obreras buscan la unidad. 
Sus direcciones las separan. Por ello, 
para forjar la unidad de los sectores 
más explotados, de los inmigrantes, 
los sin papeles, de las decenas de mi-
les que se manifiestan contra los regí-
menes infames de Sudán y Argelia al 
interior mismo de la bestia imperialista, 
al grito de “queremos que caiga el ré-
gimen” y llamando a sus hermanos de 
clase franceses a pelear juntos; de los 
refugiados, de los trabajadores ocupa-
dos y desocupados, de los pequeños 
productores y campesinos pauperiza-
dos, la clase media arruinada, de los 
jubilados, los estudiantes combativos, 
de los Chalecos Amarillos y Negros:  
Pongamos en pie organismos de 
lucha, con democracia directa. 
Asambleas y Comités por barrios, por 
establecimiento, por fábrica coordinán-
dolos y centralizándolos regional y na-
cionalmente, y de esta forma poder 
abrir el camino a la unidad de los ex-
plotados para preparar una lucha deci-
siva para conquistar todas las deman-
das de los sectores más explotados y 
de la clase obrera. 

Y desde allí poner en pie, comités de 
autodefensa armados para defender-
nos tanto de los ataques de las fuer-
zas de seguridad como de los que 
vendrán de la mano de la burocracia 
sindical. 
Este es el camino para terminar con el 
ataque que sufren los inmigrantes, los 
sin papeles y toda la clase obrera y 

para derrocar a la V República impe-
rialista francesa. 

¡Papeles para todos los migrantes y 
refugiados! ¡Basta de explotados 
sin papeles! ¡Abajo la ley de asilo! 
¡Trabajo y vivienda digna para to-
dos! ¡Igual trabajo igual salario! 
¡Libertad a los migrantes, refugia-
dos presos en los infames “centros 
de detención administrativa” en los 
que el imperialismo francés los tie-

ne como rehenes! 

¡Libertad inmediata y el fin de todos 
los procesos contra todos los que 
luchan! 
Somos una misma clase, tenemos 
los mismos enemigos... ¡Luchemos 
juntos!  
Hagamos realidad el grito de los Cha-
lecos Amarillos “¡Macron dimi-
sión!” ¡Abajo el gobierno de la V Re-
pública francesa! ¡Fuera Macron! 
En Francia hay que levantar el grito 
de ¡EL ENEMIGO ESTÁ EN CA-
SA! Por una lucha unificada con las 
masas insurrectas de Argelia y Sudán, 
que se movilizan al interior mismo de 
Francia! ¡Una misma lucha, un mismo 
enemigo: el imperialismo y sus trans-
nacionales que saquean las semicolo-
nias y súper explotan a la clase obre-
ra!             
Por un combate unificado de toda la 
clase obrera europea y sus sectores 
más explotados y oprimidos, como 
son los inmigrantes y sin-papeles 
 

¡Abajo el Maastricht imperialista! 

  

COLECCIÓN ESTUDIOS  

DEL MARXISMO 
Editorial Socialista Rudolph Klement 

El Programa de Transición 

Pídaselo al compañero que le pasó este periódico 

La agonía mortal del capitalismo y las tareas de la IV internacional...  
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Del periódico en árabe: 

 

“La Verdad de los 

Oprimidos”  

Revolución y contrarrevolución en Medio Oriente  

          19 de julio de 2019 

 
 

Las fuerzas de Al Assad y Putin descargan sus bombardeos genocidas sobre Idlib, 
pero sus tropas fascistas no pueden avanzar por tierra 

 

Mientras HTS controla los frentes y busca negociar su parte 
 

¡La resistencia no se rinde! 

¡Hay que reagrupar a la resistencia, abrir los frentes, y sublevar a los explotados en la  

retaguardia de Al Assad! 

SIRIA 

Hace casi dos meses el perro Bashar 
lanzó una ofensiva brutal sobre Idlib, 
las últimas trincheras de la revolución 
siria. Con bombardeos a mansalva y 
fuego de artillería, demolió ciudades a 
escombros y sobre ellas avanzó con 
sus tropas. Pero lo pudo hacer solo en 
dos o tres pueblos, en donde dejó tie-
rra arrasada y a todos sus habitantes 
refugiados como nuevos desplazados 
dentro de Idlib. 

La resistencia le presentó batalla. 
Centenares y centenares de jóvenes 
iban de varios lugares de Idlib al frente 
a pelear. Hubieron marchas en distin-
tas ciudades. Los combates en el fren-
te fueron encarnizados. Durante dos 
meses hubieron avances y retrocesos, 
incluso recuperando las ciudades don-
de Al Assad avanzaba, aunque, tras 
los bombardeos masivos, se vio obli-
gada a retroceder. Pero aun así, la 
resistencia nunca se rindió y abrió 
otros frentes, tomando otras ciudades 
contra Assad. 

Hace un mes, en uno de estos enfren-
tamientos y bombardeos masivos del 
perro Bashar y Putin, asesinaron a 
Abdul Basset Sarout, un gran dirigente 
y referente de la revolución siria. Esto 
fue un duro golpe para las masas y la 
resistencia, puesto que no solo se tra-

tó de este compañero, sino que fue el 
asesinato y también persecución y 
cárcel a lo más combativo y revolucio-
nario de la resistencia y su ala izquier-
da. 

Entonces, bajó la marea de ir a pelear 
al frente. El control de HTS (ex Al 
Nusra) se afianzó, estableciendo un 
mando común con los generales de 
otras brigadas en el frente. Ellos anun-
ciaban que se vendría la madre de 
todas las batallas, que nunca vino. El 
camino iniciado antes de la muerte de 
Sarout de abrir otros frentes se detu-
vo. Pero lo que no se detuvo fueron 
los bombardeos a mansalva de Al 
Assad y Putin. Y con cada bombar-
deo, HTS controla aún más a las ma-
sas que, desarmadas, buscan refugio 
en quienes ven que las pueden defen-
der de tanta masacre. 

Aun así, la ofensiva de Al Assad y Pu-
tin sobre Idlib no puede avanzar. 
Cuando estas fuerzas fascistas se ven 
envueltas en batallas de trinchera con-
tra trinchera, su ejército se deshace. 
Es que los soldados de Bashar se nie-
gan a dar la vida por él, puesto que 
son reclutados en las ciudades que 
éste ocupa a partir de una disposición 
de servicio militar y leva obligatoria. 
Así, muchos se van del campo de ba-

talla, desacatan a los oficiales, o bus-
can de todo tipo de formas para no ser 
llevados al frente. 

Es que Al Assad no tiene legitimi-
dad. Su ejército son fuerzas de ocupa-
ción fascistas, sostenido por Putin. Sin 
Putin, Bashar caería en seguida. Solo 
se mantiene y ha podido ganar y to-
mar ciudades gracias a Rusia, Irán, 
Hezbollah, etc. y gracias al cerco de la 
izquierda reformista a nivel internacio-
nal que le dejó las manos libres; y 
también gracias a los generales del 
ESL, que entregaron una a una las 
ciudades rebeldes. Es decir, Al Assad 
no tenía fuerzas por sí mismo para 
derrotar la revolución siria. Fue nece-
sario no solo sus aliados rusos e ira-
níes, sino también los caballos de Tro-
ya del ESL dirigidos por Turquía. Este 
fue el pacto contrarrevolucionario 
de Ginebra, entre Al Assad, Putin, 
los ayatollahs iraníes, Erdogan, los 
generales de la burguesía sunnita si-
ria, y bajo el mando yanqui. 

Así cayeron ciudades rebeldes como 
Daraa, Ghouta, el norte de la provincia 
de Homs… en donde los generales del 
ESL que se encontraban allí hicieron 
un acuerdo con los generales assadis-
tas, pasaron a vestir el uniforme de su 
ejército y mantuvieron el control y la 
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Hace casi dos meses el perro Bashar 
lanzó una ofensiva brutal sobre Idlib, 
las últimas trincheras de la revolución 
siria. Con bombardeos a mansalva y 
fuego de artillería, demolió ciudades a 
escombros y sobre ellas avanzó con 
sus tropas. Pero lo pudo hacer solo en 
dos o tres pueblos, en donde dejó tie-
rra arrasada y a todos sus habitantes 
refugiados como nuevos desplazados 
dentro de Idlib. 

La resistencia le presentó batalla. Cen-
tenares y centenares de jóvenes iban 
de varios lugares de Idlib al frente a 
pelear. Hubieron marchas en distintas 
ciudades. Los combates en el frente 
fueron encarnizados. Durante dos me-
ses hubieron avances y retrocesos, 
incluso recuperando las ciudades don-
de Al Assad avanzaba, aunque, tras 
los bombardeos masivos, se vio obli-
gada a retroceder. Pero aun así, la 
resistencia nunca se rindió y abrió 
otros frentes, tomando otras ciudades 
contra Assad. 

Hace un mes, en uno de estos enfren-
tamientos y bombardeos masivos del 
perro Bashar y Putin, asesinaron a 
Abdul Basset Sarout, un gran dirigente 
y referente de la revolución siria. Esto 
fue un duro golpe para las masas y la 
resistencia, puesto que no solo se trató 
de este compañero, sino que fue el 
asesinato y también persecución y cár-
cel a lo más combativo y revolucionario 
de la resistencia y su ala izquierda. 

Entonces, bajó la marea de ir a pelear 
al frente. El control de HTS (ex Al 
Nusra) se afianzó, estableciendo un 
mando común con los generales de 
otras brigadas en el frente. Ellos anun-
ciaban que se vendría la madre de 
todas las batallas, que nunca vino. El 
camino iniciado antes de la muerte de 
Sarout de abrir otros frentes se detuvo. 
Pero lo que no se detuvo fueron los 
bombardeos a mansalva de Al As-
sad y Putin. Y con cada bombardeo, 
HTS controla aún más a las masas 
que, desarmadas, buscan refugio en 
quienes ven que las pueden defender 
de tanta masacre. 

Aun así, la ofensiva de Al Assad y Pu-
tin sobre Idlib no puede avanzar. 
Cuando estas fuerzas fascistas se ven 
envueltas en batallas de trinchera con-
tra trinchera, su ejército se deshace. 
Es que los soldados de Bashar se nie-
gan a dar la vida por él, puesto que 
son reclutados en las ciudades que 

éste ocupa a partir de una 
disposición de servicio militar 
y leva obligatoria. Así, mu-
chos se van del campo de 
batalla, desacatan a los ofi-
ciales, o buscan de todo tipo 
de formas para no ser lleva-
dos al frente. 

Es que Al Assad no tiene 
legitimidad. Su ejército son 
fuerzas de ocupación fascis-
tas, sostenido por Putin. Sin 
Putin, Bashar caería en se-
guida. Solo se mantiene y ha 
podido ganar y tomar ciuda-
des gracias a Rusia, Irán, 
Hezbollah, etc. y gracias al 
cerco de la izquierda refor-
mista a nivel internacional 
que le dejó las manos libres; 
y también gracias a los ge-
nerales del ESL, que entregaron una a 
una las ciudades rebeldes. Es decir, Al 
Assad no tenía fuerzas por sí mismo 
para derrotar la revolución siria. Fue 
necesario no solo sus aliados rusos e 
iraníes, sino también los caballos de 
Troya del ESL dirigidos por Turquía. 
Este fue el pacto contrarrevoluciona-
rio de Ginebra, entre Al Assad, Pu-
tin, los ayatollahs iraníes, Erdogan, los 
generales de la burguesía sunnita siria, 
y bajo el mando yanqui. 

Así cayeron ciudades rebeldes como 
Daraa, Ghouta, el norte de la provincia 
de Homs… en donde los generales del 
ESL que se encontraban allí hicieron 
un acuerdo con los generales assadis-
tas, pasaron a vestir el uniforme de su 
ejército y mantuvieron el control y la 
administración de esas zonas, ahora a 
cuenta de Al Assad.  

Pero esto no sucedió en Idlib, y no por-
que HTS no lo haya buscado. Más de 
una vez dio muestras e hizo méritos 
para entrar al acuerdo, bajo el ala tur-
ca. En cierta parte, esto tiene que ver 
por un lado con que en Idlib había una 
vanguardia que HTS no terminaba de 
controlar del todo. Es la resistencia 
que no se rinde. Hay que recordar que 
a esa provincia fueron, desarmados, 
los que estuvieron combatiendo hasta 
último momento en las ciudades rebel-
des y no aceptaron que Al Assad entre 
a las mismas. Esa vanguardia y todas 
las masas de Idlib, que venían ganan-
do las calles al grito de “que se abran 
los frentes y se unan las brigadas para 
enfrentar a Al Assad”, sufrió un duro 

golpe a comienzos de este año cuando 
HTS y el ESL cerraron los frentes con-
tra Al Assad y abrieron un duro enfren-
tamiento militar entre ellos, cuestión 
que terminó sacando a las masas de 
las calles e imponiéndose HTS aunque 
no su control hasta del último miliciano. 
Pero también hay que decir que Al As-
sad no buscó hacer un pacto con HTS 
como hizo con el ESL en otras ciuda-
des, sino inclusive sacar a HTS de los 
negocios. Erdogan había aceptado 
quedarse con las zonas que ocupa, y 
dejar el resto de Idlib a Al Assad, y por 
eso retiraba su ejército. Este plan les 
fracasó. 
Pero también se terminó imponiendo 
el control de HTS en los frentes. So-
bre esa base, lo que quiere es nego-
ciar con Al Assad, vía Turquía, o 
bien siendo sus agentes dentro de 
Idlib, o bien abriendo las puertas para 
que Turquía ponga su ejército no solo 
rodeando esa zona y ocupando ciertas 
áreas sino toda la provincia. De hecho 
Turquía ya anunció, según figura en su 
prensa, su disposición a ofrecerse de 
garante de Idlib, expandiendo su ocu-
pación militar a toda la provincia. 

Así, entre la masacre de Al Assad y 
Putin y la entrega de los generales de 
la burguesía sunnita, estamos ante 
una amarga derrota. Ellos ya comen-
zaron los negocios de la reconstruc-
ción en ciertas zonas de Siria. Se en-
cuentran discutiendo, negociando y 
hasta disputándose cómo queda arma-
do el régimen post-revolución y los 
distintos negocios a repartirse. Quedan 
sectores que no se rinden, que perma-

Bombardeos rusos en Siria 
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necen en los frentes y se niegan a 
aceptar el control de HTS, como cier-
tas brigadas del Ejército de la Gloria 
(Jesh al Azza). Pero se trata no de una 
ofensiva de masas, sino de una resis-
tencia que no se rinde. 

La paz de los cementerios y los  
negocios sobre la base del  

genocidio sirio 
 

Por eso, aún con las masas resistien-
do en la última línea y bombardeadas 
todos los días, la contrarrevolución no 
se ha asentado en Siria, cuestión que 
aún necesitan hacer y no solo en Siria, 
sino en toda la región. El ataque del 
ejército a las masas sudanesas y su 
posterior estafa de gobierno de transi-
ción donde se mantiene el mismo régi-
men de Bashir, el control e intento de 
dispersión de las movilizaciones en 
Argelia, el endurecimiento de la dicta-
dura de Al Sisi en Egipto y el férreo 
control de los estados en la región dan 
muestras de ello.  

En Siria, EEUU ya se quedó con los 
pozos de petróleo, ocupa el este y nor-
te sirio con más de 10 bases militares, 
tropas propias y sus gurkas de las 
YPG, las cuales, bajo la dirección del 
PKK, quedaron como verdaderas 
guardias de seguridad de las petrole-
ras imperialistas que saquean Medio 
Oriente. EEUU necesita terminar de 
definir la situación en toda Siria, re-
componer el estado burgués, reunifi-
cando la casta de oficiales bajo un so-
lo mando e instituciones estables, en 
donde todas las fracciones de la bur-
guesía se sometan al mando de EEUU 
y la conferencia de Ginebra. Los que 

no aceptaron, como una fracción bur-
guesa que se escindió de HTS llama-
da Haras al Din, fueron bombardeadas 
por EEUU en su cuartel general, con 
un golpe preciso al sector de su direc-
ción que no entraba en el negocio. 
Ahora, EEUU necesita Irán, segundo 
país exportador de petróleo y segundo 
de gas del mundo. Quiere todos los 
negocios allí y desplazar de los mis-
mos a una fracción burguesa que ya 
cumplió con su trabajo sucio de masa-
crar a las masas sirias. Por eso EEUU 
lo cerca, le impone duras sanciones 
económicas, hunde a Irán en crisis y 
obliga a tener que retirar sus tropas de 
Siria, en donde pese a haber masacra-
do, no se han llevado ninguna ganan-
cia, sino solo cargado con todos los 
costos. 

El límite de una dirección burguesa 
en la guerra civil 

Aun cuando en los últimos combates 
en Idlib, Al Assad vio deshacerse su 
ejército y sufrir derrotas y perder terri-
torio, las masas no pudieron desplegar 
una lucha insurreccional que lo derrote 
y avance a Damasco. Su límite es la 
dirección burguesa que ha tenido a su 
frente, en este caso de HTS, pero lo 
mismo aplica a la caída del Aleppo en 
2016 y en múltiples otros lugares con 
los generales burgueses del ESL. Es 
que, como toda burguesía, no está 
para llevar la revolución al triunfo, sino 
para dedicarse a hacer negocios. Por 
eso se la pasaron negociando y con-
tando dólares desde sus puestos de 
control y de guardias, más preocupa-
dos por sus bolsillos que por derrotar a 
Al Assad. 

Es que con los ge-
nerales assadistas, 
los del ESL pueden 
hacer negocios co-
munes. Se pueden 
enriquecer, como lo 
hicieron hasta aho-
ra. Mantienen sus 
privilegios, al man-
tener la propiedad 
privada. Pero saben 
que si las masas 
llegaran a barrer 
con el régimen de 
Al Assad, la propie-
dad, inclusive la 
suya, estaría en 
cuestión. Su super-
vivencia como bur-

guesía está atada a que logren des-
coordinar, desarmar y derrotar los le-
vantamientos revolucionarios de las 
masas y sus distintas oleadas. Por 
eso, es imposible el triunfo contra Bas-
har con una dirección que no lo quiere 
derrotar sino hacer negocios juntos, y 
en cambio sí quiere que sea derrotada 
la lucha contra él y por eso la entrega. 

Porque para ganar la guerra hay que 
poner todos los recursos disponibles al 
servicio de derrotar a Al Assad. Para 
eso hay que expropiar a la burguesía, 
sus bancos, fábricas, talleres y tener 
todos los fondos para comer y tener 
armas. Los generales del ESL y HTS 
han sido férreos guardianes de la pro-
piedad privada, cuidando bien de evi-
tar toda expropiación. 

Es más, han impuesto condiciones de 
hambre, escasez y miseria en las zo-
nas que las masas habían liberado. El 
precio del pan está por las nubes, se 
trabajan 12 horas por día por magros 
salarios que apenas alcanzan para el 
pan, lo que HTS dice o juzga es ley e 
impone disciplina con su policía, cárcel 
y guardias armadas. Se trata de un 
control dictatorial, que a veces en-
cuentra descontento entre la población 
en las zonas liberadas, quienes han 
hecho no pocas marchas contra HTS. 
Con esta situación, ¿por qué las ma-
sas habrían de dar su vida por los ge-
nerales de la burguesía sunnita? ¿Qué 
incentivo está dando a que se suble-
ven los obreros en Damasco para 
echar a Al Assad y tener una vida dig-
na? No han hecho más que pisotear la 
moral e ilusiones de que triunfando en 
la revolución siria podremos conquistar 
una vida digna y luego de eso entrega-
do abiertamente las ciudades rebel-
des, provocando desde adentro las 
más graves derrotas a la revolución 
siria. 

La izquierda reformista a nivel  
mundial apoyó y le dejó las manos 

libres a Al Assad 
 

El imperialismo yanqui concentró to-
das sus fuerzas contrarrevolucionarias 
a nivel mundial en Siria para derrotar 
esta revolución. Faltaron las fuerzas 
de la clase obrera mundial que comba-
tan codo a codo junto a sus hermanos 
de clase de Siria. Esto fue debido al 
accionar de la izquierda reformista a 
nivel mundial de conjunto. 

El estalinismo apoyó abiertamente a Al 
Ciudades destruidas por los bombardeos de Al Assad   

y Putin 
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Assad. Dijeron que era un gobierno 
“progresivo” amigo de los pueblos opri-
midos, al que había que ayudar a 
aplastar a un “golpe de estado pro-
yanqui pro-sionista” y a los “terroristas” 
que lo querían desestabilizar y derro-
car. Es decir, se pusieron directamente 
del lado del fascismo que masacraba a 
su propio pueblo.  

Otras corrientes ex trotskistas encu-
brieron su apoyo a Al Assad plantean-
do que en Siria se desarrollaba una 
“guerra de dos bandos reacciona-
rios” (PTS). Esta misma posición tiene 
el PO de Argentina. Así lo expresan en 
un artículo escrito por Altamira 
(“Masacre en Aleppo”, 2016) que resu-
me toda su posición de más de 8 años 
sobre siria: “Los bandos que protago-
nizan esta guerra civil se encuentran 
bajo la dependencia, de un lado, del 
imperialismo norteamericano, la OTAN 
y los regímenes de Arabia Saudita y 
Turquía, y del otro, de Rusia e Irán, 
principalmente, que sostienen a la dic-
tadura de Bashar al Assad.” 

Con esta posición, compartida también 
por otros sectores de la izquierda mun-
dial, aislaron la revolución siria de la 
clase obrera mundial ya que “El pueblo 
de Siria no obtendría ningún beneficio 
ni el menor progreso con la victoria de 
cualquiera de los dos lados en dispu-
ta” (ídem). Así llamaron a la clase 
obrera mundial a mantenerse de bra-
zos cruzados mientras era masacrado 
el pueblo sirio. ¿Cómo va a tratarse de 
dos “bandos reaccionarios” cuando de 
un lado estaba el pueblo sublevado y 
del otro fuerzas fascistas masacrando 
con aviones y todo tipo de armamen-
to? Lo real fue que Al Assad, Putin, 
Irán, EEUU, Turquía… estuvieron to-
dos del mismo lado: de la conferencia 
de Ginebra, cumpliendo cada uno sus 
distintos roles, para derrotar la revolu-
ción siria. 

No faltó quienes dijeron estar del lado 
de la revolución y apoyaron a los ge-
nerales burgueses del ESL. Los pre-
sentaron en el mundo como los jacobi-
nos de la revolución democrática. Hoy, 
solo mirando Ghouta o Daraa entrega-
das por el ESL y con sus generales 
vistiendo el uniforme assadista, queda 
claro que no eran ni Jacobinos, y no 
había ninguna “revolución democráti-
ca”. 

Lo que sí había era una revolución 
obrera y socialista, que solo podía 
triunfar como tal en Damasco y con el 
apoyo de la clase obrera mundial, 
puesto que es parte de un mismo com-
bate de esta sola y única clase obrera 
internacional. Pero todas estas direc-
ciones se encargaron muy bien de que 
fuera aislada. Incluso los que dijeron 
defender la revolución, puesto que se 
negaron, durante más de 8 años, a 
llamar a movilizaciones, huelgas, en-
vío de solidaridad efectiva desde las 
organizaciones obreras, y se limitaron 
a exigirle a EEUU que lo haga. Son 
corrientes enormes, como la dirección 
de la central sindical brasileña CON-
LUTAS que agrupa a millones de tra-
bajadores. Y nunca pusieron ese peso 
al servicio del triunfo de la revolución 
siria. 

Las masas sirias necesitan un  
programa y una dirección que les 
plantee el camino al triunfo de la  

Revolución 
 

Así, fue entonces como Al Assad tuvo 
las mejores condiciones para triunfar. 
No solo se mantuvo en Damasco, reto-
mó control en zonas donde había per-
dido. La resistencia está en las últimas 
trincheras en Idlib, mientras HTS con-
trola esa ciudad y ya negocian cómo 
quedará armada la Siria post-
revolución. 

 

Pero los triunfos assadistas son de 
tropas fascistas, de ocupación a cuen-
ta de las potencias imperialistas, tal 
como las de sus aliados rusos e ira-
níes. Como dijimos, Al Assad no tiene 
legitimidad para gobernar una vez que 
entra y toma una ciudad. Las masas 
son hambreadas tanto en las zonas 
liberadas como en las ciudades que 
están bajo su bota fascista. Es el mo-
mento de sublevar a las masas en su 
retaguardia, como sucedió en Aleppo 
en 2016 cuando se rompió el cerco, 
donde se sublevaron los barrios del 
oeste. Para eso es necesario abrir los 
frentes, lanzando una contraofensiva 
de la resistencia, con todo el arma-
mento, del cual HTS y el ESL solo han 
puesto apenas una parte de lo que 
realmente tienen.  

Hay que pelear por expropiar los ban-
cos, los pozos de petróleo, las fábricas 
y talleres para ponerlos bajo control 
obrero y que todos los bienes y rique-
zas estén a disposición de poder co-
mer y ganar la guerra. Así se puede 
recuperar las viviendas, para que to-
dos los sirios vuelvan a sus hogares y 
recuperen lo que es suyo. Millones de 
desplazados y refugiados añoran vol-
ver, y el camino está en el combate 
por la derrota de Al Assad. 

¡Fuera Al Assad! ¡Fuera todas las tro-
pas invasoras! ¡Abajo la conferencia 
de Ginebra! 

Para el triunfo de la revolución siria, es 
necesario romper el cerco que le deja 
las manos libres a Al Assad que masa-
cre. ¡Ganemos las calles de todo el 
mundo en apoyo a las masas sirias!  
Esta es la mejor batalla como parte de 
una misma guerra en todo Medio 
Oriente, junto a las masas palestinas, 
sudanesas, argelinas… en una misma 
intifada. 

Comité Redactor de “La Verdad de los 

Oprimidos” 
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La estafa del gobierno de transición  
paritario “cívico-militar” acordado entre los 

generales asesinos, el PC y  
la burguesía “democrática” 

SUDÁN 

Vea el artículo en la página web: www.flti-ci.org 

Sudán: los militares y las Fuerzas por la Libertad y el 
Cambio firman el acuerdo para un nuevo gobierno 

transicional 



  

 

Luego de enviar tropas para masacrar a las masas sirias y resguardar las fronteras del sionismo 

 

Hezbollah y todo el gobierno lanzan un brutal ataque a los refugiados 

sirios y palestinos 
 

Les impiden trabajar y los llevan a condiciones de miseria insoportable 
 

La respuesta de masas ya está en curso… 
 

Los campamentos de refugiados se sublevan contra la coalición de gobierno 

LIBANO 

El 15/7/2019 refugiados palestinos en 
Líbano comenzaron enormes protes-
tas dentro de sus campamentos, blo-
queando las entradas, levantando ba-
rricadas y prendiendo fuego para evi-
tar todo paso, declarándose en huelga 
general junto a refugiados sirios. La 
protesta es contra la persecución que 
está llevando a cabo el gobierno a to-
dos los refugiados, sancionando em-
presas que contraten trabajadores re-
fugiados sin permiso laboral. El objeti-
vo es impedir que los refugiados consi-
gan trabajo, lo que los obligaría a dejar 
el país y buscar refugio en otro lugar 
donde puedan conseguir trabajo. Se 
trata ni más ni menos que de un in-
tento de expulsar a los refugiados 
sirios y palestinos que hay en Lí-
bano, haciendo insoportables sus 

condiciones de vida allí. 

Es que obtener un permiso laboral en 
Líbano para un refugiado es casi impo-
sible. Solamente los que cuentan con 
recursos, contactos y posición pueden 
acceder a ello. Pero para la gran ma-
yoría, ese permiso les es totalmente 
ajeno. Hay refugiados palestinos que 
se encuentran desde hace más de 70 
años en el país que aún no lo tienen… 
y es todavía menos accesible para el 
millón y medio de refugiados sirios que 
hay en Líbano. A estos últimos inclusi-
ve los obligan a destruir las precarias 
viviendas que construyeron con sus 
manos para poder tener un techo bajo 
el cual vivir, y han comenzado a de-
portarlos a Siria… obviamente a las 
zonas del régimen de Al Assad, donde 
les espera la bota fascista, la leva obli-
gatoria o bien directamente la cárcel, 
lo que significa tortura seguida de 
muerte. Un estudio demuestra que el 
75% de los refugiados sirios prefieren 
suicidarse antes de ser devueltos a la 
zona de Al Assad y ser parte de su 
ejército. 

Así, los refugiados sirios, que escapa-
ron de una masacre y llegaron como 
refugiados a un país vecino como Lí-
bano, son devueltos a Siria… y lo mis-
mo le sucede a muchos refugiados 
sirios en Turquía, donde el gobierno 
de Erdogan deporta a quienes no 
cuenten con el permiso de residencia y 
trabajo en Turquía, un documento casi 
imposible de conseguir. 

Refugiados sirios y palestinos no eli-
gieron ir a vivir a Líbano, bajo las peo-
res condiciones de miseria, en vivien-
das precarias y sin trabajo digno. Tu-
vieron que ir allí como resultado de 
que sus naciones fueron ocupadas… 
en caso de Palestina por el sionismo, 
que los expulsó de su tierra ya desde 
1948, y en el caso de Siria por Al As-
sad, convertido en ejército fascista de 
ocupación a cuenta de las potencias 
imperialistas extranjeras que masacra 
a su propio pueblo. Si Líbano expulsa 
a los refugiados palestinos, estos no 
pueden volver a su nación, que está 
ocupada… y ya vimos lo que sucede 
con los refugiados sirios. 

 

Por ello estamos viendo enormes 
protestas por parte de refugiados 
contra este verdadero ataque a los 
refugiados por parte del gobierno 
del Líbano. Gobierno que asumió a 
principios de este año y esta com-
puesto de una coalición entre parti-
dos de la burguesía sunnita, chiita y 
cristiana entre los que está Hezbo-

llah.  

Por constitución, la coalición de go-
bierno que se forme debe repartirse 
equitativamente los cargos ejecutivos 
y escaños en el parlamento, pero el 
verdadero gobierno se conforma con 
un gabinete de ministros, supervisado 
por el vocero del parlamento chiita, el 
primer ministro (que hoy es Hariri, de 
la burguesía sunnita) y el presidente 
(que hoy es Aoun, cristiano). 
El partido de la burguesía chiita 
Hezbollah controla los ministerios de 
Salud (uno de los de mayor presu-
puesto e importancia en Líbano), De-
portes y el Ministerio de Estado para 
Asuntos Parlamentarios. El partido del 
presidente Aoun controla también dos 
ministerios claves: Defensa y Exterio-
res. Por su parte, el primer ministro 
sunnita Hariri obtuvo el ministerio del 

 

-24- 



Publicaciones de la Editorial Socialista  

Rudolph Klement 
 

 

 

Interior, Telecomunicaciones y de Tra-
bajo y Asuntos Sociales. 
Todos ellos juntos, en esa gran coa-
lición, son los que están al mando 
del gobierno que persiguen a los 
refugiados sirios y palestinos y bus-
can expulsarlos, incluyendo a Hez-
bollah, que es parte del denominado 
“eje de la resistencia” contra el sionis-
mo que supuestamente defiende a los 
palestinos. Hezbollah muestra sus 
verdaderos colores. Se ha dedicado 
a mandar a sus fuerzas genocidas a 
masacrar al pueblo sirio y luego los 
persigue dentro de Líbano cuando 
son refugiados, incluso los deporta 
y se los entrega en bandeja al fas-
cista genocida de Al Assad… ¡Y no 
solo a los sirios, sino que inclusive 
persigue a los mismos palestinos 
que dice defender! Nada distinto a 
sus socios de los ayatollahs de Irán 
que hambrean y encarcelan a los tra-
bajadores iraníes. ¿Anti-sionistas y pro
-palestinos? ¡La verdadera cara del 
“eje de la resistencia” de Hezbollah, 
Al Assad y los ayatollahs iraníes se 
muestra en Líbano hoy como ayer 
en Siria cuando masacraron a 6000 
palestinos en Yarmouk! ¡Ellos son 
sostenedores de las fronteras del 
sionismo mientras masacran y per-
siguen a los pueblos sirio y pales-

tino! 

Corrientes estalinistas del mundo y 
otras corrientes como el PTS de Ar-
gentina defienden tanto a Hezbollah 

como a la guardia iraní diciendo que 
estarían siendo “atacados” por su su-
puesto “anti-imperialismo”. Esconden 
todo su rol contrarrevolucionario, como 
masacrar la revolución siria, para el 
cual EEUU los usó y ahora que ya 
cumplieron su rol y no los necesita 
más, se deshace de ellos, imponiendo 
sanciones a los ayatollahs iraníes o 
declarando “terrorista” a Hezbollah. 
Estamos ante corrientes que apoyan a 
agentes yanquis y defensores del sio-
nismo en momentos que sus amos los 
desechan. ¡Y a esto lo llaman un ata-
que imperialista a organizaciones que 
defienden a los palestinos! Una verda-
dera estafa de espaldas al pueblo sirio, 
palestino y libanés. 

 

¡Por derechos de trabajo, papeles y 
plenos derechos para todos los re-
fugiados en Líbano, Turquía, Europa 
y todos los países! ¡Trabajo digno 
para todos los trabajadores con sa-
lario igual a la canasta fami-
liar! ¡Abajo el gobierno de coalición de 
Líbano! ¡Por la derrota de Al Assad en 
Damasco! ¡Fuera los ayatollahs ira-
níes! 
Todos ellos les cuidan las fronteras al 
sionismo. Los verdaderos luchadores 
anti-sionistas son los explotados de 
esos países, los aliados del pueblo 
palestino, que en Gaza no se rinde y 
sigue de pie combatiendo por recupe-
rar su territorio. ¡Por la destrucción del 
estado sionista-fascista de Israel! ¡Por 
los Estados Unidos Socialistas de Ma-
greb y Medio Oriente! 
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Viviendas de refugiados sirios en Arsal (Líbano), derribadas  

por orden de Hezbolla 

Libros tomo I y II de 

Siria Bajo Fuego 

 

Pídaselo al que le 

acercó este periódico 
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Las fuerzas de Al Assad y Putin descargan sus 
 bombardeos genocidas sobre Idlib 

 

¡La resistencia no se rinde!  
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SIRIA 

Ahora combaten contra el imperialismo  

los Chalecos Negros, 

 como lo hicieran los Chalecos Amarillos  

FRANCIA 

Comunicado de los "Chalecos Negros" 
 

¡De pie los muertos! 
 

Hoy nosotros, inmigrantes y sin papeles,  
habitantes de refugios, inquilinos de la  ruta,  

ocupamos el Phanteon 

Corresponsalía 
 

¡Viva la lucha de los trabajadores 

migrantes y sin papeles! 

 

¡Todos somos inmigrantes! 
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Los obreros migrantes:  

el corazón de la clase obrera mundial 
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Hezbollah y todo el gobierno  

lanzan un brutal ataque a los  

refugiados sirios y palestinos                  

LIBANO 
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