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VENEZUELA
El imperialismo yanqui viene por el control directo de América Latina. Maduro y
la boliburguesía están de rodillas

Solo la revolución obrera y campesina
puede salvar a Venezuela de las garras
de Trump y Wall Street
¡Hay que desarmar a los oficiales de las Fuerzas Armadas donde anidan los golpistas de Trump!
¡Armas para el pueblo!
¡Para que el pueblo coma, hay que expropiar a los banqueros y los capitales yanquis en Venezuela!
Venezuela está cruzada hasta sus cimientos por una aguda crisis de dominio. El imperialismo
norteamericano ha lanzado una embestida para imponer la colonización directa de la nación de la mano
de la oligarquía. Trump y sus lacayos de la OEA solo reconocen como único presidente a Guaidó, el joven
representante de la oligarquía, Presidente de la Asamblea Nacional.

El imperialismo yanqui viene por todo... Los bolivarianos le abrieron la puerta
estrangulando la lucha antiimperialista de las masas de Venezuela y América Latina
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Guaidó se autoproclama presidente de Venezuela
Editorial de Democracia Obrera N°96 de la LOI-CI de
Argentina

EEUU pisa su “patio
trasero” y larga una
guerra comercial para
mantener su control
económico y político
del planeta...

Maduro y las FFAA. bolivarianas
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2018: G20 en Argentina
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Asume el gobierno
de Bolsonaro-Moro,
el nuevo látigo de
los banqueros de
Wall Street y el FMI

Trump y Bolsonaro
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Presentamos este nuevo número del
periódico Democracia Obrera en momentos en que los piratas imperialistas
profundizan su brutal ofensiva contra
la clase obrera y los pueblos oprimidos
del mundo. En medio de la bancarrota
económica y la guerra comercial entre
las distintas pandillas imperialistas por
el control de un mercado mundial que
se ha achicado, los explotadores le
han declarado la guerra a la clase
obrera mundial para imponerle las
más feroces condiciones de súperexplotación y esclavitud laboral.
Este sistema capitalista imperialista
putrefacto y en bancarrota no puede
sostenerse sin arrancarle todas y cada
una de sus conquistas a la clase obrera y avanzar en imponerle una feroz
flexibilización laboral, reducción salarial y un mar de millones de obreros
despedidos, que quedaron fuera del
proceso productivo a partir del monu-

Los parásitos imperialistas y sus socios menores en la última reunión del G20

mental crac de 2008 del sistema capitalista. Este ataque lo sufren los obreros en Francia, India, Chile, Brasil,
Sudáfrica, Argentina, EEUU3 en los
cinco continentes. ¡Buscan terminar de
llevar al movimiento obrero a las condiciones de esclavitud que tenía en el

siglo XIX, cuando este surgió como
clase explotada a nivel mundial! Su
modelo es la esclavitud de los obreros
de las maquilas, que hoy se han sublevado como en Bangladesh, México,
Zimbabwe, India o Hungría3 Ellos
son los que hacen los peores trabajos,
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al igual que los obreros negros y latinos en EEUU y los inmigrantes en la
Europa imperialista. Sin ellos no existiría ni la “gran” Alemania, que súperexplota a los trabajadores del este europeo, y ni hablar de EEUU, que junto
a Francia e Inglaterra han poblado de
maquilas y subyugado China, África y
todo el sudeste asiático.
Como parte de este plan para tirarle
toda la crisis a las masas y los pueblos
oprimidos del mundo, imponen despidos, ataques al salario, mayor carestía
de la vida con el aumento brutal de los
precios de los alimentos, del combustible, etc., llevando a los explotados a
condiciones de hambre y miseria inauditas.

Huelga General de 200 millones en la India

El ataque a las masas ya es feroz. A
cada paso, por la ofensiva imperialista,
se rompe todo mecanismo de conciliación de clases. Cuando las masas entran al combate chocan decisivamente
no solo con los capitalistas, sino también con los gobiernos y regímenes en
verdaderas luchas políticas de masas.

mundo semicolonial, del saqueo de los
minerales, los hidrocarburos y demás
commoditties. Ante la crisis del capital
y un mercado que se ha achicado ya ni
siquiera es posible repartir partes de
plusvalías ni de rentas nacionales con
las burguesías nativas del mundo semicolonial. El capital financiero impeDe esto se trata la brutal y despiadada rialista va a por todo.
guerra que, sin tregua ni respiro, le Mientras tanto, enormes inversiones
vienen declarado a las masas del mun- van a la economía de guerra, que es la
do y las respuestas que estas dan a verdadera locomotora de las ganancada paso.
cias de las transnacionales y banqueEste ataque no sería posible si el imperialismo y los gobiernos capitalistas
no estuvieran protegidos por sus agentes pagos, las burocracias sindicales y
los partidos social-imperialistas, que
son la verdadera policía interna al interior del movimiento obrero, que está
para traicionar y desorganizar todas
sus luchas. Se trata de una aristocracia obrera social-imperialista que vive
de las migajas que se caen de la mesa
del saqueo de las transnacionales del
mundo colonial y semicolonial.

ros imperialistas. Ellos reciben enormes masas de capitales para desarrollar alta tecnología para la destrucción.

mientras confinan a las masas a la barbarie, como demuestran las caravanas
migratorias de cientos de miles de explotados que huyen de los golpes y
guerras contrarrevolucionarias del Magreb y Medio Oriente y del hambre y la
miseria de América Latina y África, y
se dirigen a EEUU y a Europa, buscando un lugar donde vivir, como si fueran
los pueblos nómades de las sociedades primitivas.
Este es el plan de todas las pandillas
imperialistas y sus gobiernos sirvientes
del mundo semicolonial, que han delineado y centralizado en el G-20 de
2017 que se realizó en Hamburgo y
luego en la cumbre que se realizó en
Argentina el año pasado. Por ello, aunque pacten treguas momentáneas en
sus guerras comerciales, como es el
tiempo que le dio EEUU a China o al
Maastricht imperialista para que se
rindan, estas pandillas imperialistas
jamás les darán tregua a los trabajadores y ni a los pueblos oprimidos en su
ataque centralizado.

Los accionistas de las bolsas de valores del mundo reparten cupones de
utilidades conseguidos con créditos a
tasa cero de la Reserva Federal, el
Bundesbank y la banca de Tokio, y con
cero inversión. Estos créditos –que
solo se utilizan para repartir gananciasse devuelven con nuevos créditos, sin
volcarlos al proceso productivo ni crear
nuevos valores. El sistema capitalista
De ella surgen los partidos reformistas se sostiene recreando y profundizando El imperialismo viene de importantes
socialdemócratas y han perdurado los la crisis y las condiciones que lo hicie- logros y victorias contrarrevolucionarias que obtuvo en el período anterior
desechos del estalinismo, sostenidos ron estallar en 2008.
aquí y allá por los renegados del trots- Los estallidos recurrentes de las bol- contra los focos más avanzados de los
kismo.
sas de valores en el último período combates que diera la clase obrera en
En el medio del marasmo del sistema indican la desvalorización del capital, el ascenso revolucionario abierto en
capitalista mundial, en medio de sus que no deja de volverse cada vez más 2011-2012, que amenazaba con genedisputas, las pandillas imperialistas parasitario y que los capitalistas se ralizarse a todo el planeta. En ese mocentralizan su ataque contra el movi- siguen comiendo los beneficios de bie- mento el imperialismo concentró sus
miento de masas. Para salir de su cri- nes que el trabajo humano aún no ha fuerzas contrarrevolucionarias para
aplastar la revolución en Siria y Ucrasis y volver rentable su “inversión pro- producido.
ductiva”, deben destrozar el salario y Un 1% de parásitos imperialistas se ha nia y garantizar la entrega de Cuba a
las condiciones de trabajo del movi- apropiado del 50% de las riquezas que la restauración capitalista, propinada
miento obrero, y el capital financiero produce el trabajo humano. Hoy estos por los hermanos Castro. Con sus
parasitario debe acumular enormes redoblan más y más su parasitismo, agentes, desincronizaron el levantamiento revolucionario de masas del
ganancias de las rentas nacionales del
-3-

mundo semicolonial de la ofensiva de
los explotados de los países imperialistas, pisaron Ucrania con la bota de
la OTAN y de la oligarquía contrarrevolucionaria pro-rusa de Putin y provocaron un verdadero genocidio en Siria,
Yemen y todo Medio Oriente. Así, el
imperialismo ha quedado en posición
de ofensiva contra la clase obrera
mundial, que es la que hoy está impulsando en todo el planeta.
***
Las consecuencias de la actual
“guerra comercial” es la amenaza de
despidos de cientos de miles de obreros de las maquilas en México y la
desaceleración del crecimiento en China, lo que significa la pérdida de millones de puestos de trabajo, el hundimiento del salario y el aumento de las
penurias inauditas de las masas. La
ofensiva voraz de las transnacionales
busca nueva mano de obra para explotar. Fueron a por la India, Bangladesh, por la península de Indochina3
Y en todos los lugares donde concentraron su ofensiva política, de saqueo
y de esclavitud laboral, la clase obrera
les presentó batalla. Ese es el momento que se está abriendo en la situación
mundial.
***
Estamos ante una batalla encarnizada
de clases.
El movimiento obrero y de masas chocan abiertamente, aquí y allá, con las
direcciones traidoras, que intentan
garantizarle al imperialismo su victoria
en el actual ataque.
En continentes devastados y saqueados, como el África martirizada, las
masas han entrado en estado de re-

vuelta y se han sublevado en huelgas
generales contra la dictadura militar,
como sucedió en Zimbabwe, un verdadero campo de concentración a cielo
abierto.
En Sudáfrica, amplios sectores de la
clase obrera rompen con los sinvergüenzas del stalinismo, que sostuvieron a un gobierno infame de la burguesía negra que, látigo en mano, garantizó los negocios de la AngloAmerican
durante décadas. Como parte de este
proceso, desde el sindicato metalmecánico NUMSA, que agrupa a cientos
de miles de obreros, están poniendo
en pie un Partido Socialista Revolucionario de los Trabajadores (SRWP)
que, como verá el lector en estas páginas, proclama la lucha contra el imperialismo y por el socialismo para conquistar las más mínimas demandas de
las masas (...)
***
Asimismo, debido a esta feroz ofensiva imperialista, en cuestión de días
aumentó el precio de todos los alimentos. Esto nuevamente golpeó al plexo
a los países monoproductores de petróleo como los de Medio Oriente. Allí,
la Siria ensangrentada ve extinguirse
su revolución en sus últimas trincheras
de Idlib, masacrada por Al Assad y
Putin y entregada por el ESL y Al
Nusra. En Yemen, los explotados velan a centenares de miles de sus hijos
que mueren de hambre y bajo las
bombas de la canalla burguesía saudí,
agente de EEUU y del estado de Israel. Pero los explotados vuelven al
combate. Mientras el sionismo no cesa
su ataque a las masas de Gaza, han
entrado en enormes luchas los obreros de Irán, Sudán, Líbano y Jordania,

Obreras textiles de Bangladesh que se enfrentaron a la burocracia sindical
y marcharon a la huelga
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mientras a la vez que se desarrollan
nuevos levantamientos de la clase
obrera tunecina.
En este periódico presentamos una
sección sobre Medio Oriente, que incluye (...) una campaña internacional
que vienen desarrollando obreros internacionalistas de Argentina, Bolivia,
Europa y África en solidaridad con los
trabajadores metalúrgicos y azucareros de Irán, que están protagonizando
enormes combates y son perseguidos
y reprimidos por la teocracia de ese
país.
***
Y la clase obrera presenta batalla3
Para entrar a la lucha debe romper,
como lo hace, con todas las direcciones que impiden su ingreso al combate.
En Francia, a pesar y en contra de la
traición de la burocracia sindical estalinista
y
los
así
llamados
“anticapitalistas” de palabra y socialimperialistas en los hechos, que entregaron la lucha en defensa de las 35
horas y contra la flexibilización laboral,
no abandonan las calles los Chalecos
Amarillos, que cuentan con el apoyo
de la amplia mayoría de la clase obrera y los explotados, que saben que la
más mínima de sus demandas solo se
conseguirán derrotando al gobierno de
Macron y a la V República imperialista.
En Hungría está la avanzada de los
obreros del este europeo, convertidos
en mano de obra barata para las
transnacionales de Maastricht (...)
***
Como parte destacada de este material, presentamos las duras batallas de
la clase obrera china que son ocultadas por toda la prensa burguesa imperialista y también de las corrientes de
la izquierda reformista. Un manto de
oscuridad que le permite a ese gobierno fascista de los “empresarios
rojos” encarcelar, masacrar y perseguir a millones de obreros que se han
rebelado contra esa dinastía infame de
viejos stalinistas y miserables burgueses hoy, esclavizadores del movimiento obrero chino.
Esta tendencia al ascenso obrero en el
país más poblado del planeta, encuentra a los obreros luchando por sindicatos independientes y rompiendo con
los sindicatos fascistas oficiales, mientras miles de estudiantes van a apoyar
al movimiento obrero y sus luchas,

buscando también un camino para
volver al combate por el socialismo,
que hace rato el stalinismo entregó.
Este es un problema clave para los
esclavistas chinos y las transnacionales que saquean ese país, superexplotando a su movimiento obrero. Esto es
lo que explica tanta saña y tanta represión al inicio de cada uno de estos
combates. Sobre esta cuestión dedicamos uno de los artículos centrales de
esta edición de Democracia Obrera.
Todo obrero y joven revolucionario
debe conocer los tremendos padecimientos de la clase obrera china y la
resistencia que comienza a generalizarse contra las transnacionales y el
gobierno.
Mientras tanto, el régimen bonapartista
de Putin, luego de masacrar en Siria,
no hace más que endurecerse. Está
jaqueado por una aguda crisis económica, por el imperialismo que asfixia a
la oligarquía rusa para quedarse con
sus negocios, mientras lo utiliza a Putin como el gran carnicero y sicario en
Eurasia. Ese y no otro es el rol que
jugó ayer contra los levantamientos de
las masas chechenas y georgianas, y
hoy como lo ha hecho partiéndose
Ucrania con la OTAN, y jugando un rol
decisivo en el genocidio contrarrevolucionario en Siria.
Putin aumentó la edad jubilatoria y ha
puesto a las masas de ese país en un
estado de efervescencia en oposición
al gobierno. La situación de los explotados rusos es seguida con mucha
atención por el imperialismo a nivel
mundial. Toda encuesta de la burguesía plantea que un 70% de la población rusa quiere volver a la ex URSS.
El imperialismo en el ’89 le ofrecía
góndolas llenas a las masas de los ex
estados obreros, pero lo único que les
ha dado son penurias inauditas mil
veces superiores.
La burguesía rusa teme un nuevo embate de masas que haría temblar a
toda la Europa imperialista. El ataque
sobre ellas solo puede profundizarse.
El régimen se blinda cada vez más,
mientras el viejo partido obrero burgués estalinista, y todas sus repeticiones neo-estalinistas, sostienen a Putin
(ver artículo en página 22).
***
El ingreso al combate de la clase obrera de Asia conmueve al mundo. Allí
viven la mayoría de sus habitantes. En
esa zona del planeta están instaladas,

Raúl Castro junto a Obama
masas pueden entrar a la lucha porque previamente destrozaron todas las
redes de control de las burocracias
sindicales y los partidos socialHan comenzado batallas decisivas imperialistas.
contra Wall Street, las pandillas impe- En otros lugares, como en la India,
han obligado a los burócratas de los
rialistas europeas y japonesas.
Es de destacar, junto a los combates sindicatos a ir mucho más allá de donde la clase obrera china, la heroicidad de ellos quieren. En ese país vivimos
de las luchas de las trabajadoras de la segunda huelga general de masas,
Bangladesh, uno de los sectores del de las más grandes del mundo, en los
trabajo obrero femenino más explota- últimos dos años.
superexplotando mano de obra esclava, las grandes transnacionales y con
los banqueros haciendo jugosos negocios financieros.

do del mundo. Las compañeras viven
en fábricas-cárceles cuyos techos se
derrumban y las matan por miles, como ya ha sucedido. Nada distinto a la
esclavitud de los obreros chinos, que
producen en campos de concentración, descalzos y sin documentos –
para que no se escapen- atados a las
máquinas.

***
El imperialismo yanqui, en su “patio
trasero”, viene a por todo.

Los yanquis deben pisar América Latina, puesto que se preparan y ya están
librando ofensivas superiores para
mantener su control del planeta. En
este periódico presentamos artículos
claves que dan cuenta de esta situaLas obreras textiles de Bangladesh, ción en el subcontinente latinoamerisobrepasando los límites de la buro- cano.
cracia traidora de sus sindicatos, ganaron las calles y pusieron en pie po- Como plantean los compañeros del
derosos piquetes y comités de huelga. grupo CROJA, ha asumido Bolsonaro
La burocracia sindical había firmado en Brasil, el nuevo látigo del imperialisaumentos miserables de salario, que mo en ese país, luego de que Lula y el
lo colocaban a este en 83 euros. Esto PT, bendecidos por la iglesia, se arrofue rechazado por las compañeras y dillaran ante el juez Moro, vocero de
se desencadenó la huelga general. los yanquis. Prefieren ir presos antes
Ellas producen enormes riquezas de que llamar a la clase obrera a combabienes de consumo, como textiles, etc. tes decisivos para derrotar al régimen
con los que la burguesía imperialista y los capitalistas. Ellos saben que la
obtiene fabulosas ganancias. Aumento clase obrera movilizada y en armas no
de salario igual al costo de vida exigen solo enfrentaría a la ofensiva imperialista, sino que también pondría en
las compañeras.
cuestión todos los negocios de la
Batallones clave de la clase obrera “patria contratista” y la burguesía petisentran a la lucha, como ya vimos en la ta. Lula es leal a su clase, la burgueIndia y China, los países más pobla- sía, y no a los sirvientes de izquierda
dos del planeta.
que se postran ante él.
En China y en Bangladesh, al igual Hace rato que el gobierno de Morales
que en Medio Oriente o en África, las
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es el mejor alumno del Citibank y la
banca Morgan en Bolivia. Y ni hablar
de los hermanos Castro que entregaron la resistencia colombiana y Cuba
al imperialismo.
Por su parte, los Kirchner junto al PJ
en Argentina son los que sostienen al
gobierno de Macri, impidiendo y desorganizando las duras luchas que dio la
clase obrera. De forma miserable entregaron a la justicia burguesa la lucha
por el castigo a los asesinos del compañero Santiago Maldonado. Hoy, los
gendarmes que lo mataron están en
libertad.
Desde el parlamento el kirchnerismo y
el PJ mantienen un pacto de gobernabilidad con Macri, mientras que con la
burocracia sindical peronista desorganizan todo intento de los trabajadores
de derribar en las calles a ese gobierno de las transnacionales, como
sucediera en los grandes combates
del 18 y 19 de diciembre de 2017 y en
centenares de luchas contra los cierres de fábricas y los despidos, las
cuales quedaron aisladas y fueron golpeadas duramente por la ofensiva del
capital. Esta cuestión la desarrollamos
ampliamente en este número de Democracia Obrera, como podrá ver el
lector en el artículo de balance sobre
el combate de los obreros del Astillero
Río Santiago que hemos editado en
nuestro sitio web, una de las luchas
más avanzadas que protagonizó la
vanguardia obrera en Argentina.
***
En Venezuela hoy se concentra lo más
avanzado de la ofensiva imperialista
yanqui que busca retomar el control
pleno de sus negocios en América Latina.
Cuando estamos editando este periódico, Venezuela se encuentra conmovida por una enorme crisis política.
Junto a esta presentación, publicamos
una declaración de último momento
del Colectivo por la Refundación de la
IV Internacional - FLTI, editada en común con los compañeros de la LCT
(Liga Comunista de los Trabajadores)
de Venezuela.
En ese país, la catástrofe y padecimientos de las masas ya son inauditos. Ya no hay ni bonanza, ni precios
exorbitantes del petróleo, ni negocios
para repartir entre las burguesías bolivarianas y el imperialismo. En Venezuela, lo decisivo hoy, ante la nueva
arremetida imperialista que viene por

Venezuela, 2014: huelga de los obreros de Sidor al grito de “No creemos en socialistas
con Hummer, ni en comunistas con Rolex...”

todo, es que las burguesías bolivarianas ya contuvieron, desviaron y aplastaron el proceso revolucionario antiimperialista que las masas latinoamericanas protagonizaron en los últimos
años.
Como planteamos anteriormente, Evo
Morales resultó ser el más aplicado de
los ejecutores de los planes del imperialismo en Bolivia, siendo el garante
del saqueo de los minerales. El de los
Kirchner de Argentina fue uno de los
gobiernos que más dólares le pagó al
FMI de deuda externa y de intereses
financieros. Hace rato que Lula y el PT
se han rendido ante los yanquis, con la
bendición de la iglesia. Y en Venezuela y Cuba se desarrollan las dos más
grandes tragedias que esa parodia y
estafa de la “Revolución Bolivariana”
significaron para las masas latinoamericanas. Es que en esos dos países,
junto a Colombia, las boliburguesías y
el stalinismo le provocaron las más
crueles derrotas al movimiento obrero,
cuestión que les dejó el camino abierto
al imperialismo para preparar zarpazos
decisivos sobre el subcontinente.
Son y fueron los bolivarianos los que
hace rato se rindieron y le abrieron las
puertas a los yanquis para su ofensiva
actual sobre América Latina.
En 2008, con el pacto Obama-Castro,
se inicia la entrega de la resistencia
colombiana y los acuerdos comerciales que introdujeron el derecho a herencia y de inversión extranjera en Cuba, que le permitieron al castrismo devenir en una nueva burguesía en la
isla. Y lo más grave: embellecieron a
Obama, que fue quien despidió a cien-6-

tos de miles de obreros en EEUU o les
impuso los peores planes de flexibilización laboral para mantener sus
puestos de trabajo. El mismo Obama
que venía de estatizar la deuda de los
banqueros para que la paguen los trabajadores y el pueblo de EEUU con
hambre y miseria, fue recibido con honores por Castro y saludado por Chávez.
Allí radica el surgimiento de una clase
obrera blanca, hoy desposeída, que va
tras la falsa demagogia de Trump, y
así la clase obrera norteamericana ha
quedado dividida. El resultado, junto a
esto, es que ya la bandera yanqui flamea en Cuba y el castrismo ha proclamado que “el socialismo ya no va más
ni siquiera en la isla”. ESTE ES EL
GOLPE MÁS GRANDE, el tiro por la
espalda más brutal y cruel, contra millones de obreros y campesinos que
buscaron y buscan abrirse un camino
a la revolución en heroicos combates
en América Latina tanto durante el siglo XX, como lo que va de este siglo
XXI.
Pero eso no es todo. El servilismo de
los bolivarianos frente al imperialismo
ha llegado más lejos: apoyaron la masacre de Putin y Al Assad a la revolución siria, apoyan además a la teocracia iraní en Medio Oriente y reconocen
al Estado sionista-fascista de Israel,
cuidándose muy bien de no cerrarle la
embajada.
En Venezuela, fue Maduro y esa infame caricatura de revolución, como es
la bolivariana, la que no solo le pagó al
imperialismo hasta el último centavo
de la deuda externa, sino que con el

gobierno chavista le impusieron los
peores planes de hambre y miseria a la
clase obrera venezolana. No tocaron
uno solo de los intereses ni negocios ni
tierras a la oligarquía, que es la que
acapara alimentos y controla toda la
red de comercialización de los mismos.
Como resultado de esto, arrojaron una
devaluación de más de 1000% sobre la
moneda, que mandó al hambre y a la
desesperación a las masas de ese
país. Hoy millones de refugiados huyen
hambrientos de Venezuela.
La estafa del gobierno bolivariano a las
masas venezolanas no tiene parangón.
Le ha entregado toda la cuenca del
Orinoco al imperialismo y toda la mineHuelga de obreros de la construcción en China reprimida por el PC,
ría de la nación a las mineras imperiael partido contrarrevolucionario de los “empresarios rojos”
listas, mientras hoy de rodillas clama
por que los yanquis continúen negoperialista tiene el camino allanado por los ’90 por el Caracazo, que fue una
ciando con él.
esa parodia y estafa de “Revolución enorme semi-insurrección de masas,
El FMI cobró puntualmente su deuda Bolivariana” que entregó la lucha anti- que junto a los levantamiento de Méxiexterna. El avance imperialista está imperialista de las masas latinoameri- co en el ’86, fueron los primeros choasentado en un hecho, que ya nadie canas y la Cuba socialista al imperialis- ques de las masas latinoamericanas
puede negar: fue el gobierno de Madu- mo. Con un movimiento obrero revolu- contra el saqueo imperialista vía las
ro el que, a cuenta del imperialismo, cionario antiimperialista, como el que deudas externas.
derrotó a las masas tirándole toda la hizo estallar Venezuela con el Caracacrisis y crac económico sobre sus hom- zo en el ’89, Trump y los yanquis ni El Caracazo desorganizó toda la ofensiva imperialista sobre Venezuela.
bros. Esto provocó la fuga de 3 millo- asomarían la nariz por ese país.
Fue el chavismo y Maduro los que renes de explotados de ese país, que
hoy son mano de obra esclava en to- Esa cobarde burguesía bolivariana, y organizaron los negocios de los capitatoda la izquierda estalinista, ex trotskis- listas y del imperialismo no solo en Vedos los países de América Latina.
tas y socialdemócratas que la sostuvieMaduro impuso esta ofensiva con ron, son los responsables de dejar a nezuela, sino, como ya vimos, en la
obreros comiendo de los basurales o las masas en las peores condiciones, a región. Son ellos los que lograron imde las limosnas de la burguesía chavis- la defensiva, ante el brutal ataque im- poner los mismos planes de hambre,
carestía de la vida, gasolinazos, sata y sus misiones en los barrios popu- perialista.
queos del FMI, que ni siquiera Carlos
lares, mientras fueron las FFAA bolivaAndrés
Pérez, sostenido por los milicos
***
rianas y sus órganos de represión las
represores
de ayer, pudo imponer en
que actuaron como fuerza de choque Cuando sacamos este periódico, el
aquellos
años.
gobierno de Maduro en crisis se lapara disciplinar a las masas.
El gobierno de Maduro ha sido un gran
“limón exprimido”, que el imperialismo
utilizó como un ariete decisivo para
primero engañar, después desviar y
finalmente derrotar los combates de la
clase obrera venezolana. El resultado
de esta aventura bolivariana son los
300.000 millones de dólares que los
burgueses bolivarianos tienen en sus
cuentas en Miami, mientras millones
de obreros venezolanos viven en la
hambruna. ¿Cómo no va a avanzar el
imperialismo sobre Venezuela, cuando
ya Maduro le despejó el camino de las
masas, a las que desorganizó y les
impuso un brutal ataque?

menta que los yanquis ya no lo tengan
en consideración como su agente para
continuar garantizando los negocios
del imperialismo en Venezuela y toda
la región. Ha amenazado con suspender relaciones con EEUU en 72 horas
mientras mantiene un lazo de sangre
con este pagando hasta el último centavo de la fraudulenta deuda externa al
FMI, a costa del hambre del pueblo,
como ya dijimos.

En décadas anteriores, a fines de los
’80 y principios de los’90, fueron los
gobiernos del régimen del pacto de
Punto Fijo, de los partidos tradicionales
de Venezuela, los que intentaron impoMaduro ya jugó su rol. Para el imperia- ner semejantes condiciones de hamlismo, a sus limones exprimidos ya no bruna generalizada al pueblo venezoles queda ni una sola gota más de ju- lano para pagarle al FMI.
Todas estas ofensivas fueron derrotago.
Hay que ser claros. Esta ofensiva im- das a fines de los ’80 y principios de
-7-

Ahora vendrán los continuadores de la
obra de Carlos Andrés Pérez y demás
represores del Caracazo... y de Maduro, con su trabajo ya cumplido, después de décadas, para asentar el dominio pleno norteamericano, terminar
de colonizar Venezuela y, con ello, escarmentar a todas las masas de Latinoamérica.
Bajo las órdenes de la OEA y Trump,
la Asamblea Nacional nombró a Guaidó como presidente de Venezuela. Maduro insiste en que él es el único que
puede controlar a las masas. En un
discurso vergonzoso que duró horas,
en el palacio de Miraflores, le prometió
a las masas “más misiones”, “más viviendas”, “más raciones de comida” y
una promesa vaga de “reconstruir Venezuela”. ¡Miserable! Venezuela no se
reconstruye sin expropiar a los capitalistas y a toda la boliburguesía que se

robó la plata a Miami, sin romper con el
FMI que se lleva 18 mil millones de
dólares al año de Venezuela, cuestión
que Maduro garantiza con enormes
devaluaciones que llevó al salario a 19
dólares. Las promesas de Maduro es
un paquete de arroz por semana. Eso
es lo único que le puede dar esa estafa
de revolución bolivariana al pueblo
hambriento.
Es esta cínica política anti-obrera de
Maduro, que lleva a las masas a la desesperación, la que no solamente lo
debilita y lo deja “colgado de un pincel”, sino fundamentalmente la que le
abre el camino al imperialismo yanqui
para planificar su derrocamiento y preparar suculentos negocios con mano
India: 200 millones de obreros en Huelga General
de obra esclava y salarios de hambre;
y, lo que es más importante, terminar
de quedarse con el petróleo, que en del conjunto de las pandillas burguesas En todo el continente americano se le
gran parte Maduro ya se lo ha entrega- y el imperialismo, que hoy se las dispu- quiere hacer creer a la clase obrera
tan abiertamente. Allí se decide si es el que hay dos alternativas: Trump o el
do a los yanqius.
momento de Trump o de que siga por Partido Demócrata “progresista” de los
Mientras las masas comen de los ba- un tiempo más Maduro.
bandoleros imperialistas de EEUU;
surales y millones huyen de VenezueLópez Obrador o el PRI; Lula o Bolsola, las pandillas burguesas y el imperia- Las corrientes de izquierda reformista, naro; la Kirchner o los Macri. La izlismo definen qué gobierno vendrá ma- el Podemos, los Syriza, el estalinismo, quierda reformista quiere llevar a la
ñana, contando la cantidad de oficiales los asesinos como Putin o los mandari- clase obrera americana a los pies de
y cuarteles que tiene cada pandilla bur- nes chinos que se presentan como las pandillas contrarrevolucionarias
guesa. Este recuento comenzó el lunes “amigos de los pueblos oprimidos”, etc. “democráticas” del imperialismo yanqui
21 de enero con el intento de putsch llaman al pueblo venezolano a atar su o de sus sirvientes de “izquierda”.
de un destacamento de la Guardia Na- suerte, para frenar el golpe, a la políticional Bolivariana en el cuartel de Coti- ca antiobrera y pro-imperialista de Ma- Los trotskistas afirmamos que no hay
duro que está asentado, ni más ni me- solo estas dos alternativas, sino tres.
za en Caracas.
nos, que en la casta de oficiales donde También está la de la poderosa clase
Mientras tanto, Trump adelantó un mi- se prepara el golpe.
obrera latinoamericana (mil veces traisil durísimo esperando la rendición decionada por charlatanes parlamentafinitiva de Maduro: incautó todos los Para los socialistas revolucionarios no rios de izquierda y stalinistas entregafondos del petróleo venezolano en se puede ni soñar con parar un solo dores de las conquistas más grandes),
EEUU anunciando que solo se los en- tanque golpista, ni la sublevación que que resiste duramente esta ofensiva
tregará a Guaidó, que está refugiado ya ha comenzado en los cuarteles, sin imperialista, y sus aliados, los obreros
en la Embajada de Colombia en Vene- desarmar, como decimos en nuestra de EEUU.
zuela. ¿Maduro y la boliburguesía? No primera declaración, a todo el cuerpo
le han tocado ni un solo centímetro de de oficiales de las FFAA bolivarianas, La alternativa de hierro en América
propiedad a los yanquis. Son valientes que tanto Guaidó-Trump como Maduro Latina está planteada entre los obreros
y los campesinos pobres, combatiendo
para reprimir a la clase obrera, y cobar- se disputan.
des y sumisos frente al imperialismo, Desarmar a la casta de oficiales de las contra el imperialismo y sacándose a
FFAA y armar al pueblo, disputándole los parásitos de las burguesías nativas
del cual son sus socios menores.
de encima para abrir la revolución; o
Hoy el futuro de Venezuela no se deci- los soldados rasos a la casta de oficia- por delante vendrán las más crueles
de ni en la Asamblea Constituyente, ni les. La pelea por el Ejército ha comen- derrotas a manos de esas burguesías
en la Asamblea Nacional, ni en el Pala- zado. Las pandillas burguesas se y el imperialismo.
cio de Miraflores, ni en la Embajada de disputan a los oficiales. Los obreros
Colombia donde se ha refugiado Guai- deben ganar a los soldados rasos. Esa La clase obrera latinoamericana no se
es la batalla decisiva y el punto de par- ha rendido. Cada vez que intervino,
dó.
hizo estallar por los aires decenas de
tida de todo programa revolucionario.
Las “fuerzas golpistas” que se prepaofensivas imperialistas. Y aún hoy, plaran no llegarán a Venezuela en un pla- Armar al pueblo, expropiar a los capita- gada de traiciones, no se rinde. En las
listas
y
romper
con
el
imperialismo
pato volador, ni por ahora, tampoco con
fronteras mismas del Río Bravo,
una invasión. Estas fuerzas contrarre- ra poder comer es el único camino que 70.000 obreros de las maquilas se han
volucionarias salen del corazón de la puede asegurar la derrota de este plan sublevado (ver artículo en página 14),
casta de oficiales burguesa de las siniestro del imperialismo que está en mientras 4.000 hambrientos y despoFuerzas Armadas Bolivarianas, que es curso y la rendición miserable de las seídos de Centroamérica van a buscar
la única institución que queda en pie burguesías nativas ante su socio ma- lo que es suyo a EEUU, donde están
yor.
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los banqueros imperialistas que saquearon todas sus riquezas. Los
obreros portuarios de Chile han conmovido ese país con enormes huelgas.
En Argentina aún están encendidas
las brasas de los levantamientos revolucionarios de 18 y 19 de diciembre
de 2017, mientras la burguesía y la
izquierda reformista buscan inaugurar
el año electoral y sacar a las masas
de las calles.

A la avanzada de EEUU en el Caribe
y Centroamérica se la derrota luchando como los obreros de las maquilas
al sur del Río Bravo. A las bravuconadas del “cowboy” Trump se las combate volviendo a poner de pie el movimiento antiguerra, el movimiento Occupy Wall Street y las Panteras Negras, y rompiendo con el partido imperialista de los Demócratas contrarrevolucionarios yanquis.
***

El proletariado brasileño no ha dicho El campo de batalla del continente
su última palabra, y mucho menos latinoamericano está lleno de traiciones, como lo están las grandes revoaún la clase obrera norteamericana.
El combate contra las guerras impe- luciones del Magreb y Medio Oriente
rialistas, por paralizar la maquinaria y todos los combates decisivos de la
de guerra yanqui, por recuperar a clase obrera mundial.
Cuba entregada por el stalinismo, por
retomar la lucha antiimperialista para
expulsar al FMI, disolver esa cueva
de bandidos de la OEA, terminar con
los mercados capitalistas de las transnacionales (como los TLC, el Mercosur y el ALBA) y barrer con los regímenes de los capitalistas de América
Latina, ha quedado en manos de la
clase obrera y los campesinos pobres
de Alaska a Tierra del Fuego.
A la ofensiva yanqui en Venezuela se
la frena y se la derrota con el Caracazo, el Argentinazo y la revolución
obrera y campesina en todo el continente. A Bolsonaro y a sus intentonas
bonapartistas semi-fascistas se las
enfrenta con comités de obreros,
campesinos pobres y soldados rasos,
y con milicias obreras.

La ofensiva imperialista ha logrado
imponerse allí donde las direcciones
traidoras stalinistas, los ex trotskistas
y los partidos social-imperialistas, les
han salvado sus negocios, sus ganancias y sus estados.

explotados de la clase obrera mundial, se podrá conquistar la unidad de
los explotados. Organizar un programa marxista siguiendo los intereses
de la aristocracia obrera y las burocracias significa cerrar ese camino,
dividir las filas obreras y someter a la
clase obrera a sus verdugos.
En los sectores más explotados del
proletariado, que hoy entran al combate, que es la mayoría de la clase
obrera mundial, habrá lugar para desplegar las banderas de la IV Internacional. Allí están surgiendo las fuerzas para poner en pie nuevamente el
partido de la revolución socialista internacional, que fuera entregado por
los ex trotskistas al imperialismo y al
stalinismo.

Por esto peleamos los núcleos revolucionarios que sabemos que esta guerra de clases encarnizada que ha comenzado, o avanza a saltos de gigante y se generaliza con nuevos triunfos
de la revolución socialista, o la civiliPero la clase obrera no ha dicho su zación entera será llevada al desasúltima palabra y presenta batalla con- tre, la guerra y la barbarie fascista.
tra el imperialismo allá donde se libera del chaleco de fuerza de los traido- Los combates encarnizados de clase
res, conquista la democracia obrera y ya arrinconan al reformismo. La clase
sus organismos de autoorganización obrera presenta batalla. Es hora de
y entra a la lucha. Son los obreros y que los revolucionarios nos pongala juventud que están en lucha encar- mos a la altura de estas y reagrupemos nuestras fuerzas alrededor del
nizada en el planeta.
programa de la IV Internacional.
Estas fuerzas de los explotados que
golpean la ciudadela del poder, dejan
Carlos Munzer
en crisis al reformismo y a las direcpor el Secretariado de Coordinación
ciones traidoras3 Luchando por las
demandas de los sectores más súperInternacional de la FLTI

Ascenso y ocaso del chavismo
Cuadernos socialistas de la editorial

El trotskismo y la cuestión venezolana
A proposito del ocaso del chavismo
Véalo en la página web: www.flti-ci.org
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Este artículo concentra las conclusiones políticas y programáticas de la declaración de la dirección del Colectivo por la Refundación de la IV Internacional-FLTI, presentada como editorial en este periódico, sobre las condiciones internacionales
que moldean los acontecimientos que conmueven a Venezuela y América Latina.
Aquí planteamos las condiciones y premisas del programa para enfrentar el ataque imperialista sobre América Latina,
particularmente en Venezuela.
24 de enero de 2019

VENEZUELA

El imperialismo yanqui viene por el control directo de América Latina Maduro y la boliburguesía están de rodillas

Solo la revolución obrera y campesina puede salvar
a Venezuela de las garras de Trump y Wall Street
¡Hay que desarmar a los oficiales de las Fuerzas Armadas donde anidan los golpistas de Trump!
¡Armas para el pueblo!
¡Para que el pueblo coma, hay que expropiar a los banqueros y los capitales yanquis en Venezuela!
Venezuela está cruzada hasta sus cimientos por una aguda crisis de dominio. El imperialismo norteamericano ha
lanzado una embestida para imponer la
colonización directa de la nación de la
mano de la oligarquía. Trump y sus
lacayos de la OEA solo reconocen como único presidente a Guaidó, el joven
representante de la oligarquía, Presidente de la Asamblea Nacional.
EL IMPERIALISMO YANQUI VIENE
POR TODO...LOS BOLIVARIANOS
LE ABRIERON LA PUERTA ESTRANGULANDO LA LUCHA ANTIMPERIALISTA DE LAS MASAS DE VENEZUELA Y AMÉRICA LATINA
Los hechos recientes demuestran que
Maduro ya no le sirve como instrumento al sistema capitalista y al imperialismo en Venezuela. El imperialismo lo
considera un “limón exprimido”. La burguesía nativa ya ha cumplido su rol
histórico de desorganizar y derrotar la
enorme lucha antiimperialista de los
trabajadores de ese país y de América
Latina, tal como se desarrolla en la editorial de este periódico.
En décadas anteriores en Venezuela,
los gobiernos del régimen del pacto de
Punto Fijo fueron los que intentaron
imponer condiciones de hambruna generalizada para pagarle al FMI. Pero
fueron derrotados por el Caracazo y
una enorme ofensiva de masas.
Hoy son los bolivarianos -es decir, los
que expropiaron esa lucha con los coroneles, hoy generales, que aplastaron
el Caracazo en 1989 dejando 3 mil
muertos- quienes lograron imponer los
planes de hambre, carestía de la vida,
gasolinazo, etc. que ni siquiera Carlos
Andrés Pérez pudo imponer en aque-

23 de enero: concentración de la oposición burguesa. Guaidó se autoproclama
Presidente de Venezuela

llos años.
Maduro y los generales han hundido a
los explotados en un infierno de hambre, miseria y muerte, con 3 millones
de refugiados venezolanos recorriendo
América Latina como parias sin tierra.
Maduro ya hizo su trabajo. La estafa de
la “Revolución Bolivariana” llega a su
fin.
Las masas no defienden al gobierno
bolivariano como sí ocurrió con Chávez
ante el golpe de 2002. ¿Por qué van a
hacerlo si éste, en nombre del
“socialismo” y el “antiimperialismo”, les
impuso la peor miseria y represión para
garantizarles los negocios a los banqueros y al FMI?
Ahora vienen los continuadores de la
obra de Carlos Andrés Pérez, después
de décadas, para asentar el dominio
norteamericano y terminar de colonizar
Venezuela, y con ello escarmentar a
todas las masas de Latinoamérica.
El camino de ingreso de los yanquis a
Venezuela está abierto. Los bolivaria-10-

nos abrieron la puerta para que ahora
venga la reacción y complete su trabajo.
MADURO Y LA BOLIBURGUESÍA, DE
RODILLAS ANTE LA
EMBESTIDA DE TRUMP Y LA
OLIGARQUÍA
Lo que está en disputa hoy es qué pandilla burguesa va a controlar a la oficialidad de las FFAA bolivarianas para
aplastar a las masas: si se sigue aplastando a los explotados con la estafa de
la “Revolución Bolivariana” o si la casta
de oficiales se cambia de chaqueta y
se pone la que realmente tiene, la de
los asesinos del Caracazo.
Esta cuestión central no se define en la
Asamblea Nacional, ni en la Constituyente ni en ninguna institución seudodemocrática del régimen de la Constitución Bolivariana, sino en la embajada
yanqui y en los cuarteles de los generales bolivarianos, de los que saldrán los
Pinochet para aplastar al pueblo.

Maduro y la boliburguesía están rendidos de antemano. Mientras el imperialismo desconoce abiertamente a Maduro y llama a los generales a que lo depongan, éste no se atrevió a tocarle un
solo centímetro de propiedad a los capitales yanquis en Venezuela ni a la oligarquía.
Es que en los países semicoloniales las
dos clases fundamentales que se enfrentan son el imperialismo por un lado
y el proletariado por el otro. Maduro
sabe que la única forma que tiene para
resistir a la ofensiva imperialista es armando a los trabajadores y al pueblo,
cosa que no hará jamás.
La lucha de las masas armadas contra
el imperialismo y la oligarquía se convertiría inmediatamente en una lucha
feroz contra los generales y el gobierno
por el pan, que atacaría la propiedad
del conjunto de la burguesía y las transnacionales. Por eso la boliburguesía,
clase poseedora y socia menor del imperialismo, le teme más a los obreros
armados que a una invasión imperialista, aunque esta última ponga en peligro
su suerte.
Por eso sus bravuconadas se silenciarán rápidamente cuando suene el primer disparo. Así sucedió siempre con
las cobardes burguesías nativas, en
Chile en 1973 con Allende (que prefirió
morir antes que armar a los obreros),
en Argentina en 1955 con Perón huyendo y dejando que la reacción masacre a
los obreros en Plaza de Mayo3 o en
Venezuela en 2002, cuando Chávez se
rindió ante Carmona y Bush.
EL VIEJO FORO SOCIAL MUNDIAL Y
SUS HEREDEROS DE LA “NUEVA
IZQUIERDA” INTERNACIONAL: CORRESPONSABLES DE LA TRÁGICA
SITUACIÓN DEL PROLETARIADO
VENEZOLANO
En Venezuela se concentra todo el servilismo de las direcciones traidoras de
la clase obrera, de bolivarianos “sin
batallas”, de “socialistas” colgados a los
faldones de la burguesía, que en todos
estos años dijeron que “no se podía
luchar contra Maduro” porque “era hacerle el juego a los yanquis”.
Centenares de luchas obreras enfrentaron a Maduro -y a Chávez antes- y ellos
se encargaban de poner al movimiento
obrero de rodillas frente al Ministerio de
Trabajo chavista para que este “laude”
a favor de los trabajadores. Grupos de
los ex-trotskistas como Marea Socialista, el Partido Socialismo y Libertad
(UIT) o pequeños grupos como la LTS

se encargaron de estos
menesteres.
Durante
años, dirigentes como
Orlando Chirinos, junto
al stalinismo, se dedicaron a juntar votos para
Chávez en las elecciones, como la campaña
por los “10 millones de
votos para Chávez”.
El stalinismo y decenas
de corrientes de la izquierda reformista presentaron al capitalismo
Las masas venezolanas hambreadas se ven
semicolonial venezolano
obligadas a buscar comida en la basura
decadente, sometido a
los superbancos de Wall Street y la City campesinos pobres de Venezuela, la
de Londres, que hundió al pueblo en el única alianza de clases que puede
hambre y la miseria, como el aplastar las intentonas golpistas del
imperialismo y la oligarquía, apoyadas
“socialismo del siglo XXI”.
El mayor golpe a la clase obrera es ha- en la casta de oficiales asesina.
cerle creer que el socialismo es ham- Para aplastar al imperialismo y a la
bre, represión y tiros contra los explota- OEA, hay que luchar como en el Carados. Ya lo dijeron los hermanos Castro: cazo y abrir el camino a la revolución
el socialismo no va más ni siquiera en socialista.
Cuba, mientras izaban la bandera yan- ¡Fuera el imperialismo yanqui de Venequi en La Habana.
zuela!
Por eso, someter a los trabajadores a la ¡Basta de esa estafa de la “Revolución
estafa de la “Revolución Bolivariana” es Bolivariana”!
fortalecer el imperialismo para que éste
Hay que desarmar a los generales asevuelva con todo a su “patio trasero”.
sinos que se preparan para imponer el
Todas estas corrientes, ayer en el Foro dominio yanqui a sangre y fuego/
Social Mundial y hoy como animadores
¡Armas para los trabajadores y el puede la “nueva izquierda” internacional,
blo! ¡A los cuarteles a buscar a los solson corresponsables de esta tragedia
dados rasos! ¡Comités de soldados que
del movimiento obrero venezolano y
destituyan a los oficiales verdugos del
latinoamericano.
pueblo!
¡Y ahora se lamentan de que no haya
¡Que se pongan en pie los comités de
una alternativa a Maduro y a la oligarabastecimiento, de fábrica y las asamquía que se ha sublevado para entregar
bleas populares en las barriadas!
Venezuela a la recolonización yanqui!
Para comer: ¡Ni un centavo más a la
Los despojos de las burguesías nativas,
deuda externa! ¡Hay que expropiar sin
su engaño y su cobardía, llevarán tampago y bajo control obrero a todas las
bién a la tumba a todos sus agentes de
transnacionales petroleras y mineras, la
izquierda y reformistas que conspiraron
banca y las grandes cadenas de comercon ellas contra el movimiento obrero y
cio!
sus luchas revolucionarias.
¡Confiscación de todas las tierras de la
Para derrotar la avanzada de los yan- oligarquía terrateniente! ¡La tierra para
quis y la oligarquía/
los campesinos pobres!
¡FUERA YANQUIS DE VENEZUELA Y Basta de gobiernos de los patrones,
AMÉRICA LATINA! ¡HAY QUE DES- militares y oligarcas hambreadores del
ARMAR A LOS GENERALES ASESI- pueblo/
NOS Y ARMAR AL PUEBLO!
¡Por un gobierno provisional revolucioPara derrotar la ofensiva imperialista, nario de obreros y campesinos pobres,
hay que romper todo sometimiento de apoyado en los comités armados de
los trabajadores a la estafa de la obreros, campesinos y soldados, y sur“Revolución Bolivariana” y a los planes gido de la ruina del régimen de la Consde la oligarquía.
titución Bolivariana!
Solo así la clase obrera podrá levantar
Jacobo García
un programa para soldar la alianza repor la LCT de Venezuela
volucionaria de los trabajadores con los
-11-

19 de enero de 2019

BRASIL
Luego de la rendición de Lula y el PT, ante el juez Moro y el imperialismo3

Asume el gobierno de Bolsonaro-Moro,
el nuevo látigo de los banqueros de Wall Street y del FMI
Su verdadera bandera es la de la Embajada yanqui

¡NOS DECLARARON LA GUERRA!
¡NI UN SEGUNDO DE TREGUA! ¡SON ELLOS O NOSOTROS!
Siguiendo el ejemplo de la clase obrera de Francia, Bangladesh y ZimbabweB
Con combates en las calles, de barricadas y la Huelga General

¡HAY QUE PREPARAR LA CONTRAOFENSIVA!
¡Hay que unificar las filas de la clase obrera y los explotados de Brasil!
Congreso de delegados de base de todas las centrales sindicales,
de los sin Techo y los Sin Tierra
Bolsonaro asumió agitando el látigo
contra los explotados. Anuncia que
“limpiará" la máquina estatal y organiza “súper Ministerios” bajo el comando
directo de Trump y Wall Street entre
los que se encuentran oficiales y generales de las FFAA ocupando varios
de ellos. Por ejemplo el General Heleno en el Ministerio de Seguridad, el
Almirante de la Marina Bento Costa
Lima Leite en el Ministerio de Minas y
Energía, el General Carlos Alberto dos
Santos Cruz en la Secretaría de Gobierno y el General Fernando Acevedo
e Silva en el Ministerio de Defensa.
Así el imperialismo no solo definió que
se acaba el gobierno de colaboración
de clases, sino que también llegó a su
fin el régimen del Pacto Social. Ha
definido en el gobierno a su agente
directo Bolsonaro y ha determinado
que la casta de oficiales, que está bajo
su comando, ocupe el centro de la
escena política de forma activa en sus
Ministerios. De la misma manera lo
hará en los Ministerios que serán claves para avanzar en garantizar su
ofensiva por recolonizar Brasil y cobrarse la fraudulenta deuda externa
con el FMI.
¿Quiénes son los hombres confiables
de los yanquis? Para el “súper Ministerio de Economía” el chicagoboy Paulo Guedes y para el “súper
Ministerio de Justicia" el Juez Moro.
Mientras que la presidencia del
BNDES, desde donde se financia las
principales obras de infraestructura en
el país, quedará a cargo de Joaquim
Levi, el ex Ministro de Hacienda del

gobierno de DilmaTemer. Así los hombres confiables del
imperialismo,
los
“Chicago boys” y el
Juez Moro serán los
principales defensores de los intereses
de las transnacionales en el país.
Si llegamos a esta
situación fue también
a causa de la política
de Lula, el PT, la burocracia sindical,
el stalinismo y toda la izquierda reformista, la llamada “Nueva Izquierda”
que con su política de colaboración de
clases con la burguesía “democrática”
desviaron las fuerzas de la clase obrera hacia la trampa electoral.
Garantizaron que gobierne Temer, el
vice de Dilma y uno de los gobiernos
más odiados de Brasil, que tenía el
1% de aprobación, y que se enfrentó a
enormes acciones de lucha de las masas al grito de “¡Fuera Temer!”.
Pero estas direcciones de la clase
obrera, el PT, las corrientes de la izquierda reformista le dieron tregua a
Temer, garantizaron que el combate
de las masas contra él no se desarrollara, con la burocracia sindical atando
las manos del movimiento obrero, y
eso permitió que venga Bolsonaro. De
esa manera le allanaron el camino al
gobierno Bolsonaro-Moro-Guedes bajo el mando del FMI y Wall Street.

Bolsonaro y Trump
Se la garantizó Haddad y sus promesas de defender la democracia al
tiempo que felicitaba a Bolsonaro y
le deseaba éxitos desde la
“oposición”. La fortaleza de Bolsonaro y Moro, se la dieron las direcciones de la clase obrera que la sometieron a Lula-Haddad y a su frente de
colaboración de clases en las elecciones con el PT, el PCdoB, la Iglesia y
partidos burgueses de la “patria
contratista" como el PROS.

Bolsonaro asumió al grito de “Nuestra
bandera jamás será roja”, pero su
bandera no es tampoco la de Brasil,
su bandera es la yanqui. Esto es una
declaración de guerra de los amos
imperialistas contra la clase obrera y
sus organizaciones de lucha, es una
amenaza de que se acabó cualquier
conciliación con los sindicatos, que lo
que viene es la esclavitud asalariada
con la reforma laboral, el pago de la
deuda al FMI con los fondos de la pre¡La fortaleza de Bolsonaro se la dieron visión social, la privatización de todas
Lula-Dilma y el PT que se rindieron!
las estatales y fastuosos negocios con
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las transnacionales yanquis y con Israel
en la industria militar.
Mientras Bolsonaro anuncia su feroz
ofensiva sobre los explotados, el PT y
la burocracia de la CUT, CTB, FS, etc.
se preparan para “negociar”. Con la
excusa de que “los trabajadores votaron a Bolsonaro” Vagner Freitas
(Presidente de la CUT) declaró que
buscarán al gobierno para negociar.
Lamentablemente el PSOL y otras corrientes de izquierda, al tiempo que
aseguran que “organizarán la resistencia”, se preparan a hacerlo pero desde
el Parlamento. Es decir, sin llamar deciRepresión de la policía de Bolsonaro
didamente a retomar el combate en las
calles y preparar una gran contraofensi- bate por mantener la independencia de dicales, de los Sin Techo y los Sin
va contra el gobierno y el imperialismo la burguesía, contra la política de so- tierra, de delegados con mandato de
que vienen a por todo.
meterse al PT y su frente de colabora- base votados en asambleas obreras y
El PSOL, que ha duplicado sus bancas ción de clases, luchando por la Huelga populares, para organizar la lucha conen la Cámara de Diputados, lamenta- General, como votara el III Congreso tra Bolsonaro-Moro-Guedes y derrotarlos con la Huelga General.
blemente no se prepara para utilizarlas de la central a finales del 2017.
como tribunas para la lucha extraparlamentaria de masas. A Bolsonaro, sus
Fuerzas Armadas, sus generales, su
casta de jueces, los yanquis y al FMI no
se los para con discursos o debates en
el Parlamento. Se los para en las calles, preparando una gran ofensiva revolucionaria de masas con el método
de la huelga general. Con la alianza
obrera y campesina, forjando la unidad
de los explotados en el combate.

Llegó la hora de organizar la contra- ¡HAY QUE EXPROPIAR A LOS
ofensiva
de
la
clase
obrera EXPROPIADORES DEL PUEBLO!
y los explotados.
¡TIERRA PARA LOS CAMPESINOS
SON ELLOS O NOSOTROS
POBRES!

CUANDO EL ÁGUILA YANQUI CLAVA SUS GARRAS SOBRE EL BRASIL, eso lo paga la clase obrera y las
masas. La burocracia se prepara para negociar y, lamentablemente las
organizaciones de izquierda terminan sometiéndose al régimen infame
de la Constitución de 1988 con presión en el Parlamento, cuando la patronal, el gobierno y el imperialismo
le declararon la guerra a la clase
obrera, a los explotados y a sus organizaciones de lucha.

Como las trabajadoras y trabajado¡FUERA EL FMI!
res super explotados de Bangladesh,
en una huelga de millones de obreros ¡Abajo Bolsonaro y sus hijos que
buscan poner en pie bandas protofascontra la esclavitud laboral.
cistas, azuzando y testeando a un secComo los esclavos modernos de
tor de las clases medias arruinadas
Zimbabwe, combatiendo en las ca- para avanzar contra el movimiento
lles y con la Huelga General contra el obrero! ¡Hay que derrotar este plan, y
gobierno lacayo del imperialismo de
aplastar al fascismo antes que este
Mnangagwa y la asesina Junta Militar.
levante cabeza!
¡Hay que organizar al movimiento
Disolución de toda la casta de jueces y
obrero de abajo hacia arriba y contodas las fuerzas represivas del Estado.
quistar la alianza obrera y popuPor la puesta en pie de Tribunales
lar! Así podremos poner de pie a la
obreros y populares para juzgar y casticlase obrera y los campesinos pobres,
gar a todos los asesinos de los explotapara luchar por pan, tierra, trabajo, te- dos.
cho y vida digna. Lucha que el reformismo, colgado de los faldones de la Por la disolución de la casta de ofiburguesía y su régimen, hace tiempo ciales de las Fuerzas Armadas.
abandonó. Desde la CSP-Conlutas ¡COMITÉS DE AUTODEFENSA Y MIretomemos este combate, sin some- LICIA OBRERA! ¡Por comités de solternos a la burguesía y su Estado, dados rasos!
enfrentando a la burocracia colabo- ¡Brasil será socialista o será
racionista y a los cantos de sirena colonia de Wall Street!
del PT y Lula que nos pone de rodiCROJA
llas. ELLOS VIENEN POR TODO,
HAY QUE IR A POR ELLOS.
Adherente a la FLTI
Congreso de todas las centrales sin-

Por otro lado la CSP-Conlutas, tiene la
posibilidad de hacer un llamamiento de
frente único a todas las organizaciones
obreras y campesinas, para poner en
pie un frente de lucha continental, en
un combate de la clase obrera de toda
América Latina contra el imperialismo,
sus agentes directos, y a los gobiernos
de la burguesía “bolivariana” que están
matando de hambre y a los tiros al pueblo.
La CSP-Conlutas, apoyada en los obreros combativos que dirige e influencia,
tiene la oportunidad de retomar el com-

Hay que pelear como los chalecos
amarillos de Francia, unificando a
los trabajadores y el pueblo explotado
en el combate en las calles y de barricadas contra el gobierno de Macron
desde hace dos meses.
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¡TRABAJO Y SALARIO
PARA TODOS!

DIGNOS

¡Abajo la flexibilización laboral!
¡Hay que expropiar sin pago y bajo el
control obrero todas las transnacionales imperialistas!

MÉXICO

23 de enero de 2019

Huelga en las maquilas de Matamoros

Heroica lucha de los obreros contra la patronal imperialista
y la burocracia sindical
El proletariado de las maquilas del norte mexicano entra al combate. Desde el
pasado sábado 12 de enero, más de
40 mil obreros de 45 maquiladoras de
la ciudad Matamoros, Tamaulipas, en
la frontera con Texas, se rebelaron
contra la burocracia sindical charra y
entraron en huelga por un aumento
salarial del 20% y un bono de compensación.
Es una sublevación de los esclavos
superexplotados en las maquilas de las
transnacionales yanquis y alemanas en
México.
En Matamoros trabajan más de 80 mil
obreros que ganan un salario promedio
de U$S 210 mensuales, uno de los
salarios más miserables de Latinoamérica. Encima de eso cobran parte de su
sueldo en vales que solo pueden gastar en las despensas de las propias
empresas, como sucedía en las haciendas y en las minas del siglo XIX.
Ese es el verdadero México de la esclavitud de los obreros, sojuzgado por
el imperialismo, hoy bajo el gobierno de
López Obrador (AMLO), que se presenta como amigo del pueblo, pero es
el nuevo defensor del gran capital yanqui en México.
Los trabajadores de las maquilas se
levantaron contra la patronal esclavista
que exporta a EEUU partes y accesorios para vehículos, aparatos electrónicos, industria textil, productos de informática, etc., como GM, Ford y FiatChrysler. Se estima que la huelga ya le
costó U$S 100 millones de dólares.
¡Esa es la plusvalía que el imperialismo

les arranca a los
obreros de las maquilas
mexicanas
con esclavitud laboral!
Pero también se
levantaron contra su
enemigo interno, la
burocracia sindical
charra. Marcharon
al sindicato al grito
de “¡Fuera el sindicato! ¡Fuera Villa- Asamblea de los trabajadores de las maquilas de Matamoros en huelga
fuerte!”. En la ciudad comenzaron a
aparecer afiches que dicen: “Los obre- te atacado por las mismas transnacionales que esclavizan a los obreros de
ros de Matamoros jamás volveremos a
México y toda América Latina.
pagar un 4% de cuota sindical. No puede haber sindicato rico y obreros po- Los trabajadores norteamericanos necesitan imperiosamente unificar su lubres”.
cha con los obreros y campesinos latiLa cámara patronal quiere imponer
noamericanos.
negociaciones por empresa para dividir
a los trabajadores, una trampa que ¡Hay que forjar una lucha unificada por
apoya tras bastidores el alcalde Mario salarios de U$S 15 la hora al norte y al
López, de Morena, el partido de AMLO. sur del Río Bravo!
Pero los obreros no se rinden. La huelga continúa y el 25 de enero está convocada una Jornada Global por la Clase Obrera de Matamoros, con manifestaciones y protestas en favor de los
compañeros.

¡Ningún muro entre los explotados del
continente! ¡En defensa de los hermanos hondureños que buscan pan y techo en EEUU!

¡Una sola clase, una misma lucha
internacional desde Alaska a Tierra
Esta lucha es una de las batallas de la del Fuego!
clase obrera mundial contra la esclavi¡Para que la clase obrera viva, el imtud laboral que imponen los parásitos
perialismo debe morir!
del capital financiero internacional. Sus
aliados son los millones de obreros ¡Que vuelva la revolución obrera y
latinos en EEUU, avanzada de la lucha socialista!
de los explotados latinoamericanos en
Valentin Salvador y Juan Gamarra
el corazón de la bestia imperialista, y el
proletariado norteamericano, duramen-

ARGENTINA

Primeros pronunciamientos contra la persecución al compañero Alejandro Villarruel:
Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo/ Asamblea del sector Montaje Gradas del ARS/ Asamblea del sector Carpintería y Plástico del ARS/ Cuerpo de delegados del ARS/ Comisión Administrativa de ATE-Ensenada/ Agrupación Sindical ADN y Trabajadores Independientes del ARS/ Lista Celeste del ARS/ Comisión Fondo de Lucha del ARS/ Juventud Naval del SITTAN (Tandanor)/ Carpa de la Dignidad Portuaria/ APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos)/ Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir.
Vea más sobre la lucha de los Astilleros en la página: www.flti-ci.org
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Viene de contratapa...

22 de enero de 2019

CHINA

ENTRA EN ACCIÓN EL SUPEREXPLOTADO PROLETARIADO
CHINO, UN DESTACAMENTO CLAVE
DE LA CLASE OBRERA MUNDIAL
Con una feroz represión fascista, el régimen de los “empresarios rojos” intenta aplastar a sangre y fuego la
sublevación independiente de millones de obreros, apoyados por una juventud estudiantil rebelde, que entró al
combate junto a ellos.
Se lucha por el derecho a tener sindicatos independientes, contra las condiciones de trabajo esclavas,
por salario digno…
La clase obrera china se encuentra sometida, bajo condiciones de esclavitud,
en fábricas-cárceles, verdaderos campos de concentración a los que el mismo Hitler envidiaría. Allí, las transnacionales, alimentadas con insumos y materias primas a precio de remate de las
enormes empresas que manejan los
mandarines millonarios asesinos del
PC, han realizado y siguen realizando
fabulosas superganancias.
China tiene lo que toda la economía
mundo necesita para funcionar3 la
mercancía más preciada3 la que crea
todos los valores y mercancías existentes3 una enorme fuerza de trabajo de
capital vivo, disponible y de bajísimo
costo para esclavizar.
Desde hace años, la China fue presentada como un nuevo dragón” en la economía mundial. Se vuelve misteriosa
ante los ojos de millones de obreros del
mundo. Pero si corremos el telón, se
podrá ver a centenares de millones de
trabajadores que producen en peores
condiciones que los obreros del siglo
XIX. Hoy son ellos los que pagan los
costos de la guerra comercial.

Huelga obrera por salario digno
“aperturista” Deng Xiao Ping, le entregó
a Nixon toda la mano de obra esclava
del sudeste chino, donde rápidamente
penetraron transnacionales para aprovechar esa fuerza de trabajo e inyectarle sangre fresca a la economía capitalista mundial.

En el ’89, el trabajo del estalinismo ya
estaba hecho3 Faltaba una masacre
decisiva contrarrevolucionaria contra la
clase obrera para imponer el régimen
En el siglo XX, rebelándose contra esas infame de una burguesía carcelera, atacondiciones, el proletariado chino pro- da por miles de relaciones a la econovocó tres enormes revoluciones que mía mundial y al imperialismo.
sacudieron al dominio capitalista del
planeta: la del ’19 al influjo de la revolu- Este estado capitalista naciente, que
ción de octubre en Rusia, la del ‘27 en- entregó la más poderosa fuerza de tratregada a la burguesía por el estalinis- bajo del planeta a las transnacionales y
mo, y la del ’49 donde obreros y campe- al capital financiero, es catalogado cosinos, con sus levantamientos revolu- mo “imperialista”, cuando en realidad le
cionarios contra japoneses ocupantes y ha dado una sobrevida a las potencias
nobles, contra la misma burguesía chi- imperialistas, y hoy es disputado por
na y, a pesar y en contra el estalinismo todas ellas. Una poderosa burguesía
y su dirigente Mao Tse Tung, no deja- china defiende su rol de organizadora
ron tierra sin expropiar ni cabeza de de la esclavitud asalariada en el país
terrateniente sin degollar. No se tardó más poblado del mundo3 Lucha a denmucho3 en el ’75, luego de someter y telladas por su parte de los negocios y
aplastar a la clase obrera china, el mao- privilegios.

la dejará vivir en paz3 como no lo hizo
ni en el siglo XIX ni en el siglo XX.
Se pone de pie una nueva embestida
de la clase obrera china contra el régimen contrarrevolucionario de los
“empresarios rojos”
Aunque no existen cifras oficiales al
respecto, el pasado año en China hubo
miles de conflictos laborales, tal como
puede observarse en el mapa que presentamos arriba. Entre ellos el más conocido fue el caso de la industria
JasicTechnology (ver corresponsalía a
continuación).
Principalmente los conflictos tuvieron
lugar en las provincias económicamente
avanzadas y populosas de Guangdong
(Cantón), Henan y Jiangsu, en la China
oriental.
La mayoría de los conflictos, aproximadamente un 80 por ciento de ellos, se
debió a la falta de pago de los salarios. Y el 17 por ciento de las protestas
tuvo relación con la falta de pago o al
pago insuficiente de las contribuciones
al seguro social.

estalinismo, con su nuevo dirigente Pero la clase obrera china no la deja ni El mayor número de protestas de trabajadores se produjo en el sector de la
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construcción, que representó el 45 por
ciento de todos los conflictos durante el
2018. Un asombroso 98 por ciento de
todas las protestas de trabajadores de
la construcción el año pasado estuvieron relacionadas con los atrasos salariales y con las condiciones miserables
de vida de los obreros del sector. Millones de ellos mueren a los 40 años por
la silicosis y por las condiciones brutales de trabajo, como lo planteamos en
un recuadro a este mismo trabajo.

jo. Una de las protestas más grandes
ocurrió el 10 de junio de 2018 cuando decenas de miles de conductores
de camiones en todo el país se negaron a trabajar en protesta por las bajas
tasas de transporte, los altos costos de
combustible y las multas arbitrarias. Las huelgas en el sector se repitieron en noviembre.

Algunas de las huelgas y protestas
más influyentes del año pasado fueron
en el sector del transporte, como mostramos en gráfico aparte. Conductores
de camiones y camionetas, taxistas,
mensajeros y repartidores de alimentos
organizaron protestas relacionadas con
las terribles condiciones de traba-

Las penurias y vejaciones que sufren
los trabajadores chinos intentan ser
ocultadas, no solo por los medios de
comunicación sino incluso por las organizaciones que se dicen defensoras de
los derechos de los trabajadores en
todo el mundo. Sin embargo el proleta-

Bajo condiciones de penurias
inauditas, la clase obrera entra al
combate

riado chino y también la juventud rebelde se han levantado y han protagonizado cientos y cientos de manifestaciones, huelgas y protestas en todo el territorio. La brutal represión de los mandarines chinos contra los trabajadores
y estudiantes incluye persecuciones,
procesos judiciales, encarcelamiento,
desapariciones y todo tipo de violencia
contrarrevolucionaria.
La lucha fenomenal de los trabajadores
chinos que tuvo lugar durante todo el
año 2018, continúa en curso, no solo
intenta ser acallada y escondida por los
“mandarines chinos” sino por la gran
mayoría de las organizaciones y corrientes obreras del mundo. Como si
esto no fuera suficiente, los sirvientes
del capitalismo, sus lacayos de izquierda, han pregonado en todo el mundo
22/01/19

Los trabajadores chinos junto a la clase obrera negra…

Las clases obreras más explotadas y
esclavizadas por el capitalismo en el planeta
Sobre los huesos y la esclavitud de la
clase obrera china, en gran medida,
se puso de pie el capitalismo moderno. Ahora, este, en su decadencia
senil intenta, como lo viene haciendo
desde el ‘75 al ‘89 y hasta nuestros
días, sobrevivir, como diabético con la
insulina, sobre la superexplotación de
la más numerosa clase obrera del
mundo.
Pero esta vez la revolución se lo va a
impedir. ¡Que empiece entonces la IV
revolución china! Ya lo hizo en el siglo
XX y se encamina a hacerlo en el
siglo XXI. No lo hará con el
“socialismo de mercado” sino con una
revolución obrera, soviética, socialisMaquila instalada en China
ta, que recupere la tierra, expulse al
imperialismo y expropie a los bandiempresarios rojos del PCCh y las de revueltas obreras y campesinas,
dos capitalistas.
grandes
transnacionales
como más de 250 mil levantamientos, tuvieCon los huesos y la sangre del prole- Volskwagen, Apple, Nokia hacen fa- ron lugar entonces.
tariado chino esclavizado, así como bulosas ganancias. Pero el poderoso
de los trabajadores africanos, se proletariado chino que sufrió la acción Nuestra corriente editó un profundo
construyó en el siglo XIX la infraes- contrarrevolucionaria del maoísmo trabajo al respecto y sobre la discusión acerca de si China es o no un
tructura de EEUU, el ferrocarril y se stalinista, la masacre de Tianamenn,
país imperialista, una discusión que
hizo la extracción en las minas. Sobre la restauración capitalista y décadas
atraviesa al movimiento marxista a
sus huesos y su sangre se generó la de salvaje opresión se ha puesto nuenivel internacional. Este trabajo, que
“tendencia contrarrestante” a la crisis vamente de pie.
recomendamos al lector, se encuendel 2008, la “poderosa locomotora de
tra disponible en nuestra página web,
La
lucha
actual
es
la
continuación
de
la economía mundial” que no era otra
las luchas de Tonghua y Lingzou que www.flti-ci.org.
cosa que la servidumbre y superexhacían rodar las cabezas de los geplotación de millones y millones de
rentes en 2009. Una enorme oleada
trabajadores asiáticos, mientras los
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que lo que existe en China es un supuesto “socialismo” al que llaman “de
mercado”. Los Chávez, los Castro, los
ayatollahs iraníes, los fascistas como
Al Assad y gran parte de la izquierda
reformista mundial afirman que allí se
está construyendo “el socialismo del
siglo XXI”. Esto es una infamia con la
que el estalinismo contrarrevolucionario intenta lograr una sobrevida en el
planeta. Los traidores del proletariado
mundial intentan hacer pasar a los carniceros
contrarrevolucionarios
Xi
Jinping y Putin como aliados de los
trabajadores cuando realmente son
sus verdugos.
¡Basta de mentiras! La burguesía china
es la más grande organizadora de la
esclavitud de la mano de obra china
para el mercado mundial.
La verdad sale a la luz. El régimen
contrarrevolucionario, asentado en las
bayonetas, perpetúa su dominio y
opresión sobre los trabajadores, también a través de un “sindicato único”
bajo control del estado, el AFCTU (All
China Federations of Trade Unions),
un verdadero sindicato fascista, un
sindicato amarillo, totalmente bajo el
control del PCCh, enemigo de los trabajadores. La clase obrera china,
como lo demuestra la huelga de
Jasic, ha comenzado una feroz lucha por sindicatos independientes
al servicio de los trabajadores. En
este combate han tenido que enfrentar
como hemos dicho todo el peso de la
represión estatal, que contó con el
apoyo absoluto del AFCTU, siempre en
la vereda opuesta a los trabajadores.
La guerra de clases se abre nuevamente en territorio chino. En la vecina
India, más de 200 millones de obreros
han ganado las calles contra la flexibilización laboral y la esclavitud asalariada. En Bangladesh, millones de obreras textiles destrozan a la burocracia
de los sindicatos rompehuelgas y se
declaran en huelga y en lucha con
combates en las calles. Es que se niegan a seguir viviendo bajo condiciones
de hambruna con 80 euros3
Entonces, también en China y en Asia,
para salir a pelear, los sectores más
explotados de la clase obrera mundial,
lo hacen barriendo con todas las direcciones que los someten a los patrones
y al régimen. Asi también lo hicieron en
la Francia imperialista los chalecos
amarillos que rompiendo con la burocracia sindical de la CGT stalinista y a

pesar de las direcciones de la izquierda socialimperialista, arremetieron y
siguen haciéndolo contra su propio
gobierno en enormes jornadas de lucha en las calles, piquetes, y enfrentamientos con las fuerzas represivas,
contra los impuestazos, y el ataque a
los salarios y condiciones de vida.
Una oleada de lucha está en marcha y
choca inevitablemente con la feroz dictadura de los mandarines rojos del PC
chino, socios menores de las transnacionales imperialistas y administradores de la superexplotación de la clase
obrera.
Rápidamente la lucha económica se
transforma en lucha política. Decenas
de miles de estudiantes y jóvenes rebeldes rompen con el Partido Comunista Chino. Muchos de ellos se reivindican “maoístas”, contra los capitalistas
del PC chino. Más allá de esta enorme
confusión, sectores de la juventud rebelde intentan expresar, con este giro,
la lucha por expropiar a los capitalistas,
por restaurar, según ellos plantean, el
socialismo. No lo dicen de palabra3
arriesgan su vida combatiendo junto a
la clase obrera.
Los procesos revolucionarios de principios del siglo XX de China, más precisamente en el año 1919 comenzaron
con enormes rebeliones estudiantiles,
de donde salieron cuadros claves del
Partido Comunista ligado a la URSS y
la III Internacional que se fundaba en
aquel momento. El régimen lo sabe, y
por eso hoy ha largado una feroz represión contra obreros y estudiantes.
Para conseguir sus demandas la clase

obrera china deberá volver a andar el
camino revolucionario que supo recorrer en el siglo XX, y está vez será expropiando a los expropiadores, al imperialismo, y cortando la cabeza no
solo de los gerentes y patrones, sino
en primer lugar de los sanguinarios
empresarios chinos del PCCh. Inevitablemente el desarrollo y extensión de
los combates de la clase obrera china
empuja, a cada paso, a los choques
con la soldadesca. Ya decenas de revueltas en 2009/2010, como ya vimos,
fueron aplastadas con verdaderas masacres. La lucha más inmediata por el
pan y la vida de la clase obrera empuja
a choques decisivos entre revolución y
contrarrevolución. La vanguardia obrera ya empieza a buscar el camino que
recorrió en el siglo XX. Si la basura
estalinista, deviniendo en nueva burguesía, puso a disposición del imperialismo y del capitalismo mundial millones de obreros esclavos para hundir el
salario de los trabajadores del mundo,
hoy la china que amenaza con entrar
en nuevas acciones revolucionarias
amenaza con colocar en la lucha de
clases mundial uno de los destacamentos más aguerridos de la clase
obrera internacional.
Los trabajadores de China y el Pacífico
hablan el lenguaje de la revolución. La
lucha por la restauración de la dictadura del proletariado, bajo formas revolucionarias, en China, es lo que organiza
todo el combate de los revolucionarios
internacionalistas.
Pero esta vez serán los consejos de
obreros y de soldados armados, asen-

tados en la democracia directa y los
El gráfico representa los porcentajes de conflictos laborales en China, según
el sector de economía, durante 2018 (Fuente: China Labor Bulletin 09/01/19)
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organismos de autoorganización los
que volverán a expropiar a los capitalistas y expulsar al imperialismo de
China. Lo harán mandado al basurero
de la historia y aplastando a la lacra
estalinista, que ayer entregó su revolución y hoy son los organizadores de
la superexplotación de los obreros
chinos.

Esclavitud, enfermedad, represión y muerte en el
“socialismo de mercado” de los sanguinarios

Las fuerzas de la IV Internacional y
del trotskismo jugaron un rol decisivo
en los combates de la clase obrera de
Asia y el Pacífico, como continuadores del combate de la III Internacional.
En 1927 se forjó y se terminó de completar, bajo el fuego de la revolución
china, la teoría-programa de la revolución permanente, la teoría para la revolución socialista mundial. La Oposición de Izquierda y la IV Internacional
encontró entre sus mejores combatientes a los trotskistas de China. El
pablismo, los entregadores de la IV
Internacional en Yalta, entregaron
esas limpias banderas de combate al
estalino-maoísmo. Interviniendo en
los combates actuales, la tarea decisiva es volver a fundar el partido de
Trotsky, Cheng Tu Xiu, Li fu Jeng y
demás fundadores de la Oposición de
Izquierda y de la IV Internacional. En
los combates del proletariado chino
se crean las mejores condiciones para recuperar las banderas de la IV
Internacional.
Secretariado de Coordinación
Internacional de la FLTI

Trabajadores enfermos de silicosis reprimidos frente a la Muniipalidad de Shenzhen

Los trabajadores de la construcción
en China, aquellos sobre cuyos
músculos, sangre, huesos y sudor se
construyó el “milagro chino” ponen al
desnudo la infamia de este régimen
carcelario de obreros a cuenta del
imperialismo. Más de 6 millones de
trabajadores de la construcción sufren
de silicosis, una enfermedad respiratoria producida por la prolongada exposición al sílice sin la protección
adecuada. Expuestos a una vida de
horror y padecimientos inauditos por
una enfermedad terminal que impide
la respiración, viendo a sus compañeros y hermanos morir sin siquiera
atención médica por no ser trabajadores registrados, los trabajadores de la
construcción se movilizaron en los
últimos meses frente a la Municipali-

dad de Shenzhen exigiendo una compensación por su enfermedad.
A pesar de las muchas movilizaciones, la respuesta del gobierno es nula. Mejor dicho, la respuesta no ha
sido otra que la represión de los perros de presa de los empresarios rojos.
Miles de trabajadores exigen, luego
de haber construido los más grandes
edificios e infraestructura, entregando
su vida, el derecho de al menos tener
atención médica.
¡Basta de engaños! Este es el verdadero rostro del “socialismo de mercado”: ¡esclavistas, represores y asesinos de trabajadores!
Secretariado de Coordinación
Internacional de la FLTI

Pídaselo al que le paso este periódico...

EN DEFENSA DEL MARXISMO
1940: Una discusión al interior de la
IV Internacional
sobre el carácter de la URSS
Esta edición también incluye el Manifiesto de
la IV Internacional sobre la Guerra Imperialista
y la Revolución Proletaria mundial
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La enorme lucha de los trabajadores de Jasic Technology contra la
esclavitud y por un sindicato independiente
Desde mediados del año 2018 los trabajadores de Jasic comenzaron la pelea por conquistar un sindicato independiente. Es que estaban ya hartos de
los maltratos, los golpes, la explotación,
los descuentos compulsivos, las largas
horas extras impagas, los entrenamientos obligatorios de caminatas extenuantes de 10 kilómetros y todo tipo de abusos. La lucha lleva ya largos meses y
los trabajadores han enfrentado los
despidos, la represión, la persecución,
el encarcelamiento; pero también han
despertado la solidaridad de trabajadores y estudiantes de todo China que
enfrentan hasta el día de hoy los terribles castigos del látigo del PCCh y los
mandarines chinos que incluso llegan
hasta la desaparición de activistas. La
lucha de Jasic es hoy una lucha testigo
del movimiento obrero y estudiantil de
China y del mundo entero. El proletariado internacional debe acudir en su apoyo.
Jasic Technology es una empresa china fundada en 2005 situada en la ciudad de Shenzhen, una de las principales ciudades de Guandong (Cantón) en
la China occidental. Jasic fabrica y vende máquinas de soldadura inversora,
soldadoras de motor y otros equipos de
soldadura utilizados principalmente en
la construcción. La mayoría de los trabajadores de Jasic son inmigrantes,
provenientes de las zonas rurales de
China, población empobrecida que llega a Shenzhen como a otras zonas
industriales, en busca de un futuro para
su
familia.
Las insoportables condiciones laborales, de verdadera esclavitud, empujaron a los trabajadores a la lucha. Todo
comenzó por la exigencia de aumento
de pago por las horas extras y para el
fondo de provisión de vivienda, los cuales eran ilegalmente bajos. Luego de
conseguir este aumento, los trabajadores que encabezaron esta pelea fueron
despedidos, entre ellos Yu Juncong.
Pero no se quedaron de brazos cruzados.
El 10 de mayo de 2018 tres trabajadores de Jasic, Liu Penghua, Mi Jiuping y
Zhang Baoxin acudieron a la Federación de Sindicatos de Pingshan
(FTU) a denunciar las atrocidades

Trabajadores de un sindicato de Hong Kong en apoyo a la huelga de los obreros de Jasic

vividas en la empresa, y a peticionar
la formación de un sindicato. Si bien
en un primer momento la petición de
formar un sindicato fue aceptada, la
FTU les dijo a los trabajadores que necesitaban la aprobación de la empresa;
después que debían juntar firmas entre
los trabajadores. Cuando los obreros
comenzaron la junta de firmas se encontraron con las amenazas y el amedrentamiento de la empresa3 y por si
fuera poco la FTU les negó no solo
toda ayuda, sino también que les
comunicó que a partir de ese momento habían establecido un canal
de comunicación directo con la empresa y que por tal razón en adelante
no se comunicarían más con los trabajadores. La empresa, con la presencia y el consentimiento de representantes del FTU les comunicó a los trabajadores que su accionar era ilegal.
En el mes de julio estos trabajadores
fueron brutalmente golpeados por matones a sueldo y luego despedidos de
su trabajo.
El 20 de julio los trabajadores despedidos recientemente junto a los trabajadores despedidos en mayo intentaron
ingresar nuevamente a la fábrica a sus
puestos de trabajo. Fueron golpeados y
echados por la guardia de seguridad;
posteriormente detenidos y liberados.
El 27 de julio realizaron un nuevo intento de ingresar a la fábrica pero se encontraron con una brutal represión policíaca que terminó con la detención de
los trabajadores e incluso también de
sus familiares, sus esposas, sus hermanos, que se manifestaban con ellos.
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30 manifestantes fueron arrestados en
aquella jornada.
El rol y la participación del estado en
estas vejaciones contra los trabajadores son innegables. El CEO de
Jasic, Pan Lei, y Guo Liqun, gerente
de recursos humanos de Jasic, son
delegados al Congreso Popular de
Shenzhen, funcionarios de gobierno.
Desde entonces Yu Jun Cong, Liu
Penghua, Mi Jiu Ping, Li Zhan y
otros trabajadores y activistas se
encuentran detenidos y procesados
por “disturbios del orden público”.
No se les permite ni siquiera ver a un
abogado.
Estudiantes universitarios,
graduados y trabajadores de todo el
país se unen a la lucha de Jasic
Los atropellos y el encarcelamiento de
los trabajadores de Jasic que solo reclamaban sus derechos despertó el
apoyo de trabajadores, activistas, estudiantes universitarios y graduados de
las universidades más prestigiosas de
todo China. Se formó el Grupo de Apoyo a los trabajadores de Jasic y desde
distintos puntos del país viajaron hasta
Guandong para sostener a los trabajadores.
Muchos de los jóvenes que le fueron a
brindar el apoyo a los trabajadores provienen del maoísmo, son parte de los
“grupos de estudio de marxismo” que
existen en las distintas universidades.
Estos estudiantes comenzaron a lanzar
comunicados a través de las redes sociales, e incluso cartas abiertas a Xi

Jinping en defensa de los trabajadores, El pueblo quiere que caiga el régiapelando a que como marxistas se de- men policíaco y fascista de los empresarios rojos de los mandarines
be estar del lado de los trabajadores.
chinos. Cada vez que esto se planPero la respuesta del régimen no fue
teó, la respuesta fue masacre, repreotra más que represión. El 24 de agosto de 2018 a las 5 a.m. las fuerzas poli- sión y encarcelamientos.
ciales irrumpieron en un departamento
en la localidad de Hizhou, cercana a
Shenzhen donde se encontraba una
delegación del Grupo de Apoyo de
Jasic, que había viajado hasta allí para
brindar el apoyo a los trabajadores a
través de mitines, protestas y manifestaciones en las calles durante largos
días.
La policía se llevó detenidos a 50 estudiantes y a 3 trabajadores que se encontraban con ellos. Al día de hoy se
desconoce el paradero de algunos de
los activistas participantes del movimiento, como es el caso de Yue Xin
(graduada de la Universidad de Pekín,
impulsora del movimiento “Me too” en
China) y de Shen Mengyu. Otros continúan detenidos o con arresto domiciliario.
En el mes de noviembre de 2018 las
protestas y manifestaciones continuaban y los empresarios rojos de los
mandarines chinos profundizaron la
cacería contra los estudiantes. El Grupo de Apoyo de Jasic fue declarado
una organización ilegal, acusados sus
integrantes de “agentes extranjeros”.
Además muchos sitios web que se habían pronunciado a favor de los trabajadores de Jasic fueron cerrados y al
menos 8 de sus miembros fueron también detenidos.

derechos y libertad de organización
sindical para trabajadores y estudiantes! Los comités de fábrica son
el camino para conseguirlo.

¡Disolución de todas las fuerzas represivas! ¡Comités de autodefensa
Así lo hicieron luego del levanta- para defenderse de los ataques y
miento de Tianamenn, luego de la persecución!
enorme oleada de huelgas y más de
¡Abajo el régimen asesino y sangui250 mil revueltas obreras y campesinario de Xi Jinping y los mandarines
nas de 2009-2010 que tuvo su punto chinos! ¡Viva la lucha de los trabajamás alto en Tonghua y Lingzou ha- dores y los estudiantes rebeldes de
ciendo rodar la cabeza de los gerenChina!•
tes, y así lo hacen hoy.
Eliza Funes
Tal como gritan los trabajadores y
estudiantes chinos “¡La formación

Estudiantes desaparecidos y encarcelados por
apoyar la lucha de los trabajadores de Jasic:
Gu Yia Yue:
Miembro del Grupo
de Apoyo y Solidaridad con los trabajadores de Jasic,
estudiante, arresto
domiciliario.

jadores de Jasic,
estudiante, arresto
domiciliario.
Yang Shao Qiang:

Miembro del Grupo de Apoyo y Solidaridad con los
trabajadores
de
Yeng Yng Ming:
Jasic, estudiante,
Miembro del Grupo de Apoyo y Soli- arresto domiciliadaridad con los trabajadores de Jasic, rio.
estudiante, arresto
Xu Ying: Miembro
domiciliario.
del Grupo de ApoXu Zhong Liang:
yo y Solidaridad
Miembro del Grupo
con los trabajadode Apoyo y Solidares de Jasic, esturidad con los trabadiante, desaparecida.

En las universidades el clima de terror
también se profundizó. Los “grupos de Trabajadores arrestados durante la lucha de Jasic:
estudio marxistas” fueron cerrados,
estudiantes fueron secuestrados, gol- de sindicatos no es delito!” ¡Plenos
peados y amenazados, y una nueva
Mi Jiu Ping: Dirigente de los traba- tado formalmente el 3 de septiembre
ola de arrestos se propagó en Beijin,
jadores de Jasic en la lucha por la de 2018, acusado de “reunir una mulGuangzhou,
Shangai,
Shenzhen,
organización sindical independiente, titud para perturbar el orden social”.
Wuhan. Las universidades de Nanking
arrestado formalmente el 3 de sep- Yu Jun Cong: Dirigente de los tra(donde hubo detenciones), de Renmin
tiembre de 2018, acusado de “reunir bajadores de Jasic en la lucha por la
(donde se elaboraron “listas negras” de
una multitud para perturbar el orden organización sindical independiente,
estudiantes) y de la provincia de Guanarrestado formalmente el 3 de sepsocial”.
xi (donde se secuestraron computadoLiu Peng Hua: Dirigente de los tra- tiembre de 2018, acusado de “reunir
ras y teléfonos) fueron foco de la terribajadores de Jasic en la lucha por la una multitud para perturbar el orden
ble represión.
organización sindical independiente, social”.
arrestado formalmente el 3 de sep- Fu Chang Guo: Trabajador social,
¡Aparición con vida inmediata de
tiembre de 2018, acusado de “reunir Centro de trabajadores “ Da Gong
Yue Xin, Shen Mengyu y todos los
una multitud para perturbar el orden Zhe”, arrestado formalmente el 8 de
desaparecidos!
septiembre de 2018, acusado de
social”.
¡Libertad inmediata e incondicional
Li Zhan: Dirigente de los trabajado- “reunir una multitud para perturbar el
para todos los detenidos!
res de Jasic en la lucha por la organi- orden social”.
zación sindical independiente, arres¡Desprocesamiento inmediato!
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Último momento
El régimen fascista del Partido Comunista chino lanza una verdadera cacería
contra dirigentes obreros y estudiantes
El 20 de enero fueron apresados al
menos 5 dirigentes obreros por la
policía de Shenzhen: Zhang Zhiru,
Wu Guijin, Jian Hui, Song Jiahui y
He Yuancheng. La información indica que se los acusa de reunir una
multitud para perturbar el orden público y que se encontrarían en el
centro de detención en el distrito de
Bao’an (Provincia de Shenzhen).
Además, el 21 de enero, estudiantes
de la Universidad de Pekín también
fueron apresados: Li Ziyi, Ma Shize,
Li Jiahao y Yan Yihao. También Sun
Jiayan y Huang Yu, graduados de la

Universidad del Norte fueron secuestrados en un auto cuando salían
de sus hogares. Por último Zhang
Zikai se escondió durante siete horas debajo de la cama cuando Seguridad Nacional irrumpió confundida
en la casa del vecino. Todos estos
estudiantes son o fueran parte del
Grupo de Apoyo y Solidaridad con
los trabajadores de Jasic.
La lacra stalinista del PCCH devenida en burguesía lanzó una verdadera cacería casa a casa y en las Universidades contra los trabajadores,
los dirigentes obreros que defienden

los derechos de los trabajadores y
los estudiantes rebeldes que los
apoyan. Esta persecución feroz,
desapariciones y secuestros quiere
ser acallada y silenciada por quienes
quieren cubrir de un manto de
“socialismo” a los sanguinarios mandarines chinos, verdaderos empresarios capitalistas.
Estos son los amigos de los Maduro,
los Morales, los PODEMOS. La verdad
debe salir a la luz, ¡libertad inmediata
e incondicional a todos los presos políticos!
Eliza Funes

Movilización de la Confe- El régimen de los nuevos mandarines chinos
deración de Sindicatos de quiere aterrorizar a los estudiantes en lucha de
Hong Kong por la libertad
la Universidad de Pekín
de los trabajadores y
A fines de diciembre de 2018 un gru- El Grupo de Apoyo y Solidaridad con
estudiantes detenidos
El 17 de enero del corriente año
miembros de la Confederación de
Sindicatos de Hong Kong realizaron
una movilización frente a las oficinas del Partido Comunista de la
misma ciudad, para exigir la liberación de los 30 detenidos como producto de la lucha de los trabajadores de Jasic, obreros y estudiantes,
coreando “Apoyo a los trabajadores
de Jasic, ellos no son culpables”.

po de estudiantes se encontraban
manifestándose en la Universidad de
Pekín contra la toma del campus
Sociedad Marxista por parte de la
Asociación de estudiantes de los
empresarios rojos del PC. Los estudiantes que se encontraban protestando contra ello fueron rápidamente
abordados por la policía y llevados a
un aula donde se los obligó a mirar
una serie de videos.

los trabajadores de Jasic emitió un
comunicado mediante el cual desconocen estos dichos de los estudiantes, que claramente fueron coercionados para hacerlo.
¡La lucha de los trabajadores y de
los estudiantes chinos no puede
quedar en el olvido y seguir acallada! ¡La clase obrera internacional
debe acudir en su ayuda! En primer
lugar los trabajadores de EEUU a
quienes se intenta inficionar con la
mentira de que su gran enemigo es
la superexplotada clase obrera china
que los deja sin trabajo. Una vil mentira. Los obreros esclavizados de
China entregan su sangre y sus
músculos a la voracidad de las transnacionales, que son las mismas que
explotan a los trabajadores de
EEUU.

Estos
videos
consistían
en confesiones forzadas de cuatro
de los estudiantes que fueron detenidos durante la lucha de Jasic. Luego
de meses y meses sin conocer siquiera el paradero de los jóvenes,
La clase obrera mundial debe tomar sin que pudieran verlos ni sus famiesta lucha en sus manos. ¡Viva el liares ni siquiera abogados, apareinternacionalismo proletario!
cieron estos vídeos en donde de repente los estudiantes confiesan estar
“trabajando para fuerzas extranjeras” ¡Ellos, los imperialistas son el verday que su accionar es “ilegal”, preci- dero enemigo! Con la campaña de
samente las acusaciones que larga
odio contra los trabajadores chinos
el régimen contra ellos.
solo buscan generar base social que
Estos videos de confesiones forza- apoye futuros ataques contra ellos.
das no son más que el producto de ¡No podemos permitirlo!
extensas jornadas de tortura y aislaLa clase obrera de EEUU debe grimiento, y los quieren utilizar para
tar: ¡El enemigo está en casa! ¡Viva
amedrentar a los estudiantes y queel combate de los trabajadores y los
brar su espíritu de lucha.
jóvenes rebeldes chinos!
Este camino es el que debemos
andar, el del internacionalismo proletario, para conseguir la libertad de
todos los trabajadores y estudiantes.
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RUSIA

Mientras Putin, el sicario del imperialismo y asesino de las masas sirias, profundiza
la bonapartización del régimen y el ataque contra los trabajadores y la juventud de Rusia...
Casi el 70% de los rusos lamenta la caída de la Unión Soviética

¡Fuera Putin y la oligarquía, que desde el ‘89 se vienen
robando las riquezas del ex estado obrero!
¡Que vuelva la URSS, sin los burócratas stalinistas que la entregaron!
En su rueda de prensa anual Putin dice
demagógicamente que Rusia se encamina a la socialización con “una distribución justa de los recursos, un trato
justo para la gente que vive en la pobreza y el desarrollo de una política
estatal orientada a reducir ese índice al
mínimo", pero aseguró que “es imposible que vuelva el socialismo a Rusia”.
Sin embargo, contra lo que afirma
Putin, casi el 70% de los rusos dicen
que la caída de la URSS fue una tragedia. Y ese sentimiento aumenta entre los jóvenes de menos de 30
años. Es que la restauración capitalista, con la que los obreros añoraban las góndolas llenas de Europa,
hoy ni siquiera le puede pagar el
salario miserable a sus esclavos,
que las sucesivas devaluaciones del
rublo han reducido a 130 euros/145
dólares.

de reforma previsional brutal, que
elevaba la edad de jubilación para las
mujeres de 53 a 60 años y en los hombres de 60 a 65 (cuando la expectativa
de vida entre los hombres es de 66
La economía rusa está carcomida con años).
enormes gastos del aparato de estado.
Putin le impone a la clase obrera y a la
El imperialismo ya le hizo pagar en la
juventud un régimen de terror para eviguerra en Siria 3400 millones de dólatar que irrumpan contra el gobierno por
res y lleva 4 años de congelamiento de
las cuentas de los magnates y oligar- miseria y hambre
cas rusos. Una nueva ronda de sancio- Contra la ley previsional, hubo masivas
nes de EEUU y la UE profundizó más movilizaciones en el mes de septiemla crisis de este ex estado obrero con bre en 50 ciudades de Rusia con más
la caída de las bolsas y el rublo, oca- de mil detenidos. Es que los obreros y
sionando pérdidas millonarias. En los jóvenes rusos distinguen cada vez con
últimos 8 meses el rublo se devaluó mayor claridad quiénes son los que
un 25% (casi 70 rublos por dólar), es desde el 89 se vienen robando las ridecir un cuarto del salario de los quezas de la ex URSS, el gas, el petróobreros arrancado y robado por las leo, las finanzas y el aparato industrialpotencias imperialistas y sus trasna- militar, asociados al imperialismo muncionales! Y hoy ya casi 29 millones dial: una oligarquía imbricada con el
de obreros rusos viven por debajo imperialismo y totalmente sometida a
de la línea de pobreza (20% de la él, heredera de la burocracia stalinista
que entrego la URSS.
población).

penado con cárcel, ahora habrá penas
de hasta 15 días de arresto, 50.000
rublos (750 dólares) de multa y 100
horas de servicios sociales para quienes “alienten” a adolescentes a participar en manifestaciones. ¡Ese es el régimen de terror que impone el agente
del imperialismo Putin a las masas rusas y las nacionalidades oprimidas!

La juventud es protagonista en muchas
de las protestas que se vienen realizando en Rusia y es por eso uno de
los sectores mas atacados. Es que en
Ya en octubre habia aprobado una ley un país donde manifestarse es ilegal y

No solo los PC de Rusia son el sostén
de Putin y su régimen bonapartista
infame, sino que también es sostenido
por todos los PCs de Europa y el mundo, por el Partido de la Izquierda Euro-

¡Y el 1% de esa oligarquía podrida
salida de la vieja nomenclatura del
stalinismo concentra en sus manos
el 74% de las riquezas de la nación!
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El Partido Comunista acompaña como
la sombra al cuerpo al régimen de la
oligarquía fascista
El Partido Comunista, que quiere atribuirse haber sido el organizador de las
protestas contra la reforma previsional
es la segunda mayoría parlamentaria
(con 42 escaños de 450), es el más
grande sostenedor de la oligarquía de
Moscú, ya que voto o solo presento
críticas y modificaciones a cada una de
las leyes antiobreras de Putin, acompañándolo en cada una de sus aventuras militares, al servicio de EEUU en
Siria, apropiándose de Crimea, etc.

pea, por Syriza y el Podemos, y por
gran parte de los renegados del trotskismo que intentan presentarlo ante
los explotados del mundo como un
“amigo de los pueblos, y “enemigo el
imperialismo”. Pero contra esto Putin
declaraba, en su conferencia anual
ante el anuncio de Trump de su retirada de Siria, que “Donald tiene razón”.
“Estoy de acuerdo con él”, “Hemos
dado golpes serios al EI (Estado Islámico) en Siria”.
Putin es el gendarme de EEUU, mientras el imperialismo se disputa Rusia,
sus recursos y su aparato militar en la
guerra comercial
El imperialismo lo necesita, por ahora,
porque ha demostrado ser el mejor
gendarme en Siria , masacrando a su
cuenta a miles de explotados durante
7 años, sino que es gendarme tambien
de las armas nucleares y el aparato
industrial-militar ruso, heredado de la
URSS para evitar que caigan en manos de las masas si éstas se levantan
en lucha revolucionaria. Pero a su vez,
el imperialismo necesita terminar de
colonizar Rusia, para quedarse con
sus recursos naturales (gas, petróleo,
minerales), su industria armamentísti-

ca y su mano de obra altamente calificada. Es que junto con la mano de
obra esclava de China, es el botín más
preciado que se disputan las potencias
imperialistas en la guerra comercial.

rios del imperialismo con el carnicero
Putin, de masacre y sometimiento de
la Ucrania y la Siria revolucionarias!
¡Crimea es para Ucrania y la resistencia del Donbass, y Tartus para las
fuerzas rebeldes de la Siria martirizaPara terminar con este régimen infame, acabar con la miseria y el ham- da!
bre ,y que Rusia vuelva a ser ¡Por la restauración de la dictadura del
un bastión de la revolución y no proletariado bajo formas revolucionarias en todos los ex estados obreros!
de la contrarrevolución/
¡Que vuelva la URSS sin burócratas
¡Ya las masas ponen al orden del día
stalinistas ni los traidores que entrega“que vuelva la URSS”!
ron los Estados Obreros! ¡Por el dere¡Paso a los consejos de obreros y de cho a la autodeterminación de las nasoldados! ¡Por la incautación y nacio- cionalidades oprimidas por la Gran
nalización sin pago de todos los bie- Rusia a cuenta del imperialismo!
nes, empresas y tierras robadas por
Putin, su pandilla y toda la ex burocra- De Portugal a las estepas rusas, una
sola clase obrera. Del Donbass ruso a
cia stalinista contrarrevolucionaria a
Ucrania; una misma lucha contra un
los trabajadores!
mismo enemigo: el imperialismo, los
¡Renacionalización de toda la gran banqueros y los oligarcas de Moscú.
industria, la minería y el gas! Una misma revolución. ¡Por los Esta¡Expropiación sin pago y bajo control dos Unidos Socialistas de Europa desde los trabajadores de toda fábrica de Portugal hasta las estepas rusas!
que cierre, suspenda, despida o no
pague los salarios!
Nadia Briante y Clara Varga
¡Fuera las bases militares y las tropas
asesinas gran rusas de Siria, Ucrania
y de toda Eurasia!
¡Abajo los pactos contrarrevoluciona-

COLECCIÓN ESTUDIOS
DEL MARXISMO
Editorial Socialista Rudolph Klement

La agonía mortal del capitalismo y las tareas de la IV internacional...

Pídaselo al compañero que le pasó este periódico
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Siria, Idlib
A pesar de los duros golpes sufridos por la revolución siria

La moral de combate de la vanguardia sigue firme
Con el enfrentamiento militar entre HTS
(ex Al Nusra) y el ESL por ver quién
controlaba Idlib, terminaron sacando a
las masas de las calles. HTS se alzó
victorioso y comenzó a montar instituciones gubernamentales, municipios,
policías, etc. en todas las ciudades; y
comenzó a dictar sus leyes, a ordenar
sus tribunales y nombrar sus jueces.
Al mismo tiempo, los bombardeos del
régimen basharista no se hicieron esperar. Se focalizaron en Maraat al
Numaan, Khan Sheikhoun, Latamneh,
Kafr Zeta3 es decir, en poblados ubicados al sur de lo que queda de zona
liberada en Idlib, que linda directamente con la zona controlada por el perro
Bashar.
Como denuncian quiénes allí viven, la
actividad militar por parte del régimen
en esa zona se ha comenzado a incrementar, por lo que no sería de sorprender un intento de ofensiva a mayor escala, por aire, con artillería y asedio y
quizás también por tierra en esa zona,
donde se focaliza lo más rebelde de la
resistencia siria que HTS no domina
completamente.

que no llegue ni un gramo de solidaridad obrera internacionalista- y a pesar
de la conspiración hecha en las conferencias de Sochi y Ginebra entre Putin,
Trump y Erdogan, las masas siguen
gritando “Viva la revolución siria”, “que
Estos jóvenes y trabajadores plantean
caiga Bashar”.
que hay que responder de manera inmediata y contundente cada ataque de ¡Hay que volver a ganar las calles de
Bashar perpetrado a la revolución siria. Idlib!
Se mantienen fieles al grito de guerra
Contra el gobierno que quiere imponer
de la revolución siria que estallara en
HTS3 ¡Que vuelvan los comités de
2011 de “¡El pueblo quiere la caída del coordinación!
régimen!”, “¡Por una vida digna, pan y
¡Por comités de refugiados, de abastelibertad!”
cimiento, de fábrica, por localidad y
Es que la revolución entra en su 8vo
región!
aniversario y estos luchadores ven que
se ha derramado ya mucha sangre, ¡Todo el armamento a disposición del
que se han perdido muchos compañe- pueblo rebelde sirio que quiere derrotar
ros, que miles de ellos han desapareci- al perro Bashar!
do y decenas de miles se encuentran ¡El pueblo quiere la caída del régimen y
siendo torturados en las prisiones del cortarle la cabeza a la serpiente basharégimen.
rista en Damasco, poniéndose de pie
viene sufriendo la revolución siria en
general, y en particular sus últimas trincheras como Idlib, existe aún un gran
sector de la vanguardia cuya moral de
combate se mantiene firme.

En honor a ellos y a todo su sacrificio
es que este heroico pueblo sirio no se
ha dado por vencido. A pesar de todas
las traiciones sufridas al interior de las
zonas liberadas, a pesar del cerco de
toda la izquierda reformista mundial –
A pesar de los durísimos golpes que que ha hecho hasta lo imposible para

Siria, Idlib

junto a los trabajadores y explotados
que resisten en Yemen, en Palestina y
que combaten en Irán, Irak, Jordania,
Líbano y Túnez!
Abu Muad

31 de enero de 2019

Reporte de Ahmed Rahhal para La Verdad de los Oprimidos
Ayer los mercenarios de Bashar Al Assad bombardearon la ciudad de Maraat
al Numaan en el sur de la provincia de
Idlib. Decenas de misiles...11 mártires,
todos civiles, entre ellos niños y mujeres. Una gran cantidad de heridos.

en sus hogares.

me bronca en toda la provincia de Idlib
a causa de esta situación. Algunos sectores plantean que intervenga un veedor del gobierno turco, que se encuentra apostado junto a las tropas turcas
que están en territorio liberado, para
que se encargue de que se cumpla el
pacto de zonas seguras. Otros sectores pujan para que todas las fracciones
militares en las zonas liberadas respondan de manera inmediata y contundente a éste último ataque.

Así como las fuerzas del régimen bombardearon con misiles y artillería pesada esa ciudad, también lo hicieron en
otros pueblos y municipios del norte de
la provincia de Idlib y también en el
El bombardeo tuvo como objetivo el oeste de esta provincia.
mercado popular en el centro de la ciuLas fuerzas del régimen siguen coordidad ubicado en una zona altamente
nadas con la conferencia de Sochi y
poblada con edificios y viviendas a su
Astana, y siguen coordinadas con Rualrededor. Fue un bombardeo indiscrisia y Turquía en Idlib y sus suburbios.
minado contra la población civil, la cual
se encontraba haciendo su vida normal Como es de esperarse, hay una enor- Día a día aumenta la actividad militar
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nes en el frente para prevenir todo tipo Estamos aquí en Idlib; resistimos y nos
de avance de las fuerzas del régimen mantenemos firmes. Jamás nos rendisobre la provincia de Idlib.
mos y seguimos fieles a la revolución
siria. Luego de 8 años de martirios,
Quiero hacerles llegar un mensaje cosacrificios, miles de prisioneros, ¡no
mo un miembro más del periódico La
está permitido entregar nuestra revoluFrente a esto las facciones militares Verdad de los Oprimidos:
ción!
en Idlib dicen estar tomando posicio-

en la frontera entre los territorios bajo
el mando del régimen y la provincia de
Idlib, lo que podría interpretarse como
que el régimen de Bashar se encuentra preparando una enorme ofensiva.

Italia, Nápoles

27 de enero de 2019

¡Solidaridad con el compañero Amir Hakim Al Amery!
El compañero Amir Hakim al Amery, activista de la revolución siria en Italia, sufrió una agresión por parte de militantes
estalinistas defensores del PKK y las YPG, sostenedores de Al Assad.
Reproducimos a continuación la declaración que la Unión de Estudiantes por la Revolución Siria de Italia, de la cual Amir
es parte, ha emitido al respecto explicando su lucha y por qué estos agentes de la contrarrevolución lo han agredido.

¡LAS MANOS DE LA REVOLUCIÓN SIRIA Y SU BANDERA SON
LAS MANOS DE LOS PUEBLOS COMBATIENTES!
Estudiantes pro revolución siria domin- das, con la aprobación de la comunidad internacional (en Bab Amr en
go, 27 de enero de 2019
Hemos sido testigos de otra agresión Homs por ejemplo) – Todo esto, mucho antes de la intervención rusa.
contra nosotros, que somos partidarios
de la autodeterminación del pueblo Incluso hoy en día, después de ocho
sirio de parte de quienes podríamos años de derramamiento de sangre en
llamar fascistas, pero que a menudo Siria, sigue siendo utilizada por las
se declaran a sí mismos “camaradas calles en los territorios que están fuera
del control del régimen y las facciones
antiimperialistas”.
de las YPG; y la gente la ha tomado
(https://
como nuestra bandera para exigir la
www.pc.png.nombre_servicio.v=waqY caída de régimen. El uso que le dio
YV91Z2c&feature=share&fbclid=Iwar0r Erdogan en enero de 2018, en un in6lgTSymF3LNBwt2kn).
tento por legitimar su represión de las
Si la izquierda ha conservado un patri- poblaciones kurdas en Afrin, fue por lo
monio, debería ser su capacidad de tanto completamente instrumental. Esenfrentarse a sí misma en su propia te abuso solo es creíble para aquellos
esfera política, también en temas difíci- que han enturbiado el movimiento pales, con el propósito de analizar estra- cífico de protestas en Siria desde el
tegias de lucha oportunas. Pero en vez primer día y que no saben nada sobre
de ello, estos verdugos, aunque decla- la Siria republicana.
rándose 'comunistas', utilizan la soberbia y la arrogancia para silenciar las
voces disidentes o las críticas que prometen romper la visión dogmática y
geopolítica hasta el amargo final usada
más allá de la propia realidad de los
hechos en sí.

Hoy en día, decenas de miles de jóvenes activistas sirios exiliados viven
dispersos por toda Europa. Se escaparon de la represión del régimen y la
opresión de los grupos oscurantistas
(ISIS, al-Qaida, etc.). Los mejores activistas que denunciaron tanto al régiLa bandera de tres estrellas de Siria men como a los grupos fundamentalislibre que flamea en nuestras guarnicio- tas murieron en la calle o en prisión.
nes se remonta a la independencia de Apoyamos las revoluciones, y lo hace1946, desde entonces bajo mandato mos desde la izquierda, cuestionando
francés. Fue oficialmente adoptada por la visión geopolítica que, mientras conlos revolucionarios sirios a principios dena a un dictador, absuelve a otro.
de 2012 para separar el movimiento
del régimen sirio, que en cambio mos- Estamos en solidaridad con la poblatró la bandera con dos estrellas y con ción palestina que lucha a diario contra
el colonialismo sionista. Estamos del
ella cometía masacres indiscrimina-25-

lado de los kurdos reprimidos por el
ejército de Erdogan. Apoyamos activamente los levantamientos populares en
Irak y en Irán, y estábamos en la plaza
junto con activistas de Egipto, Bahrein,
Yemen y Túnez.
Nunca detendremos la agresión fascista bajo este clima reaccionario que
estamos viviendo con el gobierno actual.
La agresión a nuestro joven camarada
Amir se suma a todas las demás sufridas
a
manos
de
aquellos
“compañeros” que, como él dice, cierran los ojos ante la revuelta sagrada y
heroica siria, y lo hace por razones
que van mucho más allá de las ideologías, y con frecuencia son una expresión de la intención de mantener un
ambiente de poder político en esos
lugares, en un círculo juvenil, que podría ser más interesado en un análisis
serio, que también incluya la consideración del derecho humano a la libertad de todo poder.
Denunciamos enérgicamente la agresión contra Amir, y llamamos a todos
los ciudadanos y activistas a Nápoles
a hacer un mitín colectivo frente a esta
bastardization, que también es para
promover evitar una confrontación cobarde.
Te esperamos el próximo viernes 1 de
febrero, en la Piazza San Domenico
Maggiore, a partir de las 17:00.
¡Nápoles es y sigue siendo antifascista
y anti-Asad!

IRÁN

Los trabajadores iraníes golpeados por el hambre, la miseria y una creciente carestía de la vida se han sublevado ganando las calles y en huelgas contra la teocracia
contrarrevolucionaria al grito de “los clérigos viven como reyes y el pueblo como
mendigo”. Son parte de una segunda oleada de levantamientos por el pan que sacude a todo Medio Oriente, tal como en 2011.
Los Ayatollahs, que vienen de masacrar a las masas sirias, reprimen duramente,
llenando de presos políticos sus cárceles, torturándolos allí y hasta condenándolos
a muerte, tal como su socio Al Assad.
Pero la solidaridad internacional de la clase obrera se ha puesto de pie. Obrero metalúrgicos de Acindar (Argentina), como así también otras organizaciones obreras y
de derechos humanos de varios países se han solidarizado con el combate de los
trabajadores iraníes. Presentamos en éstas páginas esta enorme campaña que
retoma los pasos del internacionalismo proletario
Afiche de la campaña internacional
realizado por la Organización de
Derechos Humanos de Ahwaz (Irán)

Siria y Medio Oriente
Periódico de los socialistas sirios
La Verdad de Los Oprimidos
Europa
Franco Grisolia, por la Commission Internacional del Partito Comunista deiLavoratori de Italia.
Socialist News Time - Inglaterra
Sindicato Único de Trabajadores Solidaridad Obrera del Estado Español.

Omar Mansilla, condenado a 5 años de gremial Página 12 (SIPREBA)
prisión
Bolivia
Raquel Valencia, esposa de Hugo Gon- Mineros de Huanuni-Bolivia
zález
LSTI
Claudia Bazán, esposa de José RosaChile
les
Claudia Pafundi, esposa de Omar Man- Carlos Ulloa- Vocero del Sindicato de
Trabajadores Portuarios y estibadores
silla
eventuales
Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora adhiere con el si- Valparaiso Orietta Fuenzalida directora
guiente mensaje: "Apoyamos los recla- Asociación Nacional de Empleados Fismos de los trabajadores y reclamamos cales (ANEF)

ClayClaiborne, Director del documental
Vietnam: American Holocaust, Linux el cese inmediato de las torturas y las Confederación Democrática Profesionadetenciones ilegítimas".
les de la salud / Pamela Valenzuela BeachProductions, Venice. USA.
Gustavo Lerer delegado del sindicato MSPT
Zimbabwe
Liga Obrera Internacional (WIL)
Argentina
La Gota - Boletín Metalœrgico-Acindar
Villa Constitución / Agrupación de Trabajadores de Base de Siderar- TerniumSiderar/ Astillero Rio SantiagoAvanzada Obrera- Lista Negra / Democracia Obrera / Pu lof en resistencia
Cushamen, comunidad del pueblo Mapuche del PuelMapu (tierra del este) /
Isabel Huala, madre de Facundo Jones
Huala, preso político en Chile
Comisión de Trabajadores condenados
familiares y amigos de Las Heras:
Hugo González, condenado a cadena
perpetua, José Rosales, condenado a
cadena perpetua
Rubén Bach, condenado a 5 años de
prisión

ATE del Hospital Garrahan / Hospital
Posadas: Dra. Mirta Jaime de la comisión directiva de la seccional CICOP del
Hospital Posadas (Asociación de Profesionales de salud) y Graciela secretaria
adjunta del sindicato de trabajadores de
la salud (S.T.S) del Hospital Posadas /
Alejandro Crespo, Sec. Gral. SUTNA
(neumático) / Francisco Montiel, Sec.
Gral. Federación Portuaria, CTA Autónoma / Edgardo Reynoso, Unión Ferroviaria (Línea Sarmiento) / Mónica Schlotthauer, Diputada Nacional (Izquierda
Socialista/FIT) / Laura Marrone, Legisladora C.A.B.A. (Izquierda Socialista/
FIT) / Héctor Heberling, Nuevo MAS /
Vilma Ripoll, MST / Luis Zamora de Autodeterminación y Libertad (AyL) / Marta Martinez Diputada de la ciudad de
Bs. As. por AyL / Tato Dondero, SEC.
Gral. Sindicato de Prensa de Bs. As.
(SIPREBA) / Paula Sabatés, delgada
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Movimiento Salud para Todos / Eduardo Muñoz – Sindicato Hospital del Profesor / Constanza Cifuentes Coordinadora Feminista 8 de marzo / Viviana
Catalán Confederación Nacional Gráfica (Conagra) / Gustavo González, dirigente del Movimiento Socialista de los
Trabajadores de la UIT-CI / POI-CI /
Bárbara Santa María, presidenta Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores
Honoraries Universidad de Santiago
Chile (USACH) / Elizabeth Galdámez,
Sindicato de trabajadores a honorarios
U. de Chile / Georgina Montes A., secretaria general nivel central Unión Nacional de Trabajadoras y Trabajadores
Honorarios del Estado UNTTHE MCN
Organismos Internacionales
Red Internacional por la libertad de los
presos políticos y justicia por nuestros
mártires.

22/1/2019

PALESTINA

El Estado Sionista-Fascista de Israel y su ejército asesino
atacan a los prisioneros palestinos
Este lunes 21 de enero cerca de 100 presos palestinos en la cárcel de Ofer en Cisjordania (en la cual se encuentran presos
cerca de 1200 palestinos en su mayoría niños) fueron agredidos por el ejército sionista. Los presos han emitido una declaración que reproducimos a continuación, en la que denuncian la represión, los abusos y las torturas recibidas
¡Libertad a todos los presos palestinos en las cárceles del ocupante sionista!

Declaración de los presos palestinos de la prisión de Ofer
En nombre de Dios, el Piadoso, el Misericordioso.
(“Son los que les dijeron a las personas
que las personas allí reunidas para ustedes no alcanzaban, y estallaron en fe
y dijeron Dios es suficiente”)
A las masas, nuestro pueblo, los héroes
de toda la extensión de nuestra nación
El enemigo sionista declaró la guerra a
los prisioneros en las cárceles y comenzó esta guerra en la prisión de Ofer.
Estamos enfrentando una nueva etapa
de opresión sionista que amenaza
nuestras vidas como prisioneros. Nos
hemos convertido en el archivo más
fuerte entre los pasillos del gobierno y
los partidos sionistas en una febril competencia para socavar nuestros derechos y robar nuestras pertenencias que
las conseguimos con sacrificios, sangre
y mártires.
La administración de la prisión, respaldada por una cobertura política y reforzada con unidades especiales de represión (Mitsada-Dror-Yamaz-Yamam), ha
estado funcionando desde el domingo
20 de enero de 2019 hasta el lunes por
la noche. El 21 de enero, ha entrado en
varias secciones de la prisión de Ofer,
realizando búsquedas provocativas,
destruyendo nuestras posesiones y torturándonos a través de desnudarnos
para revisarnos e insultos verbales. Solo defendimos nuestra dignidad ya que
se convirtieron las salas y secciones de
la prisión en un verdadero campo de
batalla contra nosotros utilizando balas
de goma, gases lacrimógenos, shocks
eléctricos, perros y palazos, resultando
en la lesión de más de 100 prisioneros
y la quema de varias habitaciones y la
confiscación de nuestras posesiones y
el cierre de todas las secciones... Y todavía sigue la tensión y daremos los
próximos pasos tentativos en las próximas horas.
Ante esta escalada sin precedentes de

la sangre, afirmamos lo siguiente:
1 / Llamamos a esta batalla con el nombre de "la batalla de la unidad y la dignidad", una confirmación de nuestra unidad y de nuestros hermanos y para preservar nuestra dignidad y nuestra historia.
2 / Somos prisioneros y frente a este
sangriento ataque contra nosotros, nos
mantendremos unidos para enfrentar
esta arrogancia, armados con la justicia
de nuestra causa y el uso de todos los
medios de defensa legítima contra esta
ola de violencia contra nosotros.
3 / Este sangriento ataque contra los
prisioneros se enmarca en el terrorismo
de estado organizado y el uso del archivo de los prisioneros como una salida
para el gobierno israelí frente a su público.
4 / Advertimos contra el uso del archivo
de prisioneros como una palanca para
que los partidos israelíes atraigan al
votante Israel. Resolveremos en cada
apuesta.
5. Exhortamos a todas las organizaciones internacionales y de derechos humanos, especialmente al Comité Internacional de la Cruz Roja y las organizaciones internacionales de derechos humanos, a que se presenten ante su responsabilidad humanitaria, moral y legal
para detener el crimen cometido contra
nosotros y para obligar a la ocupación a
cumplir con las normas y leyes internacionales que protegen nuestros derechos.
6 / Exigimos todos los medios
y herramientas de los medios
de comunicación gratuitos
para llevar nuestro caso y
mantenernos al tanto de lo
que está sucediendo con nosotros en distintas prisiones,
y exponer a este ocupante,
que viola todas las libertades
y leyes al tratar con nosotros.
-27-

Nuestra gente está firme; hoy es un día
de plenitud, somos tuyos y tú eres de
nosotros, acortamos nuestras edades
por el bien de nuestra patria, así que no
te limites a tu tiempo por nuestra libertad robada. Esperamos un gran interés
público en el nivel de la patria, confirmando al ocupante que los prisioneros
son una línea roja que no puede ser
cruzada.
Y victoria para nosotros, si Dios quiere,
unidos y confiados en la justicia de
nuestra causa y nuestras elecciones.
Tus hermanos son prisioneros de la
prisión de Ofer.
Movimiento de Liberación Nacional Palestina - Fatah
Movimiento de Resistencia Islámica Hamas
Movimiento Jihad Islámico en Palestina
Frente Popular para la Liberación de
Palestina
Frente Democrático para la Liberación
de Palestina
"Expresamos nuestro elevado respeto
a los camaradas obreros argentinos
Ya sea en China o en Argentina, los
trabajadores son gravemente explotados y oprimidos en las fábricas. ¡Para
resistir, la clase obrera libró una ardua
lucha! Los trabajadores de Jasic y los
trabajadores de Acindar están trabajando duro y tratando de hacer esto.
También te apoyamos mucho!
¡Trabajadores del mundo, uníos!"
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CHINA

Entra en acción el superexplotado
proletariado chino, un destacamento clave
de la clase obrera mundial
Con una feroz represión fascista, el régimen de los “empresarios rojos” intenta aplastar a sangre y
fuego la sublevación independiente de millones de obreros, apoyados por una juventud estudiantil
rebelde, que entró al combate junto a ellos.
Se lucha por el derecho a tener sindicatos independientes, contra las condiciones de trabajo
esclavas, por salario digno/
Maquilas instaladas en China

SIRIA
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Septiembre de 2018: Las masas
de Idlib ganan las calles
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compañero Amir Hakim Amery!

Trabajadores azucareros en huelga
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