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Bolivia, Huanuni                       11 de marzo de 2019 

El frente ORO, una impostura y nueva estafa contra los mineros 

En las elecciones , apoyado por la LIT que viajó a Bolivia, pregonaba la “independencia sin-
dical” y el “internacionalismo proletario” 
 

Ahora, desde la dirección del sindicato minero, con Evo Morales… 

Interviene con las Fuerzas Armadas la mina de Huanuni 

Gran parte de la prensa burguesa (Los 
Tiempos, Página Siete, La Prensa, 
entre otras) anunciaba que en las elec-
ciones del sindicato minero de Huanu-
ni “triunfo de una lista antioficialis-
ta” (opositora al gobierno de Morales), 
que derrotó a las dos listas oficialistas 
del MAS en diciembre de 2018. De esa 
manera el frente ORO obtuvo la victo-
ria en las elecciones sindicales. Pues 
desde la derrota del 2013 en la huelga 
minera por la jubilación digna que le 
impusiera la dirección del sindicato en 
ese entonces, asesorado por el Partido 
Obrero Revolucionario (POR), la base 
minera quedo sometida por las buro-
cracias masistas del sindicato de Hua-
nuni, la Federación Sindical de Traba-
jadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y 
la Central Obrera Boliviana (COB) al 
gobierno de Evo Morales. Una franja 
importante de mineros ya cansada de 
perder conquistas que el gobierno le 
fue arrebatando, depositó su confianza 
en el frente ORO, que propuso pelear 
por “la estabilidad laboral”, la 
“independencia política” frente al go-
bierno y levantó las banderas 
del “internacionalismo proletario”. Su 
triunfo fue visto por los mineros y 
trabajadores como un paso adelante 
en la lucha por romper con el go-
bierno antiobrero de Morales y la 
burocracia masista, en la perspecti-
va de recobrar la independencia sin-

dical para recuperar sus conquistas 

perdidas. 

La Liga Internacional de los Trabajado-
res/Cuarta Internacional (LIT-CI) apoyó 
públicamente la campaña electoral de 
dicho frente y tras su victoria declara-
ban en las redes sociales que: “Los 
compañeros de la lista ORO, que ga-
naron ayer las elecciones del sindicato 
minero de Huanuni, envían un caluro-
so saludo a la clase obrera brasileña y 
latinoamericana!”. Así, después de las 
elecciones e irradiados de alegría, en 
un local de Huanuni, entre militantes 
de la LIT y la flamante dirección victo-
riosa ORO, David Choque (actual se-
cretario general del sindicato) afirmaba 

que “todos los trabajadores del mundo 
debemos unir fuerzas (…) Huanuni 
tiene como sindicato una base funda-
mental que es la revolución minera”, 
por su lado Ronald Colque (exdirigente 
del 2013 en el sindicato de Huanuni) 
enviaba un saludo “cordial y revolucio-
nario a todos los camaradas a nivel 
internacional de la LIT-CI” y trabajado-
res de Brasil, asimismo convocaba a 
luchar “contra el capitalismo y el impe-
rialismo”. En tanto un militante de la 
LIT enviaba saludos y terminaba su 
intervención al grito de “¡viva el frente 
ORO!” y “¡Viva la lucha de la clase tra-
bajadora!”. (Publicado en la página del 
facebook de la LIT-CI, 21 de diciembre 
de 2018)  

La posesión oficial del frente ORO en la dirección sindical junto a representantes del gobierno antiobrero:  

un acto de colaboración de clases 

Días más tarde de la victoria del frente 
ORO, toda esa perspectiva de lucha por 
la “independencia sindical” que necesi-
taba el conjunto de la clase obrera se 
escurrió como agua entre las manos. Y 
es que la nueva dirección del sindicato 
minero (ORO) realizó el acto de pose-
sión oficial junto al Ministro de Minería y 
Metalurgia, Cesar Navarro, el presiden-
te de la COMIBOL, y el comandante 
jefe de policía de Huanuni, en un am-

biente conciliador donde el secretario 
de relaciones, Whodin Caracila, seña-
ló: “quiero decirles a todas las autori-
dades (…) especialmente a las autori-
dades nacionales, que Huanuni es su 
casa”(emitido por Radio Nacional Hua-
nuni). El Ministro Navarro no ahorró 
elogios a los mineros usando fraseolo-
gía revolucionaria y vistiéndose de ami-
go de los trabajadores. Además, estu-
vieron presentes en el mismo la buro-

cracia masista de la COB y la FSTMB 
(esta última días después votó en un 
ampliado minero el apoyo a Evo Mora-
les y a García Linera para la fórmula 
presidencial de las elecciones de 
2019). Es decir, un verdadero acto de 
colaboración de clases con el go-

bierno de Evo Morales. 

La acuciante tarea de pelear por la in-
dependencia sindical estuvo a la orden 
del día y al alcance de hacerla efectiva 

Militares en la puerta de la mina Huanuni 
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ya que la base minera estaba predis-
puesta. Lamentablemente se perdió 
una gran oportunidad para poner en 
pie un polo de vanguardia del proleta-
riado boliviano que llamara a unificar 
las filas de los trabajadores para recu-
perar la independencia sindical de la 
COB y la FSTMB echando a los diri-
gentes masistas, para enfrentar al go-
bierno antiobrero de Morales y las tras-
nacionales mineras que son los verda-
deros jukus (denominativo de quien 
roba mineral). Una lucha coordinada 
de los desocupados de Huanuni que 

pelean por trabajo digno, los mineros 
de Ch’ojlla que están más de un año 
apostados en inmediaciones del Minis-
terio de Trabajo para que les reconoz-
can sus derechos laborales, junto a la 
base esclavizada por la patronal 
cooperativista (muchos de ellos muje-
res y niños en Potosí por dar algunos 
ejemplos), quedó así descartada en la 
“agenda” de la nueva dirección sindical 
de Huanuni. 

Semanas después, como un dogal 
en el cuello de los mine-
ros, representantes del Sindicato 

Mixto de Trabajadores Mineros de 
Huanuni (SMTMH) se reunieron con 
el Ministro de Minería, el presidente 
de la COMIBOL, el Gerente General 
de la Empresa Minera Huanuni 
(EMH) y el Comandante General de 
la Policía Nacional, para acordar la 
militarización de la mina con efecti-
vos del ejército y la policía con la 
excusa del jukeo y de resguardar la 
mina de la “amenaza” de los de-
socupados. Todo esto con el com-
pleto aval de la burocracia masista 

de la COB y la FSTMB.  

La estafa del déficit y el jukeo como excusas para dividir las filas obreras y militarizar la mina de Huanuni para 
un redoblado saqueo 

Durante años el conjunto de la buro-
cracia minera dejaba correr la estafa 
de déficit en la Empresa Minera de 
Huanuni (EMH) que azuzaba el go-
bierno, haciendo responsable del mis-
mo al jukeo, y a los desocupados, a 
quienes hoy acusa de que quieren 
ocupar la mina, poniendo en riesgo la 
estabilidad laboral de los asalariados. 

La dirección actual del SMTMH termi-
nó también avalando esta estafa por-
que legitimó a espaldas de los mineros 
de base, una militarización que le 
cuesta a los trabajadores cerca de un 
millón de bolivianos (144.928 dólares), 
tal cual lo expresó el Gerente de la 
EMH en una asamblea sectorial de 
urgencia (el 9 de febrero) de trabaja-
dores y delegados de interior mina, 
con la presencia del Ejecutivo de la 
COB, Juan Carlos Huarachi, represen-
tantes de la FSTMB y la gerencia de la 
EMH. En dicha asamblea, que contó 
con 450 trabajadores de los cerca de 
1500 trabajadores en interior mina y 
3080 en total en la EMH, en una de 
sus resoluciones además de dar por 
aprobada la militarización, se planteó: 
“…reafirmar la ley que condena el ju-
keo con cárcel”, o sea, ratificaron el 
proyecto de ley que fuera presentada 
por la burocracia masista de la COB el 
2017 y aprobada por el gobierno el 
2018, el cual asevera una condena de 
3 a 10 años de cárcel a los jukus y 
sanciones a sus cómplices. Lo resuel-
to por esta asamblea con aval del 
SMTMH asentó alevosamente la divi-
sión de las filas de los trabajadores 
mineros, entre ocupados y desocupa-
dos, creando así condiciones para en-
frentar obreros contra obreros, lo cual 
es una tragedia para el conjunto del 
movimiento obrero. 

Se termina im-
poniendo así el 
plan de las 
transnacionales 
y el gobierno 
lacayo de Mora-
les de dividir las 
filas obreras 
para militarizar 
la “deficitaria” 
EMH y desan-
grarla en mo-
mentos en que 
se profundiza el 
redoblado sa-
queo de las 
trasnacionales 
imperialistas, que son los verdaderos 
jukus que se robaron tan solo en el 
2018 un total de 4.000 millones de dó-
lares dejando 179 millones en manos 
del Estado boliviano, del cual no le 
llegó ni un centavo a los mineros que 
mueren en accidentes evitables, ni 
mucho menos al conjunto de los obre-
ros, campesinos pobres y explotados 
del país. Una militarización costosa 
que deben pagar los obreros con su 
salario, la cual cuenta hoy con drones 
militares, cámaras de vigilancia, 90 
policías y 120 uniformados de las FF. 
AA divididos en tres turnos para el su-
puesto “resguardo” de la mina. 

Las FFAA (educadas en West Point) 
y la policía están para “resguardar” 
los negocios y la propiedad de los 
capitalistas, aplastando a los mine-
ros cuando lo crean necesario, co-
mo lo demuestra la historia de la 
lucha de clases en Bolivia que ba-
ñaron en sangre los distritos mine-
ros de Uncía, Catavi y Siglo XX, son 
las mismas que asesinaron al Che 
Guevara y que masacraron a más 

de 100 explotados en la revolución 
del 2003-2005. Son las mismas que 
en el mandato de Evo Morales ya 
han asesinado a más de 100 trabaja-
dores, entre mineros, obreros, cam-

pesinos pobres, y un estudiante. 

¡No podemos permitir la militariza-
ción de Huanuni! ¡Por una Asam-
blea General de mineros de base 
que desconozca el acuerdo de la 
dirección sindical y los ministros 
del gobierno! ¡Fuera las fuerzas ar-
madas y la policía asesina de Mora-
les y las transnacionales mineras! 
¡Disolución de las instituciones re-
presivas del Estado burgués! Para 
defendernos también de las brutales 
represiones como sucediera en las 
últimas semanas con la marcha de los 
desocupados de Huanuni y los mine-
ros de Ch’ojlla en La Paz 

¡Conquistemos comités de autode-
fensa para enfrentar a las fuerzas 

represivas del Estado asesino!  

21/02/18: El frente ORO se reúne con el gobierno y el jefe de 
la policía para acordar la militarización de la mina de Huanuni  
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Hoy los mineros de Huanuni necesitan 
más que nunca luchar por la unidad y 
la coordinación efectiva de las filas de 
los obreros. Por ello, se ha puesto a la 
orden del día retomar la experiencia 
que nos dejara el combate revolucio-
nario del 2006, cuando se soldaban las 
filas de los obreros desocupados, asa-
lariados y de la base esclavizada por 
la patronal cooperativista que conquis-
tara los 5000 puestos de trabajo: ¡Que 
todos los mineros que no explotan a 
otros mineros se organicen en la 
FSTMB! ¡Por la inmediata incorpora-
ción de todos los obreros mineros es-
clavizados por los cooperativistas y de 
los desocupados a trabajar en la mine-
ría nacionalizada con todos los dere-
chos de los mineros asalariados! 

¡Nacionalicemos, sin pago y bajo con-
trol obrero, a las transnacionales impe-
rialistas como la Sumitomo (San Cris-
tobal), que saquean la nación! Ahí está 
la llave para conquistar ¡Un turno más 
en todas las minas para que todos los 
desocupados puedan ingresar a traba-
jar con un salario mínimo vital y móvil! 

Se torna crucial conquistar entonces, 
la independencia política de los traba-
jadores recuperando la FSTMB y la 
COB de las manos de la burocracia 
masista. Y es que como afirma la mis-
ma Tesis de Pulacayo: “Todo intento 
de colaboración con nuestros ver-
dugos, todo intento de concesión al 

enemigo en nuestra lucha, es 
nada menos que una entrega 
de los trabajadores a la bur-
guesía. La colaboración de cla-
ses quiere decir renunciamiento 
de nuestros objetivos. Toda 
conquista obrera, aun la más 
pequeña, ha sido conseguida 
después de cruenta lucha 
contra el sistema capitalista. 
No podemos pensar en un en-
tendimiento con los sojuzgado-
res porque el programa de 
reivindicaciones transitorias 
lo subordinamos a la revolu-
ción proletaria.”  (Tesis III, pun-
to 2, Lucha contra el colabora-
cionismo clasista, negritas 
nuestras) 

¿Qué dice la LIT hoy sobre el 
frente ORO que pasó de prego-
nar la lucha por 
la “independencia sindical” a 
una política de colaboración de 
clases con el gobierno boliva-
riano de Evo Morales y sus mi-
nistros anti obreros junto a la burocra-
cia masista de la COB y la FSTMB que 
acordaron la militarización? 

Lamentablemente hasta ahora no se 
han pronunciado. La actual dirección 
sindical de Huanuni utilizó el ropaje 
internacionalista, de independencia 
sindical e incluso “trotskista” que le 
proporcionara el apoyo de la LIT. La 
larga tradición revolucionaria del movi-
miento obrero boliviano ha demostrado 
que la burocracia se ve necesitada 
hablar en nombre de la Tesis de Pula-
cayo y revestirse de trotskista para 
tener legitimidad ante la base obrera y 
llegar a la dirección sindical, especial-
mente en Huanuni porque de allí sur-
gieron los dirigentes de la FSTMB y de 
la COB. Con fraseología revolucionaria 
le impusieron las peores traiciones y 
hoy esta pesa sobre los mineros de 
Huanuni. ¿Es que la LIT-CI se prestó 
para esto?  
Los militantes de la LIT-CI que vinieron 
desde Brasil, presenciaron y estuvie-
ron acompañando durante las eleccio-
nes en Huanuni al frente ORO no pue-
den guardar silencio ante la política de 
colaboración de clase del sindica-

to. Sabemos que lo menos que podrán 
hacer es denunciar esta militarización 
que acordara la dirección sindical de 
Huanuni con el gobierno. No podemos 
permitir que en nombre de los obreros 
combativos de la CSP-Conlutas de 
Brasil (influenciado y dirigido por la LIT
-CI), se haya legitimado por izquierda 
a una dirección que le abrió las puer-
tas a las fuerzas armadas y la policía 
en el distrito minero, puesto que le 
costara muy caro a la base minera de 
Huanuni y al conjunto de los trabajado-
res de Bolivia. 

Las transnacionales mineras se llevan 
4000 millones de dólares de renta de 
Bolivia y dejan tan solo 179 millones 
para el estado boliviano. ¡Expropiación 
sin pago y bajo control obrero de toda 
la minería! 

Los verdaderos jukus, “ladrones de 
mineral”, son las transnacionales 
imperialistas que expolian nuestra 

nación 

 

Liga Socialista de los Trabajadores  
Internacionalistas de Bolivia 

21/12/18: El frente ORO junto a militantes de la 

LIT-CI celebran el triunfo en las elecciones del 

sindicato de Huanuni  

¡FUERA LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICÍA ASESINAS QUE VIENEN A GARANTIZAR EL  
SOMETIMIENTO DE LOS MINEROS PARA UN REDOBLADO SAQUEO DE LOS MINERALES! 

 

Para derrotar la militarización del gobierno y las transnacionales mineras, hay que conquistar la independencia 
sindical y luchar como en el 2006, codo a codo entre obreros ocupados y desocupados 

Obrero desocupado herido 
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ÚLTIMO MOMENTO – HUANUNI            13 de marzo de 2019  

Después del acuerdo entre el Ministro de Minería y Metalurgia del gobierno y representantes sindicales, la militarización 
de la mina estatal con la excusa del jukeo... 

LAS FFAA DE MORALES ASESINAN A CUATRO DESOCUPADOS 

La nueva directiva ORO ya tiene las manos manchadas de sangre de obreros desocupados 

¡Asamblea general! ¡Que los cómplices del gobierno y del ejército asesino se vayan ya! 

¡Fuera las Fuerzas Armadas de Huanuni!  
¡Los verdaderos “ladrones de mineral” son las transnacionales imperialistas que tan solo el 

2018 se llevaron 4100 millones de dólares y dejaron al país 179 millones! 

El día martes a la madrugada en el 
sector Bunker, parte alta de Catarica-
gua en la carretera que une la parte de 
Llallagua con el distrito minero de Hua-
nuni, fueron asesinados cuatro de-
socupados a quema ropa por militares 
que custodiaban el sector. 

Los nombres de los caídos son José 
Luis Nicolás García (31 años), Miguel 
Ángel Acerico Mamani (21), Julián Col-
que Condori (33), Roberto Altovar 
Montaño (24). Según el diagnóstico 
emitido por el médico forense la causa 
de los fallecidos sería por herida de 
proyectiles de armas de fuego.  

Este hecho trágico para los explotados 
fue divulgado por varios medios de 
comunicación nacional donde hacían 
eco las declaraciones del gobierno de 
que serían jukus y que estos causa-
rían un supuesto daño a la economía 
de la Empresa Minera de Huanuni 
(estatal), generando déficit, nada más 
falso. Incluso el mismo Ministro de Mi-
nería y Metalurgia declaraba por me-
dio del canal Estatal (7) que se ha-
brían encontrado dos vetas importan-
tes en el cerro Posokoni: “que van a 
generar un nivel de utilidad importante, 
por lo tanto el nivel de control debe ser 
mucho más completo e integral y por 
ello vamos a dotar al ejército que está 
haciendo el control externo tanto de 
drones, en este momento se están 
utilizando movilidades y dotar de una 
infraestructura que de un mayor nivel 
de control, de presencia y control al 
igual que nuestra policía nacional”.  

Asimismo en dicha entrevista, no dejo 
de amenazar a los trabajadores de-
socupados, a quienes increpó: “sepan 
los jukus que Huanuni no es tierra de 
nadie, no es lugar libre, es un lugar del 

Estado donde se está trabajando y 
paralelamente donde se va impedir 
que exista robo que prácticamente 
está desangrando las utilidades de 
esta importante empresa estañífera de 
nuestro país”. 

Por su lado la secretaria de Régimen 
Interno de la FSTMB, Elizabeth Alcón 
Condori, a cuenta de la burocracia de-
claró en una entrevista (13/03/19) que 
realizaron un convenio suscrito con la 
policía que estaría encargada de inte-
rior mina y militares para resguardar 
exterior mina de los jukus, además 
afirmó después de la masacre de los 
mineros desocupados: “vamos a res-
paldar el trabajo que está realizando la 
policía y los militares en el trabajo que 
se les ha encomendado de resguardar 
el yacimiento”.  

De igual modo, el secretario general, 
David Choque, del Sindicato Minero de 
Huanuni declaró por el canal de noti-
cias de Huanuni Hora 21: “como direc-

ción sindical no nos podemos poner 
alegres en este momento con la perdi-
da de una vida humana (…) pero se 
ha tomado una previsión cuando ya 
nos vemos avasallados con los mal 
llamados jukus que se llevan grandes 
cantidades de mineral (…) el contrato 
(suscrito con la policía y el ejército, 
NdR) dice bien claro, el resguardo del 
Cerro Posokoni y la Empresa Estatal 
Huanuni (…) nosotros como dirección 
sindical bastante preocupados, lo que 
nosotros tenemos que garantizar es la 
seguridad de nuestra empresa y del 
sindicato” 

Las declaraciones de los dirigentes 
sindicales mineros de la Federación y 
del sindicato minero de Huanuni ava-
lan el accionar represivo del gobierno 
y las FFAA. Así justifican el asesinato 
de desocupados de Llallagua, a los 
cuales el gobierno trata de ladrones, 
mientras el Estado reduce el personal 
de la EMH y acusan a los desocupa-

Obrero desocupado baleado, atendido en el hospital 
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dos de Huanuni de querer ocupar la 
mina. Están iniciando la masacre de 
los desocupados tras la división de las 
filas obreras. En este momento se en-
cuentran 200 efectivos de las fuerzas 
armadas, con un helicóptero rondado 
sobre el distrito minero y bajo la direc-
ción del ministro de Defensa, Javier 
Zabaleta, se hace un operativo de in-
vestigación en zonas aledañas al cen-
tro minero. 

Así, lo que verdaderamente se quiere 
ocultar es el saqueo alevoso de los 
minerales, que plata hay de sobra para 
“terminar con el jukeo”, es decir, con la 
desocupación y para que desaparez-
can las cooperativas que esclavizan y 
usan mano de obra inclusive de niños 
y mujeres. Los verdaderos jukus son 
las transnacionales que tan solo en el 
2018 se han llevado 4100 millones de 
dólares dejando el monto irrisorio de 
179 millones al Estado. 

Es una tragedia que mientras las 
transnacionales desangran Bolivia, 
cuando los mineros de la San Cristó-
bal junto a las amas de casa llaman a 
la unidad de los trabajadores en torno 
a las demandas de mejores condicio-
nes salariales y laborales enfrentando 
a la transnacional japonesa Sumitomo 
(que expolia el Zinc y la plata) y el mi-
nistro Navarro del gobierno antiobrero, 
la dirección de la FSTMB y del sindica-

to minero de Huanuni salen a justificar 
el accionar asesino de las FFAA, 
cuando la tarea urgente es la de unir a 
la clase obrera con la demanda de 
¡trabajo para todos con un salario mí-
nimo vital y móvil! ¡Un turno más en 
todas las minas con la nacionalización 
del conjunto de la rama de producción 
minera para garantizar la estabilidad 
laboral! 

Los hechos hablan por sí solos. La 
militarización de Huanuni no es para 
garantizar la estabilidad laboral, ni mu-
cho menos cuidar el cerro Posokoni de 
los jukus. Sino para cuidar las dos ve-

tas que se encontraron y el conjunto 
de la EMH al servicio del saqueo de 
las transnacionales, masacrando de-
socupados, imponiendo masacre blan-
ca en la EMH y el sometimiento de los 
mineros. ¡Basta de regar sangre obre-
ra! ¡Comités de autodefensa de mine-
ros para enfrentar a la policía y las 
fuerzas armadas asesinas! 

 

Liga Socialista de los Trabajadores 
Internacionalistas de Bolivia 

   

Obrero desocupado asesinado 

Bolivia : Una revolución 

traicionada Tomo I y II 

Pídaselo al que le pasó 

este periódico 
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Pídaselo al que le paso este periódico... 

EN DEFENSA DEL MARXISMO 

1940: Una discusión al interior de la  

IV Internacional  

sobre el carácter de la URSS 

 

Esta edición también incluye el Manifiesto de 

la IV Internacional sobre la Guerra Imperialista 

y la Revolución Proletaria mundial 

Bolivia               13 de marzo de 2019  

Movilización de los mineros y las amas de casa de la mina San Cristóbal en las calles de La Paz 

Contra tanta entrega y traición de la burocracia sindical corrupta de la Federación Minera, 

Los obreros de la minera San Cristóbal  

mantienen viva la tradición combativa de los mineros de Bolivia 
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13 de marzo de 2019 

 Desde Siria, pronunciamiento del periódico  

“La Verdad de los Oprimidos” ante el 8° aniversario de la  

revolución siria 

 

¡De pie junto a la nueva oleada de sublevaciones por el pan de los explotados de 
Medio Oriente! 
¡De pie junto a los Chalecos Amarillos y la lucha de los trabajadores de los países 

imperialistas! 

¡Fuera Al Assad! ¡Fuera todas las tropas invasoras! 
¡Abajo todos los pactos de la burguesía sunnita que entrega nuestra revolución! 

¡Abajo la conferencia de Ginebra! 

15 de Marzo de 2019 
 

8° ANIVERSARIO DE LA  
REVOLUCIÓN SIRIA  

8 años se cumplen desde el inicio de 
nuestra grandiosa revolución, que des-
de un inicio y hasta el día de hoy sigue 
siendo un eslabón de una misma ca-
dena de revoluciones de todo Magreb 
y Medio Oriente. 

En este octavo aniversario, nuestra 
revolución está resistiendo en la última 
línea, en Idlib, masacrado día a día por 
la aviación genocida del perro Bashar 
y el carnicero Putin, con sus misiles, 
bombas y hasta fósforo blanco. 
Pero también, en este octavo aniver-
sario nuestra revolución no está sola. 
Se han levantado nuestros hermanos 
explotados de Irán contra los ayato-
llahs y su guardia asesina que nos 
masacra. Se han sublevado los traba-
jadores y el pueblo argelino contra 
Bouteflika y todo el régimen hambrea-
dor, golpeando incluso dentro de París 
junto a los Chalecos Amarillos, contra 
los piratas imperialistas franceses que 
tienen 5 bases militares en nuestro 
país y también saquean nuestro petró-
leo. El pueblo palestino en Gaza mar-
cha contra la OLP, que cerca su lucha, 
apoyó y apoya a Al Assad, y nos man-
tuvo separados a los pueblos sirio y 
palestino cuando se trataba de un mis-

mo combate, una misma intifada, en 
todo Medio Oriente. Es decir, en este 
8° aniversario una nueva oleada de 
levantamientos recorre toda la región, 
donde se levantan aliados claves. 

Pero sobre todo, en este 8° aniversario 
se han levantado nuestros hermanos 
en Daraa, como en 2011, al grito de 
“¡El pueblo quiere la caída del régi-
men!”. Mientras Al Assad viene a por 
nosotros en Idlib, ellos en Daraa van a 

por él y sus aliados en su retaguardia, 
debajo de sus entrañas. 

Esa ciudad había sido cercada y ma-
sacrada por Al Assad, y entregada 
desde adentro por los generales bur-
gueses del ESL, quienes hoy han vuel-
to al ejército del perro y controlan y 
administran esa ciudad a cuenta de 
este. Cumplimentaron tal cual lo defini-
do en ese pacto contrarrevolucionario 
de la conferencia de Ginebra, bajo el 

Bombardeos en Idlib 
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mando del imperialismo. Así impusie-
ron ese régimen donde Al Assad se 
queda en Damasco y aplasta con su 
bota fascista, y el ESL entrega desde 
adentro para convertirse en policía 
interna de esas ciudades y garantizar 
un gobierno y ejército común. ¡Esta es 
la “transición” de la que tanto hablan! 
Pero las masas de Daraa marchando 
por miles y miles en las calles, todos 
los días, se levantan contra ello, por 
las verdaderas demandas de la revolu-
ción de 2011… ¡Por el pan y la liber-
tad! ¡Por liberar a nuestros presos y 
vengar a nuestros mártires! ¡Por derro-
tar a Al Assad y sus aliados! ¡Por 
echar abajo a todos los pactos que los 
generales burgueses del ESL han he-
cho con Al Assad! ¡Por terminar con 
tanta entrega, volver a las calles, abrir 
los frentes, unificar los combates y 
marchar a Damasco! 

Por eso en este 8° aniversario, desde 
La Verdad de los Oprimidos no estare-
mos junto a los representantes de la 
burguesía del ESL en el exterior. Ellos 
insisten en hacer presentaciones en la 
ONU para que aplique su resolución 
2254… que es ni más ni menos que su 
“transición”. Ellos solo quieren nego-
ciar su entrada al gobierno de esa 
“transición”. ¡Ellos no nos representan! 
¡Nosotros estamos junto a nuestros 
hermanos de Daraa que se levantan 
contra esa “transición”, que no trajo ni 

el pan ni el fin de la masacre ni la libe-
ración de nuestros presos! 

¡Nosotros estamos de pie con los Cha-
lecos Amarillos y los obreros argelinos 
marchando en París contra la V Repú-
blica Francesa, que invade nuestra 
nación! ¡Nosotros planteamos que 
nuestros aliados en los países imperia-
listas son los trabajadores que enfren-
tan a sus gobiernos, que desde su 
cueva de bandidos de la ONU han 
sostenido a Al Assad y Putin para que 
nos masacren durante 8 años! 
¡Nosotros estamos de pie luchando 
por romper el cerco, junto al pueblo 
palestino en Gaza que lucha contra el 
ocupante sionista y los pactos de la 
OLP que los cercaron a ellos y a noso-
tros! 
¡Nosotros estamos de pie junto a los 
explotados iraníes que enfrentan a los 
ayatollahs que masacraron a nuestros 
hermanos y no a los pies de Erdogan, 
que se reúne con ellos en las confe-
rencias de Ginebra, Astana y Sochi!  
¡Nosotros estamos de pie junto a los 
trabajadores y el pueblo tunecinos, 
sudaneses, iraquíes, jordanos, libane-
ses y de toda la región que vuelven a 
sublevarse por conquistar el pan y la 
libertad y a poner el grito de guerra “el 
pueblo quiere la caída del régimen”! 
En este 8° aniversario enfrentamos los 
cercos y traiciones de las direcciones 
de la clase obrera mundial que nos 

han cercado y aislado, apoyado a 
nuestros verdugos, sustentando las 
masacres y todo accionar contrarrevo-
lucionario que sufrimos durante estos 
ocho años. ¡No habrá olvido ni perdón! 

En este 8° aniversario exclamamos: 

¡La revolución siria sigue viva! 
¡Fuera Al Assad! ¡Fuera todas las tro-
pas invasoras! 

¡Abajo la conferencia de Ginebra! 
¡Abajo todos los pactos de la burgue-
sía sunnita que entregan nuestra revo-
lución! ¡Ellos no nos representan! 
¡Por un consejo nacional de la revolu-
ción siria de delegados de todos los 
campos de refugiados, explotados de 
las zonas rebeldes, milicianos que en-
frenten a Al Assad y las masas que se 
sublevan contra él! 

De Túnez a Gaza, de Irak a Jordania, 
de Irán a Daraa e Idlib, de Beirut a Ga-
za, de Sudan a Argelia y París… ¡una 
misma intifada! 

¡Pan, trabajo, socialismo, libertad y 
nada más! 

 

Abu Muad, Abu Mustafa y Abu 
Muhajer por el periòdico de los socia-

listas sirios La Verdad  
de los Oprimidos 

 

Libros tomo I y II de 

Siria Bajo Fuego 

 

Pídaselo al que le 

acercó este periódico 
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Mientras continúan los ataques fascistas de Trump, Putin, Al Assad, el sionismo, la monarquía saudí y los ayatollahs 
iraníes contrarrevolucionarios… 

  

Nuevamente Medio Oriente en llamas 
 

Luego de enormes combates y crueles derrotas de los procesos revolucionarios de Egipto, Libia, Yemen, Si-
ria del 2011-2012; y cuando aún las brasas de la revolución siguen allí encendidas y se resiste duramente a 
las ofensivas contrarrevolucionarias del imperialismo y sus gobiernos lacayos 
 

 Irrumpen por el pan y contra los regímenes proimperialistas los trabajadores y el pueblo pobre de Sudán, Irán, 

Irak, Jordania, Líbano… 

 Las masas de Gaza desafían el pacto infame de Abbas y la ocupación sionista 

 En Idlib y Daraa se mantienen vivas las llamas de la revolución siria 

 Nuevamente las masas ganan las calles de Túnez 
 

 Ha comenzado la batalla de Argelia 
 

Se combate en Argel, en Gaza, en Daraa y en las calles de París 

 

15 de Marzo de 2019 
 

8° ANIVERSARIO DE LA  
REVOLUCIÓN SIRIA  

Una nueva oleada de sublevaciones 
de los explotados por el pan vuelve a 
sacudir Medio Oriente. Se han levanta-
do los explotados marchando de a mi-
les todos los días en Sudán, Jordania, 
Líbano, Irak, Túnez, Irán, Argelia… 
Denuncian a los gobiernos de 
“corruptos” por entregar todas las 
enormes riquezas de petróleo que hay 
en esos países, dejando a las masas 
en la miseria. 

Estamos ante una nueva subleva-
ción en Medio Oriente, donde el mo-
tor vuelve a ser el hambre. Retoman 
los levantamientos de 2011, cuando 
una enorme cadena de revoluciones 
sacudió toda esa región, ante un au-
mento de 200% y hasta 400% del pre-
cio del pan. 

Se caen los engaños de la izquierda 
reformista, que en 2011 afirmó que 
estábamos ante “primaveras ára-
bes” y “revoluciones democráti-
cas”. Así le hicieron creer a todos los 
trabajadores del mundo que se trataba 
de “pueblos bárbaros” que solo que-
rían “democracia”. Escondieron el ver-
dadero carácter de esos levantamien-
tos, y lo sigue haciendo hoy, al relatar 
hechos de marchas contra dictaduras 
sin nombrar la pelea contra la carestía 
de la vida y las miserias inauditas. 

Así, estas corrientes lla-
maron a apoyar las 
“salidas democráticas”, 
como las asambleas 
constituyentes en Túnez 
o Egipto, o a sectores 
“democráticos” u 
“opositores” de las bur-
guesías locales, pero sin 
expropiar a las transna-
cionales que saquean la 
región, sin expulsar al 
imperialismo ni terminar 
con la opresión nacional, 
sin desarmar al ejército y 
armar a las masas; y sin 
un combate común con 
los trabajadores de los 
países centrales. 

Hoy la realidad habla por 
sí misma. Todas las 
“salidas democráticas” 
no fueron más que un rodeo para 
volver al fascismo y las peores de 
las dictaduras sangrientas contra 
las masas. Las “ revoluciones demo-
cráticas” de la izquierda reformista no 
le dieron nada a las masas, salvo pro-
fundizar el hambre, la miseria y la ma-
sacre. Por eso, para conquistar el pan, 
los explotados de esta región se vuel-
ven a levantar hoy. 

El símbolo más trágico de esto es Tú-
nez. En 2011 un joven técnico en 
computación, Mohamed Bouazizi, se 
inmoló ante la falta de pan, de trabajo 
y de perspectiva de una vida digna, ya 
que ni siquiera le dejaban vender ver-
duras. Esa fue una chispa que encen-
dió el fuego en todo Medio Oriente. 
Hoy 8 años después, en el mismo Tú-
nez, otro joven, Abderezok Zorqi, tam-

Movilización contra el gobierno y en apoyo a la    

revolución Siria  
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2011: siguiendo el crac de 2008 y la descomposición del sistema capitalista mundial, una enorme ofensiva  
revolucionaria de masas sacudió Magreb y Medio Oriente 

 

Una enorme traición de la izquierda reformista mundial condujo a crueles derrotas  

Cuando comenzó el 2011, una enorme 
cadena de revoluciones se abrió en 
Medio Oriente. Las masas ganaron las 
calles de a miles y miles contra el au-
mento del precio de los alimentos. En 
seguida enfrentaron a sus gobiernos y 
regímenes, sirvientes de las petroleras 
imperialistas que saquean esa región y 
hambrean a las masas. El grito de 
guerra fue “¡El pueblo quiere la caída 
del régimen!” 

Cayeron las cabezas de Qadafy en 
Libia, Mubarak en Egipto y Ben Ali en 
Túnez. Se abría la revolución en Bah-
réin, Yemen… En Siria se peleaba a 
30 cuadras del palacio de gobierno de 
Al Assad. Caían los principales dispo-
sitivos de dominio del imperialismo en 
la región, como esas autocracias, el 
sionismo perdía poder de fuego y el 
imperialismo yanqui no podía interve-
nir con su ejército, al verse obligado a 
retirarse de Irak en 2008 por la enorme 
resistencia y sobre todo la lucha de la 
clase obrera norteamericana contra la 
guerra. 

Fueron grandes revoluciones de los 
trabajadores y el pueblo explotado, 
quizás como el proceso más avanzado 
de la lucha de la clase obrera mundial 
que dio respuesta al crac 2008 y los 
intentos del imperialismo de descargar 
sobre ellos la crisis. Allí se anunciaba 
que el sistema capitalista estaba total-
mente podrido y en bancarrota, en el 
cual un 1% de parásitos había acapa-
rado el 50% de las riquezas, dejando a 
las masas en la más profunda miseria. 

La respuesta del imperialismo no se 
hizo esperar. Concentró todas sus 
fuerzas para aplastar la revolución si-
ria. Así, el régimen de Al Assad gana-
ba apoyo, armas, aliados, permisos 
para matar, coordinados todos en las 
conferencias de Ginebra, Viena, Asta-
na y Sochi y llevó a cabo un sangrien-
to genocidio. Desde esas conferen-
cias, el imperialismo yanqui, Turquía, 
Rusia, los ayatolas y el Hezbollah or-

ganizaron una ver-
dadera contrarre-
volución. 
Junto con esto, 
una enorme cons-
piración rodeó este 
enorme levanta-
miento de 2011-
2012. Las amar-
gas derrotas, co-
mo también suce-
dió en Egipto, 
Libia o Yemen, no 
fue por fortaleza 
del imperialismo 
ni por falta de 
combate o “atraso” de las masas. 
Fue por la traición y el cerco que 
impusieron los partidos social-
imperialistas de Europa y de la iz-

quierda reformista mundial. 

Como ya vimos, en primer lugar, estos 
partidos de estalinistas, desechos de 
la socialdemocracia, renegados del 
marxismo varios lanzaron su engaño 
de “revoluciones democráticas”. Cuan-
do la revolución golpeó en Siria, en su 
gran mayoría apoyaron abiertamente 
al fascista contrarrevolucionario de Al 
Assad, mientras un sector apoyó a la 
otra variante burguesa siria del ESL, 
que entregó una a una las ciudades 
rebeldes para luego volver a entrar al 
ejército de Al Assad.  

Estos partidos afirmaron que allí no se 
estaban masacrando revoluciones de 
los trabajadores y el pueblo, sino a 
“jihadistas”, “ultra fanáticos religiosos”, 
“terroristas”. El resultado: ciudades de 
Siria enteras devastadas, barrios obre-
ros reducidos a escombros, 700.000 
masacrados, 15 millones en campos 
de refugiados en medio de la nada o 
en campos de concentración en Euro-
pa. 

Es decir, una enorme conspiración 
fue lo que desvió y derrotó esa 
ofensiva revolucionaria de masas. 
Las condicio- nes para que 

ésta triunfara estaban dadas con la 
lucha de los trabajadores de los paí-
ses imperialistas. En 2008, la resis-
tencia iraquí hacía huir a las potencias 
imperialistas que habían invadido ese 
país, puesto que lucharon junto con 
las masas norteamericanas, inglesas y 
del mismo Estado Español, que se 
negaban a seguir muriendo por las 
petroleras en Medio Oriente. El grito 
de guerra de estas últimas fue 
“Ustedes hacen las guerras y nosotros 
ponemos los muertos”. 
Pero en 2011, las direcciones traido-
ras socialimperialistas, con este 
accionar, lanzaron un grito de 
“lucha contra el terrorismo” y le im-
puso el estado de neutralidad a to-
dos los trabajadores del mundo, 
para que en Medio Oriente se perpe-
tuaran genocidios y masacres. Ellos 
tendieron un cerco a la revolución si-
ria, que le dejó las manos libres a Al 
Assad para que masacre y a la bur-
guesía del ESL para que manipule y 
entregue la revolución. 

Así estos grandiosos procesos revolu-
cionarios no llegaron a la toma del po-
der, y fueron traicionados y aplastados 
a sangre y fuego, pero sin que el impe-
rialismo y sus lacayos pudieran volver 
a poner en pie dispositivos de dominio 
estables en la región como los que 
tenían antes de 2011. 

bién se inmoló por las terribles condi-
ciones en las que están los explotados 
en ese país, llamando a levantarse y a 
iniciar una revolución. 

Ante este nuevo levantamiento en Me-
dio Oriente, cuando se cumplen 8 
años del inicio de la revolución siria, se 
vuelve importante las lecciones de lo 
que sucedió en 2011, cómo se llega-

ron a amargas derrotas de esos proce-
sos revolucionarios, para poder esta 
vez sí llegar a la victoria. 
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2018-2019: La guerra comercial de Trump, la UE, las grandes burguesías china y rusa es una feroz guerra  

contra la clase obrera mundial y los pueblos oprimidos del mundo 

Nuevamente los explotados de Magreb y Medio Oriente presentan batalla 

Luego de la masacre en Siria y el 
avance de la contrarrevolución en Me-
dio Oriente, el imperialismo ya veía 
consumada su victoria. EEUU veía sus 
manos libres y se lanzaba a mantener 
su supremacía en el planeta, en dispu-
ta por el control del mercado mundial 
contra sus competidores imperialistas 
y buscando arrodillar a las burguesías 
rusa y china. Se abría así una “guerra 
comercial”, en donde en primer lugar 
la guerra se la declararon a la clase 
obrera a nivel mundial, por arrancar-
le todas sus conquistas, hacerlas tra-
bajar en las peores condiciones de 
esclavitud y superexplotación en ma-
quilas y saquear todas las riquezas de 
los pueblos oprimidos. 

Medio Oriente no es la excepción. El 
imperialismo viene a por todo, redo-
blando el saqueo y obligando a sus 
estados lacayos de la región a pa-
gar todos los costos de las gue-
rras. Más todavía, el precio del barril 
de petróleo está a casi la mitad de lo 
que estaba en 2011, y las petroleras 
imperialistas que saquean la región no 
ceden ni un centavo de su parte de la 
renta. Así, cayeron los ingresos de los 
países de Medio Oriente, que son mo-
noproductores de hidrocarburos, y a la 
vez importadores de alimentos, donde 
tienen el trigo subsidiado. Los gobier-
nos locales descargaron este ataque 
contra las masas, quitaron los mencio-
nados subsidios al trigo y los precios 
de los alimentos han aumentado, la 
carestía de la vida se ha ido a las nu-
bes, a la vez que en varios países el 
FMI obliga a impuestazos, recortes de 
gastos del estado y despidos, etc. 

Y las masas respondieron. A pesar 
de tanta masacre, del escarmiento 
que significó el genocidio sirio para 
todos los trabajadores del planeta, 
de la traición de todas las direccio-
nes de la clase obrera a nivel inter-

nacional; en Argelia, Su-
dan, Irán, los explotados 
se sublevan porque saben 
que si no lo hacen mueren 

de hambre. 

En Túnez han vuelto a ganar 
las calles ante la falta de 
trabajo y de un salario digno. 
En Irán, los explotados se 
levantaron contra los ayato-
llahs, masacradores de las 
masas de Siria, y que les 
imponen bajísimos salarios 
(e incluso ni siquiera se los 
pagan) mientras están para-
dos sobre las segundas re-
servas del mundo de gas y petróleo. 
Las masas argelinas ganan las calles 
de Argel, y también de París, donde 
hay millones de obreros de origen ar-
gelino que hacen los peores trabajos 
en la metrópoli imperialista y son el 
corazón de la clase obrera francesa. 
(ver artículo) 
En Gaza, el pueblo palestino no se 
rinde y lucha por recuperar su territorio 
contra el ocupante sionista. El cerco 
no se soporta más, y ya no queda cen-
tímetro cuadrado donde vivir en esa 
pequeña franja donde habitan más de 
1 millón y medio de palestinos. (ver 
recuadro) 

Uno de los hechos más importantes 
de esta nueva oleada de los explota-
dos de Medio Oriente se da en Si-
ria. Allí, a pesar del genocidio de Al 
Assad, a pesar de que las masas re-
sisten en Idlib en su última trinchera, a 
pesar de que el ESL ha entregado una 
a una las ciudades rebeldes al perro 
Bashar y vuelto a integrar su ejército 
para controlar las mismas, es decir, 
donde se aplicó el plan contrarrevolu-
cionario de la conferencia de Ginebra 
bajo el mando yanqui… se ha suble-
vado Daraa. (ver recuadro) Miles y 
miles de explotados marchan por las 

calles de esa ciudad que hoy está bajo 
la bota fascista de Al Assad. Allí el 
combate no solo es contra Bashar sino 
contra el régimen contrarrevolucionario 
de la conferencia de Ginebra, es decir, 
al del ESL fusionado junto con el de Al 
Assad. 

Estamos entonces ante un levanta-
miento contra un sistema capitalista 
hambreador, y contra el imperialismo 
que saquea a esas naciones y deja a 
las masas en la miseria. Es una feno-
menal revolución de la clase obrera y 
los oprimidos, que tiene como primera 
tarea terminar con el yugo imperialista, 
la opresión nacional y el saqueo; y 
conquistar la independencia nacional.  
Pero sobre todo esta nueva oleada 
revolucionaria golpea directamente 
en el territorio del enemigo: con la 
sublevación dentro de París contra los 
piratas imperialistas franceses que 
también saquean Medio Oriente, con 
el levantamiento de los explotados de 
Irán contra los ayatollahs y su guardia 
asesina de las masas sirias, con la 
lucha del pueblo palestino contra el 
sionismo y el pacto de la OLP que lo 
sostiene, y con el combate de los tra-
bajadores y el pueblo sirio en Daraa 
contra la conferencia de Ginebra. 

Con la entrada al combate de las masas argelinas, la revolución de Magreb y Medio Oriente entra en Europa  

Las masas de Argelia han ganado las 
calles. En este país riquísimo en petró-
leo, uno de los principales exportado-
res de la OPEP, las masas viven en la 
miseria, con un 23% que está por de-
bajo de la línea de la pobreza, mien-

tras la pandilla de Bouteflika entrega 
todas las riquezas a las transnaciona-
les imperialistas. Ahora se prepara un 
nuevo fraude electoral para que siga 
Bouteflika en el poder y la Total sa-
queando el petróleo, con las masas en 

la miseria. (ver recuadro) 

Contra ello, los explotados salieron a 
las calles con enormes movilizacio-
nes de miles y miles, sobre todo en 

Movilizaciones en Gaza contra Abbas traiciona y 
aisla la lucha del pueblo palestino por su tierra 
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la capital Argel… y también en Pa-
rís, en la misma Francia. Es que hay 
millones de obreros argelinos en ese 
país. Contando a todos los inmigran-
tes magrebíes y sus descendientes, 
se calcula en 19 millones de trabaja-
dores que hacen los peores trabajos y 
son el sector más explotado. Son el 

corazón de la clase obrera francesa. 

Esta oleada revolucionaria de Ma-
greb y Medio Oriente ha cruzado el 
Mediterráneo y entrado en la Euro-
pa imperialista. Ayer, en 2015, fueron 
los refugiados sirios los que llegaban 
al viejo continente y contaban la trage-
dia de la contrarrevolución, despertan-
do la enorme solidaridad de clase de 

los trabajadores europeos, rompiendo 
el cerco y la división impuesta por las 
direcciones traidoras. Estas direccio-
nes, luego de un par de autoatentados 
en Francia, le hicieron creer a los tra-
bajadores que los refugiados y en Me-
dio Oriente eran todos terroristas, vol-
viendo a dividirlos. 
Muy mal le ha ido desde entonces a 
las masas de Magreb y Medio Oriente, 
con Siria masacrada y los refugiados 
en las fronteras sirias en carpas en 
medio de la nada, mientras los que 
están en Europa están en verdaderos 
campos de concentración. Y muy mal 
le ha ido también a la clase obrera 
europea, con el imperialismo francés 
arrebatándole la conquista histórica de 

la jornada de trabajo semanal de 35 
horas e imponiendo la flexibilización 
laboral. 
Hoy, esta unidad se plantea nueva-
mente, ya que ingresa en Europa el 
combate revolucionario directamen-
te, con miles de argelinos, que son 
parte de la clase obrera francesa, 
en momentos en donde están pe-
leando los Chalecos Amarillos con-
tra los ataques del gobierno de Ma-
cron a la clase obrera y los explota-
dos. Se ha concentrado en Francia. 
¡París se ha convertido en la capital 
de la revolución europea y de Medio 

Oriente! 

Se ha puesto a la orden del día unificar los combates de los trabajadores de los países oprimidos con la clase 
obrera de los países imperialistas en todo el planeta  

Lo que demuestra la segunda oleada 
de sublevaciones por el pan en Medio 
Oriente y combatiendo en las calles de 
París es que, ya sea en los países 
oprimidos o imperialistas, la clase 
obrera es una sola y lucha contra 
un mismo enemigo: el imperialismo 

y sus lacayos. 

No solo esto está planteado para Me-
dio Oriente y Europa, sino en todo el 
planeta, en particular EEUU. Obreros 
mexicanos de las maquilas salen a la 
huelga y entran al combate, como en 
Matamoros, a la vez que una caravana 
de miles de migrantes se dirigen a 
EEUU, donde hay más de 30 millones 
de obreros chicanos que son el cora-
zón de la clase obrera norteamerica-
na.  
Por eso Trump se desespera por cons-
truir un muro contra los inmigrantes 
latinoamericanos, a la vez que el Parti-
do Demócrata, con el apoyo de toda la 
“Nueva Izquierda”, muestra a Sanders 
y un par de mascarones de origen la-
tino como los aliados de la lucha del 
mundo semicolonial. Es decir, le quie-
ren hacer creer a los trabajadores lati-
nos que sus demandas se conquista-
rán apoyando a los carniceros imperia-
listas del Partido Demócrata, respon-
sables de saqueos y masacre al mun-
do semicolonial y al interior de EEUU, 
entre otras cosas, con Obama le arre-
bataron todas las conquistas a los tra-
bajadores norteamericanos y metieron 
presos a miles de niños inmigrantes. 

Quieren impedir a toda costa la unidad 
de los trabajadores de los países opri-
midos y de los centros imperialistas. 
Pero ambos enfrentan al mismo 
enemigo: el imperialismo y todos sus 
agentes. Ellos saquean Medio Oriente, 
superexplotan a los inmigrantes en la 
metrópolis como mano de obra barata, 
hunden los salarios y le arrebatan las 
conquistas a los trabajadores en los 
países imperialistas, y hoy quieren 
profundizar sus planes de flexibiliza-
ción y saqueo. 

En París está la posibilidad de lanzar 
el grito de guerra de “¡Una misma 
clase obrera, un mismo enemigo, un 
mismo combate contra la flexibiliza-
ción laboral, contra el saqueo impe-
rialista y por una vida digna para 

todos los explotados!” 

En Francia, en la tierra desde donde 
se lanzó el grito de guerra islamofó-
bico contra los trabajadores y ex-
plotados de Medio Oriente, está la 
posibilidad de romper el cerco que 
impuso la izquierda reformista a 
nivel internacional a las revolucio-
nes de esa región y terminar con la 
división entre los trabajadores de 
los pueblos oprimidos y de los paí-

ses imperialistas. 

Ayer las masas de Idlib marchaban por 
las calles al grito de “que se abran los 
frentes” y “que se unan las brigadas 
para derrotar a Al Assad y sus alia-
dos”. Los frentes se abrieron: en Su-
dán, Túnez, Jordania, Líbano, Argelia 
y las calles de París. Es hora de que 
se “unan las brigadas”, es decir, ¡que 
se unifiquen y coordinen todos los 
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combates revolucionarios a uno y 

otro lado del Mediterráneo! 

Hoy salen nuevamente al combate las 
masas de Daraa, la ciudad donde co-
menzó la revolución siria en 2011, que 

fuera entregada por los generales del 
ESL, que luego se transformaron en 
fuerzas mercenarias de Al Assad. 

La chispa de la resistencia viva de las 
masas de Idlib, que hoy está siendo 

masacrada por las bombas de Putin y 
el perro Bashar, continúa y continuará 
incendiando a la Siria martirizada. 

En este 8° aniversario afirmamos que la revolución siria no se ha rendido. 
¡Que viva la revolución!  

Hay que sacarse de encima a las 
direcciones traidoras que sistemá-
ticamente lo vienen impidiendo, 
como lo hicieron los trabajadores me-
xicanos de Matamoros. El primer gol-
pe para ello ya lo dieron los Chalecos 
Amarillos, organizándose por fuera de 
las burocracias sindicales y los parti-

dos de izquierda, llevando a las calles 
una lucha revolucionaria a pesar y en 
contra de ellas. Ahora, golpearon las 
masas argelinas, haciendo lo que 
estas direcciones siempre quisieron 
evitar, llevando la revolución de Ma-
greb y Medio Oriente a las calles de 
París. 

¡Unifiquemos la lucha en París, la 
capital de la revolución europea y 
de Medio Oriente! ¡Un mismo com-
bate revolucionario de Magreb y 
Medio Oriente con los Chalecos 
Amarillos, a uno y otro lado del 

Mediterráneo! 

 

COLECCIÓN ESTUDIOS  

DEL MARXISMO 
Editorial Socialista Rudolph Klement 

Pídaselo al compañero que le pasó este periódico 

La agonía mortal del capitalismo y las tareas de la IV internacional...  
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¡Por los Estados Unidos Socialistas del Magreb y Medio Oriente!  

¡Hay que expropiar sin pago a las 
petroleras imperialistas que sa-
quean Medio Oriente! 
¡Fuera la Exxon, la BP, la Total, la 
ENI, la Chevron, la Shell…!  
Ellos arman invasiones y a los regí-
menes fascistas que aplastan y ma-
sacran a los trabajadores y los pue-
blos oprimidos que se sublevan por el 
pan y la libertad. 
En las potencias imperialistas: ¡El 
enemigo está en casa! 

¡Hay que parar la máquina de gue-
rra imperialista! 
Cada golpe contra los pueblos opri-
midos del mundo semicolonial, tam-
bién lo reciben los trabajadores de 
los países centrales. 
 
¡Basta de flexibilización laboral! 
¡Basta de tarifazos y aumento de la 
carestía de la vida! ¡Trabajo digno 
para todos con un salario igual a la 
canasta familiar! 

¡A igual trabajo, igual salario! 
¡Papeles para todos los refugiados 
e inmigrantes! ¡Que se abran las 
fronteras! 
¡Que caigan los gobiernos y regí-
menes de los opresores! 
Para que la clase obrera viva, el 
imperialismo y sus lacayos deben 
morir. 
 

Leandro Hofstadter 



 

El combate de la clase obrera y los explotados que sacude Argelia, llegó al corazón del Maastricht impe-

rialista 

En Argel y en las calles de París trona el grito de  

“Fuera Bouteflika” “Abajo el régimen” 
 

Hay que avanzar en coordinar los combates de la clase obrera en uno y otro lado del Mediterráneo 
 

¡Fuera el imperialismo y sus regímenes lacayos! 

Argelia                                 13 de marzo de 2019 

Nuevos levantamientos por el pan y 
contra sus regímenes, recorren el Ma-
greb y Medio Oriente. Argelia es parte 
de esta cadena de sublevaciones, pe-
ro esta vez irrumpe en el corazón del 
imperialismo francés: en Paris. 
El sector más explotado de la clase 
obrera francesa entró en escena. Los 
argelinos emigrados a Europa, en par-
ticular a Francia, junto al resto de los 
inmigrantes de las colonias y semico-
lonias francesas, son el corazón de la 
clase obrera. Con sus hijos y nietos 
viven hacinados en los barrios más 
pobres de la metrópolis, son los peo-
res pagos, condenados a la desocupa-
ción, a trabajos precarios o a ser mar-
ginados sin papeles. Su cultura es 
oprimida y sus hijos constantemente 
perseguidos por la policía: Hoy salen a 
las calles expresando su odio contra 
Bouteflika pero también contra las 
condiciones de vida que le impone la 
V República. 

Es que la llama de la lucha revolucio-
naria argelina, se extendió a Paris. 
Fines de Febrero, principio de marzo y 
particularmente el 10 de marzo miles 
de jóvenes  trabajadores y estudiantes 
argelinos, hicieron vibrar la Plaza de la 
República (Paris), envueltos en ban-
deras de Argelia coreaban contra el 
régimen con  sus pancartas: “Poder 
asesino”, “Fuera el sistema”, “Solo el 
mandato del pueblo”. El apoyo al pue-
blo argelino también se hizo sentir en 
Marsella, Toulouse, Burdeos, incluso 
los primeros días de marzo se mani-
festaron en Berlín, Londres, Valencia y 
otras ciudades de Europa. 

Es que, el 22 de febrero, en Argel y en 
otras ciudades, miles de argelinos ga-
naron las calles en protesta contra el 
brutal régimen de Bouteflika, agente 
del imperialismo francés, que desde 

hace 20 años entrega las enormes 
riquezas de este país petrolero 
(miembro de la OPEP) a la Total fran-
cesa, sumiendo a las masas en ham-
bre y miseria. La gota que colmó el 
vaso fue el anuncio de la presentación 
de su candidatura a un quinto manda-
to, puesto que los trabajadores y el 
pueblo ven que continúa el saqueo y 
ellos seguirán sin el pan. Hace treinta 
años que las movilizaciones no alcan-
zaban tal magnitud. La vanguardia de 
este proceso es la juventud que no 
tiene futuro en Argelia, que está con-
denada a dejar su tierra ya que sufren 
una altísima tasa de desocupación. El 
gobierno aumentó los impuestos y 
subió el costo de vida, mientras que 
en su suelo se concentran enormes 
riquezas del gas y de petróleo. 

Desde entonces, en Argel se manifes-
taron miles de trabajadores y jóvenes 
quienes decidieron no dejar el asfalto 
hasta que el presidente se vaya, al 
grito de “no al quinto mandato”, “Fuera 
Bouteflika”.  A pesar del rechazo e 
indignación de los argelinos, Boutefli-
ka presentaba su candidatura. La 
bronca de las masas no se hizo espe-
rar, miles decidieron pasar toda la no-

che del domingo 3/3 al lunes, en la 
Plaza Maurice Audin, Argel, rodeadas 
de un importante despliegue policial. 
Allí, denunciaban la complicidad de 
“Madame Francia con el régimen ar-
gelino, al que sostiene en nombre de 
sus propios intereses”. Lo mismo ocu-
rrió en otras ciudades, en Tizi-Ouzou, 
centenares de obreros de fábricas de 
electrodomésticos participaron de la 
marcha nocturna a la que se sumaron 
espontáneamente, centenas de mani-
festantes. 
Huelga General por 5 días consecu-

tivos  

El 8/3 por el tercer viernes consecuti-
vo, una impresionante movilización, 
coincidiendo con el Día de los Interna-
cional de la Mujer Trabajadora, tuvo 
lugar en Argel, Oran, Constantine y 
Bejaia.  Mientras que por las redes 
sociales se llamaba a la 
“desobediencia civil”, convocando a 
una huelga general por 5 días, a partir 
del domingo 10. Ante esto el Ministerio 
de Educación adelantó 10 días las 
vacaciones universitarias; pero los 
estudiantes junto a los profesores ocu-
paron varias universidades, en recha-
zo del adelanto de vacaciones. Los 

 

Argelinos luchando en las calles de Francia 
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jueces y diputados de 6 partidos de la 
oposición se unieron a las manifesta-
ciones, buscando montarse sobre 
ellas. Es que la protesta no solo es 
contra el quinto mandato de Bouteflika 
sino contra la corrupción de un régi-
men dominado por las Fuerzas Arma-
das y los servicios secretos desde la 
independencia de Francia en 1962. 

La amenaza de parar toda la econo-
mía del país recorría toda Argelia. El 
comercio cerró en Argel y también en 
otras ciudades. Se unían a la huelga 
los portuarios en Argel y en Bejaia, 
también pararon en la Mercedes Benz 
en la zona de Rouiba, y en los dos 
grandes grupos públicos energéticos, 
Sonatrach y Sonelgaz. Además se 
sumaron los trabajadores de la empre-
sa petrolera Grandes Trabajos Petrole-
ros (GTP) y también los del complejo 
de gas de Oued Ezzine, el principal 
sector económico de Argelia. 

Ante el fantasma de la revolución, 
Bouteflika “retrocede”.  La burgue-
sía intenta dar una salida dentro del 
régimen 
Ante la contundencia de la huelga que 
plantaba el inicio de una crisis que hi-
ciera estallar por los aires al conjunto 
del régimen, Bouteflika resguardando 
a su régimen, y buscando evitar que 
se abra el camino a la revolución, el 
lunes 11 renunciaba a la candidatura 
de su quinto mandato y posponía las 
elecciones que habían sido programa-
das para el 18 de Abril. Las que se 
realizarán al culminar una conferencia 
nacional, que se encargará de refor-
mar el sistema político y elaborará un 
proyecto de constitución de aquí hasta 
fines de 2019. Estos combates de los 
explotados argelinos – que como diji-
mos son parte de esta cadena de su-
blevaciones por el pan en el Magreb y 
en Medio Oriente – amenazan con 
coordinarse con los combates de la 
clase obrera europea, particularmente 
en Francia donde los argelinos y sus 
descendientes se cuentan por millo-
nes. Los que hoy, en apoyo a sus her-
manos de Argelia ganan las calles de 
Paris, de Marsella e incluso de otras 
ciudades de Europa. Y está latente la 
coordinación con la imparable lucha de 
los Chalecos Amarillos, que hace casi 
cuatro meses con su combate en las 
barricadas luchan por que caiga Ma-
cron. 

Y esta es la razón por la cual, la bur-
guesía argelina intenta dar una salida 

dentro del régimen, pa-
ra evitar que se abra 
una crisis revolucionaria 
que disloque al poder 
del Estado a manos de 
los explotados. Por ello, 
parte de la oposición 
burguesa “democrática” 
se monta sobre estas 
movilizaciones contra el 
régimen. Es que es de 
vida o muerte para la 
burguesía contener esta 
situación y que no 
desemboque en una 
revolución. De eso se 
trata “la renuncia” de 
Bouteflika. 
¡Que la lucha de los explotados ar-

gelinos no se detenga! 

La renuncia de Bouteflika no detuvo a 
los explotados argelinos que siguen en 
las calles de Argel, manifestándose 
contra el prolongamiento de su cuarto 
mandato. Demuestran que van por 
todo. Es que en sus manos está resol-
ver todas sus demandas, para ello hay 
que derrotar a Bouteflika, su régimen 
infame y al imperialismo que oprime 
Argelia. 
Pero las masas sublevadas argelinas 
tienen que hacer suya la terrible expe-
riencia de los procesos revolucionarios 
vividos por sus hermanos en Egipto en 
el 2011, en cuanto al rol nefasto de las 
Fuerzas Armadas. En Egipto en 2011, 
los militares demostraron que no son 
neutrales ni que están para ayudar a 
los explotados. Todo lo contrario, son 
los que van a poner orden, pero a san-
gre y fuego para frenar a las masas, 
tal como lo hicieron en Egipto, dando 
un golpe militar sangriento.  
En Argelia, las Fuerzas Armadas son 
vistas por un sector de las masas co-
mo continuadoras del ejército que pe-
leo en la guerra de liberación, que van 
acudir en ayuda de las masas. Nada 
más errado. Estas son las mismas 
Fuerzas Armadas que en los 90 dieron 
un golpe militar, para impedir el acce-
so al poder al FIS (Frente Islámico de 
Salvación), que habían ganado por 
amplia mayoría las elecciones.  A par-
tir de allí desataron una guerra civil 
que ensangrentó Argelia dejando cer-
ca de 200 mil muertos. Son las mis-
mas Fuerzas Armadas que están bajo 
el mando directo del imperialismo, y 
que desde entonces controlaron los 
gobiernos y al régimen, aunque asu-
mían civiles. 

Las direcciones de los sindicatos 
dividen los combates de la clase 
obrera y de las masas empobreci-
das 
La UGTA (Unión General de Trabaja-
dores de Argelia) en una declaración 
saludó el “civismo y el patriotismo” que 
demostraron las manifestaciones con-
tra el quinto mandato, como así tam-
bién la “actitud responsable y ejemplar 
de las fuerzas del orden” y agregaba 
que “el compromiso de la UGTA al 
lado del Presidente Bouteflika es el 
fruto de las múltiples conquistas eco-
nómica y sociales que alcanzaron los 
trabajadores en el curso del proceso 
de la reconstrucción nacional en 
paz”… ¡Cínicos! Y esta es la razón por 
la cual, los sublevados argelinos orga-
nizaron su lucha por fuera de esta cen-
tral sindical. 

En Francia, la juventud y los obreros 
argelinos se manifiestan contra el régi-
men de Bouteflika, mientras los Chale-
cos Amarillos continúan combatiendo 
desde hace casi cuatro meses. Los 
explotados a ambos lados del Medite-
rráneo necesitan para triunfar la uni-
dad de sus combates. Y esto es justa-
mente lo que la burocracia de las cen-
trales sindicales impide, pues separa y 
divide la lucha de la clase obrera. Ya 
que no consideran a los inmigrantes y 
a sus hijos nacidos en suelo francés 
parte de la clase obrera francesa. Los 
tratan como “ciudadanos de segunda” 
tal como lo hace la burguesía imperia-
lista de la V república. Y los señalan 
como “vándalos”, haciéndoles cordo-
nes de seguridad para que los jóvenes 
hijos de inmigrantes no se manifiesten 
junto a los trabajadores sindicalizados. 

Los explotados argelinos, superando 
esa división impuesta por la dirección 

Combate de los chalecos amarillos en  

las calles de Francia 
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de la burocracia, se lanzaron a las 
calles, como también lo hicieron, en 
toda Francia los Chalecos Amarillos, 
combatiendo en sus barricadas, por 
fuera de la tutela de la burocracia sin-
dical. Con esa dirección traidora no se 
puede luchar: ¡Hay que expulsar a la 
burocracia de las organizaciones de 

lucha de los explotados! 

Al igual que la burocracia, los ex-
trotskistas, sostienen al régimen de 
la V República y su opresión sobre 

las colonias  

Los ex trotskistas del NPA, el lamber-
tismo, Lutte Ouvrière, también se vie-
ron revolcadas por los combates de 
los Chalecos Amarillos y al igual que 
la burocracia, fueron obligados a apo-
yar esta lucha revolucionaria. 

Por ello, los Chalecos Amarillos tam-
poco están organizados por ninguna 
de estas corrientes. Las masas los ven 
como parte de lo mismo, que nada 
tienen que ver con su lucha y es así, 
pues ambos son el sostén del go-
bierno y del régimen infame de la V 
República, al que los Chalecos quie-
ren derrocar. 

En Argelia, ellos jugaron y juegan el 
mismo rol, apoyando descaradamente 
al régimen de Bouteflika. Tanto el Par-
tido de Trabajadores (lambertismo) y 
los “anticapitalistas” del Partido Socia-
lista de los Trabajadores, legalizaron 
al régimen militar al presentarse en las 
elecciones del 2007, cuando el FIS, 
movimiento musulmán que represen-
taba un gran sector de los oprimidos 
argelinos, se encontraba proscripto. 
Fue una elección donde la abstención 
fue altísima: 64%.         
En esas elecciones, el Partido de los 
Trabajadores sacó 26 diputados y los 
“anticapitalistas” obtuvieron 1 escaño. 
Es decir, mientras las masas boicotea-
ban las elecciones e impugnaban más 
de 1 millón de votos, estas corrientes, 
que se dicen trotskistas, legitimaron 
esa farsa electoral contra las masas. 
Hasta el día de hoy sostienen al régi-
men y al gobierno- títere de los milita-
res- hambreador, que las masas ex-
plotadas odian y quieren tirar abajo, y 
¡estas corrientes los sostienen!.  
Conclusión, tanto en las colonias y 
semicolonias, estas corrientes juegan 
el mismo rol que en la Metrópolis, apo-
yan a su propia burguesía. ¡No pode-
mos permitir que usurpen y ensucien 
las limpias banderas del trotskismo 

para ocultar sus trai-
ciones! ¡Fuera las 
manos de los ex 
trotskistas de las 
organizaciones de 
lucha de la clase 
obrera! 

Para triunfar en 
Argelia y en Fran-
cia: ¡HAY QUE EX-
PROPIAR A LOS 

EXPROPIADORES! 

Para poder comer y 
lograr una vida dig-
na: ¡hay que romper con el imperialis-
mo, conquistar la tierra y el arma-
mento generalizado de los explotados 
en lucha!        

¡Hay que expropiar a sus transnacio-
nales, a sus bancos que oprimen y 
saquean la nación! Son los mismos 
que superexplotan a los inmigrantes 
en la metrópolis como mano de obra 
barata y que hoy quieren profundizar 
sus planes de flexibilización al conjun-
to de la clase obrera. 

¡Expropiación de Total, de la Renault, 
del PNB Paribas, de la Societé Gé-
nérale y de todas las transnaciona-
les! ¡En Argelia y en Francia! ¡Fuera 

el Imperialismo! 

En Argelia, una de las tareas más de-
mocráticas junto a la expulsión del 
imperialismo es la disolución de la 
casta de oficiales asesina, que ma-
sacraron a más 200.000 explotados a 
servicio del imperialismo. 

Para conquistar mejores condiciones 
para luchar, hay que poner en 
pie comités de soldados rasos y 
obreros armados. ¡Por el armamen-

to generalizado de las masas! 

Para conquistar un verdadero poder 
de los explotados, ¡hay que poner en 
pie los organismos de autodetermi-

nación de las masas en lucha! 

La clase obrera francesa tiene una 
enorme tarea y oportunidad en sus 
manos, para hacer realidad el grito de 
los Chalecos Amarillos, de ¡Macron 
Dimisión!, para ello es necesario unifi-
car su combate con el de los explota-
dos argelinos al grito de EL ENEMIGO 
ESTÁ EN CASA. A un lado y otro 
del Mediterráneo, un mismo enemi-

go, un mismo combate. 

¡Viva la lucha de los explotados argeli-
nos en ambos lados del Mediterráneo! 

Unidad de los Chalecos Amarillos y los 
explotados que se levantan contra el 
imperialismo y al régimen en Argelia. 

¡Que Paris se convierta en el centro 
de este combate revolucionario! Que 
desde allí se coordinen las luchas re-
volucionarias en toda Europa, junto a 
las de las colonias y semicolonias, del 
Magreb, África y Medio Orien-

te. ¡Abajo Maastricht! 

Que las organizaciones obreras tomen 
esta lucha en sus manos y forjen la 
unidad de combate de la clase obrera 
francesa y argelina. Pero, para eso 
hay que expulsar de nuestras orga-
nizaciones de lucha a la burocracia 
sindical y las direcciones traidoras, 
que han separado y desviado los com-
bates de los explotados. 

En París y en Argel: ¡EL PUEBLO 

QUIERE LA CAÍDA DEL RÉGIMEN! 

Hoy, la clase obrera francesa, con su 
vanguardia de Chalecos Amarillos y 
de obreros inmigrantes debe organizar 
una ¡Huelga general revolucionaria 
hasta que caiga Macron! ¡Abajo la V 

República imperialista! 

¡Abajo Macron! ¡Abajo el régimen 

asesino de Argelia! 

¡Que se abra la revolución! 

¡Por un gobierno provisional revolucio-
nario obrero y campesino, basado en 
los organismos de autoorganización 
de las masas armadas! 

¡Fuera las tropas y bases militares 
francesas de toda África! La clase 
obrera francesa tiene la llave en sus 
manos.  
Frente a la total decadencia y podre-
dumbre de este sistema… ¡Hay que 
poner en pie el poder de los de abajo, 
de la clase obrera y las masas explo-

tadas! ¡Que vuelva la Comuna! 

Trabajadores de Sudan en lucha 
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Sudán             20 de diciembre de 2018 

Como ayer en Túnez, Egipto, Siria y hoy en Irán, Líbano y Francia… 

La revuelta por el pan ha comenzado 

Enfrentando al gobierno de Al Bashir, socio del genocida Al Assad, los trabajadores y las masas irrumpen al grito de: 

¡El pueblo quiere la caída del régimen! 

En Sudán, las masas ganaron las ca-
lles al grito de “¡El pueblo quiere la 
caída del régimen!”, el mismo grito de 
guerra que desde 2011 recorrieron las 
revoluciones de Túnez a Egipto, Libia, 
Siria, Yemen y hoy truena en las calles 
de Irán. Estamos ante un nuevo levan-
tamiento por el pan… literalmente, ya 
que las protestas se iniciaron contra el 
aumento del precio de este alimento 
en particular, y contra toda la creciente 
carestía de la vida que viene azotando 
la posibilidad de una vida digna de los 
trabajadores y el pueblo pobre. Las 
masas ganan las calles de las ciuda-
des de Sudan, en donde una vez más, 
la demanda es por el pan y que caiga 
el régimen. 

En la ciudad de Nhoud, los estudiantes 
marcharon con la consigna “No al 
hambre”, mientras que en Port Sudan 
la marcha fue de masas y su consigna 
fue “¡El pueblo quiere la caída del régi-
men!”. Esto mismo sucedió en la ciu-
dad de Atba, bastión de lucha contra el 
gobierno de Omar al Bashir, donde 
además incendiaron la sede central 
del partido gobernante. En la capital, 
Khartoum, la marcha fue de masas y 
con choques contra el ejército, el cual 
reprimió con balas de plomo asesinan-
do a 8 explotados que marchaban por 
la caída del régimen. 

Las acciones de masas son generali-
zadas, pero no son nuevas. Ya en 
enero de este año habían habido jor-
nadas de lucha, con movilizaciones 
masivas contra los precios comenza-
ban a aumentar, pero el gobierno de 
Omar al Bashir las reprimió duramen-
te, encarcelando a los dirigentes y 
principales activistas. Hace unos días 
atrás, las masas marcharon en Khar-
toum con las banderas palestinas y de 
la revolución siria para protestar contra 
el presidente sudanés que fue a Da-
masco a reunirse con el fascista geno-
cida Bashar Al Assad a reestablecer 
relaciones bilaterales. A partir de en-
tonces, las masas sudanesas perma-

necieron en la calle con el mismo grito 
de la revolución siria para derribar al 
gobierno de Omar Al Bashir y su régi-
men dictatorial, que está en el poder 
desde 1989 luego de un golpe de esta-
do.  
Es que los explotados ya no aguan-
tan más el hambre, la miseria y la 
galopante carestía de la vida, multi-
plicada por la devaluación de su mo-
neda y el ahogo económico que impo-
nen las sanciones de la ONU por acu-
sar a Bashir de crímenes de lesa hu-
manidad por sus masacres en la zona 
de Darfour en los ’90, cuando consoli-
dó su dictadura. Aún mantiene militari-
zadas grandes partes de Sudan, espe-
cialmente el sur, donde también hay 
pandillas burguesas locales armadas 
buscando una tajada de la renta petro-
lera. 

La situación económica en Sudán ha 
empeorado en este último tiempo, y 
con ella las condiciones de vida de los 
explotados. En 2011, cuando EEUU 
dividió Sudán y declaró a Sudán del 
Sur un estado independiente como 
una colonia directa yanqui, Sudán su-
frió un duro golpe a su economía, ya 
que perdió el 75% de las reservas pe-
troleras, que pasaban a estar ahora en 
manos de los yanquis detrás de las 
banderas de “Sudan del Sur”.  
Así, Sudán entró en recesión, y el go-
bierno comenzó a descargar, a cuen-
tagotas, la crisis sobre las masas, im-
poniéndose a fuerza de represión. En 
2013, cuando la crisis no se aguantó 
más, hubo un levantamiento que obli-
gó al gobierno a tener que ceder algu-
nas concesiones, como subsidiar el 
precio del pan y otros alimentos 
(teniendo en cuenta que Sudan impor-
ta alimentos, mientras se dedica a la 
exportación de oro y el emulsionante 
gama arábica utilizado para fabricar 
pinturas, adhesivos y otros). 

Parar con represión y algunas conce-
siones a las masas tuvo su costo. En 
ese mismo año, Sudan comenzó a 

aumentar su deuda externa exponen-
cialmente. Ahora el imperialismo exige 
pagos… pero sobre todo el imperialis-
mo francés (el histórico y principal 
opresor en Sudán) busca redoblar y 
multiplicar el saqueo, a costa del ham-
bre y la sangre del pueblo oprimido 
sudanés. Es que el imperialismo fran-
cés, quien se encuentra en medio de 
una guerra económica entre las poten-
cias imperialistas, necesita succionar 
lo máximo que pueda de sus colonias, 
semicolonias y su propia clase obrera. 
Así, como buen lacayo del imperialis-
mo, el gobierno de Sudan retiró los 
subsidios a los alimentos a fines del 
año pasado, lo que llevó al menciona-
do levantamiento de enero, que al ser 
reprimido, los ataques a los niveles de 
vida de las masas continuaron. La ca-
restía de la vida se fue a las nubes. 
El precio del pan se triplicó a lo lar-
go de 2018. El combustible aumentó 
enormemente. La moneda se deva-
luó fuertemente luego de mediados 
de 2018, empeorando aún más la 

situación para las masas. 

Las protestas esporádicas crecían, y el 
Omar al Bashir cambió a todo su gabi-
nete, incluyendo al primer ministro en 
septiembre pasado. Intentaba “reducir 
las tensiones sociales”. Pero final-
mente los explotados terminaron 
estallando y ganando las calles con-

tra la dictadura de Omar Al Bashir. 

Las masas de Sudan irrumpen enton-
ces en la escena revolucionaria, junto 
con los explotados que ganan las ca-
lles en Túnez y en Jordania por una 
vida digna contra la miseria que les 
quieren imponer esos gobiernos laca-
yos del FMI. Se suman a las masas 
del sur de Irak que combaten por una 
vida digna. Sudan entra al combate 
como lo están los trabajadores y el 
pueblo iraní que vienen protagonizan-
do duras luchas contra los ayatollahs. 
Están junto a los explotados en Fran-
cia, que con sus jornadas revoluciona-
rias, al grito de “¡Macron dimisión!” 
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golpean al corazón de una de las ban-
das de imperialistas que saquean Ma-
greb y Medio Oriente. Son también 
aliados de las masas sirias, que resis-
ten en las últimas trincheras de la re-
volución, como también de Palestina 
en su lucha contra el ocupante sionis-
ta, de Egipto contra la dictadura con-
trarrevolucionaria de Al Sisi, de Yemen 
contra la invasión saudí… 

Ante esta situación, el gobierno ensa-
ya un nuevo engaño: volvió a permitir 
el ingreso de Sadiq Al Mahdi, quien 
fuera depuesto en 1989 por Omar Al 
Bashir a la cabeza del ejército. Trae 
así a la principal figura de “oposición” 
desde el exilio para intentar que se 
monte por sobre las masas, canalizar-
la hacia una salida dentro de un régi-

men que contenga a ambos y que 
Bashir no caiga por la acción revolu-
cionaria de masas.  

Pero que el Mahdi solo haya hecho un 
acto con unos pocos seguidores (de 
los que siempre estuvieron con él) en 
su regreso, demuestra que no es de 
masas, y que en la profundidad los 
explotados saben que ni Mahdi ni 
Bashir pararán este ataque y no po-
drán vivir en condiciones dignas hasta 
que no caiga el régimen. 

Al igual que en Irán y en Líbano, los 
trabajadores de Sudán comienzan re-
vueltas por el pan y contra el saqueo 
del imperialismo. ¿Qué dirá ahora la 
izquierda social-imperialista? ¿Que 
son “pueblos bárbaros”? 

¿“Atrasados”? ¿El ISIS? No, imbéci-
les… ¡Es el hambre! 

¡Viva el levantamiento de las masas 

de Sudan! 

¡Fuera Omar Al Bashir! ¡El pueblo 

quiere la caída del régimen! 

¡Disolución de la casta de oficiales 
de la dictadura sudanesa asesina! 
¡Comités de soldados rasos que 
luchen junto a las masas! ¡Por co-
mités de autodefensa de las masas 
para defenderse de la represión! 
Como fue la experiencia en Túnez o 
en Siria… ¡hay que poner en pie co-
mités de trabajadores y explotados 
por ciudad, región y coordinarlos a 

nivel nacional! 

Siria, Daraa              Marzo de 2019 

Mientras el perro Bashar bombardea Idlib con fósforo blanco, las 
masas se sublevan en Daraa en la retaguardia de Al Assad 

Al Assad y Putin siguen bombardean-
do a mansalva el sur de Idlib demo-
liendo casas, hospitales, escuelas… 
con cientos de mártires y decenas de 
heridos.  

Pero en Daraa, la cuna de la revolu-
ción siria, las masas se levantan, ga-
nan las calles y van a por Al Assad y 
sus aliados. 

¡Se combate en la resistencia en Idlib 
y se levantan las masas en la reta-
guardia de Al Assad! La revolución 
siria está viva… ¡que viva la revolu-
ción! 

¡Abajo Al Assad y su ejército de mer-
cenarios, de tropas de ocupación a 
cuenta del imperialismo! 

Desde los campos de refugiados y 
desde la resistencia, con delegados de 
los milicianos y de las masas en lucha 
y que buscan combatir y combaten 
contra Al Assad… ¡Hay que poner en 
pie un gran consejo de la revolución 
siria! 

Hoy se combate nuevamente en Da-
raa, como en 2011. La chispa del le-
vantamiento de las masas de Argel 
volvió a encender las brasas aún ca-
lientes de la revolución siria… ¡y llegó 
a Paris! 

Las masas se levantan y ganan las 
calles de Daraa, Teheran, Argel, Baso-

ra, Túnez, Khartoum… 

¡Se incendia Medio 
Oriente! 

¡Muera el imperialismo, 
asesino y saqueador de 
los pueblos oprimidos! 

¡No habrá olvido ni per-
dón sobre la cobardía, la 
traición y el apoyo al fas-
cista Al Assad y el sicario 
Putin que han tenido la 
lacra estalinista y los ex 
trotskistas! 

En el octavo aniversario 
de la revolución siria… 

¡Que viva la revolución!  

De Túnez a Gaza, de Irak a Jordania, 
de Irán a Daraa e Idlib, de Beirut a 
Gaza, de Sudan a Argelia y París… 
¡una misma intifada! 

Las masas de Daraa marchan contra 
los bombardeos a sus hermanos de 
Idlib, donde han quedado reducidos a 
escombros hospitales, colegios y con 
cientos de mártires. Tiran las estatuas 
de Hafez Al Assad, odiado por las ma-
sas. Allí, donde comenzó la revolución 
siria, se vuelven a sublevar los trabaja-
dores contra el perro Al Assad. 
¡Las masas argelinas se sublevan en 
Argelia y ganan las calles de París! 

¡Los explotados iraníes combaten con-
tra los clérigos de Teherán! 

¡Las masas de Gaza no se rinden! 
¡Viva la heroica intifada Palestina! 

Los socialimperialistas, la lacra estali-
nista, rodearon y encubrieron al geno-
cida Al Assad para que masacre al 
pueblo sirio. 

¡Los trotskistas de la IV Internacional 
vengaremos hasta la última gota de 
sangre derramada de los mártires de 
las revoluciones de Siria, Yemen y 
toda la revolución de Medio Oriente! 
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15 de Marzo de 2019 
 

8° aniversario de la revolución siria 

De Gaza a Daraa, de Teherán a Argelia… 

¡Una misma lucha, una misma intifada! 

¡Que se abran los frentes, que se unan las masas en lucha y que caigan los regímenes de las 

petroleras imperialistas! 

Los ataques sistemáticos del perro 
Bashar y el carnicero Putin a las ciuda-
des del sur de Idlib de las últimas se-
manas ya ha dejado centenares de 
nuevos mártires y heridos, como tam-
bién nuevos refugiados que han tenido 
que irse de esas ciudades, escapán-
dose de semejantes bombardeos, 
cuando sus casas fueron demolidas. 
Se destruyeron hospitales, escuelas, 
infraestructura… 

Ahora, este ataque se ha profundiza-
do. En el día de ayer los aviones de Al 
Assad y Putin bombardearon decenas 
de ciudades. Ayer arrojaron fósforo 
blanco sobre Al Tamneh, norte de Ha-
ma, lindante con la provincia de Idlib. 
Hoy, aviones rusos descargaron sus 
misiles sobre la ciudad de Idlib, con 
muchos heridos. 

Esta es la respuesta del perro Bashar 
a los levantamientos de las masas de 

Daraa, y un mensaje a las sublevacio-
nes de Argelia, Sudan, etc. Con la bur-
guesía sunnita, que había desarmado 
a las masas y tras el choque entre 
HTS y el ESL sacaron a los rebeldes 
de las calles de Idlib, lo que le abrió el 
camino a estos bombardeos de Al As-
sad. 
Para detener este ataque hay que 
abrir los frentes, unificar los combates, 
recuperar todo el armamento para el 
pueblo para enfrentar a Al Assad. ¡Idlib 
de pie junto a Daraa por llegar a Da-
masco! ¡De pie junto a las sublevacio-
nes en todo Magreb y Medio Oriente y 
la lucha de los Chalecos Amarillos y 
explotados argelinos en Paris! 

¡Fuera Al Assad! ¡Fuera todas las tro-
pas invasoras! 

¡Que caigan todos los regímenes de 
los opresores de la región! 

Siria, Idlib                   Marzo de 2019 

Al Assad y Putin profundizan su ataque e intensifican sus  

bombardeos genocidas sobre Idlib 

Palestina, Gaza                          12 de marzo de 2019 

Las masas palestinas enfrentan a quienes los traicionan y aíslan 
Enorme movilización al grito de 

¡Fuera Abbas! 

Una multitudinaria movilización sacu-
dió Gaza el pasado 24/2, esta vez con-
tra el presidente de la Autoridad Pales-
tina Mahmoud Abbas, al grito 
de ¡Fuera el presidente! ¡Mahmoud 

Abbas nos cercó! 

Es que Abbas y toda la OLP, en Cis-
jordania, se quedan de brazos cruza-
dos mientras el pueblo palestino en 
Gaza cercado viene peleando por re-

cuperar su territorio en Marchas por el 
Retorno cada viernes y son sistemáti-
camente masacrados por el sionismo, 
quien no solo reprime esas moviliza-
ciones incluso con francotiradores con 
balas de plomo, sino que además ha 
bombardeado con sus aviones la Fran-
ja de Gaza en varias oportunidades en 
el último año. 

Así las masas de Gaza están cercadas 

por el sionismo militarmente y por la 
OLP, que solo se dedicó a colaborar 
con el sionismo en un plan de “dos 
estados”, que significó el Apartheid 
para el pueblo palestino, con el sionis-
mo quedándose con las mejores tie-
rras, avanzando con sus colonos, lle-
nando sus cárceles de más de 7000 
presos palestinos, cuando no asesi-
nándolos directamente, e imponiendo 
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puestos de control por toda Cisjorda-
nia. ¡La OLP ya reconoce al Estado de 
Israel y colabora con él! 

La OLP aisló al pueblo de Gaza co-
mo también al pueblo sirio. Le impu-
so a las masas palestinas que sean 
neutrales ante los levantamientos en 
Siria para “conseguir el apoyo del pue-
blo sirio y de Al Assad” y sucedió que 
Al Assad masacró a mansalva a las 
masas sirias, cuidó las fronteras del 
Golan al sionismo y este se fortale-
ció… cuestión que hoy vemos con los 
centenares y centenares de muertos 
en Gaza, miles de presos políticos y 
EEUU instalando su embajada en Je-
rusalén. El cerco a Gaza fue el cerco a 
la revolución siria, y hoy son las masas 
sirias y palestinas los que lo pagan 
con su sangre. 

Por eso estas movilizaciones del 
pueblo palestino contra la OLP, que 
son contra el cerco a Gaza, de he-
cho también enfrentan el cerco que 
separó a las masas palestinas y si-

rias. Su lucha plantea la 
lucha contra todos los 
cercos y contra todos los 
que impusieron esos cer-

cos. 

¡Fuera Abbas! ¡Viva la lucha 
del pueblo palestino y sirio! 

¡Asamblea Nacional Pa-
lestina de 1 cada 10.000 
habitantes de Gaza, Cis-
jordania, todos los cam-
pos de refugiados en Lí-
bano, Siria, Jordania y 

toda la diáspora! 

¡Por la destrucción del Estado sio-
nista-fascista de Israel! ¡Por una 
Palestina libre, laica, democrática y 
no racista, que solo puede ser ga-
rantizada por un gobierno obrero y 
campesino! ¡Una sola Palestina des-

de el Río Jordan hasta el Mar! 

¡Armamento generalizado para el pue-
blo palestino! Si el sionismo tiene un 
fusil por cada hombre, entonces tam-

bién lo debe tener el pueblo palestino. 

¡Por más viernes de furia contra el sio-
nismo, pero esta vez con las masas 
coordinadas y preparadas para resistir 
y responder a los mortales ataques de 
los francotiradores sionistas que asesi-
nan cada viernes a decenas de jóve-
nes palestinos! 

¡En todo Magreb y Medio Oriente, 

una misma intifada! 

La asesina teocracia Irani del Ayatollah sigue con su cacería de brujas encarcelando a quien se atreva a   reclamar por 
sus más elementales derechos. Con causas armadas, confesiones bajo tortura y represión quiere acallar la voz de los 
que solo piden por pan y una vida mejor para sus familias. 

¡Libertad a los presos iraníes encarcelados por luchar! 

El activista por los derechos de los tra-
bajadores del Sindicato libre de Traba-
jadores de Iran ,Jafar Azimzadeh fue 
detenido el dia 29 de enero junto a la 

vicepresidenta de dicha organización 
Parvin Mohammad, fueron arrestados 
y confiscadas sus pertenencias perso-
nales.  

Esta Organización lucha incansable-
mente por los derechos y en apoyo a 
la luchas de los trabajadores iraníes, 
ya que en ese país la teocracia asesi-
na iraní prohíbe la sindicalización de 
los trabajadores. Ellos han apoyado la 
lucha de los trabajadores metalúrgicos 
de Awhaz y azucareros de Haft Tap-
peh. 

Jafar Azimzadeh habia sido condena-
do antes a 6 y 11 años de prisión por 
atentar contra la seguridad nacional y 
propaganda contra el régimen ante lo 
cual habia apelado y por lo cual fue 
absuelto. Luego de este nuevo arres-
to , la condena a seis años se le hizo 
efectiva . En tanto Parvin Mohammad 

permanecerá un mes en prisión y se le 
ha dictado fianza por 30000 dolares. 

Desde la Red Internacional por la liber-
tad de los presos políticos y justicia por 
nuestros mártires , reafirmamos nues-
tra solidaridad con los trabajadores 
iraníes y llamamos a las organizacio-
nes obreras, políticas y de Derechos 
Humanos a redoblar la lucha por la 
liberación de todos los presos por lu-
char 

¡Libertad a Jafar Azimzadeh, Parvin 
Mohammad, Esmail Backhshi, Sepideh 
Goliyat y todos los presos en las maz-
morras del gobierno iraní! 

Desde la Red Internacional por la liber-
tad de los presos políticos y justicia por 

nuestros mártires 

Irán                    1 de febrero de 2019 
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Acciones por el 8° aniversario de la revolución siria  

en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora  

Madrid, 8M, 2019 

Día internacional de la mujer trabajadora,  

socialista, Internacionalista y de combate. 

Formamos parte de la marea de cientos de miles de ma-
nifestantes en Madrid, nosotras, mujeres trabajadoras, 
racializadas y refugiadas. 
Este 8 de marzo quisimos reivindicar a las mujeres sirias 
que son víctimas del mayor feminicidio del siglo XXI a 

manos de Assad, Putin y Trump. 
Quisimos reivindicar a las valientes mujeres de India, 
Sudán, Argelia y Palestina. 
Para pedir la libertad de las miles de mujeres presas po-
líticas y gritar por aquellas que ya no tienen voz. 

Argentina - 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora 

Como parte del llamado al paro internacional 
de las mujeres trabajadoras y las acciones que 
se realizaron en diversos puntos del mundo, 
participamos en la masiva movilización que se 
realizó en Buenos Aires, levantando la voz de 

las heroicas mujeres de la resistencia siria, 
contra el genocidio de Al Assad, Putin y 
Trump. 

Con esta acción en las calles, nos hicimos par-
te de la semana de lucha por el 8° aniversario 

19/51 Una mujer que lleva un nikab exige la visibilidad para 
la situación de las mujeres sirias, durante el día Internacional 

de la Mujer en Buenos Aires./ JUAN MABROMATA/AFP 
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Argentina - 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora 

¡Fuera Trump, Al Assad y Putin, los 
mayores feminicidas del planeta! 

 ¡De pie junto a las mujeres de la resis-
tencia siria! 

 ¡Libertad a las 7.000 mujeres tortura-
das con sus hijos en las cárceles del 

perro Bashar! 

Apoyo a la rebelión obrera contra los es-
clavistas en China. 

¡Viva la rebelión de los esclavos! 

¡Aparición con vida de Yue Xin y todos 
los obreros desaparecidos por luchar! 

¡Libertad a Gu Jiayue y todos los presos 
políticos! 

¡Xi Jinping asesino! ¡Abajo el régimen 

fascista! 

Bolivia - 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora 

Las obreras de la construcción encabezan la marcha 
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“Este 8 de marzo las mujeres sirias son la vanguardia mundial de la lucha contra los opresores y el imperialismo.  

Abramos los frentes en todo el mundo para romper el silencio de este genocidio”  



 

15 de Marzo de 2019 
 

8° ANIVERSARIO DE LA  
REVOLUCIÓN SIRIA  

¡Fuera el fascista Al Assad, Putin, Trump, Erdogan y todas las tropas 
invasoras de Siria! 

Mientras se resiste en Idlib, vuelven las masas de Daraa al combate 

La revolución siria no se ha rendido 

¡Honor a los socialistas revolucionarios  
caídos en el combate contra el fascista  

Al Assad, sostenido por Putin, Trump y Erdogan! 
 

¡Viva la Brigada León Sedov y todos los socialistas que  
dejaron su vida en la revolución siria junto a centenares 

de miles de oprimidos que fueron masacrados! 

Abu Mussa 
Al Jazaery 

Abu Al 
Qayss 

Desde Siria, pronunciamiento del periódico La Verdad de los Oprimidos ante el 

8° aniversario de la revolución  

Abu Al Nur Abu Attia Mohamed 
Abdallah 

Mohamed 
Alhamud 

Mohamed 
Shej Al Jub 

Hamza 
Twil 

Abu Issac 
al Janubi 

Abu al 
Jud 

Abu 
Mwawyah 
Al Massry 
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8° aniversario de la revolución siria 

 Nuevamente Medio 

Oriente en llamas 

Ha comenzado la batalla de Argelia 

Se combate en Argel, en 
Gaza, en Daraa y en las 

calles de París  

15 de Marzo de 2019 
 

8° aniversario de la revolución siria 
 

De Gaza a Daraa, de 
Teherán a Argelia… 

¡Una misma lucha, una 
misma intifada! 

 

¡Que se abran los frentes, que se 
unan las masas en lucha y que  

caigan los regímenes de las  
petroleras imperialistas! 

 
 

Acciones por el  
8° aniversario de la 

revolución siria  
 

en el Día Internacional 

de la Mujer Trabajadora  

Ver pág.  10 Ver pág. 20  Ver pág. 22 

Mustafa Abu Juma Abu Al Baraa 


