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08 de septiembre de 2019 

Con el golpe a las últimas trincheras 
de la revolución siria en Idlib, ya se 
comienzan a terminar de dibujar los 
contornos definitivos de la Siria post 
revolucionaria, con los que el imperia-
lismo intenta asentar la victoria contra-
rrevolucionaria de Putin y Al Assad, 
que le hicieron el trabajo sucio a todas 
las potencias imperialistas. Estamos 
frente a una partición definitiva de Si-
ria, organizada desde las conferencias 
de Ginebra y Astana, que reúne a 
EEUU, Rusia, Turquía, Al Assad e in-
clusive a la burguesía sunnita, como 
los generales del ESL y HTS (ex Al 
Nusra), que protagonizaron la entrega 
de todas las ciudades rebeldes de Si-
ria desde adentro. Pero para esto, la 
contrarrevolución aún debe asentar 
sus últimos golpes con una operación 
de exterminio final a la las masas de 

Idlib. 

En estos momentos, cuando escribi-
mos esta nota, Turquía ha entrado con 
su ejército a la frontera norte de Siria, 
en una acción conjunta con las tropas 
norteamericanas. Estas últimas van 
con Turquía a esa zona para garanti-
zar los límites precisos del territorio 
que controlará Erdogan. Turquía se 
quedará con Afrin, el Éufrates y las 
zonas de esta frontera recorrida por 
los oleoductos con los que las petrole-
ras imperialistas sacan el “oro negro”. 
Asimismo, una vez utilizados como 
mercenarios y tropas terrestres de los 
yanquis para aplastar la revolución 
siria, la cínica burguesía kurda y el 
PKK (Partido Comunista del Kurdistán) 
y sus YPG deben entregar todas las 
ciudades fronterizas del norte de Siria, 
mientras son devueltos por sus jefes a 
sus cantones en Rojava. Allí coman-
dan las 10 bases militares norteameri-
canas, desde donde se supervisa la 

seguridad de las petroleras imperialis-
tas, como Exxon, Total, British Petro-
leum y Shell que rodean Raqqa, Deir 
ez Zor, las grandes ciudades petrole-
ras que están bajo control yanqui di-
recto. 
Así en Siria, el pueblo kurdo quedó 
muy lejos de conquistar su autodeter-
minación nacional como pueblo oprimi-
do. Es que luego de ser utilizado como 
fuerzas de choque junto a las tropas 
de Al Assad y Rusia para retomar Ale-
po, y junto a los yanquis avanzar sobre 
Raqa y Deir Ez Zor, el pueblo kurdo 
quedó sometido con dobles cadenas, a 
Al Assad, al imperialismo yanqui y a 

Erdogan en Turquía. 

Así termina la aventura de la burgue-
sía kurda y sus YPG: encerrados en 
sus cantones, controlados por las ba-
yonetas de Erdogan en sus fronteras y 
por los yanquis a su interior, como ya 
vimos. Se derrumba la vil mentira y 
engaño que pintaban izquierdistas y 
anarquistas de que en Rojava había 
“comunas democráticas socialistas”. 
Este fue el mismo verso que vendió 
durante años el sionismo cuando ha-

blaba de sus kibutz “socialistas”. Que-
da por demás claro que el imperialis-
mo conquistó a las YPG y a sus homó-
nimos de Irak, la Peshmerga, como 
una fuerza de choque, como ya lo es 
el sionismo (aunque en mayor escala), 
para disciplinar a las masas árabes de 

Magreb y Medio Oriente. 

En acuerdo con Rusia y EEUU, ya Tur-
quía había ingresado a mediados de 
2018 a la provincia de Idlib, cercándola 
con 12 puestos de control. Erdogan 
decía que esto era para “defender a 
Idlib del ataque de Al Assad y Rusia”. 
Un engaño brutal, puesto que como ya 
vimos en estos meses, esos puestos 
de control solo sirvieron para conten-
ción y cerco sobre las masas de Idlib y 
para que estas no avancen sobre las 
tropas de Al Assad unificando sus bri-
gadas y abriendo nuevos frentes con-

tra el chacal de Damasco. 

Turquía, entonces, ha entrado a Siria 
cercando Idlib y siguiendo la ruta de 

Afrin y la frontera norte. 

En la Siria partida, ha quedado en Da-
masco el fascista Al Assad, sostenido 
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por las fuerzas del sicario Putin. Este 
mantendrá su base militar en Tartus, 
como gendarme de las masas de Eura-
sia y Medio Oriente, y se quedará junto 
a Al Assad hasta que terminen de ma-
sacrar y asesinar al último de los rebel-
des libres de Siria. Luego, EEUU y las 
potencias imperialistas decidirán su 
futuro. Es que el perro Bashar y Putin 
solo hicieron el trabajo sucio de masa-

crar a las masas a cuenta de ellos. 

Mientras tanto en el palacio presiden-
cial y el banco central de Damasco ya 
se discuten los negocios de la recons-
trucción de una Siria destruida, con sus 
ciudades demolidas. La pandilla de Al 
Assad ya se ha quedado con las casas 
y pequeñas producciones agrícolas de 
más de 15 millones de sirios, que han 
debido huir a las fronteras cuando sus 
ciudades fueron devastadas por las 
bombas de barril del perro Bashar y los 
misiles de la aviación rusa. El de Al 
Assad es el mismo trato de robarle sus 
tierras y sus casas que ayer dio el sio-
nismo al pueblo palestino. 
La de Al Assad es una burguesía ladro-
na, rapaz, mercenaria, que busca que-
darse con el botín arrancado a las ma-
sas por la contrarrevolución. Pero a no 
dudarlo que los grandes negocios 
de la reconstrucción siria son y se-
rán de los yanquis y sus aliados cir-
cunstanciales de la Europa imperia-
lista de Maastricht. Como ya vimos, 
la British Petroleum, la Shell, la Exxon, 
la Total ya se quedaron con los pozos 
de petróleo de esa nación y se queda-
rán con la parte del león de la recons-
trucción de esta Siria partida cuando el 
imperialismo así lo decida y ello sea un 

verdadero negocio. 

Pero antes de terminar de repartirse el 
botín, las fuerzas contrarrevoluciona-
rias deben culminar de hacer su trabajo 

sucio. Deben terminar de aplastar la 
heroica resistencia de las masas de 
Idlib y de los explotados que han co-
menzado a sublevarse en la misma 
retaguardia de Al Assad, por el hambre 
y la desesperación, como ha sucedido 
en Daraa (ver recuadro). 90 dólares es 
el salario de miseria de los obreros si-
rios por más de 280 horas de trabajo al 
mes (12 horas al día), cuando lo que se 
necesita es un mínimo de 700 dólares 
para sobrevivir. Los obreros sirios reci-
ben un salario de hambre, al igual que 
los refugiados que trabajan como mano 
de obra barata en Jordania, Líbano y 
Turquía… Ellos, con sus remesas, son 
también los que mantienen a millones 
de hambrientos. 
Esta es la “pax” yanqui y de sus sica-
rios y agentes en Siria… una nación 
partida y ocupada y un pueblo ham-

breado y martirizado. 

 

Idlib: La última trinchera de la revo-
lución aún no ha caído 

Ahora, le toca a HTS entregarla des-

de adentro 

En Idlib, todos los días hay bombar-
deos aéreos sobre centros urbanos, 
mercados centrales y viviendas de las 
localidades de esa provincia del norte 
de Siria. El ataque se ha concentrado 
en el sur de la misma, donde a su vez 
estos ejércitos fascistas asedian con 
fuego de artillería, incluyendo misiles, 
morteros, tanques y cañones de ase-
dio. La devastación es tanta que miles 
de familias han tenido que dejar sus 
hogares para convertirse en nuevos 
desplazados al interior de Siria, bus-
cando refugio debajo de los árboles, 
puesto que ya no hay carpas disponi-
bles en los campamentos en las fronte-
ras. 

Sobre la base de esa 
brutal destrucción, la 
infantería rusa y de Al 
Assad lanzaron un 
ataque sobre el sur 
de la provincia de 
Idlib. Lograron avan-
zar en varias ciuda-
des, tomando tam-
bién aquellas que 
estaban en manos 
rebeldes en el norte 
de Hama como Kafr 
Zeta, Latamneh o Tal 
Melah. En Idlib se 
han perdido varios 

pueblos a manos de estas fuerzas fas-
cistas, pero sobre todo la ciudad de 
Khan Sheikhoun, la cuarta ciudad más 
grande de Idlib. Y todavía la masacre 
continúa. Ahora el fuego se ha centra-
do sobre Kafranbel y alrededores. Des-
de Khan Sheikhoun, estas fuerzas fas-
cistas buscan seguir avanzando hacia 
la capital de Idlib. Al Assad y Putin es-
tán llevando a cabo una verdadera ope-
ración exterminio para ahogar en san-
gre lo último que queda de la revolu-

ción siria. 

Como ya dijimos, mientras Al Assad y 
Putin atacan, Turquía cerca Idlib. Cierra 
sus fronteras, con su ejército disparan-
do a matar a quien intente cruzar de 
Idlib a ese país. Tiene 12 puestos de 
control rodeando esa provincia y justa-
mente el lugar donde están es por don-
de penetran las fuerzas fascistas de Al 

Assad y Putin. 

Desde adentro de Idlib, HTS ya ha 
iniciado el desarme de las masas 
con la pistola en la sien que impo-
nen los bombardeos masivos de Ru-
sia y el perro Bashar. Este es el pacto 
que hiciera esa cobarde burguesía sun-
nita semanas atrás directamente con 
Erdogan y los yanquis en Turquía. (ver 

recuadro) 

 

El imperialismo utilizó a todos sus 
agentes contra la revolución siria, 

incluyendo a la izquierda pro-
imperialista que aisló a los oprimi-

dos sirios de la clase obrera mundial 

Mirando hoy el proceso de imposición 
de avance de la contrarrevolución en 
Siria, se puede ver con claridad y total 
nitidez los verdaderos contornos de la 
política contrarrevolucionaria de stali-
nistas, renegados del trotskismo y de-
más social-imperialistas, que sostuvie-
ron abiertamente al fascista Al Assad y 
a Putin. Han estado con ellos tanto en 
Siria como a nivel internacional en un 
campo político y militar común. Ellos 
afirmaban que el perro Bashar y Putin 
“enfrentaban a EEUU, Turquía y la 
OTAN”. 
Basta ver cómo Al Assad, Putin, Tur-
quía, EEUU y la ONU de conjunto hoy 
van a masacrar las últimas trincheras 
de la revolución en Idlib, para que ter-
mine de desplomarse como un castillo 
de naipes toda la infamia, las mentiras 
e ignominias que utilizaron las direccio-
nes traidoras de la clase obrera mun-Casas en escombros en Siria 
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dial para dejar aisladas a las masas de 
Siria. Estas direcciones tienen una 
mancha en la frente, que les quedará 
históricamente, por su traición de cu-
brirle la retaguardia a la contrarrevolu-

ción en esa nación en Medio Oriente. 

También quedarán enterrados en el 
fango de la revolución siria los sinver-
güenzas que cubrieron con un manto 
de “izquierda” y “socialista” a las fuer-
zas contrarrevolucionarias del PKK y 
la burguesía kurda, sostenidas por las 

bayonetas yanquis. 

De la misma manera deberán rendir 
cuentas los que, hablando en nombre 
de la revolución siria, sometieron a los 
explotados a la burguesía sunnita, a 
sus generales sin batalla, los coman-
dantes del ESL y de HTS, que se la 
pasaron estos años haciendo negocios 
millonarios en las zonas liberadas a 
costa del hambre del pueblo y la san-
gre de los mártires que combatieron 
contra Al Assad y Putin. Estas corrien-
tes, hace rato, abandonaron toda lu-
cha por que la clase obrera y los ex-
plotados tomen en sus manos la direc-
ción política y militar de la guerra civil 

contra Al Assad. 

Los testarudos hechos demuestran 
lo que estuvo claro ya desde el 
inicio de la revolución siria. EEUU, 
monitorea la masacre y organiza la 
partición y los negocios. Assad y 
Putin son los ejecutores del genoci-
dio. Turquía controla a la burguesía 
sunnita encargada de entregar la 
revolución desde adentro. Este es el 

pacto de Ginebra y Astana bajo el 

mando del imperialismo. 

Pero este también controla a la iz-
quierda reformista que, o bien apoyó 
abiertamente a Al Assad o bien levan-
tó la teoría de los “dos demonios”, 
planteando que el ESL y HTS eran 
igual que Bashar. Una mentira cruel. 

Al Assad era el que, con Putin, aplas-
taba a las masas, mientras los oficia-
les de la burguesía sunnita, como los 
del ESL o HTS, fueron los “Caballos 
de Troya” que, con cantos de sirena, 
desarmaron a las masas desde aden-
tro de las zonas rebeldes, como ya 
dijimos. Al Assad no manipulaba ni 
desorganizaba a la resistencia, sino 
que la masacraba directamente. La 
burguesía sunnita era la que jugó el 
pérfido rol de montarse por sobre la 
revolución para entregarla desde 
adentro. Parafraseando a Trotsky en 
su combate contra la política siniestra 
del stalinismo en Alemania en los ’30 
(que planteaba que Hitler y la socialde-
mocracia eran lo mismo), aquí podría-
mos decir que hoy Bashar es el que le 
viene a pegar un tiro a las masas, 
mientras HTS y el ESL son los que las 
vienen envenenando todos los días. 
Primero hay que aplastar a Al Assad y 
ese es el camino para superar los lími-
tes de la conducción burguesa de la 

guerra civil. 

Las masas pugnaron por sobrepasar y 
sacarse de encima esa dirección bur-
guesa en multitud de oportunidades en 
estos 8 años, como vimos últimamente 
en enormes movilizaciones en Idlib 
exigiendo que se unan las brigadas y 
se abran los frentes. Los estrategas de 
la teoría de los “dos demonios” conde-
naron a esas acciones de masas, que 
mantenían viva la revolución de 
2011/2012, acusándolas de 
“terroristas” y de ser del “ISIS”. 
¡Traidores! Junto a Al Assad y la bur-
guesía sunnita fueron y son un factor 
contrarrevolucionario más del aplasta-

miento de la revolución siria. 

Con la teoría de los “dos demonios”, la 
izquierda posó de “neutral” y terminó 
dejando que Al Assad masacre y que 
la burguesía sunnita desorganice y 
entregue la revolución. Es decir, la 

izquierda de Astana 
y de Ginebra le cu-
brió la espalda a 
todos los agentes 
de la contrarrevolu-
ción y la reacción 

en Siria. 

Así, toda esta iz-
quierda terminó 
entrando al “frente 
antiterrorista” co-
mandado por Ma-

cron, la Merkel, la 

reina de Inglaterra, ayer Obama y hoy 
Trump, justificando las peores masa-
cres a las masas sirias. Este frente 
antiterrorista, en la excusa de 
“combatir al ISIS” encontró la justifica-
ción para incluso atacar duramente a 
la clase obrera de sus países, como 
en Francia, Inglaterra o el mismo 

EEUU. 

Un rejunte de stalinistas, anarquistas, 
ex trotskistas, socialdemócratas varios 
lograron de esta manera separar a la 
clase obrera mundial en el planeta de 
las heroicas masas sirias. Las dejaron 
aisladas y cercadas para que las fuer-
zas fascistas de Al Assad masacren a 

mansalva. 

Sin todos estos agentes, el imperia-
lismo no hubiera podido jamás do-
blegar a la revolución siria, que du-
rante 8 años presentó y aún sigue 
presentando en sus últimos esterto-
res una resistencia heroica a los 
enemigos de las masas árabes y 

musulmanas. 

 

La dirección burguesa de la guerra 
civil le cerró a las masas el camino 
a la victoria de la revolución siria y 

le abrió las puertas a Al Assad y 
Putin para que masacren a la clase 

obrera y los explotados 

Pese a todo esto, después de 8 años, 
aún no han logrado tomar toda la pro-
vincia de Idlib y su capital. En estas 
condiciones atroces, las masas ganan 
las calles y presentan una resistencia 
feroz. Sus milicianos, la expresión de 
lo más avanzado de la juventud rebel-
de proveniente de toda Siria, ya han 
anunciado que cuando caiga la última 
ciudad -donde HTS se negó a unir las 
brigadas y a abrir los frentes- ellos los 
abrirán en la retaguardia misma de Al 
Assad, en Hama, en Daraa, en Da-
masco, en Daraya, en Homs… La van-
guardia de los libres de Siria se prepa-
ra para organizar una feroz resistencia 
anti-fascista, en caso de ser estrangu-
lada la revolución definitivamente. Pro-
clamas como estas y denuncias abier-
tas a la entrega de la burguesía sunni-
ta, son emitidas desde los frentes más 
avanzados de los combates de Idlib 
contra las tropas invasoras. Ellos y las 
masas que ganaron las calles en la 
revolución de 2011 son los únicos con-
secuentes en la lucha por la caída del 

régimen. 
Heridos por los bombardeos en Siria 
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Para la burguesía sunnita la consigna 
de la revolución de 2011 de “que caiga 
el régimen” significaba y significa la 
posibilidad de hacer un acuerdo con la 
burguesía alawita para hacer un go-
bierno de transición común y repartirse 
los negocios. Para las masas “que 
caiga el régimen” significaba y signifi-
ca conquistar el pan, salir de la mise-
ria, del ostracismo, de la desocupación 
y conquistar su libertad, cuestión que 
significaba tirar a Al Assad en Damas-
co. Las masas fueron hacia allí. No fue 
la valentía ni la capacidad militar de Al 
Assad, Putin y Trump lo que hoy ha 
dejado a la resistencia en pequeños 
focos en la última trinchera, sino la 
traición de las direcciones de la clase 
obrera mundial que la aislaron y la 
burguesía sunnita que entregó la revo-
lución desde adentro. La crisis de 
dirección revolucionaria, es decir, la 
sobreabundancia de direcciones 
traidoras, fue entonces el factor deter-

minante de las enormes derrotas acu-
muladas en esa grandiosa revolución, 
que fue la que llegó más lejos de la 
cadena de revoluciones que sacudiera 

Magreb y Medio Oriente desde 2011. 

La revolución siria creó en su desarro-
llo y en su fase ofensiva las premisas 
políticas necesarias para una lucha 
inmediata del proletariado por la con-
quista del poder. Fue la traición de sus 
direcciones, la cobardía y el cinismo 
miserable de la burguesía sunnita que 
la entregó desde adentro, las tradicio-
nes de conciliación y pacifismo que 
ésta le impuso a las masas para do-
blegarlas, lo que les cerró el camino a 
la victoria. La contribución de la iz-
quierda reformista mundial, que sostu-
vo a Al Assad y Putin, que concilió con 
la dirección contrarrevolucionaria stali-
nista del pueblo kurdo que cercaba y 
atacaba a las masas junto al perro 
Bashar bajo las órdenes yanquis, fue 
un factor clave para que las masas no 
se independizaran políticamente de la 
burguesía sunnita para tomar en sus 

manos la conducción de la guerra civil. 

¿Por qué irían a hacerse “socialistas” 
las masas cuando corrientes que se 
autoproclaman “socialistas” apoyan a 
Al Assad que las masacra? El atraso 
en la subjetividad de las masas sirias y 
su heroica revolución es absoluta res-
ponsabilidad de la izquierda social-
imperialista, que jugó un rol contrarre-
volucionario directo en la revolución y 
que aún chapotea en el fango y la san-

gre de los explotados 

sirios. 

La guerra civil, si-
guiendo a Clausewitz, 
es la continuidad de la 
política nada más que 
por otros medios. Esto 
significa que el resul-
tado de la guerra ci-
vil depende solo en 
una décima parte de 
la marcha de la pro-
pia guerra en el te-

rreno militar. 

En las restantes nueve déci-
mas partes depende de la prepara-
ción política de las masas, en qué 
tanto estas rompan sus esperanzas 
serviles en la clemencia y la lealtad de 
los esclavistas de la burguesía sunni-
ta, en qué tanto este empuje de las 
masas no fuera disipado a cada paso 
por los tiros por la espalda que estas 
pandillas burguesas les infligieron, y 
en qué tanto una dirección revolucio-
naria podía, a nivel internacional, de-
rrotar la siniestra política de stalinistas 
y renegados del marxismo, que sostu-
vieron la masacre de Al Assad y Putin 
cual quinta columna de la clase obrera 

mundial. 

La burguesía y el imperialismo dirigie-
ron sus golpes utilizando todos sus 
agentes en el campo de batalla. El 
proletariado y los oprimidos no pudie-
ron, en el curso de la guerra civil, libe-
rarse de la dirección burguesa. Era el 
pan, el hambre, la tierra el programa 
que unía a los explotados en las ciu-
dades cercadas por las tropas de Al 
Assad con las masas en su retaguar-
dia, en Damasco… y también en Mos-
cú, donde millones claman por cobrar 
su salario y recuperar su jubilación. La 
lucha de la revolución siria, atacando a 
los capitalistas, a los hombres de ne-
gocios, ligaba a la clase obrera siria a 
millones de obreros que enfrentaban y 
siguen enfrentando los peores ataques 
de la burguesía en Magreb y Medio 
Oriente, en Rusia y en toda la Europa 

imperialista. 

Expropiando a los hombres de nego-
cios que lucraban con el hambre en la 
guerra civil las masas podían conse-
guir los fondos para comprar y conse-
guir armas. Ese era el camino para 
multiplicar sus fuerzas militares, suble-
var a los campamentos de refugiados 
y armar y organizar a los miles de jó-

venes que hoy se niegan a enrolarse 
en el ejército de Al Assad para atacar 

Idlib. 

La última llama de la revolución no se 
ha apagado. No seremos los trotskis-
tas que combatimos por la revolución 
los que huiremos del campo de batalla 
en este momento trágico de la guerra 

civil. 

Y la última chispa de la revolución si-
gue encendida porque aún resisten 
sublevados los obreros metalúrgi-
cos, azucareros y estudiantes en el 
Irán gobernado por el régimen con-
trarrevolucionario de los ayato-
llahs. Un régimen antiobrero y una 

feroz dictadura del capital, que le arro-
ja al pueblo pobre toda la crisis que 
impone el bloqueo de los yanquis, con 
los cuales ese régimen ha pactado mil 
y una vez la entrega de las riquezas 
de la nación iraní, tal como lo ha he-
cho también con las potencias impe-
rialistas de Europa, Alemania y Fran-

cia en particular. 

Los fuegos de Argelia y de Sudán no 
se han apagado. Allí los procesos re-
volucionarios no han terminado de 
desarrollarse plenamente aún. El as-
censo de masas está en curso. La cla-
se obrera europea y mundial no se 
han rendido. Les va la vida en que no 
terminen de derrotar las últimas trin-
cheras de la revolución siria. En medio 
de la guerra comercial, el marasmo y 
el crac capitalista, el imperialismo y la 
burguesía le han arrojado toda la crisis 
a las masas. En Siria, en Ucrania y 
con la entrega de la Cuba obrera y 
campesina por parte del stalinismo, el 
imperialismo concentró fuerzas y pro-
pinó duras derrotas parciales a la cla-
se obrera mundial. Ello le ha permitido 
pasar a una feroz contraofensiva de 
colonización y recolonización del mun-
do semicolonial y le ha permitido tirarle 

Campos de refugiados sirios 
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a la clase obrera de los países centra-
les y a nivel internacional toda la crisis 

en la que está inmerso desde 2008. 

La crisis mundial del pestilente siste-
ma capitalista no da sosiego. Más de 
200 millones de inmigrantes recorren 
el planeta, de África y América Latina 
hacia Europa y EEUU, buscando pan 
y una vida digna. El trato que reciben 
no es distinto al de las masas sirias 
llevadas a campos de refugiados bajo 
condiciones de miseria e ignominias 

inauditas. 

Por ello es decisivo terminar este fla-
gelo contrarrevolucionario en Siria, 
puesto que hoy o mañana podrá ser 

en tu país, tu ciudad, tu barrio, tu casa. 

 

Hay que reagrupar a la resistencia 

con un programa revolucionario 

Hoy, el imperialismo está usando Siria 
como un escarmiento para los trabaja-
dores del mundo, para mostrarles lo 
que les sucederá si presentan batalla 
contra los planes de ajuste, los au-
mentos de precio de los alimentos, la 
flexibilización laboral, etc. Sobre la 
derrota de Siria, toma aire en su ofen-
siva contra las masas y los pueblos 
oprimidos del mundo. Pero nada aún 
está definido a nivel mundial. Nuevos 
combates se abren en distintos secto-
res de la clase obrera del planeta, co-
mo en Hong Kong. ¡En ellos están los 
aliados de las masas sirias, como en 
todos los explotados que se niegan a 
dejar las calles en Medio Oriente! A 
nivel internacional hay que poner 
en pie un comité de coordinación 
de solidaridad efectiva con la revo-
lución siria, antes de que sea dema-
siado tarde. ¡Que las organizacio-
nes obreras ganen las calles en 
apoyo a las masas sirias en Idlib 
contra la masacre de Al Assad! ¡Hay 
que marchar a todas las embajadas 

del perro Bashar y el carnicero Putin! 

La lucha contra Al Assad es insepara-
ble del combate por la destrucción del 
estado sionista-fascista de Israel. La 
resistencia siria tiene un gran aliado 
en los obreros iraníes que combaten a 
los clérigos asesinos de Teherán. Ar-
gelia y Sudán son los nuevos vientos 
revolucionarios que sacuden Medio 

Oriente. 

En Siria la resistencia no se ha ren-
dido y las últimas marchas en Idlib 

lo demuestran. Hay que reagrupar-
la, volver a poner en pie los comités 
de coordinación con democracia 
directa, desarmar a los generales 
burgueses que ya pactaron la rendi-
ción y entrega de la revolución, 
abrir los arsenales y poner el arma-
mento a disposición de los explota-
dos para combatir contra Bashar. 
Hay que plantear un programa de 
expropiación de los bancos, los ta-
lleres, las fábricas, los pozos de 
petróleo, fundamentalmente en las 
zonas liberadas, para poner todos 
los recursos disponibles para resol-
ver el problema del pan y ganar la 

guerra. 

La demanda de un salario mínimo vital 
y móvil de 700 dólares, el llamamiento 
a recuperar las viviendas y las tierras 
que Al Assad ha robado, el combate 
por expropiar el banco central de Da-
masco para poner a funcionar un plan 
de obras públicas para reconstruir las 
viviendas de los explotados, son enor-
mes municiones y misiles en sus ma-
nos que tiene la resistencia pa-
ra reagrupar las filas de los explota-
dos, sublevar la retaguardia de Al 
Assad y poner en marcha y al com-
bate a millones de refugiados sirios, 
que hoy están desplazados en car-

pas o debajo de los árboles. 

La juventud valiente de la heroica re-
sistencia siria, para superar a la cobar-
de burguesía sunnita, necesita tener 
en sus manos un programa para la 
victoria de la revolución de obreros y 
campesinos. A cada paso, estos hom-
bres de negocios han entregado, des-
armado y explotado todos los días en 
sus empresas a los trabajadores si-
rios… Con un programa de reformas y 
cambios sociales rápidamente la ju-
ventud revolucionaria, que se encuen-
tra resistiendo en Idlib, podría presen-
tar una dura batalla hoy y preparar una 
tenaz y heroica resistencia en la reta-
guardia de Al Assad mañana. Un pro-
grama para poner en pie a la Siria de 
los oprimidos, a los millones que están 
en campos de refugiados, que ansían 
recuperar sus casas, sus tierras, sus 

viviendas. 

En los jóvenes y trabajadores que se 
niegan a ser reclutados para el ejército 
assadista y que nuevamente se rehú-
san a matar a sus hermanos como al 
principio de la guerra civil en 2011, y 
en la solidaridad de la clase obrera 

mundial, podrá esta juventud de Idlib 
encontrar las fuerzas para librarse de 
las ataduras de los hombres de nego-
cios y poder ella misma tomar en sus 
manos la resolución de la guerra civil y 

de su propio destino. 

La revolución siria nació del pueblo 
hambriento, de los trabajadores, de la 
juventud rebelde. Millares de mártires 
dejaron su vida por ella. Su sangre no 
puede ser negociada, ni en Ginebra ni 
en Astana, ni en los puestos de control 
de Turquía, ni mucho menos en los 
cenáculos de la burguesía sunnita que 
conspira en la retaguardia de la resis-

tencia para desorganizar a las masas. 

Es necesario un nuevo reagrupamien-
to de la resistencia siria y de los explo-
tados de Magreb y Medio Oriente con 
un programa para la victoria de la re-
volución obrera y campesina, tanto en 
Siria como en toda la región, y que 
salde cuentas con el sionismo, resca-
tando de la entrega y la traición a las 
heroicas masas palestinas. Antes de 
que termine de caer la última trinchera 
de la revolución, ¡la intifada debe co-
menzar! De Daraa a Damasco, de 
Homs a Jerusalén, de Hebron a Ga-

za… ¡La revolución no ha muerto! 

¡Viva la Siria obrera y campesina, que 
dejó su sangre combatiendo al impe-

rialismo y a todos sus lacayos! 

Para que la clase obrera y los oprimi-

dos vivan, el imperialismo debe morir. 
 

Carlos Munzer 

Abu Muad 

Campos de refugiados cubiertos por 
la nieve 
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En Idlib, el ex Al Nusra, hoy llamado 
Hayat Tahrir al Sham (HTS), ya ha 
entrado al acuerdo de Astana. Sus 
generales hace tiempo que firmaron un 
acuerdo con Turquía para entrar en los 
negocios a cambio de entregar Idlib, y 
disolver tanto su organización como 
las que no estén bajo control turco, 
mientras estos generales se integra-
ban a las brigadas del ESL que están 
directamente bajo el mando de Erdo-
gan (devenidas hoy en el “Frente Na-
cional de Liberación”, también llamado 
“Ejército Nacional”). Sectores de la 
resistencia denuncian que el máximo 
dirigente de HTS, Mohammed al-
Jolani, viajó a Turquía a cerrar este 
acuerdo y recibió dinero para armar 
una nueva casta de oficiales de la bur-

guesía sunnita que se integrara bajo el 

mando de Erdogan. 

Por ello se han venido dedicando a 
terminar de imponer su control, desar-
mando a la resistencia, persiguiendo a 

todo opositor encarcelándolo. 

Es que los generales de HTS y del 
ESL son burgueses, que en esta 

guerra se dedicaron a hacer fabulosos 
negocios con los generales assadistas. 
Desde sus puestos de control negocia-
ron con ellos el comercio, el tránsito de 
las mercancías (sobre todo hacia Tur-
quía) y cobro de impuestos. Utilizan su 
misma moneda: la lira siria. Ellos se 
enriquecieron a costa de la sangre de 
cientos de miles de mártires, de una 
brutal superexplotación de trabajado-

res en las fábricas y talleres en las zo-
nas liberadas y de las condiciones de 
hambre y miseria en las que quedaron 
las masas. Ahora buscan establecerse 
en estos negocios de la administración 
de Idlib o zonas de ellas. Para ello, 
deben quedar bajo comando directo 
turco y terminar de jugar todo su rol al 

interior de Idlib. 

Por ello, mientras Al Assad y Putin ata-
can, HTS se niega a poner todas las 
fuerzas para derrotarlos, esconde el 
armamento, controla quiénes pueden ir 
y quiénes no a los frentes, encarcela al 
ala izquierda de la resistencia o bien la 
deja a merced de los bombardeos de 

Putin. 

Los generales burgueses de HTS y el ESL, hombres de negocios, 

socios comerciales y financieros de Turquía… y de Al Assad 

3/9/2019 

Daraa: Las masas ganan las calles en la retaguardia de Al Assad 

El 27 de agosto pasado, en la Daraa 
ocupada por Al Assad, las masas ga-
naron las calles. Miles y miles marcha-
ron por el centro de la ciudad, desa-
fiando la bota fascista de Al Assad y el 
riesgo a la brutal represión que se po-
día desatar sobre ellos con tiros, bom-
bas y persecución y encarcelamiento 
que no es más que una condena a 
tortura seguida de muerte. Fue una 
enorme marcha, pero no fue la primera 

que se da en esta ciudad bajo esta 
situación. Ya había habido una enorme 

marcha en marzo de este mismo año. 

La situación de hambre y miseria no se 
aguanta más. La bota fascista de Al 
Assad no se soporta más. El pueblo 
quiere la caída del régimen. El pueblo 
quiere pan y libertad. Nadie quiere ir al 
ejército de Al Assad y buscan evitar la 
leva obligatoria que este ha decretado, 
ya sea sobornando oficiales, escapán-

dose, desertando, auto-infligiéndose 
lesiones, etc. Por esto surgen marchas 
en Daraa con banderas de la revolu-
ción siria, clamando por la caída del 
régimen y apoyo a Idlib, en las narices 

mismas del fascista Al Assad. 

¡Fuera Al Assad! ¡Fuera todas las tro-
pas invasoras de Siria! ¡Expropiación 
de todos los bancos desde donde se 

roban las riquezas del pueblo sirio! 
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Ahmed Rahhal es un joven oriundo de 
Idlib, que no dudó ni un segundo en 
sumarse a las movilizaciones de ma-
sas que comenzaron en 2011 en Siria 
al grito de “el pueblo quiere la caída 
del régimen”, una consigna que se 
hizo eco en todo el Magreb y Medio 

Oriente.  

Con el correr de los días se fue su-
mando a los Comités de Coordinación. 
Rápidamente encontró su lugar en la 
revolución, decidiendo ser quien alce 
la voz de sus hermanos, filmando, fo-
tografiando y haciendo reportes diarios 
de lo que acontecía en Siria. 
Día a día miles de personas, gracias a 
su labor periodística, eran testigos de 
cómo las pacíficas movilizaciones de 
las masas eran reprimidas con balas 
de plomo y morteros, que herían de 
muerte a jóvenes, ancianos, mujeres y 
niños. 
Sin dudarlo acudía una y otra vez a las 
enormes marchas que las masas in-
cansablemente realizaban contra el 
régimen sirio hambreador. Gracias a él 
y a través de sus ojos fue como cien-
tos de miles pudimos ver cómo los 
jóvenes se defendían de los ataques 
del gobierno sirio que se recrudecían 

con los días. 

Fuimos testigos de los avances que 
tuvieron las masas, de cómo le gana-
ban terreno a las tropas de Bashar y 
sus refuerzos de mercenarios iraníes y 
de Hezbollah. Vivimos a flor de piel los 
intensos bombardeos que sufría el 
pueblo pobre sirio por parte del dicta-
dor Bashar. Nos enteramos de la en-
trada de los soldados rusos, de la in-
vasión turca, de las batallas de Alep-

po, la de los suburbios de Idlib. 

Este joven con agallas de acero supo 
reflejar a través de su labor, no solo 
las miserias de la guerra, sino también 
la euforia de un pueblo decidido, sus 
lágrimas luego de cada matanza, o 
bien sus sonrisas en cada Ramadán y 
día festivo. Ahmed con su peligrosísi-
ma arma, su cámara, recorrió trinche-
ras en días de frío, acudió a edificios 
en escombros y llamas luego de las 
terribles explosiones, arriesgó su vida 

una y mil veces para mostrar 
las atrocidades que cometen 

Bashar y sus aliados. 

Nunca le tembló el pulso 
para informar y reportar tam-
bién irregularidades de los 
dirigentes de las fracciones 
rebeldes, sus negociados 
turbios, los acuerdos entre el 
famoso Estado Islámico y 
Bashar, o bien los bombar-
deos indiscriminados hacia 
la población civil siria en te-
rritorios liberados, bombar-
deos provenientes  de poten-
cias que se muestran como 
“aliadas”, sea el caso de Es-

tados Unidos o bien Turquía. 

Este valeroso joven, con su 
carisma, su bondad, su va-
lentía y la convicción de que 
no hay otra forma de ganar la revolu-
ción que no sea con la caída del régi-
men basharista y todos sus aliados, se 
sumó en el 2016 a nuestro grupo de 
colaboradores y corresponsales en 
Siria. Ahmed no titubeó a la hora de 
solidarizarse con los socialistas que 
luchamos junto a las masas sirias en 
todo el mundo para que su revolución 
sea triunfante pues vemos en ella lo 
más avanzado de la clase obrera y 
entendemos que defendiendo al pue-
blo pobre sirio hasta el final, es la me-
jor manera de ponerle un freno a los 
dueños de este sistema hambreador 
que vendrá a por todos nosotros a su-
mergirnos en escenarios iguales o 
peores a los de Siria, si es que sus 

negocios así lo requieran. 

Ahmed se solidarizó y saludó a los 
mártires que nosotros, los socialistas, 
perdimos en batallas históricas como 
lo fue Hamza, quien cayó en primera 
línea intentando romper el cerco de 
Aleppo en 2016, o el dirigente socialis-
ta Mustafa el Haj Abu Jumaa, quien 
fue cazado por un francotirador ruso 
en el frente de Aleppo tras solidarizar-
se con obreros que habían tomado 
una fábrica en territorio liberado. Ah-
med reprodujo y levantó bien en alto la 
foto de nuestro queridísimo camarada 

y director del periódico “La Verdad de 
los Oprimidos”, Mahmoud Abu al Ba-
raa, quien fue herido de muerte por 
otro francotirador luego de haber sido 
amenazado de muerte por varios ge-
nerales del ESL. Pues Abu al Baraa 
como escritor y dirigente socialista de 
la Brigada León Sedov peleaba por 
expropiar a la burguesía y por genera-

lizar el armamento a las masas. 

Mientras muchas organizaciones de 
izquierda trabajaban día a día cómo-
dos desde sus casas para ensuciar, 
calumniar y ocultar la revolución siria, 
Ahmed jugándose la vida a cada minu-
to, hacia exactamente lo opuesto. 
Así se fue ganando la confianza y la 
solidaridad de todos los que apoyamos 

la revolución siria. 

Sin embargo en el día de ayer, fuerzas 
de la fracción burguesa que mantiene 
el control en la provincia de Idlib llama-
da HTS, quienes fueron alguna vez el 
famoso frente Al Nussra, organización 
aliada con Al Qaeda, irrumpieron en su 
casa al mejor estilo de las fuerzas del 
régimen, golpearon a su esposa y lo 
sacaron con gran violencia, llevándo-

selo detenido. 

¿De qué lo acusan? De compartir un 
video en el que un miembro de HTS 

Ahmed Rahal 

SIRIA                      11 de septiembre de 2019 

 Ahmed Rahhal, el valiente periodista de la revolución 
siria ha sido detenido por soldados del HTS* 
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denuncia la malversación de fondos 
que realizó esta fracción burguesa, así 
como también un pérfido rol en el fren-
te de batalla en el cual le pagaban a 
personas para abandonar sus posicio-
nes y obligar a la retirada a los jóvenes 
que quedaban expuestos a los avan-
ces de los mercenarios del régimen de 

Bashar. 

En estos últimos meses los mercena-
rios rusos y las fuerzas del régimen 
han hecho avances enormes sobre 
territorios arrasados, dejando a su pa-
so ríos de sangre inocente y polvo de 
escombro de lo que supo ser el hogar 
de esas personas. Pero ni un milímetro 
de lo conquistado por el régimen po-
dría haber sido sin la traición de las 
fracciones burguesas “rebeldes”, que 
lejos de unirse para enfrentar a Bas-
har, entregaron a sus más valientes 
combatientes, escondieron el arma-
mento pesado y se robaron todo el 
dinero posible hundiendo en más y 

más miseria a las masas. 

Ayer la maldita burguesía del ESL en-
carcelaba a nuestro camarada Khero 
Abu Mustafa, hermano de Abu al Ba-
raa. Hoy HTS, quien mantiene ence-

rrado a Jumma, hermano menor de 
Khero y del mártir Abu Al Baraa, avan-
za ferozmente en su plan de sacar de 
escena a cualquier joven o combatien-
te que no se someta a las órdenes dic-
tadas por la conferencia de Astana en 
la que pactaron Turquía, Rusia y 
EEUU. Un pacto en el que EEUU se 
queda con todo Siria y reparte las mi-
gajas a quienes hicieron el “trabajo 
sucio” de aniquilar la revolución y ma-

sacrar a mas de 700 mil personas. 

El arresto del camarada y corresponsal 
Ahmad es parte de eso. Él, con su cá-
mara al hombro, es la voz y la expre-
sión de los miles de sirios que le dicen 
no a Astaná, no a EEUU, no a Turquía, 
no a HTS, no al ESL, no al PKK, sí a la 
caída del régimen, sí a abrir los fren-
tes, sí a que se subleven los hermanos 
sirios que se encuentran hoy en territo-
rios bajo el control de las fuerzas mer-
cenarias, sí a la unidad entre el pueblo 
kurdo y sirio, sí a combatir hasta que 
caiga Bashar en Damasco y el fuego 
de la revolución se extienda por toda la 
región, hasta que la bandera de la re-
volución siria se eleve majestuosa en 

la Jerusalén palestina. 

Ese es el motivo por el cual arrestaron 
a Ahmed, porque hoy él no es solo un 
corresponsal, es un cántico de victoria, 
Ahmed es una luz de esperanza, es un 
altavoz de los oprimidos, es el aliento 
de los que viven en las trincheras. Ah-
med es el llanto de las madres que 
perdieron a sus hijos, es el abrigo de 
los que sufren refugiados bajo los ár-
boles porque lo han perdido todo. Ah-
med es el estruendo de los aplausos 
de quienes se movilizan día a día, es 
el grito de los que irrumpieron en la 
frontera turca. Ahmed es revolución. Y 
si hay algo a lo que le temen las poten-
cias imperialistas y sus lacayos, sean 
de izquierda o de derecha, es al pue-

blo revolucionado. 

¡Libertad a Ahmed ya! 

Abu Muad, 

del Comité Redactor de  
“La Verdad de los Oprimidos”, 

periódico de los socialistas de Siria y 

Medio Oriente 
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Movilizaciones de masas contra Putin y una nueva farsa electoral 

 

Este 8 de septiembre hubo eleccio-
nes a la Duma de Moscú y a gober-
naciones en varias regiones de Ru-
sia, y una vez más fueron una farsa. 
En el promedio general, participó ape-
nas el 40% del padrón y en Moscú po-
co más del 21%. Los candidatos eran 
miembros del partido Rusia Unida de 
Putin, el PC de la Federación Rusa y 
otros partidos burgueses con repre-
sentación parlamentaria en el odiado 
régimen bonapartista de la oligarquía 
rusa. Una verdadera farsa en la que 
todos los candidatos eran de Putin y 
sus aliados, pudiendo conformar tran-
quilamente una única boleta electoral. 
Así fueron “reelegidos” todos los go-
bernadores y la gran mayoría de los 
parlamentarios regionales, salvo en 
Moscú donde Rusia Unida perdió 13 
bancas que quedaron principalmente 
en manos de sus aliados del PCFR 
(Partido Comunista de la Federación 
Rusa) que pasó de 5 a 13 parlamenta-

rios. 

Pero estas nuevas elecciones fue-
ron una verdadera farsa además 
porque fueron precedidas por enor-
mes movilizaciones de masas con-
tra Putin. El detonante de estas fue 
la proscripción de un 30% de los 
candidatos, es decir, de una frac-

ción burguesa que se presentaban 
como “opositores” a Putin para la Du-

ma de Moscú. 

Más de 60 mil personas se reunieron 
durante julio y agosto en el centro de 
Moscú y también en otras más de 40 
ciudades. La dictadura de Putin res-
pondió-una vez más- con una feroz 
represión de la Guardia Nacional y 
hubo miles de detenidos, de los cuales 
cientos aún siguen presos. De esta 
manera caía el velo parlamentario con 
el que se quiere maquillar una feroz 

dictadura. 

Esta burguesía “opositora” pros-
cripta es una fracción burguesa que 

quedó, por ahora, por fuera de los ju-
gosos negocios de la Rusia actual, 
y clamó, previo a las elecciones, por 
ocupar un lugar en el régimen ruso 
y obtener así una tajada de los ne-

gocios a costa de las penurias de 

las masas. 

Pero entre las brechas abiertas en 
las alturas enormes sectores de ma-
sas se colaron, utilizando las dispu-
tas entre las pandillas burguesas, 
para expresar todo su odio contra 
un gobierno y el régimen de la auto-
cracia rusa que las condena al ham-
bre, a la miseria y a una brutal re-

presión. 

Frente a esta situación la cobarde 
burguesía “opositora”, encabezada 
por Navalny, propuso el “voto inteli-
gente”: les dijo a las masas que ha-
bía que abandonar las calles e ir a 
las urnas a votar a cualquier candi-
dato que pudiera ganarle a Putin. 
Así llamó abiertamente a votar a los 
amigos de Putin del PCRF (Partido 
Comunista de la Federación Rusa) y a 
los ultranacionalistas, que desde las 
Dumas y gobernaciones sostienen 
todo el ataque que este bonaparte 
descarga contra las masas, a los 

mismos partidos que denunciaba como 
cómplices del Kremlin hasta hace ape-

nas semanas. 

Esta “estrategia” de la “oposición” bur-
guesa no logró entusiasmar a nadie, 
como quedó demostrado en los por-
centajes de participación, que tal como 
hemos dicho fueron del 40% de los 
votantes en las elecciones en general, 
y de tan solo el 21% para la Duma de 

Moscú. 

Lo que queda claro que las masas 
iniciaron una lucha política contra el 
gobierno. Sometidas a penurias 
inauditas, las masas ganaron las 
calles con un grito claro: “Rusia sin 
Putin”. Es que ellas saben que ha-
cer rodar la cabeza de Putin es el 
primer y fundamental paso para 
conseguir sus demandas más inme-
diatas. Y esto lo comprenden porque 
en la Rusia de la autocracia de Putin 
no hay ninguna posibilidad de lucha 
económica, sino que para que las ma-
sas puedan recuperar su trabajo, su 
salud, su vivienda y su vida, hay que 
enfrentar y derrotar al gobierno y al 
régimen de Putin en una lucha política 
de masas. Y grandes sectores de las 
masas rusas han comenzado a dar los 

primeros pasos de este camino. 

Una economía devastada por los 
negocios del imperialismo y la bur-
guesía rusa. Putin descarga todos 
los costos sobre los hombros de los 

explotados 

Lo cierto es que Rusia posee enormes 
riquezas pero estas van a parar a los 
bolsillos de la burguesía rusa y sin em-
bargo, también del imperialismo euro-
peo que tiene allí instaladas sus em-
presas. La renta petrolera y gasífera 
es capturada por la burguesía rusa, 
que con una tajada de ello hace inver-
siones en el fabuloso aparato industrial 
militar, negocio en el cual compra la 
tecnología francesa y alemana, con la 

28/07: represión a manifestantes contra la farsa electoral en Moscú 
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que estos imperialismos se enrique-
cen. Estados Unidos a su vez maneja 
desde los grandes bancos como el 
Citibank, las finanzas rusas y, como si 
fuera poco, impone sanciones y em-
bargo de cuentas a las empresas y 
grandes magnates rusos, llevándose 
de esta forma también una tajada de la 
renta petrolera y gasífera que estos le 

roban al pueblo. 

De esta manera dejan una economía 
rusa totalmente devastada. Con el em-
bargo de las cuentas, el imperialismo 
disciplina a Putin para que le haga to-
do el trabajo sucio de mantener a raya 
y masacrar a las masas cumpliendo su 
rol de gendarme y guardián de los ne-
gocios en Eurasia, con las cañoneras 
apuntando a las ex Repúblicas soviéti-
cas musulmanas para que no osen 

sublevarse los hambrientos. 

Así a la economía totalmente golpea-
da, se suman los más de 3500 millo-
nes de dólares que el imperialismo le 
hizo gastar a Putin en la masacre con-

tra las masas sirias. 

El genocida Putin, fortalecido tras 
cumplir su rol de sicario en Siria y 
estrangular la revolución ucraniana, 
redobló el ataque contra su clase 
obrera y contra las nacionalidades 
que Rusia oprime a su interior, des-
cargando toda la crisis de la econo-
mía rusa sobre los hombros de los 
explotados, para hacerles pagar a 
ellos los cotos de los fabulosos ne-
gocios de la burguesía rusa y el im-

perialismo. 

Hay tarifazos y no hay acceso a la 
vivienda y la salud. El 20% de los ru-
sos (casi 29 millones) vive por debajo 
de la línea de pobreza, y el 1% de la 
oligarquía podrida salida de la vieja 
nomenclatura del PCUS concentra el 
74% de las riquezas de la nación. Por 

eso a principios de 2019 casi el 70% 
de los rusos afirmaba que la caída 
de la URSS fue una tragedia, porque 
tras la restauración capitalista, que 
prometía las góndolas llenas de Euro-
pa, hoy ni siquiera le puede pagar el 
salario miserable a sus esclavos, redu-
cido a 145 dólares. La edad de jubila-

ción ha aumentado brutalmente, pro-
longando la explotación, y en sectores 
como la minería, los obreros mueren 
antes de jubilarse. Se multiplican los 
despidos y cierres de empresas. 
Y estas condiciones laborales infer-
nales, son garantizadas por los sin-
dicatos dirigidos por el partido de Putin 
y por los empresarios. Son verdade-
ros sindicatos fascistas, que impo-

nen con su bota los despidos, que los 
obreros no cobren su salario, la brutal 
carestía de la vida y la prohibición del 

derecho a huelga y a movilización. 

Un régimen de terror para garanti-
zarle los negocios al imperialismo, 

sostenido en bayonetas y en los 
partidos burgueses llamados 

“comunistas” 

Para imponer estas condiciones a 
las masas, se necesita un régimen 
de terror, en el que el solo hecho de 

portar un cartel en la calle significa 
enfrentarse a una pena de cárcel. Ese 
es el régimen de Putin y los oligar-
cas aliados: el régimen de la auto-
cracia de Putin y los oligarcas alia-
dos, que surgió a sangre y fuego de 

las fuerzas stalinistas devenidas en 
nueva burguesía, asociada al imperia-
lismo mundial, tras la entrega de la 
URSS y la restauración capitalista. 
Este régimen ha heredado la KGB de 
la burocracia stalinista bajo la forma de 
la policía secreta, 
el ejército, las fuerzas policiales y 
parapoliciales y la Guardia nacional. 
Y eso para aplastar y saquear a la 

clase obrera y las nacionalidades 
oprimidas, y para garantizar al im-
perialismo sus negocios en la re-
gión. 

 
Pero Putin no solo se sostiene en las 
bayonetas del ejército; sino también 
en partidos que solo conservan el 
nombre de "comunistas" para legiti-
mar a este régimen bonapartis-
ta, como el PC de la Federación Ru-
sa y otros partidos menores y rup-
turas del PCFR, como “Comunistas 
de Rusia”. Estos partidos son los 
partidos burgueses que surgieron 
de la restauración capitalista cuyos 
máximos dirigentes se robaron las 
riquezas del estado obrero, devi-
niendo en “clase dominante”. Y son 
partidos con programas burgueses 
de defensa de la propiedad priva-
da. El Partido Comunista de la Federa-

ción Rusa es la segunda mayoría par-
lamentaria, un verdadero sostén de 
Putin desde el interior mismo de la 

Duma. 

Estos partidos mantienen su nombre 
de “comunistas” solo para manipular a 
las masas. Son fundamentales para 
imponer la opresión de la “Gran Ru-
sia” sobre las nacionalidades que 
oprime a su interior, apelando al sen-

timiento “patriótico” de las masas, he-
redado de la vieja URSS. Y a su vez, 
acompañan a Putin en su rol contra-
rrevolucionario a cuenta del impe-
rialismo a nivel mundial. En última 
instancia lo que estos partidos 
“comunistas” están haciendo al soste-
ner y defender a Putin es defender su 
propiedad y sus bienes: los que les 
robaron al pueblo con la restauración 

capitalista. 

¡Este es el régimen de terror de Pu-
tin contra las masas! ¡A esta mise-
ria, explotación y represión está so-
metido el valeroso pueblo ruso, 
aquel que supo expropiar a la bur-
guesía y tomar el poder! Tanto el 
Putin como todo el imperialismo 
mundial saben que cualquier lucha 
seria que se plantee el proletariado 
y las masas oprimidas de Rusia 
plantea retomar el camino revolu-
cionario de 1917 y el grito de guerra 
que lanzaron las masas sublevadas 
de Ucrania de “que vuelva la 
URSS”. Es por esto que el imperialis-

mo requiere de la bota de Putin, su 
gendarme en Eurasia, para mantener 
a la clase obrera y a los explotados 31/08: miles se manifiestan contra las elecciones 
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rusos aplastados. 

El stalinismo y renegados del trots-
kismo a nivel mundial sostienen a 

Putin y lo quieren hacer pasar como 

“amigo de los pueblos” 

Corrientes stalinistas y de renega-
dos del trotskismo esparcen menti-
ras a nivel mundial sobre el régimen y 
las condiciones de vida en Rusia. 
Es más, mientras los partidos stalinis-
tas oficiales tienen una internacional 
común, el SolidNet, junto con el parti-
do burgués aliado de Putin del PCRF; 
corrientes de renegados del trotskismo 
hacen alianzas internacionales con 
uno de los varios partidos 
“comunistas” rusos, que llegan incluso 
a plantear como necesidad volver a la 
URSS para vestirse de “rojo” y mejor 
sostener a Putin. Este es el caso del 
PO de Argentina, el EEK de Grecia y 
el DIP de Turquía que han puesto en 
pie una verdadera Internacional con el 
OKP (Partido de los Trabajadores de 
Rusia), cuya dirigente, Darya Mitina, 
luego de haber sido funcionaria de 
primera clase designada por el mismo 
Putin de 2001 a 2008, fue candidata 
en estas elecciones a la Duma de 
Moscú y llamó a votar a candidatos del 
PCRF y Comunistas de Rusia en to-

dos los distritos. 

Tanto stalinistas como renegados del 
trotskismo, amigos de Putin, afirman 
que este es “amigo de los pueblos” 
y “antiimperialista”. Pero este ha 

demostrado ser el gendarme y guar-
dián de los negocios del imperialismo 
en las ex Repúblicas Soviéticas de 
Eurasia, que jamás pegó un tiro contra 
los imperialistas. Putin solo es 
“valiente” para atacar y reprimir a las 
masas en Rusia y en todo lugar donde 

el imperialismo lo llame para cumplir 
su rol de sicario, como ayer en Che-
chenia y hoy en Siria. Es que Putin 
cumple hoy el rol que cumplía ayer el 
sionismo en la región. Es que todos 
los dispositivos de control que el impe-
rialismo tenía en Medio Oriente vola-
ron por los aires con la cadena de re-
voluciones que se desarrolló en 2011-
2012. Hoy el estado fascista de Israel 
se ve impedido de ir a masacrar a las 
masas, no puede entrar abiertamente 
a los tiros como lo hacía antes; y allí 
está Putin presto siempre para actuar 

de sicario del imperialismo. 

La verdad es que Putin y su séquito 
son los socios del imperialismo, el 
que a punta de pistola le garantiza 
todos los negocios al City Bank-uno 
de los bancos más grandes de Ru-
sia-, a la BASF alemana que contro-
la el 51% de Gazprom, a las petrole-
ras como la BP que maneja el 20% 

de las acciones de la Rosneft rusa. 

Por eso para que haya verdadera de-
mocracia, para tener trabajo, vivienda, 
salud, salario y jubilaciones dignas, 
para conquistar el derecho de formar 
sindicatos independientes, de hacer 
huelga, el derecho a manifestarse y 
movilizarse, para conquistar la libertad 
inmediata e incondicional a todos los 
presos políticos, para acabar con las 
persecuciones y las falsas causas cri-
minales contra los manifestantes, para 
conseguir el derecho de autodetermi-
nación de las nacionalidades que la 
“Gran Rusia” oprime en su interior, la 
primera tarea es: ¡Abajo la autocra-
cia! ¡Fuera Putin! ¡Fuera la oligar-
quía gran rusa, heredera de los trai-
dores del PC de Stalin, Yeltsin y 
Gorbachov! ¡Por el derecho a la au-

todeterminación de las nacionalida-
des oprimidas por la Gran Rusia a 

cuenta del imperialismo! 

¡Disolución de la policía, la Guardia 
Nacional, los servicios de inteligen-
cia, y todo el aparato represivo del 
estado! ¡Fuera Putin de Siria y Ucra-
nia! ¡Crimea es del pueblo ucrania-
no! 
Hay que expropiar sin pago y bajo 
control obrero las empresas, la in-
dustria y los recursos naturales que 
se robaron los antiguos burócra-
tas devenidos en nueva clase posee-

dora y que entregaron la ex URSS al 
imperialismo. Hay que expropiar sin 
pago y bajo control obrero todas las 
empresas y bancos imperialistas 
instalados en Moscú. Hay expropiar 
sin pago las tierras de manos de la 
oligarquía y el imperialismo, entre-
gadas con las leyes de privatización 
de Yeltsin en los 90 que Putin viene 

profundizando desde 2002. 

Para lograrlo los trabajadores y explo-
tados de Rusia deben retomar el ca-
mino de la heroica revolución de Octu-
bre: ¡Paso a los consejos de obreros 
y de soldados! ¡Que vuelva la URSS 
sin burócratas stalinistas ni entre-
gadores del socialismo! ¡Por la res-
tauración de la dictadura del prole-
tariado bajo formas revolucionarias 
en todos los ex estados obreros! 
De Portugal a las estepas rusas, 
una sola clase obrera y una misma 
lucha contra un mismo enemigo: el 
imperialismo, los banqueros y los 
oligarcas de Moscú ¡Por los Esta-
dos Unidos Socialistas de Europa 
desde Portugal hasta las estepas 

rusas! 
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Putin, ¿antiimperialista? ¡Basta de farsas! 

Es socio menor y guardián de los negocios del imperialismo en Rusia y Eurasia  

Corrientes stalinistas y 
de los renegados del 
trotskismo en el mundo, 
afirman que las movili-
zaciones en Rusia que 
se desarrollaron durante 
los meses de julio y 
agosto pasados fueron 
alentadas por el impe-
rialismo. Así intentan 
que esconder 
que Rusia está atada 
con múltiples lazos de 
dependencia al impe-
rialismo y que el ver-
dadero guardián de 
los negocios del impe-
rialismo en Rusia y en 

Eurasia, es Putin. 

El Citibank es el banco más importante 
de Rusia que maneja las enormes 
transacciones financieras del país.  
El imperialismo francés y alemán tam-
bién toman parte en los fabulosos ne-
gocios rusos. La armada y ejército ru-
sos dependen de la alta tecnología de 
las potencias imperialistas. En 2011 
Putin firmó un contrato de adquisición 
de dos portahelicópteros franceses 
Mistral, por 1400 millones de euros y 
un acuerdo con Alemania para la 
construcción de un campo de entrena-
miento militar por 120 millones de eu-
ros. Allí, los soldados rusos reciben 
todo el entrenamiento necesario para 
ir a masacrar a las masas rebeldes de 
Siria, o a cualquier lugar que el impe-

rialismo disponga. 

La inglesa BP controla el 20% de Ros-
neft, una de las empresas petroleras 
más grandes de Rusia; y Alemania el 
50% de las acciones del gigante del 
gas Gazprom. Rusia controla más de 
la mitad de las acciones y así está 
obligada a hacer las mayores inversio-
nes de investigación y exploración, 
mientras que los piratas imperialistas 
se quedan con porciones de las em-
presas, cortan cupones y se reparten 

las ganancias. 

Tan sirviente del imperialismo es Putin 
que cuando Ucrania entró en default 
en 2014, se ofreció a pagar al FMI par-
te de la fraudulenta deuda externa 
ucraniana. Garante de la deuda y del 
brutal ataque contra las masas durante 

el gobierno de su amigo Yanukovich, 
cuando Ucrania entró en cesación de 
pagos, Putin se ofreció a desembolsar 
15 millones para cubrir la usuraria deu-
da. El imperialismo yanqui se negó y 
planteó que Ucrania era, en su totali-
dad, para los yanquis y la OTAN. En-
tonces Putin se limitó a retirar a los 
miles de soldados rusos de la frontera 
con Ucrania por el temor de que se 
pasen a combatir del lado de los mine-
ros sublevados del Donbass que grita-
ban “que vuelva la URSS”. Su temor 
más grande era que esta unidad, que 
comenzaba a darse, entre trabajado-
res del Donbass ucraniano y soldados 
rasos rusos, ponga en cuestión la pro-
piedad del imperialismo y también la 
de la propia oligarquía rusa. La 
“valentía” de Putin consistió en arreba-
tarse para sí la Península de Crimea 
ucraniana, donde Rusia tiene una ba-
se militar. "Valiente" para masacrar a 
las masas, Putin demostró no ser más 
que un perrito faldero del imperialismo. 
A los embargos y sanciones millona-
rias que el imperialismo le impone des-
de entonces, el “antiimperialista” Putin 
respondió rematando las acciones de 
empresas estatizadas entre 2017 y 
2019: la empresa de extracción de 
minerales Alrosa, el banco VTB y las 
petroleras Bahneft y Rosneft, entre 

otras. 

Rusia, junto con China, es el botín en 
disputa en la guerra comercial que 
está en curso entre las potencias im-
perialistas. El imperialismo necesita 

terminar de recolonizar 
Rusia, es decir, que-
darse con todos los 
negocios del gas, el 
petróleo y el aparato 
industrial militar ruso, 
sin intermedia-
rios. Pero por ahora, 
el imperialismo nece-
sita a Putin como 
guardián de sus ne-
gocios en Rusia, y de 

las armas nucleares y 
el aparato industrial-
militar ruso, heredado 
de la URSS para evitar 
que caigan en manos 
de las masas si estas 
se levantan en lucha 

revolucionaria. Y como gendarme, 
para que le garantice el control de 
las masas en los países de Eura-
sia, como ayer en Chechenia, Georgia 
y Osetia, y hoy en Ucrania, entregando 
la revolución, y en Siria, masacrando a 

su cuenta a miles de explotados. 

Las falacias del stalinismo y renega-
dos del trotskismo a nivel mundial de-
muestran ser una verdadera estafa 
contra la clase obrera mundial, que 
muy duro la está pagando. Es que el 
haber hecho pasar a Putin como 
“amigo de los pueblos” le garantizó la 
tranquilidad a este sicario del imperia-
lismo para masacrar a mansalva a las 
masas rebeldes sirias, un tremendo 
golpe no solo para la revolución en 
Medio Oriente, sino también para el 
proletariado internacional. Fueron es-
tos engaños y estas mentiras los que 
recubrieron el ahogo en sangre de la 
revolución con un manto de lucha con-

tra “el terrorismo”. 

¡Basta de engaños! ¡Basta de hacer 
pasar a los enemigos como aliados y a 

los aliados como los enemigos! 

¡Abajo los pactos contrarrevolucio-
narios del imperialismo con el carni-
cero Putin, de masacre y someti-
miento de la Ucrania y la Siria revo-
lucionarias! ¡Fuera las bases milita-
res y las tropas asesinas gran rusas 
de Tartus- Siria, Crimen-Ucrania y 

de toda Eurasia! 
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HUANUNI:  
 

Una escandalosa posición del POR-Masas sobre los mineros desocupados  

A inicios de septiembre, avivado por el 
gobierno, con titulares amarillistas de 
la prensa burguesa, publicaban que 
“200 jukus (ladrones de mineral, NdR) 
ingresaban de manera ilegal al cerro 
Posokoni” de los cuales habrían sido 
detenidos 20 y los restantes 180 ha-
brían huido. Nadie explica cómo hui-
rían en medio de la militarización que 
cuenta con un férreo control de cientos 
de policías, milicos e inclusive de los 

mismos mineros de la empresa.  

La burocracia minera del frente ORO 
masista indujo a los mineros de interior 
mina de la empresa a resguardar la 
Empresa Minera Huanuni (EMH) sus-
pendiendo la extracción de mineral por 
cuatro días y patrullar por las bocami-
nas, incluso promoviendo grupos de 
mineros de la empresa armados con 
cachorros de dinamita para cerrar al-
gunas bocaminas contra los mineros 
desocupados que yacían dentro de la 
mina, es decir, una siniestra política, 
nuevamente como excusa a los 
“jukus que buscaba fortalecer la 
militarización con nuevos cuarteles 
como en Cataricagua y profundizar 
la división de mineros ocupados y 
desocupados enfrentándolos inclu-
so físicamente, una verdadera trage-

dia.  

Ante esta situación tan delicada en 
Huanuni el POR ha reivindicado la po-
lítica que aviva el enfrentamiento entre 
ocupados y desocupados (situándose 
a favor de los ocupados) afirmando 
que: “Los trabajadores (se refiere a los 
mineros de la EMH, NdR) están en 
todo su derecho de movilizarse de-
fendiendo la estabilidad y la salud 
de la empresa estatal frente al robo 
de mineral que, junto a la caída de 
los precios del estaño por la crisis in-
ternacional, pone en serio riesgo la 
estabilidad laboral de los trabajadores 
de la EMH.” (Masas 2601, 
“Trabajadores toman en sus manos la 
defensa de la empresa contra los ju-
kus”) En su publicación indican ade-
más que la desocupación ha dado lu-
gar: “al surgimiento de poderosas ban-
das delictivas para robar mineral en 
Huanuni y boicotear la producción”. 
Léase bien, el POR indica que los mi-

neros desocupados impulsan podero-
sas bandas delictivas, cuando en reali-
dad son junto a los mineros ocupados 

los verdaderos dueños de la mina.  

Acá no hay “bandas de delincuentes” 
como afirma el POR, son obreros 
(desocupados) que quedaron por 
fuera del proceso productivo por la 
sed de ganancia de las transnacio-
nales que aumentaron los ritmos de 
producción y superexplotan a me-
nos mineros que mueren como 
moscas adentro del socavón. Son 

obreros (desocupados) –que bajo la 
política colaboracionista del sindicato 
de Huanuni- terminan arriesgando sus 
propias vidas en el peligrosísimo traba-
jo de extraer mineral para llevar un 
poco de pan a sus familias, sin un mí-
nimo de seguridad industrial (peor que 
los mineros de la EMH), incluso expo-
niéndose a ser tiroteados por los mili-
cos y la policía asesina que están en 
Huanuni para seguir masacrando, fuer-
zas represivas que, a cuenta del go-
bierno, imponen la división de las filas 
obreras entre ocupados y desocupa-
dos en medio de la coyuntura electo-
ral, evitan que Huanuni se unifique con 
otros centros mineros como los mine-
ros de la San Cristóbal, de Tierra, 
Amayapampa y Ch’ojlla en un pliego 
único de reclamos, y en definitiva de-
fienden los intereses de las transnacio-
nales que buscan de la mano de Mora-
les terminar de privatizar los resabios 

de la minería estatal.  

El POR ha quebrado toda política de 
unidad entre mineros ocupados y de-
socupados, y en cambio ha adoptado 

la política servil del sindicato masista 
de Huanuni (ORO) que acordara la 
militarización con la excusa de defen-
der la estabilidad laboral y la salud de 
la empresa contra los supuestos 
“ladrones de mineral”. Además, en su 
publicación (no es casualidad) el POR 
omite condenar la militarización que ya 
masacró a cuatro mineros y un joven 
de 16 años, ni condena a las verdade-
ras “bandas delictivas que roban mine-
ral”, que son las transnacionales mine-
ras que se llevaron tan solo en el 2017 
la suma de 3.828 millones de dólares 
por el saqueo de nuestros minerales 
dejando en el país el irrisorio monto de 

340,6 millones de dólares (el 8,9%).  

Lo que acontece en Huanuni es por 
demás grave para los mineros ocupa-
dos y desocupados, el pacto de milita-
rización entre la burocracia minera y el 
gobierno fue hace 8 meses, la sangre 
minera sigue fresca, se declaró estado 
de sitio en todo el distrito minero y el 
POR en su lugar reivindica y aplaude 
la política del frente ORO masista que 
desgarró las filas obreras. Esto es una 
vergüenza, que tal posición provenga 
de una corriente que se reivindica re-

volucionaria.  

El Programa de Transición de los trots-
kistas claramente afirma diametral-
mente opuesto al POR-Masas y el 
frente ORO: “Contra la desocupación, 
tanto de “estructura” como de 
“coyuntura” es preciso lanzar la con-
signa de la escala móvil de las horas 
de trabajo. Los sindicatos y otras orga-
nizaciones de masas deben ligar a 
aquellos que tienen trabajo con los 
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Bolivia : Una revolución 

traicionada Tomo I y II 

Pídaselo al que le pasó 

este periódico 

que carecen de él, por medio de los 
compromisos mutuos de la solidari-
dad. El trabajo existente es reparti-
do entre todas las manos obreras exis-
tentes y es así como se determina la 
duración de la semana de trabajo. El 
salario, con un mínimo estrictamente 
asegurado sigue el movimiento de los 
precios. No es posible aceptar ningún 
otro programa para el actual perío-
do de transición”. Y para el POR de 
lo que se trata es de defender la 
“estabilidad laboral y la salud de la 
EMH” dándoles la espalda a los mine-

ros desocupados. 

El POR se jacta en sus congresos y 
conferencias de la Tesis de Pulacayo, 
la independencia política y condena a 
todo dirigente “chupatetilla” al servicio 
del MAS, pero lastimosamente ahora 
ellos se han vuelto chupatetillas de la 
política servil de la COB, de la FSTMB 
y del sindicato minero de Huanuni que 
pactaron la militarización con el go-
bierno. La Tesis de Pulacayo en sus 
Reivindicaciones Transitorias afirma 
tácitamente en contra de la política 
servil de la burocracia minera: “La úni-
ca manera de luchar eficazmente con-
tra el peligro permanente del boicot 
patronal contra los obreros, está en 
conseguir la implantación de la escala 
móvil de horas de trabajo, la que 
hará disminuir la jornada de trabajo 
en la misma proporción en que au-
menta el número de desocupados” . 
Es decir el programa del trotskismo 
parte de una política de unidad entre 
ocupados y desocupados, incluso para 
no hundir más el nivel de vida de los 
trabajadores ocupados y en blanco, 
los sindicatos tienen la responsabilidad 
de velar la solidaridad mutua junto a 
las capas más precarizadas como la 
de los desocupados y la base superex-
plotada por los patrones cooperativis-
tas. La solidaridad de las filas obreras 
no sucede hoy en Huanuni, nadie ob-

jetará esta afirmación, y peor aún, la 
tragedia es que se ha desplegado una 
campaña de calumnias contra los mi-
neros desocupados que dejados a su 
suerte por los dirigentes de la COB y 
la FSTMB terminan siendo esclaviza-
dos por la patronal cooperativista, en-
tre ellos mujeres y niños como en las 

minas de Potosí.  

La experiencia revolucionaria del 
2006 –como parte de los jalones de 
la revolución del 2003-2005- demos-
tró que es determinante la unidad 
entre ocupados y desocupados pa-
ra demostrarle a las transnacionales 
mineras quienes son los verdaderos 
dueños de las minas, así se con-
quistaron más de 5000 puestos de 
trabajo enfrentando a 2000 patrones 
cooperativistas enviados y armados 
por Evo Morales. Así se abría la po-
sibilidad de luchar por la nacionaliza-
ción de toda la minería sin pago y bajo 
control obrero para financiar todas las 
demandas de los explotados como 
jubilación digna, viviendas, salud, edu-
cación para sus hijos, etc. Pero al no 
generalizarlas a todo el movimiento 
obrero por responsabilidad de las bu-
rocracias masistas sostenidas por el 
reformismo hoy se están perdiendo. 
Por esto mismo hace bastante tiempo 
el gobierno de Morales y su gerente ya 
anunció más despidos en la EMH, qui-
tes de conquista y más súperexplota-
ción, tuvo que militarizar y masacrar a 
mineros desocupados. El POR no pue-
de reivindicar semejante situación de 
tragedia en Huanuni, hacerlo es cubrir 
por izquierda el plan de Morales y las 
transnacionales que son los que avi-
van la campaña contra los mineros 
desocupados y que los bufones de la 
burocracia minera de Huarachi (COB), 
Gutiérrez (FSTMB) y del sindicato mi-

nero de Huanuni hacen eco. 

¡Basta de tratar a los desocupados 
como bandas de delincuentes! 

¡Basta de dirigentes chupatetillas 
que imponen la división entre ocu-
pados y desocupados! ¡Hay que 
romper con el gobierno de Evo Mo-
rales! ¡Recuperemos nuestros orga-
nismos de lucha para ponerlos al 
servicio de la clase obrera y la uni-
dad entre ocupados y desocupa-
dos! ¡Un turno más en todas las mi-
nas para todos los desocupados 
con un salario básico, vital y móvil 
según la inflación! ¡Mina que sus-
penda, despida o cierre debe ser 
tomada sin pago y bajo control 

obrero!  

¡Que viva la lucha de los mineros y 
del Comité de amas de casa de San 
Cristóbal que impusieron la huelga 
general indefinida, ellos marcan el 
camino para enfrentar a las transna-
cionales y al grito de “masista, ven-
dido, inútil y traidor” a Huarachi de 
la COB, pugnaron por echar a la bu-
rocracia minera podrida! ¡Así se lu-
cha! ¡Unidad y coordinación de los 
mineros en lucha de la San Cristo-

bal, Ch’ojlla, Amayapampa y Tierra! 

¡Las únicas “bandas de delincuen-
tes” son las transnacionales mine-
ras que robaron nuestro mineral del 
país llevándose 3.828 millones de 
dólares tan solo en el 2017! ¡Hay 
que expropiar a los verdaderos 
“jukus” sin pago y bajo control 
obrero, las transnacionales mineras 

comenzando por la Sumitomo!  

¡Fuera el ejército y la policía asesina 
que están para mantener la división 
de ocupados y desocupados, man-
tener a raya a los mineros de la 
EMH y avanzar decididamente en la 
privatización de la EMH y el resabio 

de minería estatal! 

Liga Socialista de los Trabajadores 
Internacionalistas de Bolivia (LSTI, 

Democracia Obrera Bolivia) 

-15- 
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Reproducimos a continuación el comunicado de distintas organizaciones internacionales por la libertad y  
contra la persecución de los trabajadores iraníes, el cual desde la Red Internacinal por la Libertad de los  

Presos Políticos y Justicia por Nuestros Mártires hemos hecho nuestro y estamos llamando a impulsar en todo el mundo  

A los sindicatos y organizaciones de 

derechos humanos del mundo: 

En las últimas semanas, la República 
Islámica de Irán intensificó la represión 
a protestas y activistas políticos y de 
derechos humanos. Las fuerzas de 
seguridad de la República Islámica 
han arrestado a muchos activistas por 
los derechos de los trabajadores, acti-
vistas por los derechos de las mujeres, 
estudiantiles, escritoras, Bahaíes, abo-
gados, activistas en defensa del medio 
ambiente, por los derechos de los ani-
males y algunos ciudadanos que asis-
tieron a movilizaciones y participan en 
partidos políticos, y los condenaron a 

prisión y flagelación. 

Algunos casos de la represión intensa 
incluyen: encarcelamiento y flagelación 
para los trabajadores de la caña de 
azúcar de Haft Tappeh que exigieron 
sus derechos legítimos; arresto de va-
rias activistas por los derechos de las 
mujeres; sentencias crueles de encar-
celamiento a largo plazo y flagelación 
contra las mujeres que se han opuesto 
al hijab obligatorio y al apartheid de 
género; encarcelamiento y flagelación 
para quienes asistieron a las concen-
traciones por el Día Internacional de 
los Trabajadores; arresto grupal de 
personas que protestaron por la brutal 
matanza masiva de perros; arresto a 
reporteros que defendieron a activistas 
laborales; arresto de los firmantes de 
una declaración que exigía que Kha-
menei renunciara; castigo a los estu-
diantes que apoyaron las protestas de 
los trabajadores; implementación del 
plan que priva a los prisioneros de la 

atención médica pública; y conspira-

ción y abuso contra los prisioneros. 

Los acontecimientos de las últimas 
semanas son el enfoque general del 
régimen antihumano y represivo contra 
los millones que quieren derrocarlo. Y 
el régimen encuentra desesperada-
mente la violencia y la represión como 
su única opción. A medida que la gen-
te ha aumentado las protestas en de-
fensa de sus derechos, los esfuerzos 
represivos de la República Islámica 
para frustrar estas campañas se han 
intensificado con arrestos y encarcela-
mientos. En estos tiempos críticos y 
difíciles, la gente de Irán espera que 
ustedes no permanezcan en silencio 
sobre los arrestos y castigos de los 
activistas. Muchos sindicatos de traba-
jadores del mundo han protestado 
reiteradamente por la violación de los 
derechos humanos en Irán y han apo-
yado calurosamente las demandas de 
los trabajadores y el pueblo. Ahora 
esperamos que ustedes aumenten la 
presión sobre la República Islámica de 

Irán. 

Tomen cualquier acción posible, como 
enviar cartas de protesta a las autori-
dades de la República Islámica y pro-
testar por estos crímenes e injusticia. 
Las familias de las personas arresta-
das en Irán publicaron mensajes de 
video y solicitaron el apoyo internacio-

nal y exigieron su libertad. 

Hemos dicho muchas veces que la 
República Islámica no es representan-
te del pueblo de Irán, sino un gobierno 
de represión al pueblo. El terrorismo 
que la República Islámica representa 

internacionalmente es el mismo terro-
rismo que este régimen ha utilizado 
contra el pueblo iraní durante cuarenta 
años. El resultado directo ha sido el 
asesinato de decenas de miles de acti-
vistas políticos. Cualquier compromiso 
de los gobiernos occidentales con la 
República Islámica significa apoyar al 
régimen para reprimir a las personas 
que luchan por la libertad en Irán. No 
podemos permitir que esto ocurra. Que 
todos los gobiernos occidentales se 
vean presionados por personas del 
mundo amantes de la libertad para 
imponer un boicot político a la Repúbli-

ca Islámica. 

Nosotros, los abajo firmantes, los ins-
tamos a todos a unirse a nosotros en 
la campaña internacional contra la 
opresión de las personas por el régi-

Irán                1 de septiembre de 2019 

 ¡La represión de las protestas públicas, el arresto y el castigo a los  

activistas de derechos humanos en Irán deben detenerse de inmediato! 
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men islámico. Puede ayudarnos a de-
tener la nueva ola de represión en Irán 
declarando apoyo a las siguientes de-

mandas. 

 
Nosotros, los abajo firmantes, hace-
mos hincapié en lo siguiente: las con-
vocatorias ante la justicia, procesa-
mientos y juicios por los cargos de se-
guridad deben detenerse de inmedia-
to. Los detenidos de caña de azúcar 
de Haft Tappeh, los detenidos el 1º de 
mayo, los maestros encarcelados, las 
activistas por los derechos de las mu-
jeres, las presas disidentes y todos los 
presos políticas deben ser puestos en 

libertad de inmediato. 

Nosotros condenamos enérgicamente 
los juicios injustos y armados contra 
los detenidos de la caña de azúcar de 
Haft Tappeh, activistas obreros, acti-
vistas de derechos humanos y políti-
cos. Los veredictos y las órdenes de 
fianza emitidas para trabajadores, 
maestros y activistas deben ser revo-

cados inmediatamente. 

La flagelación, una forma medieval de 
castigos en el régimen islámico, debe 
ser prohibida. Condenamos el poder 
judicial de la República Islámica y su 
código penal islámico como un siste-
ma que protege los intereses de los 

capitalistas contra el trabajador. 

La asamblea, la organización, la huel-
ga, la libertad de expresión y creencia, 
la celebración del Día Internacional de 
los Trabajadores y la igualdad de hom-
bres y mujeres son los derechos fun-

damentales de todas las personas. 

La República Islámica de Irán debe ser 
expulsada de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) y demás comi-

siones internacionales. 

Únanse a nosotros para ser la voz de 
trabajadores, mujeres, estudiantes, 
activistas ambientales, maestros, en-
fermeras, jóvenes y todos los ciudada-
nos que luchan por sus derechos con 
el costo de sus vidas y están sujetos a 
represión, flagelación y encarcela-
miento por parte de la República Islá-

mica. 

El futuro pertenece a la gente. Sean 
un aliado para el pueblo de Irán y apo-
yen las luchas de los trabajadores, las 
mujeres y de la gente que busca la 

libertad. 

Campaña para liberar a los presos 

políticos en Irán 

Campaña por liberar a los trabajadores 

de Irán (libérenlos ya) 

Comité Internacional contra la ejecu-

ción 

               11 de septiembre de 2019 

¡Abajo la condena infame a los trabajadores y activistas  
de Haft Tappeh! 

 

¡Libertad inmediata e incondicional a los presos políticos de la teocracia iraní! 

12 de septiembre de 2019 

 

¡FUERA EL RÉGIMEN FASCISTA Y REPRESOR DEL AYATOLLAH EN IRAN! 

¡PLENOS DERECHOS PARA TODAS 

LAS MUJERES IRANIES! 

¡JUSTICIA POR LA “CHICA AZUL” 

SARAH KHODAYARI! 

Facsímil de “La Verdad de los  

Oprimidos” N°9 en inglés,  

Periódico de los Socialistas  

Revolucionarios de Siria y Medio 

Oriente 

 

Véalo en la página web:  

www.flti-ci.org 

Vea las siguientes declaraciones completas de Irán en la página: www.flti-ci.org 



La patronal, el imperialismo, el go-
bierno de Macri, junto a los F-F y el 
conjunto de los partidos patronales, se 
disputan los votos en el circo electoral. 
Pero todos juntos se han unido para 
declarar una guerra contra las conquis-
tas de la clase obrera y el pueblo po-
bre, poniendo bajo en el cadalso de la 
justicia a los sectores del movimiento 
obrero que no se han sometido al 
“pacto social” de la burocracia sindical 
y piquetera. Esa misma burocracia que 
ya se probó en Electrolux de Rosario, 
en la UTA-Córdoba, en Ecocarnes (San 
Fernando, GBA) y también lo vimos en 
estos días en Comodoro Rivadavia con 
la patota de la burocracia petrolera 
desalojando los piquetes de los docen-

te y estatales a los palazos. 

El Estado asesino, su justicia, sus ser-
vicios de inteligencia y fuerzas represi-
vas han redoblado su ataque contra los 
trabajadores que nos levantamos en 
defensa de nuestros derechos. Los 
capitalistas vieron temblar el piso bajo 
sus pies en diciembre del 2017 y es por 
eso que, con un enorme instinto de 

clase están atacando al ala izquierda 

de la clase obrera. 

Así, el gobierno de Macri ataca al cora-
zón de la clase obrera que buscó darle 
respuesta al ataque del gobierno y el 
FMI, contra la ley de Reforma Previsio-

nal y la flexibilización laboral. 

Daniel Ruiz lleva un año tras las rejas 

y ha comenzado una huelga de hambre 
en la cárcel de Marcos Paz, donde está 
preso por luchar en esas jornadas de 
diciembre, como lo estuvieron también 
durante meses los compañeros Diego 
Parodi, César Arakaki y Dimas Pon-
ce, mientras que el compañe-
ro Sebastián Romero tiene un pedido 

de captura internacional por protagoni-
zar junto a decenas de miles de traba-
jadores esa huelga general que estre-

meció al país a fines 2017. 

Como parte del mismo ataque, avan-
zan sobre la vanguardia de los obreros 
del Astillero Río Santiago (ARS) de 
Ensenada, como sucede con el compa-
ñero Alejandro Villarruel de Avanzada 
Obrera-Lista Negra, que se encuentra 

procesado por el “delito” de opinar en 
una asamblea que había que enfrentar 
el ataque de Macri y defender el astille-
ro, los puestos de trabajo y las conquis-

tas históricas de los obreros. 

Siguen con prisión domiciliaria Fiocchi, 
Mac Dougall, Barriano y Lázzaro ex 
choferes de la Línea Este de La Plata 

que lucharon en 2017 contra la su-
perexplotación de la patronal de Corve-
lli que, en complicidad con la burocra-
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12/09/2019 

Por una Mesa Coordinadora Nacional por la libertad 

de los presos políticos y justicia por nuestros mártires 

Daniel Ruiz, detenido desde hace un 
año por luchar contra la Reforma  

Previsional 

Libertad inmediata a los trabajadores de Jasic 
presos en las mazmorras del régimen contrarrevolucionario del PC por pelear por sindicatos independientes 

¡Aparición con vida de todos los obreros y estudiantes desaparecidos! 

Xu Ying: Miembro del Grupo de Apoyo 
y Solidaridad con los trabajadores de 

Jasic, estudiante, desaparecida. 

¡Libertad a los estudiantes Gu Yia Yue, Yeng 

Yng Ming, Yang Shao Qiang y Xu Zhong 

Liang, miembros del Grupo de Apoyo y Soli-

daridad con los trabajadores de Jasic! 

MI Jiu Ping, Liu Peng Hua, Li Zhan y Yu Jun Cong, trabajadores de 

Jasic 

China 
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cia de la UTA, trabajaban 16 horas 
diarias, sin derecho a refrigerio ni un 
baño en las terminales. El 20 de sep-
tiembre comienza el juicio contra 
5 choferes de la Línea 60 que se le-
vantaron contra los despidos de la pa-
tronal de Monza en 2015 y que son 
reconocidos luchadores contra la buro-

cracia de la UTA. 

No sólo atacan al movimiento obrero, 
sino también a la vanguardia estudian-
til combativa que, en 2018 tomaban las 
universidades y colegios en defensa de 
la educación pública y gratuita. Son 
doce estudiantes y dos docentes de la 
universidad de Río Negro procesados, 
veintisiete estudiantes universitario en 
Córdoba y tres estudiantes del terciario 
de la Normal Nro 5 más 45 padres de 

los estudiantes secundarios. 

Facundo Jones Huala, dirigente ma-
puche de la Patagonia, por enfrentar a 
la oligarquía terrateniente de los Benet-
ton y Lewis, lleva más de dos años 
detenido y hoy está cumpliendo una 

condena infame a 9 años de prisión en 
la cárcel del régimen pinochetista en 
Temuco, Chile, luego de ser extradita-
do por la justicia videlista al país vecino 
en septiembre del año pasado. 
La sangre de Santiago Maldonado y 
Rafael Nahuel siguen clamando justi-
cia, como los compañeros Kostequi y 
Santillán y el conjunto de los mártires 
de nuestra clase asesinados por el 
Estado. Hay que enfrentar a esta justi-
cia de los poderosos, que deja libres a 
los asesinos de los trabajadores, a los 
Chocobar que asesinan con el “gatillo 
fácil” a los hijos de la clase obrera 
mientras encarcelan y reprimen a los 
que nos levantamos en defensa de 

nuestros derechos. 

Ya durante el kirchnerismo se conde-
naba a cadena perpetua y cárcel a 
los petroleros de Las Heras que lu-
chaban contra el impuesto a las ganan-
cias y por “a igual trabajo, igual salario” 
y echaban a la burocracia, elegían de-
legados rotativos y enfrentaban el sa-
queo de las petroleras imperialistas. 
Con esta condena sobre los obreros 
petroleros, pusieron una espada de 
Damocles en la cabeza del conjunto de 
los trabajadores y explotados que bus-
caban enfrentarse a los traidores de la 
burocracia sindical y el ataque del go-

bierno esclavista de los Kirchner. 

En el gobierno de los Kirchner desapa-
recían a Julio López y Daniel So-
lano y con la justicia videlista-peronista

-radical procesaban a miles de obreros 
por luchar. Mientras con las fuerzas 
represivas del Estado asesinaban com-
pañeros como Fuentealba o 
los obreros del Indoamericano, con 
la banda de pistoleros de la burocracia 
sindical mataban a Mariano Ferrey-
ra en el FFCC Roca con Pedraza 
y Reynaldo Vargas en Caleta Olivia 
con la burocracia petrolera de Vidal. 
Este es el “pacto social” que buscan 

legalizar los Fernández durante su go-
bierno. Ellos no vienen a “castigar” a 
Macri, sino a profundizar el ataque 
contra los trabajadores y redoblar la 
entrega de la nación al imperialismo. 
Son los que llevan en sus listas a los 
asesinos de Kostequi y Santi-
llán como es Felipe Solá, sosteniendo 

al gobierno de Arcioni que, junto a Ma-
cri y Bullrich, vienen de desaparecer y 
asesinar a Santiago Maldonado en 

agosto del 2017. 

No podemos enfrentar sector a sector 
este ataque, ni podemos defendernos 
juzgado a juzgado. Necesitamos la 
unidad de los trabajadores y explota-
dos que estamos siendo perseguidos, 
puesto que, con rehenes de nuestra 
clase e las cárceles del Estado y sin 
hacer justicia por nuestros mártires, no 
podremos defender nuestras conquis-
tas que hoy la patronal, el gobierno y el 

imperialismo buscan liquidar. 

Desde las organizaciones obreras 
arrancadas a la burocracia, desde el 
Sindicalismo Combativo, los centros de 
estudiantes y Federaciones Universita-
rias combativas, las madres y familia-
res que luchan por hacer justicia contra 
la policía del gatillo fácil, necesitamos 
poner en pie ya mismo una Mesa 
Coordinadora Nacional por la libertad 

de los presos políticos, el desprocesa-
miento de los más de 7500 luchadores 

y por justicia por nuestros mártires.  

Emanuel Lazzaro, Sebastián Mac 
Dougall, Pablo Barriano y Luciano  

Fiocchi, ex-choferes de la linea Este 
Alejandro Villarruel, trabajador proce-

sado del  Astillero Río Santiago 

SOLIDARIDAD POR DANIEL RUIZ DESDE EL DISTRITO MINERO DE HUAUNI 



Viene de contratapa... 
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Argentina  Chubut             12/09/2019 

Enfrentando el saqueo de las petroleras y las transnacionales, a Macri, al odiado gobernador peronista Arcio-

ni, sostenido por F-F, y la burocracia sindical de Ávila y Lludgar 

Una enorme sublevación de los trabajadores conmueve al sur del país 

¡Paso al Chubutazo! 

Presentamos en estas páginas distin-
tas declaraciones, entrevistas y procla-
mas que muestran al día el enorme 
combate que se desarrolla en Chubut. 
Más de 50 días de lucha por parte de 
los docentes y estatales, han ganado 
la simpatía del conjunto de los trabaja-
dores y explotados y se han unificado 
en acciones de lucha común con los 
obreros petroleros, camioneros, de la 

construcción y municipales. 

En Chubut se enfrenta el enorme 
saqueo de los monopolios, funda-
mentalmente de las petroleras imperia-
listas como Pan American Energy 
(British Petroleoum), CAPSA y Tecpe-
trol (Grupo Techint), pero también de 
la patronal del aluminio como la de 
Madanes de Aluar y la enorme depre-
dación de las pesqueras en toda la 
costa provincial desde Madryn hasta 

Comodoro Rivadavia. 

La provincia vive una enorme suble-
vación de masas que ha dejado al 

gobierno de Arcioni colgado de un hilo. 
Los docentes y estatales en Comodoro 
y Sarmiento vienen de parar la produc-
ción petrolera haciendo decenas de 
piquetes en los ingresos a los yaci-
mientos; en Madryn, Trelew y la cordi-
llera se cortaron las rutas, mientras los 
estudiantes de distintas ciudades de la 
provincia ocupan pacíficamente las 

escuelas secundarias. 

En Chubut se rompió el “pacto so-
cial” de la burocracia sindical y obli-

gó incluso al conjunto de los dirigentes 
de los gremios estatales a tener que 
poner en pie la MUS (Mesa de Unidad 
Sindical) ante el levantamiento genera-
lizado del conjunto de la base que ya 
ganaba las calles y rutas de forma uni-
ficada ante el ataque del gobierno. 
Para intentar quebrar la lucha, el 16 de 
agosto la policía encarcelaba a Murphy 
y Stoyanoff (dirigentes del sindicato 
docente de Comodoro) en el piquete 
de ruta 3 y 26 en Comodoro y la justi-
cia enviaba la orden de desalojar todas 

las rutas. Lejos de retroceder, los tra-
bajadores se multiplicaron en los cor-
tes y los petroleros se sumaban a la 
lucha. En ocho horas, liberaron a los 
dirigentes del sindicato de ATECh en 
Comodoro y esa unidad que se con-
quistaba en las calles no pudo ser di-

suelta por el Estado. 

Los piquetes unían a los estatales 
con los petroleros que venían sien-
do amenazados con despidos, reba-
jas salariales y suspensiones. La 
burocracia responsabilizaba a los do-
centes que “impedían” a los petroleros 
llegar a los yacimientos, pero la base 
no entró en ese chantaje y por el con-
trario se unió a los piquetes y colabo-
raba en los elementos necesarios para 
pasar allí día y noche. Es que la propia 
burocracia de petroleros en Chubut, tal 
como lo hicieron Vidal en Santa Cruz y 
Pereyra en Neuquén y Río Negro, vie-
nen de entregar abiertamente el con-
venio petrolero en el año 2016 y ahora 
se preparan para profundizar la flexibi-
lización laboral y el plan de despidos y 
suspensiones que pretenden imponer 

las operadoras petroleras. 

Por eso el ataque de los pistoleros 
de Ávila y Lludgar de los sindicatos 
petroleros de base y jerárquicos en 
ruta 3 y 26 el 4 de septiembre, bus-

có quebrar a fuerza de cachiporras 
y revólveres la unidad de los estata-
les con los petroleros por orden de 
Pan American y el gobierno represor y 
asesino de Arcioni. Durante cuatro 
días, la burocracia de petroleros man-
tuvo copada con sus pistoleros la ro-
tonda de las rutas 3 y 26 y hoy le ha 
dado paso a la policía y la Infantería 
para custodiar el territorio donde ayer 
estaban los docentes y estatales en-
frentando el saqueo y el robo de la 
provincia. Allí mismo, en la rotonda, el 
Ministro de Gabinete de Chubut, Mas-
soni, pretende instalar un destacamen-
to permanente de la policía para que 
nunca más se vuelvan a cortar las ru-

tas. 

La CTERA, luego de dejar solos du-
rante más de un mes a los docentes 
de Chubut, se vio obligada a llamar al 
paro nacional. Un enorme paro na-
cional se desarrolló el 5 de septiem-
bre y un repudio generalizado de los 
trabajadores y el conjunto del movi-
miento obrero recorrió todo el país, 
demostrando que está a la orden del 
día seguir el camino del Chubutazo en 

todo el país. 

Mientras se desarrollaba el paro nacio-
nal de CTERA, en Chubut se con-
quistaba una enorme huelga gene-

Arde la legislatura de Chubut 



 

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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ral. Junto a los estatales pararon 
los camioneros, los obreros de la UO-
CRA (que en su mayoría trabajan en 
los yacimientos) y los municipales ga-
nando las calles en cada rincón de la 
provincia. En Comodoro, 
una histórica movilización de más 
de 50 mil personas demostró que la 

lucha no está derrotada y que se pone 
a la orden del día terminar de soldar 

en un solo combate. 

Hoy se discute en Chubut cómo volver 
a recuperar esa unidad y democracia 
que habían conquistado las bases en 
los piquetes y cortes de ruta, que fue-
ron arrebatados a fuerza de represión 
o directamente levantados por la direc-
ción de la MUS como sucedió en Sar-
miento. En distintas asambleas ge-
nerales de los estatales y docentes, 
le exigen a la dirección de la MUS 
que convoque de inmediato a una 
asamblea general de delegados de 
toda la provincia, para unir a todos 

los sectores en lucha en un único or-

ganismo. 

Hasta el momento, la dirección de la 
MUS lo viene impidiendo, pero la base 
no se detiene en su empuje para con-
quistarlo, puesto que ve que allí se 
volverán a crear las condiciones para 
llamar al conjunto de los trabajadores 
al combate y derrotar al gobierno de 

Arcioni. 

Es el momento de conquistar un orga-
nismo unificado de autodeterminación 
y democracia directa que represente a 

todas las masas en lucha, superando 
a los traidores de la burocracia sindi-

cal. 

Hay que poner en pie el poder de 
los de abajo, puesto que solo un 
gobierno provisional revolucionario 
basado en los organismos de las 
masas en lucha será capaz de sacar 

a la provincia de la quiebra y terminar 
con el saqueo, expropiando sin pago y 
bajo control obrero al conjunto de las 
petroleras y los monopolios y hacer 
de Chubut un bastión del combate 
de los obreros y explotados de todo 

el país. 

Las organizaciones que componen el 
FIT-U aún no han puesto todas sus 
fuerzas para romper el aislamiento de 

Chubut que impuso la burocracia sin-
dical y piquetera. Por el contrario, se 
encuentran en campaña electoral pero 
aún no han puesto sus spot y espacios 
en radios y televisión al servicio del 
Chubutazo y de extender esta heroica 
lucha a todo el país. Centenares de 
trabajadores y jóvenes combativos 
simpatizan con el FIT-U y lo han vota-
do en las PASO, donde el compañero 
Daniel Ruiz es uno de los candidatos a 
diputado nacional. Serán estas las 
fuerzas que pondrán las cosas en su 

lugar. 

No se puede perder un minuto más, 
hay que romper el aislamiento en el 

que se encuentra Chubut. 

7/3/2017: los trabajadores le toman el palco a la burocracia sindical 
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Argentina                  18 de septiembre de 2019 

¡Estado Asesino! 
 

Cristina Aguilar y Jorgelina Ruiz Díaz 

¡Presentes! 

Fernández sostiene a Macri para que llegue a diciembre 
matando de hambre al pueblo. 

Los gobernadores peronistas aplican sus planes de miseria, 
saqueo y represión en las provincias 

 

¡FUERA ARCIONI! ¡ANDATE MACRI! 

¡QUE SE VAYAN TODOS! 
Que se pare todo, trenes, colectivos, fábricas, pozos petroleros, escuelas, universidades… 

Hay que pararles el país 

Las compañeras docentes Cristina 
Aguilar y Jorgelina Ruiz Díaz murieron 
anoche en la ruta volviendo del Plena-
rio Provincial de Delegados de ATECH 

en Rawson. 

En ese Plenario los trabajadores ha-
bían votado volver a las rutas porque 
después de casi dos meses de lucha, 
el gobierno sirviente de las petroleras 
sigue sin pagarles el salario ni rehabili-

tar la obra social. 

Las compañeras habían salido a las 3 
de la mañana y viajaron 5 horas desde 
Comodoro hasta Rawson. A la vuelta, 
extenuadas después de un plenario 
que duró todo el día, encontraron la 
muerte en un viaje de otras 5 horas. 
Ellas estaban luchando, al igual que 
miles de docentes, estatales, munici-
pales, etc., para cobrar sus magros 
salarios. Ellas no estaban paseando 
en la ruta. Ellas estaban organizando 
la lucha de todos los trabajadores. Las 
mató la política de Arcioni, del go-
bierno nacional, del FMI y de los Fer-
nández y el PJ que los apoyan y sos-
tienen. 
Arcioni y las petroleras imperialis-
tas tienen a los trabajadores de Chu-
but recorriéndose toda la provincia pa-
ra conseguir que les paguen su sala-

rio. ¡Arcioni y las petroleras son los 
responsables de la muerte de Cristi-

na y Jorgelina! 

Arcioni aplica el plan de miseria de 
Macri y el FMI. Hace dos semanas 
mandaron a los pistoleros del PJ y la 
burocracia sindical a romper a tiros el 
piquete de ruta 3 y 26. Su jefe Fernán-
dez y el PJ sostienen a Macri a nivel 
nacional para que llegue a diciembre y 

siga hambreando a los trabajadores. 

El gobierno de Macri asesinó a Santia-
go y Rafa. ¡Cristina y Jorgelina son los 
primeros muertos de los Fernández y 

los gobernadores del PJ! 

Baradel y la dirección de CTERA 
anuncian un paro de 24 hs. para el día 
19/09… dos días después de la muer-
te de las compañeras, luego de entre-
vistarse con Fernández para presen-
tarle pomposamente su “plan educati-
vo”. Son unos cínicos. Durante ya casi 
90 días, dejaron aislados y solos a los 
docentes peleando, expuestos a las 
patotas de los pistoleros de la burocra-
cia petrolera y al brutal ataque del go-
bierno de Arcioni. Al igual que Daer y 
demás burócratas sindicales peronis-
tas, dividieron la lucha de los docentes 
de Chubut del resto de los trabajado-

res de la educación del país. 
Esto es un crimen. En Chubut se juega 
el destino de todos los trabajadores de 
la nación, particularmente de los do-
centes. Las provincias han entrado en 
bancarrota. Cada vez pagarán menos 
los sueldos. El gobierno y los políticos 
patronales quieren y querrán que la 
crisis la paguen los trabajadores. En 
Chubut se pelea por que la tortilla se 
de vuelta y que la crisis la paguen las 
petroleras, los políticos millonarios, los 
banqueros y todos los de arriba. 
Una ola de indignación recorre a los 
docentes de todo el país. El clamor de 
las bases en todas las escuelas es 
paro indefinido de CTERA hasta que le 
cumplan sus demandas a los docentes 
y todos los trabajadores de la provin-
cia. Baradel mira para otro lado. ¡Es 
necesario que mueran dos compañe-
ras para que llame a un paro de solida-
ridad! Habrá que imponerle un verda-
dero plan de lucha y paro indefinido 
desde las bases, desde las secciona-
les opositoras y desde el Chubut en 
llamas. Allí miles ganan las calles en 
Comodoro, Trelew, Madryn, Esquel y 

toda la provincia. 

Chubut debe ser la chispa que incen-

die la Argentina. 

¡Todos a Chubut a poner en pie un Congreso Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados! 

 Allí se pelea contra el hambre, la desocupación, los despidos y los salarios de miseria y se enfrenta a los de arriba  
como se lo merecen: con paros, piquetes y huelga general 

 

¡Basta de burocracia sindical entreguista!  ¡Huelga General! 

¡Juicio y castigo a los responsables de la muerte de Cristina y Jorgelina! 
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Brasil             3 de septiembre de 2019 

 El imperialismo yanqui en su ofensiva recolonizadora sobre América Latina avanza con flexibilización, saqueo y  
súper explotación y con la excusa del incendio quiere quedarse con el Amazonas 
 

Después de décadas de masacre en el campo a manos de los pistoleros fascistas, hoy, en un acuerdo 

con el imperialismo, los banqueros, las transnacionales del agro negocio y la oligarquía… 
 

BOLSONARO DIO LUZ VERDE A LOS FAZENDEIROS PARA 

DESTRUIR EL AMAZONAS CON INCENDIOS INTENCIONALES 
Pasados solo ocho meses del gobierno de Bolsonaro-Moro-Guedes, el “látigo” de Trump y Wall Street,  

le abre las puertas a los yanquis para que se queden con el Amazonas 

El imperialismo yanqui, con Trump a la 
cabeza, avanza a pasos firmes sobre 
su “patio trasero” con una clara política 
de colonización de toda América Lati-
na. De la mano de su látigo, es decir, 
del gobierno Bolsonaro-Moro-Guedes, 
avanza en el Brasil con privatizacio-
nes, saqueo y miseria, la BOEING se 
ha quedado con la Embraer, la Exxon 
quiere la privatización de la Petrobras 
para quedarse con las riquezas de gas 
y petróleo como hizo la Angloamerican 
y las mineras imperialistas con la Vale, 
quieren toda la infraestructura del país 
bajo su control y para eso deben poner 

de rodillas a los explotados. 

Hoy pesa sobre la clase obrera 15 mi-
llones de desocupados, 40 millones de 
parados crónicos, 8 millones bajo la 
línea de miseria, más de 400 explota-
dos asesinados bajo la militarización 

en Río de Janeiro. 

Como si ya no bastara con la enorme 
miseria que sufre la clase obrera, 
aprovechándose de los incendios que 
llevaron adelante los fazendeiros 
(hacendados), bajo el visto bueno de 
Bolsonaro en acuerdo con los banque-
ros, las transnacionales del agro nego-
cio y la oligarquía, quieren quedarse 
con el Amazonas con la excusa de 

“apagar el incendio”. 

Ayer, bajo el régimen del Pacto So-
cial durante los gobiernos de Lula-
Alencar y de Dilma-Temer, de la 
mano de la Iglesia y con el someti-
miento de la burocracia sindical, las 
direcciones del MST y la izquierda 
reformista, se escondió la masacre 
campesina, que, bajo el gobierno de 
Lula y Dilma, masacraron más líde-
res campesinos incluso que Collor 
y FHC. ¡BASTA DE ESCONDER QUE 

EN BRASIL SE 
MASACRARON A 
MÁS DE 350 MIL 
EXPLOTADOS EN 
LOS GOBIERNOS 

DE LULA Y DILMA! 

Antes de que sea 
demasiado tarde 
¡Hay que romper el 
sometimiento a la 
burguesía y su es-
tado de las centra-
les sindicales y los 
movimientos de Sin Tierra y de todas 
las organizaciones de lucha de la cla-
se obrera y los campesinos po-
bres! Hoy más que nunca se torna 
indispensable pararle la mano a los 
pistoleros fascistas en el campo, 
que bajo el mando de las transna-
cionales y los gobiernos cipayos 
masacran a los campesinos en una 
verdadera guerra civil solapada y 
amparada por todo el régimen y sus 
instituciones, y que hoy se profun-
dizará con la quema premeditada y 
pactada del Amazonas, que antece-
de la entrega de esta enorme rique-
za, de la que Brasil detenta más del 

60% de su extensión. 

Hoy bajo el gobierno de Bolsonaro, 
al que todas las direcciones de la 
clase obrera y los explotados lo 
consideraron “fascista", no solo se 
han negado a organizar una lucha 
seria contra su ofensiva sobre los 
explotados del campo y la ciudad, 
sino que además siguen negándose 
a organizar la autodefensa armada 

de obreros y campesinos. 

Bolsonaro no solo cumplió su promesa 
de la campaña electoral masacró en el 
campo y también en la ciudad. Las 

muertes en el campo son diarias, y 
ahora será militarizado. Si tenemos en 
cuenta que durante los 8 meses de 
Bolsonaro fueron asesinados más de 
400 personas en los barrios obreros 
del militarizado Río de Janeiro, no se 
puede esperar menos en el campo, 
donde inclusive ya se ha dado luz ver-
de a los pistoleros para portar arma-
mento legalmente y defender los lati-

fundios. 

Lo que está en juego aquí es la coloni-
zación abierta de Brasil por parte del 
imperialismo que se disputa a dentella-
das entre los yanquis y las transnacio-
nales de la UE. Esta cuestión no se 
resuelve ni con presión parlamentaria 
como exige el PSOL pidiéndole al Mi-
nistro de Medio Ambiente que dé expli-
caciones ante la Cámara de Dipu-
tados. Tampoco se define exigiendo 
que se cumplan los acuerdos contra el 
calentamiento global. Mucho menos se 
podrán derrotar el plan de Bolsonaro y 
las transnacionales ni se salvará al 
Amazonas de la mano de las fraccio-
nes burguesas que posan de 
“ecologistas”. Un frente único con la 
burguesía “verde", es una alianza con 
los verdugos que hoy posan de defen-
sores “democráticos”, “ecologistas” y 



“elocuentes", pero será llevar a un ca-
llejón sin salida a la clase obrera y los 

campesinos pobres. 

Lo que está en cuestión no es solo el 
Amazonas sino la derrota de todos los 
planes de explotación, saqueo y flexi-
bilización que están imponiéndose de 
la mano de Bolsonaro-Moro-Guedes 
en abierto acuerdo con el PT, PCdoB y 
PDT (que nada tienen de progresistas 
ni aliados “democráticos” de los explo-
tados) que desde el parlamento y las 
gobernaciones garantizan que se apli-
que el plan del imperialismo y la patro-

nal esclavista. 

La cuestión del Amazonas puso al rojo 
vivo no solo la desidia de los capitalis-
tas de destruir todos los recursos natu-
rales y las fuerzas productivas a costa 
de la miseria de los explotados, sino 
que pone en cuestión nuevamente la 
pelea por derrotar a los terratenientes 
y a las trasnacionales del Agro que se 
cansaron de masacrar a los campesi-
nos sin tierra y que hoy estarán res-
guardados también por la casta de 
oficiales que se prepara a militarizar al 
Amazonas con las mismas tropas que 
masacraron ayer en Haití bajo el go-
bierno del PT-PMDB y que masacran 
en las favelas de Río de Janeiro desde 
la transición de Lula y Dilma hasta 

hoy. 

Por ello, cuando las potencias imperia-
listas se disputan el planeta a dentella-
das en una feroz guerra comercial (ver 
recuadro) no hay ninguna salida inter-
media para los explotados de la mano 
de sus verdugos “democráticos”. Sino 
que es contrarreloj la necesidad de 
unificar las filas de la clase obrera y de 
los campesinos pobres, organizar la 
autodefensa en el campo contra los 
pistoleros y en la ciudad contra la poli-

cía y la militarización. 

Están planteadas tareas democráticas 
irresueltas en el Brasil semicolonial, 
que no resolverá de ninguna manera 
la burguesía nativa que está atada con 
miles de lazos al imperialismo. Estas 
tareas son la reforma agraria basada 
en la expropiación de la tierra en ma-
nos de las transnacionales imperialis-
tas y los fazendeiros y la ruptura con el 
imperialismo, es decir, la ruptura con 
el FMI y todos los pactos de saqueo 
que atan a la nación al imperialismo, y 
la expropiación sin pago y sobre con-
trol obrero de todas más transnaciona-

les y sus bancos. 

Los únicos que tienen la 
solución para el Amazonas 
y las demandas más senti-
das de los explotados son 
la clase obrera encabezan-
do la alianza con los traba-
jadores agrícolas, los cam-
pesinos pobres y todos 
los explotados de la na-

ción. 

¡BASTA DE SOMETIMIEN-
TO Y PARÁLISIS DE LAS 
CENTRALES SINDICALES Y LOS 

MOVIMIENTOS DE SIN TIERRAS! 

Hay que derrotar el pacto del go-
bierno con el imperialismo, los ban-
queros, los fazendeiros y sus pisto-

leros. 

Llamamos a la CSP-Conlutas y a las 
organizaciones combativas de la CUT, 
CTB, FS y todas las organizaciones de 
lucha a dar este combate impidiendo 
que se siga depositando confianza en 
las instituciones del régimen de la ar-

chireaccionaria Constitución de 1988. 

Llegó la hora de que desde la CUT, 
CTB, FS, CSP-Conlutas y desde el 
MST y todos los movimientos de lucha 
campesinos se llame a un Congreso 
Nacional de delegados de base 

obrero y campesino. 

La tarea más urgente de este Congre-
so no será la unidad con la burguesía 
opositora o ecologista, ni con la iglesia 
que está para dividir al campesino del 
obrero, sino la unidad de los de abajo, 
la alianza de los obreros y los campe-
sinos pobres para derrotar a los de 
arriba. 
Para eso hay que levantar un progra-
ma claramente antiimperialista y de 
combate contra el conjunto de los ex-
plotadores y sus ataques contra los 

explotados, que luche por: 

 Organizar de manera urgente las 

autodefensas obreras y campesi-
nas para defendernos de los pisto-
leros fascistas en el campo y de la 
militarización que nos masacra en 

la favela. 

 Expropiación sin pago y bajo con-

trol obrero, de los trabajadores 
agrícolas y los campesinos pobres 
de todas las transnacionales del 
Agro negocio y de todos los lati-
fundios para garantizar granjas 
colectivas y tierra productiva para 

todos los campesinos pobres y 
conquistar alimento barato para 

los explotados. 

 No al pago de la deuda externa y 

ruptura con el FMI y todos los tra-
tados de saqueo que atan a Brasil 

al saqueo imperialista. 

 Expropiación sin pago y bajo con-

trol obrero de todas las transnacio-
nales imperialistas y colocarlas 

bajo control obrero. 

 Hay que preparar y conquistar la 

huelga general que le ponga el pie 
en el pecho a los exportadores y 
derrote firmemente el plan escla-
vista de flexibilización laboral, del 
robo a las cajas de previsión social 
y de la destrucción de los recursos 

naturales y del medio ambiente. 

 Para defender la Embraer y la Pe-

trobras, hay que expropiarlas sin 
pago y renacionalizarlas bajo con-
trol obrero, al igual que la Vale y 

todas las privatizadas. 

 Estas son las primeras demandas 
mínimas que motorizarán y que 
podrán a los explotados en pie de 
guerra contra el ataque de los ca-
pitalistas, que sostienen tanto los 
partidos oficialistas como la oposi-

ción del PT, PCdoB, PDT, etc. 

No hay tiempo que perder. Hoy 
más que nunca: ¡Para que la clase 
obrera y los explotados vivan, el 

imperialismo debe morir! 

¡La liberación de los trabajado-
res será obra de los trabajado-

res mismos! 

¡Brasil será socialista o será 

colonia de Wall Street! 

 CROJA 

Adherente de la FLTI 
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Trump junto a Bolsonaro 
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Bolsonaro y el imperialismo 
 

Sobre el TLC con la UE y el papel de Francia 
EEUU y su guerra comercial con Europa en Brasil y el Mercosur 

 

Una “guerra comercial" que la pagan las masas explotadas 

Se han desarrollado algunas fricciones 
entre el gobierno brasileño y las poten-
cias imperialistas europeas, que no 
pasaron de un “fuego de paja", pero 
que puso en alerta al conjunto de la 
burguesía por las consecuencias que 
los “exabruptos" de Bolsonaro puedan 
significar en el futuro inmediato. 
Al mismo tiempo hay sectores de la 
pequeña burguesía y la burguesía que 
reivindican la actitud de Bolsonaro so-
bre la “autonomía” de Brasil como 
“patriota". Es que Macron declaró 
que hay una “internacionalización” 
del Amazonas y que “Francia es 

una potencia amazónica”. 

La verdad es que Bolsonaro quiere 
entregárselo a los yanquis. Inclusi-
ve a costo de “poner en riesgo el 

TLC con Europa". 

No hay ningún tipo de nacionalismo ni 
patriotismo de parte de este gobierno. 
Su respuesta frente a esta catástrofe 

fue abiertamente pro yanqui. 

En su primer pronunciamiento ofi-
cial desde comenzada la crisis ama-
zónica, el 23 de agosto, Bolsonaro 
“criticó” a Europa por reclamarle a 
él que cumpla los acuerdos de París 
cuando ni siquiera ellos lo cumplen 
y que en contrapartida aceptaba la 
ayuda de otros países que la habían 

ofrecido. Se refería a EEUU. 

Por otro lado ya definió aplicar la GLO 
(Garantía de la Ley y el Orden). Es 
decir, avanzará en la intervención de 
las Fuerzas Armadas en la contingen-
cia contra los focos de incendio… es 
decir impondrá la militarización de 

todo el Amazonas. 

El principal problema de la región no 
se resolverá en base a “Pactos climáti-
cos” sino que será por la vía política y 
militar. No es secundario que Macron 
declarara a Francia como Potencia 
Amazónica y Alemania definiera san-
ciones contra Brasil por no cumplir los 
acuerdos de París sobre el 
“calentamiento global". Tampoco es un 
hecho secundario que se privilegie a 

EEUU en contra de la UE. 

Hay un punto central que debe tenerse 
en cuenta a la hora de definir las 

disputas interimperialistas por el Ama-
zonas. Que si bien tiene en juego todo 
lo planteado hasta aquí, también ha 
puesto en cuestión al Tratado de Libre 
Comercio de la Unión Europea y el 
Mercosur. 
Este acuerdo determinaba que Brasil 
sería un proveedor agropecuario para 
Europa y recibiría productos industriali-
zados, autopartes, automotriz, electro-
electrónicos, etc. se haría efectivo en 
este mes de agosto. Sin embargo, no 

se efectuaría por el momento. La ex-

cusa hoy es “el Amazonas”. 

Pero la verdad es que hace más o me-
nos un mes, estuvo en Brasil el secre-
tario de comercio norteamericano. En 
su visita declaró que si se efectivizaba 
el TLC con la UE se ponían en riesgo 
enormes acuerdos vigentes y otros 
que estaban previstos con los EEUU y 

que debería ser revisto. 

El acuerdo, como dijimos, contem-
pla que Brasil y Argentina serían 
proveedores agropecuarios. Esto 
significa una enorme crisis al inte-
rior de Francia y su enorme produc-
ción agroindustrial y la base social 
que el imperialismo tiene en la cam-
piña francesa, que se quedaría por 
fuera de este negocio perdiendo 

subsidios, etc. 

Justamente EEUU aprovecha esta 
cuestión a su favor y con la crisis fren-
te al Amazonas afloran estas disputas, 
que nada tienen que ver con el “medio 
ambiente” y tienen todo que ver con la 
guerra comercial en la que EEUU no 
está dispuesta a sacar las garras de 

Brasil, con Bolsonaro entregando todo. 

Pero insistimos en que fue sobre el 
camino allanado por el gobierno del 
PT-PMDB, de Lula-Alencar y de Dilma
-Temer, que hoy Bolsonaro-Moro-
Guedes, bajo el mando de Trump 
avanzan en su ofensiva, asentados en 
el Pacto Social que puso de rodillas a 
las organizaciones obreras y de cam-
pesinos pobres con sus direcciones 
sosteniendo al régimen y al gobierno, 
esta inercia sigue hasta hoy y es este 
sometimiento y parálisis que debe 
romperse para organizar al conjunto 
de los explotados en una lucha seria 

contra el imperialismo y el gobierno, 
para defender el Amazonas y para 

conquistar el pan, el trabajo y la tierra. 

Si hoy Bolsonaro avanza a paso firme 
entregando Brasil a Wall Street no es 
porque está “desquiciado”. Ayer con 
enorme “elocuencia" Lula privatizó la 
Embraer e hizo negocios con las trans-
nacionales aeroespaciales francesas, 
hoy Bolsonaro entrega la Embraer, la 
más importante montadora de aviones 
y satélites de América del Sur, a la 

BOEING. 

Al mismo tiempo hay una enorme 
disputa sobre la Base espacial de Al-
cántara, en el norte del país, en una 
isla que se localiza en la costa del es-
tado de Maranhão. Esta base está 
desactivada hace décadas y será 
puesta a disposición de EEUU en test 
aeroespaciales. Cabe aclarar que el 
estado de Maranhão lo gobierna el 
PCdoB (stalinismo-maoísta que gober-
nó junto al PT-PMDB y que tuvo la 
candidatura a vice durante la última 
elección) y que es un punto estratégi-
co en el mapa, inclusive limitando con 

la Guayana Francesa. 

Por eso se trata de imponer la ruptura 
del sometimiento de las organizacio-
nes de lucha con el estado burgués, 
romper con la política de “exigir demo-
cracia" a los esclavistas, y que los par-
lamentarios que se reivindican 
“socialistas" utilicen la tribuna parla-
mentaria para la lucha extraparlamen-
taria, etc. Es decir hay que impedir que 
se imponga el camino al callejón sin 
salida al que el reformismo y la buro-
cracia sindical llevan a los explotados, 
cuando Brasil es un botín que se 
disputarán los monopolios a dentella-
das a costa de mayor hambre, miseria, 

saqueo y muerte para los explotados. 

Una vez más, en medio de esta guerra 
comercial interimperialistas que solo la 
pagan los explotados, la alternativa 
contra el sometimiento y la rendición 
que el reformismo trasviste de 
“resistencia", es el combate por derro-
tar a los capitalistas con el método de 
la clase obrera, con la revolución so-

cialista. 
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La situación del Amazonas y una política revolucionaria 

para defenderla  

Durante el año 2019 se han registrado 
más de 75 mil focos de incendio en la 
región amazónica brasileña, son más 
de 6.500 focos registrados en el mes 
de agosto y más de 300 en los tres 
días que pasaron de septiembre. 
El foco más importante se desarrolla 
en la triple frontera de Brasil, Bolivia y 
Paraguay. 
Más de 40.000 especies de plantas, 
1.300 tipos de aves y 426 diferentes 
de mamíferos viven en la selva tro-
pical del Amazonas, la más grande 
del mundo con 6,7 millones de kiló-
metros cuadrados. En esta región 
brasileña hay una población de más 

de 20 millones de habitantes. 

El papel fundamental del Amazonas es 
el clima, en relación y contraposición 
con el desierto del Sahara son respon-
sables de equilibrar el clima del plane-
ta. 
Esto explica la posición del G7 y los 
países imperialistas que posan de de-
fensores del clima y contra el calenta-
miento global. Por ejemplo por parte 
de Alemania y Francia y su posición 
de que “Bolsonaro no cumplió el 
acuerdo de París sobre el calenta-

miento global”. 

Pero el Amazonas tiene, además de 
una enorme biodiversidad, enorme 
reservorios de minerales, gas, pe-
tróleo y piedras preciosas. Y es allí 
donde radica la principal intención 
del imperialismo de “resguardar" el 

Amazonas. 

¿Por qué los incendios? Se llevan 

adelante quemas de campo casi todos 
lo años. Estas quemas las realiza di-
rectamente el latifundio, las trasnacio-
nales del agro y de la industria pecua-
ria. Inclusive a comienzos de agosto 
se hizo un llamado desde los latitudi-
narios a “quemar todo” desde el esta-
do amazónico de Pará (uno de los es-
tados con más asesinatos de dirigen-
tes campesinos). Llamaron a un “día 
de fuego", como mecanismo de pre-
sión sobre Bolsonaro para que avan-

zara en liberar las quemas. 

Durante las campañas electorales Bol-
sonaro ya aclaraba que iba a disminuir 
drásticamente los controles sobre las 

quemas privilegiando abiertamente el 
latifundio e inclusive dejando abierta-
mente claro que correría de sus tierras 
a todos los “indios". También decretó 
la liberación de decenas de agrotóxi-
cos que estaban totalmente prohibi-

dos. 

Todas las aldeas de pueblos indígenas 
estuvieron bajo asedio constante del 
gobierno y ya llevó a que se realizaran 
enorme marcha contra esta ofensiva. 
Estos son verdaderos campesinos po-
bres sin tierra. El MST sigue inerte. 
Las direcciones del proletariado 
separan las demandas del campo 
de su caudillo, el proletariado. Se 
limitan a exigir que se les demar-
quen las tierras, que no los maten y 
que respeten a los pueblos. Una 

verdadera rendición. 

Con su política de “ecosocialismo" 
desarrollan una exigencia de cumpli-
miento de las convenciones de París, 
las leyes contra la deforestación, de-
marcación de tierras, leyes de agro 
tóxicos, la defensa del Amazonas co-
mo recurso natural totalmente por fue-

ra de una política de clases. 

Por su parte la burocracia continúa 
sosteniendo al gobierno, boicoteando 
cada tentativa de lucha seria y entre-
gando las conquistas obreras fábrica a 
fábrica. Su política, como la del refor-
mismo, fue desviar todo a una política 
de presión y de seguir el calendario 
parlamentario para definir sus accio-
nes, que para nada son definidas alre-
dedor de la Huelga General ni de lu-

cha en las calles. 

La gran cuestión del Amazonas es la 
cuestión de la tierra en su máxima ex-
presión y sin una política de expropia-
ción del imperialismo, de los latifundios 
y del agro negocio, sin una política 
desde la Revolución Permanente para 
los países coloniales y semicoloniales 
de ruptura con el imperialismo y de 
expropiación de la tierra nada se re-
suelve y todo acaba en manos de la 
burguesía “ecologista" eso va desde el 
PT, el PDT o el PV de Marina Silva, 
hasta la burguesía alemana, francesa, 
Sanders y la burguesía “verde" impe-

rialista. 

Por el contrario, para los trotskistas 
hoy la cuestión del Amazonas pone 
nuevamente al rojo vivo la alternati-
va entre el programa de conciliación 
de clases del stalinismo (al que 
abrazaron la absoluta mayoría de 
las corrientes renegadas del trots-
kismo) y la teoría programa de la 
Revolución Permanente, que de-
muestra total vigencia y actualidad 
frente a este hecho que no es solo 
por el medio ambiente sino por la 
tierra y la independencia nacional, 
es decir por la reforma agraria y la 
ruptura con el imperialismo como 
las tareas democráticas fundamen-
tales, que no se resuelven en una 
alianza con los explotadores como 
insisten los stalinistas y los renega-
dos del trotskismo, como vemos las 
Tesis Fundamentales de la Revolu-

ción Permanente definen: 

“2. Con respecto a los países de desa-
rrollo burgués retrasado, y en particu-
lar de los coloniales y semicoloniales, 
la teoría de la revolución permanente 
significa que la resolución íntegra y 
efectiva de sus fines democráticos y 
de su emancipación nacional tan sólo 
puede concebirse por medio de la dic-
tadura del proletariado, empuñando 
éste el poder como caudillo de la na-
ción oprimida y, ante todo, de sus ma-

sas campesinas. 

3. El problema agrario, y con él el pro-
blema nacional, asignan a los campe-
sinos, que constituyen la mayoría 
aplastante de la población de los paí-
ses atrasados, un puesto excepcional 
en la revolución democrática. Sin la 
alianza del proletariado con los cam-
pesinos, los fines de la revolución de-
mocrática no sólo no pueden realizar-
se, sino que ni siquiera cabe plantear-
los seriamente. Sin embargo, la alian-
za de estas dos clases no es factible 
más que luchando irreconciliablemente 
contra la influencia de la burguesía 

liberal-nacional.” 

Aquí está el programa de la IV Inter-
nacional que todos los reformistas 
quieren impedir que sea tomado por 
la clase obrera y al que los renega-
dos del trotskismo han ocultado 

bajo siete llaves. 



La Liga Obrera Internacional de Zim-
babwe condena los brutales ataques 
de mutilaciones barbáricas, victimiza-
ción, asesinatos, heridos e intimida-
ción de obreros inmigrantes que viven 
en Sudáfrica. Ellos trabajan en las mi-
nas de oro y platino, levantan las cose-
chas en el campo. Son las mujeres 
inmigrantes que se ven obligadas a 
dejar sus familias y sus hijos para tra-
bajar como sirvientas en las familias 
de los ricos. A los trabajadores inmi-
grantes los encadenan como esclavos 
y los venden a los capitalistas en Euro-
pa. Los traen a Sudáfrica para hacer 
los peores trabajos, y cuando la eco-
nomía entra en recesión por el robo de 
los capitalistas y el saqueo del impe-
rialismo, los matan y asesinan con pis-
toleros a sueldo de las grandes empre-
sas y del gobierno para expulsarlos a 

sus países. 

Los capitalistas en Sudáfrica, las 
transnacionales y los banqueros impe-
rialistas utilizan la mano de obra escla-
va de los inmigrantes para garantizar 
sus enormes ganancias y a su vez 
para hundir el salario de los trabajado-
res de Sudáfrica y esclavizarlos aún 
más a ellos. Las aristocracias y buro-
cracias obreras fogonean la xenofobia 

para echarle la culpa de los males de 
los explotados de Sudáfrica a los tra-
bajadores inmigrantes y no al imperia-
lismo y los capitalistas, los verdaderos 
artífices que promueven la esclavitud, 
el hambre y la miseria en amplias ca-

pas de los explotados. 

La clase obrera de Sudáfrica solo pue-
de luchar y triunfar si une sus filas e 
integra en sus sindicatos y organiza-
ciones obreras a los inmigrantes en un 
combate por “¡A igual trabajo, igual 
salario!”, “¡somos una sola clase obre-

ra!”. El enemigo es la burguesía blan-
ca y el imperialismo, que controlan las 
mejores tierras, las minas y todas las 
riquezas de Sudáfrica. Una banda de 
nuevos burgueses negros millonarios 
son sus socios, que mantienen escla-
vizados a los trabajadores bajo el láti-
go. Ayer mismo masacraron a los mi-
neros de Marikana sin preguntar de 
qué nacionalidad son, cuando recla-
maban un salario digno de 12.500 
rands. Persiguen a los trabajadores de 
las industrias automotrices y metalme-
cánicas cuando luchan por sus sala-
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SUDÁFRICA                 8 de septiembre de 2019 

10 muertos y 400 heridos en brutales ataques a los trabajadores inmigrantes 

Organizados por la Anglo American, el gobierno del CNA y la traidora burocracia sindical del COSATU… 
Bandas fascistas atacan a obreros de Zimbabwe, Namibia, Botswana... que hacen 

los peores trabajos en las minas de oro y el campo 

Una campaña de Xenofobia para dividir las filas obreras y atacar las conquistas de todos los explotados 

de Sudáfrica 

Los verdaderos extranjeros que nos roban todas nuestras riquezas, el salario, el trabajo de Sudáfrica son 

son las transnacionales y banqueros imperialistas y sus socios de la nueva burguesía millonaria de escla-

vistas negros 

¡UNA SOLA CLASE, UNA SOLA LUCHA CONTRA  
EL IMPERIALISMO, LOS CAPITALISTAS Y SU GOBIERNO! 

 

¡Comités de autodefensa de los sindicatos y las organizaciones obreras y populares para 

aplastar a la bestia fascista que intenta ponerse de pie! 

¡Por la unidad de la clase obrera de Congo a Mozambique, de Harare a Ciudad del Cabo! 
¡Fuera el imperialismo! ¡Por una Federación de Repúblicas Obreras y Campesinas Negras  

toda África del Sur! 



rios y en defensa de sus puestos de 

trabajo. 

Los inmigrantes son parte de la clase 
obrera, dejados librados a su suerte 
por la burocracia de los sindicatos y a 
merced no solo de la más brutal explo-
tación, con trabajos precarizados, tem-
porarios, etc. sino que además es par-
te de un ejército industrial de reserva 
de naciones saqueadas por el imperia-

lismo en toda África. 

A los obreros negros nos matan en 
EEUU, nos ahogan en el Mediterráneo 
cuando intentamos cruzar a Europa, y 
en Sudáfrica, la burguesía de Pretoria 
y sus pistoleros a sueldo nos mata 

cuando ya no nos necesita. 

El gobierno del CNA y su policía asesi-
na organizan en las trastiendas estas 
bandas de pistoleros y fascistas que 
atacan a los inmigrantes. Ellos dicen 
que los inmigrantes provocan la de-
socupación y se roban los trabajos. 
Con esto, solo buscan que la clase 
obrera no se subleve, como ya lo hizo 
en grandes huelgas generales para 
tirar al gobierno de Zuma, y enfrente al 
gobierno, el verdadero enemigo de los 
trabajadores. 
Pero son los capitalistas los que han 
llevado la nación a la crisis. Es el im-
perialismo el que ha saqueado la na-
ción y sus riquezas. Ellos están despi-
diendo a miles y miles de obreros co-
mo vienen de hacerlo en Arcelor Mittal. 
Ellos contratan a inmigrantes sin pape-
les en condiciones de precarización 
con salarios de miseria y chantajean al 
conjunto de la clase obrera a que, o 
acepta salarios bajos y condiciones de 
superexplotación, o serán despedidos 
y reemplazados por inmigrantes. ¡El 
imperialismo, la patronal, su gobierno, 
sus fuerzas de represión y todos sus 
lacayos son los que han impulsado la 

“xenofobia”! 

¡Hay que unir las filas obreras para 
enfrentar al gobierno, los capitalis-
tas y la patronal! ¡Abajo la burocra-

cia sindical del COSATU! 

El imperialismo, la patronal y su go-
bierno del CNA y el stalinismo han or-
ganizado entonces estos verdaderos 
pogromos fascistas contra los inmi-
grantes para tener base social para 
profundizar los ataques a los trabaja-
dores. La burocracia sindical del CO-
SATU es cómplice. Está junto con el 

gobierno que los organiza. No agrupa 
en sus filas a los inmigrantes ni defien-
de sus derechos. Los deja librados a 
su suerte para sufrir la peor de las su-
perexplotaciones por parte de la patro-
nales, quienes se aprovechan de esta 
situación para hundir el salario de los 
obreros y fomentar el odio hacia ellos 
diciéndole a los trabajadores “por cul-
pa de los inmigrantes te bajo el salario 
o te quedas sin trabajo”. No es de ex-
trañar, ya que es una burocracia aliada 
a la social-imperialista de la TUC ingle-
sa, que hace unos años levantó el pro-
grama “trabajo inglés para los ingle-
ses”. Hoy dejan que en Sudáfrica se 
implemente un “trabajo sudafricano 
para los sudafricanos” y luego sacan 
declaraciones lamentándose por los 
hechos de violencia y llamando a la 

conciencia y la solidaridad… 

¡Lágrimas de cocodrilo! Piden reunio-
nes con distintos organismos para dis-
cutir, mientras se siguen negando a 
afiliar a los inmigrantes y plantear en 
primer lugar plenos derechos para 
ellos, y llevar adelante juntos una lu-
cha por trabajo para todos y salario 

igual a la canasta familiar. 

La burocracia sindical del COSATU es 
enemiga de organizar las filas obreras 
y transformar sus organizaciones en la 
avanzada de lucha por la apertura de 
las fronteras y conquistar igual salario 
por igual trabajo para todos los traba-
jadores, reduciendo la jornada laboral 
y con un salario digno para todos. Es 
enemiga de organizar y centralizar la 
lucha contra la flexibilización laboral y 
contra los ataques a todas las conquis-
tas de la clase obrera que el gran capi-
tal ha lanzado a nivel internacional. 
Está lejos de impulsar una lucha inter-
nacional de la clase obrera, como se 

hizo a fines del siglo XIX y principios 
del XX por conquistar la jornada labo-
ral de 8 horas. La mayor derrota y tra-
gedia sufrida por el proletariado mun-
dial ha sido que esta excrecencia del 
movimiento obrero, es decir, las buro-
cracias sindicales, aristocracias obre-
ras y sus partidos, han destruido el 
internacionalismo militante, cuando es 
más necesario que nunca enfrentar al 
sistema capitalista en bancarrota. 
¡Abajo la burocracia sindical del CO-

SATU! 

La central sindical que ha roto con CO-
SATU y enfrenta al gobierno del CNA, 
el SAFTU, ha sacado un pronuncia-
miento contra los ataques xenófobos. 
Cuenta con una enorme autoridad al 
ya venir enfrentando al gobierno de 
Ramapahosa. Pero aún no ha organi-
zado ningún comité de autodefensa ni 
lucha en favor de los trabajadores in-
migrantes. Tampoco lo ha hecho el 
principal sindicato afiliado a esta cen-
tral, el de los obreros metalúrgicos 
NUMSA, que es el sindicato más gran-
de de toda Sudáfrica. Los dirigentes 
de este sindicato, hace unos pocos 
meses, pusieron en pie el Partido So-
cialista Revolucionario de los Trabaja-
dores (SRWP), que también ha reali-
zado su pronunciamiento, pero ningu-

na acción todavía. 

¡Estas centrales sindicales y direc-
ciones de la clase obrera tienen la 
posibilidad concreta de organizar 
ya comités de autodefensa para de-
fender a los inmigrantes y aplastar a 
las bandas fascistas! ¡Hay que lla-
mar a la base de los sindicatos 
agrupados en COSATU a romper 
con esa burocracia sindical e inte-
grar estos comités y una misma lu-

cha contra las bandas xenófobas! 
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¡Por comités de autodefensa! 
¡Hay que parar los ataques 

 xenófobos ya! 
Hoy vienen por los obreros inmigran-
tes, como ayer en Marikana. Mañana 
vendrán por toda la clase obrera. ¡No 
lo podemos permitir! ¡Somos una sola 
clase, una sola nación: la nación ne-

gra, la nación Bantú! 

Si surge un sector de aristocracia 
obrera que deje correr el brutal ataque 
a los inmigrantes estará entregando su 
alma al diablo, porque el gobierno vie-
ne a por todos los trabajadores. Sabe 
que la lucha es clase contra clase, que 
la crisis se la tiene que hacer pagar al 
conjunto de los obreros y los explota-
dos. Por ello, ¡una misma clase, contra 
un mismo enemigo: las transnaciona-
les, los capitalistas y su gobierno! 
¡Papeles y plenos derechos para los 
inmigrantes! ¡A igual trabajo igual sala-

rio! 

¡Hay que echar a los verdaderos 
“inmigrantes” “ilegales” que saquean 
nuestras riquezas: la Anglo American, 
las mineras y el imperialismo! El go-
bierno de hambre y entrega del CNA 
es el que garantiza un nuevo régimen 
del Apartheid contra la clase obrera y 
los explotados, nada más que bajo el 
mando de los negros ricos, socios me-
nores, gerentes y capataces de las 
transnacionales imperialistas. ¡Basta 
de transnacionales que nos roban 
nuestras riquezas! ¡Fuera el imperialis-

mo de África! 

El ataque a los inmigrantes en Sudáfri-
ca plantea la necesidad inmediata de 
unificar las filas de los trabajadores en 
todo el continente africano y llevar 
adelante una lucha en común. Por un 
Congreso de todos los sindicatos de 
toda África del Sur, con delegados de 

base votados en asambleas, para 
coordinar y centralizar la lucha. ¡Hay 
que organizar comités de desocupa-
dos en todos los sindicatos, de todo el 
sur de África para este combate! 
¡Basta de burócratas sindicales a los 
pies de la burguesía ya sea negra o 

blanca! 

Contra la desocupación hay que luchar 
ya por: ¡Trabajo digno para todos! 
¡Escala móvil de salarios y horas de 
trabajo! ¡Todas las manos disponibles 
a producir! ¡Reducción de la jornada 
laboral, por turnos de 6hs para todos, 
un turno más en todas las fábricas y 

empresas! 

¡100% de pago de salarios a los de-
socupados hasta que consigan un 
nuevo empleo! ¡Por un plan de obras 
públicas e impuestos progresivos a 
todas las grandes fortunas, para cons-
truir hospitales, escuelas y viviendas 
dignas, para que haya trabajo para 

todos! 

La crisis está aquí ¡Que la crisis la pa-

guen los capitalistas, los banqueros, 
las transnacionales y los políticos co-
rruptos! 
¡Para conquistar el pan, trabajo, sala-
rio digno, vivienda, y salud digna hay 
que expropiar sin pago y bajo control 
obrero a las transnacionales, a los 
banqueros y a los poseedores de la 
tierra, empezando por la Anglo Ameri-

can! 

¡Basta de negros ricos en un mar de 
esclavos! ¡Basta de gobiernos de Ra-
maphosa, Mnangagwa y demás laca-

yos del imperialismo! 

Por una Federación de Repúblicas 
Negras sin banqueros, sin transnacio-

nales ni patrones esclavistas. 

Nuestro grito contra la esclavitud debe 
recorrer toda el África martirizada y 
llegar a la Europa imperialista y a 
EEUU. Miles de los nuestros son aho-
gados en el Mediterráneo, mientras 
Trump ha organizado bandas fascistas 
de supremacistas blancos para atacar 
a los trabajadores negros de EEUU. 
¡Ellos son los xenófobos y organizan 
las bandas fascistas contra los inmi-
grantes! 
Pero también en EEUU y Europa es-
tán nuestros aliados. Son los obreros 
negros que combaten en el movimien-
to Las Vidas Negras Importan en 
EEUU. Los Chalecos Negros en Fran-
cia ya han ganado las calles. 
¡La lucha contra los pogromos fascis-
tas en Sudáfrica es la lucha de toda la 
clase obrera negra inmigrante tratada 

como esclava en los 5 continentes! 
 

Liga Obrera Internacional (WIL) 
de Zimbabwe 
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Movilización en Mozambique contra el ataque a inmigrantes en Sudáfrica 

Bandas fascistas atacan a trabajadores inmigrantes nigerianos 
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ARGENTINA 

Chubut              

Enfrentando el saqueo de las petroleras y las transnacionales, a Macri, al odiado gobernador peronista  
Arcioni, sostenido por F-F, y la burocracia sindical de Ávila y Lludgar 
 

Una enorme sublevación de los trabajadores conmueve al sur del país 

¡Paso al Chubutazo! 

 

 

 

Bolsonaro dio luz verde a los  

fazendeiros para destruir el Amazonas 

con incendios intencionales  

 

 
 

Bandas fascistas atacan a obreros de 

Zimbabwe, Namibia, Botswana... que 

hacen los peores trabajos en las minas 

de oro y el campo  
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