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Editorial 

L 
a ofensiva del imperialismo nor-
teamericano sobre América Lati-
na no se detiene. Biden, ese 
carnicero disfrazado de “viejo 

bonachón”, es quien comanda ahora, a 
cuenta de los piratas de Wall Street y el 
FMI, la rapiña del “patio trasero” yanqui, 
azotado por la miseria, la desocupación 
y la masacre del Covid. 

La nueva burguesía cubana recibió a 
Biden con la unificación de las mone-
das, que asienta la restauración capita-
lista en la isla y les garantiza a las trans-
nacionales imperialistas y los banqueros 
de Wall Street que se llevarán dólares 
contantes y sonantes de sus inversio-
nes y saqueos de Cuba.  

La restauración capitalista en la isla, 
impuesta por el stalinismo, fue y es el 
mayor golpe a los enormes combates 
de las masas latinoamericanas, que 
durante 2019-2020 irrumpieron en una 
nueva oleada de lucha revolucionaria y 
antiimperialista contra los gobiernos y 
regímenes infames. Plantear que el 
“socialismo no va más ni siquiera en 
Cuba”, como hicieron los hermanos 
Castro, imponer pactos contrarrevolu-
cionarios como en Colombia, Centroa-
mérica o ayer en el UNASUR, hacer 
hundir a las masas de la isla en las peo-
res de las miserias, hacer pasar como 
“socialismo” al más brutal y salvaje de 
los capitalismos en un país semicolonial 
como es el del gobierno de Maduro en 
Venezuela, es la más grande traición 
del stalinismo en este período histórico. 
Este “nuevo ‘89” en el continente ameri-
cano es la mayor puñalada por la espal-
da a la lucha revolucionaria por la toma 
del poder de obreros y campesinos. 

Los reformistas afirman que las distintas 
oleadas revolucionarias de los explota-
dos no triunfaron por el “atraso en la 
conciencia socialista” de las masas, si-
lenciando y ocultando que esta fue im-
puesta por el stalinismo, por la consoli-
dación de la restauración capitalista y 
por las traiciones alevosas a cada uno 
de los combates decisivos de los traba-
jadores y oprimidos. 

Desde La Habana se organizó el sostén 
de todos los partidos stalinistas y de 
renegados del trotskismo a Sanders y a 
las fracciones social-imperialistas del 
Partido Demócrata, que terminaron apo-
yando todas a Biden para sacar a las 
masas norteamericanas de la lucha re-
volucionaria en las calles que enfrenta-
ba al conjunto del régimen de dominio 
en los propios EEUU. 

Las ya desgastadas 
fuerzas de las 
“boliburguesías” de 
esa estafa de la 
“Revolución Boliva-
riana” han llevado a 
la bancarrota y de-
cadencia a Nicara-
gua y Venezuela, y 
demostraron cómo 
las burguesías nati-
vas no solo son in-
capaces de librar 
toda lucha antiimpe-
rialista seria, sino 
que siempre terminan, como socias me-
nores del imperialismo, atacando a 
mansalva a la clase obrera y los explo-
tados para salvar sus negocios e intere-
ses. Ese fue el rol de los Kirchner, los 
Lula, los Chávez, los Morales, etc. du-
rante los primeros lustros del siglo XXI 

Hoy en Bolivia, donde las masas ame-
nazaron con una nueva crisis revolucio-
naria para tumbar al gobierno semifas-
cista de la Áñez, el régimen y los mis-
mos generales banzeristas que ayer 
sacaron al MAS de Morales del poder, 
lo volvieron a traer de emergencia para 
que en nuevas elecciones desvíen el 
ascenso revolucionario de obreros y 
campesinos. Asentado en la traición de 
la burocracia de la COB, el MAS regre-
sa al poder en Bolivia con el gobierno 
de Arce, luego de haberle dado apoyo 
explícito desde el Parlamento al go-
bierno de la Áñez.  

Esto sucedía cuando aún estaba calien-
te el fuego revolucionario de distintas 
ofensivas de las masas latinoamerica-
nas.  

En el segundo semestre de 2019, en 
Chile se tomaba la Plaza de la Dignidad 
y entraban al combate millones de ex-
plotados haciendo temblar y poniendo 
en grave crisis al régimen cívico-militar 
pinochetista.  

Días antes era derrotado en Ecuador el 
“gasolinazo” del gobierno de Moreno. 
Una enorme semi-insurrección obrera y 
campesina terminó con el gobierno es-
condido en Guayaquil y las masas to-
mando Quito, la capital del país. Los 
soldados desacataron a los generales 
que mandaron a reprimir a los trabaja-
dores y campesinos. Centenares de 
oficiales fueron tomados de rehenes por 
las masas. Una verdadera crisis revolu-
cionaria se abrió en ese país. Fueron 
las direcciones de las centrales obreras 
y campesinas (el FUT y la CONAIE), las 
que volvieron a traer y colocar a Moreno 
en el gobierno. Semejante traición ter-
minó en un desvío electoral que desor-

ganizó a las masas. La pandemia arro-
jada a los explotados hizo el resto. Unas 
elecciones fantoches en Ecuador, don-
de ningún candidato sacó más del 18 o 
20% de los votos en la primera vuelta, 
terminaron dándole el triunfo a Lasso 
como presidente electo, un continuador 
de los oligarcas del gobierno de Mo-
reno, contra el candidato de Correa. 
¿Cómo millones de explotados iban a 
apoyar al movimiento del “bolivariano” 
Correa cuando fue este quien aplicó los 
peores planes de ataque a obreros y 
campesinos durante 10 años? Hace 
rato, como dijimos, que esa estafa de la 
“Revolución Bolivariana” desorganizó la 
lucha de las masas y se ganó el justo 
odio de los explotados.  

En el Perú caliente, que el año pasado 
se sublevó de forma revolucionaria y 
dejó maltrecho al régimen y sus parti-
dos, con las masas en las calles tirando 
al gobierno de Merino, la CGTP, dirigida 
por el stalinismo y Patria Roja, le cerró 
el camino a la alianza obrera y campesi-
na para que dé una salida revoluciona-
ria a la crisis del régimen fujimorista en 
estado de descomposición. Hoy se defi-
ne en una segunda vuelta electoral, si 
asume la presidencia la hija de Fujimori 
o si lo hace Pedro Castillo, un 
“bolivariano” tardío que con habladurías 
y desde un partido burgués como Perú 
Libre intenta convencer a los trabajado-
res y los campesinos pobres de una 
abierta política de colaboración de cla-
ses.  

En Chile, fueron las burocracias de la 
Mesa de Unidad Social las que en un 
pacto con el gobierno de Piñera y los 
oficiales pinochetistas, sacaron a las 
masas de las calles para llevarlas al 
fraude de una “constituyente” amañada, 
tutelada por los sables de los generales. 

Como vemos, fueron las direcciones de 
las burocracias sindicales stalinistas, 
neo-maoístas, pequeñoburguesas de 
todo color y pelaje, las que salvaron a 

Semi-insurrección obrera y campesina, Ecuador 2019 
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los regímenes y estados burgueses en 
crisis del odio de las masas. 

El gobierno de Biden asume entonces 
con este cometido ya cumplido por las 
direcciones traidoras de las masas, que 
de esta manera permiten que el impe-
rialismo yanqui y el FMI vengan a por 
todo. Las distintas variantes del stalinis-
mo y el castrismo, que ayer sostuvieron 
a la “Revolución Bolivariana”, aunque 
totalmente desgastadas, jugaron el rol 
de desviar este enorme ascenso de los 
explotados. 

Pese a ello, todos los regímenes bur-
gueses, sus partidos e instituciones han 
quedado en grave crisis. Ya no despier-
tan grandes ilusiones y mucho menos 
entusiasmo entre las masas. 

Los renegados del trotskismo juga-
ron un rol decisivo para sostener por 
izquierda al stalinismo y las burocra-

cias sindicales del continente… 

Junto al Partido Comunista, estas co-
rrientes sostuvieron a Sanders en 
EEUU y hoy son todos fieles militantes, 
desde adentro o desde afuera, del “ala 
izquierda” de los monopolios imperialis-
tas de Wall Street. 

Desde la Conferencia Latinoamericana 
del FIT-U salieron los que reivindicaron 
a los “socialistas” de EEUU y corrientes 
que directamente se asociaron a ellos, 
como lo hicieron desde el PSOL de Bra-
sil con su dirigente Pedro Fuentes o 
desde la LIS/MST de Argentina que 
constituyeron una “Internacional” común 
con el multimillonario sionista de San-
ders. 

Los renegados del trotskismo, como el 
PTS de Argentina, legitiman la estafa  
de la “constituyente” pinochetista, en-
trando a la trampa electoral en Chile… 
Eso sí, “críticamente”. En Bolivia, mien-
tras llaman a pelear contra el “avance 
de la ultraderecha”, le exigen al go-
bierno del MAS de Morales que en el 
Congreso vote leyes “progresistas” para 

las masas. Han devenido nada más ni 
nada menos que en un grupo de pre-
sión sobre el gobierno burgués, re-
creando ilusiones en él. Mientras tanto, 
el ya desgastado POR boliviano está en 
abierta bancarrota luego de apoyar al 
golpe de la Áñez junto a la burocracia 
de la COB. 

En Argentina, mientras “enfrentan a la 
derecha”, los renegados del trotskismo 
presionan por leyes “favorables a los 
trabajadores” al gobierno que ellos con-
sideran “progresista” de Fernández. 
Viven en una eterna campaña electoral. 
Con su brazo en el movimiento de de-
socupados, lo llevan a mendigar limos-
nas a los capitalistas y su gobierno, 
mientras, ante las duras luchas de la 
clase obrera, solo atinan a dejarlas ais-
ladas y a permitir que mueran sofoca-
das por el vuelco centralizado de los 
patrones que con la burocracia sindical 
y el gobierno intentan derrotarlas una 
por una. 

El cretinismo parlamentarista de los 
renegados del trotskismo lo único que 
permitió fue cubrir por izquierda las 
trampas y desvíos electorales de los 
regímenes y gobiernos en crisis de la 
región y el pérfido accionar del stalinis-
mo en todo el continente, de Alaska a 
Tierra del Fuego.  

De eso se trata la “Nueva Izquierda”: un 
frente de stalinistas y ex trotskistas en-
cargados hoy de cuidar los negocios y 
los regímenes de los capitalistas en 
EEUU, Centro y Sud América… No es 
de extrañar puesto que esta es su políti-
ca internacional. Si llegaron al colmo de 
sostener el genocidio de Al Assad con-
tra las masas sirias o de apoyar a la 
supuesta burguesía “opositora” que ha-
ce rato huyó del campo de batalla de 
ese país, nada sorprende la política de 
estas corrientes en el continente ameri-
cano. 

En Brasil y Argentina las burocracias 
sindicales y la izquierda reformista lle-

van adelante una misma 
política. 

Brasil ha estallado en 
una monumental crisis 
económica y política, que 
se profundiza con la pan-
demia que ha provocado 
la muerte de centenares 
de miles de trabajadores 
y de pobres de la ciudad 
y el campo. Allí el argu-
mento es el mismo que 
utilizaron el PJ y las bu-
rocracias sindicales en 
Argentina en 2017, cuan-
do afirmaban que a Macri 

se lo derrotaba en las elecciones de 
2019. Así sacaron a la clase obrera de 
las calles y de la lucha directa contra 
ese odiado gobierno antiobrero. Esa 
misma es la política del Foro Social 
Mundial y del reformismo en Brasil hoy: 
“a Bolsonaro lo sacamos en las eleccio-
nes de 2022 o bien, con un Impeach-
menet parlamentario pactando con las 
landillas burguesas en el Congreso”. 
Mientras tanto, sobre la clase obrera de 
Brasil se están aplicando los peores 
ataques contra sus convenios colecti-
vos, de precarización laboral, desocu-
pación crónica, en un país donde ha 
estallado el sistema capitalista y su po-
drido régimen pro-imperialista. De ello 
se trata el rol de las burocracias sindi-
cales, petistas o no petistas: de atarle 
las manos a la clase obrera para que no 
irrumpa contra el odiado gobierno de 
Bolsonaro.  

En EEUU, como ya dijimos, se viene de 
aplicar esta misma política de someter 
a las masas sublevadas a la trampa 
electoral para sacarlas del combate en 
las calles, llevándolas detrás del voto a 
Biden para “derrotar a Trump”.  

Estamos frente a una abierta política de 
colaboración de clases, reeditando la 
vieja receta del stalinismo de apoyar a 
los campos burgueses “progresivos” y 
“democráticos”, para atar la suerte del 
proletariado a un sector de sus verdu-
gos. Ejemplo de esto también es el ca-
so del PSOL de Brasil, que se encuen-
tra discutiendo hacer un frente con el 
PT para las próximas elecciones. 

Nada distinto sucede en Argentina. El 
peronismo “derrotó” a Macri en las elec-
ciones e impuso un gobierno apoyado 
en los traidores de la burocracia sindical 
-una verdadera policía al interior del 
movimiento obrero-, que está aplicando 
iguales planes de hambre, miseria, de 
ataque a los convenios, de precariza-
ción laboral, etc. El gobierno de Fernán-
dez, un gobierno como el de Macri pero 
“edulcorado”, se sostiene en brutales 
formas bonapartistas, en la estatización 
plena de los sindicatos, con una buro-
cracia sindical que va a liquidar y des-
trozar toda tendencia a la resistencia de 
la clase obrera, dejándola expuesta a la 
feroz represión y al ataque de la justicia 
burguesa. Esto sucedió en combates 
durísimos como fue la ocupación de 
tierras en Guernica, las luchas en el 
gremio de la carne como ArreBeef y el 
frigorífico Penta o las respuestas obre-
ras contra la precarización laboral, co-
mo hoy en el Puerto de Buenos Aires, 
mientras millones de obreros hambrien-
tos buscan subsistir bajo condiciones 
infrahumanas. 

Plaza de la dignidad, Chile 2019 
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El reformismo le echará la culpa de esto 
a las masas, cuando en realidad esto 
es por sus traiciones. Intentan pintar al 
gobierno peronista de los Fernández 
como un gobierno “bondadoso con el 
pueblo”, cuando está asentado en un 
pacto siniestro y totalmente dictatorial 
con la burocracia sindical, la UIA y los 
gorilas de la Sociedad Rural. 

El gobierno de Fernández viene a de-
mostrarle al imperialismo que serán 
ellos los que, precarizando y martirizan-
do a la fuerza de trabajo en Argentina, 
pagarán la deuda externa y garantiza-
rán el saqueo de la nación.  

En América Latina, por la acción de las 
direcciones traidoras y sobreabunda-
cias de ellas, se pasó de enormes lu-
chas y de una nueva oleada revolucio-
naria que recorrió todo el continente, a 
un momento reaccionario, de contra-
ofensiva burguesa imperialista que in-
tenta estabilizar a gobiernos y regíme-
nes que quedaron maltrechos por el 
anterior ascenso de masas. No fue la 
heroica clase obrera de EEUU, Chile, 
Perú ni Colombia, que puso a la orden 
del día la huelga general revolucionaria, 
ni los trabajadores de Brasil y Argenti-
na, ni mucho menos los obreros y cam-
pesinos de Ecuador y Bolivia, los que 
se rindieron. Fueron sus direcciones las 
que traicionaron. 

La última palabra no está dicha. Las 
condiciones objetivas de crac económi-
co y de una enorme crisis social y políti-
ca en el continente, empujan a una du-
rísima resistencia frente a gobiernos y 
regímenes totalmente desgastados. En 
estas condiciones y a fuego lento, se 
preparan nuevos choques entre revolu-
ción y contrarrevolución. 

Cuando ardía el Ecuador revoluciona-
rio, se reunieron 11 ejércitos latinoame-
ricanos bajo el mando del Pentágono. 
Allí se discutió, aprendiendo de la expe-
riencia de Ecuador, donde había huido 
el presidente y la capital había quedado 
en manos de obreros y campesinos, 
como ya dijimos, que la política y la es-
trategia del imperialismo y sus gobier-
nos y regímenes en América Latina 
frente a las movilizaciones de masas no 
era otra que “aislar a los violentos” y 
darle legalidad extrema y apoyo a los 
“pacíficos”.  

Eso hicieron. Hoy las cárceles están 
llenas de presos políticos y lo mejor de 
la vanguardia ha sido despedida de las 
fábricas y establecimientos luego de 
duros combates, o es contenida, manu 
militari, por las burocracias de los sindi-
catos y las fuerzas represivas. 

No hay día en que en Colombia no ase-
sinen a un dirigente obrero o campe-
sino. Más de 2.500 presos se encuen-
tran como rehenes en las mazmorras 
del régimen pinochetista en Chile, que 
continúa asesinando luchadores con 
sus fuerzas represivas. En Argentina, 
toda lucha obrera termina con una dura 
represión, con obreros despedidos y 
perseguidos por la justicia patronal. Se-
bastián Romero aún está en prisión y 
miles de obreros continúan procesados, 
mientras las pandillas burguesas se 
disputan sus negocios en la justicia de 
los opresores, manejando a su antojo a 
sus jueces fascistas y antiobreros. En 
Senkata y Sacaba, Bolivia, se continúa 
clamando por justicia por sus muertos y 
por la libertad de los luchadores contra 
el golpe de la Áñez que aún siguen con 
cargos judiciales en su contra bajo el 

actual gobierno de los “bolivarianos”. 
Asimismo, un feroz régimen dictatorial 
es el que impone la restauración capita-
lista en Cuba, donde es reprimido a 
sangre y fuego todo intento de poner en 
pie sindicatos u organizaciones obreras 
independientes.  

El combate de las corrientes que lucha-
mos por refundar la IV Internacional, 
lejos de culminar, se vuelve más nece-
sario e imprescindible que nunca. Está 
pendiente aún la tarea histórica que 
planteaban los trotskistas en los años 
’30: “(...) el proletariado de América La-
tina no ha podido, no puede, no podrá 
luchar eficazmente por sus intereses de 
clase, sino en concurso del proletariado 
de los países imperialistas. Así pues, 
para los bolcheviques-leninistas, no hay 
ninguna tarea más importante que la de 
establecer la conexión y más tarde la 
unificación entre las diferentes partes 
de la organización proletaria del conti-
nente, creando un organismo tan bien 
construido que cualquier vibración revo-
lucionaria de él acaecida en la Patago-
nia, repercuta inmediatamente como 
transmitida por un sistema nervioso per-
fecto, en las organizaciones proletarias 
revolucionarias de los EEUU. Mientras 
tal cosa no se realice, la tarea de los 
bolcheviques leninistas en el Continente 
Americano, no se habrá llevado a ca-
bo”. 

Esa es la tarea y la obligación de los 
trotskistas en el momento actual. El re-
formismo se lleva a patadas con las 
masas. Su suerte será la de los regíme-
nes que han salvado. Un reagrupamien-
to revolucionario de las filas obreras es 
la tarea del momento. 

Crónica de la Jornada abierta del V Congreso sobre: 

Convergencias entre 
Trotsky y Gramsci: 

una falsificación neostalinista 
de los renegados del trotskismo 

Vea la jornada en la página: www.flti-ci.org 
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Bolivia                    15 de marzo de 2021 

En medio de una abierta recesión con despidos, carestía de la vida, una absoluta deficiencia hospitalaria y educacional 
Con la sangre de la masacre de Senkata y Sacaba sin justicia y los presos políticos sin la libertad simple y pura 

El gobierno de Arce detiene a la fascista Añez por unos meses... 

Mientras salva y deja en libertad a todos los fascistas,   
policías y generales golpistas asesinos del pueblo 

 

Para luchar por el pan, el trabajo, la salud, la justicia por nuestros mártires y todas nuestras demandas 

¡Que la COB rompa con la burguesía! 
y el pacto de “pacificación” que firmó con el MAS, los fascistas y la OEA yanqui 

 

¡Fuera la burocracia traidora! 
 

√ ¡Por tribunales obreros y populares encabezado por las víctimas de la masacre de Senkata y Sacaba para 
juzgar y castigar a todos los autores materiales e intelectuales del genocidio!  

√ ¡Libertad pura y simple ya a todos los presos políticos de noviembre de 2019! 

√ ¡Que todos los fascistas como Camacho, Mesa, Áñez y los generales de las FFAA se pudran en la cárcel! 

√ ¡Disolución de la policía asesina, la casta de jueces y de oficiales del ejército! 

√ ¡Paso a la alianza obrera y campesina con sus milicias para aplastar a la policía, los milicos y las bandas 
fascistas que intentan ganar las calles nuevamente! 

En medio de una clara y abierta rece-
sión que golpea a Bolivia como refrac-
ción de la crisis capitalista mundial que 
fuera acelerada por la pandemia. Des-
pués de la masacre de Senkata y Saca-
ba el régimen del pacto entre la Media 
Luna, el MAS y la burocracia de la COB 
bendecido por la OEA buscó relegiti-
marse con las elecciones presidencia-
les de octubre de 2020. La irrupción 
independiente de masas de agosto de 
2020 aterró al imperialismo y fueron la 
misma OEA, la ONU, la iglesia, la Me-
dia Luna fascista y los generales golpis-
tas los que llamaron de emergencia al 
MAS para ponerlo nuevamente de go-
bierno y así abortar la lucha revolucio-
naria. 

Esos días en su campaña electoral Ar-
ce se llenó la boca de demagogia frente 
a las masas, las adormeció con discur-
sos rimbombantes, incluso aducía a los 
familiares víctimas del genocidio en 
Senkata que era prioridad la demanda 
de “justicia” por todos los mártires caí-
dos. Un cinismo sin límites, pues era el 
MAS de Arce y Morales la cobarde bur-
guesía que había huido en el golpe fas-
cista mientras El Alto, los campesinos 
pobres y obreros le ponían el pecho a 
las balas. Después de días sangrientos 
en Senkata y Sacaba la mayoría de la 
Asamblea Legislativa con sus presiden-
tes masistas David Choque y Eva Copa 
le daban gobernabilidad a los golpistas 
y votaban la ley de “pacificación” con la 

tutela de la iglesia, la OEA y la ONU, 
una “paz” de los cementerios. 

Ahora a cinco meses de gobierno del 
MAS con Arce éste se ha ido desen-
mascarado pues su rol de burguesía 
cobarde le ha garantizado la libertad a 
los fascistas como Camacho, Mesa, 
Pumari, Arias, entre otros que se pa-
sean por las calles e incluso les garanti-
zó que se postulen a gobernaciones y 
alcaldías en el circo electoral  de las 
subnacionales. Otros ya se percataron 
del odio profundo de las masas y se 
fugaron como el odiado Arturo Murillo, 
Yerco Nuñez, Fernando López 
(exministros de Áñez), el excomandante 
en jefe de las FFAA Williams Kaliman 

que pidió la salida de Morales en el gol-
pe fascista de noviembre del 2019. Así 
también la oligarquía terrateniente de la 
Media Luna continúa disfrutando –como 
en 14 años de gobierno de Morales- de 
miles de hectáreas de las tierras más 
ricas de Bolivia mientras centenares de 
miles de campesinos pobres no tienen 
ni una parcela de tierra para trabajar. Y 
por si fuera poco, como otra muestra de 
botón, Arce viene de pagar una deuda 
que contrajo Áñez de 327 millones de 
dólares con el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) con un interés de 24 millo-
nes de dólares como un guiño al impe-
rialismo. 

 

 

Masacre en Senkata, noviembre de 2019 
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En medio de este servilismo el reciente 
circo electoral de las subnacionales 
nisiquiera le ha dado estabilidad a su 
gobierno que no ha solucionado en na-
da la crisis de la pandemia y los despi-
dos masivos. El rey está “desnudo” y 
continúa el ataque que Áñez no pudo 
concluir, Arce no tiene otra alternativa 
que atacar a las masas a cuenta de los 
yanquis, el FMI y las transnacionales 
en medio de una economía pálida con 
los Recursos Internacionales Netos 
(RIN) casi por el suelo (4890 millones 
de dólares), con el PIB en rojo… y es 
que este periodo de contrarreformas 
los gobiernos no tienen margen de con-
cesión frente a las masas ni para pin-
tarse de progresivos ni bonachones. 

Las víctimas de la masacre de Senkata 
hartos de tantas promesas vacías se 
han apostado en la Casa Grande del 
Pueblo amenazando con iniciar un pi-
quete de huelga de hambre y Arce 
arrinconado no le ha quedado otra que 
detener a Áñez y a dos de sus exminis-
tros (Álvaro Coímbra de Justicia, y Ro-
drigo Guzmán, de Energía) bajo los 
cargos de “conspiración, sedición y te-
rrorismo” ¡nisiquiera por el genocidio de 
noviembre de 2019 en Senkata y Saca-
ba!  buscando usar este hecho para 
lavarse la cara ante las masas empo-
brecidas, represtigiarse y salvar al 
conjunto del régimen los negocios 
de la oligarquía terrateniente de la 
Media Luna y el imperialismo, y dejar 
intactas las instituciones asesinas 
como las FFAA, la casta de jueces y 
la policía manchada de sangre obre-
ra y campesina. 

El MAS de Arce necesita vender algo 
creíble, pero las mentiras e infamias 
tienen patas cortas, lo detuvo al diri-
gente de las bandas fascistas de los 
motoqueros de la Resistencia Juvenil 
Cochala, Yassir Molina, y la fiscalía le 

da “libertad irrestricta por falta de prue-
bas” en menos de 24 horas… mientras 
otros fascistas como Camacho en San-
ta Cruz y Arias en La Paz se preparan 
ansiosos a ser gobernador y Alcalde 
respectivamente, en tanto que Carlos 
Mesa y Pumari pasean libres y repro-
chan al gobierno de Arce en conferen-
cias de prensa su “dictadura”. La reclu-
sión de Áñez en la cárcel de mujeres 
de Obrajes por cuatro miserables me-
ses por orden de la fiscalía y su investi-
gación en ese lapso termina siendo 
“cabeza de turco” para dejar el régimen 
y sus instituciones intactas. Nisiquiera 
le dieron una sentencia de 10 años o 
30 años como denuncian las víctimas 
de la masacre de Senkata ¡Esa es la 
justicia cómplice del MAS al servicio 
de los fascistas y los ricos donde los 
prisioneros políticos de Senkata y El 
Alto de octubre y noviembre de 2019 
nisiquiera tienen la libertad simple y 
pura! Es más, durante estos cuatro 
meses con seguridad Áñez adquirirá 
una cárcel VIP con el dinero que robó y 
no sufrirá ni el 1% de torturas que su-
frieron los presos políticos de noviem-
bre de 2019 a quienes los asfixiaron 
con bolsas llenas de gas pimienta, los 
encañonaron con pistolas en la boca, 
amenazaron con desaparecerlos, gol-
pearon sin piedad dejándoles secuelas 
para toda la vida. 

Insistimos, mientras se dan estas de-
tenciones del MAS para buscar presti-
giarse y salvar el conjunto del régimen, 
la oligarquía se ha vuelto a rearticular 
desde los Comités Cívicos golpistas 
llamado nuevamente a cabildos y posi-
bles paros cívicos donde aflora el racis-
mo contra la mujer de pollera, la wipha-
la y nuevamente reflota el debate de si 
en noviembre de 2019 fue un “golpe de 
Estado” o una “sublevación popular”. 
La Media Luna sale nuevamente a luz 
demostrando fuerza para “disciplinar” a 

la cobarde burguesía bolivariana bajo 
el mando de la OEA y éste no se pase 
un milímetro de su libreto, por ello mis-
mo la misma CIDH, la OEA, la iglesia, 
los Comités Cívicos ya han instado a 
que se frenen las detenciones y se libe-
ren a los detenidos como Áñez.   

A propósito corrientes como el POR de 
Lora –mancillando las banderas del 
trotskismo nuevamente- han vuelto a 
defender con uñas y dientes que en 
noviembre de 2019 lo que se vivió fue 
una “rebelión” (publicación en su pági-
na oficial del facebook el 15 de marzo) 
y no así un golpe fascista ¡Rara 
“rebelión” que termina con un genocidio 
a manos de militares y policías. Los 
trabajadores deben saber que la IV in-
ternacional de los trotskistas jamás tu-
vo la posición de apoyo al fascismo ni 
el frente popular. El POR pseudotrots-
kista en su afán de buscar a generales 
“rojos” y “socialistas” por su rara con-
cepción estalinista de la “particularidad 
boliviana” terminaron a lado de los ge-
nerales banzeristas en el golpe de Es-
tado alegando haberse desarrollado 
una supuesta “sublevación popular” y 
“rebelión”, por ello hasta la fecha nisi-
quiera se han pronunciado contra la 
militarización en Huanuni ni la justicia 
ante las masacres de Senkata y Saca-
ba, ni la libertad de los presos políticos 
¡Una bancarrota absoluta sin retorno de 
su apoyo a fascismo! 

Como la otra punta de la misma soga 
para liquidar cualquier iniciativa de in-
dependencia de clases en el movimien-
to obrero y someterla al MAS, ha salido 
un slogan político del PTS/LORCI 
“contra el avance de la ultraderecha”, 
pese a que intenten pintarse de que 
enfrentan al MAS e incluso denuncien a 
la burocracia de la COB, con los he-
chos han impulsado un frente antifas-
cista tal cual estalinismo, incluso lle-
gando a elaborar un proyecto de ley 
por el “aborto libre, seguro y gratuito” 
para el parlamento manchado de san-
gre obrera y campesina. Arce y Andró-
nico estarán agradecidos por pintar de 
progresivo su parlamento donde yacen 
partidos fascistas. Hablan “contra el 
avance de la ultraderecha” 
“Desarticular a los fascistas” de Cocha-
bamba pero no dicen cómo hacerlo, 
¿Será con leyes en el parlamento? 

Por el contrario los trotskistas de la 
LSTI, lejos de todo pacifismo reformis-
ta, sabemos que para aplastar al fas-
cismo y las instituciones represivas del 
Estado se las hacen con la dinamita del 
minero, conquistando con la alianza 
obrera y campesina y los comités de 

 

La asociación de víctimas de fallecidos y heridos de la masacre de Senkata - 

Zona Sur La Paz presentes en la huelga de agosto de 2020 
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autodefensa encaminado a conquistar 
las milicias armadas como fuera en el 
’52. El trotskismo jamás se sometió ni 
al frente popular, ni al fascismo, lo 
combatió como dice la Tesis de Pula-
cayo con la guerra a muerte contra el 
colaboracionismo clasista.  

¡Ni olvido, ni perdón, ni reconcilia-
ción por la masacre 

de Senkata y Sacaba: JUSTICIA! 

Los trabajadores y explotados deben 
saber que el Estado es un órgano de 
opresión de una clase por otra y ésta 
está para garantizar el sometimiento de 
los oprimidos, para ello tiene a disposi-
ción sus fuerzas armadas, la policía, 
sus cárceles, su parlamento y demás 
instituciones. En consecuencia la justi-
cia no vendrá del gobierno del MAS 
que le votó gobernabilidad a los gol-
pistas que aplastaron a la mujer de 
pollera y quemaron la wiphala, sino 
de la autoorganización obrera y 
campesina restableciendo su alian-
za. El MAS ha liquidado la COB y la ha 
sometido como su apéndice, esa es la 
tragedia de todas las luchas, pues que-
dan divididas, aisladas y sometidas al 
Estado y la patronal. 

Por eso se ha tornado cru-
cial RECUPERAR LA COB DE LAS 
MANOS DE LA BUROCRACIA DE 
HUARACHI e imponer desde las bases 
la RUPTURA su pacto de 
“pacificación” firmado con el MAS y 
los fascistas en un Congreso de la 
COB donde sean representantes de-

legados de base obreros y campesi-
nos revocables y rotativos, sin buró-
cratas ni ministros “obreros” proxe-
netas del gobierno y la burguesía. 

¡Refundemos la COB bajo el legado 
teórico y programático de la Tesis 
de Pulacayo de la cual ha renegado 
absolutamente el POR de Lora! Una 
COB con sus milicias obreras y cam-
pesinas como fuera en el ’52 para 
aplastar al fascismo, la casta de ofi-
ciales y disolver a la policía! 

No creemos en la justicia burguesa y 
de ricos, por ello pongamos en pie 
tribunales obreros y populares enca-
bezados por las víctimas de la masa-
cre de Senkata y Sacaba para juzgar 
y castigar a los asesinos del pueblo 
¡Que Áñez, Camacho, Pumari, Murillo, 

los generales golpistas y demás auto-
res materiales e intelectuales de la ma-
sacre de noviembre se pudran en la 
cárcel! ¡Libertad simple y pura a todos 
los presos políticos! 

¡Expropiación de las tierras a la oligar-
quía de la Media Luna fascista para 
darle tierra al campesino pobre! 

¡Expropiación de las transnacionales 
sin pago y bajo control obrero! ¡No al 
pago de la fraudulenta deuda externa! 
¡Fuera el FMI, la OEA y la ONU! Ahí 
está la plata para la educación, el sala-
rio, el trabajo, la salud, la jubilación y 
las viviendas dignas. 

Liga Socialista de los Trabajadores 
Internacionalistas de Bolivia 

 

El grito de Fuera Añez en la huelga general de agosto de 2020 

Las trabajadoras deben saber que lo 
que “avanza” hoy son los que huyeron 
de los fascistas y sus balas, los que 
pactaron con los fascistas con la ben-
dición de la ONU, la OEA y la iglesia, 
el MAS se fortalece y tuvieron que vol-
ver al gobierno para adormecer la 
irrupción de masas que buscaba tirar 
al gobierno fascista de Áñez.  

El imperialismo lo volvió a poner al 
MAS como su administrador para que 
continúe encarcelando a las víctimas 
de Senkata y Sacaba que aún no tie-
nen justicia y por el contrario les ga-

rantiza a los genocidas de Áñez, Ca-
macho, Mesa de plena libertad y sus 
fortunas.  

El que crece es el Frente Popular que 
nos sigue hambreando y atacando 
igual o peor que el gobierno de 
“ultraderecha” de la fascista Añez. 
¿Pan y Rosas y la LORCI/PTS se ha-
brá percatado de lo que dicen? Hablan 
de la “ultraderecha” pero nisiquiera 
son consecuentes con enfrentarla 
¿expropiarle las tierras a la oligarquía 
fascista? ¿Poner en pie las milicias 
obreras y campesinas para aplastar a 

la ultraderecha y sus bandas fascis-
tas? Silencio.  

Lamentablemente han perdido la brú-
jula de la lucha de clases y claramente 
se han ubicado como secretarios de 
propaganda del MAS para relegitimar 
al gobierno y su parlamento fantoche. 
Pan y Rosas y la LORCI/PTS deben 
romper ya mismo con su política de 
sometimiento al MAS, de lo contrario 
volverán a ser cómplices, como en 
Argentina, de someter las demandas 
de la mujer trabajadora a los pies del 
régimen burgués. 

8 de marzo de 2021 

¡Por un movimiento feminista independiente del Estado, la 
Iglesia, las ONG’s y todos los partidos burgueses 

¡PASO A LA MUJER TRABAJADORA! 

No permitamos que sometan nuestras demandas al Estado, al gobierno y su parlamento fantoche  

POLÉMICA 
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Polémica 6 de abril de 2021 

El apoyo del POR al golpe fascista en el 2019 ha llevado a que la dirección de la COB, ahora en manos del MAS que volvió 
a pactar con la Media Luna, acuse al “trotskismo” de ser “agentes del golpismo” 

¡El POR a los pies del fascismo y mancillando las  
banderas del trotskismo! 

 

¡El programa de la IV internacional y la Tesis de Pulacayo jamás se arrodillaron ni al fascismo  
ni al frente popular de colaboración de clases! 

 

¡Por una COB expurgada de traidores como Huarachi para unir nuestras filas obreras y campesinas para  

enfrentar el ataque de Arce y las transnacionales que no da sosiego! 

A finales de 2019 se ponían de pie las 
revoluciones en Ecuador y Chile junto al 
combate antimperialista de las masas 
brasileras, haitianas, hondureñas, co-
lombianas. El imperialismo concentraba 
sus fuerzas en Bolivia con un golpe fas-
cista buscando controlar y asentar la 
contrarrevolución en la región para pro-
fundizar su plan de saqueo de las na-
ciones. 

Las transnacionales, la OEA, los gene-
rales banzeristas y la Media Luna 
acuartelaron a la policía y volteaban a 
Evo Morales después de que éste ga-
rantizara el saqueo de los recursos na-
turales de Bolivia durante 14 años. La 
burguesía boliviana se rendía cobarde-
mente mientras los obreros y campesi-
nos valientemente pugnaban por volver 
a poner nuevamente el cuartel general 
de la revolución en El Alto llamando a 
que los soldados rasos se pasen al lado 
del pueblo. 

Los parlamentarios del MAS junto a los 
parlamentarios fascistas y la burocracia 
de la COB firmaban un pacto de 
“pacificación” con la bendición de la 
OEA sobre la sangre obrera y campesi-
na que corrió en las calles de El Alto, La 
Paz y Cochabamba en noviembre de 
2019. El POR, referente del magisterio 
que usurpa las banderas del trotskismo, 
hasta la fecha no se ha cansado de vo-
ciferar de una supuesta “sublevación 
popular” de la cual según ellos fueron 
parte el ejército y la policía esos días 
sangrientos. Llegaron al cinismo de 
condenar el grito revolucionario 

de “Mesa, Camacho queremos sus ca-
bezas” denigrando a los obreros y cam-
pesinos que le ponían el pecho a las 
balas de ser “huestes masistas”, 
“vándalos” y “lumpenes” (Masas 2611, 
15 de noviembre de 2019 día en el que 
masacraban en Sacaba-Cochabamba). 

El POR se integró en los cabildos junto 
a los comités cívicos fascistas, se incor-
poró a la dirección de los comités cívi-
cos de Chuquisaca y Cochabamba don-
de yace la burguesía, incluso se reunie-
ron desde la dirección del magisterio 
con Pumari (expresidente del Comité 
Cívico de Potosí y socio del fascista 
Camacho). 

Ellos y gran parte corrientes que se 
reivindican de la IV internacional no so-
lo terminaron a los pies del fascismo en 
Bolivia, sino también en Siria apoyando 
a Al Assad que masacró hasta el har-
tazgo a los obreros y campesinos du-
rante diez años desde el 2011 con el 
apoyo de Putin y los yanquis. 
Traicionaron en Siria y traicionar en Bo-
livia poniéndose en la barricada del fas-
cismo. Nada distinta a la política rastre-
ra del stalinismo que con el pacto de 
Molotov-Ribbentrop en el ’39, y ya an-
tes con la política del plebiscito, llevó y 
sostuvo a Hitler en el poder en Alema-
nia. ¡Miserables! 

Esta política servil del POR al fascismo 
ha llevado a que la burocracia de la 
COB, ahora como apéndice del MAS 
que pactara con la Media Luna nueva-
mente, acuse al “trotskismo” de ser 
“agentes del golpismo”. Esto es un ata-
que abierto, no al POR ni su aparato 
que durante décadas se acostumbró a 
dar cursos de “socialismo” a cuanto bu-
rócrata de carrera surgiera como Lechín 
o Solares, sino que es un ataque al 
movimiento obrero para no dejar ni 
rastros del programa que el trotskis-
mo y el proletariado revolucionario 
boliviano conquistaron en su seno a 
finales de los ‘40 y principios de los 
’50: La Tesis de Pulacayo. La junta de 
traidores de Huarachi de la COB larga 
este arpón a cuenta de la burguesía 

bolivariana y el imperialismo pues se 
han perjurado que nunca más surja una 
corriente revolucionaria como la del ‘52 
que tengan el atrevimiento de levantar 
el programa trotskista en Bolivia del 
cual surgió la COB revolucionaria con 
sus milicias obreras y campesinas ame-
nazando con tomarse el poder. ¡Hay 
que recuperar la COB, expurgarla de 
traidores y refundarla de abajo hacia 
arriba como en el ’52 con sus mili-
cias obreras y campesinas bajo el 
legado de la Tesis de Pulacayo! ¡Que 
la COB rompa con la burguesía y el 
pacto de “pacificación” del MAS y la 
Media Luna fascista para unir las fi-
las obreras y enfrentar el ataque de 
Arce y las transnacionales! 

El proletariado boliviano si bien se forjó 
con el látigo del capital y las balas mili-
tares en los centros mineros también se 
forjó con el combate aguerrido de los 
trotskistas cuartainternacionalistas del 
’38 que incluso desde las prisiones de 
Stalin en la URSS no sucumbieron ni 
cedieron un milímetro al frente popular 
de colaboración de clases ni al fascis-
mo. De esa tradición surgió La Tesis de 
Pulacayo que fuera aprobada en 1946 
por la Federación Sindical de Trabaja-
dores Mineros de Bolivia (FSTMB). El 
POR de Lora hizo con los pies lo 
opuesto a dicho programa, que incluso 
hicieran votar en los ’40 en la FSTMB, 
de esa manera el lorismo traicionó des-
pués a la revolución boliviana del ’52. El 
POR no viene de un repollo, viene del 

 

 

Masacre a obreros y campesinos tras el 
golpe fascista en 2019 

Camacho junto a la policía asesina,  
ingresando a la Plaza Murillo  
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cáncer del pablismo y su apoyo en el 
‘52 al partido nacionalista burgués del 
MNR que significara la expropiación de 
la revolución boliviana que conquistara 
sus milicias obreras y campesinas. 

Al no sacar lecciones de esta trágica 
traición, él mismo POR terminó traicio-
nando en toda línea en la revolución del 
‘71 donde buscaba “generales patrio-
tas” bajo el argumento estalinista de las 
“particularidades nacionales” que estos 
al ser de etnia quechua o aymara po-
drían dar una fracción “roja” y 
“socialista” adentro de las Fuerzas Ar-
madas Bolivianas, sin embargo esta 
política vio nacer al sanguinario Banzer. 

Décadas tras décadas vienen liquidan-
do el programa trotskista, estafando al 
movimiento minero, fabril, usurpando 
las banderas del trotskismo con su revi-
sionismo y reformismo. En el 2019 sin 
sonrojarse y la misma estrategia de 
buscar generales “rojos” y “socialistas” 
bajo su premisa de unir a todas las 
fuerzas “revolucionarias y antiimperia-
listas” terminaron apoyando el golpe 
sangriento de los generales asesinos 
que tienen las manos manchadas de 
sangre minera por las masacres de Ca-
tavi y Siglo XX en los ’40, la masacre 
de San Juan de 1967, en El Alto el 
2003 y ahora nuevamente con Senkata 
y Sacaba el 2019. 

 

La necesidad urgente de refundar al 
trotskismo boliviano sobre bases 
principistas 

El drama que estamos presenciando 
los trotskistas principistas es que el 
POR en nombre del trotskismo ha ter-
minado a los pies del fascismo y el gol-
pismo consumando una abierta banca-
rrota. El POR ha mancillado las bande-
ras del trotskismo una vez más pero el 
hecho es que la burguesía bolivariana y 
la burocracia de la COB han levantado 
cabeza y buscan hacer pasar al 
“trotskismo” como “agentes del golpis-
mo” para borrar la conciencia trotskista 
de la tradición histórica del movimiento 
minero y obrero que caro ha costado a 
los trotskistas cuartainternacionalistas 
que no cedieron al fascismo ni a los 
frentes democráticos. 

Hoy en el seno de franjas de la clase 
obrera, en Huanuni, en fábricas de El 
Alto, Oruro, Cochabamba y de los uni-
versitarios comenzó a surgir un justo 
rechazo al POR. Sin embargo, la trage-
dia es que el POR dice representar al 
trotskismo, y las masas solo identifican 
al “trotskismo” del POR con la política 
stalinista y ahora más decadente con el 
sometimiento y apoyo al fascismo. Esa 
es la tragedia en el movimiento obrero. 

Esto ha agudizado la crisis de dirección 
revolucionaria, por ello se ha tornado 
decisivo y urgente la necesidad de re-

fundar al trotskismo boliviano sobre ba-
ses principistas, ya que el POR en su 
bancarrota está destruyendo ante la 
vanguardia el legado teórico y progra-
mático de la IV internacional. ¡Fuera las 
manos del POR de la Tesis de Pulaca-
yo y el legado teórico y programático de 
los trotskistas cuartainternacionalistas 
del ‘38! 

Es que se trata de refundar al trotskis-
mo como parte de la lucha por recupe-
rar el partido de la IV internacional ex-
purgada de traidores y falsos trotskis-
tas, bajo el legado teórico del Programa 
de Transición de 1938, para dotarle a la 
clase obrera boliviana e internacional la 
dirección que se merece para triunfar 
en la lucha por la revolución socialista. 

Liga Socialista de los Trabajadores  
Internacionalistas de Bolivia 

Por un bloque de organizaciones obreras, campesinas, estudiantiles combativas para luchar 
por recuperar la COB de las manos de la burocracia 

¡Y luchar por conquistar el pan, el trabajo, la salud, la justicia por nuestros mártires, la libertad simple y pura para todos 
los presos políticos y todas nuestras demandas! 

Hoy en medio de una brutal ofensiva 
del gobierno de Arce que continúa las 
represiones a los campesinos de los 
Yungas, despide junto a los empresa-
rios a mansalva y no le dio ni la libertad 
a los presos políticos de noviembre del 
2019 ni la justicia a las víctimas de la 
masacre de Senkata y Sacaba. Y por el 
contrario le ha salvado el conjunto de 
los negocios a la oligarquía fascista y a 
las transnacionales, se ha tornado deci-
sivo unir la lucha desde abajo para 
avanzar en recuperar la COB que es un 
apéndice nuevamente del MAS. 

Cada lucha obrera yace dividida por la 
burocracia de Huarachi y a expensas 
del ataque centralizado de los capitalis-
tas. Y encima el gobierno prepara su 
Cumbre Minera para redoblar el saqueo 
de los minerales y la militarización de 
centros mineros como en Huanuni con 
la excusa del robo de minerales por los 
obreros desocupados cuando los más 
grandes ladrones de mineral son las 

transnacionales a quienes sirvió el MAS 
durante 14 años y continúa haciéndolo 
Arce tanto igual o peor que la golpista 
Áñez. 

A propósito distintas corrientes hablan y 
denuncian a la burocracia de Huarachi 
de la COB como el POR afirmando co-
rrectamente que ésta sería “agente del 
gobierno y los patrones” pero no mar-
can un curso concreto ni efectivo para 
conquistar esta acuciante necesidad 
desde el magisterio y el movimiento 
obrero que influencian. Las diferencias 
que tenemos con esta organización son 
abismales pero hay que anteponer los 
intereses de las masas explotadas que 
hoy padecen hambre y despidos y pe-
lean en las peores condiciones por res-
ponsabilidad de la podrida burocracia 
cobista. 

Está abierta esta posibilidad y hacemos 
un llamado a todas las organizaciones 
obreras, campesinas, y estudiantiles 

combativas a poner en pie este bloque 
para recuperar la COB, convocando a 
un Congreso de la COB con delega-
dos de base, revocables y rotativos, 
sin burócratas ni ministros 
“obreros” proxenetas de la burgue-
sía que como primer punto vote rom-
per con el pacto de “pacificación” 
que firmó la burocracia de la COB 
con el MAS y la Media Luna.  

Para conquistar la unidad de las filas 
obreras, restablecer la alianza obrera y 
campesina y luchar por la libertad plena 
de los presos políticos de noviembre de 
2019, la justicia por nuestros mártires 
de Senkata y Sacaba y  todas nuestras 
demandas con un pliego único de de-
mandas. Para expropiar a las trans-
nacionales sin pago y bajo control 
obrero, y a la oligarquía terrateniente 
de la Media Luna para darle la tierra 
al campesino pobre ¡Paso a la alian-
za obrera y campesina! 

10 años de masacre y genocidio en Siria 
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15 de abril de 2021 
 

Con la seguidilla de trampas electorales monitoreadas por la OEA 
 

La agotada burguesía bolivariana y la odiada Media Luna 
fascista buscan relegitimar su régimen manchado de sangre 

obrera y campesina 

Los regímenes y gobiernos del patio 
trasero yanqui ahora en la era de Bi-
den buscan asentar desvíos electora-
les como sucede en Ecuador, Perú, 
Bolivia, y Chile con la Constituyente 
para barnizarse de “democráticos” y 
terminar de abortar las luchas inde-
pendientes de masas de 2019 y 2020 
que pusieron en la perspectiva la toma 
del poder por los obreros y campesi-
nos.  

En Bolivia después de haberse regado 
sangre en Senkata, Ovejuyo y Sacaba 
en noviembre de 2019 las masas ame-
nazaban con tumbar al gobierno fas-
cista de Áñez en las jornadas de agos-
to de 2020, fue ahí que los generales 
golpistas con la OEA llamaron al MAS 
nuevamente e impusieron con el apo-
yo abierto de la COB y los parlamenta-
rios del MAS un desvío de la lucha 
antimperialista de las masas para que 
asuma Arce la presidencia antes de 
que caiga el régimen a manos de las 
masas.   

A partir de allí el régimen del pacto del 
MAS y la Media Luna atado con alam-
bre y odiado por las masas va desarro-
llando una seguidilla de trampas elec-
torales para sacar completamente de 
escena al movimiento obrero y campe-

sino que continúa padecien-
do el peso de la crisis capi-
talista ahora bajo el látigo 
de Arce: con las elecciones 
presidenciales de octubre 
de 2020; las subnacionales 
para gobernaciones depar-
tamentales y alcaldías en su 
primera ronda del 7 de mar-
zo del presente año; y la 
segunda vuelta de dichas 
subnacionales del 7 de abril. 
Estafas que en definitiva 
buscan maquillar y relegi-
timar al régimen, el Esta-
do y las instituciones re-
presivas manchadas de 
sangre obrera y campesina. 

 Las elecciones subnacionales en su 
segunda vuelta (para definir las gober-
naciones de Tarija, Chuquisaca, Pan-
do y La Paz) bajo la supervisión de la 
OEA han expresado de manera distor-
sionada el régimen que ha quedado 
maltrecho. El MAS se muerde los dien-
tes porque en las cuatro gobernacio-
nes que disputaban han salido perde-
dores, sin embargo no salieron vence-
dores representantes de la Media Lu-
na fascista, sino partidos que se des-
prendieron de la burguesía masista en 
agotamiento con discursos demagógi-

cos como el Movimiento 
Tercer Sistema (MTS) 
de Patzi (exministro de 
educación de Morales 
del 2006-2007), Damián 
Condori de Chuquisaca 
Somos Todos (CST) 
también exmasista. Por 
su lado, Jallalla de La 
Paz con Santos Quispe 
(hijo de Felipe Quispe) 
que incluso su padre en 
vida -en cursos de for-
mación política a los 
mineros de Huanuni- 
proclamó su inclinación 
al MAS críticamente 

para las elecciones presidenciales del 
pasado año. 

Estos rejuntes que salieron del riñón 
del MAS no son salidas obreras, ni 
respuestas revolucionarias ni antiimpe-
rialistas, ni progresivas para darle una 
salida a los padecimientos de las ma-
sas oprimidas que padecen hambre, 
desocupación, carestía de la vida, por 
el contrario estos desprendimientos 
del MAS son variantes degradadas 
como parte la misma política de co-
laboración de clases al servicio de 
los yanquis y el FMI.  

Que el MAS intente “renovarse” laván-
dose su cara de su apoyo al golpe fas-
cista es la expresión de la crisis de la 
burguesía bolivariana, su bancarrota y 
su decadencia. Buscaron también re-
prestigiarse deteniendo a Áñez, algu-
nos militares y fascistas vinculados al 
golpe de Estado, pero frente a los 
obreros y víctimas de las masacres de 
noviembre de 2019 han sido una esta-
fa, pues Arce sigue gobernando con la 
casta de oficiales, la policía asesina y 
mantiene los negocios de los oligarcas 
de la Media Luna y de las transnacio-
nales intactos. 

 

Con un movimiento obrero dividido no podremos enfrentar el ataque de Arce, el régimen y las transnacionales 

¡Recuperemos la COB, echemos a la burocracia y conquistemos un pliego único de demandas! 

¡Que la COB rompa con el pacto de “pacificación” del MAS, la Media Luna y la OEA! 

Elecciones subnacionales, en su segunda vuelta: 

Cabildo en El Alto al grito de “Fuera Añez”,  
agosto de 2020 

El grito de Fuera Añez en la huelga general  
de agosto de 2020 
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Dos estrategias para el movimiento obrero boliviano  
 

Sometido a los pies del fascismo y el frente popular del colaboración de clases  
o por una estrategia obrera y de independencia política 

  

¡Abajo el colaboracionismo clasista! 
 

¡RECUPEREMOS LA COB DE LAS MANOS DE LA BUROCRACIA! 
 

¡Pliego único de demandas de todos los sectores en lucha! 
¡Paso a la alianza obrera y campesina! 

¡Paso a la dinamita del minero! 

La tragedia de las masas frente a la 
ofensiva imperialista y del gobierno de 
Arce es la estatización extrema de los 
sindicatos cuyas direcciones desorga-
nizan las luchas del movimiento obrero 
y campesino e imprimen las peores 
condiciones para responder a la altura 
del ataque con los métodos de la lucha 
de clases a los capitalistas. La traidora 
burocracia de la COB no solo apoyó el 
golpe fascista del 2019 y firmó el pacto 
de “pacificación” del MAS y la Media 
Luna con la bendición de la OEA como 
traiciones históricas al movimiento 
obrero y campesino boliviano, some-
tiéndose como jamás lo había hecho 
en la historia. Sino que ahora como 
apéndice del MAS está entregando el 
aumento salarial de cada 1ro de mayo 
en reuniones tripartitas con el go-
bierno, los empresarios y la burocracia 
obrera a puertas cerradas mientras se 
desarrollan luchas en varias fábricas 
como en Cochabamba donde 600 tra-
bajadores fueron despedidos reciente-
mente y decidieron bloquear la carre-
tera al occidente boliviano altura del 
puente Huayculli y la zona de Parotani.  

Asimismo continúa la huelga en la fá-
brica San Luis y se sigue peleando 
contra la persecución y los procesos 
patronales a fabriles avalados por el 
ministerio antiobrero de Trabajo y Pre-
visión Social, y se prepara un Cumbre 
minera para dar un zarpazo a los cen-

tros mineros estatizados para imponer 
su privatización.  

Por si fuera poco semanas pasadas 
los campesinos pobres de los Yungas 
fueron reprimidos y detenidos por la 
misma policía que masacró en el go-
bierno de Áñez. Y pese a que Arce 
afirmó “prioritario” la justicia para las 
víctimas de la masacre de Senkata y 
Sacaba, esta ha sido solamente una 
bandera demagógica para ganar votos 
en las elecciones de octubre de 2020.  

En esta guerra de clases se han ido 
probando dos perspectivas dentro del 
movimiento obrero, de sumisión al fas-
cismo como la dirección del magisterio 
(bajo el POR) y al frente popular del 
MAS sentando confianza en éste de 
que elaborando leyes a su parlamento 
fantoche, éste aprobaría medidas fa-
vorables para los explotados tras exi-
girle ¡Ambas estafa de colaboración de 
clases! Sin embargo hay otra perspec-
tiva, la de luchar irreconciliablemente 
contra el colaboracionismo clasista 
peleando por poner en pie un movi-
miento obrero con independencia polí-
tica, recuperando la COB, unificando a 
los que luchan, pugnando por retomar 
la huelga general de octubre de 2020 y 
la revolución inconclusa y traicionada 
del 2003-2005 donde vuelva a tronar 
la dinamita de los mineros y se luche 
codo a codo con los campesinos po-
bres.  

¡Por un Congreso de la COB con 
delegados de base, donde el primer 
punto sea votar recuperar la inde-
pendencia política echando a los 
traidores como Huarachi que pro-
fundizan el sometimiento de la COB 
como apéndice de la burguesía! 
¡Pliego único de demandas de to-
dos los sectores en lucha! ¡Libertad 
y pura y simple para los presos polí-
ticos de noviembre de 2019 y justi-
cia por nuestros mártires caídos en 
las masacres! ¡Tribunales obrero y 
populares encabezados por las víc-
timas para castigar a todos los ase-
sinos del pueblo! 

 ¡Por un salario mínimo vital y móvil 
según la inflación!  

¡Expropiemos las tierras a la oligarquía 
fascista que tanto cuida el MAS! 

¡Expropiemos a las transnacionales 
sin pago y bajo control obrero para 
salir del hambre, la desocupación, pa-
ra invertir en las fábricas administra-
das por los trabajadores y todo el apa-
rato productivo!  

¡Fuera el FMI, la OEA y la ONU!  

¡Fusil, metralla, Bolivia no se calla! 

Liga Socialista de los Trabajadores 
Internacionalistas de Bolivia 

 

Bolivia : Una revolución 

traicionada Tomo I y II 

Pídaselo al que le pasó 

este periódico 
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ARGENTINA 
h 
Reproducimos desde el Boletín:  

La policía del gobierno peronista levanta  
el piquete de los portuarios 

Madrugada… Un ejército de la policía 
del gobierno peronista levanta el pique-
te de los obreros del puerto. 

¿Progresistas? Los Fernández son co-
mo Macri, defensores de las transnacio-
nales y representantes de los grandes 
capitalistas. 

¡Hay que unir a los que luchan! 
A los traidores, NI OLVIDO, NI PER-
DÓN. 

La lucha no termina. 

La única grieta es entre los 
 capitalistas y la clase obrera 

 
¿Grieta? ¡Farsantes! 

La única grieta aquí es entre los capita-
listas, los banqueros y la oligarquía con-
tra los trabajadores. 

Sus chamuyos y peleas de salón las 
pagan los trabajadores. A la Bullrich le 
dejaron hacer su piquete en la quinta de 

Olivos y la cuidaron. A los oligarcas de 
Vicentín le protegieron su corte de ruta. 

¿Y al puerto de Buenos Aires? Les 
mandaron más de 600 federales a los 
trabajadores que enfrentan despidos y 
flexibilización laboral. 

Este es el plan de defensa de la salud 
del gobierno antiobrero de los Fernán-
dez: diálogo con sus opositores; palos, 
hambre y miseria a los trabajadores. 

Un gobierno de las grandes transnacio-
nales, apoyado en la policía interna del 
movimiento obrero: la burocracia sindi-
cal peronista corrupta y traidora. 

La lucha no termina. 

A los represores y traidores:  

¡NI OLVIDO, NI PERDÓN! 

 

Facebook: Voces obreras sin tregua al 
capital 

NEUQUÉN         12 de abril de 2021 

Luego de cuatro reuniones en mesas de negociación con el 
gobierno sin ningún resultado, los 22 delegados de autocon-
vocados de salud han llamado a reforzar los cortes y pique-
tes en Vaca Muerta. 

 ¡BASTA DE NEGOCIACIONES Y MANIOBRAS 

 DILATORIAS DEL GOBIERNO! 

¡LOS AUTOCONVOCADOS DE SALUD  
TIENEN QUE GANAR!  

 

¡TODOS AL PIQUETE DE VACA MUERTA! 

 

¡Fuera la burocracia!  

¡Hay que imponer  
la huelga general 

 provincial! 

15 de abril de 2021 

¡Suspensión ya de las clases  
presenciales en todo el país! 

 
27 trabajadores de la educación 

murieron por Covid, 10 de ellos 

en Jujuy 

Hay que echar a los cómplices 

del gobierno… ¡Fuera Baradel y 

toda la burocracia de CTERA! 

13 de abril de 2021 

Más de 500 casos positivos de 
Covid-19 en la fábrica de Toyota 

(Zárate) 
¡Basta de jugar con nuestra salud y  

la de nuestras familias! 
 

¡Hay que imponer el paro total de la producción ya! 

Ver todas las publicaciones en la página www.flti-ci.org 
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Perú  
           

7 de abril de 2021 

Los de arriba, el imperialismo y la burguesía, buscan cerrar su crisis relegitimando el odiado régimen fujimorista con millo-
nes de votos para sus candidatos presidenciales… 

UNA TRAMPA DONDE GANA LA CONFIEP Y SUS PARTIDOS 
SIRVIENTES DE LOS YANQUIS 

Los de abajo, tenemos que organizarnos para poner un freno a su ofensiva y dar una salida revolucionaria para ¡Que se 
vayan todos los corruptos! 

¡Que la CGTP rompa con la burguesía! 

¡Por un gobierno provisional de la CGTP, de las organizaciones obreras y 
campesinas en lucha basado en el armamento de las masas! 

El imperialismo en tiempos de 
Biden viene a generalizar el des-
vío del ascenso de masas en la 
región trampas electorales don-
de se intenta llevar a las masas, 
para poder garantizar estabilizar 
a las instituciones del régimen 
que han quedado totalmente 
desprestigiadas, así poder pro-
fundizar su ofensiva de saqueo, 
endeudamiento con el FMI y la 
súper-explotación. Para eso, el 
imperialismo cuenta con el látigo 
de sus bases militares yanquis 
instaladas en el continente para 
garantizar sus negocios. 

De esta manera se realizan las 
elecciones en Perú, que luego de la 
respuesta revolucionaria que las masas 
dieron en noviembre del año pasado, 
centralmente con la juventud combativa 
poniendo sus muertos en las barricadas 
en Lima, hirieron de muerte al odiado 
régimen fujimorista y todos sus políticos 
corruptos que derivó en dos días de 
vacío de poder.  

Así bajo el grito de “que se vayan todos 
los corruptos”, se dio respuesta a los 
robos de los parlamentarios y los fun-
cionarios del gobierno, a los despidos 
por parte de la CONFIEP, a la salud 
precaria en los hospitales con gente 
que muere por el COVID. 

Provisionalmente la burguesía puso al 
gobierno de Sagasti cuya vicepresiden-
cia la tiene el Frente Amplio, pero este 
gobierno carece de legitimidad. Ante 
estos hechos la dirección estalinista de 
la CGTP no hizo más que garantizar y 
salvar a la burguesía, pues solo realiza-
ba marchas de presión mientras la ju-
ventud combatía en las calles al grito de 
“se equivocaron de generación”. Cuan-
do se tornaba decisiva una respuesta 
de la clase obrera para dar una salida a 
los explotados, la dirección de la Fede-

ración Minera llamaba a hacer un 
“pacto social” con los empresarios y los 
trabajadores. 

Ahora la clase obrera y los explotados 
vivimos los resultados de esa política 
de colaboración de clases, pues la bur-
guesía no ha dejado de atacarnos y 
como continuidad del ataque de Vizca-
rra a los trabajadores, el empresario 
Sagasti llenó de policías y militares todo 
el país con el pretexto de la pandemia. 

Así se vive bajo un toque de queda y a 
plan de represión garantizan que los 
hambrientos, los CAS, los despedidos 
por la “suspensión perfecta” no se su-
bleven como en noviembre del año pa-
sado. Para esto, también la dirección de 
la CGTP garantiza que estas sean divi-
didas no solo sector por sector sino en-
tre Lima y las regiones. 

Pero el hambre, la falta de balones de 
oxígeno, las muertes por COVID, los 
despidos, no hacen más que acrecen-
tarse. Por lo cual los 18 candidatos a la 
presidencia, no representan a la clase 
obrera, esto refleja que en las últimas 
encuestas ninguno pasa del 10% de 
aprobación a lo que la prensa burguesa 

ya menciona “Perú se enfrenta 
a las elecciones más fracciona-
das de su historia”. Ya entre los 
candidatos representantes de la 
burguesía que están arriba en 
las encuestas están Yonhy Les-
cano (Acción Popular), Verónika 
Mendoza (Juntos por el Perú, 
una alianza junto al PC de Perú 
y Patria Roja), el empresario 
Hernando de Soto (Avanza 
País), Keiko Fujimori pero la 
diferencia entre ellos y el resto 
como el profesor Pedro Castillo 
(Perú Libre) aun es poca Asi-
mismo, mientras el 30% de la 
población revela un desinterés 
ante esta trampa electoral que 

crece aún más por las vacunas VIP que 
favorecen a los políticos y la burguesía 
mientras la población se muere en los 
pasillos de los hospitales y en sus ca-
sas. 

Los trabajadores sabemos que la políti-
ca de la burguesa Verónika Mendoza 
que estando en el partido burgués del 
Frente Amplio o ahora desde Juntos por 
el Perú sostuvo por izquierda al régi-
men y sus gobernantes, asimismo se 
presenta el profesor Pedro Castillo, que 
si bien estuvo a la cabeza de las movili-
zaciones del magisterio en 2018 el pro-
grama que levanta no se diferencia al 
de Mendoza que es de reformar la 
constitución y conciliar con la burgue-
sía, mantener las bases militares yan-
quis y no romper con el imperialismo. 

Aunque la burguesía pretenda cerrar su 
crisis abierta, las masas no han dicho 
su última palabra. Los mineros no han 
dejado de ingresar en huelgas indefini-
das en las regiones del sur de Perú 
pues la patronal solo garantiza llenarse 
sus bolsillos a costa de la salud, de los 
músculos de la clase obrera y para esto 
incluso se acoge a la “suspensión per-
fecta” para despedir a la base minera, 

Combate de la juventud en noviembre de 2020 

Reproducimos la declaración de la LSTI de Perú ante las elecciones presidenciales del 11 de abril 
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pero esta figura se repite en las fábri-
cas, y peor aun en los sectores infor-
males.  Así son constantes las movili-
zaciones de los trabajadores de salud 
que salen por mejores condiciones de 
trabajo, tras ser un sector muy golpea-
do por el COVID con varias muertes. 

Los trabajadores no pueden seguir 
pagando la crisis acrecentada por la 
pandemia. 

Desde la LSTI llamamos a no votar por 
ninguno de nuestro verdugos y a orga-
nizarnos desde nuestras asambleas 
de base, desde los hospitales, las mi-
nas, las fábricas, las universidades y 
votar a mano alzada unificar nuestras 
demandas en un Congreso de delga-
dos de base para preparar la Huelga 
General Revolucionaria hasta que 
se vayan todos, así conquistar un 
plan Obrero de emergencia y dar una 
salida a la crisis ¡La dirección de la 
CGTP debe romper con todos los 
partidos patronales, el Congreso 
ilegitimo, el TLC y tomar el poder 
apoyado en las organizaciones 
obreras, campesinas y de la juven-
tud rebelde en lucha! ¡Por un go-
bierno provisional revolucionario 
obrero y campesino apoyado en el 
armamento de las masas y los co-
mités de soldados rasos! ¡Comités 
de autodefensa encaminado a con-
quistar la milicia obrera y campesi-
na! 

¡Por la disolución de la policía ase-
sina y las instituciones represivas 
como el Terna (escuadrón de inteli-
gencia vestidos de civil) que tortu-

raron a los presos de la lucha de 
noviembre del año pasado!  

¡Disolución de la casta de oficiales 
fujimorista lacayos del Pentágono! 
¡Hay que expulsar con la lucha anti-
imperialistas de los trabajadores 
latinoamericanos a todas las bases 
yanquis de la región! 

Hay que retomar el camino de la lucha 
en noviembre, pelear junto a la juven-
tud chilena que sigue en combate, jun-
to al proletariado en Colombia que 
amenaza cada día con un a un paro 
general, junto a la resistencia obrera 
de los portuarios en Argentina. Un solo 
combate junto a la clase obrera de 
EE.UU. que no abandona las calles en 
defensa de la salud, salario y puestos 
de trabajo. ¡Ese es el camino! 

Para tener pan, salud, trabajo, educa-
ción ¡Hay que expropiar a las trans-
nacionales que saquean Perú sin 
pago y bajo control obrero! ¡Tierra 
para el campesino pobre! 

¡Abajo el régimen fujimorista del 
TLC y su reaccionaria constitución 
del ‘93! ¡Abajo el Congreso corrupto 
manchado de sangre obrera, cam-
pesina y de jóvenes rebeldes! 

¡Fuera el Banco Mundial y todos los 
bancos imperialistas, el FMI, la 
OEA, el Grupo Lima y todas las ins-
tituciones que oprimen Perú! 

¡La juventud revolucionaria dio su san-
gre para que se vayan todos y no que-
de ni uno solo ¡No dejamos las calles!  

¡Juicio y castigo a los asesinos del 
pueblo! ¡Sin justicia no hay paz! ¡Por 
tribunales obreros y populares para 
castigar a los asesinos! 

Sobre los escombros del maldito régi-
men fujimorista, hay que levantar 
una Asamblea Nacional libre y sobe-
rana para romper con el imperialismo y 
recuperar la tierra, que sólo podrá ser 
garantizada por un gobierno provisio-
nal revolucionario obrero y campesino, 
basado en los organismos de autode-
terminación de las masas armadas en 
lucha. 

Para pelear por estas tareas urgente-
mente y unificar las filas obreras, lla-
mamos a las organizaciones que se 
reivindican de la clase obrera a pelear 
por un Bloque Revolucionario para dar 
esta batalla. Vimos la ruptura de Uníos 
con el Frente Amplio, un partido bur-
gués de corruptos que durante años 
sostuvo por izquierda al régimen fuji-
morista, y lo consideramos como un 
paso adelante para pelear por un Par-
tido de Trabajadores independiente de 
la burguesía, para unificar la lucha 
desde la base obrera y pelear por un 
gobierno de la CGTP expurgando a la 
burocracia sindical estalinista de Patria 
Roja, misma corriente que apoyó el 
genocidio del asesino Al Assad contra 
los obreros y campesinos pobres de 
Siria, esa corriente estalinista que es 
comandada desde la Habana y que 
está entregando el bastión de la revo-
lución Latinoamericana, como es Cu-
ba,  al imperialismo yanqui. 

 

 Liga Socialista de los Trabajadores 

Internacionalistas de Perú 

Flyer de la convocatoria a la huelga general 

indefinida de los mineros de Empresa Volcán  

Huelga de los trabajadores de salud 
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- Los trabajadores de Amazon pelean por mejores condiciones de trabajo y el derecho a tener su sindicato 

- Los obreros petroleros de la refinería Marathon van a la decima semana de huelga contra los despidos 

- Ahora los trabajadores siderúrgicos Allegheny Technologies salen a la huelga en 5 estados por salario, contra los despi-
dos y las suspensiones 

 La clase obrera no deja las calles 

ESTADOS UNIDOS 

Los trabajadores de EEUU no abando-
nan las calles y siguen peleando en 
defensa de su salud, su salario y sus 
puestos de trabajo. 

Los trabajadores de almacenes en 
EEUU que durante toda la pandemia 
pelearon por condiciones sanitarias de 
trabajo porque ni siquiera tenían barbi-
jos, contra la explotación y por salarios 
dignos, están peleando ahora por su 
derecho a crear su sindicato. La multi-
millonaria Amazon y otras empresas 
que hacen cuantiosas ganancias en 
los sectores más precarizados (como 
los trabajadores de reparto) intentan 
impedirlo. Esta lucha se ha ganado la 
simpatía de amplios sectores de traba-
jadores en EEUU, que se solidarizan 
con los paros, piquetes y movilizacio-
nes. 

En St. Paul Park, Minnesota los traba-
jadores de la refinería Marathon (la 
refinería de petróleo más grande del 
país) entran en su decima semana de 
huelga, porque desde el 31/12 están 
trabajando sin contrato. Para debilitar 
la huelga, la empresa sigue operando 
con empleados de administración y de 
sus otras refinerías, y trabajadores 
precarizados no sindicalizados, mien-
tras que 200 trabajadores sindicaliza-
dos en Teamsters dijeron que ahora 
están siendo excluidos de sus traba-
jos. El sindicato denuncia ahora que 
hay un lockout patronal, y que los tra-
bajadores no podrán volver al trabajo a 

menos que acepten las condiciones de 
la empresa, y alerta que esto puede 
significar cientos, incluso miles, de 
puestos de trabajo para los trabajado-
res sindicalizados en una refinería co-
mo la de St. Paul Park. 

Ahora 1.300 trabajadores siderúrgicos 
en Pensilvania, Nueva York, Ohio, 
Massachusetts y  Connecticut salieron 
a la huelga contra Allegheny Technolo-
gies Inc. Los trabajadores denuncian 
que están trabajando sin contrato des-
de febrero y que no han tenido aumen-
to de sueldo en los últimos 7 años.  En 
una modalidad que ya se vuelve mo-
neda corriente, la compañía está des-
pidiendo y subcontratando trabajado-

res, a los que obliga a trabajar en tur-
nos de 12 horas. 

¡Hay que coordinar y centralizar las 
asambleas, los piquetes, los comités 
de fábrica y todos los organismos que 
pusieron en pie las masas para pelear 
en un gran Comité de Lucha Nacional 
y preparar y organizar la Huelga Gene-
ral! 

¡Paso a la clase obrera norteameri-
cana! ¡Su lucha es la de todos los 
trabajadores del mundo! 
Para que los trabajadores y el pueblo 
pobre de EEUU y sus colonias vivan, 
¡Wall Street debe morir! 

Corresponsal 

Piquete y movilización en apoyo a los trabajadores de Amazon, marzo 2021  
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El pasado 28 de marzo se realizó vía 
teleconferencia una presentación del 
hallazgo en 2018 de los manuscritos 
de los bolcheviques-leninistas presos 
por el stalinismo en los años 30 en el 
Aislador Político de Verkhne-Uralsk, 
en la ciudad de Cheliábinsk, en la 
región de los Urales, Rusia. El even-
to fue titulado: “La Oposición Comu-
nista en la URSS a principios de los 
’30: cuadernos recientemente descu-
biertos (2018) de la prisión de Verkh-
ne-Uralsk”. 

Esta presentación estuvo a cargo de 
tres historiadores de distintas univer-
sidades de Rusia que se encuentran 
realizando la investigación historio-
gráfica de los cuadernos hallados y 
son miembros del Equipo de investi-
gación de la Historia de la Oposición 
Comunista Anti-stalinista en la 
URSS. 

Alexander Fokin, quien actualmente 
es Profesor Asociado de Historia de 
la Universidad Estatal de Tyumen y 
era profesor de la Universidad de 
Cheliábinsk cuando se hallaron los 
cuadernos, dio cuenta de cómo se 
produjo el descubrimiento de dichos 
cuadernos. Contó que fue en 2018, 
mientras se realizaban arreglos a las 
instalaciones de viejo aislador políti-
co de Verkhne-Uralsk, en la ciudad 
de Cheliábinsk, cuando fueron en-
contrados manuscritos de los bolche-
viques-leninistas que datan de 1932-
1933. Estos estaban escondidos en 
las tarimas de la celda N° 312. Fokin 
anunció que de entre los 30-35 cua-
dernos hallados, se pudieron identifi-
car y restaurar completamente 27 de 
ellos. El eje vertebrador de estos tex-
tos, tal como expuso el catedrático, 
es discutir la crisis de la revolución y 
las tareas de la clase obrera. 

Fokin cerró su exposición destacan-
do la importancia del hallazgo de es-
tos cuadernos, que “reflejan la voz 
de los militantes que, recluidos en 

las prisiones de Stalin, enfrenta-
ban al régimen stalinista levantan-
do un programa alternativo para la 
URSS en los años ’30”. Alexander 
Fokin planteó que estos cuadernos 
constituyen la visión de la Oposi-
ción de Izquierda de cómo debería 
cambiar la Unión Soviética, sobre 
colectivización, industrialización y 
todos los problemas de la URSS en 
tiempo de los ’30. El académico ex-
presó que “la Oposición de Izquier-
da describía, criticaba y presenta-
ba un programa acerca de qué era 
necesario cambiar en el régimen 
estalinista” y más tarde agregó que 
“puede asumirse que los documen-
tos de la prisión de Verkhne-Uralskse 
enfocan no solo sobre la vida y la 
situación en prisión, sino sobre las 
cuestiones abstractas teóricas”. 

En palabras de Fokin, “el núcleo de 
la Oposición consistía en los lla-
mados “irreconciliables” quienes, 
a pesar de la presión del estado, 
continuaban sosteniendo visiones 
y presentaban ideas alternativas a 
la línea general del partido comu-
nista”. 

Luego tomó la palabra Alexey Gu-
sev, Profesor Asociado de Historia 
de la Universidad Estatal Lomonosov 

de Moscú, quien se refirió en primer 
lugar a las condiciones de los bol-
cheviques-leninistas dentro de los 
aisladores políticos y cárceles de 
Stalin.Explicó que “la libertad den-
tro de las paredes de la prisión” 
que incluía la posibilidad de hacer 
reuniones, acceder a una bibliote-
ca y periódicos, etc., “coincidió 
con duras condiciones de cárcel: 
escasez, una dieta insuficiente, 
agua fría, tratos brutales sobre los 
prisioneros por parte de la GPU 
stalinista”. Indicó al mismo tiempo 
que estas condiciones “causaron 
que varios colectivos hagan huel-
gas de hambre y protestas, segui-
das de golpizas y represiones, que 
llevaban a la tortura”. 

Gusev centró su exposición dando 
su visión sobre las distintas alas y 
tendencias que existían al interior de 
los bolcheviques-leninistas dentro de 
las prisiones de Stalin y su relación 
con Trotsky y la Oposición de Iz-
quierda Internacional. Ade-
más, resaltó los aspectos progra-
máticos claves que planteaban los 
bolcheviques-leninistas en la pri-
sión de los Urales para recuperar 
la URSS, destacando por ejemplo 
el programa de que la clase obrera 
soviética tenga derecho a hacer 

Teleconferencia internacional del Equipo de investigación de la Historia  
de la Oposición Comunista Anti-stalinista en la URSS: 

 

“La Oposición Comunista en la URSS a principios de los ’30: cuadernos  
recientemente descubiertos (2018) de la prisión de Verkhne-Uralsk” 

Documentos y periódicos de los bolcheviques-leninistas de los años '30 
descubiertos en los aisladores políticos de Stalin en los Urales 
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sindicatos y milicias obreras y 
que los funcionarios debían ganar 
el salario promedio de un obrero 
como establecían los principios 
de la Comuna de París. Sobre esto 
también planteó que “los métodos 
revolucionarios de la lucha arma-
da no estaban excluidos, y se dis-
cutía la posible formación de la 
guardia obrera roja”. 

Gusev expuso que “en 1935 los ais-
ladores políticos fueron transforma-
dos en prisiones especiales sin ras-
tros del régimen político previo” y 
“casi todos los miembros del sector 
comunista del aislador encontraron 
su fin en los campos de Vorkuta don-
de fueron físicamente exterminados 
en 1937-1938 por el stalinismo. Allí 
dieron su última batalla en la forma 
de huelgas de hambre y otras for-
mas de protesta en las cárceles”. 
Por últimoGusevfinalizó su exposi-
ción planteando que las luchas de 
los oposicionistas demostraron 
“que el bolchevismo fue capaz de 
producir no solo el stalinismo 
sino una resistencia inflexible a 
él”. 

Finalmente se desarrolló la exposi-
ción de Julia Gusev, traductora e 
investigadora del Instituto Obrero 
Global, quién centró su intervención 
alrededor del ascenso y el triunfo 
del fascismo en Alemania en los 
’30 como un “hito histórico cla-
ve” de los acontecimientos mundia-
les. 
Frente a esto, Julia Gusev resaltó la 
importancia de conocer la visión y el 
programa que desarrollaron los bol-
cheviques-leninistas en el aislador 
político de Verkhne-Uralsk, los cua-

les coincidían con los 
postulados de Trotsky 
y su crítica y lucha 
contra la política de la 
burocracia estalinista 
en la URSS y la Co-
mintern. 
J. Gusev se refirió a 
tres de los documen-
tos hallados: las Te-
sis “La situación 
mundial y la Comin-
tern” de abril de 
1932, “La crisis de 
la revolución y las tareas del pro-
letariado” de abril de 1933 y “El 
Golpe Fascista en Alemania”, es-
crito después del triunfo de Hitler en 
1933. J. Gusev hizo alusión que allí 
los bolcheviques-leninistas de los 
Urales planteaban la crisis de di-
rección revolucionaria como la 
clave para definir el resultado de 
los acontecimientos en Alemania, 
contraponiendo la necesidad del 
frente único obrero para aplastar al 
fascismo a la política ultraizquierdis-
ta del “tercer período" del stalinismo 
que se negaba a esta política catalo-
gando a la socialdemocracia como 
“social-fascista". 

Al respecto planteó que un “error 
estratégico de la Comintern que 
los autores consideraban sectaria 
y de ultra izquierda fue la consig-
na de frente único solo por abajo. 
Solo este método llevó a las sec-
ciones de la Comintern a pelear 
contra otro componente del movi-
miento obrero, la socialdemocra-
cia, más que contra la creciente 
amenaza fascista. 

Mientras tanto Trotsky y los subse-

cuentes autores del documento 
defienden la táctica del frente úni-
co obrero, la interacción con las 
organizaciones socialdemócratas 
para luchar contra el fascismo. 
Los firmantes no defendían una unifi-
cación política con partidos burgue-
ses.” 

J. Gusev planteó que la táctica pro-
puesta por los oposicionistas tam-
bién debía distinguirse de la políti-
ca de colaboración de clases que 
impuso el stalinismo de forma 
particular en aquellos años. En los 
documentos descubiertos, los Oposi-
cionistas dan cuenta de la lucha que 
dieron contra la unificación que hizo 
el stalinismo del Partido Comunista 
con el Kuomintang en China. Pero 
no solo eso. Luego los bolcheviques-
leninistas enfrentaron, en el llamado 
“tercer período”, la política sectaria 
del Partido Comunista alemán y su 
planteo de que la social-democracia 
y el fascismo “eran lo mismo”, divi-
diendo así las filas obreras ante el 
avance de Hitler. 

J. Gusev resaltó la enorme política 
internacionalista de la Oposición 
de Izquierda rusa que llamó a la 
movilización del Ejército Rojo de 
la URSS a la frontera con Alema-
nia cuando Hitler se levantaba. Se 
refirió a los bolcheviques-leninistas 
firmantes del documento “Golpe fas-
cista en Alemania” y dijo: “En su 
opinión, los comunistas debieron 
haber llamado a la movilización 
del Ejército Rojo de la URSS para 
activamente apoyar la rebelión 
antifascista, la acción de la clase 
obrera alemana” 
J. Gusev también planteó que los 
cuadernos hallados demuestran que 
en 1932, “los oposicionistas, así 
como Trotsky, peleaban por revi-
vir a la Internacional Comunista 

 

Celda donde fueron encontrados los cuadernos 

27 cuadernos ya fueron recuperados  
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reemplazando a la dirección que 
en aquellos años aún considera-
ban centrista, condenando abierta 
y públicamente su línea estratégi-
ca y táctica, la completa elimina-
ción del régimen burocrático en la 
Internacional Comunista y sus 
secciones”. 

Por último, J. Gusevhizo referencia a 
que en 1933, luego de la experien-
cia alemana, tanto los oposicio-
nistas de los Urales como Trotsky 
llegaron a la conclusión de que 
había que romper con la III Inter-
nacional stalinista y pelear por un 
nuevo partido mundial revolucio-
nario. Julia Gusev dijo sobre esto: 
“los autores de las tesis llegaron a 
la conclusión de que la Comintern 
se había pasado al campo de la 
reacción y había que romper con 
ella (...) Los oposicionistas de la 
prisión de Verkhne-Uralsk sacaron 
esta conclusión en abril de 1933. 

Ellos plantean inequívocamente 
que la Comintern fue liquidada por 
Stalin y que solo puede ser revivi-
da sobre nuevas bases cristaliza-
das alrededor de la izquierda co-
munista de Trotsky, de los mejo-
res elementos revolucionarios del 
partido y los elementos revolucio-
narios que no eran del partido y 
eran del frente único obrero”. 

Desde la Editorial Socialista Rudolph 
Klement, seguimos este evento y 
nos encontramos en la tarea de tra-
ducir en varios idiomas las interven-
ciones vertidas allí. Esta teleconfe-
rencia ya se encuentra disponible en 

lengua inglesa y se puede acceder a 
ella en esta publicación. 

La posición de nuestra corriente 
frente al hallazgo de los cuadernos 
fue publicada en la Edición Especial 
de “El Organizador Obrero Interna-
cional” del 1° de Mayo de 2019, que 
hemos editado como un Anticipo de 
la presentación de los manuscritos 
de la Oposición de Izquierda soviéti-
ca encontrados en el antiguo aisla-
dor político de Verkhne-Uralsk. En 
esa edición especial  publicamos 4 
documentos de los bolcheviques-
leninistas en lengua española: 
“Golpe fascista en Alemania” (1933), 
“Tácticas y tareas de la Oposición 
Leninista”, “La situación en el país y 
las tareas de los bolcheviques-
leninistas” (1932) y “La crisis de la 
revolución y las tareas del proletaria-
do”. Este material también está dis-
ponible para ser descargado. 

La Editorial Socialista Rudolph Kle-
ment publicará próximamente una 
obra que incluirá la totalidad de los 
documentos recuperados de la pri-
sión de Verkhne-Urask, que, como 
se anunció en la conferencia de la 
que damos cuenta, son 27. Nuestra 
obra contendrá además las luchas 

políticas claves de la Oposición de 
Izquierda y los heroicos combates de 
la sección soviética previos a la fun-
dación de la IV Internacional. 

Para nosotros, estos documentos 
tienen un enorme valor no solo des-
de el punto de vista histórico, sino 
porque también son un gran paso en 
el combate por reconstituir los hilos 
de continuidad de la pelea de la 
Oposición de Izquierda en los prime-
ros años de la década del ’30 cuan-
do como una fracción de la III Inter-
nacional, luchaban por sublevarla 
para recuperar la URSS como un 
bastión de la revolución europea y 
mundial. Contra el revisionismo ac-
tual de los renegados del trotskismo 
que pretenden mezclar las limpias 
banderas de la IV Internacional con 
las del stalinismo a nivel mundial, 
estos documentos, por sí mismos, 
son la prueba y el testimonio vivo de 
que tanto en el terreno físico como 
en el teórico y programático, entre 
bolchevismo y stalinismo, hay un río 
de sangre. 

Walter Montoya y Elisa Funes 
Por la Editorial Socialista Rudolph 

Klement 

Alexander Fokin, Alexey Gusev y Julia Gusev  

Segunda Edición Especial de 

El Organizador Obrero Internacional 

(Inluye un nuevo documento hallado en Verkhne-Uralsk)  

 

Cuadernos hallados en la prisión de Verkhne-
Uralsk: 

- “El golpe fascista en Alemania” 

- “Tácticas y tareas de la Oposición 

Leninista”  

- “La situación en el país y las tareas de los  

bolcheviques – leninistas”  
 
- “La crisis de la revolución y las tareas  

del proletariado”  
 

Presentación por Carlos Munzer : 
¡Bajo las banderas de la IV Internacional!  

Ver y descargar la edición en www.flti-ci.org 
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Ucrania                    12 de abril de 2021 
 

 Bajo el mando de Biden, la OTAN vuelve por Ucrania 
 

El sicario Putin, desde el pacto de Minsk con el imperialismo de 2014, ya derrotó a los mineros del Donbass… 
 

Ahora, desde Kiev los yanquis van por todo 

Durante los últimos días la cuestión 
ucraniana ha vuelto a ocupar el centro 
de la situación mundial. Nuevamente 
allí se ha recrudecido la tensión militar, 
con movimientos de las tropas rusas y 
de las de Kiev. 

Hoy Ucrania es un territorio en 
disputa interimperialista en la lucha 
por quedarse con el control de las 
materias primas rusas, principal-
mente con la enorme reserva de 
gas. Esta disputa se ha recrudecido, 
siendo Ucrania un espacio vital de 
ella. Alemania está finalizando la 
construcción del NordStream 2, que 
desde las ciudades de Viborg y de Ust 
Luga en Rusia, llega hasta Greifswald 
en Alemania y será distribuido por toda 
Europa, pasando únicamente por el 
Mar Báltico, sin necesidad de pagar 
comisiones a ninguna nación por atra-
vesar su territorio. Con este gasoducto, 
prácticamente consumado, Alemania 
succiona para sí directamente el gas 
ruso. 

Pero el imperialismo yanqui no pla-
nea quedarse de brazos cruzados. 

Biden es el barón de las empresas 
de hidrocarburos más grandes del 
mundo. Ya con el Pacto de Minsk, con 
el que el imperialismo y Putin derrota-
ron la revolución y partieron la nación, 
el control del gasoducto ucraniano que 
transporta el gas ruso a Europa había 
quedado en sus manos. 

Hoy, la respuesta del imperialismo 
yanqui al Nord Stream 2 alemán es 
la ruptura del pacto de Minsk, mien-
tras avanza a quedarse con toda 
Ucrania, apoyado en el gobierno 
fascista de Kiev. Su plan es recons-
tituir la OTAN, con la que pretende 
subordinar política y militarmente a 
Alemania y demás potencias imperia-
listas, mientras se prepara para nue-
vas ofensivas contrarrevolucionarias a 
nivel mundial, y contra Rusia en parti-
cular, estacionando las tropas de la 
OTAN en su frontera con Ucrania. 

Frente a los sucesivos golpes de la 
crisis y el crac mundial, las disputas 
ínter-imperialistas entre EEUU y el eje 
franco-alemán de Maastricht, no hacen 
más que agudizarse, mientras son las 

naciones oprimidas 
las que padecen 
todo tipo de invasio-
nes, planes de mi-
seria y saqueo. 

La fuente de mate-
rias primas de la 
“gran” Rusia y el 
enorme mercado 
interno chino, es lo 
que tienen en la 
mira las pandillas 
imperialistas, que, 
de Tokio a Londres, 
de Wall Street a 
Frankfurt, buscan 
disputarse ya a den-
telladas. Ayer, con Trump, fue con la 
guerra comercial. Hoy, con Biden, 
EEUU busca, con pactos políticos, re-
constituir las instituciones de dominio a 
nivel internacional, como por ejemplo 
la ONU y fundamentalmente la OTAN, 
es decir, las Fuerzas Armadas del 
Atlántico Norte bajo el mando militar de 
los yanquis. 

Así, Biden, con las botas de la 
OTAN vuelve por Ucrania. Una vez 
que Putin hizo ya su trabajo sucio de 
derrotar la revolución ucraniana, es 
hora de que devuelva la Península de 
Crimea y el control del Donbass, en la 
zona este de Ucrania. Las cartas es-
tán claras: Ucrania, entera, es de 
EEUU y la OTAN. Así, el imperialismo 
yanqui queda en las puertas de Ru-
sia, amenazando todos sus acuer-
dos comerciales con Europa. Desde 
Kiev, el imperialismo se ubica estraté-
gicamente puesto que su meta es 
Moscú. En última instancia, Ucrania 
es hoy un territorio de disputa inte-
rimperialista por el control del gas 
ruso, imprescindible para la Europa de 
Maastricht, pero decisivo para Wall 
Street y los grandes barones del gas 
de Biden y su familia. 

La revolución ucraniana fue, en 
2014, una verdadera capital de la 
revolución, una revolución bisagra 
que amenazaba con extenderse hacia 
Europa por el Oeste y hacia Rusia por 
el este. Por eso, el imperialismo con-
centró allí sus fuerzas para derrotar-
la -como lo hizo en Siria-, y estable-

ció, junto con Putin, el Pacto contra-
rrevolucionario de Minsk. Con este 
pacto partieron la nación y separa-
ron a la clase obrera del Donbass de 
sus hermanos del Oeste ucraniano, 
para evitar que la revolución triunfe 
en Kiev. Hoy, con la imposición de la 
derrota de la revolución, con la OTAN 
controlando todo el territorio, Ucra-
nia queda totalmente sometida al 
imperialismo como un verdadero 
protectorado. El sicario Putin ya cum-
plió con su cometido en Ucrania y el 
imperialismo lo expulsa hacia sus fron-
teras. 

Como lo decíamos en el año 2014, “la 
cuestión nacional y el sentimiento que 
anida contra la opresión de décadas y 
siglos del pueblo ucraniano por los 
zares, el stalinismo y ahora el imperia-
lismo, solo puede ser resuelta –como 
lo demostró la revolución de octubre- 
por una Ucrania soviética e indepen-
diente, federada por su propia voluntad 
en los Estados Unidos Socialistas de 
Europa. Para ello, habrá que conquis-
tar una nueva revolución socialista vic-
toriosa en Ucrania y en todos los paí-
ses de la ex URSS”.  ¡Ucrania será 
soviética unida, libre e independien-
te y un bastión de la revolución eu-
ropea y mundial… o será como hoy, 
una colonia tutelada del imperialis-
mo, desgarrada y saqueada por el 
FMI, la UE y la Rusia Blanca de Pu-
tin! 

 Eliza Funes 

Biden junto a su hijo Hunter, director de la empresa de 
gas más grande de Ucrania  
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Luego del décimo aniversario de la revolución Siria 
 

Las masas redoblan su combate en las 

calles enfrentando a  

Al Assad, la partición y la ocupación 

salida ordenada de Al Assad para sal-
var al régimen con sus generales fas-
cistas, que Siria siga partida e invadi-
da, y se perpetúe el saqueo imperialis-
ta, donde EEUU sigue robándose todo 
el petróleo. Estamos hablando de un 
pacto como el que fuera en Daraa, 
Aleppo o Homs, donde los generales 
del ESL entregaron esas ciudades, se 
volvieron a poner el uniforme del ejérci-
to basharista y hoy gobiernan esas zo-
nas bajo la bandera de Al Assad. Aho-
ra se trata de imponer lo mismo a nivel 
nacional. Y tanto antes como ahora, 
esos pactos se escriben con la sangre 
del pueblo sirio, puesto que solo se 
asientan sobre la base de la masacre y 
el genocidio. 

El ESL bajo el mando de Turquía impo-
ne su orden en el norte sirio, mientras 
que HTS, sostenido por Turquía, con-
trola Idlib manu militari y ha llenado sus 
cárceles de los partisanos que no de-
jan de luchar por la caída del régimen. 
Son fuerzas que controlan a las masas 
allí donde Al Assad no llega y como 
tales entrarán a este nuevo pacto de 
una “Siria sin Al Assad”. 

Para que esto pase en Idlib, es nece-
sario tender una trampa a las masas, y 
para eso fue Riyad Farid Hijab, un ex 
ministro y figura de importancia del ré-
gimen basharista hasta el 2012, año en 
que “se pasó" a la “oposición” y que no 
ha dejado de denunciar al régimen 
desde entonces. Él tiene la autoridad 
ante las masas de ser “opositor” y pue-
de venderles la promesa de que solo 

sacando Bashar estarán mejor, 
cuando en realidad no ofrecen 
ninguna salida para las masas, y 
no resuelve sino que asienta la 
partición de la nación. 

La miseria azota hoy más que nunca al 
pueblo sirio, que resiste en una nación 
devastada, carcomida e invadida por 
EEUU Turquía y Rusia. La producción 
de la tierra fértil y las reservas de pe-
tróleo son bienes del pueblo que se 
encuentran hoy en manos de potencias 
extranjeras o bien de mercenarios laca-
yos como el PKK kurdo y sus milicias o 
las bandas fascistas iraníes que roban 
petróleo para hacer negocios incluso 
con el estado sionista en el caso del 
PKK. Esto no será resuelto por el men-
cionado plan, sino todo lo contrario. El 
plan se trata de asentar la partición 
y el saqueo del imperialismo; un 
protectorado lleno de tropas invaso-
ras, donde para las masas solo hay 
hambre, miseria y genocidio. 

Las masas volvieron a ganar las ca-
lles y ponen en cuestión el plan de 

la burguesía y el imperialismo 

Sin embargo, la vuelta de las masas a 
las calles ha puesto en jaque una vez 
mas a las fuerzas contrarrevoluciona-
rias en siria, pues han demostrado que 
a 10 años no están dispuestas a darse 
por vencidas hasta que caiga el régi-
men. Y pueden ver que la salida de Al 
Assad, aun si es como parte de este 
plan, es un triunfo de su lucha y darle 
un nuevo aire para ir a pelear por sus 

demandas más sentidas que 
son el pan, la libertad de to-
dos los presos, recuperar la 
vivienda, y tener una vida 
con dignidad. Por eso el im-
perialismo aún no ha imple-
mentado este plan. 

Las fuerzas fascistas, sobre 
todo las rusas, continúan con 
sus bombardeos en zonas 
liberadas sobre objetivos 
estratégicos, lo que indica 
que todavía deben seguir 

escarmentando al pue-

blo pobre sublevado. Es que esta 
“transición” de salida de Al Assad para 
asentar la partición y el saqueo se tie-
ne que dar sobre la base de la sangre 
y masacre del pueblo sirio, como lo ha 
sido durante estos diez años. 

Por otra parte, el imperialismo quiere 
avanzar a sacar a Irán de Siria, a la 
vez que necesita darle más aire a su 
gendarme sionista para que recupere 
poder de fuego. Por eso se han visto 
bombazos del sionismo a posiciones 
iraníes en Siria, e incluso de Biden, 
para que esta fuerza contrarrevolucio-
naria se retire y no se quede con nin-
gún negocio allí, luego de haber cum-
plido su rol de masacrar a las masas. 

Pero el plan del imperialismo también 
abrió la mencionada brecha en la bur-
guesía alawita, ya que Al Assad no se 
quiere ir del poder. Esta fisura, que 
lleva unos 8 meses, se evidencia en la 
entrada en escena de milicias de Da-
raa, quienes, viendo que los líderes del 
ESL que pactaron con el generalato 
basharista se pelean con el alto man-
do, aprovecharon para rearmarse y 
reorganizarse, poniendo en pie guar-
dias barriales y desafiando al régimen 
con movilizaciones masivas y choques 
militares, e incluso oponiéndose a la 
leva obligatoria. 

Mientras que los explotados se niegan 
rotundamente a una Siria bajo el régi-
men de Bashar y las tropas de ocupa-
ción, manteniendo su lucha en las ca-
lles, abriendo contradicciones en el 
plan contrarrevolucionario del imperia-
lismo y sus agentes, la izquierda mun-
dial se ha llamado al silencio, demos-
trando una vez más que están en el 
bando opuesto de las masas, dejando 
en claro que son los que le dejan las 
manos libres al imperialismo y sus 
agentes para que actúen libremente. 

Ya conocemos a la ONU y a EEUU. 

Marchas por el 10mo aniversario de la  

revolución (Idlib) 

Viene de contratapa 

Escases de combustibles en Damasco 
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Riyad Farid Hijab, nacido en 1956, es 
un político de Siria. Fue el primer minis-
tro de Siria, de junio a agosto de 2012, 
a las órdenes del presidente Bashar al-
Assad. A partir de 2011 a 2012, fue 
Ministro de Agricultura. El 6 de agosto 
de 2012 habría renunciado anunciando 
que se unía al bando rebelde durante la 
guerra civil con Siria. 

El Gobierno de Siria confirmó que de-
sertó, con el ministro de Información de 
Omran al-Zoub diciendo que "la deser-
ción de algunos personaje de alto ran-
go, no afectará el estado sirio" 
Hijab nació en una familia musulmana 
sunita de la ciudad de Deir Ez Zor en 
1956. Tiene un doctorado en ingeniería 
agrícola. Él era presidente de la rama 
Azzour de la Unión Nacional de Estu-

diantes Sirios de 1989 a 1998, y fue 
miembro de la dirección de la filial del 
partido desde 1998 hasta 2004. En 
2004 se convirtió en secretario de la 
rama  del partido Al-Baath en Deir Ez 
Zor, un puesto que mantuvo hasta 
2008. Luego fue nombrado Gobernador 
de Quneitra y el 22 de febrero de 2011, 
ocupó el puesto de Gobernador de La-
takia.  

Por último se le asignó el cargo de Mi-
nistro de Agricultura y Reforma Agraria 
el 14 de abril 2011, en sustitución de 
Adel Safar que había sido nombrado 
primer ministro de Siria. El 6 de junio de 
2012, después de una elección parla-
mentaria, que fue boicoteada por los 
rebeldes, Hijab fue nombrado por el 
presidente Bashar al-Assad como el 

primer ministro de Siria. La BBC lo des-
cribió como «un firme partidario de As-
sad y un miembro clave del gobernante 
Partido Baath». No se fue del régimen 
sino hasta 2012, para ocupar un alto 
mando en la “oposición". 

Desde ese entonces, ha comenzado a 
denunciar con detalle al régimen de Al 
Assad, ganando base social entre el 
pueblo sirio, posando como figura “anti-
assadista”. Es de los pocos de la alta 
burguesía sunnita que es visto así y por 
lo tanto el candidato ideal que eligió el 
imperialismo para representar la trampa 
a las masas hacia una “Siria sin al As-
sad” donde se asiente la partición, la 
ocupación y el saqueo. 

Ellos son los que durante 10 años libe-
raron los cielos para permitir que Al 
Assad y Putin masacren. Son los que 
durante 10 años se dedicaron a insta-
larse y robarse el petróleo para ellos, 
mientras dejaba correr el genocidio a 
manos de Bashar, que, en última ins-
tancia, les hizo el trabajo sucio. 

¡A diez años de la revolución siria 
debemos redoblar nuestras fuerzas 

para llevarla al triunfo,  
con los obreros y campesinos po-

bres en el poder! 

 
¡Fuera todas las tropas invasoras del 
territorio sirio! ¡Abajo las conferencias 
de Giebra-Sochi-Astana!  

¡Desconocemos todos los pactos de la 
burguesía sunnita con Al Assad con los 
que entregó las ciudades rebeldes! ¡De 
pie junto a la juventud que se subleva 
en Daraa y las zonas del régimen con-
tra la leva y estos acuerdos! ¡Fuera de 

la resistencia todos los generales de la 
burguesía sunnita que están en pactos 
con Bashar! 

Hay que poner en pie nuevamente los 
comités de coordinación por cada ciu-
dad, región y campos de refugiados. 
Hay que recuperar el armamento ex-
propiado por HTS y el ESL y guardado 
en los arsenales lejos de las masas, 
para que cada hombre tenga un fusil y 
se puedan reabrir los frentes contra Al 
Assad. 

¡Expropiación de la familia Assad, la 
familia Makhlouf, los pozos de petróleo 
del imperialismo en Raqqa y Deir ez 
Zor, y toda la Burguesía Alawita y sun-
nita y los señores de la guerra! Allí es-
tán los fondos para tener pan y recupe-
rar las viviendas de los refugiados. ¡Los 
refugiados deben de vivir dignamente!  

Expropiación de cada edificio de lujo, 
mansión u hotel para darle asilo provi-
sorio a los más de 5 millones de refu-
giados mientras se organiza un plan de 
reconstrucción de hogares de manera 
comunitaria. 

Los hermanos bajo la bota del perro 
Bashar y nuestros hermanos Kurdos 
deben sublevarse contra el régimen 
opresor y unirnos en un solo puño. 
Solo en una Siria bajo un gobierno 
obrero y campesino los explotados ten-
drán la verdadera liberad, sin cárceles 
llenas de presos políticos, sin tropas 
extranjeras de ocupación, sin generales 
fascistas ni comerciantes de sangre, 
con pan y vivienda para todos. Solo en 
esta Siria se puede garantizar una ver-

dadera asamblea nacional libre y de-
mocrática, con delegados cada 10 mil 
habitantes que será libre y soberana 
luego de haber expulsado a las tropas 
invasoras y haber expropiado a los ex-
propiadores. Solo un gobierno obrero y 
campesino podrá garantizarlo 

¡Ni ONU ni ningún gobierno extranjero! 
La verdadera solidaridad con la revolu-
ción será aquella que se consiga coor-
dinando con los trabajadores explota-
dos de Turquía, Europa y todo el mun-
do. 

¡Estamos en una misma pelea con los 
hermanos de Irak, Sudán, Irán y Líbano 
sublevados, que vienen sufriendo las 
mismas calamidades desde hace años!  

¡Una misma intifada en todo Medio 
Oriente! 

¿Quién es Riyad Hijab, el supuesto antibasharista hoy abanderado de la trampa 
 de una “Siria sin Bashar"? 

Cartel: (Putin) asesina hasta a los niños 

Refugiados sirios 
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A 10 años del inicio de la revolución, con las masas retomando las calles, en un país partido y bañado en sangre… 

La izquierda anticapitalista, sostenedora de los planes de transición 

del imperialismo 
El 15 de marzo se cumplieron 10 años 
del inicio de la revolución siria y el 
pueblo volvió a ganar las calles de to-
da Siria, millones se manifestaron al 
grito de ¡fuera Bashar! y ¡queremos 
que caiga el régimen! La  aguerrida 
resistencia no sólo se mantiene firme, 
sino que puja por reabrir la revolución. 
Nuevamente las masas se levantan 
por el pan porque 10 años después de 
su heroico combate se profundizaron 
sus padecimientos y los refugiados, 
que se cuentan por millones, quieren 
volver a sus viviendas. Tanto en las 
zonas liberadas como las que controla 
el tirano Al Assad, las condiciones de 
vida de las masas se vuelven cada vez 
más insoportables. 

Estos nuevos levantamientos cuestio-
nan el plan del imperialismo y la ONU 
orquestados desde las conferencias 
de Ginebra, Astana y Sochi. El impe-
rialismo, con Biden a la cabeza, busca 
imponer una transición de salida de Al 
Assad, que no es otra cosa que sacar-
lo a él y su pandilla del poder reempla-
zándola por otra, manteniendo al con-
junto del régimen que domina hoy en 
el país: con la misma casta de oficiales 
fascistas del ejército que masacró a 
las masas, con Siria partida, invadida y 
ocupada, destruida y saqueada por 
distintas potencias. Quieren garantizar 
una salida ordenada de Al Assad, don-
de sólo le estarían cambiando el collar 
al perro, solo cambiarían una figura 
para asentar y legitimar el régimen 
actual del país. 

Y este plan se lleva a cabo con la bur-
guesía sunita cumpliendo el rol de en-
tregar, desarmar y liquidar a la resis-
tencia, mientras Al Assad y sus aliados 
continúan los bombardeos y la masa-
cre. Los generales del ESL hoy están 
bajo el mando de Turquía o volvieron a 
vestir el uniforme que se habían saca-
do para controlar a las masas: el del 
ejército de Al Assad. Y el HTS hoy per-
sigue, encarcela y mata, desde el inte-
rior mismo de Idlib, a lo mejor de la 
resistencia que se niega a someterse. 

Este plan, como lo fue con cada avan-
ce de la contrarrevolución, no podría 
imponerse si no fuera por el cerco y 

aislamiento que le montaron a la revo-
lución las direcciones de la clase obre-
ra mundial. Unas haciendo pasar a las 
masas como terroristas o apoyando 
abiertamente al dictador Assad y otras 
apoyando al imperialismo 
“democrático” y la oposición burguesa 
siria, como hicieron la LIT y el NPA. 

En estos años de revolución, la clase 
obrera siria tuvo planteado conquistar 
el poder, tirando abajo este régimen 
infame. Y si no logró  triunfar fue justa-
mente porque estas corrientes, que 
dirigen centrales sindicales -como Soli-
daires de Francia o Conlutas de Brasil 
y la Red Sindical Internacional que 
reúne a estas centrales sindicales y 
otras 80-  jamás llamaron ni a un minu-
to de paro en apoyo a la revolución 
siria, ni impulsaron  ninguna campaña 
de solidaridad material efectiva desde 
las organizaciones obreras que dirigen 
y/o influencian como juntar un jornal 
por obrero, enviar brigadas, medica-
mentos, alimentos…. Nada de esto 
hicieron. Incluso Anticapitalistas estu-
vo en el gobierno de España con el 
PSOE y Podemos y ni siquiera rompie-
ron relaciones diplomáticas. Durante 
10 años se la pasaron hablando y pa-
seando por Europa a los generales del 
ESL pero a los combatientes sirios no 
les enviaron jamás municiones, ni ayu-
da alguna. 

Es que se pasaron años pidiéndole al 
imperialismo yanqui y francés -esos 
carniceros invasores de Irak y Mali, 
que tienen el planeta repleto de bases 
militares- que armen a la resistencia. 
Luego fueron, del brazo de Hollande, 
parte del frente antiterrorista plantean-
do que en Siria el mayor enemigo es el 
ISIS. De esta manera rompieron la 
unidad que empezaba a darse entre la 
clase obrera europea y los refugiados 
que llegaban a Europa y legitimaron el 
accionar genocida de Al Assad y los 
bombardeos de Putin. 

Y después vistieron de progresivo al 
PKK de Rojava y Kobane que, en un 
pacto con Bashar y comandado por los 
generales yanquis, llevó a los kurdos a 
actuar de fuerza de choque contra la 
resistencia siria, como fue durante el 

crucial sitio a Alepo. Es ese mismo 
PKK   el que hoy abastece de petróleo 
al sionismo. 

Así fueron cercando y aislando la revo-
lución, separándola de la clase obrera 
mundial y sometiéndola a la burguesía 
sunita siria. 

Hoy, la LIT, corriente internacional del 
PST-U, plantea en su homenaje por 
los 10 años del inicio de la revolución 
siria que “Si tuviésemos una coordina-
ción nacional compuesta por los Tansi-
quiat (comités de coordinación locales, 
NdT) y el Ejército Libre de Siria, habría 
legitimidad para impedir las luchas 
sectarias y los discursos sectarios. Y 
parar con eso posibilitaría traer a los 
trabajadores alawitas y cristianos y 
también aumentar la solidaridad inter-
nacional a favor de la revolución”. Afir-
man que esta alianza podría también 
acaudillar al pueblo kurdo y palestino 
en su lucha por libertad. (“En acto vir-
tual, militantes y refugiados conmemo-
ran los diez años de la Revolución Si-
ria", 22 de marzo). 

Por su parte el NPA de Francia publica 
una nota de Joseph Daher del 10 de 
marzo titulada “Siria: 10 años después 
del levantamiento popular” donde plan-
tea que el pueblo “no logra volver a 

Filas por el pan en Damasco 
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desafiar al régimen a nivel nacional” 
por “falta de una oposición política siria 
estructurada, independiente, democrá-
tica, progresista e inclusiva". Y que 
durante estos años, “la falta de centra-
lización y de un líder político enraizado 
para tratar de coordinar y federar a los 
diversos grupos armados del ESL alre-
dedor de un programa político común 
constituyó rápidamente un problema y 
dejó la puerta abierta a las manipula-
ciones de países extranjeros. El ESL 
se fue debilitando y marginalizando a 
través de los años”. 

Estas corrientes siempre buscaron una 
salida a la situación siria de la mano 
del ESL y del imperialismo al que vis-
tieron de democráticos. Pero la unidad 
entre el ESL y los Comités de Coordi-
nación ya existió: el resultado fue los 
Comités desarmados y desorganiza-
dos y el ESL pactando con Al Assad la 
entrega desde adentro de cada una 
las zonas liberadas. El pacto con Bas-
har significó la rendición de la revolu-
ción, grandes negocios para los gene-
rales del ESL, la vuelta a la conscrip-
ción con la que el ejército del perro 
envió a la juventud de las ciudades 
rebeldes a matar a sus hermanos en el 
norte… Tal como lo denuncian los pro-
pios combatientes. Los generales y los 
líderes del ESL no tuvieron ninguna 
“debilidad” para, durante años, acapa-
rar y esconder las armas y los alimen-
tos para manipular a los combatientes 
y así someterlos al chantaje del pacto 
con el régimen y la rendición. 

¿Con la burguesía sunita se puede 
llevar al triunfo la revolución uniendo a 
los kurdos, los palestinos y todas las 
etnias y capas de los oprimidos? ¿En 

serio? ¡Si fueron la misma burguesía 
sunita, kurda y palestina las que rom-
pieron esta alianza que se dio al inicio 
de la revolución, para negociar con 
Bashar y con el imperialismo en pos 
de sus propios intereses! 

La única forma de conquistar pan, tra-
bajo, libertad, una vida digna e incluso 
el derecho a la autodeterminación del 
pueblo kurdo no es con un “ESL unido” 
o una “oposición estructurada y fuerte” 
sino con un gobierno obrero y campe-
sino. Pues solo la clase obrera acaudi-
llando a los campesinos pobres y los 
oprimidos puede barrer de forma defi-
nitiva el régimen de Al Assad tomando 
el poder, apoyada en los organismos 
de autodeterminación y armamento de 
las masas como los Comités de Coor-
dinación. Sólo así se puede, incluso, 
luchar por las más mínimas libertades 
democráticas como la puesta en pie 
de una Asamblea Constituyente libre y 
soberana. 

Para eso hay que aplastar a las tropas 
fascistas, mercenarias y contrarrevolu-
cionarias y expulsar a todas las tropas 
invasoras de Siria. En esta perspectiva 
las masas sirias podrán  recuperar el 
petróleo que se roban las petroleras 
imperialistas; incautar las riquezas y 
propiedades de las elites gobernantes 
del país que se enriquecieron con la 
guerra y el martirio del pueblo; y ex-
propiar a los bancos para poder darle 
pan y devolverle las viviendas y las 
tierras al pueblo. 

Y esto es posible de la mano de las 
organizaciones obreras del mundo, en 
particular, de las potencias imperialis-

tas. Pero la LIT y los Anticapitalistas 
se negaron a hacer realidad esta pe-
lea. Durante 10 años su política de 
apoyo a la burguesía sunita y al impe-
rialismo democrático estuvo a 180º de 
las necesidades de las masacradas 
masas sirias. Así pudo imponerse la 
contrarrevolución con un millón de 
muertos y decenas de millones de re-
fugiados; así se permitió la partición de 
Siria y el ingreso de tropas invasoras. 
Ellos son responsables del cerco y 
aislamiento de la revolución y son 
cómplices de semejante genocidio. 

Definitivamente, después de 10 años, 
todo queda claro: estas corrientes son 
responsables directas del avance del 
plan imperialista. Demostraron ser 
enemigas de que la clase obrera, ba-
sada en una estrategia soviética, dé 
una salida a esta revolución. 

Por el contrario, apoyan el plan de Bi-
den y el imperialismo de “Siria sin Al 
Assad”. Lo mismo hicieron en Túnez y 
en Egipto, donde el cambio de go-
bierno significó un desvío de la revolu-
ción: las masas no consiguieron ningu-
na de las demandas por las que lucha-
ron y los nuevos gobiernos sólo traje-
ron más hambre y muerte. Ahora tie-
nen que explicar. 

¡Son la izquierda de Biden y las confe-
rencias de Ginebra, Astana y Sochi! 
Disfrazadas de amigas de la revolu-
ción, son los mayores sostenedores 
del plan imperialista que viene a es-
trangular definitivamente la revolución. 

Luisa Campos y Ana Negri 

Desde las trincheras del combate revolucionario en Siria, 
habla Yezen Al Homsi, corresponsal del periódico “La Verdad de los Oprimidos” 

k“La revolución continúa y va a seguir adelante 
hasta lograr nuestro objetivo” 

10° aniversario de la Revolución Siria  

Ver la declaración y todas las acciones en el 10º Aniversario en la página: www.flti-ci.org 

Homs 2011 Movilización de masas en el 10° aniversario de la revolución  

http://www.flti-ci.org/index_1.html#siria
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La izquierda anticapitalista,  

sostenedora de los planes de 

transición del imperialismo 

Siria devastada 

 

Luego del décimo aniversario de la revolución Siria 

Las masas redoblan su combate en las 
 calles enfrentando a Al Assad, la partición 

y la ocupación 

SIRIA 

Marchas en el 10mo aniversario de la revolución Movilizaciones por el 10° aniversario de la revolución en 
Kanaker, Damasco  

Desde que se cumpliera el décimo 
aniversario de la revolución siria, masi-
vas movilizaciones en todo el territorio 
sirio, tanto en las zonas liberadas co-
mo en varias zonas controladas por el 
régimen del perro Bashar y sus merce-
narios, han colmado las calles al grito 
de “¡el pueblo quiere la caída del régi-
men!” 

Las pésimas condiciones de vida y las 
miserias que abundan en todo el país, 
como la creciente carestía de la vida, 
la falta de insumos básicos, una infra-
estructura decadente, el imposible ac-
ceso a la vivienda, escasez de pan y 
de combustible, hacen que ya no se 

pueda continuar, y los explotados si-
rios buscan una respuesta a su situa-
ción acuciante. Saben que la salida 
comienza por que se vaya Al Assad. 
Por eso el llamado a “elecciones” que 
había hecho Bashar, como un intento 
del régimen de montar esta farsa y 
perpetuarse en el poder, había gene-
rado mucha bronca entre los explota-
dos. 

Toda esta situación se dio incluso en 
las zonas bajo la bota militar del régi-
men, causó que el gobierno pierda la 
escasa base social con la que conta-
ba. Ya el imperialismo, e inclusive den-
tro mismo de la burguesía assadista 

saben que Bashar Al Assad es más un 
factor de desestabilización que de es-
tabilización en Siria. Tal es así que ha 
habido choques armados entre dos 
poderosas familias alawitas, la familia 
Al Assad y la familia de su primo Ma-
khlouf. 

Un plan de “una Siria sin Al Assad” 
para asentar la partición,  
el genocidio y el saqueo 

 

Por esto, bajo el mando de Biden, des-
de la conferencia de Ginebra se viene 
pergeñando un nuevo pacto contrarre-
volucionario denominado “una Siria sin 
Al Assad”. Se trata de imponer una 
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