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2  el cordonazo

Editorial
Día a día el gobierno, bajo el comando de 

Trump, profundiza su ataque contra la cla-
se obrera y los explotados, aplicando los 

planes antiobreros que vienen de centralizar en 
la reciente reunión de G-20 donde Piñera fue 
nuevamente un “invitado de honor” de los piratas 
imperialistas. Así, con miles de despidos, salarios 
de hambre, cárcel, represión y muerte a los que 
luchan, leyes anti-inmigrantes, etc. el gobierno y 
los capitalistas avanzan en redoblar la flexibiliza-
ción laboral.

Como parte de la ofensiva del imperialismo 
yanqui en América Latina buscando recolonizar 
su “patio trasero”, los explotadores vienen por 
todo. Hoy la economía chilena padece las con-
secuencias de la guerra comercial de EEUU con-
tra China. Pero los de arriba nunca pierden y los 
costos de esta guerra comercial, que en Chile 
significa disminución de las exportaciones, la de-
valuación del peso con respecto al dólar, la caída 
del precio del cobre y demás minerales, buscan 
hacérselos pagar a los trabajadores y explota-
dos. De eso se trata el actual ataque en curso 
que buscan profundizar con la reforma tributaria, 
previsional y laboral que están preparando, con la 
supervisión incluso del FMI. 

Quieren imponer un Chile colonia, con la na-
ción totalmente sometida a EEUU, que sea una 
verdadera maquila de obreros esclavos para que 
así siga siendo un paraíso para el imperialismo y 
la patronal negrera, a costa del hambre y la mi-
seria de las masas oprimidas. Este es su plan 
para mantener las superganancias de las trans-
nacionales mineras y los bancos imperialistas. 
Y mientras el gobierno afirma que “no hay plata” 
para las justas demandas de los trabajadores, la 
casta de oficiales de los milicos pinochetistas se 
ha llevado en los últimos años, de 2014 a 2018, 
la exorbitante cifra de ¡5.019 millones de dólares!, 
un 75% del excedente de toda la minería estatal 
chilena, por el 10% que se quedan las Fuerzas 
Armadas de las ventas brutas de CODELCO por 
la Ley Reservada del Cobre.

Para avanzar en estos planes, el gobierno 
cuenta con las fuerzas de la DC pinochetista y 
demás partidos de la ex Concertación que a 
cada paso acuerdan las “reformas” con Piñera y 
la Derecha pinochetista, tanto en las trastiendas 
como en esa cueva de bandidos del Parlamento, 
en una verdadera conspiración contra los explota-
dos. No por nada, Ximena Rincón de la DC acom-
pañó a Piñera en su gira por el estado de Israel 
y la reunión del G-20. Es que los partidos de la 
vieja Concertación siempre han sido tan sir-
vientes del imperialismo como la Derecha pi-
nochetista, como lo han demostrado con cre-
ces en el último gobierno de la Bachelet junto 
al PC, donde con la trampa de las “reformas” 
han impuesto los peores planes contra la cla-
se obrera y los explotados que hoy Piñera no 
hace más que profundizar.

Enormes sectores de los trabajadores 
y la juventud entran al combate 

contra el ataque de los explotadores

En respuesta a esta feroz ofensiva de los de 
arriba, son numerosos los sectores que han gana-
do las calles para frenar el brutal ataque en curso.

Los profesores han cumplido un mes de paro 
nacional indefinido peleando en defensa de la 
educación pública contra el gobierno y la minis-
tra Cubillos. Una enorme huelga que cuenta con 
el apoyo masivo de amplias franjas de la clase 

obrera y los explotados, como se 
ha demostrado en el cacerolazo 
del miércoles 26/6 y en las distintas 
medidas de lucha de los trabajado-
res del magisterio.

Entre sus reclamos se encuen-
tra el pago de la deuda histórica, 
terminar con el agobio y la precari-
zación laboral, conquistar la titulari-
zación de todos los profesores y el 
fin de la doble evaluación docente. 

Uno de los puntos centrales 
del paro también es contra la re-
forma de la malla curricular de 3° 
y 4° medio que está impulsando el 
gobierno y que viene de aprobar el 
Consejo Nacional de Educación. 
Con la misma buscan reducir las horas de los ra-
mos de historia, educación física, ciencias, inglés 
y arte, las cuales pasarían a ser optativas. Esta 
nueva reforma significará miles y miles de despi-
dos para los docentes, todo para profundizar los 
planes de destrucción de la educación pública 
al servicio del imperialismo. Están diseñando los 
planes de estudio de acuerdo a los intereses de 
la patronal y las transnacionales, que utilizan la 
enseñanza media para formar a los estudiantes 
como mano de obra calificada y barata, contando 
solo con los conocimientos que les sirvan a los ca-
pitalistas para luego súper-explotarlos cuando se 
reciban. Esto es lo que ya sucede con los liceos 
técnicos-profesionales y ahora buscan terminar 
de imponerlo en los científicos humanistas.

Esta reforma educativa de Piñera es parte 
también de los planes de profundizar la flexibili-
zación laboral que se está imponiendo en Chile y 
a nivel internacional, porque ella significará miles 
de docentes en la calle, mayor precarización, mi-
seria y las peores condiciones laborales, mientras 
favorecen a los empresarios de la educación pri-
vada. Esto se suma a los planes que ya han ve-
nido imponiendo con la ley del “Estatuto Laboral 
Juvenil” de esclavitud de la juventud trabajadora, 
con decenas de miles de despidos, cierres de fá-
bricas y empresas.

La actual lucha de los docentes en Chile es 
parte del combate que vienen llevando adelante 
los profesores y estudiantes de Brasil que el pa-
sado 15/5 han protagonizado una huelga nacional 
educativa contra el gobierno de Bolsonaro que 
ha anunciado un recorte de un 30% del presu-
puesto de los institutos de enseñanza federales y 
de las universidades públicas. También es parte 
del enorme combate de los profesores, estudian-
tes y trabajadores de la salud de Honduras, que 
con paros nacionales, combates de barricadas y 
movilizaciones masivas enfrentan los planes de 
privatización de la salud y la educación pública 
del gobierno pro-imperialista de Juan Orlando 
Hernández. Es que en toda América Latina, como 
sucede en Chile, los gobiernos y regímenes apli-
can a rajatabla los planes de Trump y Wall Street 
de liquidación de la educación pública.

Por su parte, los portuarios eventuales de 
Valparaíso luego de la heroica huelga de finales 
del año pasado, han vuelto a movilizarse ante el 
incumplimiento del gobierno del acuerdo alcanza-
do en ese entonces, peleando por el pago de lo 
acordado, contra el despido de 13 compañeros 
que quedaron en la calle por pelear y también en 
apoyo al paro de los profesores. Lo mismo han 
hecho los trabajadores del Puerto Central de San 
Antonio que se han movilizado junto a los docen-
tes, en momentos en que se aprestan a ir a la 
huelga en el marco de la negociación colectiva 

con la patronal portuaria. Mientras tanto, los por-
tuarios de Penco-Lirquén y de Iquique salieron al 
paro en apoyo a los profesores y se movilizaron 
junto a ellos, a la vez que el conjunto de la Unión 
Portuaria ha salido a pronunciar su apoyo a la lu-
cha docente.

Los estudiantes secundarios de diversos liceos 
como el Instituto Nacional, el INBA, el Liceo 1, el 
Alessandri Palma, el Tajamar y el Carmela Carvajal 
vienen luchando contra la pinochetista Ley Aula 
Segura, la expulsión de cientos de activistas de 
los colegios y la persecución que padecen. A esto 
se suma incluso la intención de imponer toques de 
queda contra la juventud. Por eso los secundarios 
enfrentan la brutal represión de este gobierno anti-
obrero que se agudiza día a día contra cada lucha, 
con miles de luchadores procesados y encarce-
lados como Facundo Jones Huala, Luis y José 
Tralcal, José Peralino Huinca, Celestino Córdova, 
Juana Calfunao y demás presos políticos en las 
garras de este régimen pinochetista.

Junto a ellos, distintos sectores estuvie-
ron en lucha como los mineros de planta de 
Chuquicamata, las trabajadoras manipuladoras 
de alimentos, las trabajadoras parvularias agru-
padas en la AJUNJI, Aprojunji, Integra y VTF, los 
funcionarios del Servicio de Atención Médico de 
Urgencias (SAMU) de la Región Metropolitana, 
los trabajadores del Hospital San José y del con-
junto de la salud pública, demostrando que no hay 
sector de la clase obrera y las masas explotadas 
que no padezca el brutal ataque de los de arriba.

El pérfido rol de la burocracia de 
la CUT, el PC y el Frente Amplio: 

mantener la división de los 
que luchan para someter a los 
trabajadores y explotados a los  
pies del régimen pinochetista

Los trabajadores y estudiantes en lucha de-
muestran toda la predisposición a la lucha para en-
frentar al gobierno de Piñera. Es más, la base en 
lucha pugna por conquistar la unidad de sus com-
bates como sucedió con los portuarios marchan-
do junto a los docentes en Valparaíso, Ventanas, 
Iquique y Concepción y también en Antofagasta, 
donde los mineros de Chuquicamata que se en-
contraban en huelga realizaron cortes de ruta en 
común con los docentes. Incluso, los sectores que 
están peleando le han impuesto a las direccio-
nes de sindicatos como la ANEF, CONFEMUCH; 
FENAEDUP; Sindicatos de la Educación Inicial; 
de Académicos y de las Universidades y de orga-
nizaciones estudiantiles como la CONFECH y la 
ACES el llamado a un paro nacional en defensa 
de la educación pública el 3/7, demostrando a pe-

Piñera en la cumbre del G-20 en Japón
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sar y en contra de los dirigentes que no movieron 
un dedo para hacer efectiva esta medida, que so-
bran condiciones para derrotar la ofensiva de los 
de arriba.

Pero mientras el gobierno, la patronal escla-
vista y las transnacionales centralizan sus fuerzas 
para descargar su ofensiva contra los trabajado-
res y explotados, las direcciones colaboracionis-
tas del movimiento obrero y estudiantil combativo, 
se empeñan en mantener la división de los actua-
les combates en curso.

Recientemente, la dirección de diversas or-
ganizaciones como la CUT, la ANEF, la ACES, la 
FECH y la Coordinadora NO+AFP se reunieron 
con el “objetivo de defender conjuntamente los 
derechos sociales y contener los avances del go-
bierno orientados a precarizar aún más la vida”, 
pero hasta el momento esta unidad no se ha he-
cho efectiva, sino que lamentablemente, estamos 
nuevamente ante la unidad por arriba tan solo de 
los dirigentes, mientras la base en lucha continúa 
peleando de forma aislada y dividida sector por 
sector. 

Es más, la burocracia de los “pacos de rojo” 
de la CUT ahora se llena la boca hablando de 
“unidad” mientras continúa sin llamar a una sola 
acción en apoyo a los sectores que están luchan-
do, permitiendo que pase el ataque del gobierno. 
Es lo mismo que está haciendo la dirección de la 
CONFECH, en manos del PC y el Frente Amplio. 

Mientras tanto, el Frente Amplio, encabezado 
por sus parlamentarios, desde las organizaciones 
obreras que dirige como el Colegio de Profesores, 
se dedica a pregonar que la solución a las de-
mandas de los trabajadores del magisterio vendrá 
de la mano de los parlamentarios de los partidos 
patronales como la DC y la vieja Concertación o 
en mesas de negociación con el MINEDUC que 
no le ha ofrecido nada a los profesores, llevando 
la justa lucha de los trabajadores a los pies de 
sus verdugos e incluso, como hace hecho ahora 
Aguilar, llamando a deponer el paro docente.

¡Basta de burocracia sindical y estudiantil!  
¡Basta de izquierda sirviente  

del régimen pinochetista!

¡Paso a los que luchan!

Para triunfar: ¡Basta de pelear divididos!

Comité de Lucha Nacional ya 
para unir y coordinar a todos los que están 

peleando y votar un plan de lucha unificado bajo 
un pliego único de reclamos 

Este es el camino para imponer el paro na-
cional y golpear como un solo puño contra el go-
bierno de Piñera, el régimen cívico-militar y el im-
perialismo, retomando la lucha revolucionaria de 
2011-2013

¡Hay que reabrir el camino a la  
Huelga General Revolucionaria!

¡Hay que pelear como los trabajadores y ex-
plotados de Honduras y Brasil!

Que las organizaciones obreras combativas, 
junto a la Coordinadora 8M, etc., pongan todas 
sus fuerzas para hacer esto realidad. ¡Por asam-
bleas de base en todas estas organizaciones 
para garantizarlo!

¡Que el gobierno de Piñera deje de 
mentir! ¡Sobra plata para financiar las de-
mandas de los trabajadores y las masas 
oprimidas, para conseguir salarios y jubi-
laciones dignas, salud y educación gratui-
tas para toda la clase obrera y los explota-
dos! ¡Fuera las transnacionales! 

¡Renacionalización sin pago y bajo 
control obrero del cobre!

¡Abajo la Ley Reservada del Cobre de la 
casta de oficiales pinochetistas!

¡Hay que refundar al movimiento obrero chi-
leno de abajo hacia arriba con el método de la 
asamblea, la democracia obrera y los comités de 
fábrica!

Para defendernos la brutal represión del go-
bierno y del régimen, ¡por comités de autodefen-
sa de las organizaciones obreras y  estudiantiles! 

¡Hay que establecer la alianza obrera, campe-
sina y estudiantil para mover a Chile desde sus 
cimientos!

¡Congreso Nacional de delegados de base de 
todo el movimiento obrero y estudiantil combati-
vo, junto a los campesinos pobres de origen étni-
co mapuche y los explotados en lucha!

¡Yanquis Go Home! 
¡Abajo todos los tratados políticos, 

económicos y militares con el imperialismo! 
¡Abajo los TLC y el TPP11!

¡Fuera las bases militares yanquis de Con 
Con y toda América Latina!

¡Basta de gobierno de Piñera!
¡Basta de régimen cívico-militar de la 

Derecha, la Concertación y el PC! 

¡Que vuelvan los Cordones Industriales!
¡Chile será socialista o será colonia  

de Wall Street!•

Soy profesor de la escuela 318 de Renca ¿Por qué 
estamos de paro? Estamos acá para defender lo último 
que queda de educación pública. A lo largo de los años 
de democracia, se nota que los políticos no trabajan a 
través de la educación pública, cada vez la dejan más 
abandonada. Están cada vez dejando más en manos de 
privados lo que va quedando. Ese es el interés principal 
que ellos tienen. Ellos ni siquiera se arrugan en decir 
que hay que cerrar colegios por el SIMCE pero le dan la 
mano a todos los privados. Cada vez más se privatiza la 
educación pública. Entonces, como dice la ministra, “los 
niños son primero”, pero no es la realidad. La educación 
pública está quedando al final. 

En los márgenes educativos cada vez crecen más 
la educación particular subvencionada y los profesores 
somos los únicos que pueden quedar acá para luchar 
porque los niños no van a salir a la calle. Ellos muchas 
veces no comprenden lo que están viviendo, no saben 
lo que les pasa, no saben en qué situación viven. Ellos, 
como dice la ministra, a “como dé lugar tienen que estar 
en clases”, pero el cómo y el dónde no les interesa, no 
les interesa la calidad de la educación, no les interesa 
donde se han educado, donde están sus escuelas, no 
les interesa los recursos y por eso estamos nosotros 
acá, para defender eso, para evidenciar como está la 
educación pública que no está bien.

Nosotros los profesores tenemos que luchar por 
nuestros niños y eso lo que tiene que quedar claro. Aquí 
no hay plata para nosotros, nosotros no pedimos dinero, 
nosotros pedimos dinero o recursos para los niños, para 

que las escuelas estén bien y que nuestros profesores 
estén bien.

Los últimos gobiernos piden inclusión y mira la pa-
radoja, la inclusión la imparten las profesoras que son 
diferenciales y a ellas las están marginando, las están 
dejando fuera. Nos piden la inclusión pero se deja afue-
ra de la inclusión a las mismas que nos pueden apoyar. 
Ellas ven a los niños con más déficit, a los niños con 
más dificultades y las abandonan. 

Por eso nosotros como profesores no vamos a dejar 
de luchar, para que esto sea una verdadera revolución, 
la revolución por la educación y por nuestros niños, va-
mos a tratar de que siempre la educación pública sea un 
eje primordial de Chile y que ninguno de los gobiernos 
se lave las manos porque todos están abandonando la 
educación pública. Nosotros queremos que la educa-
ción pública sea un pilar fundamental de la educación y 
para eso estamos acá los profesores, para luchar por la 
educación pública. 

¿Hace cuánto vienen de paro?

Desde el 3 de Junio, desde el primer día. No vamos 
a flaquear. Hemos recibido amenazas de todo tipo, que 
nos van a descontar el sueldo y todo eso, pero acá esta-
mos. Esto va a ser una revolución a largo plazo. A lo me-
jor vamos a sufrir un par de meses pero después cuando 
tengamos dos o tres años más ejerciendo vamos a ver 
lo que logramos. No vamos a flaquear ahora por dinero, 
nosotros estamos aquí firmes.

Nosotros no tenemos color político, que se entienda 

esto. No es derecha o izquierda porque recuerdo que de 
la izquierda a la derecha se han tirado el balón cuando 
ninguno ha hecho algo por la educación pública.

Yo soy profesor de educación física y sobre todo ten-
go que luchar porque mi ramo es primordial. Vamos a 
ser un país lleno de obesidad y sin historia. Nos quieren 
ignorantes. Quieren que nuestros niños sean ignoran-
tes. Eso no lo vamos a permitir como profesores.

La educación tiene que ser gratuita. La educación 
como un eje fundamental, es un derecho. La salud es 
un derecho y la educación es un derecho. Nosotros no 
podemos lucrar con eso. Nosotros como chilenos nos 
estamos acostumbrando a que venga un privado y lucre 
con eso, y eso no puede ser. El estado tiene que poner-
se los pantalones con la educación pública y no dejarla 
en manos de privados. Eso hace que ellos después se 
laven las manos.

Hoy estamos viendo a las FFAA cómo despilfarran 
todo el dinero que reciben del cobre. Eso no hay como 
justificarlo. No se justifica el dinero a las FFAA en compa-
ración a lo que se gasta en educación y en salud. Puede 
sonar muy popular, pero entre un tanque o un avión y la 
educación, ¿qué preferimos? A nuestros militares se les 
paga como si fueran ganadores de la guerra de las ga-
laxias. Esta todo el dinero ahí. Ya se está descubriendo 
que hasta sacerdotes están siendo pagados con sueldos 
millonarios, sin justificación alguna y se nos dice a no-
sotros que no hay dinero para la educación. Entonces 
no, no se puede. La plata está, lo que pasa que no hay 
voluntad política para poder entregarnos el dinero.

Reportaje a un profesor en lucha de la comuna de Renca 

Masiva movilización de los profesores
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En duras respuestas contra el despiadado ataque 
del gobierno de Piñera, el régimen pinochetista 
y el imperialismo, diversos sectores han salido 
al combate para presentarle batalla a la ofensiva 
de los explotadores. Los profesores, los mineros 
de Chuquicamata, los portuarios, los estudiantes 
secundarios, son tan solo algunos ejemplos de 
estos combates.

Ante esto, el PTR proclama la necesidad de forjar 
“un pliego único de reclamos” de estos sectores para 
avanzar a un “paro nacional”. 

¿Pero ello cómo se conquista según la dirección 
del PTR? En una declaración del 18/06, plantean: “En 
estos momentos se hace más urgente y necesario 
que nunca que los organismos de representación 
como la CUT, Confech, CdP, Coordinadora NO+AFP, 
ANEF, Fenpruss, Constramet, Fetracortel y todos 
los sindicatos y organizaciones estudiantiles y del 
movimiento de mujeres, como la Coordinadora 8M, 
impulsen con todas las fuerzas un paro nacional y 
la organización de la movilización en las calles, en 
los trabajos, universidades y colegios. Podemos 
coordinarnos y si hacemos eso, tendremos la fuerza 
necesaria para empezar a enfrentar los planes de 
Piñera.”

Es decir, según el PTR el camino para 
conquistar un “paro nacional”, “la organización de la 
movilización” y la “coordinación” viene de la mano de 
la mano de la burocracia de la CUT, de sindicatos que 
la conforman como la ANEF, Constramet y también 
de la CONFECH (en manos del PC y el Frente 
Amplio), cuando ninguna de estas direcciones ha 
movido un dedo mientras se sublevan los mineros, 
los portuarios, los trabajadores del magisterio, los 
estudiantes combativos, etc. Todo lo contrario, 
traicionando los actuales combates en curso, son 
los garantes de que Piñera continúe descargando su 
ataque contra los explotados.

La dirección del PTR afirma que esas direcciones 
rompehuelgas son “organismos de representación” 
que pueden garantizar la “unidad” de los que luchan 
y el “paro nacional” contra los planes antiobreros del 
gobierno, cuando los sectores que están peleando 
son los verdaderos representantes de la clase obrera 
y las masas, de su combate y de sus intereses y 
por ello tienen un millón de veces más autoridad y 
legitimidad que todas las burocracias sindicales y 
estudiantiles juntas. 

Hoy sobran condiciones para desde las 
asambleas de base de los portuarios, mineros, 
profesores, estudiantes, etc., de las organizaciones 
obreras y estudiantiles combativas y el movimiento 
de la mujer para conquistar un organismo de 
coordinación común, un Comité Nacional de Lucha 
en base a delegados de base mandatados, que 
funcione con democracia directa para votar a mano 
alzada un plan de lucha unificado bajo un pliego 
único de reclamos. Este es el camino para imponerle 
el paro nacional a la CUT, a las demás centrales 
sindicales como la Central Clasista y a todos los 
sindicatos y organizaciones obreras, reabriendo el 
camino a la Huelga General para derrotar el ataque 
de los de arriba. Pero en lugar de esto, la dirección 
del PTR se empecina en seguir sosteniendo a la 
burocracia de la CUT.

Mientras tanto, a 180° de esta política y con 
enorme instinto de clase, la base en lucha busca la tan 
ansiada unidad de sus combates, como se demostró 
en Valparaíso y Ventanas, donde los portuarios se 
movilizaron junto a los docentes, y en Antofagasta, 

donde se realizaron cortes de ruta entre los mineros 
y los profesores. ¡Cuando los trabajadores y 
estudiantes en lucha demuestran el camino para 
forjar la coordinación efectiva de los sectores que 
están peleando, el PTR, en lugar de fortalecer esa 
tendencia a la unidad de los trabajadores de base, 
quiere llevar esas enormes energías de lucha a los 
pies de las burocracias rompehuelgas! 

Pero esta política no termina aquí. En una 
reciente declaración del 23/06, el PTR plantea: “Por 
su parte, el Frente Amplio y el Partido Comunista 
ponen su confianza en la vía parlamentaria, la 
exigencia es que puedan poner sus tribunas para: 
1.- Preparar un plan de lucha nacional para que no 
seamos los trabajadores y el pueblo los que paguen 
los costos del crecimiento, que siempre alcanza 
para unos pocos. 2.- nacionalizar y terminar con la 
fuga de todos los recursos naturales, y 3.- Que todas 
las empresas estratégicas, pasen al servicio de 
las verdaderas necesidades del pueblo trabajador 
se vuelve la única salida realista frente a la rapiña 
imperialista”.

Increíble… Ya no solo el “plan de lucha nacional” 
debe venir de la mano de la burocracia de la CUT, 
sino de las tribunas parlamentarias de ese frente 
de colaboración de clases del Frente Amplio y los 
“pacos de rojo” del PC. ¡Para lo único que ellos 
han utilizado sus tribunas parlamentarias fue para 
llevar los justos reclamos de los trabajadores y 
explotados a los pies de esa cueva de bandidos del 
Parlamento, donde con leyes antiobreras vienen 
institucionalizando y profundizando el ataque del 
gobierno, afirmando que mediante acuerdos con los 
partidos patronales de la ex Concertación como la 
DC golpista es posible sacar leyes favorables a los 
trabajadores!

Pero es más, para el PTR no es la tarea más 
acuciante, de vida o muerte, que los sectores 
en lucha como los portuarios, los profesores, los 
mineros, los estudiantes, etc. y el conjunto de la 
clase obrera y el movimiento estudiantil combativo 
vuelvan a levantar la “renacionalización sin pago y 
bajo control obrero del cobre y todos los recursos 
naturales” porque allí está la plata para financiar el 
conjunto de sus justas demandas, sino que esto lo 
dejan en manos de los parlamentarios del PC y el 
Frente Amplio. 

Esto no es casual. Mientras el PC ya está entrenado 
en su rol contrarrevolucionario dedicándose a 
entregar cada lucha de los explotados, el Frente 
Amplio surgió como una nueva mediación para 
expropiar los combates de masas y salvar al régimen 
pinochetista, totalmente odiado y deslegitimado 
ante los oprimidos. Estas direcciones se dedican a 
pregonar que la salida para los trabajadores viene 
de la mano de esas instituciones burguesas. El PTR 
aplica la misma política, cuidándose muy bien de 

no llamar a la clase obrera a retomar el combate 
revolucionario de 2011-2013, donde las masas 
demostrando con creces cómo enfrentar al gobierno 
de Piñera y a este maldito régimen cívico-militar, 
poniendo en cuestión la necesidad de expropiar a 
los capitalistas y el imperialismo. La tarea para el 
PTR es presionar al Frente Amplio y al PC para que 
desde el Parlamento lleven a cabo estas tareas… 
como si los parlamentarios de este régimen infame 
fuesen a votar la nacionalización de los recursos 
naturales. Pero incluso si esto pasase, jamás las 
mineras o forestales imperialistas van a ceder su 
propiedad y sus negocios porque eso fue votado 
por el Parlamento. Lo del PTR es una vil receta 
que también lleva a los trabajadores a los pies del 
régimen pinochetista, reeditando la nefasta “vía 
pacífica al socialismo” del castro-stalinismo que tan 
caro pagaron los explotados con la derrota de la 
revolución de los Cordones Industriales y el triunfo 
contrarrevolucionario del chacal Pinochet.

Durante años, el PTR se dedicó a sostener y 
legitimar a la burocracia de la CUT levantando como 
su programa estratégico que no había que hacerle 
“paralelismo a la CUT”, acusando de “divisionistas” 
a los cientos de miles de mineros, portuarios, 
estudiantes, profesores, obreros forestales, de la 
construcción, del Transantiago, contra las AFP, 
el movimiento feminista y un largo etcétera que 
en 2011-2013 y durante el último gobierno de la 
Bachelet ganaron las calles a pesar y en contra de 
esos burócratas rompehuelgas para combatir contra 
sus verdugos. 

En 2017, cuando quedaba más que al desnudo 
el total desprestigio de la burocracia de la CUT que 
apoyaba al gobierno de colaboración de clases de 
la “Nueva Mayoría” y la estafa de sus “reformas”, 
la dirección del PTR se vio obligada a distanciarse 
de esa dirección profundamente odiada por el 
movimiento obrero. Pero ahora que la CUT está en 
la oposición al gobierno de Piñera, el PTR vuelve 
con todo a ser los guardianes de izquierda de esa 
burocracia stalinista. 

Por ello hoy la dirección del PTR retoma su polí-
tica, poniendo sus fuerzas para impedir que la com-
bativa base de los profesores, portuarios, mineros y 
estudiantes sobrepase y derrote a las burocracias 
traidoras, demostrando que continúan siendo un 
apéndice del PC y la burocracia de la CUT y una 
verdadera “pata izquierda” del Frente Amplio.

Esto fue así desde el comienzo. No solo la 
dirección del PTR no ha perdido oportunidad para 
sostener a los “pacos de rojo” del PC chileno y a 
la burocracia de la CUT, sino que han permitido el 
surgimiento del Frente Amplio. En el fraude de las 
elecciones de la CUT que se realizaron en agosto de 
2016, donde le dieron lugar al PTR para que presente 
una lista que fue apoyada por el ex burócrata 
minero y funcionario del gobierno de la Bachelet, el 
stalinista Cristian Cuevas, en momentos en que este 
se encontraba poniendo en pie el Frente Amplio. Así 
el PTR en nombre del trotskismo fue quien legitimó a 
esta nueva fracción del stalinismo y la Concertación 
que es el Frente Amplio. Hoy se dedican a ubicarse 
como sus “consejeros” de izquierda.  

Esto no es ninguna casualidad; es la política 
internacional de la así llamada “Nueva Izquierda”, 
donde los renegados del trotskismo  juegan el rol de 
usurpar las limpias banderas de la IV Internacional 
para legitimar al stalinismo en todas sus variantes e  
incluso marchar a partidos comunes con ellos. Los 
ex trotskistas del PTR no son la excepción.•

24/06/2019

El llamado de la dirección del PTR a un “pliego único de reclamos” y un “paro nacional”:

Una cortina de humo para llevar a los sectores en lucha a los pies de la burocracia 
rompehuelgas de la CUT y los parlamentarios del PC y el Frente Amplio

La burocracia rompehuelgas de la CUT
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El pasado miércoles 19/06 se llevó a cabo una nueva 
asamblea abierta de la Coordinadora Feminista 8M de 
Santiago. 

Entre varios puntos, se discutió como un eje central la 
cuestión de las vocerías de la Coordinadora, la necesidad 
de elegir nuevas compañeras como voceras generales 
y también de refrendar en asambleas al conjunto de las 
voceras de los distintos comités en los que se organiza la 
Coordinadora. 

Distintas compañeras recalcaron como criterio que las 
voceras se eligieran por su participación y compromiso con 
la lucha de la Coordinadora. Otras agregaron que debía 
ser una cuestión fundamental que las voceras debían ser 
rotativas y ser refrendadas siempre en las asambleas, ya 
sea en las generales o en las de los comités. Con esto, 
todas estuvimos de acuerdo.

En este debate varias compañeras plantearon la 
necesidad de discutir más en profundidad el criterio 
para elegir las voceras. Algunas manifestaban estar 
directamente en contra que alguna militante de algún 
partido político. Otras decían que eso no podía ser 
así, pero que debíamos asegurarnos de que ningún 
partido utilice algún puesto de vocera o el nombre de la 
Coordinadora para sus propios fines ni para su beneficio 
electoral. 

Este debate continuará pero más allá de los matices, 
todas acordamos en que no íbamos a permitir que ningún 
partido quiera utilizar para su conveniencia la lucha de 
cientos de miles de trabajadoras, estudiantes, etc. que 
vienen peleando en todo el país, como parte de la lucha 
internacional de la mujer trabajadora. No permitiremos 
que ningún partido patronal ni tampoco ninguna corriente 
como el PC o el Frente Amplio se apropien de nuestra 
organización y de esta enorme lucha mientras aumentan 
día a día los femicidios, mientras se profundizan los 
sufrimientos de las mujeres trabajadoras con despidos, 
salarios de hambre y mayor flexibilización laboral, 
mientras continuamos padeciendo la triple explotación, 

mientras nos niegan demandas 
elementales como el derecho al 
aborto libre, gratuito, seguro y de 
calidad, etc.

Así, luego de este debate, 
pasamos a votar a nuevas 
compañeras que se sumen a las 
actuales voceras. 

Esto es un verdadero ejemplo de 
cómo organizarnos para continuar 
peleando por nuestras demandas, 
decidiendo todo en las asambleas 
con democracia directa, sin ningún 
tipo de ligazón con el estado burgués y sus instituciones, 
porque solo así podremos dar pasos hacia adelante en 
esta pelea. Esto está a 180° de lo que sucede en Argentina, 
donde el kirchnerismo y el PCR maoísta se arrojaron la 
dirección del movimiento de mujeres, sin que nadie los 
votara para ello, y vienen decidiendo el funcionamiento 
del próximo Encuentro de Mujeres que se realizará en La 
Plata (Provincia de Buenos Aires), a espaldas de las miles 
y miles de compañeras que participan del mismo. Todo, 
para someter la lucha de la mujer trabajadora al servicio de 
la trampa de las próximas elecciones presidenciales que 
se desarrollarán en Argentina.

Alrededor de esto, también es de reivindicar que en 
la Coordinadora 8M siempre hemos manifestado que 
conseguiremos nuestras demandas con la lucha en las 
calles. Por ello, también se discutió en profundidad en 
esta asamblea el paro indefinido que vienen llevando 
adelante los profesores y la necesidad de solidarizarse 
con ellos y con todos los sectores que vienen peleando 
como las parvularias, los estudiantes secundarios, etc.

Desde Paso a la Mujer Trabajadora planteamos un 
aporte a este debate porque la Coordinadora 8M viene 
peleando hace años por el paro de mujeres. Esta es la 

pelea que venimos dando hacia los 8 de Marzo, el Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora. Pero hoy están 
todas las condiciones para poder llevarlo adelante y por 
ello debemos poner todas nuestras fuerzas para hacerlo 
realidad, llamando a poner en pie una Coordinadora 
para que nos unamos con todos los sectores que 
están peleando como los profesores, los portuarios, los 
estudiantes, etc. y votemos un plan de lucha unificado 
bajo un pliego único de reclamos, levantando como parte 
de este las demandas de la mujer trabajadora. Este es el 
camino para conquistar la Huelga General para derrotar el 
ataque de Piñera y el imperialismo, porque solo así vamos 
a hacer realidad las demandas de la mujer trabajadora. 

La solución para conquistar el aborto legal y gratuito, 
para la educación gratuita, contra las AFP y todos los 
justos reclamos de la mujer trabajadora por los que 
venimos peleando, está junto a la clase obrera. Y sabemos 
que sobra plata para financiar nuestras demandas, que 
está en el cobre, y por ello debemos pelear por volver a 
nacionalizarlo pero sin pago y bajo control obrero.

La posición que planteamos en esta asamblea era 
que no podíamos quedarnos solamente en la unidad de 
dirigentes “por arriba” que se juntan mientras mantienen 
dividida a la base que está peleando, como sucedió en la 
reunión que llevaron adelante la burocracia de la CUT, la 
ANEF, la Coordinadora NO+AFP, etc., adonde fue invitada 
la Coordinadora 8M. Una de las compañeras que asistió a 
esa reunión planteó que efectivamente esa reunión había 
sido fuertemente cupular y que incluso había direcciones 
que descalificaban la lucha del movimiento de mujeres.

Por ello, afirmamos la necesidad de pelear para que 
no nos sigan dividiendo y como parte de este combate 
levantar en alto nuestras demandas para que sean 
tomadas por todos los sectores en lucha y por todas las 
organizaciones obreras, por ejemplo hoy que se está 
desarrollando la heroica lucha del gremio de profesores, 
donde la absoluta mayoría son mujeres, y estamos ante 
una magnífica oportunidad para que dentro del petitorio 
del Colegio de Profesores se levante el reclamo de las 
mujeres trabajadoras.

Continuaremos dando esta pelea para seguir 
aportando a esta enorme lucha porque estamos 
convencidas que de la mano del conjunto de la clase 
obrera conquistaremos el camino al triunfo.

Marion por Paso a la Mujer Trabajadora,
integrante de la Coordinadora 8M

Asamblea de la Coordinadora 8M: un ejemplo de cómo organizarse 
para conquistar las demandas de la mujer trabajadora

Un ejemplo de solidaridad internacional  
en apoyo a las masas sirias

Saludos de Alondra Carrillo, vocera de la Coordinadora 
8M, a la concentración realizada en Madrid el 8/6 contra el 
genocidio en Siria

“Compañeras y compañeros, mi nombre es Alondra Carrillo, soy vocera de 
la Coordinadora Feminista 8M de Chile y me gustaría enviar un saludo a la 
actividad en solidaridad que se está levantando con Siria. 
Nosotras como feministas hemos levantado una perspectiva internacionalista 
y antiimperialista. Y es por esa razón que compartimos las denuncias de los 
horrores que se están viviendo en ese territorio y la necesidad imperiosa 
de poder visibilizar esta realidad y poder también construir lazos de un 
feminismo internacionalista para poder levantar un movimiento de carácter 

internacional que pueda poner freno a estas políticas imperialistas de depredación de la vida, de sometimiento 
de la vida a los requerimientos de la explotación capitalista y patriarcal.
Así que por eso les mando este saludo. Y espero que su actividad sea muy exitosa. Seguimos en contacto.”
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El imperialismo yanqui con Trump viene 
impulsando una feroz ofensiva con la que 
intenta restablecer con plenitud su dominio 

del planeta, luego del crac de 2008 que golpeó de 
lleno a Wall Street. Los choques con el eje Franco-
Alemán del Maastricht imperialista ya son abier-
tos, inclusive en disputas de zonas de influencia. 
Si con Obama, EEUU intentaba negociar con 
Europa mientras se proponía avanzar en semi-
colonizar China y Rusia; con Trump la potencia 
dominante entra al planeta “a las patadas”, como 
un volcán en erupción, buscando retomar nueva-
mente el control del mercado mundial y de forma 
particular deglutirse esos nuevos mercados y to-
dos sus negocios directamente.

El sistema capitalista mundial está sostenido 
en una alquimia parasitaria de la superoligarquía 
financiera mundial. Con este parasitismo, sa-
lió provisoriamente de su crisis, tirándosela al 
conjunto de la clase obrera y los pueblos opri-
midos. Las grandes inversiones van al desarrollo 
de material y tecnología para la guerra. EEUU 
destina 250 mil millones de dólares a ello. Es de-
cir, se ha multiplicado la creación de fuerzas des-
tructivas por un lado. Por otro, se crean valores 
ficticios, los llamados “valores derivativos”, que 
no tienen respaldo en bienes, como los valores 
a futuro de los commodities, los seguros que los 
cubren, o el valor de las acciones que sistemática-
mente hacen estallar Wall Street, la acumulación 
de deudas incobrables de los bancos –como de 
estados quebrados- a valores nominales. Es decir, 
el sistema capitalista en su fase imperialista se so-
brevive, como no puede ser de otra manera, con 
guerras y parasitismo, recreando valores que no 
representan bienes producidos aún por el trabajo 
humano. Ello empuja más y más a las potencias 
imperialistas a redoblar su saqueo y a los capita-
listas a redoblar el ataque contra la clase obrera 
mundial.

Hoy vemos a EEUU cerrar su mercado in-
terno, mientras busca levantar las barreras adua-
neras de la Europa de Maastricht y de China en 
particular. EEUU, como potencia fundamental 
del Pacífico, busca desesperadamente terminar de 
colonizar China. Con sus acciones actuales le ha 
provocado una abierta desaceleración de su eco-
nomía. El imperialismo yanqui está obligando a 
China a dilapidar gran parte de sus enormes reser-
vas. Por un lado, para comprar bonos del tesoro 
norteamericano, es decir, cubrirle el déficit a su 
“enemigo”. Pero por otro lado, también hoy China 
se ve obligada a compensar, con subsidios, lo que 
pierden las empresas chinas y las mismas trans-
nacionales exportando a EEUU con los actuales 
niveles de aranceles que ha puesto Trump, que los 

elevó de un 10% a un 25%. 
Demás está aclarar que las 
transnacionales de EEUU 
ganan por ambos lados: son 
subvencionadas en China y 
protegidas en EEUU. Por 
ello, el jefe de asesores de 
Trump ha declarado, días 
atrás, que la a la guerra co-
mercial la van ganando el-
los, llamando a la tranquili-
dad a sus cartels y trusts.

Los yanquis, en su nue-
va irrupción al mundo 
luego del crac de 2008, se quieren asegurar sus 
fuentes de energía petrolera. Mientras que venden 
el fracking como tecnología de punta, su nego-
cio es sacar el petróleo barato que está muy cer-
ca del suelo. EEUU quiere el petróleo de Irán y 
Venezuela, que lo tiene a escasos kilómetros de 
su territorio. Por eso ha bloqueado y cercado esos 
países, para colonizarlos abiertamente como ante-
riormente lo había hecho con Irak.

Por ello las guerras del petróleo de Medio 
Oriente y las masacres contrarrevolucionarias, a 
través de sus agentes, como en Siria con Al Assad, 
en Egipto con Al Sisi y en Sudán, Argelia, etc. con 
los regímenes títeres hoy jaqueados por las masas. 
Ya han utilizado a los Ayatollahs en Medio Oriente 
y a Maduro en América Latina como limones ex-
primidos para desviar o aplastar (como en el caso 
de Irán en Siria) los procesos revolucionarios y lu-
chas antiimperialistas de las masas. Esto demues-
tra el rol servil de las burguesías nativas, que aquí 
y allá utilizan a las masas para regatear sus ne-
gocios con el amo imperialista, pero siempre ter-
minan apoyándose en este contra la clase obrera, 
que en última instancia amenazan los intereses de 
todos los explotadores.

En el medio del marasmo del crac mundial, 
no solo no hay lugar para nuevas potencias impe-
rialistas, sino que estas sobran. Algunas de ellas 
están como vasallas en Europa, como Grecia, o 
asfixiadas, perdiendo su peso en las distintas ra-
mas de producción y zonas de influencia. Eso es 
lo que expresan los nuevos gobiernos “de derecha 
salvaje” como en Italia (que amenaza con salirse 
del euro), o la enorme crisis de Inglaterra con el 
Brexit, tironeada entre el eje Franco-Alemán en 
Europa y los negocios que allí tiene por un lado, 
y por el otro por EEUU, con el que comparte ne-
gocios comunes en el mercado mundial desde la 
City de Londres.

Si esto es lo que EEUU le “ofrece” a Europa, 
China y al Pacífico, en América Latina, es de-

cir en su patio trasero, los yanquis vienen a por 
todo. No solo quieren el petróleo venezolano, sino 
también asentar completamente la restauración 
del capitalismo en Cuba. Trump ha puesto en pie 
el Grupo de Lima, un grupo de gobiernos cipayos 
–como los de Brasil, Perú, Chile o Argentina- que 
han abierto sus puertas tanto al saqueo de sus 
commodities, minerales, etc. como a las privati-
zaciones en masa de los fondos jubilatorios y las 
empresas del estado, como el caso de Brasil. El 
“bolivariano” Evo Morales no tiene mucho que 
envidiarles, con su entrega de los hidrocarburos 
de Bolivia.

América Latina comienza a poblarse de bases 
militares yanquis, no solo en Colombia. EEUU 
busca aplicar a rajatabla la doctrina Monroe: 
“América para los americanos”.

En esta nueva ofensiva yanqui en su patio 
trasero, a la Argentina le ha costado un enorme 
saqueo de todas sus riquezas vía un parasitismo 
financiero atroz de Wall Street y sus personeros al 
frente del gobierno de Macri, sostenido todos es-
tos años por la íntima colaboración parlamentaria 
del PJ y los K. Pichetto, yendo como candidato de 
vicepresidente de Macri es tan solo un botón de 
muestra de esto último que aquí decimos.

El resultado de este verdadero robo es un feno-
menal salto en la deuda externa, refinanciada en 
2005 por los Kirchner con intereses usureros luego 
de la debacle de 2001. Esta vez, la deuda es direc-
tamente con el FMI, que actuó con sus préstamos 
como garante del pago de enormes superganancias 
de los fondos de inversión, principalmente de Wall 
Street, que entraron al país invirtiendo en bonos 
del estado y letras con 70% de ganancia bruta.

Estas superganancias se fueron del país con 
una fuga de divisas de más de 125 mil millones 
de dólares en los últimos años. Allí se fue la renta 
agraria, las reservas del banco central, los pagos 
de royalties, patentes, dividendos de las empresas 
transnacionales y también los 50 mil millones de 
dólares del nuevo endeudamiento con el FMI.

La nación en las garras de Trump y Wall Street

Un capitalismo semicolonial en ruinas
Las masas están pagando con hambre y miseria el saqueo de la nación y las superganancias de los capitalistas

Argentina 13 de junio de 2019

Lagarde, directora del FMI, junto a Macri
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Junto a esto, enormes masas de capitales salie-
ron del proceso productivo. La crisis del Mercosur 
-golpeado por el crac mundial- por un lado, y por 
el otro las enormes ganancias que ofrecen las le-
tras del tesoro argentino, llevaron a que enormes 
masas de capitales se vuelquen a la timba finan-
ciera, lo que dejó a Argentina en un profundo 
proceso recesivo. 

Los capitalistas que lloran miserias solo 
vierten lágrimas de cocodrilo. Muchos de los que 
cerraron sus fábricas de bienes de consumo se hi-
cieron importadores. Otros se fueron a jugar a la 
bolsa de valores o la timba financiera con las letras 
del estado. La oligarquía agraria siguió llevándose 
enormes rentas, mientras las empresas energéticas 
se llevan en bolsos los dólares del país. Que no 
lloren sus “miserias”. Acá los únicos que las pa-
decen son los trabajadores.

Las ganancias que fugan los bancos interna-
cionales de la Argentina, la gran burguesía y la 
oligarquía indudablemente no están respaldadas 
en la creación de bienes ni en la ampliación de 
la capacidad productiva, sino todo lo contrario. El 
aparato productivo argentino está ocioso y para-
lizado en un 42%. En ramas como la automotriz 
ese porcentaje aumenta a más de un 60%. Lo que 
hay es un latrocinio de las riquezas de la nación y 
un endeudamiento con el FMI para financiarlo y 
pagarlo de forma contante y sonante. 

La recesión está aquí, cuestión que, sumada a 
la fuga de divisas en dólares, dejó al peso argen-
tino sin respaldo en bienes, totalmente devaluado, 
y una tasa de interés bancaria del 70% para inten-
tar anclar el dólar. Esto impulsó una fenomenal 
inflación con la cual los capitalistas también se 
garantizan sus ganancias y pasaron a valor dólar 
todo lo que consume la fuerza de trabajo, o sea, la 
canasta familiar. Se desarrolla así un proceso que 
estrangula a la clase obrera y todos los sectores 
oprimidos de la nación, una profunda recesión y 
una carestía de la vida ya insoportable. Argentina 
ha entrado en una espiral de estanflación, es decir, 
estancamiento e inflación más recesión. Esto es, 
en definitiva, debido al saqueo parasitario del im-
perialismo y los capitalistas y sus superganancias.

Argentina está quebrada, padeciendo una nue-
va ronda del saqueo imperialista, con un sector 
de su burguesía ávida de negocios, que en parte 
había quedado fuera de los mismos durante el go-
bierno de los Kirchner, la cual llegó al gobierno 
con Macri en 2015. Estos agentes directos de Wall 
Street crearon esta panacea de superganancias 
para los grandes capitales, y para ellos como co-
misionistas y nueva patria contratista y financiera. 

En la segunda parte del kirchnerato se senta-
ron las bases para este mecanismo perverso de 
saqueo. Los Kirchner le pagaron toda la deuda al 
FMI con el hambre, el sacrificio y la superexplo-
tación obrera. Jugaron con el valor de los dólares 
a futuro, que le garantizaba al capital extranjero 
ingresar, quedarse por un período de tiempo cam-
biando dólares por pesos, ponerlo en utilidades 
financieras y luego volver a adquirir dólares con 
superganancias como ya vimos, con un valor ase-
gurado de antemano. Los Kirchner crearon este 
fabuloso negocio. Los Macri lo desarrollaron. 
Y Wall Street se lo embolsó.

Como el negocio daba para mucho, el PJ y el 
macrismo votaron “blanqueo de capitales”, donde 
los ladrones de la nación traen el botín robado, lo 
cambian a pesos, se quedan 6-7 meses, se llevan 

entre 40% y 70% 
de ganancia, y se lo 
vuelven a llevar en 
dólares.

Junto a esto, los 
ex jefes de la patria 
contratista de los 
Kirchner hoy recor-
ren los tribunales, 
mientras los amigos 
del gobierno reto-
man sus negocios. 
Una pelea de bandas 
y piratas que dispo-
nen a su antojo del 
latrocinio de los bienes de la nación que pagan los 
trabajadores y el pueblo.

Este gobierno y su democracia para ricos están 
apoyados en un parlamento fantoche y una justicia 
de profundas raíces videlistas que maneja los ser-
vicios de inteligencia secretos de la nación. Estos 
se encuentran bajo el mando de la embajada yan-
qui, el FMI y el “grupo de los 6”. Ellos son los que 
ayer con los Kirchner y hoy con Macri realizan 
los más fabulosos negocios. Este grupo está com-
puesto por la oligarquía agraria con la SRA, la 
UIA, la bolsa de valores, la cámara de comercio, 
la asociación de bancos privados y extranjeros y la 
cámara de la construcción. Ese es el grupo de las 
6 pandillas burguesas más grandes de Argentina, 
testaferros de los grandes negocios del imperialis-
mo. Ellos organizaron esta nueva ronda de saqueo 
de superganancias del imperialismo y los que es-
tán definiendo, inclusive en función de sus intere-
ses más particulares, las fórmulas presidenciales 
que hoy pasan por los canales de televisión.

Ahora los de arriba quieren que los de abajo, 
con hambre y esclavitud, le paguen su fiesta. Con 
el inicio de la fuga de divisas a partir del año 2016-
17 y el pacto con el FMI, el gobierno lanzó un bru-
tal ataque de profundización de los tarifazos, robo 
al salario, dolarización de los bienes de consumo 
y un intento de apropiarse de los valores de las 
cajas de jubilación, llevando al congreso la ley de 
reforma previsional. La flexibilización laboral era 
el objetivo inmediato. La burocracia sindical en-
tregaba una a una las paritarias por debajo de la 
inflación.

Una fenomenal respuesta de masas, que todos 
los charlatanes que se presentan a elecciones de 
los políticos patronales quieren que se olvide, fue 
la que se desarrolló el 14, 18 y 19 de diciembre 
de 2017. No quedó baldosa de la plaza del congre-
so ni cordón de la vereda en su lugar. El choque 
de las masas con la policía le provocó a esta últi-
ma una dura derrota. Los trabajadores impusieron 
de hecho un paro general activo de 36 horas. Las 
clases medias ganaban las calles con sus cacerolas 
por la noche. El fantasma del 2001 estaba acá. 

Cómo habrán sido esos días de combate que 
hasta los mismos diputados de izquierda gritaban 
desde el parlamento “paremos esta sesión, no vo-
temos las leyes, hagamos una consulta popular, 
porque se incendia el país”. Cuando el combate 
estaba en las calles y merecía desarrollarse y pro-
fundizarse, la izquierda reformista quería adelan-
tar las elecciones. Pues bien, ahora las tienen, una 
vez que las masas fueron sacadas de la lucha polí-
tica revolucionaria por los traidores de la burocra-
cia sindical y la izquierda parlamentaria que bien 

le cubrió su flanco izquierdo.

La burguesía ya había tomado nota de este 
golpe de las masas y respondió al mismo apoya-
da en la recesión y la inflación, imponiéndoles 
un chantaje con la crisis económica que está en 
curso. Declaró al aparato productivo argentino en 
concurso de crisis generalizado, lo que le dejó las 
manos libres a los patrones para despedir y sus-
pender a mansalva, arrojándoles a los trabajadores 
toda la crisis que los capitalistas provocaron. 

Los traidores de la burocracia sindical jugaron 
un rol clave en dejar aisladas centenares de fábri-
cas y conflictos, sin coordinar ni centralizar esas 
luchas contra el gobierno. Así, estos burócratas 
dejaron a la clase obrera desarmada políticamente 
y con sus fuerzas exhaustas ante el crac y el brutal 
chantaje y terrorismo económico de los capitalis-
tas. Cada lucha de vida o muerte contra el cierre 
y los despidos encontró a los trabajadores divi-
didos y a todas las fuerzas del gobierno y el estado 
concentradas en esos combates para derrotarlos.

La clase obrera presentó mil y una batallas, 
como en Astilleros, Fanazul, Río Turbio, Villa 
María, Adidas, Canale, Puma, Loma Negra, Eitar, 
Gaelle, Electrolux, Docentes, etc. etc. Pero de lo 
que se trataba era de derrotar al plan de los capi-
talistas y al ataque del gobierno de conjunto. La 
burocracia traicionó. La izquierda siguió jugando 
en los parlamentos de esta podrida democracia 
para ricos y se negó a reagrupar las filas obreras, 
unir los conflictos y centralizar la lucha contra la 
burocracia. Llegó al extremo de que uno de sus 
dirigentes obreros más destacados le pidiera dis-
culpas a Macri por haber llamado a los trabajadores 
a derrocarlo. Esta es la izquierda parlamentaria, 
que luchó a brazo partido para que sea en las elec-
ciones donde las masas derroten a Macri. Y ahora 
se lamenta por su bancarrota electoral.

La izquierda reformista desorganizó al ala 
izquierda de la clase obrera, dejando decenas y de-
cenas de derrotas parciales que desmoralizaron a 
los batallones más aguerridos de los trabajadores. 
Mientras más se desarrolló ese proceso, más se 
aproximaba su debacle electoral. Fue la primera 
en adelantarse y meterse en la campaña electoral, 
ya en abril de 2018, realizando actos electoralis-
tas, negándose a unir las luchas y coordinarlas, 
segando en última instancia el piso bajo sus pies. 
Es que en las elecciones, el instrumento que ven 
los trabajadores para derrotar a Macri es el PJ y 
la Cristina, lo cual constituye un verdadero fraude 
político, ya que estos partidos le habían votado to-
das las leyes a Macri o le dieron quorum para que 
lo hiciera. La izquierda parlamentaria del “frente 
anti-Macri”, que no hizo nada para derrotarlo en 
las calles, se acercaba así su propia bancarrota 
electoral.

Millones de explotados venezolanos huyen del hambre y la miseria en su país
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La dirección del PTS afirma que “hace 30 
años no pasa nada”, lo que significa que se 
habría interrumpido y suspendido lo que el 

marxismo define como “época de crisis, guerras 
y revoluciones”. Esta época se abrió ya en el año 
1914 con el surgimiento de los monopolios y el 
imperialismo. Se trata de una época de decadencia 
de las fuerzas productivas y de un capitalismo en 
descomposición. En esta época, “los prerrequisi-
tos objetivos para la revolución proletaria no solo 
han ‘madurado’; han empezado a pudrirse un 
poco”, como define el Programa de Transición de 
la IV Internacional.

Por supuesto que el PTS no ignora estas defi-
niciones del marxismo, sino que se trata de una 
corriente que ha pergeñado un engaño consciente 
para organizar sus fuerzas con un programa y una 
política totalmente reformista. La prueba está en 
que esta cuestión fue debatida en varios de sus 
congresos. 

La premisa política que surge de su concepción 
es que la clase obrera puede mejorar su nivel de 
vida en los marcos del sistema capitalista actual 
o, bien, que las masas se han rendido y dejado 
de combatir contra el capitalismo. En este último 
caso, lo que existiría sería un fascismo generaliza-
do en el planeta. Justamente esto es lo que nece-
sita el capitalismo en putrefacción para reproducir 
su ganancia.

Pero esta gente, lejos de plantear que hay fas-
cismo, afirma que el imperialismo se expande 
con democracia a nivel mundial. Se trata de una 
corriente reformista, que ha construido una secta 
mediana, cuyos cuadros fundamentales provienen 
de los medios estudiantiles. Estos cuadros no han 
pasado por ningún combate decisivo ni han estado 
en ninguno de los procesos de guerra civil que han 
inundado el planeta desde 1989 hasta ahora.

Por supuesto que para esta corriente social-
demócrata reformista no es correcta la definición 
trotskista de que “sin una revolución socialista, 
y además en el próximo período histórico, una 
catástrofe amenaza a toda la civilización huma-
na” (Programa de Transición). Para esta gente, el 
período de guerras parecería ser que ha desapare-
cido. Esto ya es un galimatías. EEUU gasta en in-
versión militar, por año, el equivalente a lo que 
gastó en toda la Segunda Guerra Mundial. Por 
supuesto que a los estudiantes de clases medias 
de la UBA le suena bien a sus oídos que ya no 
estamos en ese período, puesto que ninguna bala 
ha pasado por sus costados. El PTS hace rato que 
se ha cuidado muy bien de huir de los procesos de 
revolución y contrarrevolución en Medio Oriente, 
en África, China, etc.

La frase de que “en los últimos 30 años no 
pasó nada” va a entrar al libro Guiness por record 
a la estupidez. Esta gente niega los procesos de 
revolución y contrarrevolución; y lo que es más 
grave y evidente, niegan el crac económico mun-
dial actual que se asemeja -o es superior- al de los 
‘30, en cuanto a la catástrofe con la que amenaza 
a toda la civilización.

No vamos a poder desarrollar en esta nota to-
dos los enormes procesos de revolución y contrar-
revolución que conmovieron al mundo desde 
1989 hasta hoy. Esta fecha es el punto de partida 
de esta corriente para afirmar que “no pasa nada” 
en la lucha de clases a nivel mundial. Es decir, está 
afirmando que solamente “pasaba algo” cuando el 
stalinismo estaba al frente de los estados obreros. 
Desde el punto de vista histórico, esto es una gran 
mentira, porque el stalinismo se dedicó desde 
1924 hasta hoy a estrangular y traicionar todos los 
procesos revolucionarios, incluyendo los últimos 

30 años. Estamos ante una cor-
riente de ex trotskistas que ha 
degenerado abiertamente en el 
stalinismo, con el que convive 
armoniosamente. 

A decir verdad, en los úl-
timos 30 años hubo 250 mil 
revueltas de la clase obrera y 
la juventud en China. Bush se 
hizo un autoatentado en las 
Torres Gemelas para justificar 
su invasión a Irak, que dejó 
un millón de asesinados. En 
estos 30 años fuimos testigos 
de la revolución de Indonesia 
a los levantamientos y genoci-2003: Invasión yanqui a Irak

Pero esta tragedia la pagan las masas. El 
proceso electoral es la anestesia para profun-
dizar el ataque. No es que este viene después, 
como nos quieren hacer creer. Más y más se 
cuentan votos, más y más avanza la carestía de 
la vida, los despidos y amargas derrotas par-
ciales de luchas aisladas.

Mientras tanto, el crac descompone las filas 
obreras, con el terror de los despidos, la deso-
cupación, el trabajo en negro, y la carestía de la 
vida e inflación que le vuelven insoportable la 
vida a las masas. Ya se cuentan los votos y día 
a día la ofensiva del capital no cesa. La crisis 
económica, en estas condiciones de crisis de di-
rección, tiende a desorganizar las filas obreras, 
en un sentido inverso al de diciembre de 2017, 
cuando las masas, en una enorme lucha políti-
ca, le dieron un duro golpe político al gobierno 
y, en alianza con las clases medias, amenazaron 
con iniciar el camino de que Macri se acerque a 
irse en helicóptero.

Estamos ante una trampa mortal, porque ya 
en ella la burguesía está engañando y queriendo 
convencer a los trabajadores, con los cantos de 
sirena, de que un “pacto social” entre obreros y 
patrones resolvería la crisis. Esto es una vil infa-
mia y mentira. Los intereses de ambos son irre-
conciliables y los capitalistas lo demuestran to-
dos los días. Le están diciendo a los trabajadores 
que deberán ceder todo lo que ya le quitaron y 
mucho más para no caerse al precipicio.

El ataque ya está aquí. Lo que viene después 
de octubre es que los capitalistas consoliden e 
institucionalicen la victoria que conquisten en 
su ataque a los trabajadores. La clase obrera 
está en una carrera de velocidad por unir sus 
filas y centralizar sus combates, mientras sus 
enemigos ya están alineados y agrupados para 
derrotarla.

Ellos preparan y ya están aplicando un 
pacto social, que es una pistola en la cabeza 
de las masas para que se rindan. Como diría la 
Kirchner, que se propone ser ella la que impon-
ga este pacto social, teniendo bajo su control a 
un amplio sector de la burocracia sindical, “hay 
que aplicar un pacto como el de Perón, del ‘73”. 

Como vemos en otro artículo de este mis-
mo periódico, el pacto social de ese año fue un 
acuerdo extraparlamentario bonapartista donde 
el gobierno de Perón y la gran patronal organi-
zada en la Confederación General Económica 
(CGE), junto a los traidores de la burocracia 
sindical peronista, le intentaron imponer a las 
masas una brutal pérdida del salario y la sus-
pensión de las paritarias, en aras de que “el país 
vuelva a crecer”. Lo que no dice la Kirchner es 
que este pacto social se impuso a los tiros, a los 
palazos y con la burocracia sindical estatizada 
jugando todo su rol contrarrevolucionario; con 
Perón y López Rega organizando las AAA que 
asolaron a la vanguardia obrera esos años con 
centenares de asesinados.

Esto es lo que se preparan a hacer todas las 
fórmulas presidenciales peronistas, que llevan a 
la burocracia sindical como felpudo, para anun-
ciar que tienen con quien controlar a la clase 
obrera, para profundizar ese pacto infame que 
ya puso en marcha el gobierno de Macri.

Carlos Munzer

Para la dirección del PTS, en los últimos  
30 años se interrumpió la época de crisis 

guerras y revoluciones

Una concepción y política reformista para un partido reformista

 21 de junio de 2018
Polémicas
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dios en los Balcanes; de la lucha antiimperialista 
en América Latina al movimiento antiguerra de 
EEUU, que obligó a Obama a retirarse de Irak en 
el 2009; de las 32 huelgas generales de la revolu-
ción griega a las revoluciones árabes en el Magreb 
y Medio Oriente que hicieron arder las rutas del 
petróleo. Los mineros de Asturias en el Estado 
Español libraron una heroica lucha al grito de “si 
nuestro hijos tienen hambre, los vuestros verterán 
sangre”. En Francia estuvieron los combates de la 
juventud en las cités, la lucha de la clase obrera 
en defensa de la semana laboral de 35 horas de la 
clase obrera de Francia y la pelea de los Chalecos 
Amarillos.

No podemos olvidarnos de los procesos revo-
lucionarios y de guerra civil en Europa del Este, 
como en Ucrania, Georgia y Kirguistán. Tampoco 
olvidamos el genocidio en Chechenia por parte de 
las tropas rusas de Putin; ni el combate del movi-
miento obrero negro en EEUU y en África. En el 
Congo hubo un verdadero genocidio, igual o su-
perior al de Bosnia, Siria o Yemen, donde el impe-
rialismo independizó una provincia para quedarse 
con el coltán y organizó una guerra civil que dejó 
4 millones de muertos.

No nos alcanzarían las páginas de este periódi-
co para enumerar los procesos de guerra civil, re-
volución y contrarrevolución que le impidieron al 
imperialismo estabilizar su dominio en el plane-
ta, luego de haber recuperado los estados obreros 
como la URSS, China, los países del este europeo, 
etc.

De allí que la alternativa de socialismo o bar-
barie mantiene su completa actualidad. Estamos 
frente a una corriente pequeñoburguesa social-
demócrata que plantea que la alternativa inmedia-
ta es “democracia versus dictadura” y que ya hace 
rato rompió con el trotskismo. 

Como vemos, su praxis es la continuidad de la 
vieja política reformista del MAS de los ‘80/’90, 
que está basada en el manual de “luchas sindicales 
sumadas a votos por socialistas”… es decir “luche 
y vote”. A esto se reduce la estrategia que hace 
años la dirección del PTS dice que está conquis-
tando. Esta estrategia se la otorgan los partidos 
autollamados “anticapitalistas” de Europa… to-
dos en sociedades ilícitas con el stalinismo, al que 
la burguesía ha preservado desde 1989, mante-
niéndolos en los sindicatos estatizados para que 
disciplinen, como policía interna, al movimiento 
obrero mundial.

Pareciera ser 
que esta gente del 
PTS tampoco vivió 
en Argentina. Aquí 
pasó de todo. En los 
‘90 vimos los levan-
tamientos revolucio-
narios de Cutral-Có 
y Mosconi, donde se 
combatía por trabajo 
digno para todos. 
Así fue como se 
preparó el 2001, el 
estallido revolucio-
nario que enfrentó 
y dislocó al régimen 
infame de esta de-
mocracia para ricos. 

Quieren que 
olvidemos, para que nunca más los explotados 
continúen el camino de la revolución, que la civi-
lización hoy vive uno de los crac de la economía 
capitalista más graves de su historia y que un 
1% de parásitos de la población mundial se 
queda con el 50 % de las riquezas del planeta.

Según Albamonte, esta concentración de capi-
tal de la oligarquía financiera mundial se habría 
hecho por vía pacífica. Para obtener semejantes 
superganancias, el imperialismo impuso regíme-
nes y gobiernos contrarrevolucionarios no solo en 
las rutas del petróleo y en África, sino también en 
China, Vietnam, en la ex URSS, etc. Como vimos, 
en respuesta a ellos, hubo enormes revoluciones, 
para nada menores a la de Francia de 1936 o la de 
España de los ’30. 

En aquellos años, surgía Hitler en Alemania y 
el fascismo que se extendió a Europa, con un ré-
gimen que se sonrojaría ante el fascismo del siglo 
XXI. Es que el régimen fascista de los mandarines 
chinos ha puesto a la clase obrera en campos de 
concentración a cielo abierto, con fábricas cárce-
les, transformando a ese país en un gran Ghetto 
de Varsovia. Las masacres de las petroleras impe-
rialistas para aplastar las revoluciones de Medio 
Oriente y apropiarse del petróleo con el cual fun-
ciona el 80% de la economía mundial, realizadas 
hoy por el “imperialismo democrático” de EEUU, 
Inglaterra o Francia, hacen empalidecer a los 
golpes contrarrevolucionarios al Magreb y Medio 
Oriente dados por el imperialismo alemán o fran-
cés antes, durante e inmediatamente después de la 
Segunda Guerra Mundial.

Parece mentira que en el PTS haya socialis-
tas que aplaudan semejante mentira y engaño 
consciente. Estamos en presencia de una corriente 
pequeñoburguesa liberal, cuya dirección tiene la 
misma base político-social que el ala izquierda del 
kirchnerismo o los así llamados “anticapitalistas” 
de Europa. Salen de los claustros universitarios y 
empalman con las directrices que le envían las cor-
rientes social-imperialistas como el SWP inglés y 
el NPA francés… que son partidos asentados en la 
aristocracia y burocracia obrera.

Para la dirección del PTS solo pasa algo en las 
elecciones, donde hay que votarlos por un par de 
miserables bancas.

En sus congresos se preguntan: “¿Cómo 
construir un partido revolucionario en una época 
no revolucionaria?”. La respuesta es sencilla: ¡es-
tán haciendo un partido reformista!

Por ello, hace años que revisaron y rompieron 
con el trotskismo y la tesis central del Programa 
de Transición, que, insistimos, plantea que los 
prerrequisitos objetivos para la revolución prole-
taria están más que maduros y se empiezan a des-
componer: “Todo depende ahora del proletariado, 
es decir, principalmente de su vanguardia revolu-
cionaria. La crisis histórica de la humanidad se 
reduce a la crisis de la dirección revolucionaria”.

De su bancarrota actual, el PTS ya no tiene 
retorno.

César Manuel, niColás DoMínguez  
y leanDro HofstaDter

2015: Huelga General en Grecia

Argentina: periódico “Democracia Obrera” N°98
vocero de la LOI-CI, adherente a la FLTI

El FIT ya logró sus listas de izquierda... Ahora hay que poner en pie un

Frente de los trabajadores para unir a los que luchan

Ver declaraciones en: www.flti-ci.org

En el camino del Cordobazo y el 2001, hacia un Argentinazo triunfante

Hay que imponer una salida obrera a la crisis
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El FIT-Unidad presentó sus 
listas para las próximas elec-
ciones y proclama la “unidad 

de la izquierda argentina”. En su 
plataforma de los 20 puntos, se de-
clararon en apoyo a la lucha de los 
trabajadores y el pueblo de Argelia, 
los Chalecos Amarillos de Francia y 
el pueblo catalán y por la “rebelión 
obrera y popular en todo el mundo” 
contra el imperialismo. Ahora bien, 
frente al genocidio del fascista Al 
Assad y Putin contra la revolución 
siria, guardaron silencio.

 
Dicho silencio es porque la 

mayoría de los partidos que integran 
el FIT afirman que en Siria hay “dos 
bandos reaccionarios iguales que se 
enfrentan entre sí”. Esta es la teoría 
de los “dos demonios”. Es la misma 
teoría con la cual se intentó justificar 
el genocidio en Argentina durante los 
’70, por dar un ejemplo. A la salida 
de la dictadura, la burguesía, para 
salvar a las Fuerzas Armadas asesi-
nas, decía que los milicos videlistas 
eran tan anti-democráticos y asesinos 
como los “guerrilleros” que se habían 
sublevado, armas en mano, contra el 
estado.

Contra esta teoría, se levantó el 
movimiento de Derechos Humanos, 
las corrientes de izquierda y orga-
nizaciones anti-imperialistas plan-
teando que no se puede igualar la 
violencia de sectores del pueblo que 
se sublevan contra la opresión con la 
violencia que ejerce el estado, que 
posee todo el poder del gobierno, las 
armas, la justicia, etc.

Si en Argentina la ofensiva 
contrarrevolucionaria de la dictadu-
ra significó el genocidio y desapa-
rición de más de 30.000 jóvenes y 
trabajadores, en Siria, más de 600.000 
explotados fueron masacrados por 
los bombardeos indiscriminados de 
Al Assad que, junto a Putin y con los 
cielos liberados por EEUU, no deja-
ron ciudad en pie. 

Inclusive, ya está claro que el mis-
mo ISIS fue enviado por EEUU, el es-
tado de Israel y Al Assad para aplastar 
las ciudades del norte y este de Siria, 
como Raqa y Deir ez Zor, cuando 
estas cayeron a manos de las masas. 

El ISIS no fue más que un señuelo 
para poner en pie un “frente anti-ter-
rorista” mundial, con el cual some-
tieron a los trabajadores de Francia, 
Alemania, España, Inglaterra, etc. 
a la teoría de los “dos demonios” o 
del “frente anti-ISIS”. En ambas mi-
litaron la mayoría de los partidos que 
componen el FIT.

El PO y el PTS –o el mismo MAS, 
que se presenta a las elecciones por 
fuera de ellos- han llegado a sostener 
que lo único progresivo en Siria eran 
las YPG y el PKK, es decir, el stali-
nismo, cuando en realidad son fuer-
zas comandadas por EEUU desde las 
bases militares que tiene instaladas 
en Rojava, que son el punto de apoyo 
de los yanquis para ocupar y saquear 
el petróleo del norte y este de Siria, 
en coordinación con Putin y Erdogan 
de Turquía.

Estamos frente a una posición 
islamofóbica que, en última instan-
cia, sostiene que es “terrorista” toda 
resistencia nacional y armada de las 
masas del Magreb y Medio Oriente 
contra el imperialismo, sus tropas in-
vasoras y sus dictaduras contrarrevo-
lucionarias. Estas corrientes azuzan 
contra el “jihadismo”, intentando en-
suciar y mancillar las guerras civiles 
de masas. Están utilizando la misma 
ideología que emplea el imperialis-
mo para justificar sus invasiones y las 
peores tropelías y saqueos que realiza 
contra los pueblos oprimidos.

Es por este mismo motivo que el 
programa del FIT-Unidad tiene un se-
gundo silencio escandaloso. Callan la 
invasión de EEUU a Afganistán con 
140.000 hombres y el control yanqui 
de Irak con sus petroleras.

El FIT es entonces parte de un 
“frente anti-terrorista” internacional 
junto a los Partidos Comunistas que 
apoyan abiertamente a Al Assad. 
Parafraseando a los dirigentes del 
FIT, ellos combaten contra “un jiha-
dismo aberrante”… pero Al Assad no 
les da asco ni les revuelve las tripas.

El FIT llegó muy lejos y no es 
de extrañar. En Brasil han llamado 
a votar y han apoyado políticamente 
a Haddad, un candidato burgués que 

engañaba a los trabajadores hablan-
do de que “enfrentaba a Bolsonaro”, 
cuando su jefe Lula hacía rato que se 
había puesto de rodillas ante el juez 
Moro. En Colombia, el FIT llamó a 
votar por Petro, un candidato bur-
gués socialdemócrata, que apoyó 
la política “anti-terrorista” del régi-
men colombiano, sostenido en las 9 
bases militares yanquis en ese país, 
que está llevando a cabo desde hace 
décadas un genocidio de obreros y 
campesinos.

En Siria, el imperialismo intenta 
darle un escarmiento a las masas de 
todo el mundo. La política del FIT, 
como la de la izquierda aliada a Al 
Assad, es aislar a nivel internacional 
a los explotados y la resistencia siria 
para que sean masacrados. ¿Cómo 
puede el FIT proclamar su apoyo 
a la revolución argelina en Medio 
Oriente y callar la masacre genocida 
en Yemen, el asesinato en masa del 
criminal de guerra Al Assad, etc.? 
Estamos ante una política anti-so-
cialista, anti-obrera y reaccionaria, 
que rompe con toda estrategia de 
lucha por la independencia de la 
clase obrera frente a sus verdugos.

Por su parte, Izquierda Socialista, 
que dice apoyar la revolución siria, no 
se ha pronunciado ante este silencio 
atronador del FIT. Indudablemente, 
su dirección reivindica la política del 
MAS de los ‘80 que, abrazado al sta-
linismo en el Frente del Pueblo (un 
frente electoral en Argentina), callaba 
que era el mismo stalinismo el que 

estaba entregando la URSS y demás 
estados obreros al imperialismo. Esto 
demuestra que el FIT-Unidad es una 
cooperativa electoral, es decir, un 
acuerdo entre partidos “de izquier-
da”, sin contar siquiera con los más 
elementales principios de clase, sino 
con el solo fin de conseguir bancas.

El silencio se tiene que terminar. 
Los obreros socialistas no pueden 
permitir que el FIT siga apoyando 
a Al Assad un solo minuto más. Al 
Assad es un fascista que masacra a su 
propio pueblo. Ejerce terrorismo de 
estado como el de Videla en los ‘70. 
¡Se merece un tribunal de Nüremberg 
por criminal de guerra!

No le vamos a pedir al FIT-
Unidad que tenga un programa para 
que triunfe la revolución siria pero 
sí que, por lo menos, defiendan un 
programa democrático hasta el final 
contra el terrorismo de estado de Al 
Assad, sostenido por Putin y el pacto 
de Ginebra-Astana con Turquía y 
EEUU, bajo el paraguas de la ONU. 
Lejos de acusar de “jihadistas” y 
“terroristas” a la resistencia, tendrían 
que declararla ejército beligerante y 
llamar a expulsar de todos los países 
a los embajadores fascistas de Al 
Assad. Ya es hora de que se termine 
el silencio cómplice con el genocidio 
sirio.

César Manuel, 
niColás DoMínguez y 
leanDro HofstaDter

Las masas sirias entierran a sus mártires, masacrados por Al Assad y Putin

El programa del FIT y un “olvido” escandaloso: 
la masacre del fascista Al Assad en Siria 

El FIT revive la teoría de los “dos demonios” 
frente al terrorismo de estado de Al Assad, que junto a Putin masacra  

al pueblo sirio, con la excusa del “jihadismo” y el “terrorismo”
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Entre el 6 y el 8 de mayo se realizó en Cuba 
el “Encuentro Académico Internacional 
‘León Trotsky: vida y contemporaneidad. 

Un abordaje crítico.’ Un homenaje al Centenario 
de la Internacional Comunista”. Fue convocado 
por el Instituto Cubano de Investigación Cultural 
“Juan Marinello”, a cargo del investigador Frank 
García Hernández, que depende del Ministerio de 
Cultura de Cuba y está avalado por el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. 

No estamos ante un encuentro indepen-
diente sobre la vida del camarada Trotsky, 
realizado por trabajadores ni organizaciones 
obreras y estudiantiles. No fueron invitados por 
el centro de estudiantes de alguna universidad cu-
bana, que son leales seguidores de la nueva bur-
guesía castrista.

Los participantes, que pertenecen a casi todo 
el abanico de renegados del trotskismo, partici-
paron de un evento que fue organizado oficial-
mente por el gobierno castrista que hoy utiliza y 
falsifica la figura de Trotsky para encubrirse con un 
manto “rojo”. Hace esto luego de entregar Cuba, el 
último estado obrero del planeta, al imperialismo, 
mientras los nuevos ricos del Partido Comunista 
Cubano disfrutan ya de su derecho a herencia, de 
la propiedad de la tierra y de acciones y puestos 
junto a los directorios de las grandes empresas 
transnacionales instaladas en la isla. 

Son estos los que le dieron instrucciones a un 
par de profesores universitarios para que pongan 
un aula y encierren allí a sus subordinados a hablar 
de “su Trotsky”. De eso se trató esa reunión: de 
transformar a uno de los grandes revolucionarios 
del siglo XX en un ícono inofensivo, en una per-
sonalidad más del movimiento marxista. Una ver-
dadera falacia y falsificación del combate del bol-
chevismo contra sus traidores en el siglo pasado.

Fue así que se juntaron en un aula tan solo 40 
personas. No hubo ni un solo obrero cubano y ni 
un solo estudiante universitario, lo que significa 
que ese evento fue proscripto para ellos. Y a esto 
lo llaman, jactándose de su audacia, “el trotskis-
mo llegó a Cuba”.

De este encuentro participaron investigadores 
de las instituciones del régimen cubano y pro-
fesores de universidades de América Latina y 
EEUU. También asistió Eric Toussaint, uno de 
los fundadores del Foro Social Mundial y ase-
sor de gobiernos burgueses como el de Kirchner, 
Chávez, Dilma y hasta de la ONU.

Además estuvieron presentes desde la Casa 
Museo León Trotsky de México, el lugar donde 
fue asesinado Trotsky por el sicario stalinista 
Mercader… Paradójicamente, los administra-
dores de esta “Casa Museo” no tuvieron proble-
mas en ser parte de este seminario convocado por 

el castrismo, que recibió con honores al asesino de 
Trotsky en Cuba.

Tampoco faltaron Paul Le Blanc (ex mili-
tante de la ISO de EEUU) y Dan La Botz de 
“Socialistas Democráticos de América” (DSA) 
de Bernie Sanders, la izquierda de los carniceros 
del Partido Demócrata imperialista yanqui, que 
tan buenas relaciones tiene con los Castro. Que 
socialdemócratas del imperialismo yanqui y de la 
City de Wall Street quieran homenajear a Trotsky 
es una enorme canallada stalinista, que los allí 
presentes avalaron entusiastamente.

Asimismo, se hicieron presentes dirigentes de 
distintas corrientes de los renegados del trotskis-
mo como el Movimiento de los Trabajadores 
Socialistas, el grupo del PTS de Argentina en 
México; el SWP inglés; el Partido Socialismo y 
Libertad de Venezuela y la UIT-CI; la Corriente 
Marxista Internacional que dirige Alan Woods; 
el DIP de Turquía y el grupo Renacimiento 
Obrero Revolucionario de Francia (estos dos 
últimos ligados al Partido Obrero de Argentina).

Insistimos, ¿fue eso un foro-debate donde se 
exponían las posiciones del trotskismo ante cen-
tenares y miles de obreros y estudiantes cubanos? 
Para nada. Fue una reunión de los nuevos ricos del 
Partido Comunista Cubano con unos 40 renegados 
del trotskismo.

Los ex trotskistas fueron a Cuba a legitimar y 
cubrirle la espalda al castrismo, ocultando la res-
tauración capitalista que se está consumando en la 
isla, como resultado del pacto que los Castro sel-
laron con Obama. Silencian que en Cuba se res-
tableció la propiedad privada, mientras se prepara 
la isla para la instalación de maquiladoras. Así, se 
comenzó a construir la zona franca –libre de im-
puestos- de Puerto Mariel al servicio de las trans-

nacionales. Mientras tanto, los negocios de la nue-
va burguesía cubana asociada al imperialismo en 
el turismo, la minería del níquel, el petróleo, etc., 
van viento en popa, mientras los obreros cubanos 
ganan 18 dólares miserables de salario mensual. 

Los invitados de La Habana no fueron a suble-
var a los obreros cubanos contra la restauración 
capitalista. No fueron a llamar a la unidad de la 
clase obrera y los pueblos oprimidos de América 
Latina contra el imperialismo y para romper con 
las cobardes burguesías nativas aliadas al castris-
mo que, como Morales, Maduro, Kirchner y Lula, 
hoy están sometidas y de rodillas ante Trump y 
el saqueo yanqui del subcontinente. Nada de eso.

Esto que sucedió en Cuba no es nada nuevo. 
En la segunda mitad de la década del ’80, gru-
pos de los renegados del trotskismo viajaban a 
Moscú para sostener y legitimar por izquierda a 
Gorbachov, el agente directo de EEUU e Inglaterra 
en la URSS, que con su política de “perestroika” 
(apertura económica) y “glasnost” (apertura polí-
tica) comenzaba a entregar el estado obrero al im-
perialismo mundial. 

La verdad es que el stalinismo cubano está 
muy lejos de querer imponer la restauración capi-
talista con una apertura política que descomprima 
la terrible situación de las masas. Por el contrario, 
la está imponiendo con el garrote del partido-ejé-
rcito y de la camarilla burguesa que lo controla. 
Sus invitados a ese “encuentro” le dan una pince-
lada de “glasnost” a este régimen bonapartista y 
antiobrero que restaura el capitalismo.

En el ’89, las corrientes pablistas y grupos de 
renegados del trotskismo, totalmente sometidos 
al stalinismo en Occidente, viajaban a “aprender” 
de la “rica experiencia” –como ellos decían- de 
Gorbachov. Esta “experiencia” terminó con la ex 
burocracia stalinista de la URSS deviniendo en 
una nueva burguesía, saqueando a la Rusia sovié-

Cuba 3 de junio de 2019

Los renegados del trotskismo, muy lejos de los obreros explotados y oprimidos cubanos, participaron de un seminario 
sobre León Trotsky en La Habana, organizado por el gobierno de los nuevos ricos del Partido Comunista

Los ex trotskistas utilizan el limpio legado del trotskismo para encubrir  
al stalinismo que hoy ha entregado Cuba al imperialismo
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tica fugando miles de millones de dólares al exte-
rior… a la City de Londres, a Mónaco… mientras 
se repartían las empresas del estado a dentelladas.

En sus viajes a la ex URSS, estas corrientes 
no hacían nada distinto a lo que realizaban en 
sus países de Occidente, donde estaban colgados 
a los faldones del stalinismo, con frentes electo-
rales como en Argentina, sosteniendo sus pactos 
contrarrevolucionarios de entrega de la revolución 
como Esquipulas y Contadoras en Centroamérica, 
apoyando a sus gobiernos y regímenes neo-stali-
nistas y de colaboración de clases en África y so-
metidos a los PC de la Europa imperialista, como 
lo estuvieron ya desde la Segunda Guerra Mundial. 

Esta es la tragedia que hoy quieren ocultarle 
a las nuevas generaciones de obreros y jóvenes 
trotskistas y revolucionarios del planeta. Y esto 
mismo es lo que están haciendo hoy en Cuba, 
donde la nueva burguesía castrista quiere esconder 
su latrocinio ante los ojos de las masas cubanas y 
latinoamericanas. Encubre sus pactos y negocios 
con Cargill, Coca Cola, el Bundesbank, la banca 
imperialista francesa, etc. trayendo a esta delega-
ción de usurpadores de la IV Internacional para 
inclusive utilizar la figura de Trotsky con ese fin.

Los ex trotskistas afirman que con la reali-
zación de este seminario, “el trotskismo llegó a 
Cuba”, cuando los que llegaron fueron sus entre-
gadores. Ellos fueron a presentar a Trotsky como 
una personalidad inocua e inofensiva y “como un 
dirigente más del movimiento socialista”, sentado 
al lado de Stalin, Mao, Tito y demás figuras estali-
nistas que reivindica el castrismo.

Algunos de los que estuvieron allí, como es 
el caso del PTS, consideran que aun Cuba sigue 
siendo un estado obrero deformado. La paradoja 
de este sector de los participantes es que llega-
ron a Cuba, pero escondieron muy bien bajo la 
alfombra el programa trotskista de la revolución 
política para derrocar a la burocracia con métodos 
de guerra civil. Esto estuvo planteado con toda 
agudeza en Cuba y en el continente americano 
durante todo un período revolucionario. El stali-
nismo cubano fue el garante de la “coexistencia 
pacífica” en el continente entero y el que se dedicó 
a derrotar desde adentro los procesos revolucio-
narios más agudos. Así sucedió en el Cono Sur, 
por ejemplo con la tragedia de la “vía pacífica al 
socialismo” en Chile en los ’70, y con la entrega 
descarada de las revoluciones en Nicaragua y El 
Salvador en los ’80.

Si los participantes en ese encuentro hubieran 
planteado la necesidad de derrocar a la vieja buro-
cracia stalinista, devenida hoy en nueva burguesía; 
si hubieran llamado a poner en pie consejos de 
obreros y de soldados y sindicatos independientes 
para romper con todos los pactos que atan Cuba 
al imperialismo y para terminar con esa nueva 
clase de burgueses millonarios cubanos; estas cor-
rientes seguramente no hubiesen permanecido en 
la “Casa Museo Benito Juárez” sino que hubiesen 
terminado en alguna prisión y, con suerte, hu-
biesen sido rápidamente deportados por el castris-
mo. Pero los ex trotskistas no fueron a La Habana 
a pelear por el programa del trotskismo para en-
frentar la política contrarrevolucionaria del PC ni 
a plantearle un curso de acción revolucionario a 
los obreros cubanos. 

Como veremos, el trotskismo no es lo que 
llegó a Cuba, sino que lo hicieron sus liqui-
dadores, que viajaron a La Habana a postrarse 
ante el castro-stalinismo.

Un “seminario sobre Trotsky” donde  
se falsificó el programa del trotskismo  

y de la IV Internacional

En ese seminario quisieron hacer pasar al 
trotskismo como un “ala” o un “afluente” más del 
movimiento marxista en general junto a Stalin, 
Gramsci y demás dirigentes del stalinismo en 
la post-guerra. Tal como planteó Frank García 
Hernández, el principal organizador de este 
evento, en un reportaje realizado por el PTS de 
Argentina, publicado el 19/05: “Trotsky pertenece 
al sistema de ideas comunistas, a toda la teoría 
que nos aporta Gramsci, Rosa Luxemburgo, 
Lenin, Marx, Mariátegui”. 

Esto es una verdadera falsificación para bor-
rar el río de sangre que existe entre trotskismo y 
stalinismo, el verdugo contrarrevolucionario de la 
clase obrera mundial.

El trotskismo fue el bolchevismo en la resis-
tencia contra el stalinismo y la lacra burocrática 
que expropió la revolución soviética, entregándola 
luego al imperialismo. Combatió por recuperar la 
III Internacional para terminar con la estafa del 
“socialismo en un solo país”. 

La IV Internacional combatió en los ’30 contra 
la siniestra política del stalinismo de realizar 
“frentes con la burguesía”, lo que llevó a la catás-
trofe a la Guerra Civil Española, provocó la derro-
ta de la revolución francesa y permitió la asunción 
de Hitler en Alemania. El trotskismo tuvo el méri-
to de ajustar el programa marxista ante semejante 
traición al proletariado mundial y soviético en 
particular. Le aportó a la clase obrera el programa 
de la revolución política para derrocar a la buro-
cracia y transformar a la URSS nuevamente en un 
bastión de la revolución mundial, liquidando las 
prebendas, los privilegios y a la burocracia mis-
ma, como una excrecencia del estado obrero. 

El grito de la IV Internacional y el combate del 
trotskismo fue el llamado a la guerra civil contra 
la lacra stalinista, a “expulsar de los soviets a la 
burocracia y a la nueva aristocracia”. Combatió 
por “democratizar los partidos soviéticos”, por 
“terminar con la desigualdad salarial”, “derrocar 
a la camarilla de Stalin y abrir el camino a la revo-
lución socialista internacional”.

Ni Stalin se atrevió a falsificar de forma tan 
burda a Lenin como estos renegados del trotskis-
mo –junto al castrismo- lo hacen con la figura de 
Trotsky.

Este encuentro de La Habana, encapsulado en 
un aula de un museo, solo sirvió para destrozar 
el programa de la IV Internacional, de combate 

contra el reformismo, las direcciones traidoras y 
las burocracias que están al frente de las organiza-
ciones obreras.

En el reportaje que mencionamos más arriba, 
que el PTS a García Hernández, este representante 
del castrismo afirma: “Nos faltaba Trotsky para 
comprender lo que pasó en la Unión Soviética, 
porque ninguno de los referentes del marxismo 
que mencioné, así como el Che Guevara o Fidel 
Castro, pudieron, por diferentes motivos, dar una 
explicación sistémica de lo que sucedió. Trotsky 
tiene el valor de haberlo hecho desde el año 1936, 
el valor de haber desarrollado un análisis so-
ciológico el cual no conocíamos…”

Fidel Castro y el resto del stalinismo en la 
posguerra jamás pudieron haber tenido la mis-
ma visión que el trotskismo. Ellos se dedicaron a 
destruirlo, a combatirlo, a masacrarlo… como lo 
hicieron en la URSS y en Occidente. En Cuba, ex-
pulsaron y reprimieron abiertamente a los trotskis-
tas. Ahora, cuando ya no quedan ni rastros de las 
conquistas de la revolución cubana conseguidas 
con la expropiación a los capitalistas, el castrismo 
se preocupa del “análisis sociológico” que habría 
hecho Trotsky en los ’30. Pero de este “análisis 
sociológico” devenía un programa y una política. 

En la URSS, mientras se mantenían las 
conquistas de la expropiación a los capitalistas, 
la lacra stalinista las había usurpado en beneficio 
propio y para estrangular la revolución mundial. 
En esa reunión en La Habana se escondió el pro-
grama del trotskismo para enfrentar esa anomalía 
y contradicción “sociológica” en el estado obre-
ro que era: “¡Viva la URSS! ¡Viva la revolución 
socialista internacional! ¡Muera Stalin!”… Esto 
también estuvo planteado como tarea para Cuba 
durante décadas.

Stalinistas cubanos piden “perdón” 
entre cuatro paredes a los trotskistas  

por haberlos perseguido…
¿El verdugo lamenta haber degollado  

a la víctima? Miserables

El stalinismo a nivel internacional hizo algo 
más grave que perseguir a los trotskistas cuba-
nos. Aplastó a la vanguardia revolucionaria de la 
URSS y de la III Internacional a sangre y fuego. 
Recibió con honores a Mercader en La Habana… 
¿De qué se disculpan los asesinos del proletaria-
do internacional, luego de haber liquidado física-
mente a su vanguardia? Los 40 entregadores del 
trotskismo presentes en La Habana entregaron allí 

Obama en Cuba junto a Raúl Castro
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la sangre de nuestros mártires ante sus verdugos. 
No los denunciaron ante la clase obrera cubana 
e internacional… ni antes, ni durante, ni después 
de esa conferencia. Aceptaron las disculpas. Un 
cinismo que los revolucionarios trotskistas jamás 
avalaremos. ¡Por la sangre de nuestros mártires 
que no lo haremos!

Tal cual vemos, esta conferencia, a puertas 
cerradas, fue una abierta muestra de cómo los ex 
trotskistas están de rodillas ante el stalinismo.

¿Cómo puede ser que antes el castrismo y el 
stalinismo perseguían y masacraban a los mili-
tantes trotskistas en Cuba y a nivel internacional, 
y ahora les “piden disculpas”? La respuesta es sen-
cilla. Los nuevos ricos del PC saben bien que los 
“trotskistas” de hoy no significan ningún peli-
gro para ellos. Como se vio en esta conferencia 
de La Habana, estuvieron muy lejos de llamar a 
derrocar a esta nueva burguesía de nuevos ricos del 
stalinismo cubano. Levantan el mismo programa 
del castrismo de apoyar a Lula y Haddad contra 
Bolsonaro en Brasil, a Maduro contra Guaidó 
en Venezuela, a Sanders y al Partido Demócrata 
contra Trump en EEUU. Son el ala izquierda de 
la política castrista en América Latina… y a nivel 
internacional. Es que, renegados del trotskismo va-
rios, junto al stalinismo cubano, desde hace años, 
se dedican a aislar, cercar y calumniar a las martiri-
zadas masas revolucionarias de Siria, sosteniendo 
la masacre y el genocidio del fascista Al Assad y el 

genocida Putin, a cuenta del imperialismo. Juntos 
convencieron a toda la clase obrera latinoamerica-
na y mundial de que Al Assad y Putin eran “aliados 
de los pueblos oprimidos del mundo”. Junto con 
EEUU y las potencias imperialistas europeas pu-
sieron en pie un “frente antiterrorista” que, con Al 
Assad haciendo el “trabajo sucio” y con la excusa 
del ISIS, llenó de sangre la revolución siria. Esto 
le permitió al imperialismo y la burguesía atacar a 
la clase obrera mundial con despidos, imponiendo 
los planes de flexibilización laboral y quitándole 
todas sus conquistas.

Esto que aquí decimos es tristemente lo que pasó 
en esas jornadas. Es que cuando en el seminario un 
cuadro del castro-stalinismo realizó su ponencia jus-
tificando la expulsión y el asesinato de dirigentes de 
la IV Internacional en Cuba en la década de los ‘40, 
como Sandalio Junco, los ex trotskistas presentes 
guardaron silencio y permitieron que tranquilamente 
finalice su “disertación”. Esto más que una vergüenza 
es una traición. Y a los traidores, se les dice traidores.

Así, el stalinismo primero les “pidió disculpas” y 
ante tanta sumisión de los liquidadores del trotskis-
mo, terminaron refregándoles en la cara, orgullo-
sos, sus masacres contra los trotskistas, ¡y estos ni 
se inmutaron ni salieron de esa reunión denunciando 
a los traidores y asesinos del stalinismo cubano que 
mataron a los trotskistas! Este hecho demuestra todo 
el rol de estas corrientes ex trotskistas que están pos-
tradas ante el castro-stalinismo.

La nueva internacional del stalinismo  
y los renegados del trotskismo se  

reunió en La Habana

Este es el papel que juegan los ex trotskistas 
como parte de la política internacional de la así 
llamada “Nueva Izquierda”.

Luego de la entrega de la URSS y demás es-
tados obreros en 1989, se dedicaron a sostener y 
legitimar durante años a los desechos de los vie-
jos Partidos Comunistas. Hoy han devenido en 
corrientes neo-stalinistas y disolvieron definitiva-
mente la IV Internacional para marchar a partidos 
únicos a los pies de los stalinistas, borrando el río 
de sangre que existe entre trotskismo y stalinismo.

Lo que se realizó en La Habana fue una reunión 
de esta nueva internacional que han puesto de pie 
stalinistas y liquidadores de la IV Internacional. 
Prueba de esto es que realizarán un segundo en-
cuentro en San Pablo en junio del año que viene. 

Así, junto a los stalinistas, los renegados del 
trotskismo sostienen al perro Bashar en Siria. 
Sostienen la política de colaboración de clases del 
castrismo. Incluso son ellos mismos los que pre-
sentan a stalinistas confesos como Gramsci como 
“pro-hombres de la revolución socialista”. El en-
cuentro de La Habana fue el encuentro de la re-
conciliación, pero no de los trotskistas con el sta-
linismo sino de los traidores de la IV Internacional 
con los verdugos del movimiento revolucionario 
internacional.

Esta nueva internacional levanta como su pro-
grama central la política que planteó Fidel Castro 
para garantizar que la bandera yanqui vuelva a 
flamear en La Habana: “el socialismo no va más 
ni siquiera en Cuba”. Así, ex trotskistas junto a 
stalinistas, enarbolan la lucha por una “democra-
cia real”, para hacerles creer a los trabajadores del 
mundo que es posible mejorar sus condiciones de 
vida en los marcos del régimen actual, buscando 
enterrar la lucha por la revolución socialista, cuan-
do es la única solución a las penurias de las masas 
ante la bancarrota de este sistema capitalista im-
perialista putrefacto.

Los trotskistas no participamos de este semina-
rio del castrismo. Nosotros jamás nos reconcilia-
mos ni nos reconciliaremos con el stalinismo, los 
más grandes traidores del proletariado mundial.

El trotskismo no llegó a Cuba. En La Habana 
estuvieron los que hace rato han liquidado el lega-
do revolucionario de la IV Internacional.

Contra todos ellos, el verdadero trotskismo se 
refundará en Cuba recuperando la IV Internacional 
de las manos de quienes se la han entregado al sta-
linismo, para preparar una nueva revolución polí-
tica y social, volver a expropiar al imperialismo y 
la nueva burguesía, derrotar al régimen castrista e 
imponer la restauración de la dictadura del prole-
tariado bajo formas revolucionarias para poner a 
Cuba como un bastión de la revolución en toda 
América Latina, EEUU y a nivel mundial. 

De la mano de la clase obrera de toda América 
Latina y de sus mejores aliados, los trabajadores 
norteamericanos, las heroicas masas cubanas 
se levantarán de nuevo. ¡Los liquidadores del 
trotskismo que les cubren las espaldas a los entre-
gadores de la revolución cubana, jamás!

florenCia BarCaz y oMar aBeiDy

Que los renegados del trotskismo hoy “ho-
menajeen” a Trotsky junto a los nuevos ricos del 
PC cubano no debe sorprender a ningún obrero 
consciente del mundo. Ellos han entregado la IV 
Internacional para abrazarse al stalinismo.

Por eso no podía faltar en La Habana un salu-
do enviado por el chavista Alan Woods, dirigente 
de la Corriente Marxista Internacional, que ayer 
le entregaba El Programa de Transición de la IV 
Internacional a Chávez, para vestirlo de “antiim-
perialista” y “revolucionario”.

Ni hablar del caso del DIP de Turquía y del 
grupo Renacimiento Obrero Revolucionario de 
Francia que, junto al Partido Obrero de Argentina 
y el EEK de Grecia, han puesto en pie una nueva 
“internacional” con partidos stalinistas de Rusia 
como el OKP (Partido Comunista Unificado), 
dirigido por la stalinista Darya Mitina, quien fue 
asesora del gobierno de Putin.

Muchos de sus militantes dicen que no han 
realizado para nada una Internacional con stalinis-
tas rusos… Esto sería supuestamente una “táctica 
de frente único”. Esto es una falacia. Han hecho 
una conferencia y votado en común un progra-
ma por el “socialismo”, para fundar una nueva 
Internacional con los continuadores del partido de 
Stalin. No se puede justificar lo injustificable.

También asistió la dirección de la UIT-CI y 
su grupo de Venezuela, quienes impulsaran la 
campaña de reunir “10 millones de votos para 
Chávez” para garantizar su reelección en 2006, 
erigiéndose como “pata izquierda” de la estafa 
de la “Revolución Bolivariana” y el stalinismo 
venezolano.

Desde Londres arribaron los “socialistas de la 
reina” del SWP de Inglaterra, que son los mejores 
militantes de Corbyn del Partido Laborista de 
los piratas imperialistas, haciéndolo pasar como 
un político “antiimperialista” y “antimilitarista”. 
Una corriente social-imperialista, sirviente de la 
AngloAmerican y demás transnacionales ingle-
sas. Mientras tanto, su grupo en EEUU, la ISO, 
votó disolverse para marchar detrás de Sanders, al 
Partido Demócrata de los carniceros imperialistas 
yanquis. 

Por su parte, ya el propio PTS de Argentina 
había sido admitido previamente en Cuba para 
presentar sus publicaciones sobre León Trotsky 
en la Feria del Libro de La Habana, para recibir 
premios a sus documentales que ocultan las trai-
ciones del castro-stalinismo a las revoluciones de 
los ‘70 y también para participar de las jornadas 
“Las izquierdas en América Latina durante el 
siglo XX” en 2016, también de la mano del go-
bierno cubano a través del Instituto Cubano de 
Investigación Cultural “Juan Marinello”. 

Ayer, en 1988, el PTS surgía rompiendo con 
el MAS argentino y el frente estratégico que este 
tenía con el Partido Comunista, peleando por la 
revolución política en los ex estados obreros, en 
momentos en que el stalinismo se aprestaba a im-
poner la restauración capitalista en la URSS… 
Hoy, después de años de querer conciliar a Trotsky 
con el stalinista Gramsci (y de contar para ello con 
el apoyo de la “Asociación Gramsci Argentina” 
del Partido Comunista de Vittorio Codovilla y 
Patricio Echegaray), ha surgido un PTS neo-sta-
linista, rompiendo con el trotskismo, para arrodil-
larse ante el PC cubano.

Desde hace tiempo que los ex trotskistas se 
encuentran a los pies del stalinismo
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Para intentar justificar su participación en el seminario sobre Trotsky 
realizado en La Habana, corrientes pro-stalinistas que rompieron con la IV 
Internacional recurren a diversos artilugios, comenzando por ocultar que 
dicho evento fue convocado y organizado de forma oficial por el régimen 
castrista y los nuevos ricos del PC cubano, y que se realizó de espaldas 
a la clase obrera y el movimiento estudiantil de la isla. Ni siquiera estos 
se pudieron enterar a través del periódico Granma del PC cubano de este 
seminario ni de las intervenciones de los allí presentes. 

Por su parte, la dirección del PTS de Argentina argumenta que no tiene 
nada de malo participar y auspiciar de este evento en Cuba, porque ello sería 
la misma política que tuvo Trotsky cuando brindó una conferencia ante la 
juventud de la socialdemocracia en Copenhague (Dinamarca) en los ’30. 
Esto es una verdadera falacia.

El 27 de noviembre de 1932 Trotsky dio una conferencia sobre la 
Revolución Rusa en Dinamarca, invitado por la Asociación de Copenhague 
de Estudiantes Socialdemócratas al cumplirse el 15° aniversario de la 
revolución. Toda analogía entre esta conferencia y la reunión secreta que 
tuvieron recientemente estas corrientes con el gobierno cubano para “conocer 
la posición de Trotsky en los ‘30” es un verdadero galimatías. 

Comencemos por decir que la charla que dio Trotsky en 1932 fue pública 
y organizada por los estudiantes socialistas. En la misma, Trotsky le pudo 
hablar a los estudiantes de base y sus posiciones fueron transmitidas y 
conocidas por todos los trabajadores de Dinamarca y a nivel internacional. 

La juventud socialista había invitado al dirigente de la Revolución de 
Octubre para que les brindara una conferencia sobre la revolución rusa, 
puesto que las corrientes de izquierda socialistas no podían obviar discutir y 
debatir la cuestión soviética. Es que esa enorme revolución había impactado 
a toda la socialdemocracia europea y, en particular, a su juventud que, desde 
los años ’30, cuando surge Hitler en Alemania hasta la segunda guerra 
mundial en los ’40, dio distintos procesos de radicalización. 

Un ejemplo de ello es la Juventud Socialista de Madrid, que ante el 
levantamiento de Franco llaman a los trotskistas a entrar a su seno a dirigirlos, 
mientras desfilaban con el retrato de Trotsky por las calles de esa ciudad. Otro 
ejemplo es la radicalización de la juventud socialista francesa, impactada 
por el golpe de Hitler en Austria en el ‘34. La IV Internacional le dedicó 
un enorme esfuerzo a este fenómeno de radicalización del ala izquierda 
de la socialdemocracia en los ‘30, que fue acompañando la bancarrota de 
la socialdemocracia que, con un pacifismo infernal, le abría las puertas al 
fascismo en Alemania y toda Europa.

Entonces, los estudiantes de Dinamarca no lo invitaron a Trotsky a una 
conferencia para transformarlo en un ícono inofensivo ni en socio político 
de Stalin, sino para discutir apasionadamente con el jefe del Ejército Rojo, 
que había derrocado, con la guerra civil de los soviets, a un gobierno de 
colaboración de la socialdemócrata con los partidos burgueses imperialistas. 
¿Qué tiene que ver esto con la conferencia secreta realizada en La Habana, 
la cual fue garantizada y ocultada a su vez por el Ministerio de Cultura de 
Cuba?

La intervención de Trotsky ante una organización estudiantil socialista 
fue totalmente independiente del estado burgués y del gobierno de 
Dinamarca. ¿Qué tiene que ver el carácter de esa conferencia brindada por 
Trotsky en Dinamarca con participar de un seminario del gobierno cubano 
como hicieron los renegados del trotskismo para arrodillarse ante la nueva 
burguesía castrista? Absolutamente nada.

Insistimos, en Copenhague, Trotsky habló ante miles de jóvenes que, aun 
estando en la socialdemocracia, giraban a la izquierda e invitaban al dirigente 
del Ejército Rojo y de la III Internacional para saber cómo se había hecho la 
Revolución de Octubre, tal como lo plantea la propia Oposición de Izquierda. 
En una declaración de Noviembre de 1932 se afirma: “La Oposición de 
Izquierda tuvo que valerse de la iniciativa de una organización estudiantil 
socialdemócrata (…) El gobierno socialdemócrata, es decir, el ala más 
de izquierda de la democracia burguesa, autorizó la entrada de Trotsky a 
Dinamarca solo porque sintió que sería demasiado engorroso negarse al 
pedido de sus propios obreros y trabajadores jóvenes; si lo hacía, iba a 
revelar demasiado crudamente, en un problema secundario, su carácter no 

solo antisocialista sino también antidemocrático”. (“Una declaración de los 
bolcheviques-leninistas sobre el viaje del camarada Trotsky” – Noviembre 
de 1932).

¿De verdad la dirección del PTS opina que sus dirigentes y todos los 
entregadores de la IV Internacional fueron invitados a La Habana por 
una enorme presión de miles y miles de obreros y jóvenes que exigían la 
presencia de los trotskistas en Cuba? Son unos fabuladores. No saben cómo 
hacer para justificar que rompieron con el trotskismo. Se hicieron stalinistas 
con Gramsci, mientras quieren seguir robando y viviendo con la manta de la 
IV Internacional. 

Ellos fueron llamados por el gobierno cubano y se prestaron gustosos 
a ello para encubrir por izquierda a una excrecencia stalinista que ya ha 
devenido en una nueva clase poseedora. 

Tan poca comparación se pueden hacer de estos dos hechos que incluso, 
mientras que la de Copenhague, fue la última conferencia pública masiva 
que pudo brindar personalmente Trotsky, hablando ante un auditorio de más 
de 2.500 jóvenes, en el seminario de La Habana la dirección del PTS disertó 
tan solo ante unas 30-40 personas, que no fueron más que sus socios en 
la entrega de la IV Internacional, en una verdadera reunión privada, bien 
lejos de la clase obrera cubana, y ante un par de stalinistas que les dieron la 
bienvenida.

Es más, Trotsky lo primero que hizo en esa conferencia ante los estudiantes 
socialistas, fue denunciar el rol contrarrevolucionario de la socialdemocracia. 
Esto es lo que planteó: “… creo un deber expresar mi agradecimiento a los 
organizadores de este acto, la Asociación de Copenhague de Estudiantes 
Socialdemócratas. Lo hago en calidad de adversario político. (…) es 
imposible hablar de una revolución de la que ha surgido la República de los 
Soviets sin plantear una posición política. En mi calidad de conferenciante, 
mi bandera sigue siendo la misma que aquella bajo la cual participé en los 
acontecimientos revolucionarios.

Hasta la guerra, el partido bolchevique perteneció a la socialdemocracia 
internacional. El 4 de agosto de 1914, el voto de la socialdemocracia 
alemana en favor de los créditos de guerra puso fin, de una vez para 
siempre, a esta unidad y abrió la era de la lucha incesante e intransigente 
del bolchevismo contra la socialdemocracia”. (Conferencia de Trotsky en 
Copenhague: “¿Qué fue la Revolución Rusa?”, 1932, negritas nuestras).

¡Trotsky lo primero que hizo fue separar banderas, denunciar abiertamente 
la traición de la socialdemocracia y levantar en alto el combate implacable 
del bolchevismo contra ella!, incluso cuando el gobierno socialdemócrata 
danés había puesto como condición para su breve estadía en Copenhague 
que se abstuviera de realizar polémicas políticas, a riesgo de ser deportado y 
siendo que estaba bajo la vil persecución de la burocracia stalinista.

No hay forma de comparar esta intervención revolucionaria con el 
lamentable rol de la dirección del PTS y de demás renegados del trotskismo, 
que no fueron a Cuba a seguir el ejemplo de nuestro camarada Trotsky, sino 
que se callaron bien la boca sobre el rol contrarrevolucionario del castrismo 
y ocultaron el programa revolucionario del trotskismo.

Inclusive guardaron un escandaloso silencio ante la justificación de los 
stalinistas cubanos de su asesinato del dirigente trotskista Sandalio Junco. Sin 
palabras. La política del PTS y su dirección suena a charlatanes camuflados 
de trotskistas, que cada vez pueden justificar menos su esencia stalinista.•

Los ex trotskistas tergiversan la intervención revolucionaria de Trotsky en 
Copenhague en 1932 para justificar su postración ante la nueva burguesía castrista

Pablo Oprinari (segundo de desde la izq.), dirigente del MTS de México (PTS),
junto a los organizadores del seminario sobre Trotsky en La Habana
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ben muy bien lo que significa la victoria del perro 
Al Assad. Si éste entra a sus ciudades, lo hace a 
sangre y fuego, asesinando a todo mayor de 10 
años, violando a sus mujeres, masacrando a sus 
hijos, expulsando a millones a las fronteras para 
robarles sus propiedades.

En esta guerra del fascismo y el imperialismo 
contra los oprimidos, ser neutral es pilotear los 
aviones de Al Assad y Putin, llevarles municiones 
y permitir que se abastezcan sus tropas fascistas. 
Es apoyar a Erdogan, que se mantiene “neutral”, 
pero cierra las fronteras para cercar a Idlib. Es 
ser el sionismo, que se declara “neutral”, pero 
mientras más y más caen las ciudades sirias re-
beldes, más y más aplasta Gaza y Cisjordania. Ser 
“neutral” es estar sentado en la ONU con Trump, 
que despeja los cielos para que Al Assad y Putin 
ataquen con sus aviones bombardeando a mansal-
va los pueblos de Siria. Ser “neutral” es engañar a 
las masas diciendo que allí hay un “enfrentamien-
to entre EEUU y Rusia”, cuando los que mueren 
no son ni la oligarquía de Moscú ni los yanquis de 
Wall Street. Mueren y caen las masas. 

A su vez, otros, así llamados “anti-capita-
listas”, sostienen a los generales sin batallas de 
la burguesía sunnita, que desde hace 7 años se 
reúnen en “negociaciones de paz”, en hoteles 5 
estrellas, a entregar la sangre de los mártires de la 
revolución siria. Más de 35 altos al fuego firma-
ron estos entregadores en Bruselas, Astana, Sochi 
y Ginebra. Ahí están los 600 mil mártires de la re-
volución siria para denunciarlos como lo que son: 
entregadores de la revolución siria.

Estos “anticapitalistas” claman de rodillas y su-
plican desde hace 8 años que EEUU y las “demo-
cracias” imperialistas intervengan dándole armas 

a la resis-
tencia. Y 
EEUU in-
tervino en Siria. Mandó a Al Assad a bombardear 
y al ISIS a masacrar y luego entregar las ciudades 
a los yanquis, haciéndoles el trabajo sucio de li-
quidar la revolución a sangre y fuego. Obama ayer 
y Trump hoy mandaron a Putin y sus aviones, que 
no dejan ni casa ni escuela ni hospital en pie en las 
ciudades rebeldes de Siria.

Nuestro homenaje a Abdul Basset Sarout es un 
homenaje de los socialistas revolucionarios a un 
combatiente por el pan y la libertad. Es un home-
naje a los que repudiaron y repudian los pactos 
infames de Astana y la ONU.

Rendimos honor a las brigadas de los ham-
brientos, de los pies descalzos, de los que están 
en la primera línea de fuego. A los que buscan 
un camino a la victoria. A los que lucharon por 
unir a las brigadas y abrir los frentes, como lo es-
taba haciendo el Ejército de la Gloria ingresando 
a Hama.

Nuestro homenaje es a la revolución siria, 
cuyas masas hoy en Idlib volvieron a ganar las 
calles. 

Nuestro homenaje es a los nuevos frentes que 
se han abierto contra el imperialismo y sus feroces 
dictaduras en el Magreb y Medio Oriente, como 
en Khartoum y Argel, y que resisten en Gaza y 
Teherán. 

Nuestro homenaje es a los combatientes que 
durante años defendieron Douma, Ghouta, Homs, 
Aleppo, Daraya y a nuestros heroicos comba-
tientes de la Brigada León Sedov.

Las revoluciones de Magreb y Medio 
Oriente, llenas de mártires, aún están vivas 
y en ellas viven sus héroes.

Los socialistas revolucionarios hemos 
sido y somos parte de esa heroica revolu-
ción de ayer y resistencia de hoy. Seguimos 
y seguiremos luchando para que las masas 
tengan en sus manos el programa que se me-
recen para conquistar la victoria. Programa 
que no es otro que expropiar a los expro-
piadores del pueblo, para volver a sublevar a 
todo el pueblo sirio, desde los campos de re-
fugiados a Damasco, de Homs a Aleppo… 

Para que el pueblo coma, recupere su vi-
vienda y tenga municiones para sus fusiles, 
hay que recuperar los dineros y riquezas 
que le robaron los señores de la guerra, la 
burguesía usurera y los banqueros que hi-
cieron enormes fortunas con la sangre de los 
explotados.

Un programa que llame a los trabajadores 
y el pueblo sirio a tomar lo que les pertene-
ce, los pozos de petróleo de Raqa y Deir Ez 
Zor que se apropió el imperialismo yanqui y 
hoy están en manos de Shell, Total y Exxon, 

custodiados por las tropas terrestres de la OTAN 
de las YPG y los traidores stalinistas del PKK.

Un programa para la victoria, que luche por 
que todos los obreros y oprimidos ganen lo que 
necesitan para vivir, que las grandes extensiones 
de tierra de la gran burguesía alawita se reparta 
entre los campesinos pobres. Un programa así 
sería el misil más fuerte para dispararle a los fas-
cistas Putin y Al Assad, que despertaría la solida-
ridad y la unidad de todos los pueblos árabes, para 
enterrar al imperialismo en las arenas del desierto.

El gran obstáculo para seguir este camino es 
la izquierda reformista, que le rinde honores a 
Al Assad, que ha dicho que el “socialismo no va 
más ni siquiera en Cuba”, como lo hicieron los 
Hermanos Castro. El obstáculo son los Maduro, 
que con su estafa de “revolución bolivariana” sos-
tienen a las fuerzas contrarrevolucionarias de los 
Ayatollahs de Teherán y ni hablar del fascista Al 
Assad. 

El gran obstáculo son Syriza, los sinvergüen-
zas del Podemos de España y los burócratas trai-
dores de las centrales sindicales europeas. Ellos 
son los que han garantizado los peores ataques 
contra la clase obrera y los inmigrantes en Europa 
y han apoyado el pérfido accionar de la máquina 
de guerra imperialista y de la ONU para aplas-
tar y saquear a los pueblos oprimidos, mientras 
sostienen a los regímenes opresores lacayos del 
imperialismo en el Magreb y Medio Oriente.

Está claro que si se hubieran puesto en las 
calles del mundo tan solo el 10% de las fuerzas 
que lucharon para parar la maquinaria de guerra 
imperialista en Irak ayer y antes en Vietnam, la 
suerte del perro Bashar ya estaría echada y la re-
sistencia habría triunfado en Damasco.

Ese es nuestro compromiso: combatir a nivel 
internacional contra todos los que han cercado y 
traicionado la revolución siria e impedido que los 
explotados del mundo vean que los que mueren 
allí son sus hermanos de clase oprimidos, y que 
se subleven para ir en su ayuda.

¡Honor a todos los revolucionarios caídos en el 
combate! ¡Honor a las masas masacradas por las 
bombas asesinas de Al Assad y Putin! ¡Paso a la 
revolución por el pan y la libertad!

¡Una sola intifada de Gaza a Idlib, de Khartoum 
a Argel! ¡Que muera Al Assad y el sionismo! 
¡Fuera el imperialismo! ¡Por los estados unidos 
socialistas de Magreb y Medio Oriente!

¡Hasta la victoria siempre, compañero Abdul 
Basset Sarout!

CoMité reDaCtor Del perióDiCo  
“la VerDaD De los opriMiDos”

Siria:
Abdul Basset Sarout cayó 

combatiendo por el pan y la libertad

Viene de contratapa...

Mural en Siria en homenaje a Abdul Basset Sarout, “arquero de la revolución”

Abdul Basset Sarout, dirigente 
de masas y de la lucha contra 

el fascista Al Assad y la 
ocupación de la nación siria 

por tropas extranjeras

Vea declaración completa en 
www.flti-ci.org

Abdul Basset Sarout en una movilización en Idlib



SIRIA
Abdul Basset Sarout cayó 

combatiendo por el pan y la libertad

9 de junio de 2019

“¡Que la sangre de los 
mártires no sea en vano!”

Abdul Basset Sarout

Asesinado por las fuerzas fascistas del perro Bashar

¡Él y todos los mártires viven en las revoluciones 
de Siria, Sudán, Argelia, Teherán, Gaza!

¡Para que los trabajadores y el pueblo sublevado de Siria vivan, 
el imperialismo, Al Assad y Putin deben morir!

Desde el periódico La Verdad de los 
Oprimidos hacemos llegar a Democracia 
Obrera, el periódico de los trotskistas de 

Argentina, las últimas noticias desde Siria, que 
dan cuenta de la muerte de Abdul Basset Sarout 
un joven revolucionario, nuevo mártir de la revo-
lución siria que cayó en el norte de la provincia 
de Hama, asesinado por el régimen de Al Assad. 
Sabemos que vuestro periódico está por entrar a 
imprenta y queremos acercarle la declaración de 
nuestro comité redactor sobre la caída de este 
nuevo mártir, Abdul Basset Sarout, un joven muy 
querido por todo el pueblo, que se convirtió en un 
ícono de la revolución y la resistencia. Este com-
pañero se suma a los cientos de miles que cayeron 
en esta masacre de Al Assad y Putin a cuenta del 
imperialismo. Estas fuerzas fascistas intentan hoy 
terminar de aplastar las últimas trincheras de la 
revolución y por eso han lanzado un brutal ataque 
sobre Idlib. 

Decenas de miles de jóvenes, trabajadores 
y oprimidos de esa provincia fueron a recibir a 
su mártir, cuyo cuerpo fue traído desde Turquía. 
Y nuevamente las masas ganaron las calles. 
Despedían a un gran combatiente de la revolución 
siria. Un joven ex arquero de fútbol, con cuatro 
hermanos y su padre asesinados en Homs, que fue 
parte desde muy joven de los comités de coordi-
nación de esa ciudad en 2011/2012 y organizador 
de la resistencia que le impidió, durante varios 
años, a Al Assad tomar Homs, la llamada capital 
de la revolución.

Se recuerda aún la desesperación de los gene-
rales fascistas de Al Assad, que hablaban de esa 
ciudad como “una hidra de 7 cabezas” que no 
podían terminar de tomar. Es que las masas y su 
vanguardia revolucionaria, mil veces derrotadas 
y desalojadas de esa ciudad, volvían a tomarla 
para reconquistar sus casas y barrios. La caída de 
Homs en 2014, entregada desde adentro –como 
luego sucediera en Aleppo- por los generales bur-
gueses sin batalla del Ejército Sirio Libre, inició 
la etapa de contraofensiva assadista, con la cual 
hoy ha quedado cercada la revolución en Idlib.

Allí llegaron miles de refugiados, con una 
enorme experiencia de lucha y también con un 
gran aprendizaje. Muchos de ellos denuncian, 
como lo hacían desde Aleppo o desde Douma y 
Ghouta, la entrega de los generales del ESL de las 

ciudades rebeldes, para terminar asociados a Al 
Assad, su ejército y sus negocios.

Desde el periódico La Verdad de los 
Oprimidos, queremos entonces rendirle un home-
naje a este gran luchador por el pan y la liber-
tad de Siria y a toda la juventud que combate y 
que murió en el campo de batalla en la primera 
línea de fuego. En este momento no podemos 
menos que recordar a nuestros camaradas Abu 
Al Baraa y a su padre Mustafa Abu Jumaa, ase-
sinados en la lucha por romper el cerco a Aleppo. 
Recordamos a todos los obreros y campesinos que 
hoy se encuentran refugiados en el desierto y por 
millones en las fronteras de Siria. Y a los presos 
políticos torturados y martirizados por las fuerzas 
fascistas de Al Assad en sus cárceles, verdaderos 
mataderos humanos.

También debemos decir que, ante tanta ma-
sacre e ignominia provocada por la contrarrevo-
lución, las masas resurgen en las calles después 
de 8 años al grito de “El pueblo quiere la caída 
del régimen” y “la sangre de los mártires no será 
en vano”, como decía el compañero Abdul Basset 
Sarout con su último aliento.

Él no era parte de los hombres de negocios de 
la burguesía infame y entregadora del ESL y de 
HTS (ex Al Nusra) ni un cobarde traidor, como 

lo son los “izquierdistas” colgados a los faldones 
de Al Assad o de los yanquis, que sostienen la 
ofensiva de la contrarrevolución en Siria, cómo-
damente sentados en sus bancas parlamentarias o 
en los sillones lujosos de las burocracias y aris-
tocracias obreras, traicionando a la clase obrera 
de sus países y a todos los explotados del mundo.

La revolución siria dio una generación de jóve-
nes rebeldes, que buscó durante estos años un ca-
mino al triunfo de su revolución, pero que chocó 
con la más grande de las murallas para vencer 
y para encontrar ellos mismos el programa para 
la victoria. Todos los que hablaban y hablan en 
nombre del socialismo, de la “democracia real” 
–como les gusta decir a stalinistas y demás rene-
gados del marxismo- han sostenido a Al Assad, 
en su mayoría. Otros, como el PO y el PTS de 
Argentina y sus respectivas corrientes internacio-
nales, se declaran “neutrales”. Sostuvieron a las 
YPG y los yanquis en el Kurdistán. Acusan de 
“terroristas” y “jihadistas” a la resistencia.

Hoy decenas de miles de desposeídos acom-
pañaron los restos de los héroes de la revolución 
hasta su entierro, jurándose resistir en las últimas 
trincheras contra el perro Bashar. Las masas sa-
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