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Con asambleas, comités unitarios de empresa y comités de autodefensa hay que preparar y organizar la

¡Huelga General Revolucionaria ya hasta 
que caiga Piñera y todo el régimen!

A un año del 18 de Octubre...

Abajo la trampa del “plebiscito constituyente”
del gobierno, la ex Concertación y la izquierda colaboracionista

¡Gane el Apruebo o el Rechazo, se quedan Piñera y los generales pinochetistas y solo ganan las transnacionales imperialistas!

¡Fuera la burocracia de Unidad Social y todas las direcciones sindicales colaboracionistas!

¡Que vuelva a irrumpir el Chile de los de abajo para que triunfe la revolución socialista!

Asamblea Constituyente revolucionaria libre y soberana
sobre los escombros del régimen de la Constitución del ‘80

¡Libertad ya a todos los presos políticos!

Página 4SIRIA ¡Se vuelven a sublevar las masas revolucionarias  
en los alrededores de Damasco!
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El viernes 2 de octubre los explotados her-
víamos en rabia al ver cómo la policía ase-
sina comandada por este gobierno arrojaba 

desde el puente Pio Nono hacia el Rio Mapocho a 
Anthony, un joven de 16 años que escapaba de la 
brutal represión que se desplegaba en Plaza Dig-
nidad. Este hecho por sí solo demuestra la estafa 
del “proceso constituyente” del maldito gobierno 
de Piñera, la ex Concertación, el Frente Amplio y 
las burocracias sindicales colaboracionistas. Todos 
ellos pactaron realizar el plebiscito del próximo 
25/10 sobre la sangre derramada por nuestros már-
tires en las calles. ¡Nos hablan de “paz” y “refor-
mas constitucionales” mientras este estado asesino 
profundiza su represión sangrienta!

Pero una vez más, el odio de los de abajo estalló 
con fuerza al otro día, con cientos reuniéndose en el 
puente Pio Nono para luego marchar hacia la clínica 
donde el compañero Anthony aún está hospitaliza-
do, para expresar su solidaridad y acompañar a su 
familia. A pesar de que los pacos tenían rodeada la 
clínica para amedrentar, esto no fue impedimento 
para que se gritara fuertemente: ¡JUSTICIA PARA 
ANTHONY! ¡NO SE CAYÓ, LO TIRARON LOS 
PACOS! Este horrible hecho hacía recordar en las 
mentes de los trabajadores los peores métodos de la 
dictadura del genocida Pinochet, cuando se arroja-
ban al mismo Río Mapocho los cuerpos sin vida de 
los luchadores obreros y populares. 

Mientras tanto, en Puente Alto, la comuna 
obrera donde vive Anthony, se levantaban y se en-
cendían barricadas exigiendo justicia y se marchó 
hacia la comisaría contra los pacos, siguiendo el 
camino de lucha de los explotados de EEUU y de 
Colombia que se sublevan contra la policía asesina.

Junto a la lucha por justicia por Anthony, quien 
incluso quedó detenido, el pasado lunes 5/10 se lle-
vó a cabo una combativa y ferviente jornada de lu-
cha internacional y nacional por liberar a nuestros 
presos políticos llamada por decenas de organiza-
ciones, agrupaciones y coordinadoras que están en 
esta lucha, fue así que, desde Arica a Punta Arenas, 
desde Chile hasta distintas ciudades de Europa y 
América Latina se gritara: ¡Libertad a todos los 
presos políticos chilenos! En las calles de Santiago, 
en la Plaza Dignidad y en distintas comunas de la 
Región Metropolitana se volvieron a levantar barri-
cadas y se volvieron a tomar las calles. En regiones 
el escenario fue similar: nuevamente en las calles 
de Antofagasta volvió el fuego revolucionario y el 
combate fue implacable contra la policía asesina; 
en Concepción familiares de los presos políticos 
realizaron concentraciones; secundarios de Chiloé 
marcharon por las calles de la isla; en Iquique de-
cenas marcharon por las calles del centro de la ciu-
dad y así se puede seguir describiendo cada una de 
las acciones que se desarrollaron en esa jornada de 
lucha. Pero lo que quedó demostrado es que nadie 
faltó a la cita y al llamado por arrebatar de las maz-
morras del régimen pinochetista a cada uno de los 
presos por luchar de la clase obrera.

Como parte de este combate, la juventud com-
bativa y los trabajadores volvieron a tomarse la 
Plaza Dignidad el sábado pasado. Nuevamente la 

“primera línea” volvió a po-
nerse de pie para defenderse 
de la represión.

Estos ejemplos demues-
tran que a un año de cumplir-
se el 18 de Octubre, la clase 
obrera, la juventud rebelde y 
las masas explotadas pugnan 
por retomar su combate re-
volucionario y comienzan a 
hacerlo. En los últimos días 
las calles de Chile demos-
traron que las masas siguen 
comprendiendo muy bien que 
solo volviendo por la senda 
de la lucha revolucionaria 
contra el gobierno y el régi-
men, vamos a poder conquis-
tar nuestros reclamos.

¡La clase obrera y los explotados siguen 
presentando batalla y no tienen ánimos 

de rendirse! ¡Quienes se rindieron y 
se pusieron a los pies del “proceso 

constituyente” fueron sus direcciones, la 
izquierda reformista y el estalinismo!

Hoy los trabajadores y explotados de Chile es-
tán pagando con más hambre, cesantía, esclavitud, 
muertos, presos políticos y mayores padecimientos 
no haber podido llevar al triunfo el enorme com-
bate revolucionario iniciado en octubre, con la 
clase obrera y el conjunto de las masas oprimidas 
protagonizando enormes acciones independientes, 
jornadas de huelga general, combates de barrica-
das, choques con los pacos, ataques a la propiedad 
privada de los capitalistas, etc., pugnando por com-
batir como los obreros de los Cordones Industriales 
en la revolución de los ’70.

Este combate aún no pudo triunfar gracias a la 
traición del PC, el Frente Amplio y todas las bu-
rocracias sindicales colaboracionistas que jugaron 
todo su rol para dividir las filas de la clase obrera y 
los explotados e impidieron el camino a la Huelga 
General Revolucionaria. Sacaron así de escena al 
movimiento obrero y lo separaron de la juventud 
rebelde de la “primera línea”, de los campesinos 
pobres de origen étnico mapuche y de las masas 
oprimidas en lucha, cuando es la clase obrera la 
única que puede atacar a los capitalistas y el impe-
rialismo donde más le duele: en su ganancia y en 
su propiedad.

Cumpliendo con su cometido de que el movi-
miento obrero no pueda acaudillar la ofensiva de 
masas, por lo que Piñera hubiera tenido los días 
contados, estas direcciones salvaron al gobierno y 
al régimen para que no caigan a manos de la ofen-
siva revolucionaria de masas iniciada el año pasa-
do. Así Piñera y los capitalistas pudieron arrojarle 
todos los costos de la crisis económica y sanitaria 
a los trabajadores y explotados, con hambre, obli-
gando a los obreros a ir a trabajar y arriesgar sus 
vidas en medio de la pandemia, con mayores leyes 
antiobreras como la “ley de protección del empleo” 
(votadas en el parlamento de sirvientes de las tras-
nacionales, incluso por el PC y el FA), con millo-

nes de despidos, entre ellos los 1.500 trabajadores 
del metro, con salarios congelados, con mayor re-
presión como a las trabajadoras TENS y de la sa-
lud, con los milicos pinochetistas en las calles para 
disciplinar al pueblo pobre que “osó” despertar y 
pelear por su dignidad. 

Ahora estas direcciones han puesto todas sus 
fuerzas para someter y adormecer a los explotados 
con la estafa del “plebiscito constituyente” que se 
postergó para el próximo 25/10. Todas llaman a 
votar por el “Apruebo”, junto a grupos de los rene-
gados del trotskismo como el PTR, el MST, el Mo-
vimiento Anticapitalista, el POR o el MIT, cuando 
esto tiene el único objetivo de impedir que se vuel-
va a pelear como se combatió a partir de Octubre. 
El único objetivo es que las masas no retomen su 
lucha revolucionaria y que todo siga igual como 
hasta ahora: Piñera en el poder, las FFAA con su 
porción del cobre, los pacos represores y asesinos, 
los mismos políticos corruptos de la Derecha y la 
ex Concertación y el imperialismo saqueando las 
riquezas de la nación.

Las mismas direcciones como el PC que ayer 
con Castro y Allende pregonaron la “vía pacífica al 
socialismo” para impedir que triunfen los Cordo-
nes Industriales armados y que terminó siendo la 
“vía sangrienta” a la imposición de la dictadura de 
Pinochet, hoy proclaman la “vía pacífica” a demo-
cratizar a un régimen que se impuso bombardeando 
La Moneda y masacrando a la vanguardia obrera 
revolucionaria. Más y más nos someten al engaño 
del plebiscito, y más los pacos asesinos nos siguen 
reprimiendo, deteniendo y matando, y las bandas 
fascistas, armadas por las transnacionales, la poli-
cía y los generales pinochetistas, como el APRA en 
el sur del país, siguen amedrentando y actuando en 
contra de los trabajadores y los campesinos pobres 
de origen étnico mapuche.

¡Basta de engaños, trampas y traiciones!
¡Abajo la estafa del plebiscito!

Lo que se merecen Piñera, el régimen de la 
Constitución del ‘80 y el imperialismo es que se 
pare todo el país de norte a sur… ¡Que se paren 
las minas, los puertos, las fábricas, el comercio, 
los fundos y todos los centros de trabajo!

Nuevamente el Chile de los de abajo vuelve al combate  
contra el gobierno de Piñera y sus pacos asesinos

Octubre 2020: las masas recuperan Plaza Dignidad
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¡Hay que preparar y organizar ya la Huelga 
General Revolucionaria para echar abajo al go-
bierno y al régimen, sirvientes del imperialismo!!

Para hacer realidad este camino: 
¡Hay que levantar asambleas de base y comi-

tés unitarios de empresa de los trabajadores ocu-
pados, cesantes, inmigrantes, etc. para que se pon-
ga de pie el conjunto de la clase obrera! 

¡Que vuelvan los Cordones Industriales!

¡Que vuelva la juventud rebelde para ir a lu-
char junto a sus mejores aliados, los trabajado-
res mineros, portuarios y el conjunto de la clase 
obrera! ¡Por “primeras líneas” en cada mina, 
puerto, fábrica y centro de trabajo!

Desde las asambleas territoriales, desde las 
coordinadoras de los comuneros mapuche y los fa-
miliares que luchan por los presos políticos y des-
de todas las organizaciones obreras y estudiantiles 
combativas tenemos que poner todas las fuerzas 
para conquistar ya este llamado a la Huelga Gene-
ral Revolucionaria.

¡Por un Congreso Nacional de delegados de 
base de los trabajadores, campesinos pobres, la ju-
ventud rebelde y todas las masas explotadas para 
poner en pie el poder de los de abajo!

En este camino debemos poner en pie de forma 
urgente los comités de autodefensa y la milicia 
obrera y campesina para derrotar a los pacos ase-
sinos, a los generales pinochetistas que nuevamen-
te patrullan las calles de Chile y aplastar a las ban-
das fascistas. ¡Por comités de soldados rasos que 
rompan con la oficialidad y se pasen con sus armas 
a pelear junto al pueblo!

¡Que las organizaciones obreras que se reclaman 

combativas como la Unión 
Portuaria o la Central Clasis-
ta de los Trabajadores pongan 
sus fuerzas a disposición de 
esta perspectiva para hacer 
realidad la Huelga General 
Revolucionaria que no deje 
ni escombros de este maldito 
régimen sirviente del imperia-
lismo! ¡Así saldaremos cuen-
tas con tanta sangre derrama-
da por los de abajo!

¡Fuera la burocracia de 
la CUT, Unidad Social y to-
das las burocracias sindica-
les y estudiantiles colaboracionistas!

La solución para los explotados no vendrá de 
la mano de ningún plebiscito fantoche, sino que 
nuestros mejores aliados son los que combaten al 
interior de la bestia imperialista en EEUU: el pue-
blo negro, la clase obrera y la juventud rebelde que 
enfrentan al gobierno de Trump, el jefe de Piñera.

Siguiendo el ejemplo de nuestros hermanos de 
EEUU: ¡sin justicia, sin dignidad, sin pan, que no 
haya paz para los verdugos del pueblo! ¡Tenemos 
que pelear como los trabajadores y la juventud de 
Indonesia!

Los de arriba nos robaron todo. ¡Tenemos que 
volver a ir por todos ellos para recuperar lo que es 
nuestro! ¡Sobra plata para garantizar nuestras de-
mandas de salario, jubilaciones, trabajo, vivienda, 
salud y educación gratuitas!

¡El cobre para los chilenos! ¡Renacionalización 
sin pago y bajo control obrero del cobre!

¡Expropiación sin pago y bajo control obrero 
de todas las transnacionales, sus aseguradoras, sus 
bancos y las AFP!

¡Abajo el “estado de excepción” y el toque de 
queda! ¡Disolución de la casta de oficiales geno-
cida, sirviente de los yanquis! ¡Disolución de los 
pacos y todas las fuerzas represivas del estado!

¡Libertad a los más de 3.000 presos políticos 
encarcelados en las mazmorras del régimen pi-
nochetista! ¡Tribunales obreros y populares para 
juzgar y castigar a todos los asesinos de nuestros 
mártires de ayer y de hoy!

¡Asamblea constituyente revolucionaria, li-
bre y soberana, sobre los escombros del régimen 
pinochetista!

¡Por un gobierno provisional revolucionario de 
obreros y campesinos pobres!

Chile será socialista o será colonia de Wall Street

Partido obrero internacionalista - 
cuarta internacional (Poi-ci)

integrante de la Flti

10/10/2020

Hace algunos días la maldita justicia pinochetis-
ta, tras el final de la “investigación”, salió a pedir 
25 años de prisión para Jesús, basándose en un 
burdo y vil montaje. El gobierno y el régimen de 
la mano de su fiscal Álvaro Pérez con esta peti-
ción de condena buscan amedrentar y arremeter 
en contra de la juventud rebelde. Quienes acusan 
hoy a Jesús, son los mismos que nos reprimen y 
mutilan y los que dejaron en la más absoluta im-
punidad a los asesinos de ayer y de hoy. 
Incluso para sustentar esta acusación los “testi-
gos” que presentan son 31 pacos asesinos, des-
tacándose el maldito teniente David Gaete Bel-
trán, quien cumplía la función de infiltrarse en las movilizaciones para detener 
a los luchadores. ¡Miserables!

Hola compañero, ¿Cómo está actualmente el caso de Jesús y como está él?

Acaba de llegar la resolución hace tres días, la resolución de la fiscalía, donde 
estos malditos le están tirando 25 años. Son 7 años y 6 meses por elabora-
ción y lanzamiento de molotov, reiterado, o sea, son 15 años y 10 años más 
por incendio, lo que es un montaje. Esto es una tremenda noticia, que impac-
ta, la verdad que estamos todos muy mal por la noticia porque no esperába-
mos que se mantuviera. O alguna buena noticia que fuera menos (la condena 
NdeR), que el estado flexibilizara un poco porque sabemos todos que estos 
actos son de acuerdo a los que ellos (como estado NdeR) han provocado.

¿Qué opina sobre las condenas que les están dando a los presos políticos 

y que opina sobre la situación actual que están 
viviendo ellos?

Para todos es algo muy difícil, para los padres, 
sobre todo para los chicos que están dentro, 
llevan mucho tiempo (en prisión NdeR), mi hijo 
lleva 11 meses y hay muchos que llevan dema-
siado tiempo. La situación es difícil para todos, 
ha sido muy dura. Opino que es totalmente des-
proporcional las condenas ósea estamos hablan-
do de 25 años, 20 años, 15 años es demasiado, 
la verdad que yo creo que esto no debería tener 
una condena primero que nada, pero creo que se 

están ensañando, lo están haciendo con todas las garras y le están poniendo 
el pie a los personas para que sigan obedeciendo.    

¿Qué mensaje les daría a todas las organizaciones que seguimos peleando 
por la libertad de los presos políticos chilenos?

Primero que nada los felicito, segundo de que no den tregua, que no den pie 
atrás, yo sé que no lo van hacer. Continúen difundiendo y luchando por los 
chiquillos, porque realmente es terrible compañero y te lo digo porque lo estoy 
viviendo en carne propia como papá, imagínate lo que vive mi hijo, entonces 
es terrible. Yo les doy las gracias a todos, sigan ayudándonos a difundir, tam-
bién cuando nosotros los padres nos organicemos, necesitemos de ustedes 
y les pidamos la colaboración para alguna acción, apáñenos. Para nosotros 
es muy muy importante que existan personas como ustedes con conciencia 
que quieran ayudar.

Entrevistamos a Cristian Zenteno, padre de Jesús, joven preso político que lleva 11 meses en prisión 

¡Quien se olvida de los presos políticos se olvida de la lucha!
¡Libertad inmediata a todos los presos políticos de Chile y el mundo!

Octubre de 2019
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Hace dos días, hubieron manifestaciones en Kanaker, en los alrededores 
de Damasco, la capital siria. Esta se encuentra bajo la bota fascista de Al 
Assad, quien en los últimos 9 años y medio aplastó la revolución a san-

gre y fuego, dejando a Damasco como una gran fosa común de miles y miles 
de explotados enterrados en fosas comunes. 

Hoy en Damasco no hay productos básicos como pan ni combustible 
y la bronca estalló. La gente ya no consigue comprar pan. Los autos se paran 
en las calles ya que no tienen combustible para andar. La miseria no se aguan-
ta más y en Kanaker los explotados salieron a las calles bloqueando carreteras 
prendiendo fuego las fotos de Al Assad. El gobierno arrestó a mujeres y niños, 

pero las marchas se redoblaron. 
El régimen respondió con una 

amenaza: o cesan las moviliza-
ciones y se entregan los 150 ma-
nifestantes buscados por la pan-
dilla de Al Assad, o sino invadiría 
la localidad de Kanaker. Las ma-
sas respondieron en el día de ayer 
volviendo a tomar las calles. Hoy 
a la mañana, el régimen intentó 
ingresar con tanques y se chocó 
contra una enorme resistencia 
que le destruyó sus tanques y 
armamento pesado y lo obligó 
a retroceder. Al Assad cercó la 
zona, interrumpiendo todo sumi-
nistro, pero estallaron nuevas 
manifestaciones en solidaridad 
hoy en Daraa e Idlib.

A pesar de HTS y de los 
generales del ESL, que entre-

garon las zonas rebeldes y el combate de las masas revolucionarias, y 
cerraron los frentes, hoy estalla nuevamente el combate por el pan. Son 
las masas las que abrieron los frentes. Ellas son las protagonistas de la 
revolución.

Se han levantado los aliados de la resistencia de Idlib, de los refugiados que 
luchan por expulsar a las fuerzas de Al Assad, Rusia e Irán para recuperar sus 
hogares, y también de todos los explotados sublevados en Líbano, Irak, Egipto 
y en todo Medio Oriente. Una misma demanda, una misma pelea.

Para poder comer y tener vivienda ¡hay que derrotar a Al Assad, expulsar 
a todas las tropas invasoras y expropiar a los expropiadores del pueblo!

¡Hay que volver a poner en pie los comités de coordinación de trabaja-
dores, campesinos pobres, milicianos y soldados rasos!

¡Comando nacional de la resistencia, sin hombres de negocios que 
comercian con la sangre de los mártires!

Contra la Siria partida y ocupada del acuerdo de Ginebra-Sochi, ¡Viva 
la Siria obrera y campesina!•

Siria 07/10/2020

Protestas en Kanaker, en los alrededores de Damasco

Manifestación por falta de combustibles

Para conquistar el pan, recuperar la vivienda y tener una vida digna 
¡Hay que aplastar a Al Assad, expulsar las tropas invasoras 

y expropiar a los expropiadores del pueblo!

En medio de la devastación, el hambre, sin pan ni combustible…

¡Se vuelven a sublevar las masas revolucionarias 
de Siria en los alrededores de Damasco!

Una enorme resistencia impidió el aplastamiento militar por parte del fascista Al Assad. En solidaridad, en Idlib y en 
Daraa se ganan las calles contra el hambre...

Edición Especial 
del periódico 
“La Verdad de  
los Oprimidos” 

vocero de los socialistas 
de Siria y Medio Oriente

Pídaselo al compañero que 
le acercó este periódico o 

descárguelo en: www.flti-ci.org

Grecia
La justicia imperialista griega condena a 
dirigentes fascistas de Amanecer Dorado 
pero deja libres a sus jefes que los armaron y 
financiaron: el gobierno de Syriza y el actual 
de Nueva Democracia, la policía asesina, 
los oficiales de la OTAN y el conjunto de la 
burguesía griega

¡Son todos asesinos!

07/10/2020

Pavlos Fyssas, asesinado por Amanecer Dorado

Ver declaración completa en  www.flti-ci.org
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Un nuevo y feroz choque militar se desarrolla hoy 
entre Armenia y Azerbaiyán por Nagorno Karabaj. Un 
conflicto que, por la conformación de esas naciones, 
solo se pudo resolver bajo la victoria de la revolución 
socialista en la URSS, y de forma particular, como ve-
remos, con el acuerdo de 1922 de repúblicas obreras 
soviéticas del Cáucaso y su federación.

La región del Cáucaso y las  
riquezas de gas y petróleo

Armenia y Azerbaiyán se encuentran en las monta-
ñas del Cáucaso, que quedan en el límite entre Europa 
y Asia. Allí, en el Cáucaso sur están también Georgia y 
Osetia, mientras en el norte del Cáucaso se encuentran 
naciones totalmente oprimidas y masacradas por Putin 
y la restauración capitalista como Chechenia, Dagues-
tán, etc.

Es importante destacar que Azerbaiyán tiene al este 
al Mar Caspio. Sobre sus costas también se encuentran 
Rusia e Irán. Esta zona es una fuente de gas y petróleo.

La capital de Azerbaiyán, Bakú, ha sido una de las 

principales capitales petroleras del mundo desde que 
se conoce el petróleo. Desde allí, como se puede ver en 
el mapa, salen gasoductos y oleoductos que pasan por 
arriba bordeando a Armenia, y van a Georgia y luego a 
Turquía, donde es tomado por las grandes petroleras 

que lo sacan hacia el Mediterráneo, fundamentalmente 
hacia EEUU.

Por Turquía pasan todos los gasoductos y oleoduc-
tos que salen no solo de Azerbaiyán, sino también de 
las naciones de Medio Oriente. Si bien Turquía no tiene 

Primera Parte

El origen del conflicto de Nagorno Karabaj en los siglos XIX y XX

De la opresión de las naciones del Cáucaso por la autocracia zarista, a la liberación 
nacional de las mismas con la victoria de la revolución bolchevique de 1917

Las guerras del Cáucaso

Adelanto
por Carlos Munzer, miembro del Consejo Editorial de “El Organizador Obrero Internacional”

EEUU no puede, por ahora, intervenir militarmente después de las derrotas de 
Irak y Afganistán. Aplasta revoluciones, como en Siria, a través de distintos 
agentes. Luego van ellos y se comen la presa. ASI ACTÚAN LAS POTENCIAS 

IMPERIALISTAS HOY.
EEUU se lleva el petróleo  de Siria a plena luz del día, ante los ojos de todos.

Hay crisis y crack capitalista. Por lo tanto, hay que vender armas. Israel, Turquía, 
EEUU… todos venden armas, como en el Cáucaso.

Turquía, ante el vacío abierto por la crisis de dominio de EEUU y la crisis de 
Inglaterra, va ella a cuidar los oleoductos y gasoductos que salen de Bakú hasta su 
territorio, salteando por el norte a Armenia. Ante la crisis de domino se eleva la “gran 
Turquía” hacia el Caspio y Libia.

Azerbaiyán, sostenido por Turquía, está en un choque militar, por ahora limitado, 
para recuperar las aldeas que Armenia le tomó luego de las guerras del ’94. Rusia y 
Francia plantean “status quo”.

Recuperar aldeas y zonas azeríes tomadas por Armenia en 1994 lo aceptan. 
¿Será este el premio a Turquía por sus cuidados de los oleoductos que salen de Bakú 
al Mediterráneo? Allí es la British Petroleum la que bombea el oro negro...

Es decir, por ahora estamos ante una guerra negociada. Pero si Turquía ingresara 
a Nagorno Karabaj, ya se transformaría en una guerra de ocupación. Y puede que 
esto suceda…

Que hay crisis de dominio significa que hay vacíos en zonas de influencias, en 
este caso en el Cáucaso. Allí, en las rutas del petróleo, Turquía quisiera ser potencia 

dominante en un pacto 
con Rusia, como en Si-
ria. Eso es lo que busca. 
Hasta ahora, solo le de-
jan llegar a las fronteras 
de Nagorno Karabaj.

¿Le dejará EEUU y 
Europa a Turquía y Ru-
sia el rol de guardianes de sus petroleras en Eurasia? Este puede ser un plan que 
significa terminar de colonizar a todas las naciones del Cáucaso.

La situación es inestable y de enorme crisis. El precio del petróleo está hundido. 
Hay hambre en Azerbaiyán y Armenia, como también en Damasco y EEUU. Las gue-
rras son también parteras de revoluciones.

La derrota de la revolución siria expande contrarrevolución en todas las zonas de 
Medio Oriente, Magreb y el Cáucaso. Por ello es clave que no se repliegue el proceso 
revolucionario del Líbano, Egipto, Irak, Sudán...

En Medio Oriente, los yanquis buscan otro pacto de naciones árabes con el sio-
nismo. Otro enorme dispositivo contrarrevolucionario se está poniendo en pie en la 
región. 

Así están las cosas. ¡Si hasta al mismo Trump le están queriendo dar el premio 
Nobel de la paz!

“ROMA, EN LA TRANSTIENDA, TRABAJA PARA QUE, GANE QUIEN GANE, 
SIEMPRE EL TRIUNFO SEA PARA CÉSAR”

04/10/2020

08/10/2020
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petróleo, sí es el guardián de los gasoductos y oleoduc-
tos de las petroleras imperialistas. En Bakú es la British 
Petroleum inglesa la que bombea el “oro negro” y la que 
está atrás, bajo el mando del imperialismo anglo-yan-
qui, de la extracción de todas las riquezas de la región. 
Turquía es su guardián.

La disputa por Nagorno Karabaj, situado  
en Azerbaiyán con población armenia

Un conflicto que, en las condiciones de 
naciones oprimidas por el imperialismo, no 

tiene solución

La zona de Nagorno Karabaj, el área en disputa hoy 
es también una zona de reservas y extracción de hidro-
carburos. Se encuentra dentro del territorio de Azerbai-
yán, pero entre el 90% y 95% de su población es de 
origen armenio. Para comprender por qué se dio esto 
nos remontaremos a principios del siglo XIX.

En aquel entonces, Armenia y Azerbaiyán no eran 
los países con las fronteras que tienen hoy, sino que 
había dos pueblos –entre otros en el Cáucaso- sin confi-
gurar naciones aún, cada uno con su propia cultura y su 
propia lengua. No llegaron a constituir las fronteras y las 
naciones, como sucedía ya en Europa con el surgimien-
to de las naciones burguesas, sino que fueron invadidos 
por la gran Rusia de los zares.

En aquel momento (entre 1800 y 1830) la autocracia 
de la Rusia de los zares se encontraba desarrollando la 
gran industria al ritmo que se desarrollaba el capitalis-
mo. Para ello necesitaba fuentes de materias primas y 
oprimir otros pueblos y naciones. Así lo hizo con dece-
nas de ellos, anexándolos, incluyendo la zona que hoy 
son Armenia y Azerbaiyán, de donde aprovechó, duran-
te casi un siglo, la agricultura y también, como dijimos, 
el petróleo. La Gran Rusia se construyó como una gran 
cárcel de naciones, que saqueaba y succionaba sus ri-
quezas, asociada al gran capital inglés y francés.

No hubo entonces una frontera divisoria entre te-
rritorio de armenios y azeríes. Así las poblaciones se 
establecían en los territorios donde desarrollaban su 
trabajo o dónde encontraban tierra. En aquel entonces 
era normal que un armenio originario de lo que hoy es 
Armenia se fuera a trabajar la gran tierra fértil de Nagor-
no Karabaj, y entonces se dio esta particularidad que en 
territorio donde estaban los azeríes se dio una zona con 
abundante mayoría de población armenia.

La caída del régimen zarista que  
oprimía el Cáucaso

Este régimen de dominio que impuso la Rusia de 
los zares en el Cáucaso perduró justamente hasta la 

caída del régimen zarista con la Revolución Rusa de 
1917. La toma del poder fue por parte del proletariado 
en Moscú, en Petrogrado, es decir, en las principales 
ciudades y grandes centros industriales, con un prole-
tariado fuerte. No se tomó el poder inmediatamente en 
Azerbaiyán ni en Armenia, pero sí cayó el control de la 
autocracia zarista en todas las naciones oprimidas por 
la “Gran Rusia”, que luego devinieron, siguiendo la ruta 
de la revolución, en repúblicas soviéticas federadas por 
la URSS revolucionaria.

En el Cáucaso sur se abrió en ese momento un 
vacío de poder. Entonces, la incipiente burguesía que 
allí había declaró las repúblicas independientes de 
Georgia, Armenia y Azerbaiyán, en el período en-
tre 1918 y 1920. Durante estos dos años, la burguesía 
quiso constituir esas naciones, delimitando un merca-
do, pero nunca lo pudo hacer. Es que fueron ocupadas 
por los ejércitos imperialistas que avanzaban sobre la 
URSS y cuando estos eran derrotados, Armenia y Azer-
baiyán comenzaron a enfrentarse militarmente entre sí 
–de la misma manea que lo vemos hoy- por el territorio 
de Nagorno Karabaj y para delimitar sus fronteras. 

Así, con el surgimiento del imperialismo y su con-
trol de las fuentes de materias primas en el planeta, la 
puesta en pie de naciones burguesas independientes 
ya no podía ser resuelta, como tampoco podía ser re-
suelta la cuestión agraria y la tenencia de la tierra en 
poquísimas manos de señores terratenientes atados a 
la vieja autocracia.

Entonces el intento de esas burguesías por crear 
esas naciones solo condujo a una disputa entre ambas 
por el mercado, mandando a los obreros a matarse en-
tre sí por sus intereses.

El triunfo de la revolución socialista  
y la resolución de la cuestión de  

Nagorno Karabaj

Hubo una resolución a la cuestión de Nagorno Ka-
rabaj en el año 1920, y fue 
cuando la clase obrera tomó 
el poder, en primer lugar en 
Bakú, en mayo de ese año.

Allí hubo una sublevación 
obrera y fue el Ejército Rojo, 
aplastaron al ejército de Azer-
baiyán y a la burguesía azer-
baiyana, que mandaba a los 
trabajadores a matarse con 
sus hermanos armenios por 
los intereses de sus negocios. 
Al hacerlo, pusieron fin a ese 
enfrentamiento entre Arme-
nia y Azerbaiyán por Nagorno 
Karabaj.

También pusieron fin a la invasión de tropas extran-
jeras, como las que mandó Inglaterra en 1919. Es decir, 
fue con la Revolución de Octubre que se barrió a todos 
los ejércitos imperialistas que habían ido a ocupar todas 
esas naciones. Fue así que se pudieron conquistar las 
repúblicas obreras socialistas soviéticas de Azerbaiyán, 
Georgia y Armenia, expulsando al imperialismo, derro-
tándolo en la guerra civil.

Con el triunfo de la revolución en 1920 en Azerbai-
yán y también en Armenia y en Georgia, se resuelve 
crear una Federación de Repúblicas Soviéticas del 
Cáucaso Sur, denominada “República Socialista Sovié-
tica Trans-Caucásica”.

Las repúblicas del Cáucaso se federaban así con 
la URSS. Su aún débil producción industrial se articu-
ló y se desarrolló con la nacionalización de las fuerzas 
productivas y las ramas de producción que devino de la 
revolución soviética. La resolución de la cuestión agra-
ria significó un enorme impulso hacia delante de esas 
naciones.

Un motor clave de la lucha por la construcción de las 
repúblicas soviéticas de la URSS fue también el comba-
te decisivo por darle el derecho a la autodeterminación 
de todas las naciones que oprimían los zares. De esta 
manera, los bolcheviques en el poder demostraban que 
nadie iba a oprimir a ningún pueblo.

En 1921, luego de un congreso de las repúblicas del 
Cáucaso, con la participación de delegados para las na-
cionalidades de la URSS, se firmó un pacto revoluciona-
rio para la región. El mismo resolvía las cuestiones que 
llevaban al choque y al enfrentamiento: que Nagorno 
Karabaj estaba en territorio azerbaiyano y su población 
era casi enteramente armenia.

En repúblicas obreras y soviéticas era inadmisible 
tanto la expropiación de territorio como la opresión na-
cional de sectores de los explotados. Había que ga-
rantizar la unidad del proletariado por encima de las 
fronteras.

La resolución, aprobada por todas las partes, fue 
concreta y precisa, y la única que resolvió esta crisis 
histórica: Nagorno Karabaj pertenece a la república 
obrera soviética de Azerbaiyán –cuestión esta que 
resolvía que se encontraba dentro de su territorio-, 
pero lo hacía como región autónoma, autoorganiza-
da por los trabajadores y campesinos pobres arme-
nios. Es decir, a la población, que es armenia, se le 
dio el derecho a su autodeterminación, creándose 
lo que en Rusia se llama Óblast-una provincia- con 
plena autonomía.

Así, todos juntos, quedaron federados en la “Re-
pública Trans-Caucásica”, dentro de la URSS. Así se 
resolvió entonces la cuestión nacional, la cuestión de 
Nagorno Karabaj, como también la cuestión de las na-
ciones… gracias a la revolución. Incluso se entrelazó 
la producción. Azerbaiyán fue un gran centro de hidro-

Revolución Rusa de 1917

Azerbaiyán durante la dominación zarista



el cordonazo  7

carburos y fuentes de materias primas. En Armenia se 
fueron instalando industrias imbricadas en el mercado 
local del Cáucaso y de toda la URSS. Fue un avance 
enorme de las economías de las naciones al federar-
se en un mercado común, con los obreros produciendo 
como hermanos.

Solo la clase obrera pudo resolver la cuestión 
de las naciones tomando el poder. Las burguesías 
armenia, azerbaiyana y georgiana solo querían una na-
ción para explotar ellas a los trabajadores y campesinos 
pobres en lugar de los Zares. Y si los imperialistas lo-
graban derrotar al poder de los soviets en la guerra civil, 
iban a cambiar nuevamente a los Zares por una nueva 
figura, pero siempre bajo la bota y la opresión de la bur-
guesía, del imperialismo.

La burocracia stalinista convirtió 
nuevamente a Rusia en una  

cárcel de naciones

El retroceso de la revolución volvió a 
resurgir la cuestión de Nagorno Karabaj

Desde el año 1921 hasta el año 1936 funcionó en-
tonces la federación antes mencionada. Pero a partir de 
1936, con la camarilla burocrática de Stalin encaramada 
en el poder en Moscú, ya vendida y pasada al bando 
contrarrevolucionario, mandó a su pandilla, a su gente, 
a controlar directamente a todas las naciones oprimidas 
anteriormente por el zarismo. La burocracia stalinista 
se asentó en la “Gran Rusia” para, desde allí, controlar, 
con manu militari y sus agentes directos, a todas las na-
ciones que conformaban la URSS. Es decir, pisoteó el 
derecho a la autodeterminación de las naciones y volvió 
a transformar a Rusia en una cárcel de naciones. Nada 
distinto fue el stalinismo en relación al zarismo en cuan-
to a la opresión de las naciones. El Cáucaso no fue la 
excepción.

Durante años hubo movilizaciones en el Cáucaso y 
en todas sus repúblicas para intentar sacarse de en-
cima a los distintos burócratas nombrados por Moscú 
para presidir, como centuriones, a esas naciones. Exi-
gían a la burocracia central del Kremlin-no solo a Sta-

lin, sino también los que 
vinieron después, como 
Khruschev- que el co-
misario del pueblo o el 
comisario de economía 
fuera alguien local, no 
moscovita. Obviamente 
que la burocracia recha-
zó esto y se profundizó 
la cuestión nacional.

Tan es así que ya 
entrados los años ’80, 
bajo el gobierno de Gor-
bachov, que empezaba 
a preparar la restau-
ración capitalista con 
su Glasnost (“apertura 
democrática”) y Peres-
troika (“apertura eco-
nómica”), los pueblos 
oprimidos del Cáucaso 
comenzaron un proceso 
de sublevación. Armenia retomó la lucha nacional con-
tra la opresión stalinista. Las masas se rebelaban en los 
’80 contra un régimen stalinista que estaba descompo-
niendo a grado extremo las bases del estado obrero, 
entregándolo al imperialismo, y con una burocracia que, 
a pasos agigantados, sobre la ruina, miseria y desmora-
lización de la clase obrera, avanzaba a la restauración 
capitalista que se consumaría en el período de 1989-
1991/92.

El stalinismo, con su política de “socialismo en un 
solo país”, encorsetando la revolución solamente en 
Rusia, fue destruyendo todas las conquistas de la revo-
lución, incluyendo también el derecho a la autodetermi-
nación y las cuestiones nacionales que habían sido re-
sueltas por la revolución. Así lo fue hasta la caída de los 
estados obreros en el año 1989, donde, como lo vemos 
hoy en día, con la restauración capitalista, ese problema 
no hizo más que agudizarse y agravarse.

De allí en adelante, en manos de las burguesías 
nacionales azerbaiyana, armenia y georgiana, atadas 
ya sea a pactos políticos y militares con Moscú o bien 

socias del saqueo de la British Petroleum, solo hubo 
ruptura total de las relaciones fraternales entre pueblos 
oprimidos. La cuestión de la autonomía de Nagorno Ka-
rabaj fue aplastada por la burguesía azerbaiyana, mien-
tras la burguesía armenia, luego de la guerra del ’94, no 
solo lo retomó para su territorio, sino que además tomó 
territorios del mismo Azerbaiyán.

Como dijimos, lejos de resolver la cuestión nacio-
nal, la restauración capitalista la agudizó a grados ex-
tremos. La ex URSS hoy sigue siendo una doble cárcel 
de naciones… ya sea las que oprime la “Gran Rusia” en 
la Comunidad de Estados Independientes a punta de 
bayonetas-como fuera el genocidio checheno- o bien, 
las que están bajo control y oprimidas –igual o peor que 
una cárcel- por el imperialismo directamente como Ka-
zajstán, Azerbaiyán, Armenia, Georgia… Con una par-
ticularidad: No hay ejército imperialista que pueda con-
trolar establemente los negocios de la burguesía en la 
enorme región de Eurasia. De ello se trata el rol de sica-
rio y guardián de los negocios del imperialismo en toda 
esa zona del planeta de Putin y sus bases militares.•

Congreso de Bakú de los Pueblos de Oriente

Últimos lanzamientos en formato e-book

Pidaselos al compañero que 
le acercó este periódico

www.editorialsocialistarudolphklement.com



En Indonesia el día lunes 5 de octubre se aprobó 
una Ley que pretende avasallar todos los dere-
chos laborales de los trabajadores y las genera-

ciones futuras, en el marco de un país que enfrenta una 
crisis económica que arrojará, se estima, una contrac-
ción del PBI de entre en 0,6 y el 1,7 %. La Ley laboral 
fue aprobada por el parlamento el día lunes por siete 
partidos en la Cámara de Representantes, mientras que 
otros dos la rechazaron, y sus miembros abandonaron 
la sesión plenaria.

La ejecución de esta ley tendría graves consecuen-
cias sobre el sistema laboral, las inversiones extranjeras 
e incluso el medio ambiente y el manejo de los recursos 
naturales. Esta ley modifica 79 leyes anteriores, incluida 
la Ley del Trabajo, la Ley de Ordenación del Territorio y la 
Ley de Gestión Ambiental. Esta ley fue aplaudida por los 
imperialistas y la burguesía, con el índice bursátil princi-
pal subiendo hasta el 1,31%. Además el Citibank se en-
cargó de comunicar su satisfacción respecto a esta nue-
va ley que facilitaría aún más las inversiones extranjeras.

Los trabajadores y estudiantes se han puesto en pie 
de guerra con tres días de huelgas generales comen-
zando el día martes, para responder a este ataque del 
gobierno puesto que afirman que la ley cercenará dere-
chos laborales, estableciendo, por ejemplo, la reducción 
del salario mínimo, y atacando la indemnizaciones por 
despidos,  e introduce un nuevo fondo de desempleo 
(JKP), lo que significa que el gobierno asumirá parte 
del costo de la empresa cuando despidan a sus traba-
jadores. Según la ley, los empleadores podrían pagar un 
máximo de 19 veces el salario mensual, y el gobierno 
pagará seis veces más el salario mensual a través del 
esquema JKP.  La ley establece el aumento del uso de la 
subcontratación y la conversión de los salarios mensua-

les en salarios por hora. Elimina 
además la licencia paga obli-
gatoria por parto y el aumento 
de los límites al trabajo en ho-
ras extraordinarias. Un brutal 
ataque a las conquistas de los 
trabajadores y una profunda fle-
xibilización laboral.

Con estas reformas legislati-
vas el presidente  Joko Widodo 
pretende atraer más inversio-
nes en la vasta nación del ar-
chipiélago, con una población 
de 270 millones de personas, 
profundizando el saqueo de la 
nación y maquilizando aún más 
a la enorme reserva de mano de obra que posee este 
país, el cuarto más poblado del mundo.  La burguesía 
así, ofrece a los capitalistas y al imperialismo a sus tra-
bajadores, con salarios de miseria, para redoblar la ex-
poliación y la súper explotación de la nación.

La Confederación de Sindicatos de Indonesia, cono-
cida como KSPI y que nuclea a 32 sindicatos, estimó en 
2 millones a los trabajadores que en distintos centros 
urbanos del país, como Jakarta, Bandung,  Tangerang 
y Bekasi, donde se encuentran las grandes fábricas, y 
muchas ciudades de las islas de Sumatra y Sulawesi 
participaron en manifestaciones y huelgas masivas a 
partir del martes. Miles de trabajadores de las fábri-
cas de Karawang, en Java Occidental, y Serang, en la 
provincia de Banten, también protestaron frente a sus 
fábricas.

Los trabajadores salieron a la 
huelga general y miles de estu-
diantes se unieron a las protestas, 
puesto que saben que esta ley 
atenta su futuro. Por eso lo que 
se vive actualmente en Indonesia 
son jornadas revolucionarias, un 
verdadero auge proletario, donde 
el proletariado industrial entra en 
escena y se pone en pie de gue-
rra, desde lo más concentrado de 
sus batallones, para presentar 
batalla con los métodos de lucha 
de la clase obrera: tomas de fábri-
cas, piquetes, enfrentamientos y 
choques violentos con los perros 
guardianes de los capitalistas 
y huelga general que ya lleva 3 

días. Los trabajadores desde los centros fabriles más 
importantes del país responden con un combate decisi-
vo, a la altura del ataque de los capitalistas.

El día martes en la ciudad de Bandung, capital de la 
provincia de Java Occidental, trabajadores y estudian-
tes bloquearon las calles que conducen al edificio del 
parlamento local y al ayuntamiento, donde estallaron los 
enfrentamientos con la policía antidisturbios.

El día miércoles tuvieron lugar choques entre los 
manifestantes y la policía cerca del palacio presidencial 
en Jakarta mientras la policía intentaba dispersar la pro-
testa con gases lacrimógenos y cañones de agua.

Estas jornadas arrojaron un saldo de 300 manifes-
tantes detenidos, además de 2 estudiantes gravemente 
heridos.

El día jueves nuevamente en Jakarta, cientos de tra-
bajadores y estudiantes intentaron acercarse al palacio 
presidencial, fuertemente custodiado por la policía. Nue-
vamente se produjeron choques, al igual que sucedió en 
ciudades como Yogkarta, Medan, Makassa, Manado y 
Bandung. En esta última ciudad, capital de Java Occi-
dental se produjeron más de 200 arrestos.

Los sindicatos afirman que no abandonarán las ca-
lles hasta que esta ley sea derogada.

¡Paso a los consejos de obreros y de la juventud!
¡Paso a la revolución!
¡La lucha de los trabajadores debe triunfar!
¡Para tirar abajo la reforma laboral… que caiga el 

régimen!
¡Fuera el imperialismo de Indonesia y todo el sudes-

te asiático!

Un brutal ataque del gobierno a las conquistas de los trabajadores

Los trabajadores responden con un auge proletario a la altura del ataque de los capitalistas:  
huelgas generales, tomas de fábricas, enfrentamientos con la policía y  cerco al palacio presidencial

¡Viva la lucha de los trabajadores y estudiantes indonesios!

INDONESIA 9 de octubre de 2020

JORNADAS REVOLUCIONARIAS


