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Putin, el guardián de los negocios del imperialismo en Eurasia, aplastó a los obreros de Kazajistán e invadió Bielorusia.
Ahora va por Kiev...

¡HAY QUE DERROTAR LA
INVASIÓN RUSA A UCRANIA!

¡Hay que parar la máquina de guerra de la OTAN!

Bajo la bota de Moscú o de los yanquis y Maastricht,
Ucrania seguirá siendo una colonia tutelada
Los de arriba hacen las guerras… los obreros ponemos los muertos

¡Huelga general revolucionaria en toda Europa!

¡Por una Ucrania obrera,
soviética, unida e
independiente!
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Las tropas rusas invaden Ucrania
y ya se combate en Kiev
Mientras cerca a Rusia, la OTAN deja cínicamente que Putin haga el “trabajo sucio” de masacrar a las
masas y terminar de esclavizar a esa nación. Luego ellos irán por todo.

¡Hay que parar la masacre y derrotar la invasión rusa y a las tropas asesinas de la OTAN!

Huelga General revolucionaria en toda Europa
N

i Biden ni la OTAN han frenado esta invasión y no lo harán. No están dispuestos a ir
hoy a un choque militar directo contra Putin.
Su estrategia es desgastarlo y cercar política y
económicamente a la “gran” Rusia. El imperialismo sabe que las armas que tiene Putin y su
poderoso ejército no están para enfrentar a la
OTAN, sino para aplastar los procesos revolucionarios de las masas y las rebeliones nacionales de los pueblos oprimidos.
Putin es el guardián de los negocios de los capitalistas y el imperialismo en Eurasia. Él defiende jugar ese rol también en Ucrania. De allí
su ofensiva devastadora en esa nación ya partida y oprimida por el imperialismo y la misma
“gran” Rusia.
Rusia demostró su papel de gendarme contrarrevolucionario en Kazajistán, en Bielorrusia,
en el Cáucaso, antes en Georgia y a partir de
2015 en el Donbass, masacrando a lo mejor de
la clase obrera sublevada en esas ex repúblicas
soviéticas, de la misma manera que también lo
hicieran bajo el mando yanqui los fascistas de
Kiev. Todos actuaron con el paraguas del Pacto de Minsk de Maastricht, la OTAN y Putin.
Ya desde hace años, Rusia pactó con Turquía
y la OTAN para aplastar con el fascista Al Assad a las masas revolucionarias de Siria. En un
pacto con Erdogan, Putin rindió a Armenia y
garantizó que la British Petroleum se pueda
robar todo el petróleo de Azerbaiyán y el Cáucaso.
La política imperialista es utilizar este rol
contrarrevolucionario de Putin y mientras lo
hace, busca arrinconar a Rusia a sus fronteras
de Europa. Ucrania es una batalla que hoy, y
por ahora, el imperialismo no está dispuesto a pelear militarmente hasta el final. Corre
el riesgo de debilitar al extremo a Putin, su
gendarme contrarrevolucionario en Eurasia,
e inclusive corre el riego de debilitarse a sí
mismo, puesto que las potencias imperialistas
y EEUU en particular no tienen un apoyo de
masas en sus países para ir a nuevas aventuras
militares, cuando vienen de retirarse de Irak y
Afganistán.
En lo que sí los piratas de Wall Street avanzaron decisivamente es en poner a la Europa
de Maastricht y al Glacis bajo el mando de la
OTAN, es decir, bajo la dirección política, militar y económica del imperialismo angloyanqui

con la excusa de “combatir
contra Rusia”. Biden partió así
el mercado europeo que controlaba el eje franco-alemán
y les quebró a estos su zona
de influencia y espacio vital
de toda Europa y en el Este
y hacia las fronteras con Rusia en particular. Desde este
punto de vista, esto fue también un durísimo golpe a los
negocios del gas no solo de
Alemania, sino fundamentalmente de Rusia.
Las calles de ciudad de Járkov luego de los bombardeos rusos
EEUU hizo esto de la forma
en que las potencias imperialistas se disputan Federación Rusa en el ’89. Esto es lo que ya
las zonas de influencia: poniendo las armas, hicieron en todas las naciones del Glacis eulas bayonetas, la OTAN y su papel de triunfa- ropeo, que fueron transformadas en el “patio
dor en la Segunda Guerra Mundial arriba de trasero” del Maastricht imperialista o bien, esla mesa del Maastricht imperialista.
tán bajo la tutela política, económica y militar
Producto de ello, como ya dijimos, fue anula- de la OTAN, bajo el mando angloyanqui. Ahora
do el gasoducto Nord Stream 2, que era un sú- el imperialismo busca avanzar sobre Georgia,
per negocio de Alemania, abastecida por Ru- Bielorrusia y Ucrania -que ya son verdaderas
sia, para controlar la energía de toda Europa. semicolonias con su economía controlada toLo mismo hizo el imperialismo angloyanqui talmente por las transnacionales y los bancon su flota del Pacífico: Inglaterra se quedó queros imperialistas- para convertirlas en cocon el negocio de la construcción de 14 sub- lonias bajo el mando directo de la OTAN, como
marinos de propulsión nuclear para Australia, ya sucede con Letonia, Estonia y Lituania.
robándoselo de hecho a la Francia imperialista
y haciéndole perder más de 20.000 millones Ucrania hoy es la batalla de una guerra por
de dólares.
la colonización completa de las ex repúblicas soviéticas que EEUU necesita encabezar
El imperialismo yanqui está cruzado ya en el para inclusive, en el futuro, avanzar hacia el
siglo XXI por tres graves crisis (la de 1997- sometimiento de la “gran” Rusia. Esta guerra
2001, la de 2008 y el último crac de las bolsas de ofensiva del imperialismo angloyanqui, de
de 2019-2020) que hicieron estallar la econo- acorralar a Rusia dentro de sus fronteras y de
mía mundial y que EEUU busca hacérselas pa- romper el equilibrio político, económico y migar al mundo entero.
litar de Europa, es una batalla estratégica de
La Europa de Maastricht cerró el mercado eu- las pandillas imperialistas de Wall Street para
ropeo, mientras mantuvo una disputa abierta hacerle pagar el crac de la economía mundial
por las zonas de influencia en el mundo se- a la clase obrera, a los pueblos oprimidos del
micolonial. La gran Alemania junto a Francia mundo y a sus competidores.
conquistaron en las dos últimas décadas un Pero la batalla de hoy por aplastar a la claespacio vital y una división del trabajo des- se obrera y terminar de destruir a la nación
de Rusia a Portugal. Así, Maastricht actuó de ucraniana, en estas condiciones, ha quedado
forma defensiva ante las sucesivas crisis que en manos de su verdugo, Putin, con el cual se
golpearon al imperialismo yanqui y que este le volverá a negociar un nuevo pacto y acuerdo,
arrojó al mundo y a la misma Europa.
mientras el imperialismo lo sigue cercando
La política de EEUU en Europa es cercar a económica y políticamente. Mientras tanto,
Rusia y terminar de colonizar y controlar di- los muertos los ponen la clase obrera y las
rectamente a las ex repúblicas soviéticas del masas explotadas de Ucrania.
Este europeo que se independizaron de la
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En Ucrania se han concentrado todas las contradicciones de la política
y la economía mundial
Estas semanas hemos visto a Alemania y a
Francia suplicar por una salida “pacífica” y
“diplomática” a la crisis, pero se chocaron con la
posición irreductible de la OTAN para obligarlos
a romper con Rusia.
El eje franco-alemán buscaba y busca afanosamente mantener el status quo y negociar con
Putin -aún si se toma Kiev- un nuevo Pacto de
Minsk 2 que recomponga la división del trabajo
europea.
Luego de perder el Nord Stream 2, Alemania
se resiste a avanzar en medidas económicas y
militares superiores contra Rusia. Como gran
potencia se ha negado a que Ucrania ingrese a la Unión Europea, cuestión que sería un
durísimo golpe para Moscú. Inclusive, está en
contra a sacar a Rusia del sistema SWIFT de
conexiones bancarias internacionales, puesto
que pondría en riesgo cobrar los créditos millonarios que Alemania le facilitó a Putin. Ante
esto, EEUU mandó a los presidentes de Letonia y Polonia a instalarse en Frankfurt para
exigir que se aplique esta medida de forma
inmediata. A cada paso estallan las tensiones
interimperialistas bajo el mando yanqui y Alemania es llevada a regañadientes a esta ofensiva de la OTAN.
Con Biden, el establishment de Wall Street
está logrando lo que no pudo hacer Trump
con su guerra comercial para aumentar los
aranceles de los productos provenientes de
Maastricht que ingresaban a EEUU. Es que la
guerra comercial, sin estar apoyada en las bayonetas, solo queda como humo que lo disipa
el viento.
Putin vio esta ofensiva imperialista de la OTAN
y a la vez, estas contradicciones interimperialistas, y apoyado en amplias capas de las clases
medias de la “gran” Rusia, y en una feroz represión y aplastamiento de las masas, (que por
ahora le deja las manos libres para guerrear a
nivel internacional), movió a 150.000 hombres
a la frontera, invadió Kazajistán para aplastar
a los obreros sublevados, ocupó Bielorrusia y
preparó su contraataque en Ucrania. Es que
ninguna clase ni sector de clase se entrega sin
dar pelea, y mucho menos si tiene atrás 13.000
ojivas nucleares y un ejército de los más po-

Reunión de Biden con Scholz, canciller alemán, en la Casa Blanca a principios de febrero

derosos del mundo, heredados de la ex URSS.
Y esto es así, a pesar de que la “gran” Rusia
depende de las exportaciones de su trigo, gas,
petróleo y minerales para comerciar como
gran proveedor de materias primas y commodities en Europa en particular y en todo
el mercado mundial. Asimismo, Rusia también necesita decisivamente de la economía
mundial controlada por el imperialismo para
importar maquinaria, máquina-herramienta e
inclusive tecnología para su aparato militar.
Contra lo que afirmaba la prensa burguesa acerca de que estábamos ante “juegos de
guerra” y pese a lo que planteaba la izquierda
reformista mundial sobre que había un “choque entre la OTAN y Rusia”, aquí lo que hay y
lo que sucedió fue la batalla por Ucrania, que
para Putin significa su supervivencia como
gendarme de los negocios de los capitalistas
y el imperialismo en las repúblicas europeas
de la ex URSS, mientras que para EEUU y la
OTAN, Ucrania es un peón más en su tablero
de ofensiva sobre Rusia y el mercado europeo.
Putin hoy está a las puertas de Kiev. Exige
que la casta de oficiales del ejército ucraniano
asuma allí el gobierno… Es decir, un agregado militar ruso que le permita abrir una nueva

negociación con el imperialismo sobre su rol
en las repúblicas occidentales de la ex URSS.
Rusia quedó ahogada por esta ofensiva imperialista y atacó. Y al efectuarlo, le está haciendo el “trabajo sucio” al imperialismo de
provocarle una enorme derrota nacional a
Ucrania y masacrar a su clase obrera. Si Rusia
toma Ucrania la dejará colonizada con dobles
y triples cadenas, y mil veces más sometida al
imperialismo cuando este vea las condiciones
para apropiarse de ella de un manotazo. Es
decir, EEUU deja que Putin ataque a Ucrania y
cuando las condiciones lo permitan, entrará a
quedarse con una colonia ya oprimida y aplastada. Mientras tanto, anuncian que Suecia y
Finlandia se asociarán a la OTAN y mantienen
a Rusia en un estado de guerra permanente
para minarle su frente interno, desgastarla
económicamente y someterla a una guerra de
ocupación en la cual puede sufrir duras pérdidas.
En esta cruel invasión, son los trabajadores y el
pueblo pobre de la Ucrania colonizada los que
ponen su sangre en las disputas por las zonas
de influencia de las potencias imperialistas de
Maastricht y EEUU, y en las “batallas” de Putin
para defender su derecho a oprimir a todas las
naciones de la ex URSS que lo rodean.

Para frenar la masacre, expulsar a las tropas rusas de Ucrania, parar la maquinaria de guerra
contrarrevolucionaria de Putin y derrotar a la OTAN:

¡Huelga General revolucionaria en toda Europa!
Los generales cobardes fascistas de Kiev y su
gobierno, sometidos a los oficiales de la OTAN,
ya han comenzado a pactar con Moscú y están prontos a rendirse. Son las masas con una
dura resistencia las que realmente combaten
a las tropas invasoras.
Por un lado, el presidente Zelensky ya ha iniciado una negociación con Rusia, mientras los
soldados rasos presentan una dura batalla.
Miles de trabajadores y campesinos pobres se
anotan para resistir.
La tragedia que arrastra la clase obrera
ucraniana es la guerra fratricida que impuso Kiev y las centurias negras de Putin en

el Donbass, para dividir
y estrangular al proletariado ucraniano, que de
forma unitaria se había
sublevado y derrocado
al gobierno pro-Putin y
pro-FMI de Yanukovich
en 2014. Muy mal le fue así
al conjunto del proletariado ucraniano, del Este y
el Oeste, dejando más de
14.000 muertos en este
choque fratricida.

2014: milicias de los mineros del Donbass
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¡Hay que recuperar la unidad de la clase obrera ucraniana!
Por un gobierno provisional revolucionario de los comités obreros de la resistencia, los sindicatos, los campesinos pobres y los soldados rasos
Los obreros, el pueblo pobre y
los soldados rasos deben tomar
en sus manos el control del armamento de todos los cuarteles
de Ucrania, destituyendo a todos
los oficiales, siempre dispuestos
a negociar y a pactar con Moscú
y el imperialismo.
La resistencia ucraniana se está
poniendo de pie y con una milicia obrera puede ya mismo ser
centralizada con comités por
barrio, ciudad, región y a nivel
nacional.
¡EXPROPIACIÓN SIN PAGO Y
BAJO CONTROL DE LOS TRABAJADORES DE LOS BANCOS Y
LAS GRANDES PROPIEDADES
DE LOS OLIGARCAS MULTIMILLONARIOS DE UCRANIA que
durante décadas han esclavizado
a la clase obrera, para poner todos los recursos de la nación para conseguir
armas y darle de comer al pueblo!
La demanda de “armas para Ucrania”, como
llamamiento a la clase obrera mundial y sus
organizaciones, es la tarea del momento.
La derrota de las tropas invasoras en manos
de las masas explotadas se conquistará con la
guerra civil en las ciudades y no con generales
marionetas de la OTAN.
Los obreros europeos y de todo el mundo solo
deben embarcar las armas que llegan directamente a la resistencia ucraniana y no los
pertrechos militares que lleguen a las tropas
contrarrevolucionarias de la OTAN ni a las de
Putin.
Los obreros de Kiev deben llamar a sus hermanos de clase del Donbass a romper con las
fuerzas fascistas de las centurias negras de
Putin, que les han cerrado sus minas y los han
matado de hambre, como le sucede al conjunto de los trabajadores de Ucrania que hoy ven
emigrar por millones a sus hijos a la Europa de

Maastricht por falta de pan y trabajo, mientras
ganan miserables 200 euros, el salario más
bajo de todo Europa.
El asesino y cobarde Putin afirma que invade
Ucrania para “terminar con los neo-nazis de
Kiev”, cuando su gobierno en el Donbass es
tan o más fascista que el del actor cómico y las
bandas paramilitares que gobiernan Ucrania.
El gobierno de Putin no es menos contrarrevolucionario, puesto que es un verdadero
Franco de las estepas rusas y ha impuesto una
feroz dictadura. Con sus tropas contrarrevolucionarias masacraron a toda la población
masculina mayor de 14 años en Chechenia;
bombardearon a mansalva ciudades enteras
en Siria; entraron a matar, reprimir y torturar
con hierro caliente a los obreros petroleros de
Kazajistán; reprimen y tienen detenidos a decenas y decenas de miles de trabajadores rusos en sus prisiones y los encarcelan cuando
se juntan más de dos obreros para hacer un
reclamo… Los oligarcas de Moscú son una cla-

se burguesa salida de la lacra stalinista que se quedó con los negocios de la ex URSS, aplastando
a sangre y fuego a la clase obrera.
La burguesía quiere ocultar que
el asesino Putin es un exponente
de la restauración capitalista de
la URSS, que todos aplaudieron,
y una excrecencia de la política
mundial del imperialismo.
Un camino claro para ganar la
guerra y la resistencia que se
abrirá en la Ucrania ocupada
será confraternizar y llamar a
desertar a los soldados rasos
de Rusia que son trabajadores y
campesinos pobres bajo armas,
para junto a ellos llamar a sublevar a la clase obrera rusa y a
los trabajadores y pueblos oprimidos de todas las ex repúblicas
soviéticas, para combatir junto a
sus hermanos de clase de Georgia, Kazajistán,
Bielorrusia, y para romper con la OTAN en Letonia, Lituania y Estonia.
Este será el camino para volver a restaurar la
dictadura del proletariado en la ex URSS como
en 1917, cuando se tomó el poder bajo la dirección revolucionaria de los bolcheviques y
la III Internacional. Ellos, apoyados en el proletariado europeo, pudieron romper el cerco y
derrotar la invasión de 14 ejércitos imperialistas a la URSS.
En esta guerra de coloniaje y opresión en
Ucrania solo mueren los obreros… Ellos no
pueden seguir dando su sangre por sus explotadores y verdugos y para seguir conviviendo
con el hambre, la miseria y la migración de sus
hijos.
Como planteaba el trotskismo en la Guerra
Civil Española, es necesario un programa de
reforma social, de ataque a los negocios de
los capitalistas y el imperialismo, para ganar
la guerra.

¡Hay que abrir los frentes!
En Rusia los trabajadores y el pueblo ya ganan
las calles, como en Moscú y San Petersburgo,
para parar la máquina de guerra asesina de
Putin.
En Tiflis, Georgia, ha comenzado la sublevación contra la guerra.
Los trabajadores petroleros y toda la clase
obrera de Kazajistán tienen en sus manos la
posibilidad de entrar al combate por sus reclamos contra las petroleras imperialistas y
su gendarme Putin. Este es el momento. Así
lo anuncian en las asambleas de empresas y
en los pozos de petróleo los trabajadores de
ese país.
Rusia invadió Bielorrusia para sostener a la
dictadura de Lukashenko, cercada y rodeada
por la huelga general de la clase obrera. Tomó
ese país para asfixiar la lucha de los trabajadores y desde allí ingresar con sus tropas a

Ucrania. ¡Hay que volver a ganar las calles en
Bielorrusia! ¡Fuera Lukashenko! ¡Fuera Putin!
La Europa de Maastricht ha largado un feroz
ataque contra la clase obrera. Se han profundizado los despidos, el hundimiento del salario y de todas las conquistas obreras. La monarquía infame de los Borbones ha aplastado
Catalunya y al pueblo vasco y como lo hizo en
la huelga de los trabajadores del metal de Cádiz, amenaza con atacar violentamente toda
acción obrera decisiva.
Los trabajadores de las potencias imperialistas
y del Este europeo deben mirarse en el espejo de la clase obrera ucraniana, que recibe los
peores salarios de Europa y que tiene la mayor
cantidad de migrantes en el continente.
El proletariado del Maastricht imperialista, sus
centrales sindicales y organizaciones obreras

Protestas en Moscú contra el chacal Putin y su invasión a Ucrania

deben llamar a coordinar la lucha y su acción
con los obreros del Glacis.
La demanda de “igual trabajo, igual salario”
por parte de los sindicatos y organizaciones
obreras de Maastricht, puede sublevar y llevar
a la unidad con todos los obreros del Este de
Europa.
Ucrania, al igual que Siria, está siendo martirizada por Putin y fuerzas burguesas contra-
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rrevolucionarias fascistas. Ucrania y Siria han
sido revoluciones y contrarrevoluciones gemelas, donde con las trampas de pactos contrarrevolucionarios como el de Minsk y el de
Ginebra y Astaná, se desarmó a las masas, se
las dividió y se impuso la masacre, el genocidio y la partición de esas naciones.
La llama de la resistencia siria aún continúa
ardiendo y merece ser parte de la misma resistencia de las masas de Ucrania.
El combate contra las petroleras imperialistas
como la British Petroleum, la Exxon y la Total,
que saquean las ex repúblicas soviéticas y toda
Eurasia, es el mismo que subleva a las martiri-

zadas masas del Magreb y
Medio Oriente.
Son los estados mayores
traidores de las organizaciones obreras, atados a
las pandillas imperialistas,
los que impiden la irrupción de la clase obrera europea e internacional para
frenar la guerra.
Desde Siria, movilización en Binish (Idlib) en solidaridad con las masas de Ucrania

Es hora de una gran acción internacionalista de la clase obrera europea y de EEUU!
Solo la impide el carácter servil de sus direcciones ante la burguesía
Lo que impide una gran acción
de la clase obrera de toda Europa, abrir los frentes en Rusia
y en el Glacis europeo y que
vuelva a ingresar el proletariado
norteamericano para enfrentar
a los piratas de Wall Street y de
la OTAN, como hicieron contra
Trump, son las direcciones social-imperialistas, las burocracias de los sindicatos y el stalinismo.
La irrupción de la clase obrera
europea es una cuestión de vida
o muerte en primer lugar para la
clase obrera ucraniana. Es que
más y más la izquierda reformista, los sindicatos y organizaciones obreras del mundo que están bajo
la dirección del stalinismo y el castrismo que
entregó la revolución cubana, apoyan a Putin, su invasión y masacre en Ucrania, y más
y más empujan a las masas ucranianas a las
brasas ardientes del Maastricht imperialista
y de la OTAN.
El “atraso político” de la clase obrera ucraniana no es otro que la traición alevosa de las direcciones contrarrevolucionarias que sostienen a Putin o abren ilusiones en las “bondades
democráticas” de la Unión Europea y de Biden.
Estas son las dos puntas de una misma soga
que estrangula a la clase obrera de Ucrania. Lo
único que puede acabar con ello es la irrupción decisiva en las calles del proletariado
europeo, de Rusia y a nivel internacional, que
paralice la maquinaria de guerra de Putin y llame a combatir abiertamente contra la OTAN y
Maastricht.
La mayoría de las corrientes de la izquierda
reformista hoy apoyan al asesino Putin en su
invasión a Ucrania. En 2015-2017 el stalinismo,
apoyado por los renegados del trotskismo,
mandó brigadas contrarrevolucionarias como
quintacolumna para matar a lo más aguerrido
y combativo de la clase obrera de Lugansk y
Donetsk y a los dirigentes de las milicias cuyo
programa de lucha era unir a los obreros del
Donbass y Kiev, negándose a acatar el Pacto
de Minsk de partición de la nación, y que regresen los millones de trabajadores migrantes
tratados como esclavos en la Europa imperialista.
Estas mismas corrientes hoy continúan sosteniendo al fascista Al Assad y de forma descarada se visten de “anti OTAN” cuando son los
que llamaron en EEUU a votar a Biden “contra
Trump”. MISERABLES.

dirija a todas las clases oprimidas y explotadas de la nación
en la guerra nacional contra las
tropas de ocupación y el imperialismo, que solo triunfará con
los explotados tomando el poder.
Es por esto que llama la atención la posición y el programa que levanta una corriente
argentina, el PTS, totalmente
integrada al parlamentarismo
burgués. Ellos escribieron un
libro de 600 páginas intentando ligar de forma burda el manual sobre la cuestión militar
Putin junto al fascista Al Assad
de Clausewitz y la técnica de
la guerra a la lucha política del
Estas direcciones son las que dividen a la clase marxismo. Entraron en polémica sobre la poobrera de EEUU, Europa y a nivel internacio- lítica de “guerra de maniobras” y “guerra de
nal, atando su suer-te a la de sus verdugos.
posiciones” que se desarrollara en la III InterToda un ala de los ex trotskistas que también nacional luego de la derrota de la revolución
levanta esta política, se ha transformado en un alemana. El PTS, corriente pacifista, enemiga
eslabón de esta cadena que estrangula toda de intervenir en toda guerra civil, intentó así
intervención independiente de la clase obrera darse lustre como “especialista militar”, cuaninternacional en la guerra.
do todos los días de su militancia se desvive
Asimismo, las corrientes pro socialdemócratas por conquistar un nuevo parlamentario en el
y social-imperialistas impiden una irrupción Congreso burgués de Argentina.
unifica-da de la clase obrera europea. Ellos, La prueba está a la vista: la “política militar”
como Melechon, Varoufakis, los “socialistas” que plantean en sus distintas declaraciones
de la Reina de Inglaterra, sometidos al Parti- para ganar la guerra y terminar con la opredo Laborista, etc., han creado ilusiones en las sión de Rusia, es una “movilización”… ¿Qué
grandes masas de que se puede “democratizar movilización? Hay muchas formas de moviliMaastricht” y “construir un Maastricht social”, zaciones, paros, marchas, huelgas, piquetes,
cuando este, como vemos hoy, está sometido milicias, boicot a las máquinas de guerra, eny subordinado a las bayonetas contrarrevo- vío de brigadas internacionales a combatir,
lucionarias de la OTAN, monitoreadas por el insurrecciones… Todos sabemos que el PTS
Pentágono.
se refiere a movilizaciones pacificas. Es más,
Otras corrientes -como todo reformista que tienen miedo, por su sometimiento al régise pierde cuando comienza la guerra y que no men burgués, de plantear un programa mínidistingue los intereses de la clase obrera en mo militar para que el proletariado ucraniano
ella- sostienen que la salida estaría dada por se libere de la invasión rusa y del cerco de la
conquistar una “Ucrania unificada, libre de la OTAN. Dando un “saltito” a la izquierda, planopresión rusa y fuera de la OTAN y la Unión tean que hay que enfrentar a los “oligarcas de
Europea”, como si esto fuera posible sin que la Ucrania” (sic). ¿Cómo? Silencio. Eso sí, todo
clase obrera tome la dirección política y mi- esto en la “perspectiva”, no se sabe en cuantos
litar de la guerra e intervenga junto al prole- años, de “conquistar el socialismo”.
tariado europeo arrinconando a las potencias Cuando llega la guerra, el crac y la revolución,
imperialistas. En medio de un país en guerra y la polvareda se disipa y se ve con total nitidez
ocupado, esta es una política socialdemócrata el carácter reformista y revisionista de los que
con 40 grados de fiebre.
han liquidado toda continuidad y vestigio de
En esta época en la que no pueden surgir la IV Internacional y del programa militar del
nuevas naciones en una economía y política proletariado.
mundial totalmente controlada por el imperialismo, no habrá independencia nacional de Por su parte, los autoproclamados “anticapiUcrania sin el triunfo de una revolución obre- talistas” de Europa, llaman a que “intervenga
ra y soviética, es decir, sin que la clase obrera la ONU” para mediar en la guerra. Esta gente
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ya no tiene ni pudor en ser sirvientes del imperialismo. Le proponen a esa cueva de bandidos, donde Rusia y EEUU tienen poder de
veto, que terminen con la guerra y la masacre
en Ucrania. ¿De quién se ríen estos autollamados “anticapitalistas”?
También hay corrientes que proclaman que
en Ucrania en lo inmediato hay una guerra
entre la OTAN y Rusia. Por ahora esto no es
así. La guerra de hoy es por quién se queda
con Ucrania, quién aplasta a la clase obrera de
ese país y coloniza esa nación, ya sea bajo un
nuevo Pacto de Minsk 2 entre Putin y Biden,

o con el control pleno de un agente militar en
Kiev tutelado por Moscú, que siga garantizando los negocios de los barones imperialistas
del gas en toda Ucrania. Mientras tanto, la
OTAN seguirá juntando fuerzas, incorporando
como propone hoy a Finlandia y Suecia, imponiendo sanciones y fortificando militarmente
los países que controla en el Este Europeo. La
OTAN y las potencias imperialistas utilizarán
el actual “trabajo sucio” de Moscú para hacerle pagar los costos políticos y económicos de
esta guerra a Rusia, seguir arrinconándola hacia sus fronteras y preparar nuevas contraofensivas militares hacia adelante.

Estas corrientes levantan la consigna de “paz”,
como si esta fuera posible sin aplastar a la
OTAN y barrer con el Franco contrarrevolucionario de Moscú. No hay ni habrá paz sin
victoria de la clase obrera europea en la guerra de clases que le ha declarado la burguesía,
el imperialismo, sus gobiernos y regímenes
asesinos.
La demanda de paz sin plantear que el enemigo está en casa y que hay que derrotarlo, es
una traición flagrante a la lucha por derrotar
la maquinaria de guerra de la OTAN y terminar
con la invasión rusa de Ucrania.

La OTAN ha dejado cínicamente que sean Putin y sus tropas
contrarrevolucionarias los que hagan el “trabajo sucio” en Ucrania
El gobierno de Zelensky de Ucrania vocifera
a los cuatro vientos que lo dejaron solo. ¿Qué
creía? ¿Que las tropas de la OTAN son tropas
de liberación nacional? ¡Cínico! Las tropas de
la OTAN son tan y más asesinas y opresoras
que las de Putin. Son las que masacraron a un
millón de iraquíes. Las que invadieron Vietnam
y rociaron Napalm. Las que les pusieron un
paraguas protector con Turquía a Al Assad y
Putin para que manden a Siria a la Edad Media. Las que ocuparon Afganistán… Son las
que por ahora dejan que ese “trabajo sucio” lo
hagan las tropas invasoras de la “gran” Rusia,
así cuando ellos entran ya tendrán una clase
obrera desgarrada, masacrada y aplastada y
también una colonia tutelada, que cambiará
de opresor y en este caso, también de dueño.
Los miembros de la OTAN y su jefe, EEUU,
como hemos dicho, aún no tienen la base social de masas en sus países que les permitan
ir a nuevas aventuras guerreristas y militares. La clase obrera norteamericana, francesa, del Estado Español, de Alemania, no permitiría ir a morir por los negocios de los de
arriba. Como dijimos, este es el “límite militar”
más grave que tienen EEUU y las potencias
imperialistas de Maastricht. Es que ellas necesitarían, como tiene Rusia, un nuevo Franco aplastando con los sables y las botas a las
masas.
Esa es la “ventaja militar” de Putin como gendarme de los negocios del capitalismo, que la
quiere hacer valer.
Decimos que esta ventaja militar es por ahora, porque no es lo mismo ganar una guerra
de posiciones, de ejércitos e inclusive ocupar
una nación, que tomar el dominio y el control
sobre ella. ¿O acaso Putin va a poner un soldado apuntando con su pistola al lado de cada
minero, cada obrero, cada maestro, cada médico, para que trabaje y produzca bajo control
ruso?
Esa es la contradicción que tienen los “súper”
ejércitos cuando se enfrentan con las masas
en guerra civil, como le sucedió al imperialismo yanqui que sufrió graves derrotas a la hora
de querer aplastar a los pueblos oprimidos.
La batalla del ingreso de Rusia a Kiev se está
haciendo mucho más dura que lo previsto por
el Kremlin. Esto es normal. Absolutamente
normal. Es que el obrero que defiende Kiev
y las ciudades de Ucrania defiende a su fa-

milia, su vivienda, su
vida, que están atrás
de sus espaldas. En
cambio, el que ataca no defiende nada,
salvo su ambición de
ganar.
Pero esto no es suficiente para imponer
el triunfo de las masas contra las tropas invasoras. Desde
hace semanas Inglaterra y Francia vienen anunciando que
le habían donado al
gobierno de Ucrania
500 millones de dólares para comprar
armas… Por su lado,
EEUU afirmó que le
había enviado armas
de última generación. ¡Esto es una
infamia y una mentiTrabajadores de Volyn arman barricadas contra las tropas rusas
ra! El gobierno ucraniano ha llamado a todo hombre mayor de 18 no pudieron hacerlo los yanquis en Irak ni en
años a enrolarse en las milicias para defender Afganistán.
Kiev y solo le da un kalashnikov con 2 carga- Lo que se merecen la “gran” Rusia y la OTAN en
dores. Miserables. Mil veces miserables.
Europa son nuevos Irak y nuevos Vietnam que
Mandan a las masas a la muerte, mientras los terminen de sublevar a los trabajadores de las
burgueses se roban el dinero, que por otra metrópolis imperialistas en París, Frankfurt,
parte nunca llegó para comprar armas.
Berlín, Nueva York, y también dentro de RuLas guerras contra la opresión y el coloniaje sia, en Moscú, San Petersburgo, etc. Allí estará
no se ganan sometiéndose a la burguesía ni el camino a la victoria, el de la guerra civil de
mucho menos a alguna pandilla del imperia- clases y la revolución socialista para aplastar a
lismo. No hay otra salida más que las orga- la bestia imperialista y a su verdugo en el Este
nizaciones obreras, los sindicatos, los cam- Europeo.
pesinos pobres y los soldados rasos tomen la
dirección de la guerra en sus manos y el con- El levantamiento revolucionario de las masas
trol de todo el armamento, que bien guarda- de Ucrania en 2014, que fue rápidamente desdo lo deben tener los generales ucranianos, viado, traicionado y aplastado, corrió el velo
que están negociando su rendición con los de que la revolución ucrania fue, es y será
oficiales rusos.
una revolución bisagra de las revoluciones del
Oriente y el Occidente europeo.
La ofensiva militar “gran” rusa en Ucrania está De allí su importancia estratégica, no solo
lejos de terminar, aunque tome Kiev. Ahí está para Putin y la OTAN, sino fundamentalmente
la bestia fascista de Al Assad que aun después para la clase obrera europea y mundial.
de 11 años de masacre junto a el ejército ruso,
turco, norteamericano y con tropas gurkas
como las YPG, aún no ha podido terminar de
liquidar la resistencia del pueblo sirio, como

el cordonazo 7

Desde las estepas rusas a Portugal, del Glacis a Maastricht…
¡en toda Europa hay que abrir los frentes!
¡Una misma clase obrera, una misma lucha, un mismo enemigo!
Contra las guerras contrarrevolucionarias y la
invasión a Ucrania, ¡guerra civil en toda Europa contra la OTAN, el imperialismo y el asesino de Putin!
Desde Kazajistán y Bielorrusia, desde Ucrania
y Moscú, desde Siria y desde Georgia… ¡Hay
que derrotar y aplastar la maquinaria de guerra sanguinaria de Putin!
¡Hay que terminar ya con la OTAN y el Maastricht imperialista que le ponen la pistola en la
sien a todos los trabajadores y pueblos oprimidos de Europa y el mundo entero!
¡Las vidas de los obreros de Ucrania también
importan!
Contra las fuerzas contrarrevolucionarias de
las pandillas imperialistas de Wall Street, contra el ataque a sus conquistas, el hambre y la
desocupación, ¡la clase obrera norteamericana debe volver a ganar las calles!
¡El enemigo está en casa! ¡El enemigo es Wall
Street! ¡El enemigo es Biden, el comandante
de las tropas asesinas de la OTAN!
Ucrania independiente no fue un equívoco de
Lenin y la revolución bolchevique de 1917, sino
todo lo contrario. Es que solo bajo el gobierno revolucionario de los soviets en la URSS,
los pueblos oprimidos de Eurasia y de Europa Oriental pudieron conquistar su autodeterminación e inclusive fundar sus naciones.
Esto es así porque la clase obrera es la única
clase que no vive del trabajo ajeno, sino de su

Sublevación de masas en EEUU rodea la Casa Blanca en 2020

trabajo. No es una clase que oprime, sino que
es una clase explotada. De allí que debe llegarles a los trabajadores de la “gran” Rusia blanca
de hoy y de los países imperialistas el grito de
guerra de los bolcheviques de 1917: ¡todo pueblo que oprime a otro, jamás podrá liberarse
a sí mismo!
Por eso también solamente un gobierno provisional revolucionario de obreros y campesinos pobres de Ucrania podrá darle el derecho a la autodeterminación y a la autonomía
a los pueblos del Donetsk y Lugansk y las
más amplias libertades democráticas a todos
los oprimidos de la nación ucraniana.
Rusia ha invadido a Ucrania. La resistencia
de las masas ucranianas ya comenzó.
Si se impone la ocupación de Putin, Ucrania
quedará atada con dobles y triples cadenas y
será entregada como moneda de cambio por
el asesino Putin a los carniceros imperialistas
de Maastricht o de Wall Street.
Ayer fue Siria… Hoy es Ucrania… Si no paramos a la bestia imperialista y a sus socios con-

trarrevolucionarios, se abrirá el camino a la
guerra y al fascismo.
EEUU ya anuncia la movilización de enormes
contingentes militares de 150.000 hombres
al Mediterráneo, al Báltico y a los países de la
OTAN que se encuentran en la frontera con
Rusia. Para el imperialismo Ucrania es una
“perla para su corona” que espera recuperarla como colonia y aplastada, cercando a Rusia
que lejos de volver a la época de los zares, deberá mirarse en el espejo de las ex repúblicas
soviéticas que han quedado totalmente colonizadas o semicolonizadas por el imperialismo.
En América Latina, en EEUU, en Europa, en
África, la clase obrera no se han rendido. Los
que sí lo han hecho hace rato son las direcciones traidoras que entregan sus combates.
¡Hay que presentar batalla! ¡Por la unidad y
lucha internacional revolucionaria de la clase
obrera!
¡Por una Ucrania obrera, unida, soviética e
independiente!
¡Por los Estados Unidos Socialistas de Europa!
Carlos Munzer y Nadia Briante
Por el Consejo Editorial de “El Organizador Obrero
Internacional”,
vocero del Colectivo por la Refundación de la IV
Internacional / FLTI

Desde Rusia, Andrey Sedov, corresponsal de
“El Organizador Obrero Internacional”
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Breves tesis sobre la agresión de la contrarrevolución rusa contra Ucrania
1) Putler* finalmente llamó a las cosas por su nombre: esta
guerra ni siquiera es contra Ucrania, sino ante todo, retrospectivamente, contra los bolcheviques y su herencia (en la
forma del derecho de las naciones a la autodeterminación)
2) Los burros de Stalin apoyan plenamente al criminal de
guerra, a pesar de la retórica anticomunista y antileninista
que estuvo condimentada con su invasión a Ucrania.
3) La escalada de hostilidades (la guerra comenzó hace
casi 8 años) era inevitable, ya que la gran burguesía rusa,
en condiciones de profunda crisis interna, pobreza, alzas
explosivas de precios, extinción y una catástrofe creada por
el covid (el número de muertos en el pasado año superó los
2 millones), tratará de solucionar estos problemas generados por ella a expensas de los vecinos. La guerra permite
no solo saquear y apoderarse de nuevos territorios, sino
que se le puede responsabilizar por todo.
4) Solidaridad incondicional con las masas ucranianas en
su justa lucha por la independencia nacional, contra la
ocupación y el chovinismo ruso. Apoyo no a la burocracia
corrupta, sino al autoarmamento y la autoorganización de
las masas ucranianas para esta lucha. Distinguiendo claramente entre las masas ucranianas y la burguesía, que
huye del país ante la primera amenaza militar, y antes de
eso, negociaba voluntariamente con el régimen capitalista
ruso, y concluyó y apoyó los ahora muertos “acuerdos de

Minsk”. Distanciándose de los grupos reaccionarios, conservadores y de extrema derecha.
5) Derrotismo revolucionario en relación a la burguesía rusa
y sus bandas criminales, aparatos militares y represivos.
Nada de mantras pacifistas, como levantan los liberales
burgueses y los liberales y reformistas de “izquierda”. El
mundo imperialista estabiliza la dictadura de la burguesía.
La guerra, por el contrario, la hará tambalearse en el futuro,
y la derrota de las bandas de Putin brinda la oportunidad de
liberar a las masas oprimidas.
6) Es necesaria la solidaridad y la coordinación de la lucha
entre los revolucionarios y los pueblos oprimidos de todos
los países que han sido afectados por el chovinismo y el
colonialismo rusos. Sirios libres, ucranianos, georgianos,
chechenos (sus clases pobres y oprimidas en primer lugar) son hermanos en la desgracia y en la lucha común.
En Ucrania, el chovinismo ruso está ejerciendo los métodos de expansión probados en estos pueblos: ya sea la
creación de enclaves títeres o el apoyo directo de la mafia
gobernante local, que tiene relaciones de vasallaje con los
grandes negocios del Kremlin.
7) El papel del imperialismo yanqui y de la UE ha sido hasta
ahora parecido a una segunda edición de los Acuerdos de
Munich de 1938** o sea: apaciguar y contener al fascismo
ruso, que ha tenido (como aquellos, NT) el esperado efecto

contrario. A pesar de la escalada de la guerra en Ucrania,
el imperialismo no dejó de utilizar a la pandilla del Kremlin y
sus vasallos para reprimir revoluciones populares en otros
países: Siria, Kazajstán. Las Centurias Negras rusas en su
cruzada contra Ucrania se justifican por el hecho de que
está bajo control externo: el imperialismo yanqui. Pero hoy,
un empleado de poca monta de Wall Street es mucho más
poderoso que todos juntos los oligarcas rusos y sus mercenarios armados con mazos. La agresión de las Centurias
Negras empuja aún más a Europa del Este a los brazos de
la OTAN. Pero cabe señalar que la salvación de Ucrania de
los horrores de la ocupación y del mundo ruso está enteramente en manos de las propias masas ucranianas, en su
disposición a luchar hasta el final.
8) La escalada de hostilidades agravará la situación de
las masas a ambos lados de la frontera, pero fue a partir
de las guerras -como muestra la historia del pasado y del
anteúltimo siglo- que crecieron las mayores revoluciones

* de Putin + Hitler, como los rusos llaman a Putin, NT
** firmados entre Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, en septiembre de ese año con el objetivo de
solucionar la Crisis de los Sudetes, dándole algo a
Hitler para contentarlo y evitar que siguiera invadiendo, NT)

8 el cordonazo

Ucrania- 22 de febrero de 2022

La vida de los trabajadores y las masas de Ucrania: un infierno en Kiev,
un infierno en el Donbass

E

ntre fines del año 2013 y el 2015, las
masas ucranianas de Kiev a Donbass
intentaron poner en pie su revolución.
Fueron una y mil veces traicionada. En
la zona occidental el fascismo y en el
Donbass el frente popular fueron las dos
puntas de una misma soga para estrangular y aplastar la revolución ucrania
que planteaba extenderse a la Europa de
Maastricht y a la Rusia de Putin.

La revolución fue sacada de escena con
un golpe certero del imperialismo que
concentró allí sus fuerzas para que esa
posibilidad no se hiciera realidad. Hizo
jugar para ello a todos sus agentes y con
los acuerdos del Pacto de Minsk entre
Kiev, Francia, Alemania y Putin, y manejado tras bambalinas por EEUU, quedó Ucrania como una nación partida y
convertida en un verdadero protectorado, doblemente expoliada y sometida al
imperialismo, aún más que antes de la
revolución.
Ucrania sigue siendo una de las naciones más pobres de Europa. La deuda
externa del país aún constituye el 51%
de su PBI y las potencias imperialistas y
el BM siguen inyectando millones para
redoblar la expoliación y sometimiento
de la nación.
Y una vez impuesta la contrarrevolución lo que quedó para las masas fue el
infierno a uno y otro lado de la línea de
fuego impuesta por el imperialismo y
sus sicarios para estrangular la revolución. La inflación es alta y carcome los
magros salarios de las masas hambreadas. Es que el mayor impacto se da en la
alimentación, con una inflación del 20%.
Un dato es contundente: Ucrania tiene
una de las peores tasas de suicidio del
mundo por habitante.
Es que en la región controlada por el gobierno de Zelensky, la vida es muy difícil.
En la región controlada por Putin y la
oligarquía pro-rusa, es imposible.
En el Donbass muchas de las minas están agotadas o abandonadas y los mineros se ven obligados a explotarlas fuera
de todo marco y protección legal para
poder comer, y en la zona que depende
de Kiev, las condiciones no son mucho
mejores y las partidas de sueldos son
remitidas a las minas, que siguen siendo
de propiedad estatal, cada cuatro a seis
meses, según la autorización del Parlamento de Kiev, que se niega a aumentar
los sueldos a pesar de la inflación. En el
último diciembre centenares de mineros
de Kiev realizaron acciones de protesta
para que les devuelvan los salarios adeudados. Luego de las protestas que se vieron en ciudades como Lviv o Dobropolye, la mayoría de las minas de carbón de
propiedad estatal recibieron fondos presupuestarios y se pagaron parcialmente
los salarios atrasados a los mineros, por
un total de UAH 335,8 millones (US$ 12,4
millones). Sin embargo, los salarios pen-

dientes de pago aún superan los UAH
2000 millones (US$ 74,3 millones).
La cuenca del Don es una de las cuencas
mineras más grande del mundo. 2 de los
5 millones de habitantes de la región trabaja en las minas, a cientos de metros de
profundidad, en condiciones de insalubridad. Muchos de ellos tienen silicosis
a temprana edad y su esperanza de vida
apenas supera los 60 años.
Como dijimos, vivir hoy en el Donbass
es vivir el martirio cotidiano. Es que las
ciudades que conforman esta región,
azotadas por el flagelo de los bombazos de Kiev, son verdaderas ciudades
fantasmas. Cientos y cientos de edificios, fábricas y establecimientos fueron
abandonados y aún pueden verse en las
paredes que quedaron de pie los impactos de proyectiles. Un toque de queda
nocturno que dura de 23:00 a 05:00 aún
hoy deja desiertas las calles del Donbass.
Este se aplica estrictamente y se sabe
que personas han sido detenidas por la
noche solo por salir a sacar la basura.
Luego de la ocupación rusa de Crimea
en 2014 y la guerra civil desatada, inicialmente alrededor de 1,5 millones de
ucranianos se vieron obligados a abandonar sus hogares y desplazarse dentro
del país. Al día de hoy se calcula que hay
más de 800 mil desplazados internos.
Miles y miles de obreros ucranianos son
esclavizados en Europa Occidental por
unos pocos euros que envían a sus familiares en Ucrania. Las remesas constituyen un factor de peso en la economía del
país. Solo el año pasado estas se alzaron
a la exorbitante cifra de 15 millones.
Los servicios básicos e indispensables
para la vida son un bien de lujo. Según
estimaciones alrededor de 400 mil habitantes del Donbass se encuentran en
“emergencia alimentaria”, es decir que
ni siquiera tienen acceso a un mendrugo de pan. 1,6 millones de habitantes de
la región del Don no acceden siquiera
al agua, lo que supone allí no tener posibilidad de calefaccionarse en una región en la que las heladas y nevadas son
monedas corrientes y la temperatura
se coloca rápidamente bajo cero. La infraestructura del agua y el saneamiento
prácticamente no existen: fue destruida
por los bombazos de Kiev y nunca fue
reconstruida.
Mientras en el Donbass los salarios promedios rondan los 50 euros mensuales.
Las pensiones del Donbass son una miseria absoluta: rondan los 46 dólares. En
Kiev no mejora mucho la cosa: rondan
los 65 dólares. Los bancos ucranianos no
operan en territorio separatista y para
tener derecho a recibir la pensión del
gobierno de Kiev hay que aparentar vivir
en una zona controlada por el mismo.
Además, hay que estar preparados para
que alguien llame a la puerta de ese domicilio cada 60 días para cerciorarse de

Mineros del carbón

que, en efecto, viven allí. Por eso en los
puestos de control se agolpan a diario
miles y miles de ucranianos en larguísimas colas intentando cruzar la zona
de contacto para cobrar sus pensiones.
Muchas veces el costo es alto: cientos
de personas han muerto haciendo estas
colas de horas interminables. Pero la
opción de no hacerlas es la muerte, por
hambre.

Y a los trabajadores que en la región
del Don se levantaron en estos años, en
contra de semejante ignominia, fueron
perseguidos, torturados y encarcelados
como los mineros de Antrstit en 2020.
Recientemente se conocieron imágenes
de una de las prisiones secretas de Putin
en la cuenca del Don, ‘Abu Ghraib’, una
cárcel de prisioneros políticos en las que
se los tortura brutalmente.

Si un ciudadano hambreado del Donbass pide ayuda al gobierno de Kiev se
encontrará con que le ofrecen 26 euros.

Más y más aplasta y somete con su bota
Putin y más y más las masas se inclinan
a los brazos de la contrarrevolución democrática. Luego, aquellos mismos que
visten a Putin de “antiimperialista” hablarán de la “conciencia atrasada” de las
masas que no plantean una “salida independiente”.

En la región del Donbass primero prohibieron el uso de grivnas -la moneda
ucraniana-, entonces la gente empezó
a usar rublos rusos. Luego los repetidos problemas con las comunicaciones
terminaron con los gobiernos locales
creando sus propias compañías de telecomunicación y sus propias redes. Más
tarde dificultaron obtener cualquier
tipo de documentación y las repúblicas
empezaron a hacer sus propios documentos.
Lo que se vive en el Donbass es un padecimiento inaudito para las masas y
solo puede comprenderse del siguiente modo: es el castigo por haber osado
levantarse por el pan, poniendo en pie
comités obreros y de soldados. Es el
castigo a la sublevación de las masas y
quien lo impuso fue Putin, junto con la
oligarquía pro-rusa de la región. Ellos
impusieron la partición de Ucrania y el
desgarramiento de las filas de la clase
obrera de la nación que enfrentaban un
mismo enemigo y tenían los mismos reclamos.
Con su bota y sus centurias negras Putin
aplastó a las masas del Donbass como
no lo podía hacer el gobierno del fascismo de Kiev. Los pro-rusos con centenares de militantes stalinistas que viajaron
de Europa y de Rusia, tal cual una quintacolumna, liquidaron a la vanguardia
del Donbass que buscaba su triunfo en
Kiev y no se sometía ni aceptaba la partición de la nación. Con masacres y listas negras, dividiendo a la clase obrera
de sus hermanos de Kiev, aplastaron al
proletariado e impusieron un verdadero
infierno en la tierra.

Hoy el carnicero Putin ha declarado a las
regiones de Lugansk y Donetsk bajo su
control como “independientes”. Sus tropas ya se pasean por las calles.
¡ABAJO EL PACTO CONTRARREVOLUCIONARIO DE MINSK!
¡Fuera la OTAN de Ucrania! ¡Fuera
las tropas de las centurias fascistas
de Putin del Donbass! ¡Fuera la base
militar rusa de Crimea, Crimea es
Ucrania!
La única clase que es capaz de conquistar la independencia y la libertad, el
trabajo y el pan es la clase obrera, unificando sus filas del Donbass a Kiev y volviendo a poner en pie la revolución.
Del Donbass a Kiev, ¡una misma clase,
un mismo enemigo!
¡Por Congreso Nacional y Asamblea Nacional obrera y campesina de toda Ucrania!
En la Ucrania partida y colonizada por el
imperialismo y su sicario Putin, la vida
es un martirio para la clase obrera ¡Por
una Ucrania obrera, unida, soviética e independiente!
Nadia Briante y Eliza Funes
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A días de la asunción del futuro gobierno de “Apruebo Dignidad” que viene a administrar al régimen
de los generales pinochetistas y el TLC

El recambio ordenado de Piñera garantizado por Boric, el PC y la burocracia de la Mesa de
Unidad Social: ataques fascistas a los obreros inmigrantes, vuelven los milicos a las calles
y se redobla el hambre y la cesantía

A

días de que asuma Boric la presidencia,
este nuevo gobierno de “Apruebo Dignidad” junto a la ex Concertación, día a día
devela su verdadero rostro como los nuevos
guardianes de “izquierda” del odiado régimen
cívico-militar, los generales pinochetistas, el
TLC y las transnacionales imperialistas.
No solo Boric se reunió con el asesino Piñera para coordinar el recambio presidencial e
incluso con el director de los pacos, que no
se cansaron de matar, reprimir y mutilar a los
trabajadores, jóvenes rebeldes y explotados
en lucha, sino que también estuvo con los comandantes de las FFAA genocidas (de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea) para rendirle
pleitesía a los representantes de la verdadera burguesía nacional chilena que en años de
dictadura acaparó una gran parte del negocio
del cobre, asociada al imperialismo, cuestión
que será respetada y custodiada por este futuro gobierno.
Consecuente con esto, Boric ha presentado
un gabinete de ministros lleno de políticos
burgueses de la ex Concertación. Como botón de muestra, fue designado como Ministro
de Hacienda Mario Marcel, ex presidente del
Banco Central de Bachelet y Piñera, un hombre directo del gran capital y los piratas de
Wall Street.
Mientras la nieta de Allende será la Ministra
de Defensa para lavarles las manos manchadas
de sangre a los generales genocidas pinochetistas que hoy vuelven a patrullar las calles de
Chile, el PC vuelve nuevamente al gobierno,
ocupando con Camila Vallejo la secretaría general de gobierno, pero centralmente le han
confiado el Ministerio de Trabajo, que será dirigido por Jeannette Jara. El partido más probado en sus traiciones a la clase obrera será
el mejor “gerente de recursos humanos” de
todos los capitalistas, el imperialismo y la casta de oficiales de las FFAA contra los trabajadores, como lo son en el Estado Español. Allí
los “pacos de rojo” forman parte del gobierno
del PSOE-PCE-PODEMOS, que posaba como
el “más progresista de la historia”, que viene
de enviar su tanqueta y su policía a atacar la
lucha de los obreros del metal de Cádiz y de
imponer una brutal reforma laboral para quitarle todas sus conquistas a los trabajadores.
Ni hablar de lo que hacen en Cuba, donde al
gobierno de Díaz Canel de la nueva burguesía castrista del PC no les tembló el pulso para
moler a palos, encarcelar y ahora enjuiciar a
los obreros y jóvenes que se sublevaron el pasado 11 de julio contra el hambre que padecen
por la restauración capitalista que impusieron
en la isla.
Contra todas las direcciones traidoras que
afirman que Boric es “progresivo”, que es el
“abanderado de la lucha por la dignidad” y

que “viene a
hacer realidad
todos los reclamos de la clase obrera y los
explotados”, la
realidad es que
lo que asumirá
el próximo 11
de marzo es un
nuevo gobierno
de la Concertación con el PC,
los “socialistas”
de los generales pinochetistas del PS y con
los
golpistas
de la Democracia Cristiana “apoyando
Piñera saluda a Boric y preparan el recambio en la presidencia
desde afuera”,
para terminar de expropiar definitivamente el angran la nación y los negocios de todos los
combate revolucionario de masas. Este es un capitalistas y banqueros.
gobierno agente de los capitalistas y las trans- Todas las corrientes de la izquierda reformista
nacionales que viene a relegitimar al régimen que lo llamaron a votar y le dieron así apoyo
maltrecho luego de la fenomenal ofensiva re- político a esta nueva Concertación, deberán
volucionaria que conmovió a Chile a partir de hacerse responsables de todas las medidas
Octubre de 2019, tal como es el de Castillo en antiobreras que tome el futuro gobierno, que
Perú por ejemplo, que están para cuidarles sus será el carcelero directo de los más de 2.500
intereses al imperialismo en todo América La- presos políticos que se pudren en las mazmotina del fuego de la revolución.
rras de este régimen infame y será quién coEn Chile, gracias al rol del PC, el Frente Amplio mande la represión contra los que luchan.
y todos los traidores de la Mesa de Unidad Social, sacaron por ahora a las masas de las calles
y entregaron su lucha revolucionaria para so- Gracias a la traición al combate revolucionario
meternos a la farsa del plebiscito y esa estafa
de masas, Piñera disfruta sus últimos días de
de “Convención Constituyente” para salvar al gobierno profundizando sus planes antiobreros
gobierno de Piñera y a todo el régimen de la
y militarizando el norte del país
Constitución del ’80 que estaban a punto de
caer a manos de los explotados sublevados.
Hoy el régimen pinochetista, a salvo del fue- Mientras tanto, un Piñera al que le dieron sogo revolucionario, ha conquistado el recambio brevida cuando estaba agonizando y a punto
ordenado del asesino Piñera, que será sucedi- de caer, está terminando tranquilo su mandado por este nuevo gobierno de colaboración to y cumple sus últimos días al frente de La
de clases de Boric y la nueva Concertación Moneda profundizando todo el ataque contra
que han reconstituido de la mano del Frente la clase obrera y las masas explotadas para
Amplio, el PC y la DC. Esta es la monumental aplicar en Chile los planes del imperialismo
trampa que montaron los explotadores contra yanqui para su “patio trasero” latinoamericano
los de abajo.
de feroz flexibilización, esclavitud y redoblado
saqueo de nuestras naciones.
El gobierno de Boric (quien en persona firmó La carestía de la vida no hace más que aumenel “Pacto por la Paz y la Nueva Constitución” tar; la cesantía ya es insoportable; junto a los
de salvataje de Piñera y por eso fue expulsado ritmos de trabajo infernales, la súper-explode Plaza Dignidad) no viene a terminar con el tación y los salarios y pensiones de miseria,
saqueo de la nación, ni con la educación priva- sigue la crisis sanitaria y miles de contagios
da, ni con la súper-explotación, sino que viene de Covid en las minas, fábricas y centros de
a administrar y mantener intacto los pilares trabajo por la sed incesante de ganancias de
de este régimen infame, comenzando por los los capitalistas, a los que no les importa nada
generales pinochetistas, que continuarán ma- la vida de los trabajadores. Ni hablar de la sinejando el cobre junto a las transnacionales tuación de la salud pública, donde el riesgo de
mineros, los TLC con los que los yanquis des- que colapsen los hospitales aumenta día a día.
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A esto se suma ahora el estado de excepción
que vienen de decretar en el norte del país,
sacando a los milicos pinochetistas luego del
paro patronal del gremio pinochetista de camioneros y sus acciones fascistas contra los
obreros inmigrantes, el sector más explotado y el corazón de la clase obrera de Chile.
Ya lo habían podido hacer anteriormente en
la Araucanía, a donde estos verdaderos terroristas contra los explotados que es el régimen cívico-militar, todas sus instituciones
y su gobierno enviaron contingentes militares
para amedrentar, disciplinar y reprimir a los
campesinos pobres de origen étnico mapuche. Ahora, con la excusa xenófoba “contra
los migrantes”, mientras sectores fascistas
siguen levantando cabeza, vuelven las FFAA
a patrullar el norte de Chile, en un verdadero escarmiento no solo contra los trabajadores venezolanos, haitianos, etc., sino contra
el conjunto del movimiento obrero y los explotados, en una clara advertencia de lo que
le sucederá a todo aquel que quiera volver a
sublevarse por sus justas demandas. Si aún la
clase obrera no pude dar una respuesta es por
la traición de las burocracias de la Mesa de
Unidad Social que sometiendo a los trabajadores al futuro gobierno de la nueva Concertación, se dedican a paralizar la fuerza del movimiento obrero que, poniéndose de pie junto
a la juventud rebelde y las masas y retomando
la senda revolucionaria, es el único que puede
saldar cuentas con sus métodos de lucha contra los sectores fascistas y reaccionarios y el
conjunto del régimen pinochetista.
Así paga la clase obrera y las masas explotadas
la traición de sus direcciones, que impidieron
llevar al triunfo el combate revolucionario de
masas, cuando teníamos al alcance de la mano
derrotar al régimen pinochetista, su gobierno
y así abrir el camino a conquistar la dignidad y
nuestras justas demandas.
Mientras las masas padecen penurias inauditas,
la estafa de la Constituyente busca continuar
engañando a los trabajadores y explotados
ahora con sus “iniciativas populares”
Uno de los pilares de la enorme trampa contra
las masas sublevadas, fue la farsa de la Convención Constituyente, que vino a garantizar
que sigan en el poder Piñera, los oficiales genocidas y la casta de jueces pinochetista-concertacionista, todos dirigidos desde la Embajada yanqui. La Constituyente ha cumplido su
único objetivo de sacarnos de la lucha revolucionaria y que siga intacto el régimen burgués, haciéndole alguna que otra auto-reforma cosmética a la maldita Constitución del ’80
para mantener a salvo el dominio de los explotadores contra la clase obrera y las masas.

Miles de trabajadores inmigrantes son retenidos en Colchane

Para seguir embaucando a los trabajadores y explotados, la
Constituyente había
abierto la posibilidad
de que se presenten
“iniciativas populares” (¡teniendo que
conseguir la friolera de 15.000 firmas!),
para que puedan ser
discutidos para la redacción de la nueva
Constitución. Nuevamente, desde las
direcciones del PC,
el Frente Amplio y la
burocracia de la Mesa de Unidad Social salieron a sostener este nuevo engaño, para hacerles creer que de la mano de esa Convención
totalmente amañada y antidemocrática se
pueden conquistar los reclamos por los que
nos sublevamos en Octubre de 2019.
Lamentablemente, a través de la constituyente María Rivera, el MIT / LIT-CI se ha hecho
parte de esta política, llamando abiertamente
a las masas a presionar a la Constituyente para
que vote las demandas del pueblo como la libertad de los presos políticos o la renacionalización del cobre, cuando esa Constituyente
está reglamentada por los políticos patronales, no tiene la potestad de afectar ninguno de
los negocios e intereses de los capitalistas y
con el quórum de los 2/3, reglamentado por
fuerza de ley, se aseguran que esto sea así.
Es más, incluso el MIT, buscando embellecer
y sembrar ilusiones en ese verdadero fraude
ha planteado que la Constituyente vote “disolver las instituciones del estado y reemplazarlas por el poder de la clase trabajadora y
los pueblos con una Asamblea Plurinacional”,
cuestión que fue rechazada por unanimidad
en la Comisión de Sistema Político. Queda así
demostrado que la CC., no está para garantizar ninguna de las demandas de las masas, ni
siquiera las más mínimas y democráticas, porque es un apéndice del régimen pinochetista
y está bajo el control de esa casta de oficiales
contrarrevolucionarios de las FFAA que a punta de fusiles custodian la propiedad privada de
los capitalistas y el imperialismo.
¡Nuestra dignidad y nuestro triunfo lo
conquistaremos en las calles! ¡Solo así
conseguiremos todos nuestros reclamos, ni
de la mano del gobierno de Boric, ni de esa
Constituyente fraudulenta!
La lucha por barrer al régimen de la Constitución del ’80, por las más elementales demandas democráticas y por nuestros justos reclamos, la haremos realidad
volviendo a saltar los
torniquetes, volviendo a
Plaza Dignidad, combatiendo con los métodos
de lucha de la clase obrera: los paros, los piquetes, la huelga general, el
combate de barricadas,
retomando el camino revolucionario de Octubre
de 2019 poniendo en pie
los organismos de autoorganización y demo-

Parte del Gabinete de Boric

cracia directa de los trabajadores y explotados, como las asambleas de base, los comités
de fábrica unitarios de los trabajadores ocupados, cesantes, migrantes, etc., como fueron
los Cordones Industriales en los ‘70, la “primera línea” en cada fábrica, mina, puerto y centro
de trabajo, los comités de autodefensa y la milicia obrera y campesina para aplastar las bandas fascistas que atacan a nuestros hermanos
de clase inmigrantes.
Para ello, ¡hay que poner en pie un Bloque
de todos las organizaciones obreras y estudiantiles combativas para imponer la ruptura con la nueva Concertación de Boric y
echar a las burocracias colaboracionistas
de la CUT y la Mesa de Unidad Social!
Mientras la amplia mayoría de la izquierda
reformista (corrientes de los renegados del
trotskismo, enormes sectores del populismo, etc.) llamó a votar Boric ante la segunda vuelta, hay corrientes que han salido a
denunciar tanto a Kast como a Boric, llamando a no dejar las calles y convocando
a un “Bloque, Frente Común o Polo Popular y Revolucionario”, como fue el caso de
la Coordinadora Nacional del MIR, o que
en la primera vuelta presentaron candidaturas de independencia de clase y no llamaron a votar por Boric, como es el caso
del PTR. No hay nada que impida que con
ellas pongamos en pie este Bloque para pelear por romper con toda política de colaboración con los “pacos de rojo” del PC y
el frente Apruebo Dignidad. Las diferencias
que mantenemos estas corrientes no pueden ser un impedimento para que en esta
ocasión luchemos juntos para enfrentar las
trampas de la burguesía y las direcciones
traidoras.
El MIT/LIT-CI ayer planteaba en boca de
su diputada María Rivera que no iba a sesionar en la Constituyente con las cárceles
llenas de presos políticos. ¡Llegó la hora de
que cumplan con su palabra, rompan con
esa Constituyente amañada y con la nueva
Concertación de Boric, y pongan sus fuerzas para conquistar este Bloque!
¡Con la lucha conquistaremos la libertad de
todos los presos políticos y el juicio y castigo a los represores y asesinos de nuestros
mártires de ayer y de hoy!
¡Disolución de los pacos asesinos y todas
las fuerzas represivas! ¡Abajo del “estado de
excepción”! ¡Fuera los milicos de la Araucanía y del norte del país!
Para derrotar al régimen cívico-militar, a
sus partidos antiobreros, a los generales
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Congreso Nacional de
delegados de base de
todo el movimiento
obrero, los campesinos
pobres y la juventud
rebelde para reabrir
el camino a la Huelga
General Revolucionaria

Hay que reabrir el camino de la Huelga General Revolucionaria

pinochetistas, al imperialismo y sus TLC,
para conquistar el pan, la tierra, la educación gratuita, recuperar el cobre y todas
nuestras demandas…

El camino es el de Octubre de 2019 para llevar a
la victoria la revolución
socialista e imponer un
gobierno revolucionario
obrero y campesino sobre los escombros de
este régimen infame y su casta de oficiales
genocidas.

El 11 de marzo no asumirá ningún aliado de
los trabajadores y explotados en La Moneda. Nuestros mejores y únicos aliados son
la clase obrera y los campesinos pobres de
América Latina, para enfrentar como un solo
puño la ofensiva de Biden y el imperialismo
yanqui en todo el continente.
¡De pie junto a los obreros y jóvenes que se
sublevaron en Cuba, a quienes hoy el castrismo les quiere imponer iguales o peores
condenas que a los presos políticos de Chile!
¡De pie junto a la clase obrera norteamericana, para echar por los aires los TLC y expulsar al imperialismo!
¡Chile será socialista o será colonia
de Wall Street!

Chile

19-02-22

Ante recambio de los carceleros de los presos políticos de la lucha revolucionaria…

¡La lucha por la libertad incondicional para todos los presos políticos continúa en
contra del maldito régimen cívico militar y su nuevo gobierno!
En algunos dias se dará el cambio de mando entre el carcelero y asesino
de Piñera con los nuevos carceleros de Boric y los “pacos de rojo” del PC.
Este nuevo gobierno no vendrá a dar una solución frente a la lucha por la
libertad de todos los presos políticos, los cuales son cientos los jóvenes
que están tras las rejas producto de la lucha revolucionaria de Octubre,
aún son decenas presos políticos mapuche y de luchadores que continúan
en las sucias prisiones.
Su delito… luchar por lo justo y en contra de este maldito régimen de la
constitución del ‘80.
En las en la últimas semanas son decenas de jóvenes que han salido de
las celdas de este régimen infame debido a la modificación de la “ley de
control de armas” que les permitió seguir sus condenas o juicios en curso
pero en sus hogares, bajo una vigilancia intensiva y prisión domiciliaria
total. A pesar de que esto significa una alegría inmensa para sus familias
y seres queridos, esto no significa que se haya logrado la libertad total
de todo esos valientes luchadores sino que esto es un impulso más para
seguir luchando hasta que se consiga su libertad. Ya que la represión, la
persecución, los amedrentamientos a la juventud combativa continúa, ya
que los presos politicos que estan en sus hogares ya sea esperando su
juicio o cumpliendo las condenas del infierno y además tienen que aguantar que los pacos asesinos les hagan controles en sus casas a alta horas
de la madrugada.
Mientras los juicios por parte de la justicia pinochetista se sigen desarrollando en contra de los luchadores de las jornadas revolucionarias de
Octubre de 2019. Y junto con esto continúan habiendo nuevos detenidos y
más procesados por parte de las fuerzas y aparatos represivos del estado
burgués.
Un botón de muestra de esto es el gran operativo que ha largado el gobierno de Piñera en contra de Facundo Jones Huala, preso político mapuche
extraditado desde Argentina por el gobierno anti obrero de Macri para ser
enjuiciado y condenado a 9 años por luchar por la devolución de la tierra
al campesinado pobre mapuche en Chile, bajo el gobierno del asesino
Piñera en diciembre del año 2018. Si bien se le dio la libertad condicional
por haber cumplido una parte de su condena y contar con buena conducta,
esta fue revocada por los jueces pinochetistas los mismos juntos con el
gobierno han largado una verdadera “caza de brujas” ya que Huala está
prófugo de la miserable justicia burguesa, haciendo valer su libertad ante
la maldita condena que lo mantenía preso en las sucias prisiones del sur
del país.

¡Basta de perseguir a los luchadores! ¡Libertad incondicional e inmediata
a todos los presos políticos!
Más de 18.000 personas firmaron a favor de la “iniciativa popular de norma” por liberar a los presos políticos de la lucha revolucionaria de Octubre,
esto demuestra que esta sentida demanda del pueblo pobre tiene una
gran adhesión. Que las misma se transformen en miles de personas en
las calles luchando y combatiendo por esto, que esta sea la fuerza para
que se visite y se golpee todas las puertas de las organizaciones obreras,
de los sindicatos, de las federaciones estudiantiles etc, para que inscriban
en sus banderas de lucha la libertad incondicional de todos los presos políticos de este infame régimen. Esta lucha por liberar a los presos políticos
chilenos es parte del mismo eslabón por la liberar a todos los presos políticos del continente americano y del mundo. Hoy más que nunca hay que
dar un combate unificado a nivel nacional e internacional por la juventud
encarcelada de Chile, Colombia, por la juventud cubana perseguida y encarcelada por la nueva burguesía se los millonarios rojos del PC Cubano
y por todos los presos políticos del mundo.
Esta lucha está íntimamente ligada con la lucha por echar abajo al maldito
régimen de la constitución del ‘80 y retomar la lucha revolucionaria por la
Dignidad de Octubre de 2019, la cuál será llevada al triunfo con la victoria
de la Revolución Socialista y así enterrar de una vez por todas a la constitución de Pinochet y a los partidos que la sostuvieron en los distintos
gobiernos hambreadores y represores.
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Chile

14/02/2022

Luego del paro patronal reaccionario del gremio pinochetista de los camioneros…

El gobierno asesino de Piñera vuelve a sacar al ejército genocida a las calles y militariza el
norte del país contra los trabajadores migrantes y el conjunto de la clase obrera
¡Todos somos obreros migrantes! ¡Nativa o extranjera, una misma clase obrera!

E

l pasado viernes a tempranas horas de la
mañana el gremio de los camioneros inició
un paro patronal utilizando la excusa de la
muerte del conductor camionero Bayron Castillo, para realizar bloqueos de rutas centralmente en el norte del país. Este mismo gremio
de la patronal esclavista que en el ’72 protagonizó el paro patronal al servicio del imperialismo, la CIA y la ITT contra la clase obrera y
las masas revolucionarias, hoy con un discurso
fascista y xenófobo contra la “delincuencia” y
el “desborde migratorio”, realizó esta acción
reaccionaria dirigida abierta y directamente
contra los obreros migrantes que vienen de
distintos países del continente debido a los
ataques y las paupérrimas condiciones de vida
que les imponen sus gobiernos al igual como
lo ha hecho Piñera.
Meses atrás, ya se había producido el ataque
a los obreros venezolanos en Iquique, donde
fascistas le quemaron sus carpas, colchones,
cobijas y todas sus pertenencias. Mientras
tanto en medio de la crisis migratoria desencadenada en la zona norte, el Diario Oficial
publicaba el sábado 12 de febrero el nefasto
reglamento de la nueva Ley de Migraciones y
Extranjería, N°21.325 que tiene como objeto
regular el ingreso, la estadía, la residencia y el
egreso de los extranjeros del país.
La respuesta del gobierno de Piñera fue viajar rápidamente a través de su representante,
el Ministro del Interior Delgado, para acordar
con la Confederación Nacional de Dueños de
Camiones de Chile y la Federación de la Zona
Norte la implementación del estado de excepción y el despliegue militar en los sectores fronterizos de cuatro provincias del norte:
Arica, Parinacota, Tamarugal y del Loa. Esto
fue en consonancia no solo con los pedidos
del gremio de camioneros, sino también de
los gobiernos locales de la región de Tarapacá, en manos de la derecha y los golpistas de
la DC. Junto a esto, esta medida fue respaldada por parlamentarios de “Apruebo Dignidad”, es decir, del futuro gobierno de Boric,
como Vlado Mirosevic y Catalina Pérez, ¡que
apoyan que los milicos pinochetistas patrullen
ahora las calles del norte del país, como lo hacen en la Araucanía!
Como parte de los más de 250 millones de migrantes los que recorren el planeta buscando
un lugar para vivir y comer por la decadencia y barbarie de este sistema capitalista imperialista putrefacto, miles de migrantes han
llegado a Chile. Centralmente lo hacen desde Venezuela, donde millones de explotados
hambrientos fueron obligados a huir de esa
nación estrangulada por el imperialismo y entregaba por el gobierno de Maduro, la boliburguesía y la casta de oficiales “bolivariana”.

No solo los migrantes son reprimidos por los gobiernos sirvientes del
imperialismo a unos y otros lados
de la frontera (como hace en primer
lugar el gobierno del “demócrata”
Biden en EEUU), sino que son obligados a vivir las peores penurias.
Muchos de ellos, hasta se aventuran
a cruzar el desierto a pie para llegar
a Chile. Si logran llegar, deben sobrevivir en carpas en las calles con
sus hijos como sucede no solo en el
norte, sino también por ejemplo en
plena Alameda de Santiago. La crisis
económica y sanitaria ha vuelto más
insoportable la situación de los migrantes, mientras que los que pueden conseguir un trabajo, son brutalmente súper-explotados por la patronal esclavista con jornadas
extenuantes de trabajo por menos del salario
mínimo. ¡Este es el verdadero rostro de este
sistema capitalista imperialista!
Como si esto no fuera suficiente, en Chile
hoy son el blanco de los sectores fascistas y
reaccionarios, cuando los verdaderos asesinos,
delincuentes y ladrones es el gobierno de Piñera, los políticos corruptos y este régimen cívico-militar que tienen sus manos manchadas
de sangre de decenas de mártires obreros y
de la juventud; son los generales genocidas y
las transnacionales imperialistas que se roban
el cobre y todas las riquezas de la nación. ¡Cínicos!
Hoy el gremio pinochetista de camioneros y
estos sectores reaccionarios pueden seguir
levantando cabeza, porque sacaron a las masas del combate revolucionario de Octubre
de 2019. Es que más y más la burocracia de
la Mesa de Unidad Social le ató las manos al
movimiento obrero para que no acaudille el
combate revolucionario de masas, más y más
nos sometieron a la farsa Constituyente con
su verso de “democracia” y “libertad”, más y
más pusieron a los trabajadores y explotados
a los pies del gobierno de colaboración de clases de Boric, los “pacos de rojo” del PC y su
nueva Concertación, más y más hicieron que
se vuelva a dormir el Chile había despertado,
y más y más permiten que la burguesía, el imperialismo y el gran capital tengan las manos
libres para realizar acciones fascistas en las
calles, azuzando a las clases medias desesperadas contra los obreros y campesinos pobres.
Incluso, a algunos sectores del movimiento
obrero que apoyaron estas acciones contra los
trabajadores migrantes, como sucedió de forma vergonzosa con la dirección de la Unión
Portuaria de Antofagasta.
Fueron estas direcciones de la Mesa de Unidad
Social, Boric y demás integrantes de “Apruebo Dignidad”, los máximos entregadores de
la lucha revolucionaria de masas, los que sal-

Militarización de la frontera chileno-boliviana

varon a Piñera, que hoy termina sus últimos
días de gobierno con la militarización del norte y el sur del país.
Estas mismas direcciones del PC, el Frente Amplio y la izquierda reformista que llamaron a
votar por Boric y su acuerdo con la DC y la ex
Concertación para derrotar al “fascista” Kast
en las urnas, hoy cuando realmente sectores
fascistas ganan las calles, solo se dedican a
maniatar las fuerzas de la clase obrera para
que no respondan con sus métodos de lucha
y dejan a los trabajadores migrantes a merced
de estos ataques fascistas. ¡Basta!
Este ataque no es solo a nuestros hermanos de
clase venezolanos o haitianos, sino que es un
ataque a todo el movimiento obrero y es una
advertencia a lo que se aprestan estos sectores
reaccionarios financiados por la burguesía y el
imperialismo, y ni hablar de los milicos genocidas. Esta acción fascista es para escarmentar
al conjunto de la clase obrera, los campesinos
pobres, la juventud rebelde y todas las masas
explotadas para que no “osemos” sublevarnos como en Octubre de 2019.
Contra ellos, hay que ganar las calles en apoyo
a nuestros hermanos migrantes y poner en pie
la fuerza de toda la clase obrera y los explotados, imponiendo la ruptura de todas las organizaciones obreras y estudiantiles con Boric y
su nueva Concertación, el nuevo guardián de
“izquierda” del odiado régimen cívico-militar
pinochetista, el TLC y las transnacionales imperialistas.
Antes de que sea demasiado tarde, hay que
poner en pie asambleas de base en cada puerto, mina, lugar de trabajo y estudio, y juntos
con los campesinos pobres de origen étnico
mapuche, conquistar un gran congreso obrero, estudiantil y del campesinado pobre para
retomar el camino revolucionario de Octubre
de 2019 y la Huelga General Revolucionaria
contra los engaños, desvíos y trampas y para
marchar sobre los fascistas para que no quede
ni rastros de ellos. ¡Al fascismo no se lo discute, se lo aplasta!
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Hacia el 11° aniversario de la revolución siria
20 de febrero de 2022

La Siria partida hoy bajo el fascismo
Tras el genocidio de Al Assad y Putin y la traición de la izquierda

E

n Siria desde el 15/3/2011, fecha de inicio de la revolución
siria, el régimen de Al Assad y sus
aliados Irán, Hezbollah y Rusia
destruyeron Siria y asesinaron y
desplazaron al pueblo sirio. Los
bombardeos de Al Assad y Putin
dejaron centenares de miles de
muertos, millones como refugiados en otros países y en carpas en
medio de las fronteras. Destruyeron las ciudades de Siria y ahogaron en sangre a un pueblo que se
levantó por el pan y la dignidad.
Hoy Siria está partida en distintas zonas, cada una bajo diferentes autoridades, todos agentes
coordinados desde la conferencia
de Ginebra-Astana-Sochi bajo el
mando yanqui. En cada región,
una autoridad es distinta a la
otra y cada zona está dividida por
fronteras.

por la revolución de 2011, gracias
a la entrega que hicieron los generales burgueses del ex Ejército Sirio Libre (ESL), que hoy visten el
uniforme del ejército basharista.
Esto es algo que se dio en toda Siria, donde los generales de la burguesía sunnita entregaron una a
una las ciudades rebeldes y volvían al lugar de donde salieron: al
ejército de Bashar. En particular
los generales del llamado “Frente Sur” del ESL (Ghouta, Daraa y
alrededores), al volver al ejército
de Al Assad, quedaron constituidos en el llamado “quinto cuerpo”, que está directamente bajo el
mando de Putin. Su comandante
en jefe, Ahmed Awoda, viaja periódicamente a Moscú para coordinar cómo siguen aplastando a
las masas bajo la bota fascista de
Al Assad y Putin.

En el sur y centro de Siria se encuentra el régimen de Al Assad,
que no oculta a nadie en el mundo sus crímenes y los crímenes
de sus aliados y cómo destruyó
las ciudades en las que recuperó
el control donde asesinó y desplazó a su gente. Lo justifican
detrás de un “anti-terrorismo”
aplaudido por toda la izquierda
socialimperialista que además le
da el mote de “anti-imperialista”
tanto a él como a su aliado Putin.
Al Assad todavía gobierna con
su régimen de fuerzas de seguridad y opresión para aquellos que
permanecen en las zonas bajo su
autoridad, sostenido principalmente por Putin. Allí, todas las
instituciones están dirigidas para
sostener al régimen de Al Assad.
Las prisiones y la tortura que allí
se hace todavía siguen matando a
todos los que critican la corrupción y brutalidad del jefe de la
autoridad, Bashar Al Assad, y el
mundo ve cómo los que quedan
dentro de Siria intentan emigrar
afuera del país para escaparle a
este régimen brutal y represor y
del hambre que provoca su política hacia la población civil.
Al Assad pudo retomar control en
estos territorios, luego de haber
perdido control del 80% del país

En el noroeste de Siria se encuentra Hayat Tahrir Al Sham (HTS),
antes conocido como Jabhat al
Nusra, que gobierna Idlib ciudad
y las zonas al norte de esa provincia. También gobierna a la gente
por la fuerza, con un aparato de
seguridad que aprovecha todas
las capacidades materiales y humanas para seguir estando en
el poder. Ha acabado con toda
oposición organizada como brigada o grupos de activistas, y sofoca a quien se atreva a criticarlo, arrestando incluso a muchos
combatientes de la revolución.
Por eso muchos revolucionarios
han huido fuera de estas zonas
que controla. HTS ha formado el
Gobierno de Salvación, que es un
gobierno civil, pero parte de su
régimen. Tiene juzgados civiles y
militares, pero todos funcionan
bajo el aparato de seguridad, que
tiene cárceles secretas y hace juicios sumarios sin justicia.
En el norte de la provincia de Alepo, controla el Ejército Nacional,
una unión de las fracciones del
ESL que no volvieron a vestir el
uniforme de Al Assad luego de
entregar las ciudades rebeldes.
Aquí el ESL está comandado directamente por Turquía, la cual

Bombardeos en SIria

está ocupando esa zona también
con su ejército. Los dirigentes de
las fracciones se han convertido
en señores de la guerra. Originalmente no son militares, aunque
hay también una serie de oficiales
que desertaron del régimen que
están dentro de estas fracciones.
En esta zona hay prisiones secretas, manejadas por la inteligencia
turca. No están sujetas a ninguna
autoridad más que la de Erdogan
y no presentan a los detenidos ni
siquiera ante el poder judicial que
controlan los señores de la guerra
bajo el mando de Erdogan. Llevan
adelante la desaparición forzada
y se practica la tortura al realizar
las investigaciones en la mayoría
de los centros penitenciarios.
En el noreste de Siria, la zona
donde se encuentra el petróleo
en Siria, se encuentran las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF en
inglés), encabezadas por el stalinista Partido de los Trabajadores
de Kurdistán (PKK), un partido
comandado directamente por los
Estados Unidos de América, con
sus tropas y bases militares desde
el lugar. Controlan la justicia, el
ejército, y todas las instituciones
de esa zona, sean políticas o militares. El control de ese partido se
basa en el liderazgo de un sector
contra los otros sectores y contra
los miembros de su propio sector
que no están de acuerdo con su
política. Tiene varias prisiones
secretas y utiliza la tortura y la
desaparición forzada de los detenidos. A esto, todas las variantes de la izquierda reformista a
nivel mundial lo han llamado “la

revolución de Rojava”, lo han reivindicado como “lo único progresivo en Siria” y lo han llamado a
apoyar a nivel mundial, cuando el
PKK no es más que la guardia de
seguridad de las petroleras yanquis que se roban el oro negro. Ya
los resultados están a la vista. El
PKK solo fue una fuerza que cercó Aleppo, atacó zonas liberadas,
pactó con Al Assad y se puso bajo
el comando yanqui para el saqueo
de Siria.
Hay fronteras que dividen estas
cuatro partes en las que se divide
Siria y se ponen impuestos sobre
los bienes que pasan de una parte
a la otra. Las personas solo pueden pasar de una parte a la otra
a través de comerciantes de contrabando de personas. Muchas
veces pierden la vida en el intento. Las autoridades buscan evitar
el contrabando de materiales de
una zona a otra sea como sea, y
eso significa, como ya se ha visto,
disparar a matar a las personas
que intentan conseguir algún ingreso extra ante la hambruna que
se vive al trabajar para los comerciantes que buscan saltearse impuestos.
Esta es la Siria partida debido al
triunfo de las fuerzas que la izquierda llamaba “progresistas”
y “antiimperialistas”. Ellos también son responsables del fascismo, la partición, los millones de
refugiados, la hambruna, las cárceles secretas, las desapariciones, torturas y masacres.
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Viene de contratapa

CUBA
¡Abajo las condenas a los
jóvenes y obreros juzgados
por el 11J!
FMI que empalidecen” al lado de la “Tarea de
Ordenamiento” de Díaz Canel y el PC.
Estas sublevaciones revolucionarias, que hicieron temblar a todas las burguesías cipayas en
Latinoamérica y al propio imperialismo yanqui, le impidieron a la nueva burguesía cubana
asentar la restauración capitalista. Por eso al
PC de La Habana le iba la vida en que no
triunfaran y, como dirección de los partidos
stalinistas del continente, jugó un rol crucial
en el desvío de esos levantamientos.
En Ecuador, desde la dirección del FUT y la CONAIE le devolvieron el poder Lenin Moreno luego de que las masas lo habían derrotado. En
Colombia, el estalinismo impidió la caída de Duque en 2021. En Chile, luego de llevar a las masas a la trampa de la Convención Constituyente,
el PC es parte del gobierno de Boric, que viene
a mantener intacto al régimen cívico-militar con
sus generales pinochetistas. En Perú sostienen
a Pedro Castillo, que saca a las fuerzas armadas
(adiestradas por el Pentágono) a las calles. En
Estados Unidos llevaron la lucha de los obreros
negros y de los obreros norteamericanos a los
pies de Sanders y Biden, cuando estaba planteada la caída revolucionaria de Trump.
En Cuba, el gobierno de Díaz Canel reprimió
a los trabajadores y a la juventud del 11J con
una saña y salvajismo que no tienen nada
que envidiarle a Piñera en Chile o Duque en
Colombia. Pero si pudo hacerlo es porque el
proletariado del continente ya había sido desviado de su combate revolucionario. Se trata de
una brutal acción contrarrevolucionaria contra la
clase obrera cubana y a la vez un ataque certero
a todas las masas explotadas de Latinoamérica
y de los EE. UU.
De esta manera, la nueva burguesía del PC consolidó su ubicación como agente restaurador
del capitalismo en la isla, que le demuestra al
imperialismo que es el mejor agente para terminar de aplastar a la clase obrera y garantizar “paz
social” y condiciones de maquiladora, con obreros baratos y sometidos al látigo de los “empresarios rojos”. Con esto, la burguesía castrista le
promete al capital financiero garantías para que
invierta en Cuba…, por supuesto convirtiéndose
ella misma en su socia

La tragedia es que esto lo hacen en nombre del
“socialismo”. Así quieren borrar de la conciencia de las masas de Cuba y el continente toda
lucha por la revolución socialista. Por eso no dudaran en lanzar nuevos y más terribles ataques
contrarrevolucionarios, que no solo aplasten
a la vanguardia cubana sino de toda América,
puesto que la derrota definitiva la clase obrera
cubana se encuentra indisolublemente ligada a
la derrota del conjunto de la clase obrera latinoamericana y de Estados Unidos. Solo así “los
empresarios rojos” de PC podrán asentar la restauración capitalista en Cuba.
¡No podemos permitirlo!
¡Absolución inmediata de todos los condenados del 11J! ¡Abajo las condenas dictadas
por los tribunales del gobierno de la burguesía castrista!
¡Libertad incondicional a los presos políticos del 11J y a sus familias!
¡Basta de reprimir a los trabajadores y a la
juventud obrera!
No le reconocemos al gobierno entregador y
hambreador del PC ningún derecho a encarcelar y juzgar a la clase obrera cubana.
¡Tribunales obreros y populares integrados por
las familias de los presos del 11J para juzgar y
castigar a los torturadores y carceleros de nuestros hijos!
¡Plenas libertades democráticas para que se organicen y autoorganicen las masas, los trabajadores, los artistas, los estudiantes que salieron a
luchar contra el hambre!
¡Por sindicatos independientes para defender a
los obreros frente a los nuevos ricos, las trasnacionales y los funcionarios corruptos y parásitos
del PC!
¡Legalidad a todos los partidos obreros y socialistas! La Iglesia y la cadena Meliá ya tienen los
suyos. Que sean los comités de obreros, explotados, estudiantes combativos los que definan
qué partidos están por la revolución obrera y
socialista .
¡Por comités de autodefensa armados conformados por los trabajadores, los jóvenes combativos, los soldados rasos, en cada ciudad, región, para defenderse y enfrentar la represión
del estado y las bandas del PCC de Canel-Castro
que se dedican a apalear obreros que ganan las
calles por el pan y por tener una vida digna!
La clase obrera cubana es una de las más explotadas, hambreadas y reprimidas del continente. Pero estas condiciones no devienen del

“socialismo”, sino de la restauración capitalista
que impuso esa nueva burguesía castrista, que
mata de hambre al pueblo mientras ella vive en
countries de lujo, haciendo jugosos negocios y
fugando millones de dólares a las Bahamas.
Para conquistar condiciones de vida y vivienda
dignas, para recuperar la salud y la educación,
hay que volver a expropiar a las transnacionales
y a la nueva burguesía del PC. ¡Que los Castro,
Díaz Canel, sus funcionarios y los generales empresarios devuelvan todo lo que le robaron al
pueblo!
Hay que recuperar la tierra para producir alimentos baratos.
¡Fuera el gobierno de la nueva burguesía
castrista! Por una Cuba soviética y revolucionaria, que se transforme en un poderoso
bastión de la revolución socialista internacional.
La liberación de los presos del 11J, encarcelados y condenados por el gobierno infame
del PC, es una tarea de todo el proletariado
del continente. Las organizaciones obreras y
campesinas combativas del continente, las que
reivindican la revolución del ’59, tienen que tomar en sus manos la defensa de la clase obrera
cubana. Que la CONLUTAS de Brasil, el sindicalismo combativo de Argentina, los sindicatos
opositores a la burocracia charra en México y
fundamentalmente las organizaciones obreras
y el movimiento negro de Estados Unidos, etc.
pongan todas sus fuerzas en impulsar acciones
inmediatas por la libertad de los presos del 11J.
Las madres y los familiares de los presos políticos, los perseguidos, los asesinados por los
estados en el continente que mantienen una
incansable lucha por justicia y libertad incondicional de sus hijos, deben hacer suya la lucha de
las madres del 11J en Cuba…
Si la clase obrera del continente se pone de
pie, se pondrá en movimiento la única fuerza
capaz de derrotar el bloqueo yanqui. No será
el Partido Comunista de Díaz Canel el que lo
haga. Ellos son los más grandes enemigos del
socialismo en Cuba y en toda América Latina.
Tampoco la “nueva izquierda” y sus petitorios
a Biden para que levante el embargo. El proletariado norteamericano y el movimiento negro
tienen la llave para romper el bloqueo yanqui y
frenar la represión del régimen bonapartista de
Canel-Castro.
¡Allí están los aliados de los explotados cubanos para impedir que se asiente la restauración capitalista!
Ana Negri y Clara Varga

3 de febrero de 2022

Llamamiento de emergencia a todas las organizaciones
obreras y de Derechos Humanos del mundo

¡LIBERTAD YA A LOS PRESOS POLÍTICOS
DEL LEVANTAMIENTO POR EL PAN DEL 11J!
Ver llamamiento completo en

Red Internacional por la libertad de los presos políticos

Ver video de denuncia de las madres
de los jóvenes presos del 11J
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16 de febrero de 2022

Cuba: Ante los juicios montados fraudulentos, el Grupo Comunistas, consejeros de Díaz Canel

Una escandalosa posición de
atenuar las condenas a los presos políticos
De espaldas a la lucha por la libertad incondicional a todos los jóvenes y obreros del 11J

A

nte los juicios sumarios armados que se llevarían
a cabo entre el 7 y el 14 de febrero contra los manifestantes encarcelados en ocasión de las protestas del
11 de julio de 2021, el grupo “Comunistas de Cuba” de
Frank García Hernández, dirigente del Partido Comunista de ese país -y que mantiene relaciones carnales con
los renegados del trotskismo de todo el mundo- publicó
una nota (25/01) acerca de los juicios que hiela la sangre.
Leemos y no podemos creer que en nombre de la defensa de los presos políticos y luego de afirmar que las
protestas del pasado año fueron encabezadas por los jóvenes y obreros cubanos motorizados por la demanda
de pan y viviendas dignas, contra las deplorables condiciones de vida que padecen en la isla, plantea… ¡un
rechazo a las “sentencias desproporcionadas” contra los
manifestantes! eso equivale a decir que a los presos políticos ¡no les den 20 años de prisión… sino 10! El gobierno de Díaz Canel que está midiendo las sentencias y la
represión, porque no vaya a ser que una nueva rebelión
obrera lo haga volar por los aires, ha condenado hoy a la
juventud y a los trabajadores a algunos años menos de
lo que pedía la fiscalía haciéndose eco de los consejos
de Hernández.
Además, desde el comunicado que mencionamos reclama el indulto-lo que denota de por sí que hubo un delito
que debe ser perdonado- y solo para los menores de edad
“que no hayan atentado contra la vida de las personas”,
pero ¿acaso no son los esbirros del PC los que atentaron contra la vida de los trabajadores y la juventud? ¡Es
más, un joven fue asesinado por las fuerzas represivas
en el barrio de La Guinera! ¡Los únicos violentos y que
atentan contra la vida de los obreros hambrientos son
los nuevos burgueses del Partido Comunista, socios del
imperialismo europeo que se enriquecieron sobre las penurias del pueblo pobre! Es que justamente fueron las
bandas de civil del PC las que fueron a romper cabezas
de obreros y jóvenes que reclamaban por el pan.
Estos juicios armados con falsos testigos y mentiras y
la ferocidad de sus condenas son para escarmentar y
quebrar a toda la juventud, la vanguardia obrera, a las
madres que pelean por la libertad de sus hijos, no solo
en Cuba sino en toda Latinoamérica. Así relataba a los
medios la madre de Jonatan Torres Farrar de 17 años
sobre la acusación a su hijo “A mi hijo lo acusan por los
supuestos delitos de atentado, propagación de epidemia
y desorden público. Supuestamente, por tirar una piedra para salvar a mi esposo, su papá. Ellos tienen como
prueba un video donde se ve a mi hijo como recoge una
piedra de las que tira la Policía, y la tira para llamar la
atención y distraer a los policías, para que su papá pudiera salir de donde estaba escondido de los disparos de
la Policía” otra de las madres decía “Que el mundo entero se una y nos apoye. nosotras no somos contrarrevolucionarias nosotras somos funcionarias y trabajadoras
de este país, trabajadoras sociales, maestras, enfermeras
necesitamos que se nos escuche, no los pueden condenar
y vamos a estar con ellos hasta el final”. Es evidente que
Frank Hernández no escucha a las madres sino que reconoce la “justicia” de los carceleros de sus hijos.
Ante las detenciones del 31 de enero, entre las que se encontraba la de Alexander Hall (miembro de Comunistas)
y otros activistas de la autodenominada “izquierda crítica”, el grupo de Frank García Hernández sí exigía la liberación de estos detenidos, tal y como debe ser y como
también nosotros exigimos. A la fecha estos activistas

ya fueron liberados. Pero reclamar solo la liberación de
estos detenidos separándola
de una exigencia de libertad
inmediata e incondicional
para todos los presos políticos del 11J demuestra que
para Hernández hay presos que deben ser liberados
y otros que está bien que
queden tras las rejas o que
cumplan con determinadas
condiciones para su liberaBandas enviadas por Díaz Canel atacan a los obreros movilizados
ción. Como se podrá ver en
la nota mencionada y que corrientes como el PTS, Po- bién el avance del imperialismo en la isla.
lítica Obrera, Izquierda Socialista y otros renegados del
trotskismo republicaron, el grupo Comunistas no exige Frank García Hernández no va a quemar su carnet del
la libertad incondicional de la totalidad de los prisione- PC, porque desembozadamente también apoyó a los
ros del 11J.
burgueses “progresivos” contra “la derecha”, cubierto
Y ahora que ya se les dictó sentencia ¿Que dicen los con un manto de izquierda facilitado por su grupo de remilitantes de las corrientes que se proclaman del socia- negados del trotskismo. Ellos han presentado a los enelismo revolucionario en América Latina de que están migos de la clase obrera como sus aliados en una clara
dejando tras los barrotes a los jóvenes rebeldes que solo política de colaboración de clases. Pero los únicos y verse defendieron de la feroz represión y paliza de los ma- daderos aliados de las masas hambrientas cubanas son
tones del PC cubano tal como lo hicieron las primeras sus hermanos de clase de toda América Latina y EE.UU.
líneas de Chile y Colombia? ¿van a poner, sin pérdida ¡Fuera las manos del Partido Comunista y de sus epígode tiempo, todas las fuerzas para luchar por su libertad nos, de la IV Internacional!
incondicional llamando a la clase obrera que combatió en las jornadas revolucionaria en Chile, Colombia, Los renegados del trotskismo abjuraron de la revolución
Ecuador, Bolivia, a las madres y familiares de los presos socialista en Cuba y no llaman a poner en pie el partipor luchar en América Latina y EE.UU a que tomen esta do trotskista en la isla, puesto que no lo necesitan, ya
demanda en sus manos?
tienen allí a su partido único con Frank Hernández del
Si realmente FGH dice estar contra la represión a las Partido Comunista. Esa “Nueva Izquierda” de stalinistas
libertades democráticas, que luche para que los obreros y renegados del trotskismo ya no puede hablar más en
tengan sus sindicatos independientes, que puedan au- nombre del Trotsky y de la IV Internacional, el partido
toorganizarse e inclusive formar sus propios partidos. Si de la revolución socialista internacional, que se puso en
reivindica estar con la clase trabajadora y contra la po- pie en combate contra el fascismo y también contra los
lítica represiva del gobierno de Díaz Canel tendría que “cantos de sirena” del frente popular.
estar peleando para que los obreros se autoorganicen La IV Internacional y su programa pasaron la prueba de
en comités para defenderse de los matones del Partido la historia y es el único partido por el cual se merece luComunista y su policía. ¿Acaso ha llevado adelante ya char. . La pelea por refundar al trotskismo cubano es una
estas acciones?
tarea inmediata porque es el único que plantea que en
los países imperialistas el enemigo está en casa, que el
El Partido Comunista mantiene un régimen de terror más grande aliado que tienen los trabajadores de los paícontra la clase obrera, que nada tiene que envidiarle a ses imperialistas son sus hermanos de los pueblos que su
las peores dictaduras que asolaron la región en décadas propio imperialismo oprime. Es el partido que plantea
anteriores. A los que se manifiestan o protestan los so- que la victoria de las luchas por la liberación nacional
meten a los palazos, los encierra en sus mazmorras, los y recuperar la tierra en un país oprimido, solo se puede
torturan, vigilan sus casas, les hacen montajes judiciales conquistar con la victoria de la revolución socialista. El
y cientos de iniquidades más.
partido que enfrentó al stalinismo que entregaba cada
¿Va entonces Frank Hernández a seguir reconociéndoles proceso revolucionario del planeta y que con su polítiel derecho de impartir justicia y a seguir reivindicando ca de “socialismo en un solo país”, dejaba aislada a la
su pertenencia al PC o va a quemar y llamar a quemar el URSS, esta política como vemos, es la misma con la que
carnet de afiliación a este partido contrarrevolucionario? se dejó aislado al estado obrero cubano y con la cual se
prepararon las bases para la restauración capitalista en
Este partido, que en Chile en los 70 pregonaba la “vía la isla.
pacífica al socialismo” o la “revolución por etapas”, siguió levantando esta política ante las revoluciones que Creemos entonces que la tarea es recuperar la IV Interse abrieron estos últimos años en el continente. Su tarea nacional, nuestro partido mundial, porque de lo que se
fue dividir y controlar a las masas y someterlas a los trata es de recuperar el internacionalismo militante, defrentes de colaboración de clases en cuanto éstas toma- rrotando al stalinismo, para que la clase obrera cubana
ron las calles haciendo temblar las ciudadelas del poder. vea que su futuro se resuelve en el triunfo de la revoLuego de aplicar esta política para desviar y sacar de es- lución socialista colombiana, chilena, norteamericana y
cena a las masas la nueva burguesía cubana pudo pasar mundial.
al ataque con las Tareas de Ordenamiento y con el brutal
ataque contrarrevolucionarios contra la clase obrera que
Clara Varga y Juan Sánchez
salía a pedir pan en julio de 2021 y así se fortaleció tam-

Cuba

23 de febrerro de 2022

Frente a los montajes judiciales del gobierno del PC cubano por la rebelión del 11 de Julio de 2021

¡ABAJO LAS CONDENAS A LOS JÓVENES Y
OBREROS JUZGADOS POR EL 11J!
¡Absolución inmediata de todos los condenados!
¡Libertad incondicional a los más de 700 presos por luchar!

E

l 14 de febrero, los tribunales del régimen del
PC cubano dictaron las primeras 20 condenas por sedición contra jóvenes y obreros presos por salir a reclamar pan y medicamentos el
11 de Julio de 2021. Cinco jóvenes de 16 y 17
años fueron sentenciados a 5 años de “limitación de la libertad” y quince jóvenes trabajadores y estudiantes a condenas que van desde 7 a
20 años de cárcel.
Si bien el gobierno de la nueva burguesía del PC
cubano oculta el número exacto y el paradero
de muchos de los detenidos en las protestas,
los testimonios de activistas, familiares y amigos
denuncian que son más de 700 los encarcelados, en su mayoría jóvenes y algunos de
ellos menores de edad, que llevan meses tras
las rejas, donde fueron golpeados y torturados
Inclusive han sido reprimidos los familiares de
los presos, como sucedió el 31 de enero cuando
se reunieron frente al Tribunal Municipal 10 de
octubre, donde se llevaba a cabo una de estas
farsas de juicios. Padres, madres, abuelas, activistas que se habían concentrado afuera del tribunal fueron brutalmente apaleados por la policía y varios de ellos resultaron detenidos.
Así trata el castrismo a la clase obrera, siguiendo los métodos de Stalin y los llamados Juicios

Represión del régimen cubano a la sublevación del 11J

de Moscú, que sentenciaron a muerte a la vanguardia obrera revolucionaria, a los trotskistas y
a todo aquel que osara reclamar o criticar a la
burocracia en la ex-URSS.
¿Qué fue el 11J?
El 11 de julio de 2021, miles de obreros y estudiantes cubanos ganaron por miles las calles

Desde la resistencia obrera siria

14 de febrero de 2022

Apoyo a la libertad de los presos del 11J
Desde los partisanos de Siria , que enfrentan al asesino Assad y Putin que con sus
pactos con los yanquis en la Cumbre de Ginebra masacraron al pueblo sirio y partieron la nación...
¡La rebelión de los esclavos no es delito es
justicia!
“Hola a todo el pueblo libre, y en especial
me quiero referir al pueblo cubano.
Nosotros desde el corazón de la revolución
siria entendemos perfectamente lo que les
está pasando.
Vivir y sufrir bajo un régimen inmoral, que
se asemeja muchísimo con el régimen sirio
asesino.
A los detenidos de las prisiones del régimen
criminal de Cuba les decimos que para librarse debemos unir fuerzas al máximo y
devolverle el poder a quien lo merece, ¡la
clase trabajadora!

¡¡¡Golpeemos como un solo puño!!!
Les decimos desde dentro de la revolución
siria que estamos con ustedes porque nuestro sufrimiento es uno.
¡Y saludamos a todas las revoluciones del
mundo!
¡¡¡Revolución, revolución, revolución hasta
que todos los tiranos queden en sumisión!!!”

en decenas de ciudades para exigir alimentos y
medicación, frente al hambre, la carestía de la
vida y la escasez.
El 1º de enero, el gobierno de Díaz Canel, con
el pretexto del bloqueo yanqui, había aplicado
un terrible paquetazo denominado “Tarea de
Ordenamiento”, que agudizó a grado extremo
la miseria, con una devaluación brutal, falta de
comida y medicamentos, salarios miserables y
desocupación. La clase obrera cubana hace colas interminables en tiendas vacías para conseguir un pedazo de pan, un pollo o un litro de
aceite.
Los productos de primera necesidad solo se
consiguen en las tiendas MLC (Moneda Libre
Convertible), a las que se accede con una tarjeta respaldada en dólares depositados en los
bancos (que ahora el gobierno acapara), cuando la mayoría de la clase obrera cubana cobra
en pesos cubanos totalmente devaluados.
La represión a la movilización no se hizo esperar. A los garrotes de la policía se sumaron las
bandas del Partido Comunista armadas con palos que salieron al grito de “las calles son de
Fidel” y arremetieron contra los hambrientos en
defensa del gobierno y de la propiedad y los privilegios de los nuevos ricos. Luego de disolver la
protesta a garrotazos, siguieron redadas buscando en cada barriada obrera, casa por casa, a los
que habían participado de la protesta.
Las demandas del 11J no fueron distintas de
las que levantaron la clase obrera y el pueblo sublevados en Colombia, Chile, Ecuador,
Perú, Estados Unidos, entre 2019-2021.
El 11J fue parte de esa sublevación de las masas del continente contra la miseria creciente, el
hambre, la represión de los gobiernos de Wall
Street y sus lacayos, contra los paquetazos del
Continúa en la página 14

