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Partido obrero internacionalista (Poi-ci), integrante de la Flti / colectivo Por la reFundación de la iv internacional

Ha muerto el líder 
de la restauración 
capitalista en Cuba

Sobre el fallecimiento de Fidel Castro

Coordinadora 
Nacional de Lucha ya

Hay que preparar y organizar la Huelga General 
para derrotar al gobierno de la Bachelet y al régimen cívico-militar sirvientes del imperialismo y el TLC

La burocracia sindical y estudiantil nuevamente dividió y entregó 
los enormes combates que libraron la clase obrera y los explotados 
durante 2016… ¡ELLOS NO NOS REPRESENTAN!

El gobierno de la Bachelet pudo pasar sus “reformas”, redoblar su ataque 
a cuenta del imperialismo y ahora viene por más....

¡No podemos permitirlo!

¡BASTA DE PELEAR DIVIDIDOS!
¡Los mineros de Santa Ana, los presos 

políticos y todos los sectores que están 
peleando no pueden quedar aislados!

¡Hay que retomar el camino revolucionario de 2011-2013!
¡Hay que reabrir el combate por la revolución como en los ‘70 con los Cordones Industriales!

¡Renacionalización sin pago y bajo control obrero del cobre!

Ver declaración en página 11

Trabajadores de la mina Santa Ana

Castro y Putin, el asesino de las masas sirias
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La crisis económica mundial no da már-
genes a pausas en el ataque que viene 
lanzando el imperialismo a través de 

sus gobiernos y regímenes. La crisis chi-
na con la caída del precio del cobre sigue 
marcando la pauta del ataque burgués en 
curso en Chile. Hoy el imperialismo nortea-
mericano vestido de Trump (mero continua-
dor de Obama) anuncia ajustes a la política 
que EEUU ya venía gestando para tirarle el 
costo de su crisis a los pueblos oprimidos 
del mundo y a las potencias competidoras.

Se terminó el año 2016 y amplias capas 
de la clase obrera y los explotados están 
en peores condiciones de cómo lo empe-
zaron. El ataque burgués se profundiza. 
Los despidos en la minería no cesan y se 
cuentan por decenas de miles. Se elimi-
nan las conquistas y para las manos que 
quedan produciendo se impone aún mayor 
superexplotación, redoblando los ritmos de 
producción para que hagan el trabajo de 
los compañeros despedidos. Ejemplo de 
esto es que a sectores de los mineros que 
quedan trabajando y que venían bajo el rit-
mo de “10x10” (10 días de trabajo y 10 de 
descanso), empiezan a imponerles turnos 
de “7x7” (7 de trabajo y 7 descanso) o “7x5” 
(7 de trabajo y 5 de descanso).

A decir verdad, los despidos son la me-
dida de ataque que afecta al conjunto de 
los trabajadores. Un ejemplo: solamente en 
Santiago centro son más de 300 los pro-
fesores despedidos. La cesantía lejos de 
apalearse, se agudiza, y para quienes tie-
nen “el privilegio” de tener empleo: “multi-
funcionalidad” y flexibilización laboral gene-
ralizada. Mientras tanto el imperialismo, los 
explotadores y el gobierno han impuesto 
que en cada mina, puerto, obra de cons-
trucción, fábrica y centro de trabajo, todos 
los días los trabajadores sufran mutilacio-
nes, “accidentes” o pierdan la vida por la 
sed de ganancias de la patronal.

El elevado costo de la vida obliga a los 
explotados a disminuir su ración alimenti-
cia, teniendo que “estirar el billete” para po-
der llegar a fin de mes. El colapso del sis-
tema de transporte hace insoportable tener 
que recurrir a este medio. La salud pública 
no refleja un mejor cuadro. La deuda es la 
norma para los hijos de trabajadores que 
buscan acceder a la universidad, si es que 
tienen la posibilidad de entrar a una insti-
tución de educación superior. Miseria para 
el presente y más miseria para el futuro es 
la proyección a la que está obligada a pa-
decer la clase obrera y la juventud. Y para 
quienes terminan su ciclo laboral, las jubila-

ciones no ofrecen un mejor panorama. Y ay 
de aquel que busque revelarse contra esto: 
cárcel y persecución es el resultado. ¡Esto 
no se soporta más!

Este fue el año en el que el gobierno de 
la Bachelet, los golpistas de la Democracia 
Cristiana y los “pacos de rojo” del Partido 
Comunista, con pactos con los partidos 
de la Derecha pinochetista en la cueva de 
bandidos del Parlamento, lograron imponer 
toda la estafa de sus “reformas” que signi-
fican este durísimo ataque contra la clase 
obrera y los explotados. 

El 2016 empezaba con el “gran anun-
cio” de la “gratuidad universitaria” -que 
recientemente volvió a revalidarse en el 
Parlamento para el año que viene-, que fue 
una verdadera estafa contra el movimiento 
obrero y todos los explotados; y un gran ne-
gocio para los empresarios de las universi-
dades privadas, que recibieron millones de 
pesos en subsidios, mientras les otorgaban 
algunas becas más a una cantidad ínfima 
de estudiantes y para el 99% de los hijos de 
la clase obrera, la educación por el suelo. 

Luego de idas y vueltas y de mil juga-
rretas parlamentarias de los políticos co-
rruptos -que nuevamente incluyó recurrir al 
archirreaccionario Tribunal Constitucional-, 
finalmente terminó promulgándose la “re-
forma laboral”, en un gran acuerdo ¡otra 
vez! entre los partidos del gobierno y los 
de la Derecha pinochetista, que juntos pro-
mulgaron esta ley antiobrera, antihuelga, 
semifascista, de control policíaco del movi-
miento obrero, para otorgarle a las transna-
cionales una mano de obra totalmente fle-
xibilizada. La nueva ley laboral, que supera 
en esclavitud al Código Laboral del propio 
chacal Pinochet, estipula por ejemplo que 
en cada negociación colectiva ni siquiera 

se asegura a los trabajadores partir como 
piso mínimo de lo acordado en la negocia-
ción anterior, lo que le da vía libre a liquidar 
incluso los anteriores contratos colectivos. 

Partiendo de esto el plan ahora es el de 
la rebaja salarial como vimos en las recien-
tes negociaciones colectivas donde impu-
sieron un miserable aumento de salario por 
debajo del costo de vida e incluso del IPC 
que mide el gobierno, como fue el caso de 
los funcionarios públicos, los trabajadores 
de Homcenter Sodimac, de Pizarreño, de 
la minera Los Bronces de la AngloAmerican 
y de Alto Maipo, etc. Y mientras tanto, rige 
el salario mínimo avalado por la burocracia 
de la CUT, que recién en ¡enero de 2018! 
llegará a $276.000, y ni hablar de las jubila-
ciones de hambre que ganan los pensiona-
dos de este país.

Este gobierno para imponer estos pla-
nes no duda en reprimir violentamente a 
los que luchan en cada movilización, huel-
ga, etc. Un gobierno que tiene sus manos 
manchadas con la sangre del compañero 
Nelson Quichillao; un gobierno que man-
tiene a más de 60 presos políticos como 
rehenes en sus cárceles; un gobierno que 
está llevando a trabajadores, como sucede 
con 11 choferes del Transantiago, a juicio 
imponiéndole la Ley de Seguridad Interior 
del Estado; un gobierno que ha militarizado 
toda la Araucanía, regándola con la sangre 
del campesinado pobre de origen mapuche 
que lucha por recuperar su tierra y que tie-
ne hoy un nuevo caso de escarmiento con-
tra los explotados, con el caso de Brandon 
Hernández Huentecol, un joven de tan sólo 
17 años que recibió más de 100 disparos 
de perdigones por parte de los pacos ase-
sinos… Un gobierno que así busca escar-
mentar a todo el movimiento obrero.

¿Y ahora qué dirán todas las corrientes 

El salario, el trabajo, la jubilación, la educación, 
la salud, el cobre, las riquezas marítimas… 

Nos robaron todo y ahora vienen por más

CHILE
02/01/2017

Represión del gobierno de la Bachelet en el paro nacional contra las AFP del 4/11
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que llamaron a incidir en las “reformas” del 
gobierno y sentarse en sus “mesas de diá-
logo” en el Parlamento corrupto? Izquierda 
Libertaria (ex FEL), el MIR en todas sus 
variantes, renegados del marxismo como 
el PTR, etc., afirman que el problema es 
que “la Bachelet giró a la Derecha”, que 
“se negó a apoyarse en los movimientos 
sociales” y le “terminó cediendo a los em-
presarios”: una verdadera lavada de cara 
por parte de corrientes que se dedicaron 
durante todos estos años a hacer pasar 
como “democrático” y “presionable” a este 
gobierno de la “Concertación ampliada”, 
agente directo del imperialismo y enemigo 
declarado de los trabajadores. Un gobierno 
de colaboración de clases que surgió como 
el gobierno “más de izquierda” que podía 
dar el maloliente régimen cívico-militar pi-
nochetista, para terminar de expropiar el 
combate revolucionario de masas abierto 
en 2011-2013 y aplicar a rajatabla los pla-
nes del imperialismo yanqui –el verdadero 
dueño de Chile-, de su amo Obama y ahora 
de su nuevo jefe, Trump, para hacerle pa-
gar a la clase obrera y los explotados todos 
los costos de la caída del precio del cobre, 
producida por el marasmo de la crisis eco-
nómica mundial. 

2016: Un nuevo año de enormes 
luchas de la clase obrera 

y la juventud

Pero para imponer estos planes, el im-
perialismo, sus socios de la patronal nativa 
y el gobierno de la Bachelet, a cada paso 
se encontraron con duros combates… Las 
masas venían en las peores condiciones, 
luego de que desviaron el proceso revolu-
cionario de 2011-2013 gracias al accionar 
de las burocracias sindicales y estudianti-
les, sostenidas por toda la izquierda refor-
mista del FEL, el MIR, etc., bajo el grito 
de “renacionalización sin pago y bajo con-
trol obrero del cobre”. Ellas impidieron la 
Huelga General Revolucionaria para llevar 
este combate a los pies de las instituciones 
del régimen. Así sacaron de las calles al 
heroico movimiento estudiantil secundario 
de los colegios técnico-profesionales, que 
habían sido la vanguardia en el combate, 
con el MIR (hoy Juventud Rebelde) disol-
viendo la ACES que “avanza y no transa”, la 
poderosa coordinadora secundaria que fun-
cionaba con delegados de base con demo-
cracia directa, que hoy ha quedado como 
un sello más de este aparato mirista. Junto 
a esto la derrota propinada a los portuarios 
de Mejillones que proclamaban la unidad de 
eventuales y contratados, marcando el ca-
mino de cómo unir las filas obreras en todo 
el movimiento obrero. Esta derrota significó 
un durísimo golpe a todos los portuarios y a 
todo el movimiento obrero.

En 2014 se mantuvo una feroz resis-
tencia de los trabajadores y la juventud, y 
en 2015 un nuevo intento de ofensiva de 
masas se intentó poner de pie encabe-
zada por los profesores que enfrentaban 
abiertamente a la burocracia de Gajardo 

y la “reforma” del gobierno de la “ley de 
carrera docente”; junto a los choferes del 
Transantiago, los estudiantes, los portua-
rios, los trabajadores de la construcción del 
Metro, y el combate de los mineros contra-
tistas de CODELCO que ponían a la orden 
del día una rebelión en todo el proletariado 
minero. Toda la burocracia sindical y estu-
diantil se dedicó a impedir la unidad de to-
dos estos sectores que estaban peleando 
y sector por sector, el gobierno y el impe-
rialismo lograron derrotar estas luchas, con 
el asesinato de Nelson Quichillao, y con el 
Partido Comunista entregando todo, una 
vez más en los profesores, haciendo pasar 
la ley del gobierno en el Parlamento y en la 
minería, entregando la lucha sin conseguir 
ningún aumento de salario con el “Acuerdo 
Marco”. Mientras tanto, el gobierno pobló 
las cárceles del régimen de decenas de 
luchadores estudiantiles y campesinos de 
origen étnico mapuche y dejando a dece-
nas de procesados.

Pero aún y así, a pesar y en contra de 
las direcciones que tienen a su frente, los 
trabajadores protagonizaron procesos de 
lucha que ponían de pie al Chile profundo: 
en marzo los funcionarios públicos parali-
zaban en Atacama rebelándose contra el 
elevado costo de la vida en esta región. En 
el mes de mayo los explotados en Chiloé 
de manera generalizada se levantaron 
contra la tragedia que les impusieron las 
transnacionales salmoneras que expolian 
la región dejando sólo desempleo y mise-
ria a los trabajadores. Volvían los paros y 
tomas estudiantiles, esta vez protagoniza-
das principalmente por los estudiantes de 
las universidades privadas. Se moviliza-
ban los pescadores artesanales. La bata-
lla por la jubilación convocó a cientos de 
miles de trabajadores y explotados a mar-
char por todo Chile conquistando un paro 
nacional el 4 de noviembre, que coincidió 
con el paro de los funcionarios públicos de 
15 gremios y huelgas duras como las que 
vienen de protagonizar los trabajadores de 
Homecenter Sodimac, Pizarreño, minera 
Los Bronces, de Alto Maipo, etc. En me-
dio de estos procesos, es que se realiza-
ba también una marcha contra la violencia 
hacía la mujer que convocó a decenas de 
miles por las calles de Santiago y todo el 
país el pasado 19 de octubre.

Todas estas fueron respuestas al enor-
me ataque que está en curso. El odio y el 
desprestigio contra el gobierno y el régi-
men, y sus sostenedores del PC y la bu-
rocracia de la CUT, también se expresó en 
las pasadas elecciones municipales, donde 
hubo un 65% de abstención, la más grande 
en la historia de Chile. 

Queda claro que la situación no se so-
porta más. A cada ataque del látigo del ca-
pital, la clase obrera y la juventud dieron 
respuesta con grandes luchas. Y está claro 
también, que si los explotadores y su go-
bierno lograron imponer sus planes no es 
porque haya faltado combate, predisposi-
ción a la lucha, voluntad de vencer por par-
te de la clase obrera, la juventud rebelde y 
los explotados. Esto fue por absoluta res-
ponsabilidad de las direcciones que los tra-
bajadores y estudiantes tienen a su frente, 
que a cada paso se dedicaron a entregar 
sus combates.

Un enorme operativo de 
las direcciones traidoras 
confabulando contra la 
lucha de los explotados 
para sostener al régimen 

cívico-militar

Este fue nuevamente un “gran año” pro-
tagonizado por los rompehuelgas de la bu-
rocracia de la CUT y los “pacos de rojo” del 
PC, que sostenidos por toda la izquierda 
reformista, jugaron su rol de entregar cada 
uno de estos de combates y así garantizar 
que pase el ataque de los explotadores. 

Desde marzo y durante dos meses los 
funcionarios públicos de Atacama estuvie-
ron en pie de lucha. Mientras se mantenía 
este paro en el norte del país, desde el sur 
irrumpían los explotados chilotes que con 
combates de barricadas, bloques de cami-
no y movilizaciones contra las transnacio-
nales, pusieron a la orden del día genera-
lizar su lucha a todo Chile. Tan es así, que 
se desarrollaron movilizaciones en apoyo 
a los explotados de Chiloé en decenas de 
ciudades y en Puerto Montt se realizaba 
una jornada de paro protagonizada por los 
trabajadores del sector público, los portua-
rios y los estudiantes combativos junto a 

Mayo 2016: sublevación de los explotados de Chiloé
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los comités de cesantes que pusieron en 
pie los pescadores. Para impedir y evitar 
ese escenario, la burocracia de la CUT le-
vantó el paro de los funcionarios públicos 
de Atacama para que no confluya con la lu-
cha chilote, mientras la base en asamblea 
había votado continuar con sus medidas de 
lucha. 

En el medio la burocracia de la CUT 
realizaba sus marchas y paros  (el 22/3 y 

el 31/5) a favor de la “reforma laboral” y 
organizaban un nuevo 1° de Mayo con el 
gobierno patronal. 

Aislaron a los explotados de Chiloé y 
terminaron entregando su lucha. Y mien-
tras tanto, la burocracia de la CONFECH 
(dirigida por el Movimiento Autonomista 
del Boric, Izquierda Libertaria, la Juventud 
Rebelde, etc.) impuso la política de “petito-
rios internos” en el movimiento estudiantil, 

desgastándolo en el aislamiento liceo por 
liceo, facultad por facultad. 

En el medio se realizaban las eleccio-
nes fraudulentas de la CUT, regidas por 
estatutos pinochetistas que estipulan que 
sólo pueden votar los dirigentes sindicales. 
En este fraude, ganaban los partidos del 
gobierno: primero Arturo Martínez del PS 
y después en un pacto con la DC, volvía 

Posterior de haberse desarrollado las elecciones para la 
nueva mesa federativa de la FECH a inicios de noviem-
bre, estas daban como resultado en el cargo de presi-

dente a Daniel Andrade, militante de la UNE, en representa-
ción del Frente Amplio y en la vicepresidencia a Bárbara Brito, 
quien encabezaba la lista “Unidas para vencer” (PTR, LIT-CI 
y Gesta Libertaria). Esta última planteaba en su programa 
principalmente, la unidad de estudiantes y trabajadores, el 
movimiento en contra la violencia a la mujer y los estudian-
tes, para conseguir nuestras demandas; además de luchar por 
alcanzar la gratuidad en la educación y poner la FECH al ser-
vicio y unidad de los demás movimientos sociales, como por 
ejemplo, la Coordinadora No + AFP e inclusive profundizar 
esta pelea que vienen dando amplios sectores de los explota-
dos en Chile.

Es así que el primer encuentro que tenía esta nueva mesa 
federativa, con fecha del 15-11, fue, en específico con Daniel 
Andrade, presidente de la FECH y Bárbara Brito, y los bu-
rócratas sindicales contratistas del cobre, Edward Gallardo y 
Rodrigo Jiménez, los dirigentes del Frente Nelson Quichillao. 
El primero es dirigente sindical de la subcontratista de SCM 
en la mina del Teniente de Rancagua. El 17 de agosto, cuando 
CODELCO canceló los dos contratos de la subcontratista, de-
jando a 600 mineros en la calle, mientras Gallardo se presen-
taba a elecciones para la CUT, éste no hizo mención del des-
pido de sus compañeros, ni llamó a paralizar la producción 
por la reincorporación de los mismos, dejando a la deriva a 
los trabajadores, los cuales demoraron meses en poder cobrar 
sus finiquitos de trabajo. Mientras que el segundo es vicepre-
sidente de la Federación de Trabajadores Contratista de Los 
Bronces, de la cual es dueña Angloamerican,

En este encuentro que sostuvieron estos cuatro dirigentes, 
Brito proclamaba que discutieron los principales pasos a se-
guir para defender el “acuerdo marco”, conquista de los traba-
jadores mineros, que tanto como CODELCO y Angloamerican 
quieren quitarles. Y su vez hacía un “llamado” a los estudian-
tes a mantenerse atentos cuando  comience a desarrollarse 
esta lucha de los mineros en defensa de sus conquistas.

Y como sabemos, a fines de noviembre y principio de 
diciembre, en el país se comenzaban a desarrollar distintas 
huelgas de trabajadores dentro del proceso de negociaciones 
colectivas. Una de estas huelgas fue, precisamente  en la mina 
Los Bronces, hasta la cual viajó Bárbara Brito para reunirse 
directamente con Rodrigo Jiménez, ¿para que? ¿Proclamar la 
unidad de la lucha estudiantil con la de la clase obrera, como 
mencionaba en su programa cuando se presentaba en las elec-
ciones de la FECH?, ¿unir todas las huelgas que se estaban de-
sarrollando en aquel entonces?, ¿para recordar que en los re-

cursos del cobre 
está el financia-
miento para la 
educación gra-
tuita?, Nada de 
eso, Bárbara Brito 
viajo a sostener 
a la burocracia 
minera de Los 
Bronces, repre-
sentada en la ima-
gen de Jiménez,  
ya que la esta 
huelga, como las 
demás huelgas 
se mantuvieron 
aisladas peleando por separado, permitiendo así que la patro-
nal tuviera las mejores condiciones para derrotar huelga por 
huelga y dando por resultado reajustes salariales de miseria. 
Y específicamente en el caso de la mina Los Bronces, ahora la 
patronal imperialista de la Angloamerican les exige a las con-
tratistas que trabajan para ella que despidan a los mineros y 
algunos de sus dirigentes que estuvieron paralizados, bajo la 
pena de no renovarles el contrato. Obviamente, esto no afecta 
a  Jiménez y Bárbara Brito frente a esto guarda silencio.

Y respecto  a las otras huelgas, la vicepresidencia de la 
FECH sólo impulsó la realización de “actos de beneficencia”, 
como en el caso de la huelga de Sodimac, donde sólo se de-
dicaron a juntar alimentos no perecibles y cuando hablaron 
de “luchar” sólo lo hicieron en una unidad simbólica de di-
rigentes “por arriba” con una conferencia de prensa entre los 
burócratas de cada huelga, Gallardo, Daniel Andrade y los 
ex burócratas estudiantiles, actualmente diputados, Boric y 
Vallejos. Un verdadero comité volcado para garantizar el ais-
lamiento de las huelgas y de esta manera dejándoles las ma-
nos libres a la dirección para entregar la lucha. 

En los hechos, la lista que comanda la vicepresidencia de la 
FECH, ha abandonado el programa con el que llegó a ocupar 
este espacio en la dirección del movimiento estudiantil, sien-
do parte de los que sometieron a la derrota esta gran lucha de 
los trabajadores, al jugarse a impedir que los combates que se 
estaban gestando no terminaran por unirse cuando esto era la 
tendencia y estuvo a la orden del día. 

Una alternativa de hierro: La de una directiva de la FECH 
para sostener a la burocracia y enterrar la lucha, que es la que 
ya está aplicando como rumbo esta dirección, o una FECH 
que realmente esté al servicio de la unidad obrero-estudiantil 
para retomar el combate revolucionario del 2011-2013.

28-12-16

A propósito de la vicepresidencia de la FECH a manos del PTR

Bárbara Brito y Rodrigo Jiménez en Los Bronces
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el stalinismo a controlar la dirección de la 
CUT con Figueroa renovando su mandato, 
en una verdadera estafa y fraude contra los 
trabajadores.

La burocracia de la CUT traicionó la lu-
cha contra las AFP y el paro nacional del 4 
de noviembre, sin mover un dedo a favor 
de conquistar una jubilación digna para los 
trabajadores. 

En el Colegio de Profesores, esta misma 
burocracia enquistada hace 10 años en la 
dirección del mismo, venía de salir “derro-
tada” en las elecciones de fines de noviem-
bre, dejando a Aguilar -quien siendo parte 
de la dirección del colegio de profesores y 
pintándose como opositor a Gajardo, jamás 
llamó a derrotarlo con la coordinación de la 
lucha… sino bajo la vía electoral- como pre-
sidente y a Gajardo en la vicepresidencia. 

¿Pero cómo pudo la burocracia de la 
CUT, totalmente odiada y desprestigiada, 
continuar jugando su rol de rompehuel-
gas? En primer lugar, porque la sostiene el 
estado burgués y los patrones, pero prin-
cipalmente debido a que la totalidad de la 
izquierda reformista se dedicó a sostener-
la y a encubrirla por izquierda para impe-
dir que el odio generalizado contra el PC y 
toda la burocracia de la CUT de millones de 
trabajadores significara echarla abajo con 
el justo grito de “los pacos de rojo son los 
peligrosos”. 

Esto lo vimos en las elecciones de la 
CUT, regidas por estatutos de la dictadura 
pinochetista, que estipulan que sólo pue-
den votar los burócratas de los sindicatos. 
Distintas corrientes de la izquierda refor-
mista se hicieron parte de este verdadero 
fraude para salvar y sostener a la buro-
cracia, como hizo el MIR, el Movimiento 
Autonomista, Revolución Democrática 
de Giorgio Jackson y principalmente el 
PTR que usurpando las banderas de la IV 
Internacional corría a legitimar dichas elec-
ciones, de la mano de su lista encabezada 
por Edward Gallardo, sostenida por el ma-
yor entregador de las luchas del proletaria-
do minero que es Cristian Cuevas. 

Por otra parte, desde el CIUS, la UCT, la 
AIT, los sindicatos que se declaran oposito-
res a la Reforma laboral, etc. lamentable-
mente se negaron a poner todas sus fuer-
zas para unificar a los sectores en lucha, 

conquistar la Huelga General y echar abajo 
a la burocracia de la CUT y toda la buro-
cracia sindical y estudiantil, dejando así el 
camino libre para que pase todo el ataque 
y se entreguen uno a uno cada combate.

Previo al desarrollo del paro del 4 
de noviembre, desde la dirección de la 
Coordinadora No+AFP no se organizó de 
forma seria el mismo para que lo tome el 
conjunto de la clase obrera, en momen-
tos en que estaba planteado sincronizar 
a todos los sectores en lucha y sobraban 
condiciones para hacer un verdadero Paro 
Nacional Efectivo, para profundizar y ex-
tender esta lucha. Estaban en paro los 
trabajadores estatales y se sumaban los 
trabajadores de Sodimac, Pizarreño, los 
mineros, etc. peleando por las mismas de-
mandas. Había que ir por más: conquistar 
una poderosa coordinadora de base de 
todos los que venían luchando para poder 
dar un golpe centralizado contra la patronal 
y su gobierno, y de esta forma conquistar 
la Huelga General revolucionaria. Pero, 
lamentablemente, la dirección de las or-
ganizaciones obrera combativas se negó 
a seguir ese camino y así cada combate 
quedó aislado y hoy vemos cómo desde la 
dirección de la Coordinadora No+AFP, en-
cabezada por Luis Mesina, quieren llevar 
el enorme combate por la jubilación, a los 
pies de un proyecto de ley en la cueva de 
bandidos del Parlamento.

La burocracia sindical rompehuelga de la 
CUT podía entregar de esta forma la lucha 
de los funcionarios públicos a cambio de 
un mísero aumento del 3,2%. Continuaban 
diversas luchas por aumento de salario y 
frente a ellas se realizaba una conferencia 
de prensa a finales de noviembre encabe-

zada por esa traidora de la Vallejo, escuda-
da por Boric, Andrade (de la UNE, reciente 
presidente electo de la FECH) y Gallardo 
del PTR, junto a los dirigentes de las huel-
gas de los contratistas de Los Bronces, de 
Pizarreño, de Homecenter, de minera Alto 
Maipo. Desde allí se podría haber hecho 
efectiva la unidad de los trabajadores de 
todas esas luchas y llamar a los funciona-
rios públicos a reagruparse junto a ellos 
para desconocer el pacto de entrega de 
su lucha y a todos los sectores que venían 
movilizándose contra las AFP y por todas 
sus demandas.

Pero la clave fue el Frente Amplio y los 
renegados del trotskismo del PTR soste-
niendo a la Vallejo para garantizar el ais-
lamiento de cada una de esas huelgas, 
hablando eso sí en nombre de la “solidari-
dad” pero para que ésta nunca se concrete. 
Estos combates quedaron aislados y una 
a una estas luchas fueron derrotadas des-
pués de semejante energía y combatividad 
desplegada por la base de los trabajadores. 

Como si fuera poco, toda la izquierda re-
formista se dedicó a legitimar las institucio-
nes del régimen en las elecciones munici-
pales del 23/10. El Frente Amplio de Boric, 
Cuevas y Jackson, junto al MIR, Izquierda 
Libertaria, Partido Igualdad, el PC-AP, la 
LIT-CI, presentaron cientos de candidatos 
llamando a confiar en las urnas del régimen 
pinochetista y haciéndolo pasar como “de-
mocrático”. ¡Mientras millones de explota-
dos se negaban a ir a votar, todas estas co-
rrientes se dedicaron a sostener la trampa 
electoral, sin denunciar si quiera al régimen 
cívico-militar!

¡Hay que parar el ataque de 
los capitalistas, el gobierno 
de la Bachelet y el régimen 

cívico-militar!

A pesar y en contra de sus direccio-
nes, diversos sectores de la clase obrera 
se encuentran en pie de lucha, empezan-
do con los mineros del carbón de la mina 
“Santa Ana” en Curanilahue en la región 
del Bío Bío, quienes se han encerrado 
dentro de los socavones peleando contra 
el cierre de su fuente de trabajo. Mientras 
tanto, nuestros compañeros presos des-
de las mazmorras de este régimen pino-
chetista, inician huelgas de hambre como Conferencia de prensa de la Vallejo secundada por Boric, Andrade y Gallardo (PTR)

Gajardo, Maturana, De la Puente y Figueroa levantando el paro de los funcionarios públicos
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Francisca Linconao y 5 presos políticos 
más en la cárcel de Temuco (Alfredo Tralcal 
Coche, José Tralcal Coche, Nicolás Railaf 
Ahumada, Benito Trangol Galindo y Luis 
Tralcal Quidel) en solidaridad con ella y por 
terminar con la Ley Antiterrorista. Y a su 
vez la Unión Portuaria amenaza con mo-
vilizaciones por las pensiones adeudadas, 
al igual que los trabajadores de Luniben en 
Santiago, de la Universidad de Concepción, 
de la distribuidora mayorista La Caserita, 
Transportes Klenner e Hijos Ltda, ICB S.A., 
Casa Franco Sociedad Comercial Ltda., 
Monarch - Dicotex - Distribuidora Comercial 
Textil Ltda., Vecktrom Seguridad Ltda, etc. 

Para conquistar el salario, el trabajo, ju-
bilación, educación, salud, vivienda, liberar 
a los presos políticos y por todas nuestras 
justas demandas…

¡Basta de pelear divididos!
¡Los mineros de Santa Ana, los presos 

políticos en huelga de hambre y todos los 
que están peleando no pueden quedar 

aislados!

¡Coordinadora Nacional de 
Lucha ya para unir a todos los 
que están peleando y votar un 

plan de lucha unificado!

¡Hay que preparar y organizar la 
Huelga General para derrotar al 

gobierno de la Bachelet y al régi-
men cívico-militar sirvientes del 

imperialismo!

Hoy más que nunca: 
¡Renacionalización sin pago y bajo 

control obrero del cobre!
¡Abajo la Ley reservada del cobre 

de las FF. AA! 

No se puede seguir mirando para otro lado. 
¡Que los sindicatos combativos, el CIUS, 
la UCT, la Coordinadora No+AFP, la Unión 
portuaria, dejen de lado la pasividad y lla-
men a organizar esta Coordinadora de lu-
cha ya, que funcione en Curanilahue, para 
romper el aislamiento de los mineros en lu-
cha, enviando delegados con mandato de 
asamblea desde todos los sectores que es-

tán peleando, desde todas las asambleas 
comunales que se organizan contra las 
AFP, desde todas las organizaciones obre-
ras y estudiantiles combativas! 
¡Conquistemos asambleas de base en to-
dos estos sectores para garantizarlo!

Para ello: ¡Que se vayan de nuestros sindi-
catos, organizaciones estudiantiles y de lu-
cha los que expropiaron y entregaron nues-
tro combate! ¡Ellos no nos representan! 

¡Abajo la burocracia colaboracionista 
de la CUT y toda la burocracia sindical! 

¡Fuera toda la burocracia estudiantil!

¡Abajo el Código del Trabajo de Pino-
chet y la “reforma laboral” de la Bachelet! 
¡Fuera las manos del estado de las organi-
zaciones obreras! ¡Los trabajadores nos or-
ganizamos como queremos… como en los 
Cordones Industriales del ‘73 y en nuestros 
sindicatos sin burócratas traidores! ¡Paso a 
las asambleas de base, los cuerpos de 
delegados, los comités de fábrica! ¡Hay 
que refundar al movimiento obrero chi-
leno de abajo hacia arriba!

Para que vuelva el indomable movi-
miento estudiantil secundario y retomar el 
combate por la educación pública y gratui-
ta: ¡Hay que refundar la ACES de 2011, la 
que avanza y no transa, la de la demo-
cracia directa y los delegados de base, 
la que luchaba por la unidad obrero-es-
tudiantil! ¡Hay que preparar un Congre-
so Nacional con delegados de base de 
todo el movimiento estudiantil comba-
tivo para preparar esta lucha! Las listas 
y federaciones que hablan de “refundar la 
CONFECH”, que demuestren que lo quie-
ren hacer y llamen ya a este Congreso para 
pelear como en el 2011. 

¡Hay que establecer la alianza obrera, 
campesina y estudiantil! 

CONGRESO NACIONAL DE 
DELEGADOS DE BASE 

de todo el movimiento obrero, los 
estudiantes combativos, los campesinos 

pobres y los explotados en lucha 

¡Basta de cárcel, muerte y represión 
contra los trabajadores y explotados!

¡Libertad a los más de 60 presos políti-

cos! ¡Abajo los falsos cargos contra los cho-
feres del Transantiago! ¡Desprocesamiento 
de todos los luchadores perseguidos! 

¡Tribunales obreros y populares para 
juzgar y castigar a los asesinos del pueblo! 

¡Comités de autodefensa obreros-estu-
diantiles para defendernos de la represión 
del estado asesino y el régimen pinochetista!

¡Hay que retomar el camino revolu-
cionario del 2011-2013! ¡Hay que reabrir 
la lucha por el cobre para los chilenos y 
por que se vayan todos los políticos y 
generales de este régimen pinochetista! 

¡Basta de gobierno de la “socialista” de 
los generales pinochetistas de la Bachelet, 
los golpistas de la DC y los “Pacos de rojo” 
del PC! ¡Basta de régimen cívico-militar! 
¡Abajo sus “reformas” y “mesas de diálogo! 
¡Disolución de la casta de oficiales genoci-
da de las FF.AA. pinochetistas!

Ya quedó demostrado que la solución 
para las jubilaciones, la educación públi-
ca y gratuita y todas nuestras demandas 
no vendrán de la mano de las leyes en el 
Parlamento ni de ninguna institución de este 
régimen maldito. ¡No hay ningún aliado de 
los trabajadores en el Parlamento, en nin-
gún Ministerio ni en ninguna “mesa de diá-
logo” o de negociación con este gobierno! 
Hoy los mejores aliados de la clase obrera 
y los explotados de Chile son los petroleros 
mexicanos de la Coordinadora en defensa 
de Pemex: ellos han planteado el control 
obrero y la expropiación sin pago del petró-
leo y la lucha contra la burocracia sindical 
para garantizar sus demandas. ¡Ese es el 
camino! Hay que pelear junto a nuestros 
hermanos de clase de México, Perú y 
Colombia contra los regímenes y gobier-
nos del TLC y los partidos comunistas 
que los sostienen, los mismos PC como 
el cubano que viene de entregar la revo-
lución cubana a Obama y las transnacio-
nales de Wall Street con la restauración 
capitalista. ¡Fuera la base militar de Con 
Con! ¡Fueras las bases militares de toda 
América Latina! ¡Fueras las tropas chilenas 
y de toda la Minustah que ocupan Haití!

Tenemos que pelear junto a la clase 
obrera norteamericana que continúa lu-
chando por un salario de 15 dólares la hora 
al interior de la bestia imperialista. ¡Ahí es-
tán las fuerzas para enfrentar el Pacto 
del Transpacífico, junto a la clase obrera 
y los estudiantes de todo el Pacífico!

Sólo un gobierno provisional revolu-
cionario de obreros y campesinos po-
bres, basado en los Cordones Industria-
les y los organismos de autodetermina-
ción de las masas, podrá romper con el 
imperialismo y recuperar las inmensas 
riquezas de Chile para los trabajadores 
y el pueblo explotado y terminar con 
este régimen pinochetista de represo-
res, asesinos y saqueadores del pueblo.

¡Chile será socialista o 
será colonia de Wall Street! •Los petroleros mexicanos de Pemex
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Desde hace meses se 
está conformando el 
“Frente Amplio”, la 

“unidad de izquierda” en-
tre Nueva Democracia de 
Cristian Cuevas, Revolución 
Democrática y Movimiento 
Autonomista (ambos dirigidos 
por los ex dirigentes estudian-
tiles y hoy diputados Giorgio 
Jackson y Gabriel Boric res-
pectivamente) e Izquierda 
Libertaria-FEL. 

Ante el descrédito y el des-
prestigio del gobierno de la 
Bachelet, la DC y el PC, de to-
das las instituciones del régi-
men cívico-militar pinochetis-
ta y de las burocracias oficiales sindicales y estudiantiles, comen-
zando por la burocracia de la CUT, surge esta “nueva izquierda” de 
los deshechos del PC, el PS, etc. para sostener al maloliente régi-
men de la Constitución del ‘80. Ese es el rol de esta “nueva izquier-
da” internacional, comandada por Syriza de Grecia y Podemos en 
el Estado Español, que constituye un verdadero reagrupamiento de 
fuerzas reformistas que ha salido a cubrir y apoyar por izquierda 
a los regímenes burgueses con el objetivo de impedir que la cla-
se obrera irrumpa por el camino de la revolución socialista. Esta 
“nueva” mediación contrarrevolucionaria en el planeta ha surgido 
de las entrañas del stalinismo, la socialdemocracia y también de los 
renegados del trotskismo, que juegan un enorme papel protagóni-
co, como hacen el SWP inglés, el NPA francés, Antarsya en Grecia 
(un Syriza más pequeño), el PSTU en Brasil, el FIT en Argentina 
y en Chile lo hemos visto con el PTR que usurpando las limpias 
banderas de la IV Internacional no ha perdido oportunidad para 
sostener a los “pacos de rojo” del PC chileno durante los últimos 
años y ahora tampoco para ponerle su hombro para que surja este 
Frente Amplio, como vimos en el fraude de las elecciones de la CUT 
que se realizaron en agosto, donde le dieron lugar al PTR para que 
presente una lista que fue apoyada por Cuevas. Así el PTR en nom-
bre del trotskismo legitimaba a esta nueva fracción del stalinismo 
que es el Frente Amplio, encabezada por Cuevas. 

En momentos en que más se agudiza la crisis económica mun-
dial, que los gobiernos y regímenes en todo el planeta descargan 
todo su ataque contra la clase obrera y los oprimidos en el mun-
do, que este sistema capitalista imperialista putrefacto demuestra 

más y más que lo único que 
tiene para ofrecer es hambre, 
penurias inauditas, catástro-
fes, masacres, bonapartismo, 
fascismo y guerra, esta “nueva 
izquierda” le dice a los traba-
jadores y las masas de todo el 
planeta que por lo único que 
pueden pelear es por “instau-
rar una democracia real” en 
los marcos de los regímenes de 
los explotadores. Así y cuando 
es más necesaria que nunca la 
lucha por la revolución socia-
lista como único camino posi-
ble a favor de la clase obrera y 
los explotados ante la podre-
dumbre del capitalismo, estas 

direcciones se erigen hablando de una “democracia pura” para im-
ponerles un límite absoluto a los combates de las masas oprimidas 
y dejarlos sometidos país por país a los pies de sus verdugos, de sus 
gobiernos y regímenes burgueses. 

Este es el caso del Frente Amplio en Chile, el representante 
local de esta “nueva izquierda”, que hoy cuenta como uno de los 
ejemplos más categóricos de su política al “flamante” alcalde de 
Valparaíso, Jorge Sharp, quien ha asumido recientemente, luego 
de en las pasadas elecciones municipales imponerse por sobre los 
candidatos de la “Nueva Mayoría” y la Derecha pinochetista. 

Desde el Frente Amplio, afirman que Sharp, ex dirigente estu-
diantil de la Federación de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso en 2010 y militante del Movimiento Autonomista, ha 
logrado ganar la municipalidad, a pesar de la histórica abstención 
del más del 65% que hubo en todo el país en dichas elecciones, 
como producto “de años de trabajo junto a organizaciones socia-
les que quieren rescatar a su ciudad del abandono y la corrup-
ción”. Y hoy desde el Movimiento Autonomista y todo el Frente 
Amplio afirman que la actual alcaldía de Valparaíso en manos de 
Sharp demuestra que “es posible que emerja una fuerza nueva que 
empuje los cambios, con autonomía de los grupos empresariales 
que han transformado a Chile en un mall donde todo se compra 
y se vende. Queremos convocar a todos los sectores que creen que 
debemos mirar más allá del mercado para definir el modo en 
que vamos a convivir, el mercado no sabe de protección, no sabe 
de cuidados, no sabe de derechos, no sabe de justicia, no sabe de 

Desde la alcaldía de Valparaíso, Jorge Sharp y el Frente Amplio de Boric, 
Jackson y Cuevas despliegan su política de “co-gestión con los movimientos 

sociales” y “participación ciudadana”.

La “nueva izquierda” en Chile en acción: ni demócratas, ni enemigos de los “grupos 
empresariales”, ni defensores de la “soberanía nacional”, ni mucho menos expresión de la 
lucha de la clase obrera y los explotados

Polémica

El PODEMOS chileno juega sus cartas para 
sostener al régimen cívico-militar pinochetista, 

agente del imperialismo

02/01/2017

Jackson, Sharp y Boric
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igualdad”, como dijo Boric en su balance de las elecciones del 2/11. 
Mientras tanto, Sharp asumió recientemente como alcalde de 

Valparaíso, anunciando que este era un “municipio ciudadano” y 
que ya han comenzado a trabajar con “jornadas participativas de 
los ciudadanos” y a “generar espacios de participación de carácter 
vinculante”. 

Consecuente con los dichos de Sharp, desde Nueva Democracia 
afirman en relación a los desafíos en Valparaíso y de todo el Frente 
Amplio en Chile que: “Necesitamos un programa de transforma-
ciones que vayan en dirección antineoliberal y que busque aper-
turas democráticas en todo nivel trasladando soberanía al pueblo 
chileno.” (Sebastián Farfán, 6/12) 

Hablando entonces de “co-gestión con los movimientos sociales 
para que tengan expresión política”, de “participación ciudadana”, 
de “autonomía de los grupos empresariales”, de ser “independien-
tes de las castas políticas del “duopolio” (de la Nueva Mayoría y la 
Derecha), de “transformaciones antineoliberales y contra el mer-
cado que avasalla la democracia”, de “aperturas democráticas”, de 
“trasladar soberanía al pueblo chileno”, el Frente Amplio busca 
“emerger” como “alternativa”, pero como demostraremos en estas 
páginas, no es más que una “alternativa” emergiendo al servicio de 
cómo mejor sostener al régimen cívico-militar pinochetista.

La co-gestión de los movimientos sociales en la 
municipalidad de Valparaíso: 

Una política de colaboración de clases para 
someter a la clase obrera y los explotados 

a los pies del régimen pinochetista

Desde que ganaron las elecciones en Valparaíso, y más desde 
que Sharp asumió como alcalde de dicha comuna, las voces del 
Frente Amplio –y también las de la prensa burguesa- no se han 
cansado de hablar de que ellos son la “nueva política” y que con 
sus “propuestas innovadoras” vienen a “renovar Valparaíso”. ¿Cuál 
sería la “gran innovación”? Que harán participar a los movimientos 
sociales y a todos los ciudadanos de Valparaíso de decisiones que 
se adopten en la municipalidad. 

Es decir, Sharp y el Frente Amplio impulsarán organismos 
apéndices de la municipalidad, los llamados Consejos Comunales 
de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) donde incluirán 
a los sindicatos, a las organizaciones obreras y estudiantiles, etc. a 

El Frente Amplio es una rara corriente que se llena la boca 
hablando de la “democracia” y de “recuperar la soberanía 
para Chile”, y no dice una sola palabra de enfrentar al impe-
rialismo. ¿De qué “soberanía nacional” pueden hablar en un 
país oprimido y semicolonial como es Chile sin plantear que 
la principal tarea es expulsar al imperialismo yanqui, que es 
el verdadero dueño del país, que ha transformado a Chile en 
una estrella más de la bandera norteamericana?

Sharp y Cía. dicen querer recuperar la soberanía chilena 
y no llaman a expropiar sin pago y bajo control obrero a las 
transnacionales mineras ni a los banqueros imperialistas, ni a 
terminar con los mil y un tratados que atan la nación chilena 
al imperialismo que oprime nuestra nación, comenzando por 
los TLC. Ni hablar de llamar a echar abajo la “ley reservada 
del cobre” con la que se financian la casta de oficiales pino-
chetista agente del imperialismo.

Pero eso no es todo. Tal es el servilismo de este Frente 
Amplio que hablando ellos mismos de recuperar la “sobe-
ranía de todo Chile”, ni siquiera plantean el retiro ya de 
la base militar que tiene el imperialismo yanqui en sus 
narices, en la localidad de Concón que queda a algunos 

pocos kilómetros de la comuna de Valparaíso.  
Dicha base militar del Fuerte Aguayo en Concón era una 

base de la armada chilena, para en 2012 convertirse en una 
base militar yanqui, dependiente del comando sur de las FFAA 
norteamericanas (el SOUTHCOM), desde donde impusieron 
un centro de entrenamiento de “cascos azules” en Chile. Allí 
entrenan oficiales, soldados chilenos y de otros países de la 
región, como los de la Minustah que invade Haití de la mano 
de la ONU y todos los ejércitos latinoamericanos. En dicha 
base incluso los yanquis entrenan a los milicos pinochetistas 
bajo una doctrina llamada de “mantención de la paz o estabi-
lidad en zonas urbanas”, sobre cómo mejor reprimir las huel-
gas obreras y las movilizaciones del movimiento estudiantil. 
La instalación de esta base militar bajo el gobierno de Piñera, 
que obviamente mantuvo el actual gobierno de la DC, el PS 
y el PC, incluso incluye un previo pacto firmado con Obama 
que estipula que EEUU puede desplegar tropas yanquis en 
suelo chileno si el “ejército se encuentra sobrepasado por al-
guna situación de emergencia”, es decir, de forma “legítima” 
EEUU puede invadir Chile para masacrar a las masas.  

Esta base militar de Concón queda en la región 
de Valparaíso, ¡en la misma región de la comuna de 
la que es alcalde Jorge Sharp! ¿Cómo se puede ser 
el alcalde de Valparaíso y hablar de “democracia” y 
“soberanía” y guardar un estrepitoso silencio sobre 
la base militar en Concón, desde donde no duda-
rán en organizar un verdadero baño de sangre con-
tra las masas sublevadas de Chile y todo el Cono 
Sur cuando lo estimen necesario? ¡Jorge Sharp y 
su Frente Amplio son los escuderos de izquierda de 
la base militar de Concón! ¡Son la “nueva izquierda” 
de los generales yanquis y de sus sirvientes, los 
milicos pinochetistas!

La rara “democracia y soberanía nacional” del Frente Amplio en Valparaíso…

Sharp es el escudero de izquierda de la 
base militar yanqui de EEUU en Concón

La base militar yanqui en Concon
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quienes llevarán a discutir allí los “problemas de los ciudadanos de 
Valparaíso” junto al alcalde y los concejales (que son también de 
la Nueva Mayoría y la Derecha pinochetista). Dicho de otro modo, 
es una política para buscar someter a la clase obrera, el movimien-
to estudiantil combativo y los explotados que vienen peleando en 
Valparaíso (y todo Chile) por sus justas demandas, a discutir y 
co-gestionar la municipalidad que es una institución del régimen 
cívico-militar pinochetista.

Le quieren hacer creer a las masas que con organismos así, se 
puede cambiarle el contenido y hacer democrático el municipio… 
que sólo hace falta que lo administren los “movimientos sociales” 
junto Sharp y a los concejales.

Lo que realmente están diciendo Sharp y el Frente Amplio es 
que ¡desde una comuna! se le puede cambiar el contenido y de-
mocratizar el estado burgués, el régimen cívico-militar y sus ins-
tituciones para desde allí ir ganando espacios (más comunas, más 
diputados y concejales, e incluso las presidenciales del año que 
viene), para de forma gradual y paulatina ir construyendo una 
“democracia con participación ciudadana”, una “democracia pura” 
dentro de los marcos de este régimen burgués. 

Lo de Sharp y el Frente Amplio es la vieja tesis socialdemócra-
ta de que “el estado es neutro”, de que éste no respondería a la 
clase dominante sino que sería una “bolsa vacía que puede ser lle-
nada con cualquier contenido de clase”. Los dirigentes del Frente 
Amplio quieren ocultar que el estado burgués semicolonial chileno 
y sus instituciones están para garantizar la opresión del imperia-
lismo y la patronal sobre el proletariado y las masas explotadas. 
Por ello cuando hablan de los políticos de la burguesía se refieren 
a ellos como una “casta”, como si fueran una capa social haciendo 
política, que se “venden a los empresarios”, cuando los políticos 
burgueses son agentes directos de las transnacionales imperialis-
tas y la patronal nativa, es decir, son representantes de la burgue-
sía como clase social en sus distintas instituciones de dominio. Por 
eso les dicen a las masas que si hay “participación ciudadana”, si 
ellos conquistan paulatinamente más espacios dentro del régimen, 
como expresión política de los movimientos sociales, se podría ir 
desplazando de a poco al mercado y los grupos empresariales que 
vulneran los derechos sociales. Esto es una completa infamia. ¡El 
estado burgués sólo puede estar al servicio de la burguesía y sus 
intereses como clase! Por eso la única forma de terminar con él, es 
llamando a la clase obrera y las masas explotadas a derrotar con su 
lucha revolucionaria a los capitalistas y a su gobierno, hacer volar 
por los aires al régimen cívico-militar y sus instituciones y demoler 
al estado burgués. 

Justamente porque ese es el escenario que el Frente Amplio 
viene a evitar, es que ellos quieren hacer creer que sólo basta con 
muchos ciudadanos participando de sus reuniones dentro de la 
municipalidad de Valparaíso y con Sharp rodeado de los “movi-
mientos sociales”, para que la comuna de Valparaíso se “indepen-
dice” del estado burgués chileno, deje de ser parte del régimen de 
la Constitución del ’80 y así avanzar en conquistar la “democracia” 
y los “derechos sociales”… ¡Pero ni Castro y Allende se animaron 
a tanto! Lo del Frente Amplio es la vieja política del castrismo y la 
UP pero en su forma senil, no ya de “vía pacífica al socialismo” (que 
tan caro pagó la clase obrera), sino la “vía pacífica, parlamentaria 
y gradual”, ganando comuna a comuna, con muchos diputados y 
concejales, a democratizar el estado burgués y a un régimen que 
se impuso con un golpe contrarrevolucionario masacrando a los 
obreros de los Cordones Industriales. 

¡Dicen que es posible conquistar una “democracia real” en Chile 
sin necesidad de retomar el combate revolucionario cuando están 
hablando de un país tutelado por la casta de oficiales pinochetista, 
por bases militares como la Concón, con cientos de pactos políti-
cos, militares y económicos que atan a la nación al imperialismo, 
con más de 60 presos políticos encarcelados por luchar! En reali-
dad, lo único que discute este Frente Amplio es cómo ser ellos los 
mejores administradores “de izquierda” de este régimen burgués 
en bancarrota.

¿Organismos de co-gestión de la 
municipalidad burguesa u organismos para la 

lucha revolucionaria de masas para derrotar al 
régimen burgués?

En realidad, la verdadera política de Sharp no es hacer en 
Valparaíso una reedición pacifista de la Comuna de París, la pri-
mera experiencia histórica donde la clase obrera se hizo del poder 
en 1871, sino todo lo contrario. Se trata de una política cuyo único 
afán es el de conciliar a la clase obrera con el estado burgués, su 
régimen pinochetista y todas sus instituciones.

Cuando habla de “co-gestión con los movimientos sociales” y 
de “participación ciudadana” el Frente Amplio está llamando a las 
masas a administrar la municipalidad de Valparaíso en una clara 
política de colaboración de clases, para así someterlas a esos orga-
nismos de co-gestión e impedir que los sectores que buscan real-
mente enfrentar al gobierno, al régimen y la patronal, retomen el 
camino de lucha del 2011-2013. Y sobre todo buscan así que en 
ese camino que se no pongan en pie los organismos aptos para 
esa lucha política de masas que tiene que librar la clase obrera, los 
Cordones Industriales, para preparar la caída revolucionaria del 
régimen de la Derecha, la Concertación y el PC. 

Por eso el programa del Frente Amplio es enemigo de que sur-
jan los organismos de autodeterminación de masas que sean ver-
daderamente democráticos, que funcionen con democracia direc-
ta, donde cada luchador vota a mano alzada y decide cómo avanzar 
con la lucha, tomando la solución de los problemas en sus propias 
manos. Por ello, sepulta bajo siete llaves y no llama a retomar los 
jalones de los organismos verdaderamente democráticos y de au-
toorganización que conquistó el movimiento obrero y estudiantil 
en el combate de los últimos años, como fuera la ACES de 2011, 
donde se organizaron los estudiantes secundarios echando a los 
traidores de su lucha como el PC, rompiendo con los estatutos y 
leyes pinochetistas que rigen los liceos y universidades, imponien-
do la democracia directa de un luchador, un voto, llamando a la 
unidad obrero-estudiantil, peleando contra el imperialismo por el 
“cobre para los chilenos” y protagonizando una lucha internacio-
nalista junto a los estudiantes combativos de Japón y Colombia, y 
las masas revolucionarias de Libia y Siria. O como fueran los por-
tuarios de Mejillones en 2013, que pusieron en pie un sindicato 
que funcionaba con asambleas con democracia directa y uniendo 
sus filas entre eventuales y contratados, rompiendo con las leyes 
del Código del Trabajo pinochetista, enfrentando a la burocracia 
de la CUT y atacando a los capitalistas donde más les duele, en su 
bolsillo.

Jamás el Frente Amplio haría esto. Es que ellos hablan de “de-
mocracia” y “autonomía de los grupos empresariales” pero son 
enemigos de que la clase obrera conquiste sus organismos de de-
mocracia directa y sea “autónomo de la patronal” porque no dicen 
una sola palabra de las leyes que reglamentan cómo debe orga-
nizarse el movimiento obrero que son las del Código del Trabajo 
de Pinochet y la “reforma laboral” de la Bachelet. Ellos desde sus 
cómodos sillones en el Parlamento sólo atinaron a votar en con-
tra de la “reforma” de la Nueva Mayoría y la Derecha, pero jamás 

Movilización secundaria en 2011
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llamaron a enfrentarla y derrotarla, cuando es una ley antihuelga y 
de control policíaco del movimiento obrero, más esclavizadora aún 
que la ley del chacal Pinochet. 

Ya está claro que para Sharp y Cía. está vedada la democracia 
para la clase obrera. Ni siquiera le otorgan a los trabajadores el 
simple derecho democrático de organizarse como ellos quieran, 
rompiendo con el control que ejerce la patronal y su estado, para 
que conquisten la independencia de sus sindicatos y sus organiza-
ciones de lucha.

Ya hasta Bachelet aplicó esta vieja política: ¿qué son sino las “me-
sas de diálogo” que puso en pie con sus ministros y el Parlamento 
pinochetista para someter a las organizaciones obreras y estudian-
tiles? A nadie puede sorprenderle que hoy Sharp también se haga 
eco de esta receta. En las tramposas “mesas de diálogo” para “inci-
dir” en las “reformas” de la Bachelet no sólo se sentó la burocracia 
de la CUT, del Colegio de Profesores, etc., sino que cientos de veces 
participaron gustosos los miembros de este Frente Amplio para so-
meter a los trabajadores a los pies de este gobierno asesino y las 
instituciones del régimen burgués. Tanta palabrería “democrati-
zante”, tanto verso “ciudadano”… ¡todo un gran engaño del Frente 
Amplio para terminar aplicando la política de la Bachelet!

Los administradores “de izquierda” del estado 
burgués chileno se niegan a tocarle 

las ganancias a los capitalistas

A estos administradores de izquierda del estado burgués, que 
como dijimos, buscan someter a las organizaciones obreras y estu-
diantiles a un acuerdo de colaboración de clases vía la co-gestión 
de la municipalidad de Valparaíso, se les continúa cayendo la ca-
reta. Dicen pregonar la “autonomía de los grupos empresariales”, 
“terminar con el neoliberalismo”, “trasladarle la soberanía al pue-
blo chileno”… ¡y jamás llaman a tocarle la propiedad y sus intereses 
a la patronal y al imperialismo! Quieren convencer a los trabaja-
dores de que es posible mejorar sus condiciones de existencia y de 
vida, sin necesidad de enfrentar a los capitalistas que realizan sus 
suculentas ganancias (“vulnerando los derechos ciudadanos y so-
ciales con el mercado”, diría el Frente Amplio) a costa de la brutal 
súper-explotación y esclavitud de los trabajadores y explotados y 
en primer lugar, robándose ¡40.000 millones de dólares al año! de 
las riquezas de Chile, con el brutal saqueo del cobre. 

¿De qué soberanía hablan de trasladarle al pueblo chileno sin 
plantear como tarea inmediata la renacionalización sin pago y bajo 
control obrero del cobre, si ahí está la plata para satisfacer con 
creces todas las demandas de las masas oprimidas? ¿Sin llamar a 
expropiar sin pago a los banqueros que son los que se roban las 
jubilaciones de los trabajadores con las AFP?

Para el Frente Amplio hay que “terminar con el lucro”, pero sólo 
en la educación. Pero ni siquiera con eso son consecuentes. Jamás 
han llamado, por ejemplo, al movimiento estudiantil de Valparaíso 
a ser la avanzada en romper con el “mercado” de la educación, “ter-
minar con el lucro”, etc., peleando en primer lugar por el ingreso 
irrestricto a la universidad, por terminar con los estatutos y leyes 
pinochetistas que reglamentan la educación, por enfrentar las “re-
formas” del gobierno de la Bachelet, por expropiar sin pago a todos 
los empresarios de la educación y recuperar el cobre de las garras 

de las transnacionales imperialistas para que haya educación pri-
mero para el hijo del obrero.

Estamos ante una “izquierda” defensora de los intereses, la pro-
piedad y los negocios de las transnacionales y la patronal. Ahora ya 
está claro por qué afirman que la contradicción fundamental hoy 
en día no es la del “capital/trabajo”, como afirmó Boric, sino la del 
“mercado/democracia” y que esto se resuelve con “ciudadanos” re-
cuperando su poder de “decisión y participación” en las actuales 
instituciones del régimen. Esta gente esconde la cabeza y quiere 
negar la lucha de clases. Su verdadera política es que a la burguesía 
y al mercado se los pueden “desplazar” con las resoluciones que 
tome Sharp en su municipalidad co-gestionada o con los frondosos 
proyectos de ley de Boric y Jackson en esa cueva de bandidos del 
Parlamento.

Si así se resuelven los problemas de las masas, ¿qué tienen que 
hacer entonces los trabajadores y explotados? Diluirse como “indi-
viduos” y “ciudadanos” para “protagonizar” una supuesta “demo-
cracia participativa” contra los “grupos empresariales” y para ello, 
eso sí, debe ir construyendo de a poco un “movimiento ciudadano 
que le permita expresarse políticamente”. ¿Y mientras tanto? Que 
la burguesía con su gobierno y sus instituciones continúen descar-
gando el ataque sobre los hombros de los trabajadores y las masas, 
quitándole todas sus conquistas, despidiendo miles de mineros 
y trabajadores en todo el país, mientras las transnacionales y los 
“grupos empresariales” aumentan sus ganancias a costa del ham-
bre y la miseria del pueblo. 

¡Basta de mentiras! El Frente Amplio quiere doblegar las fuer-
zas de la clase obrera ante los capitalistas, diluyéndolas como “in-
dividuos” y “ciudadanos”, cuando a la patronal se la derrota con 
la fuerza que en primer lugar ejerce la clase obrera que por el rol 
que tiene en la producción, porque es la única clase productora y 
creadora de todas las riquezas de la sociedad, es la única que pue-
de atacar a los capitalistas dónde más les duele: en su bolsillo, en 
sus ganancias y en su propiedad, y que por ello está destinada a 
acaudillar a todas las clases oprimidas de la sociedad en el combate 
revolucionario por derrotar a los “grupos empresariales” y a su go-
bierno y régimen, para expropiar a los expropiadores y así garanti-
zar que las masas mejoren su nivel de vida, sobre los escombros del 
poder burgués, con el triunfo de la revolución socialista.

Justamente el “Frente Amplio” está para impedir que los traba-
jadores y explotados vuelvan a recorrer el camino que ellos traza-
ron a partir de 2011, con el combate revolucionario abierto contra 
el poder de los explotadores, que demostró ser lo que realmente 
dejó en crisis y amenazó con hacer volar por los aires al maldito 
régimen de la Constitución del ’80, que hoy esta “nueva izquierda” 
viene a edulcorar. Su único rol es que la senda de la revolución so-
cialista jamás vuelva a ser planteada en Chile ni en el mundo. Por 
eso lloraron la muerte de su dirigente Fidel Castro, el entregador 
del estado obrero cubano a su amo Obama. Y por eso estos “demó-
cratas” sostienen el sable de Al-Assad y Putin que bajo el mando de 
Obama masacran a las masas explotadas de Siria para aplastar la 
revolución.  

El “Frente Amplio” no es ninguna “expresión política” de los 
“movimientos sociales”, ni mucho menos de la enorme lucha revo-
lucionaria que protagonizaron las masas en 2011-2013. Ellos son 
una estafa igual que la Bachelet y por ello no dudaron en darle apo-
yo político a este gobierno hambreador, represor, asesino y agen-

te directo del imperialismo, ni les tembló el pulso 
para darle funcionarios o ser ellos mismos parte de 
ese gobierno, como hizo Cuevas. Ahora “giran a la 
izquierda” porque justamente ellos son los encarga-
dos de expropiar el combate en curso de las masas, 
para luego de las oleadas revolucionarias de 2011-
2013, salvar a un régimen totalmente odiado y des-
legitimado e impedir que vuelve a levantarse el Chile 
profundo contra todas las instituciones del régimen 
burgués, que si entraron en crisis fue por los emba-
tes revolucionarios de las masas, no por ningún dis-
curso del Frente Amplio en el Parlamento, en alguna 
“mesa de diálogo” o municipalidad. •

2016: Dirigentes de la CONFECH en la “mesa de diálogo” con el gobierno
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El 25 de noviembre de 2016 falleció Fi-
del Castro. Luego de una ceremonia 
de más de una semana, su cuerpo 

ha sido cremado. Ante este acontecimiento 
seguido por toda la prensa mundial, impor-
tantes sectores de la burguesía y el conjun-
to de la izquierda internacional le rinde ho-
nores, revitaliza su figura y es presentado 
ante los explotados del mundo como un “lí-
der revolucionario” y “creador, organizador 
y dirigente de la revolución cubana”.  

Los trotskistas que nos sentimos parte 
de la gloriosa revolución cubana, que de-
fendimos sus conquistas durante décadas 
y que enfrentamos a la burocracia stalinista 
con el programa de la revolución política 
como parte de la revolución socialista in-
ternacional, afirmamos que antes de morir, 
Fidel ha concluido, lamentablemente, su 
tarea primordial y fundamental: la restaura-
ción capitalista en Cuba.

Los liquidadores de la IV Internacional 
le rinden sus homenajes al más grande y 
representativo dirigente stalinista del PC 
restaurador del capitalismo en la isla. Lo 
despiden con “Hasta la victoria siempre” 
reivindicándolo como “el líder de la revo-
lución cubana y latinoamericana”. Los re-
negados del trotskismo se abrazan y em-
bellecen al stalinismo y sus dirigentes que 
durante décadas han entregado cuanta 
revolución hubo en el continente america-

no para impedir que la revolución cubana 
triunfe integra y efectivamente como revo-
lución socialista al interior de los Estados 
Unidos y todo el continente. La muerte de 
Fidel Castro pone de relieve quiénes real-
mente defienden la revolución cubana y 
levantan un programa para el triunfo de 
la revolución socialista latinoamericana y 
mundial, y quienes enalteciendo su figura 
no hacen más que reivindicar sus crueles 
derrotas que el castro-stalinismo le infringió 
al proletariado internacional.

La llamada “Nueva Izquierda” y sus re-
presentantes como el FIT en Argentina, 
reivindican a Fidel Castro y a lo sumo, en 
su crítica, llegan a decir que también fue 
“responsable de la burocratización del ré-
gimen cubano”. No hacen más que reflotar 
viejas tesis de los capituladores al stalinis-
mo que decían que éste tendría una “doble 
naturaleza”, por un lado “revolucionaria y 
por otro lado burocrática”. Con esta “teoría” 
justifican su apoyo durante décadas al sta-
linismo, su abandono de la lucha por la re-
volución política en los ex estados obreros 
y su sometimiento a todas las direcciones 
reformistas y burocracias de todo pelaje.

La tesis trotskista es opuesta por el vér-
tice. Como abordaremos en el presente 
artículo, afirmamos que el stalinismo tiene 
una sola “naturaleza”: contrarrevoluciona-
ria. La IV Internacional planteó con claridad 

en los 30 que, sin avances de la revolución 
mundial y sin el triunfo de una revolución 
política, la burocracia stalinista que, defen-
diendo al estado obrero a su manera con 
el objetivo de mantener sus privilegios, lo 
hundía y lo ponía en peligro a cada paso, 
tarde o temprano terminaría por convertirse 
en el agente directo de la burguesía mun-
dial dentro del estado obrero, derrocaría las 
nuevas formas de propiedad y restauraría 
el capitalismo. Tal es lo que sucedió en la 
ex URSS, el este europeo, China, Vietnam 
y hoy en Cuba.

Despedir con honores a Fidel Castro 
presentándolo como el “líder de la revolu-
ción cubana y latinoamericana” es abrazar 
la teoría stalinista-castrista de que es po-
sible el “socialismo en una Isla” sin luchar 
por extender la revolución a los países 
centrales. Reivindicar a Fidel Castro como 
dirigente de la revolución y del socialismo 
ante los explotados del mundo es para que 
no se vuelva a repetir (ni en Cuba, ni en el 
mundo) la heroica revolución de los obre-
ros y campesinos pobres cubanos de 1959, 
que demostró que solo se puede mejorar el 
nivel de vida de los explotados expropiando 
al imperialismo y a la burguesía criolla. Los 
castristas y sus sostenedores, nos quieren 
convencer de que el “socialismo” son obre-
ros ganando 18 dólares de salario y pade-
ciendo enormes penurias, que eso es lo 

CUBA
Sobre el fallecimiento de Fidel Castro

Ha muerto el líder de la 
restauración capitalista en Cuba
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Fidel Castro y el fascista Al-Assad

La bandera yanqui flamenado en La Habana
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máximo que puede dar una revolución; de-
cir –como la dirección del PO- que el “mejor 
homenaje a Fidel es continuar la lucha por 
el socialismo”, es hacerse responsable de 
cada una de sus traiciones a la revolución, 
es ubicarse en la trinchera de quienes sos-
tuvieron –como los Castro- y sostienen al 
genocida Al Assad que está masacrando al 
pueblo sirio a cuenta del imperialismo y es 
hacerse responsable de la derrota que le 
significa a la clase obrera mundial la res-
tauración capitalista en Cuba.

Los trotskistas no le hacemos home-
najes al stalinismo estrangulador de la 
revolución socialista y afirmamos que al 
socialismo se llegará tomando el poder y 
expropiando a la burguesía en los países 
imperialistas centrales donde se concentra 
lo más avanzado de las fuerzas producti-
vas de la humanidad. De esta estrategia 
Fidel Castro fue enemigo, nunca llamó a la 
clase obrera norteamericana a hacer la re-
volución socialista en los EE.UU y terminó 
abrazándose a Obama para devenir en una 
nueva burguesía en la isla.

Sí les rendimos honor a los obreros y 
campesinos revolucionarios que en Cuba y 
en todo el continente dieron su vida com-
batiendo al imperialismo en defensa de la 
revolución cubana y  que sufrieron una y 
mil traiciones por las espaldas de parte de 
los stalinistas. La clase obrera y los cam-
pesinos pobres cubanos y del continente 
americano volverán a ponerse de pié ¡Sus 
entregadores: jamás!

Antes de morir, Fidel Castro cumplió su objetivo: con el 
pacto Obama-Castro se restaura el capitalismo en Cuba 
con la bandera yanqui flameando en La Habana

El siglo XXI comenzaba con enormes 
combates revolucionarios de masas en 
todo el continente americano. Se ponían 
de pie nuevamente en Ecuador, Venezue-
la, Argentina, Bolivia, México y Estados 
Unidos, las fuerzas y los aliados para de-
rrotar el bloqueo imperialista a Cuba y que 
aquella revolución vuelva a ser la vanguar-
dia de una única revolución socialista en 
el continente. Sin embargo esto atentaba 
directamente contra los intereses, no solo 
del imperialismo, sino también de la ex bu-
rocracia castrista que estaba intentando 
restaurar el capitalismo en Cuba devinien-
do en nueva burguesía. Para ello, debía 
controlar, abortar y derrotar aquel ascenso 
revolucionario generalizado que cruzaba el 
continente. Se puso en marcha la estafa de 
la “revolución bolivariana” para expropiar la 
revolución obrera y campesina en el con-
tinente. El último viaje de Fidel fuera de la 
isla fue para encabezar él mismo en perso-
na aquella tarea.

En 2003, en Buenos Aires, Castro daba 
un extenso discurso ante miles de perso-
nas, poniendo toda la autoridad usurpada a 
la revolución cubana al servicio de someter 
la lucha revolucionaria de masas a los pies 
de las burguesías nativas e imponer la far-
sa de la “revolución bolivariana”.

La misma izquierda de renegados del 
trotskismo que hoy presentan a Fidel como 
“el líder de la revolución latinoamericana”, 
fueron quienes presentaron y le sostuvie-
ron el micrófono a Castro en aquel discur-
so. Ante la Argentina revolucionaria del 
2001 y su grito “Que se vayan todos y no 
quede ni uno solo”, Fidel afirmaba que ha-
bía que apoyar a Kirchner, producir y que 
luego ese gobierno iba a repartir la riqueza, 
que no había que hacer “nuevas cubas” y 
que era la época de las ideas y no de las re-
voluciones violentas. El llamado “socialis-
mo del siglo XXI” de Castro y los boliva-
rianos del viejo Foro Social Mundial era 
impedir que se expropie al imperialismo 
y las burguesías nativas como fuera en 
la Cuba de 1959. 

La política de Castro y el FSM, soste-
nido por izquierda por los renegados del 
trotskismo, fue impedir que Ecuador, Vene-
zuela, Argentina, Bolivia sean “nuevas cu-
bas”. Esta fue la esencia de la estafa de la 
“revolución bolivariana” expropiadora de la 
revolución obrera y campesina que terminó 
con la boliburguesia aplicando los planes 
del FMI y las transnacionales y con una 
Cuba capitalista.

Sobre esta base es que se consumó el 
Pacto Obama-Castro. Éste fue clave para 
legitimar al estado mayor imperialista yan-
qui en medio de la crisis mundial. En mo-
mentos de la mayor catástrofe y putrefac-
ción del sistema capitalista mundial, Cas-
tro pregonaba que el socialismo ya no era 
posible. Castro y Chávez llamaron a votar 
por ese “Bush tiznado”, destruyeron el mo-
vimiento “Ocuppy Wall Street que le señaló 
a los explotados del mundo que sus enemi-
gos a derrotar era ese 1% de parásitos que 
saquean el planeta. El castrismo sometió a 
la clase obrera norteamericana y de todo el 
continente al supuesto “democrático Oba-
ma” que asumía el poder.

El pacto Obama-Castro fue la culmina-
ción de la expropiación de la revolución 

latinoamericana y por tal, la institución 
fundamental que impuso la restauración 
capitalista en Cuba, con los jefes del PCC 
deviniendo en nueva burguesía en la isla, 
asociada a las transnacionales y bajo el 
mando de la embajada yanqui que retorna-
ba a la isla.

Pero antes de ello, el último servicio 
prestado por Castro, fue garantizar las lla-
madas “negociaciones de paz en Colom-
bia” apadrinadas desde La Habana como 
sede de funcionamiento. Esto significó la 
entrega y masacre de la resistencia colom-
biana y la legitimación de las siete bases 
militares del imperialismo yanqui en Co-
lombia apuntando a los explotados de todo 
el continente. Este fue el último golpe con-
trarrevolucionario que le daba garantías a 
la nueva burguesía castrista de que podía 
izar tranquila la bandera yanqui en Cuba. 

 
Fidel ha muerto, pero no sin antes liquidar 
una a una las conquistas de la revolución 
cubana y restaurar el capitalismo afirman-
do que el “socialismo ya no es viable ni 
siquiera en Cuba”. Por ello restauraron el 
derecho de herencia y propiedad privada; 
entregaron la tierra a “cooperativas” don-
de el gran capital se maquilla para volver 
a quedarse con todo; abrieron definitiva-

Obama y Raúl Castro en Cuba
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mente las fronteras a las transnacionales 
imperialistas con zonas francas como en 
Puerto Mariel, liquidando definitivamente el 
monopolio del comercio exterior y la econo-
mía planificada. A esta verdadera tragedia 
contra la clase obrera cubana y mundial, 
los renegados del trotskysmo como el PO, 
ante la llegada de la embajada yanqui a la 
isla, titularon “David venció a Goleat” ¡Los 
destructores de la IV Internacional han de-
venido en verdaderos castro-stalinistas!

Los gusanos de Miami y su jefe Trump 
salieron a festejar la muerte del líder del 
PCC. Ellos, los explotadores tienen mu-
cho que festejar, es que están volviendo 
a La Habana con la Coca-Cola y la Banca 
Morgan.

Lo que celebran no es la muerte de Cas-
tro, sino que gracias a los nuevos ricos, gu-
sanos de fajina del PCC, los parásitos de 
Miami y la gran burguesía imperialista vol-
verán a los mismos hoteles y burdeles que 
visitaban cuando gobernaba la dictadura 
de Batista… Festejan que la restauración 
capitalista en la isla les ha dejado obreros 
a 18 dólares de salarios para explotar en la 
nueva maquila de Puerto Mariel, una ver-
dadera “zona franca” para las transnacio-
nales imperialistas.

El último servicio de Castro al imperia-
lismo fue garantizar la bandera yanky en 
La Habana y la Cargill controlando Cuba, 
cuando hoy más que nunca, ante la banca-
rrota imperialista, la alternativa es: o revolu-
ción socialista o guerras y fascismo.

El PO, PTS y toda la “Nueva Izquier-
da” salen a reivindicar a Fidel Castro 
presentándolo como un “gran revolu-
cionario” para legitimar la restauración 
capitalista. Presentan a Fidel como el 
“líder del socialismo” para, al igual que 
el stalinismo, convencer a las masas ex-
plotadas de que no hay que expropiar a 
la burguesía, que no hace falta la revolu-
ción proletaria en EE.UU. para que real-
mente avancemos al socialismo con lo 
más avanzado de la industria, la técnica 
y la ciencia en manos de la clase obrera. 

Quieren engañar a las masas dicién-
doles que se puede hacer “el socialismo 
en una sola isla” y que no hay otra sali-
da que pactar con el imperialismo. Los 
renegados del trotskismo reivindican a 
Fidel Castro porque quieren esconder la 
revolución, quieren ocultar que es posi-
ble y necesario expropiar al imperialis-
mo y demoler al estado burgués como 
se hizo en Cuba en 1959. Reivindicar a 
Fidel Castro luego de décadas de trai-
ciones a la revolución latinoamericana, 
luego de haber entregado la revolución 
chilena de los cordones industriales del 
´73 pregonando la “vía pacífica al socia-
lismo”; luego de que en los ́ 80 traiciona-
ra la revolución centroamericana siendo 
garante de firmar los pactos de Estipula 
y Contadoras con los que se entregó la 
revolución salvadoreña y nicaragüense; 
luego de que fuera la garantía de que la 
estafa de la “revolución bolivariana” le 
imponga a las masas las peores de las 
miserias; reivindicar a Fidel como “el 
líder de la revolución” luego de su pac-

to con Obama, luego de ser garante de 
la entrega y masacre de la resistencia 
colombiana, luego que izó la bandera 
yanqui en La Habana… es renegar de 
la revolución socialista y devenir en un 
neostalinismo.

Ahora queda claro tanta reivindicación 
del stalinista Gramsci por parte del PTS y 
sus dirigentes del SWP inglés y todas las 
corrientes que han renegado del trotskis-
mo. Es que han adoptado la política stali-
nista y por ello su programa es luchar por 
“una democracia superior” como afirma Del 
Caño y el FIT o que “el socialismo es un 
salto al vacío” como afirmó el ex candida-
to del FIT por el PO Altamira. Su receta es 
que la clase obrera puede mejorar su nivel 
general de vida bajo el régimen capitalista 
“llenando el parlamento y las legislaturas 
de diputados de izquierda”. Por ello el PTS, 
el PO, el SWP inglés y todos los destruc-
tores de la IV Internacional le rinden ho-
menaje a los stalinistas restauradores del 
capitalismo.

Los trotskistas no vamos a silenciar 
nuestra lucha contra el stalinismo y los nue-
vos ricos del PCC que hoy despiden a su 
máximo dirigente, no vamos a renegar de 
la lucha por la revolución socialista y con 
paciencia convenceremos a la vanguardia 
obrera y juvenil de todo el mundo que no 
es revolucionario quien legitima, apoya y 
abastece al genocida Al Assad contra la 
revolución siria como lo hizo y lo hace el 
castrismo y sus socios.

Para justificar su apoyo al castrismo restaurador, los 
destructores de la IV Internacional recurren a la vieja 
estafa de la “doble naturaleza de la burocracia stalinista”

Durante décadas, los falsos trotskistas 
reconocieron al castrismo como “la más 
grande dirección revolucionaria después 
de Lenin”. No hubo una sola corriente de 
los liquidadores del trotskismo que no 
haya planteado esta tesis durante toda 
la década del 60. 

Todas las tendencias de liquidadores del 
trotskismo adoptaron la tesis pablista de 
una supuesta “doble naturaleza de la buro-
cracia stalinista”, es decir “revolucionaria y 
burocrática a la vez”. Se trataba de la teo-
ría para justificar que el pablismo en Yalta 
había disuelto gran parte de los partidos de 
la IV Internacional dentro de los PC bajo el 
argumento de un “choque inminente entre 
el campo capitalista y el campo socialista”, 
abrazándose al stalinismo. 

No se trataba de la existencia de “dos 
campos” en conflicto, sino de una sola eco-
nomía capitalista donde regía la lucha de 
clases, por ello el programa de la IV Inter-
nacional planteaba que, para defender a 
los ex estados obreros había que derrotar, 
con la revolución política, a la burocracia 
stalinista y que esta era una de las tareas 

de la revolu-
ción socialis-
ta mundial.

Ante la 
muerte de 
Fidel y la rei-
v ind icac ión 
como “revo-
l u c i o n a r i o ” 
por parte de 
la “Nueva 
I z q u i e r d a ” 
como el FIT 
en Argentina, 
todos reflo-
taron la tesis 
sobre que el 
castro-stali-
nismo es “re-
volucionario y burocrático a la vez” y por 
consiguiente hay que criticar sus aspectos 
regresivos y apoyar sus medidas revolucio-
narias. Esto es renegar de la pelea de la 
IV Internacional contra el stalinismo y todas 
las formas de burocracias traidoras.

Es que la burocracia es el agente de la 
burguesía en las filas de la clase obrera. 
Llevado este debate a un plano más pe-
queño, es decir en una lucha sindical, lo 
que nos quiere decir el FIT es que cuan-
do un burócrata encabeza una lucha, una 

Castro y Chávez
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huelga o movilización, estaría desarrollan-
do su “parte revolucionaria”. Para los trots-
kistas, cuando un burócrata se pone a la 
cabeza de la lucha, se esta represtigiando 
para mejor traicionar a los trabajadores. 
Esta ley rigió en los ex estados obreros con 
el stalinsimo, o hasta en el más pequeño 
de los sindicatos dirigido por la burocracia.

La tesis trotskista es que la naturaleza 
del stalinismo es contrarrevolucionaria y su 
objetivo es liquidar la revolución mundial 
para devenir en nueva burguesía entregan-
do los ex estados obreros: 

“Mientras más tiempo permanezca la 
URSS en la vecindad del capitalismo, más 
profunda será la degeneración de sus te-
jidos sociales. Un aislamiento indefinido 

deberá traer, no el establecimiento de un 
comunismo nacional sino la restauración 
del capitalismo” (TROTSKY, L.D., La revo-
lución traicionada, 1937). ¡Esa es la tesis 
trotskista y ello es lo que ocurrió en la ex 
URSS, el este europeo, China, Vietnam y 
ahora en Cuba!

Los renegados del trotskismo se suman a las epopeyas 
stalinistas sobre la revolución cubana

Ante la muerte de Fidel, la “Nueva Iz-
quierda” como el FIT se ha sumado defini-
tivamente a las epopeyas fraudulentas del 
castro-stalinismo al que ha definido como 
“líder de la revolución cubana y latinoame-
ricana”, cubriéndole así las espaldas a los 
nuevos ricos restauradores del PCC. 

 
Quieren ocultar la verdad de la revolución 
cubana y el rol del castro-stalinismo desde 
el triunfo mismo de la revolución en 1959. 
Quieren ocultar que la revolución cubana 
triunfó moldeada por las condiciones del 
pacto de Yalta de la post II Guerra Mundial, 
donde el stalinismo había firmado con el 
imperialismo la llamada “coexistencia pací-
fica” cuyo objetivo era que el PC impedía 
fundamentalmente el triunfo de la revo-
lución socialista en los países centrales y 
también, aunque de forma secundaria, en 
las semicolonias. A cambio, el “imperialis-
mo democrático” (como lo definía el stali-
nismo), le garantizaba a éste la administra-
ción de la URSS y el este europeo, fuente 
de los privilegios de la burocracia contrarre-
volucionaria. 

La máxima expresión de esta política 
fue “El Muro de Berlín” levantado por el 
stalinismo en Alemania para frenar, cercar 
y derrotar la revolución socialista que se 
aprestaba a triunfar en Europa.

El stalinismo cumplió a sangre y fuego 
con el Pacto de Yalta, derrotando la revo-
lución mundial, aplastando físicamente 
revoluciones, fusilando a la vanguardia 
revolucionaria e imponiendo la política de 
frente popular y colaboración de clases con 
las burguesías nativas en las semicolonias. 
Es por este motivo, que las revoluciones 
traicionadas y abortadas por el stalinismo 
durante el periodo donde primo el Pacto de 
Yalta, fueron la norma. El triunfo de la revo-
lución cubana, junto a las revoluciones en 
China, Yugoslavia, Corea del Norte y Viet-
nam y a la expropiación de la burguesía en 
el este europeo, fue una excepción de esta 
norma.

Estas excepciones habían sido previs-
tas como hipótesis por Trotsky y la IV Inter-
nacional “... no se puede negar categórica-
mente, por anticipado, la posibilidad teórica 
de que, bajo la influencia de circunstancias 
completamente excepcionales (guerra, 
derrota, crac financiero, presión revolucio-

naria de las masas, etc.) los partidos pe-
queñoburgueses, incluidos los estalinistas, 
puedan ir más lejos de lo que ellos mismos 
quieren en la vía de una ruptura con la 
burguesía” (Trotsky, L.D., El Programa de 
Transición, 1938). Esto es lo que ocurrió en 
China, Vietnam y Cuba.  

Sin embargo, el Pacto de Yalta trans-
formó estos triunfos tácticos de la revo-
lución (por ser países semicoloniales) 
en manos de direcciones pequeñobur-
guesas, en el fortalecimiento de la di-
rección contrarrevolucionaria stalinista 
para estrangular la revolución socialista 
mundial y abrir el camino a la restaura-
ción capitalista en los ex estados obre-
ros.

Lejos de la leyenda castro-stalinista, 
de que la revolución cubana la hicieron 
los “barbudos” bajando de Sierra Maestra, 
lo que ocurrió en 1958, como parte de un 
ascenso de la lucha de clases internacio-
nal, fue una poderosa huelga general insu-
rreccional en La Habana que duró 5 días y 
dislocó al ejército de Batista y todo su régi-
men. La guerrilla de Fidel Castro y su M26 
había estado semanas y meses en opera-
ciones militares en el monte separado de 
las masas proletarias y campesinas que 
venían protagonizando un enorme ascen-

so revolucionario contra la dictadura pro 
imperialista que había hundido a la isla en 
la peor de las miserias. La Huelga General 
Insurreccional de fines del 58 y principios 
de 1959 fue la garantía absoluta del triunfo 
de la revolución.

Lo que quieren ocultar los renegados 
del trotskismo es que la política de Fidel 
no era el triunfo de la revolución socia-
lista en Cuba ni en el continente. Así lo 
afirmo el mismo Fidel Castro en una en-
trevista dada en Nueva York en abril del 
´59, “Los he dicho de manera clara y defini-
tiva que no somos comunistas. Las puertas 
están abiertas a las inversiones privadas 
que contribuyan al desarrollo de la industria 
en Cuba. Es absolutamente imposible que 
hagamos progresos si no nos entendemos 
con Estados Unidos”.

Luego de la derrota de Batista, rápi-
damente, improvisan un gobierno “de-
mocrático” de frente popular poniendo 
en la presidencia a Urrutia, hijo de una 
legendaria familia de la oligarquía cuba-
na. Pero los obreros y campesinos avan-
zaban en la revolución y ocupaban todas 
las fábricas, los campos, las casas y man-
siones, los hoteles y clínicas privadas, 
las masas revolucionarias expropiaban 
todo a su paso y no estaban dispuestas 

Chile: Fidel Castro junto a Pinochet
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Como demostramos, el stalinismo hizo 
devenir a la revolución cubana, que desper-
tó el entusiasmo de los explotados de todo 
el continente y del mundo, en un centro 
de conspiración para impedir la revolución 
mundial. Utilizó la autoridad y prestigio de la 
naciente revolución, como una herramienta 
fundamental de represtigio y sostén propio 
para garantizar, no solo nuevas traiciones 
a la revolución mundial, sino también para 
avanzar en sus golpes contrarrevoluciona-
rios al interior de la ex URSS.

En el ascenso general revolucionario del 
‘68-’74, los combates más importantes del 
proletariado, enfrentaban la loza contrarre-
volucionaria del PC. En el Mayo francés los 
stalinistas eran expulsados de las asam-
bleas, las barricadas y de las ocupaciones 
de fábricas y universidades. El ascenso 
‘68-‘74 fue también contra el stalinismo y 
por ello el rol del castrismo fue decisivo 
para impedir que se combine el triunfo de la 
revolución en una serie de potencias impe-
rialistas, procesos de revolución política en 
la URSS y Europa del Este y la revolución 
en las colonias y semicolonias. Fidel Cas-
tro y el “Che” Guevara fueron las grandes 
figuras de masas en Europa y el stalinismo 
de Moscú bien supo cómo utilizarlos para 
abortar y derrotar el ascenso generalizado.

El PTS, PO y otros representantes de 
la Nueva Izquierda de renegados del trots-
kismo afirman que Fidel “fue un líder revo-
lucionario”. Se trata de una flagrante men-
tira y engaño, ellos saben muy bien que 
Castro, usurpando la revolución cubana y 
utilizando esa autoridad, fue determinante 

para impedir, con la política de frente popu-
lar, el triunfo de una cadena de revolucio-
nes en África donde sometió al proletariado 
y los campesinos al nacionalismo burgués 
y terminó defendiéndole los pozos petrole-
ros de Rokefeller. Fidel apoyó abiertamente 
las masacres del Ejército Rojo como la de 
Checoslovaquia y fue clave para revitalizar 
a los PC’s odiados por las masas trabaja-
doras. Sin Castro, el stalinismo no hubiera 
podido traicionar y destruir el ascenso ‘68-
‘74. Sin el castrismo y sin usurpar “las ban-
deras del Che” con las cuales enterraron la 
revolución en el continente americano, el 
PC no hubiera podido dar un salto en su 
objetivo de restaurar el capitalismo en la ex 
URSS. De eso se trató este “Muro de Ber-
lín” que fue la usurpación de la revolución 

cubana que hoy está siendo entregada por 
la misma lacra stalinista del castrismo que 
ha devenido en nueva burguesía restaura-
dora del capitalismo ¡Esto es lo que quieren 
ocultar los dirigentes del FIT!

¿De qué “doble naturaleza” del castris-
mo hablan los renegados del trotskismo 
cuando dicen que Fidel fue un “líder revo-
lucionario y también el responsable en la 
burocratización de Cuba”?

El primer viaje de Fidel luego del triunfo 
de la revolución cubana, fue a los EE.UU. 
para rendir cuentas de que no impulsaría 
jamás la revolución socialista en el corazón 
de la bestia imperialista, y luego se dedi-
có a recorrer el continente latinoamericano 
para decir que no podía haber una “nue-

a entregar lo que habían conquistado.  
El gobierno democrático burgués de Urrutia 
apoyado y sostenido por Fidel ya nada po-
día hacer contra el avance de la revolución 
proletaria. Así es que asume el poder ese 
partido-ejército de guerrilleros que debe ir 
más lejos que sus intenciones, objetivos, 
política y estrategia, obligados por las ma-
sas revolucionarias.

La revolución cubana fue una revolución 
socialista, cuyo motor fueron las demandas 
de pan y tierra, sus tareas a resolver fueron 
la independencia nacional y la revolución 
agraria, es decir la ruptura con el imperia-
lismo y la expropiación de la burguesía na-
tiva, transnacional y la oligarquía.

Los trotskistas afirmamos que el cas-
trismo fue entonces una de las corrien-
tes pequeñoburguesas stalinistas que, 
aplicando la política del pacto de Yalta, 
de “coexistencia pacífica con el imperia-
lismo” y de impedir el triunfo de la revo-
lución socialista en los países centrales, 
jugó el rol de expropiar la revolución 
socialista triunfante en Cuba, la prime-
ra del continente americano. Afirmamos 
esto, porque desde el primer momento 
de 1959, el castrismo conspiró bajo la 
dirección stalinista de Moscú para impe-
dir que la revolución cubana se expanda 
al resto de Centroamérica y fundamen-
talmente que no llegue, se desarrolle y 
triunfe al interior de los Estados Unidos.

En Cuba surgió entonces, por el carác-
ter de su dirección, un estado obrero defor-
mado, es decir una dictadura del proletaria-
do controlada desde un inicio por una buro-
cracia contrarrevolucionaria enemiga de la 
revolución socialista mundial. Se montaba 
en el continente americano un verdadero 
“Muro de Berlín” –en analogía al muro le-
vantado por el stalinismo en Alemania para 
que no triunfe la revolución socialista en 
toda Europa a la salida de la II Guerra-. Por 
ello la revolución cubana fue un enorme 
triunfo de los explotados del mundo, pero 
un triunfo táctico, puesto que por el carác-
ter contrarrevolucionario de su dirección, 
este triunfo táctico sería utilizado contra la 
clase obrera y la revolución mundial devi-
niendo en una derrota estratégica.

Una vez más sobre la “naturaleza” del castro-stalinismo

Los renegados del trotskismo quieren ocultar que el 
castrismo fue el garante de la derrota del ascenso 
revolucionario del 68-74 y del sostenimiento de la 
burocracia restauracionista de Moscú que entregó la ex 
URSS al imperialismo

Mayo francés, parte del ascenso revolucionario mundial del ‘68-’74
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va Cuba”, que ellos estaban impulsando 
el “socialismo en un solo país, en una sola 
isla”, y que había que hacer el “socialismo 
por vía pacífica” y apoyar a los “burgueses 
progresivos”, desarmando así a las masas 
y entregándolas a la represión feroz impe-
rialista como fuera en el Chile revoluciona-
rio del 73.

Esta era la política internacional del cas-
trismo, mientras al interior de Cuba aplica-
ba una política de contrarrevolución buro-
crática, liquidando toda democracia obrera, 
persiguiendo y encarcelando a todos los 

trabajadores que criticaran al régimen, im-
pulsando la utopía reaccionaria del socia-
lismo en un sólo país, y su continuidad era 
la política internacional de impedir “nuevas 
cubas” en todo el continente. Esto le ga-
rantizaba al castrismo asentarse como una 
burocracia, una casta pequeñoburguesa 
parásita que vivía en Cuba de los privile-
gios por la administración del estado obre-
ro. En la revolución socialista internacional, 
estaba la derrota de sus privilegios y por tal 
eran y son irreconciliables. La política del 
castrismo fue lo que cercó a la revolución 
cubana y llevó a miles de derrotas a la re-

volución latinoamericana.

No hubo corriente de los renegados 
del trotskismo de post guerra que no haya 
salido a sostener y reivindicar como direc-
ción revolucionaria al castrismo, durante 57 
años lo han sostenido por izquierda rene-
gando de la lucha por la revolución políti-
ca. Hoy que ha muerto Fidel lo reivindican 
como su dirigente, deben hacerse respon-
sables y responder por los años de traicio-
nes del dirigente que hasta supo conde-
corar con honores a Ramón Mercader, el 
asesino de León Trotsky.

En 2011, como respuesta al crack im-
perialista que era tirado sobre las espaldas 
y estómagos de los pueblos oprimidos del 
mundo, en el Magreb y Medio Oriente, es-
tallaban poderosas revoluciones por el pan. 
Como anillos de una misma cadena revo-
lucionaria, las insurrecciones irrumpían en 
Túnez, Egipto, Bahréin, en Libia las milicias 
obreras y populares demolían al estado y 
hasta se cobraban la cabeza de aquel co-
merciante de esclavos a Europa que era 
Khadafy. En Siria, movilizaciones de ma-
sas –de una única revolución del Magreb 
y Medio Oriente- comenzaban a reclamar 
la caída del régimen, la caída del dictador 
Al Assad.

Los obreros del mundo miraban esa 
zona caliente del mapa, en Europa una 
nueva oleada de luchas comenzaba a de-
sarrollarse, en EE.UU el movimiento anti-
guerra se cruzaba con el movimiento de 
Ocuppy Wall Street, estábamos a las puer-
tas de un nuevo ascenso general revolucio-
nario de masas.

Esto en Latinoamérica tenía su correla-
to con los primeros duros combates contra 
los gobiernos bolivarianos y nuevamente la 
clase obrera y los campesinos bolivianos 
se ponían a la vanguardia en duras huelgas 
generales contra Evo Morales.

Mientras los renegados del trotskismo 
decían que lo del Norte de África y Medio 
Oriente no eran revoluciones por el pan, es 
decir revoluciones obreras y socialistas que 
se ponían de pie, sino “primaveras árabes”, 
“revoluciones democráticas” etc., el castris-
mo se ponía en estado de alerta, compren-
diendo con perspicacia y plena claridad el 
peligro que lo acechaba en la recta final de 
su plan de transformarse en burguesía. 

Es que aquellas revoluciones por el pan 
eran contra los “bolivarianos” y supuesta-
mente “antiimperialistas” de aquel lado del 
mundo. De triunfar significarían un enorme 
salto para la revolución mundial y ello aten-
taba directamente contra el pacto Obama-
Castro que daba pasos firmes para la res-
tauración capitalista en Cuba.

Por ello los Castro a la cabeza de los 
bolivarianos encabezaron en Latinoamé-
rica el apoyo y sostenimiento al genocida  
Al Assad que a cuenta del imperialismo co-
menzó la más cruenta contrarrevolución de 
las últimas décadas.

Los Castro, los Chávez, los Evo Mora-
les salieron a movilizarse activamente para 
aplastar la revolución siria y el estado cuba-
no comandado por los nuevos ricos hasta 
mandó parte de su oficialidad a colaborar 
con las tropas genocidas de Bashar ¡Los 
nuevos ricos del PCC y los bolivarianos son 
los Al Assad de Latinoamérica!

Quienes le rinden sus homenajes a 
Castro, como la izquierda de renegados del 
trotskismo, están reivindicando a quien an-
tes de morir, puso todas sus fuerzas al ser-
vicio de aplastar físicamente la revolución 
siria ¡Deben hacerse responsables ante las 
masas del mundo!

El genocidio a la revolución siria y 
la restauración capitalista en Cuba son 
dos duros goles contrarrevolucionarios 
a las masas del mundo que no quedarán 
impunes.

¡Por una nueva revolución 
socialista en Cuba que triunfe 
integra y efectivamente en los 

EEUU socialistas!

En Cuba es necesaria una nueva revo-
lución socialista que expropie a las trans-
nacionales y también a los nuevos ricos del 
PCC en la isla. Sola así se podrá reabrir el 
camino a que el pueblo cubano salga de la 
miseria en la que han sido hundidos pro-
ducto de la política restauradora del castris-
mo. ¡Fuera la camarilla de los hermanos 
Castro y los nuevos ricos del PCC so-
cios del imperialismo europeo y yanqui! 
¡Paso a la restauración del estado obre-
ro cubano bajo formas revolucionarias! 
¡Paso a la clase obrera cubana! ¡Paso a 
la revolución socialista!

Las generaciones que dieron su vida 
por la Cuba revolucionaria, no lo han he-
cho para que se enriquezcan los nuevos 
burgueses de las FFAA castrista y su ca-
marilla, no lo han hecho para que flamee 
la bandera yanqui en La Habana y que las 
transnacionales tengan zonas francas para 
hacer sus negocios. 

Los renegados del trotskismo, como el 
PTS, se niegan a llamar a derrotar al cas-
trismo bajo el pretexto de “defender las 
conquistas de la revolución” ¡Farsantes! 
Quieren esconder que la única forma de 
defender lo poco que pueda quedar de lo 
logrado por el heroico pueblo cubano, es 
derrotando al gobierno castrista y retoman-
do la revolución de 1959, que solo podrá 
triunfar como un capitulo de Los Estados 
Unidos Socialistas de Norte, Centro y Sud 
América!

Esto solo puede ser logrado por una 
nueva revolución, con los obreros y campe-
sinos cubanos poniendo en pie sus propios 
consejos con democracia obrera, expul-
sando al PCC y sus policiacos “Comités de 
defensa de la revolución”, y luchando por el 
pan y la tierra derrotar al régimen castrista 
y todas sus instituciones

¡Por un gobierno provisional revo-
lucionario de los consejos de obreros, 
campesinos y soldados rasos basado 
en la autoorganización y la democracia 
directa de las masas!

Este es el combate de quienes pelea-
mos por refundar la IV Internacional de 
1938, el partido de la revolución socia-
lista mundial que volverá a poner en pie 
su sección cubana.

Aníbal Vera y Federico Espinosa
por el Comité Redactor del 

periódico “Democracia Obrera”

Fidel Castro, el sostenedor de Al Assad y su genocidio 
contra la revolución siria a cuenta del imperialismo
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11/12/16

El castrismo y sus sostenedores lanzan el chantaje: 
“esta Cuba o terminar como Haití”...

¡cuando las traiciones a la revolución centroamericana 
impusieron la barbarie en Haití y la miseria en Cuba!

 
La única salida es la lucha ¡Por la Federación de Repúblicas Socialistas 

de América Latina! para que Cuba no sea Haití

Los defensores del castrismo y su régimen restaurador, 
ante la muerte de Fidel, han desplegado una verdadera 
campaña afirmando que lo único posible es esta Cuba de 

nuestros días y que si cae el régimen castrista y su gobierno, lo 
que queda sería ser Haití… Los que dicen “Cuba o Haití” prego-
nan un verdadero chantaje. ¿Por qué la Cuba entregada y cer-
cada de hoy es la única alternativa al Haití en ruinas para los 
trabajadores?

Uno de los abanderados de este chantaje fue el dirigente del 
PTS Cristian Castillo, quien en los medio masivos de comunica-
ción afirmó, insistimos, ante la muerte de Fidel, que si no fuese 
por la revolución cubana, Cuba sería Haití. Se trata no solo de 
un chantaje como veremos, sino de la más audaz defensa del 
restaurador Fidel Castro.

Lo que quieren ocultar es que la situación de barba-
rie impuesta a las masas de Haití son el subproducto 
de las traiciones del castrismo a la revolución centro-
americana, caribeña y haitiana en particular. En los 80, 
ante la revolución nicaragüense y salvadoreña, Castro, con el 
Papa y los yankys firmaron los pactos de Esquipulas y Contado-
ra para entregar esas revoluciones y en Haití, cuando en 1986 
las masas revolucionarias derrocaban la dictadura de Baby Doc 
Duvallier, el propio Fidel Castro dijo que en Haití no había que 
hacer una nueva Cuba, estrangulando así aquella revolución y 
entregándola a la miseria y el saqueo. Este es el “líder revolu-
cionario” al que le hace homenajes el FIT afirmando como el 
PO que “el mejor homenaje es continuar su legado” y “Hasta la 
victoria siempre” le reza los destructores del trotskysmo al em-
blema del stalinismo.

La traiciones del castrismo a las masas haitianas y la estafa 
de la revolución bolivariana lo que le ha traído a la castigada 
Haití fue la peor de las miserias, masacres, pestes y para man-
tener esa barbarie la ONU impuso tropas de ocupación, diri-
giendo directamente a los milicos bolivarianos que mandaron 
sus tropas asesinas como Brasil, Bolivia, Argentina para que las 
masas coman tortillas de barro ¡El castrismo es el responsable 
de la derrota de la revolución centroamericana y haitiana que 
condenó a la miseria a los trabajadores! 

Hoy, con la restauración del capitalismo en la isla, con los 
obreros ganando 18 dólares y los burócratas y nuevos ricos co-
brando en dólares y pesos convertibles, con las 5.000 maquilas 
que habrá en la zona franca del Puerto Mariel, entonces así, sí: 
Cuba va camino a ser un Haití bajo la dirección del Castrismo.

Se trata de un chantaje de los castristas que apoyaron al 
ALBA, al MERCOSUR, todos mercados capitalistas que matan 
de hambre a los obreros y campesinos latinoamericanos. Los 
que entregaron las revoluciones y los levantamientos antiimpe-

rialistas de toda América Latina a las miserables boliburguesías 
millonarias lanzan el chantaje de “o el régimen restaurador del 
castrismo en Cuba o la barbarie de Haití” ¡Farsantes! Hablan de 
la barbarie en Haití los que legitimaron y sostienen al genocida 
Al Assad que está masacrando a la revolución siria a cuenta del 
imperialismo.

¡Basta de chantaje! ¡La alternativa de hierro es: o Fede-
ración de Repúblicas Socialistas de América Latina, o 
Cuba será Haití!

El camino era, es y será, como lo marcó el propio Che Gue-
vara: “¡Por uno, por dos, por tres Vietnam!” y para ello hay que 
derrotar al stalinismo que devino en burguesía entregando tam-
bién a Vietnam a los yanquis. 

No chantajeen más a los oprimidos... La alternativa era y es: 
o Estados Unidos Socialistas del Caribe o Cuba hambreada y 
cercada por los yanquis, hundiéndose más y más en el pantano 
deviniendo en un nuevo Haití.

La nueva revolución socialista cubana será restaura-
da como parte y eslabón de la revolución socialista lati-
noamericana y fundamentalmente norteamericana.  

La lucha por “dos, por tres Vietnam” en América La-
tina ha quedado en manos de los socialistas revolucio-
narios de la Cuarta Internacional. El stalinismo ya hace 
tiempo ha enterrado la revolución aunque la Nueva Izquierda 
lo quiera ocultar.

¡Cuba volverá a ser de los obreros y campesinos sin 
los nuevos ricos, ni ex burócratas millonarios socios 
de la Cargill y de la mano de la revolución socialista 
internacional junto a los obreros norteamericanos ex-
propiando a los banqueros de Wall Street y conquisten 
los Estados Unidos Socialistas.

1986: sublevación de las masas de Haití



18  Cuba

La bandera yanqui flameando en la 
isla, las principales transnacionales 
imperialistas operando en Puerto 

Mariel como zona franca, las masas cuba-
nas padeciendo miseria… todo ello “no 
ha caído del cielo”. Son el subproducto de 
la política castrista que ante cada traición 
a la revolución mundial, fortaleció su po-
lítica interna para garantizar las condicio-
nes para la restauración capitalista.

La política histórica del imperialismo 
yanqui para con Cuba fue la de dar un 
golpe contrarrevolucionario invadiendo 
militarmente Cuba –como la que intentó 
en Bahía de los Cochinos-, acompañado 
por la burguesía gusana de Miami para 
que sea ella la que comandara la restau-
ración capitalista en la isla. Como parte 
de este plan el imperialismo yanqui le 
impuso el bloqueo económico a Cuba. 
Este tenía dos objetivos: por un lado, ata-
caba directamente a las masas, para que 
se hundan más y más en la miseria; y al 
mismo tiempo, empujaba a que surgiera 
una fracción restauradora de la burocra-
cia abiertamente pro yanqui, que levan-
tase la política de volver al capitalismo y 
sentarse con el imperialismo para pactar 
la anulación del bloqueo.

Este plan fracasó. Al imperialismo no 
le dio la relación de fuerzas para aplicar-
lo por los heroicos combates que dio el 
proletariado en todo el continente ame-
ricano durante los 70 y los 80 que rodea-
ron de fuerza y solidaridad al proletaria-
do cubano. ¡A ellos les rendimos hono-
res los trotskistas!

Los hitos de la restauración 
capitalista

La entrega al imperialismo en 1989 de 
la URSS, el este europeo y China fue un 
durísimo golpe para las masas cubanas. 
Se impuso en la isla el llamado “periodo 

especial” donde el castrismo, que no po-
día imponer la restauración capitalista 
por la resistencia de las masas, se trans-
forma en agente directo del imperialis-
mo en la isla para crear las condiciones 
de la entrega de Cuba a Wall Street.

Luego de la derrota en la ex URSS, el 
imperialismo yanqui encabeza una ofen-
siva en su patio trasero imponiendo el 
plan Brady de saqueo a las semicolonias 
y con las “crisis de las deudas”, el impe-
rialismo se quedó con todo vía privati-
zaciones.

Bajo estas condiciones, el castrismo 
llevó adelante “aperturas excepciona-
les” en el monopolio del comercio ex-
terior y concedió “permisos” para la 
pequeña producción y la pequeña pro-
piedad, con lo que se empezaban a re-
producir fuertes tendencias capitalistas. 
El castrismo comenzó a aplicar reformas 
en el mercado como en el turismo, la ho-
telería y la minería de níquel, asociado a 
los monopolios imperialistas españoles, 
canadienses y franceses.

Sin embargo, a pesar de la burocra-
cia, aún se mantenían en Cuba la pro-

piedad nacionalizada de los medios de 
producción, el monopolio del comercio 
exterior y la planificación de la econo-
mía, pero extremadamente socavados, 
carcomidos, descompuestos por la polí-
tica de la burocracia castrista. Mientras, 
todos los renegados del trotskismo ala-
baban la política “anti-restauracionista” 
de Castro, cuando el PCC preparaba las 
condiciones para la restauración, pues la 
burocracia mantenía las bases del Esta-
do Obrero, ya carcomidas, sólo para con-
servar sus privilegios, con lo que lejos de 
sostener a Cuba la hundía cada vez más.

En un primer momento de ofensi-
va restauracionista desarrollado en el 
“periodo especial”, se acrecentaba al 
máximo la desigualdad social, donde los 
sectores ligados a los negocios con el ex-
tranjero manejaban dólares, mientras la 
inmensa mayoría de los trabajadores y 
campesinos vivían terribles penurias con 
miserables cartillas de racionamiento. De 
esta forma la burocracia castrista arras-
traba al Estado Obrero Cubano a una 
verdadera agonía y descomposición.

Para los impostores del trotskismo, 
Fidel Castro fue un “líder revolucionario” 

Para  los militantes de la IV Internacional, 
fue el “líder” de la restauración capitalista

11/09/16

“o la burocracia se transforma cada vez más en órgano de la burguesía mundial dentro del Estado obrero,  
derriba las nuevas formas de propiedad y vuelve a hundir al país en el capitalismo;  

o la clase obrera aplasta a la burocracia y abre el camino hacia el socialismo”  
Programa de Transición de la IV Internacional, 1938.

1959: revolución cubana
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El segundo momento, signado por la 
profundización del bloqueo imperialis-
ta, y con el resto de los estados obreros 
ya restaurados al capitalismo, la buro-
cracia castrista –que se pasa abiertamen-
te al campo de la restauración- necesi-
taba redoblar su ataque restauracionis-
ta, y a partir de 1992-1995, reforma la 
constitución y avanza en imponer con 
empresas mixtas en Joint Ventures una 
doble moneda, socavando el régimen de 
transición del capitalismo al socialismo. 
Se desarrollan desde entonces dos eco-
nomías paralelas. Una economía donde 
las masas cubanas se hunden en la mi-
seria don un peso cubano devaluado, y 
en paralelo otra economía capitalista con 
las inversiones extranjeras en el turismo, 
hotelería y la minería del níquel, donde 
se maneja una moneda (el “chavito”) 
convertible uno a uno con el dólar. Allí 
se enriquecen los parásitos de la buro-
cracia y sus hijos, es decir los nuevos ri-
cos, exacerbando la desigualdad social.

Así se comienza a liquidar la con-
ciencia igualitaria de las masas. Pues 
cada vez más los obreros y los campesi-
nos cubanos identifican al “socialismo” 
como el causante de toda sus miserias 
y penurias. Esta política contrarrevolu-
cionaria, socavaba a fondo el régimen 
de transición, y le daba vía libre a los 
elementos capitalistas de la economía 
cubana en detrimento de los elementos 
socialistas del régimen de transición.

El imperialismo, implementaba una 
mayor profundización en la coloniza-
ción de Latinoamérica vía el ALCA, 
que significaba nada menos que un 
nuevo ataque al conjunto de las masas 
en el continente. En 1997 se abre una 
crisis económica mundial, donde se fu-
gan los capitales de los países llamados 
“emergentes”, dejando a la deriva a las 
economías que subsistían a base de en-
deudamientos. Ante semejante ataque 
del capital financiero, las transnaciona-
les y las burguesías cipayas, la respuesta 
de las masas no se hizo esperar. Ante el 
fantasma de la revolución que recorría 
el continente americano, desde Ecuador 
en 1997, la revolución argentina de 2001, 
la boliviana de 2003-2005, la lucha con-
tra la guerra y por los derechos de los 
inmigrantes en Estados Unidos, la co-
muna obrera y campesina en Oaxaca, la 
burocracia veía amenazada su existencia 
misma y sus planes de imponer definiti-
vamente la restauración capitalista para 
transformarse en la nueva burguesía na-
tiva de Cuba.

El castrismo comandando al FSM, 
desplegó una política de frentes popu-

lares para cercar y 
estrangular las re-
voluciones que se 
iniciaron en el conti-
nente: la estafa de la 
“revolución boliva-
riana”. Como parte 
de este operativo, 
diseminó por todo 
el continente a mi-
les de “médicos y 
maestros” –cuadros 
castristas- que se 
encargaron de sos-
tener, como en la re-
volución boliviana, 
a la boliburguesia. 
A su vez, esto le sig-
nificaba al castrismo 
un enorme ingreso 
de divisas en dóla-
res mientras transformaron al sistema 
preventivo de salud y de alfabetización 
conquistado por la revolución cubana, 
en un verdadero negocio con los estados 
comandados por la boliburguesia a los 
que le vendían “solidariamente” dichos 
servicios.

Más tarde el castrismo fue el garan-
te de los pactos anti obreros que impu-
sieron el imperialismo y las burguesías 
nativas en Bolivia y Colombia, sobre los 
cuales se asentaron los golpes contrarre-
volucionarios como la dictadura militar 
en Honduras, la ocupación militar en 
Haití, la masacre a la resistencia en Co-
lombia y la instalación de 5 bases mili-
tares para convertirla en un portaviones 
yanqui, la militarización en México, la 
asonada fascista en Bolivia y la inten-
tona golpista en Ecuador. Como parte 
de esta política contrarrevolucionaria, 
el ala izquierda del FSM, los renegados 
del trotskismo cumplieron un rol fun-
damental dentro del frente popular es-
tablecido, la de contener y maniatar con 
el ELAC a la izquierda del proletariado 
subordinándolo a las burguesías y a los 
gobiernos de la “revolución bolivariana” 
y al “democrático” Obama.

Sobre esta relación de fuerza entre las 
clases es que la burocracia restauracio-
nista, profundiza sus ataques al prole-
tariado cubano antes que la revolución 
vuelva a ponerse de pie.

Así, llegamos al tercer momento de 
avance restauracionista en Cuba, cuan-
do al calor de la crisis capitalista abierta 
desde 2007-08, en el Congreso de las Ju-
ventudes Comunistas del PCC realizado 
en 2010 vota que hay que despedir a 1 
millón de trabajadores. Bajo el golpe a la 
revolución latinoamericana expropiada 

por la “Revolución Bolivariana”, a la que 
se subordinaron todos los renegados del 
trotskismo, se impone en Cuba un go-
bierno abiertamente restaurador del ca-
pitalismo en la Isla.

Luego de que el castrismo jugó un 
rol crucial contrarrevolucionario ante la 
revolución latinoamericana, comienza a 
colocarse como el principal agente del 
imperialismo para la restauración, ga-
nándose ese lugar por haberle salvado 
su propiedad privada a la burguesía y al 
imperialismo en el continente, en el sur 
de África y dentro mismo de los Estados 
Unidos, esto se demostró con el ingreso 
de Cuba al ALBA y el consecuente sa-
ludo de Castro al gobierno de Obama. 
Se pone en marcha una abierta acción 
burguesa contrarrevolucionaria. La ca-
marilla de los Castro disciplina a las ca-
pas más ávidas y ansiosas de propiedad, 
que intentan dar zarpazos para acelerar 
la conquista definitiva del derecho de 
herencia. Así evita el posible disgrega-
miento del régimen restaurador, para 
que no se abran brechas en las alturas, 
por las que puedan irrumpir las masas 
cubanas enfrentando la restauración. 
Con las resoluciones del VI Congreso 
del PCC en 2011 avanzan en imponer 
definitivamente una economía capitalis-
ta en la isla.

El pacto Obama-Castro consolida la 
restauración y la via libre a Wall Street 
y sus transnacionales que hoy se insta-
lan en la isla para saquearla con todos 
los beneficios posibles otorgados por 
los Castro.

Ha muerto Fidel Castro, los renega-
dos del trotskismo le rinden honores al 
líder del stalinismo entregador de la re-
volución socialista y sus conquistas.•

El carnicero Obama en La Habana
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12 de Diciembre: 
Jornada de lucha internacional por todos los presos 
políticos y los trabajadores perseguidos del mundo

Se ganó las calles en más de 15 países, con acciones unitarias y coordinadas

Un nuevo paso adelante en la construcción de la “Red Internacional por la libertad de 
todos los presos políticos del mundo y justicia por nuestros mártires”

Vea todas las imágenes, reportes 
y corresponsalías de la jornada del 
12/12 en el mundo en el facebook 

de la “Red Internacional...”

Hebrón, Palestina

Chile

Estado Español

Argentina

Sudáfrica

International Network for the 
Liberation of Political Prisoners 
around the world and justice for 
our martyrs
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Corría la mañana del 13 de diciembre y el perro del imperia-
lismo Bashar al Assad y el sicario Putin anunciaban que ha-
bían capturado el 95% de los barrios rebeldes de la ciudad 

de Alepo en la ensangrentada Siria. A su vez estos sirvientes de las 
transnacionales juraban exterminar y desangrar hasta la última gota 
a los rebeldes que quedaban resistiendo en ese 5% de territorio que 
los mercenarios basharistas todavía no habían devastado. 

De esta manera el plan del imperialismo era que el genocida 
Bashar, sus mercenarios iraníes y del Hezbollah, y las bombas del 
perro Putin dieran un escarmiento final a la revolución siria para 
dejar un mensaje clarísimo: todo aquel que se subleve contra los 
estados burgueses terminará como Alepo. Un escarmiento en don-
de no solo se masacra y hambrea a las masas rebeldes, también se 
reduce a polvo sus casas, siguiendo los métodos del sionismo al 
cual no le basta con encarcelar y masacrar a los palestinos, sino que 
a su vez les demuelen sus casas y barrios.

Así comenzaba el martes 13 en la demolida siria. Sin embargo, 
al escuchar estas declaraciones las masas que residen en los pocos 
territorios rebeldes que aun quedan en pie, comenzaron a salir de 
a miles a las calles. Llenas de furia porque sus hermanos en Ale-
po habían sido entregados por el ESL, Jabhat al Nusra y Ahrar el 
Sham, exigían a estas fracciones que dejen de hacer negocios y se 
unan para liberar Alepo, o serian los mismos explotados quienes 
entrarían por la fuerza a los depósitos y arsenales y, tomando las 
armas ellos mismos, irían a por la liberación de quienes allí resisten.

Esta amenaza hizo temblar al imperialismo, que no tardó en sa-
lir a anunciar que Turquía y Rusia habían llegado a un acuerdo para 
garantizar la salida de las familias que se encontraban resistiendo 
en Alepo, que los proveerían de autobuses y un corredor seguro 
para que puedan ser reubicadas en Idlib y los suburbios del oeste 
de Aleppo.

Pero esto no fue más que una pantomima, los colectivos llega-
ron y mientras la gente salía a la calle para abordarlos, la artillería 
de los mercenarios de Bashar y los aviones de Putin comenzaron a 
llover incesantemente. Se evidenciaba que todo ese circo era para 
descomprimir las movilizaciones masivas que surgían en las zonas 
liberadas. Mientras tanto el ESL mandaba a su ala “pacifista” a con-

vencer a las masas que había que pelear y pujar para que se abran 
corredores seguros, y que lo mejor para las masas de Alepo era que 
las dejen salir.

Hoy, 15 de diciembre, la masacre en Alepo continúa. El ESL 
se niega a combatir pues ya ha pactado su parte. Bashar y Putin, a 
cuenta de Obama, llevan adelante el exterminio de escarmiento, y 
la izquierda mundial aísla más y más a los oprimidos que resisten, 
ya sea con calumnias e infamias, o bien llamándolos a someterse a 
las fracciones burguesas que los entregan y pactan sobre la sangre 
de los luchadores.

Pero la lucha aun continúa. Sigamos el ejemplo de internacio-
nalismo de los fabriles de La Paz, quienes en su acto hicieron un 
minuto de silencio por las masacre en Alepo, o los presos griegos 
anarquistas quienes organizan desde las mazmorras del imperialis-
mo charlas debate para buscar la mejor manera de ayudar a la revo-
lución siria y mundial. Vayamos mas allá, tomemos las embajadas 
rusas, expulsemos a los embajadores del régimen fascista de Bashar 
de todos los países, marchemos a las embajadas de EEUU, corte-
mos rutas, paremos fábricas por Alepo.  organicemos brigadas, en-
viemos pertrechos, esto está a la orden del día. Hagámoslo ahora, o 
tu barrio y mi barrio mañana podría terminar como Alepo.

Reporte desde Aleppo 
para el periódico la Verdad de los Oprimidos

Por Abu Muad

Reporte desde Aleppo en árabe

Siria:
15/12/2016

Primera edición del periódico en árabe “La Verdad de los Oprimidos”
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De verdad, viendo la masacre de Alep-
po, ¿aún queda alguien que siga insis-
tiendo que en Siria se desarrolla una 

guerra entre Rusia y Estados Unidos?

El PO, el PTS de Argentina insisten y 
machacan con esta cuestión. Una rara gue-
rra en la que EEUU no tiró un solo misil, 
no mandó un solo avión, pero le cedió el 
control y el espacio aéreo a su “enemigo” 
ruso para que masacrara a su antojo. 

Es un disparate absurdo lo que sostie-
nen. La realidad habla por sí misma. Con-
trario a ella, afirman que estaríamos en un 
escenario en el que ¡EEUU ESTÁ RECIBIEN-
DO LA PEOR HUMILLACION DE SU HISTORIA! 

Y el PTS llega al absurdo de decir que 
esto es por la debilidad de Obama. Que 
alguien sensato en ese partido ponga un 
freno a tanto dislate. Al PTS y al PO se 
les perdió el GPS, tienen que recalcular 
la ruta. Puesto que no han entendido 
nada de la revolución y tampoco de la 
contrarrevolución.

El Pacto de Ginebra en acción

Todos callan que en Aleppo se impone 
el pacto contrarrevolucionario de Gine-
bra. El Pacto de la partición de Siria, el de 
Obama, Putin, Turquía y todos sus agentes 
locales.

Este Pacto definió que ni EEUU ni Israel 
podían intervenir para aplastar la revolu-
ción siria, puesto que al primero no se lo 
permitía el pueblo norteamericano luego 
de su huida de Irak, y el segundo solo hu-
biera tirado nafta al fuego. Por eso el plan 
fue buscar sicarios, agentes, que hagan su 
trabajo sucio.

Por eso mandaron al sicario Putin que 
es carcelero de las ex repúblicas soviéticas 
musulmanas como Kazakstán, Uzbekistán, 
Chechenia, Turkmenistán y decenas de 
ellas para masacrar la revolución desde su 
base de Tartús.

Irán hace un acuerdo con Obama y rin-
de pruebas de fidelidad junto con Hezbo-
llah al amo yanqui, actuando como tropas 
gurkas sosteniendo a Bashar.

EEUU envió al Estado Islámico, es de-
cir, a generales de Saddam Hussein de Irak, 
que coordinados con Al Assad custodiaron 
los pozos de petróleo y oleoductos en pro-
vincias de Deir ez Zor y Raqa, donde en-

tran masacrando a las 
masas. Eso hizo el ISIS.

Turquía controla a la 
burguesía sunita, que 
se pasó al campo de la 
revolución a último mo-
mento para controlar, 
manipular y aplastar el 
doble poder de obreros 
y soldados que armados 
partieron el ejercito en 
el 2011-2012, poniendo 
en pie los Comités de 
Coordinación.

Usaron a la burgue-
sía Kurda y al stalinismo 
del PKK para romper el 
frente militar en la guerra civil contra Al 
Assad. Hoy las masas kurdas terminan sien-
do el pato de la boda de Ginebra. Turquía 
entrega Aleppo, a cambio de Al Bab al nor-
te de la provincia de Aleppo y deja rodea-
do con su ejército a los cantones Kurdos 
en Rojava.

Con el aplastamiento de las masas, el 
que definirá el futuro de la Siria partida 
y devenida en colonia, no serán ni al As-
sad, ni Putin... SERÁN LAS PETROLERAS 
IMPERIALISTAS Y WALL STREET. PARA ELLO 
OBAMA HIZO UN BUEN TRABAJO CONTRA-
RREVOLUCIONARIO. AHORA VIENE TRUMP 
A LLEVARSE LA VICTORIA… PERO ¡¡¡SI LAS 
MASAS LO DEJAN!!!

Aleppo es la última gran batalla para 
aplastar el doble poder, escarmentar a las 
masas y aplastar la revolución. Que está 
siendo derrotada desde afuera y entregada 
y desorganizada desde adentro.

La izquierda reformista 
está lejos de comprender 

la revolución y la 
contrarrevolución

La izquierda, en un nuevo aniversario 
de la revolución Argentina debería res-
ponder ¿Qué hubiera pasado si el 20 de di-
ciembre, la revolución argentina se impo-
nía sobre De la Rua y barría el Parlamento, 
la justicia burguesa y destruía al ejército? 
¿Pueden responderle esta cuestión a sus 
militantes?

Les respondemos que esto hubiera sido 
un shock eléctrico en toda América La-

tina... y como sucedió en Siria y todo el 
Magreb y Medio Oriente, también hubiera 
desatado una contrarrevolución continen-
tal e internacional.

Pero a no dudarlo que la contrarrevo-
lución, si este proceso se hubiera desarro-
llado, hubiera reagrupado sus fuerzas para 
atacar la revolución... como lo ha hecho 
en todas las revoluciones del mundo en 
donde la burguesía vio amenazado su po-
der. Utilizó a Francos, Videlas, Pinochets... 
es decir, golpes contrarrevolucionarios... y 
mandó a sus agentes a las filas de la revo-
lución a desorganizarla desde adentro: a la 
burguesía a impedir que se expropie a los 
expropiadores y a las direcciones traidoras 
y pagas de la clase obrera a traicionar la 
revolución... o sino, a llenar en un baño 
de sangre a los mejores luchadores de la 
misma con tiros por la espalda, como en 
España en los ‘30.

Es más, para aplastar revoluciones el 
imperialismo ha desarrollado guerras fra-
tricidas, donde se masacran los pueblos 
oprimidos entre sí, como sucedió con Irak 
atacando Irán para terminar de aplastar la 
heroica revolución iraní de los ‘80 que fue-
ra expropiada por los ayatollahs.

La izquierda reformista, enfermera del 
capital moribundo, solo ve una “vía pacífi-
ca” y “democrática” al socialismo, y por lo 
tanto no prepara a la clase obrera, ni los 
explotados, ni a sus militantes para la con-
trarrevolución una vez que ésta comienza 
a desarrollarse.

En Medio Oriente vieron “primaveras 
de los pueblos” es decir “revoluciones de-
mocráticas” cuando comenzaban revolu-
ciones obreras por el pan, que chocaron 
abiertamente con los gobiernos y regíme-
nes del imperialismo en toda esa región. 
Las masas no entraron a la revolución con 
un libro bajo el brazo. Es que la historia 
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Ante la masacre fascista de Alepo:
La izquierda reformista sigue sin encontrar el rumbo

Los explotados de Aleppo
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de la humanidad es la historia de la lucha 
de clases.

En el caso de Argentina, suponiendo 
que se hubiera desarrollado la revolución 
a nivel de Siria, Libia o Yemen mismo, hu-
biera habido una contrarrevolución abier-
ta. Sin llegar a ello hubo la masacre del 
Puente Pueyrredon, los 40 asesinados el 
20 de diciembre de 2001. Esto significaba 
que la burguesía preparaba a su banda de 
hombres armados y fuerzas fascistas de 
choque para aplastar la revolución. Esto 
no sucedió. Los bolivarianos, con Castro, 
los Kirchner, los Morales vinieron a desviar 
ese proceso revolucionario y fortalecer 
una salida burguesa, que los trabajadores 
padecen hasta hoy.

Pero, insistimos, si la revolución se hu-
biera desarrollado, la contrarrevolución 
hubiera dado una respuesta inmediata. 
Llama la atención en todos los programas 
de la izquierda parlamentarista el silencio 
que guardan sobre Malvinas, donde hay 
una base de la OTAN. ¿O se creen que, 
como dice el PO, “van a tomar el poder 
político” y la OTAN mirará para otro lado?

A no dudarlo que desde Malvinas la OTAN 
hubiera atacado duramente a la revolución 
argentina. Si las masas no lo impedirían, 
los ejércitos chileno, brasileño, etc. ac-
tuarían como fuerzas contrarrevoluciona-
rias del imperialismo para invadir y chocar 
contra la revolución. Hay 7 bases militares 
yanquis en Colombia. El imperialismo uti-
lizaría a todos sus agentes para aplastar la 
revolución y esto es lo que está haciendo 
en Siria y todo Medio Oriente.

Veamos Haití. Las tropas de la ONU in-
vadieron y ocuparon ese país para aplas-

tar la sublevación de los esclavos. Allí hay 
tropas de todos los países latinoamerica-
nos, principalmente de los bolivarianos, 
comandados por Brasil enviadas por el go-
bierno de Dilma, la más grande golpista e 
invasora de Haití.

Cuando hay una revolución, las masas 
ponen en pie organismos para organizar 
la acción directa y la lucha de masas. La 
burguesía entra a esos organismos directa-
mente o manda a sus agentes a ellos para 
desorganizarlos, para que no se desarrollen 
los organismos de poder de los explotados.

Y en Argentina si hubiera avanzado la 
revolución como en Magreb y Medio Orien-
te ¿Qué hubieran hecho el peronismo y de-
más fracciones burguesas? Entrarían a los 
organismos de doble poder a destruirlos, 
para cooptarlos, para golpear duramente a 
sus alas izquierdas y más combativas.

Ahora que están estudiando las revo-
luciones del Siglo XX ¿Se darán cuenta de 
que esto es lo que pasó en cuanta revolu-
ción fue aplastada? El imperialismo, con el 
apoyo del stalinismo, organizaron y planifi-
caron en común el estrangulamiento de los 
procesos revolucionarios más avanzados, 
inclusive con enormes pactos internacio-
nales contrarrevolucionarios. Así fue en Ni-
caragua y El Salvador, donde el Sandinismo 
y el Frente Farabundo Marti se fusionaron 
en ejércitos burgueses con oficiales con-
trarrevolucionarios fascistas contra los que 
se enfrentaba la revolución.

Lo de Nicaragua fue un crimen... con 
la muerte de más de 100.000 nicaragüen-
ses se aplastó a la “Contra”, el ejército de 
mercenarios reclutados de toda América 
Latina por Reagan con generales argenti-

nos de la dictadura que los en-
trenaban militarmente. Y el San-
dinismo terminó entregándole el 
poder a la burguesía, organizan-
do “elecciones democráticas”... 
como propone el PTS en todos 
lados... “democracia real”, como 
dirían junto a sus jefes socialim-
perialistas Varoufakis desde Gre-
cia y Callinicos desde Inglaterra.

Machacar y machacar que en 
Siria está en marcha la “tercera 
guerra mundial” es como haber 
planteado que en El Salvador y 
Nicaragua había un choque mili-
tar entre la URSS y EEUU y que se 
iba a una guerra de este último 
contra el estado obrero. Lo que 
había era un pacto internacional, 
de Contadoras y Esquipulas, para 
aplastar la revolución. Esto es lo 
que se está imponiendo hoy en 
Siria, un pacto contrarrevolucio-
nario de Turquía, Rusia y EEUU 
con todos sus agentes... pacto y 
reunión donde también se sienta 
la izquierda reformista mundial. 
Son importantes en esa mesa. Di-
cen que los que conspiran contra 
la revolución y contra el pueblo 
se pelean entre ellos.

Bien. Eso pasa y pasó en Medio Oriente. 
La burguesía cuando ve perder su propie-
dad desarrolla todo su instinto y concien-
cia de clase. La agudiza a grado extremo. 
Dispone de muchos agentes, a los que les 
paga. Y así se sostiene.

En Medio Oriente vivimos una cadena de 
revoluciones traicionadas, cercadas, masa-
cradas y ensuciadas, inclusive por socialis-
tas que no han comprendido que la revolu-
ción es nacional por su forma pero interna-
cional en su contenido. Mientras la contra-
rrevolución la sigue hasta aplastarla desde 
todo el mundo... ¡¡¡¡Y desde adentro!!!!

LA IZQUIERDA PARLAMENTARISTA SE HA 
PERDIDO. HABLAN DE “TOMAR EL.PODER 
POLITICO”, DEL 20 DE DICIEMBRE, PERO 
NO HABLAN NI FORMAN PARTIDOS PARA LA 
REVOLUCIÓN. Cuando la ven no la distin-
guen. Cuando la aplastan, como ahora, 
tampoco. Ese es el dilema del reformista: 
hablar de socialismo los días de fiesta y ja-
más comprender lo más mínimo sobre la 
revolución, la cual ni siquiera sueñan con 
realizarla.

Una tragedia: 
La izquierda se hace eco de 
la islamofobia que fomenta 

el imperialismo

El mejor exponente de esto es el NPA 
(el llamado Nuevo Partido Anticapitalista 
francés), que le aconseja a los carniceros 
de la V República Francesa que colonice 
con “más democracia y menos balas”. Sus 
jefes usan ambas.

De la mentira de las Torres Gemelas a 
las armas de destrucción masiva y la farsa 
del ISIS creado por Obama. Así el imperia-
lismo creó como un programa: la islamofo-
bia. Esta fue la garantía para saquear las 
riquezas de los pueblos de Oriente y masa-
crar sus revoluciones. Con esta política la 
izquierda reformista actúa de cacatúa del 
imperialismo, con lo que sólo se fortalece 
el control de las reaccionarias burguesías 
islámicas sobre los explotados. SE HAN 
PERDIDO EN UNA TORMENTA DE ARENA.

¿No se dan cuenta que los 300 mil habi-
tantes de Aleppo son en un 99 por ciento 
familias obreras,  empobrecidas? ¿Creen 
que son suicidas? ¿Dónde creen ustedes 
que van ahora? ¿A dónde? Al desierto ¡¡Al-
quilar un cuarto en las zonas que controla 
Al Assad o en cualquier lugar de la Siria 
devastada cuesta hoy 300 dólares!! Y la 
burguesía siria vive en sus countries, o en 
el exterior.

Las masas no tienen la culpa de las 
estupideces del reformismo. Los obreros 
perspicaces encontrarán el camino a la 
revolución. La masacre en Siria no dejará 
vivir en paz a los que la denostaron.

Abu Muad

Lea todos los homenajes a Abu Al Baraa de 
parte de distintas organizaciones, corrientes 
y personalidades de los cinco continentes en:

www.flti-ci.org

Facsímil de “El Organizador Obrero 
Internacional” en homenaje 
al compañero Abu Al Baraa
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La actual contraofensiva contrarrevolucionaria 
por recuperar Aleppo por parte del régimen 
genocida de Al Assad junto a las tropas de Pu-

tín, los ayatollahs iraníes y Hezbollah, que ha dejado 
nuevos miles de masacrados y tierra arrasada en todas 
las ciudades en manos de las masas rebeldes, ha pues-
to al descubierto el siniestro rol de aquellas corrientes 
que en nombre de la “neutralidad” sostienen la masa-
cre de Bashar Al Assad. Tal es el caso de la dirección 
del PTS y el Nuevo MAS, que han dicho que los ban-
dos en pugna en la guerra civil siria son reaccionarios 
y que es indistinto para el destino de las masas y los 
explotados quién se imponga en la batalla de Aleppo. 

En sus líneas del articulo con fecha 9 de diciembre 
de Izquierda Diario, el PTS sostiene: “La cantidad de 
potencias imperialistas y regionales que actúan en Siria y la 
divergencia de sus intereses, ninguno progresivo para el pueblo 
sirio, son los que han marcado la brutal carnicería de los últi-
mos años”

Por su parte, su gemelo el Nuevo MAS, en su ar-
tículo del 7 de diciembre, afirma: “Los trabajadores, los jóvenes y todos 
los sectores populares de Medio Oriente y del mundo deben sacar conclusiones 
del caso sirio. No hay ninguna salida progresiva de la mano de las dictaduras 
burguesas como la de Al Assad, pero tampoco de la mano de organizaciones 
islamistas y jihadistas retrógradas que nada tienen que ver con las posiciones y 
tradiciones de la izquierda. El apoyo a unos u otros solo puede llevar a largos 
y sangrientos conflictos (…)”

Decir que es indistinto quién gane la batalla de Aleppo en la 
Siria de hoy, equivale a plantear que era indistinto si Franco (Al 
Assad) aplastaba con el fascismo a la República en la guerra civil es-
pañola de los 30, pues los dos bandos eran representantes del gran 
capital del estado español.Esta posición es realmente miserable y 
transforma a las direcciones de estas dos corrientes en traidores 
de la guerra civil en este caso en Siria. A decir verdad, el PTS y 
el Nuevo MAS, como toda la izquierda que le dio la espalda a la 
revolución siria dejándole las manos libres a Al Assad para que 
masacre, en su “neutralidad” repiten una batería de brutalidades 
antimarxistas con el fin de envenenar la conciencia de millones de 
obreros en el mundo para que no vean a los explotados sirios como 
sus hermanos de clase y no acudan en su ayuda. 

Frente a esta política, los trotskistas durante la guerra civil espa-
ñola, planteábamos: “Para la clase capitalista, la diferencia entre democra-
cia y fascismo no es decisiva. Según las circunstancias utiliza una u otro para 
sus propios fines. Pero, para los agentes pequeño burgueses del capital -los diri-
gentes de la socialdemocracia, los estalinistas y los anarquistas- la democracia es 
la propia fuente de su existencia y de su influencia. El fascismo significa para 
ellos desastre y exterminio. El proletariado revolucionario no puede colocar los 
dos campos en lucha en un mismo saco: debe utilizar este combate para sus 
propios intereses. No puede alcanzar el éxito con una política neutral, sino por 
el contrario, golpeando militarmente a su enemigo número uno: el fascismo” 
(León Trotsky “Contra el derrotismo en España, septiembre 1937)

No es para nada indistinto para las masas y la revolución quién 
se impone militarmente en una guerra civil. Es que si lo hace el 
fascismo -en este caso Al Assad y sus tropas contrarrevoluciona-
rias de ocupación- viene a masacrar directa e inmediatamente a 
las masas y su revolución. Ese es el rol del agente fascista del im-
perialismo. En el caso de la revolución siria, el fin del fascismo 
es masacrar para restaurar el control del estado burgués que dejó 
descalabrado la revolución del 2011, reestablecer el monopolio de 
las armas y liquidar el doble poder impuesto por los organismos de 
lucha armados de las masas. 

El rol del ESL y la burguesía Islámica en la revolución siria fue 
“pasarse de bando”una vez que las masas destruyeron al ejército 
de Al Assad para, con banderas democráticas o falsamente antim-
perialistas como lo hacen las burguesías islámicas, controlar desde 
adentro la revolución. Es decir, desorganizar el doble poder de los 
comités de obreros y soldados imponiendo sus partidos ejércitos. 
Ellos también son agentes del imperialismo, la diferencia es que de-
ben lidiar con la revolución desde adentro, manipulando a las ma-
sas y aplastando a su ala izquierda y cuando no, imponer un foco 
de terror sobre la vanguardia para controlar a las masas mientras 
hacen algunas concesiones como lo eran los 700 dólares de salario 
que otorgaba el ISIS, los guardianes de los pozos de petróleo del 
imperialismo.

No es los mismo para la vida de las masas y las de sus familias 
que en Aleppo y en Siria se imponga la política de exterminio del 
fascista Al Assad. 

El fascismo hoy logra imponerse no por falta de heroicidad de 
los trabajadores y las masas explotadas, sino que es entregada por 
el ESL y la burguesía sunnita, sostenida por Turquía,quien ya des-
organizó a las masas rebeldes lo suficiente para que se imponga 
el fascista Al Assad y los 5 ejércitos de mercenarios que hacen el 
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Ejército de Al-Assad entrando a Aleppo
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trabajo sucio de aplastar la revolución a cuenta de todas las 
potencias imperialistas. Por su parte, el stalinista PKK kur-
do con las YPG junto a los yankiesmantienen su pacto con-
trarrevolucionario con Al Assad, con el que impusieronuna 
pérfida política contrarrevolucionaria que separó la lucha del 
pueblo kurdo de su verdadero enemigo: Al Assad.

En el bando de Al Assad no están las masas. Sus tropas 
son mercenarias, su “control” es la masacre y el exterminio. 
Este rol no lo puede cumplir el “frente republicano”,no po-
dría cumplirlo ni por un segundo, ya que su rol es el de con-
tralar y manipular a las masas revolucionarias desde adentro. 
Insistimos, su rol es el de manipular, desorganizar y reprimir 
selectivamente a la vanguardia; son los guardianes democrá-
ticos de la propiedad privada de los capitalistas allí donde la 
revolución impuso su doble poder, inclusive territorial.

En Aleppo, el ESL y Al Nusra retiraron todas las fuerzas 
militares después de la ofensiva rebelde de agosto que rompió el 
cerco y llegó al centro de Aleppo.Se fueron al norte a combatir en 
batallas de distracción contra el ISIS, mientras Al Nusra escondía 
el arsenal de Idlib, inclusive la enorme cantidad de armas arrebata-
das en agosto a la escuela de artillería de Al Assad en Aleppo. Ese 
fue y es el rol del Frente popular, separar a las masas de las armas 
para que, en última instancia, el fascismo las liquide. A propósito 
del gobierno de Frente Popular en la España de los ´30, Trotsky 
sostenía,“El gobierno de Stalin-Caballero intenta por todos los medios dar 
a su ejército el carácter de guardián democrático de la propiedad privada. Esto 
es, en esencia, el Frente Popular. Todo lo demás son frases…precisamente por 
eso el Frente Popular prepara el triunfo del fascismo. El que no haya entendido 
esto está sordo y ciego (…) Sin revolución proletaria, la victoria militar de la 
democracia significa únicamente un rodeo en el camino del fascismo” (León 
Trotsky, “¿Es posible la victoria?”, abril de 1937)

Al Assad por un lado, y el ESL y Al Nusra por el otro, no 
son lo mismo, son agentes distintos y los revolucionarios en 
ese choque no somos neutrales. Los dos bloques burgueses 
son agentesdel imperialismo,pero no juegan el mismo rol. 
Decir que el fascista Al Assad y sus tropas de ocupación mercena-
rias y los partidos ejércitos de la burguesía sunnita que controlan 
a las masas rebeldes son lo mismo y no distinguir dónde está la 
clase obrera manipulada y engañada en la guerra civil, equivale a 
ser un vulgar y miserable traidor. Es como haber planteado en la 
guerra civil española, que era lo mismo que caiga Madrid o Barce-
lona pues Franco era tan agente del imperialismo español como los 
republicanos. Una posición así hubiera sido condenada por todo 
el movimiento socialista internacional,“Evidentemente, Franco es un 
enemigo directo de las masas obreras y campesinas. Negrín. Caballero, Stalin 
y Compañía, son enemigos menos evidentes, camuflados, que aún dirigen a 
millones de obreros y campesinos. Con Franco, el único combate posible es un 
combate físico(…)”(León Trotsky “Contra el derrotismo en España, 
septiembre 1937)

El combate contra el odiado Al Assad planteó y plantea en todo 
momento la ruptura de las masas con sus carceleros democráticos 
o islamitas. En primer lugar, porque cada vez quedaba más claro 
que ellos querían pactar con el miserable Al Assad. Segundo, por-
que con las armas en mano y ganando 30 o 100 dólares al mes, las 
masas no aceptaban ver hombres de negocios millonarios, como 
son los generales burgueses del ESL. 

La lucha por una direcciónproletaria de la guerra estuvo y está 
planteada en Siria. La actual contraofensiva fascista, viene a inte-
rrumpir ese procesoen un acto.

En el caso de Siria, la política del PTS y el Nuevo MAS de 
“neutralidad” no los hace romper con los stalinistas que sostienen 
directamente al perroAl Assad, es decir, se ubican como sus sir-
vientes, lacayos y sus encubridores ¿En quéargumentos se apoyan 
para sostener su “neutralidad”? En la islamofobia que justamente 
desarrolla el imperialismo para colonizar y saquear el petróleo y el 
gas de toda la región. Son “cruzados” ysocialimperialistas.

La izquierda reformista mundial se la pasa buscando burgueses 
progresistas por todos lados para subordinar a la clase obrera a la 
burguesía “progresista”, pero a la hora de intervenir en una guerra 
civil, se niega a ubicarse en el “bando progresivo” para luchar por 
el triunfo de la revolución socialista. En Brasil se alistaron detrás 
de Dilma, diciendo que había que enfrentarun “golpe”, cuando el 
impeachment se trataba de una conspiración normal en parlamen-
to brasileroentre pandillas capitalistas, y en Siria dicen que son lo 
mismo los fascistas de Al Assad que la resistencia.

Cuando comenzó la revolución del Magreb y Medio Oriente, 
allá por el 2011, como eslabones de una misma cadena de revolu-
ciones en toda la región, la llamaron “primavera de los pueblos”, 
fueron a pregonar la democracia y asambleas constituyentes como 
en Túnez y Egipto, y en verdad, terminaron encubriendo los gol-
pes contrarrevolucionarios del imperialismo y todos sus agentes de 
las burguesías nativas. Le guste a quien le guste, a los traidores se 
les dice traidores, y eso son todos los que escondidos detrás de su 
“neutralidad” sostienen la masacre y genocidio de Al Assad. No 
podrán nunca más, hablar en nombre del socialismo.

Ahora está claro por quéno mandaron las condolencias a los 
socialistas de la Brigada León Sedov, que murieron como héroes 
defendiendo Aleppojunto a las masas revolucionarias. Las direc-
ciones de las corrientes de la izquierda reformista, negaban la exis-
tencia de la Brigada León Sedov que es reconocida por enormes 
sectores de masas de la resistencia. Ellos festejan la muerte de los 
revolucionarios de Siria, al igual que no les importa en lomás mí-
nimo los padecimientos de las masas, el destino de miles de masa-
cradosy las condiciones de millones de refugiados. A decir verdad, 
la indiferencia de los traidores y lacayos del stalinismo nos llena 
de orgullo. Deja claro que los trotskistas estamos en la trinchera 
correcta de la revolución siria: luchando por el triunfo de la revo-
lución socialista.

Carlos Munzer

Los micros de la “evacuación”
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Para justificar su encubrimiento a la 
masacre de Al Assad y el darles la 
espalda a los trabajadores y explo-

tados que combaten contra el régimen 
genocida sirio y sus tropas mercenarias, 
la Nueva Izquierda mundial reprodu-
ce la propaganda imperialista hacia los 
pueblos musulmanes del Magreb y Medio 
Oriente con la que justifican el saqueo 
imperialista de la región y sus invasiones 
militares. Con su campaña islamofóbica 
antimusulmana y contra el jihadismo, el 
imperialismo ha cometido sus masacres 
más atroces contra las masas. Lo ha he-
cho ayer en las guerras de Irak y Afganis-
tán, y hoy en Siria con la excusa perfecta 
de la “lucha contra el ISIS” masacra a las 
masasde la mano de Al Assad y Putín. Que 
estamos ante una descarada propaganda 
imperialista para justificar su accionar 
en la región lo demuestra que hasta los 
que ayer representaban al “eje del mal” 
como los ayatollahs iraníes y Hezbollah, 
hoy son soldados correctos de su causa y 
aliados en la masacre contra las masas 
sirias. 

La Nueva Izquierda mundial se ha he-
cho eco de tal campaña y lo ha transfor-
mado en su principal argumento con el 
cual envenena la conciencia de millones 
de trabajadores en el mundo. Repiten en 
sus prensas hasta el cansancio, que en 
Siria los dos bandos en pugna son reac-
cionarios sin reconocer la lucha revolu-
cionaria de las masas contra el genocida 
Al Assad. Sostienen que los trabajadores 
y exploTados que luchan desde el 2011 
por derrotar a Al Assad y conquistar el 
pan y la libertad, son todos jihadistas.

Le están diciendo a los trabajadores 
del mundo que hay que dejar pasar la 
masacre a las masas sirias y de Aleppo 
pues éstas serían todas del ISIS, Al Qae-
da y jihadistas. Desparraman entre los 
trabajadores, fobia “antimusulmana”, 
que es la bandera con la cual Bush inva-
dió Irak y Francia a Malí y el Chad. La iz-
quierda burguesa transmite el veneno de 
los regímenes de los opresores.¿Porque 
no acusan al papado y a los jefes de la 
iglesia ortodoxa rusa de ser los más gran-
des y asesinos jihadistas del planeta ben-
diciendo los sables de cuanto milico ase-
sino masacró a su pueblo? 

En Siria, como en todo el Magreb y Me-
dio Oriente, hay dos bandos: una jihad de 

los oprimidos y otra ji-
had de los opresores. 
La “izquierda laica” 
está siendo de bufona 
de esta última.

Las masas anti-
imperialistas, ma-
nipuladas por las 
burguesías locales, 
fueron tratadas por 
la izquierda blanca, 
culta, laica y masó-
nica, vocera de las 
burguesías imperia-
listas, como “pue-
blos bárbaros y atra-
sados”, cuando es 
esta izquierda la que 
defendió los intere-
ses de la V República 
imperialista france-
sa, la City de Londres 
y Wall Street. Los 
obreros hambrientos 
han luchado más que 
esta izquierda proim-
perialista que ataca 
el punto fuerte de 
las masas, su ánimo 
de vencer contra el 
imperialismo. 

Quienes combaten contra el asesino Al 
Assad no son “tribus”, “pueblos bárbaros 
atrasados”, ni “extremistas islámicos” 
como dicen los reformistas y las corrien-
tes socialimperialistas. Es la clase obrera 
y sus aliados, los pobres del campo y la 
ciudad. A los prejuicios y las invenciones 
de los revisionistas del marxismo que tra-
tan a los obreros de los pueblos oprimidos 
con desdén y desprecio, los trotskistas las 
enfrentamos luchando junto a las masas 
revolucionarias y retomando las mejores 
lecciones y tradiciones del marxismo in-
ternacionalista, como fuera el llamamien-
to revolucionario de la III Internacional a 
los Pueblos de Oriente que proclamaba: 

“(la Internacional Comunista. N. de 
R.) ha convocado a los pueblos de Orien-
te sin preguntar a cada uno de los re-
presentantes: ‘¿en este momento, usted 
pertenece a la Internacional Comunista, 
un partido comunista, o no?’ No les pre-
guntamos: ‘¿a qué partido pertenece?’ 
Pedimos a cada uno que nos diga: ‘¿us-
ted es un hombre que vive de su traba-

jo? ¿Pertenece a las masas trabajadoras? 
¿Desea poner fin a las luchas entre los 
pueblos? ¿Desea organizar una lucha con-
tra los opresores?’ Eso es suficiente. (...) 
Respetamos las sensaciones religiosas de 
las masas y sabemos reeducar a las ma-
sas. Esto requiere el trabajo de muchos 
años. Nos acercamos con precaución a las 
creencias religiosas de las masas traba-
jadoras del este y de otros países. (...) 
Pensamos que el día de los sultanes ha 
terminado, que ustedes no deben tole-
rar la autocracia. Ustedes deben disipar 
y destruir la fe en el sultán, y establecer 
soviets genuinos. Los campesinos rusos 
también tenían gran fe en el Zar. Cuan-
do, sin embargo, la verdadera revolución 
del pueblo flameó, casi ningún rastro de 
esta fe en el Zar fue dejado. Será igual 
en Turquía y en todo el Este cuando una 
verdadera revolución de los campesinos 
terrosos se lleve a cabo. Entonces, el 
pueblo se librará rápidamente de su fe 
en el sultán y en sus amos”. 

(...)Yo digo que ahora nos enfrenta-
mos a la tarea de llamar una verdadera 
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A propósito de la izquierda reformista que 
encubre la masacre de Al Assad con la 
propaganda imperialista de la “islamofobia”…

Tapa de la revista fascista francesa Charlie Hebdo:
“¿En qué se hubiera convertido el pequeño Aylan si hubiera crecido? 

Manoseador de nalgas en Alemania”
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guerra santa contra los capitalistas britá-
nicos y franceses. Camaradas, recuerden 
lo que están haciendo al norte de aquí 
esos bandidos en este preciso momento. 
Y ni hablar de aquellos pueblos que es-
tán particularmente bien representados 
aquí. Ustedes mismos saben la situación 
que el capital británico y francés ha 
creado en Turquía, la situación que el 
capital británico ha creado en Persia, la 
situación de Armenia, que ayer todos los 
gobiernos de la Entente querían defen-
der y hoy nadie está defendiendo.”

(...) ¡Camaradas! Mucho se ha dicho 
sobre la “guerra santa” en los años re-
cientes. Los capitalistas, cuando estaban 
peleando su maldita guerra imperialista, 

intentaron mostrar a esa masacre como 
una guerra santa, e hicieron que muchos 
pueblos lo crean. Cuando en 1914-1918 
hablaban de una “guerra santa”, fue un 
engaño monstruoso. Pero ahora, camara-
das, ustedes, quienes por primera vez se 
han agrupado en un congreso de los pue-
blos de oriente, deben proclamar una 
verdadera guerra santa contra los la-
drones, los capitalistas anglo-franceses. 
Ahora debemos decir que ha llegado la 
hora de que los obreros de todo el mun-
do podamos levantarnos e insurreccionar 
a decenas y centenares de millones de 
campesinos, podamos formar un Ejército 
Rojo en el este también, armar y orga-
nizar una revuelta en la retaguardia de 

los británicos, podamos arrojar fuego 
contra los bandidos, podamos envenenar 
la existencia de cada oficial británico in-
solente que está gobernando en Turquía, 
Persia, India y China.

(...)¡Camaradas! ¡Hermanos! Ha lle-
gado la hora de que se organice una ver-
dadera guerra santa contra los ladrones 
y opresores. La Internacional Comunista 
hoy se vuelca sobre los pueblos de orien-
te y les dice: “¡hermanos, los convoca-
mos a una guerra santa, en primer lugar, 
contra el imperialismo británico!”

Leandro Hofstadter

Todo socialista serio, se llenaría de vergüenza al leer las decenas 
y decenas de brutalidades antiobreras escritas en La Izquierda 
Diario por los dirigentes del PTS alrededor de la cuestión siria. 

A no ser por la necesidad de enfrentar el veneno que arrojan sobre 
miles de honestos trabajadores y luchadores, sólo se merecen silencio y 
el más absoluto desprecio.

Una revolución aplastada por el fascismo de Al Assad y entregada 
desde adentro por los generales de la burguesía sunnita del ESL que 
controló junto a Al Nusra los comités de coordinación locales de obre-
ros y soldados rasos, es presentada y falsificada como una victoria de 
Rusia y Al Assad contra EEUU. Una verdadera estafa de la dirección 
del PTS, que afirma que EEUU estaría débil porque se retira Obama 
de la presidencia y llega Trump. Es más, sostienen que en la batalla de 
Aleppo cambió la relación de fuerzas entre EEUU y Rusia y que en este 
momento es Rusia junto a Al Assad quienes verán si le otorgan “con-
cesiones” a EEUU: “Sin embargo, al igual que en situaciones anteriores parece 
dificil que se vaya a alcanzar algún acuerdo de carácter duradero. No ocurrió en el 
pasado y mucho menos ahora que tanto Rusia como Assad, consideran a Obama 
(y Kerry) como dos cadáveres políticos que están a punto de dejar la administración, 
mientras que a la espera de la asunción de Trump, el régimen sirio se encuentra en 
la mejor posición militar en Alepo de los últimos cuatro años. En todo caso Levrov 
irá a escuchar cuáles son las concesiones que están dispuestos a reconocerles vista la 
nueva relación de fuerzas conquistada en el terreno”

Si EEUU perdió la batalla de Aleppo como sostiene el PTS, esta-
ríamos ante la primera guerra que EEUU pierde sin siquiera tirar un 
misil Patriot y sin movilizar a la flota más poderosa que existe en el 
Mediterráneo. Una verdadera película de ciencia ficción que nadie que 
se reivindique socialista puede creer. 

Veamos qué tan débil está Obama… Hace más de un año le tiene 
embargados en los bancos de Chipre y EEUU todos los fondos de la 
oligarquía rusa que llega a 300 mil millones de dólares. Es hora que la 
dirección del PTS no mienta más y deje aunque sea por unas horas, de 
tirar veneno sobre los trabajadores.

EEUU está debilitado por no poder intervenir militarmente di-
rectamente allí donde quisiera debido a que aún padece a su interior 
un verdadero “síndrome Vietnam” tras su empantanamiento en Irak. 
Esto significa que la potencia imperialista dominante perdió poder de 
fuego y de intervención directa en el planeta porque los trabajadores 
norteamericanos ya no estaban dispuestos a morir por las ganancias 
y los negocios del 1% de Wall Street como ayer lo hicieron en Irak 

y Afganistán. Sin poder de fuego, Obama utilizó a todos los agentes 
del imperialismo para contener los procesos revolucionarios. En Siria, 
Obama, junto con la OTAN, fue quién monitoreó a Al Assad y a Putin 
para que éstos (haciendo de sicarios) masacren la revolución.

Israel no podía cumplir este papel, si lo hacía e invadía Siria para 
ser quien aplaste la revolución, unía en llamas a todas las masas de la 
región. EEUU atacó con lo que podía en Siria: Putin, Al Assad e Irán, 
y mandó a Turquía y a la burguesía sunnita a estrangular el doble poder 
en las ciudades rebeldes.

La dirección del PTS afirma que lo que hay en Siria, es una guerra 
entre potencias imperialistas y regionales. ¿Pero dónde está el imperia-
lismo y la clase obrera en esta guerra para esta gente? No hay guerras 
que no tengan un carácter de clases, de eso se trata el estado y las rela-
ciones entre estados: de choques políticos entre las clases y países opri-
midos o imperialistas entre sí. Decir que Al Assad y Putín están ven-
ciendo al imperialismo yanqui en Siria, es decirle a los oprimidos del 
mundo que aplaudan la masacre a las masas sirias… ¿Qué obrero del 
mundo no festejaría la derrota del imperialismo yanqui, el mayor cau-
sante de sus miserias y penurias? Estamos anteassadistas vergonzosos 
encubriendo a los verdugos de los oprimidos. Si no es así, ¿Cuál es su 
programa para intervenir en la guerra? Los revolucionarios no somos 
espectadores cuando hay guerras, sea del carácter que sea, ya que en 
las guerras mueren los trabajadores y los explotados, no los burgueses. 

El marxismo revolucionario tiene un manual sobre los distintos 
programas a levantar ante una guerra, ya sea interimperialista, de in-
vasión de una potencia imperialista a un país semicolonial, etc. Pero la 
dirección del PTS no tiene programa ante la “guerra siria”, lo que signi-
fica que todo lo que dice y repite, se desdice y vuelve a repetir, es pura 
y exclusivamente para envenenar la conciencia de los trabajadores para 
que no intervengan en la lucha revolucionaria de los explotados sirios. 
En realidad, la dirección del PTS sí tiene un programa ante la cuestión 
siria: “trabajadores del mundo, no hagan nada frente a la masacre y 
genocidio de Al Assad”, es decir, que Al Assad continúe masacrando. 

Hace ya rato una dirección de bajísimo nivel destruye y falsifica al 
materialismo histórico.Vuelvan a estudiar a Clausewitz pero no se olvi-
den de Lenin al que entierran todos los días.La historia será más fuerte 
que cualquier aparato, las masas y explotados sirios más temprano que 
tarde, volverán a levantarse, sus entregadores jamás. 

Iván León
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Un nuevo delirio de la dirección del PTS: 

“En Siria, EEUU pierde la guerra contra Al Assad y Putin.”
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Vea todas las declaraciones y artículos a partir de la página 21
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LA CAÍDA DE ALEPPO, 
CAPITAL DE LA RESISTENCIA
Aplastada por el fascismo de Al-Assad, los bombardeos de Putin y las tropas de Hezbollah y 

los ayatollahs iraníes, todos a cuenta de Obama-Trump y el imperialismo

Entregada desde adentro por los generales de la burguesía sunnita

Cercada por la izquierda reformista mundial que le dio la espalda durante más de 5 años

Revolución y contrarrevolución al día

¡Abajo el pacto contrarrevolucionario de 
Obama, Putin, Al-Assad y Erdogan!

La revolución vive en el combate de las masas oprimidas del Magreb, Medio Oriente, Europa, EEUU y de todo el planeta

¡Ganemos las calles en todo el mundo!
Aplastemos al fascismo de Al-Assad/Putin

encubierto y protegido por Obama, la ONU y la OTAN


