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2 Colombia
Con un miserable e irrisorio aumento del 5,9% 
($1.200/día, menos de US$0,50) en el salario 
mínimo de los trabajadores colombianos, 
mediante la concertación, luego de la farsa de 
negociación de las burocracias sindicales de la 
CTC, CUT, CGT, acompañadas de sus 
federaciones por actividad tanto a nivel privado 
como estatal, junto a los empresarios de la 
ANDI, FENALCO, ACOPI, de los gremios 
agropecuarios de la SAC y FEDEGAN, todos 
cipayos de la multinacionales imperialistas, 
vinculados no solo por negocios y lazos de 
sangre familiares, pero también con un intereses 
común, el defender los privilegios de la patronal. 

El salario mínimo en Colombia -2018- quedo en 
$781.242.000 (US$ 265) y el subsidio de 
transporte de $88.211 (US$ 30) para un total de 
$869.453 (US$ 295) como ingreso promedio, 
sabiendo que la canasta básica familiar esta 
alrededor de $1.500.000 (US$520). Además, 
tenían una propuesta adiciona, que no se logró 
aprobar, con la cual pretendían imponer una 
escala salarial diferenciada por regiones, ¡como 
si los explotados lo fueran menos en unas 
regiones que en otras!

Luis Alejandro Pedraza, presidente de la CUT, 
irónicamente plantea que va a demandar el 
pírrico incremento del salario mínimo, con el 
argumento de que dicha central obrera “no fue 
invitada a la reunión donde se tomó tal 
determinación” … “fuimos excluidos en dicha 
decisión” … ¡Farsantes!… igual hicieron en el 
año 2017 contra el decreto que incremento el 
miserable salario mínimo del 2016 … Hoy los 
trabajadores desconocemos la suerte corrida por 
dicha “gestión” de la burocracia sindical… ese 
es el método utilizado por las burocracias 
obreras, los partidos reformistas de la “nueva 
izquierda”… desde hace mucho acordaron el 
método de las mesas de concertación para 
“presionar” al estado burgués, para negociar las 
necesidades más apremiantes de los 
trabajadores...un ejemplo claro de conciliación 
de clase…porque “olvidan” que los 
explotadores toman las decisiones que le son 
más convenientes en la defensa de sus intereses 
de clase, pasando por encima de cualquier 
reclamo de los explotados. En conclusión, 
queda al desnudo la verdad, que el sistema 
judicial y laboral del régimen cumplen su 
tarea a cabalidad: ¡defender los intereses de 
la patronal y los explotadores!... ¡Esa es la 
democracia burguesa!
Como resulta obvio a partir del primero de enero 

cayeron sobre los explotados como un auténtico 
tsunami, alzas en las tarifas de transporte, en los 
servicios públicos (agua, energía, gas), en la 
salud, además del aumento en los combustibles. 
O sea, después del aumento del IVA del 16% al 
19% este año el aumento salarial real fue del 
2,9%. Se trata de una nueva burla y humillación 
para los trabajadores por parte del estado 
burgués con la complicidad de las burocracias 
obreras, la seudoizquierda (Marcha Patriótica, 
Polo Democrático, MOIR, PC), resultado del 
pacto CASTRO-OBAMA-SANTOS-URIBE-
FARC. Desde el momento mismo de la firma de 
los acuerdos de paz, se han mantenido el 
desplazamiento y asesinato de cientos de líderes 

populares, sociales, campesinos, indígenas, 
comunidades negras en poblaciones y el campo.

Para la burguesía, sus partidos y la izquierda 
reformista tendida a sus pies, se trata de una 
coyuntura excepcional, pues el actual periodo es 
la recta final para las elecciones de congresistas 
y presidente, todos están listos para buscar el 
poder y el dinero fruto, como ejemplo, de los 
jugosos negocios con las entidades estatales o 
las migajas que les proporciona las 
transnacionales a esos administradores 
temporales del capital financiero. Esta 
burguesía y seudoizquierda (con sus ministros 
obreros) al unísono piden en coro: “AMPLIAR 
LA DEMOCRACIA”,  “mejorar”  l as  
condiciones de vida de los trabajadores 
ofrecidas por “el capitalismo humano”, ... 
¡patrañas, mentiras, cantos de sirena para los 
oídos de los explotados!

Un año más de derrotas para los trabajadores 
colombianos, sumadas a las del 2017. En el 
olvido han quedado las valientes y combativas 
luchas de los pobladores del Choco, 
Buenaventura y litoral pacifico, con sus paros 
cívicos que rompieron con todo de inercia y 
parálisis de las luchas populares; las 
movilizaciones de la minga indígena, las 
negritudes y población campesina. Continuaran 
las derrotas mientras las centrales obreras, no 
rompan con el régimen sus pactos de 
conciliación y concertación de la paz de los 
sepulcros; han aumentado los asesinatos de los 
campesinos cultivadores de hoja de coca con sus 
justos reclamos al estado burgués para hacer 
realidad los programas de sustitución de 
cultivos ilícitos, acompañado de exigencias, 
para mejorar las carreteras para el transporte de 
sus productos; acceso a créditos, a salud, a 
educación, a mejores condiciones de vida. No ha 

educación, a mejores condiciones de vida. No 
ha sido suficiente las luchas de los mineros 
artesanales de Segovia y Remedios contra las 
multinacionales imperialistas; de los maestros y 
trabajadores estatales; de los camioneros; la 
huelga de los pilotos de Avianca, golpeada con 
la complicidad del corrupto sistema judicial en 
un fallo dirigido a desarticular y derrotar esta 
lucha, sentando un grave precedente jurídico 
para los futuros combates del proletariado… se 
trata del mismo sistema judicial anacrónico 
sustentador de las burguesías nativas y del 
imperialismo.

De esta manera con todas esas maniobras y 

medidas impuestas por el régimen burgués en 
complicidad con la seudoizquierda, se 
mantendrán las políticas de flexibilización 
laboral impuestas por el FMI y Wall Street 
respaldadas por la OMC y OCDE, en donde la 
tercerización, la inestabilidad laboral, la 
persecución contra los sindicalizados, los 
recortes en los derechos de organización, 
sindicalización y la huelga, son prohibidos para 
los nuevos contratos laborales. Pero si, se 
mantendrá la entrega y el saqueo de los 
hidrocarburos, los recursos naturales y mineros 
a las transnacionales imperialistas.

La actual coyuntura en Colombia, imbricada 
por una situación mundial en la cual el 
imperialismo yankee se encuentra a la ofensiva, 
en disputa por el mercado mundial, 
aprovechando la correlación de fuerzas ganada 
con  e l  ap las tamien to  de  los  focos  
revolucionar ios  que  habían logrado 
resquebrajar su dominio en Siria, Ucrania, 
Magreb y Medio Oriente, está definida por tres 
factores:

1.- La cada vez mas clara comprobación del 
profundo estado de decadencia, decrepitud y 
deslegitimación del estado burgués colombiano 
y sus corruptas instituciones, sin excepción 
alguna, con unos partidos y organizaciones 
políticas hundidas hasta el cuello en 
vergonzosos hechos de corrupción, toda vez que 
en los actuales momentos, mas de 156 
dirigentes políticos entre congresistas, 
gobernadores, alcaldes y funcionarios corruptos 
se encuentran en las cárceles del país; otro tanto, 
enfrentan investigaciones judiciales por robo, 
corrupción y otras “violaciones” de la 
“legalidad” burguesa, mientras mandos medios 
de ministerios, instituciones estatales y del 
sector privado (bancos para lavado de activos) y 
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sector privado (bancos para lavado de activos) y 
empresas contratistas y constructoras que con su 
negligencia criminal para incrementar sus 
ganancias, cometen a diario crímenes por falta 
de control en la calidad de las obras, provocando 
la caída de puentes, edificios y construcciones, 
en los cuales han muerto decenas de obreros en 
todo el país.

Hasta la institución “estrella” de cualquier 
estado burgués, la Corte Suprema de Justicia, 
está marcada con hechos delictivos (tráfico de 
influencias, cohecho, etc.) favorecimiento con 
sus sentencias a narcos, paramilitares, políticos 
y otras maniobras que en nada los diferencian 
del vulgar robo o estafa de cualquier 
colombiano del común, confirmando el adagio 
popular que “la justicia es para los de ruana”. La 
única diferencia es que estos son delincuentes 
llamados de “cuello blanco” “honorables” 
magistrados del carcomido y desvencijado 
aparato judicial estatal. El principal actor de este 
circo, el fiscal anticorrupción, Luis Gustavo 
Moreno, será extraditado a los EE.UU., 
procesado por los mismos delitos, Toda esta 
corrupción ayuda a garantizar y proteger los 
intereses e inversiones del capitalismo 
imperialista, como sucede igualmente en Brasil 
con Odebrecht. En Colombia estos funcionarios 
se dedicaron a saquear el erario público para 
llenar sus bolsillos y situar esas enormes 
fortunas estimadas en miles de millones de 
dólares en paraísos fiscales, o con testaferros, 
como otra burla a los trabajadores y demás 
explotados, quienes a diario se debaten en 
medio del rebusque, hambre y miseria.

 2.- La campaña electoral para elecciones de 
congreso (marzo) y para presidente (mayo), la 
adelantan los desprestigiados partidos 
burgueses (Liberal, Conservador, de la U, 
Cambio Radical, Centro Democrático, Opción 
Ciudadana); la izquierda reformista (Partido 
Verde, Marcha Patriótica, Polo Democrático, 
PCC, MOIR, y FARC) y los seudotrotskistas del 
PST- LIT, quienes luego de un primer intento de 
recoger firmas para participar de esa farsa 
electoral y avalar su candidato, se dan cuenta 
que no podrán participar… ¿Ingenuos?  Ya en la 
Constituyente de 1991, los partidos burgueses 
tradicionales, con la complicidad del M19, el 

Partido Comunista y una amalgama de 
seudoizquierdistas, aprobaron una constitución 
donde solo les permite a estos partidos, 
presentar candidatos. Impusieron cifras 
mínimas de votos, umbrales, cuantiosas pólizas 
y sanciones monetarias impagables para la gente 
del común, nunca tengan la opción de participar. 
Se quita la personería jurídica a los partidos 
minoritarios para impedir que los trabajadores y 
los sectores populares pudieran presentarse con 
candidatos obreros, como alternativa a los 
partidos amparados por el régimen político, 
pero, esta es la democracia de la burguesía 
colombiana y sus socios la seudo-izquierda 
(Nueva Izquierda),  defensores de la 
“constitucionalidad” que diseñaron a su medida.

Hoy no le plantean ninguna alternativa de que 
hacer a los trabajadores ante la misma, 
contándose además el debut del partido Fuerza 
Alternativa Revolucionaria del Común, 
(resultado de la traición, desmovilización y 
entrega de la resistencia campesina expresada 
en la otrora fuerza insurgente liberal apropiada 
por el estalinismo de las FARC), y que mira para 
otro lado, aferrándose como un naufrago a la 
tabla salvadora, concentran todo su esfuerzo y 
recursos financieros a la conquista de curules 
adicionales a las trece curules, otorgadas por la 
burguesía bajo los acuerdos de rendición en La 
Habana, como pago  por sus servicios prestados 
en la legitimación y consolidación de la 
Democracia Burguesa, adelantando su política 
de Frente Popular, o campos burgueses, de 
apoyo a “personalidades democráticas” y otros 
absurdos engendros derivados de su cretinismo 
parlamentario. Es de notoria relevancia que la 
dirección del partido FARC no hace ningún 
pronunciamiento serio y definitivo que 
cuestione el incumplimiento, del gobierno de 
todos los puntos acordados en los acuerdos de 
paz. Este es el papel de la nueva izquierda, salvar 
al Sistema Capitalista de su colapso definitivo. 
Así lo hacen Podemos en España, Syriza en 
Grecia, el FIT en Argentina, quienes, con su 
traición, le han permitido al imperialismo las 
masacres en las revoluciones de Siria, Ucrania, 
el Medio Oriente y el Magreb, merced a lo cual 
se ha asentado temporalmente un periodo de 
contrarrevolución y de reacción a nivel mundial.

Esta izquierda tramposa y farsante se coloca en 
el epicentro de la lucha de clases sacándole a la 
clase obrera las tareas revolucionarias que debe 
asumir… ¡embaucadores !…el los  son  
instrumento de las pseudo teorías y programa 
de colaboración de clases para someter a la 
clase obrera y los explotados a los pies de la 
burguesía, del imperialismo y el FMI, una 
izquierda vergonzante que con anterioridad 
le proporcionó legitimidad al Estado Burgués 
con la Constituyente de 1991, y en la 
actualidad con la farsa del proceso electoral. 
Ni con el premio Nobel de Paz han logrado 
ocultar la profunda crisis económica, de 
legitimidad y desprestigio de la burguesía 
colombiana, ese es el papel de la nueva 
izquierda, salvar al Sistema Capitalista de su 
colapso definitivo. ¡Embaucadores! … ellos 
son instrumento de las pseudo-teorías y 
p r o g r a m a  d e l  e s t a l i n i s m o  y  l a  
socialdemocracia, adelantando una política 
de colaboración de clases para someter a la 
clase obrera y los explotados a los pies de la 
burguesía cipaya del imperialismo del FMI y 
Wall Street y sostener al régimen de 
explotación y sometimiento contra los 
trabajadores, SIN DENUNCIAR LA 
INGERENCIA IMPERIALISTA… ¡UNA 
ESTAFA Y ENGAÑO TOTALES!

Esta es una clara política de engañar a la clase 
obrera creando la falsa expectativa de que, en el 
parlamento, con los funcionarios de izquierda se 
podrá frenar la reforma laboral, entre otras 
medidas del estado en contra de los explotados, 
como el Decreto 170, para reducir los aportes 
para salud de los Jubilados colombianos; jamás 
advirtieron que semejante ataque declarado por 
el imperialismo y las trasnacionales para toda 
América Latina, sólo se frenará luchando en las 
calles, con los métodos de la clase obrera y 
preparando la huelga general. Su rol 
fundamental: impedir la lucha revolucionaria de 
los explotados e impulsar la política de Frente 
Popular. ¡Su política nunca será desarrollar la 
lucha extra parlamentaria, por el contrario, 
su objetivo simplemente es conseguir más 
bancas en el parlamento, desviando los 
combates de la clase obrera y los explotados, 
sometiéndolos al régimen burgués de hambre 
…para convertirse en sus mantenidos!

Aunque en Colombia el voto no es obligatorio, y 
que la abstención ha superado siempre el 60% … 
¡Llamamos a no caer en la Trampa Electoral 
de la burguesía y del sistema capitalista de 
explotación y opresión del cual es parte 
importante el actual Congreso! ¡Insistimos en 
el VOTO EN BLANCO, ante la ausencia de 
verdaderas propuestas de candidatos obreros 
y de campesinos pobres, independientes de los 
partidos burgueses y de la nueva izquierda 
reformista!…

3.- Otro acontecimiento que cobra relevancia, 
pues da una perspectiva diferente al proletariado 
colombiano para sus próximas luchas en contra 
el despiadado ataque por parte del imperialismo 
y la burguesía, es la valerosa y combativa lucha 
de los pobladores del Urabá en sector del 
departamento de Antioquia. Las masas 
sobrepasando a sus dirigentes y organizaciones, 
descargaron su furia y potencial revolucionario 
en barricadas y combates callejeros enfrentando 
a ejército y policía del régimen, incendiando una 
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alcaldía y las casetas de peaje, cuya arbitraria 
instalación y excesivo cobro motivaron la 
protesta. Las masas con su accionar, mostraron 
el método de lucha de la clase obrera, trazando 
una línea divisoria y echando por tierra la 
política pacifista de negociación estéril y 
conciliación de clases desarrollada por la 
izquierda reformista, de la paz social (PAZ DE 
LOS SEPULCROS) a cambio de prebendas y 
migajas tales como sillas en el podrido 
parlamento burgués, dejando libres las manos a 
las transnacionales imperialistas para 
profundizar su saqueo voraz de los recursos 
minero energéticos del país.

La lucha de las masas en el Urabá son una sola 
con las luchas que el proletariado adelanta en los 
cinco continentes, contra la explotación de las 
burguesías árabes de jaques, reyezuelos, etc. y 
las transnacionales imperialistas... De esa 
manera se está enfrentando al mismo enemigo 
del proletariado, en escenarios geográficos tan 
distantes como Irán, con una durísima lucha de 
las masas en una autentica insurrección popular 
en respuesta a la ofensiva del imperialismo y la 
burguesía de los ayatolas, rechazando el 
aumento del 40% en el costo de los alimentos, 
recorte a las pensiones, etc., y las gigantescas 
movilizaciones en Túnez como prolongación y 
continuidad del proceso revolucionario del 
2011, junto a Egipto, Libia, Bahréin, Omán, la 
masacrada Siria y las martirizadas masas 
Palestinas, quienes luchan contra el invasor 
estado sionista-fascista de Israel. En igual 
manera las masas de Yemen han intensificado su 
combate contra la cobarde y criminal coalición 
encabezada por el régimen de Arabia Saudita -
peón de las potencias imperialistas en la región- 
que en las ultimas semanas ha masacrado a 
civiles inermes, ancianos y niños mediante 
feroces bombardeos indiscriminados, lo que 
convierte al criminal régimen saudí en el 
hermano mayor del criminal régimen del perro 
Al Assad en su política de exterminio de la 
revolución siria.

La burguesía colombiana no se ha quedado atrás 
en sus planes y preparativos guerreristas, y es así 
como con el pretexto de la seguridad, ha 
desplegado una colosal fuerza militar en el sur 
del país (Tumaco, Nariño), movilizando una 
fuerza de combate compuesta inicialmente por 
2.000 policías y soldados que aumentarán a 
10.000 efectivos en una operación denominada 
“Éxodo 2018”, sumados a las fuerzas ya 
establecidas, una autentica fuerza de ocupación 
generalizando la represión en campos y 
ciudades. El ejército colombiano, involucrado 
en masacres como los llamados “falsos 
positivos”, asesinando civiles para presentarlos 
como miembros de la insurgencia, obteniendo 
prebendas para los milicos participantes -
d ine ro ,  a s cens os ,  condeco rac iones ,  
promociones- ya ha demostrado su dependencia 
del imperialismo yankee con su partición en la 
agresión a la masas de Corea (1952), con la 
participación de su fuerza de elite, el Batallón 

Colombia, quienes al regresar al país perpetran 
la masacre de estudiantes en la plaza de toros de 
Bogotá (1953), bajo la dictadura del general 
Gustavo Rojas Pinilla llamado -el Pacificador 
de los Llanos Orientales, el Tolima, Huila-, en 
un periodo de auge de la resistencia campesina 
contra el despojo de tierras y con masacres 
cometidas por grupos criminales (llamados “los 
pájaros” o “Chulavitas”, originarios de una 
región de Boyacá) al mando de los gamonales 
políticos y terratenientes, apoyados por ejército 
y policía. El mismo ejército que mantiene una 
criminal alianza con el estado sionista fascista 
de Israel, amparado como fuerza de la ONU con 
la presencia de un contingente del Batallón 
Colombia en la península del Sinaí dispuesto a 
masacrar a las masas del Medio Oriente y el 
Magreb. No olvidemos que los paramilitares, 
fueron constituidos y entrenados por la Mossad 
a cargo del coronel Yair Klein. La presencia de 
militares yanquis en 9 bases militares, 
confirman el país como un portaaviones al 
servicio del imperialismo norteamericano 
dispuesto al aplastamiento de una eventual 
insurrección de nuestros hermanos de clase en la 
región.

La valerosa lucha de los trabajadores del Urabá, 
así como del conjunto de la clase obrera de los 
campesinos pobres y demás sectores de 
explotados será en vano sino se sacude de sus 
hombros el pesado fardo de la direcciones 
traidoras y oportunistas… ¡NO BASTA 
LUCHAR HAY: QUE UNIFICARNOS 
PARA VENCER!...¡Hay que unificar la lucha 
contra Trump y Wall Street, que comandan 
los planes que aplica el régimen uribista de 
Santos!... ¡Recordemos que en esta lucha 
nuestros aliados son los mismos trabajadores 
norteamericanos que combaten desde el 
interior a su propia burguesía!... ¡Es 
imprescindible convocar a la solidaridad de 
clase con nuestros hermanos obreros, 
campesinos pobres y explotados del 
continente! ¡Con los familiares de los 43 
desaparecidos de México!… ¡Con las masas 
venezolanas que soportan el hambre, la 
miseria, represión y masacre a manos de esa 
farsa de la revolución bolivariana!… ¡Con los 
mineros bolivianos, peruanos, de Sudáfrica y 
Zimbabwe! ¡Con la clase obrera, mineros y 
estudiantes combativos de Chile!… ¡Con la 
clase obrera argentina y juventud que hoy 
enfrentan un feroz ataque del régimen 
burgués de Macri!… ¡Con las masas antes en 

insurreccionadas de Honduras, con la clase 
obrera e inmigrantes en Estados Unidos!… 
Hay que romper con esas direcciones traidoras 
que solo buscan curules, prebendas y favores 
para sus partidos reformistas… estas son el 
factor fundamental para desviar, estrangular y 
traicionar las luchas de las masas explotadas. 
¡Convoquemos un congreso de organizaciones 
obreras, populares, estudiantes, desempleados, 
campesinos pobres, afros e indígenas… que 
levante un plan de lucha común en un frente 
único con el método de la clase obrera! Para 
enfrentar las políticas que se vislumbran en el 
horizonte de barbarie en contra de las masas de 
explotados del mundo. ¡Retomemos las 
banderas del internacionalismo proletario para 
pelear junto a la clase obrera mundial contra los 
mismos enemigos: las transnacionales 
imperialistas, sus gobiernos y regímenes 
c i p a y o s !  ¡ H U E L G A  G E N E R A L  
REVOLUCIONARIA!

D e s d e  D E M O C R A C I A O B R E R A 
CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE, 
adherente a la FLTI-CI, convocamos a las 
fuerzas sanas del trotskismo revolucionario 
para redoblar el combate que conduzca a la 
derrota definitiva de las organizaciones 
reformistas, estalinistas y renegados del 
trotskismo, auténticos diques de contención 
que impiden y obstaculizan el camino hacia la 
victoria de las valerosas luchas del 
proletariado mundial…¡Mantenemos 
nuestra perspectiva de ir tras las huellas de 
los procesos de radicalización de las masas, 
porque allí están las corrientes que rompen 
con el reformismo, centrismo y el 
oportunismo, allí están quienes realmente 
quieren enfrentar al estado burgués y sus 
políticas en contra de los explotados!… 
¡Estamos por el reagrupamiento de las 
fuerzas que nos permitan unificar la lucha 
del proletariado! ¡Por la refundación del 
partido revolucionario internacionalista: ¡la 
IV Internacional hija de la gloriosa III 
INTERNACIONAL de Lenin y Trotsky, que 
ponga a la orden del día EL PROGRAMA 
DEL 38, demostrando históricamente que el 
sistema capitalista imperialista puede ser 
derrotado!     

DEMOCRACIA OBRERA 
CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE, 

adherente a la FLTI-CI
22-01-2018

Colombia
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Siguiendo los pasos de sus hermanos de Irán y 
Túnez, los explotados de todo el país volvieron 
a las calles hartos del hambre y la escasez. Miles 
de trabajadores, de empleados, desocupados, 
etc., hastiados de engaños, promesas y 
hambreados irrumpieron en los supermercados 
y almacenes al grito de “¡Queremos lo 
prometido!”, “¡Fuera Maduro!”. El descontento 
y la ira social se han extendido por 19 de los 23 
Estados. Cuando la GNB reprime y controla un 
pueblo o un barrio, inmediatamente se levanta 
otro. No son saqueos, como dice la burguesía, 
¡es expropiación legítima de alimento para 
c o m e r !  
Con ellos salen a la lucha los obreros de 
PdVSA, el corazón del proletariado venezolano 
- junto a los obreros de Sidor- al grito de “¡Mis 
hijos tienen hambre, el sueldo no me alcanza!” y 
piden la renuncia del burócrata sindical Wills 
Rangel por traidor. Los obreros del cemento 
están peleando. Los sidoristas pugnan por salir 
al combate. ¡La clase obrera venezolana y el 
pueblo se levantan contra los bolivarianos 
sirvientes de los yanquis!
El incumplimiento en la entrega de los perniles -
pagados previamente- y los regalos navideños 
prometidos en los CLAP fueron el detonante de 
la rebelión. Millones de familias se quedaron 
sin nada que comer en la cena navideña.

nuevo aumento del 40% en el salario, ni la 
liberación de 36 presos políticos como tampoco 
el llamado a elecciones, para calmar y sacar a las 
masas hambrientos de las calles. Cada día es un 
martirio para los trabajadores. Sus familias 
comen, con suerte, una vez al día. Los enfermos 
se mueren por falta de medicamentos en 
hospitales y salas arruinadas. Se multiplican los 
despidos. El salario está pulverizado por una 
inflación anual que ya supera el 2.700%. En las 
fincas de la oligarquía los hambrientos 
persiguen a las reses para carnearlas. Los 
trabajadores huyen del hambre en balsas como 
los obreros y campesinos del África negra. ¡Esto 
no es socialismo! ¡Esto es Haití! ¡Nos hundieron 
en el caos para que los bancos imperialistas se 
cobren la deuda externa!
El gobierno y el imperialismo destruyeron la 
industria petrolera. La infraestructura es 
obsoleta. Hoy Venezuela importa crudo y no hay 
gas para los hogares. La mayoría de las fábricas 
están en cierre técnico por el marasmo 
económico… ¡Sidor tiene paradas 9 de sus 12 
plantas!
El gobierno y la MUD fomentan la especulación 
y el acaparamiento. La boliburguesía y la 
oligarquía manejan la importación y 
comercialización de alimentos y mercaderías. 
Han empezado a aprobar los “precios 
acordados” o “concertados”, que hacen que el 

salario no aguante ni una semana.
Pero aquí y allá los trabajadores y el pueblo salen 
a las calles por pan. ¡Ese es el orden que hace 
falta contra el caos de los capitalistas, el de la 
clase obrera!
Maduro y su generalato, un partido ejército 
ligado a los negocios petroleros y mineros del 
Estado, responden con la represión de la GNB, 
tratando de detener a los hambrientos a balazos. 
Esos cobardes que jamás le tiraron un solo tiro al 
imperialismo son valientes para masacrar al 
pueblo. Se multiplican los muertos, heridos y 
decenas de detenidos.  Se mantienen 
detenciones, torturas, desapariciones a manos de 
las tropas, mientras el gobierno llama a “luchar 
contra el terrorismo”, el mismo lenguaje que usa 
Assad para masacrar al pueblo sirio. La 
oligarquía ganadera contrata a los viejos sicarios 
para formar bandas armadas en defensa de sus 
reses, y son quienes agarran a los hambrientos y 
los decapitan.
Pero las pandillas de ladrones, asesinos y narcos 
de los “Colectivos Bolivarianos” ya no 
atemorizan a las masas oprimidas venezolanas, 
que gritan “Ya estamos mamados, no 
soportamos más… ¡Que se vaya Maduro!”. 
Ahora también ganaron las calles las bandas 
lumpen armadas en disputa por territorio del 
narcotráfico, que tiran contra la GNB y contra 
cualquiera que se cruce en su camino. ¡Desde 
todas las organizaciones obreras debemos poner 
en pie la milicia obrera para defendernos de la 
GNB ases ina  y  d iso lver  a l  lumpen 
descompuesto! Así termina la estafa de la 
“revolución bolivariana” y el “socialismo del 
siglo XXI” que pregonaban Castro y el FSM: 
una barbarie capitalista de hambre, muerte y 
descomposición social.
El gobierno y la MUD acordaron entre ellos 
sobre el hambre y los huesos de los trabajadores. 
Sus “mesas de diálogo” en Santo Domingo son 
contra la clase obrera. Ahora discuten si 
adelantar las elecciones o no porque tienen terror 
de que los trabajadores terminemos haciendo 
otro Caracazo. Los explotadores cierran filas 
contra los hambrientos.
Maduro ya le ganó la pulseada a la MUD para 
ver quién queda en el gobierno como sirviente 
del imperialismo. En Venezuela mandan Trump 
con el FMI y Wall Street. Los bolivarianos 
garantizan el saqueo imperialista a sangre y 
fuego: con el pago de la deuda externa a JP 
Morgan, Goldman Sachs, Barclays; con la 
garantía de provisión de petróleo a Estados 
Unidos; con la entrega de PDVSA y la minería 
por monedas a las transnacionales y la banca de 
Wall Street. Maduro y sus generales son los 
mejores aplicadores del programa de la MUD.
Los nuevos ricos cubanos del PC cubano, socios 
menores de los magnates yanquis y europeos, 
aplauden el “diálogo” y junto a la izquierda 
estalinista y pseudotrotskista silencian este 
pacto infame. ¡ABAJO EL PACTO DE 
MADURO CON TRUMP Y LA MUD, DE 
HAMBRE Y REPRESIÓN!
Para seguir saqueando la nación, el imperialismo 
y los ricos del país necesitan sometida a la clase 
obrera derrotada. Por eso les aterra el fantasma 
del Caracazo, un nuevo levantamiento de los 
trabajadores y el pueblo pobre de los cerros. 
Acusando a los obreros de guarimberos, Maduro 
amenaza como lo hizo el 28 de diciembre en su 

Venezuela

Para que el pueblo coma…
¡Hay que expropiar sin pago a los banqueros, la oligarquía
y los boliburgueses! ¡Ni un dólar a la deuda externa!
¡Comités de consumidores y abastecimiento!
¡Armas para los hambrientos! ¡Milicia obrera y popular!
¡Comités de soldados rasos! ¡Disolución de la GNB!

¡TODOS JUNTO A LA LUCHA DE PDVSA!
¡COMITÉ DE HUELGA NACIONAL!
con 1 delegado de cada 100 trabajadores y explotados en
lucha, para preparar la Huelga General Revolucionaria

¡FUERA MADURO Y SU PACTO CON LA MUD Y LOS YANQUIS!

Sigue pagina8
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Desde el 14 de enero, los mineros de la estatal 
Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), 
en la provincia de Santa Cruz en la Patagonia 
argentina, se encuentran luchando contra más de 
400 despidos. Ellos son el reflejo de la Argentina 
y toda América Latina, donde la clase obrera 
viene sufriendo un brutal ataque del 
imperialismo y los gobiernos cipayos, dictado 
por el FMI y el G20.
Estos despidos en YCRT son parte de una oleada 
de miles despidos en el Estado, acordados entre 
el gobierno de Macri y los gobernadores 
provinciales, para garantizar el pago de la deuda 
externa a los grandes bancos imperialistas. Allí, 
en la provincia de Santa Cruz -gobernada desde 
hace décadas por los Kirchner- se han impuesto 

salarios de hambre con represión y condenas a 
cadena perpetua a los petroleros de Las Heras. 
Todos, el imperialismo, el gobierno y la 
“oposición” del PJ y el están  imponiéndole la 
flexibilización laboral a la clase obrera argentina 
con miles de despidos y presos. Es la misma 
reforma que en Brasil, Francia, Perú. etc.
Y mientras deja a 400 compañeros de la minera 
estatal en la calle, Macri les levantó las 
retenciones a las exportaciones a Barrick Gold, 
Anglo American, BHP, Goldcorp, y las mineras 
imperialistas, las mismas que saquean Chile, 
Bolivia, Perú, Colombia, las piedras preciosas 
de África, etc. Ahora viene de reunirse en Davos 
con los CEO's de las mineras buscando acordar 

la entrega el litio y demás minerales.
Pero los obreros de YCRT tienen el apoyo no 
sólo de sus familias sino del pueblo de Río 
Turbio y 28 de Noviembre, las dos localidades 
donde viven los compañeros, porque saben que 
si cierra la mina volverán la desocupación y el 
hambre. Los cuatro gremios que forman parte 
del trabajo en el yacimiento (estatales, 
ferroviario y de Luz y Fuerza, inclusive los 
técnicos superiores) están coordinados y 
mantienen un paro en común.
Hoy un piquete obrero en la boca de la mina nº 5, 
fortalecido con el apoyo del pueblo, está 
garantizando la paralización de la producción. 
El gobierno mandó al Ejército y Gendarmería 
para impedir la ocupación de la mina.
Los mineros de Río Turbio necesitan de la más 
amplia solidaridad internacional contra este 
verdadero ataque del imperialismo y sus 
cipayos, el mismo que sufrimos los obreros del 
mundo. Los compañeros de la federación 
minera del Perú, el sindicato minero de Segovia 
(Colombia), el AMCU (sindicato minero de 
Sudáfrica), los heroicos mineros de Huanuni 
(Bolivia), los de La Escondida (Chile), etc. 
también han sufrido despidos, represión y 
masacres por parte de los gobiernos y las 
mineras. ¡Los compañeros del Río Turbio 
necesitan de sus hermanos del mundo, sus 
acciones de lucha y aportes al fondo de huelga, 
etc.!
¡Y necesitan sobre todo de la mejor solidaridad: 
una lucha internacional de los mineros del 
mundo contra las corporaciones mineras y sus 
gobiernos lacayos, para expropiarlas sin pago y 
ponerlas a funcionar bajo el control de los 
trabajadores!

“Me parece que no podemos ver a Trump en 
EE.UU. por fuera de la enorme crisis económica 
mundial, que no deja de agudizarse. Hoy con 
una nueva ronda de la crisis, el hundimiento de 
los llamados “Brics” se produce un 
a g u d i z a m i e n t o  d e  l a s  d i s p u t a s  
interimperialistas. Se están disputando a 
picotazos, como buitres, las zonas de influencia, 
la mano de obra esclava, las materias primas. 
Compañeros: están todos los bancos 
imperialistas quebrados, por más que lo quieran 
esconder. Está el Deutsche Bank alemán 
quebrado. Quiebran unos tras otro los bancos en 
España. Y esas disputas interimperialistas hoy 
se expresan en guerras comerciales abiertas, por 
un lado, centralmente EE.UU., y por otro, el eje 
“franco-alemán”. Y mientras tanto, todos juntos 
nos están descargando una enorme crisis a los 
trabajadores, para hacérnosla pagar a nosotros.
Trump, compañeros, es hijo de una de las más 
grandes traiciones a la clase obrera 
norteamericana, latinoamericana y mundial. Ya 
el Foro Social Mundial (FSM), las burocracias 
sindicales del continente, el stalinismo y el 
castrismo en particular habían llamado a los 
obreros norteamericanos y del mundo a 
“confiar” en Obama. Las consecuencias: el 
pacto Obama-Castro y la restauración del 
capitalismo en Cuba. Pero no solamente eso. 
Fueron también la pérdida de todas las 

c o n q u i s t a s  q u e  t e n í a n  l o s  o b r e r o s  
norteamericanos. El famoso “Obama Care” 
solamente sirvió para “arreglarse una muela”, 
mientras se les sacó todas las conquistas que 
tenían a los obreros norteamericanos, que hoy 
están trabajando en peores condiciones, 
inclusive, que los obreros de algunos países de 
Latinoamérica. Eso hicieron las direcciones 
reformistas y traidoras del movimiento obrero, 
con Castro a la cabeza, llamaron a confiar en 
Obama. Y cuando los obreros norteamericanos 
rompían con Obama, esas mismas direcciones, 
con “otros nombres”, “Nueva Izquierda” y 
demás, llamaron a confiar en un “socialista”, 
Sanders, que salía de las propias entrañas del 
Partido Demócrata, el mismo que tiró las dos 
bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Ese 
Sanders, con una fraseología socialista, tenía 
una “intención de voto” de millones de obreros 
en EE.UU., que son los que odiaban a Obama 
por haberles sacado todas las conquistas. ¿Qué 
hizo Sanders? Terminó llamando a los obreros a 
que voten por la Clinton. Los obreros no votaron 
a la Clinton, porque la Clinton era Obama. Así se 
explica la asunción de Trump, que con 
fraseología “populista” les “prometió a un 
sector de la clase obrera blanca el “sueño 
americano”, cosa que no “cumplió”.
Hoy Trump intenta arremeter contra las pocas 
conquistas que les quedan a los obreros 
norteamericanos. En América Latina también lo 
estamos sufriendo. Hay un triple sometimiento 

por parte del imperialismo a los países de 
América Latina. Compañeros: está creciendo 
exponencialmente la deuda externa, como en 
Brasil, como en Argentina. Y la reforma laboral 
es para que nosotros paguemos esa deuda 
externa, para que vaya a parar a esos bancos 
imperialistas todos quebrados. Es muy 
importante que los compañeros de EEUU, que 
están acá, que contaron muy bien lo que está 
pasando, levanten la voz, porque necesitamos 
unir a los obreros norteamericanos con los 
trabajadores latinoamericanos, y en EE.UU., al 
movimiento por los “U$S 15 la hora”, al 
movimiento antifascista, a todos los 
movimientos de inmigrantes, al movimiento 
anti-guerra, etc, unificarlos, alrededor de un 
programa para enfrentar a Trump. No un 
programa de socialismo en general, sino un 
programa para parar la maquinaria de guerra 
imperialista, para expropiar a los bancos, a las 
transnacionales, para enfrentar al fascismo… 
¡Eso se pude hacer en EEUU! Sería una gran 
avanzada para nosotros, los obreros de 
Latinoamérica…
Un compañero me está informando que, desde 
las cárceles de Siria, los presos políticos, los 
obreros sirios, se amotinaron en la cárcel de 
Homs, porque el genocida y fascista Al Assad, 
los quiere mandar a la cárcel de Damasco… 
¡Para ejecutarlos directamente! Hay un motín, 
porque se niegan a ir a esas cárceles. Llamamos 
a todos aquí a solidarizarse con los presos de 
Homs. Hay una campaña desde las cárceles, que 
nos acaba de llegar desde los Comités 
Antiguerra de EE.UU. Compañeros, ¡Gracias! ”

Argentina

Intervención del compañero Legarreta en el Congreso de CONLUTAS:
“Necesitamos unir a los obreros norteamericanos con los trabajadores latinoamericanos”



7

El ataque de los banqueros de Wall Street, el 
FMI y las demás potencias imperialistas está 
aquí.
Se juntaron en el G-20 en Hamburgo, 
Alemania, y desde allí nos declararon la guerra 
a los obreros del mundo para hacernos pagar su 
crisis. En Francia, Macron y la burguesía 
imperialista de la V República les está sacando 
una a una todas las conquistas a la clase obrera. 
En Alemania, la Merkel y los banqueros del 
Deutsche-Bank hacen trabajar a los obreros en 
las fábricas totalmente esclavizados por la 
mitad del salario.
Asentados en la contrarrevolución impuesta en 
e l  M a g r e b  y  M e d i o  O r i e n t e  -
fundamentalmente en el genocidio en Siria a 
manos de Assad y el sicario Putin-, redoblan su 
ofensiva sobre los obreros del mundo y del 
continente americano.
En EE.UU., antes Obama y ahora Trump les 
han arrancado las conquistas a los trabajadores, 

haciéndolos trabajar sin convenios colectivos 
de trabajo, sin seguro médico, etc.
En América Latina, el imperialismo, a través de 
sus gobiernos cipayos, avanza con la reforma 
laboral para intentar llevar a los trabajadores a 
las condiciones de trabajo del siglo XIX, sin 
convenios colectivos, totalmente esclavizados 
y en condiciones de maquila, como en México, 
Honduras, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, 
etc. o expropiando a miles de campesinos 
pobres como ocurre en Colombia y en 
Centroamérica. Y este plan lo quieren imponer 
a garrotazo limpio, con gobiernos abiertamente 
bonapartistas, llevando adelante una brutal 
represión contra los trabajadores del 
continente, con asesinatos, miles de 
procesados y presos políticos, como sucede 
con el encarcelamiento y persecución a los 
delegados clasistas y militantes obreros, como 
Sebastián Romero, exdelegado de GM 
Argentina, quien participó del último 

Congreso de Conlutas
Pero los trabajadores empiezan a responder en 
durísimas luchas contra los planes esclavistas 
de las transnacionales imperialistas, sus socios 
nativos y sus gobiernos. En Argentina la clase 
obrera viene de protagonizar una enorme 
respuesta de masas contra el gobierno gorila y 
antiobrero de Macri. En Honduras, salen a 
enfrentar el golpe proyanqui. En México, con 
la lucha de los trabajadores de la educación 
agrupados en la CNTE y anteriormente los 
petroleros de Pemex. En Colombia, con los 
mineros de Segovia. En Perú, con los 
siderúrgicos y los docentes. En Brasil la clase 
obrera enfrenta al gobierno de Temer y su 
reforma laboral. Sectores de la clase obrera 
boliviana vuelven a salir a la lucha contra los 
planes esclavistas de Evo Morales, como lo 
están haciendo los trabajadores de la salud.
¡El imperialismo y sus socios vienen por todo!
En Venezuela nos matan de hambre. En 
Estados Unidos sacan a los fascistas a las 
calles. En Colombia nos asesinan los 
paramilitares. Nos imponen la flexibilización 
laboral en todo el continente.
Las burocracias sindicales nos dividen país por 
país y nos entregan a los esclavistas. ¡Debemos 
unirnos ya mismo contra el ataque de Trump, 
Wall Street y el G-20!
Las fuerzas están: son los obreros de Conlutas, 
los Fabriles de La Paz (Bolivia), el Sindicato 
del Neumático y las comisiones internas 
arrancadas a la burocracia peronista en 
Argentina, los mineros, docentes y 
trabajadores de la salud de Perú, los mineros de 
Colombia, el CIUS de Chile, y en Estados 
Unidos, el Movimiento por US$15 la hora, los 
portuarios de Oakland, el Sindicato de 
Carpinteros de Portland y decenas de 
organizaciones obreras combativas.
En octubre, la Red Internacional Sindical, 
impulsada por CSP-Conlutas y más de 70 
sindicatos del mundo, “construir un equipo en 
las Américas abierto, con reuniones por skype 
cada dos meses”.
Pero esto es insuficiente para organizar una 
respuesta a semejante ataque. La reunión de la 
Red Sindical Internacional del 25 al 28 de 
enero en Madrid debe reveer esta resolución y 
convocar ya mismo a un gran Congreso 
Obrero  Cont inenta l  de  todas  l a s  
organizaciones obreras y los sindicatos 
combativos de América.
Será además una enorme oportunidad para 
llamar a la lG Metall de Alemania, en huelga 
general contra la Merkel, Siemens, VW, etc., a 
unificar esta pelea con la clase obrera 
americana y también del resto de Europa, como 
los obreros franceses. Asimismo, será clave 
impulsar la lucha internacional por la libertad 
de los obreros y luchadores presos en el mundo 
y la defensa de los perseguidos como Sebastián 
Romero.
¡Paso al internacionalismo
proletario!

Moción de Emergencia a todas las organizaciones obreras combativas del
continente americano

Congreso obrero continental para unificar la
lucha contra la ofensiva de Trump y Wall street

Sebastián Romero, exdelegado de GM Argentina

Argentina-Brasil



la guarimba debe saber que estamos obligados a 
defender, ahora con mayor legitimidad, el 
derecho a la paz, a la convivencia, a la paz", 
exigió. "El que ose convocar a la guarimba, 
acción de la justicia inmediata, mano dura 
inmediata".
¡ PA R A E C H A R  A L G O B I E R N O  Y 
CONSEGUIR EL PAN HAY QUE COMBATIR 
COMO EN EL CARACAZO! ¡COMITÉ DE 
HUELGA NACIONAL EN PDVSA!
Todos los trabajadores, desde los explotado de 
los cerros de Caracas hasta los petroleros de 
PdVSA, están rebelados contra el gobierno. Los 
traidores de Rangel y Cía. son odiados por la 
base obrera. La izquierda venezolana, 
totalmente sometida al régimen bolivariano y su 
Constitución, ha sido sobrepasada por las 
masas. ¡Qué no se detenga la furia de los 
hambrientos! ¡Los compañeros de PdVSA, que 
controlan las válvulas del petróleo, tienen la 
llave para golpear al gobierno y al imperialismo 
yanqui! ¡Todos a PdVSA a poner en pie un 
Comité de Huelga Nacional y centralizar la 
lucha por el pan!
El camino son los trabajadores y el pueblo de 
Irán, que enfrentan a los Ayatollahs amigos de 
Chávez y Maduro al grito de “El pueblo vive 
como mendigo, los clérigos viven como reyes”.
Por eso los socialistas revolucionarios decimos: 
tomemos no solo los camiones y depósitos de 
alimentos, sino el control obrero de las cadenas 
de almacenamiento y distribución de los 
alimentos, el control obrero de la banca y el 
comercio exterior y la propiedad de todos los 
que se enriquecieron a costa del hambre del 
pueblo, empezando por las transnacionales, la 
burguesía bolivariana y las tierras de la 
oligarquía.
¡Fuera Maduro y su Constituyente fantoche! 
¡Fuera los oligarcas de la MUD! ¡Son todos 
sirvientes de los yanquis! ¡Fuera el 
imperialismo!
¡Ningún dólar a JP Morgan, Goldman Sachs y la 
deuda externa!
¡Todo el alimento disponible para nuestros 
hijos! ¡Salud para nuestros enfermos! 
¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de 
supermercados y grandes almacenes de 
alimento y medicinas y de todo el sistema 
privado de salud!
Para desarmar a la GNB asesina y los generales 
bolivarianos que nos niegan el pan… ¡Armas 
para el pueblo hambriento! ¡El que tiene armas, 
tiene el pan!
Hay que poner en pie los comités de base para 
poner orden en el caos capitalista… comités de 

consumidores y abastecimiento armados para 
que tomen control del almacenamiento y 
distribución del alimento, comités de fábrica y 
establecimientos elegidos en asambleas; 
comités de desocupados para ocupar las fábricas 
cerradas y ponerlas a producir para el pueblo; 
comités de soldados rasos para destituir a los 
oficiales asesinos y abrir los depósitos de 
alimento!
¡Fuera Rangel, Meléndez, Máspero y toda la 
burocracia vendida de la CTV, la CSBT, 
UNETE, etc.! La UNETE ante dos caminos: 
seguir disuelta y cómplice de los bolivarianos y 
la MUD que nos entregan a los yanquis, o 
refundarse como bastión de organización de la 
lucha por el pan y la revolución.
¡Todos a PdVSA a poner en pie un gran 
COMITÉ NACIONAL DE HUELGA, con 1 
delegado cada 100 de cada fábrica y barriada, de 
cada distrito rural y cuartel, para preparar la 
Huelga General Revolucionaria para echar a 
Maduro y conseguir el pan!
¡Abajo el Estado de Excepción y la 
militarización de los barrios! ¡Libertad a todos 
los detenidos por tomar el pan! ¡Libertad a 
Rodney Álvarez y los obreros de CIVETCHI!
Los explotados de Venezuela somos hermanos 
de los sublevados de Irán y Medio Oriente. 
¡Viva el levantamiento contra los Ayatollahs en 
Irán! ¡Abajo el genocidio de la revolución siria, 
a manos de Putin, Al Assad y Trump! 
La izquierda venezolana no les da ninguna 

salida a los obreros y campesinos hambreados 
porque jamás se plantea derrotar en las calles a 
Maduro, la MUD, a los generales y al 
imperialismo,garantes del hambre y la 
esclavitud.  Algunos son sirvientes del 
chavismo, como Marea Socialista, El Topo 
Obrero o la LTS. Otros como el PSL (UIT) y la 
UST (LIT), a los pies de la MUD, hablan de la 
huelga general contra Maduro… ¡cuando la 
mayoría de las fábricas ya están paralizadas por 
el caos económico!
Agrupamientos como la C-CURA, donde 
inclusive su dirigente José Bodas está en la 
dirección de la federación de trabajadores 
petroleros, hasta el momento no han movido un 
dedo para organizar el levantamiento de los 
trabajadores y hacer realidad la convocatoria a 
un Comité Nacional de Huelga en PdVSA. 
¡Bodas ni siquiera plantea echar al burócrata 
Rangel, como pide la base! No es casual. Toda la 
izquierda venezolana viene de estar con el 
gobierno o con la MUD y se niegan a impulsar 
la autoorganización de la clase obrera para 
echar a patadas a los burócratas. ¡Deben romper 
toda tregua y sometimiento a las pandillas 
patronales y la burocracia sindical y poner sus 
hombres y recursos al servicio de esta lucha!
La izquierda venezolana ha renunciado a la 
revolución socialista, única salida a la 
Venezuela arruinada. Hay que echar a todos los 
políticos patronales y militares, demoler estas 
instituciones de explotación y opresión de la 
República Bolivariana con su Constitución 
reaccionaria y poner en pie un Gobierno 
Provisional Revolucionario de los Trabajadores 
y el Pueblo pobre, con sus propios organismos 
de democracia directa armados, único que 
garantizará pan, trabajo y salud. ¡Desde PdVSA 
hagamos realidad el grito de guerra de los 
obreros de Sidor de 2014! ¡“No creemos en 
comunistas con Rolex ni socialistas con 
Hummer. Creemos en la revolución de los 
trabajadores”!

¡POR UNA VENEZUELA OBRERA Y 
S O C I A L I S TA ,  S I N  PAT R O N E S ,  
G E N E R A L E S  N I  B A N Q U E R O S  
IMPERIALISTAS!

D E M O C R A C I A  O B R E R A  
CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE
Adherente a la FLTI-CI

Venezuela
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Con los pactos de Esquipulas y Contadora, 
entregaron la resistencia, la aguerrida lucha 
an t i imper ia l i s t a  de  los  pueb los  de  
Centroamérica, todo bajo el lema “No puede 
haber otra Cuba en Centroamérica ni otra Cuba 
en Nicaragua” alevosa traición a  las luchas sin 
tregua de las masas de la región, a las que se 
sumo la entrega de la revolución cubana por 
parte de los hermanos Castro al imperialismo 
Yankee, através del pacto Obama-Castro. 
De igual manera la nueva burguesía cubana en la 
CELAC celebrada en Cuba transformo el 
continente en una feria de trabajo esclavo para 
que el imperialismo norteamericano aproveche 
“las ventajas comparativas de las zonas francas” 
con una “paz regional” como objetivo central a 
lograr a toda costa, la rendición de las FARC 
completo el objetivo, le entregaron al 
imperialismo un paraíso fiscal y un idilio para la 
inversión extranjera para el saqueo de nuestros 
recursos y la explotación,  todo esto con la 
complicidad y apoyo de la “izquierda” y 
burguesías nativas a cuenta de las traiciones en 
la región, hoy se puede hablar de la existencia de 
mas de 263 mil maquiladoras que en su mayoría 
incorporan un 80% de mujeres madres solteras y 
niños, con esa oferta en el continente, se ha 
redoblado la explotación llevando a los 
trabajadores a perder todas sus conquistas, con 
lo que la clase obrera ha retrocedido un siglo o 
mas,  tanto en Centroamérica como en el 
México ensangrentado, en la Venezuela 
martirizada y hambrienta y masacrada y/o en el 
Haití llevada a la mayor degradación posible en 
las condiciones de vida, todo ello custodiado y 
garantizado por una gigantesca concentración 
militar imperialista (9 bases militares gringas en 
Colombia, Honduras, Haití, Cuba, Puerto Rico, 
Venezuela-Margarita). Hoy toca a la puerta  de  
Argentina y Brasil, donde imponen las medidas 
a punta de bayoneta, desapariciones y represión 
inmisericorde.
En este contexto y como consecuencia hoy, 
vemos a Honduras,  con una Población de 9,5 
millones, Desempleo del 9,5%, 25% de los 

niños y niñas migraron a México huyendo de la 
violencia según la UNICEF, 15000 niños viven 
en las calles, 15% de desnutrición de la 
población, Según la CEPAL, 531 mujeres 
fueron asesinadas en el ultimo año, Una pobreza 
del 64.5 % y pobreza extrema e indigencia 42%, 
200.000 obreros trabajan en maquilas con 
salarios de hambre 200 dólares mensuales, una 
deuda externa del 45% del PBI, 1,5 millones de 
hondureños emigran a otros países en busca de 
un trabajo, cada año entre 75.000 y 80000 
connacionales abandonan el país en busca de un 
mejor vivir.

La región sigue sufriendo condiciones políticas 
y socioeconómicas precarias, incluyendo uno 
de los índices más altos de homicidio en el 
mundo y violencia pandillera generalizada, los 
cuales continúan impulsando la migración. Un 
creciente número de niños no acompañados y 
familias procedentes de Centro América han 
llegado a la frontera entre Estados Unidos y 
México desde el 2011; la gran mayoría proviene 
del Triángulo Norte. Solo en el año fiscal 2016, 
el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza 
de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en 
inglés) interceptó cerca de 46.900 niños no 
acompañados y más de 70.400 unidades 
familiares de El Salvador, Guatemala y 
Honduras en la frontera entre Estados Unidos y 
México. La corrupción campea por todas partes, 
los organismos represivos actúan de la mano 
con pandillas de narcos y paramilitares.

Todo un acumulado de tragedias y privaciones 
son el detonante de las protestas que no cesan en 
Honduras a pesar de la suspensión de garantías y 
el toque de queda declarado por el gobierno el 
pasado viernes a pesar de los ya 6 muertos mas 
de 150 heridos y centenas de detenidos. La 
seudo izquierda al igual que los nacional 
trotskistas clama por más “democracia”, 
mientras las masas pelean por trabajo digno, 
salud, educación gratuita, por tierra y contra un 
régimen despótico saqueadores del erario 
publico.

El domingo, inicio el segundo de los diez días 
decretados bajo estado de sitio por el gobierno 
bonapartista de Juan Orlando Hernández, con 
una movilización convocada por el frente 
popular la Alianza de Oposición contra la 
Dictadura.

Además, se registraron varias movilizaciones, 
pasando por encima del estado de sitio, que 
implemento, el régimen de Orlando Hernández, 
Estos son los resultados y consecuencias del 
sometimiento de la lucha democrática de las 
masas a la burguesía: ni pan, ni tierra, ni 
independencia nacional del imperialismo, ni 
democracia, ni siquiera democracia burguesa; 
sólo pactos contrarrevolucionarios de las 
empresas bananeras, bajo las órdenes de los 
amos yanquis, sostenidos y apoyados por el Foro 
Social Mundial y toda la izquierda reformista del 
continente americano que mantuvieron una 
sistemática política de colaboración de clases y 
sometimiento del proletariado a la burguesía 
zelayista y quieren repetir la misma formula, con 
ell candidato opositor, de la Alianza de 
Oposición contra la Dictadura, Salvador 
Nasralla, y el expresidente depuesto por un 
golpe en el 2009, Manuel Zelaya son parte de los 
rostros visibles en este conflicto.
 ¡Basta! La resistencia y sus organizaciones 
deben romper toda subordinación a Salvador 
Nasralla y Zelaya y a la burguesía bolivariana 
para centralizar sus fuerzas y derrotar a los 
golpistas ¡Abajo las fraudulentas elecciones de 
los golpistas! ¡Congreso obrero, campesinos 
pobres y estudiantes combativos para imponer la 
Huelga General revolucionaria! ¡Comités de 
obreros y campesinos pobres armados y 
soldados rasos para aplastar a la casta de 
oficiales de las FF.AA golpistas y destruir la base 
militar yanqui en Honduras! Solamente 
aplastando a esta burguesia lacaya pro 
imperialista con la movilización revolucionaria 
independiente de masas, expropiando al 
imperialismo y a las burguesías nativas e 
imponiendo un Gobierno obrero y campesino, es 
que las masas explotadas podremos conquistar 
la tierra, el trabajo, la libertad y la liberación de la 
nación del imperialismo.
Los obreros del mundo debemos sacar 
conclusiones revolucionarias de esta nueva 
traición para preparar la victoria de los actuales y 
futuros combates del proletariado internacional 
que se están dando al calor de la crisis mundial 
imperialista.

Dos políticas y dos estrategias enfrentadas en la 
c lase  obre ra  in te rnac iona l  an te  los  
acontecimientos en Honduras: Por un lado la de 
la izquierda reformista de subordinación política 
del proletariado al "frente democrático" de la 
burguesía bolivariana, enemiga de aplastar al 
régimen bonapartista y golpista pro imperialista; 
y por el otro la del trotskismo principista que le 
plantea a la resistencia hondureña y al 
proletariado internacional, que las conquistas 
democráticas de las masas solo pueden 
defenderse con los métodos de la revolución 
proletaria aplastando a la burguesía lacaya y no 
en las urnas.
La tarea de la clase obrera latinoamericana y del 

Las consecuencias de las traiciones de la nueva 
izquierda y la ofensiva del imperialismo

En Honduras y Centroamérica..basta de traiciones.

Pasa pagina 11
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Miles de trabajadores negros e inmigrantes 
ganaron las calles en Europa contra la esclavitud 
de sus hermanos en Libia.
Por las calles de varios estados de EEUU, 
Londres, Bruselas, Paris, Berlín, el Estado 
Español… se movilizaron a las embajadas de 
Libia gritando: “¡abajo la esclavitud!” “¡libertad 
a  nues t ros  hermanos!”  “ ¡no  somos  
mercancías!”.
Todo estalló cuando la CNN difundió un video 
de un mercado de esclavos en Libia. Estos 
periodistas de la burguesía imperialista, que de 
forma cínica se mostraban “abrumados” por las 
“imágenes sensibles”, no hacían otra cosa que 
revelar la verdadera cara de este podrido sistema 
que está hundiendo a la civilización humana en 
la barbarie. En el video se veía a los mercaderes
de la burguesía khadafista vendiendo 
trabajadores esclavos por 400 euros que eran 
descriptos como “hombres grandes y fuertes 
para el trabajo agrícola”. Un mercado dirigido 
por el imperialismo europeo que encierra en 
campos de concentración a miles de 
trabajadores inmigrantes que huyen de la 
hambruna y las guerras buscando una vida 
mejor fuera de África, asumiendo el riesgo de 
morir en el mar Mediterráneo, o el de ser 
deportados o tratados como esclavos si logran 
llegar a tierra.
Mientras miles de trabajadores negros ganaban 
las calles en Europa y EEUU, los sindicatos 
europeos y norteamericanos no llamaron a una 
sola acción para liberar a los trabajadores en 
Libia. Las corrientes que hablan en nombre de la 
clase obrera llaman a humanizar este sistema 
decadente pidiendo la “libre circulación de 
mercancías y de personas” (como dice el SWP 
inglés), “la suspensión de las deudas externas de 
los países africanos” (como afirma la LIT) y 
“acabar con las políticas anti-inmigratorias de 
Maastricht”, pero nada dicen que esta situación 
es posible porque la clase obrera no tomó el 
poder en Libia por la traición de las direcciones 
del proletariado mundial y que por eso han 
vuelto los “40 ladrones” de la burguesía 
khadafista a hacer lo que siempre hicieron, 
ahora sin su “Alí Babá” Muammar, quien fuera 
ajusticiado por las masas en su heroica 
revolución en 2011. 
“¿Cómo es posible que desde uno de los 
continentes con más riquezas del mundo hoy 
siga habiendo esclavitud?”, se preguntan los 
siniestros “periodistas” del imperialismo. Los 
obreros negros de África le vamos a responder. 

Nosotros tenemos petróleo, diamantes, uranio, 
platino, cobre, oro, coltan, zinc, tierras 
productivas, pero nos fue robado a punta de 
cañones por el imperialismo y las burguesías 
negras que se asociaron a éste y entregaron 
nuestras naciones y a nuestro pueblo como 
esclavos en el siglo XXI. En el África de hoy, 
luego de haber pasado por los genocidios como 
en el Congo, Ruanda y Burundi, de los 
regímenes como el Apartheid de Sudáfrica, etc., 
la burguesía negra en el poder nos ha impuesto 
iguales o peores condiciones de esclavitud a las
que sufrieron nuestras generaciones anteriores. 
Nos convirtieron en nuevos esclavos, huyendo 
de los genocidios como en el Congo que se cobró 
cinco millones de muertos, con países enteros 
convertidos en campos de refugiados, con 
millones obligados al exilio económico para ser 
avasallados como en Sudáfrica donde los 
obreros negros inmigrantes hacemos los peores 
trabajos, siendo víctimas de pogroms y un sinfín 
de abusos diarios.
Si los bandidos imperialistas pueden seguir 
tratándonos así, es gracias a los “movimientos 
de liberación” como el ZANU y el ZAPU en 
Zimbabwe, como el CNA en Sudáfrica, como el 
FRELIMO en Mozambique, con MPL en 
Angola, entre otros, quienes apoyados por el 
Partido Comunista, el estalinismo, el maoísmo y 
el castrismo impidieron que la clase obrera tome 
el poder, expulse al imperialismo y ponga en pie 
republicas negras obreras y campesinas
expropiando a la burguesía. Fue esto lo que 
permitió la “balcanización” de nuestro pueblo, 
el surgimiento y enriquecimiento de una 
burguesía negra millonaria asociada a los 
saqueadores imperialistas y el flagelo, el dolor, 
el hambre, las epidemias, las masacres… y el 
infierno sobre los verdaderos dueños de África: 
los obreros, campesinos y explotados que 
durante siglos fuimos raptados por los invasores 
blancos y llevados como esclavos a construir las 
grandes ciudades que hoy todos conocen y que 
los burgueses disfrutan sobre el martirio de 
nuestros músculos y huesos y el derramamiento 
de nuestra sangre.
Hay que organizar un combate decisivo contra la 
burguesía kadafista, los perros como Al Assad 
en Siria, asesinos de su propio pueblo, y contra 
estos piratas imperialistas que están haciendo 

pagar su crisis a los trabajadores del mundo. 
¡Basta de burgueses khadafistas en Libia y 
gobiernos de la burguesía negra en centro y sud 
de África! ¡Basta de Trump y demás carniceros 
imperialistas! ¡Abajo la Unión Europea de las 
potencias imperialistas, su euro, gobiernos y 
monarquías! ¡Abajo la V República francesa, 
las monarquías de los borbones y de los piratas 
ingleses! ¡Basta de sicarios como Assad, Putin y 
los mercenarios del Hezbollah! ¡Abajo el estado 
fascista de Israel, masacrador del pueblo 
Palestino! 
El proletariado mundial debe ponerse de pie ya 
mismo. Debe luchar contra toda ley 
antiinmigrante. La clase obrera europea y 
norteamericana tienen en sus manos la tarea de 
unificar las filas de todos los explotados.
Son las direcciones cobardes sometidas al 
capital las que impiden una concentración de las 
fuerzas de los explotados del mundo. ¡Trabajo 
para todos! ¡A igual trabajo, igual salario para la 
clase obrera nativa e inmigrante!
¡Escala móvil de salarios y horas de trabajo! 
¡Todas las manos libres a producir! Esto sólo 
será posible con la ¡expropiación sin pago y 
bajo control obrero de las empresas
imperialistas! ¡Basta de persecución a los 
trabajadores inmigrantes! ¡Libertad a los 
obreros inmigrantes presos! ¡Abajo los 
carniceros imperialistas que reprimen y llevan a 
campos de concentración a miles de 
trabajadores inmigrantes! ¡Una sola clase, una 
sola lucha contra las multinacionales y el capital 
financiero parasitario! ¡Para que la clase obrera 
viva, el imperialismo debe morir!
WORKERS INTERNATIONAL LEAGUE
(WIL) DE ZIMBABWE

“¡Abajo la esclavitud!”
“¡Libertad a nuestros 

hermanos!”
“¡No somos mercancías!”
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NO SE DIERON CUENTA IMBÉCILES...??? TRAIDORES 
CONSCIENTES !!! DEJEN DE MENTIR..
EL ATAQUE CONTRAREVOLUVIONARIO A AFRIN DEL 
TIRANO ERDOGAN ES EL PAGO DEL JEFE A SU 
ALCAHUETE Y CHUPAMEDIAS QUE YA FUE 
UTILIZADO.....Y AHORA...AHORA QUE VIENE??? 
ESCUCHEN IMBÉCILES....¡¡¡LA INVASIÓN DE TURQUÍA A 
IDLIB!!!!.....LA ÚLTIMA PROVINCIA SIRIA QUE ESTÁ EN 
MANOS DE LA RESISTENCIA...ALLÍ SE ENCUENTRAN 
LOS MÁS HEROICOS COMBATIENTES QUE 
DEFENDIERON CON SU VIDA TODAS LAS CIUDADES 
ENTREGADAS DESDE ADENTRO Y MASACRADA POR 
PUTIN Y AL ASSAD

TURQUÍA VA POR AFRIN Y APLASTARÁ AL PUEBLO 
KURDO COMO PRIMER PASO DE SU INVASIÓN A 
IDLIB......!!!!!!!!!

TIRARÁN MORDISCOS ENTRE ELLOS MIENTRAS SE 
COMEN LA PRESA ....PERO SIRIA SERÁ PARTIDA ENTRE 
LAS POTENCIAS IMPERIALISTAS..
RUSIA....LE DEJARÁN SU BASE EN TARTUS Y EN CRIMEA 
PARA QUE EL ZAR PUTIN SIGA JUGANDO A LO QUE ES, 
UN SICARIO SOCIO DE LA MERKEL.....Y VERDUGO DE 
LOS PUEBLOS DE EURASIA

TODAVÍA NO ES TARDE.....DEFENDER AL PUEBLO, 
KURDO ES LLAMARLO A ROMPER CON EL PACTO 
TRAIDOR E INFAME QUE LE IMPUSO ESTALINISMO CON 
EL FASCISTA AL ASSAD.....ES LLAMARLO A DAR VUELTA 
EL FUSIL CONTRA LOS CORONELES YANKYS QUE LO 
CONTROLAN....A TOMARSE TODOS LOS CUARTELES DE 
AL ASSAD QUE ESTÁN EN CADA CIUDAD DE ROJAVA

A LA MASAS DE LA RESISTENCIA SIRIA HAY QUE 
LUCHAR POR QUE ROMPAN CON LA INFAME BURGUESÍA 

SUNITA QUE LE ENTREGÓ CADA CIUDAD REBELDE EN 
LAS CONFERENCIAS DE GINEBRA A AL ASSAD

¡¡¡¡LA IDLIB REBELDE SI NO QUIERE SER INVADIDA DEBE 
MARCHA A PELEAR CON SUS HERMANOS KURDOS DE 
AFRIN!!!!!!!
ESE ES EL CAMINO PARA PARAR A ERDOGAN .....HAY 
QUE RECONSTRUIR EL FRENTE MILITAR DE LA 
REVOLUCIÓN DEL 2012.....HAY QUE ROMPER CON LA 
BURGUESÍA SUNÍ DE GINEBRA
PERO SOBRE TODO ....HAY QUE ROMPER CON LA 
BASURA DE.LA IZQUIERDA PROIMPERIALISTA QUE HIZO 
PASAR A AL FASCISTA AL ASSAD COMO UN ALIADO DE 
LOS PUEBLOS OPRIMIDOS DEL MUNDO CUANDO ES EL 
VERDUGO DE MILLONES DE EXPLOTADOS SIRIOS

EL FRENTE DE AFRIN ,GOUTA HAMA ,ALEPPO, KOBANE 
MOVILIZARIA A MILLONES DE EXPLOTADOS SIRIOS 
MURIÉNDOSE EN LA NIEVE DE LOS CAMPAMENTOS DE 
LAS FRONTERAS.....
LA SERPIENTE Y LOS QUE LA SALVARON ...ESTAN EN 
DAMASCO Y EN GINEBRA ....ESA SON LAS CABEZAS 
QUE HAY QUE CORTAR......

USTEDES, IZQUIERDISTAS DE DISCURSOS 
PARLAMENTARIOS OBSOLETOS....Y DE SEUDO 
DEMÓCRATAS SOCIALIMPERIALISTAS , NO ESTÁN 
PERDIDOS .....RETIRO LAS DISCULPAS DEL INICIO 
.....USTEDES SON LOS TRAIDORES DE.LA R EVOLUCION 
SIRIA
USTEDES LO LLEVARON AL PUEBLO KURDO. UN PACTO 
CON BUSCH CUANDO INVADIÓ EEUU IRAK Y 
AFGANISTÁN.....
USTEDES LLEVARON AL PUEBLO KURDO A UN PACTO 
CON EL ASESINO AL ASSAD
QUE LO SOSTIENEN TRUMP-PUTIN Y ASESINO 
ERDOGAN....
USTEDES SOSTUVIERON EL PACTO DE LA DIRECCIÓN 
KURDA LLAMANDO AL DESARME UNILATERAL EN 
TURQUÍA DEL MASACRADO PUEBLO KURDO.....Y AHORA 
QUE CARAJO LLORAN TRAIDORES!!!!

PARA GRITAR FUERA LAS MANOS DEL ASESINO 
ERDOGAN DE AFRIN .....PARA GRITAR FUERA TROPAS 
INVASORAS DE SIRIA..HAY QUE LUCHAR POR APLASTAR 
AL ASESINO Y GENOCIDA AL ASSAD Y SU SOCIO PUTIN 
...EL MAS GRANDE ALIADO DE ERDOGAN

Erdogan: Ejército turco marchará en dirección a Idlib
http://p.dw.com/p/2reDR

Caribe, es luchar porque sean sus hermanos de 
clase de EE.UU., los que logren entrar al 
combate y en su ayuda, no hay otra manera de 
parar la catástrofe; en el internacionalismo 
proletario esta la llave de la liberación, toda vez 
que e l  corazón de la  c lase  obrera  
norteamericana, esta  conformada por las 
familias de los millones de trabajadores latinos 
esclavizados, al igual que en las maquilas del 
Caribe, Centroamérica, México, Cuba (Puerto 
Mariel).
¡Abajo el gobierno golpista en Honduras por el 
régimen de los Republicratas y la base militar 
yanqui del SouthCom! ¡Fuera las manos de 
Trump de Honduras! ¡A ganar las calles de 
Norteamérica en apoyo a los obreros y 
explotados de Honduras! ¡Huelgas, boicot y 
movilizaciones para impedir todo embarque o 

envío de armas, aprovisionamientos o efectivos 
para la base yanqui en Honduras! 

En contra de esta perspectiva jugó todo su rol el 

extinto FSM, hoy nueva izquierda, los 

estalinistas y los renegados del trotskismo que 

garantizan el sometimiento de la clase obrera de 

EEUU, Centroamérica y del subcontinente 

latinoamericano, al frente de los Trump, los 

Zelaya y las burguesías bolivarianas para 

impedir el aplastamiento revolucionario las 

masas en Honduras y hoy quieren garantizar la 

i m p o s i c i ó n  d e  u n  n u e v o  p a c t o  

contrarrevolucionario.

Basta de engaños al pretender hacer cree que las 
fuerzas represivas, verdaderas fuerzas 
mercenarias, son explotados y del mismo 
pueblo como lo plantea la LIT, ellos han 
masacrado a las masas Hondureñas por décadas 
y fieles defensores de la institucionalidad 
burguesa.

Honduras

vocero de los socialistas 
revolucionarios de Siria y 

Medio Oriente

“La Verdad de los Oprimidos” Nº 4

Fracción Leninista Trotskista 
Internacional
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Los yanquis utilizaron al pueblo kurdo como 
tropas propias para derrotar la revolución 
siria... Y ahora lo entrega a su socio Erdogan 
en Afrin para sacarlos de escena. La ruta de los 
oleoductos a Turquía es para sus dueños: las 
grandes petroleras.

El amo no es fiel con el siervo pero aquí el 
siervo no es el castigado pueblo kurdo: son sus 
jefes de las YPG y el PKK que lo pusieron en 
las trincheras de los contrarrevolucionarios 
que hoy se reparten Siria desde la infame 
conferencia de Ginebra.
Ningún pueblo que oprime a otro podrá jamás 
liberarse a sí mismo.

La nación kurda debe romper con los pactos 
que impuso la burguesía kurda con Al-Assad, 
Putin, los socios Turquía y los yanquis para 
partir y dividirse la Siria ensangrentada.

El pueblo kurdo fue utilizado para masacrar a 
los oprimidos de Siria y su revolución… 
Ahora van por ellos. Ya es hora de dar vuelta 
los fusiles en el Kurdistán.

La burguesía kurda, el stalinismo y los anarco-
assadistas quisieron vender el humo de una 
Rojava autogestionada, cuando las YPG están 
bajo mando yanqui directo y las colocaron 
como fuerza pro-sionista en la región.

En el norte de Irak la burguesía kurda, después 
de entregar más de 7.000 explotados kurdos 
para masacrar en Mosul, quiso quedarse con 

Columna de opinión los pozos de petróleo de esa región… Fueron 
desarmados y masacrados.
¡Es el pueblo kurdo esclavizado en todo 
Medio Oriente y en Turquía en particular, el 
que paga las aventuras de sus direcciones 
nefastas colgadas a los pies del Pentágono!

El amo no es leal con su siervo: a Siria se la 
reparten los poderosos... Sus tropas gurkas 
deben ser disueltas. Afrin concentra el paso 
del petróleo a Turquía.

Una tragedia: los estalinistas y la izquierda 
basura apoyan al genocida Al-Assad. Éste y 
Putin se corrieron y le liberaron Afrin a 
Turquía para que masacre al pueblo kurdo.
¡Qué tragedia! Las ratas del PKK con sus 
generales y los de Al-Assad masacraron a las 
masas en Aleppo… Ahora van por el castigado 
pueblo kurdo y aún así no rompen con los 
yanquis y Al-Assad.

¡Hay que reconstruir el frente militar contra 
Al-Assad!
La liberación del pueblo kurdo pasa por 
derrotar a Erdogan, a Al-Assad, a los yanquis 
en Siria e Irak y a los ayatollahs en Irán.

En Siria: ¡el enemigo está en Damasco! Afrin 
se defiende poniéndola junto a Idlib y Hama, 
como un bastión de combate contra el asesino 
Al Assad.

¡Fuera Turquía, Rusia y EEUU de Siria!
¡Fuera todas las tropas de ocupación!
¡Fuera el fascista Al-Assad y sus tropas 
mercenarias!
¡Fuera las bases militares yanquis de Rojava!

Iván León

DISCULPEN , PERO.....
....LA.IZQUIERDA STALINISTA PRO AL ASSAD Y LA 
AMIGA DE LOS YANKYS NO SABEN EN QUE TRINCHERA 
COMBATIR EN LA REVOLUCIÓN SIRIA

.....SIEMPRE ESTUVIERON EN LA EQUIVOCADA.....Y 
AHORA .....CON EL ATAQUE TURCO A AFRIN 
.....DISCULPEN: SE FUERON AL PRECIPICIO

EL ATAQUE DE TURQUÍA A AFRIN ,ES ACORDADO EN 
GINEBRA CON YANKYS, PUTIN Y AL ASSAD

ESCUCHEN ., NO CHAMUYEN MÁS SE PERDIERON 
ENTRE TRES PINOS

AL.ASSAD MASACRÓ CON PUTIN A LA REVOLUCIÓN
....EEUU UTILIZÓ AL PUEBLO KURDO PACTANDO CON 
EL ESTALINISTA PKK, PARA USARLO COMO CARNE DE 
CAÑÓN EN IRAK Y SIRIA Y EN ELLA LO SACÓ DEL 
COMBATE CONTRA AL ASSAD CUANDO ESTE ESTABA A 
PUNTO DE CAER EN EL 2013

UNA TRAGEDIA...UN PUEBLO OPRIMIDO LLEVADO POR 
EL SINIESTRO STALINISMO KURDO Y LA BURGUESÍA 
RASTRERA KURDA A UN PACTO CON VERDUGOS DEL 
PUEBLO SIRIO...Y KURDO!!!!

PERO ESCUCHEN, YA SABEMOS QUE MIENTEN , .... LA 
VIDA SE LES CAE EN LA CABEZA

EL ATAQUE A AFRIN ES QUE TURQUÍA Y LOS YANKYS 
YA ACORDARON QUE ESTA CIUDAD LA CONTROLA 
TURQUÍA CON GENERALES MERCENARIOS DE LA 
BURGUESÍA SUNITA

SABÍAN QUE EL 80 POR CIENTO DEL PETRÓLEO DE 
MEDIO ORIENTE PASA POR OLEODUCTOS DE 
TURQUÍA?? ....LO SABÍAN Y SABEN QUE EL DE SIRIA 
PASA DE RAQA POR AFRIN AL.NORTE A TURQUÍA.....
EL PKK Y LAS YPG COMO AL ASSAD YA HICIERON EL 
TRABAJO SUCIO

YA NO SIRVEN LAS HIENAS .....A LA PRESA ,A LA SIRIA 
PARTIDA SE LA COMEN LOS LEONES....LOS YANKYS 
,SUS SOCIOS TURCOS Y FRANCESES DE LA 
OTAN.....RUSIA SE QUEDARÁ DE CARCELERO.....EL 
MARTIRIZADO PUEBLO KURDO EN UN PAR DE 
CIUDADES EN LAS MONTAÑAS...

EL PLAN DEL IMPERIALISMO PARA APLASTAR LAS 
REVOLUCIONES DE MEDIO ORIENTE : QUE SE MATEN 
TODOS CON TODOS....ASÍ APLASTAR Y SOMETER A 

LOS EXPLOTADOS....Y QUEDARSE CON 
TODOOOOO!!!!!!!

Fuera las multinacionales de 
Colombia y el mundo

Basta de saqueo

Siria
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