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Con enormes traiciones y entrega de nuestra lucha por las burocracias sindicales y la izquierda reformista...

A dos meses de la posesión de Petro y su Pacto Histórico, se
continúa el régimen uribista de las bases militares gringas
A dos meses de la asunción del
nuevo gobierno de colaboración de
clases, en cabeza del burgués Petro
y su Pacto Histórico, con una prisa y
un afán del más abyecto servilismo a
sus amos imperialistas, el gabinete en
pleno se ha reunido con los más representativos hombres de negocios de
Wall Street, los mismos que han llevado al proletariado mundial a las terribles condiciones de superexplotación
y miseria.
De igual forma vergonzosa se realizaron encuentros con los más altos
funcionarios del Departamento de
Estado y del Pentágono como la de
Laura Richardson, jefe del Comando
Sur de Estados Unidos, el pasado 8
de septiembre, quien vino a bendecir
los sables de los centuriones yanquis y
los generales asesinos que desde las
bases militares mantienen uno de los
principales dispositivos contrarrevolucionarios del continente. Se debe tener
en cuenta la importancia que tienen
para los gringos el control de las rutas
y el negocio tan lucrativo del narcotráfico, un activo imprescindible como colchón para amortiguar los efectos de la
profunda crisis que lejos de resolverse
se profundiza.
Un mes después el secretario general Blinken con su presencia llega
a ratificar el marco de las políticas de
saqueo y superexplotación sobre su
patio trasero y que ya vienen garantizando sus sirvientes del supuesto gobierno “progresista y democrático” de
Petro y Francia Márquez quien también participó de los eventos. Bussines are bussines!!! El amo habla y los
lacayos obedecen!!!

gían los organismos internacionales
pro imperialistas como las Comisiones
de DDHH de la ONU y de la OEA, sino
por el contrario solo lo maquillaron sin
modificar su esencia fascista. Y hoy
continúan prestos a reprimir de forma
sanguinaria, como ha venido sucediendo recientemente en los violentos
desalojos de los terrenos recuperados
por las comunidades de los Departamentos del Cauca y Valle del Cauca,
lo que demuestra que este gobierno
“democrático y progresista” garantiza
la defensa de la propiedad privada de
los capitalistas sin marcar sustanciales
diferencias con las del uribista Duque.

Petro asume la presidencia de Colombia

Lejos de las promesas de
campaña y de “vivir sabroso”,
cada día que pasa se imponen
peores condiciones para las
masas empobrecidas
Lejos quedaron las promesas de
campaña y hoy no podemos decir “que
todo sigue como antes” … La realidad
para los trabajadores es peor cada día
que pasa: la carestía de la vida ronda
las nubes, artículos de primera necesidad subieron del 20 y hasta 60% , una
inflación que en lo que va del año es
del 10,84 % , las nuevas medidas económicas han pulverizado el ya miserable salario de 1.000.000 de pesos (250
U$S) en los bolsillos de los trabajadores ocupados y la desocupación se incrementó en 12,9% … Mientras, una
reforma tributaria peor a la del uribista
Duque, contra el que se levantaron las
masas en las jornadas revolucionarias
del 28A, se está a punto de aprobar en
la cueva de bandidos del parlamento
burgués, la cual será para garantizar el
pago puntual de la fraudulenta deuda
externa.

En el fondo nada ha cambiado,
tibias reformas y promesas en medio
de un estado endeudado hasta los tuétanos y saqueado su erario a más no
poder. Por ello insistimos en que esta
situación no es más que un eslabón de
una cadena de traiciones de estas direcciones que sometieron a la heroica
vanguardia del continente a la política
estalinista de apoyo a los frentes de
colaboración de clases y burgueses,
represión, muertos en las calles, cientos de compañeros detenidos y peores
condiciones de hambre y miseria, que
hoy continúan.

El desmonte del ESMAD y su
“transformación a la Unidad de
Diálogo y Acompañamiento de
Manifestación”: una vil política
de engaño para lavarle la cara
a la policía asesina
El desmonte del ESMAD, una de
las demandas más sentidas de las
masas revolucionarias, no solo no se
cumplió como lo prometió Petro durante la campaña y supuestamente exi-

Para que no quede ninguna duda
sobre el carácter populista y demagógico de éste gobierno de frente popular, ya lo dijimos, no se disolvió al Esmad ni se hizo justicia con el castigo
a los responsables de las desapariciones, asesinatos, descuartizamiento y
torturas a los jóvenes luchadores del
Paro del 28A del 2.021, al contrario, y
como una verdadera burla a nuestros
muertos, los presos , sus familias y a
las masas explotadas en general, a la
siniestra policía se le lavó la cara con
la salida de varios generales y altos
mandos, mostrando a la institución
que en adelante será un organismo
más de derechos humanos, de “diálogo “ con quienes salgan a protestar y
otras burdas “transformaciones”. Todo
ello garantizado con el silencio cómplice y el encubrimiento cobarde de los “
progresistas” y toda la pseudoizquierda.
Hoy en el gobierno de Petro los jóvenes que tomaron las calles para luchar por salarios, salud, pan y una vida
digna. continúan en las sucias y degradantes cárceles colombianas como rehenes, enfrentando elevadas penas de
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prisión en sitios de máxima seguridad,
que en última instancia son un cobro
de cuentas, una brutal retaliación y
venganza del odiado régimen burgués
Duque-Uribe contra las masas trabajadoras y su vanguardia revolucionaria,
El eje central del nuevo gobierno,
es la política de “perdón, reconciliación
nacional”, es decir, el “abrazo fraternal”
entre explotadores y explotados, entre
víctimas y victimarios, lo que conlleva a
colocar al estado burgués -como lo enseña el marxismo revolucionario- por
encima de las dos clases con intereses
antagónicos: la burguesía y el proletariado, que bajo ninguna circunstancia
se podrán conciliar. La seudo-izquierda
con su política de frente popular “lucha”
por legitimar este sistema de opresión
y miseria, sacando a las masas de la
calle y arrastrándolas a un callejón sin
salida y las cubre con las supuestas
“buenas intenciones” de Petro un burgués que viene a cumplir con los planes del imperialismo como lo hizo su
antecesor el uribista Duque. Lejos de
resolver los grandes males del país,
las carencias de las masas, la miseria
y demás lacras sociales: el Pacto histórico es como ese albañil que ante esa
realidad se auto engaña y para mantener sus privilegios ilusiona, miente y
engaña a los explotados, por lo tanto,
es mil veces más criminal su postura.

Pacto de La Habana: un pacto
de reconciliación y paz de
los sepulcros del castrismo
cubano y las burguesías
“bolivarianas”, garante
de continuidad del
régimen uribista
Petro y su pacto histórico vienen
a llevar hasta el final estos
acuerdos, que desmovilizaron y
entregaron la heroica e histórica
resistencia campesina contra el
despojo de sus tierras
“El pacto de la Habana” (de la paz
de los sepulcros), ha permitido dar vía
libre al avance de las transnacionales imperialistas, en su voracidad por
apropiarse de las riquezas del suelo y
controlar los negocios del narcotráfico,
tan rentables como la guerra, mientras
miles y miles de campesinos y líderes

sociales son asesinados y comunidades enteras desplazadas. Esto expresa la más terrible y brutal política de
despojo y desarraigo de las tierras,
posteriormente legalizada por las instituciones, políticos corruptos, terratenientes y paramilitares.
En otro orden de ideas, la propuesta política de sometimiento y desmovilización por parte del burgués Petro,
de todos los grupos paramilitares, disidencias de las FARC, el procastrista
ELN, y los reductos del EPL (maoísta),
además de crear las mejores condiciones para asentar una supuesta “paz
social”, relegitima al régimen, como
de igual manera su incorporación a las
instituciones del estado. Hoy lo que
queda de todas estas guerrillas al igual
que los paramilitares están dispuestos
a sentarse en una mesa de negociación lo que significará que a futuro
cualquier movilización o protesta será
reprimida por un régimen de plena “democracia” y “paz”
La clase obrera y los explotados no
podemos perder de vista el carácter
continuista y seudo-reformista, engañoso del nuevo gobierno, el cual ya ha
comenzado a implementar los peores
planes de hambre y miseria por la imposición del FMI y la voracidad del imperialismo en medio de su peor crisis y
ante la guerra comercial interimperialista por el control de los mercados, lo
que se convierte en un asunto de vida
o muerte para la propia supervivencia
del imperialismo yanqui , asentando su
hegemonía que logrará solo aplastando al resto de los imperialismos.
Colombia es un eslabón más de la
cadena de dominio imperialista. Las visitas de personalidades y funcionarios
de alto rango de las empresas yankees
y altos funcionarios del gobierno son la
señal más visible de la prioridad que
tiene Colombia en su carácter de ser el
portaviones yankee en Latinoamérica,
con 9 bases militares gringas dirigidas
directamente por los generales del
Pentágono que confirman esta tesis.
El país es el eje central para asentar la
derrota de las luchas obreras y campesinas en su patio trasero, que le permitirá al imperialismo tener las manos libres para concentrar su poderío bélico
y consolidar su posición hegemónica
en Europa, con la destrucción y parti-
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ción de Ucrania y así culminar su cerco
a Rusia, y llegar primero al pacifico por
China, esto gracias al papel de traición
de la seudoizquierda mundial.
Somos enfáticos en afirmar que
históricamente el estalinismo es el mayor responsable de las traiciones a los
miles de combates de los explotados
en Colombia y alrededor del planeta,
cuando en los pactos de Yalta Stalin
se comprometió con las potencias imperialistas en impedir las revoluciones
proletarias y que, al día de hoy, con el
apoyo de los renegados del Trotskismo
han llevado a los trabajadores a la barbarie, la guerra contra-revolucionaria y
a mayor miseria.
Pero las masas trabajadoras no
han sido derrotadas en forma definitiva, al contrario, presentan batallas a
los explotadores, como se evidenció
en los recientes y feroces combates
de las masas obreras y de campesinos pobres en Chile, Ecuador, Perú,
Colombia y Bolivia, luchas que dislocaron los cimientos de esos regímenes burgueses. El imperialismo y las
burguesías nativas tomaron atenta
nota de esto y prepararon su contraofensiva, de ahí que el viraje en su
política se exprese en que florezcan
como hongos bajo la lluvia “regímenes
progresistas” “democráticos” o sea
frentes populares de colaboración de
clases en Latinoamérica, fórmula que
además se aplicará pronto en Brasil
con Lula - Alckmin.
En estos momentos los obreros
y los jóvenes iraníes se levantan en
maniobras de revolución contra el régimen asesino de la teocracia de los
Ayatollahs, tildadas de anti imperialistas por la izquierda mundial, las masas

se insurreccionan, los estudiantes ocupan las escuelas los maestros paran y
los obreros entran al combate Viva la
revolución iraní que se pone de pie!
¡¡¡Que vuelvan los Shoras, los consejos de obreros campesinos pobres y
soldados!!!

Llegó la hora de decirle la
verdad a la clase obrera ante
tanta ignominia y traición
de las direcciones de todas
las centrales obreras y la
seudoizquierda… Basta de
mentiras
Los socialistas internacionalistas,
levantamos como bandera irrenunciable los siguientes puntos programáticos, frente a la ola reformista en
Colombia y Latinoamérica en general,
haciendo un llamado a los sindicatos,
organizaciones obreras, estudiantiles,
campesinas, indígenas y negritudes
a luchar por estas reivindicaciones, y
que desistan de apoyar a este gobierno de los capitalistas y el imperialismo
buscando adornarlo y vestirlo de progresista. Para retomar el camino del
28 A y llevarlo al triunfo debemos ir:
• Por una reforma agraria que expropie a los terratenientes y al imperialismo, por la restitución de los
millones de hectáreas arrebatadas
a sangre y fuego a los campesinos,
negritudes e indígenas.
• Expropiar sin pago y bajo control
obrero los bancos y las transnacionales que robaron y saquearon la
nación.
Expropiación sin pago y bajo con-
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trol obrero de la Chiquita Brand y
todas las transnacionales de la
agroindustria para recuperar la
tierra usurpada por la oligarquía,
entregarla a los campesinos y a la
producción estatal para obtener alimentos baratos y para que el pueblo coma.
• Por un turno más en todas las fá-

bricas y establecimientos para que
todas las manos disponibles entren
a trabajar. Reducción de las horas
de trabajo sin rebaja salarial, con
un salario mínimo de acuerdo a la
canasta familiar indexado con la
inflación

• Incautación sin demora de los bie-

nes de todos los políticos cómplices y socios del saqueo imperialista de Colombia.
• Disolución de la casta de jueces,

oficiales y milicos asesinos. Para
parar la masacre, pongamos en
pie un organismo de lucha de obreros campesinos, estudiantes y soldados rasos armando al pueblo y
desarmando a sus asesinos.

• ¡FUERA LAS BASES YANQUIS

DE AMERICA LATINA Y LA BASE
DE LA OTAN EN MALVINAS! NI
PERDON NI OLVIDO. Juicio y
castigo a los asesinos y masacradores. Por Tribunales Obreros y
Populares para juzgar y condenar

a todos los responsables de la
masacre de la vanguardia obrera
y juvenil y de los miles de líderes
sociales asesinados.
• Llamamos a poner en pie un Comité

Internacional de Organizaciones
Obreras y Campesinas de todo el
continente americano, para centralizar el combate antiimperialista de las masas de las naciones
oprimidas y junto a los obreros DE
EEUU HACER JUSTICIA DE UNA
VEZ POR TODAS CERCANDO Y
EXPROPIANDO A LA CUEVA DE
BANDIDOS DE WALL STREET

• Conquistemos un Gobierno de

Obreros y Campesinos asentado

en los organismos de poder obrero y campesino, con delegados
revocables en cualquier momento
por sus electores de las fábricas,
el campo, y los barrios populares.
Un organismo donde se auto organicen los explotados y tomen ellos
en sus manos el poder ejecutivo,
legislativo y judicial.
¡FUERA EL IMPERIALISMO!
¡FUERA EL FMI!
COLOMBIA SERÁ SOCIALISTA
BAJO UN GOBIERNO OBRERO Y
CAMPESINO O UNA COLONIA DE
WALL STREET

Grupo Comuneros

Petro: un fiel representante de una “Nueva Izquierda
Gringa” lacaya del imperialismo a nivel continental
El nuevo gobierno de frente popular, echándole tierra a la lucha que puso
en jaque al régimen burgués, se perfila y se constituye en la segura garantía
de continuidad de los negocios de las transnacionales que saquean nuestros
recursos y salvando la propiedad de la burguesía explotadora que tembló de
pánico ante el tsunami y el huracán de la lucha popular que amenazó sus intereses como clase explotadora. De esta manera la seudoizquierda le lava la
cara al régimen narco-paramilitar de bandidos y saqueadores, dejando al país
en una completa ruina, legitimando las instituciones explotadoras para darle
continuidad al saqueo.
Por ello debemos desenmascarar aquellas concepciones que el marxismo revolucionario develó como los mal llamados campos progresivos, burguesías democráticas, estado humanitario y unidad nacional, como una
política revisionista que pretende sembrar en la mente de los oprimidos la
falacia y la mentira del perdón, el olvido de todos los atropellos, crímenes y
atrocidades cometidos por la rapaz burguesía explotadora en contra de los
trabajadores y campesinos pobres por más de 200 años de existencia del
capitalismo, régimen de clases antagónicas. Esta es una de las vulgares
tergiversaciones conque los liquidadores del marxismo, los revisionistas, socialdemócratas, nacional-trotskistas, han ocultado su política de
traición y justifican las derrotas de los miles de luchas que los obreros
y campesinos pobres han librado y con esto le dan una sobrevida inyectándole sangre fresca al moribundo, decrépito y putrefacto sistema
capitalista-imperialista, siendo su principal sostén.
Ya hemos denunciado como impusieron la farsa de Asamblea Constituyente
Pinochetista en Chile y apoyaron al estalinista Boric el primero que se reunió
a puerta cerrada con Biden y los yanquis en la Cumbre de las Américas en
junio para decirle que serán bienvenidos a terminar de expoliar la nación oprimida y hacer suculentos negocios.
Sostuvieron al burgués Castillo en Perú, a Morales en Bolivia quien terminó con un golpe fascista de la Añez en 2019 y lo siguen haciendo hoy con
Arce y la burguesía masista. En Argentina confraternizan con el gobierno
burgués de los Fernández que está hundiendo a la clase obrera argentina
con un infame pacto social con la burocracia sindical empresaria, la iglesia y

los capitalistas, con miles de trabajadores desocupados hambrientos
y mendigos del estado
Petro junto a Boric de Chile
que cobran subsidios
miserables que administran corrientes que se autodefinen trotskistas como el Partido Obrero.
En Brasil los morenistas llamaron a votar por el frente burgués de Lula Alckmin como los “anticapitalistas” del PSOL, mientras la LIT-CI que fue con
candidatos propios en la primera vuelta y como ya lo hicieron en las pasadas
elecciones, en la próxima segunda vuelta llama sin el menor desparpajo a
votar “críticamente” por Lula, el hijo pródigo de la Iglesia Católica entrando abiertamente en una política de frente de conciliación de clases
con uno de los verdugos de los trabajadores como es el candidato a
vicepresidente de Lula, Alckmin, el jefe de la más alta y rancia burguesía
de San Pablo. Nada debe sorprender respecto a la LIT ya que el PST (su partido aquí en Colombia) viene de apoyar a Petro tal cual lo hizo en 2017.
Así estos reformistas engañan a los trabajadores diciéndoles que con la
Iglesia van a derrotar a Bolsonaro y a la derecha y se ubican en la trinchera
opuesta a la del proletariado brasilero que en los ’80 llamaba a votar al PT con
la consigna OBRERO VOTA OBRERO conquistando un jalón de independencia de clase.
Las corrientes de los ex trotskistas, tienen que explicar esta política estalinista de llamar a votar en toda América Latina, a los frentes de colaboración
de clases con la burguesía. Así su política de los campos burgueses “progresivos” termina fortaleciendo a los regímenes y estados, que con sus aparatos
represivos han dejado miles de presos políticos en las cárceles, muertos y
desaparecidos.
Siempre con la misma excusa de no apoyar a la derecha terminan
atando a la clase obrera a sus verdugos “democráticos” y “progresistas” para que luego venga el fascismo y nos aplaste. Hoy a esta pérfida
política del estalinismo, se han sumado los ex trotskistas que hace rato
desertaron de la IV Internacional.
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La nueva composición del gobierno del burgués Petro
Los nombramientos ministeriales del nuevo
gabinete, como es evidente al día de hoy se
perfila como un equipo que con algunas capas
de maquillaje y un leve barniz “izquierdista”, no
es garantía de o promesa de cambios reales para
las masas trabajadoras del campo y la ciudad, ni
siquiera para un mínimo alivio a sus profundas
carencias y penalidades.
Esta realidad cotidiana pone al descubierto
su política de continuismo con el régimen anterior
que de forma velada ciega a las masas ocultando
la terrible realidad a presente y futuro, reafirma
nuestra posición de que se trata de viejas figuras
de la rancia burguesía tradicional que se han
distinguido por ser fieles y serviles súbditos
del imperialismo, como ejemplo el actual
ministro de hacienda José Antonio Ocampo,
probado hombre de confianza del imperialismo al
haber sido un alto ejecutivo de la CEPAL (Comisión
Económica para América Latina), Secretario
General Adjunto del Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de Naciones Unidas,
catedrático de la Universidad de los Andes, donde
se forman los hijos de la gran burguesía.
Iván Velásquez Gómez, ministro de defensa,
es un fiel representante de la corrupta justicia
colombiana y hombre fuerte de la Corte Suprema
de Justicia quien ocupó el cargo de director de La
Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala, un acuerdo firmado entre las Naciones
Unidas y el Gobierno de Guatemala donde durante
el desempeño de sus funciones encarceló a altos
funcionarios del Gobierno en un operativo para
lavarle la cara al corrupto régimen guatemalteco.
Qué pueden esperar las masas trabajadoras en
Colombia de este gobierno “progresista”, cuando
el canciller Álvaro Leiva Duran, uno de los más
importantes negociadores de “paz” de parte de la
burguesía en los años 90 y en las negociaciones
de la Habana con las FARC, y que ahora con total
cinismo plantea que sea la descompuesta justicia
burguesa quien juzgue a los luchadores del 28

Lucha revolucionaria de 2021 en Colombia

A, lo cual constituye de por si un claro precedente
de la continuidad de los aparatos represivos y las
instituciones judiciales que mantienen a más de
150 compañeros detenidos sin incluir las decenas
de desaparecidos, heridos, mutilados, y mujeres
violadas que siguen clamando justicia.
La nueva ministra de agricultura Cecilia López,
de la vieja casta liberal, burócrata de tradición,
quien fuera ministra de agricultura en el gobierno de
Samper, periodo en el que más despojos de tierras
hubo por parte del régimen y los paramilitares a
los campesinos pobres; como ex directora de la
CEPAL, se caracterizó por ser la voz más fuerte de
su partido en temas fundamentales como la política
comercial exterior, particularmente el Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos.
Como ministra de trabajo fue designada Gloria
Inés Ramírez, cuota del Partido Comunista, exdirigente de la CUT y Fecode, ex-senadora por
la Unión Patriótica y el PC y que haciéndose
eco de las declaraciones de Petro dijo “no
queremos comunismo, queremos capitalismo
humano” como si este sistema decadente pudiera
humanizarse.
Como ministra de Cultura otra cuota del
Partido Comunista, Patricia Ariza Flores artista
y catedrática de la Universidad Nacional, con
doctorado de la Universidad de la Habana.
Por todo lo anterior, afirmamos que Petro y su
Pacto Histórico, es un gobierno de colaboración
de clase que llega en el momento más preciso
para salvar no solo los acuerdos de la Habana,
torpedeados y bloqueados por las políticas
guerreristas y ferozmente represivas de los
anteriores gobiernos ultraderechistas del Uribismo;
representantes de los sectores más, retardatarios
y serviles de la burguesía, de los cuales Uribe es
su mejor representante. Actualmente es sujeto
procesal bajo múltiples cargos de para-militarismo,
narcotráfico, masacres, sucias maniobras judiciales
etc. abriéndose la puerta a su posible extradición y
juzgamiento, ante la “justicia” imperialista gringa…
un magnífico ejemplo de cómo quien
cumplió a cabalidad con su ciclo de
valiosos servicios al imperialismo, hoy
totalmente desprestigiado ante las masas,
es sacado momentáneamente de escena,
preservando a su más dilecto agente
La clase obrera y los explotados no
podemos perder de vista el carácter
continuista y seudo-reformista, engañoso
del nuevo gobierno, el cual tendrá que
implementar los peores planes de hambre
y miseria por la imposición del FMI y la

Gloria Inés Ramírez del PC, actual Ministra de Trabajo

voracidad del imperialismo en medio de su peor
crisis y ante la guerra comercial interimperialista
por el control de los mercados, lo que se convierte
en un asunto de vida o muerte para la propia
supervivencia del imperialismo yanqui , asentando
su hegemonía que lograra solo aplastando al resto
de las potencias imperialistas.
Colombia es un eslabón más de la cadena de
dominio imperialista. Las visitas de personalidades
y funcionarios de alto rango de las empresas
norteamericanas reunidos con altos funcionarios
del gobierno, son la señal más visible de la
prioridad que tiene Colombia en su carácter de
ser el portaviones yankee en Latinoamérica, con
9 bases militares gringas dirigidas directamente
por los generales del Pentágono que confirman
esta tesis. El país es el eje central para asentar
la derrota de las luchas obreras y campesinas en
su patio trasero, lo que le permitirá al imperialismo
tener las manos libres para concentrar su poderío
bélico y consolidar su posición hegemónica en
Europa, con la destrucción y partición de Ucrania
y así culminar su cerco a Rusia, y llegar primero
al pacifico, por China, si la clase obrera mundial
no logra impedirlo producto de la traición de sus
direcciones a nivel mundial.

6

Llamamiento por la libertad de los presos políticos
y justicia por las víctimas del paro del 28 A
Puerto Resistencia - Siloe – Loma de la Dignidad, Cali, Colombia

L

os familiares y amigos de las víctimas asesinados, desaparecidos y encarcelados durante las jornadas del paro nacional del 28
A de 2021, que luchamos incansablemente y seguimos buscando justicia ,verdad y reparación por
las muertes y violaciones a los derechos humanos
por parte de la policía, el ESMAD y fuerzas parapoliciales, hacemos un llamado a poner en pie
un Comité Nacional de Lucha por justicia por los
compañeros asesinados y heridos, por la aparición con vida de los compañeros desaparecidos
y la libertad inmediata e incondicional de todos los
presos políticos.
A fines de abril y principios de mayo de 2021
salimos a las calles enfrentando una reforma laboral y tributaria que significaban un ataque que nos
hundía más en la miseria y la explotación laboral
que precipitó un estallido que culminó en las heroicas jornadas del Paro del 28 A que hicieron tambalear uno de los regímenes más sanguinarios del
continente en cabeza del títere uribista de Duque.
Por eso fue que el gobierno nos lanzó una brutal
represión
Las madres, hermanos y familiares queremos denunciar que no hemos tenido justicia
y que si esto es así es porque este estado represor y asesino pretende escarmentar a esa
aguerrida juventud de las Primeras Líneas que
defendiera heroicamente la lucha popular enfrentando la represión.
No podían permitir que nos rebeláramos tras
largos años de sometimiento y masacre, buscando

Familiares de las víctimas del 28A

un cambio, por un sistema más justo. Los únicos
“delitos” que se cometieron fue reclamar un
empleo, educación, la ilusión de pensionarse
algún día, los que nos valió que nos acusaran
de vándalos y terroristas.
En ese entonces, organizaciones defensoras
de derechos humanos como la ONG temblores y
el instituto de estudios para el desarrollo y la Paz
(Indepaz) reportaban hace un año 3405 casos de
violencia policial, 1445 detenciones arbitrarias. A
la fecha se reportan 44 compañeros asesinados a
manos de la policía con armas de fuego, 207 he-

ridos con alto porcentaje de lesiones irreversibles
principalmente en el rostro como pérdida de ojos y
198 detenidos y 60 en detención domiciliaria.
Este régimen criminal no se ha detenido
y nuestro grito de ayer SOS Colombia, NOS
ESTAN MATANDO sigue vigente, aunque algunos compañeros fueron liberados sobre todo niños
menores de edad, debemos decir que ninguno de
los responsables ha pagado aun por los graves
atropellos, abusos y consecuencias psicológicas
que están padeciendo.
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Los cadáveres de nuestros compañeros que
con su sangre regaron los ríos de Colombia siguen
clamando justicia…
Los compañeros de la Primera Línea siguen
presos en las sucias cárceles del país. Los compañeros del Centro Penitenciario de Palmira inician su cuarto día de huelga de hambre mientras
comenzaron nuevas detenciones por parte de la
misma “justicia” de ayer y de hoy.
Ahora nos dicen que será el Parlamento quien
revisará caso por caso la situación de los 198 presos cuestión que ¡NO PODEMOS PERMITIR! No
hay nada que revisar: ¡¡¡LOS COMPAÑEROS
SON INOCENTES!!! Que sean investigados
los que cometieron estos atroces crímenes
por lo que nadie ha respondido y los responsables siguen en libertad. ¡¡¡EL ESTADO ES
RESPONSABLE!!!
Una de las demandas por las que ganamos
las calles hace más de un año fue el Desmonte
del ESMAD promesa de campaña electoral de
Petro hoy presidente de la república que no solo
no se ha cumplido, sino que busca ponerle una
cara de prevención y “dialogo” con los futuros
manifestantes.
Por eso no podemos detener nuestro reclamo
frente a las promesas del nuevo gobierno y para
sumar nuestras fuerzas es que desde los familiares
convocamos a todas las organizaciones políticas de
los trabajadores, organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles y populares, de DDHH a ser

parte de este Comando Nacional de Lucha para
unificar nuestra lucha como una misma lucha
que desde distintos rincones del mundo vienen
realizando madres, hermanos, familiares contra
los gobiernos y regímenes asesinos y opresores que matan, torturan, encarcelan y desaparecen a los que salimos a reclamar lo que es justo.
¡Si nos tocan a uno nos tocan a todos…Una
misma lucha un mismo enemigo!
No podemos quedar aislados.
¡Juicio y castigo a los asesinos a todos los
responsables de la masacre contra los trabajadores y el pueblo colombiano!

Comisiones independientes obreras y populares para juzgar y castigar a los asesinos
del pueblo.
¡Disolución de la policía y el ESMAD!
¡Libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos!
Aparición con vida de los desaparecidos
Hacemos extensiva nuestras demandas a
todos los asesinados, presos y perseguidos
del mundo.
¡Sin Justica no hay ni habrá paz!

FIRMAN:
Flaco delegado Primera Línea de Siloé
Jota delegado Primera Línea Loma de la Dignidad
Pao vocera de Primera Línea Loma de la Dignidad
Santi, Clau, Lina Primera Línea Loma de la Dignidad
Nena Nelly Sánchez Torres, madre de Cristian Javier Delgadillo
Sánchez, joven asesinado en Paso del Comercio, Cali el 4/06/2021
Daniel Stewart Medina Muñoz ex preso político y uno de los tres jóvenes detenidos menores de edad, en la glorieta de Siloé en mayo de
2021
Pilar Muñoz, madre de Daniel Steward Medina Muñoz.
Desde la cárcel de Palmira.
David Alfonso Bernal Piamba
Yiduar Mondragón Paredes
Jhon Jairo Cambindo Moreno

Jhontan Vargas Cardona
Mauricio Tierradentro Sarmiento
Geison Andrés Ospina Monsalve
Víctor Andrés Blandon Preciado
Geison Andrés Caicedo Ortiz
Niver Vallejo Angulo
Kevin David Cerón Díaz
Dennis Daniel Pérez Grisales
Epifanio Domínguez
COMITÉ DE PRESOS POLÍTICOS DEL ESTALLIDO SOCIAL DE LA
CÁRCEL DE PALMIRA (CPPESCPAL).
Familiares de presos políticos de Primeras Líneas de Cali detenidos
en la cárcel de Palmira.
Desde la Cárcel de San Isidro Popayán Cauca sur de Colombia 5 detenidos se suman al pronunciamiento
Mallarino; Camaño; Perea; Hermanos Loaiza Loaiza; Osorio
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27/08/2022

COMUNICADO DESDE LA CÁRCEL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA,
Valle del Cauca, Colombia
Un saludo fraterno y fuerte abrazo de perseverancia, resistencia desde la cárcel- penitenciaría
con alta y media seguridad de Palmira (CPAMSPAL)
por parte de los prisioneros políticos del estallido social de este penal o “Los muchachos de la Primera
Línea” como aquí hemos sido llamados.
Un saludo también a la ciudadanía en general,
al Gobierno Nacional y especialmente a los demás
compañeros retenidos a nivel nacional a manos de
un gobierno saliente con un desempeño nefasto y
verdaderamente criminal.
De antemano queremos agradecer y acompañar a todas las organizaciones sociales, a las
personas que sabemos, que de una u otra forma
han estado pendientes de nuestros procesos jurídicos, emocionales; que allí afuera han levantado
la voz y los corazones para exigir la LIBERTAD
DE LXS PRISIONEROS POLÍTICOS en retenidos
en el marco del estallido social; sindicatos, sectores barriales, barras bravas, cuerpos de Derechos
Humanos, sectores campesinos, indígenas, negritudes, universidades, a nuestros compañeros, amigos, nuestras familias, a algunos congresistas y al
compañero presidente GUSTAVO FRANCISCO
PETRO URREGO.
Extendemos un saludo y respaldamos también
la comisión accidental del legislativo y el trabajo que
se viene adelantando y que se ha juntado alrededor
de diversas campañas de las que nos hemos enterado como tales como: LIBRES YA, OBJETIVO
LIBERTAD y NI 1 DÍA MÁS LIBRES Y ABSUELTOS.
Es importante exponer que, quienes estuvimos
en las calles, alzando la voz ante tanto inconformismo e injusticia social, nunca esperamos algo
más que la muerte y la persecución como respuesta del gobierno a nuestras demandas. Pues
ante esa situación de orfandad en la defensa de
nuestros derechos, no teníamos nada más que
perder. No teníamos estudio, algunos no tenían
trabajo y los más, mal llamados de malas que son
la mayoría que hicieron parte de este paro, ni lo
uno ni lo otro. Se tenían aspiraciones como todos,
la nuestra el poder tener con qué sortear el día a
día para llevar algo de comer y con un poco de
suerte algo para la desconexión de esta realidad
a nuestras casas.

Así mismo, hacer saber que nunca se ha pedido nada a cambio desde un ejercicio individual,
sino que hemos abogado por un país diferente al
que nos ha tocado vivir, un país donde las desigualdades sociales han sido abismales, y esperábamos lograran disminuir, alcanzando un país
dónde fueran más llevadera la vida, pero en este
caso se pasaron todos los límites. Llevaron el
hambre, la desesperación y el miedo a otro nivel,
tal parecía que nos querían castigar por la pobreza económica a la que nos habían condenado por
años, transgredieron la dignidad humana y cuando
la rabia despertó quisieron callarla con muerte.
Eso fue lo que nos llevó a tomar partido, en
este juego en el que nos metieron los que persisten en la guerra, los que se niegan a dejar caminar
un futuro distinto para este país, los que cerraron
el diálogo y el intercambio de ideas políticas para
imponernos la violencia, para imponernos su voluntad como medio de vida.
Cuando las manifestaciones sociales tomaron el
alcance que todxs ya conocemos, se vino la represión más sucia contra nosotrxs, alcances a los que
no habría sido necesario llegar, si el gobierno no
hubiera tratado la manifestación cómo una guerra.
Lo que sucedió en esa guerra urbana asimétrica, no es otra cosa más que la respuesta de la
sociedad a la defensa de la vida, pues los encargados de apaciguar la rabia y defenderla solo la
encendían cada día con una suma de muertes por

parte de ellos; ya que sí la gente se tomó las calles no fue por otra cosa más que intentar detener
sus agresores, que para este caso era el Estado
armado, pero también antes el Estado inepto, se
convirtió en asesino y verdugo de la sociedad.
Hace años ya que las instituciones del Estado
dejaron de hacer lo que debían, lo que la carta
Magna les encomendó como veedores y garantes.
Entendido esto, sabemos también que se ejerció
la legítima defensa de la vida por parte del pueblo
y es por ello que de manera constante nos preguntamos por qué nos condenan cuando quien no
cumplió con su deber no fuimos nosotros sino el
gobierno nacional.
Y hoy a los que defendimos la vida nos quieren condenar como lo peor, ¿por qué? Es lo que
nos preguntamos cada día que lloramos nuestros
muertos, los mismos días que llevamos en este
encierro injusto y en las más denigrantes condiciones para cualquier ser humano, extrañando en
forma innombrable nuestras familias y luchando
cada momento por no desfallecer ante la injusticia.
Hoy que se mira un cambio para el país, vemos
cómo todo mundo abraza el triunfo justo. Pero muchos de los que pusimos el pecho directamente
ya fuera con nuestra vida o con nuestra libertad,
aún no lo hemos podido sentir. Y no pedimos que
se nos mire desde la lástima, pero sí pedimos que
nuestros casos sean vistos como lo que son, casos políticos, pues nuestro encierro fue producto
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de la represión del Estado contra su gente, fue
el producto mezquino de fomentar el miedo a no
expresarse, fue infundir con nuestras muertes y
encierros el miedo a intentar cambiar políticamente el rumbo del país. Solo pedimos que nuestros
casos sean vistos de diferente forma y no desde
la política criminal que tan alejados estamos, si los
militares y policías responsables directos tienen un
fuero militar propio porque se evalúa su conducta
con la mirada de sus deberes, queremos también
ser vistos de manera diferente en el trato de juicio,
que se nos contemple cómo actores políticos de la
legítima defensa de la vida.
No nos encasillaremos en sí somos o no responsables, pues no somos ni inocentes ni culpables y mucho menos estamos arrepentidos por defender la vida, pero una vida digna, no como está
a la que nos dejaron nuevamente sometidos esos
otros antes de irse y a la que han condenado a
todos los seres humanos a los que arrojan a estas
cloacas grises llamadas cárceles en Colombia.
En las condiciones en las que estamos actualmente no nos queda otra opción, más que continuar con esta lucha desde el lugar donde nos encontramos, pues no va a ser ahora que logren su
objetivo los oligarcas que ostentaban el poder, de
mantener callado y encerrado al pueblo empobrecido que lucha y se levanta por la justicia social.
Es por ello que hemos decidido ir a una huelga de
hambre a sabiendas de las consecuencias fatales
que esto podría tener si no se nos escucha.
Pero sepan que ya hemos visto la muerte de
frente, también nos han traído aquí, al mismo infierno desde donde hoy les escribimos sin amilanarnos y aun así el miedo no nos vence. Seguimos
hablando duro por nosotros y por los nuestros; si
está es nuestra última batalla pues la daremos
muy orgullosos de ella, pero no seguiremos callados mirando como, mientras miran que hacer con
nosotros, nuestros compañeros pasan por las condiciones más inhumanas que se puedan imaginar y
que preferimos dejar a descripción de las misiones
de verificación, no queremos saber que otro compañero del estallido social o cualquier prisionero en
Colombia muera por las paupérrimas condiciones
carcelarias y tampoco queremos lidiar con el intento de suicidio de compañeros por no poder más
con esta “joda”. Llevamos algunos más de año y
medio tratando de tener un juicio justo y no se nos
ha dado ninguna garantía en términos judiciales,
tratando de demostrar que no somos vándalos ni
terroristas, que priorizamos la vida y la dignidad
del pueblo por encima de las cosas materiales,
que nos rebelamos digna y soberanamente contra
un mal gobierno y que dimos todo por un cambio
que se materializó el 19 de junio de este año en
las urnas de cada región del país. con este escrito

ponemos en manifiesto que el lunes 29 de agosto
de 2022 a las 0:00 horas comenzaremos una huelga de hambre los prisioneros políticos del estallido
social que nos encontramos recluidos en la cárcel
de Palmira Valle del Cauca, bajo unas exigencias
muy concretas y aterrizadas en concordancia con
las manifestaciones de buena voluntad.
EXIGIMOS:
-Que se sigan impulsando las voluntades del
gobierno nacional, las organizaciones sociales
y la ciudadanía en general para lograr la pronta
LIBERTAD PARA LXS PRISIONERXS POLITICXS
en el marco del estallido social y que así mismo se
establezcan unos tiempos de acción.
-Que se den de forma inmediata las misiones
conjuntas de verificación en todos los centros penitenciarios, estaciones de policía y domicilios en
los cuales se tenga conocimiento que hay detenidos en el marco del Paro Nacional.
-Que el señor presidente de la república visite y
conozca de primera mano la situación de los centros penitenciarios.
-Que se brinde atención médica y psicológica de
manera urgente a lxs compañerxs y se brinden todas las garantías en salud, seguridad, alimentación
y trato digno dentro de los centros de reclusión.
-Que se concerte un lugar de reclusión donde se puedan concentrar LXS PRISIONEROS
POLITICXS en marcos del estallido social, acabar
el aislamiento y facilitar la comunicación de las defensas en bloque.
-Adelantar las gestiones de revocatoria de medidas de aseguramiento en centros de detención y
que algunos detenidos puedan ir a detención domiciliaria mientras se define su situación jurídica.
-Que se brinden todas las garantías jurídicas
en nuestros casos y se verifique el acompaña-

miento a cada uno, en casos particulares de compañerxs que no posean abogado defensor, generar las respectivas gestiones para que se garantice
la legítima defensa.
garantice la legítima defensa. -Que se tomen
medidas inmediatas ante la preocupante y cada
vez más decadente situación penitenciaria en
Colombia, que se garanticen verdaderamente los
Derechos Humanos dentro de las cárceles y centros de detención y que se revise el tema de corrupción dentro del INPEC.
“Hasta que la dignidad se haga costumbre”
Hoy no solo hablamos por nuestras historias
sino por los cientos de almas que nos han recibido en estos patios y celdas que hoy narran en su
entorno la degradación humana en su máxima expresión. Por la libertad y la dignidad de los presxs
políticxs y la vida digna, nuestra batalla sigue.
LIBRES LOS DEL AGUANTE.
David Alfonso Bernal Piamba; Yiduar
Mondragón Paredes; Jhon Jairo Cambindo
Moreno; Jhontan Vargas Cardona; Mauricio
Tierradentro Sarmiento; Geison Andrés Ospina
Monsalve; Víctor Andrés Blandon Preciado; Geison
Andrés Caicedo Ortiz; Niver Vallejo Ángulo; Kevin
David Cerón Díaz; Dennis Daniel Pérez Grisales y
Epifanio Domínguez
Desde la cárcel de Palmira
COMITÉ DE PRESOS POLÍTICOS DEL
ESTALLIDO SOCIAL DE LA CÁRCEL DE
PALMIRA (CPPESCPAL)
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IRÁN EN LLAMAS
Para conquistar las demandas de pan, libertad, vida digna y los derechos de las mujeres:

¡Que caiga el régimen de los ayatollahs masacrador del pueblo!
¡Paso a los shora, los consejos armados
de obreros, campesinos y soldados rasos,
como en la revolución del ’80!
¡Disolución de la policía asesina y los Basij!
¡Desarme de la Guardia Iraní!
¡Fuera estas tropas invasoras de Irak y Siria!
Piquete en Teherán

22 de septiembre de 2022

Las acciones de las masas embisten contra el
odiado régimen y sus fuerzas represivas asesinas
Las masas siguen en las calles en todas las ciudades enfrentando al
régimen opresor de los ayatollahs, quemando imágenes de Khamenei
como en Kermán, Sanandaj, Shaheswar, enfrentando a las fuerzas de
represión en las calles, quemando las comisarías como en Tabriz y Babol,
o los vehículos que utilizan como en Diwandre y decenas de ciudades,
haciéndolos retroceder…
La rebelión sube un nuevo escalón atacando a los servicios de
inteligencia, la policía, las comisarías, los edificios de gobierno como
en Babolsar y Amol. La tarea del momento para conquistar la libertad
es el armamento de las masas insurrectas para derrotar la represión y
organizar comités revolucionarios por ciudad que unifiquen a los obreros,

estudiantes y a todos los sectores y capas empobrecidas de las masas
que están combatiendo.
¡Disolución de la policía asesina y de los Basij!
¡Por comités de autodefensa armados para enfrentarlos!
En una lucha junto a las masas de Siria, Irak, Líbano, Yemen
¡Hay que derrotar y desarmar a la Guardia Iraní asesina de los pueblos
de Irán y Medio Oriente!
¡Por comités de soldados que desacaten a los oficiales!
En todo Irán… Hay que coordinar a nivel nacional las movilizaciones y
huelgas que se están llevando a cabo.
¡Paso a los shoras, los consejos de obreros, campesinos y soldados!
Para conquistar pan, libertad y vida digna…
¡Que caiga el régimen de los ayatollahs! ¡Muerte
al dictador!
La caída de la autocracia iraní y la derrota de su
Guardia será un gran aliciente para las masas de
Siria, Irak, Líbano, Yemen y todo Medio Oriente, donde
Khamenei y su pandilla contrarrevolucionaria jugaron
un rol contrarrevolucionario clave, especialmente en
Palestina donde los ayatollahs, junto con Al Assad
y Hezbollah fueron parte del sostén del sionismo y
custodios de sus fronteras.
¡Por la destrucción del Estado sionista-fascista de
Israel!
En todo Magreb y Medio Oriente…. ¡Una misma
intifada!

El asesinato de Masha Amini, la chispa que encendió la furia contra el régimen

Comité Redactor de
“La Verdad de los Oprimidos”
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14 de octubre de 2022

Entran al combate batallones decisivos de la clase obrera
de Medio Oriente: los trabajadores petroleros iraníes
Hace solo días los obreros contratados de la Petroquímica Bushehr salieron a la lucha planteando que los obreros no
permanecerían en silencio y sin hacer nada ante la represión y
el asesinato de los manifestantes, e iban a estar junto al pueblo, luchando contra la teocracia asesina que vive como reyes
mientras el pueblo, vive como mendigo.
La huelga se ha extendido también a las ciudades de Abadán, Mahshahr, isla Hengama, isla Kharg, Asalouye, Sarbandar, Bandar Abbás, circundantes del Golfo Pérsico, donde se
encuentra la mayor reserva de petróleo y gas del mundo. En
esa zona, solo a Irán le corresponde la cuarta parte de la reserva petrolera y tiene la segunda reserva del gas del mundo.
Han entrado en el levantamiento revolucionario los batallones
decisivos de la clase obrera iraní y de Medio Oriente.
Quedan al desnudo las mentiras e infamias de la izquierda reformista que a nivel mundial exclamaban que “no hay
clase obrera en Medio Oriente”, y sus calumnias a la gigantesca clase obrera petrolera de que se trata de “tribus bárbaras” y “atrasadas”. Son los millones de obreros iraníes, iraquíes, los obreros yemeníes que trabajan en los pozos de petróleo
de Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Basta ver que
en Qatar, un país donde solo el 20% de su población es de nacionalidad qatarí (580.000), hay alrededor de 2 millones de obreros
yemeníes que han construido los gigantescos hoteles, plantas industriales licuificadoras de gas, plataformas petroleras y gasíferas
y son los que extraen las riquezas hidrocarburíferas.
¡Ha entrado al combate un sector clave de la clase obrera mundial, la que extrae la fuente de energía que hace mover al mundo!
Las llamas de la revolución no se detienen en estos casi 30 días
de combate en las calles, en más de 177 ciudades de 31 provincias
de Irán. El asesinato de Mahsa Amini a manos de las fuerzas represivas de los ayatollahs por no usar el velo fue la chispa que incendió
el fuego de un Irán hoy en llamas. Todos los sectores han entrado
al combate: estudiantes, mujeres quitándose los velos, los campesinos, los trabajadores y ahora especialmente el sector petrolero, que

Movilizaciones
y levnatamientos
enenIrán
Movilizaciones
y levantamientos
Irán

Asaluyeh, sur de Irán. Piquete de obreros petroquímicos

golpea al corazón de la producción de Irán y ha inclusive causado
cimbronazos en el mercado mundial de hidrocarburos. ¡Se trata de
un grandioso levantamiento revolucionario de la clase obrera y los
explotados por el pan, la libertad, por salir de la miseria donde los
ayatollahs la someten!
Los estudiantes, en las marchas y barricadas contra las fuerzas de represión, en cada universidad del país, exclaman: “nuestro trabajador petrolero, nuestro líder obstinado”, “¡estudiantes trabajadores: Unidad y huelga!”.
En las marchas, las huelgas locales, las barricadas y los combates en todo Irán ya se han puesto de pie organismos que organizan
las jornadas de lucha. Se hace necesario extenderlos, desarrollarlos
y coordinarlos por barrio, ciudad, región y a nivel nacional, para que
se transformen en los consejos revolucionarios de las masas en
lucha, siguiendo el camino de los shora de la revolución del ’80,
es decir, los consejos de obreros, campesinos y soldados rasos.
Para defender estos organismos y las jornadas de lucha de la brutal
represión: ¡Por comités de autodefensa armados! ¡Desarme de la
Guardia Iraní! ¡Disolución de la policía asesina y los Basij! ¡Por comités de soldados rasos que se pasen del lado del pueblo!
Para conquistar pan, libertad y vida digna… ¡Que caiga el régimen de los ayatollahs! ¡Por un gobierno revolucionario obrero y
campesino, que será el único que podrá garantizar todas las demandas! ¡Por el derecho a la autodeterminación a todas las nacionalidades oprimidas! ¡Viva el levantamiento revolucionario de la clase obrera y los explotados de Irán! ¡Viva la unidad obrera estudiantil!
¡Que se caigan los velos y se caiga el régimen infame teocrático de
los explotadores y verdugos del pueblo!

Comité Redactor de
“La Verdad de los Oprimidos”
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21 de septiembre de 2022
Desde el levantamiento revolucionario iraní

Llamado de los combativos obreros
azucareros de Haft Tappeh
Protestas nacionales
¡Pan, Trabajo, Libertad, Gobierno de los Shoras!
¡Por favor, únanse a las protestas!
¡Queremos libertad en todos los ámbitos, igualdad
y eliminación de la explotación!
¡Y los conquistaremos nosotros mismos!
Grupo de Trabajadores Independientes Haft Tappeh

28 de septiembre de 2022:
Activistas de los derechos obreros de la fábrica Haft-Tappeh,
entre los que se encuentran antiguos presos políticos
con la familia de Masha en Saqqez

Siria

14 de octubre de 2022

Movilización en Idlib en apoyo al levantamiento revolucionario de Irán

“El camino hacia Jerusalén es exactamente desde Teherán”
El viernes 14 de octubre se realizó
una importante movilización de refugiados sirios en la ciudad de Idlib reivindicando las demandas de la revolución siria y en solidaridad con el levantamiento
de sus hermanos iraníes.
Decenas de jóvenes del campo de
refugiados Deir Hassan se movilizaron al
grito de “la revolución es un derecho”. Levantaron consignas en favor del levantamiento revolucionario que transcurre en
Irán tales como “el camino hacia Jerusalén es exactamente desde Teherán” y “La
caída del régimen en Irán es el camino (a
seguir) en Siria, Yemen, Irak y Líbano”.
En las calles de Irán se enfrenta a la
misma Guardia Iraní que masacra en Siria, ocupa Irak, y que interviene en Líba-

“La caída del régimen iraní es el camino para
Siria, Irak, Yemen y Líbano”

“El camino hacia Jerusalén es exactamente desde Teherán”

no y Yemen para sostener a los regímenes
contrarrevolucionarios de esos países.
Las marchas en Siria superan las
divisiones impuestas por la burguesía
sunnita que puso todas sus fuerzas para
impedir todo apoyo a la revolución iraní
diciendo que “se trata de una revolución
contra el islam”, cuando es una revolución contra los ayatollahs que sostienen
a Al Assad. ¡Es HTS y el ejército nacional, bajo las órdenes de Turquía, los que
sostienen al enemigo! Es una misma lucha enfrentando un mismo enemigo fascista y asesino: el bloque de Al Assad,

Putin y Khamenei que coordinan con
Erdogan en la conferencia de Ginebra
y Astana todo el accionar contrarrevolucionario bajo el comando de EEUU.
Los explotados de Deir Hassan, que
ya habían ganado las calles contra el
pacto de reconciliación, ahora plantean el
grito de “¡Un mismo enemigo, una misma
lucha!” ¡En Siria, Irán, Irak, Líbano, Palestina, Yemen y todo Medio Oriente, una
misma intifada, una misma revolución!

Comité Redactor de
“La Verdad de los Oprimidos”
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Brasil

21 de septiembre de 2022

ELECCIONES PRESIDENCIALES

√ La clase obrera nunca se rindió y no deja de presentarle batalla a Bolsonaro y a la patronal, con huelgas,
ocupaciones de fábricas, etc.
√ Lula y el PT, junto a todos los partidos patronales, apoyados por la burocracia pelega, sostuvieron desde la
“oposición” al odiado gobierno de Bolsonaro y ahora de la mano de la FIESP,

Impusieron la trampa electoral…

¡BASTA DE BOLSONARO Y DEMÁS SIRVIENTES DEL IMPERIALISMO!

Ningún apoyo político al frente burgués de Lula-Alckmin
Ellos también representan al imperialismo y a la patronal esclavista

Los trabajadores y los explotados…

VOTEMOS A LOS CANDIDATOS
OBREROS
del Polo Socialista y Revolucionario

Por un gobierno provisional revolucionario obrero y campesino
apoyado en las masas auto-organizadas y armadas
El próximo 2 de octubre serán las elecciones burguesas a presidente, con la segunda vuelta el 30 del
mismo mes. Además de presidente se votarán gobernadores, diputados federales y estaduales y senadores. Imponen la trampa electoral en momentos de
un enorme despertar de la clase obrera brasileña
siguen enfrentando a Bolsonaro sin descanso y
lo harán hasta el mismo día de las elecciones.
Ésta fue la única que no se rindió. A pesar de sufrir
la pandemia con casi 700 mil muertes y padecimientos inauditos y con las puñaladas por la espalda de
la burocracia que negociaba la entrega del salario
y los convenios, los trabajadores nunca dejaron de
luchar. Sobraron condiciones para conquistar la
Huelga general y derrotar a Bolsonaro en las calles. En medio de la pandemia más de 600 huelgas
estallaron en 2020, en 2021 fueron más de 720, profundizándose este camino como vemos en el 2022.
Esto le plantea enormes desafíos para impedir
que con las elecciones se desvíe la lucha en curso

En la foto aparecen, de izquierda a derecha: Geraldo Alckmin,
Fernando Haddad, Marina Silva, Guilherme Boulos, Cristovão Buarque,
Luciana Genro, Lula, João Vicente Goulart, Henrique Meirelles

y se adormezcan las fuerzas de la clase obrera sometida a Lula, como también para llevar al triunfo el
combate que está en curso, desarrollando los organismos autoorganización y de lucha unificada, independientes de la burguesía y su estado.

Lula en 2018 se rindió al juez Moro y llamó a
sacar a Bolsonaro votando en 2022…
Ahora viene a someter a los obreros y
sacarlos de las calles para impedir la
derrota de Bolsonaro y los capitalistas
Hay que decir la verdad. El que hace rato se rindió
fue Lula y el PT, junto a las direcciones pelegas de las
centrales sindicales. Esta trampa de las elecciones
burguesas se impuso porque, ante un Temer odiado
por las masas, Lula se rindió al Juez Moro y aceptó

ir preso, llamando, desde el Sindicato Metalúrgico del
ABC abrazado a la iglesia, a la clase obrera a abandonar las calles. Fue de ahí que surgió el gobierno
de Bolsonaro, de la rendición de Lula, el PT y la
burocracia sindical, que llamó a clase obrera a esperar hasta las elecciones de 2022 para derrotar a
Bolsonaro. Montaron este plan apoyados en las direcciones colaboracionistas desde la CUT, la CTB, la
Força Sindical, desde el MST y el MTST, etc. ¡Abajo
la burocracia sindical colaboracionista!
Al mismo tiempo eran sostenidos por izquierda
desde la Intersindical dirigida por las corrientes castristas del PSOL y desde una parte de la dirección de
la CSP-Conlutas que también dirige el PSOL. Estos
últimos no presentarán una candidatura independiente frente a la burguesía y apoyarán en un frente
electoral la candidatura de Lula-Alckmin.
Con las elecciones quieren paralizar a la clase
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obrera y sacarlos de las calles. Para desviarlos, someterlos y estrangularlos, se pone en pie el frente de
colaboración de clases de Lula con Alckmin llamado “Brasil de la Esperanza”, que conforman: PT,
PSB, PCdoB, PV, PSOL, REDE y SOLIDARIEDADE.
Y que hace algunos días se reunió junto al banquero
Meirelles y otros políticos burgueses en una convención en San Pablo. (Ver recuadro: “Una imagen vale
más que mil palabras…”)

En primera y en segunda vuelta…
¡Ningún apoyo político a la candidatura
burguesa de Lula-Alckmin!

Hoy Lula y Alckmin son la “alternativa” montada
por el imperialismo y la FIESP del mismo tipo de los
recambios que ya se aplicaron en Colombia, Bolivia,
Perú, Chile, etc. O sea, un gobierno de colaboración
de clases. Que viene a impedir que las luchas en curso de la clase obrera, derrote al odiado gobierno de
Bolsonaro.
¡Así engaña y estafa la burguesía y sus políticos a la clase obrera! El proceso electoral que está
en curso no es más que una cortina de humo que
oculta el salto brutal en el ataque contra los explotados. ¡Basta de sometimiento al régimen burgués
que solo garantiza “Orden y Progreso” para un
puñado de capitalistas con súper-explotación,
saqueo y millones de hambrientos! ¡Abajo el régimen infame de la Constitución de 1988!

Vemos a toda la burocracia pelega, apoyados desde la izquierda por el PSOL, PCdoB, etc., defender que
“para derrotar a Bolsonaro hay que votar a Lula-Alckmin”. En realidad es todo lo contrario. Para derrotar a
Bolsonaro hay que garantizar que la clase obrera
y los explotados se independicen de los patrones.
Llamamos a los obreros a no votar por sus enemigos de los partidos burgueses, ni mucho menos en
sus alianzas travestidas de “aliados” como son LulaAlckmin. Es que en medio a esta trampa electoral es
fundamental unir las filas de la clase obrera y de los
campesinos pobres, unificar a los sectores que están
en huelga en un Comité Nacional de Lucha, para
golpear como un solo puño a los capitalistas.
¡Llamamos a un voto de independencia de clase! Hoy alrededor del “Polo socialista y revolucionario”,
dirigido por el PSTU-LIT, la CST-UIT, el MRT (grupo del
PTS argentino) se presentan decenas de candidaturas
obreras en las elecciones, donde correctamente determinan la necesidad de derrotar al gobierno de Bolsonaro con acciones en las calles. Llamamos a un voto
de clase en el Polo Socialista Revolucionario. Desde
ya llamamos a las corrientes que componen este Polo

Lula sabe bien de qué se trata, porque ya lo
hizo desde sus orígenes en los años ’70 entregando
la lucha de la clase obrera, cuando surgió como un
burócrata sindical de la “Pastoral Operaria”, es
decir, de la corriente de la iglesia católica al interior
del movimiento obrero, ganándose la confianza de

Desde la CSP-Conlutas impulsemos...
Comités de Apoyo a los candidatos
obreros del Polo Socialista y
Revolucionario

9/9: asamblea en Mercedes Benz vota la huelga

los capitalistas. Luego gobernó junto a la burguesía
del PMDB de Alencar y Temer, desde el 2003 al 2016
entregando Brasil a las transnacionales.
Hoy los capitalistas y el imperialismo vienen por
todo a recolonizar Brasil. El próximo gobierno impondrá a rajatablas el plan imperialista contra la clase
obrera y los explotados. Y para imponerlo tiene que
derrotar a la clase obrera que le presenta batalla.
Por eso, con la trampa de las elecciones burguesas siempre ganarán el imperialismo y la patronal
esclavista, relegitimándose enormemente al próximo
gobierno para que aplique los planes que Bolsonaro
no pudo imponer, para garantizar la recolonización
del Brasil. ¡SON ELLOS O NOSOTROS! ¡Que vuelvan los comités de fábricas y los comandos de
huelga del 1978-80! ¡Retomemos la lucha en las
calles como en 2013!

Una imagen vale más que mil palabras
¡El PSOL de la mano de la burguesía y los banqueros!
En estas fotos vemos hasta dónde llega la política de sometimiento y
de colaboración de clases. En la foto
aparecen Guilherme Boulos por el
PSOL, siempre muy feliz de estar en
estos eventos, y también Luciana
Genro del PSOL, la dirigente principal del Movimento de Esquerda
Socialista (MES). Esta imagen habla por sí sola. Primero dijeron que
sería una alianza con el “democrático” Lula, después que también se
podría aceptar que fuera con Alckmin, luego se negaron a presentar
candidatura independiente y se federaron con el partido burgués Rede.
¿Y ahora? Ahora se reúnen y se
dan la mano con el banquero Henrique Meirelles. Ahora se dan la
mano con el expresidente Presiden-

Reunión de la fórmula “Brasil de la Esperanza” del 19/09 en San Pablo, en apoyo a la candidatura presidencial de Lula-Alckmin

te del Banco Central durante el gobierno de Lula, su carrera como banquero siempre ligado al BankBoston,
inclusive durante la dictadura militar,
desde 1974 ocupando tanto la pre-

sidencia del BankBoston en Brasil y
como CEO en EEUU. Fue Ministro
de Hacienda y Planeamiento (Ministro de Economía, NdeR) durante los
años del gobierno de Temer, ex vice

de Dilma, de 2016 a 2018.
¡EL PSOL MIENTE! Engañan a los
trabajadores diciéndoles que con ellos
derrotaremos a Bolsonaro en las elecciones. ¡EL PSOL AL PRECIPICIO!

Presentamos los capitulos
que componen el libro
y pondremos nuestras fuerzas para que, desde la
CSP-Conlutas, construyamos Comités de Apoyo a
las candidaturas obreras del Polo.
Excepto donde presentan como candidato a gobernador a un oficial de la Policía Militar en el estado
de Espírito Santo, cuestión que repudiamos, puesto
que esto significa llamar a los trabajadores a votar a
sus represores. ¡Ni en primera ni en segunda vuelta votamos ni apoyamos a nuestros verdugos!

Por el internacionalismo proletario y la
revolución socialista
Bajo las banderas de la IV Internacional
El imperialismo cuenta en estas elecciones con
las “alternativas” de Bolsonaro o Lula, sabiendo que
ambos gobernarán bajo el mando de los yanquis y
las transnacionales. Es por eso que Ucrania y Siria
son el espejo donde deben mirarse todos los pueblos
oprimidos del mundo si no derrotan al imperialismo y
a sus sirvientes, las burguesías cipayas.
La última palabra no está dicha. ¡LA LUCHA
CONTINÚA! Lula-Alckmin no son aliados de la clase
obrera y los explotados ¡ELLOS NO NOS REPRESENTAN! Nuestros aliados son los trabajadores y
los explotados en lucha de todo el continente, principalmente la clase obrera norteamericana, y de las
metrópolis imperialistas como Inglaterra, Alemania,
Italia, etc. Allí están las fuerzas para que el despertar
de la clase obrera brasileña se desarrolle y triunfe.
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El engaño más grande “Do mundo”:

El reformismo anuncia que va a derrotar a
Bolsonaro y a la derecha… ¿¡CON LA IGLESIA!?
Y con el candidato a vicepresidente de Lula, Alckmin,
el jefe de la más alta y rancia burguesía de San Pablo
Un verdadero engaño y trampa contra los trabajadores y sus luchas
Esta es la vieja política stalinista de someter a los trabajadores a la
“burguesía progresista”.
En Brasil se desnudan políticamente. Es que en los ‘80, la clase
obrera que conquistó un jalón de independencia de clase con el PT,
proclamaba en las elecciones que “TRABAJADOR VOTA A LOS TRABAJADORES”.
Lejos están los reformistas y la izquierda pro capitalista de estar
inclusive a la altura del estos jalones que conquistaron los trabajadores
de Brasil.
La izquierda del sistema dirá que apoya a la iglesia católica, una de
las fuerzas reaccionarias y más sanguinarias de la historia, en contra
de los Fascistas Evangélicos que sostienen a Bolsonaro.
Suenan las campanas de las iglesias de todo Brasil... El hijo pródigo regresa a casa...

El reformismo en América Latina...
Monaguillos de Izquierda de los partidos pro-imperialistas
La gran patronal, el FMI, está en Brasil en las dos fórmulas presidenciales: con Bolsonaro y con Lula-Alckmin. Así, siempre pierden los
trabajadores.
Lula viene a desorganizar la lucha obrera y aplicar los planes de
Bolsonaro, que vendrá luego de Lula exprimido como un limón, a terminar su trabajo.
Las corrientes ex trotskistas, a sus pies, votando, como en toda
América Latina, a los frentes de colaboración de clases.
Van tras las huellas del stalinismo y su política de colaboración de
clases. Pero jamás podrán utilizar al legado de la IV Internacional para
tanta capitulación y traición.

El día que 10 mil metalúrgicos rodeaban a Lula para defenderlo del Juez Moro que
lo encarcelaba... rodeado por los curas y obispos, LULA SE ENTREGÓ. AMEN

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

