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¡Hay que unir las
filas de la clase
obrera colombiana
para enfrentar
el ataque de las
trasnacionales y su
gobierno cipayo!
¡SI NOS TOCAN A UNO,
NOS TOCAN A TODOS!

¡Ni un sólo
despido más!

Asamblea de obreros petroleros de Pacífic Rubiales, 7 mil de ellos han sido despedidos por dicha trasnacional.

¡Reincorporación inmediata de los más de
10 mil obreros petroleros despedidos!
Para el 22 de abril han anunciado paro general los trabajadores, docentes y estudiantes de la Universidad Nacional. También la Federación
Colombiana de Educadores (FECODE). Mientras que los trabajadores de la multinacional BHP Billington, Cerromatoso en Montelíbano están en
huelga desde el 14 de abril. ¡No podemos seguir luchando sector por sector!

UNA SOLA CLASE, UNA SOLA LUCHA. HAY QUE UNIR LAS FILAS DE LA CLASE OBRERA.
1º de Mayo de 2015:

¡Por una jornada de combate internacionalista de la clase obrera contra el putrefacto sistema capitalista imperialista mundial! ¡Basta de
izquierda sirviente de Obama, el jefe de los bandoleros imperialistas! ¡Basta de Foro Social Mundial y la “nueva izquierda”!
¡Basta de entregar la lucha revolucionaria de la clase obrera mundial! ¡Basta de los impostores del socialismo!
El genocida Bashar Al Assad continúa la masacre del pueblo
palestino en el campamento de refugiados de Yarmouk en Siria

LOS DIÁLOGOS DE LA HABANA

SIRIA

Los diálogos de la Habana, paz de los sepulcros
Un verdadero jaque mate contra la lucha y la resistencia en Colombia
y América Latina
Una grandiosa ocasión para la burguesía lacaya y el imperialismo de saquear
nuestros recursos naturales sin limitantes

M

ás de 65 años de guerra civil en contra
de las masas y el pueblo colombiano,
sin contar las guerras del siglo antepasado, desde la guerra de la patria boba, hasta la
guerra de los mil días finalizada a principios del
siglo XX y luego las que se inician en los años 50
con las guerrillas liberales de resistencia contra la
hegemonía conservadora la iglesia y los grandes
terratenientes, quieren ser echadas al olvido por
la burguesía que detenta el poder. La paz de los
sepulcros que ha sido la predominante, quiere ser
cambiada por una paz en que la entrega definitiva
de la insurgencia, sea la pantalla, para un mejor
reacomodamiento del sistema de explotación y
saqueo en el país y favorecer los interese del capitalismo monopolista internacional, en particular
Wall Street.
En las negociaciones de la Habana, la burguesía
en cabeza del gobierno de Santos con las FARC,
deciden de qué manera se hará el proceso de rendición, no solo de la guerrilla hija de resistencia
del movimiento campesino contra la barbarie y el
despojo de sus tierras, que no es de hoy, sino que
se ha dado desde hace mas de 100 años, no olvidemos que ha sido una lucha contra las grandes
transnacionales como la United Fruit Company,
hoy Chiquita Brand, que dejo miles de muertes
y que no han cesado hasta el día de hoy, con las
masacres los asesinatos selectivos y los falsos positivos.
Mientras por un lado el TLC arrasa con el
campo, por otro la burguesía como buena vasalla
a los amos del norte impone el plan nacional de
desarrollo PND, que no es otra cosa que ajustar
la economía del país al Transpacífico, golpeando
a la clase obrera y campesinos pobres para que las
transnacionales obtengan jugosas ganancias. Hoy
en la Habana no se discute nada de esto, puntos
como el problema de la tenencia de la tierra no lo
definen los diálogos sino el PND.
Y para garantizar que estos diálogos de rendición se lleven a buen término, el imperialismo
ha tomado el sartén por el mango y direcciona directamente, por tanto a la reunión han acudido un
asesor del proceso de paz que ya ha colaborado
con el avance de los diálogos: el exguerrillero del
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador, Joaquín Villalobos,
quien ha fungido como asesor de seguridad en
México. Villalobos, alejado desde hace años del
FMLN, está dedicado a la actividad académica en
la Universidad de Oxford. También acudirán Jonathan Powell, exjefe de gabinete del primer mi-
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nistro británico Tony Blair, vinculado al pacto de paz en Irlanda
del Norte; y el ex canciller israelí
Shlomo Ben Ami, artífice de los
acuerdos de Camp David entre
Israel y los palestinos. También
a expertos en las conspiraciones
del Imperialismo Anglo e israelí,
usados en decapitar a la dirección Palestina, llevándolos a la
derrota e imponiendo la colonización de la tierra árabe y ahora
Delegacion de las FARC, en las reuniones del diálogo en la Habana
Villalobos el asesor de seguridad
de un gobierno como el mejicano, comprometido rocracia castrista en una “Colombia”, es decir, a
en este momento con la masacre de los estudian- restaurar el capitalismo y transformar a la isla en
tes y la persecución criminal a sus opositores; un un estado burgués semicolonial, con la burocracia
gobierno con un ejército y policía firmes del Ca- castrista devenida en burguesía nacional, hoy quepital, venga de donde venga y allí el mafioso es el da más claro que nunca, con la ley de herencia, la
que pesa.
contratación obrero patronal individual, la venta
Se espera también la presencia del profesor de de tierras, la liberación del mercado y el fin del
la Universidad de Harvard William Ury, un exper- monopolio del comercio exterior, la ley de inverto en desarrollo de negociaciones, para terminar siones exenta de impuestos para los grandes moconflictos, el delegado de la ONU Kofi Annan y nopolios. La rendición de la resistencia en ColomBernie Aronson que es el enviado especial del go- bia al igual que la desviación de la revolución en
bierno de Estados Unidos para el proceso de paz Venezuela surgida a partir del Caracazo desviada
que sostienen el Gobierno colombiano y la guerri- y desarticulada hacia una asamblea constituyente
lla de las Farc en Cuba.
para que la burguesía recompusiera su poder desTodos ellos, siniestros personajes de la polí- pués de que los obreros y campesinos tumbaran el
tica burguesa internacional, han estado detrás de régimen de Carlos Andrés Pérez, todas son parte
las derrotas de los pueblos y los trabajadores en El de una cadena de derrotas para el proletariado y
Salvador, Guatemala, Nicaragua, en donde los di- campesinado pobre de América latina.
rigentes reformistas como Ortega, (hoy presidenAsí, las cosas con los antecedentes de estos
te) del Frente Sandinista de Liberación Nacional “asesores” políticos demagogos, criminales de
(FSLN) desvió la victoriosa revolución para llevar oficio, se puede ver venir, cual será el tipo de Paz
a Nicaragua a ser una semicolonia gringa y J. Vi- para el pueblo colombiano, una Paz para los negollalobos y S. Handal, miembros de la máxima di- cios del gran Capital, en donde se impongan el terección del Frente Farabundo Martí de Liberación rror y el crimen en contra de los trabajadores, esNacional -FMLN-, quienes firmaron los acuerdos tudiantes y los campesinos que luchen; contando
de paz de Esquipulas y Contadora, paz sobre los con total impunidad y con el silencio cómplice de
cadáveres de 75.000 muertos, 500.000 refugiados, la misma insurgencia, pues la dirección reformista
pasando a formar parte del gobierno burgués de de las FARC, sólo aspira a ser cooptada dentro del
esa época, todos respaldando su proyecto capita- aparato burgués, en su parlamento y en sus institulista, mientras los dirigentes revolucionarios fue- ciones, en franca colaboración con la propuesta de
ron asesinados en una campaña exterminadora, desarrollo capitalista, y sus proyectos de inversión
con el fin de garantizar esos acuerdos, al igual que imperialista minera y de saqueo de los recursos
aquí en Colombia sucedió lo mismo en 1999 con naturales, también con la aceptación cómplice del
el EPL, Quintin Lame, M19, PRT.
Partido Comunista, Marcha Patriótica, sindicatos
No ha sido para nada casual que Castro le di- y centrales obreras, cuyas direcciones participajera a la resistencia en colombiana que no puede rán de la “Gran Farsa de una Paz Burguesa”, sientriunfar, que no se puede hacer en Colombia una do su papel el castrar las luchas populares, siendo
“nueva Cuba”(1) es que su objetivo, lejos de que la traición su “moneda de cambio”.
Colombia sea una nueva Cuba es transformar a
La verdadera PAZ que necesitan los trabajaCuba –el único estado obrero en América, llevándolo primero a un grado extremo de descompo- dores y campesinos pobres, el pueblo colombiasición por la política restauracionista de la bu- no, está dada por la igualdad de oportunidades

para el trabajo y el derecho de organizarse y defender esos derechos, sus salarios y su estabilidad;
el derecho a la vivienda; el derecho a servicios
públicos básicos; el derecho del campesino pobre
a tierra para trabajar; el derecho a vías e infraestructura para las poblaciones rurales; el derecho a
servicios de salud para toda la población; el respeto a las negritudes y las comunidades indígenas
con sus territorios y resguardos el derecho a la
educación gratuita y el más importante de todos
el DERECHO A LA VIDA DIGNA, sin amenazas y crímenes en contra de quienes levantan una
voz de protesta ante la exigencia y cumplimiento
a satisfacción de estas necesidades, las cuales estamos seguros no serán dadas dentro del régimen
de explotación capitalista actual, todo lo anterior
solo será lograble con la nacionalización de nuestros recursos naturales, (Petróleo, Oro¸ Carbón, y
demás recursos que son saqueados en estos momentos) a través de la movilización y la lucha.
Es por eso que no coincidimos en absoluto
con la política de colaboración de clases de la
cúpula de las FARC que las ha convertido en un
verdadero reformismo armado; no apoyamos la
política de la dirección de las FARC de presentar
como “amigos” a aliados de las masas colombianas a gobiernos burgueses bolivarianos como los
de Maduro, Ortega, Morales, Lula, C. Kirchner,
o a carniceros imperialistas como Sarkozy y Hollande , o un asesino como Putin que entregaron
la revolución rusa restaurando el capitalismo en
la ex URSS y en Colombia sus aliados burgueses
como Piedad Córdoba consentida del partido liberal, Clara López hija de burgueses, Carlos Gaviria
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defensor de las leyes que nos oprimen. Tampoco
coincidimos con el método impotente y pequeñoburgués del foquismo, que pretende sustituir las
luchas de las masas. Por el contrario, estamos con
los métodos de lucha de la clase obrera, como la
huelga, la ocupación de fábricas, por la auto organización y el armamento de la clase obrera y
los campesinos pobres es decir el único camino
para preparar y organizar una insurrección de masas victoriosa con una dirección revolucionaria al
frente que derroque a la burguesía y lleve al proletariado al poder. Pero a la vez, no le reconocemos
al estado burgués colombiano genocida y masacrador de las masas explotadas, ningún derecho
a atacar, reprimir, encarcelar o juzgar a ningún
luchador obrero, campesino pobre o estudiantil,
como a ningún militante y a ninguna organización
obrera, campesina o estudiantil que luche contra
el yugo imperialista, contra la opresión y la explotación. ¡Abajo el genocida Santos y su régimen represivo junto con las tropas de ocupación gringas
de Obama y el imperialismo yanqui en América
Latina! ¡Fuera sus bases militares, sus tropas, sus
asesinos servicios de inteligencia!.
Es por todo lo anterior que llamamos a obreros, campesinos pobres, y estudiantes a organizarnos independientes de los partidos y el régimen, a
rescatar los sindicatos de manos de la burocracia
entreguista, a retomar los métodos de lucha tomando las calles, a construir un partido de clase y
contribuir a refundar una dirección mundial como
la tercera internacional de Lenin y Trotsky y la
cuarta internacional, que sincronice las luchas y
convertir las calles en campos de batalla.

Bernie Aronson es el enviado especial del gobierno de
EE.UU. en los diálogos con las Farc. en la Habana.
Antes actuó en los acuerdos alcanzados en Esquipulas,
en la década de los 80 en Nicaragua y El Salvador.
Nota:
1.-Desde mediados de los noventa, Castro pronuncio sus primeras frases sobre la importancia de cerrar el conflicto armado en
Colombia, lo hizo de manera tímida, argumentando que cada
uno era dueño de su destino y de sus opciones, pero que, “en
su humilde opinión”, los tiempos de los levantamientos armados habían llegado a su fin. Sus palabras fueron pronunciadas
en la Conferencia de Países No Alineados que se desarrolló en
Cartagena en 1995. Desde ese año, fue subiendo en tono de sus
declaraciones hasta abandonar la diplomacia y decir abiertamente que el camino del acuerdo político era la prioridad.
Castro ha dedicado días y horas enteras a promover un acuerdo
con las guerrillas y el Estado colombiano. Uno de esos momentos fue la Cumbre por la Paz de enero de 2002 con el ELN
en La Habana. Allí, con presencia del Gobierno colombiano y
unos sesenta invitados de diversos sectores sociales y políticos,
se intentó darle vida al agónico proceso.

Séptima “Cumbre de Las Américas”

Fidel, Raúl Castro y Maduro con el testamento de Chávez en la mano,
arrodillados ante Obama

“AMÉRICA PARA LOS AMERICANOS”

M

añana en Panamá, comenzará la Séptima “Cumbre
de Las Américas”, donde los 35 presidentes de los
países del continente “debatirán” bajo la égida del imperialismo yanqui sus negocios y ofensiva contra los explotados de toda la región.
La prensa burguesa anuncia que buscan “profundizar las
relaciones comerciales entre los grandes agrupamientos en
América, como el Nafta y el Mercosur”. Que todos volverán a ser “buenos vecinos”.
Los yanquis, de la mano de Obama y los hermanos Castro
se están quedando con Cuba. Así ahora afianzarán su estatus de potencia dominante controlando férreamente los
mercados desde Alaska a Tierra del Fuego, y del Pacífico al
Atlántico. En esa cumbre Obama anunciará que “América
es para los americanos”, y el resto de los 34 presidentes
lo ovacionarán, imponiendo su disciplina en todo el continente.
Esto pone al desnudo la estafa de la revolución bolivariana, de los supuestos burgueses “nacionales y populares”,
que no fueron más que un rodeo de engaño a las masas
para expropiar la revolución latinoamericana. En el 2005
hacían“contra cumbres”para sacar a las masas del combate en las calles y una vez logrado esto poder volver al camino del ALCA soñado por Bush, de la mano del ALBA,
el Mercosur y el TLC y terminar entregándole América
Latina nuevamente al imperialismo yanqui.
Ya habían dado sobradas muestras de esta evidencia, con

los Castro y Hugo Chávez llamando a votar por Obama. Con la Kirchner, esa pagadora serial al FMI entregado el petróleo a la Chevrón. Por dar tan solo algunos
ejemplos.
Los bolivarianos están con los tratados de
libre comercio en el Pacífico y en el Atlántico, como socios
menores del imperialismo yanqui, detrás de los buenos negocios que promete Obama, aprovechando la producción
de la región abundante en materias primas baratas como
la soja, los minerales y la mano de obra esclava de las maquilas desde México a Tierra del Fuego. Es por ello que
los bolivarianos están con Obama pasando el peor de los
ataques con planes de hambre y miseria contra las masas,
igual o peor que los aplicados por los gobiernos del TLC
en México y Colombia.
¿Y ahora de qué se van a disfrazar? La izquierda reformista, que proclamaba a los bolivarianos como “la expresión
de la lucha anti imperialista de las masas”, nuevamente
queda colgada a los faldones de Obama y del imperialismo
yanqui. Demuestran ser una izquierda “yancófila”, que al
negarse a luchar contra esa burguesía bolivariana y los
hermanos Castro, hoy se pone de rodillas ante los banqueros de Wall Street que vienen a decir este “patio trasero
siempre fue nuestro”.
¡Basta de farsa! ¡Abajo la estafa de la revolución bolivariana!

¡Latinoamérica será socialista o será colonia! ¡Estados
Unidos será socialista o su clase obrera estará más esclavizada que sus hermanos de China!
Días atrás se reunió el Foro Social Mundial en Túnez para
cercar la lucha de las masas del Magreb, Medio Oriente
y Europa, y sostener las masacres en Yarmouk y Yemen.
Ahora en esta cumbre en Panamá, se reúne el “Foro bis”
con los bolivarianos, para ahogar a toda la clase obrera
y los explotados del continente americano. ¡Son todos de
la “internacional” de Obama! Así el imperialismo yanqui
alista a todos sus agentes porque se prepara para aventuras militares superiores, en su disputa con los imperialismos competidores en la carrera por recolonizar Rusia y
China. La fortaleza del imperialismo no está en su poderío
militar, ni en su aparato industrial, sino en las direcciones
traidoras agentes de Wall Street, que desincronizaron la
lucha revolucionaria de las masas en las semicolonias del
combate de los explotados al interior de las potencias imperialistas.
Las banderas del combate antiimperialista de las masas
explotadas en el continente no pueden quedar ya en manos
de la izquierda de Obama. ¡Basta! ¡Hay que romper con la
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izquierda de Obama, con todos esos partidos y corrientes políticas que nos sometieron a las distintas burguesías
nativas, socias menores del imperialismo yanqui! ¡Por un
verdadero contra “foro” para derrotar a estos enfermeros
del capital!
“Para los bolcheviques leninistas, no hay ninguna tarea

más importante que la de establecer la conexión y más tarde
la unificación entre las diferentes partes de la organización
proletaria del continente, creando un organismo tan bien
construido que cualquier vibración revolucionaria de él
acaecida en la Patagonia, repercuta inmediatamente como
transmitida por un sistema nervioso perfecto, en las organi-

zaciones proletarias revolucionarias de los Estados Unidos.
Mientras tal cosa no se realice, la tarea de los bolcheviques
leninistas en el continente americano, no se habrá llevado a
cabo” (León Trotsky).
¡La lucha por la Refundación de la IV Internacional
está a la orden del día!

Las FARC saludaron la VII Cumbre de las Américas
Sometidas a los hermanos Castro, se alinean con el gobierno asesino de Santos, bajo la disciplina de Obama y los piratas imperialistas yanquis
Con el saludo de las FARC queda claro su papel, junto con los Castro, de cerrar un ciclo de derrotas y traiciones a la clase obrera de Latinoamérica y
Centroamérica en particular

N

o es extraño ni casual que la dirección de las FARC al saludar la VII Cumbre de las Américas, desde La Habana,
donde se encuentra instalada la mesa de Diálogo por la Paz,
la calificaran como la “cumbre de la dignidad”. Plantearon
que: “la histórica cumbre marcada por la digna presencia de
Cuba, ratifica como nunca antes la decisión inequívoca de
los pueblos del hemisferio de marchar hacia una nueva era de
relaciones basada en las normas del Derecho internacional,
la soberanía, la convivencia pacífica, la igualdad de derechos, el mutuo beneficio y la libre autodeterminación; a que
cada pueblo defina libremente su futuro, sin ningún tipo de
injerencia ni presión de otro Estado”.
De esta manera la dirección de las FARC, reafirman lo que
sostuvieron hace un año atrás en la reunión del CELAC en
La Habana, los gobernantes de las burguesías bolivarianas,
como también los del TLC, que declararon al unísono a
América Latina como “zona de paz”. Ahora en esta última
Cumbre de las Américas, queda claro que dicha “Paz”, es la
“Paz” para las trasnacionales yanquis que saquean y hacen
enormes negocios en nuestro continente. Todos se arrodillaron ante Obama, como buenos lacayos de este y las trasnacionales yanquis.
La dirección de las FARC, siguiendo el guión escrito por los
hermanos Castro, les está diciendo a la clase obrera latinoamericana y en especial a la cubana, que es en esencia antiyanqui, que hay que “marchar hacia una nueva era de relaciones
basada en las normas del Derecho internacional....”. Derecho que por lo demás los imperialismos han roto cuantas veces han querido, porque el imperialismo en su fase decadente
no respeta el más mínimo derecho. Estos reformistas le quieren ocultar a las masas que al decir de Lenin: “El capitalismo
se ha transformado en un sistema universal de opresión colonial y de estrangulación financiera de la inmensa mayoría de
la población del planeta por un puñado de países “avanzados”.
Este “botín” se reparte entre dos o tres potencias
rapaces de poderío mundial, armadas hasta los
dientes (Estados Unidos, Inglaterra, Japón), que,
por el reparto de su botín, arrastran a su guerra a
todo el mundo”. “El imperialismo es la época del capital
financiero y de los monopolios, los cuales traen aparejada por
todas partes la tendencia a la dominación y no a la libertad.
La reacción en toda la línea, sea cual fuere el régimen
político; la exacerbación extrema de las contradicciones en
esta esfera también: tal es el resultado de dicha tendencia. Particularmente se intensifica también la opresión nacional y la
tendencia a las anexiones, esto es, a la violación de la independencia nacional (pues la anexión no es sino la violación del
derecho de las naciones a su autodeterminación)”.
“La paz de Colombia es la paz del continente” Pero esto no
es otra cosa que la paz para el imperialismo y las burguesías
nativas, socias menores del imperio yanqui para garantizar
que sus trasnacionales, saqueen nuestros recursos naturales
y hacer buenos negocios, para instalar maquilas en todo el
Pacífico con su Transpacific y en el continente, para llenar de
bases militares a la región, etc.
Esto demuestra a las claras el papel de escudero de la dirección de las FARC, siguiendo las directrices de los Castro con
lo cual quieren ocultar que Cuba era la conquista más grande de las masas latinoamericanas y centroamericanas, porque allí se expropió al imperialismo y se tomó el poder y se
construyó el primer estado obrero en esta zona del planeta.
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Ayer, en la década del ‘70; la clase obrera y las masas populares latinoamericanas, hacían retumbar las calles de las
principales capitales latinoamericanas al grito de “Yankis
go Home” y por “1, 2, 3 Vietnam” y protagonizaban
enormes revoluciones obreras y campesinas en el cono Sur,
poniendo en pie sus propios organismos de democracia directa, como los Cordones Industriales chilenos, las Coordinadoras interfabriles en Argentina , Uruguay, etc.
Después en los ‘80, las masas obreras y campesinas de Centroamérica protagonizaron enormes procesos revolucionarios en Nicaragua y El Salvador.
Si estos procesos revolucionarios no terminaron en “nuevas
cubas”, no fue por la falta de disposición de combate, ni de
lucha y coraje de las masas, sino porque en ambos casos, Fidel Castro usurpando toda la autoridad de la revolución cubana fue a decirle a la clase obrera chilena que había una “vía
pacífica al socialismo”, vía que terminó en tragedia para el
proletariado chileno y del Cono Sur. Después les diría a las
masas obreras y populares de Centroamérica que “Nicaragua
no podía ser otra Cuba” y que “El Salvador no podía ser otra
Nicaragua”. y a principios del S. XXI diciendo en Argentina, “hay que producir primero, Néstor después va repartir”,
Bolivia y Ecuador; y después entregará a la resistencia colombiana. Decenas de miles de luchadores obreros y populares dejaron la vida en esas décadas en dichos procesos, para
que triunfara la revolución socialista.
Ahora los hermanos Castro, después de haber liquidado las
conquistas de la revolución cubana reciclándose en burgueses, les están diciendo a la clase obrera cubana y latinoamericana que “no todo lo del socialismo es bueno y que no todo
lo del capitalismo es malo” y que “Ya ni siquiera puede haber
una Cuba en Cuba”.
Y de la mano de las burguesías bolivarianas, lacayas, “pagadoras seriales”de la deuda externa al FMI y a la banca mundial los Castro y los chavistas, llevaron a derrotas enormes a
los procesos álgidos que se produjeron en toda Latinoamérica en los últimos años.
Ahora Raúl dice que: “Obama no tiene ninguna responsabilidad en nada de esto, como los diez presidentes anteriores”;
“El presidente Obama es un hombre honesto, al que admiro”
Tanta admiración ante quien comanda las peores masacres
contra los trabajadores del mundo como en Siria de la mano
del perro Bashar Al Assad, y en Yemen junto a la asesina y
reaccionaria monarquía saudí, por nombrar solo algunos
ejemplos. Todo esto en momentos que clase obrera norteamericana, se pone de pie y comienza a romper con Obama,
como lo hace la clase obrera negra que enfrenta la masacre
diaria de la policía blanca de Obama, los trabajadores petroleros y de comidas rápidas enfrentan los planes de miseria
del régimen de los republicratas, de la mano de los hermanos
Castro, las burguesías nativas de América Latina se arrodillan ante su amo Obama.
Por el siniestro papel de las direcciones reformistas de la clase obrera, que presentaron a los bolivarianos como expresión
de la lucha revolucionaria de las masas del continente y que
aún hoy insisten en que lo son, esas direcciones reformistas
de la izquierda latinoamericana, han demostrado ser nada
más que la izquierda de Obama, y han terminado junto a los
hermanos Castro, de rodillas frente a Obama y Wall Street.
La verdadera unidad latinoamericana, vendrá de la mano de
la revolución socialista y será garantizada por la única clase

que la puede llevar adelante, que es la clase obrera. Para hacerlo, deberá romper con aquellas direcciones que ataron su
suerte a la suerte de las burguesías “progresistas” y de algún
“general patriota” y unirse a sus hermanos de clase de Estados Unidos, que al interior de la bestia imperialista, enfrentan a Obama y Wall Street. Ellos tienen la llave de la liberación de los trabajadores y los pueblos de América Latina.
¡Fuera Obama, Wall Street y el FMI! ¡Expropiación de las
transnacionales y todos los bancos! ¡Abajo la restauración
capitalista en Cuba! ¡Hay que romper con las burguesías cipayas y socias del imperialismo en América Latina! ¡Fuera
las bases militares yanquis de Colombia¡ ¡Abajo la farsa de
la revolución bolivariana!
¡Colombia y Cuba serán socialistas o serán colonias, como toda América Latina, que tiene sus “venas más
abiertas” que nunca por el saqueo de las transnacionales
imperialistas!
¡De la mano de los Castro, Cargill y la Coca Cola...
Cuba será una nueva Haití! ¡No lo podemos permitir!
¡Abajo el pacto Obama-Castro, que entrega a la esclavitud a la clase obrera de EEUU y de todo el continente
americano, y al brutal saqueo de Wall Street a todos los
pueblos de América Latina!
¡Por los Estados Unidos Socialistas Norte, Centro y
Sudamérica!
¡De pie junto a la clase obrera norteamericana, junto
a Michael Brown y demás jóvenes obreros negros asesinados por la policía de Obama!
¡De pie junto a los obreros petroleros despedidos por
las transnacionales yanquis, y su huelga general!
¡Contra Obama, el jefe -como ayer lo era Bush- de la
Exxon, la Shell y demás saqueadores del planeta y asesinos de las masas del Magreb y Medio Oriente!
¡De pie en lucha por la libertad de los presos de Guantanamo, torturados por la CIA bajo el mando de Obama!
¡De pie junto a los indignados que cercan Wall Street
para expropiar al 1% de parásitos de la superoligarquía
financiera mundial, bajo el mando ayer de Bush y hoy de
Obama!
Como gritaba la juventud revolucionaria chilena en
las calles: ¡Los “policías de rojo” son los verdaderamente peligrosos! Las transnacionales ya encontraron en
La Habana sus gusanos predilectos: La burocracia parasitaria castrista, devenida en nueva burguesía.
Como gritaban los obreros de Sidor en Venezuela:
“¡No creemos en los socialistas de Hummer ni en
los comunistas de Rolex, Creemos en la revolución
de los trabajadores!”

¡Bajo las banderas de la IV Internacional!
Grupo Comuneros, de Colombia.
Integrante de la FLTI

PARO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES
PETROLEROS Y ESTATALES

E

l día 19 de marzo se realizó un paro
nacional de los trabajadores petroleros de Colombia. Paro al que también
adhirieron trabajadores estatales como de la
salud, profesores y trabajadores públicos en
general. Este paro que fue convocado por la
Unión Sindical Obrera, el sindicato de obreros petroleros, como también por la CUT, fue
para rechazar la política antiobrera y proimperialista del gobierno de Santos, que por la
caída de los precios del petróleo a nivel internacional, ha implementado un plan de despidos masivos en el sector petrolero. Sin embargo el paro fue desigual en las distintas zonas
petroleras del país, así por ejemplo en la zona
petrolera de Barrancabermeja fue masivo y
hubo una movilización importante a la que
se sumaron los trabajadores estatales, la CUT,
estudiantes e incluso gran parte del comercio,
también en la zona de Cartagena el paro fue
total porque la empresa impidió que los dirigentes sindicales de la USO ingresaran a la
planta, la totalidad de los obreros en repudio
pararon las 24 horas permaneciendo en las
afueras de la planta. En otras zonas del país
el paro de los trabajadores petroleros tuvo un
menor acatamiento y lo mismo sucedió con
los trabajadores estatales.
Se calcula que ya van más de 10,000 trabajadores despedidos. En Ecopetrol, despidieron hace más de un mes a los 600 trabajadores
del Instituto Colombiano del Petróleo –ICP, institución adscrita a Ecopetrol y el 27 de
marzo inclusive despidió al dirigente sindical
Edwin Palma, Vicepresidente Nacional de la
USO. Mientras que empresas transnacionales
contratistas, como la Pacífic Rubiales ha echado a la calle a más de 7000 trabajadores.
Sin embargo no es la única demanda por
la que han salido los trabajadores a luchar,
ya que la misma empresa estatal petrolera
Ecopetrol, está amenazada de privatizarse a
través del artículo 150, del Plan Nacional de
Desarrollo que actualmente está en discusión
en el parlamento colombiano, donde le dan
facultades al gobierno para escindir vender
o enajenar activos de esa empresa. Ecopetrol
es la empresa más grande de Colombia y está
ubicada entre las 40 petroleras más grandes
del mundo y entre las cuatro principales en
Latinoamérica. Además de Colombia, en
donde genera más del 60% de la producción
nacional, tiene presencia en actividades de
exploración y producción en Brasil, Perú y
Estados Unidos (Golfo de México). Ecopetrol
cuenta con la mayor refinería de Colombia, la
mayor parte de la red de oleoductos y poliductos del país y está incrementando significativamente su participación en biocombustibles.
Los impactos por la caída de los precios
internacionales del petróleo se perciben tanto en la reducción de los ingresos fiscales del
país, como en la caída de la producción, la
inversión, las exportaciones mineras y el cre-

cimiento económico en general. El gobierno
de Santos en su Plan Nacional de Desarrollo
(PND) proyectó un precio de $87 dólares por
barril de petróleo para el próximo cuatrienio, sin embargo los precios apenas alcanzaron un nivel de $50 dólares por barril para
diciembre de 2014, sin percibirse un aumento significativo para el año 2015.
La economía colombiana está sometida a
la extracción de materias primas, y la dependencia de los precios internacionales de estás
la vuelve altamente vulnerable. Sin ser un
país petrolero (con menos del 1% de la producción mundial), Colombia al día de hoy, su
economía depende en buena parte de la renta
del crudo y en menor medida del carbón y el
oro.
Con todo, los últimos intentos privatizadores de la petrolera estatal, en la última
década, vienen con la Ley 656 del 2002, del
gobierno ultrarreaccionario de Álvaro Uribe,
donde fija que no abra participación obligatoria de ECOPETROL en la explotación.
Además las regalías petroleras disminuyen
de un 20% al 8% y que irían variando con la
producción de los nuevos yacimientos. Para
poder imponer esos planes el gobierno tuvo
que militarizar el territorio, además de darle vía libre al paramilitarismo, para elevar la
“confianza inversionista”, así entre el 2002 al
2010 se presentó un aumento significativo de
la Inversión Extranjera Directa fundamentalmente en el sector de los hidrocarburos.
Por si fuera poco, por medio de otro Decreto el 1760 de 2003, la empresa estatal pasa a
ser una operadora más, adoptando el nombre
de ECOPETROL S.A. mientras que crean la
Agencia Nacional de Hidrocarburos –ANHque será la encargada de entregar, por medio
de subastas, los nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo. Finalmente
se iniciará un proceso de venta de acciones
o privatización encubierta de ECOPETROL
S.A. de un 20% del total de sus activos y por
esta vía de sus dividendos.
Así para el año 2013, con un precio por barril WTI (petróleo de calidad similar al extraído en Texas, con precio de referencia cotizado
en la bolsa de valores de Nueva York) igual
a $98 dólares, la producción petrolera representaba el 8% del PIB colombiano y el 55% de
las exportaciones del país. En el presupuesto, los ingresos del sector minero energético
al Gobierno Central fueron en el año 2013 de
$26,5 billones, llegando a ser un total de $34,7
billones de pesos si se suman los aportes por
concepto de regalías. ECOPETROL su aporte
al Estado alcanzó a $33,7 billones de pesos, es
decir, un 4,7% del PIB del 2013.
Se proyecta así, para el 2015 un déficit fiscal de $ 90 billones de pesos por año, como
también un aumento de la deuda externa por
la devaluación del peso (la deuda externa colombiana supera a febrero de 2015 los 100 mil
millones de dólares) e incremento del déficit
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de cuenta corriente, pasando -3.4% del PIB en
2013 a ser -5.5% del PIB en 2020.
Ante esta oscura situación de la economía
colombiana, mientras el gobierno de Santos,
lacayo de Obama y Wall Street, ha lanzado
un auténtico bombardeo mediático hablando de Paz, lo que está llevando a cabo es una
verdadera guerra contra los explotados, profundizando la esclavitud y la entrega de la
nación al imperialismo. Eso y no otra cosa es
su llamado PND 2014-2018,(Plan Nacional de
Desarrollo) que no es nada más que una adecuación al TLC y a los planes de la Alianza
del Transpacific, del imperialismo yanqui y
que están implementando todos los gobiernos serviles de Latinoamérica, miembros del
Transpacific, como M. Bachelet la “socialista”
de los generales pinochetistas en Chile, con
más de 5 mil mineros despedidos en las minas de cobre y mediante reformas laborales
peores que las de Pinochet. O el bolivariano
Humala de Perú despidiendo y tercerizando
a miles de trabajadores estatales e intentando
imponerle a la juventud trabajadora condiciones esclavistas de trabajo, sin ningún derecho
y cercenando las conquistas de la clase obrera
peruana. La guerra que ha declarado Santos
ya está aquí, con miles de despidos, aumento de la inflación, de la gasolina, los peajes y
los parqueaderos, baja del salario y el empleo.
Así como y recorte de gastos en entidades públicas, incluidas las universidades. Pero el imperialismo y su lacayo quieren más, así por
ejemplo el mismo PND, propone entre otros
puntos:
1. Generar nuevas exenciones tributarias,
especialmente en las inversiones minero-energéticas. Ya el gobierno del genocida
Uribe Vélez le garantizó a las transnacionales 32 exenciones tributarias por las cuales
el país perdió más de 600 billones de pesos;
y les entregó a perpetuidad campos importantes como Caño Limón, Chuchupa Ballenas y otros, con lo cual el país ha perdido
en una década 20 billones de pesos.
2. Incremento del IVA, pasando del 16% al
19%, que pagarán la clase obrera y las clases medias arruinadas.
3. Reforma Laboral: salarios mínimos diferenciados con el argumento de que el actual es muy alto, y directamente proporcional al desarrollo de cada región. Es decir,
se propone reducir el salario mínimo que,
como todo obrero sabe, no alcanza para la
canasta básica con lo cual entonces la situación de pobreza se agravará.
4. Reforma Pensional: nuevamente se arre-
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mete contra la prestación social de las pensiones, a. Eliminar definitivamente el régimen de prima media que hoy administra
Colpensiones y entregarle esos recursos a
los fondos privados, que ya administran
más de $150 billones. b. Aumentar la edad
de pensión de las mujeres de 57 a 62 años
e igualarlas a los 65 años, (más 1300 semanas cotizadas) lo cual es absolutamente
discriminatorio con las mujeres y que en
la práctica significa acabar con esa prestación social que incrementará la pobreza
y la desatención de los adultos mayores
y niños. c. Aprobar que existan pensiones
por debajo del actual salario mínimo lo que
causará exorbitantes ganancias para el capital financiero que administra los fondos
de pensiones, es decir la banca privada.
5. Facultades extraordinarias al presidente
de la República para reestructurar las entidades del Estado. Estas facultades, aunado a los recortes al presupuesto del PND
en $90 billones y de los gastos de personal
para 2015 en $6 billones, siempre las han
utilizado todos los anteriores gobiernos
para privatizar lo poco que queda, reducir
y liquidar entidades y dependencias y en
consecuencia despidos masivos, e imponer
un régimen de contratación, tercerización
y de las OPS (Órdenes de Prestación de
Servicios).
La Paz que pregona Santos, que es el mejor gobierno de Obama en la región, y que
mantiene las bases militares yanquis, en el
territorio, es para seguir garantizándole que
sus trasnacionales saqueen y roben enormes
ganancias de la explotación de nuestras riquezas llevándose centenares de miles de millones de dólares de lo que producimos los obreros colombianos por la política entreguista y
brutalmente antiobrera y proimperialista de
Santos y sus partidos que matan de hambre al
pueblo. Es la paz que quiere el imperialismo
y sus petroleras y mineras y sus socios nacionales, para seguir expoliando la nación hasta
la última gota de petróleo, el último gramo de
oro, de cobre y carbón, porque saben que aún
quedan muchas reservas mineras para explotar y explorar.
Para eso el gobierno viene descargando
contra los trabajadores una verdadera “masacre laboral”, como fielmente lo han definido
los obreros petroleros, mientras las empresas
transnacionales le sacan provecho a la caída
de los precios del petróleo, exigiendo más reducciones de impuestos y salarios; despidien-
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do masivamente en una industria en la que
laboran 110.000 trabajadores.
Hoy las compañías petroleras emplean
en el país unos 70 mil trabajadores mediante empresas contratistas y subcontratistas (25
mil en Ecopetrol), la mayoría en condiciones
laborales y de vida infrahumanas. En la Pacific Rubiales por ejemplo, los obreros duermen dentro de carpas de circo en camarotes
dobles, y triples, con colchonetas de mala
calidad a las que los tendidos se les cambia
una vez cada 21 días, que es el tiempo que
dura el contrato de los trabajadores. A la falta
absoluta de privacidad se suma la insalubridad, la incomodidad, las altas temperaturas
(dentro de estas carpas el calor es criminal y
la ventilación es escasa). Así viven más de 140
trabajadores hacinados en cada carpa. A las 4
de la mañana, empiezan las colas para bañarse (hay 40 duchas por cada 1.400 hombres), y
colas para hacer las necesidades fisiológicas
(hay un sanitario por cada 40 hombres). A las
5 de la mañana se sirve el desayuno, que es
de la misma calidad del almuerzo y la comida, o sea pésima y poco nutritiva. A las 6 de
la mañana la jornada laboral comienza, ya en
el campo el trabajador se enfrenta a la rudeza del oficio, que tiene en el inclemente calor su peor aliado, y en la posibilidad de un
accidente una amenaza porque es un trabajo
de alto riesgo. Según el Fiscal de la USO, la
mayoría de los accidentes no se reportan. La
jornada termina a las 6 de la tarde, y se regresa al campamento. “Nosotros aquí vivimos
como en un campo de concentración”, afirmó con razón, un obrero de las contratistas.
Además la forma de contratación es, en su
mayoría contratos con empresas temporales.
Por lo general los contratos son por 21 días,
sin pago de festivos y dominicales, a razón de
12 horas diarias y sin pago de horas extras.
El trabajador tiene 7 días de “descanso”, que
no se los pagan, lo cual es una violación del
derecho al descanso y a las vacaciones pagas.
Cuando no es que les programan hasta 40
días de trabajo continuo, sin descanso. El salario básico para un trabajador es de $644.336
(la canasta familiar básica de un trabajador
cuesta un millón doscientos mil pesos) y en
Rubiales es $580 mil,(menos de 200 dólares)
más bonificaciones (que no inciden en la composición salarial) entre $200 y $400 mil, según
sea el subcontratista o contratista. Esto en una
región que, por su condición de centro petrolero, tiene inflación propia superior al resto
del país. En esta zona los trabajadores sindicalizados en la USO no alcanzan hoy al tercio
de obreros que trabajan allí, ya que no hay
las mínimas garantías para hacerlo y antes
de contratar al trabajador le hacen firmar el
compromiso de no afiliarse al sindicato. Los
delegados que la USO enviaba eran además,
“correteados” por los paramilitares, verdadera fuerza de choque y policía privada de las
trasnacionales, contra los obreros petroleros,
y campesinos pobres de la zona.
Hay que unir las filas de la clase obrera
colombiana para enfrentar el ataque de las
trasnacionales y su gobierno cipayo
La clase obrera colombiana, duramente
golpeada en las últimas décadas por los gobiernos reaccionarios y semi fascistas, socios

menores del imperialismo, ha comenzado a
ponerse de pie, ante los ataques sistemáticos
que viene soportando. El paro de 24 horas
de los obreros petroleros y la movilización
nacional de los trabajadores estatales ha sido
un primer paso importante para enfrentar la
política antiobrera de Santos y su PND. Sin
embargo es necesario responder a la altura
del ataque que ha lanzado el gobierno y para
ello es necesario empezar por unir las filas de
los trabajadores colombianos.
La dirigencia de la USO, tenía toda la autoridad para haber llamado al conjunto de
la clase obrera a pelear junto a ellos ya que
sus demandas son las mismas del conjunto
de los trabajadores colombianos. Los hechos
demuestran esto, pues si fue capaz de unirse
en una misma lucha con los trabajadores estatales, también lo podía hacer con el resto de
la clase obrera. La misma CUT que dice estar
en contra del PND. de Santos, y que agrupa a
los sindicatos más importantes como la USO
de petroleros y FECODE de los profesores y
demás gremios estatales, debió haber llamado a toda la clase obrera colombiana a decir,
Basta de despidos, basta de saqueo, basta de
represión, persecución, esclavitud y miseria.
No se puede decir que el Paro y movilización
fue exitoso, mientras ya han sido despedidos
decenas de miles de obreros. La clase obrera
colombiana necesita unir sus filas para parar
el ataque, no se la puede mantener dividida
en 3 centrales sindicales que de conjunto no
agrupan más que el 5% de los explotados.
Si se quiere pelear en serio hay que empezar por unir al conjunto de la clase obrera
con un pliego único de reclamos y organizar
la lucha de ocupados, tercerizados y desocupados (22 millones que viven de labores
precarias de informalidad, más los desocupados), empezando por los que están en conflicto, porque no hay ninguna posibilidad de
triunfar peleando sector por sector y a decir
verdad, ni siquiera nacionalmente. Más aun
la dirigencia de la CUT, la USO y la FECODE,
tenían toda la autoridad y las fuerzas, como
para haber llamado, preparado y organizado
la huelga general, de todos los explotados colombianos, para enfrentar el ataque que están
descargando las trasnacionales imperialistas
y su gobierno lacayo. Porque es la clase trabajadora y las clases medias arruinadas, quienes
van a pagar muy caro los costos de la caída
de los precios del petróleo con impuestazos,
despidos y más miseria y esclavitud. ¡Por eso
todos somos petroleros y mineros!
Lamentablemente, la tragedia que está
viviendo la clase obrera y el pueblo pobre
colombiano es la consecuencia de los pactos
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del imperialismo con sus socios menores, las
burguesías nativas por un lado y por el otro
por el accionar de las direcciones traidoras
agrupadas en el Foro Social Mundial, que en
cada país han puesto a la clase obrera a los
pies de su propia burguesía. Es lo mismo que
está haciendo toda la centroizquierda colombiana que influencia a importantes sindicatos,
y que ayer llamó a votar por Santos, que le
propone reformas a su PND, y ahora llama
a hacer movilizaciones de presión sobre el
gobierno, jornadas o foros por la Paz, en los
momentos que Santos a nombre de las trasnacionales le ha declarado una guerra abierta, a
la clase obrera y el pueblo pobre colombiano
descargando la crisis sobre sus hombros.
La dirigencia de la USO, que mantiene
suspendido el Paro indefinido hasta hoy, se
ha sentado a dialogar con el gobierno, mientras hay más de 10 mil petroleros despedidos
y se anuncian los despidos de 25.000 trabajadores más, e incluso días después del paro
del 19 de marzo, le despedían al vicepresidente de la USO. Y ahora a los trabajadores
de Weatherford Colombia Limited, afiliados
a la USO.
Abajo las mesas de dialogo con el gobierno. Reincorporación inmediata de todos
los petroleros despedidos ya.
La dirección de la USO, que en su momento envió una carta de solidaridad a los
obreros petroleros en huelga de EE.UU.,
tuvo la oportunidad y la tiene aún de exigirle a la CUT y demás organizaciones obreras
que preparen una Huelga General, que sería
el mejor apoyo activo a la huelga de los petroleros norteamericanos porque la lucha de
los trabajadores norteamericanos es en el corazón mismo de la bestia imperialista y por
consiguiente son hoy los más grandes aliados
de los explotados del mundo y de su resultado depende en gran parte la suerte de la clase
obrera no solo latinoamericana sino mundial.
Incluso ahora deben coordinar internacionalmente la lucha con los obreros petroleros del MERCOSUR que suman ya miles los
obreros petroleros despedidos. En Brasil miles de trabajadores del Complejo Petroquímico de Río de Janeiro (Comperj) perdieron sus
puestos de trabajo. Mientras, en la Patagonia
Argentina, luego que la Repsol (del imperialismo español) en los últimos 30 años se llevara hasta la última gota de petróleo y 6.500
millones de dólares pagados por la Kirchner
en concepto de “indemnización” por su “nacionalización”, ya comenzaron los despidos,
los traslados de personal a otras empresas y
en las negociaciones del “Convenio Colectivo
de Trabajo” quieren bajar los salarios.
¡Basta! ¡Hay que parar este ataque! ¡HOY
TODOS SOMOS OBREROS PETROLEROS
DESPEDIDOS! ¡Son ellos, las petroleras imperialistas, o nosotros, los trabajadores que

generamos las riquezas! ¡El camino
a seguir lo marcan los obreros petroleros de EEUU y los de Colombia
que ya están luchando con paros, piquetes y ocupaciones!
El ataque de las petroleras se
profundiza. Los obreros han presentado batalla. El resultado aún es
incierto. Toda la clase obrera mundial debe acudir en apoyo de los
obreros petroleros del mundo, pues
en gran medida allí se está jugando
su propio destino.
¡Ni un solo despido más! ¡Reincorporación inmediata de los más
de 10 mil obreros petroleros despeTrabajadores(as) despedidos del ICP, en la carpa montada en las
didos y del dirigente sindical Edwin
afueras del Instituto Colombiano del Petróleo
Palma, Vicepresidente Nacional de la USO!
Reincorporación inmediata de los 600 tra- de pie! ¡Que la USO, la FECODE, la CUT
bajadores del ICP., y de los trabajadores de pongan todas sus fuerzas para organizar
Weatherford Colombia Limited. De los mil un Congreso Obrero Nacional de todos los
trabajadores que quedaron cesantes desde el trabajadores, ocupados y desocupados, del
día 31 de marzo del Instituto de los Seguros campesinado pobre y desplazados, de las
Sociales. De las trabajadoras municipales de organizaciones estudiantiles combativas,
Bogotá, de servicios generales de los colegios con delegados con mandato de base para
distritales, dejando sin trabajo al 50% de quie- preparar y organizar la lucha por la Huelga
nes venían desempeñando estos trabajos.
General Ya!
Para luchar en mejores condiciones hay que
Que la crisis la paguen los que la pro- arrancar de las cárceles a nuestros compañedujeron: las trasnacionales y su gobierno ros. ¡Hay que luchar por la absolución de los
cipayo.
obreros petroleros de Las Heras en Argenti¡Ni un peso al pago de la fraudulenta na, 4 de ellos condenados a cadena perpetua y
deuda externa! Aumento general de salarios otros a 5 años de cárcel por los jueces videlisal nivel de la canasta familiar (1 millón dos- tas de las petroleras y del gobierno antiobrero
cientos mil pesos), indexada según el costo de de la bolivariana Cristina Kirchner, que tiene
la vida.
a más de 7 mil obreros y luchadores procesaEscala móvil de salarios y horas de traba- dos. Por la libertad incondicional de los 6500
jo y un turno más en todas las minas, campos presos políticos colombianos. Por la libertad
petroleros y fábricas para poner trabajar a de los 7 mil presos políticos palestinos, presos
todas las manos obreras disponibles. A igual en las mazmorras de estado sionista-fascista
trabajo igual salario.
de Israel. etc. Por la libertad inmediata de los
Nacionalización sin pago y bajo control 8 obreros de Civetchi, en Venezuela. Por la liobrero, del petroleó, el carbón, el oro, el cobre bertad de los presos de Guantánamo!
y todos los recursos mineros de Colombia.
Con ello garantizaremos educación y salud
¡De Alaska a Tierra del Fuego, una sola
gratuita de calidad y salarios dignos para clase, una sola lucha! ¡A igual trabajo, igual
toda la clase obrera.
salario para todos los obreros de América!
¡Plenos derechos para los trabajadores inmi¡Hay que romper con el gobierno de Santos! grantes! ¡Fuera Obama, Wall Street y el FMI!
¡Que las organizaciones obreras rompan su ¡Expropiación de las transnacionales y todos
subordinación a la burguesía y sus institucio- los bancos! ¡Abajo la restauración capitalista
nes como el Ministerio de Trabajo, la Justicia en Cuba! ¡Hay que romper con las burguepatronal, y el Parlamento!
sías cipayas y socias del imperialismo en
¡Fuera las manos del estado de las organiza- América Latina! ¡Fuera las bases militares
ciones obreras! ¡Los trabajadores nos organi- yanquis de Colombia¡ ¡Fuera ingleses de
zamos como queremos! ¡Hay que imponer la Malvinas! ¡Abajo la farsa de la revolución
democracia obrera y recuperar nuestras or- bolivariana! ¡Abajo el ALBA, el MERCOganizaciones para la lucha! ¡Hay que romper SUR y los TLCs! ¡Abajo la Alianza Transpacon los estatutos de los sindicatos totalmente cífico! ¡Por los Estados Unidos Socialistas de
estatizados!¡Por comités de autodefensa para Norte, Centro y Sud América!
defendernos de la represión gubernamental y
el paramilitarismo!
¡Basta de dividir a los que luchan!
¡La clase obrera colombiana se va a poner

¡Colombia será socialista o será colonia!

UNIVERSIDAD NACIONAL: ESTUDIANTES Y PROFESORES SE SUMARÁN A LOS TRABAJADORES QUE LLEVAN
CUATRO DÍAS DE PARO Y RECLAMAN ACUERDOS SALARIALES.
Al término de una Asamblea que convocó a estudiantes, trabajadores y docentes de la Universidad Nacional, se acordó el 22
de abril como hora cero para un cese de actividades generalizado en la institución.
Por su lado la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE EDUCADORES (FECODE) llamarán al cese de actividades desde el 22
de abril si el Gobierno no resuelve de manera integral su pliego de peticiones.
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ÚLTIMO MOMENTO

U.S.O. DISPUESTA A SUSPENDER EXPORTACIÓN Y REFINACIÓN DE CRUDO

Al momento de cierre de nuestra edición, la USO emitió un comunicado
denunciando una nueva arremetida de la patronal y las transnacionales
contra los trabajadores petroleros, lo cual agudiza mas el conflicto y se
suma a la cadena de despidos que se han venido dando por parte de
ECOPETROL, Las transnacionales y el gobierno nacional.
Han lanzado un nuevo y brutal ataque al conjunto de los trabajadores
con más despidos, a directivos como Edwin Palma, el levantamiento del
fuero sindical de los dirigentes Joaquín Padilla, Wilman Hernández y
sanciones disciplinarias a Marlio Estrada.
La restricción de ingreso de directivos del sindicato a las plantas, como
las cientos de llamadas de atención por parte de las empresas para intimidar, los procesos disciplinarios y judicialización de la actividad sindical, con la anuencia del gobierno y la justicia burguesa quienes solo
protegen los intereses de las transnacionales.

Todas estas medidas se vienen imponiendo con la firme intención de
acabar el sindicato, con la clara intención de tener las manos libres para
imponerle a los trabajadores todas las medidas económicas contra los
intereses del conjunto de los trabajadores petroleros y tener la libertad de saquear nuestros recursos sin ningún obstáculo y de igual forma
avanzar en la privatización de ECOPETROL.
Los directivos de la USO, con el apoyo de los trabajadores lograron
ingresar a las plantas de Barrancabermeja, Cartagena, Coveñas y Pozos
Colorados y continuaran haciendo los recorridos por cada uno de los
sitios de trabajo a pesar de que la empresa ha impedido su acceso, con
lo cual vienen violentando la convención colectiva de los trabajadores.

¡SI NOS TOCAN A UNO, NOS TOCAN A TODOS!
¡Basta! ¡Hay que parar este ataque! ¡HOY TODOS SOMOS
OBREROS PETROLEROS DESPEDIDOS!

El “Sube y Baja” de los precios del petróleo

D

urante años, el precio del petróleo, estuvo por las nubes, llegando incluso a valer
140 dólares el barril. Esto se debió a que alrededor de él se creó una fuerte especulación del
capital financiero que llevaba allí sus inversiones para incrementar sus ganancias y salir de
la crisis de 1997/2001. Cuestión que para nada
fue pacífica.
El imperialismo yanqui con el gobierno de
Bush y las “siete hermanas” petroleras destinaron 600.000 millones de dólares anuales para
las “Guerras del petróleo”; con las que ocupó
a Irak y Afganistán, donde masacró a cientos
de miles de explotados. Como parte de esta
ofensiva contrarrevolucionaria, encarcelaban
y torturaban a los luchadores anti-imperialistas
en Guantánamo (Cuba) y en Abu Graib (Irak);
mientras que en el año 2006, en la Patagonia
Argentina mandaban a ocupar militarmente la
ciudad de Las Heras, en la que reprimieron,
torturaron y encarcelaron a los trabajadores
petroleros que luchaban contra el impuesto al
salario y la esclavitud laboral.
Controlando cada pozo de petróleo del
Magreb y Medio Oriente, el imperialismo yanqui y las grandes petroleras elevaban el precio
del crudo revalorizando las inversiones hechas
en material bélico. Este aumento incesante del
precio del petróleo, que arrastraba también a

los commodities y aumentaba el parasitismo
de los banqueros de Wall Street, creaba tendencias recesivas y encarecía la producción en
los países imperialistas.
Entonces apareció China, país al que, gracias a su ventaja comparativa de tener masiva
mano de obra esclava, fueron a relocalizarse
miles de transnacionales. A su vez, allí se vendía petróleo y materias primas para la producción a gran escala de mercancías que luego sería exportada por las mismas transnacionales a
todo los rincones del mundo.
Así, con guerra (que al decir de Lenin,
confirma ser el “factor económico determinante en la época imperialista”), desarrollando fuerzas destructivas y ejecutando matanzas
generalizadas, saqueando hasta la última la
gota “del oro negro” sin ningún TIPO DE INVERSIÓN, conquistando nuevos mercados y
zonas de influencia (con la entrega por parte de
la lacra estalinista de los ex estados obreros);
el imperialismo yanqui salía de su crisis.
Sin embargo este pequeño ciclo de crecimiento duró poco. En el 2007/2008 estallaron
los grandes bancos de Wall Street. Esta crisis
“desnudó que el capitalismo se había gastado
los beneficios que aún no había producido. Los
valores existentes no se correspondían, y no se
corresponden aún, con los bienes existentes. Y

allí donde el trabajo humano no ha creado un
bien, no hay dios que le dé valor a una moneda, a un cheque, a una acción, a una hipoteca, a un bono de deuda que tenga el capital
financiero registrado en su contabilidad” (cita
extraída del libro “1989” de Carlos Munzer).
Esta crisis no ha hecho más que profundizarse, como lo demuestran la entrada en recesión de Europa y el comienzo del estancamiento en China (cuya “locomotora” o “milagro” de
la economía mundial, se develó apenas como
una tendencia contrarrestante a la caída de la
tasa de ganancias). La demanda de petróleo ha
bajado debido a esto, y debido a que Estados
Unidos, que nuevamente empieza a producir
mercancías para exportar al mercado del pacifico y al mundo, logra auto-abastecerse con
la extracción a través del sistema shale. A lo
que se suma para los capitalistas el problema
causado por las grandes luchas revolucionarias
de las masas del Magreb y Medio Oriente que
transformaron a toda la región (donde radican
las llamadas “rutas del petróleo”) en una zona
de riesgo para las inversiones del conjunto de
la burguesía.
Esta combinación de factores, provoca en
gran medida que el precio ficticio de petróleo,
hoy a 50 dólares el barril, vuelva a aproximarse a su valor real.

¡VIVA EL ENORME PARO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES PETROLEROS DE EEUU!
¡ASÍ SE LUCHA! ¡ASÍ SE ENFRENTA A LAS TRASNACIONALES! Lea declaración completa en www.flti-ci.org
¡LOS MÁS GRANDES ALIADOS DE LOS EXPLOTADOS DEL MUNDO, LA CLASE
OBRERA NORTEAMERICANA,CON SUS PAROS Y PIQUETES, PELEAN EN EL
CORAZÓN MISMO DE LA BESTIA IMPERIALISTA!
Allí está la llave para que triunfen los petroleros de Las Heras, los petroleros y las
masas revolucionarias de Libia, la resistencia que en Siria enfrenta al genocida Al
Assad, la resistencia palestina, la revolución yemení y el combate de los mineros del
Donbass en Ucrania…
¡Las petroleras imperialistas les roban el “oro negro” a los pueblos oprimidos del
Magreb, Medio Oriente, África y América Latina!
¡Ellas son los jefes de los bandidos imperialistas!
¡Hay que expropiar sin pago y bajo control obrero a las “Siete Hermanas”
petroleras y al 1% de parásitos de Wall Street en EE.UU. y todo el mundo!
Obreros petroleros norteamericanos en huelga desde el 1º de febrero.
TODA LA CLASE OBRERA MUNDIAL DEBE ACUDIR EN APOYO DE LOS OBREROS
PETROLEROS DEL MUNDO, PUES EN GRAN MEDIDA ALLÍ SE ESTÁ JUGANDO SU PROPIO DESTINO.
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ENTREVISTAMOS A VARIOS TRABAJADORES DEL HUV., QUE NOS CONTARON DE LA PÉSIMA SITUACIÓN QUE ATRAVIESA ESA
ENTIDAD PÚBLICA, POR EL DESFINANCIAMIENTO QUE ES OBJETO CON EL FIN DE PRIVATIZARLO. NOS CONTARON TAMBIÉN DE LAS
PERSECUCIONES QUE SON OBJETO POR LUCHAR POR SUS DERECHOS, POR LO QUE SE ENCUENTRAN EN ASAMBLEA PERMANENTE.
¿Cuál es la actual situación del Hospital Universitario del Valle?
Con respecto a la situación financiera del Hospital
Universitario del Valle (HUV) es necesario precisar que de acuerdo a cómo funciona el sistema
de salud en Colombia y las políticas del gobierno
de turno, han hecho las cosas de tal forma que las
deudas con los hospitales desaparezcan como por
arte de magia. Me explico, hace como diez años al
Hospital Universitario del Valle tanto el gobierno
a nivel nacional como territorial y departamental le adeudaban la suma de 200 mil millones de
pesos, por concepto de pacientes sin seguridad
social, pacientes que no tiene cobertura o que no
están afiliados a ninguna EPS. Entonces el gobierno hizo mediante constantes reformas al sistema
de salud, porque no han sido una o dos sino varias, han reformado por pequeñas partes, logrando crear fondos ficticios dentro del Ministerio de
Salud, que se encargaría de pagar la deuda que
tienen los entes territoriales o departamentos, los
gobernadores o los alcaldes con cada hospital, entonces trasladaron la cuenta de la alcaldía o de la
gobernación al ministerio de salud, el Ministerio
de Salud dice que de acuerdo a esa nueva legislación él se encarga de pagar esas deudas. Después
siguen haciendo reformas y modificando la cuantía de esas deudas utilizando diferentes figuras,
mediante un cruce de cuentas, sacando diferentes
excusas para no cancelarles a los hospitales, por
ejemplo, que la facturación está incompleta, que
contiene errores, que es demasiado vieja, que hay
inconsistencias, entonces se aplica lo que jurídicamente se llama las glosas, recortan la cuantía de
las facturas, y la deuda y todo resulta reducido a
su más mínima expresión. De los 200 mil millones que se le debían al hospital hace diez años hoy
en día el gobierno nacional está supuestamente al
día. Y esos 200 mil millones se esfumaron como
por arte de magia, por componendas jurídicas y
puras leguleyadas.
Hoy día, la administración del hospital en cabeza
del señor Jaime Rubiano, director formado aquí
en el hospital como oncólogo pero al que no le
interesa para nada la comunidad hospitalaria, expresa públicamente que quienes adeudan al hospital son las EPS, y que se demoran en pagarle.
Pero contradictoriamente plantea la necesidad de
entregar áreas del hospital a operadores privados,
para que ellos se entiendan directamente con las
EPS, él dice que como director del hospital tiene
muchos inconvenientes para cobrarles a las EPS,
pero plantea que un operador, si puede hacer perfectamente la función de cobrarles a esas EPS, es
decir, queda claro el interés por beneficiar a un
particular. Son contratos multimillonarios los que
está suscribiendo la administración actual con
operadores privados, bajo el argumento que mejoraría el flujo de recursos. Pero no hay que ser
un experto en economía para entender hacia dónde va el interés de esos contratos. Hoy en día el
gobierno como tal, poco o nada le debe al hospital, según los libros contables, quienes le deben
al hospital son algunas EPS. Pero es una estrategia para contratar intermediarios que se encarguen de resolver esas cuestiones financieras. Hay
empresas privadas exclusivamente dedicadas al

negocio de compras de cartera, de llevarla a una mesa de
negocios, comprarla a cambio
de un porcentaje de la deuda
o venderla por un porcentaje,
lo que representa un suculento
negocio para los intermediarios. Entonces se ve un casi
nulo interés del gobierno o la
administración del hospital
por recuperar lo que realmente le adeudan tanto
EPS como gobiernos de tiempo anteriores.
Entonces ¿Cuál es la situación real del hospital,
lo están desfinanciando?
Si, el análisis permite ver que al cabo de los últimos diez años se refleja eso, que la estrategia
del gobierno nacional frente al sector hospitalario, frente al sector público de la salud consiste en
asfixiar económicamente las entidades de salud,
retirar su obligación de entregarle recursos para su
funcionamiento y endosándosela a entidades privadas llámese EPS o prestadores de servicios particulares, para que funcione el cascarón del hospital con el nombre del hospital pero internamente
manejado, administrado y operado por entidades
privadas. Hacia ahí va en estos momentos el Hospital Universitario del Valle. Ha sido entregado a
operadores privados en cerca de un 30% por lo
menos, de áreas del hospital.
Están ya próximos a desarrollarse más contratos
con operadores privados, no solo en la parte asistencial sino también en la parte administrativa,
como por ejemplo en el proceso de facturación,
que es un proceso transversal, porque en la facturación interviene desde el médico que atiende al
paciente, el auxiliar que registra la historia clínica,
lo que se le hace al paciente y esa historia clínica
pasa al área administrativa, donde le aplican los
costos en los servicios prestados y termina en un
área especializada que es propiamente la facturadora y luego el área de cobro que sería la tarea
final que haría prácticamente el operador privado,
COBRAR. Mientras que el médico y la enfermera hacen todo el trabajo de relacionar todos los
detalles de la atención del paciente de cuantificar
todo, de anexar los soportes, todo el trabajo, le
queda todo listo al operador privado de facturación quien es finalmente el que organiza las carpetas y procede a hacer los cobros a cambio de un
porcentaje considerable de esa facturación. Ese es
uno de los contratos próximos a desarrollarse y
esta anunciado a partir del mes de junio del 2015.
Para empezar eso significa menos ingresos para
el Hospital Universitario del Valle, también significa desplazamiento de mano de obra del hospital, porque cada empresa privada trae su gente,
y eso significa una pauperización o un detrimento
de las condiciones laborales, porque las empresas privadas, los operadores privados pagan una
miseria a sus empleados y los explotan más, sin
derecho a reclamar, sin ninguna garantía laboral.
Ese es el modelo que se está aplicando en todo
el país, como le decía el caso de este hospital ya
llevan un 30% de servicios entregados a operadores privados como la unidad renal, el área de
cardiología, las unidades de rayos x especializa-

das, la farmacia que era la más grande del país
fue entregada a un operador privado y seguirán el
proceso de facturación y otras salas de atención de
pacientes que quedan como, neurología, cuidados
intensivos, sala de operaciones incluyendo las salas como servicios generales, lavandería, cocina,
mantenimiento, mensajería, vigilancia, todo eso
está en una lista de turno para ser entregado a los
operados privados.
¿Cuál es la situación de los trabajadores?
Desafortunadamente los trabajadores, estamos
padeciendo una crisis a nivel sindical, la mayoría
de nuestros directivos sindicales han sido presa
de la corrupción, hay cantidad de directivos que
ven beneficios personales o bien se postulan como
directivos para sacarle cuerpo al trabajo de todos
modos es un beneficio personal según ellos. Y eso
ha facilitado las cosas a la administración que ha
encontrado compañeros con este perfil, con pobre nivel de conciencia política, e ignorancia en
cuanto al tema sindical, en cuanto al tema económico político, entonces se aprovechan de estas
circunstancias de que son compañeros con necesidades y sin ningún tipo de principios, ni de ideología política, con ánimo de lucha cero. Entonces
aprovechan esas circunstancias para sobornarlos a
cambio de cualquier bobada, cualquier migaja que
les dan así sea un traslado, una asignación mejor
de trabajo o dinero o un cupo a un familiar para
que trabaje en la empresa o permisos para viajar,
viáticos cosas así y terminan entregando todo el
colectivo a cambio de ese tipo prebendas.
Esa es la realidad actual de nuestra organización
sindical Sintrahospiclinicas donde hay una complicidad entre la mayoría de los miembros de la
junta directiva y la administración del hospital.
En la base quedamos algunos pocos trabajadores
con ánimo de luchar pero también nos sentimos
impotentes porque cada vez que levantamos la
mano con nuestra voz de protesta contra la administración, arremete el mismo sindicato contra
nosotros en defensa de la administración. Somos
perseguidos laboralmente, perseguidos por nuestro actuar como manifestantes, como trabajadores
que reclaman sus derechos, como trabajadores
que defienden la institución hospitalaria. Somos
objeto de amenazas por parte de la administración
si levantamos la voz, si organizamos reuniones en
grupo dentro de las instalaciones de la empresa y
los cabecillas por decirlo así estamos plenamente identificados y estamos inmersos en procesos
disciplinarios. Entonces carecemos de garantías
empezando por la misma organización sindical y
nos toca actuar con mucha cautela, pero siendo
conscientes de que tienen el sartén por el mango
la administración y todos sus cómplices.
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GRECIA
7 de abril de 2015

El gobierno de Syriza y el régimen de la Troika, sostenidos y embellecidos
por toda la izquierda reformista mundial, mantienen presos a decenas
de luchadores de la clase obrera y la juventud rebelde de Grecia

Las primeras medidas del gobierno de Syriza y la
“nueva izquierda”:
pactar con sus socios del Bundesbank, Wall
Street y el FMI una nueva vuelta de tuerca en la
explotación de los trabajadores griegos
√ En Grecia, con el estallido de la crisis de 2008, los que se
cobraron las pérdidas fueron los capitalistas y los banqueros,
y le tiraron toda la crisis a los trabajadores. Ellos son los más
grandes multimillonarios, socios del directorio del HSBC. Son
los trabajadores y el pueblo griego los que están pagando la
crisis de los banqueros, de sus malos negocios y las deudas
que ellos contrajeron con los banqueros alemanes y de Wall
Street.
√ Ya ha quedado claro que los que quieren hacer pasar a

Grecia como una colonia oprimida en Europa sólo le mienten a
la clase obrera europea y griega en particular. Vienen a “lavarle
la cara” a un gobierno y régimen infame de saqueadores
imperialistas.

√ Grecia, como la Italia y la España en ruinas, son potencias
vasallas que perdieron la “guerra comercial” frente a Alemania
y EEUU. “Entre bueyes no hay corneadas”… son todos de la
Troika. Son socios menores de las potencias imperialistas en el
saqueo del planeta y juntos, con sus bancos y transnacionales,
vienen a redoblar el ataque a la clase obrera griega y europea. Los
banqueros y armadores griegos no perdieron un euro con la crisis.
Ellos cobraron lo suyo y le descargaron vilmente la crisis a los
trabajadores.
√ Para los trabajadores griegos el enemigo está en casa, y su
aliado es en primer lugar la clase obrera alemana, donde están
las fuerzas para sublevarse contra el Maastricht imperialista.
Tratar a Grecia como una “colonia expoliada” contra Alemania
sólo persigue el objetivo de someter a la clase obrera griega a los
banqueros y enfrentarla con su más grande aliada: la clase obrera
alemana.
√ Las grandes transnacionales de los “armadores” griegos y su

capital financiero están imbricados con los mismos banqueros…
“acreedores” de la deuda de Grecia. Es que el régimen burgués
imperialista griego es de la Troika. Son socios del HSBC, la Goldman
Sachs y los banqueros de la UE y el FMI. Los que dicen que Grecia
es una colonia como las de África, Asia o América Latina sólo le
ocultan las ganancias de los banqueros a la oligarquía financiera
de Grecia.

√ Los gobiernos de las transnacionales griegas y de su capital

financiero, como ayer el de derecha de Nueva Democracia o el
“socialista” de Papandreu o el “izquierdista” de Syriza de hoy no
pueden enfrentar ni a la UE, ni al FMI, ni al Bundesbank, ni a Wall
Street porque son parte de ellos; son parte de sus directorios y su
gerenciamiento.

10

Movilización de las masas griegas en el 2010

√ La Grecia imperialista hoy en bancarrota no se baja del carro

de las potencias imperialistas europeas. Con el ejército de sus
oficiales asesinos, mantiene tropas de ocupación bajo el mando
de la OTAN en Afganistán, Chad y tiene un cuerpo especial de
marines en Kosovo, donde es la fuerza fundamental de control
de la OTAN en todos los Balcanes. Vestir de “colonia oprimida” a
Grecia es encubrir las tropelías y el saqueo de su capital financiero
–asociado a la Goldman Sachs y la City de Londres- a los pueblos
oprimidos del mundo, y de ocultarle a los trabajadores griegos
que para liberarse deben boicotear la máquina de guerra griega
que, junto a la OTAN, masacra y oprime a los pueblos del mundo.

√ El gobierno de Syriza, “la vedette” del último FSM de Túnez,
venerada por toda la “nueva izquierda” mundial, es el nuevo
verdugo vestido de rojo, que viene a ejecutar a los trabajadores y
la juventud revolucionaria griega.
Ponen al mando del estado y sus carteras de ministros, a
los viejos funcionarios del régimen de la Troika como el nuevo
presidente Prokopis Pavlopoulos de Nueva Democracia, el odiado
partido de Karamanlis.
Ponen como Ministro de Defensa a un funcionario burgués de
carrera de la burguesía de ultraderecha griega, como también lo es
el Ministro de Economía.
√ Syriza, como no podía ser de otra manera, ataca a los
trabajadores, encarcela a la juventud rebelde y deja en libertad a
los fascistas de Amanecer Dorado.

Junto a duras luchas y centenares de huelgas que han comenzado contra el fraude de Syriza:
Decenas de jóvenes luchadores desde las cárceles, y con miles ganando las
calles en las ciudades de Atenas, Patras, con manifestaciones frente al parlamento
y ocupaciones de locales del Syriza, exigen su libertad

Syriza y su gobierno de la “nueva izquierda” es
una estafa a los trabajadores
¡Son los nuevos carceleros de la juventud rebelde!
¡Hay que romper el cerco de silencio impuesto a la resistencia de la juventud griega! ¡Ellos no pueden
seguir peleando solos un minuto más! ¡Desde los sindicatos y las organizaciones obreras de Grecia, España,
Europa y el mundo hay que organizar ya mismo la lucha por su libertad!

Libertad inmediata e incondicional a Panagiotis
Argirou, Gerasimos Tsakalos, Nikos Maziotis,
Savvas Xiros y todos los presos políticos en las garras
del régimen de la Troika!

R

ecientemente el gobierno de la “nueva izquierda” y su justicia del régimen de la Troika le han dado la libertad a
tres de los responsables fascistas del asesinato del joven combativo Pavlos Fyssas.
Ha dejado libre a Nikolaos Michaloliakos,
presidente del partido de los fascistas
Amanecer Dorado, ex oficial del cuerpo
de paracaidistas del Ejército y hombre
de confianza del viejo Coronel Geórgios
Papadópoulos -agente de la CIA, colaborador con la invasión alemana a Grecia
durante la Segunda Guerra y comandante del régimen de los coroneles asesinos
desde el ‘67 hasta el ‘73-.
Michaloliakos ha sido liberado junto a
dos miembros más de su partido mientras pesan condenas de entre 16 y más
de 25 años de prisión y hasta a cadena
perpetua, en juicios exprés, a decenas de
jóvenes rebeldes y luchadores revolucionarios griegos.
La troika y su nuevo gobierno burgués
socialimperialista necesita mantener a la
juventud rebelde como rehenes en las cárceles porque viene a cerrar el camino a la
revolución griega y profundizar el ataque a
las conquistas obreras

Mientras la “nueva izquierda” festeja
en todo el mundo el triunfo de Syriza,
los trabajadores griegos la padecen y su

juventud se pudre en las cárceles. Están
dejando sus vidas en las prisiones más
de 20 jóvenes luchadores que permanecen desde el 2 de marzo en una huelga
de hambre “hasta la muerte” (como
ellos dicen), por el cumplimiento de sus
demandas exigiendo la libertad de sus
familiares acusados con falsos cargos y
detenidos hace más de 34 días y la abolición de las leyes que agravan la represión y persecución contra los luchadores.
La mayoría de ellos, pasados ya 31 días
de huelga de hambre, se encuentran en
grave estado de salud. Ellos son rehenes
de los capitalistas y su gobierno, que no
es más que una impostura de socialismo,
para profundizar el ataque contra la clase
obrera.
El FIT de Argentina, el SWP inglés y los
“anticapitalistas” franceses, entre otros
autoproclamados “socialistas”, saludaron este triunfo de Syriza como “la expresión de la lucha de la clase obrera griega”. Críticas más, críticas menos, crearon
ilusiones en que vendría al gobierno griego un aliado de la clase obrera europea y
mundial. ¡Mentira! Syriza viene a abortar
y desorganizar, engañando a las masas
con sus cantos de sirena, para expropiar
la revolución griega, profundizar el ataque contra su aguerrido proletariado y
golpear duro a la juventud rebelde, que

ya comienza a sublevarse en los cuarteles
poniendo en pie los comités de soldados
y buscando a los obreros inmigrantes esclavos como los grandes aliados de su
lucha.
La cuestión ha quedado clara. Syriza no
viene a liberar a la clase obrera, sino a
profundizar su esclavitud para ser la carcelera “de izquierda” de lo mejor de la
juventud combativa… Un nuevo PASOK
revestido de “nueva izquierda”.Tsipras,
ni bien fue nombrado primer ministro,
luego de ganar las elecciones puso como
presidente un gerente directo de la
Goldman Sachs, Prokopis Pavlopoulos
de Nueva Democracia, la derecha clásica griega. Syriza es una estafa a los trabajadores. Y todos sus aduladores son
cómplices de esa estafa a la revolución
griega.
En el Foro Social Mundial de Túnez, esa
cueva de impostores del socialismo, reunido semanas atrás, los dirigentes de
Syriza y Podemos de España fueron sus
“vedettes”. Todos los que allí participaron fueron cómplices, con su silencio y el
apoyo a Syriza, del encarcelamiento de la
vanguardia revolucionaria griega.
El FSM, años atrás, presentaba a los Castro, a los Chávez, a los Kirchner, a los
ayatollahs iraníes y los Khadafy como los
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Tsipras y su ministro de economía.

“héroes de los explotados del mundo”.
Este año los guardaron debajo de la alfombra. Ni los hicieron aparecer. Es que
son impresentables, luego de que hicieran el “trabajo sucio” a cuenta del imperialismo.
Los ayatollahs iraníes tienen sus manos
manchadas de sangre de la resistencia
siria, iraquí y las masas palestinas de
Yarmouk. Castro ha entregado Cuba a
la Coca Cola y Cargill, y a la resistencia
colombiana al régimen fascista de Santos.
Y los bolivarianos están entregando a los
pueblos oprimidos de América Latina al
imperialismo, después de haber expropiado los procesos revolucionarios, y largando un feroz ataque contra los trabajadores como Maduro, los Kirchner, etc.
Ayer con los bolivarianos y hoy con Syriza, el FSM es una estafa. Allí se reúnen
las ONG que, con fondos de las transnacionales, corrompen a todas las organizaciones de izquierda y de lucha de la clase
obrera mundial. Son la izquierda de Obama, que ahora presenta a Syriza y Podemos de España como “una conquista de
las masas”, cuando son los que vienen a
desorganizar su lucha, a tirarle agua al
fuego de los levantamientos de las masas, para que después vengan los sables
de los generales y golpes fascistas, que
terminaran llenando de sangre a la clase
obrera mundial, como ya lo hicieron en el
Magreb y Medio Oriente mientras todos
prometían “democracia y libertad”.
Podemos tampoco es la expresión de la
lucha de la plaza de los indignados. Es su
negación. Es el Podemos que sostiene a la
monarquía española, los jefes del Banco
Vizcaya y demás pandillas imperialistas.
Quieren disfrazar a Syriza y al Podemos
de “bolivarianos” cuando estos ya vienen
de enterrar la revolución latinoamericana. Estos partidos presentan a Grecia y
España como si estuvieran oprimidas
por la Alemania imperialista. A tal extremo llega esta estupidez y engaño, que la
dirección del Podemos quiere hacer pasar a la monarquía de los Borbones del
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Banco Vizcaya, la Repsol
y la Telefónica, asociadas al Citybank, como el
gobierno de una colonia
expoliada, cuando esa
monarquía, con su petrolera, telefónica y capital financiero, oprime
a los trabajadores y pueblos de África y América Latina, como lo hace
con los pueblos oprimidos del Estado Español
como Cataluña o el País
Vasco. Es lo mismo que
hace Grecia como socia menor del saqueo
imperialista en los Balcanes.
Pero no todo es engaño. Porque el rol de
estos frentes de colaboración de clases,
luego de su demagogia de Syriza y sus
viles mentiras, conlleva un ataque brutal
a la izquierda de la clase obrera. Por eso
el ensañamiento con la juventud rebelde
y con los sectores más avanzados de la
clase obrera que han retomado el camino
de la lucha contra el ataque de la Troika,
que no deja de profundizarse.
¡Ni un minuto más un joven luchador en las
garras del régimen de la Troika!
¡Juicio y castigo a los asesinos de Alexis
Grigoropoulos, Lambros Foundas, a los
fascistas de Amanecer Dorado asesinos
de Pavlos y de decenas de trabajadores
inmigrantes!
¡No somos Syriza! ¡No somos la Goldman
Sachs! ¡No somos las transnacionales de
los armadores griegos, socios de los banqueros imperialistas del HSBC!
¡Somos la juventud rebelde griega encarcelada! ¡Somos los obreros griegos que han
retomado el camino de la lucha!

En 1° de abril, decenas de jóvenes luchadores han entrado en la puerta del
parlamento griego arrojando octavillas,
gritaron consignas, y desplegando una
bandera que reclamaba: “Solidaridad con
los huelguistas de hambre, satisfacción
de sus demandas”. 20 de ellos han sido
detenidos por fuerzas de los antidisturbios y luego trasladados a la jefatura de
policía y fueron liberados algunas horas
después.
Miles de luchadores se han movilizado
durante las últimas semanas en lucha por
su libertad y reclamando la solidaridad
internacional con los jóvenes presos en
huelga de hambre.
Locales del Syriza como la sede central
de Atenas, su local en la ciudad de Elefsina (Ática), Chania (en Creta) y Patras
ubicada al oeste de Grecia, han sido ocupados y algunos de ellos incendiados por

la juventud que lucha por la libertad y el
cumplimiento de las demandas.
Se han llevado adelante manifestaciones
en las ciudades de Loánina el 2 de abril,
en las prisiones de Koridallos y en las
prisiones de máxima seguridad como las
de Domokos en las que se encuentran los
compañeros detenidos luchando por su
libertad hace algunas semanas atrás.
El martes, 17 de marzo, por la tarde marcharon por el centro de Atenas, en el barrio de Exarchia, donde fuera asesinado
Alexis más de 1500 jóvenes luchadores,
levantando barricadas, enfrentando a la
policía asesina e incendiando vehículos
de lujo. El 24 de marzo otra manifestación de centenares de jóvenes recorría las
calles del barrio de Zografou, al norte de
Atenas.
El lema común que acompaña las manifestaciones es “Solidaridad con la lucha
de los presos en huelga de hambre desde
el 2 de marzo”.
¡La chispa de Atenas vive en la juventud
rebelde perseguida y encarcelada en las
mazmorras de ese régimen de la Troika,
como también en los duros combates de
la clase obrera de Atenas! Ellos no entran
en la trampa del Syriza y sus cantos de sirena y los denuncian valientemente como
comerciantes de esperanzas”.
La clase obrera europea no puede seguir
el engaño de esta “nueva izquierda”. Los
indignados de Madrid no pueden seguir
a la dirección de Podemos que sostiene al
gobierno carcelero de la juventud combativa griega. Los sueños de los explotados
griegos no cabían en las urnas de la Troika, como no lo van a caber en las urnas de
la monarquía de los borbones los sueños
y anhelos de justicia de la clase obrera del
Estado Español.
Syriza ya es el carcelero de la juventud
griega, y Podemos se apresta a ser el carcelero de centenares de presos vascos, y a
sostenerle el bastón de mando a la archirreaccionaria monarquía española. Cada
día que pasa la juventud griega en las
mazmorras del régimen decadente y bastardo imperialista griego sólo condena a
todos los partidos socialimperialistas del
mundo que sostienen a Syriza, que ha venido a salvar a Grecia y a todo el Maastricht imperialista de la chispa de Atenas
que amenaza con incendiar la revolución
europea.
Ellos saben que si se pone de pie la revolución griega, la chispa de Atenas llegará
a Portugal y al este europeo, donde combaten duramente los milicianos de los
sindicatos mineros del Donbass, que se
niegan a ponerse de rodilla ante el pacto

de la burguesía fascista de Kiev, Merkel,
Putin y Obama, con el cual buscan aplicar en la semicolonia ucraniana los peores planes del FMI y del saqueo imperialista de sus riquezas.
Mantienen presos a la juventud rebelde
griega para parar y escarmentar a los
miles de jóvenes rebeldes e internacionalistas que van combatir y a llevarle
medicinas y alimentos a las milicias del
Donbass, hoy cercadas por el pacto espurio de la Merkel, Obama y Putin.
En Ucrania y en Grecia vive la revolución
europea. ¡Basta de traición a la clase obrera mundial! ¡Fuera los partidos socialimperialistas del movimiento obrero, que
son verdaderos lacayos de Wall Street y
el Maastricht imperialista!
¡Hay que romper el cerco
infame de silencio!
El Foro Social Mundial que se reunió en
Túnez con sus “nuevas estrellas” de Podemos de España y Syriza de Grecia ocultó y encubrió (como hace 2 años la masacre en Syria, Egipto y Bahrein) la invasión
y el ataque de las tropas terrestres de la
OTAN de las monarquías esclavistas de
Arabia Saudita y de los jeques árabes al
heroico levantamiento revolucionario de
las masas yemeníes. Ocultó la masacre al
campamento de refugiados palestinos de
Yarmouk en Siria, llevada a cabo al unísono por las fuerzas contrarrevolucionarias
del ISIS y por las bombas de barriles del
perro genocida Bashar al-Assad. Ocultó a
las tropas imperialistas francesas que invadieron Malí y sus bases militares.

Es que los más grandes millonarios de
las transnacionales griegas son socios de
todas las potencias imperialistas en el saqueo de todo el Magreb y medio Oriente,
como lo es la monarquía imperialista española, socia de Wall Street en el saqueo
de Marruecos y el África Subsahariana.
Si fueron a poner un manto de silencio
para que se termine de asentar la contraofensiva imperialista contra las revoluciones del Magreb y Medio Oriente…
¿Qué no son ni serán capaces de hacerle a
la juventud y la clase obrera griega?
En Grecia, Syriza debe mantener este
ataque a la juventud y a los trabajadores
porque es el anteúltimo gobierno “de izquierda” aliado a la Goldman Sach y a la
City de Londres que, como ayer el de Papandreu, ha venido a engañar a las masas
para aplicar los peores planes mientras el
capital financiero griego con la mano derecha sostiene a los fascistas de Amanecer Dorado, a los que le libera su dirigente de la prisión.

Local del partido Syriza tomado por la juventud. Banderas pidiendo por la libertad de los jóvenes presos
en huelga de hambre

El gobierno del Syriza y el régimen de la
Troika tiene que mantener, como ya dijimos, a los jóvenes rebeldes como rehenes
porque tiene que impedir que se generalicen, extiendan y centralicen los consejos
de obreros y soldados que han comenzado a poner en pie los jóvenes que por
miles han entrado al ejército para poder
comer ante la catástrofe de la crisis y pongan de pie a la heroica revolución griega.
Por eso para liberar a los compañeros a
hay que unificar en un solo reclamo de
todos los trabajadores en lucha, desde
las huelgas hasta las fábricas y establecimientos recuperados y puestos a funcionar bajo control de sus trabajadores para
tomar en nuestras manos la lucha por su
libertad.
La lucha de la heroica juventud rebelde
griega merece triunfar. ¡Hay que romper
la división impuesta por la izquierda socialimperialista y la podrida burocracia
sindical que separa la lucha de la juventud de las demandas de los trabajadores
y convierten a nuestras organizaciones
en apéndices del estado y la patronal que
ataca nuestras conquistas y a la juventud
rebelde que no se rinde y lucha contra el
régimen de la Troika por sus demandas!
¡Basta de direcciones sindicales vendidas! ¡Hay que expulsar a la burocracia
del PC GSEE-ADDEDY, recuperar nuestras organizaciones para luchar y
poner todas nuestras fuerzas al
servicio de la libertad de los presos políticos y por todas nuestras
demandas!

¡Paso a la juventud rebelde, que lucha contra el régimen de la Troika, su gobierno de
la derechista de Nueva Democracia–Syriza,
sus planes de hambre, miseria y represión
y no se rinde!
¡Por la unidad de la juventud con los grandes destacamentos de lucha de la clase
obrera griega!
¡Por una dirección revolucionaria de los
sindicatos!
¡Paso a los comités de fábrica! ¡Paso a los
comités de desocupados!
¡Paso a los comités de inmigrantes!
¡Fuera las tropas griegas que, como parte
de la OTAN, someten a los pueblos oprimidos de Chad, Afganistán y los Balcanes!
¡Por la destrucción de la casta de oficiales
del ejército asesino de Atenas! ¡Paso a los
comités de soldados!
¡Hay que poner de pie el verdadero poder
de la clase obrera y todos los explotados
de Grecia!
Los aliados de la clase obrera griega no
son los amigos burgueses de Syriza, sino
en primer lugar los obreros europeos. La
clase obrera griega no puede ser enfrentada –como lo hace Syriza- a los obreros
alemanes. El enemigo es la Merkel, el
Bundesbank y los socios de Tsipras.
La clase obrera alemana es la gran aliada de los obreros griegos. Si los derrotan
a éstos, le irá muy mal a la clase obrera
alemana. A ésta ya le han quitado las 36
horas semanales y le han reducido el salario. Si aplastan Grecia, mañana profun-

Jóvenes griegos presos políticos
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dizarán el ataque a toda la clase obrera
europea.
Para la clase obrera de las potencias imperialistas vasallas de Europa del sur, el
enemigo está en casa. Y para los obreros
alemanes e ingleses, un millón de veces
más está en su propia casa.
¡Hay que derrotar a Maastricht y la UE imperialista, conquistando la unidad internacionalista de la clase obrera europea!
¡Basta de Borbones, de V repúblicas de los
carniceros imperialistas franceses y de los
piratas imperialistas de la City de Londres!
¡Basta de Putin, el sicario de Obama para
masacrar a los pueblos del este!
¡Viva la resistencia del Donbass! ¡Que empiece la revolución en Kiev!
¡Los obreros griegos no pueden perder una
sola conquista más! ¡Deben hacer suya la
lucha por las 36 horas de trabajo semanales, porque esta demanda la une con la cla-

se obrera alemana y francesa, a las que le
arrebataron esta conquista!
La lucha por la reducción de la jornada
laboral, con trabajo digno para todos con
un salario a nivel de la canasta familiar es
la demanda mínima que une a los obreros
griegos con la clase obrera de Europa de
occidente y de oriente.
La expropiación sin pago de los banqueros imperialistas y por la derrota de
Maastricht es la bandera de lucha que
pone a la clase obrera europea en unidad con la clase obrera norteamericana que cerca Wall Street al grito de
“¡Abajo el 1% de parásitos que saquean y
roban al planeta!”
¡Que la crisis la paguen los capitalistas y los
banqueros!
¡Por los Estados Unidos Socialistas de Europa!

Arranquemos a la juventud griega,

a los presos vascos y a todos los
luchadores antiimperialistas europeos de las cárceles del Maastricht
imperialista

¡Ni un día más en las mazmorras del régimen de la Troika de Grecia!
¡Libertad inmediata e incondicional y cumplimiento de todas las demandas de los jóvenes presos políticos en huelga de hambre!
¡Libertad a los más de 3500 jóvenes trabajadores inmigrantes que pueblan los verdaderos campos de concentración de la frontera greco-turca! ¡Fuera Frontex! ¡Disolución
de la policía asesina! ¡Desmantelamientos
inmediato de los centros de detención de la
frontera!
¡Tribunales obreros y populares para castigar a los asesinos de Alexis, Foundas, Pavlos
Fyssas y todos los trabajadores inmigrantes
atacados por los fascistas de Amanecer Dorado y la policía asesina del Frontex!

¡Libertad a todos los presos políticos de Grecia y el mundo!
¡HAY QUE PONER EN PIE UNA RED INTERNACIONAL PARA UNIR EN
UNA MISMA LUCHA A TODOS LOS PERSEGUIDOS, TORTURADOS Y
ENCARCELADOS POR LOS OPRESORES Y LOS GOBIERNOS DE WALL
STREET!
¡Libertad a Sheeren, Samer, Tariq y Medhat Issawi y a los 7000 presos
palestinos en las cárceles sionistas!
¡Libertad a don Mahmoud Khaled al-Shekhi en Libia! ¡Libertad a George
Abdallah y a los presos vascos en las cárceles de Francia! ¡Libertad a
Mumia Abu Jamal! ¡Absolución a los obreros condenados de Las Heras!
¡Libertad a los presos de Guantánamo! ¡Libertad a todos los que luchan!
¡Juicio y castigo a todos los represores y asesinos de los trabajadores y
del pueblo!

14-04-2015

Mumia Abu Jamal fue hospitalizado por su grave estado de salud
luego de que se le negara toda atención médica durante meses
en las cárceles de Obama
¡LIBERTAD INMEDIATA A MUMIA ABU JAMAL!

Adquiera el Libro “Siria Bajo Fuego”
con quién le entrega este periódico
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VIENE DE CONTRATAPA
El genocida Bashar Al Assad
continúa la masacre del pueblo
palestino en el campamento
de refugiados de Yarmouk en
Siria

Y

armouk es un campo de refugiados palestinos puesto en pie en 1957 que albergó
a parte de la diáspora que fue expulsada
de su tierra por el sionismo que la ocupó luego de
que, en 1948, EEUU e Inglaterra, con el apoyo de
Stalin, impusieran a sangre y fuego al estado sionista de Israel como su gendarme en la región. En
Siria, a 10 km del centro de Damasco, se supieron asentar 160.000 palestinos. Al día de hoy sólo
quedan viviendo allí no más de 18.000 personas,
3.500 de los cuales son niños.
Lo que sucedió es que a fines de 2013 hubo
una insurrección de las masas explotadas de Damasco, de la cual fueron parte las masas palestinas
hambrientas de Yarmouk. Este levantamiento, extensión de las insurrecciones revolucionarias que
conmovieron a todo el norte de Siria, fue cercado
y masacrado por parte de Bashar al-Assad, que
había sido reforzado por Hezbollah y la guardia
pretoriana de los Ayatollahs iraníes. 6000 masacrados hubo en Yarmouk a manos de estos asesinos, que lo transformaron en una ciudad derrumbada por los bombardeos.
Cuando vemos el “levantamiento del bloqueo
a Irán” por parte de EEUU y la UE, va quedando claro, para cualquier observador mínimamente
perspicaz, que con ese gesto tan sólo se está premiando por “los servicios prestados” a la burguesía iraní y su soldadesca contrarrevolucionaria por
haber aplastado a las masas sirias y haber cubierto
la retirada a las tropas yanquis de Irak.
Luego de la masacre de 2013, las masas palestinas de Yarmouk quedaron viviendo bajo un
cerco militar de Bashar y la ONU, que bloquea
todo ingreso de alimentos y medicamentos para
que las masas se rindan por hambre. Cínicamente,
la ONU se reviste de “caritativa” y ofrece “ayuda
humanitaria” a quienes dejen sus casas y se vayan
a otros campos de refugiados en donde vivan en
carpas en el medio del desierto. Pese a todo esto,
las aguerridas milicias rebeldes palestinas y sirias
de Yarmouk no se han rendido.
Hoy, la heroica resistencia siria de Aleppo, que
ha retomado Idlib, y la heroica revolución yemení, que descalabró todo el estado burgués colonial
en Yemen, replantean la perspectiva de una nueva
contraofensiva de las masas sirias contra Damasco para terminar de hacer justicia con el criminal
de guerra Al Assad. Ya está claro que éste le hace
el trabajo sucio a Obama, la Merkel y todas las
potencias imperialistas para aplastar la revolución
siria.
En Yarmouk, la resistencia palestina, junto a
brigadas de la resistencia siria, combaten heroicamente al perro Bashar, como lo hacen las ma-

sas palestinas en Gaza, en Jerusalén y Cisjordania
contra el ocupante sionista de la nación palestina.
Lo hacen a 10 kilómetros de la casa de gobierno.
Son una chispa que puede encender toda la sublevación de los trabajadores y campesinos pobres de
Damasco y todo su rif (provincia).
Ni con los mercenarios de Bashar ni con las
tropas cipayas iraníes se pudo aplastar a Yarmouk
como tampoco a la heroica resistencia de Aleppo,
entre otras. Por eso ahora el imperialismo mandó
a su otro perro guardián: el ISIS, el que va a degollar por la espalda a las masas sirias. Son los generales saddamhuseinistas de Irak, los lacayos de las
petroleras imperialistas… que están bajo la misma dirección del comando de la OTAN que hoy
invade con Arabia Saudita y los jeques fantoches
de la Liga Árabe a las masas yemeníes sublevadas
en una enorme revolución.
A 10 kilómetros del centro de Damasco, la
chispa de Yarmouk, las llamas de Aleppo, con el
viento a favor de la sublevación revolucionaria de
las masas obreras y campesinas de Yemen, puede
hacer volver el fuego de la revolución en el Magreb y Medio Oriente. Esto anticipó la decisión de
dar un golpe decisivo a Yarmouk con el ingreso
del ISIS, bajo el paraguas de las bombas de barriles de Al Assad y con Jabhat al-Nusra –su socio
en el control de las masas en las “zonas liberadas”
del norte de Siria - cediéndole el paso al campo de
refugiados.
El perro Bashar necesita retomar Yarmouk o
dejarlo en manos firmes -como las del ISIS- que
controlen a las masas palestinas con la espada
sobre sus cabezas. Hasta ahora, nada había sido
suficiente para doblegar la heroica resistencia de
Yarmouk, como no lo habían hecho en Aleppo e
Idlib.
Esta vez el perro Bashar y su amo Obama buscaron al ISIS como la otra punta de su misma soga
para estrangular la heroica resistencia palestina de
Yarmouk.
En apenas 5 días ya hubo 500 muertos de los
18.000 hombres y mujeres que aún resisten y viven en el campamento.
Hoy, el ISIS fue enviado por el imperialismo

Refugiados palestinos en el campamento de Yarmouk
para entrar a Yarmouk. Su ingreso fue protegido
por las tropas del perro Bashar que le liberaron
y despejaron la zona, para que entre a masacrar a
mansalva a la resistencia palestina. Ya está claro
que Abu Bakr al-Baghdadi, el “califa” del ISIS
que está bajo el mando de Arabia Saudita y el imperialismo angloyanqui, no sólo le cuida la cabeza
al perro Bashar sino también al sionismo.
Lanzaron una operación militar combinada: el
ISIS por tierra y el perro Bashar tirando bombas
de barriles desde sus helicópteros.
Mientras esto pasaba, la dirección palestina de
Hamas estaba sentada en Egipto negociando con
el sionismo y la ONU un “acuerdo de paz”, mendigando sus negocios. La dirección de la OLP está
en la ONU representando un “estado palestino”
que no existe, salvo en ghettos y campos de concentración. Ellos vienen, ya desde hace años, mirando para otro lado ante la masacre de las masas
sirias y en particular de la resistencia palestina de
Yarmouk que pelea contra Bashar, el guardián de
las fronteras del estado de Israel.

EL SINIESTRO PACTO DE LA BURGUESÍA
PALESTINA DE LA OLP CON EL CRIMINAL
DE GUERRA BASHAR… ENTREGÓ A SU
PROPIO PUEBLO
YARMOUK YA ES UNA NUEVA GAZA
MASACRADA POR EL PERRO BASHAR QUE
SOSTIENE AL SIONISMO
Más temprano que tarde quedará claro que el
pacto de la burguesía palestina de Gaza y Cisjordania y la ONU en Egipto incluye mirar para otro
lado cuando se masacra a las masas explotadas del
mundo árabe y musulmán. Le quieren hacer creer
a las masas palestinas que ellas “estarán mejor si
se mantienen neutrales” puesto que con Obama
y la ONU “recuperarán su estado nacional”…
¡Mentira! Esto no es así, y Yarmouk es un ejemplo. Con la derrota de la Plaza Tahrir de El Cairo,
de las masas sirias, el cerco a la revolución libia,
y si aplastan la revolución yemení, el sionismo
tendrá las manos libres para terminar de ocupar
hasta el último centímetro cuadrado del territorio
palestino.
No se puede ser neutrales cuando las masas
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palestina.
La dirección de
Hamas no puede mirar para otro lado. Las
heroicas brigadas de
Yarmouk se sienten
solidarias con la lucha
de las masas de Gaza
y reconocen a Hamas
como su dirección.
Ésta no puede dejar
abandonadas a las heroicas masas palestinas por el pacto y los
acuerdos comerciales
con el sionismo en
Egipto.

Bombardeo de la aviación de genocida Al Assad sobre Yarmouk
del mundo musulmán enfrentan y resisten a los
gobiernos que sostienen al estado sionista-fascista
El sionismo, no ha podido lanzar –salvo en
de Israel, como el perro Bashar y los generales
Gazaningún ataque directo contra la revolución
de Egipto que firmaron el pacto de Camp David
del
Magreb
y Medio Oriente que, de Túnez a Jerude reconocimiento del estado de Israel en 1979.
salén, conmovió al mundo, a riesgo de tirarle más
Ni hablar de los jeques de la monarquía asesina
nafta al fuego de la revolución.
saudita, simples marionetas a sueldo de la British
El imperialismo mandó a otros perros guardiaPetroleum, la Shell y la Exxon. Es que la banda nes a reconstituir sus dispositivos de control de las
de las petroleras imperialistas son los verdaderos rutas del petróleo y aplastar la revolución. Mandó
jefes del sionismo que ocupa la nación palestina y a los Ayatollahs, al ISIS, a las tropas de las molos que sostienen a todos los regímenes antiobre- narquías saudí y de la península arábiga… Francia
invadió Malí. Si hubiera intervenido el sionismo
ros del mundo árabe y musulmán.
directamente, se hubiera unificado y sincronizado
En Yarmouk se libra una batalla contra Al As- una sola revolución, no solo en la región sino que
sad y el sionismo, como ayer se libró en Gaza y ésta hubiera contado con el apoyo de todos los trabajadores del mundo.
Cisjordania y hoy se libra en la revolución yemení
contra las tropas terrestres de la OTAN de AraHoy Yarmouk no puede quedar aislado. La rebia Saudita y demás lacayos del imperialismo, o
sistencia siria no puede ser aplastada como fuecomo ayer se libraba en todo el Magreb y Medio ron derrotadas las masas de Egipto y Bahrein o
Oriente. Allí debe estar todo el peso del apoyo de como quedaron aisladas las milicias rebeldes de
las masas palestinas y de todos los trabajadores y Libia. La llama de la revolución en Yemen debe
pueblos oprimidos del mundo.
triunfar. Deben ser aplastadas las fuerzas terroristas contrarrevolucionarias de la monarquía saudí,
Yarmouk es una nueva Gaza masacrada. Mi- sus tribus y jeques testaferros de las petroleras de
llones de trabajadores del mundo ganaron las los Emiratos Árabes Unidos. Ellos, con su guardia
calles contra el ataque genocida del sionismo de pretoriana de Al Qaeda y la CIA, bajo el mando
julio/agosto de 2014 a los trabajadores y el pueblo de la British Petroleum, son los que defienden al
palestino. Hoy, las masas palestinas deben llamar- gobierno yemení de Hadi del odio de los obreros y
los a ganar las calles nuevamente contra el perro campesinos armados e insurreccionados.
asesino Bashar, que masacra igual o peor que el
Las mentiras e infamias echadas a correr en
sionismo.
La burguesía de la OLP ya hace rato, desde el el mundo (esparcidas por el Foro Social Mundial
2013, había huido de Yarmouk y se alineó junto y la izquierda lacaya de Obama) sólo persiguen
al régimen genocida de Al Assad. Ellos, en la Pa- el objetivo de dejar aisladas a las masas revolulestina ocupada, son los carceleros de los ghettos cionarias del Magreb y Medio Oriente. Pero estas
donde se recluyen a las masas palestinas, como mentiras se desvanecen como arena del desierto
en Cisjordania… y lo eran también en Yarmouk. entre las manos. Ya queda absolutamente claro
Ellos sólo buscan fondos para su bolsillo para ad- que el imperialismo está usando a todos sus agenministrar los ghettos y campos de concentración tes para masacrar a una sola y única revolución
a los que ha sido reducida la nación palestina por de Túnez a Jerusalén, que conmovió al mundo
parte del ocupante sionista. Basta mencionar que en 2011 y que aún vive, en la resistencia como
sólo negociaban en la ONU los fondos que les to- en Siria, o a la ofensiva con las heroicas masas
can a ellos para administrar las cárceles a cielo yemeníes. Este pérfido plan se organiza desde la
abierto en donde se encuentran los trabajadores y mesa de negociaciones de Ginebra, donde están
el pueblo palestino, al mismo momento en que se todos: la burguesía saudí, los Ayatollahs iraníes, el
masacraba abiertamente en Yarmouk y el sionis- sionismo, el perro Bashar, la Coalición Nacional
mo bombardeaba en la Gaza que aún clama jus- Siria y demás burguesías sunnitas. Desde allí, el
imperialismo mueve los hilos de todos sus agentes
ticia.
La burguesía palestina negocia sus fondos, en la región.
tiene representaciones simbólicas en la ONU que
no significan recuperar ni un milímetro de tierra
Pero semejante engaño a las masas no quedará
ocupada, mientras el sionismo recluta base con- impune. Es que las masas palestinas tienen mucho
trarrevolucionaria en todo el mundo para, con co- que decir. Aún no han dicho su última palabra, ni
lonos fascistas, terminar de ocupar toda la tierra el sionismo ha disparado todo su fuego contrarre-
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volucionario para aplastar la nación palestina. En
estos combates de la revolución siria, de la cual
Yarmouk es un heroico bastión de la resistencia,
como también en la revolución yemení, se define
en gran medida el futuro de la nación palestina.
¡Hay que extender la intifada de Gaza y Cisjordania contra el sionismo ahora a Siria para
aplastar al perro Bashar, que sostiene al estado de
Israel y masacra la nación palestina!
¡Todo el armamento de Gaza y del pueblo palestino de Cisjordania tiene que estar a disposición
de la resistencia siria de Aleppo, Idlib y Yarmouk!
En la Jerusalén ocupada y en Damasco se libra
la batalla contra el mismo enemigo: el sionismo y
su perro ladero Bashar, ambos bajo el mando del
imperialismo.
La irrupción de las masas palestinas en apoyo a Yarmouk junto a la revolución yemení haría
temblar de sus cimientos al régimen de Bashar,
asentado en un verdadero genocidio contra obreros y campesinos. Arrastraría a millones de trabajadores y pueblos oprimidos del mundo a las
calles, como los que ayer se sublevaron para parar
el puño asesino del sionismo que masacraba en
Gaza.

EL FORO SOCIAL MUNDIAL DE TÚNEZ DE
2013 Y 2015: UNA CORTINA DE HUMO
PARA ENCUBRIR LAS PEORES MASACRES
CONTRA LA REVOLUCIÓN DEL MAGREB Y
MEDIO ORIENTE; Y PARA SOSTENER EL
PLAN DE LOS “DOS ESTADOS” DE OBAMA,
EL SIONISMO Y LA ONU PARA OCUPAR LA
NACIÓN PALESTINA
La masacre en los campamentos palestinos en
el Líbano de Sabra y Shatila de principios de los
’80 conmovió a todos los trabajadores y pueblos
oprimidos del mundo (ver recuadro). Hoy esta
masacre se repite en Yarmouk. No se puede guardar silencio sobre ello.
La complicidad de la burguesía palestina y
de todas las corrientes de izquierda que fueron al
Foro Social Mundial este año -por segunda vezen Túnez apoyando abiertamente al verdugo de
las masas sirias, el perro Bashar, es lo que ha permitido que se ahogue en sangre el grito de solidaridad con la nación palestina en Yarmouk.
El Foro Social Mundial que se reunió en Túnez fue el que sostuvo a la guardia republicana
iraní y a los Ayatollahs sirvientes de Obama y la
Merkel, que apoyó a los Castro, Chávez, Morales
y los Kirchner -los entregadores de la lucha antiimperialista de las masas latinoamericanas. Son
los que encubrieron con un manto de “luchadores antiimperialistas” a los más crueles asesinos y
enemigos de los trabajadores y pueblos oprimidos
del Magreb y Medio Oriente, como lo fue Khadafy y hoy lo siguen siendo el perro Bashar, los
generales egipcios asesinos de las masas ayer sublevadas en la Plaza Tahrir e inclusive el mismo
ISIS, al que encubren que está armado hasta los
dientes por la British Petroleum, los yanquis y la
monarquía asesina de Arabia Saudita.
Este año, el FSM se dividió en dos, puesto que
los bolivarianos ya cumplieron su objetivo de estrangular la revolución latinoamericana, restaurar
al capitalismo en Cuba y sostener a Obama en
todo el continente americano. Ellos se fueron a

hacer buenos negocios con los yanquis a la “Cumbre de las Américas”.
En la “Cumbre de las Américas” que comienza
estos días se acabaron los chisporroteos, diatribas
“antiimperialistas” y fuegos de artificio de los
bolivarianos con los yanquis. Negocios son negocios. Los bolivarianos están con el libre comercio
en el Atlántico y el Pacifico. Están todos con los
yanquis, con Obama, atacando con feroces planes
de hambre y entrega a la clase obrera latinoamericana, de la misma manera que lo hacen los gobiernos “reaccionarios” del TLC del Pacífico, como
Colombia o México. Lo que han hecho es poner
en pie el ALCA que quería Bush.
El FSM y la estafa de su “revolución bolivariana” no fue más que un rodeo para sostener a
Obama, al imperialismo yanqui en bancarrota
y estrangular la revolución en el continente. Su
grito de guerra en la Cumbre de las Américas de
Panama, junto con su amo Obama, es
“América para los americanos”.

las masas del Magreb y Medio Oriente.
En todas las revoluciones de estos años, desde los levantamientos de Bahrein, Yemen, la Plaza Tahrir de El Cairo, de Túnez, de la toma de
Trípoli por las milicias rebeldes de Libia, en Siria en Homs o Hama, las masas gritaban: ¡Muera
EEUU! ¡Muera el sionismo!
El FSM se ha encargado de que este grito de
lucha con el cual las masas identifican a su enemigo se disipe, que se destruya, que no exista más.
Por eso sostienen, mintiéndole a las masas, que
el estado sionista-fascista de Israel puede reconocer una nación que ocupa –como es Palestina- sin
oprimirla, aplastarla y masacrarla. Significa que
EEUU no es el enemigo de las masas. EEUU,
para ellos, “trae la democracia” para que las “primaveras” florezcan. Les lavan la cara a los carniceros imperialistas de Wall Street que comandan
las más brutales masacres contra las masas del
Magreb y Medio Oriente y en todo el mundo.

reclamando ¡pan, fuera el imperialismo y fuera el
sionismo!
Cuando las masas tomaban la capital, una
rama de la burguesía chiita de la región, los Houthi llamaba a las masas a desalojar los edificios
públicos y hacer un acuerdo con el gobierno
odiado de Hadi. Y cuando las masas sunnitas se
sublevaban en la capital del sur, Aden, contra el
mismo presidente que se había fugado de Sanaa,
se encontraban con la guardia militar de al Qaeda
defendiendo el palacio presidencial.
Allí las cosas han quedado claras. La revolución obrera y campesina yemení está limpiando
el panorama de tanta polvareda, engaño y veneno
arrojado a la consciencia de las masas del mundo.
El gran capital utiliza a todos sus agentes, haciéndole jugar a cada uno el rol que tiene que jugar,
para salvar y defender su propiedad. Todo lo demás es una vil mentira, y está siendo desnudada de
forma clarísima por la revolución yemení, que ha
paralizado la lengua y los dedos de todas
las cacatúas de la izquierda de Obama.

Irán ayer mandó a 40.000 hombres
para masacrar a las masas sublevadas en
Damasco y para defender al perro genocida Bashar. Aquí hoy todos se sacan las
caretas. La burguesía iraní de los ayatollahs hoy guarda silencio y mira para otro
lado cuando las tropas sunnitas de Arabia
Saudita y los jeques de la península arábiga han lanzado un brutal ataque contra
las masas revolucionarias yemeníes que
inclusive gran parte de ellas son chiitas.
La mentira de que en Yemen estamos
Obreros y campesinos yemeníes armados enfrentan al imperialismo y a las ante un choque entre bandos religiosos se
burguesías lacayas de Obama de la región
desploma y se desenmascara como lo que
es: un engaño de las direcciones traidoras
de
la
clase
obrera mundial, que hace pasar a los
En su cumbre de 2013, también llevada a cabo
EL
FSM
VIENE
A
PONER
UN
MANTO
DE
enemigos de las masas como sus aliados, y a sus
en Túnez, elogiaron la “labor antiimperialista” del
SILENCIO A LA MASACRE PALESTINA EN
aliados como sus enemigos.
asesino Bashar Al Assad. Hoy son responsables
YARMOUK
La burguesía chiita de los Houthis en Yemen
de los crímenes y el genocidio no solamente conVIENE A ENCUBRIR, EN NOMBRE DE SU
sólo busca colocarse encima de la marea revolutra las masas sirias, sino también contra las masas
LUCHA “ANTITERRORISTA”, EL ATAQUE DE cionaria de las masas para impedir que éstas se
palestinas.
hagan del poder cuando ya controlan todos los
Desde el FSM guardan silencio sobre Yarmouk
LAS TROPAS CIPAYAS DE LA OTAN DE
edificios públicos con sus shoras, es decir, conporque preparan un gran acuerdo para imponerle a
ARABIA SAUDITA A LA REVOLUCIÓN
sejos de obreros, soldados y campesinos pobres.
las masas palestinas el plan de Obama de los “dos
YEMENI
Como ya dijimos, las tropas sunnitas de Al
estados”, lo que significa, ni más ni menos, que
Qaeda
en Yemen, los que el imperialismo y sus
el reconocimiento del estado de Israel y confinar
En Siria la cuestión es clara. En Aleppo, en
a las masas palestinas a campos de concentración Idlib, en Yarmouk, se combate contra el perro sirvientes llaman los “jefes de los terroristas de
como lo son Gaza y Cisjordania.
Bashar, y en la retaguardia contra los generales los súper-terroristas” del mundo, son los que roasesinos del ISIS. Allí están las barricadas y las dean el palacio presidencial de Aden contra las
Los voceros del FSM llegaron a justificar la trincheras que enfrentan al imperialismo y al sio- masas para que éstas no se lo tomen, defendiendo
la presidencia de Hadi, que es reconocida por las
masacre de miles de obreros, mujeres y niños nismo.
palestinos de Yarmouk bajo el pretexto de “no
En Yemen, en los levantamientos de Sanaa y tropas de Arabia Saudita, EEUU y la ONU…
¿Al Qaeda? ¿El ISIS? También son tropas de
hacerle el juego al imperialismo”. Es decir que Aden, con una alianza obrera y campesina que
Obama,
los yanquis y la OTAN. El imperialismo
¿“para no hacerle el juego al imperialismo” hay desarmó al ejército y derrotó al gobierno sunnitiene
distintas
fuerzas. Utiliza a cada sicario de
que masacrar a las masas palestinas como lo hace ta de Hadi, desapareció la mentira de los choques
acuerdo
a
la
labor
que tienen que cumplir y cómo
el sionismo? Esto ya no es una mentira. Es una de “sunnitas contra chiitas”. Allí hubo un enorme
verdadera confesión de partes de los cómplices de levantamiento y sublevación de todas las masas tienen que engañar a las masas para ejecutar sus
los verdugos de la nación palestina. ¡Cínicos! No del norte y sur de Yemen contra el brutal ataque planes.
pueden esconder más que en el Foro Social Mun- de aumento de precios y de carestía de la vida que
En Yemen los engaños se disipan. Se unieron
dial están los que limpian las espadas y alistan las lanzó el gobierno esclavista yemení. Éste, junto
todas
las masas explotadas contra un aumento
sogas de los verdugos de las masas del Magreb a los jeques y monarcas de Arabia Saudita, cobra
y Medio Oriente a cuenta del imperialismo. Éste comisiones por todos los obreros esclavos, yeme- brutal del costo de vida. Siguieron el camino revocontrola la región masacrando a la nación palesti- níes y de África, que van a trabajar a los pozos de lucionario por el pan y contra el hambre y retomana y a todos los trabajadores y los pueblos que han petróleo de Medio Oriente o que son exportados ron la chispa que se encendió cuando se inmoló
Mohammed Bouazizi contra el régimen infame de
“osado” sublevarse contra sus regímenes asesinos como esclavos a Europa.
Ben Ali en Túnez en 2011.
de entrega, opresión y saqueo.
La resistencia siria, palestina y de la clase
Contra la carestía de la vida surgieron miles de
La invasión y la masacre que ha comenzado
obrera mundial debe rodear de solidaridad a Yar- consejos de obreros, campesinos y soldados: los
mouk como bastión de la lucha revolucionaria de shoras, que tomaron hasta el palacio presidencial contra el pueblo sublevado de Yemen es el ataque
En Medio Oriente, los otros personajes vestidos más de izquierda aterrizaron
en Túnez. Pero por más edulcorante rojo
que se le ponga, esa es la izquierda de
Obama. En Túnez se juntaron los mismos
que ayer aplaudían las “primaveras árabes” y las “democracias”, y sólo sostuvieron a las más grandes contrarrevoluciones
y genocidios del siglo XXI. Ellos son los
responsables de la restauración del régimen de Ben Ali, de sus generales y jueces
asesinos; de haber apoyado a la burguesía
“democrática” de Egipto, que le dio el poder a los generales asesinos de Mubarak.
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Bashar. En Yarmouk,
se ataca la resistencia
de la nación palestina,
masacrada por Bashar,
como ayer lo fuera en
Sabra y Shatila, o como
lo fuera meses atrás en
Gaza por el sionismo.

Niños palestinos de Yarmouk reciben agua y comida
a las masas sirias, a la Plaza Tahrir, a las masas de
Bahrein… Todavía hay periodistas que se presentan como “intelectuales cultos” que dicen imbecilidades como que “la crisis yemení es un choque
de dos potencias por el control de Medio Oriente,
entre Irán y Arabia Saudita”… Una estupidez, si
no fuera un engaño para evitar que la clase obrera mundial distinga a sus aliados, los explotados,
combatiendo en el Magreb y Medio Oriente.
¿Irán una potencia, cuando ni siquiera tiene reactores para hacer una bomba nuclear? ¿Irán una
potencia, cuando no tiene refinerías para su propio
petróleo, que se refina en Alemania, la cual sí hace
enormes negocios? ¿Arabia Saudita una potencia,
cuando es una monarquía títere de las petroleras
imperialistas? Estamos ante burguesías cipayas, a
veces díscolas para discutir su parte del botín.
En el laberinto de Yemen se pierden los que
engañan a los trabajadores y el pueblo. La vida
está dando su veredicto.
En Yarmouk, el perro Bashar, a cuenta del imperialismo, masacra a la resistencia siria y las masas palestinas cuidándole las fronteras al sionismo, mientras éste termina su trabajo de ocupación
de la nación palestina.
En Yemen combaten los consejos de obreros,
campesinos y soldados chiitas y sunnitas por un
lado, contra los Houthis chiitas, contra Al Qaeda y
el presidente Hadi sunnitas… y los invasores que
también son sunnitas, tan terroristas como el ISIS
al cual financian. Están todos bajo el mando de
las verdaderas “potencias regionales”: la Shell, la
Exxon, la British Petroleum, la Total, la ENI y la
flota norteamericana del Mediterráneo, que junto
a las bases militares inglesas y francesas y el ejército sionista controlan la región.
En Yemen y en Yarmouk mueren las palabras.
Se rompen los dientes los enemigos de la lucha
antiimperialista de los pueblos oprimidos del Magreb y Medio Oriente que calumnian a las masas
revolucionarias.
¿Son sunnitas? ¿Son chiitas? ¿Son Houthis?
¿Son el ISIS? ¿Son musulmanes? ¿Son católicos?
¿Son masones?… Y podrían seguir las dudas y
preguntas después de tantas mentiras y engaños.
¡NO, SEÑORES CACATÚAS PAGADAS POR
EL IMPERIALISMO! En Yemen son obreros y
campesinos haciendo una revolución.
¿Es el Ejército Sirio Libre? ¿Es Jabhat Al
Nusra? ¿Son los terroristas? ¿Es el ISIS? ¡NO!
En Siria se masacra a la resistencia de las masas
palestinas, que en Yarmouk combate junto a la resistencia siria contra el más grande agente del sionismo en Medio Oriente que es el perro genocida
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¡NO, ESTÚPIDOS!
¡DEJEN DE MENTIR! ES LA REVOLUCIÓN. Y USTEDES, VOCEROS DEL
IMPERIALISMO,
DEFIENDEN A LA
CONTRARREVOLUCIÓN. Desde el Foro Social Mundial vienen
a adormecer a las masas, a engañarlas, a desorganizar lo que éstas conquistan en la lucha, para
que luego las potencias imperialistas recuperen el
control de una región de la que saquean una de las
riquezas más grandes del mundo, que es el “oro
negro”.
Esta gente hablaba de la “primavera de los
pueblos” y terminaron entregando a las masas revolucionarias, país por país, a los sables asesinos
del imperialismo. La izquierda de Obama inventó
que el imperialismo yanqui “expande la democracia en el mundo”, cuando no lo hace ni siquiera
en EEUU, donde mata a tiros a la juventud negra,
donde con bandas fascistas muele a palos y encarcela a los inmigrantes y sus hijos. Reprimen con
piquetes y rompehuelgas a cuanto levantamiento
haya de la clase obrera. No mientan más. Ya no
son creíbles. La vida y los testarudos hechos demuelen vuestras palabras. Cada vez se acaba más
el tiempo del engaño. Las masas lo perciben. Ellas
pagan con sangre sus traiciones.
Estamos frente a una izquierda proimperialista, que vendió el verso del “socialismo del siglo
XXI” y del “socialismo de mercado”… y terminó
entregando Cuba a la Coca Cola y Cargill, y en
China entregó a la clase obrera, como esclava de
una maquiladora gigante, al mercado controlado
por Wall Street.
Las primaveras de los pueblos que pregonaba
el Foro Social Mundial y su engaño de “más democracia” no fue más que un rodeo para volver a
los generales de Mubarak, de Ben Ali, de Khadafi,
de la OTAN y con el sionismo masacrando a las
masas palestinas.
Para los socialistas revolucionarios no puede
haber ni olvido, ni silencio, ni perdón de las masacres y el genocidio en Siria. El olvido y el silencio
de hoy, encubrir las traiciones de la direcciones de
la clase obrera mundial significaría no preparar a
las masas para la masacre inevitable que vendrá
no solo en Yarmouk, no solo en Yemen, no solo
en Palestina, sino que, un imperialismo victorioso, apuntará su bayoneta contra su propia clase
obrera.
En el Magreb y Medio Oriente se libra una de
las grandes batallas de los explotados contra los
explotadores. La política de los enfermeros del
capitalismo es que los explotados del mundo no
distingan dónde está su frente de lucha en la región.
Si se mantiene el olvido y el silencio sobre

la masacre y el genocidio en Siria, significará el
silencio y olvido para que el ocupante sionista
termine su obra masacrando y no dejando rastros
de la nación palestina. LOS TRABAJADORES
Y LOS PUEBLOS OPRIMIDOS DEL MUNDO
NO LO PODEMOS PERMITIR.
En el pacto de Egipto entre la burguesía palestina de Gaza y Cisjordania, el sionismo y la ONU
se exige que Hamas reconozca oficialmente al estado sionista-fascista de Israel. Pero saben que si
esto ocurriera, Hamas no duraría ni un minuto al
frente de las masas palestinas.
Con los engaños y las mentiras de un “nuevo
estado palestino” en la ONU, de sumarse a la corte penal internacional, etc. el único que gana es el
sionismo, que está mandando una nueva oleada
de colonos a ocupar las mejores tierras que aún
quedan de la nación palestina. Es un vil engaño.
Las masas palestinas no lo van a permitir.

EN YARMOUK, ALEPPO Y TODA SIRIA…
EN GAZA, CISJORDANIA Y JERUSALÉN,
UNA MISMA LUCHA, UN MISMO ENEMIGO:
EL SIONISMO, EL GENOCIDA BASHAR Y EL
IMPERIALISMO
La resistencia en Yarmouk y Aleppo, las indomables masas palestinas que no se rinden, las
milicias rebeldes de Misrata que no deponen sus
armas ni se someten y la enorme revolución de las
masas obreras y campesinas en Yemen demuestran que la cadena de revoluciones comenzada en
Túnez en 2011 y todo el Magreb y Medio Oriente
aún sigue viva.
Pero el ataque conjunto del ISIS y Bashar a
Yarmouk, el bombardeo incesante sobre las masas
sirias, el ataque de los reyezuelos de Arabia Saudita y demás lacayos del imperialismo a las masas
insurrectas de Yemen también dan cuenta que una
feroz contraofensiva imperialista busca aplastarla.
El imperialismo tiene que asentar sus logros. Una
vez que las masas estén aplastadas y sus agentes
hayan logrado su cometido, vendrán directamente
ellos y se quedarán con todo.
La masacre y el ataque, como el que sufren las
masas de Yarmouk, es permitido por el cerco y
aislamiento al que están sometidas. Bashar y el
ISIS tienen las manos libres para masacrar a las
masas palestinas, como ayer las tuvieron para imponer el genocidio en toda Siria.
¡Basta! ¡No podemos permitir esto un minuto más! ¡Las masas palestinas en Gaza,
Cisjordania, Jerusalén, Jordania y el Líbano
deben salir en apoyo de sus hermanos de Yarmouk! Ya han comenzado las primeras marchas
en las principales ciudades como Hebrón, Nablus
y hasta en la misma Ramallah. ¡Ese es el camino
para romper el cerco a los explotados que resisten
en Siria el genocidio del perro Bashar!
Un clamor en las calles de las masas palestinas
llamando a parar la masacre en Yarmouk y de las
masas sirias, enfrentando al genocida Al Assad,
despertaría rápidamente una enorme solidaridad
entre todos los trabajadores del mundo.
Ayer las masas palestinas han sublevado a millones de explotados en el planeta contra el ataque
del ocupante sionista a Gaza y pararon su maquinaria de guerra provisoriamente contra las masas
palestinas. Como ayer por Gaza, hoy, ¡ganemos

las calles de todo el mundo para parar la masacre del perro Bashar contra las masas palestinas en Yarmouk y contra los explotados sirios!
¡Semejante masacre y genocidio no puede quedar impune!
El imperialismo mueve sus tropas de sicarios
y gurkas azuzando las creencias religiosas y étnicas de las masas dirigidas por las burguesías locales. Aquí y allá manda “brigadas internacionales”
contrarrevolucionarias para aplastar revoluciones.
Despertó a los ex generales de Saddam Hussein,
les puso un Califa al frente, les dio plata de Arabia
Saudita y puso de pie al ISIS para ir a aplastar
a las masas que se habían insurreccionado en las
ciudades iraquíes de Tikrit, Fallujah, Mosul, y en
toda Siria. Una vez que el ISIS aplastó esa cadena
de insurrecciones que surgió a la retirada yanqui
de Irak, mandan a la burguesía chiita del sur de
Irak a “retomar las ciudades” terminando de masacrar y escarmentar a todo aquel que haya osado
levantarse.
Mandaron a la guardia republicana iraní y a
Hezbollah a sostener a Al Assad cuando estaba
cercado en Damasco, para que no caiga.
Mandaron a la burguesía kurda en el norte de
Irak a imponer un pacto con el gobierno del protectorado yanqui y en Siria a pactar con el perro
Bashar y romper el frente de batalla contra Al Assad. Así, con estos pactos, han atado con dobles
cadenas de esclavitud a la nación kurda dentro y
fuera de Turquía, un vigilante silencioso, presto a
actuar en cualquier momento ante el desborde de
la revolución.
Tanta campaña contra el terrorismo es porque miles de luchadores obreros antiimperialistas
hierven de odio por tanta masacre y contrarrevolución, y cruzan las fronteras de las naciones para
enfrentar a EEUU y sus lacayos en toda la región.
El ISIS también es una excusa para reprimir
brutalmente a todo luchador antiimperialista que
quiera combatir junto a sus hermanos en todos los
focos de resistencia en la región.
¡Hay que multiplicar la solidaridad con la
resistencia palestina, siria, libia y la revolución
yemení!
¡Los verdaderos terroristas son los imperialistas y sus tropas terrestres de mercenarios en
todo el Magreb y Medio Oriente!
¡Hay que romper todo sometimiento al
FSM, que pone al movimiento obrero como
furgón de cola de la burguesía y el imperialismo y sus distintas pandillas regionales!
¡Hay que poner en pie comités de apoyo a
las masas sirias, a las milicias rebeldes de Libia, a la revolución yemení, a las masas palestinas contra el ocupante sionista en todas las
organizaciones obreras del mundo!
¡Hay que coordinar y centralizar toda la
solidaridad con los trabajadores y los pueblos oprimidos del Magreb y Medio Oriente!
¡Medicamentos, alimentos y brigadas obreras
internacionales para combatir junto a la resistencia palestina en Yarmouk, en Gaza, junto a
las masas sirias y de toda la región!
¡Hay que liberar Yarmouk! ¡Hay que aplastar al genocida Bashar en Damasco!
Un gran aliado de las masas palestinas se puso
de pie en el corazón de la bestia imperialista. La
clase obrera norteamericana está en lucha contra
su propia burguesía imperialista. Los obreros pe-

troleros llevan adelante una gran huelga contra la
Exxon, Chevron y British Petroleum. Cuando el
sionismo atacó a Gaza en julio/agosto de 2014,
decenas y decenas de miles ganaron las calles de
todo EEUU al grito de “Obama financia al terrorismo de Israel”. Los obreros portuarios de la costa oeste se negaron a descargar y cargar buques
que vayan o provengan de Israel. ¡Así se defiende
a las masas palestinas de Yarmouk y Siria! ¡Este
es el camino para pelear contra las petroleras imperialistas! ¡Hay que volver a esas acciones para
parar la mano genocida de Al Assad, el ISIS y
el plan de ocupación de la nación palestina con
colonos sionistas que está en curso!
En Siria se resiste en Aleppo y se retoma Idlib. La hambruna y la miseria de los millones de
explotados que están en campos de refugiados y
dentro de las ciudades de Siria no se aguanta más.
La forma de romper el asedio a Aleppo e Idlib que
impone el chacal Al Assad y -por la espalda- el
ISIS es expropiar a la burguesía en las “zonas
liberadas” e imponer una economía de guerra,
es decir, que los fondos, los alimentos, la producción pase a manos de los trabajadores y sus
milicias; se incauten los bancos a manos de las
masas y se pongan los fondos para comprar armas y alimentos, y darle de comer dignamente
al pueblo.
Esto actuaría como el misil más fuerte de la
resistencia, capaz de sublevar a las masas en Siria
y en toda la región. Expropiar a la burguesía es
chocar con los generales burgueses de Jabhat Al
Nusra y el Ejército Sirio Libre, que vienen a expropiar la revolución. Es el camino para volver
a sublevar a las masas de Damasco, de Homs y
de todos los campamentos de refugiados. Es el
camino a la victoria. Es volver a poner en pie
los comités de obreros, campesinos y soldados,
es decir, los comités de coordinación.
El pan se conquistará y la guerra contra
Bashar se ganará con la expropiación de los
expropiadores y asesinos del pueblo. Ese es el
camino para liberar Yarmouk, aplastar a Al Assad
y marchar a Jerusalén. Se vence a los opresores
con el programa de la revolución socialista de expropiación de los expropiadores. Ahí les duele: en
sus bolsillos, más que en su carne.
¡Hay que parar la masacre en Yarmouk!
¡Basta de pactos y acuerdos en Egipto de la representación palestina de Gaza con el sionista
invasor! ¡Ningún acuerdo puede ser hecho a
espaldas del pueblo palestino y de sus mejores
combatientes que por miles están en las prisiones y las mazmorras de los torturadores sionistas de la Mossad!
¡Ninguna negociación secreta de entrega de
la nación palestina con el estado de ocupación
sionista! ¡Ninguna neutralidad con los más
grandes aliados del pueblo palestino, que son
los trabajadores insurreccionados ayer en Túnez, en Libia, en Siria como hoy en Yemen!
En Gaza, Cisjordania, Líbano y Siria: ¡una
sola batalla, un solo enemigo! ¡Por la destrucción del estado sionista-fascista de Israel!
¡Juicio y castigo al genocida Al Assad, que
le defiende las fronteras al sionismo para que
ocupe la nación palestina!
¡Viva la sublevación de los explotados yeme-

níes por el pan! Su grito de guerra es “¡Muerte
a EEUU, muerte a Arabia Saudita, muerte a
Israel!” ¡Paso a los Shoras! ¡Paso a los obreros y
campesinos! Ellos deben tomar el poder para conqusitar el pan y transformar a Yemen en un bastión de una nueva contraofensiva de la revolución
en la región.
Ellos son los aliados de las masas palestinas,
de la resistencia siria y de los refugiados palestinos masacrados en Yarmouk. ¡Ellos son los verdaderos aliados en la lucha contra el ocupante
sionista!
La lucha de las masas sirias, palestinas y yemeníes, como así también de todos los explotados
del Magreb y Medio Oriente es una sola, que enfrenta a un mismo enemigo y todos sus agentes en
toda la región.
¡Basta de hambre, miseria y robo de las riquezas de los trabajadores y los pueblos oprimidos del Magreb y Medio Oriente!
¡Que muera el imperialismo!
¡POR LA EXPROPIACIÓN SIN PAGO
DE TODAS LAS EMPRESAS PETROLERAS
IMPERIALISTAS Y SUS BANCOS, QUE SE
LLEVAN EL ORO NEGRO DEL MAGREB
Y MEDIO ORIENTE Y SOLO DEJAN SANGRE DE LOS OPRIMIDOS EN LAS CALLES!
¡Por la derrota militar de las tropas cipayas de las monarquías contrarrevolucionarios
de la península arábiga, sirvientes de las petroleras imperialistas, bajo el mando de Obama y
la OTAN, que hoy están atacando a las masas
insurrectas de Yemen! ¡Mueran los generales
mubarakistas egipcios, garantes del pacto de
Camp Davild de sostenimiento del estado sionista, que hoy atacan a las milicias rebeldes de
Libia y las masas insurrectas de Yemen!
¡Hay que aplastar el golpe de Heftar en
Libia! ¡Hay que centralizar las milicias rebeldes! ¡Hay que coordinarlas con los piquetes de
huelga de los obreros petroleros en toda Libia!
De la mano de Obama, han vuelto Khadafy, sus
generales y políticos asesinos del pueblo.
¡Hay que parar la masacre a la revolución
y a la resistencia de las masas palestinas y sirias!
¡Abajo el gobierno y el régimen infame del
protectorado yanqui en Irak! ¡Abajo sus guardias pretorianas y mercenarios al mando del
ISIS, la burguesía sunnita y chiita! Ellos sostienen, encubren y defienden, contra las masas iraquíes sublevadas, los intereses de la Halliburton
de Cheney, la British Petroleum, la Shell y demás
saqueadores imperialistas.
En todo el Magreb y Medio Oriente, hay
que preparar una contraofensiva. ¡Que el fuego de la revolución vuelva a incendiar toda la
región! ¡Paso a la revolución!
¡El Medio Oriente y el Magreb serán Estados Unidos Socialistas, o colonias aplastadas
por el fascismo bajo el mando del imperialismo!
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El genocida Bashar Al Assad continúa la masacre del pueblo
palestino en el campamento de refugiados de Yarmouk en Siria

¡FUERA EL IMPERIALISMO, SUS PETROLERAS Y SUS
BANQUEROS, QUE SE ROBAN EL ORO NEGRO DEL MAGREB
Y MEDIO ORIENTE Y SOLO DEJAN SANGRE DE LOS
OPRIMIDOS EN LAS CALLES!
CON LAS BOMBAS TIRADAS A MANSALVA POR EL
GENOCIDA AL ASSAD…
CON EL INGRESO A YARMOUK DEL ISIS
(SINCRONIZADO CON EL PERRO BASHAR), LOS
SICARIOS A SUELDO DE ARABIA SAUDITA PARA
DISPARAR POR LA ESPALDA A LA RESISTENCIA…
CON LA ONU CERCANDO POR HAMBRE A LAS
MASAS…

Los explotados palestinos observan entre los escombros a Yarmouk destruida

El imperialismo y sus agentes buscan terminar de aplastar un foco
heroico de resistencia de las masas explotadas de Siria a escasos
10 kilómetros del palacio de gobierno
Yarmouk
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Ya se han masacrado allí más de 6500 hombres, mujeres y niños palestinos

¡Basta de silencio!
¡Paremos el genocidio al pueblo palestino en Yarmouk y de todas las masas sirias!
La indiferencia y complicidad de la dirección burguesa de la OLP con el
perro Bashar; el silencio de la izquierda sirviente de Obama ante la masacre de 6000 palestinos en Yarmouk en 2013, es lo que creó las condiciones para esta brutal y nueva masacre de exterminio del pueblo palestino
en Siria

Movilización en Sabra y Shatila en apoyo a sus hermanos de Yarmouk

El perro Bashar y el ISIS, bajo el mando de un mismo
amo, Obama y el imperialismo, defienden las fronteras
del estado sionista contrarrevolucionario de Israel y por
eso masacran a las masas palestinas sublevadas en
Yarmouk que combaten junto a la resistencia siria
continúa en página 15

