contar que vendrá un nuevo aumento del IVA del
16 al 19 % y alza en el impuesto predial. Frente
a semejante atropello que signiﬁca un aumento
sideral al costo de vida de las familias obreras,
aumentaron por decreto un miserable 7% en el
salario mínimo, Éste no se acerca ni siquiera a un
0.1% para recuperar el poder adquisitivo de los
trabajadores, que en los últimos 5 meses se ha
devaluado en un 45% ante el aumento del dólar.
Sin contar la inﬂación que se aproximo al 12%.

La batalla de los obreros, las masas y la juventud
ya empezó. La burocracia desvió la primera
oleada y la dividió Llevándola a la derrota, la
jornada de protesta y movilización del 25 de
febrero ha demostrado que hay condiciones para
largar el paro y toma de las calles el 17 marzo
para que sea la antesala al paro cívico nacional,
por tanto, llamamos a preparar la gran batalla
desde las bases, creando comités de paro y no
por arriba de manera burocrática, tomemos en
nuestras manos la dirección convocando a un
congreso de obreros, campesinos, estudiantes
indígenas, negritudes y sectores populares y que
las centrales sindicales acaten y respeten las
decisiones.
El PARO NACIONAL y la movilización
programada para el 17 de marzo por las
Centrales Obreras- -CGT, CUT, CTC, los
mismos estatales, los trabajadores de la salud,
las organizaciones de camioneros al cual se
sumaran los trabajadores de la USO (Ecopetrol),
al igual que los millones de campesinos pobres
arruinados por el TLC, también entraran los más
de 5 millones de pequeños mineros
(barequeros), indígenas, negritudes y

campesinos pobres que vienen de ser
bombardeados y reprimidos, encarcelados y
asesinados por el ejercito so pretexto de ser
mineros ilegales cuando su trabajo en la minería
es ancestral y hoy los tratan de delincuentes
impidiéndoles su trabajo para así abrirle el paso
al saqueo de las multinacionales.
Ante el nuevo crac mundial que golpea a China
y que todos esconden -la prensa burguesa y la de
la izquierda reformista-, que la verdadera “falla
geológica” que origina estos tsunamis está en el
corazón mismo del sistema imperialista:
Estados Unidos y Wall Street, ya llego a
América y a Colombia, es por eso que ante esta
oscura realidad la burguesía en cabeza de
Santos, vasallo y ﬁel cumplidor de las órdenes
de Obama y el FMI, viene descargando la crisis
sobre los hombros de los trabajadores y el
pueblo colombiano con una escalada de alzas en
todos los artículos de primera necesidad.
Aumento en las tarifas de los servicios públicos,
aumento de la gasolina, aumento en los artículos
escolares y matriculas, aumento en las
pensiones y salud, en el transporte público, sin

Que la crisis la paguen los que la
produjeron las trasnacionales y su gobierno
cipayo
Hay que detener esta escalada de alzas y de
impuestos en contra de los ingresos de los
trabajadores y del pueblo, por eso, las masas
deben votar un Programa de Acción Inmediata
que recoja la demanda más mínima de las masas
y preparar una gran lucha revolucionaria que
mueva a Colombia. Es bien claro que la
movilización popular, la lucha de los
trabajadores representa un factor de crisis para
los capituladores de La Habana, y es posible que
precipite un grave tropiezo de la maniobra del
estalinismo, la burguesía y el imperialismo.
Es el momento de la lucha, para evitar seguir
viendo morir de hambre a los pobres; no
podemos permitir un despido más; ni tampoco
permitir el saqueo por parte de las empresas
multinacionales que con la mega minería
destruyen los recursos naturales, envenenan los
ríos; produciendo sequía y hambre a las
comunidades. Mientras tanto el capital
imperialista aumenta sus ganancias.
Las marchas y las protestas del 17 de marzo y el
llamado al PARO CIVICO NACIONAL, deben
desembocar en ASAMBLEAS POPULARES,
que deﬁnan delegados para un Encuentro
Obrero Campesino y Popular con un programa
de la clase obrera que luche por la expropiación
de la tierra a terratenientes y multinacionales
(nacionales y extranjeras) para que se entregue a

No a la priva zación del HUV defendamos la salud pública y nuestra
estabilidad laboral
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En la Habana, Ayer
el Papa, hoy Obama:

saqueada; serán indefectiblemente contra la
farsa de la “revolución bolivariana” que luego
de expropiarse la revolución obrera y
campesina, terminan aplicando los planes del
FMI y entregando Cuba al imperialismo.
La izquierda reformista sin reformas, la llamada
"nueva izquierda" de renegados del trotskysmo,
esa izquierda sostenedora de los hermanos
Castro, ayer festejaba el “levantamiento del
bloqueo” a Cuba, es decir, la entrega de la
revolución al imperialismo, la Coca Cola y Wall
Street, y hoy se han llamado al silencio para que
se imponga deﬁnitivamente la restauración
capitalista.
Los obreros y campesinos cubanos no tienen sus
aliados ni en el Vaticano, ni en los gobiernos de
Latinoamérica que sostienen la restauración
capitalista en Cuba de la mano de los Castro y
Obama; los obreros y campesinos cubanos
tienen sus aliados en la clase obrera y el pueblo
de Ucrania que con su vanguardia las milicias
obreras del Donbass proclaman "¡Que vuelva la
URSS!", mientras los gusanos castristas
restauran el capitalismo en Cuba; los aliados del
pueblo cubano son en los explotados del
continente y hoy más que nunca en la clase
obrera norteamericana que con sus
movilizaciones ha mocionado “¡15 dólares la
hora de salario!”, una consigna que no solo
desnuda la bancarrota imperialista, sino también
uniﬁca a los explotados del continente para
expulsar y derrotar a las trasnacionales
saqueadoras.
Los aliados del pueblo cubano son los
explotados y la resistencia de Siria y el Magreb,
ellos y los obreros y explotados de Europa tienen
la llave para impulsar a que La Habana deje de
estar copada por los parásitos del PCC y el
Vaticano y vuelva a ser La Plaza de la
Revolución de 1959, que triunfará integra y
efectivamente en Washington con la revolución
socialista internacional.

pronunciamiento (Bogotá, 25 de febrero de
2016), que más que ser la pata izquierda del
stalinismo cubriéndole la espalda, va mas allá,
es por eso que en su comunicado -LA LUCHA
POLITICA Y SOCIAL Y LA FINALIZACIÓN
DEL CONFLICTO ARMADO- plantean que:
“Reconocemos la necesidad de poner ﬁn al
conﬂicto armado y el derecho que tienen las
organizaciones insurgentes de adelantar una
negociación política con el gobierno”
Niegan u ocultan que la insurgencia en
Colombia es hija de la resistencia campesina
por el derecho a la tierra y contra los
terratenientes que con sus bandas de asesinos
expropian a los campesinos pobres, fue el PCC
direccionados por el castrismo quienes
cooptaron sus direcciones, burocratizándolas y
corrompiéndolas para mantenerlas divididas de
la clase obrera.
El estalinismo atado a esta capitulación se ve
que no quieren hablar de consignas contra el
Imperialismo, ni una palabra sobre las 9 bases
militares y el saqueo en concesiones mineras del
50% del país, pues ¡la capitulación de los
“Acuerdos de Paz” hace parte del plan de
capitulación y traición que ahora encabeza el
castrismo y reformismo traicionando la
revolución Cubana, restaurando el capitalismo
en Cuba!

este gobierno podrido con un plebiscito ¡Que
Infamia la de estos traidores al servicio de los

tierra en manos de las multinacionales…
tierra para que el que la trabaja!
¡¡¡ Por la defensa de los resguardos,
páramos, bosques y selva tropical y al medio
ambiente!!!…
¡¡¡Contra la explotación minera a cielo
abierto de las multinacionales y por la
defensa de los más de 5 millones de pequeños
mineros ancestrales barequeros ¡
¡Por el desmonte de la “locomotora” mineroenergética del gobierno de Juan Manuel
Santos al servicio de la multinacionales!
¡Nacionalización de la banca bajo control
obrero sin indemnización para garantizar los
créditos a los campesinos pobres!
¡¡Contra la colonización Imperialista y la
presencia yanqui… fuera las 9 Bases
militares!!
¡Colombia será socialista o seguirá siendo
colonia..Revolución socialista o caricatura de
revolución!
¡¡¡Por la revolución socialista en Colombia y
América latina!!!!

Esa es la orientación que ahora el PC está
difundiendo entre los trabajadores en los
sindicatos donde inﬂuencian, falsiﬁcando la
historia, satanizando el Paro del 14 de
septiembre del 77, aﬁrmando que fue obra de la
burguesía conservadora y no de los trabajadores
que lo votamos en asambleas obreras y
populares y que combatimos en las calles contra
la represión, además que el Paro del 17 de
marzo, cumpliría solo los propósitos de la
derecha uribista, y a los que impulsamos la
necesidad de la lucha, de que los obreros nos
tomemos las calles, que paremos la producción
contra el gobierno de Santos y el imperialismo,
ahora nos acusan de ser de la CIA, ellos los
reformistas tienen que explicarle a las masas
porque todas las luchas de los obreros,
campesinos y estudiante fueron entregadas,
porque hoy cuando el imperialismo y la
burguesía arrecian con medidas contra las
masas ellos hablan de desmovilización o sea
rendición y pretenden legitimarsen y legitimar

¡Abajo los pactos contrarrevolucionarios!
¡Abajo el pacto Obama-Castro! ¡Fuera las bases
militares yanquis de Colombia, Perú y todo el
continente! ¡Fuera Wall Street de América
Latina! ¡Yanquis Go Home! por 1, 2, 3 Vietnam!
¡Hay que aplastar la restauración capitalista en
Cuba!
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Estas son las banderas de los que luchamos por
refundar la IV Internacional.
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Llamamiento de Emergencia desde la

resistencia Siria

los campesinos para que la trabajen; que se
garantice las tierras a las comunidades
indígenas y las negritudes; que adelante la
expropiación de los banqueros; exija la
expulsión de los gringos de las 9 bases militares;
el derecho a la vivienda, como derecho a trabajo
digno es un crimen que varias generaciones de
jóvenes se pierdan en las drogas y se
descompongan sin futuro, sin un mañana, esta
tragedia tiene responsables que deberán rendir
cuentas.
No podemos seguir siendo indiferentes antes los
5 millones de desplazados que ha impuesto el
capitalismo a sangre y fuego en nuestro país,
agenciado por los gobiernos burgueses de Uribe
y Santos. Que los campesinos recuperen la tierra
que les han arrebatado los paramilitares para
entregarlas a las compañías multinacionales. No
podemos permitir que mientras se habla de PAZ,
se siga el exterminio contra los dirigentes
sindicales y populares y las cárceles estén llenas
de más de 7000 presos políticos, las FARC solo
negocioaron la libertad de algunos de sus
prisioneros, no le importo los demás
prisioneros, planteamos una campaña por la
libertad de todos, no solo de Colombia, del
mundo, por encima de las diferencias políticas
que tengamos, a eso le llamamos solidaridad de
clase e internacionalismo proletario.
El pueblo colombiano necesita tener acceso a
los servicios públicos básicos de manera
gratuita, como el agua, la electricidad, el gas,
educación gratuita, Que los campesinos
recuperen las tierras. Necesitamos reconquistar
los derechos de organización, movilización y
protesta, debemos romper la dependencia y el
Coloniaje, lograr la INDEPENDENCIA
NACIONAL enfrentando los tratados
internaciones que saquean nuestros recursos
como los TLC. Debemos levantar un programa
democrático revolucionario que consolide la
alianza obrera y campesina. Que las masas
voten este programa para la acción inmediata:
Por el PAN, la TIERRA la INDEPENDENCIA
NACIONAL, por la defensa de los recursos
naturales, los bosques, el agua, la fauna y la
ﬂora, por la VIDA MISMA. ¡Por la
expropiación bajo control obrero de todas las
concesiones mineras y petroleras!
Basta de dividir a los que luchamos.. Hay
que romper con el gobierno pro
imperialista de Santos
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Ante el descontento y la ira de las masas, las
centrales obreras presionadas por sus bases, se
han visto comprometidas a convocar jornadas
de preparación del paro. No olvidemos que
éstas, junto a los grupos de “izquierda” como el
PCC, Marcha Patriótica, Congreso de los
Pueblos, Polo Democrático, Moir, se han
negado a coordinar las luchas de masas. Así
sucedió con los trabajadores de la salud donde
sus direcciones pactaron con el gobierno de
Dalian Fráncica para privatizar el HUV, los
campesinos y estudiantes que ya han enfrentado
al régimen y sus políticas en años anteriores
pero las burocracias los han llevado a las mesas
de concertación dilatando las luchas y
llevándolas a la derrota, condiciones para la
lucha hubo y hay, las masas han demostrado
disposición de lucha y han dado todo de sí,
cientos de heridos más de 20 muertos y cientos
de detenidos lo atestiguan, por eso, hoy
planteamos, ni un segundo de conﬁanza en las
burocracias ni en el reformismo, todo el poder a
las asambleas de obreros, trabajadores,
campesinos y sectores populares para evitar que
estas acciones de masas sean traicionadas y
entregadas a cambio de migajas que en muchos
casos ni cumplen, porque ante la crisis la
burguesía y el imperialismo ya ni eso puede
conceder, menos aun con medidas de presión,
solo se conquistaran arrebatándoselas a la
fuerza. Pero somos los explotados de Colombia,
los que debemos apropiarnos de estas marchas y
p r e p a r a r e l PA R O s o b r e p a s a n d o l a s
burocracias sindicales y los partidos reformistas
cuyo único propósito es usarnos como Caballo
de Troya a favor de la burguesía y el
imperialismo con el ﬁn de aprobar sus planes de
conciliación de clase, en los denominados
“Diálogos de la Habana”.
Ahora, tanto, el Partido Comunista como las
demás organizaciones reformistas,
argumentando que el paro solo sirve a la derecha
uribista, maniobran con la teoría estalinista de
los campos burgueses, intentan contener el
descontento al querer convertir la jornada de
protesta en mecanismos de presión como
sucedió el 25 pasado y hoy dicen no haber
condiciones para un paro indeﬁnido. No aceptan
que se hable de un paro contra el imperialismo,
se niegan a agitar esta consigna y se oponen a las
decisiones de las organizaciones obreras

participantes, asistiendo a las reuniones
preparatorias para torpedear el desarrollo de las
tareas, proponiendo consignas que solo apuntan
a frenar la lucha popular e imponer una
aprobación a los diálogos de La Habana y a la
mal llamada “paz con justicia social”, con lo
cual se somete a rendición la lucha de la
insurgencia campesina colombiana acordados
dentro de los acuerdos del Pacto Obama-Castro.
Ya el PC, apoyó a Santos en la segunda vuelta
electoral, y hoy quieren torpedear la protesta
popular que se está gestando contra la política de
guerra de este gobierno, quieren evitar que la
protesta popular termine rompiendo las
políticas de conciliación de clase, acaudillada
por las FARC, y los estalinistas precipitando el
desprestigio del gobierno, amenazando con
reventar la consulta plebiscitaria que ratiﬁcará
los acuerdos de La Habana y darle aire a esta
burguesía podrida.
Adelantar grandes acciones de masas que logren
así desenmascarar el papel traidor del
reformismo y el estalinismo que entregó a la
clase obrera de Cuba al imperialismo, que
entrega los campesinos y obreros de Colombia
atados de pies y manos al régimen de Santos y
Uribe al amo imperialista Obama. La clase
obrera demostrara que ella como tal, va a liberar
a los campesinos y no solo le entregara sus
tierras sino además crédito y asistencia técnica,
los estalinistas del PCC y las FARC como los
demás reformistas, han demostrado que no
solucionaron el problema de la tierra para los
campesinos pobre, porque siempre pactó y no
expropió ni a la burguesía, ni a los banqueros,
menos a los terratenientes, en más de 50 años de
conﬂicto.
A nombre de la revolución, las FARC-EP
direccionados por el PCC y el castrismo
expropiaron la lucha de los campesinos
colombianos por el derecho a la tierra,
impidiendo la alianza con los obreros. Ahora, se
quieren establecer apoyados en el Pacto ObamaCastro, como los representantes de la
insurgencia colombiana expropiando una vez
más y ﬁrmando un acuerdo de colaboración de
clases, legitimando el régimen burgués y
convirtiéndose en los guardianes de las
multinacionales para garantizarles el saqueo de
los recursos naturales.
El Pst-LIT ha demostrado con su último

Hay que derrotar la
gran Coalición que
bajo el mando de
Obama y la OTAN y
junto al sicario Putin y
el perro Bashar
invaden siria para
aplastar una heroica
revolución
Para parar la guerra
hay que ganarla
Brigada León Sedov (Siria)

En Noviembre en Viena y en Diciembre
Arabia Saudita y Nueva York se realizaron
las conferencias bajo el mando de Obama
para terminar de cerrar el capítulo de la
revolución Siria. En estas participaron como
en Arabia Saudita generales del ESL que no
nos representan y que van allí a entregar
nuestra heroica revolución. Ellos son los
"caballos de Troya" indispensables para
entregarla desde adentro.
Mientras la ONU busca aparecer como
neutral para desarmar a la resistencia
hambrienta, una santa alianza se ha puesto
de pie para terminar de derrotar a lo más
avanzado de la vanguardia siria, terminar de
derrotar a Yemen y terminar de conﬁnar a
guetos y campos de refugiados a las masas
palestinas en su propia tierra como lo
determinan los acuerdos de OSLO.
La resistencia no se rinde!!!!
Hacemos este llamamiento a todos los
trabajadores y los pueblos oprimidos del mundo
para parar la operación masacre que ha
comenzado.
Contra estas conferencias
contrarrevolucionarias que solo buscan
imponer la paz de los cementerios y entregar
nuestra heroica revolución, nosotros aﬁrmamos
que la sangre derramada no será negociada.
En Siria llamamos a poner en pie los
organismos de lucha que conquistamos al inicio
de la revolución, los Comités de Coordinación
de obreros, soldados y campesinos pobres o
sea los "Shura". Con delegados revocables
elegidos por todas las masas en lucha, desde lo
más avanzado de la resistencia hasta los
desposeídos y millones de refugiados. Solo
desde allí podrá surgir un organismo
representativo de la mayoría del pueblo pobre y
explotado sirio en contra del perro Bashar, de las
fuerzas de ocupación de la gran coalición que
nos ataca y de sus conferencias de Viena y

Arabia Saudita.
Necesitamos poner en pie un Consejo Nacional
Revolucionario, que nos represente a todos y
cada uno de los que resistimos los bombazos de
la OTAN, la masacre y la miseria. Para que nos
representen y hablen por nosotros aquellos que
se apoyen en la democracia directa de los de
abajo.
Una gran coalición ataca Siria, nuevamente han
cercado nuestra revolución. Meses atrás
combatimos en las puertas de Damasco,
centenares de miles de los nuestros eran
recibidos por sus hermanos de Europa, la
juventud de la Intifada palestina volvía a las
calles y las masas yemeníes paraban la invasión
saudí. Como respuesta a esto las fuerzas
invasoras cerraban sus ﬁlas y eso es Viena. No
hay país imperialista que no ataque o ayude a
masacrar en siria. Ellos vienen para aplastar la
revolución y si esto triunfa las potencias
imperialistas habrán escarmentado a la clase
obrera mundial.
NO LO PODEMOS PERMITIR!!
Padecemos una nueva invasión, los alimentos
escasean y los que se consiguen son imposibles
de comprar con las limosnas que cobramos.
Mientras nosotros morimos por el pan, la tierra
y la libertad, los hombres de negocio de Bashar
el Estado Islámico, el ESL y demás hacen entre
ellos y sobre nuestra sangre, fabulosos
negocios. Ni hablar de las fábricas de armas
ubicadas en los países imperialistas y sus
agentes como Rusia, que prueban sus productos
con la sangre y las penurias de nuestras familias
y exponen su producto en el mercado mundial.
La OTAN nos chantajea con miserias y paquetes
de arroz para hacernos rendir por hambre, los
trabajadores y campesinos pobres damos todo
por esta revolución por lo tanto necesitamos
todo para vencer!
No nos podemos permitir que los banqueros y
patrones hagan negocios con nuestra guerra y

con nuestra lucha que comenzó luchando
contra la miseria y por del pan, debemos
disparar "un misil poderoso" que no es ni más ni
menos que en las zonas liberadas expropiar a la
burguesía y poner la economía al servicio de
ganar la guerra, y en primer lugar que coma y
viva dignamente el pueblo pobre con un salario
digno. Debemos proclamar que esta guerra se
gana llegando a Damasco, sublevando a las
masas que hace años padecen las peores
masacres en la capital.
Necesitamos un Consejo Nacional
Revolucionario -CNR- que prepare una gran
contraofensiva para sublevar Damasco y los
territorios donde se encuentre Bashar, y
proclame que la primera medida sea expropiar
los bancos, las petroleras, las fábricas y a toda
la burguesía basharista genocida y asesina del
pueblo sirio.
Que le devuelva a los oprimidos y a la mayoría
laboriosa de Siria lo que es nuestro. Luchamos
por recuperar las reﬁnerías de Raqqa y Deir
Azzor donde el Estado Islámico hace jugosos
negocios con Bilal Erdogan y la British. Solo un
CNR podrá poner la economía, las armas y las
balas al servicio de la revolución y los
hambreados de nuestro pueblo.
Contra la gran coalición que nos ataca
llamamos a poner en pie una gran coalición
integrada por los que nos sublevamos por el pan
en el 2011 desde Túnez a Banghazi de Damasco
a Jerusalén.
Esta revolución no reconoce fronteras, como no
las tienen las multinacionales imperialistas
petroleras que se roban el 80% de nuestro
petróleo para mover al mundo.
Una sola intifada desde la resistencia yemeni
contra la invasión yanqui saudí, hasta el
levantamiento de los grandes batallones de la
clase obrera de Egipto contra el hambre y la
esclavitud laboral y hasta la Palestina
Continua pagina 17
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Brigada León Sedov (Siria)

subversiva donde se combate día a día contra
las tropas de ocupación sionista. Contra la
miserable cumbre de los genocidas que ayer se
reunían en Ginebra y hoy en Viena.
¡Por la destrucción del estado sionista de
Israel! ¡Por la victoria militar de las masa
yemeníes, hay que derrotar la invasión
Saudí! ¡Abajo la dictadura militar de Al-sisi
en Egipto!
¡Abajo el régimen asesino de los ayatollahs
iraníes, verdugos de su propio pueblo y el
nuevo dispositivo contrarrevolucionario de
Obama y las petroleras imperialistas en la
región…!
Llamamos a los trabajadores y juventud
europea que padece hambre y desocupación a
romper los alambres de púa en Macedonia en la
frontera con Grecia, en Lampedusa, en Ceuta y
Melilla y volver a unirnos todos como
explotados en las calles de Europa, allí están los
batallones centrales, nuestros hermanos de la
clase obrera europea y los refugiados, los que
pueden enfrentar a las pandillas imperialistas
que nos invade y así llevarnos al camino de la
victoria.
Contra Viena y Ginebra comandada por Obama
sostenida por el Foro Social Mundial y callada
por la "izquierda" y los renegados del
trotskismo que sostienen al carnicero y asesino
Al Assad, quienes nuevamente nos han
impuesto un cerco de silencio, llamamos a la
clase obrera de Estados Unidos a ganar las calles
para parar la máquina de guerra imperialista y
derrotar el plan de Obama de genocidio e
invasión a Siria que viene ejecutándose, como
ayer lo hicieron contra la guerra de Irak y
Afganistán, o en los ´70 contra la guerra de
Vietnam. Cada victoria contrarrevolucionaria
de la bestia yanqui signiﬁcó mas perdida de las
conquistas de la clase obrera norteamericana y
el fortalecimiento de sus verdugos. Ayer la
excusa para invadir Irak fue que este país tenía
armas químicas, una infame mentira para
esconder una brutal invasión. Acusó al pueblo
afgano, de tirar las Torres Gemelas, que el
mismo imperialismo dejó correr como excusa
para luego atacar e invadir Afganistán. Hoy el
enemigo es el ISIS que el mismo imperialismo y
sus aliados en la región han sostenido y armado
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para controlar y disciplinar la revolución. La
misma Francia “atacó París”, con supuestos
terroristas que nunca aparecieron, para justiﬁcar
la militarización de Francia contra su propio
pueblo y su intervención directa en la guerra. El
ISIS es la gran excusa para sostener el genocidio
del perro Bashar, que le ha hecho el trabajo
sucio a todas las potencias imperialistas para
aplastar la revolución Siria.
La izquierda de Obama que apoya esta coalición
encubre el genocidio contra los explotados de
Siria, posa de "antiimperialista" para aislar y
separar nuestra lucha de la solidaridad de la
clase obrera mundial. Ellos son la bandera
yanqui en La Habana, ellos sostienen a la
burguesía iraní que pacto con los yanquis la
entrega de su nación al imperialismo y un lugar
dentro de los batallones yanquis con sus
mercenarios.
Ellos intentan cercarnos nuevamente pero
centenares de jóvenes palestinos ya levantan el
programa de lucha en Siria. Hay que romper el
cerco ya!!.
Contra la conferencia de Viena y la gran
Coalición.
Ya es hora de poner en pie un Congreso
Internacionalista convocado por quienes
apoyan nuestra lucha alrededor del mundo.
Debemos aunar fuerzas para convocar una
contraconferencia a la de Viena de centenares de
organizaciones obreras y antiimperialistas del
mundo para organizar una solidaridad activa
con la resistencia siria y los refugiados.
Hay que parar y derrotar junto a los trabajadores
y los pueblos oprimidos del mundo en las calles
la operación masacre ﬁnal que ha comenzado.
No hay más tiempo que perder. Reunámonos en
la isla de Lesbos (donde llegan a diario cientos
de refugiados diezmados por las balsas que los
traﬁcantes que hunden a cuenta del
imperialismo para evitar que nuestros hermanos
lleguen a las costas del viejo continente). Allí se
ve claramente la solidaridad de la clase obrera
europea.
Una vez más la última palabra esta en las manos
de la clase obrera mundial y su aguerrida
vanguardia.
Brigada León Sedov

Carta de la resistencia siria en Aleppo:
El compañero Mohammed Shej Al-Jub
cayo luchando como parte de las masas y
de la resistencia siria que de enden
valientemente el sur de Aleppo contra el
insistente asedio y ataque del ejército del
mercenario de asad, de las tropas
contrarrevolucionarias iraníes y de los
bombardeos de Putin, Francia, EEUU...
y del ISIS La resistencia no se rinde
Honor a los mártires de los explotados
sirios
De pie junto a los socialistas
revolucionarios internacionalistas que su
sangre es parte de la heroica revolución
siria, ellos jamás serán olvidados, como
no lo serán los crímenes y genocidio de Al
Assad, el perro de Siria, que está bajo el
mando de Obama y la Otan
Brigada León Sedov

Adquiera su libro

Recuadro:
El Pst-LIT ha demostrado con su último
pronunciamiento (Bogotá, 25 de febrero de 2016),
que más que ser la pata izquierda del stalinismo
cubriéndole la espalda, va mas allá, es por eso que
en su comunicado -LA LUCHA POLITICA Y SOCIAL
Y LA FINALIZACIÓN DEL CONFLICTO ARMADOplantean que: “Reconocemos la necesidad de
poner ﬁn al conﬂicto armado y el derecho que
tienen las organizaciones insurgentes de
adelantar una negociación política con el
gobierno”
Niegan u ocultan que la insurgencia en Colombia es
hija de la resistencia campesina por el derecho a la
tierra y contra los terratenientes que con sus bandas
de asesinos expropian a los campesinos pobres, fue
el PCC direccionados por el castrismo quienes
cooptaron sus direcciones, burocratizándolas y
corrompiéndolas para mantenerlas divididas de la
clase obrera.
El PST-LIT se alían a alas del stalinismo como lo
hicieron cuando fueron parte del Frente Popular
estalinista (A Luchar) fue una alianza entre sectores
del ELN y el PST en la década de los 80, esa es la
misma política morenista de “revoluciones
democráticas” ahora pactan nuevamente con un
sector de la Unión Patriótica, organización que ha
virado mas a la izquierda para contener los procesos
de lucha y que no se les salga de su control y los
rebasen.
La Unión Patriótica fue creada por las FARC y el PCC
cuando la tregua de 1985 en momentos que el
imperialismo y la burguesía desataban una ofensiva
de exterminio y de asesinatos selectivos, pusieron a
toda su dirigencia en bandeja de plata a la burguesía,
a sus aparatos represivos y los paramilitares para
que los masacrara (más de 3000 dirigentes
asesinatos), es por eso que reaﬁrmamos que
nuevamente el PST le cubre la espalda a los
estalinistas, ocultan el papel que toda esa
seudoizquierda a jugado en el mundo de contener los
procesos revolucionarios y llevarlos a la derrota,
como en el Medio Oriente, Grecia, ucrania y Siria,
ocultan la restauración del capitalismo en Cuba y el
papel de agentes del imperialismo de los
bolivarianos.
Llamamos a desarrollar un amplio proceso de
organización, hay que pesar políticamente esta
nueva situación de la clase obrera. La táctica del polo
obrero y revolucionario es una táctica de reagrupar
fuerzas internacionalistas con un programa de acción
revolucionario y socialista para preparar el combate
actual. Y demostrarle a la vanguardia que las

experiencias anteriores del PST, etc., fueron
infructuosas porque siempre sometieron a la clase
obrera al estalinismo; en Nicaragua al sandinismo;
en Cuba al castrismo; en Argentina al PTR del pueblo
cuando se caía el muro de Berlín. Estamos cansados
de los renegados del trotskismo que sometieron
durante décadas y décadas a la IV Internacional al
estalinismo y ahora son cómplices de la
contrarrevolución mundial, ensuciando las
banderas de la IV Internacional.
Del mismo modo lo hace Perspectiva Marxista
Internacional (Opción Socialista) en su
pronunciamiento sobre el conﬂicto fronterizo entre
Colombia y Venezuela, publicado en su blog el
jueves 22 de octubre de 2015, cubriéndole la espalda
al stalinismo:
:
“Desde la asunción de Chávez, el gobierno
venezolano independizó políticamente al país del
imperialismo yanqui. Junto con el brasileño y el
argentino, en la IV Cumbre de las Américas
(realizada en Mar del Plata, Argentina, en 2005) hizo
fracasar el proyecto estadounidense de imponer en
toda Sudamérica un tratado colonizante de libre
comercio, el ALCA (Área de Libre Comercio de las
Américas)”.
“Venezuela ha sido agredida sistemáticamente por
los yanquis: instrumentación y apoyo al golpe militar
de 2002 contra Chávez; apoyo político, ﬁnanciero y
mediático a la oposición pro imperialista; sanciones
económicas (congelación de cuentas bancarias) y
diplomáticas (retiro de visados) a funcionarios
venezolanos); declaración de Venezuela como
amenaza para la seguridad nacional de Estados
Unidos, etcétera”.
Hace ratos que la cumbre de la CELAC agrupo a
todos (CAN, ALCA, ALBA, MERCOSUR, UNASUR) y
los TLC, todos al servicio del imperialismo y sus
transnacionales, donde no solo pactaron la defensa
a la restauración del capitalismo en Cuba, la
rendición de las FARC, el apoyo incondicional para
contener los procesos revolucionarios a nombre de
la defensa de la “democracia” y la “paz” entre los
pueblos, todos cumplen las ordenes de Obama. Y
con la cumbre de las Américas, se acabaron todas
las verborragias “antiimperialistas” de los gobiernos
de las burguesías nativas y los coqueteos con las
masas. Ahora se alinearon todos y disciplinaron,
como ayer en el CELAC, al imperialismo y Obama.
Se juramentaron acatar sus designios y garantizar la
“paz social” en todo el continente para que las
transnacionales sigan haciendo negocios y
profundicen el saqueo de todas las naciones.

Tanto las burguesías ayer seguidoras de Bush y sus
regímenes de oprobio (como los asesinos de México,
los "socialistas" de los generales pinochetistas de
Chile, el milico Humala y los fascistas asesinos de las
bases militares yanquis en Colombia) como las
boliburguesías del Mercosur y el ALBA, se dieron un
gran abrazo. El amo yanqui les propuso repartir los
negocios entre todos.
"La férrea unidad latinoamericanista" de la cual
parlotean los bolivarianos, con la cual dicen
"enfrentar al amo del norte", ya ha quedado claro que
no es más que una impostura y una estafa a los
trabajadores y el pueblo. Cuando se fundaba el
UNASUR en el año 2008, desde las bases yanquis
en Colombia se marcaron las coordenadas de la
dirección de las FARC que estaban en territorio
ecuatoriano. El Asesino Uribe la bombardeó y
masacró sin piedad en otro país (en Ecuador).
En esa cumbre del UNASUR, Chávez chillaba.
Correa gritaba "invasión, invasión"... Pero, al ﬁnal de
esa cumbre, todo terminó en un gran abrazo. El
petróleo estaba a 140 dólares el barril. Había para
repartirse -junto al imperialismo- el botín del saqueo
d e
A m é r i c a
L a t i n a .
Este es el "socialismo de mercado". Los Hermanos
Castro abrochan con Cargill la entrega de la tierra
cubana; a la Coca Cola y los banqueros de Wall
Street le entregan el negocio del turismo y el
petróleo, junto a los imperialistas canadienses y
franceses para saquear la isla... con los obreros
cubanos con salarios de 25 dólares. Hay jugosos
negocios
para
todos...
¿Unidad latinoamericana? ¡Las pelotas! Castro, de
rodillas. Mientras tanto, Obama atacaba a Maduro y
al chavismo venezolano, a quien los declaró, por
decreto, como "eje del mal".
Amigos son los amigos... Castro se abrazaba con
Obama y Maduro exigía que si hay negocios, no lo
dejaran afuera. Así Raúl Castro saludaba al "más
grande presidente norteamericano". Y Obama
declaraba "eje del mal" y rompía relaciones con
Ve n e z u e l a . N e g o c i o s s o n n e g o c i o s .
¿Antiimperialismo? ¡Las pelotas!
Los renegados del trotskismo latinoamericanos en
todos sus matices y variantes: los herederos del
morenismo, los "socialistas" de la reina de Inglaterra,
viejos pablistas, etc. se han armado con desechos
del programa del stalinismo y su sometimiento al
"imperialismo democrático".
La bandera yanqui se pone de pie en La Habana, y
todos estos cínicos aplauden "el triunfo del
levantamiento del bloqueo" en Cuba, cuando la que
ha quedado totalmente bloqueada es la clase obrera
cubana viviendo con 25 dólares de salario, sometida
a la peor de las esclavitudes.

SE DERRUMBA LA ESTAFA DE LA
“REVOLUCIÓN BOLIVARIANA”
Y SU FARSA DE “SOCIALISMO DEL SIGLO XXI”
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EN EL 5° ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN SIRIA:

470.000 asesinados
10 millones de refugiados
El éxodo más grande desde la Segunda Guerra Mundial

La “operación masacre final” para terminar de derrotar la heroica revolución
siria está en marcha
√ Luego de semanas y semanas de bombardeos masivos y a mansalva contra la población civil por parte de Al Assad, la
OTAN y Putin
√ Luego de asedio y cerco por hambre a las ciudades rebeldes
Ahora desde la Conferencia de Ginebra y su “alto el fuego” tramposo sólo se intenta imponer la rendición de las masas
rebeldes y la “paz de los cementerios”

¡NO LO PODEMOS PERMITIR!
¡GANEMOS LAS CALLES EN TODO EL MUNDO EN APOYO A LAS MASAS SIRIAS!
En Siria se quiere escarmentar a la clase obrera y los pueblos oprimidos de todo el mundo
que luchan por el pan y la independencia nacional

Durante 5 años Al Assad, Putin, Irán, con la complicidad del sionismo y Turquía… hicieron el “trabajo sucio”
Obama, el jefe de la OTAN, es el comandante de las operaciones contrarrevolucionarias
La ONU es la cobertura del genocidio y de un “plan de transición” tramposo que garantice la continuidad del régimen y los
generales asesinos del perro Bashar
Desde la Conferencia de Ginebra ahora buscan limpiar las masacres en masa que hizo Putin, el más grande sicario del
imperialismo.
Obama ya le dio la orden: ¡Putin anuncia que se repliega a su base militar en Siria,
a condición de que las masas se entreguen a Bashar!
En la Siria ensangrentada, el rol de Putin es ser sicario junto a Al Assad… no entra en el reparto del botín, como sí lo harán todas
las potencias imperialistas de la OTAN
¡La Conferencia de Ginebra y su “alto el fuego” es una pistola en la cabeza de las masas para que éstas se rindan!
Antes de que sea demasiado tarde:
El pueblo kurdo, para derrotar al asesino Erdogan que lo oprime y masacra en Turquía, debe romper ya el pacto de sometimiento
que le impuso el PKK, las YPG y la gran burguesía kurda con el genocida Al Assad. Si aplastan a la resistencia siria, el mismo
Bashar volverá a ir por ellos.
¡Fuera Bashar y su casta asesina de generales mercenarios!
¡Fuera de la resistencia los que desde adentro se preparan para entregarla a los genocidas!
¡Abajo la Conferencia de Ginebra, una cueva de bandidos que hoy buscan repartirse
el botín de la Siria martirizada!
¡Ellos no nos representan!
¡Por comités de soldados rasos, de obreros, de campesinos pobres, de vivienda, de abastecimiento!
¡PASO A LOS COMITÉS DE COORDINACIÓN!
¡Por un Consejo Nacional sirio con delegados electos de los campos de refugiados, de la heroica resistencia y desde las ciudades rebeldes!
¡Qué nadie quiera entregar a la revolución siria a espaldas del pueblo y de sus sectores empobrecidos que son los que dieron su vida por ella
luchando por el pan contra el hambre y la miseria que les impuso el perro Bashar!
Ni en Siria, ni en Yemen, ni en Palestina, ni en Libia… ni en Europa, ni en EE.UU., las masas se han rendido… La revolución siria vive en el
combate de la clase obrera mundial. ¡Qué viva la revolución!
Los jefes de los asesinos que atacan a las masas sirias son las petroleras imperialistas y los piratas de Wall Street.
Con ellos, durante 5 años los hombres ricos del ISIS, de Bashar y de los empresarios del ESL siguieron haciendo negocios mientras el pueblo moría
de hambre y por las bombas de Al Assad.
¡Basta ya!
¡Hay que cortarle la cabeza a la serpiente! ¡Hay que tomar Damasco y expropiar sin pago a los banqueros y a las petroleras imperialistas en Siria y
en todo el Magreb y Medio Oriente! ¡Por una Siria de obreros, campesinos y del pueblo pobre!
¡Qué paguen la destrucción de las viviendas, de la infraestructura y de las familias pobres de Siria los que la destruyeron: los banqueros, los
hombres ricos de Bashar, el imperialismo y el sicario Putin!
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Mientras el frio azota, el
hambre golpea, la
contrarrevolución
avanza...pero la llama de
la revolución vive en las
trincheras.
En los suburbios de Alepo, la que fuera la
segunda ciudad más importante del país, al
calor de un tacho recortado que en su interior
a rd e n l a s e s c a s a s ra m a s q u e h e m o s
encontrado a nuestro alrededor, instrumento
que nos sirve para aplacar de forma efímera el
frio rompe huesos del invierno más crudo de
nuestras vidas escuchábamos la radio con
agotadas baterías mientras manteníamos
posiciones en una de las trincheras que
quedan en pie en nuestro territorio. El
programa radial anunciaba una reunión en
Arabia Saudita donde acudirían en nuestro
nombre los representantes del Consejo
Nacional Sirio (reconocido por el gobierno
de Qatar y Turquía), los generales del ESL, y
generales de las alas islamistas del ESL. Y que
por otro lado se haría una reunión entre tres
fracciones de las YPG kurdas integrantes de
la alianza democrática, nanciada directa y
abiertamente a los ojos de todos nosotros, por
el imperialismo yanqui.
Mientras los representantes de la burguesía
"opositora al régimen de Bashar" se
disponían a disfrutar de los lujosos hoteles 6
estrellas de Riad nuestros hermanos en Duma
y Ghouta resistían contra los ataques de la
aviación rusa.
Los héroes hambreados de la localidad de Al
Waer (ultimo barrio en manos de la
resistencia ubicado en Homs capital de
nuestra revolución)se negaban a bajar la
guardia al feroz asedio que mantienen las
tropas de Bashar desde hace 2 años.
En la localidad del Al Bab en Alepo
(territorio controlado por el Estado Islámico)
la aviación yanqui masacraba a nuestros
hermanos obreros que vienen intentando
sacarse de encima a ese partido ejercito

Voces de la resistencia Siria desde

Alepo rebelde
burgués. Mientras que en Raqqa y Deir Azzor
(también territorio controlado por el EI) la
av i a c i ó n f r a n c e s a y b r i t á n i c a , c o n
combustible suministrado de manera aérea x
los aviones alemanes, estrenaban sus bombas
en la cabeza de civiles indefensos jóvenes,
mujeres, ancianos y niños. Como siempre
usando de excusa luchar contra el Estado
Islámico.
Mientras tanto el ejercito de mercenarios de
Bashar integrado por libaneses del
Hezbollah, tropas paramilitares chiitas de
Irak, la guardia republicana iraní con
comandantes iraníes y soldados mercenarios
afganos y paquistaníes, y francotiradores
kazakos traídos por Rusia entre otros
(verdaderas tropas terrestres de la gran
coalición que hoy invade Siria) avanzaba
terminando de cercar por el sudoeste la
ciudad de Alepo apoyados por los bombazos
de la OTAN.
El crudo invierno que nos traspasa la ropa
llegando hasta la medula de los huesos no es
más misericordioso con nuestros hermanos
que han sobrevivido a la travesía de la muerte
del mediterráneo buscando llegar a Europa.
Pues estos se encuentran en Grecia varados
en la frontera con macedonia teniendo que
acampar allí con la ilusión de que se vuelvan a
abrir las puertas de la ruta hacia el viejo
continente . Mientras que Turquía pacta con
Alemania la contención a toda costa de
nuestros hermanos refugiados, el gobierno de
Macedonia blinda sus fronteras y el gobierno
de "izquierda" de Grecia ha recibido de la UE
4mil millones de euros para mantener por un
tiempo y luego deportar a todos los
refugiados que pueda mientras que los
encierra en verdaderas cárceles o guetos a
cielo abierto.

"...Una vez más, con nuestro fusil al
hombro y nuestras manos sobre el calor
de las brazas de nuestra improvisada
caldera, veíamos que el mundo se
olvidaba de nosotros, de nuestra heroica
revolución..."
Luego de un par de días pudimos conseguir
algo de combustible para arrancar el
generador. y al prender la televisión nos
enterábamos que esa ilegitima reunión en la
capital saudí "había fracasado" según decían
los medios burgueses. la escusa que daban era
que los comandantes de una brigada
islamista del ESL llamada Ahrar el Sham ( en
español los libres del levante) se habrían
retirado de la reunión acusando a los
presentes de no representar los intereses del
pueblo sirio, diciendo que se minimizaba la
presencia de la brigada en el terreno bélico y
llamando a los muyahidines a pelear por la
nación, la religión y la revolución. Pero según
nuestra experiencia, esto aparentaba ser solo
una bocanada mas a una cortina de humo
p a r a e n c u b r i r u n p a c t o
contrarrevolucionario de entrega llevado
adelante por quienes integraban la reunión
incluyendo a Ahrar el Sham, pues si
realmente estaban en contra de esa reunión,
para que fueron!? La única condición que
ponen ellos es "sin Bashar" pero aceptan
hacer un pacto con sus generales asesinos. Por
que no convocaron a reunirse a todos los
combatientes con delegados representantes
de cada una de las trincheras desde donde
resistimos?? Por que se fueron hasta Arabia
Saudita y no la hicieron aquí en los territorios
donde derrotamos a Bashar!? en última
instancia están de acuerdo disolver la
revolución.
Pudimos enterarnos en un medio burgués
Qatarí que anunciaba que en Yemen la
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Voces de la resistencia Siria desde

Alepo rebelde
coalición contrarrevolucionaria liderada por
Arabia Saudita y Emiratos Arabes intentaba
imponer un alto el fuego para poder negociar
a espaldas de nuestros hermanos obreros y
campesinos rebeldes yemeníes una salida
"diplomática".
Vimos también los besos y abrazos de las
distintas fracciones de la burguesía Libia
integradas por parlamentaristas de Tobruk y
senadores del congreso nacional libio con
base en Trípoli, luego de haber rmado un
acuerdo de unidad nacional para poder
uni car su casta de o ciales y terminar de
masacrar a nuestros her manos de la
resistencia libia, siempre con la escusa de
"combatir el terrorismo del Estado Islámico".
Evidencia que este es el operativo nal para
reconstituir y blindar el nuevo régimen
qada sta.
Cansados de las malas noticias, decidimos
apagar la televisión y ahorrar combustible
para poder iluminarnos un poco en la neblina
de las heladas noches. Sin embargo ese mismo
día por medio de nuestros camaradas nos
enterábamos de una de las peores noticias que
habíamos escuchado, el ESL había
entregado en Homs, la localidad de El Waer
sometiendo a la rendición a nuestros
hermanos con viles mentiras, diciéndoles que
se retiren, que ya no había porque pelear allí,
que de esa manera entrarían los víveres de la
ONU a abastecer a la población. Una trampa
similar a la que llevaron adelante en el 2014
con la entrega de gran parte de la provincia
de Homs.
Basuras inmundas, a eso fueron a Arabia
Saudita, a pactar la rendición!!!...quieren que
nos entreguemos y sometamos por un
paquete de arroz...quieren entregar la
revolución a costa del hambre...a eso
vinieron...a expropiar la revolución, a
contener a la resistencia para que no derroque
a Bashar, así poder cobrar un jugoso cheque y
retirarse a lujosas mansiones en Turquía
mientras nos dicen que la ONU (custodiada
por las tropas mercenarias del perro Bashar y
la aviación rusa )con sus miserables raciones
pretende ayudarnos.
La rabia brota de nuestro aliento que se
convierte en vapor...nos aferramos mas y mas
a nuestro fusil y los pocos cargadores que nos
quedan.
El 18-12 se reunían en New York las mismas
basuras que se reunieron en Viena, y votaban
por unanimidad un plan y una salida
"ordenada y democrática" proponiendo un
acuerdo de unidad nacional y un llamado a
elecciones. Como siempre, la cortina de humo
de "si con o sin Bashar" seguía siendo el eje de
la discusión. pero al parecer no era esa la
verdadera razón de esa pantomima.
Advertidos por disparos nos preparamos
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para resistir. tropas mercenarias avanzaban
desde el noroeste de la ciudad de Alepo en
dirección al sur. Los traidores de los
dirigentes de las YPG y la burguesía kurda de
Afrin (ciudad "autónoma" kurda ubicada al
este de Azaz en la frontera con Turquía) les
había cedido territorio a las tropas
mercenarias de Bashar quienes arribaban en
aviones rusos y desde allí lanzaban su
contraofensiva para terminar de cercar la
resistencia en Alepo. Prendimos las walkies
talkies y podíamos escuchar claramente a los
dirigentes del ESL diciendo "...no queremos
que ninguno de nuestros hermanos sirios se
acerque...el enemigo es muy poderoso...si
quieren colaborar solo manden las balas que
tengan..."
Una vez más los generales del ESL
traicionando a la resistencia. haciéndoles
creer que ellos solos podían frenar a los
mercenarios que avanzaban con maquinaria
bélica de ultima generación proporcionada
por Rusia. Impidiendo que lo mejor de la
vanguardia se uni que con las masas y
expulse a las tropas invasoras. incluso
pidiendo abiertamente que la vanguardia se
desarme y les entregue las balas, siendo que
estos generales basura se cansaron de acopiar
balas que jamás estuvieron al servicio de la
revolución.
Divididos y casi desarmados, decidimos
tomar la medida extrema de atrincherarnos
en nuestras casas con nuestro fusil al hombro
y los pocos cargadores que nos quedan
pagados al pecho, para proteger entre ruinas
lo último que nos queda, cuatro paredes
agujereadas por proyectiles, un techo que se
llueve y nuestra familia.
La mañana del 24 nos enterábamos que otro
agente del imperialismo el Estado Islámico
entregaba de la misma manera que lo hizo el
ESL, el campamento de refugiados de
Yarmuk( donde entraron a principios del
2015 para eliminar a lo mejor de la
vanguardia palestina que allí combatía
contra Bashar) y la localidad de Hajar el
A s sw a d u b i c a d a a e s c a s o s k m d e l
campamento. Abriéndole así paso a la ONU
y su custodia de mercenarios leales al régimen
Sirio. Mientras por otro lado el Estado
Islámico comercializa con Bilal Erdogan

(hijo de Rayepp Tayeb Erdogan Presidente
turco masacrador de las masas kurdas en
Turquía) el petróleo que se encuentra en
nuestra tierra, extraído con el sudor y sangre
de nuestros hermanos.
Al día siguiente llegaba a nuestros oídos el
asesinato de Zahran Alloush general de una
brigada islamista del ESL nanciada
directamente por el Reino Saudí ,que según
ellos controlaba a 20 mil soldados bien
entrenados y capacitados en el barrio de
Ghouta en Duma a escasos km de la capital
siria. Al parecer habría sido un método de
escarmiento lanzado por el imperialismo y
sus agentes para disciplinar a todo aquel que
ose pedir más de lo que se le ofrece para
pactar la rendición. De esta manera se
asegurarían de que el plan de entrega y
sumisión marche según lo acordado en las
diferentes reuniones que se venían dando en
estos últimos meses.
Encerrados en nuestras casas, masticando
mas bronca que comida debido a la escases,
las bombas que sueltan los aviones se hacen
escuchar al mismo tiempo que estruendosas
noticias de entrega por parte de los generales
del ESL, siguen aturdiendo nuestros oídos.
Quienes no solo entregan ciudades que el
régimen asediaba y cercaba ,como Zabadani
ubicada cerca de la frontera con Líbano, sino
que ahora entregaban ciudades que nuestros
her manos combatientes sirios tenían
cercadas pues estas eran habitadas por tropas
paramilitares del régimen Sirio.
Los hechos hablan por sí mismos, las
reuniones en Viena, Riad y New York tenían
como plan liquidar de manera de nitiva los
últimos vestigios de los organismos de lucha
y democracia directa que pusimos en pie al
comienzo de nuestra revolución.
Estamos cansados de reuniones
conspirativas contra nuestro pueblo. Desde
las trincheras que resisten y donde se
mantiene viva la llama de la revolución
decimos...Ellos no representan a la
resistencia, ellos no representan a los 10
millones de hermanos refugiados. ELLOS
NO NOS REPRESENTAN!!
Corresponsalía de la Brigada León Sedov

estudiantes son consientes de la importancia que
tiene este hospital para la comunidad.
Lo que ocurre ahora es que el gobierno está
jugando con la amenaza de intervenir el hospital
manifestando que es inviable económicamente,
que no es más que tomar el control del hospital
desde el gobierno nacional pero sin ningún
interés a favor de la comunidad y de los
trabajadores, sino para facilitar sus el proceso de
ﬁrmar contratos con operadores privados
posteriormente.
Teniendo en cuenta estos 25 de años
trabajando en el hospital y la experiencia de
lucha que tiene ¿Cómo crees que los
trabajadores deben responder a la actual
situación?
Gracias a la intervención del movimiento
estudiantil universitario, se logró reivindicar a la
movilización como método valido de lucha y por
otra parte se logro ganar la sensibilidad de la
comunidad y de la población en todo sentido en
defensa del hospital público. Esto fue lo que
arrinconó a los gobernantes de turno. Por lo
tanto, queda demostrado que eso es lo que hay
que continuar desarrollando, convocatorias

masivas de movilización para asegurarse
deﬁnitivamente el desmonte de estos contratos
privatizadores.
Se requiere de forma urgente y acertada
terminar con las direcciones adictas a la
administración y al gobierno y que los
trabajadores tomemos en nuestras manos el
destino de esta lucha, para poder impulsar la
lucha. Hay que romper con la conciliación de las
direcciones y desde la organización de los
trabajadores debe reconocerse a la movilización
como único método para tumbar cualquier
proyecto contrario a los intereses de la
comunidad y los trabajadores por parte del
gobierno. Y tenemos que coordinar nuestra
lucha con el resto de los sectores de trabajadores
en lucha, porque la salud pública es una
conquista de todos los trabajadores y solo junto
a ellos podremos impedir el nuevo avance que
están preparando para derrotarnos.
Hay que recuperar el control de los sindicatos,
arrebatárselos a los directivos pro-patronales.
La mayoría de los trabajadores del hospital sabe
que no puede salir a la lucha con estos directivos
al frente de los sindicatos. Y eso quedó

demostrado el año pasado, en donde los
trabajadores de alguna manera delegamos en los
compañeros estudiantes la lucha porque
sabíamos que los directivos del sindicato
entregaban nuestra lucha.
Unas últimas palabras que quieras agregar…
A los compañeros que están pasando por
experiencias o situaciones similares a la de
nosotros, les hago un llamado para que
reaccionemos y hagamos lo que ha sido efectivo
siempre para los trabajadores en su historia, que
es la movilización del pueblo. Mediante la
movilización y la lucha se tumba el gobierno
que sea, se hace respetar cualquier interés de la
población de nosotros los trabajadores que
somos los que producimos. Y en el caso de la
salud pública, mediante la movilización
podremos defender lo público que queda y
recuperar todo el servicio hospitalario que ha
sido entregado a las empresas privadas, en
servicio de la comunidad, los trabajadores y el
pueblo. El llamado es a que en cada región del
mundo, se entienda que no pasó, ni pasará de
moda el método de la lucha para conquistar las
reivindicaciones de los trabajadores.
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Con la Ley 550 los que ganan son los empresarios Vallefarma-Baster y los trabajadores
perderemos porque el capitalismo no es caja de beneﬁcencia su razón de ser son ganancias.
No a la privatización del HUV defendamos la salud pública y nuestra estabilidad laboral, por el
futuro de nuestras familias y nuestros hijos no a la ley 550.
Que las EPS y los entes gubernamentales le devuelvan la plata que se robaron del HUV
No más ley 100 que enriquece a las empresas multinacionales de la salud

Entrevista a XX, trabajador y ac vista del Hospital Universitario del Valle
Trabajo en el Hospital Universitario del Valle
hace 25 años. El día de hoy, este hospital, cuya
capacidad es de 800 camas, mas cien camas de
urgencia, se encuentra a un 40% de su capacidad
instalada ocupada como consecuencia de las
políticas administrativas y de las políticas del
gobierno. Hoy en total somos 2200 trabajadores
en el hospital.
Tanto la administración del hospital como los
funcionarios del gobierno departamental
implementan medidas para que los pacientes
sean atendidos en otras partes. Este hospital
atiende, en un 80% a una población que no tiene
seguridad social o que pertenecen a los extractos
mas bajos y que requieren servicios de
hospitalización de mediana y alta complejidad.
Este hospital universitario es prácticamente el
último hospital público que queda en el país de
este nivel, de este tamaño. Se ha mantenido
básicamente público porque durante décadas,
los trabajadores y los estudiantes de la
Universidad del Valle y usuarios lo hemos
defendido pero con el pasar de los últimos años,
hemos visto como el gobierno y la
administración se las han ingeniado para
debilitar los movimientos de masas utilizando
las centrales obreras, el chantaje, el soborno, la
intimidación a dirigentes sindicales y su
burocratización.
Hoy en día, los dos sindicatos que tiene el
hospital, SINTRAHOSPICLINICAS y
SISPUBLIC se encuentran prácticamente en
manos de dirigentes que pactaron con el
gobierno departamental. Hacen la voluntad
tanto de la administración como de la
gobernación, seguramente a cambio de
beneﬁcios personales y sobornos, es por eso que
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hoy de manera abierta o velada apoyan la
aplicación de la Ley 550, con la cual los
proveedores a quienes les adeudan (VallefarmaBaster-etc), serán los que manejaran los
presupuestos golpeando así a los trabajadores,
el capitalismo no es una caja de beneﬁcencia, el
capitalismo es ganancia, esa es su razón de ser
ya lo hemos visto con los trabajadores de Caja
Agraria, Telecom, hospital San Juan de Dios y
otros, nuestra lucha es es el futuro de nuestros
hijos y nuestras familias.
Este hospital, tiene una importancia muy grande
y es fundamental para la comunidad de medio
país. Hasta el mes pasado, la gobernación apoyó
a la gestión privatizadora del director saliente,
Jaime Rubiano, un médico egresado de la
universidad del valle, formado en este hospital
que utilizo su cargo para implementar la
contratación de operadores privados y pretender
privatizar los principales servicios más
rentables económicamente hablando. Alcanzo a
entregar la farmacia central, el área de
angiografía, de resonancia magnética, cirugía
plástica y ya venía de tiempo atrás, dos aéreas
compartidas con el área privada como
cardiología y unidad renal.
Se puede hablar de un avance para privatizar
al último hospital público que queda en el
país…
Si, y se alcanzó hasta el momento a las áreas que
mencioné. Esto encontró impactos tanto en el
servicio a la población, como en el ﬂujo de
recursos e ingresos económicos que generó
perdidas y mayores deudas. Igualmente los
pacientes se vieron perjudicados en su
demandas de servicios porque los operadores
privados escogen la clientela por capacidad de

pago por encima de la clientela pobre que no
tiene capacidad de pago para asegurar su
rentabilidad.
Como se vieron afectados los trabajadores del
hospital y su estabilidad laboral
Afecto a los trabajadores porque en dichas
áreas, trabajaban funcionarios de planta y
contratistas que venían prestando un servicio
directamente por el hospital y al ser entregada el
área a los operadores privados, todos ellos
fueron desplazados. Los de planta fueron
reubicados en otras áreas y los contratistas
fueron despedidos.
Hoy el hospital, desde el punto de vista contable,
es viable económicamente. Es más lo que le
deben al hospital las aseguradoras (EPS), que lo
que el hospital debe a proveedores. Pero el ﬂujo
de caja es manipulado con un criterio político
dependiendo quien sea el dueño de la EPS y con
qué político este aliado, es que ﬂuyen o no los
recursos al hospital.
En toda esta ofensiva privatizadora de la
administración del hospital y del gobierno
¿Cuál fue la respuesta de los trabajadores?
En la medida en que el movimiento sindical en
Colombia, ha sido diezmado, traicionado por
parte de las direcciones de las centrales obreras
como las de la CUT y la CGT, estas centrales
sindicales se han encargado de generar procesos
de conciliación entre los sindicatos y las
administraciones de las empresas. En esa lógica
cayeron las directivas de los sindicatos del
hospital, quienes hacen lo que las direcciones de
las centrales sindicales les indican siguiendo el
método de la conciliación que para nada le sirve
a la comunidad y a los trabajadores.
En este avance de la administración, de parte de
las direcciones de los sindicatos del hospital
hubo una resistencia casi nula. Al momento en
que los sectores que llamábamos a salir a la
lucha y a la movilización, nos encontramos
siempre con una ofensiva de las directivas de los
dos sindicatos para desmovilizar a los
trabajadores del hospital, intimidándolos,
haciendo todo lo necesario para que la
administración pueda avanzar en sus planes.
Lo que logró frenar transitoriamente la ﬁrma de
mas contratos de privatización e incluso logró
que el gobierno provincial y la administración
se comprometieran a revisar los contratos ya
ﬁrmados, fue la lucha de los estudiantes de la
Universidad del Valle, quienes de manera
estoica y heroica se lanzaron a las calles en
forma multitudinaria y constante a salvar al
hospital de las garras de la privatización. En
primer lugar, porque este hospital es el centro de
prácticas de las facultades de salud de la
Universidad del Valle pero también porque los
sigue pagina 15

Desde Atenas:

Entrevista a Giorgios Romanos, padre
del preso polí co de la juventud
griega Nikos Romanos

“Tenemos que hacer una campaña y lucha común
a nivel internacional por la libertad, no solo de
Nikos, sino de todos los presos políticos”
Atenas-Grecia. Tuvimos la oportunidad de
conversar con Giorgios Romanos, padre de
Nikos Romanos… un joven rebelde griego
que hoy es uno de los 52 presos políticos de la
Troika. Nikos es muy conocido por su
espíritu rebelde, su pelea contra el estado y
contra la Troika y por llevar a cabo una
enorme huelga de hambre el año pasado por
tener derecho a estudiar mientras estaba
preso, algo permitido por ley pero que las
autoridades no le otorgaban. Finalmente,
luego de esta huelga de hambre y de una
enorme lucha en su apoyo, consiguió poder
estudiar, aunque dentro de la prisión.
Nikos era el mejor amigo de Alexis
Grigoropulos, el joven asesinado hace 7 años
por la policía griega en las protestas y
combates de barricadas en los primeros días
en que se abría la revolución griega. De
hecho, Alexis y Nikos estaban juntos la noche
que la policía mato a Alexis.
Nosotros le hicimos saber a Giorgios la
campaña y lucha por la libertad de los presos
políticos, incluido Nikos, que vienen de
realizarse una jornada internacional el 12/12

en diversos países como Argentina, Chile,
Bolivia, España, Sudáfrica, Palestina, Siria,
México y Brasil. Giorgios se mostró contento
de saber que la lucha por la libertad de los
presos políticos como su hijo rompe fronteras.
Se asombró y allegró al saber que en diversos
lugares del mundo, de los cuales él nunca
pensó tener noticias como por ejemplo desde
el sur del continente Americano, se marcha
con pancartas con la cara de Nikos Romanos
como parte de una pelea por liberar a cientos
de presos políticos, todos encarcelados o
perseguidos por defender sus derechos, por
pelear por una vida digna.
Giorgios es padre, pero también un luchador.
Esto nos lo hizo saber cuándo nos contó que
estaba en búsqueda de poner en pie una
campaña permanente y una lucha común a
nivel internacional por la libertad, no solo de
su hijo y de todos los presos griegos -que hoy
ya son 52-, sino de todos los presos políticos
del mundo. No acepta que los luchadores
contra este sistema de opresión sean
encarcelados. Para esta lucha, Giorgios sabe
muy bien que se necesita la unidad, la

coordinación de todos los que pelean como él,
por la libertad de los presos políticos del
mundo.
Giorgios tiene la idea de poner en pie una Red
Internacional para unir a los luchadores
perseguidos por los estados opresores, y por
ello de inmediato se sumó a la pelea que
vienen dando los petroleros de Las Heras
junto con los presos palestinos en las
mazmorras de ocupación sionista, los
familiares de los 43 normalistas
desaparecidos de México, organizaciones
obreras y estudiantiles de España, Japón,
África del sur, junto a comités por los
refugiados en Francia, con George Abdallah
y un largo etcétera.
"Es que esto no puede ser un solo día, sino
algo permanente, que sepamos que sucede en
otros lugares, que nos podamos organizar y
actuar de conjunto por todos los presos
políticos" explica Gregorios y continúa
"necesitamos hacer un llamamiento que
todos se puedan unir, a pesar de las banderas
y teorías políticas; se puede tener diferencias y
luchar por la libertad de los presos todos
juntos. Inclusive debemos llamar a profesores
universitarios y personalidades con in uencia
para que ellos también puedan difundir esta
lucha".
¡Son ellos o nosotros! Las fuerzas para pelear
contra los opresores, los torturadores y
asesinos se reagrupan y se empiezan a
coordinar. La puesta en pie de una Red
Internacional que pelee para que no haya
nunca más un luchador perseguido,
reprimido o encarcelado enfrentando solo
frente al estado, sus cárceles y sus fuerzas
armadas asesinas es una necesidad de todos
los explotados. La pelea y el enemigo que
enfrentamos es el mismo, en nuestra unidad y
coordinación, como bien decía Gregoris, está
nuestra fortaleza y posibilidad de triunfar.
Leandro Hofstadter, corresponsal de la
Editorial Socialista Rudolph Klement
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En la Habana, Ayer el Papa, hoy Obama:

Desde las
mazmorras
griegas

Ayer el papa polaco Juan Pablo II bendecía a Gorvachov y el stalinismo que entregaban la
URSS al imperialismo...Ayer, el papa argentino Francisco bendijo la entrega de Cuba a
Obama y los piratas imperialistas

En vistas a la jornada de lucha
por la libertad de los presos
políticos del 31 de diciembre

“A pesar de las diferencias polí cas, tenemos que unirnos
para llevar a cabo una sola lucha uniﬁcada por la libertad
de todos los presos polí cos del mundo”
“Cuando se está en guerra o enfrentando al estado de los
opresores, tenemos que buscar lo que nos une para poder
llevar a cabo una lucha uniﬁcada más fuerte”
“Es importante la puesta en pie de una red internacional
para coordinar la lucha por la libertad de los presos polí cos
del mundo, porque no se trata solo de la jornada del 31/12,
sino que cada día hay que con nuar esta lucha, por la
libertad de todos, por parar el genocidio en Siria, y por
derrotar a este sistema injusto que crea estas prisiones y
masacres”

Los presos políticos de la juventud
griega rebelde declaran:
29 de diciembre de 2015. Una vez más, se reúne
el tribunal de la Troika imperialista para buscar
sentenciar a varios años de prisión a la juventud
rebelde griega. Es que ellos son un símbolo de la
lucha contra los banqueros que le robaron las
riquezas al pueblo, contra los planes de ajuste de
la troika imperialista que ha dejado sin futuro a
la juventud, y contra la opresión de los
capitalistas que imponen a los trabajadores una
altísima desocupación y un salario de miseria.
Enfrentar estas condiciones y luchar por una
vida digna fue su “delito”, por el que los
banqueros griegos y su policía y estado los han
metido en la prisión de Koridallos (en las
afueras de Atenas, la capital de Grecia). Allí los
mantiene presos Syriza, quien es hoy el
carcelero de izquierda. Bajo su gobierno les han
abierto y continuado múltiples juicios para
sentenciar a estos jóvenes rebeldes a muchos
años de prisión, e inclusive perpetua.
Los familiares y amigos de los presos políticos
griegos han llamado este 31 de diciembre a una
acción por la libertad de todos los presos
políticos. En Grecia, se reunirán en vísperas de
año nuevo a las afueras de la prisión de
Koridallos y allí se recibirá el año nuevo junto a
los presos. Jornadas de difusión a nivel
internacional se están preparando también en
diversos países, para hacer de este 31 de
diciembre una verdadera jornada internacional.
En vistas a dicha jornada, como corresponsal
me hice presente el 29/12 en uno de los juicios a
estos jóvenes rebeldes. Allí, los presos políticos
me hicieron conocer sus mensajes en vistas a
esta jornada de lucha del 31 de diciembre.
“Mi mensaje es con el que vengo insistiendo a
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todas las organizaciones. Que a pesar de las
diferencias políticas, tenemos que unirnos para
llevar a cabo una sola lucha uni cada por la
libertad de todos los presos políticos del
mundo. Tenemos que hacer una fuerte lucha, y
esto se hace uniéndonos. La lucha por la
libertad de los presos y contra el estado de los
opresores es una cuestión de todos los
oprimidos.” Me dijo Panagiotis Argirou, uno de
los presos políticos que enfrenta múltiples
causas, juicios y amenazas de condena a
perpetua.
“ Q u i e ro d e c i r l e t a m b i é n a t o d a s l a s
organizaciones y compañeros que estarán con
nosotros en distintas partes del mundo que
pueden difundir estas actividades que realicen
como que son parte del Diciembre Negro que
hemos llamado Nikos Romanos (otro joven
rebelde griego preso político) y yo desde la
cárcel. La idea es integrar todo.” Agregó
Panagiotis.
“Es importante que entre todas las
organizaciones que vayan a tomar parte de esta
jornada internacional el 31/12 y que vienen de
hacerlo el 12/12 se ponga en pie de una red
internacional para coordinar la lucha por la
libertad de los presos políticos del mundo. Yo
como anarquista estoy en contra de formar una
organización, pero sí creo que es importante la
coordinación internacional y para ello es la
puesta en pie de esta red, que tiene que ser de
solidaridad y de lucha. Porque no se trata solo
de la jornada del 31/12, sino que cada día hay
que continuar esta lucha, por la libertad de
todos, por parar el genocidio en Siria, y por
derrotar a este sistema injusto que crea estas
prisiones y masacres” Expresó otro joven
rebelde griego Giorgios Karagiannidis.

Ya pasaba del mediodía y la jornada del juicio
aun no comenzaba. Estos jóvenes aprovecharon
para mandar sus especiales saludos a la
resistencia siria, que está combatiendo contra
Bashar Al Assad. Vibran con su combate, y
añoran el triunfo de la revolución de los
explotados. A pesar de estar presos, siguen al
día lo que sucede en Siria y todo el Magreb y
Medio Oriente.
“Las masas sirias son las que están en el frente.
Ellas están muriendo. Hay que apoyarlas a ellas.
Nosotros desde estas prisiones las apoyamos”
Dijo otro joven griego Dimitris Politis.
“Espero un amplio apoyo a las masas sirias. Es
que están en guerra. Como siempre digo,
cuando se está en guerra o enfrentando al
estado de los opresores, tenemos que buscar lo
que nos une para poder llevar a cabo una lucha
uni cada más fuerte. Por eso también espero un
fuerte movimiento de solidaridad y lucha
internacional” Dijo Giorgios Nikolopoulos,
aprovechando el poco tiempo que le quedaba
para hablar y hacer declaraciones hacia afuera
de la prisión antes de que empezara el juicio.
Finalmente entraron los jueces de la troika y
dieron inicio a la sesión del juicio. Los abogados
defensores de estos jóvenes repasaron las
acusaciones del juicio, denunciando que se trata
de un ataque político a estos jóvenes griegos por
pensar distinto, por querer un futuro, y que la
ley antiterrorista que les quieren aplicar, no se
aplica ni a ellos ni a ninguno de los 52 jóvenes
rebeldes presos que están siendo acusados no
solo en este juicio, sino en múltiples juicios mas.
La decisión se hará saber el 13 de enero del año
entrante.
Hasta entonces, los compañeros siguen rmes.
Ni por un momento creen que su libertad
vendrá de estos tribunales. Ellos no los
reconocen. Solo reconocen a los oprimidos en
lucha, y a esto apuestan; a que continuará el
combate contra el estado, contra los opresores a
nivel internacional, y como parte de esta lucha
ellos recuperarán la libertad.
¡La pasión por la libertad es más fuerte que
las celdas de las prisiones!
¡Libertad a los jóvenes rebeldes griegos, a los
7000 palestinos en las mazmorras del
sionismo y a todos los presos políticos del
mundo!
¡Absolución a los petroleros de Las Heras,
Argentina!
¡Hay que parar la masacre en Siria,
derrotando al perro Bashar Al Assad!
Leandro Hofstadter

23/09/2015
Fidel y Francisco... ¡”Dios los cría”…y Wall
Street los junta!
Una "santa alianza" para asentar el régimen
restauracionista de los Castro y la Iglesia
católica que está transformando a Cuba en una
gran maquiladora para la Coca Cola, Cargill,
Caterpiller y Wall Street
Como parte de su gira reaccionaria, el papa
Francisco llegó en primer lugar el 18/09 a La
Habana a bendecir… la ﬂameante bandera
yanqui, a las inversiones y negocios de las
trasnacionales como Cargill y Coca Cola, pero
también a los nuevos gusanos ricos del PCC.
El domingo 20/09, realizó una misa en plena
Plaza de la Revolución, con la imagen del Che a
la izquierda del altar, y el monumento de José
Martí a la derecha. En variadas reuniones con
jóvenes y luego en la misma misa, ante miles de
asistentes, el Papa aﬁrmó que “nunca el servicio
es ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino
que se sirve a las personas”. La ideología de la
iglesia católica es la ideología de los
explotadores, de los gusanos de los nuevos ricos
del PCC, es la ideología que sustenta la súper
explotación y la masacre de la clase obrera,
sobre la cual las grandes transnacionales hacen
sus jugos negocios a costa de sumergir en la
miseria y el hambre a las masas explotadas del
mundo.
Esta "Santa Alianza" de Obama, los Castro y el
Papa busca liquidar toda conciencia
antiimperialista en las masas cubanas
propagando la “reconciliación” del pueblo
cubano con los carniceros imperialistas
yanquis, a los cuales el papa fue a disfrazar de
"humanitarios". Pero para ello debe también
envenenar la conciencia de los trabajadores
norteamericanos, en momentos en que esta
enfrenta con lucha al “democrático”
imperialista Obama. Así lo planteaba Francisco:
“Un camino de esperanza requiere una cultura
del encuentro, del diálogo, que supere los
contrastes y el enfrentamiento estéril. Para ello,
es fundamental considerar las diferencias en el
modo de pensar no como un riesgo sino como
una riqueza y un factor de crecimiento”. Así el
Papa lanzaba su veneno de reconciliación-

rendición para con los explotadores y el
imperialismo, al servicio de asentar la
restauración capitalista en Cuba.¡No puede
haber reconciliación con los parásitos de Wall
Street y el carnicero Obama!
El PCC oﬁcialmente llamó a asistir a la misa que
ofreció el Papa para aplaudir a una de las
instituciones que más enfrentó el heroico
pueblo cubano con su revolución de 1959: la
iglesia genocida y su Vaticano de millonarios
sostenedores de guerras y crímenes contra los
pueblos oprimidos del mundo.
Fidel Castro, sobre la base de décadas de
estrangulamiento y conspiración contra la
revolución socialista mundial, ha cumplido sus
más grandes objetivos personales:
transformarse en burgués y volver a la sotana y
el cruciﬁjo del que nunca quiso despegarse.
El Papa fue claro y contundente, se reunió con
Fidel y no con las "Damas de Blanco" y el viejo
gusanaje, esto quiere decir que "los verdaderos
gusanos capitalistas son los Castro". De esta
manera, se fortalece con todo el régimen
restauracionista comandado por el pacto
Obama-Castro, régimen cuyo únicos partidos
legales son el PCC y la Iglesia católica quienes
conformarían una especie de "bipartidismo" de
las fuerzas capitalistas.
La movilización del PCC con la Iglesia católica
conﬁguran las fuerzas reaccionarias, la base
social necesaria, para que se asiente una Cuba
capitalista, con una moneda uniﬁcada y
transformada en una verdadera maquiladora
para las trasnacionales; cuestión que no se
deﬁnirá históricamente hasta que no derroten
deﬁnitivamente a la clase obrera
latinoamericana y en particular al proletariado
norteamericano.
El Papa Francisco está haciendo en Cuba lo que
Juan Pablo II en los ex estados obreros del este
europeo y la URSS en 1989.
Francisco-Bergoglio, ese colaborador con los
milicos genocidas en la dictadura militar de
Videla en Argentina, va a pedir en La Habana
que se transite “por los caminos de justicia, paz,
libertad y reconciliación", justamente en
momentos que los gobiernos bolivarianos

atacan directamente a las masas a cuenta del
FMI.
El papa habla de “paz” junto a los Castro,
cuando todos ellos sostienen al genocida Al
Assad en Siria con 400.000 explotados
masacrados a cuenta del “democrático” Obama.
Los bolivarianos sostuvieron a Al Assad con
Chávez realizando movilizaciones y
embarcando petróleo para la máquina de guerra
del imperialismo, como Evo Morales sostuvo
hasta sus últimos días al asesino Kadafhy en
Libia. Esa es la “paz” que pregonan todos los
gobiernos lacayos de Obama en América Latina,
transformándose ellos ahora cada vez más en los
“Al Assad” y “Kadafhy”, como Maduro en
Ve n e z u e l a d e p o r t a n d o t r a b a j a d o r e s
colombianos y fusilando a jóvenes trabajadores
que reclaman por un paquete de arroz. Morales
reprimiendo a los mineros y campesinos pobres.
Hoy los imperialistas muestran a decenas de
miles de refugiados del genocidio sirio para
escarmentar a los pueblos del mundo, ellos
muestran la barbarie imperialista y aﬁrman
"esto es lo que le sucederá a todo pueblo que se
subleve".
La "paz" que pregona Francisco es la "paz de los
cementerios" para los explotados. Es la "paz"
que impone Obama con sus bases militares en
Colombia y en Perú; es la "paz" de los 43
Normalistas desaparecidos en México y de las
fosas comunes donde tiran los cadáveres de los
estudiantes y explotados de ese país; es la "paz"
del verdadero genocidio contra los campesinos
pobres y la clase obrera de la resistencia
colombiana masacradas por el gobierno semifascista de Santos en Colombia. Estos son los
resultados, para los trabajadores de
Latinoamérica, de la restauración capitalista en
Cuba. ¡Esa es la paz que pregonan el vaticano y
Francisco!
Los nuevos embates revolucionarios que se
están cocinando al calor de la crisis mundial,
cuyo crack en China ha golpeado directo en
Latinoamérica como en Brasil, Venezuela y ya
se desarrollará en Chile y Argentina; los nuevos
embates revolucionarios de masas que se están
gestando en la Centroamérica ensangrentada y
Pasa pag. 2
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Autodefensa obreros y populares. ¡Comités de
soldados rasos! ¡Disolución de la casta de
o ciales asesina del Caracazo! ¡Libertad a los
o b re ro s d e C I V E TC H I ! ¡ L i b e r t a d y
desprocesamiento de todos los trabajadores,
campesinos y estudiantes por luchar! ¡Abajo la
Ley Anti-huelga chavista! ¡Fuera el sicariato y
las guardias militares reaccionarias, tanto las de
Maduro como las de López, que sólo atacan a
los obreros en lucha!

que preparar un plan de lucha y la huelga
general, recuperar la UNT, refundándola de
ab a j o h a c i a a r r i b a s i n bu ró c rat a s
colaboracionistas, echando a la burocracia
sindical para centralizar la lucha y que la clase
obrera se pusiera de pie. No hay gobiernos ni
patrones “progresistas” como a rma el
reformismo ¡Son todos agentes de Obama y el
imperialismo! ¡Basta de someter a la clase
obrera y a las masas empobrecidas a sus
verdugos! ¡Ninguna tregua a los hambreadores
del pueblo!
La clase obrera debe romper con la burguesía y
la estafa de la revolución bolivariana
La vieja oligarquía de López y Capriles se ha
fortalecido, porque Maduro, bajo las órdenes
del FMI, ha sometido y atacado brutalmente a
la clase obrera. Por ello, para restablecer la
alianza obrera y popular, la clase obrera debe
volver a ponerse de pie y salir a luchar por sus
demandas, que son las de todo el pueblo
explotado y de la nación oprimida.
Las fuerzas burguesas y el imperialismo vienen
por el “gasolinazo” y la batalla nal contra la
clase obrera, para garantizar los negocios de las
transnacionales imperialistas y el pago al FMI.
Mantienen sus negocios con las cerealeras y las
cadenas comerciales, los banqueros se siguen
llevando la renta petrolera y el FMI sigue
cobrando. ¡Basta ya! ¡Abajo el pacto ObamaMaduro-Capriles!
Las organizaciones obreras de lucha deben
romper con el régimen bolivariano y su
constitución infame pactada. Solo la clase
obrera, como caudillo de la nación oprimida,
puede evitar que el ocaso de chavismo
signi que la profundización de la más brutal
bancarrota del pueblo trabajador. ¡Abajo la
burocracia sindical de la CTV, CSBT, el
FADESS y de la UNT! ¡Hay que refundar la
UNT de abajo hacia arriba, sin burócratas
sindicales colaboracionistas!
Contra esa Asamblea Nacional bolivariana de
enemigos del pueblo hay que poner en pie un
verdadero parlamento de los explotados, de la
mayoría del pueblo pobre, que nuclee a los
comités de fábrica, de desocupados, de
abastecimientos, comités de campesinos
pobres, los comités de soldados rasos
independientes de la casta millonaria de los
generales boliburgueses, que debemos poner en
pie sin demora.
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Es necesario poner en marcha la
autoorganización de las masas, los órganos de
la revolución, porque para conquistar el pan, el
trabajo, la tierra y la independencia nacional
h ay q u e d e r ro t a r a l a bu rg u e s í a y e l
imperialismo con la revolución obrera y
socialista.
¡Ni Maduro ni Capriles!
¡El camino es preparar la Huelga General
Revolucionaria!
¡Los explotadores se merecen un Caracazo
organizado y triunfante!
Para enfrentar esta verdadera catástrofe de
hambre, desabastecimiento e in ación, ¡hay que
expropiar sin pago y bajo control obrero a las
transnacionales y a los banqueros imperialistas!
Para terminar con la fuga de dólares hay que
romper con el imperialismo, nacionalizar el
comercio exterior y expropiar sin pago y bajo
c o n t ro l d e t o d o s l o s s i n d i c at o s, l a s
organizaciones obreras y con comités de
abastecimiento, a todas las cerealeras y grandes
cadenas comerciales que lucran con el hambre
del pueblo.
¡Hay que terminar con el IVA e imponer un
impuesto progresivo a las grandes fortunas…
de los López, los Capriles y los millonarios de
las boliburguesía!
¡La burguesía bolivariana “debe devolver” los
30 mil millones de dólares de la renta petrolera
que fugó del país y tiene guardados en Miami!
De lo contrario habrá que incautarle todos sus
bienes. ¡Deben responder por el robo y saqueo a
la nación! Como lo deben hacer los Capriles, los
López, los Machado y todos los hijos de la vieja
oligarquía venezolana a los que el chavismo no
les tocó un centavo de sus propiedades y bienes
robados al pueblo. Todos ellos contrajeron la
fraudulenta deuda externa. ¡Los trabajadores
no tienen nada que pagar!
¡Ni un dólar a la deuda externa! ¡Fuera el FMI y
el imperialismo de Venezuela! ¡Yanquis Go
Home! ¡Fuera las bases militares
norteamericanas de Colombia! ¡Basta de
masacre y represión contra los trabajadores en
la frontero Colombia-Venezuela!
El régimen ha descargado la más brutal
represión contra nuestras luchas y la
persecución de nuestros mejores compañeros.
El sicariato actúa impunemente en el campo y
la ciudad. Las milicias bolivarianas están para
cuidar la propiedad de los capitalistas. Para
defendernos organicemos los Comités de

Es urgente imponer la ruptura de todas las
organizaciones obreras y de campesinos pobres
con la estafa de la revolución bolivariana no
solo en Venezuela, sino también en Bolivia,
Ecuador y en Cuba mismo. Solo de esta manera
podremos enfrentar efectivamente a Obama,
Wall Street, sus bases militares, sus regímenes
infames y a las trasnacionales saqueadoras en
todo el continente. Maduro y los bolivarianos
son los “Al Assad” de Latinoamérica, por ello
apoyan la gran coalición que está
bombardeando y masacrando al pueblo sirio.
Nuestro principal aliado en este combate es la
clase obrera norteamericana que se ha puesto de
pie con su vanguardia en la clase obrera de color
y los inmigrantes que han irrumpido con la
huelga y la movilización reclamando 15 dólares
la hora de trabajo desnudando la bancarrota
capitalista ¡Hay que poner en pie una dirección
revolucionaria de la clase obrera! Este combate
es inseparable de la lucha por refundar la IV
Internacional, el partido mundial de la
revolución socialista.
¡Por una Venezuela obrera y socialista, sin
generales,
patrones ni banqueros imperialistas!
¡Abajo la estafa de la “revolución bolivariana”!
¡Por una sola revolución socialista en el
continente americano!
p a ra re c u p e ra r C u b a d e r ro t a n d o l a
restauración capitalista; expulsar las bases
militares yanquis; expulsar a las
transnacionales y expropiar a los expropiadores
y que triunfe la lucha de la clase obrera
norteamericana con la revolución socialista al
interior de la bestia imperialista
Colectivo por la Refundación de la IV
Internacional-FLTI

Venezuela:
Tras las elecciones a la Asamblea Nacional del 6 de diciembre y el triunfo de Capriles y la MUD
Tras las elecciones de la Asamblea Nacional del pasado 6 de diciembre y el triunfo de Capriles y la MUD:
-Como todos los gobiernos bolivarianos, luego de estrangular la revolución obrera y campesina latinoamericana,
demostraron ser un simple rodeo para someter y entregar Venezuela y las naciones oprimidas del continente a Wall Street
y el FMI
-Capriles y la MUD ganaron las elecciones, y con Obama usan a Maduro y el PSUV como “limón exprimido” para que sea
el que profundice el ataque a los trabajadores y al pueblo pobre, tirándole toda la crisis de la Venezuela en bancarrota zz

Mientras los hermanos Castro ya entregaron Cuba al imperialismo y los yanquis…
Maduro continúa el ataque contra los explotados…
El FMI se cobra hasta el último dólar de la Venezuela quebrada…
y Capriles se prepara para llevar esta ofensiva hasta el final
El único camino para la clase obrera y sus organizaciones es romper con la burguesía y la estafa de la
revolución bolivariana
¡Abajo la burocracia sindical de la CTV, CSBT, el FADESS y de la UNT!
¡Hay que refundar la UNT, de abajo hacia arriba y sin burócratas colaboracionistas!
¡Hay que poner en pie un parlamento de la mayoría de los explotados y hambrientos!
De los sindicatos, los comités de fábrica, de desocupados, de abastecimiento, los campesinos pobres y los comités de
soldados rasos independientes de la casta millonaria de los generales boliburgueses

La solución para los explotados, la plantearon los obreros de Sidor…

“No creemos en
socialistas con Hummer,
ni en comunistas con
Rolex. Creemos en la
revolución de los
trabajadores”
Para poder comer y vivir
dignamente, que la crisis
la paguen los que la
provocaron, los
capitalistas y el
imperialismo...
El día 6 de diciembre se llevaron a cabo las
elecciones parlamentarias en Venezuela, donde
votó el 74.25% del padrón, siendo que el voto en
este país es voluntario.
Los resultados nales fueron favorables a la
oposición y la MUD, que le ganaron al PSUV
de Maduro y los bolivarianos. De los 167
diputados para la Asamblea Nacional
bolivariana, la MUD logró obtener 112
diputados, mientras que el PSUV logró sólo 55
diputados. Los dos escaños faltantes fueron
adjudicados a las dirigentes opositoras Nirma
Guarulla y Karin Salanova, candidatas de los
estados Aragua y Amazonas, respectivamente.
Luego de 17 años la MUD ha logrado obtener
una segunda mayoría cali cada de dos terceras
partes de la Asamblea Nacional. Esto le da la
facultad de votar leyes orgánicas, convocar a
una Asamblea Constituyente y reformar la
Constitución si así lo determinara, la facultad
de remover de sus cargos a altos funcionarios,
aprobar el presupuesto nacional y una Ley de
Amnistía para liberados a los que cataloga
como "presos políticos", e inclusive convocar a

referéndo aprobatorio las leyes.
Ante el resultado electoral, el gobierno de
Maduro dejó de lado todas las bravuconadas
previas a las elecciones sobre “ganar a toda
costa”, aceptó su derrota de forma tranquila
planteando que ésta se debió a la “guerra
económica” lanzada por la “oligarquía y el
imperialismo” y resaltó que "ha triunfado la
Constitución y la democracia". Capriles y la
oposición, por su parte, llamaron a la calma y la
prudencia a sus seguidores y a apostar a la
“conciliación y la paz”. Capriles aseguró que
ésta no será "la asamblea de la revancha", sino
"de la justicia", porque la Cámara "clama por el
orden. El país vive la peor crisis de su historia",
añadió y pidió a los nuevos legisladores
"humildad, madurez y mucha serenidad".
Ahora con las elecciones parlamentarias bajo
los mecanismos de la constitución pactada por
el chavismo y los viejos golpistas, bajo la
cobertura de la casta de o ciales de las FF.AA.
asesinas de las masas del Caracazo, con la

oposición fortalecida tras obtener el control de
la Asamblea Nacional, van a establecer un cogobierno de hecho entre la MUD y los
bolivarianos, donde la oposición fantoche
obligará a Maduro a continuar profundizando
el plan de ataque a la clase obrera y las masas
explotadas a cuenta del FMI. El de Maduro es
un gobierno débil, en retirada, sostenido por la
Asamblea Nacional con la mayoría de la MUD.
Esto demuestra que, a pesar de las disputas por
el control del Estado y su tajada de la renta
petrolera, ambas fracciones burguesas pueden
co-gobernar porque no tienen intereses de clase
irreconciliables. Se trata de un verdadero
triunfo reaccionario en el que se fortalece el
régimen bipartidista, que será usado contra las
masas explotadas para profundizar el ataque y
con ello, sus penurias inauditas, para que éstas
paguen hasta el último centavo de los U$S 105
mil millones de la deuda fraudulenta al FMI y
profundizar el sometimiento de la nación a Wall
Street.
La farsa de la “revolución bolivariana”
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III cumbre de la CELAC 2015

Un rodeo para que “América sea para los
norteamericanos” y que el FMI estrangule
Venezuela
Se fortalece el régimen infame contra las masas
trabajadoras
La “revolución bolivariana” se trató de un plan
continental con el que le salvaron la vida al
imperialismo y las transnacionales del fuego de
la revolución de inicios del siglo XXI, cuando
los obreros y los explotados latinoamericanos
irrumpieron amenazando la propiedad y el
poder de la burguesía. Este plan impuso
regímenes expropiadores de la revolución, con
gobiernos que nada le han dado a las masas
explotadas, tan solo promesas de manos vacías.
Chávez terminó pactando con Uribe y el
imperialismo norteamericano en 2008 sobre la
base de la sangre de la resistencia colombiana.
Luego, cuando golpeó la crisis económica
mundial y se hundió el precio del petróleo que
era la fuente de su enriquecimiento, los
bolivarianos se encontraron cara a cara con las
masas, se hicieron agentes directos de Obama y
Wall Street, y como tales, descargaron sobre
ellas la bancarrota en la que sumieron a
Venezuela y las naciones latinoamericanas
mediante el brutal saqueo imperialista. Para
ello es que pactaron en Venezuela entre Obama,
los bolivarianos y la “oposición” fantoche,
jurando lealtad a la Constitución Bolivariana.
Los bolivarianos demostraron ser tan solo un
rodeo que expropió la revolución obrera y
campesina para terminar redoblando las
cadenas de sometimiento de la nación al
imperialismo. Ahora, luego de que Wall Street
usó a gusto al chavismo, viene la otra pandilla
burguesa para profundizar más el saqueo y el
sometimiento. De esto se trata el pacto ObamaCastro. En Argentina, los bolivarianos como
Cristina Kirchner, junto a la oposición,
atacaron a los trabajadores y las masas
explotadas para pagar regularmente la deuda al
FMI. Ella misma se autotituló “pagadora
serial”. Ahora que Cristina jugó todo su rol, las
trasnacionales ya no requieren de
intermediarios y ponen a sus gerentes a
gobernar la Argentina con Macri y sus
ministros-CEO’s, y el kirchnerismo pasa “a la
oposición” para sostener el redoblado ataque
del nuevo gobierno. En Venezuela juegan las
mismas leyes, solo que Maduro queda
aplicando los planes del FMI en un co-gobierno
con la MUD desde el parlamento hasta que no
le quede una sola gota de jugo “bolivariano”…
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Maduro, Cristina, Capriles, Macri… todos
actuando bajo el mando de Wall Street y
Obama, tal como lo dispuso el imperialismo
yanqui en la última Cumbre de las Américas.
Una vez más se con rma la teoría-programa
trotskista de la “revolución permanente”. A
pesar de las mentiras del reformismo, nada
tienen de irreconciliables los intereses de clase
que de enden Maduro y Capriles como una
burguesía agente de los banqueros y las
transnacionales que saquean la nación. Por el
contrario, aunque ambas fracciones burguesas
se disputen el control del Estado y una parte de
la renta petrolera, están completamente de
acuerdo en hacerles pagar la bancarrota de la
nación a los trabajadores y el pueblo. Como en
toda colonia o semicolonia, los intereses
irreconciliables, antagónicos, son los de la clase
obrera y el imperialismo, que es la fracción más
importante de la burguesía en todo país
semicolonial. La burguesía local, que por
momentos puede hasta utilizar y manipular la
movilización de masas para regatearle al
imperialismo una tajada de los negocios, le teme
más a la clase obrera revolucionaria que puede
expropiar con la revolución socialista al
conjunto de los capitalistas (transnacionales y
locales) que a cualquier potencia imperialista
con las cuales está atada por miles de lazos de
clase y negocios.
Insistimos, cuando el barril de petróleo se
derrumbó por el crac mundial, la boliburguesia
dejó de regatearle al imperialismo una parte de
los negocios y pasó a ser su agente directo, el
agente más importante del FMI en Venezuela,
ya no para expropiar la revolución obrera y
campesina como en el período anterior, sino
para profundizar el ataque contra las masas.
El pacto contrarrevolucionario entre el
chavismo, Capriles y Obama fue la institución
fundamental que actuó durante los últimos
años en Venezuela. Con sus denuncias de un
supuesto “golpe” de la oligarquía y el
imperialismo a Maduro, la izquierda reformista
encubrió este pacto e impidió que la clase
obrera enfrente al gobierno de Maduro, que era
quien encabezaba el ataque a las masas,
aplicando el plan de Capriles y la MUD. ¡Los
renegados del trotskismo abrazaron la teoríaprograma stalinista de campos burgueses
progresivos y sometieron a lo más combativo de
la clase obrera al régimen infame del pacto
Maduro-Capriles!

Así están las cosas. Maduro aplica el plan de la
oligarquía en Venezuela, Morales está en un
pacto con la Media Luna fascista para entregar
Bolivia a los parásitos de Wall Street y la Banca
Morgan. Y la frutilla del postre: los Castro en
Cuba, luego de entregarla al imperialismo,
aplican el plan de los gusanos de Miami en la
isla, donde ya amea la bandera yanqui.
El ocaso del chavismo
Lo que estamos presenciando, tal como se ve
claramente en las recientes elecciones, es el
ocaso de los bolivarianos. Lo que preparan en
Venezuela es una transición ordenada del
gobierno de Maduro. Obama y Capriles aún
s o s t i e n e n a M a d u ro, p r e s i o n á n d o l o,
obligándolo a que lance el “gasolinazo”. El
imperialismo y ambas fracciones burguesas
necesitan eliminar el millonario subsidio al
combustible, en momentos en que Venezuela
está sumida en la bancarrota y que, tras el
estancamiento de la economía china, se
profundiza la caída de los precios del petróleo.
El barril ha llegado a los U$S 34 y seguirá
bajando. Tienen que redoblar el ataque con mas
devaluación del bolívar, más impuestos para los
trabajadores (IVA, ISR), más escasez, peores
servicios como el de los transportes, más
desempleo y sobre todo el aumento en el costo
de la vida, alimentos, enseres, repuestos,
alquileres, de los servicios, materiales para la
construcción y brutales represiones si los

explotados se sublevan por el pan, como ya
sucedió en San Félix.
Mientras tanto, se prepara y fortalece Capriles
para llevar este plan hasta el nal, cuando
Maduro se quede sin una gota de jugo en el
intento. De esto se trata el pacto MaduroCapriles, que todo el reformismo oculta: la
burguesía de conjunto acordó que la bancarrota
de Venezuela la paguen las masas explotadas.
Para ello es que, ante la muerte de Chávez, el
pacto Maduro-Capriles fue el que le dio hasta
hoy continuidad al plan de ataque a la clase
obrera y las masas.
Capriles, lejos de organizar un “golpe de
estado” como a rmaba el reformismo, le juró
lealtad a la Constitución bolivariana y sostuvo
férreamente a Maduro, ya que éste, controlando
los sindicatos estatizados, era el único que podía
descargar la bancarrota de la nación sobre los
hombros de los explotados. El imperialismo usó
al chavismo como a un limón exprimido, hasta
sacarle la última gota del jugo. Al mismo
tiempo, cuanto más y más Maduro y los
bolivarianos atacaban a la clase obrera y las
masas, cuanto más y más impedían la
burocracia sindical y la izquierda reformista
que la clase obrera responda al ataque, más y
más levantaba cabeza la vieja oligarquía
venezolana, apoyada en las clases medias
desesperadas. Esto es lo que re ejaron los
resultados de las elecciones. Tanto Maduro
como Capriles son garantes del pago de la
deuda al FMI. De esto trata el pacto MaduroCapriles. Hoy el régimen infame preserva a la
casta de o ciales del ejército asesino como la
garantía de un aplastamiento
contrarrevolucionario si es que las masas
irrumpen contra el ataque del FMI, Maduro y
Capriles.
La clase obrera no se ha rendido, los que se
rindieron son sus direcciones
El sometimiento de los explotados a la trampa
electoral no fue pací co. Fueron necesarias la
traición de la burocracia sindical en todas sus
alas, la estatización y sometimiento de los
sindicatos y organizaciones obreras
completamente al régimen chavista, el
congelamiento desde hace más de 4 años de las
Convenciones Colectivas por parte del
Ministerio de Trabajo, una desocupación

crónica de más del 20%, un 200% de in ación,
una brutal represión y asesinato de los
explotados sublevados por el hambre a manos
de la GNB y el ejército; un terrible padecimiento
de escasez para las masas explotadas (¡escasez y
desabastecimiento que no sufren la burguesía ni
las clases medias ricas!) y la ruina de las clases
medias. Y sobre todo, fue necesario aislar y
reprimir a los obreros de Sidor. Sólo así
lograron someter a las masas a esta trampa
electoral, de la cual solo salieron triunfadores
Obama y Wall Street, los explotadores y su
régimen de la Constitución Bolivariana. Ahora
discuten cómo mejor terminar de derrotar a la
clase obrera y las masas explotadas, en
momentos en que más se agudiza la crisis
económica y Venezuela se encuentra en
bancarrota, estrangulada por la fraudulenta
deuda externa con el FMI.
Sin embargo, la clase obrera aún no ha dicho su
última palabra. Persisten, aunque aisladas y
divididas, la lucha de los trabajadores contra los
salarios congelados, los contratos colectivos
hechos a la medida del gobierno, las protestas
por salario de los trabajadores del magisterio,
l a s r e v u e l t a s p o r e l h a m b r e. P e ro,
fundamentalmente y pese al cerco de la
izquierda reformista, no han logrado derrotar a
los obreros de Sidor, que les marcaron el camino
de lucha a todos los trabajadores, con su grito de
guerra “No creemos en los socialistas de
Hummer, ni en los comunistas de Rolex.
Creemos en la revolución de los Trabajadores”.
Este camino es el que deben recorrer todos los
trabajadores y explotados para volver a ponerse
de pie.
La izquierda lacaya de los bolivarianos sostuvo
al chavismo desde un inicio, vistiéndolo de

“progresista” y llamando a los trabajadores a
“presionarlo para que avance al socialismo”. Se
la pasaron hablando durante años del “carácter
antiimperialista” del gobierno de Chávez.
Jamás enfrentaron la entrega chavista al
imperialismo con la deuda externa, y ocultaron
que éste compartía con los grandes bancos
imperialistas la renta petrolera. Le juntaron
millones de votos en las elecciones y sostuvieron
sus referéndums bonapartistas. Sometieron las
luchas obreras a los laudos del Ministerio de
Trabajo de los capitalistas, que nunca resolvió
nada a favor de los trabajadores.
Hoy, con una política colaboracionista
centralizada a nivel continental, insisten en
sostenerlos aún en su ocaso. Tras la teoría
reaccionaria de los campos burgueses
progresivos, ahora a rman que estamos ante
una “derechización” de los gobiernos
“progresistas” que les habrían dado paso a los
gobiernos de “derecha”, como a rma el PTS en
su última declaración. Así sostienen la farsa de
los bolivarianos, sometiendo a los trabajadores
a sus verdugos, como si fuesen “gobiernos
progresistas o antiimperialistas” “que expresan
la lucha de las masas” y no su expropiación.
A rmando durante años que se venía un golpe
de contra Maduro, llevaron las luchas obreras a
presionar al gobierno, negándose a denunciarlo
y enfrentarlo con el pretexto de que eso era
“hacerle el juego a la derecha”. Por todo esto es
que nunca llamaron a derrotar al chavismo con
la revolución socialista. Los Allan Wood, los
Chirino y toda la izquierda reformista deben
rendirle cuentas a la clase obrera venezolana y
mundial por su apoyo y sostenimiento al
chavismo.
Basta ya de engaños. La izquierda reformista
dijo que Chávez “era progresista” cuando éste
alimentaba la maquinaria de guerra de Bush
para que masacre en Medio Oriente, luego daba
todo su apoyo al carnicero imperialista Obama
como “su candidato” en EE.UU y más tarde
apoyó activamente el genocidio de Al Assad en
S i r i a c o n t r a l a s m a s a s, a c u e n t a d e l
imperialismo ¡Demostraron ser la izquierda de
Obama!
La izquierda se negó a cada paso a plantearle a
la clase obrera que el enemigo principal era
Maduro quien comandaba el ataque y plan de
la MUD y Obama, para pagar al FMI. Se
negaron a plantearle a la clase obrera que había
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