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Bajo las órdenes de Obama, y con Piñera cediéndole el mando, Raúl Castro asume la presidencia “pro témpore” de la CELAC

¡LA NUEVA BURGUESÍA CUBANA DEL PC DE
LOS HERMANOS CASTRO, HOY PRESIDE EL
MINISTERIO QUE ADMINISTRA LAS COLONIAS EN
EL PATIO TRASERO YANQUI!

¡ABAJO EL PACTO CONTINENTAL DE OBAMA, CHÁVEZ Y LOS CASTRO!
¡Abajo la restauración capitalista en Cuba!
Junto a las masas de Libia, Egipto, Palestina y Siria, que no se rinden…

¡Que vuelva la revolución obrera y socialista en todo el continente!
¡POR LOS ESTADOS UNIDOS SOCIALISTAS DE CENTRO, SUR Y NORTE AMÉRICA!
CONTRA EL ESTALINISMO Y LOS RENEGADOS DEL TROTSKISMO QUE LO REVIVIERON,
LA CLASE OBRERA MUNDIAL NECESITA PONER EN PIE SU ESTADO MAYOR REVOLUCIONARIO

¡POR LA REFUNDACIÓN DE LA IV INTERNACIONAL DE 1938!
Declaración de la RCIT:
MALI
¡ABAJO LA GUERRA COLONIAL DE FRANCIA EN MALI!
¡TRANSFORMEMOS A MALÍ EN OTRO AFGANISTÁN PARA EL
IMPERIALISMO!
Una voz valiente que, desde Europa, llama a derrotar la
invasión a Mali de los piratas de la V República francesa

VENEZUELA:

SIRIA
HOMENAJE DE LA FLTI AL COMPAÑERO ABU NUR
Caído junto a miles de mártires de la clase
obrera combatiendo al asesino Al-Assad

Obama, las transnacionales, la burguesía y los gobiernos latinoamericanos
rezan por la salud de Chávez

el cordonazo

Cumbre de la CELAC en Chile
Bajo las órdenes de Obama, y con Piñera cediéndole el mando, Raúl Castro asume la presidencia “pro témpore” de la CELAC
Luego de estrangular mil veces la revolución latinoamericana…

D

¡La nueva burguesía cubana del PC de los hermanos Castro,
hoy preside el ministerio que administra las colonias en el patio trasero yanqui!

el 26 al 28 de enero, en
Chile, se realizó el CELAC (Cumbre de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y
Caribeños), donde se reunieron
los presidentes y cancilleres de
33 países, junto a representantes
de la Unión Europea como los
carniceros de Merkel (Alemania) y Rajoy (España).

el estado mayor yanqui con el
triunfo de su jefe Obama en las
pasadas elecciones. Se juntaron
para aplaudir a su aliado Al-Assad y su genocidio perpetrado
en Siria contra las masas explotadas de todo el Norte de África
y Medio Oriente, mientras brindan desde Chile luego de que
gracias a todas las direcciones
reformistas de la clase obrera y
Con el surgimiento de la CE- la juventud combativa, lograron
LAC en el 2011, los gobiernos impedir que se inicie la segunda
latinoamericanos de todo color revolución chilena.
y pelaje han puesto en pie esta Esta cueva de bandidos festeja
nueva institución “sin Estados porque gracias a todo esto, hoy
Unidos”. Pero esto realmente los hermanos Castro y el impese debió, no a un enfrentamien- rialismo pueden dar saltos agito con el imperialismo yanqui, gantados para terminar de consino al desprestigio de la OEA sumar definitivamente la restau(Organización de Estados Ame- ración del capitalismo en Cuba.
ricanos), que incluye a EE.UU.
y Canadá, la cual, entre otras Es por esto que lo cualitaticosas, apoyó decenas de golpes vo de dicha cumbre fue que le
militares y quedó al desnudo entregaron la presidencia “pro
ante los explotados como una témpore” a Raúl Castro, el reinstitución pro-imperialista ante presentante de la nueva “boliel ascenso revolucionario en burguesía” cubana. Así es cómo
Venezuela, Ecuador, Argentina, los Castro entran por la puerta
Bolivia, etc. en el primer lustro grande a los negocios directos
del siglo XXI.
con Wall Street.
Y así es cómo Obama les agraTodos los gobiernos que se reu- dece haber sido sus mejores
nieron en la CELAC han de- electores (tanto ellos como
mostrado ser sirvientes de las Chávez), quienes garantizaron
transnacionales. Allí se constitu- que gane las últimas elecciones,
yeron como una verdadera junta dedicándose a someter a la vanadministradora de los negocios guardia del proletariado internade las transnacionales imperia- cional a los pies de un “frente
listas que saquean Latinoaméri- democrático” con ese “Bush
ca. Es que en esta “Comunidad” tiznado”.
están representados todos los Éste ha sido un premio y un honegocios de las transnacionales, menaje a uno de los hombres,
las burguesías nativas y el im- que junto a su hermano Fidel, en
perialismo yanqui en la región: un pacto continental con Obaestán todos los gobiernos del ma, Chávez y demás burguesías
CAFTA, los TLCs, el MERCO- “bolivarianas”, le ha garantizaSUR, el ALBA y la UNASUR. do la estabilidad, las ganancias,
Por si quedaba alguna duda, la propiedad y el dominio al
los “bolivarianos” demues- imperialismo yanqui en su “patran ser tan pro-imperialistas tio trasero” para que éste pueda
como los gobiernos del TLC. descargar su contraofensiva en
¡Son el ALCA de Bush bajo el el continente.
comando de Obama!
Incluso, luego de haber apoyado
Por eso ésta fue una Cumbre a Obama en las últimas elecciodonde se juntaron todos los go- nes en EE.UU., los hermanos
biernos cipayos de América La- Castro garantizaron con el “Pactina a festejar que se fortaleció to de La Habana” la estabilidad
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del régimen pro-imperialista en
Venezuela ante la crisis política
abierta por la salud de Chávez
que puso en vilo a toda la burguesía imperialista mundial.
Los Castro han jugado todo este
rol contrarrevolucionario no en
cualquier momento, sino en medio de la más fenomenal crisis
del sistema capitalista imperialista mundial. Pues esta CELAC, justamente, tiene como
objetivo garantizar el saqueo
de nuestras naciones para que
seamos los trabajadores y explotados quienes paguemos los
malos negocios de los parásitos
imperialistas.
La CELAC está al servicio de
imponer la “América para los
norteamericanos”, en momentos que los analistas del imperialismo yanqui anuncian que
EE.UU. está ante el mayor déficit de su historia y debe lidiar
con la crisis económica y con
las revoluciones del Norte de
África y Medio Oriente.
Por ello el hombre con mayor
pergaminos para presidir esta
“Comunidad”, no podía ser
otro que uno de los hermanos
Castro, quienes en nombre del
“socialismo” y la revolución cubana, jugaron un rol central en
estrangular la revolución latinoamericana y mundial. Entregaron la revolución chilena en
el ´73 con la política de la “vía
pacífica al socialismo” y garantizaron en los ‘80 los pactos de
“Esquipulas y Contadora” con
los que desarmaron a las masas
centroamericanas y estrangularon su revolución.
Fueron el pilar fundamental
de la “Revolución Bolivariana” sosteniendo a los gobiernos de Kirchner, Evo Morales,
Correa… que, a comienzos del
siglo XXI, estrangularon la revolución obrera y socialista en
el continente junto a su amigo
Chávez, el jefe “bolivariano”
quien, de no haber estado enfermo, también hubiera sido

galardonado en la CELAC para
presidir junto a Castro ese ministerio de las colonias de Wall
Street y Obama.
Los Castro fueron los principales sostenedores de Khadafy en
Libia y hoy apoyan a Al-Assad
para que continúe masacrando
sin piedad a las masas revolucionarias de Siria.
Pero “su frutilla del postre” es
que desde los ‘90, Fidel Castro,
su hermano y el PC cubano han
profundizado el proceso de restauración capitalista en Cuba,
asociándose al capital financiero internacional, liquidando
todas las conquistas de la revolución, y han devenido en una
nueva burguesía.
Ahora, en el 2013, sobre la base
de que ya legalizaron el derecho
de herencia y de propiedad privada en Cuba, con las medidas
sobre la supuesta “libre entrada
y salida del país para los ciudadanos” reciben con brazos
abiertos a la burguesía gusana
de Miami para que vuelva con
sus dólares de las 140 mil empresas que tienen en los Estados
Unidos y se apoderen de la isla.
De esta forma buscan imponer
en el continente un “1989” (año
de la entrega de la Unión Soviética al capitalismo) asentando la
restauración capitalista en Cuba
para aplicarle una dura derrota
al proletariado latinoamericano
y mundial.
Este salto al que asistimos fue
garantizado porque el castrismo
y los “bolivarianos” sometieron
a la clase obrera a Obama, cercaron la revolución proletaria y
porque se impuso el genocidio
de Al-Assad en Siria.
Por eso, para nada es casualidad
que el imperialismo yanqui y
las cipayas burguesías latinoamericanas luego de mantener
bloqueada a Cuba y marginada
durante los últimos 50 años de
todos los organismos internacionales como la OEA (Organización de Estados Americanos)

el cordonazo
o el TIAR (Tratado Interamericano de Ayuda Reciproca), hayan permitido el regreso, con
presidencia incluida, de Cuba
a la cofradía de las colonias y
semicolonias que operan bajo el
mando yanqui.
Obviamente, para obtener cierta
legitimidad, deben darle a esta
CELAC –reunida junto a representantes, como la Merkel, de la
Unión Europea- un falso carácter “anti yanqui”, basado en una
supuesta “oposición” entre la
OEA y el CELAC. Mentira que
se derribó cuando Insulza, presidente de la OEA, manifestó
que ambos organismos no son
“incompatibles”.
También, de la mano de las
cartas de Chávez –leídas por
Maduro (Venezuela)- quisieron
darle a la CELAC un maquillaje
de cierta independencia de las
naciones latinoamericanas.
El PC y los castristas y estalinistas, anunciaron la “Cumbre”
como una forma de “cooperación y solidaridad entre los pueblos”, pero todo ello no fue más
que una cortina de humo para
esconder el redoblado sometimiento al imperialismo de nuestras naciones. Qué otra cosa es
sino el pasaje abierto de Cuba al
capitalismo que están imponiendo los hermanos Castro y Obama. Justamente quieren hundir
a las masas en las máximas
penurias engendradas por este
sistema capitalista, mientras los
piratas imperialistas siguen acumulando millonarias ganancias.
Cuba capitalista será en mano de
esta nueva burguesía y el imperialismo, una maquila de mano
de obra altamente calificada con
salarios de 20 dólares mensuales, que a su vez será utilizada
para hundir la masa salarial del
conjunto del movimiento obrero
del continente.
Cuba: un estado capitalista en
transición.
¡Por una nueva revolución socialista triunfante!
¡Por los Estados Unidos Socialistas de Norteamérica! ¡Por
los Estados Unidos Socialistas
de Centro y Sud América!
“Cuba, Cuba, Cuba el pueblo te
saluda” cantaban los militantes
castristras en la “Cumbre de los
pueblos” en Santiago de Chile,

mientras el pinochetista Piñera le entregaba el mando de la
presidencia pro témpore de la
CELAC a Raúl Castro. Le han
dado a Raúl Castro la tarea de
presidir el ministerio de colonias del patio trasero yanqui
para que administre el conjunto de los intereses de las
transnacionales en la región.
Por eso en esta cumbre, controlando al “elegido”, estuvieron también la Merkel, Rajoy
y funcionarios de la UE, puesto
que las potencias dominantes
europeas cuentan con muchos
intereses en el saqueo de Latinoamérica.
Al-Assad masacra a las masas
sirias para ponerle un freno a la
revolución del Norte de África y
Medio Oriente e intenta mantener el control sobre un dispositivo contrarrevolucionario en la
región que le sirve al imperialismo para sostener las “fronteras
de paz” con el estado sionista
fascistas de Israel. Pero lo de
Raúl Castro es superior, ha
llegado mucho más lejos, pues
ahora preside la junta de negocios que saquea… ¡todo un
continente!
Con el pacto Obama-ChávezCastro se mantiene el control y
el saqueo del continente, y han
avanzado en el proceso de restauración capitalista en la isla al
punto de transformar el carácter
del estado. Cuba ha dejado de
ser un estado obrero burocrático en aguda descomposición y
ha devenido provisoriamente
en un estado capitalista transitorio, donde se ha liquidado la
propiedad nacionalizada, el monopolio del comercio exterior y
la economía planificada, se ha
restaurado el derecho a herencia, se ha impuesto un ejército
industrial de reserva con los
despidos impuestos por los hermanos Castro y los nuevos ricos
del PC, y donde las empresas
imperialistas se han asociado en
empresas mixtas para la explotación del níquel, el turismo, y
se están quedando con todas las
riquezas de Cuba. Este proceso
no se ha dado de forma pacífica sino con sucesivos golpes
contrarrevolucionarios, como
el golpe militar en Honduras, la
entrega y masacre de la resistencia obrera y campesina colom-

biana por parte del Pacto Uribe-Santos-Chávez, la asonada
fascista en Bolivia, la invasión
de Haití y regando de bases militares yanquis y demás piratas
imperialistas el continente.
El régimen de los hermanos
Castro y el PC, ha devenido en
un régimen restauracionista burgués. Las instituciones de este
régimen son: el PC como partido único burgués de los nuevos
ricos y esa vieja zorra contrarrevolucionaria que es la Iglesia
Católica, bendecida por el gorila
Benedicto XVI, quien reza por
la salud de Chávez. Y está sostenido por todos los estalinistas
“pacos rojos” y renegados del
trotskismo del continente y por
un Pacto Contrarrevolucionario
Continental de Obama-Chávez
y las burguesías del continente.
Por ello ahora los gusanos de
Miami (la vieja burguesía cubana) vuelven a la isla con los
dólares de sus 140 mil empresas
en EE.UU. El objetivo de todos
ellos es transformar a Cuba en
una extensión colonial de Miami.
De esta manera, lo que intentan imponer en Cuba es nueva
maquila para que los gusanos y
las transnacionales inviertan. Y
esto lo han logrado imponer con
el chantaje de los castristas que
le han tirado todo el peso de la
crisis económica mundial y les
decían a los obreros “o se rinden y aceptan la restauración
o no hay luz ni pan y viviremos
como en Haití”.
Los hermanos Castro y los nuevos ricos del PC, son los Yeltsin
de Rusia y los Honecker de Alemania Oriental que durante años
fueron los que se asociaron más
y más a la burguesía imperialista mundial y luego se hicieron
los nuevos ricos y se quedaron

con las propiedades de las empresas estatales y depositaban
sus dólares en las cuentas de la
banca financiera internacional
del exterior. Es que, como afirmaba la IV Internacional en el
Programa de Transición en su
congreso de fundación de 1938
para la URSS, “El pronóstico
político tiene un carácter alternativo: o la burocracia se transforma cada vez más en órgano
de la burguesía mundial dentro
del estado obrero, derriba las
nuevas formas de propiedad
y vuelve a hundir al país en el
capitalismo; o la clase obrera
aplasta a la burocracia y abre
el camino hacia el socialismo”.
Hoy la alternativa histórica inmediata es: o Cuba Socialista o
Colonia Yanqui. Pero este destino final de Cuba aún no está
definido, pues su resolución
está indisolublemente ligada a
la lucha de clases continental,
no sólo en Latinoamérica sino
principalmente al interior mismo de EE.UU.
Para impedir que Cuba vuelva
a ser una isla de fiesta para los
norteamericanos, se vuelve imprescindible poner de pie a las
masas obreras y de campesinos
pobres latinoamericanas para la
luchar por los Estados Unidos
Socialistas del Caribe, Centro
y Sud América, y fundamentalmente para que este combate
penetre en la bestia imperialista sublevando al proletariado
chicano, negro y norteamericano para luchar por los Estados
Unidos Socialistas de Norteamérica.
Lo que necesitan los obreros cubanos para ponerse de pie es una
segunda oleada revolucionaria
en el continente como la vivida
a comienzos del siglo XXI en
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Ecuador, Argentina, Venezuela, Bolivia que incluso puso de
pie al movimiento antiguerra en
EE.UU. Los estalinistas del PC
cubano, el Foro Social Mundial
y la izquierda reformista, sometieron a este primer embate de
masas a la “Revolución Bolivariana”, una caricatura de revolución que le rinde los mejores
servicios a Obama y el imperialismo yanqui.
Contra ellos, hay que organizar
un combate unificado de la clase obrera y las masas explotadas
de todo el continente, que sea
encabezado por los valientes
trabajadores y jóvenes combativos que cercaron Wall Street y
los portuarios de Oakland que
peleaban contra Obama al interior de la bestia imperialista.
¡Por un Congreso Continental
de todas las organizaciones
obreras combativas y de la
juventud revolucionaria para
centralizar el combate contra
la restauración del capitalismo en Cuba, por derrotar el
ataque de Obama, las transnacionales imperialistas y
todos sus gobiernos lacayos,
“bolivarianos” o del TLC,
contra la entrega de la resistencia colombiana y las bases
militares del imperialismo en
América Latina!
La asunción de Raúl Castro
como presidente de la CELAC,
es el resultado de la utopía reaccionaria del “socialismo en un
solo país”, que para lo único que
sirvió fue para desarrollar la miseria y los padecimientos a las
masas. Los “bolivarianos” y la
izquierda reformista presentan
esta presidencia como un “triunfo de la integración del pueblo
cubano”. ¡Mentira! Las necesidades de las masas cubanas de
electricidad, alimentos, petróleo, industria, tractores, etc. sólo
pueden venir de la mano de la
revolución socialista en todo el
continente. De la mano de Obama y la CELAC sólo vendrán
más penurias, miseria saqueo y
explotación.
En Cuba está planteada una
nueva Revolución Socialista
que restaure la propiedad nacionalizada expropiando sin
pago y bajo control obrero a
las transnacionales, los jointventures y a los nuevos ricos
del PC, que expropie sin pago
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las tierras, y vuelva el monopolio del comercio exterior y
la economía planificada. Pero
para garantizar que esta vez no
sean entregadas estas conquistas
al imperialismo, como hicieron
y hacen los hermanos Castro y
el PC de los nuevos ricos, hay
que conquistar un régimen
soviético es decir, gobierno de
los trabajadores, los obreros
agrícolas y los soldados rasos,
autoorganizado y armado que
derroque al régimen restauracionista burgués. ¡Abajo
la restauración capitalista en
Cuba! ¡Abajo el gobierno de
los hermanos Castro y toda la
casta de burócratas parásitos
devenidos en nuevos ricos asociados a los gusanos de Miami, los piratas de Wall Street
y el imperialismo!
Hay que agrupar las fuerzas de
los revolucionarios y dispersar
las de los reformistas en todo el
mundo.
En la lucha por la refundación
de la IV Internacional,
hay que poner en pie un nuevo
Partido revolucionario en
Chile:
¡Por un Partido Obrero Internacionalista!
La asunción de Castro como
presidente pro témpore de la CELAC, es decir como ministro de
colonias del imperialismo yanqui, no hace más que demostrar
el sometimiento de la izquierda
reformista mundial a la aristocracia y a la burocracia obrera,
y que aplican la misma política
a nivel internacional. Han sometido al proletariado mundial
a Obama y no han hecho más
que cercar la revolución.
Por ello en Chile, el PC-MIR,
junto a los anarco-populistas y
los renegados del trotskismo,
llevaron a la vanguardia estudiantil y de la juventud obrera
a los pies del stalinismo nuevamente, y le devolvieron a Camila Vallejo la dirección del movimiento estudiantil. Así como
también desincronizaron y contuvieron la lucha de los mineros
chilenos, el corazón de la clase
obrera, y lo volvieron a someter
a la burocracia de la CUT controlada por la Concertación y el
PC. Así estrangularon el embate
revolucionario de la clase obre-

ra y la juventud chilena de 20112012, que era la avanzada de la
lucha contra el saqueo y los gobiernos cipayos del continente,
y salvaron al gobierno de Piñera y al régimen cívico-militar.
Ahora nuevamente llevaron a la
vanguardia estudiantil a un Acto
con Raúl Castro cuando éste estaba asumiendo la presidencia
de la CELAC, el ministerio de
colonias de los yanquis.
La vanguardia y las masas necesitan sacarse de encima esta loza
estalinista de la burocracia sindical y todos los colaboracionistas que sostuvieron a Piñera y al
régimen cívico militar pinochetista, y cerraron el camino a la
Huelga General. ¡Que vuelva a
ponerse de pie la juventud combativa y el movimiento minero
para en un nuevo embate abrir
el camino a la Huelga General!
¡Que vuelvan a ponerse de pie
los cordones industriales como
en el ´73!
Sin embargo, para que vuelva a
irrumpir la clase obrera latinoamericana y de EE.UU., para que
vuelva la revolución socialista
en todo el continente, los explotados deben deshacerse de todas
sus direcciones colaboracionistas.
La revolución política en todas
las organizaciones obreras es la
tarea inmediata que tiene la clase obrera a nivel continental y
ésta sólo se podrá llevar a cabo y
triunfar derrotando el reformismo que estrangula la revolución
a cada paso. ¡Hay que derrotar
a todas las burocracias y aristocracias obreras! ¡Hay que expulsar a los estalinistas y todos
los partidos comunistas de todas
las organizaciones de lucha del
proletariado y la juventud combativa en el continente y a nivel
mundial! ¡Hay que derrotar al
reformismo que estrangula la
revolución a cada paso!
¡Hay que seguir el camino de
los mineros sudafricanos de
Marikana y su combate contra los burócratas estalinistas
del COSATU! ¡Tiene que volver a tronar en todo el continente el grito de la indomable
juventud chilena contra los
traidores del PC: “los pacos de
rojo son los peligrosos”!
Pero para esto también la vanguardia obrera y juvenil debe

saldar cuentas con los partidos
que hablando en nombre del
trotskismo y la IV Internacional, se dedicaron a sostener y
legitimar a esa lacra del estalinismo. Fueron estas corrientes
de los renegados del trotskismo
los que revivieron a ese cadáver maloliente de los Partidos
Comunistas y permiten que por
ejemplo hoy, los hermanos Castro puedan avanzar en terminar
de entregar a Cuba al capitalismo.
Para estas tareas lo que la clase obrera chilena necesita no
es ningún partido nacional; al
contrario, es un estado mayor
de internacionalistas que combatiendo a la estafa de la “Revolución Bolivariana”, la subordinación del proletariado a Obama y la restauración capitalista
en Cuba; luchando contra los
renegados del trotskismo que
han quedado atados a la política de colaboración de clases del
Foro Social Mundial, de todos
los “bolivarianos” como Castro
y Chávez que hoy sostienen el
genocidio de Al-Assad; organice la sublevación revolucionaria de la poderosa clase obrera
norteamericana y latinoamericana, del proletariado europeo
e internacional, para sincronizar
y centralizar la lucha de los explotados por encima de las fronteras.
Para esta tarea la clase obrera necesita un Nuevo Partido
Revolucionario en Chile para
triunfar, que no es otro que la
IV Internacional refundada bajo
su programa de 1938, el Partido
Mundial de la Revolución Socialista, que es el que necesitan
y se merecen las masas cubanas
y de todo el continente.
Partido Obrero
internacionalista – Cuarta
Internacional (POI-CI) de
Chile,
Integrante de la Fracción
Leninista Trotskista
Internacional (FLTI)
30 de Enero de 2013
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VENEZUELA

Obama, las
transnacionales,
la burguesía y
los gobiernos
latinoamericanos
rezan por la salud de
Chávez
el hombre que garantiza la estabilidad política y
los negocios del imperialismo en el subcontinente

Mientras en la Habana, Obama, los
bolivarianos y los hermanos Castro
permiten el ingreso de los gusanos,
avanzan en restaurar el capitalismo en Cuba y discuten quién gobernará Venezuela…
Con inflación, desabastecimiento, carestía de la vida y desocupación

Las masas son hundidas en la miseria absoluta

¡Basta!
¡Abajo el Pacto de Obama, Chávez, Castro y Capriles!
Una negociación a espaldas y en contra de las masas

¡Llegó la hora que decida la amplia mayoría:
los obreros y explotados!

¡Congreso Obrero Nacional de la UNT, todos los sindicatos
y las organizaciones obreras!
Contra la Venezuela bolivariana y capitalista

¡Por una Venezuela obrera y socialista, sin generales ni capitalistas,
basada en los organismos de autodeterminación

L

y armamento de las masas en lucha!

a primera plana de los diarios del mundo hace semanas viene teniendo en
su portada la cuestión de la salud de
Chávez y la crisis política que se ha abierto en
Venezuela. Los más preocupados por la salud
del caudillo bolivariano son Obama y el imperialismo norteamericano.
Claro, fue Chávez quien con su “revolución

bolivariana” expropió la lucha por la revolución proletaria en Latinoamérica -que comenzara a fines del siglo XX y comienzos del
XXI-, el combate antiimperialista de masas
y el despertar del proletariado norteamericano que se ponía de pie en contra de la guerra
en Irak y en contra del ataque a los obreros
inmigrantes; así le salvó al imperialismo su

propiedad, sus intereses, su dominio y poder.
Fue el “caudillo” bolivariano junto a los hermanos Castro y Obama, quienes con su pacto garantizan la contraofensiva imperialista
en todo el continente. Están consumando la
restauración capitalista en Cuba. Ahí se los
puede ver a los gusanos, dueños de 140.000
empresas (muchas de ellas transnacionales) y
5
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pertenecientes a una casta privilegiada de la
elite burguesa yanqui, pudiendo regresar de
nuevo a Cuba. Son ellos, que vuelven a la Isla
de la mano de Raúl y Fidel Castro -con todo
el apoyo y colaboración de Chávez-, para que
puedan recuperar la propiedad que les fuera
expropiada por la revolución y traer su dinero
para invertir y explotar mano de obra esclava
altamente calificada por la módica suma de
U$S20 por mes.
De esta forma, la añeja burguesía cubana de
ayer y los nuevos ricos y burgueses de hoy –
en lo que ha devenido la burocracia-, se abrazan y toman ron en la Habana para brindar
por su nuevo botín. Están haciendo de Cuba
una Venezuela bolivariana, es decir capitalista
y al servicio de los intereses de los grandes
monopolios imperialistas. La boliburguesía
también festeja esta “apertura” de los hermanos Castro, pues son ellos –con el dinero de
la masa de plusvalía que le arrancan a las masas venezolanas y la renta petrolera- quienes
junto a los gusanos de Miami hacen millonarios negocios con los piratas yanquis. De esta
forma, entregando todas las conquistas de las
masas y la revolución cubana al capitalismo,
pretenden hacer un ´89 en el continente americano, para darle un golpe certero a la clase
obrera de toda América.

En Colombia, este mismo pacto, entre Obama,
Chávez y Castro, es el garante de la ofensiva
contrarrevolucionario del gobierno de Santos
(como años atrás el de Uribe) y del funcionamiento de las bases militares yanquis, para
aplastar la resistencia obrera y campesina y a
los militantes de las FARC, entregados por su
dirección… castrista y bolivariana.
No olvidemos que fue el mismísimo Chávez
–en nombre de los hermanos Castro y los gobiernos bolivarianos del sub continente, como
así también de la izquierda reformista- quién
llamó a las masas latinoamericanas, chicanas y negras, y a los trabajadores de Estados
Unidos, a que voten en las últimas elecciones
por Obama, ese carnicero que le está haciendo
pagar la crisis de los bancos imperialistas y
dejando en la miseria absoluta a los trabajadores de su país y el resto del mundo.
40 millones de trabajadores y explotados viven
en la calle, porque bajo el gobierno de Obama
se les quitaron sus casas. Millones de pérdida
de puestos de trabajos con el cierra de miles
de fábricas. Decenas de millones de obreros
no tienen siquiera permiso para ingresar a los
hospitales, millones de inmigrantes latinos son
perseguidos por ser “ilegales” y muchos de
ellos llenan las cárceles repletas de oprimidos.
Mientras, en los que pareciera ser una extensión de las fronteras yanquis, al sur del Rio
Bravo, en México, con los militares del ejército y las bandas asesinas de la burguesía del
narcotráfico, están imponiendo terror sobre el
pueblo, ya que en su “guerra”, son 50.0000
mexicanos, hondureños, salvadoreños, nica6

ragüenses, los que mueren asesinados. Todo
ello para mantener disciplinado a los súper
explotados trabajadores de las maquilas.
Los gobiernos y regímenes del TLC, le deben muchísimo a Chávez. Estos gobiernos y
regímenes, de países monoproductores, con
su Tratado de Libre Comercio con el imperialismo que brinda un saqueo sin restricciones, han sometido al peor de los martirios a
las masas. Por ello, como sucedió en Chile,
las masas ganaron las calles para enfrentarlo.
En el país andino, los estudiantes junto a los
obreros mineros lucharon por la nacionalización del cobre para que haya salud, educación
y salario.
Fueron las direcciones estalinistas y de ex
trotskistas, quienes bajo la dirección política
de Chávez y Castro, entregaron la lucha del
movimiento obrero, la separaron de los cientos de miles de estudiantes que ganaban las
calles, y terminaron por desgastar la lucha
revolucionaria emprendida por la juventud
chilena que ya no aguanta más vivir bajo
estos padecimientos. Fue el PC, y todos sus
sostenedores, quienes hicieron semejante desastre y hoy han desmoralizado a lo mejor de
la vanguardia. Es decir, el Partido comunista, dirigido desde la Habana y Caracas, es el
más fiel guardián del gobierno y el régimen
del TLC que en Chile administra Piñera.
Por eso no es de extrañar que los hermanos
Castro hoy le den rienda suelta a su relación
con la burguesía gusana de Miami, tan gorila y pro imperialista como los pinochetistas
chilenos.
Pero todavía hay más. Como cuando las
masas revolucionarias del Norte de África
y Medio Oriente embestían contra los gobiernos cipayos, Chávez ha sido un acérrimo
defensor de Khadafy (Libia) y del genocida
Al Assad (Siria), ambos masacradores de
sus propios pueblos y agentes del imperialismo. Con la matanza sobre las masas de Siria
(300.000 muertos entre el 2011 y 2012), perpetrada por chakal Al Assad, están imponiendo una nueva operación “Plomo fundido” con
el objetivo de frenar la poderosa revolución
que le desmantelo y atacó todos los dispositivos contrarrevolucionarios que le garantizan
al imperialismo su dominio en la región y la
existencia de su vital enclave militar, el estado sionista-fascista de Israel.
Dejando de lado algunas cosas, para no abrumar, no podemos olvidar que Chávez es coordinador de las tropas bolivarianas que junto
al imperialismo ocupan el Haití desbastado
y hambreado… y de esta manera es uno de
los fundamentales garantes del saqueo de las
trasnacionales en el continente y de las bases
militares yanquis desde donde se comanda la
represión contra la clase obrera y los campesinos pobres.
Vistas todas estas cuestiones, que ilustran
el verdadero rol del “jefe” bolivariano, cabe
preguntarse ¿cómo no van a estar Obama y

toda la burguesía, rezando y prendiendo velas
por la salud de Chávez? Si con el pacto continental que tienen con Chávez y los hermanos Castro, Obama y el imperialismo yanqui
mantienen el control en su patio trasero.
Y ante esta situación, todavía quedan muchos
dirigentes de la “izquierda” estalinista y de ex
trotskistas, que ante los ojos de la vanguardia,
siguen con su vocación de pintar a Chávez y
su régimen bolivariano como “una fuerza progresista y en oposición al imperialismo”. Pero
por favor…

Estamos en presencia de una contraofensiva imperialista que en Medio Oriente y el
Norte de África avanza con la masacre a las
masas de Siria; en el centro de África con la
invasión imperialista de Francia sobre Mali
y en el continente americano con la restauración capitalista en Cuba, la entrega de la
resistencia obrera y campesina en Colombia
y con un mayor sometimiento de los países
del mundo semicolonial al imperialismo.
Esta contraofensiva no podría ser tal, sino
fuera por las direcciones traidoras agrupadas
en el Foro Social Mundial, bajo el mando de
Chávez y Castro, las cuales les atan las manos
a las masas para que éstas no centralicen sus
combates y unan la lucha del proletariado del
mundo semicolonial con la clase obrera de las
potencias dominantes.

Sin embargo las masas aún no han dicho
la última palabra. Los explotados de Libia
con sus milicias se niegan a entregar el armamento con el cual derrotaron a la dictadura de Khadafy. Los trabajadores tunecinos siguen enfrentando al gobierno del
Enhada y a su pacto con la burocracia de
la UGTT que lo sostiene. Los obreros de
Asturias (Estado español) y Grecia, no se
han rendido. Los obreros de China enfrentan con revueltas al régimen policiaco del
PC.
Todavía queda mucho por ver, nadie puede afirmar que las masas del continente
americano no entraran al combate en defensa del único estado obrero que existió
en el continente. De la misma forma que
nadie puede afirmar que la infernal forma
de vida a la que están llevando a las masas
de Venezuela y de toda la región, no haga
que nuevamente puedan volver a surgir
los combates revolucionarios; los cuales
esta vez serán contra los bolivarianos, los
gobiernos del TLC y los traidores de los
Partidos Comunista y sus sostenedores.
La salud de Chávez destapó una verdadera
crisis política en Venezuela y la región
¿Quién puede pasar el ataque contra las
masas?
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El motor de la historia es la lucha de clases, no
los hombres individuales. Por ello detrás de la
cuestión de la “salud de Chávez”, se esconde
una verdadera crisis política que se resolverá
en el terreno de la lucha de clases.
Las últimas elecciones en Venezuela, buscaban recomponer un bipartidismo, entre chavistas y los representantes del “Pacto de
Punto Fijo”, pero dentro de la constitución
bolivariana.
Esas elecciones y su resultado, fueron un gran
triunfo reaccionario del conjunto del imperialismo y la burguesía, puesto que al ganar
Chávez también ganó Obama, quien además
de Chávez encontraba a otro de sus candidatos en la figura de Capriles.
Esta necesidad de recomponer un régimen
de dominio burgués bipartidista, más estable,
se debe a que la crisis mundial ya comenzó a
golpear sobre Venezuela y los negocios no alcanzan para todos. Por eso había que redoblar
el ataque contra las masas. El mejor hombre
para hacerlo era Chávez, pero este debía tener
una alternancia –Capriles- ya que las masas
podrían avanzar en su proceso de ruptura con
el chavismo y comenzar a enfrentar al régimen bolivariano en las calles.
La decadencia y ruina del país, es decir el
“Socialismo del Siglo XXI” del chavismo,
se acrecientan. La producción de petróleo
ha caído cerca de un tercio, de 3 millones de
barriles diarios a dos millones, y la falta de
inversión en el sector –pues la renta petrolera se refugia en los bancos imperialistas y en
la bolsa de Wall Street- tiene consecuencias
graves no sólo económicas sino también sociales (como fue la masacre que provocó la
explosión del centro refinador de Paraguaná
del 25 de agosto). Las empresas “nacionalizadas” sufren de una total destrucción; como
en siderúrgica Sidor donde de 4 hornos de
fundición hoy solo funcionan 2 y corren el
riesgo de perder su trabajo los 13.000 obreros
que están en la planta (3.000 sindicalizados y
9.000 contratados).
Venezuela bajo el mando de Chávez ha devenido en un verdadero infierno para los trabajadores y el pueblo pobre. La Inflación alcanza el 20%. El excedente sobre los ingresos
fiscales es del 17% del PBI (Producto Bruto
Interno), uno de los más altos del planeta –
teniendo en cuenta que Grecia, que está en
quiebra, alcanza el 10%-. PDVSA, la petrolera estatal tiene un rojo de 55.000 millones de
dólares, mientras la deuda externa se multiplicó por tres desde 1998. La brecha cambiaria
entre el tipo de cambio oficial y el dólar paralelo es del 300%, y la devaluación ya ronda
cerca del 90%. Esta es la verdadera cara del
chavismo. Donde el ALBA es tan hambreador y entregador de nuestras naciones al imperialismo igual que lo es el MERCOSUR de
la Kirchner (Argentina) y Dilma (Brasil) o el
TLC de Piñera (Chile).
Estos son los indicios de que Venezuela, como

país monoproductor (petróleo) e importador
de alimento (muy poco por cierto para llenar
los estómagos de los trabajadores y sus hijos),
tiene por delante una tempestad que agudizará
los choques entre las clases. Y el hombre que
tenía mayor legitimidad para atacar y a la vez
atemperar esos choques, se está muriendo…
Desde la Habana, la nueva tierra prometida
para los gusanos…
Obama, los bolivarianos y los opositores
garantizan la gobernabilidad en Venezuela
Ante el posible fallecimiento de Chávez, la
burguesía se puso en rápido movimiento. Por
ello ante el temor que entre las disputas de los
herederos al trono, como Maduro, Cabello
y Capriles, pueda colarse la acción independiente de las masas hambrientas y desposeídas que ya no aguanta más seguir viviendo
bajo un océano de penurias, el imperialismo
llamó al “orden”. Así fue que en la primera
semana de enero se celebró en Cuba el llamado “Pacto de La Habana” para cerrar brechas
y que, tanto Cabello como Maduro y también
Capriles garanticen la estabilidad del régimen
y la gobernabilidad. Tan es así que al otro día
El Tribunal Supremo de Justicia falló que no
hace falta una nueva asunción de Chávez y
que deben actuar los canales “de la constitución bolivariana”. Capriles, el supuesto gran
“opositor”, hoy se alza como el mayor defensor de esta política y de la constitución, pues
ésta, además de bolivariana, es burguesa.
Los hermanos Castro, desde Cuba, ofician
como Ministros sin cartera del departamento
de asuntos internacionales (latinoamericanos
en este caso) de los Estados Unidos. Pues desde la Habana, donde se encuentra Chávez y por
donde han pasado la mayoría de los presidentes “bolivarianos”, se acordó con la oposición
darse un tiempo de 90 días para resolver el
problema de quién gobierna si Chávez muere.
Por eso no se puede descartar la posibilidad
que ante una posible lucha revolucionaria de
las masas -movidas por el infierno del hambre, el desabastecimiento, la desocupación, la
inflación, la carestía de la vida-, será el mismo
Castro el que bajará hasta las tierras venezolanas (como en el 2003 y en el 2005 lo hizo
en Argentina) para abrazarse con Maduro,
Cabello y el “opositor” Capriles, llamar a un
gobierno de “unidad nacional” y a próximas
elecciones.
Lo que nadie puede negar, es que más allá de
las disputas y roces reales entre las distintas
fracciones burguesas, son Obama, el imperialismo, los hermanos Castro, los bolivarianos
y sus opositores, quienes deben mantener la
coerción del régimen bolivariano. Porque por
delante, con o sin Chávez, deben pasar a un
redoblado ataque contra las masas y ante ello
no pueden darse el lujo de tener que enfrentarse a una irrupción de la clase obrera y el
pueblo. Sin embargo está por verse cuanto
el imperialismo puede mantener “unidos” a
“los de arriba” (Ver recuadro) y cuanto “los

de abajo” podrán seguir soportando la miseria
sin irrumpir en revolución. Esta es la cuestión que se desarrolla detrás de la “salud de
Chávez”.
Todas las direcciones utilizando la “salud”
de Chávez quieren impedir que las masas
agoten su experiencia con el régimen bolivariano y sean estas las que lo derroten con
un nuevo Caracazo triunfante
La refracción en Venezuela de la política internacional encontró al régimen bolivariano
profundizando nuevos y superiores ataques
contra las masas. La inflación insoportable
hambrea a los trabajadores, los salarios de
miseria están congelados hace años, a todos
los que salen a luchar contra el gobierno se les
aplican leyes anti huelgas o la “ley antiterrorista”, fracciones de la burguesía trafican fuerza de trabajo y pistoleros de la burocracia sindical han asesinado a luchadores y dirigentes
obreros, la desinversión asfixia el presupuesto
en salud y educación, al mismo tiempo que
se agudiza el saqueo imperialista del petróleo,
vendido a los yanquis que llenan el mundo de
guerras y masacres.
Frente a los despiadados ataques contra las
masas explotadas, sectores del proletariado
meses atrás habían comenzando un proceso
de ruptura con el gobierno de Chávez y el régimen bolivariano. Obreros de las petroleras,
de las cementeras, de reparticiones estatales,
etc., irrumpían en lucha por mejoras en las
condiciones de vida y aumento salarial. ¡Hace
5 años que el “socialismo del siglo XXI” no
firma los convenios colectivos de aumento
de salarios!
Pero, fueron las últimas elecciones las que
vinieron a frenar ese proceso de ruptura de
sectores de la vanguardia obrera con el chavismo.
Para ello, la burguesía contó con la colaboración de las corrientes reformistas, quienes le
decían a los trabajadores que había que luchar
por “un gobierno de los trabajadores” dentro
de los marcos burgueses de la constitución
bolivariana, legitimando así al régimen expropiador de la revolución latinoamericana.
Sin embargo hoy, luego de la imposición de
la trampa electoral, amplios sectores de las
masas, motorizados por el hambre, la falta
de salario, la destrucción de fuerzas productivas, el desabastecimiento y decenas de penurias más, retoman el camino de la lucha.
La vanguardia son los obreros de Guayana,
al sur del Orinoco, quienes están saliendo
al combate por mejores condiciones laborales. En otras regiones, se puede vislumbrar
el profundo odio de millones de explotados, quienes ni electricidad ni agua pueden consumir durante varias horas por día.
Al mismo tiempo que aumenta la pobreza
sobre las masas laboriosas, todo el mundo
puede observar como la burguesía bolivariana
se hace cada vez más rica y millonaria, de la
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mano de los acuerdos con Obama y los negocios con los piratas imperialistas. “Reina el
despilfarro, la ostentación obscena y el disparate. Abundan los ejemplos. Los restaurantes
de lujo están siempre repletos. Los nuevos ricos visten trajes de marca, usan relojes suizos
y poseen yates y mansiones en Miami y Nueva
York. Uno de ellos armó una banda de salsa
con 100 músicos cubanos que ensayan dos o
tres vez por semana en el Hotel Marriot (el
primo del presidente de PDVSA, un ex vendedor de seguros, hoy devenido en uno de los
hombres más ricos de Venezuela)”. “Otros
pagan hasta 800.000 dólares por los cumpleaños de 15 de sus hijas”. (Berenice Gómez
para Clarín, 15/01/2013).

meter a las masas en esta trampa electoral. Sin
embargo, la sencilla razón del por qué apenas
consiguieron 3.000 votos, fue que Chirino y
demás dirigentes de las corrientes reformistas, se dedicaron a llevar todo el proceso de
ruptura con el chavismo en las industrias más
concentradas del país a luchas de presión
para que sea el Ministerio de Trabajo bolivariano el que “laude a favor de los obreros”.
Entonces, si todo lo resolvía el Ministerio de
Trabajo bolivariano ¿Por qué entonces vamos
a votar por un “gobierno de los trabajadores”
con Chirino, si es Chávez y sus Ministerios
quienes pueden dar una solución a nuestros
problemas? Este fue el razonamiento de millones de trabajadores.

Por eso, los bolivarianos –y también los reformistas que los acompañan en su dolor- quieren utilizar la muerte de Chávez, como hace
meses lo hicieron con la trampa electoral,
para impedir que las masas terminen de hacer
la experiencia con Chávez y no irrumpan dándole comienzo a un nuevo Caracazo del Siglo
XXI, pero esta vez para triunfar, sin dejar
piedra sobre piedra del régimen bolivariano
y enfrentando a los representantes del “Pacto
de Punto Fijo”, todos agentes de Obama y las
transnacionales.

Por eso las masas no vieron ninguna alternativa distinta en Chirino y su “candidatura obrera”, ya que esta no era más que una fotocopia
desgastada del chavismo, cuando incluso el
mismo Chávez tenía a su “candidato obrero”,
el ex chofer Maduro. Por ello hoy la izquierda
se ha llamado a silencio o en todo caso se han
limitado a agitar el “peligro” de la derecha o
el fantasma del “golpe”. De esta manera, en
uno u otro caso, continúan con una política
sostenedora del régimen bolivariano.

Por el momento las masas se encuentran en
una situación de bronca contenida, sin embargo esto puede cambiar de la noche a la mañana; cada vez son más los batallones de explotados que no aguantan más la crueldad del
inhumano régimen bolivariano, hoy abrazado
por los “opositores” como Capriles.
Sin embargo lo que prima en la actualidad,
son las negociaciones de la burguesía para
que no se abra una crisis en las alturas y una
feroz disputa entre las pandillas capitalistas
por ver quién se quedará con la tajada de los
negocios en el próximo período.
Ante la crisis política, la izquierda reformista continúa sosteniendo al régimen bolivariano
La izquierda reformista fue la verdadera garante de llevar a los sectores del proletariado
que rompían con el chavismo y se enfrentaban en las calles a la represión, peleando por
mejores condiciones laborales, por reincorporación de los despedidos, por salarios, etc.,
fueron llevados al callejón sin salida de las
elecciones y terminaran de forma impotente
votando por Chávez.
Primero y antes que nada, toda la izquierda
reformista se quería lavar la “ropa sucia” en
las últimas elecciones, por eso presentaban a
ante los obreros del mundo a la candidatura de
Chirino, que juraba por la “independencia de
clases” y decía luchar por un “gobierno de los
trabajadores”; pero eso sí: dentro del régimen
de la constitución bolivariana totalmente antiobrera.
Sin embargo no recibieron casi nada de votos.
Es que su rol no estaba en sacarlos, sino en
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Ahora, ante esta crisis política, llama la atención el silencio que cunde en la izquierda
mundial. Quienes ayer sostuvieron a Chávez,
no solo en Venezuela sino en todo el continente, con sus CONCLAT y ELAC dirigidos
por la LIT en donde se negaban a enfrentar
a los gobiernos bolivarianos y limitarse sólo
a presionarlos; quienes lo legitimaron como
Alan Woods entregándole el Programa de
Transición trotskista; quienes como Orlando
Chirino de la UIT-CI que años atrás llamaba
a los trabajadores venezolanos a juntar 10 millones de votos para el “comandante”; o como
todas las corrientes reformistas que siempre
avalaron los referéndums bonapartistas de
la constitución bolivariana, ya sea llamando
a votar por “SI” o por “NO”… hoy guardan
silencio. ¿Pero no era Chirino y todos los que
apoyaron su candidatura quienes durante las
últimas elecciones hablaban de la necesidad
de un “gobierno de los trabajadores”? Claro,
lo hacían como una campaña socialista en general, pero dentro de los marcos de la constitución bolivariana, es decir un gobierno de
trabajadores que administre los negocios de la
burguesía. Por eso hoy se niegan a luchar por
centralizar a las masas, para que estas irrumpan y aprovechen a su favor los problemas
que tienen el imperialismo y la burguesía ante
la posible muerte de su líder bolivariano.

Sin esta colaboración de la izquierda reformista, desde sus Foros Sociales Mundiales
y sus congresos continentales, ni Chávez ni
otro gobierno bolivariano habrían conquistado legitimidad para expropiar la revolución y
avanzar en restaurar el capitalismo en Cuba.
Por eso no es casualidad que al PTS, una corriente de la izquierda argentina, le premien
sus películas documentales en la Habana.
Esta no es más que una recompensa porque en
su película sobre la historia de la clase obrera
de los ´70 en Argentina, no dicen ni una sola
palabra de la traición del castrismo y estalinismo, quienes con su política de “vía pacífica
al socialismo” llevaron a la masacre a la clase
obrera chilena y su heroica revolución de los
cordones industriales.
Hoy algunos de estos dirigentes de la izquierda reformista, agitan el fantasma del “golpe
de estado” para seguir subordinando a las masas a la burguesía chavista. Otros, los mismo
que en las elecciones pasadas planteaban “que
gobiernen los trabajadores”, eso sí, siempre
subordinados a la Constitución Bolivariana,
se mantienen impávidos negándose a llamar
a los trabajadores a tomar la solución del problema en sus manos. Mientras, las direcciones
de la UNT y de las organizaciones de lucha de
la clase obrera le continúan poniendo el hombro al régimen bolivariano para que se mantenga en pie y que la clase obrera no irrumpa
para derribarlo.

¡Basta!
¡Abajo el Pacto de Obama, Chávez,
Castro y Capriles!
Una negociación a espaldas y en contra de
las masas ¡La mayoría es la que debe decidir! ¡Ahora nos toca a nosotros: la clase
obrera y el pueblo pobre!
¡Por un congreso obrero y popular de
ruptura con la burguesía y su régimen bolivariano!
¡Que la UNT, los sindicatos y las organizaciones obreras lo convoquen!
Como afirmamos en esta declaración, el pacto de la Habana es una negociación a espalda y en contra de las masas. Es un intento de
la burguesía y Obama de que no se abra una
grieta en las alturas para poder seguir garantizando la gobernabilidad y el “socialismo del
siglo XXI” de Chávez, que no es otra cosa que
más hambre y miseria para la amplia mayoría
de la población.

Hoy, al igual que ayer, la izquierda reformista continua garantizando el sometimiento del
proletariado revolucionario del continente
americano a los gobiernos bolivarianos, poniendo todo a los pies del carnicero Obama,

La clase obrera no puede seguir permaneciendo en silencio. Debe irrumpir en la escena y
enfrentar este pacto siniestro con un programa
que de salida a la crisis política, económica y
social.

desarticulando y desmoralizando a todos
los organismos de lucha revolucionaria que
la clase obrera se había dado desde Estados
Unidos hasta la Patagonia Argentina.

La burguesía y el imperialismo, se juntan,
pactan y traman sus planes a espalda de los
explotados. ¿Pero por nosotros quién decide?
Somos la mayoría de Venezuela y no tenemos
ningún derecho. ¡BASTA! No se puede per-
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der más tiempo. Que la UNT, los sindicatos
y las organizaciones de lucha convoquen ya
mismo un verdadero Congreso Nacional de
delegados de base de todo el movimiento
obrero para preparar y organizar la lucha
por todas las demandas sentidas por la clase obrera y las masas explotadas.
Para garantizar este congreso obrero nacional,
pongamos en pie las asambleas de base, los
comités de fábrica, los comités de desocupados, los comités de barrio, los comités de
abastecimiento, de control de precio y los comités de soldados rasos.
Hay que conquistar trabajo digno para todos. Reducir la jornada laboral para que entren todas las manos disponibles a producir y
así acabar con el flagelo de la desocupación.
Basta de obreros hambrientos. Hay que conquistar salario digno, vivienda, salud y educación para todos. Para ello hay que expropiar
a los expropiadores, hay que expropiar al imperialismo –sin pago y bajo control obrero- y
a la burguesía nativa, tanto bolivariana como
puntofijista. Ahí está la plata para conquistar
un plan de obras públicas bajo control de los
trabajadores para tener vivienda, salud y educación de calidad para todos los explotados de
Venezuela.
La crisis política actual plantea a las claras
¿Quién debe gobernar? Pues bien, los trabajadores debemos decir “ahora nos toca a
nosotros” porque somos quienes derrotamos
al régimen del Punto Fijo con el Caracazo,
quienes pusimos la lucha y la sangre derrotando la intentona golpista en 2002.
La clase obrera y los explotados de Venezuela
se merecen su propio gobierno ¡Debemos gobernar los trabajadores! ¡Los únicos que
podemos sacar a Venezuela de la postración, el saqueo y la miseria!

¡Hay que romper con la revolución bolivariana! ¡Ni constitución bolivariana, ni
del Punto Fijo! ¡Abajo el Pacto de Obama,
Chávez, Castro y Capriles!

La clase obrera y los explotados de Venezuela
no se merecen que sigan gobernando y comandando al país quienes entregaron todas
las riquezas al imperialismo. No se merece
que sigan comandando el país los que entregan la sangre de la resistencia colombiana
pactando con el fascista Santos. No se merece
que sigan gobernando los agentes de Obama y
el imperialismo que están entregando Cuba al
capitalismo de la mano de la proto burguesía
castrista.
Por eso desde ese congreso obrero hay que
llamar a poner en pie las milicias para aplastar al estado asesino, disolver su policía, junto a los comités de soldados destruir la casta
de oficiales y organizar tribunales obreros y
populares para juzgar y castigar a los asesi-

nos del pueblo. Así se sentaran las bases para
poner en pie el poder de los trabajadores y el
pueblo pobre.
Para que la crisis la paguen los
capitalistas…
¡Por una verdadera Venezuela Socialista
bajo un Gobierno Obrero y Popular basado
en la autoorganización y armamento de las
masas!
Solo un gobierno obrero y popular, basado en la autoorganización y armamento de
las masas, puede conquistar la ruptura con
el imperialismo, la expropiación –sin pago
y bajo control de los trabajadores- de las
trasnacionales, expropiar los bancos e imponer la nacionalización del comercio exterior, para poder dar trabajo digno, pan, salud
y educación al pueblo venezolano. Solo ese
gobierno obrero y popular conquistando una
banca estatal única bajo control obrero que
les otorgue crédito barato a los pequeños
comerciantes arruinados.
Hay que echar a todas las petroleras, esas
que despilfarran los dólares del petróleo
robado al pueblo venezolano en la timba
financiera de Wall Street. Hay que expropiarles sus bancos, allí está la plata para
invertir en tecnología y en un plan de obras
públicas, como así también para darle créditos baratos a los pequeños comerciantes
y productores. Basta de esas “expropiaciones” fantasmas, donde los únicos beneficiados son los supuestos “expropiados”, como
Paolo Roca de Sidor (Grupo Techint), que se
llevan como indemnizaciones miles de millones de dólares, es decir, el doble de plata de
la que alguna vez han invertido. Así, la boliburguesía ha sumergido en una terrible crisis
al sistema económico. Basta de que seamos
los trabajadores quienes paguemos con nuestra ruina las millonarias ganancias de la boliburguesía y el imperialismo. ¡Que la crisis la
paguen los parásitos de Wall Street y todos
los capitalistas! ¡Son ellos o nosotros, no
hay otra solución! ¡Basta de estafa contra
el pueblo con el “socialismo del siglo XXI”,
que es fiesta para los capitalistas y devastación para los explotados!
¡Por una verdadera Venezuela socialista,
sin generales, ni capitalistas, apoyada en
los organismos de las masas en lucha!

restauración capitalista! ¡Expropiación sin
pago y bajo control obrero de todos los capitales privados! ¡Libertad a los milicianos
presos en Guantánamo!
¡Ni ALBA, ni MERCOSUR, ni TLC! Con
la producción de alimentos e industria liviana
de Argentina y Brasil; con la energía provista por el gas y los hidrocarburos de Bolivia y
por el petróleo de Venezuela; con el sistema
de educación y salud de Cuba y con todas las
riquezas y materias primas aportadas por países como Chile, Perú, etc., se podría alcanzar una planificación y optimización tal en la
producción que no habría un solo hambriento más y en donde todos los explotados podrían vivir dignamente. ¡Por una Federación
de Repúblicas Socialistas de centro y sud
América!
Esta lucha por el triunfo de la revolución
latinoamericana, debe servir como ariete
para llevar la lucha por la revolución obreras y socialista al interior de la bestia imperialista. ¡Fuera Obama! ¡Por los Estados
Unidos Socialistas de Norteamérica!

Comité Ejecutivo Internacional de la FLTI

León Trotsky, fundador de la
Cuarta Internacional en 1938

La clase obrera venezolana tiene mucho qué
decir y hacer. ¡Derrotar la ofensiva restauracionista en Cuba es una tarea del
proletariado mundial! ¡Abajo el gobierno
restauracionista de los hermanos Castro y
toda la casta de burócratas parásitos, devenidos en los nuevos ricos, asociados al imperialismo! ¡Por el triunfo de la revolución
política! ¡Todos los burócratas a trabajar!
¡Por comités de base de obreros y campesinos armados que pongan en pie la autoorganización de las masas para derrotar la
9
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Los pasos de Chávez:
de “nacionalismo burgués” a eficaz agente directo del imperialismo
¿Por qué el imperialismo y Wall Street velan por la salud de Chávez?
En Venezuela con Chávez se dio la emergencia de un gobierno nacionalista burgués bastante sui generis que intentó utilizar al movimiento de masas y su propio rol expropiador de la revolución proletaria
para negociar con el imperialismo parte de la renta petrolera y la
plusvalía arrancada a los trabajadores.

estos gobiernos burgueses expropiadores de la revolución, cada vez
más, han devenido como agentes directos del imperialismo. Y ese es
el proceso de Chávez y de todos los gobiernos nacionalistas burgueses de la historia del capitalismo en la época imperialista. Es que la
burguesía nativa es socia menor del imperialismo en todos sus negocios porque de él y de ellos dependen.

A esto lo hizo estatizando a grado extremo a las organizaciones obreras, con sus Ministerios de Trabajo y su central sindical totalmente
dependiente del gobierno. Es que los gobiernos bonapartistas sui generis no existirían utilizando la movilización de las masas contra el
imperialismo si no las controlan férreamente a éstas, estatizando sus
organizaciones.

Una vez más se confirma la total y absoluta vigencia de la teoría-programa de la Revolución Permanente, escrita por la IV
Internacional que decía: “Con respecto a los países de desarrollo burgués retrasado, y en particular de los coloniales y semicoloniales, la teoría de la revolución permanente significa que
la resolución íntegra y efectiva de sus fines democráticos y de su
emancipación nacional tan sólo puede concebirse por medio de la
dictadura del proletariado, empuñando éste el poder como caudillo de la nación oprimida y, ante todo, de sus masas campesinas”.
“El problema agrario, y con él el problema nacional, asignan a los
campesinos, que constituyen la mayoría aplastante de la población
de los países atrasados, un puesto excepcional en la revolución democrática. Sin la alianza del proletariado con los campesinos, los
fines de la revolución democrática no sólo no pueden realizarse, sino
que ni siquiera cabe plantearlos seriamente. Sin embargo, la alianza
de estas dos clases no es factible más que luchando irreconciliablemente contra la influencia de la burguesía liberal-nacional”.

Con la profundización de la crisis económica mundial capitalista, el
imperialismo no da lugar a ningún regateo y en el continente dice
“AMERICA para los norteamericanos”. Así fue que en el año 2009
en Honduras, ante un intento bolivariano tardío, los yanquis respondieron con un golpe militar contra el gobierno de Zelaya.
Hoy, estamos en el momento en que el gobierno bonapartista sui generis es cada vez más bonapartista y menos sui generis. Por ello, lejos
de cooptar, enfrentan cada vez más directamente a las masas.
Por eso, una vez que pasó el peligro revolucionario del continente,

Ante el posible fallecimiento de Chávez, las distintas fracciones
burguesas chavistas se disputan los negocios del próximo período

L

a crisis económica mundial ya azota ferozmente al sub- Es que Maduro, el vicepresidente al mando hoy del gobierno,
continente latinoamericano. La recesión, la carestía de representa la fracción del chavismo ligada a los negocios en el
la vida y los despidos ya son un flagelo que azota a los ALBA, con Cuba y la restauración capitalista, con el Caribe y
por supuesto con el petróleo con EE.UU. Esta fracción es la que
garantiza petróleo “barato” (subsidiado) para Centroamérica,
cuestión que garantiza el control de las masas sobre el patio trasero norteamericano. Mientras, Cabello quien es el presidente
de la Asamblea Nacional representa a la fracción chavista más
“nacionalista” es decir ligada a los negocios del estado de las
exportaciones e importaciones y por tal no tiene ningún interés
en seguir vendiéndole petróleo “barato” a Cuba y al Caribe.

Chávez y Capriles
explotados del continente y Venezuela no escapa a esta norma.
La enorme desinversión y la sed de ganancias de las transnacionales y sus socios menores de Venezuela, ha llevado a un sofoco insoportable a la industria en Venezuela, por eso ésta precisa
renovarse y definir cómo entrará al próximo ciclo de negocios
y su ubicación en la división mundial del trabajo. Pero con el
elemento fundamental de que la crisis ya está a aquí y la manta
ya no puede cubrir a todas las fracciones burguesas, que se disputarán el botín, como ya se ve en la crisis que se ha abierto en
Venezuela.
La salud de Chávez ha acelerado un proceso de disputas no solo entre
la pandilla chavista con Capriles y su banda, sino al interior mismo
del chavismo donde cada vez menos sus fracciones pueden convivir.
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Justamente Chávez, el principal hombre de Obama, es el
“Bonaparte” que se eleva por sobre estas pandillas para garantizar de conjunto los negocios y el saqueo y para mantener
a la burguesía unida en el ataque contra la clase obrera y las
masas. Las disputas entre Maduro y Cabello, esconden ésta, la
verdadera realidad. La crisis mundial no da respiro y carcome
los regímenes burgueses y la relativa estabilidad de un sistema
agonizante que debe ser derribado cuanto antes por la revolución
proletaria.
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Desde la Europa imperialista llega la declaración de la RCIT

Una voz valiente que llama a derrotar la invasión a Mali de los piratas
de la V República francesa
Publicamos a continuación la declaración de la RCIT (Revolutionary
Communist International Tendency) frente a la cuestión de la
invasión a Mali de los piratas imperialistas franceses con el
apoyo de la ONU. La RCIT está llamando a la derrota militar
del imperialismo francés, y desde el corazón mismo de la Unión
Europea imperialista marcan con claridad a la clase obrera
mundial que el “enemigo está en casa”. Saludamos entonces a
esta voz valiente que ha surgido en ese continente que enfrenta
a la servidumbre y el sometimiento a los piratas imperialistas que
las corrientes socialimperialistas, apoyadas en la burocracia y la
aristocracia obrera, le imponen a la clase obrera europea. Estas
corrientes socialimperialistas son las que cercaron a las masas
sirias y libias, acusándolas de ser “tropas terrestres de la OTAN”,
y pregonando su teoría fantoche de la “primavera de los pueblos”
sostienen las trampas y desvíos parlamentarios como en Túnez
y Egipto. Pero acá están los resultados de su “primavera de los
pueblos”: el genocidio en Siria del chacal del imperialismo Al
Assad, la operación Pilar Defensivo en Gaza y la invasión de los
piratas franceses a Mali; distintos eslabones de una verdadera
Operación “Plomo Fundido II” para aplastar a sangre y fuego la
revolución obrera y socialista del Magreb y Medio Oriente. Frente
al socialpatriotismo de las corrientes reformistas no dudamos en
destacar la valiente actitud de los camaradas de la RCIT.
Con los camaradas de la RCIT hemos iniciado relaciones fraternales
y nos hemos comenzado a conocer y reconocer a partir de la
intervención en común en la arena de la lucha de clases mundial.
Juntos hemos llevado adelante la campaña en defensa de los
dirigentes internacionalistas perseguidos por defender la causa de
las masas de Siria, Libia, y las de Palestina que combaten al estado
sionista de Israel. Hemos avanzando en la lucha internacionalista en
común y los compañeros de la RCIT se han incorporado al Comité
Internacional en apoyo a las masas sirias que enfrentan al genocida
Al Assad, que es el que hace el trabajo sucio del imperialismo y el
sionismo en Medio Oriente. Comité Internacional encabezado por
la Brigada Sevian al-Laith (León Sedov) de Siria, y está integrado
también por la JRCL-RMF (Liga Comunista Revolucionaria de Japón

- Fracción Marxista
revolucionaria,
la
FLTI y decenas de
organizaciones.
Con los camaradas
estamos interviniendo
en común sobre estos
puntos, y mientras tanto
seguimos discutiendo
las diferencias serias
y
profundas
que
tenemos
alrededor
de China, el carácter
del estado sionista de
Israel y otras cuestiones. Estos debates los haremos públicos y
de cara a las masas como lo hace el marxismo revolucionario. En
esta declaración los camaradas de la RCIT plantean que están por
fundar un V Internacional, cuestión con la que no tenemos acuerdo.
Para la FLTI, que lucha por la refundación de la IV Internacional, el
Programa de Transición mantiene toda su vigencia y actualidad, y
pasó la prueba de los acontecimientos de la lucha de clases.
Pero estas diferencias no impiden que en esta ocasión luchemos
juntos por la derrota militar de las tropas imperialistas de los
carniceros de la V República Francesa y sus aliados, como
juntos estamos en Siria por aplastar a las tropas de Al Assad y
parar el genocidio a cuenta del imperialismo. En los próximos
días publicaremos y les haremos llegar a los compañeros de la
RCIT los aportes, precisiones y enmiendas a su declaración, a la
que consideramos un excelente punto de partida, para explorar
las condiciones de marchar a una elaboración común que dé
respuesta a este nuevo test ácido.
Fracción Leninista Trotskista Internacional

¡Abajo la Guerra colonial de Francia en Malí! ¡Solidaridad con la resistencia!
¡Transformemos a Malí en otro Afganistán para el imperialismo!
¡Luchemos por un gobierno obrero basado en los campesinos y los pobres!
¡Por la revolución socialista en Norte de África y Medio Oriente!
Resolución de los revolucionarios internacionalistas
El imperialismo francés ha comenzado una nueva guerra
en Malí, una de sus antiguas
colonias en África occidental.
Desde el 10 de enero de 2013
el gobierno “socialista” de Francois Hollande ha ordenado a su
ejército que bombardee el norte
de Malí y desplegó 750 soldados. La intervención de las fuerzas francesas aumentará pronto a 2,500 soldados. El imperialismo británico ya ha anunciado
que está dispuesto a apoyar a
las tropas francesas con fuerza
aérea y Estados Unidos tam-

bién ayudará con su drones
asesinos. Es muy probable que
la Unión Europea imperialista
también apoye esta guerra de
una forma u otra. Además el
bloque de Estados Africanos de
Occidente (ECOWAS) planea
enviar 3.300 soldados. Junto
con el ejército del gobierno de
Malí quieren aplastar a los rebeldes tuareg e islamistas y reconquistar el norte del país.
Digamos la verdad: no hay
guerra “humanitaria”. ¡Esto es
una guerra colonial reaccionaria! El verdadero objetivo del imperialismo francés y sus aliados
es fortalecer el control en Malí

y la región de África occidental
y oprimir la revolución que está
azotando a todo el Norte de
África.
Malí y la mayoría de su población de 14.5 millones de
habitantes viven en extrema
pobreza que es principalmente
debido al control del imperialismo sobre la economía mundial
y la superexplotación de las corporaciones multinacionales. Sin
embargo, el capital monopolista
y el poder imperialista buscan
codiciosamente las ricas materias primas de Malí. El país es
el tercer mayor productor de oro
de África. También se cree que
está repleto de petróleo y gas,

así como uranio y fósforo.
El levantamiento del pueblo tuareg en el norte de Malí que está
peleando por su propio estado
de Azawad ha agregado otra
rebelión a la ola revoluciones
en el Norte de África y Medio
Oriente. Los socialistas apoyamos la lucha del pueblo tuareg
por la autodeterminación. Combinamos el apoyo a la lucha de
liberación nacional tuareg con
la perspectiva de una “Azawad
Socialista”.
Tanto en Malí como en las zonas tuareg, el camino a seguir
por los obreros y campesi11
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Tropas invasoras francesas en Malí
nos es tomar el poder y expropiar las corporaciones multinacionales (como la AngloGold)
y los capitalistas locales sin
compensación. ¡Por el control
de todos los recursos naturales
por los obreros, expulsar a las
multinacionales y sus avaros
gerentes! ¡Por aumento masivo
de salarios para los mineros!
La RCIT se oponemo a las
fuerzas burguesas y pequeño
burguesas como los islamistas
de Ansar al Din, Al-Qaeda en
el Magreb islámico (AQIM) y el
MUJAO (Movimiento por la unidad y la Jihad en África occidental), así como la burguesía nacionalista del MNLA (Movimiento Nacional por la Liberación de
Azawad) y el FLNA (Frente Nacional por la Liberación de Azawad). Los obreros, campesinos
y pobres en Malí necesitamos
organizarnos de manera independiente en consejos de acción (como los soviets en Rusia
en 1917) y milicias armadas
para luchar por sus propios intereses. La reciente lucha heroica de los obreros en Marikana
(Sudáfrica) como la lucha de los
obreros y campesinos armados
en Siria luchando contra el chacal Al-Assad están inspirando
los ejemplos de cómo pelear.
La guerra colonial francesa ha
expuesto de nuevo el carácter
reaccionario de las principales
fuerzas de la izquierda francesa. El PC francés (un partido constituyente del reformista
Partido de Izquierda Europea,
así como el Frente de Gauce
en Francia) expresaron en sus
declaraciones públicas hasta
ahora que “comparte sus objetivos con el gobierno de Malí en
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que derrote a los terrorista de la
Jihad terrorista del norte”. Estos
estalinistas socialdemocratizados se preocupan cínicamente
que la intervención francesa
“llevar al riesgo de una guerra”,
por lo que “le piden a las autoridades francesas a responder
las preguntas realizadas por la
gran intervención militar”. (declaración del 12 de enero). En
otras palabras, son verdaderos socialimperialistas que implícitamente apoyan los objetivos de la guerra de las clases
gobernantes. El NPA adopta la
clásica línea centrista del socialpacifismo. Ellos verbalmente
“denuncian esta intervención
imperialista militar decidida
por Holland”. (Declaracion del
11 de enero). Sin embargo, no
apoyan a los rebeldes, es decir
aquellos que realmente están
peleando contra esta intervención imperialista, no llaman a
derrotar al ejército francés. VEA
TAMBIÉN
¡La RCIT llama al movimiento
obrero internacional a movilizarse contra la intervención imperialista en Malí! ¡Llamamos a
la derrota de las tropas imperialistas y el ejército aliado del
gobierno de Malí! En la tradición
de la Internacional Comunista
de los tiempos de Lenin y la
Cuarta Internacional de Trotsky
apoyamos la lucha militar del
pueblo colonial contra las fuerzas imperialistas y sus aliados
sin apoyar de ninguna forma
las políticas de los islamistas
y las burguesías nacionalistas.
¡Transformemos Malí en otro
Afganistán para el imperialismo!
Llamamos al movimiento obrero internacional –especialmente

en Francia- a movilizarse en
acciones de protesta contra la
guerra colonial para derribar los
esfuerzos bélicos del gobierno.
¡Por marchas y huelgas contra
la guerra imperialista! ¡Obreros
del transporte: no trabajen en
apoyo de los esfuerzos militares franceses!
Los activistas de la Revolución
en el Norte de África y Medio
Oriente deben ver la lucha contra la intervención imperialista
en Malí como parte de su lucha.
Las luchas obreras y populares
en Túnez contra el gobierno de
Ennahda y en Egipto contra el
presidente Mursi, la heroica
resistencia palestina contra el
asentamiento colonial de Israel, la heroica revolución de
los obreros y campesinos sirios
contra régimen asesino de AlAssad deben combinarse en la
resistencia anti-imperialista en
Malí en una única ola de revoluciones permanentes llevando a
la clase obrera al poder y para
establecer una Federación de
Repúblicas Socialistas Obreras
y Campesinas en Norte de África y Medio Oriente. Para tener
éxito en esta tarea necesitamos
construir nuevos partidos revolucionarios y un nuevo Partido
Mundial de la Revolución Socialista - La Quinta Internacional.
¡Abajo la guerra colonial en
Malí!
¡Por la derrota de las tropas imperialistas y los aliados del ejército del gobierno de Malí!
¡Por la victoria militar de los rebeldes contra las tropas francesas y del gobierno!
¡Por el derecho a la autodeter-

minación del pueblo tuareg en
el Norte de Malí incluyendo el
derecho a formar su propio estado!
¡Ningún apoyo político a los islamitas y el nacionalismo burgués!
¡Ruptura con el imperialismo!
¡Por la expropiación de la AngloGold sin indemnización! ¡Por
la nacionalización de las minas
y todos los recursos naturales
bajo control de la clase obrera!
¡Por aumentos de salarios masivos de los mineros! ¡Por una
lucha común con los mineros
de Lonmin contra los imperialistas y por el control obrero!
¡Por una solidaridad internacional contra la intervención
imperialista! ¡Por acciones antiguerra por parte del movimiento
obrero francés y europeo!
¡Por un gobierno obrero y
campesino en Malí! ¡Por la expropiación de las corporaciones
multinacionales y los capitalistas locales sin indemnización!
¡Por la revolución socialista en
Malí y todo el Norte de África y
Medio Oriente!

RCIT (Revolutionary
Communist
International
Tendency)
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Correspondencia de la FLTI con la RCIT sobre Mali
27 de Enero de 2013
Camaradas de la RCIT:
Como podrán haber visto, el viernes 25 de enero la aviación francesa y las tropas de los carniceros imperialistas de la V República han
entrado a sangre y fuego a la ciudad de Gao en el Norte de Mali.
Los ministros, generales y oficiales franceses se vanaglorian por el
avance de las tropas contrarrevolucionarias de la “Legión extranjera” en su cruzada por la “civilización”. La Operación Serval con
aviones, helicópteros artillados, tanques y tropas, integrada por más
2500 soldados franceses, desde hace dos semanas ha dejado tierra
arrasada en las ciudades de Konna, Douentz y Sevaré, regando de
sangre obrera nuevamente el suelo del África martirizada. Como lo
hace Al-Assad en Siria masacrando a las masas, y el sionismo en
Palestina ocupada, este genocidio ya ha provocado innumerables
víctimas, y el desplazamiento de más de 380 mil habitantes hacia
regiones del sur de Mali, y países limítrofes como Níger y Burkina
Fasso. En el sur de Mali y en la retaguardia de las tropas francesas
se encuentra el ejército cipayo maliense entrenado por la CIA, y las
bandas paramilitares fascistas, acribillando a los luchadores antiimperialistas, exhibiendo sus cuerpos vejados para disciplinar a la
población y depositándolos en fosas comunes nauseabundas en la
ciudad de Sevaré.
El gobierno “socialista” de Hollande se ha revelado como el auténtico Bush de Francia, lanzando sus tropas contrarrevolucionarias
sobre las naciones oprimidas y el mundo colonial, como lo hizo
Bush en Afganistán e Irak en las guerras por las rutas del petróleo.
Por encabezar esta acción contrarrevolucionaria, Hollande ya
merece ser castigado por un Tribunal Internacional organizado por
la clase obrera mundial.
La burguesía imperialista francesa no quiere ser la perdedora en
las disputas económicas producto de la crisis capitalista mundial.
No está dispuesta a ceder y perder negocios, muchos menos en su
propia zona de influencia como es esta región de África Noroccidental desde donde extrae el uranio para abastecer su industria
nuclear. Por eso no espera a los pasos diplomáticos y burocráticos
de la OTAN y los organismos internacionales de la región, e invade
y ocupa territorio para defender sus intereses. Los piratas de la V
República hacen valer su rol de potencia nuclear y quieren dejar
en claro que no están dispuestos a ser los derrotados en la crisis
económica mundial y ser potencias imperialistas de cuarta y quinta
categoría como el estado español de los borbones caído en desgracia. EE.UU. como potencia dominante que necesita controlar y
estabilizar la región, no quiere verse envuelto en un nuevo Afganistán, y colabora por ahora con Francia con logística de transporte
e informes de inteligencia.
La huida de Mali del “presidente” ha desnudado que el verdadero
poder en este país es el de las tropas de ocupación de la V República, que en nombre de la “democracia” y la “libertad” han impuesto
un protectorado bajo un gobierno colonial. Para colaborar con
este protectorado se disponen a enviar a sus ejércitos los países
la Comunidad Económica De los Estados de África Occidental
(CEDEAO) con la llegada de 7700 soldados gurkas.
Tenemos que dejar en claro ante los ojos de la clase obrera mundial que si la burguesía imperialista francesa pudo llevar adelante
está nueva aventura militar, que tan caro están pagando las masas
de África, es porque las direcciones socialimperialistas de las aristocracia y la burocracia obrera francesa les han atado las manos
a la clase obrera para que esta intervenga en ayuda los explotados

del mundo colonial y semicolonial. Fueron estas corrientes las que
desviaron, contuvieron y llevaron a la derrota la ocupación de fábricas del 2009 y la Huelga General del 2010 de la clase obrera de
Francia; y hoy sufren el ataque de los capitalistas los trabajadores
con miles de despidos, recortes de conquistas y ajustes. Los casos
más emblemáticos son los de los obreros de la Renault y la Peugeot que quedaron en la calle mientras esas transnacionales relocalizaron su producción en los países semicoloniales con mano de
obra barata. Hoy, estas direcciones, la burocracia de los sindicatos, la nueva izquierda de Melechón, LO, el NPA, la ex Tendencia
Claire del NPA –aliada del PTS argentino que acaba de recibir un
premio cultural en La Habana de los restauradores del capitalismo
del PC cubano de los hermanos Castro- no han llamado a una sola
acción ni puesto a ninguno de sus militantes en las calles para llamar a derrotar a las tropas de la V República que ocupan Mali; y
a la clase obrera francesa, como en el estado español e Italia, los
piratas imperialistas cada vez más la hacen vivir bajo los mismos
padecimientos que sus hermanos de clase del mundo semicolonial
y colonial.
Compañeros de la RCIT debemos redoblar nuestra campaña por
llevar al corazón de las organizaciones obreras y la vanguardia juvenil combativa la lucha por la derrota militar de las tropas de la
V República en Mali y por la victoria de los explotados contra el
invasor, por la expulsión de todas las bases militares francesas y del
comando del AFRIKON yanqui de África, y por detener el genocidio a cuenta del imperialismo en Siria aplastando al ejército de Al
Assad.
¡Aplastemos la ofensiva imperialista francesa en Malí para saquear
y defender los intereses de las transnacionales en la región! ¡Aplastemos y derrotemos al ejército asesino de Bashar Al Assad que masacra en Siria a cuenta de las potencias imperialistas que buscan
derrotar la cadena de revoluciones del Magreb y Medio Oriente!
¡Fuera la base militar de la V República francesa del Chad! ¡Fuera
el AFRICON y todas las bases militares de los carniceros imperialistas de todo el continente! ¡Abajo el gobierno colonial puesto
a dedo por la casta de oficiales entrenada por la CIA y las transnacionales que saquean el oro, el uranio y las riquezas del África
subsahariana!
¡Fuera yanquis, franceses y todos los piratas imperialistas de Malí
y toda África! ¡Una sola revolución en el Norte de África y en el
África subsahariana! ¡Hay que llamar a la unidad internacional de
la clase obrera de toda la región a unirse con la clase obrera y las
masas de Malí y aplastar la invasión imperialista francesa y expropiar sin pago a todas las trasnacionales imperialistas! ¡Por los Estados Unidos Socialistas del África subshariana, el Magreb Árabe
y Medio Oriente!
Desde las organizaciones obreras y juveniles combativas de Francia, toda Europa y Estados Unidos hay que paralizar todos los puertos y aeropuertos de Europa que apoyan y provisionan a las tropas
imperialistas que invaden Malí y a todas las bases militares del imperialismo en la región. Y a la vez organizar que le llegue la ayuda
de alimentos, medicamentos y armas a las masas explotadas que
enfrentan a la invasión imperialista en Malí y a las tropas contrarrevolucionarias de Al Assad en Siria.
Saludos revolucioarios
Por el Comité Redactor de Democracia Obrera
Emilio Guereca y Aníbal Vera
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Publicamos a continuación un informe de los camaradas de la
RCIT sobre su acción antiimperialista de solidaridad internacionalista para con las masas de Malí y contra la invasión imperialista
de la V República Francesa.
Llamamos a todas las organizaciones obreras del mundo a seguir
este camino e impulsar la más amplia unidad de acción en apoyo
a las masas de Malí y por la derrota de las tropas imperialistas
francesas.
Fracción Leninista Trotskista Internacional

Mitin de protesta en Viena contra la
invasión francesa en Mali
26/01/2013
Informe del RKOB (Sección austriaca de la Tendencia Comunista
Internacional Revolucionaria).
El 25 de enero un grupo de activistas protestó en Viena (Austria)
frente a la Embajada Francesa contra la invasión imperialista en
Mali. La plataforma del mitin de frente único fue la consiga de
“Francia y USA: Fuera de Mali!”. Los activistas –sin importarles
los -5º C de temperatura- cantaron consignas como “Franca, USA,
Fuera de Mali!” y “Viva la solidaridad internacional!”.
El mitin fue llamado por el RKOB (sección austriaca de la RCIT) y

apoyado por varias organizaciones como el GKK (Sección austriaca de CoReP), Kommunistische Initiative, Revolutionärer Aufbau,
Initiative für den Aufbau einer revolutionary-kommunistischen Partei y die Antiimperialistische Koordination (esto está en alemán
pero creo que dicen algo así como Iniciativa Comunista, Cuerpo
Revolucionario, Iniciativa por un Cuerpo de un Partido Comunista
Revolucionario y la Coordinadora Antiimperialista, NT). El mitin fue
cubierto también por representantes de la prensa.
Johannes Wiener, secretario nacional del RKOB, afirmó en su discurso que la guerra de Francia en Mali es una “guerra colonial”.
Señaló que Francia ya intervino militarmente en África 60 veces.
Se refirió al hecho de que las potencias imperialistas ya financiaron guerras coloniales en el pasado y esta es sólo una guerra
reaccionaria e injusta en nombre de los “intereses humanitarios”.
Michael Pröbsting, Secretario Internacional de la RCIT y convocante al mitin, expresó en su discurso la constante posición antiimperialista de los comunistas. Declaró que aunque no tiene nada
que ver políticamente con el islamismo y el nacionalismo pequeñoburgués, no somos neutrales en esta guerra. Estamos por la
derrota de los intrusos imperialistas y por la victoria de los rebeldes
que luchan contra los franceses y sus aliados.
Fotos del mitin y videos de los discursos de Johannes Wiener y
Michael Pröbsting se pueden ver en el sitio de la RCIT en http://
www.thecommunists.net/multimedia-1/mali-rally-25-1-videos-andpictures
Michael Pröbsting
Revolutionary Communist International Tendency (RCIT)

Las tropas imperialistas francesas enviadas por el “socialista” Hollande en Malí
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Proximamente estaremos editando este libro. Pídale un ejemplar al compañero (a)
que le entrega este periódico.
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Poster anual de los camaradas de la JRCL de Japón
de su semanario Kaioh
Enero de 2013
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Los siete mares y los siete pecados mortales
El primero: el pecado del orgullo
En busca de la dominación de los siete mares la clase dominante
yanki ha cometido el pecado capital de hundir a otros pueblos en
un mar de sangre.
Aquellos demonios con cara humana están ahora aquejados por la
ira de los pueblos alrededor del mundo.
El imperio en decadencia está obsesionado por el terror de caer
por el “abismo”.
Dice la Estatua de la Libertad: “¡Están pagando ahora
las penas por su intento arrogante de dominar los siete
continentes y los siete mares!”
El Segundo: el pecado de la lujuria
El hombre que succiona la sangre de los musulmanes en la
invasión de Afganistán y se recostó en el sillón de director de la
CIA fue de hecho ensuciado con aventuras amorosas ilícitas.
El tercero: el pecado de la codicia
China, persigue elegantemente la comida, los recursos, territorios
y aguas territoriales en rápida sucesión, está cometiendo el pecado
de la codicia.
Este estado del neo-stalinismo está alardeando fervientemente de
los “5.000 años de historia” de China.
Actuando a lo grande con el “socialismo” es un cerdo reinante del
“grupo principito”.
Kim Jong Un: “¡Viva!”
Park Geun Hye: “¿Cómo está tu economía?”
El cuarto: el pecado del autoritarismo
El FSB está tomando decisiones drásticas sobre el pueblo que
está cargando la gloria de la Rusia revolucionaria mientras que la
Gazprom y Rosneft han ganado dinero rápidamente exportando
gas natural y petróleo.
El acto de Putin el Terrible de reforzar la represión autoritaria
contra el movimiento de oposición no es una degeneración sino el
pecado del autoritarismo.
V. Tyulkin (Primer Secretario del Partido Comunista Ruso
Obrero): “Después de todo la teoría de Stalin del uso de la ley
del valor era equivocada… El argumento de la JRCL puede
que sea correcta…”
V. I. Lenin: “El pecado del stalinismo es muy profundo”.
El quinto: el pecado de la ira
El genocidio cometido por las clases dominantes israelíes tiene
una gran similitud al holocausto de los nazis.
El bombardeo a Gaza, impuesto por el odio a Hamas
Los estudiantes Zengakuren están peleando en solidaridad
con la gente de Gaza, bajo la bandera “¡Denunciemos el
bombardeo de Gaza por los gobernantes israelíes!”
Mohamed Morsi: “Yo no puedo resolver el rompecabezas
de las peleas étnicas enredadas y entremezcladas con los
antagonismos religiosos”
El sexto pecado: La avaricia
El pecado de la Troika es la avaricia, que provoca la miseria y el
despojo de los trabajadores en nombre de la austeridad, mientras
conspira para preservar las instituciones financieras y a los
capitalistas.

(Dilma) Rousseff y (Cristina) Kirchner,
Atropellándose a todo lo que da, buscando codiciosamente la
entrada de inversiones extranjeras y el mejoramiento rápido del
crecimiento económico, corren tras la China engordada como un
cerdo.
Castro: “¡Oh, qué desastre! El baño dorado se ha salido.
Nuestra Revolución Bolivariana está ahora mostrando sus
verdaderos colores”
La Kirchner: “¿El baño dorado? No estarás hablando en serio
¿no?”
Pero la Kirchner, vestida en forma ostentosamente vulgar
y con una banda presidencial atravesada que dice “Soy la
segunda Evita”, se encuentra en el espejo con su rostro real.
A sus pies, las fuerzas de seguridad comandadas por la CIA
muestran sus colmillos, atacando a los obreros combativos y a
las masas trabajadoras. En primera línea de combate están los
camaradas de la FLTI.
“Los siete pecados capitales” están asolando todo el planeta.
A esto se agrega un gobierno fascista que acaba de surgir en
Japón; su propósito es revivir un “Japón militarista”, y están
reflotando una propuesta para “revisar la Constitución”, ya que
“El artículo 9 que renuncia a la guerra es un serio impedimento”.
Complotado con los viejos fascistas que están cada vez más
desaforados, y los fascistas frívolos que están actuando
desaforadamente, el nuevo gobierno que ha establecido Abe
chantajea a las masas para llevarlas a la guerra, a la pobreza y al
gobierno de las tinieblas.
Los gangsters están evocando a los demonios de la tierra.
Las hazañas del mal que levantan su cabeza en el mundo entero
muestran claramente qué es lo que pavimentó el camino para los
codiciosos imperialistas: el Stalinismo.
Todas ellas aparecieron a causa del crimen de los Stalinistas.
Camaradas, con toda seguridad derrotaremos al Stalinismo.
¡Trabajadores de todo el mundo!
“Juncos meciéndose con el viento”, no es lo que esperamos ser.
¡Levantémonos y juntémonos aquí y ahora!
Así es como nosotros vamos hacia adelante,
¡Unamos nuestras fuerzas bajo la bandera del “anti-fascismo”!
En solidaridad con los trabajadores de todo el mundo
¡Revolucionemos este oscurecido Siglo XXI y transformémoslo
en el “Siglo de la Revolución”!
¡Levantemos la bandera “¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo el
Stalinismo!”
— Inspirados en (el pintor) Pieter Bruegel
[En un cuadro en la página 7, arriba a la izquierda, hay un poema
haiku (poema de 17 sílabas, NT) compuesto para los camaradas
de la FLTI. Se encuentra en la octava línea desde la izquierda, en
la segunda columna desde arriba
“La FLTI / no será derrotada / la JRCL está con ustedes”
Esto está compuesto siguiendo la forma de un famoso poema
japonés.]

Hollande: “parece que tienen frío, ¿eh?”
El séptimo pecado: La envidia
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23 de noviembre de 2012. Buenos Aires, Argentina

Llamamiento a las organizaciones obreras y estudiantiles
DESDE JAPÓN, DESDE EEUU, DESDE LIBIA Y SIRIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE, DESDE
AMÉRICA LATINA, BOLIVIA, COLOMBIA, CHILE, VENEZUELA Y PERÚ…
SIGUEN LLEGANDO CENTENARES DE FIRMAS Y ADHESIONES EN DEFENSA DE LOS SOCIALISTAS
INTERNACIONALISTAS DE LA FLTI

Esta campaña internacional es parte de la lucha de la clase obrera en Argentina por la libertad inmediata a todos los trabajadores
encarcelados en los levantamientos del hambre el 20-21 de diciembre de 2012, y por el desprocesamiento de los más de 6.500
luchadores obreros y populares perseguidos
¡Desprocesamiento inmediato de Carlos Munzer y Johannes Wienner, perseguidos por luchar por la causa de los explotados de
Siria, Libia y junto a las masas palestinas contra el estado sionista fascista de Israel!
¡BASTA! ¡ESTEATAQUEALACLASE OBRERAMUNDIALYALOS LUCHADORES SOCIALISTAS INTERNACIONALISTAS
SE TIENE QUE TERMINAR!
23 de noviembre de 2012. Buenos Aires, Argentina
Llamamiento a las organizaciones obreras y estudiantiles
Compañeros:
El gobierno de la Cristina Kirchner y sus jueces fascistas,
fiscales comprometidos con las ganancias y los negocios de los
ricos y del poder, todos ellos sostenidos por este gobierno que
ya ha procesado a más de 5.000 luchadores obreros y populares,
han lanzado un ataque a los socialistas internacionalistas que
persiste y se intenta profundizar. Como parte de los ataques del
estado a las organizaciones obreras, la justicia junto a la maldita
policía bonaerense asesina, los servicios de inteligencia como
la SIDE, la CIA y la Mossad persiguen a hijas de desaparecidos
como Paula Medrano, y persiguen con allanamientos a abogada
laboralista y a socialistas internacionalistas como el compañero
Carlos Munzer, a quienes quieren inventarles falsas causas para
encubrir sus negocios. Y esto lo hacen mientras salvaguardan
todos los intereses de los parásitos capitalistas en el país y en
el mundo.
El compañero dirigente de la FLTI de décadas de militancia en
la lucha por el socialismo internacional y por la refundación de
la IV Internacional, es perseguido por denunciar al genocidio
en Siria, los ataques y asesinatos contra las martirizadas masas
palestinas, las matanzas contra los obreros negros de Marikana
en Sudáfrica, las torturas a los obreros de la Suzuki en la India
y las masacres de los obreros del Sudeste Chino; y por apoyar
la lucha revolucionaria de las masas por el pan en todo el Norte
de África y Medio Oriente.
Los socialistas internacionalistas de las organizaciones obreras
del mundo vamos a denunciar esta persecución y a pelear
por su defensa porque sabemos que estas amenazas, estas
prepotencias y este ataque a las libertades democráticas son una
respuesta a la lucha inclaudicable en defensa de los intereses de
los trabajadores.
Llamamos a todas las organizaciones y personalidades que

luchan por la defensa de las libertades democráticas, socialistas
y de trabajadores del mundo, a las organizaciones de lucha de la
clase obrera y de los estudiantes combativos a pronunciarse en
defensa del compañero como parte de la defensa del conjunto
de los trabajadores perseguidos, procesados encarcelados
por luchar. Para que no haya un solo preso más en las garras
del estado patronal que le cuida los intereses a los patrones
imperialistas mientras ataca a los luchadores obreros y
socialistas.
¡Libertad inmediata e incondicional todos los presos políticos
y desprocesamiento de los luchadores obreros y populares de
Argentina y el Mundo! ¡Basta de perseguir a los luchadores!
¡Si nos tocan a uno nos tocan a todos!
Fracción Leninista Trotskista Internacional (FLTI) integrada
por:
Zimbabwe: Workers International League (WIL)
Siria: Brigada Sevian Al-Laith (Brigada León Sedov)
Libia: Movimiento de las Milicias Revolucionarias – Comité
de Voluntarios Obreros Internacionalistas
Bolivia: Liga Trotskista Internacional (LTI)
Chile: Partido Obrero Internacionalista – Cuarta Internacional
(POI-CI)
Colombia: Grupo Socialista Revolucionario Trotskista
Leninista, “Comuneros”
Brasil: Comité por la Refundación de la IV Internacional
Perú: Liga Trotskista Internacionalista (LTI) - Núcleo Obrero
Revolucionario (NOR)
Venezuela: Liga Comunista de los Trabajadores (LCT)
Argentina: Trabajadores y estudiantes de la Liga Obrera
Internacionalista-Cuarta Internacional (LOI-CI) Adherentes de
la FLTI

Desde Japón: Liga Comunista Revolucionaria de Japón (JRCL-RMF) – Nagatomo Hirokawa, Secretario General de la Asociación
Autogobernada de Todos los Estudiantes de Japón (ZENGAKUREN)
Desde Libia: Milicianos Rebeldes de Banghazy y Rebeldes de la milicia Majid Libia.
Desde Siria: Yusseff Mohammad al-Arjentiny, integrante de la Brigada Sevian al-Laith.
Desde Zimbabwe: ISOZ: Organización Socialista Internacional; Congreso de Sindicatos de Zimbabwe: Lovemore Matombo; Despedidos
de David Whitehead: David Amana; Sindicato de Obreros Textiles de Zimbabwe: Sam Them; Sindicato de Maestros Progresivos: Raymond
Majongwe; Sindicato Nacional de Estudiantes de Zimbabwe: Freeman Bosom; Frente Unido Democrático: Gwisai; Juventud Preocupada de
Zimbabwe: Manex Mauya; Grupo Obrero Revolucionario: Tigwe.
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Adhesiones Campaña internacional......
Desde Sudáfrica: WIVP: Partido Obrero Internacional de Vanguardia
Desde Nueva Zelandia y Estados Unidos: CWG: Communist Workers Group
Desde Estados Unidos, Sri Lanka, Pakistán y Austria: RCIT: Tendencia Comunista Revolucionaria Internacional
Desde Venezuela: CSR: Corriente Socialista Revolucionaria – El Topo Obrero
Desde Bolivia: Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Colquiri, fundado el 30 de enero de 1944 – Severino Estellani (Secretario General)
- Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni (Bolivia) – Edwin J. Peredo Cano (Secretario General); Federación Departamental de
los Trabajadores Fabriles de La Paz, Rene Ticona (Secretario de Relaciones) - Centros de Estudiantes de Comunicación Social / REI-COM
(Bolivia); Centro de Estudiantes de la Carrera de Antropología de la Universidad Técnica de Oruro – Federación Universitaria Local (FUL)
de Oruro, Nadir Fernandez (Secretaria Ejecutiva de la FUL – Oruro) - Centro de Estudiantes de la Universidad Pública de El Alto; Centro de
Estudiantes de Sociología de la U.P.E.A. (Bolivia) - Centro de Estudiantes de la Carrera de Economía de la Universidad Mayor de San Andrés
(Bolivia) - Centro de Estudiantes de la Carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia) - Ejecutivo del
Centro de Estudiantes de la Carrera de Economía de la Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia) - Plataforma de los Luchadores Sociales
contra la impunidad, la justicia y la Memoria Histórica del Pueblo Boliviano - Comité en Defensa de las masas sirias de Bolivia
Desde Chile: COMITÉ DE HUELGA LICEO A 119 TALAGANTE - Sonia Pizarro y Eduardo Muñoz (Sindicato 1 Hospital Profesor) - Felipe
Vargas Miño (Comité de Huelga Talagante) - Braulio Urrutia (Comité de Huelga Talagante) - Alejandra Contreras y Marie Soazo (Liceo A-112)
- Josías Parra (Colectivos A-112) - Patricio Luna, Alejandro Vallejos y Elvis Astudillo (URAMAU) - Franco Benítez, Abraham Ramírez,
Erick Meneses y Felipe Bello (Colectivo La Rio) - Tatiana Faúndez, Juan Diaz y Jennifer Jara (Colectivo RAP) - Michelle Daste (Liceo M.L
Amunategui) - Cristian Flores (La Mecha) - Pablo Arrieta (Profesor de Educación Básica) – Josué Moreno Soto (Trabajador organizado) –
Estudiantes de la Facultad de Filosofía de la USACH – Estudiantes de la Universidad Tecnológica Metropolitana y siguen firmas de Estudiantes
de colegios secundarios - Elizabeth Tapia (Partido Comunista Rancagua) - - Juan Pablo Echegaray Henríquez (Colectivo Perros de Guerra)
Desde Argentina: CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) - UNIÓN FERROVIARIA SARMIENTO /
COMISIÓN DE RECLAMOS: Rubén “Pollo” Sobrero, Edgardo Reynoso, Ruiz Díaz Miguel, Mónica Reynoso, Diego Hornachea, Villa Julio,
Maldonado Rubén, Rodríguez Ramiro, Pierola Aldo, Oliver Carlos, Díaz Rubén Darío, Melian Juan Pablo y continúan las firmas de más
trabajadores - COMISIÓN DE TRABAJADORES DE PATY: David Soria, Hugo Costilla, Pascual Villacorta y continúan las firmas de decenas
de trabajadores de la fábrica - Obreros de la metalúrgica SABÓ (La Matanza) - Trabajadores de la fábrica recuperada BRUKMAN – Obreros de
la FÁBRICA TEXTIL CIA (Compañía de Indumentaria Argentina) – HOSPITAL GARRAHAN: Gustavo Lerer, delegado ATE y siguen firmas
de más trabajadores - Obreros de ALICORP (ex Jabón Federal) – Trabajadores de la fábrica INTERPACK ex-LUCAS INDIEL - KRAFT:
Lorena Gentile, delegada Comisión Interna y siguen firmas de más obreros de la fábrica – ASTILLERO RÍO SANTIAGO: Jorge Smith,
delegado de maniobras y siguen firmas de más obreros - José Tejeda, secretario de prensa del SITRAIC – LÍNEA 60 DE COLECTIVOS:
Daniel Farella, delegado y siguen firmas de más trabajadores – Obreros de ACINDAR - Obreros de la industria del pescado de Mar del
Plata - Claudio, delegado del SOIP - SUBTERRÁNEO DE BUENOS AIRES: Néstor Segovia, Cristian Paletti, Jorge Meydaz, Morinigo,
Biloni y Grippi, delegados de AGTSyP (Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro) y siguen firmas de más trabajadores del
Subte - Rubén Chivilo, Luz y Fuerza Mar del Plata - Alfredo Cáceres, Lista Verde SUTEBA Tigre - Ángel Cáceres y Néstor Souza, delegados
SUTEBA Matanza - Julio Imán, delegado y congresal SUTEBA (Docentes En Marcha) - Graciela Calderón, Comisión Directiva minoría,
SUTEBA Matanza (Docentes En Marcha) - Cintia Chamorro, delegada SUTEBA Matanza (Docentes En Marcha) - Roberto García, Comisión
Directiva minoría SUTEBA, Frente Índigo - Lucas Trejo, SUTEBA Lomas de Zamora - Juan Carlos Maceriras, Congresal SUTEBA, Lista 6
de Abril – Obreros de la fábrica recuperada CERÁMICA STEFANI – Alcides Christiansen, dirigente obrero de la UOCRA Neuquén - Rolando
Bel, Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, ADUNC, Neuquén – Daniel Rojas, delegado ATE Neuquén - Cynthia
Celda, delegada ATEN Neuquén – Juan Uribe, ATEN Neuquén Capital - Trabajadores del HOSPITAL RAWSON de Córdoba - Luis Gomez,
delegado ATE Córdoba – Trabajadores de Vialidad, de Tribunales y de la Dirección General de Arquitectura de la provincia de Córdoba Trabajadores desocupados del Polo Obrero, Mar del Plata - Carlos Alejandro Torrez Guzmán, ex procesado por luchar por el edificio único para
los estudiantes de Ciencias Sociales Sociales de la UBA - Liliana Olivero, legisladora de la provincia de Córdoba
Personalidades de organismos de Derechos Humanos, la cultura y ex militantes de organizaciones de izquierda de La Plata: Miguel Benítez,
Carlos L. Capero, L. Benker, María Eugenia Atorde, María Lucía De Igarzara, M. Pilar Plantamura, Luz Fernández, Esteban Soler, Laura Ro
Rivaro, Germán Amato, Eleonora Amato, Martín Facundo, Maximiliano Bronovsky, Julieta Ticera, Carlos Godoy, Diego Paz, Alfredo Peñalba,
María Inés García, Ramón Cadavillas, Victoria Greco, Ada Ferrero, Eugenio Cristamil, Luciano Dacroce, Agustina Lezcano y siguen firmas María Luisa Pereyra, militante feminista - Andy Kusnetzoff, periodista – Banda de música ZUMUBA de Córdoba
Comité de Secundarios en Apoyo a las Masas Sirias del Colegio Media 13 y la Técnica 5 - Comité por Siria de los Estudiantes del Antonio
Devoto - Comité x Siria del profesorado de Adrogué - Estudiantes de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano de Córdoba –
Estudiantes de la escuela secundaria José Malanca de Córdoba – Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad
Nacional de Córdoba – Estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba
NRI (Núcleo Revolucionario Internacionalista) - Ortigoza, OS - Francisco Alvarellos Diez, Agrupación Atahualpa Yupanqui, EMPA - Emanuel
muñoz, COMPA - Chacho Berrozpe, Fogoneros - Emiliano Capociollo, OTR – Pablo Nuñez, Frente Popular Darío Santillán – Fernando
Corregido, Colectivo Caracol
Desde Perú: Federación Nacional de Trabajadores del Sector Salud -Federación Regional de Salud de Lima Sindicato de Trabajadores de la
Red de Lima Ciudad - Sindicato de Trabajadores de la Red de Túpac Amaru - Sindicato del Hospital Santa Rosa - Sindicato de Trabajadores
del Hospital Hipolito Unanue - Sindicato del Hospital Víctor Larco Herrera -Sindicato del Colegio Melitón Carvajal- Fausto Raul M. sindicato
del acero de Arequipa y siguen firmas - Bazán Marcos, Sindicato Trebol - Alejandro Luna S, sindicato obrero San Rafael- Luz Virginia Rojas
García, Partido Socialista De Los Trabajadores - Ludy Santana Quispe, estudiante de Arqueología, UNMSM - Manuel García Chuquinango,
estudiante UNMSM - Sol Kira Diaz Levallas, estudiante de Arqueología UNMSM - G. Rosa Vargas, estudiante de Antropología UNMSM
- Sandra Álvaro Quintana, estudiante de Antropología UNMSM - Galo Hasahuanga Criollo, Sindicato Celima - Nelson Mendieta Meza,
Sindicato obrero de Celima
Desde Brasil: Movimiento Revolucionario (MR)
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Desde Japón: ¡paremos la represión a los
socialistas internacionalistas de Argentina!
16 de octubre de 2012
Queridos camaradas de la FLTI:
Nosotros, la JRCL, denunciamos la represión lanzada por el Estado
Argentino contra el Movimiento por la Democracia Obrera y Fracción
Leninista Trotskista Internacional.
Camaradas de la FLTI: ¡Aplastemos la represión! ¡Adelante con su
lucha! Estamos con ustedes.
Mientras luchamos juntos, sabemos que la mejor forma de acompañarlos
también junto a nuestra solidaridad activa, es profundizar la lucha
que los obreros y estudiantes combativos de Japón están llevando
adelante a pesar de la represión oficial y la intimidación de las Fuerzas
Norteamericanas en Okinawa contra el despliegue de Osprey. Ahora
estamos peleando por un levantamiento mayor en todo el país de la
lucha contra las maniobras militares de Osprey, bajo la bandera de
“¡Contra el fortalecimiento de la alianza militar EE.UU.-Japón!”
Están determinados para promocionar esta lucha en solidaridad
con los obreros y el pueblo del mundo que están peleado contra los
gobernantes que les imponen la guerra, pobreza y represión.
Luchemos juntos.
Akira Kato
Por la Liga Comunista Revolucionaria de Japón (Fracción Marxista
Revolucionaria)

21 de noviembre de 2012

Adhesión desde Japón
Queridos camaradas de la FLTI:
Creemos que están peleando firmemente contra la represión del
estado argentino.
Con mucho odio denunciamos la ofensiva lanzada por el estado
burgués contra la dirección de la FLTI y los obreros, estudiantes
y socialistas combativos.
Una organización revolucionaria se forja y fortalece a través de
la lucha unificada organizada para contragolpear la represión
aplicada por el poder del estado. Estamos convencidos que están
yendo determinadamente en este camino para avanzar.

Movilización de los Zengakuren japoneses

No hay ningún tipo de represión que pueda romper la voluntad
de los obreros y estudiantes revolucionarios para pelear. Por el
contrario sólo fortalecerá más su determinación, por lo tanto
fortalecerá su solidaridad.
Saludos revolucionarios,
Sachiko Kihara

ADhesión de los Zengakuren
21 de Diciembre 2012
Queridos camaradas
Expreso mi fuerte denuncia contra el gobierno argentino lanzando
un ataque contra los luchadores de la clase obrera. Yo estuve en
esos bloqueos-acciones en Okinawa para bloquear el despliegue
de las fuerzas norteamericanas llevando Osprey, para parar el
fortalecimiento de la alianza militar Estados Unidos-Japón, junto
con las masas estudiantes y obreros. Como militante que llevó
adelante la acción a pesar de la opresión policial, yo comparto su
indignación contra la represión.
¡Peleemos juntos más allá de la frontera!
Nagatomo Hirokawa
Secretario General de los Zengakuren (Asociación auto
gobernada de todos los estudiantes de Japón)
Por la lucha contra el despliegue de las fuerzas norteamericanas
llevando Osprey

Facsimil de “el cordonazo” N° 3 Primera Parte que acompaña esta edición. Pídale un ejemplar al compañero(a) que le
entrega este periodico.
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¡Eloísa Gonzalez a los pies de los piratas imperialistas ingleses,
el partido laborista y la ONU!

H

ace unas semanas atrás la vocera de la ACES, Eloísa
Gonzales, viajaba a Inglaterra a una reunión de la
institución imperialista de la ONU y el representante que tiene que ver con los asuntos de la educación, el
ex primer ministro británico, el carnicero Gordon Brown,
para hablar sobre la problemática de la educación y encontrar posibles soluciones… ¿Y esta dirigente quiere hacernos creer que de la mano de semejantes instituciones y
asesinos imperialistas se puede encontrar siquiera alguna
solución para los estudiantes? Sus palabras son una verdadera lavada de cara a esta organización encargada de
comandar masacres en el planeta ya que, según ella, “En
el mundo pasa lo contrario que en Chile, donde las autoridades ignoran nuestros planteamientos”.
Reunida con Gordon Brown -actualmente miembro del
partido laborista- quien durante la invasión a Irak secundó al imperialismo yanqui en el 2003 ¡A este verdadero
genocida de la clase obrera que sostuvo crimines peores
que los del mismo Pinochet, es a quien esta dirigente del
MIR reivindica por su “reconocimiento” a la heroica lucha
del estudiantado chileno! Un verdadero golpe por la espalda para la juventud revolucionaria. Peor aún, destruye
todo lo que los estudiantes habían conquistado, ocultando
que las movilizaciones desde el 2006 vienen motorizadas
por el planteamiento que en los recursos económicos del
cobre y demás recursos naturales saqueados por las transnacionales está la plata para satisfacer nuestras demandas.
Sin hacer mención de esto pretende ser representante de
la juventud combativa y “expandir la problemática para
socializarla en otros países” para la “construcción de redes a nivel latinoamericano” y “denunciar ante el mundo”
a las autoridades. Los estudiantes chilenos marcaban un
verdadero mapa a seguir a los estudiantes y explotados
del mundo, con su consigna de “renacionalización del
cobre, sin pago y bajo control de los trabajadores, para
conseguir educación y salario digno” y justamente esto
es lo que Eloísa González oculta ante los ojos de la vanguardia internacional que ven a Chile como un ejemplo
para la juventud del planeta. Una verdadera negación del
Internacionalismo proletario. Más allá que luego de la
reunión se haya mostrado crítica frente a esta, señalando
“Nada nuevo bajo el sol. Politiquería europea un poco +
sutil”, sabemos muy bien que, haberse hecho parte de esta
instancia muestra como el reformismo busca relegitimar
ante las masas, la institucionalidad burguesa, ya que cualquier obrero o estudiante de vanguardia sabe muy bien
que de la mano de la burguesía y sus instituciones nada se
puede conseguir en beneficio nuestro. El accionar de estos
reformistas reniegan de la “movilización social” a la cual
tanto aluden, ya que entregan el combate totalmente dividido para someter a los estudiantes a los gobiernos de
los explotadores, actuando como una verdadera “pata izquierda” del odiado PC ya consagrado dentro del régimen
chileno. Para esta dirigente y su corriente es una “flexibilidad tactica”. Es por esto, que debemos derrotar a todos
aquellos reformistas y sus alas de izquierda como el MIR
que nos obstaculizan a cada momento la unidad obrero-

Los carniceros imperialistas G. Bush y G. Brown
estudiantil para conquistar la educacion gratuita, el salario digno y todas las demandas de los explotados.
Esto no es más que una refracción a nivel nacional del pacto continental contrarrevolucionario de Obama-CastroChávez que somete a los oprimidos a sus opresores bajo la
farsa de la Revolución Bolivariana, que en Chile funciona
como un verdadero partido único: PC, miristas, anarcos,
renegados del trotskismo, reformistas varios, etc. Someten
todas las luchas de la vanguardia obrera y estudiantil a los
pies de las instituciones del estado burgués. Todos estos
lacayos del imperialismo hoy se ubican a la izquierda del
régimen de los republicratas, ¡Sin vergüenzas! Con este
pacto intentan darle un nuevo respiro a la crisis de régimen de dominio en toda la región.

MyM
Estudiantes combativos “Colectivo Contra la Corriente”
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Los compañeros del PTR, el PTS de Argentina todos a los pies del castrismo

“Bajo la influencia del régimen totalitario de la URSS y por intermedio de los organismos llamados “culturales” que ella controla
en los demás países, se ha extendido por el mundo entero un profundo crepúsculo hostil a la emergencia de cualquier especie de valor
espiritual. Crepúsculo de fango y de sangre en el que, disfrazados de intelectuales y artistas, se sumen hombres que han hecho del
servilismo un móvil, de la negación de sus propios principios un juego perverso, del falso testimonio venal una costumbre, y de la
apología del crimen un placer. El arte oficial de la época estaliniana refleja, con una crueldad sin paralelo en la historia, sus irrisorios
esfuerzos por aparentar lo que no es y enmascarar su verdadero papel mercenario.” (André Bretón y Diego Rivera, Por un arte
revolucionario independiente, 1938).

34º Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana

Los nuevos burgueses Castristas, que ayer refugiaron a
Ramón Mercader, el asesino de Trotsky…
premian a los artistas del
PTS de Argentina
En el Hotel Nacional de Cuba premiaron a la
película “Memoria para reincidentes” realizada por
la agrupación Contra Imagen, una colateral de los
gramscianos del PTS.
El premio fue entregado por el Centro Cultural
Pablo de la Torriente Brau, que en su página web
oficial informa sobre las amistades que financian sus
funciones: “Además del Círculo de Amigos que ofrecen
su apoyo y respaldo a los proyectos que realizamos, el
Centro cuenta con una Junta Patrocinadora integrada por
varias instituciones y organizaciones sociales cubanas,
entre ellas: el Ministerio de Cultura, la Oficina del
Historiador de la Ciudad y la Unión de Escritores y
Artistas de Cuba”.
La dirección del PTS, con total desfachatez, no
duda en dar las gracias a los estalinistas-castristas
de Prensa Latina y publicar en su página web el
facsímil del periódico Granma (órgano oficial del
PC cubano) donde se les da el premio.
Los amigos del PTR, el PTS recibiendo su premio en la Habaana
Así el PTS recibe orgulloso este premio de parte del
mismo régimen estalinista-castrista que en los años 60´ dio asilo político y recibió con honores a Ramón Mercader,
ese mercenario de la KGB que asesinó cobardemente y por la espalda al camarada León Trotsky. ¿Es posible que
organizaciones que se reclaman trotskistas acepten orgullosos los premios y honores de los enemigos del trotskismo y
la revolución proletaria?
El PTS, como ayer lo hiciera Alan Woods (dirigente de la corriente The Militant) regalándole el “Programa de Transición”
de la IV Internacional a Chávez, se desnuda como la corriente más de derecha de los renegados del trotskismo. Ellos
han reeditado la autobiografía de León Trotsky “Mi vida”, la cual regalan en La Habana a los intelectuales adictos al
régimen restauracionista burgués, y luego van a recibir premios en los hoteles de lujo de los nuevos ricos del el PC.
A André Bretón y los artistas revolucionarios de la IV Internacional ni se les ocurría ir a recibir un premio en las
academias de arte de Moscú dirigidas por Stalin y su aparato burocrático. A la burocracia tampoco se le ocurría premiar
a quienes preparaban su derrocamiento revolucionario.
Pero el PTS ha ido mucho más lejos aceptando un premio al mejor estilo de los Oscar de Hollywood… pero no recibieron
un “Stalin”, sino un “Yeltsin”, porque la burocracia castrista cubana ha devenido en la nueva burguesía agente directa
del imperialismo que impulsó e intenta asentar la restauración capitalista en la isla.
Esto demuestra que el PTS está lejos de enfrentar a la burguesía castrista restauracionista, como sí lo hacían los militantes
y artistas de la IV Internacional que defendían a la URSS luchando contra la burocracia estalinista. Cualquier corriente
que pretenda hablar en nombre del trotskismo jamás podría aceptar ni por asomo una condecoración de los estalinistas
enterradores de la revolución cubana y mundial. Entre trotskismo y estalinismo siempre hubo, y habrá, un río de
sangre. ¿De qué lado está el PTS? Ni siquiera fue capaz de devolver el premio. Las palabras sobran.
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Viene de Contratapa
Ocho panes, antes de la revolución
costaban 50 liras turcas y ahora cuestan 250, que es lo que gana un trabajador por día… ocho panes y nada más
para vivir, vestirse él y toda su familia.
Luchamos en la resistencia mil y
una vez traicionada por los generales
fantoches del Ejército Sirio Libre que
llegan incluso a repartirse con los oficiales de Al Assad la ropa, las armas y los
alimentos de los que caen en combate.
Es la revolución en retroceso, entregada y traicionada. Hemos sido los primeros en llegar al campo de batalla y
seremos los últimos en abandonarlo.
Los revolucionarios y la clase obrera sufren y vierten sangre, cada vez
más llega y llegará la hora en que sean
los traidores los que lo hagan junto a
los que les pagan, los explotadores.
Sino, que le pregunten a los obreros
de Tonghua y Linzou que tuvieron el
honor de ver rodar la cabeza de sus
patrones por las escaleras, a los obreros de la Suzuki de la India, a los gerentes de la Lonmin y a Khadafy y su
familia que por suerte ya no gozan de
buena salud.

ros Sociales Mundiales. Hablan de
que un nuevo mundo es “posible”.
Restos mal olientes del stalinismo; socialdemócratas; renegados del trotskismo o burgueses vendedores de
ilusiones, como los que se reunirán
en febrero/marzo en Túnez, recorren
el planeta con sus reuniones para centralizar la acción contrarrevolucionaria de todas las direcciones traidoras
agentes del gran capital financiero.
Los trotskistas somos ya parte de Ellos, como los hermanos Castro, enesta guerra de clases que se definirá tregan la conquista de la revolución
en el próximo período histórico. He- Cuba a Obama y el imperialismo.
mos insistido en que no se trata de Las masas de Venezuela, bajo el gouna revolución sino de una cadena bierno del Foro Social Mundial de
de revoluciones, contrarrevoluciones, Chávez, y su “socialismo del siglo
que nos darán mil y una oportunida- XXI”, sufren la misma carestía de la
des para llegar a las masas.
vida y desabastecimiento que las maEl reformismo, los que hablan en sas sirias, por eso se aferran tan firmenombre del socialismo y traicionan al mente a la suerte del asesino Al Assad.
proletariado y pactan con la burguesía
Los gerentes y capangas, a cuenta
todos los días, hoy ven cegarse el piso de las transnacionales, del PC Chino
bajo sus pies. Los obreros de Lonmin, el partido de los empresarios “rojos”
Marikabna de la Anglo American en chinos, tratan a las masas esclavizaSudáfrica han demostrado cómo pe- das del país más poblado del planeta
lear contra los carneros y rompehuel- igual o peor que el asesino Al Assad.
gas traidores de las burocracias de los Todos están bajo las órdenes de las
sindicatos como el COSATU en ese potencias imperialistas. Todos ellos se
país.
reúnen en Túnez hoy, como lo hiciePor ahora, las direcciones reformistas han rodeado la ciudadela del
poder… para defenderla, para impedir que las masas la tomen por asalto.
Ellos
han
jugado
su
suerte a la suerte del sistema putrefacto
imperialista
mundial.
Los revolucionarios internacionalistas hemos jugado nuestra suerte al
triunfo de la revolución socialista.
Entre
ellos
y
nosotros,
entre ellos y las masas revolucionarias, hay ya un río de sangre.
Ellos se reúnen en los frondosos Fo-

ron en Qatar ayer, para aislar los procesos revolucionarios y para tirarle
puñaladas por la espalda a las masas.
Ellos traicionan y desentralizan la
lucha y el combate de la clase obrera
del Magreb, Medio Oriente y toda el
África martirizada, de sus hermanos de clase de las potencias imperialistas y del mundo semicolonial.
Esa cueva de bandidos, de agentes pagos del capital no es la dirección que
se merece la clase obrera mundial.
Por eso nuestra lucha por refundar la
Cuarta Internacional y por esas ban-

deras dio la vida Abu Nur.
Siria debe ser un ejemplo donde
debe mirarse el movimiento obrero.
Es que si la revolución socialista internacional no avanza y conquista
triunfos, no será el reformismo el que
resuelva la situación a favor de la burguesía, sino que será el fascismo y los
sables de los generales, que intentarán
aplastar al proletariado luego de que
éste haya sido desmoralizado y desmovilizado por las direcciones traidoras.
Los ataques asesinos a los mineros
de Sudáfrica, los ataques contrarrevolucionarios del imperialismo Francés
en Mali, las masacres de Al Assad en
Siria son la otra punta de la soga como
lo es el reformismo con sus trampas
electorales, aliados a las burguesías
árabes o musulmanas, para estrangular la lucha por el pan y por las revoluciones obreras y socialistas que
comenzaron ya hace dos años en todo
el Magreb árabe y Medio Oriente.
Abu Nur ha dejado un vacío en la lucha, obreros de todo el mundo, abrazando las banderas del socialismo
revolucionario, tomarán su camino.
En ello también está concentrado todo
nuestro esfuerzo.

Camarada Abu Nur:
¡Hasta la victoria de la revolución socialista internacional!
¡Hasta recuperar la Cuarta Internacional!
¡Hasta la victoria siempre!
CEI de la FLTI
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Homenaje de la FLTI a su compañero y militante
Abu Nur de la Brigada León Sedov, caído junto
a miles de mártires de la clase obrera de Siria
combatiendo al asesino Al Assad

N

os ha llegado hoy la noticia
de la muerte en combate de
Abu Nur, integrante y militante de la brigada internacionalista
León Sedov, que junto a miles de luchadores obreros y populares combaten junto a las heroicas masas de Siria.
Un nuevo revolucionario ha muerto junto a las masas en Siria bajo
los estandartes de la revolución socialista y la Cuarta Internacional.
Desde la FLTI tenemos el honor de compartir esta batalla con
esta nueva generación revolucionaria que entra al combate de
la lucha de clases internacional.
Fortalezcan a todos los camaradas con
nuestro apoyo revolucionario que, todos saben, es incondicional, de todos
los que estamos en lo más avanzado
de las barricadas del combate a nivel
internacional. Nuestro compañero es
uno más de los decenas de miles y
miles de obreros y jóvenes anónimos
masacrados por el Chacal Al Assad a
cuenta de las potencias imperialistas
y los explotadores de toda la región.
Nuestro compañero es parte de
una corriente trotskista internacional
que combate no solo directamente a las
fuerzas de la contrarrevolución sino
también a los cantos de sirena del frente popular y a las direcciones traidoras
que, vendidas al capital, han cercado y
dejado libradas a su suerte a las martirizadas masas masacradas de Siria.
A esta lacra del movimiento obrero,
que es la aristocracia y burocracia y
sus partidos, paga por el gran capital, y a los asesinos de nuestros camaradas y lo mejor del proletariado
mundial, los buscaremos cada día y
minuto de la historia apoyados en las
masas revolucionarias que sin dudas
saldarán cuentas con ellos y harán justicia por los mártires de la clase obrera mundial y con Abu Nur entre ellos.
Como León Sedov, Rudolph Klement,
Ta Tu Tao, nuestros compañeros están
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Milicianos sirios armados, marchan por las calles de Aleppo

en la historia de los mejores combatientes de la Cuarta Internacional.

Una nueva generación ha entrado
al campo de batalla de la lucha y la
guerra de clases, y algunos de ellos no
tendrán todo el tiempo necesario para
aportar su aguerrida voluntad a la
causa del proletariado internacional.
No lo harán directamente, pero sí a
través de la organización con la que
lucharon dando su vida por la causa del proletariado internacional.
Junto a nuestros otros mártires de
Siria, ellos jamás pero jamás serán
olvidados. Ellos tendrán ese honor.
Los que sí serán olvidados y pasados al basurero de la historia serán
los oportunistas, los arribistas que
pasan por el movimiento revolucionario de la clase obrera para vivir de
ella y no para luchar y morir por ella.
Nuestros compañeros, como todos los
mártires del proletariado, son bandera
y ejemplo de lucha, admiración y coraje.
Los militantes de la Cuarta Internacional hemos atado nuestra suerte a la vida y la muerte de la clase
obrera mundial y Siria en particular.
Con Abu Nur homenajeamos, por-

que somos parte de su historia y de
su vida, a las martirizadas masas sirias masacradas por Al Assad a cuenta de las potencias imperialistas.
La burocracia y los partidos social
imperialistas, hablan desde sus sillones administrando sindicatos o desde sus poltronas parlamentarias, o
desde los pasillos de los Ministerios
donde se arrodillan ante los jefes de
la burguesía, o aconsejan a burgueses
que ellos llaman progresistas y engañan a los trabajadores y el pueblo.
Los que luchamos por la refundación
de la Cuarta Internacional, en la situación de Siria, combatimos junto a una
clase obrera que ya no tiene agua, ni
electricidad, ni calefacción en pleno
invierno, que se amontonan por centenares y miles en campos de refugiados.
La burguesía le echa toda la crisis a las masas, como lo hace
todo el imperialismo en bancarrota a la clase obrera mundial.
Combatimos en la Siria hambreada donde se ha provocado una
enorme devaluación y la carestía
de la vida ya no se aguanta más.
Sigue en Página 23

