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¡HAY QUE DERROTAR LA  
INVASIÓN RUSA A UCRANIA!

Los de arriba hacen las guerras… los obreros ponemos los muertos

¡Huelga general revolucionaria en toda Europa!

Bajo la bota de Moscú o de los yanquis y Maastricht, 
Ucrania seguirá siendo una colonia tutelada

¡Hay que parar la máquina de guerra de la OTAN!

Hacia el 11º aniversario  
de la revolución siria

Ahora es el momento: 
¡Que se abran los frentes!

Putin, el guardián de los intereses del imperialismo en Eurasia, aplastó en Kazajistán e invadió Bielorrusia. 
Ahora va por Kiev...

¡Por una Ucrania obrera, 
soviética, unida e 

independiente!
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Ni Biden ni la OTAN han frenado esta invasión y no 
lo harán. No están dispuestos a ir hoy a un choque mi-
litar directo contra Putin. Su estrategia es desgastarlo y 
cercar política y económicamente a la “gran” Rusia. El 
imperialismo sabe que las armas que tiene Putin y su 
poderoso ejército no están para enfrentar a la OTAN, sino 
para aplastar los procesos revolucionarios de las masas 
y las rebeliones nacionales de los pueblos oprimidos.

Putin es el guardián de los negocios de los capitalis-
tas y el imperialismo en Eurasia. Él defiende jugar ese 
rol también en Ucrania. De allí su ofensiva devastadora 
en esa nación ya partida y oprimida por el imperialismo 
y la misma “gran” Rusia.

Rusia demostró su papel de gendarme contrarrevo-
lucionario en Kazajistán, en Bielorrusia, en el Cáucaso, 
antes en Georgia y a partir de 2015 en el Donbass, ma-
sacrando a lo mejor de la clase obrera sublevada en 
esas ex repúblicas soviéticas, de la misma manera que 
también lo hicieran bajo el mando yanqui los fascistas 
de Kiev. Todos actuaron con el paraguas del Pacto de 
Minsk de Maastricht, la OTAN y Putin.

Ya desde hace años, Rusia pactó con Turquía y la 
OTAN para aplastar con el fascista Al Assad a las masas 
revolucionarias de Siria. En un pacto con Erdogan, Putin 
rindió a Armenia y garantizó que la British Petroleum se 
pueda robar todo el petróleo de Azerbaiyán y el Cáucaso. 

La política imperialista es utilizar este rol contrarrevo-
lucionario de Putin y mientras lo hace, busca arrinconar 
a Rusia en sus fronteras con Europa. Ucrania es una 
batalla que hoy, y por ahora, el imperialismo no está 
dispuesto a pelear militarmente hasta el final. Corre el 

riesgo de debilitar al extremo a Putin, su gendarme con-
trarrevolucionario en Eurasia, e inclusive corre el riesgo 
de debilitarse a sí mismo, puesto que las potencias im-
perialistas y EEUU en particular no tienen un apoyo de 
masas en sus países para ir a nuevas aventuras militares, 
cuando vienen de retirarse de Irak y Afganistán.

En lo que sí los piratas de Wall Street avanzaron de-
cisivamente es en poner a la Europa de Maastricht y al 
Glacis bajo el mando de la OTAN, es decir, bajo la di-

rección política, militar y económica del 
imperialismo angloyanqui con la excusa 
de “combatir contra Rusia”. Biden partió 
así el mercado europeo que controlaba 
el eje franco-alemán y les quebró a es-
tos su zona de influencia y espacio vital 
de toda Europa y en el Este y hacia las 
fronteras con Rusia en particular. Desde 
este punto de vista, esto fue también un 
durísimo golpe a los negocios del gas 
no solo de Alemania, sino fundamental-
mente de Rusia.

EEUU hizo esto de la forma en que 
las potencias imperialistas se disputan 
las zonas de influencia: poniendo las ar-
mas, las bayonetas, la OTAN y su pa-
pel de triunfador en la Segunda Guerra 

Mundial arriba de la mesa del Maastricht imperialista.
Producto de ello, ha sido paralizado el gasoducto 

Nord Stream 2, que era un súper negocio de Alemania, 
abastecida por Rusia, para controlar la energía de toda 
Europa. Lo mismo hizo el imperialismo angloyanqui con 
su flota del Pacífico: Inglaterra se quedó con el negocio 
de la construcción de 14 submarinos de propulsión nu-
clear para Australia, robándoselo de hecho a la Francia 
imperialista y haciéndole perder más de 20.000 millones 
de dólares.

El imperialismo yanqui está cruzado ya en el siglo 
XXI por tres graves crisis (la de 1997-2001, la de 2008 y 
el último crac de las bolsas de 2019-2020) que hicieron 
estallar la economía mundial y que EEUU busca hacér-
selas pagar al mundo entero. 

La Europa de Maastricht cerró el mercado europeo, 
mientras mantuvo una disputa abierta por las zonas de 
influencia en el mundo semicolonial. La gran Alemania 
junto a Francia conquistaron en las dos últimas décadas 
un espacio vital y una división del trabajo desde Rusia a 
Portugal. Así, Maastricht actuó de forma defensiva ante 
las sucesivas crisis que golpearon al imperialismo yanqui 
y que este le arrojó al mundo y a la misma Europa.

La política de EEUU en Europa es cercar a Rusia 
y terminar de colonizar y controlar directamente a las 

Las tropas rusas invaden Ucrania 
y ya se combate en Kiev

Mientras cerca a Rusia, la OTAN deja cínicamente que Putin haga el “trabajo sucio” de masacrar a las masas  
y terminar de esclavizar a esa nación. Luego ellos irán por todo.

Las calles de ciudad de Járkov luego de los bombardeos rusos

Declaración del Colectivo por la Refundación de la IV Internacional / FLTI

25 de febrero de 2022

¡Hay que parar la masacre y derrotar la invasión rusa y a las tropas asesinas de la OTAN!

Huelga General revolucionaria en toda Europa

Las masas se refugian de las bombas en las estaciones del subterráneo
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Estas semanas hemos visto a Alemania y a Francia 
suplicar por una salida “pacífica” y “diplomática” a la cri-
sis, pero se chocaron con la posición irreductible de la 
OTAN para obligarlos a romper con Rusia.

El eje franco-alemán buscaba y busca afanosamente 
mantener el status quo y negociar con Putin -aún si se 
toma Kiev- un nuevo Pacto de Minsk 2 que recomponga 
la división del trabajo europea. 

Luego de perder el Nord Stream 2, Alemania se re-
siste a avanzar en medidas económicas y militares supe-
riores contra Rusia. Como gran potencia se ha negado 
a que Ucrania ingrese a la Unión Europea, cuestión que 
sería un durísimo golpe para Moscú. Inclusive, duran-
te días estuvo en contra de sacar a Rusia del sistema 
SWIFT de conexiones bancarias internacionales, puesto 
que ello pondría en riesgo cobrar los créditos millonarios 
que Alemania le facilitó a Putin. Ante esto, EEUU mandó 
a los presidentes de Letonia y Polonia a instalarse en 
Frankfurt para exigir que se aplique esta medida de forma 
inmediata. Luego de haberse negado rotundamente a 
hacerlo, ahora parecería ser que el imperialismo alemán 
lo estaría aceptando. 

Esto significa que EEUU avanza en su asentamiento 
en Europa a través de la OTAN y de las “batallas” de su 
“amigo-enemigo” Putin. A cada paso estallan las tensio-
nes interimperialistas bajo el mando yanqui y Alemania 
es llevada a regañadientes a esta ofensiva de la OTAN.

Con Biden, el establishment de Wall Street está lo-
grando lo que no pudo hacer Trump con su guerra co-
mercial para aumentar los aranceles de los productos 
provenientes de Maastricht que ingresaban a EEUU. Es 
que la guerra comercial, sin estar apoyada en las bayo-

netas, solo queda como humo que lo disipa el viento.

Putin vio esta ofensiva imperialista de la OTAN y a la 
vez, estas contradicciones interimperialistas, y apoyado 
en amplias capas de las clases medias de la “gran” Rusia, 
y en una feroz represión y aplastamiento de las masas, 
(que por ahora le deja las manos libres para guerrear a ni-
vel internacional), movió a 150.000 hombres a la frontera, 
invadió Kazajistán para aplastar a los obreros sublevados, 
ocupó Bielorrusia y preparó su contraataque en Ucrania. 
Es que ninguna clase ni sector de clase se entrega sin dar 

pelea, y mucho menos si tiene 
atrás 13.000 ojivas nucleares y 
un ejército de los más podero-
sos del mundo, heredados de la 
ex URSS. Y esto es así, a pesar 
de que la “gran” Rusia depen-
de de las exportaciones de su 
trigo, gas, petróleo y minera-
les para comerciar como gran 
proveedor de materias primas 
y commodities en Europa en 
particular y en todo el mercado 
mundial. Asimismo, Rusia tam-
bién necesita decisivamente de 
la economía mundial controlada 
por el imperialismo para impor-
tar maquinaria, máquinas-herra-
mientas e inclusive tecnología 
para su aparato militar.

Contra lo que afirmaba la 
prensa burguesa acerca de que 
estábamos ante “juegos de gue-
rra” y pese a lo que planteaba 
la izquierda reformista mundial 

sobre que había un “choque entre la OTAN y Rusia”, aquí 
lo que hay y lo que sucedió fue la batalla por Ucrania, que 
para Putin significa su supervivencia como gendarme de 
los negocios de los capitalistas y el imperialismo en las 
repúblicas europeas de la ex URSS, mientras que para 
EEUU y la OTAN, Ucrania es un peón más en su tablero 
de ofensiva sobre Rusia y el mercado europeo.

Putin hoy está a las puertas de Kiev. Exige que la 
casta de oficiales del ejército ucraniano asuma allí el 
gobierno… Es decir, un agregado militar pro-ruso que 
le permita abrir una nueva negociación con el imperia-
lismo sobre su rol en las repúblicas occidentales de la 
ex URSS.

Rusia quedó ahogada por esta ofensiva imperialista y 
atacó. Y al efectuarlo, le está haciendo el “trabajo su-
cio” al imperialismo de provocarle una enorme derro-
ta nacional a Ucrania y masacrar a su clase obrera. 
Si Rusia toma Ucrania la dejará colonizada con dobles 
y triples cadenas, y mil veces más sometida al imperia-
lismo cuando este vea las condiciones para apropiarse 
de ella de un manotazo. Es decir, EEUU deja que Putin 
ataque Ucrania y cuando las condiciones lo permitan, 
entrará a quedarse con una colonia ya oprimida y aplas-
tada. Mientras tanto, anuncian que Suecia y Finlandia se 
asociarán a la OTAN y mantienen a Rusia en un estado 
de guerra permanente para minarle su frente interno, 
desgastarla económicamente y someterla a una guerra 
de ocupación en la cual puede sufrir duras pérdidas.

En esta cruel invasión, son los trabajadores y el pue-
blo pobre de la Ucrania colonizada los que ponen su 
sangre en las disputas por las zonas de influencia de las 
potencias imperialistas de Maastricht y EEUU, y en las 
“batallas” de Putin para defender su derecho a oprimir a 
todas las naciones de la ex URSS que lo rodean.

Reunión de Biden con Scholz, canciller alemán, en la Casa Blanca a principios de febrero

Movimiento de tropas rusas en Ucrania el 26/02/22

En Ucrania se han concentrado todas las contradicciones 
de la política y la economía mundial

ex repúblicas soviéticas del Este europeo que se in-
dependizaron de la Federación Rusa en el ’89. Esto 
es lo que ya hicieron en todas las naciones del Glacis 
europeo, que fueron transformadas en el “patio tra-
sero” del Maastricht imperialista o bien, están bajo la 
tutela política, económica y militar de la OTAN, bajo 
el mando angloyanqui. Ahora el imperialismo busca 
avanzar sobre Georgia, Bielorrusia y Ucrania -que ya 
son verdaderas semicolonias con su economía contro-
lada totalmente por las transnacionales y los banqueros 
imperialistas- para convertirlas en colonias bajo el man-

do directo de la OTAN, como ya sucede con Letonia, 
Estonia y Lituania.

Ucrania hoy es la batalla de una guerra por la colo-
nización completa de las ex repúblicas soviéticas que 
EEUU necesita encabezar para inclusive, en el futuro, 
avanzar hacia el sometimiento de la “gran” Rusia. Esta 
guerra de ofensiva del imperialismo angloyanqui, de 
acorralar a Rusia dentro de sus fronteras y de romper 
el equilibrio político, económico y militar de Europa, es 
una batalla estratégica de las pandillas imperialistas de 

Wall Street para hacerle pagar el crac de la economía 
mundial a la clase obrera, a los pueblos oprimidos del 
mundo y a sus competidores.

Pero la batalla de hoy por aplastar a la clase obrera y 
terminar de destruir a la nación ucraniana, en estas con-
diciones, ha quedado en manos de su verdugo, Putin, con 
el cual se volverá a negociar un nuevo pacto y acuerdo, 
mientras el imperialismo lo sigue cercando económica y 
políticamente. Mientras tanto, los muertos los ponen la 
clase obrera y las masas explotadas de Ucrania.

→
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Los obreros, el pueblo pobre y los 
soldados rasos deben tomar en sus 
manos el control del armamento 
de todos los cuarteles de Ucrania, 
destituyendo a todos los oficiales, 
siempre dispuestos a negociar y a 
pactar con Moscú y el imperialismo. 

La resistencia ucraniana se 
está poniendo de pie y con una 
milicia obrera puede ya mismo 
ser centralizada con comités por 
barrio, ciudad, región y a nivel 
nacional.

¡EXPROPIACIÓN SIN PAGO 
Y BAJO CONTROL DE LOS 
TR ABAJADORES DE LOS 
BANCOS Y LAS GRANDES 
PRO PI E DA D ES  D E  LO S 
OLIGARCAS MULTIMILLONARIOS 
DE UCRANIA que durante décadas 
han esclavizado a la clase obrera, 
para poner todos los recursos de 
la nación para conseguir armas y darle de comer al 
pueblo!

La demanda de “armas para Ucrania”, como llama-
miento a la clase obrera mundial y sus organizaciones, 
es la tarea del momento. 

La derrota de las tropas invasoras en manos de las 
masas explotadas se conquistará con la guerra civil en 
las ciudades y no con generales marionetas de la OTAN.

Los obreros europeos y de todo el mundo solo de-
ben embarcar las armas que llegan directamente a la 
resistencia ucraniana y no los pertrechos militares que 
lleguen a las tropas contrarrevolucionarias de la OTAN 
ni a las de Putin.

Los obreros de Kiev deben llamar a sus hermanos de 
clase del Donbass a romper con las fuerzas fascistas de 
las centurias negras de Putin que les han cerrado sus 
minas y los han matado de hambre, como le sucede al 

conjunto de los trabajadores de Ucrania que hoy ven 
emigrar por millones a sus hijos a la Europa de Maastricht 
por falta de pan y trabajo, mientras ganan miserables 200 
euros, el salario más bajo de todo Europa.

El asesino y cobarde Putin afirma que invade Ucrania 
para “terminar con los neo-nazis de Kiev”, cuando su 
gobierno en el Donbass es tan o más fascista que el del 
actor cómico y las bandas paramilitares que gobiernan 
el resto de Ucrania. 

El gobierno de Putin no es menos contrarrevolu-
cionario, puesto que es un verdadero Franco de las 
estepas rusas y ha impuesto una feroz dictadura. Con 
sus tropas contrarrevolucionarias masacraron a toda la 
población masculina mayor de 14 años en Chechenia; 
bombardearon a mansalva ciudades enteras en Siria; 
entraron a matar, reprimir y torturar con hierro caliente 
a los obreros petroleros de Kazajistán; reprimen y tienen 
detenidos a decenas y decenas de miles de trabajadores 
rusos en sus prisiones y los encarcelan cuando se juntan 

más de dos obreros para hacer un 
reclamo… Los oligarcas de Moscú 
son una clase burguesa salida de la 
lacra stalinista que se quedó con los 
negocios de la ex URSS, aplastando 
a sangre y fuego a la clase obrera. 
La burguesía quiere ocultar que el 
asesino Putin es un exponente de la 
restauración capitalista de la URSS, 
que todos aplaudieron, y una ex-
crecencia de la política mundial del 
imperialismo.

Un camino claro para ganar la 
guerra y la resistencia que se abri-
rá en la Ucrania ocupada será con-
fraternizar y llamar a desertar a los 
soldados rasos de Rusia que son 
trabajadores y campesinos pobres 
bajo armas, para junto a ellos llamar 
a sublevar a la clase obrera rusa y a 
los trabajadores y pueblos oprimidos 
de todas las ex repúblicas soviéticas, 

para combatir junto a sus hermanos de clase de Georgia, 
Kazajistán, Bielorrusia, y para romper con la OTAN en 
Letonia, Lituania y Estonia.

Este será el camino para volver a restaurar la dictadu-
ra del proletariado en la ex URSS como en 1917, cuando 
se tomó el poder bajo la dirección revolucionaria de los 
bolcheviques y la III Internacional. Ellos, apoyados en el 
proletariado europeo, pudieron romper el cerco y derrotar 
la invasión de 14 ejércitos imperialistas a la URSS.

En esta guerra de coloniaje y opresión en Ucrania 
solo mueren los obreros… Ellos no pueden seguir dando 
su sangre por sus explotadores y verdugos y para seguir 
conviviendo con el hambre, la miseria y la migración de 
sus hijos.

Como planteaba el trotskismo en la Guerra Civil 
Española, es necesario un programa de reforma social, 
de ataque a los negocios de los capitalistas y el imperia-
lismo para ganar la guerra.

Para frenar la masacre, expulsar a las tropas rusas de Ucrania, parar la 
maquinaria de guerra contrarrevolucionaria de Putin y derrotar a la OTAN:

¡Huelga General Revolucionaria en toda Europa!
Los generales cobardes fascistas de Kiev y su gobier-

no, sometidos a los oficiales de la OTAN, ya han comen-
zado a pactar con Moscú y están prontos a rendirse. Son 
las masas con una dura resistencia las que realmente 
combaten a las tropas invasoras.

Por un lado, el presidente Zelensky ya ha iniciado 
una negociación con Rusia, mientras los soldados ra-
sos presentan una dura batalla. Miles de trabajadores y 
campesinos pobres se anotan para resistir. 

La tragedia que arrastra la clase obrera ucraniana 
es la guerra fratricida que impuso Kiev y las centu-
rias negras de Putin en el Donbass, para dividir y 
estrangular al proletariado ucraniano que de forma 
unitaria se había sublevado y derrocado al gobier-
no pro-Putin y pro-FMI de Yanukovich en 2014. Muy 
mal le fue así al conjunto del proletariado ucraniano, del 
Este y el Oeste, dejando más de 14.000 muertos en este 
choque fratricida.

¡Hay que recuperar la unidad de la clase obrera ucraniana! 
Por un gobierno provisional revolucionario de los comités obreros  

de la resistencia, los sindicatos, los campesinos pobres y los soldados rasos

2014: milicias de los mineros del Donbass
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¡Es hora de una gran acción internacionalista de la clase obrera europea y de EEUU! 
Solo la impide el carácter servil de sus direcciones ante la burguesía 

Lo que impide una gran acción de la 
clase obrera de toda Europa, abrir los 
frentes en Rusia y en el Glacis europeo 
y que vuelva a ingresar el proletariado 
norteamericano para enfrentar a los pi-
ratas de Wall Street y de la OTAN, como 
hicieron contra Trump, son las direccio-
nes social-imperialistas, las burocracias 
de los sindicatos y el stalinismo.

La irrupción de la clase obrera euro-
pea es una cuestión de vida o muerte en 
primer lugar para la clase obrera ucra-
niana. Es que más y más la izquierda 
reformista, los sindicatos y organiza-
ciones obreras del mundo que están 
bajo la dirección del stalinismo y el 
castrismo que entregó la revolución 
cubana, apoyan a Putin, su invasión y 
masacre en Ucrania, y más y más empujan a las ma-
sas ucranianas a las brasas ardientes del Maastricht 
imperialista y de la OTAN. 

El “atraso político” de la clase obrera ucraniana no 
es otro que la traición alevosa de las direcciones contra-
rrevolucionarias que sostienen a Putin o abren ilusiones 
en las “bondades democráticas” de la Unión Europea y 
de Biden.

Estas son las dos puntas de una misma soga que 
estrangula a la clase obrera de Ucrania. Lo único que 
puede acabar con ello es la irrupción decisiva en las 
calles del proletariado europeo, de Rusia y a nivel in-
ternacional, que paralice la maquinaria de guerra de 

Putin y llame a combatir abiertamente contra la OTAN 
y Maastricht.

La mayoría de las corrientes de la izquierda reformista 
hoy apoyan al asesino Putin en su invasión a Ucrania. 
En 2015-2017 el stalinismo, apoyado por los renegados 
del trotskismo, mandó brigadas contrarrevolucionarias 
como quintacolumna para matar a lo más aguerrido y 
combativo de la clase obrera de Lugansk y Donetsk y 
a los dirigentes de las milicias cuyo programa de lucha 
era unir a los obreros del Donbass y Kiev, negándose 
a acatar el Pacto de Minsk de partición de la nación, 
y que regresen los millones de trabajadores migrantes 

tratados como esclavos en la Europa 
imperialista.

Estas mismas corrientes hoy conti-
núan sosteniendo al fascista Al Assad 
y de forma descarada se visten de 
“anti OTAN” cuando son los que 
llamaron en EEUU a votar a Biden 
“contra Trump”. MISERABLES. 

Estas direcciones son las que divi-
den a la clase obrera de EEUU, Europa 
y a nivel internacional, atando su suer-
te a la de sus verdugos.

Toda un ala de los ex trotskistas 
que también levanta esta política, se 
ha transformado en un eslabón de esta 
cadena que estrangula toda interven-
ción independiente de la clase obrera 
internacional en la guerra.

Asimismo, las corrientes pro socialdemócratas 
y social-imperialistas impiden una irrupción unifica-
da de la clase obrera europea. Ellos, como Melechon, 
Varoufakis, los “socialistas” de la Reina de Inglaterra, 
sometidos al Partido Laborista, etc., han creado ilusiones 
en las grandes masas de que se puede “democratizar 
Maastricht” y “construir un Maastricht social”, cuando 
este, como vemos hoy, está sometido y subordinado a 
las bayonetas contrarrevolucionarias de la OTAN, moni-
toreadas por el Pentágono.

Otras corrientes -como todo reformista que se pier-

En Rusia los trabajadores y el pueblo ya ganan las 
calles, como en Moscú y San Petersburgo, para parar la 
máquina de guerra asesina de Putin. 

En Tiflis, Georgia, ha comenzado la sublevación con-
tra la guerra. 

Los trabajadores petroleros y toda la clase obrera de 
Kazajistán tienen en sus manos la posibilidad de entrar 
al combate por sus reclamos contra las petroleras impe-
rialistas y su gendarme Putin. Este es el momento. Así lo 
anuncian en las asambleas de empresas y en los pozos 
de petróleo los trabajadores de ese país.

Rusia invadió Bielorrusia para sostener a la dictadura 
de Lukashenko, cercada y rodeada por la huelga general 
de la clase obrera. Tomó ese país para asfixiar la lucha 
de los trabajadores y desde allí ingresar con sus tropas a 
Ucrania. ¡Hay que volver a ganar las calles en Bielorrusia! 
¡Fuera Lukashenko! ¡Fuera Putin!

La Europa de Maastricht ha largado un feroz ataque 

contra la clase obrera. Se han pro-
fundizado los despidos, el hundi-
miento del salario y de todas las 
conquistas obreras. La monarquía 
infame de los Borbones ha aplas-
tado Catalunya y al pueblo vasco 
y como lo hizo en la huelga de los 
trabajadores del metal de Cádiz, 
amenaza con atacar violentamen-
te toda acción obrera decisiva. 

Los trabajadores de las poten-
cias imperialistas y del Este euro-
peo deben mirarse en el espejo de 
la clase obrera ucraniana, que re-
cibe los peores salarios de Europa 
y que tiene la mayor cantidad de 
migrantes en el continente.

El proletariado del Maastricht imperialista, sus centra-
les sindicales y organizaciones obreras deben llamar a 

coordinar la lucha y su acción con 
los obreros del Glacis. 

La demanda de “igual traba-
jo, igual salario” por parte de los 
sindicatos y organizaciones obre-
ras de Maastricht puede sublevar 
y llevar a la unidad con todos los 
obreros del Este de Europa.

Ucrania, al igual que Siria, 
está siendo martirizada por Putin 
y fuerzas burguesas contrarrevo-
lucionarias fascistas. Ucrania y 
Siria han sido revoluciones y con-
trarrevoluciones gemelas, donde 

con las trampas de pactos contrarrevolucionarios como 
el de Minsk y el de Ginebra y Astaná, se desarmó a las 
masas, se las dividió y se impuso la masacre, el genoci-
dio y la partición de esas naciones.

La llama de la resistencia siria aún continúa ardiendo 
y merece ser parte de la misma resistencia de las masas 
de Ucrania.

El combate contra las petroleras imperialistas como 
la British Petroleum, la Exxon y la Total, que saquean las 
ex repúblicas soviéticas y toda Eurasia, es el mismo que 
subleva a las martirizadas masas del Magreb y Medio 
Oriente.

Son los estados mayores traidores de las organiza-
ciones obreras, atados a las pandillas imperialistas, los 
que impiden la irrupción de la clase obrera europea e 
internacional para frenar la guerra.

¡Hay que abrir los frentes!

Protestas en Moscú contra el chacal Putin y su invasión a Ucrania

Desde Siria, movilización en Binish (Idlib) en solidaridad con las masas de Ucrania

Putin junto al fascista Al Assad
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La OTAN ha dejado cínicamente que sean Putin y sus tropas 
contrarrevolucionarias los que hagan el “trabajo sucio” en Ucrania

El gobierno de Zelensky de Ucrania vocifera a los cua-
tro vientos que lo dejaron solo. ¿Qué creía? ¿Que las tro-
pas de la OTAN son tropas de liberación nacional? ¡Cínico! 
Las tropas de la OTAN son tan y más asesinas y opresoras 
que las de Putin. Son las que masacraron a un millón de 
iraquíes. Las que invadieron Vietnam y la rociaron con 
napalm. Las que les pusieron un paraguas protector con 
Turquía a Al Assad y Putin para que manden a Siria a la 
Edad Media. Las que ocuparon Afganistán… Son las que 
por ahora dejan que ese “trabajo sucio” lo hagan las tropas 
invasoras de la “gran” Rusia, así cuando ellos entren ya 
tendrán una clase obrera desgarrada, masacrada y 
aplastada y también una colonia tutelada, que cam-
biará de opresor y en este caso, también de dueño.

Los miembros de la OTAN y su jefe, EEUU, como 
hemos dicho, aún no tienen la base social de masas 
en sus países que les permitan ir a nuevas aventuras 
guerreristas y militares. La clase obrera norteameri-
cana, francesa, del Estado Español, de Alemania, no 
permitiría ir a morir por los negocios de los de arriba. 
Como dijimos, este es el “límite militar” más grave que 
tienen EEUU y las potencias imperialistas de Maastricht. 
Es que ellas necesitarían, como tiene Rusia, un nuevo 
Franco aplastando con los sables y las botas a las masas.

Esa es la “ventaja militar” de Putin como gendarme 
de los negocios del capitalismo, que la quiere hacer valer.

Decimos que esta ventaja militar es por ahora, por-
que no es lo mismo ganar una guerra de posiciones, 
de ejércitos e inclusive ocupar una nación, que tomar 
el dominio y el control sobre ella. ¿O acaso Putin va a 
poner un soldado apuntando con su pistola al lado de 
cada minero, cada obrero, cada maestro, cada médico, 
para que trabaje y produzca bajo control ruso?

Esa es la contradicción que tienen los “súper” ejérci-
tos cuando se enfrentan con las masas en guerra civil, 
como le sucedió al imperialismo yanqui que sufrió gra-
ves derrotas a la hora de querer aplastar a los pueblos 
oprimidos. 

La batalla del ingreso de Rusia a Kiev se está 
haciendo mucho más dura que lo previsto por el 
Kremlin. Esto es normal. Absolutamente normal. 
Es que el obrero que defiende Kiev y las ciuda-
des de Ucrania defiende a su familia, su vivienda, 
su vida, que están atrás de sus espaldas. En 
cambio, el que ataca no defiende nada, salvo su 
ambición de ganar.

Sin embargo, esto no es suficiente para impo-
ner el triunfo de las masas contra las tropas inva-
soras. Desde hace semanas Inglaterra y Francia 
vienen anunciando que le habían donado al go-
bierno de Ucrania 500 millones de dólares para 
comprar armas… Por su lado, EEUU afirmó que 
le había enviado armas de última generación. 
¡Esto es una infamia y una mentira! El gobierno 
ucraniano ha llamado a todo hombre mayor de 
18 años a enrolarse en las milicias para defender 
Kiev y solo le da un kalashnikov con 2 cargado-
res. Miserables. Mil veces miserables. 

Mandan a las masas a la muerte, mientras los bur-
gueses se roban el dinero, que por otra parte nunca llegó 
para comprar armas. 

Las guerras contra la opresión y el coloniaje no 
se ganan sometiéndose a la burguesía ni mucho 
menos a alguna pandilla del imperialismo. No hay 
otra salida más que las organizaciones obreras, los 
sindicatos, los campesinos pobres y los soldados 
rasos tomen la dirección de la guerra en sus manos 
y el control de todo el armamento, que bien guardado 
lo deben tener los generales ucranianos que están 
negociando su rendición con los oficiales rusos.

La ofensiva militar “gran” rusa en Ucrania está lejos 
de terminar, aunque tome Kiev. Ahí está la bestia fascista 
de Al Assad que aun después de 11 años de masacre 
junto a el ejército ruso, turco, norteamericano y con tro-
pas gurkas como las YPG, aún no ha podido terminar de 

liquidar la resistencia del pueblo sirio, como no pudieron 
hacerlo los yanquis en Irak ni en Afganistán.

Lo que se merecen la “gran” Rusia y la OTAN en 
Europa son nuevos Irak y nuevos Vietnam que terminen 
de sublevar a los trabajadores de las metrópolis imperia-
listas en París, Frankfurt, Berlín, Nueva York, y también 
dentro de Rusia, en Moscú, San Petersburgo, etc. Allí 
estará el camino a la victoria, el de la guerra civil de 
clases y la revolución socialista para aplastar a la bestia 
imperialista y a su verdugo en el Este Europeo.

El levantamiento revolucionario de las masas de 
Ucrania en 2014, que fue rápidamente desviado, trai-
cionado y aplastado, corrió el velo de que la revolución 
ucrania fue, es y será una revolución bisagra de las re-
voluciones del Oriente y el Occidente europeo.

De allí su importancia estratégica, no solo para Putin 
y la OTAN, sino fundamentalmente para la clase obrera 
europea y mundial.

de cuando comienza la guerra y que no distingue los 
intereses de la clase obrera en ella- sostienen que la 
salida estaría dada por conquistar una “Ucrania unificada, 
libre de la opresión rusa y fuera de la OTAN y la Unión 
Europea”, como si esto fuera posible sin que la clase 
obrera tome la dirección política y militar de la guerra e 
intervenga junto al proletariado europeo arrinconando 
a las potencias imperialistas. En medio de un país en 
guerra y ocupado, esta es una política socialdemócrata 
con 40 grados de fiebre.

En esta época en la que no pueden surgir nuevas 
naciones en una economía y política mundial totalmente 
controlada por el imperialismo, no habrá independen-
cia nacional de Ucrania sin el triunfo de una revolución 
obrera y soviética, es decir, sin que la clase obrera dirija 
a todas las clases oprimidas y explotadas de la nación 
en la guerra nacional contra las tropas de ocupación y 
el imperialismo, que solo triunfará con los explotados 
tomando el poder.

Es por esto que llama la atención la posición y el 
programa que levanta una corriente argentina, el PTS, 
totalmente integrada al parlamentarismo burgués. Ellos 
escribieron un libro de 600 páginas intentando ligar 
de forma burda el manual sobre la cuestión militar de 
Clausewitz y la técnica de la guerra a la lucha política 
del marxismo. Entraron en polémica sobre la política de 
“guerra de maniobras” y “guerra de posiciones” que se 
desarrollara en la III Internacional luego de la derrota 
de la revolución alemana. El PTS, corriente pacifista, 

enemiga de intervenir en toda guerra civil, intentó así 
darse lustre como “especialista militar”, cuando todos los 
días de su militancia se desvive por conquistar un nuevo 
parlamentario en el Congreso burgués de Argentina. 

La prueba está a la vista: la “política militar” que plan-
tean en sus distintas declaraciones para ganar la guerra 
y terminar con la opresión de Rusia, es una “moviliza-
ción”… ¿Qué movilización? Hay muchas formas de mo-
vilizaciones, paros, marchas, huelgas, piquetes, milicias, 
boicot a las máquinas de guerra, envío de brigadas inter-
nacionales a combatir, insurrecciones… Todos sabemos 
que el PTS se refiere a movilizaciones pacíficas. Es más, 
tienen miedo, por su sometimiento al régimen burgués, de 
plantear un programa mínimo militar para que el proleta-
riado ucraniano se libere de la invasión rusa y del cerco 
de la OTAN. Dando un “saltito” a la izquierda, plantean 
que hay que enfrentar a los “oligarcas de Ucrania” (sic). 
¿Cómo? Silencio. Eso sí, todo esto en la “perspectiva”, no 
se sabe en cuantos años, de “conquistar el socialismo”.

Cuando llega la guerra, el crac y la revolución, la 
polvareda se disipa y se ve con total nitidez el carácter 
reformista y revisionista de los que han liquidado toda 
continuidad y vestigio de la IV Internacional y del pro-
grama militar del proletariado.

Por su parte, los autoproclamados “anticapitalistas” 
de Europa, llaman a que “intervenga la ONU” para me-
diar en la guerra. Esta gente ya no tiene ni pudor en ser 
sirvientes del imperialismo. Le proponen a esa cueva de 
bandidos, donde Rusia y EEUU tienen poder de veto, 

que terminen con la guerra y la masacre en Ucrania. 
¿De quién se ríen estos autollamados “anticapitalistas”?

También hay corrientes que proclaman que en 
Ucrania en lo inmediato hay una guerra entre la OTAN 
y Rusia. Por ahora esto no es así. La guerra de hoy es 
por quién se queda con Ucrania, quién aplasta a la 
clase obrera de ese país y coloniza esa nación, ya sea 
bajo un nuevo Pacto de Minsk 2 entre Putin y Biden, o con 
el control pleno de un agente militar en Kiev tutelado por 
Moscú, que siga garantizando los negocios de los baro-
nes imperialistas del gas en toda Ucrania. Mientras tanto, 
la OTAN seguirá juntando fuerzas, incorporando como 
propone hoy a Finlandia y Suecia, imponiendo sancio-
nes y fortificando militarmente los países que controla en 
el Este Europeo. La OTAN y las potencias imperialistas 
utilizarán el actual “trabajo sucio” de Moscú para hacerle 
pagar los costos políticos y económicos de esta guerra 
a Rusia, seguir arrinconándola hacia sus fronteras y pre-
parar nuevas contraofensivas militares hacia adelante.

Estas corrientes levantan la consigna de “paz”, como 
si esta fuera posible sin aplastar a la OTAN y barrer con 
el Franco contrarrevolucionario de Moscú. No hay ni ha-
brá paz sin la victoria de la clase obrera europea en la 
guerra de clases que le han declarado la burguesía, el 
imperialismo, sus gobiernos y regímenes asesinos.

La demanda de paz sin plantear que el enemigo está 
en casa y que hay que derrotarlo, es una traición flagran-
te a la lucha por derrotar la maquinaria de guerra de la 
OTAN y terminar con la invasión rusa a Ucrania.

Trabajadores de Volyn arman barricadas contra las tropas rusas
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Contra las guerras contrarrevolucionarias y la invasión 
a Ucrania, ¡guerra civil en toda Europa contra la OTAN, 
el imperialismo y el asesino de Putin!

Desde Kazajistán y Bielorrusia, desde Ucrania y 
Moscú, desde Siria y desde Georgia… ¡Hay que derrotar 
y aplastar la maquinaria de guerra sanguinaria de Putin! 

¡Hay que terminar ya con la OTAN y el Maastricht 
imperialista que le ponen la pistola en la sien a todos los 
trabajadores y pueblos oprimidos de Europa y el mundo 
entero!

¡Las vidas de los obreros de Ucrania también 
importan!

Contra las fuerzas contrarrevolucionarias de las pan-
dillas imperialistas de Wall Street y la UE, contra el ata-
que a sus conquistas, el hambre y la desocupación, ¡la 
clase obrera norteamericana y europea debe volver 
a ganar las calles!

¡El enemigo está en casa! ¡El enemigo es Wall 
Street! ¡El enemigo es Biden, el comandante de las 
tropas asesinas de la OTAN!

Ucrania independiente no fue un equívoco de Lenin y 
la revolución bolchevique de 1917, sino todo lo contrario. 
Es que solo bajo el gobierno revolucionario de los 
soviets en la URSS, los pueblos oprimidos de Eurasia 
y de Europa Oriental pudieron conquistar su autode-
terminación e inclusive fundar sus naciones. Esto es 
así porque la clase obrera es la única clase que no vive 

del trabajo ajeno, sino de su trabajo. No es una clase que 
oprime, sino que es una clase explotada. De allí que debe 
llegarles a los trabajadores de la “gran” Rusia blanca de 
hoy y de los países imperialistas el grito de guerra de los 
bolcheviques de 1917: ¡todo pueblo que oprime a otro, 
jamás podrá liberarse a sí mismo!

Por eso también solamente un gobierno provisio-
nal revolucionario de obreros y campesinos pobres 
de Ucrania podrá darle el derecho a la autodetermi-
nación y a la autonomía a los pueblos del Donetsk y 
Lugansk y las más amplias libertades democráticas 
a todos los oprimidos de la nación ucraniana.

Rusia ha invadido a Ucrania. La resistencia de las 
masas ucranianas ya comenzó. 

Si se impone la ocupación de Putin, Ucrania queda-
rá atada con dobles y triples cadenas y será entregada 
como moneda de cambio por el asesino Putin a los car-

niceros imperialistas de Maastricht o de Wall Street.
Ayer fue Siria… Hoy es Ucrania… Si no paramos a la 

bestia imperialista y a sus socios contrarrevolucionarios, 
se abrirá el camino a la guerra y al fascismo.

EEUU ya anuncia la movilización de enormes contin-
gentes militares de 150.000 hombres al Mediterráneo, al 
Báltico y a los países de la OTAN que se encuentran en 
la frontera con Rusia. Para el imperialismo Ucrania es 
una “perla para su corona” que espera recuperar como 
colonia y aplastada, cercando a Rusia que lejos de volver 
a la época de los zares, deberá mirarse en el espejo de 
las ex repúblicas soviéticas que han quedado totalmente 
colonizadas o semicolonizadas por el imperialismo.

En América Latina, en EEUU, en Europa, en África, la 
clase obrera no se ha rendido. Los que sí lo han hecho 
hace rato son las direcciones traidoras que entregan sus 
combates.

¡Hay que presentar batalla! ¡Por la unidad y lucha 
internacional revolucionaria de la clase obrera!

¡Por una Ucrania obrera, unida,  
soviética e independiente!

¡Por los Estados Unidos Socialistas de Europa!

Carlos Munzer y Nadia Briante
Por el Comité Redactor de  

“El Organizador Obrero Internacional”,
vocero del Colectivo por la Refundación 

de la IV Internacional / FLTI

1) Putler* finalmente llamó a las cosas 
por su nombre: esta guerra ni siquiera es 
contra Ucrania, sino ante todo, retrospec-
tivamente, contra los bolcheviques y su 
herencia (en la forma del derecho de las 
naciones a la autodeterminación)

2) Los burros de Stalin apoyan plena-
mente al criminal de guerra, a pesar de la 
retórica anticomunista y antileninista que 
estuvo condimentada con su invasión a 
Ucrania.

3) La escalada de hostilidades (la guerra 
comenzó hace casi 8 años) era inevitable, 
ya que la gran burguesía rusa, en condi-
ciones de profunda crisis interna, pobre-
za, alzas explosivas de precios, extinción 
y una catástrofe creada por el covid (el 
número de muertos en el pasado año su-
peró los 2 millones), tratará de solucionar 
estos problemas generados por ella a ex-
pensas de los vecinos.  La guerra permite 
no solo saquear y apoderarse de nuevos 
territorios, sino que se le puede responsa-
bilizar por todo.

4) Solidaridad incondicional con las masas 
ucranianas en su justa lucha por la inde-
pendencia nacional, contra la ocupación 

y el chovinismo ruso.  Apoyo no a la bu-
rocracia corrupta, sino al autoarmamento 
y la autoorganización de las masas ucra-
nianas para esta lucha.  Distinguiendo 
claramente entre las masas ucranianas 
y la burguesía, que huye del país ante la 
primera amenaza militar, y antes de eso, 
negociaba voluntariamente con el régimen 
capitalista ruso, y concluyó y apoyó los 
ahora muertos “acuerdos de Minsk”.  Dis-
tanciándose de los grupos reaccionarios, 
conservadores y de extrema derecha.

5) Derrotismo revolucionario en relación a 
la burguesía rusa y sus bandas crimina-
les, aparatos militares y represivos.  Nada 
de mantras pacifistas, como levantan los 
liberales burgueses y los liberales y refor-
mistas de “izquierda”.  El mundo imperia-
lista estabiliza la dictadura de la burgue-
sía.  La guerra, por el contrario, la hará 
tambalearse en el futuro, y la derrota de 
las bandas de Putin brinda la oportunidad 
de liberar a las masas oprimidas.

6) Es necesaria la solidaridad y la coor-
dinación de la lucha entre los revolucio-
narios y los pueblos oprimidos de todos 
los países que han sido afectados por el 
chovinismo y el colonialismo rusos.  Sirios 

libres, ucranianos, georgianos, 
chechenos (sus clases pobres 
y oprimidas en primer lugar) 
son hermanos en la desgra-
cia y en la lucha común.  En 
Ucrania, el chovinismo ruso 
está ejerciendo los métodos de expan-
sión probados en estos pueblos: ya sea 
la creación de enclaves títeres o el apoyo 
directo de la mafia gobernante local, que 
tiene relaciones de vasallaje con los gran-
des negocios del Kremlin.

7) El papel del imperialismo yanqui y de 
la UE ha sido hasta ahora parecido a una 
segunda edición de los Acuerdos de Mu-
nich de 1938** o sea: apaciguar y conte-
ner al fascismo ruso, que ha tenido (como 
aquellos, NT) el esperado efecto contra-
rio.  A pesar de la escalada de la guerra en 
Ucrania, el imperialismo no dejó de utilizar 
a la pandilla del Kremlin y sus vasallos 
para reprimir revoluciones populares en 
otros países: Siria, Kazajstán.  Las Cen-
turias Negras rusas en su cruzada contra 
Ucrania se justifican por el hecho de que 
está bajo control externo: el imperialismo 
yanqui.  Pero hoy, un empleado de poca 
monta de Wall Street es mucho más pode-
roso que todos juntos los oligarcas rusos y 

sus mercenarios armados con mazos.  La 
agresión de las Centurias Negras empuja 
aún más a Europa del Este a los brazos 
de la OTAN.  Pero cabe señalar que la 
salvación de Ucrania de los horrores de 
la ocupación y del mundo ruso está ente-
ramente en manos de las propias masas 
ucranianas, en su disposición a luchar 
hasta el final.

8) La escalada de hostilidades agravará la 
situación de las masas a ambos lados de 
la frontera, pero fue a partir de las guerras 
-como muestra la historia del pasado y del 
anteúltimo siglo- que crecieron las mayo-
res revoluciones.

*de Putin + Hitler, como los rusos llaman a 
Putin, NT.

** firmados entre Reino Unido, Francia, Ita-
lia y Alemania, en septiembre de ese año 
con el objetivo de solucionar la Crisis de los 
Sudetes, dándole algo a Hitler para conten-
tarlo y evitar que siguiera invadiendo, NT.

Breves tesis sobre la agresión de la  
contrarrevolución rusa contra Ucrania

Desde las estepas rusas a Portugal, del Glacis a Maastricht…  
¡en toda Europa hay que abrir los frentes! 

¡Una misma clase obrera, una misma lucha, un mismo enemigo! 

24 de febrero de 2022

Marcha en Moscú contra la guerra

Sublevación de masas en EEUU rodea la Casa Blanca en 2020

Desde Rusia, Andrey Sedov, corresponsal  
de “El Organizador Obrero Internacional”
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Con los preparativos de guerra entre la OTAN y Rusia, se profundiza la partición de la nación  
y se prepara una nueva masacre contra la clase obrera del este y el oeste del país

Las tropas de Putin ingresan a Ucrania
Ocupan Lugansk y Donetsk, que ya controlaban de hecho bajo el paraguas del Pacto de Minsk

EEUU, desde la OTAN, disciplina a las potencias imperialistas de Maastricht bajo su 
mando. Busca cercar a la “gran” Rusia en la Europa Oriental hasta sus fronteras

A las guerras contrarrevolucionarias  
de coloniaje y opresión, ¡hay que oponerle  
la guerra civil de clases desde las estepas  

rusas a Portugal!

¡Hay que boicotear la máquina de guerra 
imperialista de la OTAN y desarmar al ejército 
fascista de Kiev! 
¡Hay que expulsar del Donbass y Crimea a 
las tropas invasoras del carnicero Putin, el 
guardián de los negocios de los capitalistas y del 
imperialismo en Eurasia! 

En Rusia y en Ucrania, en el Glacis y en la 
Europa imperialista, ¡una misma clase obrera, 

un mismo combate, un mismo enemigo!

¡Por la unidad de la clase obrera ucraniana, 
masacrada  y súper-explotada en Kiev y en el 

Donbass!

¡Comité de Lucha Obrera Internacional! ¡Por la 
Huelga General revolucionaria europea! 

¡Fuera Maastricht! 

¡Paso a la clase obrera norteamericana!  
¡Guerra a Wall Street!

¡Combatimos bajo las banderas  
de la IV Internacional!

El “socialista” que no reconoce a la clase obre-
ra y sus intereses en medio de una guerra, no es 
socialista ni entiende nada de la guerra. En la re-
volución y en la guerra las fuerzas del reformis-
mo y la izquierda social-imperialista muestran 
su verdadera cara. Pregonaban la “democratiza-
ción” del Maastricht imperialista, cuando este 
está comandado por las fuerzas contrarrevolu-

cionarias de la OTAN. 
Otros sostuvieron y 

siguen apoyando aún al 
chacal Putin, el asesino de 
las masas sirias junto a Al 
Assad y el ejército turco de 
la OTAN. 

Pintan como “progresi-
vo” y “antiimperialista” al 
jefe de las tropas rusas que 
entrara a Kazajistán a san-
gre y fuego, aplaudido por 
Biden, para aplastar a los 
obreros sublevados contra 
la explotación de las trans-
nacionales imperialistas. 

Con la excusa de “en-
frentar a Trump”, llamaron 
a apoyar a Biden, quien 
hoy es el comandante en jefe de la OTAN.

¡Basta de tanta ignominia, engaño y traición a 
los heroicos combates de la clase obrera mundial!

Putin, el heredero capitalista de la lacra sta-
linista de la “gran” Rusia blanca, dice que la in-
dependencia de Ucrania fue un “error histórico 
creado por Lenin”. Todo lo contrario. Solamente 
un gobierno obrero y campesino revolucionario 
en Rusia pudo dar el derecho a la independen-
cia a Ucrania como nación que los zares opri-
mían a punta de bayoneta, como lo hacen hoy 
las tropas blancas del carnicero de Moscú y los 
yanquis. Putin, el pretendiente a ser un nuevo 
“zar”, deberá correr la suerte del último de ellos, 
por asesino, opresor y defensor de los intereses 
de los capitalistas.

¡Fuera las tropas y bases militares rusas 
represoras de los trabajadores insurreccionados 

de Kazajistán y toda Eurasia! 

¡Fuera el fascista Putin de Siria!
¡Fuera las tropas rusas de la Bielorrusia 

de los obreros sublevados contra el 
hambre y la dictadura de Lukashenko!
Allí están las fuerzas de la clase obrera 

internacional para, junto al proletariado de 
EEUU y Europa, centralizar una contraofensiva 

contra la bestia imperialista que hoy busca 
disciplinar al guardián contrarrevolucionario 

de sus negocios en Eurasia

¡Por la derrota de la OTAN y las fuerzas de 
las potencias imperialistas que esclavizan a la 
clase obrera y saquean las riquezas del mundo 

entero!

Contra la partición, el saqueo y el coloniaje:
¡Por una Ucrania soviética, unida e 

independiente!

¡Por los Estados Unidos Socialistas de Europa!

Tropas rusas ingresando  a Lugansk y Donestsk

22 de febrero de 2022

La posición de los trotskistas en los días previos a la invasión generalizada de Rusia

Los preparativos de guerra de Rusia y la OTAN

Ucrania: negociación 
armada y tambores 

de guerra

25 de enero de 2022

Ver declaración

La relación entre las potencias 
imperialistas y la “gran” 
Rusia del carnicero Putin

Diciembre de 2017

Ver declaraciónPutin y Merkel, ex canciller alemanaDespliegue de la fragata Blas de Lezo del 
imperialismo español para la OTAN

http://www.flti-ci.org/ucrania/2022/enero/ucrania-decla-25enero2022.html
http://www.flti-ci.org/ucrania/2022/enero/adelanto-libro-ucrania-marzo2016.html
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11 de febrero de 2022

Ucrania: una nación partida por Putin y el imperialismo, una revolución estrangulada

Ucrania se ha vuelto nuevamente “una 
zona caliente”, pero esta vez no son las 
masas con su ofensiva revolucionaria las 
que ponen en jaque a Putin y al imperialis-
mo, como lo hicieran entre fines de 2013 y 
2015, sino que son los golpes contrarrevo-
lucionarios y los zarpazos del imperialismo 
yanqui que ha venido por todo, luego de 
estrangular la revolución -con el invaluable 
rol de Putin-, los que ponen a Ucrania con-
tra las cuerdas.

Si hoy el imperialismo angloyanqui 
puede ir por toda Ucrania es porque han 
podido estrangular y sofocar la enorme 
revolución de 2014.

Ucrania se erigió en 2014 como una 
“capital de la revolución”, un foco re-
volucionario clave, como veremos aquí, 
por su ubicación estratégica, su génesis, 
su heroismo con el que llegó a poner en 
pie verdaderos soviets de obreros y sol-
dados. Por ello fue uno de los puntos 
donde el imperialismo centró todas sus 
fuerzas para aplastarla, así como lo hizo 
en Siria. Se trataba de asestarle derrotas 
certeras al proletariado para que la revo-
lución no se extienda como un reguero de 
pólvora, como lo hacía en Medio Orien-
te. Ucrania era una revolución bisagra, 
que planteaba expandirse a Europa y a 
Rusia. El imperialismo se jugó todo a de-
tener este camino y como veremos, echó 
mano a sus dos agentes: el rol del fascis-
mo que masacró desde Kiev imponien-
do los planes del FMI, pero también el 
del “frente popular” en el Donbass que 
impuso Putin con la oligarquía prorusa del 
este -que impusieron un verdadero infierno 
contra las masas de hambre y muerte- fue-
ron las dos puntas de una misma soga 
para estrangular la revolución. La parti-
ción, la rapiña y el reparto de la nación 
que impuso el imperialismo junto con 
Putin es lo que permitió el desarrollo de 
la situación actual.

La génesis de las 
disputas actuales y los 

acontecimientos de 2014

A fines de 2013 Ucrania entró en cesa-
ción de pagos, ahogada por la fraudulenta 
deuda con el FMI. El entonces presidente 
de Ucrania, Yanukovich, se encontraba 
negociando con la UE que esta le pusie-
ra los millones de dólares para el pago de 
la deuda externa. Putin se ofrecía a ser él 
el garante del pago al imperialismo, con 
15 mil millones de dólares. Una enorme 
brecha se abría en las alturas entre las 
distintas pandillas burguesas ucrania-
nas, la de Occidente, que se articula con 
Europa comercialmente y desde las fi-
nanzas, y la pandilla de Oriente, articula-
da totalmente con la industria rusa. Las 
condiciones para que en medio de es-
tas brechas y brutal crisis emergiera la 
revolución estaban más que maduras, 
por lo que la burguesía “pro-europea” de 
Kiev se adelantó y se aprovechó del jus-
to odio de las masas contra el gobierno de 
Yanukovich que venía descargando todo el 

ataque del FMI sobre sus hombros. Esta 
cínica burguesía se montó sobre el movi-
miento de masas en la Plaza Maidan, pro-
metiéndole que de la mano de Maastricht 
finalizarían sus penurias de salarios de 300 
dólares. Es que, como decíamos entonces, 
fue el azote brutal contra las masas, de 
hambre, miseria y explotación del gobier-
no aliado de Putin imponiendo los planes 
del FMI, el que empujaba más y más a las 
masas a los brazos de Maastricht que les 
prometía el “paraíso de las góndolas lle-
nas”, diciendo que esa era su salida. Las 
masas explotadas huían entonces de 
las brasas calientes de Putin a la sartén 
hirviente de la Europa de Maastricht.

En la zona del este del país, en ese mo-
mento las masas no salieron a defender al 
presidente “pro-ruso” como otrora lo habían 
hecho en 2009 en la llamada “revolución 
naranja”. Es que sentían el mismo odio que 
sus hermanos de Kiev contra el aplicador 
del ataque a cuenta del FMI, Yanukovich.  
La burguesía, imponiendo la contrarrevolu-
ción democrática, cerró las brechas en las 
alturas con una política de Pacto en 2014, 
con la renuncia de Yanukovich, el nombra-
miento de un presidente interino, y luego 
unas elecciones anticipadas -tuteladas por 
la OTAN- que pusieron al gobierno títere del 
FMI, el magnate del chocolate, Poroshenko.

Este nuevo gobierno profundizó el ata-
que del FMI ya en curso. Pero esta vez las 
masas del Donbass, los mineros que veían 
que sus minas iban a cerrar, salieron a la 
lucha en defensa de su vida y su trabajo. 
Poroshenko lanzaba un feroz ataque con-
trarrevolucionario contra los trabajadores y 
masas sublevadas del este ya en el 2014, 
pero rápidamente el ejército se desgranaba 
por las bases y los soldados rasos de Kiev 
se pasaban a combatir del lado de las ma-
sas, surgiendo verdaderos comités de obre-
ros y soldados. Los obreros ucranianos se 
negaban a ir a una guerra fratricida y Poros-
henko no lograba alistar soldados. La políti-
ca fascista se combinó entonces con una 
política de colaboración de clases en el 
este, con Putin y los máximos oligarcas 
y empresarios “prorrusos” ucranianos 
montando la falacia de la “república de 
Novorrosia”, independizando la región 
de las provincias de Donetsk y Lugansk, 
dejándolas bajo la órbita rusa, partiendo 
al proletariado ucraniano, y prometiendo 
ahora que aliados a Putin, evitarían el co-
lapso de sus vidas que estaba imponien-
do el “pro-europeo” Poroshenko. Así 
como en 2013, lo que la revolución ucra-
niana tenía planteado para triunfar era la 
unidad del proletariado del este y el oes-
te. Lo que buscaban impedir con la partición 
de Ucrania era que los obreros del este lle-
garan a Kiev, uniéndose a sus hermanos de 
occidente, bajo las mismas demandas que 
tenían y tienen de salarios dignos, trabajo y 
pan, el único camino para liberar a Ucrania 
del FMI, las garras de Maastricht y del cha-
cal del imperialismo, Putin.

Para frenar la ofensiva de masas y 

estrangular una revolución por el pan 
que intentaba ponerse de pie a cada 
paso, el imperialismo alemán, francés y 
Putin firmaron el Pacto de Minsk, mane-
jado por detrás por el imperialismo yan-
qui. De esta forma partieron Ucrania en 
dos: la región oeste quedó en manos de 
la pandilla de Kiev, títere de la OTAN, y la 
región este quedó controlada por Putin, 
a quien además, por los  servicios pres-
tados para derrotar la revolución, le deja-
ron el control de la Península de Crimea. 
El stalinismo, aplaudido por todos los 
renegados del trotskismo, enviaba “bri-
gadas” que garantizaban a rajatabla el 
cumplimiento de los pactos de Minsk y la 
impostura de la invención de la “República 
de Novorrosia”, actuando como verdadera 
quinta columna, asesinando por la espalda 
a quien osara no respetar el pacto y quisie-
ra avanzar en su ofensiva hacia Kiev.

Si este engaño pudo montarse sobre 
las masas fue esencialmente por el ac-
cionar de las direcciones traidoras, por 
las aristocracias y burocracias obreras eu-
ropeas -y las corrientes socialimperialistas- 
quienes aseguraron durante años que a 
Maastricht “se lo podía democratizar” y 
que había que pelear “por un Maastricht 
más social”. Por otra parte, stalinistas y re-
negados del trotskismo pintaron al chacal 
del imperialismo Putin como “antiimpe-

rialista” y “amigo de los pueblos”. Al mis-
mo tiempo dijeron que Biden era “progre-
sivo” y “democrático” y que era la mejor 
opción frente al “fascista Trump”. De esta 
forma sometieron al proletariado mun-
dial a cada paso a la burguesía, hacien-
do pasar a sus enemigos como aliados, 
separando la lucha de los países cen-
trales de la de sus hermanos del mundo 
semicolonial… Y luego de imponer sus 
tropelías, le echaban y le echan la culpa 
a las masas “por no intervenir de forma 
independiente en sus combates”.

Sobre la base de una Ucrania partida 
y con la revolución estrangulada, el impe-
rialismo, como vemos hoy, profundiza su 
ofensiva.

Es que la alternativa de Ucrania era y 
es clara: o la clase obrera ucraniana uni-
ficaba sus filas y triunfaba una Ucrania 
soviética, socialista e independiente, o 
Ucrania se convertiría en una colonia tute-
lada por el FMI y Wall Street. Ucrania, hoy 
como ayer, o se convierte en un bastión 
de la revolución al oeste hacia Europa y 
hacia el Este a Rusia, o será un bastión 
de la contrarrevolución en el continente 
contra el proletariado mundial.

Nadia Briante y Eliza Funes

2015: Putin, Hollande, Poroschenko y Merkel en la cumbre de Minsk

Los Acuerdos de Minsk y la génesis de los acontecimientos actuales

2014-2017: Ucrania en guerra, 
una revolución estrangulada

Ver publicación

Los antecedentes de los choques 
políticos y militares de hoy

► Abril de 2014
Ucrania: una colonia tutelada 
por el imperialismo, o soviética, 
socialista e independiente

► Junio de 2014
Masacre del ejército de Kiev, 
bajo las órdenes de la OTAN, 
contra los obreros del Donbass

Ver publicación

http://www.flti-ci.org/ucrania/2022/enero/ucrania-decla-abril2014.html
http://www.flti-ci.org/ucrania/2022/enero/ucrania-decla-junio2014.html
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Entre fines del año 2013 y el 2015, las 
masas ucranianas de Kiev a Donbass 

intentaron poner en pie su revolución. Fue-
ron una y mil veces traicionadas. En la zona 
occidental el fascismo y en el Donbass el 
frente popular fueron las dos puntas de una 
misma soga para estrangular y aplastar la 
revolución ucrania que planteaba extender-
se a la Europa de Maastricht y a la Rusia 
de Putin.

La revolución fue sacada de escena 
con un golpe certero del imperialismo que 
concentró allí sus fuerzas para que esa 
posibilidad no se hiciera realidad. Hizo ju-
gar para ello a todos sus agentes y con los 
acuerdos del Pacto de Minsk entre Kiev, 
Francia, Alemania y Putin, y manejado 
tras bambalinas por EEUU, quedó Ucrania 
como una nación partida y convertida en un 
verdadero protectorado, doblemente expo-
liada y sometida al imperialismo, aún más 
que antes de la revolución. 

Ucrania sigue siendo una de las nacio-
nes más pobres de Europa. La deuda ex-
terna del país aún constituye el 51% de su 
PBI y las potencias imperialistas y el BM 
siguen inyectando millones para redoblar 
la expoliación y sometimiento de la nación.

Y una vez impuesta la contrarrevolución 
lo que quedó para las masas fue el infierno a 
uno y otro lado de la línea de fuego impues-
ta por el imperialismo y sus sicarios para es-
trangular la revolución. La inflación es alta y 
carcome los magros salarios de las masas 
hambreadas. Es que el mayor impacto se 
da en la alimentación, con una inflación del 
20%. Un dato es contundente: Ucrania tiene 
una de las peores tasas de suicidio del mun-
do por habitante.

Es que en la región controlada por el 
gobierno de Zelensky, la vida es muy difícil. 
En la región controlada por Putin y la oligar-
quía pro-rusa, es imposible.

En el Donbass muchas de las minas es-
tán agotadas o abandonadas y los mineros 
se ven obligados a explotarlas fuera de todo 
marco y protección legal para poder comer, y 
en la zona que depende de Kiev, las condi-
ciones no son mucho mejores y las partidas 
de sueldos son remitidas a las minas, que 
siguen siendo de propiedad estatal, cada 
cuatro a seis meses, según la autorización 
del Parlamento de Kiev, que se niega a au-
mentar los sueldos a pesar de la inflación. En 
el último diciembre centenares de mineros 
de Kiev realizaron acciones de protesta para 
que les devuelvan los salarios adeudados. 
Luego de las protestas que se vieron en ciu-
dades como Lviv o Dobropolye, la mayoría 
de las minas de carbón de propiedad estatal 
recibieron fondos presupuestarios y se pa-
garon parcialmente los salarios atrasados a 
los mineros, por un total de UAH 335,8 mi-
llones (US$ 12,4 millones). Sin embargo, los 
salarios pendientes de pago aún superan los 
UAH 2000 millones (US$ 74,3 millones).

La cuenca del Don es una de las cuen-
cas mineras más grande del mundo. 2 de 
los 5 millones de habitantes de la región 
trabaja en las minas, a cientos de metros 
de profundidad, en condiciones de insa-
lubridad. Muchos de ellos tienen silicosis 
a temprana edad y su esperanza de vida 
apenas supera los 60 años.

Como dijimos, vivir hoy en el Donbass es 
vivir el martirio cotidiano. Es que las ciudades 
que conforman esta región, azotadas por el 
flagelo de los bombazos de Kiev, son verda-
deras ciudades fantasmas. Cientos y cientos 
de edificios, fábricas y establecimientos fue-
ron abandonados y aún pueden verse en las 
paredes que quedaron de pie los impactos 
de proyectiles. Un toque de queda nocturno 
que dura de 23:00 a 05:00 aún hoy deja de-
siertas las calles del Donbass. Este se aplica 
estrictamente y se sabe que personas han 
sido detenidas por la noche solo por salir a 
sacar la basura.

Luego de la ocupación rusa de Crimea 
en 2014 y la guerra civil desatada, inicial-
mente alrededor de 1,5 millones de ucra-
nianos se vieron obligados a abandonar 
sus hogares y desplazarse dentro del país. 
Al día de hoy se calcula que hay más de 
800 mil desplazados internos. Miles y miles 
de obreros ucranianos son esclavizados en 
Europa Occidental por unos pocos euros 
que envían a sus familiares en Ucrania. 
Las remesas constituyen un factor de peso 
en la economía del país. Solo el año pasa-
do estas se alzaron a la exorbitante cifra de 
15 millones. 

Los servicios básicos e indispensa-
bles para la vida son un bien de lujo. Se-
gún estimaciones alrededor de 400 mil 
habitantes del Donbass se encuentran 
en “emergencia alimentaria”, es decir 
que ni siquiera tienen acceso a un men-
drugo de pan. 1,6 millones de habitantes 
de la región del Don no acceden siquie-
ra al agua, lo que supone allí no tener 
posibilidad de calefaccionarse en una 
región en la que las heladas y nevadas 
son monedas corrientes y la temperatura 
se coloca rápidamente bajo cero. La in-
fraestructura del agua y el saneamiento 
prácticamente no existen: fue destruida 
por los bombazos de Kiev y nunca fue 
reconstruida.

Mientras en el Donbass los salarios 
promedios rondan los 50 euros mensua-
les. Las pensiones del Donbass son una 
miseria absoluta: rondan los 46 dólares. 
En Kiev no mejora mucho la cosa: rondan 
los 65 dólares. Los bancos ucranianos 
no operan en territorio separatista y para 
tener derecho a recibir la pensión del go-
bierno de Kiev hay que aparentar vivir en 
una zona controlada por el mismo. Ade-
más, hay que estar preparados para que 
alguien llame a la puerta de ese domicilio 
cada 60 días para cerciorarse de que, en 
efecto, viven allí. Por eso en los puestos de 

control se agolpan a diario miles y miles de 
ucranianos en larguísimas colas intentando 
cruzar la zona de contacto para cobrar sus 
pensiones. Muchas veces el costo es alto: 
cientos de personas han muerto haciendo 
estas colas de horas interminables. Pero 
la opción de no hacerlas es la muerte, por 
hambre. 

Si un ciudadano hambreado del Don-
bass pide ayuda al gobierno de Kiev se en-
contrará con que le ofrecen 26 euros.

En la región del Donbass primero prohi-
bieron el uso de grivnas -la moneda ucra-
niana-, entonces la gente empezó a usar 
rublos rusos. Luego los repetidos proble-
mas con las comunicaciones terminaron 
con los gobiernos locales creando sus pro-
pias compañías de telecomunicación y sus 
propias redes. Más tarde dificultaron obte-
ner cualquier tipo de documentación y las 
repúblicas empezaron a hacer sus propios 
documentos.

Lo que se vive en el Donbass es un pa-
decimiento inaudito para las masas y solo 
puede comprenderse del siguiente modo: 
es el castigo por haber osado levantarse 
por el pan, poniendo en pie comités obre-
ros y de soldados. Es el castigo a la su-
blevación de las masas y quien lo impuso 
fue Putin, junto con la oligarquía pro-rusa 
de la región. Ellos impusieron la partición 
de Ucrania y el desgarramiento de las filas 
de la clase obrera de la nación que enfren-
taban un mismo enemigo y tenían los mis-
mos reclamos.

 
Con su bota y sus centurias negras Pu-

tin aplastó a las masas del Donbass como 
no lo podía hacer el gobierno del fascismo 
de Kiev. Los pro-rusos con centenares de 
militantes stalinistas que viajaron de Euro-
pa y de Rusia, tal cual una “quinta colum-
na”, liquidaron a la vanguardia del Donbass 
que buscaba su triunfo en Kiev y no se so-
metía ni aceptaba la partición de la nación. 
Con masacres y listas negras, dividiendo a 
la clase obrera de sus hermanos de Kiev, 
aplastaron al proletariado e impusieron un 
verdadero infierno en la tierra. 

Y a los trabajadores que en la región del 
Don se levantaron en estos años, en contra 
de semejante ignominia, fueron persegui-
dos, torturados y encarcelados como los mi-
neros de Antrstit en 2020. Recientemente se 
conocieron imágenes de una de las prisio-
nes secretas de Putin en la cuenca del Don, 
‘Isolyatsia’, una cárcel de prisioneros políti-
cos en las que se los tortura brutalmente.

Más y más aplasta y somete con su 
bota Putin y más y más las masas se 
inclinan a los brazos de la contrarrevo-
lución democrática. Luego, aquellos mis-
mos que visten a Putin de “antiimperialis-
ta” hablarán de la “conciencia atrasada” 
de las masas que no plantean una “sali-
da independiente”. 

Hoy el carnicero Putin ha declarado a 
las regiones de Lugansk y Donetsk bajo su 
control como “independientes”. Sus tropas 
ya se pasean por las calles.

¡ABAJO EL PACTO CONTRARREVO-
LUCIONARIO DE MINSK!

¡Fuera la OTAN de Ucrania!  ¡Fuera las 
tropas de las centurias fascistas de Putin 
del Donbass! ¡Fuera la base militar rusa de 
Crimea, Crimea es Ucrania! 

La única clase que es capaz de con-
quistar la independencia y la libertad, el tra-
bajo y el pan es la clase obrera, unificando 
sus filas del Donbass a Kiev y volviendo a 
poner en pie la revolución.

Del Donbass a Kiev, ¡una misma clase, 
un mismo enemigo!

¡Por Congreso Nacional y Asamblea 
Nacional obrera y campesina de toda 
Ucrania!

En la Ucrania partida y colonizada por 
el imperialismo y su sicario Putin, la vida 
es un martirio para la clase obrera ¡Por 
una Ucrania obrera, unida, soviética e 
independiente!

Nadia Briante y Eliza Funes

22 de febrero de 2022

La vida de los trabajadores y las masas de Ucrania:  

un infierno en Kiev, un infierno en el Donbass

Mineros del carbón
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Hacia el 11° aniversario de la revolución siria
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ص��فة م� الع�ال وال��ل�م�� الع�ب مصطفى أبو جمعة أول شهيد يف معركة فك 
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La Verdad de los Oprimidos
Periódico de los socialistas de Siria y Medio Oriente

Haqeqa Al Maqhoureen

20 de febrero de 2022

En Siria desde el 15/3/2011, fecha de inicio de 
la revolución, el régimen de Al Assad y sus 
aliados Irán, Hezbollah y Rusia destruyeron 

el país y asesinaron y desplazaron al pueblo sirio. Los 
bombardeos de Al Assad y Putin dejaron centenares 
de miles de muertos, millones como refugiados en 
otros países y en carpas en medio de las fronteras. 
Destruyeron las ciudades de Siria y ahogaron en 
sangre a un pueblo que se levantó por el pan y la 
dignidad.

Hoy Siria está partida en distintas zonas, cada 
una bajo diferentes autoridades, todos agentes 
coordinados desde la Conferencia de Ginebra-
Astana-Sochi bajo el mando yanqui. En cada región, 
una autoridad es distinta a la otra y cada zona está 
dividida por fronteras. 

En el sur y centro de Siria se encuentra el 
régimen de Al Assad, que no oculta a nadie en el 
mundo sus crímenes y los crímenes de sus aliados 
y cómo destruyó las ciudades en las que recuperó 
el control donde asesinó y desplazó a su gente. Lo 
justifican detrás de un “anti-terrorismo” aplaudido 
por toda la izquierda socialimperialista que además 
le da el mote de “anti-imperialista” tanto a él como 
a su aliado Putin. Al Assad todavía gobierna con 
su régimen de fuerzas de seguridad y opresión 
para aquellos que permanecen en las zonas bajo su 
autoridad, sostenido principalmente por Putin. Allí, 
todas las instituciones están dirigidas para sostener 
al régimen de Al Assad. Las prisiones y la tortura 
que allí se hace todavía siguen matando a todos los 
que critican la corrupción y brutalidad del jefe de 
la autoridad, Bashar Al Assad, y el mundo ve cómo 
los que quedan dentro de Siria intentan emigrar 
afuera del país para escaparle a este régimen brutal y 
represor y del hambre que provoca su política hacia 
la población civil.

Al Assad pudo retomar control en estos territorios, 
luego de haber perdido control del 80% del país 
por la revolución de 2011, gracias a la entrega que 
hicieron los generales burgueses del ex Ejército 
Sirio Libre (ESL), que hoy visten el uniforme del 
ejército basharista. Esto es algo que se dio en toda 
Siria, donde los generales de la burguesía sunnita 
entregaron una a una las ciudades rebeldes y volvían 
al lugar de donde salieron: al ejército de Bashar. En 
particular los generales del llamado “Frente Sur” 
del ESL (Ghouta, Daraa y alrededores), al volver 
al ejército de Al Assad, quedaron constituidos en 
el llamado “quinto cuerpo”, que está directamente 
bajo el mando de Putin. Su comandante en jefe, 
Ahmed Awoda, viaja periódicamente a Moscú para 
coordinar cómo siguen aplastando a las masas bajo 
la bota fascista de Al Assad y Putin.

En el noroeste de Siria se encuentra Hayat Tahrir 
Al Sham (HTS), antes conocido como Jabhat al Nusra, 

que gobierna Idlib ciudad y las zonas al norte de esa 
provincia. También gobierna a la gente por la fuerza, 
con un aparato de seguridad que aprovecha todas 
las capacidades materiales y humanas para seguir 
estando en el poder. Ha acabado con toda oposición 
organizada como brigada o grupos de activistas, 
y sofoca a quien se atreva a criticarlo, arrestando 
incluso a muchos combatientes de la revolución. Por 
eso muchos revolucionarios han huido fuera de estas 
zonas que controla. El HTS ha formado el Gobierno 
de Salvación, que es un gobierno civil, pero es parte 
de su régimen y tiene juzgados civiles y militares, 
pero todos funcionan bajo el aparato de seguridad, 
que tiene cárceles secretas y hace juicios sumarios 
sin justicia.

En el norte de la provincia de Aleppo, controla 
el Ejército Nacional, una unión de las fracciones del 
ESL que no volvieron a vestir el uniforme de Al Assad 
luego de entregar las ciudades rebeldes. Aquí el ESL 
está comandado directamente por Turquía, la cual 
está ocupando esa zona también con su ejército. Los 
dirigentes de las fracciones se han convertido en señores 
de la guerra. Originalmente no son militares, aunque 
hay también una serie de oficiales que desertaron 
del régimen que están dentro de estas fracciones. 
En esta zona hay prisiones secretas, manejadas por 
la inteligencia turca. No están sujetas a ninguna 
autoridad más que la de Erdogan y no presentan a 
los detenidos ni siquiera ante el poder judicial que 
controlan los señores de la guerra bajo el mando de 
Erdogan. Llevan adelante la desaparición forzada y se 
practica la tortura al realizar las investigaciones en la 
mayoría de los centros penitenciarios.

En el noreste de Siria, la zona donde se encuentra 
el petróleo en Siria, se encuentran las Fuerzas 
Democráticas Sirias (SDF en inglés), encabezadas por 
el stalinista Partido de los Trabajadores de Kurdistán 

(PKK), un partido comandado directamente por los 
Estados Unidos de América, con sus tropas y bases 
militares desde el lugar. Controlan la justicia, el 
ejército, y todas las instituciones de esa zona, sean 
políticas o militares. El control de ese partido se basa 
en el liderazgo de un sector contra los otros sectores y 
contra los miembros de su propio sector que no están 
de acuerdo con su política. Tiene varias prisiones 
secretas y utiliza la tortura y la desaparición forzada 
de los detenidos. A esto, todas las variantes de la 
izquierda reformista a nivel mundial lo han llamado 
“la revolución de Rojava”, lo han reivindicado como 
“lo único progresivo en Siria” y lo han llamado a 
apoyar a nivel mundial, cuando el PKK no es más 
que la guardia de seguridad de las petroleras yanquis 
que se roban el oro negro. Ya los resultados están a la 
vista. El PKK solo fue una fuerza que cercó Aleppo, 
atacó zonas liberadas, pactó con Al Assad y se puso 
bajo el comando yanqui para el saqueo de Siria. 

Hay fronteras que dividen estas cuatro partes en 
las que se divide Siria y se ponen impuestos sobre los 
bienes que pasan de una parte a la otra. Las personas 
solo pueden pasar de una parte a la otra a través de 
comerciantes de contrabando de personas. Muchas 
veces pierden la vida en el intento. Las autoridades 
buscan evitar el contrabando de materiales de una 
zona a otra sea como sea, y eso significa, como ya se 
ha visto, disparar a matar a las personas que intentan 
conseguir algún ingreso extra ante la hambruna que 
se vive al trabajar para los comerciantes que buscan 
saltearse impuestos.

Esta es la Siria partida debido al triunfo de las 
fuerzas que la izquierda llamaba “progresistas” y 
“antiimperialistas”. Ellos también son responsables 
del fascismo, la partición, los millones de refugiados, 
la hambruna, las cárceles secretas, las desapariciones, 
torturas y masacres.•

La Siria partida hoy bajo el fascismo
Tras el genocidio de Al Assad y Putin y la traición de la izquierda

Bombardeos en SIria
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Con la lucha docente que se ha puesto en pie a nivel nacional coordinada en más de 125 ciudades

ENORMES LUCHAS OBRERAS SACUDEN IRÁN
Hay que unificar a todos los sectores que entran al combate  

por la misma demanda de salarios, contra la precarización laboral y los despidos

¡Huelga general ya!

Irán

Los docentes iraníes están en pie 
de lucha. Han parado a nivel 
nacional unificando la lucha en 

más de 125 ciudades. Realizan movi-
lizaciones periódicamente a las muni-
cipalidades locales y al parlamento en 
Teherán. Sus demandas son educación 
gratuita para los niños de Irán, dere-
chos para los docentes en actividad y 
los que se jubilan, a tener un salario 
igual a la canasta familiar, apertura de 
fuentes laborales, y por la libertad de 
sus compañeros que el régimen ha en-
carcelado por llevar a cabo esta lucha.

Los docentes son hoy la van-
guardia de una clase obrera iraní 
que viene protagonizando enormes 
luchas por sector. En cada parte de 
Irán vemos una protesta, una mani-
festación, un paro… No hay un sector 
de la clase obrera, de los campesinos 
arruinados, de los jubilados, docentes, 
de los petroleros, de los estudiantes, 
enfermeros, de los trabajadores de la 
caña de azúcar, de los obreros de la 
construcción que no salgan a la lucha 
por sus demandas.

En Teherán, obreros de la cons-
trucción marcharon, al igual que los 
docentes, al parlamento en reclamo al 
cumplimiento de la ley de seguridad 
laboral para la construcción, denun-
ciando a los funcionarios del gobierno 
que se niegan a cumplirla. Jubilados 
también marchan al parlamento por 
jubilaciones dignas.

Por otra parte, los trabajadores 
petroquímicos de la empresa estatal 
Razi Petrochemical, en la provin-
cia de Khuzestán se declararon en 
huelga para protestar ante el despido 

de varios trabajadores y por mayo-
res condiciones de seguridad en el 
complejo. Otra planta petroquímica, 
Morvarid Petrochemical, en la ciudad 
de Assaluyeh, también ha entrado en 
huelga por pago de salarios atrasados. 
Los empleados de la fábrica de neu-
máticos de Barez, en la provincia de 
Kerman, están en lucha por el pago 
de sus salarios. Los trabajadores de la 
caña de azúcar de Mian-ab Sugarcane 
Company llevan casi dos semanas 
de marchas y paro en búsqueda de 
respuesta al pago de los salarios. 
Enfermeros de Isfahan marcharon por 
el pase a planta permanente. 

¡Los clérigos viven como 
reyes y condenan al pueblo 

a vivir como mendigo!

Una enorme respuesta obrera se ha 
puesto de pie ante un régimen opre-
sor, hambreador, que mantiene salarios 
de miseria, o ni siquiera los paga, y 
le arroja a las masas todo el peso de 
la crisis con despidos, precarización 
laboral y carestía de la vida echando 
la culpa a las sanciones del imperialis-
mo yanqui, mientras los ayatollahs se 
enriquecen haciendo negocios con los 
imperialistas europeos. Los clérigos 
sortearon el cerco de sanciones y vi-
ven como reyes, mientras hacen vivir 
al pueblo como mendigo.

Sobre la base de hambrear a los 
trabajadores, encarcelar a miles de 
ellos, condenarlos a muerte, y de sus 
masacres contrarrevolucionarias como 
en Siria o Irak, los ayatollahs discuten 

sus fabulosos negocios en Viena junto 
con todas las potencias imperialistas. 
¡Y todavía hay corrientes que se dicen 
de izquierda o de la clase obrera que 
defienden a estos carniceros contrarre-
volucionarios queriéndolos hacer pasar 
por “antiimperialistas”! Son sirvientes 
de los clérigos represores antiobre-
ros, socios menores de las potencias 
imperialistas.

¡Que caiga el régimen 
de la teocracia iraní!

La clase obrera iraní ya se encuen-
tra combatiendo en las calles, con 
su vanguardia los trabajadores de la 
educación.

Ellos tienen la autoridad para con-
vocar a una coordinadora de lucha de 
los que están peleando, para unificar 
los reclamos y desde ahí convocar a 
la ¡Huelga General ya! Para unificar 
a todos los sectores en lucha bajo un 
pliego único de demandas de pago de 
los salarios, aumento al nivel de la ca-
nasta familiar, pase a planta perma-
nente de todos los contratados, solu-
ción inmediata al abastecimiento de 
agua para los cultivos y ganadería de 
los campesinos pobres y los hogares, 
basta de despidos. 

Hay que convocar a un Congreso 
Nacional de delegados obreros y 
campesinos en lucha para coordinar 
a todos los que están peleando y uni-
ficar los combates. ¡Que se pongan en 
pie los comités de fábrica, de empre-

sas, por barrio, localidad y provincia! 
Deben volver los shoras, los consejos 
de obreros, campesinos y soldados, 
con democracia directa, como en la 
revolución del ’80. 

Hay que poner en pie los comités 
de autodefensa y los comités de lu-
cha para defenderse de los perros 
asesinos de la guardia islámica y 
sus Basij.

¡Expropiación sin pago y bajo con-
trol obrero de los hidrocarburos, indus-
tria metalúrgica y toda empresa que 
no pague los salarios! Plata hay, se 
la roban los ayatollas y sus socios. 
¡Que la crisis la paguen ellos! ¡Basta 
de hambre, salarios de miseria, obre-
ros y jubilados sin cobrar! ¡Basta de 
desocupación y precarización laboral! 

¡Basta de clérigos y sus amigos 
empresarios millonarios mientras el 
pueblo vive como mendigo! ¡Fuera 
los ayatollahs y su guardia islámica! 
¡Que caiga el régimen! ¡Libertad a 
los miles de presos políticos en Irán!

¡Que se le reconozca a todas las mi-
norías dentro del país de mayoría persa 
el derecho a su autodeterminación! 

La lucha de la clase obrera en todo 
Irán es hermana de la resistencia siria, 
de la lucha de los trabajadores iraquíes, 
y de todo Medio Oriente, enfrentando 
a la Guardia Iraní asesina que masacra 
en Siria e Irak y sostiene a Hezbollah 
en el Líbano. ¡Una misma intifada de 
Gaza a Idlib, Bagdad y Teherán!•Ferroviarios peleando por salarios

Protesta de docentes
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Reproducimos la posición de la LOI-CI en la movilización contra el FMI del 8 de febrero

E l acuerdo del gobierno con el FMI vino a formalizar 
el tutelaje del Fondo y el Tesoro de EEUU sobre la 
Argentina. Ese acuerdo estaba sellado hace tiempo. 

Desde que asumió, Fernández gobierna bajo su disci-
plina, al que le pagó casi US$ 7 mil millones con licuación 
del salario y las jubilaciones, con inflación y devaluación, 
impuesto al salario y la imposición de la flexibilización la-
boral por sector. Solo vendrá más hambre, desocupación 
y represión a los que luchan, en medio de una pandemia 
que se cobra casi 250 muertes diarias.

¿Por qué no iba a pactar con el FMI, si es un gobierno 
enemigo de la clase obrera, agente de la UIA y las 6 gran-
des pandillas capitalistas de la Argentina? Por eso Juntos 
por el Cambio apoyó rápidamente el acuerdo. Y los car-
neros de la CGT y la CTA de Yasky también le dieron su 
apoyo.

Este “acuerdo” prepara un salto en la entrega al im-
perialismo yanqui, que está decidido a derrotar a la clase 
obrera y recolonizar América Latina. Fernández ya firmó 
acuerdos con las transnacionales en Vaca Muerta, mine-
ría, automotrices, agroindustria, la reprivatización de los 
puertos. 

Ahora, con un nuevo robo al salario, tarifazos e infla-
ción, se prepara para redoblar el ataque a los trabajadores 
y el pueblo bajo las órdenes de Biden, como ya hacen los 
gobiernos “progresistas” de Perú, Bolivia y México, y como 
hará Boric en Chile, los guardianes “democráticos” de Wall 
Street.

Querer presentar la renuncia de Máximo Kirchner a la 
presidencia del bloque de diputados del PJ, por rechazar 
los términos del acuerdo de Fernández con el FMI, como 
si se tratara de un acto de defensa de los intereses nacio-
nales es una verdadera estafa. La pandilla patronal K, que 
durante 12 años reconoció y pagó la deuda de los militares 
y los gobiernos de la UCR y el PJ, con super explotación 
obrera y saqueo de las transnacionales, jamás puede ser 
un aliado de los trabajadores para enfrentar al FMI. 

¿Hay acaso algún socialista que crea que se puede 
enfrentar al imperialismo de la mano del kirchnerismo o 

que se pueda derrotar el “acuerdo” con el FMI con movili-
zaciones de presión sobre el Parlamento? 

No se puede abrir ninguna ilusión en que es posible 
romper con el imperialismo bajo esta democracia para ri-
cos. El Congreso de la Nación no es más que una escri-
banía de Wall Street. El parlamento, como todas las ins-
tituciones de este régimen infame (sus partidos, jueces, 
milicos, etc.), está para proteger los negocios y la propie-
dad de Wall Street, la UIA y la oligarquía. 

Al imperialismo, que controla el 80% de la producción 
y distribución de la economía argentina, solo se lo pue-
de enfrentar expropiando sin pago a las transnacionales 
y banqueros y confiscando las tierras de la oligarquía con 
los métodos de la revolución, es decir, derrotando en las 
calles al gobierno y a este régimen infame.

La única fuerza capaz de hacerlo es la clase obrera, 
como se vio en Chubut, donde el pueblo encabezado por 
los portuarios, los marítimos y las fileteras en huelga ge-
neral, atacaron la ciudadela del poder, la casa de gobier-
no, la legislatura y los tribunales para tirar abajo la ley de 
Arcioni y la Pan American Silver. ¡Hay que pelear como en 
Chubut!

Solo la clase obrera ha combatido los planes fondomo-
neristas en toda América Latina, con piquetes, combates 
en las calles y la huelga general, con presos y muertos, 
como en Ecuador, Chile, Colombia y Perú. 

Solo la clase obrera, encabezando a las capas ex-
plotadas del pueblo, desarmando a las fuerzas represi-
vas e imponiendo un gobierno revolucionario sobre las 

ruinas de este régimen, podrá liberar a la nación de las 
cadenas del FMI y el imperialismo norteamericano. 

La alternativa es clara: ¡ARGENTINAZO O COLONIA!

Hay que preparar una gran lucha para derrotar 
al gobierno de Fernández, a los partidos patronales 
como el PRO y la UCR y a los grandes capitalistas, 
comenzando por derrotar a sus capataces en el movi-
miento obrero: los carneros de la burocracia sindical 
y piquetera.

Solo enfrentando y derrotando el pacto social de la 
burocracia con el gobierno y la gran patronal, los obreros 
lograremos romper todo sometimiento de nuestras organi-
zaciones a los políticos y partidos patronales, para reabrir 
el camino a la huelga general.

¡Paros, piquetes, huelga general: así se enfrenta al 
FMI y al gobierno! 

La tarea inmediata es unificar y coordinar a los portua-
rios de Terminal 5 que enfrentan la entrega de los puertos, 
a los trabajadores despedidos de Garbarino, a las traba-
jadoras de La Nirva que luchan contra el desalojo de su 
planta, a los metalúrgicos de Gri Calviño que pelean por 
trabajo digno. 

Un reagrupamiento con los desocupados combativos 
que exigen pan y trabajo, con el SUTNA, la UF Haedo, los 
SUTEBA combativos, la CICOP, etc.

Nada impide que surja inmediatamente un Frente Na-
cional de Lucha que unifique la lucha por pan y trabajo en 
un mismo plan de lucha y marche sobre la CGT y la CTA al 
grito de “¡huelga general!” y “que se vayan todos”. 

¡FUERA EL FMI!
HAY QUE DERROTAR EL PLAN DE HAMBRE Y ENTREGA DEL GOBIERNO DE FERNÁNDEZ

sostenido por los gorilas del PRO y la UCR

¡Abajo la burocracia sindical!
Hay que unir las luchas 

Huelga General

Argentina

Dos caminos ante el ataque del gobierno y el FMI
El de los que llevan a la clase obrera a presionar al Congreso para que esa cueva 
de bandidos rechace el acuerdo con el FMI. 
Un camino que pone a los trabajadores a los pies del régimen y los políticos 
patronales, sirvientes de Wall Street…

O el camino de la unidad de las filas obreras para derrotar a los carneros de 
la burocracia sindical y preparar la contraofensiva de los trabajadores. El del 
combate contra el FMI, el gobierno y los partidos patronales con el método del 
Argentinazo. El camino de la lucha por la revolución socialista para expropiar al 
imperialismo y las tierras de la oligarquía… 

20 de diciembre de 2001
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Los trabajadores padecen un fe-
roz ataque de los de arriba con ma-
yor desocupación y esclavitud la-
boral, mientras las transnacionales 
y la oligarquía se llevan millones. 
¡Basta! La clase obrera no puede 
esperar más.

Hay que llevar a cabo una cam-
paña y una gran batalla para develar 
las ganancias de los capitalistas que 
mientras ganan en dólares nos ro-
ban el salario con inflación, carestía 
de la vida y devaluación del peso. 

En el neumático, por ejemplo, 
la patronal de Bridgsteone dio un 
bono de 730 mil pesos en concep-
to de participación a las ganancias. 
Si accedió a darlo es porque se ha 
embolsado fortunas.   

La lucha es por la apertura de 
los libros de contabilidad de todas 
las transnacionales y derribar el se-
creto comercial de la banca. ¡Que-
remos saber los miles de millones 
de dólares de ganancias que se 
llevan los monopolios imperialistas 

y la oligarquía con la renta agraria! 
Los obreros, con una dirección 

revolucionaria a su frente, pueden 
demostrar, con los números en la 
mano, que con las superganan-
cias de las transnacionales y la 
enorme renta agraria sobra plata 
para aumentar el salario mínimo a 
$ 123.500 (como plantea la Junta 
Interna de ATE-INDEC) para todos 
los trabajadores y terminar con la 
desocupación.

¡Basta de paritarias truchas, 
hambre y miseria!

¡Por un turno más en todas las 
fábricas sin reducción salarial para 
que los despedidos y los desocupa-
dos entren a trabajar!

¡Estatización sin pago y bajo 
control de los trabajadores de toda 
fábrica que cierre suspenda o des-
pida! ¡Que el Estado ponga el dine-
ro y recursos para producir! 

La movilización del 8 de febrero contra el FMI convo-
cada por el FIT-U puede ser un paso adelante en este ca-
mino, a condición de que sea encabezada por los trabaja-
dores en lucha, los únicos que pueden dirigir el combate 
contra el imperialismo.

El FIT-U, que dirige el sindicalismo y el movimiento de 
desocupados combativos, que tiene diputados en el Parla-
mento y espacios de televisión, debe encabezar sin demo-
ra esta pelea.

Es necesaria la más amplia unidad de acción para en-
frentar al imperialismo en las calles, inclusive con la direc-
ción de la CTA Autónoma, que viene de apoyar al gobierno y 
ahora dice estar en contra del acuerdo con el FMI. No con-
fiamos en la dirección de Godoy, pero sí en los centenares 
de miles de estatales que enfrentarán el ataque del gobierno 
a su salario y su convenio. La dirección de la CTA Autónoma 
deberá demostrarlo: que rompan con el kirchnerismo y los 
partidos patronales y llamen a un plan de lucha y la huelga 
general.

Pero sabemos que esta lucha no será pacífica. En toda 
América Latina, los gobiernos y regímenes sirvientes del 
FMI descargaron la saña más brutal contra los explotados 

que se sublevaban contra los paquetes fondomonetaristas. 
En Argentina Macri-Fernández dejaron presos como 

Romero y condenados como Arakaki y Ruiz, por enfren-
tar las reforma previsional del FMI y el G20 en 2017, que 
se sumaron a los petroleros de Las Heras condenados a 
cadena perpetua en 2013 por la Kirchner y las petroleras.

Hay que luchar por la libertad y la absolución inmediata 
de todos los compañeros presos y perseguidos, y poner 
en pie los comités de autodefensa obrera para enfrentar la 
represión de la policía asesina.

La batalla por la liberación de América Latina de las 
garras de Wall Street es una sola, desde Alaska a Tierra del 
Fuego. Nuestros aliados son los obreros y campesinos de 
Colombia, Perú, Ecuador, Chile, pero, sobre todo, la clase 
obrera de Estados Unidos y los trabajadores cubanos, hoy 
encarcelados y perseguidos salvajemente por el régimen 
castrista, por exigir pan y medicamentos.

¡Fuera el imperialismo! ¡Que se vayan todos! 
¡Paso a la clase obrera y la revolución!

Argentina será socialista  
o colonia de Wall Street

El acuerdo del gobierno con el FMI vino a formalizar el tutelaje del Fondo y el Tesoro de EEUU sobre la Argentina. Ese acuer-do estaba sellado hace tiempo. Desde que asumió, Fernández gobierna bajo su disciplina, al que le pagó casi US$ 7 mil millones con licuación del salario y las jubilaciones, con inflación y devaluación, im-puesto al salario y la imposición de la flexibilización laboral por sector. Solo vendrá más hambre, desocupación y represión a los que luchan, en medio de una pandemia que se cobra casi 250 muertes diarias.¿Por qué no iba a pactar con el FMI, si es un gobierno enemi-go de la clase obrera, agente de la UIA y las 6 grandes pandillas capitalistas de la Argentina? Por eso Juntos por el Cambio apoyó rápidamente el acuerdo. Y los carneros de la CGT y la CTA de Yasky también le dieron su apoyo.
Este “acuerdo” prepara un salto en la entrega al imperialismo yanqui, que está decidido a derrotar a la clase obrera y recolonizar América Latina. Fernández ya firmó acuerdos con las transnacio-nales en Vaca Muerta, minería, automotrices, agroindustria, la re-privatización de los puertos. 
Ahora, con un nuevo robo al salario, tarifazos e inflación, se 

prepara para redoblar el ataque a los trabajadores y el pueblo bajo las órdenes de Biden, como ya hacen los gobiernos “progresistas” de Perú, Bolivia y México, y como hará Boric en Chile, los guardia-nes “democráticos” de Wall Street.

Querer presentar la renuncia de Máximo Kirchner a la presi-dencia del bloque de diputados del PJ, por rechazar los términos del acuerdo de Fernández con el FMI, como si se tratara de un acto de defensa de los intereses nacionales es una verdadera estafa. La pandilla patronal K, que durante 12 años reconoció y pagó la deuda de los militares y los gobiernos de la UCR y el PJ, con super explotación obrera y saqueo de las transnacionales, jamás puede ser un aliado de los trabajadores para enfrentar al FMI. 

¿Hay acaso algún socialista que crea que se puede enfrentar al imperialismo de la mano del kirchnerismo o que se pueda derrotar el “acuerdo” con el FMI con movilizaciones de presión sobre el Parlamento? 
No se puede abrir ninguna ilusión en que es posible romper 

¡FUERA EL FMI!

8 de febrero ¡TODOS A PLAZA DE MAYO!

Argentina 2001: La revolución se puso de pie:Argentina 2001: La revolución se puso de pie

HAY QUE DERROTAR EL PLAN DE HAMBRE Y ENTREGA 
DEL GOBIERNO DE FERNANDEZ

sostenido por los gorilas del PRO y la  UCR 

¡Abajo la burocracia sindical!
Hay que unir las luchas 

Huelga General

Distintos sectores de la clase 
obrera están protagonizando una 
durísima resistencia al ataque del 
gobierno y los capitalistas. Son focos 
que combaten de forma heroica, ais-
lados por la traición por la burocracia 
sindical y piquetera, garantes de los 
planes de hambre y entrega del go-
bierno y el FMI… 

Estos compañeros no pueden 
seguir peleando divididos ante las 
fuerzas concentradas del Estado, la 
patronal y la burocracia sindical. Los 
portuarios de la Terminal 5 de Bue-
nos Aires, las obreras de La Nirva, 
los metalúrgicos de Gri Calviño y los despedidos de 
Garbarino y de la Línea 60, los movimientos de deso-
cupados combativos, necesitan imperiosamente unir 
sus fuerzas en un gran Frente Nacional de Lucha.

El SUTNA que llama, como parte del Plenario del 

Sindicalismo Combativo (junto al movimiento pique-
tero, la UF Haedo, los SUTEBA’s combativos, la CI-
COP, etc.) a una reunión abierta para el 5 de marzo a 
las organizaciones obreras, sin dudas debe estar a la 
cabeza de la pelea porque ese organismos se ponga 
de pie inmediatamente. 

Esto creará las condiciones para 
organizar una contraofensiva obre-
ra, un combate en las calles a la al-
tura del que dimos en diciembre de 
2017 frente al Congreso contra la 
reforma previsional de Macri, contra 
los planes de hambre y entrega del 
gobierno y el FMI… 

El primer paso es derrotar a los 
carneros de la burocracia sindical 
de la CGT de Daer y la CTA de 
Yasky. 

Solo derrotando el pacto social 
de esta burocracia sindical con el gobierno y la gran 
patronal, los obreros lograremos romper todo some-
timiento de nuestras organizaciones a los políticos y 
partidos patronales.

Por un Frente Nacional de Lucha… 
Para unir a los portuarios, La Nirva, Gri Calviño, la 60 y los movimientos de desocupados combativos

¡Salario mínimo de $123 mil y reparto de las horas de trabajo!
La patronal sabe cuánto ganamos los trabajadores… ¡queremos saber los millones que se llevan ellos!

¡Apertura de los libros de contabilidad de las transnacionales! ¡Abajo el secreto comercial de la banca!

Lo que no puede esperar: salario y trabajo digno para todos

Asamblea de los portuarios de la Terminal 5
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Saludo solidario de Gri Calviño 

“Un saludo a los compañeros de la Terminal 
5, que están llevando una lucha muy grande. 

La asamblea de Gri Calviño les manda 
un fuerte saludo de lucha, esperamos 

que puedan lograr un triunfo al igual que 
nosotros”

Saludo desde la puerta  
de La Nirva 
“Nosotras somos trabajadoras de la fábrica de 
alfajores La Nirva. Estamos haciendo un festival 
contra la orden de desalojo que tenemos, junto con 
las agrupaciones que se solidarizan con nosotros. 
El día 10 de febrero vamos a hacer una marcha en 
CABA contra el desalojo. Les queremos enviar un 
saludo a los compañeros portuarios de la Terminal 5. 
¡No bajen los brazos!”

La solidaridad de los trabajadores de Gri Calviño y La Nirva con los portuarios

Facsímil del comunicado de apoyo de  los 
trabajadores de la Terminal 5 del puerto de 

Buenos Aires a los obreros de La Nirva

Portuarios

Por eso nos vemos en la obligación de 
comunicar a la comunidad portuaria como 
fueron los hechos. El día 8-2-22, mediante 
un comunicado, hemos detallado minucio-
samente la realidad jurídica de la situación 
actual del expediente 12823-2020, por la 
cual informamos a los trabajadores del 
puerto de Bs. As., que de no haber una re-
solución de parte del estado nacional, en 
la cual sean partícipes las tres terminales 
portuarias, o en su defecto haya una licita-
ción internacional (cosa que vemos impro-
bable por los tiempos legales que lleva un 
llamado a licitación) antes de mayo 2022, 
la Terminal 123 (TRP) y Terminal 4 (APM) 
quedarán cerradas, siendo B.A.C.T.S.S.A. 
la única operativa hasta que se resuelva la 
cuestión de fondo y los trabajadores man-
tendríamos nuestras mismas condiciones 
laborales. A esta instancia se ha llegado 
por la lucha únicamente del cuerpo de De-
legados de Terminal 5 acompañado de la 
gran mayoría de los trabajadores y de los 
dirigentes: Daniel Amarante y el sindicato 
de capataces conducido por el compañe-
ro Osvaldo Giancaspro. Cabe aclarar que 
fue la Fe.M.P.I.N.R.A. desde un primer mo-
mento la que traicionó a los trabajadores 

de Terminal 5 firmando a espaldas de los 
trabajadores que pasaríamos a las demás 
terminales portuarias tercerizados bajo 
convenio 441-06, con 18 jornales, hacien-
do llevar a los trabajadores a retroceder 
en el tiempo 17 años, entregando todas 
las conquistas logradas hace años, don-
de las famosas mesas de negociación en 
la AGP solo fueron armadas para traicio-
nar a los trabajadores y rendirse ante las 
multinacionales portuarias y este gobierno 
corrupto, donde fueron los dirigentes, que 
cabe aclarar son empleados de los traba-
jadores. Es que con nuestro sudor abona-
mos la cuota sindical para pagar su salario 
y lo único que han hecho en este tiempo 
es esconderse cobardemente y traicionar 
a sus afiliados, que lo único que recibieron 
de sus representantes fueron frases como 
“ustedes tienen la panza muy llena, tienen 
que ceder” o “es lo máximo que se puede 
conseguir, es pasar a tercerizados, jornali-
zados o no hay más nada” o “manden un 
email al sindicato a firmar estas condicio-
nes o quedan en la calle”. 

Nosotros le demostramos a la sociedad 
que los trabajadores organizados como 
cuerpo de delegados y luchando en la ca-

lle y con asambleas generales llegamos al 
objetivo, logramos que las actas que firma-
ron estos dirigentes en la AGP y Ministerio 
de Trabajo, a traición y en complicidad con 
el estado nacional y sus socias las multina-
cionales, sean dadas de baja y no tengas 
validez. Logramos que la Terminal 5 llegue 
hasta mayo del 2022, cuando el objetivo 
era cerrarla en mayo de 2021 con 800 obre-
ros portuarios, donde hay compañeros con 
hijos discapacitados y con enfermedades 
oncológicas. Jamás se acercaron e intenta-
ron solucionar nada, jamás se solidarizaron 
cuando 1200 efectivos nos desalojaron.

Trabajadores de Terminal 4 y Termina-
les TRP, los convocamos a la unidad como 
lo hicimos desde el primer día, e imponer 
un paro nacional y movilización. Están peli-

grando todos los puestos de trabajo del 
puerto de Bs. As., no son tiempos para ti-
bios, que todos tengamos trabajo en nues-
tro amado puerto, y como dice el dicho, el 
puerto es redondo y nos conocemos todos. 

Ahora aparecen dirigentes que hace 
años no pisan el puerto. Se sienten más 
cómodos traicionando trabajadores, cafés 
de por medio, en las oficinas del estado. 
Estamos muy cerca de nuestra victoria. 
Los sindicatos son de los trabajadores y 
no de un grupo que se adueña y traiciona, 
como en el puerto de Bs. As. 

Hay un antes y un después. Solo pe-
dimos que se cumpla el fallo de la justicia 
y poder trabajar, que haya una distribución 
de la carga que permita trabajar a todos los 
trabajadores del puerto de Bs. As. Llegar a 
la licitación con trabajo y en paz. 

La única verdad es la realidad
10 de febrero de 2022

2021: Piquete en el ingreso de la Terminal 5 del puerto de Buenos Aires

Duras luchas de resistencia
Pese al aislamiento y la traición de la burocracia sindical

Reproducimos el Comunicado del Cuerpo de Delegados Terminal 5
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Los trabajadores de la fábrica “La Nirva” 
luchan desde hace más de dos años 

por continuar produciendo en la planta 
de alfajores, para mantener sus puestos 
de trabajo. Pero hoy corren el peligro de 
ser desalojados, ya que el juez Fernando 
D’Alessandro del Juzgado Nacional en lo 
Comercial N°7 de la secretaría N°13, dic-
taminó el ultimo día de diciembre de 2021 
que debían dejar la planta. 

Ante semejante ataque, los trabaja-
dores, en su mayoría mujeres, realizaron 
un llamado de solidaridad a las organiza-
ciones obreras, políticas y sociales para 
no quedar solos. Inmediatamente estas 
se hicieron presentes en la fábrica y en 
una reunión abierta se resolvió: un festi-
val solidario el 29 de enero que tuvo gran 
concurrencia en la puerta de la fábrica  y 
una marcha, también numerosa, que tuvo 
lugar el 10 de febrero al Juzgado en CABA.

La lucha de los trabajadores de La 
Nirva se inició cuando se hizo cargo de la 
empresa un nuevo dueño, Matías Paradi-
so. Este, quién llevó a la quiebra otras fá-
bricas, procedió a hacer lo mismo con La 
Nirva. Al poco tiempo de tomar la planta 
comenzó a despedir al personal adminis-
trativo, luego hizo lo mismo con los traba-
jadores de maestranza y despidió también 
a trabajadores de otros sectores. Así llevó 
a cabo, de forma paulatina, el vaciamiento 
de la fábrica. 

Hoy 55 familias obreras continúan pe-
leando y resistiendo el desalojo y el ataque 
de la patronal y su justicia. Más de 40 son 
obreras, sostén de hogar. A ellos les deben 
sueldos, se quedaron sin obra social, ni 
les fue realizado el aporte jubilatorio desde 
agosto de 2019. 

En marzo de 2020, apenas iniciada 
la pandemia, mientras las trabajadoras 
estaban en sus casas, los vecinos de Lo-
mas del Mirador en La Matanza alertaron 
a los trabajadores que durante la madru-
gada llegaban camiones que se llevaban 

la maquinaria de la fábrica. Las obreras y 
obreros fueron a la planta de inmediato y 
se enfrentaron a la patota de la patronal, 
sacándolos a palazos, para defender sus 
puestos de trabajo. 

A partir de ese día, las compañeras 
comenzaron a acampar por dos meses, 
manteniendo a sus familias con las dona-
ciones que recibían junto con la venta de 
tortillas, porque no tenían para poder vivir. 
Muchas de las trabajadoras son mayores, 
llevan más de 30 años en esta fábrica, y 
les era imposible encontrar otro trabajo. 
Se organizaron en asamblea permanen-
te, resguardaron las máquinas y comen-
zaron  a producir alfajores, demostrando 
que pueden producir sin ningún patrón. 
En este momento la fábrica funciona como 
una cooperativa, “La Nirva-Grandote” pro-
duciendo alfajores para la venta comercial 
e incluso elaboraron pan dulce desde di-
ciembre de 2021 para llevar unos pesos 
más para sus casas. 

La burocracia sindical solo apareció 
en el Ministerio de Trabajo demostrando 
lo que son, unos carneros de la lucha de 
los trabajadores de La Nirva, ya que como 
gremio de la alimentación son responsa-
bles de permitir esta situación y de que 
existan miles de trabajadores de la ali-
mentación despedidos, o con salarios de 
miseria…

¡BASTA! ¡LAS COMPAÑERA/OS DE LA 
NIRVA NO PUEDEN QUEDAR SOLOS!  

¡Que el Estado se haga cargo! 
El Estado tiene que garantizarles a los 

trabajadores la indemnización, los salarios, 
obra social, aguinaldo, vacaciones pagas. 
Si subsidia a las grandes empresas trans-
nacionales y del transporte… ¿cómo no va 
a poner la plata para que los trabajadores 
de La Nirva puedan producir?

Por la administración directa de la fá-

brica a cargo de sus trabajadores. Ellos 
definirán un plan de producción, pueden 
por ejemplo, hacer alfajores baratos y de 
calidad para las escuelas.

¡Abajo el secreto comercial y apertura 
ya de los libros de contabilidad de toda la 
industria alimenticia, para develar y de-
mostrar ante los ojos de los trabajadores 
que sobra plata para pagar no sólo lo que 
se le adeuda a los trabajadores sino au-
mentar su salario real. Es que en todas las 
ramas de la industria han amasado fortu-
nas a costa de la súper explotación de los 
obreros. 

Por ello el camino es conquistar la es-
tatización sin pago y bajo control obrero 
de toda fabrica, que cierra, suspenda o 
despida. 

Esto se logrará con la unidad de todos 
los que luchan y resisten la ofensiva del 
gobierno y la entrega de la burocracia car-
nera a cuenta del FMI, como los compa-
ñeros del Puerto de Bs As en lucha contra 
la precarización y el trabajo del cual de-
penden 800 familias, quienes han dado su 
solidaridad, mutuamente, con las obreras 
de La Nirva. 

La pelea es por unir la lucha de las 

obreras con los trabajadores desocupa-
dos en lucha, con los metalúrgicos de Gri 
Calviño que pelean contra los despidos, al 
igual que los trabajadores de Garbarino y 
de la fábrica Just, junto a las organizacio-
nes arrebatadas a la burocracia sindical 
como el SUTNA, el SUTEBA, la UF Hae-
do, etc. 

No va a ser la justicia patronal, del go-
bierno hambreador de los Fernández y la 
oposición gorila, la que impida el desalojo 
de los obreros de La Nirva, sino la unidad 
con los trabajadores que están resistiendo 
y luchando contra el ataque del gobierno, 
la patronal y el FMI. 

¡Coordinadora de lucha ya!
¡Viva la unidad de los trabajadores en 

lucha!
¡Para que los trabajadores no pague-

mos la crisis de los patrones, hay que ata-
car la propiedad de los capitalistas!

¡Basta de pelear divididos, por la uni-
dad de los trabajadores para impedir el de-
salojo y la defensa de los compañeros/as 
de La Nirva!

Corresponsal

18 de febrero de 2022

¡No al desalojo de La Nirva!

24/02/2022

Paro, asamblea y movilización de los choferes de la Línea 60...  
¡Reincorporación ya de los despedidos!

La patronal avanza en el ataque a los 
choferes y a su organización. Ya son 4 
los despedidos y amenazan con despedir 
a 26 más. 

Los choferes de manera urgente 
realizaron asamblea en las cabece-
ras de línea. Votaron parar por 24 hs 
y movilizarse a Puente Pueyrredón y 
Panamericana.

Durante años la patronal de DOTA, 
en complicidad con la burocracia de la 
UTA, viene atacando las conquistas de 
los choferes. 

Ellos denuncian que las condiciones 
de trabajo son pésimas y que la empre-
sa realiza una persecución al activismo. 
Es que junto a la justicia patronal man-
tienen procesados a compañeros por 

luchar en el 2015, amenazándolos con 
multas, mientras han pasado cinco años 
de impunidad por el asesinato patronal 
del compañero David Ramallo. Seguimos 
exigiendo justicia junto a su madre que 
encabeza esta lucha. 

¡Basta de atacar y perseguir a los que 
luchan! El ataque a los compañeros de 
la 60 es un ataque a todos los trabajado-
res que luchamos contra la burocracia 
sindical y la patronal. 

En el gremio, en los últimos meses, 
se autoconvocaron varias líneas anti-
burocráticas y se conquistaron nuevas 
líneas arrancadas a la burocracia como 
la 148. 

Los delegados y trabajadores de la 
60 tienen en sus manos la posibilidad de 

llamar a esos sectores y unirse bajo un 
pliego único de reclamos por salario, con-
diciones de seguridad e higiene y contra 
los despidos.

A todos los choferes del gremio nos 

sobran razones para unirnos y luchar... 
¡No podemos permitir que pase un 
ataque más a los compañeros y su 
organización!

UTA - LÍNEA 60

Paro en la Línea 60

Alimentación
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Los obreros de Bridgestone cobraran un Bono de “participación” a las ganancias:  
la seccional de Lavallol obligó a la patronal a reconocer una cláusula que durante años se negaron a cumplir

¡Que el bono de 730 mil pesos  
sea para todos los obreros del neumático!

Que el SUTNA convoque a una asamblea general de nuestro gremio…

Hay que luchar por la apertura de los libros de contabilidad de toda la industria

En Bridgestone, los trabajadores 
del neumático cobrarán un bono 
extraordinario no remunerativo de 

¡730 mil pesos, en concepto de participa-
ción en las ganancias! La empresa mul-
tinacional lo hará efectivo en dos pagos, 
uno de 365 mil en lo inmediato y el resto 
en el mes de mayo.

En 2001, cuando en Argentina esta-
llaba una crisis económica colosal que 
dejaba a miles de trabajadores en la ca-
lle, la burocracia de Wasiejko, que en ese 
entonces dirigía nuestro gremio, negoció 
esta participación de los trabajadores en 
las ganancias que la empresa obtuviera 
en un futuro, pero lo acordó a cambio de 
despidos y de una rebaja salarial del 40% 
al conjunto de los trabajadores. Obviamen-
te esta participación la otorgaría, siempre 
y cuando los tiempos fueran “favorables” 
para la empresa.

Esta cláusula establece que cada uno 
de los “integrantes de la compañía partici-
pa del 33% del excedente de la ganancia 
neta ordinaria, libre de impuestos, que su-
pere el 6% de la facturación anual”. Pero 
este bono no se venía pagando.

La conducción del gremio de la seccio-
nal Lavallol, que recuperamos el año pasa-
do (que estaba en manos de la burocracia 
de la Lista Violeta), reclamó los balances 
de los últimos años a la empresa. Es de-
cir, pidió ver los libros de contabilidad de la 
planta y se constató sus enormes ganan-
cias, obligando a esta multinacional a que 
haga efectivo el pago de este bono.

Waseijko inmediatamente salió a ad-
judicarse esta conquista. ¡Qué cinismo! 

Cuando fue el garante en aquellos años de 
permitir que pasaran los despidos y se les 
redujera el salario a los obreros. Este agen-
te del gobierno hambreador de las familias 
obreras, hoy es el presidente del Astillero 
Rio Santiago, nombrado por Kicillof para 
terminar de imponer la privatización allí. 
Este agente de la patronal entregó el sa-
lario de los obreros del neumático durante 
años, mientras que la empresa llenó sus 
bolsillos con millones de dólares. Hoy nos 
dieron con este bono solo migajas de todo 
lo que entregó este traidor de Wasiejko. 

No olvidemos que en medio de la pan-
demia, estas patronales del neumático no 
dejaron de hacer fortunas, siendo además 
subsidiadas con el ATP que dio el gobierno, 
cuestión que les permitió seguir haciendo 
millonarias ganancias. Mientras los trabaja-
dores poníamos en riesgo nuestra salud y 
la de nuestras familias. Fuimos los trabaja-
dores los que nos contagiábamos o moría-
mos como perros en las fábricas, como en 
FATE y en PIRELLI, por la desidia patronal. 

Ahora ¡Los obreros del neumático 
queremos todo lo que nos robaron! Por-
que no solo la patronal de la Bridgesto-
ne hizo fortunas en estos años, el patrón 
Madanes dueño de FATE y ALUAR ocupa 
el puesto 18 en el ranking de los hombres 
más ricos de Argentina (según publicó en 
la revista Forbes), ¡su fortuna está valua-
da en US$590 millones en 2021!

Y en Pirelli acaban de anunciar una in-
versión de 10 millones de dólares, de los 
cuales la mitad será destinada para abrir 
el segmento de motos, que en 2022 les 
permitirá exportar un tercio del total de su 
producción al mercado externo.

Por eso, queremos ¡Que este BONO 
sea para todos los trabajadores del 
neumático!

¡Asambleas en cada sector de las fábri-
cas en FATE y PIRELLI para llevarlo como 
moción, junto a todas nuestras demandas 
a la Asamblea General! ¡Que la Lista Negra 
las convoque ya mismo!

¡Asamblea General  
del gremio ya!

Para organizar y conquistar un plan 
de lucha por:

¡Apertura de los libros de 
contabilidad de toda la industria 

del nemático!
Los obreros queremos saber cuánto son 

los millones que nos roban estas patronales 
negreras, así como ellos saben cuánto co-
bramos nosotros todos los meses. La con-
tabilidad y las ganancias de estas empresas 
están en la Bolsa de Valores. Es que toda 
empresa tiene que presentar sus balances 
para cotizar en la Bolsa, para poner en venta 
sus acciones y ver que dividendos reparten.  

La exigencia de apertura de los li-
bros contables de las patronales, para 
demostrar sus superganancias tiene 
que ser la demanda de todo el movi-
miento obrero para demostrar que plata 
hay para aumentar los salarios, pagar 
bonos y mucho más. La Lista Negra que 
dirige nuestro sindicato recuperado tiene 
que encabezar esta pelea.

El SUTNA debe hacer un llamado a las 
comisiones arrebatadas a la burocracia, a 
los obreros que están en duras luchas de 
resistencia contra el ataque del gobierno, 
como los trabajadores de la Terminal 5 del 
Puerto de Bs. As., los trabajadores de La 
Nirva, del Astillero Rio Santiago, Gri Cal-
viño, etc., para unificar está lucha bajo un 
pliego único de demandas: con las ganan-
cias que obtuvieron y nos robaron durante 
todos estos años gracias a la superexplo-
tación que nos impusieron, que los traba-
jadores contratados y tercerizados pasen: 
¡Todos a planta permanente! (...)

Trabajadores de Base 
del Neumático

SUTNA 14 de febrero de 2022

- Mirá que ni los milicos pudieron con 
el astillero. Heroicos nuestros compañeros 
que dieron el máximo sacrificio por los de-
rechos obreros y el ARS.

-No pudieron los radicales, ni el PJ de 
Menem. No pudieron venderlo a las com-
pañías inglesas o yanquis. No pudieron 
con la dinamita de Contessi y la hiena Vidal 
y Macri.

-No pudieron impedir que sigamos 
construyendo grandes buques, hasta la C 
79 y 80, aún paralizadas con un plan del 
gobierno de los Fernández y Kicillof de 
reconversión y liquidación del ARS como 
gran constructor.

-La UTN emitió un veredicto lapidario 
con el informe sobre maquinarias y demás. 
Y a nuestro reclamo de reinversión tecno-
lógica se nos respondió con SE y recon-
versión.

-La verdad es que Kicillof no quiso po-

ner la plata en maquinarias para hacer del 
ARS un astillero competitivo, se la dio a los 
fondos buitres y al FMI. Para después ir a 
comprar barcos afuera. Hay que derrotar al 
gobierno del FMI y su pacto social.

El ARS está bajo un verdadero lock-out. 
El plan de trabajos generales no contem-
pla grandes barcos. Es un plan para una 
empresa de servicios metalmecánicos. 
(...) Pero los tiempos corren y se empeza-
ron a mover al ritmo que los yanquis y el 
FMI pusieron. El ataque a los estatales ya 
está acordado con el FMI. Y nosotros no 
estaremos exceptuados.

Waseijko dejó claro en su llegada que 
necesitaba una empresa con 800 opera-
rios, un régimen de disciplina para producir 
y un nuevo marco jurídico. La verdad es 
que lo único que han podido hacer hasta 
acá es ofertar servicios y algunos peque-
ños trabajos.

(...) Es que los K, el PJ, Massa y los in-
tendentes amigos han entregado las vías 
navegables, los puertos y el comercio exte-
rior a las compañías imperialistas y el único 
plan que tienen estos políticos es la de co-
mer las migajas que caen de la mesa de los 
grandes negocios. 

Estamos entonces ante una encrucija-
da de hierro para los trabajadores y el ARS. 
O nos arrodillamos al plan menemista dos 
o luchamos por un astillero constructor de 
grandes buques, por la reinversión tecnoló-
gica y por una flota mercante de bandera.

El ARS necesita la administración direc-
ta de sus trabajadores en todas sus geren-
cias. Y un directorio obrero que responda a 
la asamblea general y del mandato de las 
secciones.

El ARS necesita que sus trabajadores 
se pongan de pie para volver a ser los tra-
bajadores que éramos. Para recuperar la 

asamblea general y la democracia sindical. 
Es decir para decidir por nosotros mismos. 
Solo las manos de los trabajadores del 
ARS cuidarán del trabajo, el salario y el 
convenio.

El ARS necesita de la unidad en la lu-
cha de los trabajadores portuarios,de la 
marinería, de los que luchan contra la pre-
carización y los despidos.

Llamamos a las agrupaciones que se 
llaman del clasismo a impulsar toda activi-
dad que rompa la paz de los cementerios 
que se impuso con el pacto social para sos-
tener al gobierno del FMI.

Asamblea general para decidir. 
Para reclamar por trabajo y por el salario 
saqueado.

Avanzada Obrera  
“Lista Negra” del ARS

Los trabajadores y el ARS en una encrucijada de hierro

Astillero Río Santiago 23 de febrero de 2022
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El 7, 8 y 9 de marzo se llevaran a cabo 
las elecciones de la UOM VIlla Constitución. 
En ella se presenta la Lista Blanca, de la 
actual directiva del sindicato y de la banda 
de Caló, la que ha cumplido a rajatabla los 
dictados de su política de entrega de nues-
tros salarios y condiciones de trabajo. La 
Lista Celeste opositora está compuesta por 
la vieja burocracia de Caló y es apoyada por 
la CTA de Yasky. A esta última lista, lamen-
tablemente, se ha sumado Política Obrera 
(PO Tendencia) con Christian Miguez, uno 
de los miembros de la actual comisión in-
terna de Acindar.

Para Política Obrera no hay ninguna 
contradicción en marchar contra el FMI y el 
acuerdo de entrega de Fernández, e integrar 
una lista bendecida por la CTA de Yasky, 
Wasiejko, Baradel y por supuesto Caló. 
Incluso plantean por ejemplo “La burocra-
cia sindical ha sostenido al gobierno y al 
conjunto del régimen político en los últimos 
años ”. La burocracia ha expresado su total 
apoyo a ese acuerdo infame. ¿Cómo puede 
luchar Política Obrera contra el acuerdo del 
FMI y sus planes de hambre si está en la 
misma lista con los que lo sostienen? 

Además, la Lista Celeste “Frente me-
talúrgico 16 de marzo” está integrada por 
la burocracia que ya dirigió la seccional, 
desempeñando un papel nefasto para los 
metalúrgicos de Villa en los últimos años. 
Tal es el caso de la Lista Marrón que diri-

gía la seccional cuando 1200 obreros de 
Paraná Metal quedaron en la calle, o la Azul 
cuando fueron los despidos en Acindar en 
2015. Hemos sufrido también la pérdida de 
nuestros salarios y conquistas mientras las 
precarias condiciones de trabajo provocaron 
muertes y lesiones a los obreros. Pero lo que 
más resuena en estas elecciones es el silen-
cio atronador tanto de la Celeste como de la 
Blanca sobre el carnero Caló. Esto es una 
muestra más de que son parte del sostén 
que ha tenido este traidor en los últimos años 
y que seguirán cumpliendo ese servicio.

Es Caló quien entrega las conquistas 
de los metalúrgicos año tras año, arreglan-
do aumentos miserables por debajo de la 
inflación, siendo cómplice de decenas de 
miles de despidos en los últimos tres años. 

Este sinvergüenza en estos días se llena la 
boca hablando de que consiguió un 50,2% 
para los metalúrgicos siendo que toma de 
referencia la paritaria 2020-2021 y par-
te del 2022. Pero además si contamos la 
inflación real que hubo en ese período, el 
robo a nuestro salario supera fácil el 100%. 
Es decir, Caló nos sigue entregando ya que 
hay un desfasaje fenomenal entre el sala-
rio y la carestía de la vida que ha corroído 
los ingresos de las familias obreras. Es que 
tanto con Macri como con Fernández, Caló 
siempre estuvo del lado de las patronales de 
la UIA, las transnacionales y los gobiernos 
hambreadores.

Ninguna demanda obrera por salario y 
contra la flexibilización, contra las precarias 
condiciones de trabajo en medio de la pan-
demia, por sistemas de salud de calidad, 
por recuperar las conquistas que venimos 
perdiendo, podrá conseguirse si no echa-
mos a Caló y compañía de nuestro sindicato.

Mucho dice la Celeste sobre lo perdido 
por los metalúrgicos, pero algunos de sus 
integrantes, como Miguez, Acosta, Ruffini, 
Mosquera, son parte de la comisión interna 
de Acindar que secundó cada acuerdo de la 
directiva con la patronal que fue en desme-
dro de los salarios, condiciones de trabajo 
etc. Lamentablemente no presentaron una 
sola batalla contra el avance de la patronal 
sobre nuestras conquistas, la cual se enva-
lentonó para apretar a los obreros, incluso 
sacándose de encima, con despidos encu-
biertos, a los que se atrevían a reclamar en 
soledad sobre sus abusos. 

Política Obrera, intenta mostrar a la Lista 
Celeste como clasista, pero ésta se encuen-
tra en la vereda de enfrente del clasismo 
de los ‘70, que se forjó en lucha contra la 
burocracia sindical de Lorenzo Miguel y que 
se basaba en las asambleas para tomar 
decisiones, incluso sobre quienes debían 
integrar las listas.

Llama la atención como desde los artícu-
los y documentos de Política Obrera, llaman 
a los obreros a autoorganizarse, a desarro-
llar autonomía política, incluso a desarrollar 
agrupaciones alternativas a la burocracia, en 
lo cual tenemos total acuerdo, pero con su 
candidato Miguez -que en su momento fue 
uno de los más votados en las elecciones a 
comisión interna de Acindar- están llevando 
a los metalúrgicos de Villa Constitución a 

los pies de la burocracia sindical entreguis-
ta. Esto es una verdadera estafa para los 
obreros que pugnan por romper con ella, 
porque es la garante de la patronal para que 
los metalúrgicos, que es uno de los sectores 
que más riqueza produce en el país, estén 
pasando miles de penurias. 

(...) Necesitamos organizar nuestras 
fuerzas para recuperar lo que nos robaron. 
Necesitamos poner en pie un bloque clasista, 
de trabajadores autoconvocados votado en 
asambleas de base, y que este sea la avan-
zada para declararle la guerra a Caló, Miguez 
tiene toda la posibilidad y fuerzas para impul-
sarlo a condición que rompa ya mismo con la 
lista de la burocracia sindical de Caló.

¡Hay que llamar ya a una asamblea ge-
neral metalúrgica de la seccional, de efec-
tivos de planta, contratistas, contratados, 
trabajadores de los talleres, despedidos, 
los desocupados que ansían un puesto de 
trabajo en las fábricas, para unir las filas 
obreras y votar un plan de lucha.

¡Congreso metalúrgico nacional con de-
legados de base con mandato de asamblea 
de cada fábrica y taller para preparar la con-
traofensiva en camino de organizar el paro 
nacional y marchar al sindicato para echar a 
Caló! ¡Fuera Caló de la UOM! ¡Que se vaya 
a la UIA, él es de ahí!

¡Aumento de salarios básico igual a la 
canasta familiar indexado según la inflación!

¡Queremos un bono de $730 mil como 
recibirán los obreros del neumático de 
Bridgestone!

¡Abajo el impuesto al salario con el que 
nos roban el pan para nuestros hijos!

¡Pase a planta permanente de Acindar 
a todos los compañeros contratistas y 
contratados!

¡Basta de obreros de primera y de se-
gunda! ¡Todos somos metalúrgicos!

¡Reducción de la jornada de trabajo sin 
rebaja salarial para que entren los desocu-
pados a trabajar!

¡Reincorporación de los compañeros 
de Gri Calviño y de todos los despedidos! 
¡Todos a sus puestos de trabajo!

Christian Miguez plantea en su nota 
publicada en la página de Política Obrera 
que hay que coordinar con todo el cordón 
industrial, eso sería un paso adelante para 
luchar no solo por las condiciones de trabajo 
en la pandemia, tal como él lo menciona, 
sino para pelear contra el pacto social del 
gobierno y la burocracia sindical y abrir el 
camino de la Huelga General. ¡Hay que ha-
cerla efectiva y extender esta coordinación 
a los compañeros del puerto de la Terminal 
5, de La Nirva, de Gri Calviño, y todos los 
sectores que salen a luchar!

¡HAY QUE RECUPERAR EL CAMINO 
DEL VILLAZO! ¡HAY QUE PONER A LA 
UOM DE PIE!

Corresponsal de La Gota
Boletín metalúrgico

Con la autoorganización de los metalúrgicos y el clasismo o con las 
listas de la burocracia sindical que entregó nuestras conquistas

¡Fuera Caló! ¡Fuera la burocracia sindical!

La patronal despidió a 41 compa-
ñeros, y mantiene suspendidos al resto 
cobrando el 70% de su sueldo. En una 
clara persecución e intimidación al acti-
vismo y a la organización de la fábrica.

Los compañeros de Gri vienen denun-
ciando y apuntando a que los que verda-
deramente avalan esta situación son los 
burócratas de la UOM Quilmes. Es por 
eso que han marchado al sindicato a exi-
girle en la cara un plan de lucha y el paro 
general del gremio para que se resuelva 
la situación de Gri y por todas las deman-
das de los obreros metalúrgicos. ¡Así se 
lucha! ¡Fuera la burocracia de la UOM!

Lo único que hicieron los burócratas 
de la UOM, junto con el Ministerio de 
Trabajo, esa secretaria de recursos hu-
manos de toda la patronal, es jugar al 
desgaste de los compañeros que están 
luchando, haciendo confiar en que la pa-
tronal iba a aceptar conciliaciones obli-
gatorias, que nunca las cumple. 

Hoy el sindicato esta custodiado por 
las patotas de la burocracia. Es que es 
mal ejemplo que los obreros vayan al 

mismo a exigir lo que les corresponde. 
Hoy “el Barba” y la oposición de la Ver-
de dicen enfrentarse, pero en algo tienen 
acuerdo, dejar solos a los compañeros 
de Gri Calviño frente a la patronal, el Mi-
nisterio y la policía y por esa vía entregar 
a todos los obreros metalúrgicos y sus 
condiciones de trabajo.

¡Basta! ¡Todos somos obreros me-
talúrgicos  de Gri Calviño!

¡Por un frente de lucha de todos 
los compañeros que están resistiendo 
el ataque del gobierno de Fernandez! 

Desde el SUTNA, SUTEBA’s, 
Ademys, UF Haedo, y demás comisio-
nes internas arrancadas a la burocracia, 
de las agrupaciones clasistas oposito-
ras en la UOM, nada impide llamar a un 
reagrupamiento de lucha para rodear a 
los compañeros y poner en pie un pliego 
único de reclamos, llamando a los com-
pañeros de la Terminal 5 del puerto, La 
Nirva, Garbarino, la Línea 60 que vienen 
resistiendo  duramente.

Corresponsal

23-2-2022

¡Por la reapertura de Gri Calviño!
¡Reincorporación de todos los despedidos!

¡Fuera la policía de la planta!
Plan de lucha y paro general de la UOM para imponerlo

UOM

UOM-Quilmes

Ante las elecciones en la UOM Villa Constitución… 
Política Obrera (PO Tendencia) frente a una alternativa crucial

Asamblea en Acindar, Villa  Constitución.

23 de febrero de 2022
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DO: ¿Por qué los 21 puntos siguen 
vigentes hoy como programa de lucha 
para todo el movimiento obrero? 

Pelado: En primer lugar, este programa 
nos sirvió para organizarnos, para poner en 
pie nuestras instituciones de lucha, elegir 
nuestros delegados, nuestros representan-
tes, para pesar en la vida política del país, 
contra el gobierno que nos descargaba toda 
la crisis, sobre nuestros hombros. 

El gobierno estaba ejecutando un plan 
de entrega de todas las empresas estata-
les al imperialismo por el pago de la deuda. 
Por dos pesos las vendió. Había un mar de 
desocupados que cada vez crecía más. La 
clase obrera se vio obligada, al ver que nin-
gún partido lo representaba, a organizarse y 
a enfrentar estos planes. 

DO: ¿Cómo surge este movimiento 
piquetero? 

Pelado: Surge de los trabajadores que 
quedaban en la calle, junto a los jóvenes tra-
bajadores que no tenían ninguna perspectiva 
de entrar a laburar. Fue un movimiento de 
trabajadores. En ese tiempo yo tenía unos 
20 años y ese movimiento nos marcó el ca-
mino de cómo luchar por conseguir un laburo 
estable. Esa fue la motivación para autoor-
ganizarnos para discutir y votar planes de 
lucha. 

DO: ¿En qué consistían los planes de 
lucha que llevaban adelante? 

Pelado: En parar la producción, en cortar 
las rutas exigiendo que bajen los políticos a 
dar solución a los problemas de hambre y 
miseria que había, entre esas a las empre-
sas que entregaba el estado privatizadas 
como la YPF, ahí se cortaba en el portón y 
se entraba a las plantas, se tomaban las lla-
ves y se echaba a los guardias, todo eso era 
posible por la esencia del movimiento pique-
tero. Pero todo lo votábamos en asamblea y 
se luchaba por la unidad de los obreros ocu-
pados y desocupados porque peleábamos 
por lo mismo.   

Los que recién éramos papás ya ve-
níamos de la entrega de YPF, no teníamos 
ninguna perspectiva de entrar a laburar en 
ningún lado y ya teníamos la perspectiva de 
morir peleando, la unidad que se dio de los 
trabajadores ocupados y desocupados. Fue 
una escuela de formación para luchar.  

Al movimiento piquetero de hace 20 años 
nos tocó ir de la casa a la ruta y allí apren-
der, en un corto plazo de tiempo, enfrentar la 
represión. Comprendimos que el trabajo ge-
nuino no nos lo regala ningún político, ningún 

patrón, porque no existen políticos buenos ni 
malos, ellos representan y defienden sus in-
tereses de clase. 

DO: ¿Cómo ves hoy la lucha del 
movimiento desocupado?

 
Pelado: Después 22 años, lo digo con 

bronca, nada ha cambiado para los traba-
jadores. Nos han descargado a los trabaja-
dores y nuestros hijos las peores penurias. 
Tenemos más del 40% de desocupación, 
una carestía de la vida que no se aguanta 
más, ¡un kilo de pan 300 pesos! ¡Ni derecho 
a merendar tienen nuestros hijos! 

Nos dicen que somos “trabajadores de la 
economía popular”, cuando estamos traba-
jando esclavizados en cooperativas por 14 
mil pesos sin ningún derecho, ¡canallas! 

Esos verdaderos “patrones de estancia”, 
como son los Pérsico y compañía, todos 
ministros y con cargos en el gobierno, nos 
toman lista y nos dan de baja si no traba-
jamos en las condiciones de esclavitud que 
ellos nos imponen. ¡Basta compañeros!, he-
mos demostrado muchas veces que la clase 
obrera desocupada si se organiza y lucha 
hace temblar a todo este régimen. Nos tie-
nen de mendigos porque nos dividieron del 
conjunto del movimiento obrero. 

Hoy tenemos hijos que tienen títulos de 
terciarios técnicos, como denuncian muchas 
organizaciones piqueteras, que no consi-
guen trabajo. La lucha por conseguir un pe-
dazo de pan, un pedazo de tierra, sabemos 
que no es pacífico, sabemos que las nuevas 
generaciones van a padecer estas condicio-
nes si la cabeza que dirige este movimiento 
no cambia el rumbo. 

No se puede hablar de independencia 
si los dirigentes se la pasan en las oficinas 
de los ministerios. Los planes sociales que 
conseguimos hace 20 años atrás fueron 
subproducto de amenazar con expropiar-
les las empresas a los capitalistas, a fuerza 
de enfrentar la represión. Nadie nos regaló 
nada. 

Por eso es necesario que se retome el 
programa de los 21 puntos y su parte central 
de democracia obrera, de hacer asambleas 
en los movimientos en cada barrio y votar 
nuestros delegados para verdaderamente 
discutir qué plan de lucha seguir. 

Necesitamos tirar abajo a la burocracia 
sindical y piquetera que es la que nos divide 
de los trabajadores ocupados. Por eso le ha-
cemos una moción, de retomar los 21 puntos 
para todo el movimiento obrero desocupado 
que viene ganando las calles peleando con-
tra el hambre y la carestía de la vida.•

Pasaron ya 22 años de aquel año 2000, cuando se puso de pie el 
poderoso movimiento piquetero revolucionario en el norte de Salta, al 
grito de ¡trabajo digno para todos! El que enfrentó en durísimas luchas, 
los planes de hambre, miseria y represión de los gobiernos de turno, 
sirvientes del imperialismo y la patronal esclavista. 
Al calor de aquellos combates, con compañeros que cayeron peleando en 
la ruta, fue que los trabajadores dieron uno de sus pasos más importantes: 

conquistaron un programa para luchar, el de los 21 puntos, discutidos 
y votados en un Congreso Obrero, con representantes y delegados de 
todos los trabajadores en lucha. 
Los distintos gobiernos nacionales y provinciales se ocuparon de 
cooptar las direcciones de los organismos de desocupados con planes 
asistenciales y micro emprendimientos, con los que controlaron y 
desarticularon su lucha revolucionaria por trabajo genuino.

A 22 años… ¡Los 21 puntos del norte de Salta y Mosconi están más vigentes que nunca!

Dialogamos con “Pelado”, uno de los dirigentes del piquete sur del Norte de Salta en los combates del año 2000...

“Necesitamos tirar abajo a la burocracia sindical y piquetera 
que nos divide de los trabajadores ocupados”

¡Por un Congreso Obrero de trabajadores ocupados y desocupados para pelear por trabajo digno para todos!

“Los trabajadores aquí reunidos declara-
mos lo siguiente:

1) El norte de Salta es el país. Somos el 
ejemplo vivo de un país confiscado por un 
puñado de monopolios y banqueros, por 
sus agentes políticos y un régimen que 
NO SIRVE A LOS TRABAJADORES.
Los desocupados de hoy no son el fruto 
de una ley inevitable, sino el resultado 
del negocio capitalista que se ha mon-
tado sobre nuestro sacrificio y la entrega 
de los activos que se hicieron sobre la 
base de nuestro aporte... Hay que recor-
dar que se ha despedido en masa a los 
trabajadores ypefianos para reducir el 
costo laboral en función del beneficio… 
de estos pulpos… YPF es, además, el 
ejemplo de la compra fraudulenta de las 
empresas públicas a cambio de los títu-
los de la deuda externa, una deuda ar-
mada con autopréstamos de los grupos 
económicos, convalidada por la demo-
cracia y jamás investigada.
2) Los aquí reunidos declaramos que 
nuestros reclamos son nuestros dere-
chos. Que un subsidio al desocupado 
no es una dádiva, es un derecho porque 
es este régimen el que está obligado a 
darnos trabajo y si así no fuera no tiene 
razón de ser. No se nos escapa que los 
planes de empleo son instrumentados 
como un mecanismo para hacer bajar 
aún más el salario del trabajador activo 
y al luchar por ellos lo hacemos en la 
perspectiva de arrancar trabajo, lograr la 
efectivización plena y liquidar la precarie-
dad laboral.
3) El Estado ha adoptado como política 
frente a la rebelión popular la creación de 

“consejos de emergencia” o multisecto-
riales o “mesas de concertación” en las 
que las organizaciones de los trabaja-
dores quedan sometidas al compromiso 
con los representantes de las fuerzas po-
líticas y sociales que son responsables 
de la catástrofe que estamos viviendo.
Declaramos frente a este intento la cons-
trucción de organizaciones independien-
tes del Estado y de todo interés contra-
rio al de los trabajadores. Haciendo un 
balance de las distintas experiencias de 
lucha hemos constatado cómo el gobier-
no ha tratado de dividir a los desocupa-
dos mediante la compra de dirigentes. 
Los dirigentes que han traicionado a los 
desocupados deben ser expulsados de 
las organizaciones y considerados ene-
migos de los trabajadores…
4) Los aquí reunidos declaramos la 
constitución de una COORDINADORA 
DEPARTAMENTAL DE TRABAJADO-
RES DESOCUPADOS DEL NORTE DE 
SALTA…  sobre la base de los siguientes 
métodos:
A - Funcionamiento en base a asam-
bleas que tomen las decisiones y elijan 
los representantes que deben ser revo-
cables cuando la asamblea lo decida.
B - Organizaciones independientes del 
gobierno provincial y nacional, de todos 
sus agentes y de las organizaciones pa-
tronales.
D - El manejo de los planes de trabajo, 
los puestos que se consigan en las priva-
das, los bolsones alimentarios y todo lo 
que se conquiste debe estar bajo control 
de las asambleas para que se reparta a 
los que más necesitan y a los que más 
se comprometen con la lucha...”

Los 21 puntos de los piqueteros del Norte de Salta
(extractos)

Movimiento de Desocupados 23 de febrero de 2022  
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De pie junto a las madres cubanas que 
luchan por la libertad de sus hijos
encarcelados por el gobierno represor del PC

Distintas organizaciones sociales, políticas y feministas se 
reunieron en la 1° Asamblea de preparación del 8M en Argen-
tina, para debatir las condiciones en qué nos encontramos hoy 
las mujeres trabajadoras y cuáles son las demandas por las que 
debemos pelear este 8M. 

Desde el Paso a la Mujer Trabajadora intervinimos dando 
la pelea para que este 8 de marzo sean las obreras de La Nirva, 
las compañeras de Luis Viale, las ferroviarias, las trabajadoras 
del SUTNA, las trabajadoras desocupadas. Ellas deben ser las 
protagonistas de este nuevo 8M. 

Dejamos en claro que tenemos que enfrentar y derrotar a 
este gobierno y el plan hambreador que está descargando sobre 
nuestras espaldas, sostenidos por los gorilas UCR y el PRO, 
al servicio del FMI. Para este combate luchamos porque sean 
las mujeres trabajadoras superexplotadas las que encabecen la 
movilización del 8M, y sean ellas las que levanten la bandera 
de la unidad del movimiento obrero ocupado y desocupado, 
para pegar como un solo puño contra la burocracia sindical 
que ha garantizado los planes de hambre de Fernández y que 
divide nuestras demandas como mujeres trabajadoras del resto 
del movimiento obrero. 

En la asamblea batallamos contra todo “frente 
transversal” con la burguesía porque no hay “sorori-
dad” con las patronas y empresarias del PJ que están 
aplicando este plan contra nosotras, al igual que las 
mujeres de la UCR y del PRO. Nuestra lucha y accio-
nes, que votemos realizar, tienen que ser contra estas patronas 
de los partidos que nos apalean cuando salimos a pedir pan 
para nuestros hijos como en Misiones o cuando marchamos 
contra el FMI en Córdoba. Son ellas las que encarcelan a nues-
tros compañeros como a Sebastián Romero y persiguen a Ruiz 
y Arakaki, las que condenaron a cadena perpetua a los trabaja-
dores de Las Heras por luchar.

A esta asamblea preparatoria del 8M llevamos la voz de las 
madres de los jóvenes encarcelados por los nuevos empresarios 
del Partido Comunista cubano, por haberse sublevado en los 
levantamientos del hambre del 11 de julio de 2021. Las madres 
claman por la libertad de sus hijos de entre 13 y 18 años que 
están siendo condenados, juntos a centenares de trabajadores 
apresados en estas movilizaciones, con penas de hasta 30 años 
de prisión en juicios fraudulentos montados por el régimen cas-

trista represor. Por ello planteamos que ellas no pueden quedar 
solas y propusimos una moción especial a todas las compañeras 
y organizaciones presentes, para que este 8 de marzo levante-
mos la bandera de lucha de las compañeras por la libertad de 
sus hijos y de los presos del levantamiento del 11 de julio que 
es una lucha contra el stalinismo represor en Cuba. Su lucha es: 
“Que el mundo entero se una y nos apoye. Nosotras no somos 
contrarrevolucionarias, nosotras somos funcionarias y traba-
jadoras de este país, trabajadoras sociales, maestras, enferme-
ras. Necesitamos que se nos escuche. No los pueden condenar 
y vamos a estar con ellos hasta el final”.

Las madres cubanas de los presos políticos son nuestras 
compañeras, su demanda es la de todas las mujeres trabajadoras 
cuyos hijos fueron encarcelados, asesinados o mutilados por los 
gobiernos sirvientes del imperialismo en Chile, Ecuador, Ar-
gentina, Colombia, Bolivia, EEUU. Ellas son nuestras verdade-
ras aliadas para romper con el imperialismo y el FMI.•

19 de febrero de 2022

Hacia el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer trabajadora

Hace casi cuatro años, el 26 de mayo de 
2018 Silvia fue detenida de manera ilegal y 
agredida por los ertzaintzas (Policía depen-
diente del Gobierno autónomo del País Vas-
co) con los métodos brutales tal cual policía 
del Estado Español en dependencias policia-
les de Getxo (Vizcaya).

Ese día de la detención de Silvia, ella 
fue testigo de cómo unos agentes trataban 
con violencia física a una persona sin ho-
gar, su único “delito” fue defenderlo de las 
agresiones policiales. Por su intervención los 
agentes la increparon que no se metiera y la 
empujaron haciéndola caer hacía atrás. Uno 
de los dos policías le dijo agarrándose su uni-
forme: “¿ves qué es esto? ¿sabes qué es esto? 
vete a tu puto país, vete a tomar por culo”.

Inmediatamente llegaron más ertzaint-
zas y luego procedieron a arrestarla brutal-
mente empujándola, poniéndola las esposas 
y llevándola a la comisaría de Algorta. Sin 
ser suficiente ello para las fuerzas policiales 

vascas la golpearon nuevamente con mayor 
brutalidad para dejarla vejada y tirada en el 
calabozo.

A la fecha ya falta poco para cumplirse 
4 años de este acontecido, Silvia en calidad 
de migrante denunció el abuso y la violencia 
ejercida contra ella, sin embargo la justicia 
burguesa vasca la ha denunciado por resis-
tencia, dos delitos de atentado a agente de la 
autoridad y dos delitos de lesiones, mientras 
que solo a uno de los policías implicados se 
le mantiene la acusación y únicamente por 
un delito leve de lesiones por parte de Silvia 
quien amenaza con hasta 7 años de cárcel a 
definirse en una audiencia este 2 de marzo 
de la presente gestión.

Esta es la suerte que corren miles de 
miles de migrantes quienes empujados por 
la miseria intentan buscar una mejor vida, 
arriesgando muchas veces sus vidas y las de 
sus familias. Europa continúa llenándose de 
migrantes latinoamericanos, africanos quie-

nes son extorsionados y usados como mano 
de obra esclava en los peores trabajos, como 
verdadera mano de obra esclava siendo ellos 
el corazón de la clase obrera europea. 

A esto trágicamente las burocracias sin-
dicales europeas no garantizan ni un mínimo 
de apoyo ni solidaridad pisoteando la unidad 
de la clase obrera mundial y actuando de 
manera servil a sus burguesías. 

En Bolivia no es distinto el actuar de la 
burocracia sindical a la cabeza del colabo-
racionista Juan Carlos Huarachi quien se ha 
sometido en cuerpo y alma al gobierno bur-
gués del MAS, dejándolos a la deriva a miles 
de miles de explotados bolivianos que viajan 
a Brasil, Chile, Argentina, Europa, EEUU 
escapando de la miseria.

¡Paso a la solidaridad de la clase obrera 
sobre las fronteras!

¡Queremos libre a Silvia! 
¡Ganemos las calles por su libertad in-

condicional y justicia para Silvia! 

¡Ni una sola inmigrante peleando sola en 
los patíbulos de la burguesía!   

¡Libertad a todos los refugiados y mi-
grantes presos en verdaderos centros de con-
centración en la Europa imperialista!

¡Que los sindicatos y organizaciones 
obreras afilien a los migrantes y refugiados 
como miembros de honor, para que puedan 
pelear juntos a sus hermanos de clase en Eu-
ropa y en todo el mundo! 

¡El movimiento de mujeres y organiza-
ciones feministas deben tomar en sus manos 
esta lucha en defensa de las mujeres trabaja-
doras migrantes!

¡Comités de migrantes y de autodefensa 
en todos los sindicatos!

¡Disolución de la policía, los servicios de 
inteligencia y todas las fuerzas represivas!

La sublevación de los esclavos no es de-
lito, ¡es justicia!

¡Si tocan a uno, nos tocan a todos!

¡Libertad incondicional y justicia para Silvia!

28 de febrero de 2022
Silvia, Migrante boliviana, fue arrestada y golpeada ilegalmente por la Policía (la 
Ertzaintza) en el 2018. hoy el Gobierno Vasco pide una sentencia de hasta 7 años de prisión 

país vasco
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El pasado viernes a tempranas horas de 
la mañana el gremio de los camioneros 
inició un paro patronal utilizando la ex-

cusa de la muerte del conductor camionero 
Bayron Castillo, para realizar bloqueos de 
rutas centralmente en el norte del país. Este 
mismo gremio de la patronal esclavista que 
en el ’72 protagonizó el paro patronal al servi-
cio del imperialismo, la CIA y la ITT contra la 
clase obrera y las masas revolucionarias, hoy 
con un discurso fascista y xenófobo contra la 
“delincuencia” y el “desborde migratorio”, rea-
lizó esta acción reaccionaria dirigida abierta 
y directamente contra los obreros migrantes 
que vienen de distintos países del continente 
debido a los ataques y las paupérrimas condi-
ciones de vida que les imponen sus gobiernos 
al igual como lo ha hecho Piñera.

Meses atrás, ya se había producido el ata-
que a los obreros venezolanos en Iquique, 
donde fascistas le quemaron sus carpas, 
colchones, cobijas y todas sus pertenencias. 
Mientras tanto en medio de la crisis migratoria 
desencadenada en la zona norte, el Diario 
Oficial publicaba el sábado 12 de febrero 
el nefasto reglamento de la nueva Ley de 
Migraciones y Extranjería, N°21.325 que tie-
ne como objeto regular el ingreso, la estadía, 
la residencia y el egreso de los extranjeros 
del país.

La respuesta del gobierno de Piñera fue 
viajar rápidamente a través de su represen-
tante, el Ministro del Interior Delgado, para 
acordar con la Confederación Nacional de 
Dueños de Camiones de Chile y la Federa-
ción de la Zona Norte la implementación del 
estado de excepción y el despliegue militar en 
los sectores fronterizos de cuatro provincias 
del norte: Arica, Parinacota, Tamarugal y del 
Loa. Esto fue en consonancia no solo con 
los pedidos del gremio de camioneros, sino 
también de los gobiernos locales de la región 
de Tarapacá, en manos de la derecha y los 
golpistas de la DC. 

Junto a esto, esta medida fue respaldada 
por parlamentarios de “Apruebo Dignidad”, es 
decir, del futuro gobierno de Boric, como Vla-
do Mirosevic y Catalina Pérez, ¡que apoyan 
que los milicos pinochetistas patrullen ahora 
las calles del norte del país, como lo hacen 
en la Araucanía!

Como parte de los más de 250 millones 
de migrantes los que recorren el planeta 
buscando un lugar para vivir y comer por 
la decadencia y barbarie de este sistema 
capitalista imperialista putrefacto, miles de 
migrantes han llegado a Chile. 

Centralmente lo hacen desde Venezue-
la, donde millones de explotados hambrien-
tos fueron obligados a huir de esa nación 
estrangulada por el imperialismo y entrega-
ba por el gobierno de Maduro, la bolibur-
guesía y la casta de oficiales “bolivariana”. 
No solo los migrantes son reprimidos por 
los gobiernos sirvientes del imperialismo a 
unos y otros lados de la frontera (como hace 
en primer lugar el gobierno del “demócrata” 

Biden en EEUU), sino que son obligados a 
vivir las peores penurias. Muchos de ellos, 
hasta se aventuran a cruzar el desierto a 
pie para llegar a Chile. Si logran llegar, de-
ben sobrevivir en carpas en las calles con 
sus hijos como sucede no solo en el norte, 
sino también por ejemplo en plena Alameda 
de Santiago. 

La crisis económica y sanitaria ha vuelto 
más insoportable la situación de los migran-
tes, mientras que los que pueden conseguir 
un trabajo, son brutalmente súper-explota-
dos por la patronal esclavista con jornadas 
extenuantes de trabajo por menos del sala-
rio mínimo. ¡Este es el verdadero rostro de 
este sistema capitalista imperialista!

Como si esto no fuera suficiente, en 
Chile hoy son el blanco de los sectores fas-
cistas y reaccionarios, cuando los verdade-
ros asesinos, delincuentes y ladrones es el 
gobierno de Piñera, los políticos corruptos 
y este régimen cívico-militar que tienen sus 
manos manchadas de sangre de decenas 
de mártires obreros y de la juventud; son 
los generales genocidas y las transnacio-
nales imperialistas que se roban el cobre y 
todas las riquezas de la nación. ¡Cínicos!

Hoy el gremio pinochetista de camione-
ros y estos sectores reaccionarios pueden 
seguir levantando cabeza, porque sacaron 
a las masas del combate revolucionario de 
Octubre de 2019. Es que más y más la bu-
rocracia de la Mesa de Unidad Social le ató 
las manos al movimiento obrero para que no 
acaudille el combate revolucionario de ma-
sas, más y más nos sometieron a la farsa 
Constituyente con su verso de “democracia” 
y “libertad”, más y más pusieron a los traba-
jadores y explotados a los pies del gobierno 
de colaboración de clases de Boric, los “pa-
cos de rojo” del PC y su nueva Concertación, 
más y más hicieron que se vuelva a dormir 
el Chile que había despertado, y más y más 
permiten que la burguesía, el imperialismo y 
el gran capital tengan las manos libres para 
realizar acciones fascistas en las calles, azu-
zando a las clases medias desesperadas 
contra los obreros y campesinos pobres. 
Incluso, a algunos sectores del movimiento 
obrero que apoyaron estas acciones contra 
los trabajadores migrantes, como sucedió 
de forma vergonzosa con la dirección de la 
Unión Portuaria de Antofagasta.

Fueron estas direcciones de la Mesa 
de Unidad Social, Boric y demás integran-
tes de “Apruebo Dignidad”, los máximos 
entregadores de la lucha revolucionaria de 
masas, los que salvaron a Piñera, que hoy 
termina sus últimos días de gobierno con 
la militarización del norte y el sur del país. 
Estas mismas direcciones del PC, el Frente 
Amplio y la izquierda reformista que llama-
ron a votar por Boric y su acuerdo con la DC 
y la ex Concertación para derrotar al “fascis-
ta” Kast en las urnas, hoy cuando realmente 
sectores fascistas ganan las calles, solo se 
dedican a maniatar las fuerzas de la clase 
obrera para que no respondan con sus mé-

todos de lucha y dejan a los trabajadores 
migrantes a merced de estos ataques fas-
cistas. ¡Basta!

Este ataque no es solo a nuestros her-
manos de clase venezolanos o haitianos, 
sino que es un ataque a todo el movimien-
to obrero y es una advertencia a lo que 
se aprestan estos sectores reaccionarios 
financiados por la burguesía y el imperia-
lismo, y ni hablar de los milicos genocidas. 
Esta acción fascista es para escarmentar al 
conjunto de la clase obrera, los campesinos 
pobres, la juventud rebelde y todas las ma-
sas explotadas para que no “osemos” su-
blevarnos como en Octubre de 2019.

Contra ellos, hay que ganar las calles 
en apoyo a nuestros hermanos migran-
tes y poner en pie la fuerza de toda la cla-
se obrera y los explotados, imponiendo 
la ruptura de todas las organizaciones 
obreras y estudiantiles con Boric y su 
nueva Concertación, el nuevo guardián de 
“izquierda” del odiado régimen cívico-militar 
pinochetista, el TLC y las transnacionales 
imperialistas.

Antes de que sea demasiado tarde, hay 
que poner en pie asambleas de base en 
cada puerto, mina, lugar de trabajo y estu-
dio, y juntos con los campesinos pobres de 
origen étnico mapuche, conquistar un gran 
congreso obrero, estudiantil y del campesi-
nado pobre para retomar el camino revo-
lucionario de Octubre de 2019 y la Huelga 
General Revolucionaria contra los engaños, 
desvíos y trampas y para marchar sobre los 
fascistas para que no quede ni rastros de 
ellos. ¡Al fascismo no se lo discute, se le 
aplasta!

¡Por comités de autodefensa y la mili-
cia obrera y campesina, para aplastar de 
forma urgente a los fascistas y derrotar 
a los pacos asesinos y los milicos pino-
chetistas que hoy están en las calles de 
Chile nuevamente!

¡Abajo el estado de excepción! ¡Diso-
lución de la casta de oficiales genocida, 
sirviente de los yanquis! ¡Disolución de los 
pacos y todas las fuerzas represivas del es-
tado! ¡Abajo el “estado de excepción” y el 
toque de queda!

¡Por comités de soldados rasos que 
desacaten a la oficialidad genocida y se pa-

sen con sus armas junto al pueblo en lucha! 
¡Libertad a todos los presos políticos!

¡Chilena o extranjera, la misma clase 
obrera! ¡Todas las organizaciones obreras 
deben afiliar a los trabajadores migrantes 
para que tengan los mismos derechos sin-
dicales, políticos y papeles, para que no 
sean atacados por el gobierno y sus sucesi-
vas deportaciones!

¡Para que todas las manos de los ce-
santes de todo el país entren a producir, 
por la reducción de las horas laborales para 
que exista un turno más en todas las fábri-
cas, minas, puertos y puestos de trabajo! 
¡Basta de trabajadores de primera y de se-
gunda! ¡A igual trabajo, igual salario! ¡Todos 
a planta permanente!

¡Por un salario mínimo acorde a la ca-
nasta familiar y reajustable mes a mes se-
gún la carestía de la vida!

¡Que sea la patronal, la burguesía pa-
rásita y las transnacionales imperialistas 
que saquean la nación, las que se vayan 
del país! ¡Por la renacionalización sin pago 
y bajo el control de los trabajadores del co-
bre y de todos los recursos naturales! Ahí 
está la plata para todos nuestros justos 
reclamos, para la educación gratuita y de 
calidad, mejores salarios, pensiones, una 
salud digna, etc. Ahí está la plata para que 
ninguno de los trabajadores inmigrantes 
tenga que vivir en condiciones paupérrimas 
y para que no tenga que seguir realizando 
los peores trabajos.

¡La clase obrera es una y sin fronteras! 
¡Basta de expulsiones!

¡Hay que ganar las calles! ¡La clase 
obrera de América Latina, junto a los indo-
mables trabajadores de EEUU, son los que 
tienen la fuerza para paralizar el continente 
y hacer sentir su peso contra las atrocida-
des y genocidios cometidos contra nuestros 
hermanos de clase de Haití, Venezuela o 
Colombia! ¡De Alaska a Tierra del Fuego, 
una misma clase, una misma lucha!

Para que los trabajadores y los explota-
dos del mundo vivan, ¡el imperialismo debe 
morir!

POI-CI de Chile 
Adherente a la FLTI

Luego del paro patronal reaccionario del gremio pinochetista de los camioneros…

El gobierno asesino de Piñera vuelve a sacar al ejército 
genocida a las calles y militariza el norte del país contra los 

trabajadores migrantes y el conjunto de la clase obrera
¡Todos somos obreros migrantes! ¡Nativa o extranjera, una misma clase obrera!

ChileChile 14 de febrero de 2022  

Febrero 2022. Paro patronal de camioneros
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Llamamiento de emergencia a todas las organizaciones  
obreras y de Derechos Humanos del mundo

¡LIBERTAD YA A LOS PRESOS POLÍTICOS DEL 
LEVANTAMIENTO POR EL PAN DEL 11J!

Sublevación de las masas en Cuba el 11J

Red Internacional por la libertad de los presos políticosVer llamamiento completo en

CUBA
Viene de contratapa

¡Abajo las condenas a los jóvenes 
y obreros juzgados por el 11J!

Ver video de denuncia de las madres 
de los jóvenes presos del 11J

3 de febrero de 2022

en cada barriada obrera, casa por casa, a 
los que habían participado de la protesta.

Las demandas del 11J no fueron 
distintas de las que levantaron la clase 
obrera y el pueblo sublevados en Colom-
bia, Chile, Ecuador, Perú, Estados Uni-
dos, entre 2019-2021. El 11J fue parte de 
esa sublevación de las masas del continen-
te contra la miseria creciente, el hambre, la 
represión de los gobiernos de Wall Street y 
sus lacayos, contra los paquetazos del FMI 
que empalidecen” al lado de la “Tarea de 
Ordenamiento” de Díaz Canel y el PC.

Estas sublevaciones revolucionarias, 
que hicieron temblar a todas las burguesías 
cipayas en Latinoamérica y al propio impe-
rialismo yanqui, le impidieron a la nueva 
burguesía cubana asentar la restauración 
capitalista. Por eso al PC de La Habana le 
iba la vida en que no triunfaran y, como 
dirección de los partidos stalinistas del 
continente, jugó un rol crucial en el des-
vío de esos levantamientos.

En Ecuador, desde la dirección del FUT 
y la CONAIE le devolvieron el poder a Le-
nin Moreno luego de que las masas lo ha-
bían derrotado. En Colombia, el estalinis-
mo impidió la caída de Duque en 2021. En 
Chile, luego de llevar a las masas a la tram-
pa de la Convención Constituyente, el PC 
es parte del gobierno de Boric, que viene 
a mantener intacto al régimen cívico-militar 
con sus generales pinochetistas. En Perú 
sostienen a Pedro Castillo, que saca a las 
fuerzas armadas (adiestradas por el Pentá-
gono) a las calles. En Estados Unidos lle-
varon la lucha de los obreros negros y de 
los obreros norteamericanos a los pies de 
Sanders y Biden, cuando estaba planteada 
la caída revolucionaria de Trump.

En Cuba, el gobierno de Díaz Canel 
reprimió a los trabajadores y a la juven-
tud del 11J con una saña y salvajismo 
que no tienen nada que envidiarle a Pi-
ñera en Chile o Duque en Colombia. Pero 
si pudo hacerlo es porque el proletariado 
del continente ya había sido desviado de 
su combate revolucionario. Se trata de una 
brutal acción contrarrevolucionaria con-

tra la clase obrera cubana y a la vez un 
ataque certero a todas las masas explo-
tadas de Latinoamérica y de los EE. UU.

De esta manera, la nueva burguesía del 
PC consolidó su ubicación como agente 
restaurador del capitalismo en la isla, que le 
demuestra al imperialismo que es el mejor 
agente para terminar de aplastar a la clase 
obrera y garantizar “paz social” y condicio-
nes de maquiladora, con obreros baratos 
y sometidos al látigo de los “empresarios 
rojos”. Con esto, la burguesía castrista le 
promete al capital financiero garantías para 
que invierta en Cuba…, por supuesto con-
virtiéndose ella misma en su socia.

La tragedia es que esto lo hacen en 
nombre del “socialismo”. Así quieren borrar 
de la conciencia de las masas de Cuba y 
el continente toda lucha por la revolución 
socialista. Por eso no dudaran en lanzar 
nuevos y más terribles ataques contrarre-
volucionarios, que no solo aplasten a la 
vanguardia cubana sino de toda América, 
puesto que la derrota definitiva a la clase 
obrera cubana se encuentra indisoluble-
mente ligada a la derrota del conjunto de la 
clase obrera latinoamericana y de Estados 
Unidos. Solo así “los empresarios rojos” del 
PC podrán asentar la restauración capitalis-
ta en Cuba.

¡No podemos permitirlo!

¡Absolución inmediata de todos 
los condenados del 11J! ¡Abajo las 
condenas dictadas por los tribunales 
del gobierno de la burguesía castrista!

¡Libertad incondicional a los pre-
sos políticos del 11J y a sus familias!

¡Basta de reprimir a los trabajado-
res y a la juventud obrera!

No le reconocemos al gobierno entre-
gador y hambreador del PC ningún dere-
cho a encarcelar y juzgar a la clase obrera 
cubana.

¡Tribunales obreros y populares inte-
grados por las familias de los presos del 
11J para juzgar y castigar a los torturadores 
y carceleros de nuestros hijos!

¡Plenas libertades democráticas para 
que se organicen y autoorganicen las ma-
sas, los trabajadores, los artistas, los es-
tudiantes que salieron a luchar contra el 
hambre!

¡Por sindicatos independientes para 
defender a los obreros frente a los nuevos 
ricos, las trasnacionales y los funcionarios 
corruptos y parásitos del PC!

¡Legalidad a todos los partidos obreros 
y socialistas! La Iglesia y la cadena Meliá 
ya tienen los suyos. Que sean los comités 
de obreros, explotados, estudiantes com-
bativos los que definan qué partidos están 
por la revolución obrera y socialista .

¡Por comités de autodefensa armados 
conformados por los trabajadores, los jó-
venes combativos, los soldados rasos, en 
cada ciudad, región, para defenderse y en-
frentar la represión del estado y las bandas 
del PCC de Canel-Castro que se dedican a 
apalear obreros que ganan las calles por el 
pan y por tener una vida digna!

La clase obrera cubana es una de las 
más explotadas, hambreadas y reprimidas 
del continente. Pero estas condiciones no 
devienen del “socialismo”, sino de la res-
tauración capitalista que impuso esa nueva 
burguesía castrista, que mata de hambre 
al pueblo mientras ella vive en countries de 
lujo, haciendo jugosos negocios y fugando 
millones de dólares a las Bahamas.

Para conquistar condiciones de vida y 
vivienda dignas, para recuperar la salud y 
la educación, hay que volver a expropiar a 
las transnacionales y a la nueva burguesía 
del PC. ¡Que los Castro, Díaz Canel, sus 
funcionarios y los generales empresarios 
devuelvan todo lo que le robaron al pueblo! 
Hay que recuperar la tierra para producir 
alimentos baratos.

¡Fuera el gobierno de la nueva bur-
guesía castrista! Por una Cuba soviética 
y revolucionaria, que se transforme en un 
poderoso bastión de la revolución socialis-
ta internacional.

La liberación de los presos del 11J, 
encarcelados y condenados por el go-
bierno infame del PC, es una tarea de 
todo el proletariado del continente. Las 
organizaciones obreras y campesinas 
combativas del continente, las que reivindi-
can la revolución del ’59, tienen que tomar 
en sus manos la defensa de la clase obrera 
cubana. Que la CONLUTAS de Brasil, el 
sindicalismo combativo de Argentina, los 
sindicatos opositores a la burocracia charra 
en México y fundamentalmente las organi-
zaciones obreras y el movimiento negro 
de Estados Unidos, etc. pongan todas sus 
fuerzas en impulsar acciones inmediatas 
por la libertad de los presos del 11J.

Las madres y los familiares de los pre-
sos políticos, los perseguidos, los asesina-
dos por los estados en el continente que 
mantienen una incansable lucha por justi-
cia y libertad incondicional de sus hijos, de-
ben hacer suya la lucha de las madres del 
11J en Cuba…

Si la clase obrera del continente se 
pone de pie, se pondrá en movimiento la 
única fuerza capaz de derrotar el bloqueo 
yanqui. No será el Partido Comunista de 
Díaz Canel el que lo haga. Ellos son los 
más grandes enemigos del socialismo en 
Cuba y en toda América Latina. Tampoco la 
“nueva izquierda” y sus petitorios a Biden 
para que levante el embargo. El proletaria-
do norteamericano y el movimiento negro 
tienen la llave para romper el bloqueo yan-
qui y frenar la represión del régimen bona-
partista de Canel-Castro.

¡Allí están los aliados de los explota-
dos cubanos para impedir que se asien-
te la restauración capitalista!

Ana Negri y Clara Varga

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1834940700228636&id=594411810948204&m_entstream_source=timeline
http://www.flti-ci.org/red_internacional/2022/febrero/cuba-presospolit-febrero2022.html
https://youtu.be/fsq7KDy7GGE
https://youtu.be/fsq7KDy7GGE
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Ante los juicios sumarios armados que se llevarían a 
cabo entre el 7 y el 14 de febrero contra los mani-
festantes encarcelados en ocasión de las protestas 

del 11 de julio de 2021, el grupo “Comunistas de Cuba” de 
Frank García Hernández, dirigente del Partido Comunista 
de ese país -y que mantiene relaciones carnales con los 
renegados del trotskismo de todo el mundo- publicó una 
nota (25/01) acerca de los juicios que hiela la sangre. 

Leemos y no podemos creer que en nombre de la de-
fensa de los presos políticos y luego de afirmar que las 
protestas del pasado año fueron encabezadas por los jó-
venes y obreros cubanos motorizados por la demanda de 
pan y viviendas dignas, contra las deplorables condiciones 
de vida que padecen en la isla, plantea… ¡un rechazo a las 
“sentencias desproporcionadas” contra los manifestan-
tes! eso equivale a decir que a los presos políticos ¡no les 
den 20 años de prisión… sino 10! El gobierno de Díaz Ca-
nel que está midiendo las sentencias y la represión, porque 
no vaya a ser que una nueva rebelión obrera lo haga volar 
por los aires, ha condenado hoy a la juventud y a los traba-
jadores a algunos años menos de lo que pedía la fiscalía 
haciéndose eco de los consejos de Hernández.

Además, desde el comunicado que mencionamos re-
clama el indulto -lo que denota de por sí que hubo un delito 
que debe ser perdonado- y solo para los menores de edad 
“que no hayan atentado contra la vida de las personas”, 
pero ¿acaso no son los esbirros del PC los que atentaron 
contra la vida de los trabajadores y la juventud? ¡Es más, 
un joven fue asesinado por las fuerzas represivas en el 
barrio de La Guinera! ¡Los únicos violentos y que aten-
tan contra la vida de los obreros hambrientos son los 
nuevos burgueses del Partido Comunista, socios del 
imperialismo europeo que se enriquecieron sobre las 
penurias del pueblo pobre! Es que justamente fueron las 
bandas de civil del PC las que fueron a romper cabezas de 
obreros y jóvenes que reclamaban por el pan. 

Estos juicios armados con falsos testigos y mentiras y 
la ferocidad de sus condenas son para escarmentar y que-
brar a toda la juventud, la vanguardia obrera, a las madres 
que pelean por la libertad de sus hijos, no solo en Cuba 
sino en toda Latinoamérica. Así relataba a los medios la 
madre de Jonatan Torres Farrar de 17 años sobre la acusa-
ción a su hijo “A mi hijo lo acusan por los supuestos delitos 
de atentado, propagación de epidemia y desorden público. 
Supuestamente, por tirar una piedra para salvar a mi es-
poso, su papá. Ellos tienen como prueba un video donde 
se ve a mi hijo como recoge una piedra de las que tira 
la Policía, y la tira para llamar la atención y distraer a los 
policías, para que su papá pudiera salir de donde estaba 
escondido de los disparos de la Policía” otra de las madres 
decía “Que el mundo entero se una y nos apoye. nosotras 
no somos contrarrevolucionarias nosotras somos funcio-
narias y trabajadoras de este país, trabajadoras sociales, 
maestras, enfermeras necesitamos que se nos escuche, 
no los pueden condenar y vamos a estar con ellos hasta 
el final”. Es evidente que Frank Hernández no escucha a 
las madres sino que reconoce la “justicia” de los carceleros 
de sus hijos.

Ante las detenciones del 31 de enero, entre las que 
se encontraba la de Alexander Hall (miembro de Comu-
nistas) y otros activistas de la autodenominada “izquierda 
crítica”, el grupo de Frank García Hernández sí exigía la 
liberación de estos detenidos, tal y como debe ser y como 
también nosotros exigimos. A la fecha estos activistas ya 
fueron liberados. Pero reclamar solo la liberación de estos 
detenidos separándola de una exigencia de libertad inme-
diata e incondicional para todos los presos políticos del 
11J demuestra que para Hernández hay presos que deben 
ser liberados y otros que está bien que queden tras las 

rejas o que cumplan con determinadas condiciones para 
su liberación. Como se podrá ver en la nota mencionada 
y que corrientes como el PTS, Política Obrera, Izquierda 
Socialista y otros renegados del trotskismo republicaron, el 
grupo Comunistas no exige la libertad incondicional de la 
totalidad de los prisioneros del 11J.

Y ahora que ya se les dictó sentencia ¿Que dicen los 
militantes de las corrientes que se proclaman del socialis-
mo revolucionario en América Latina de que están dejando 
tras los barrotes a los jóvenes rebeldes que solo se defen-
dieron de la feroz represión y paliza de los matones del PC 
cubano tal como lo hicieron las primeras líneas de Chile y 
Colombia? ¿van a poner, sin pérdida de tiempo, todas las 
fuerzas para luchar por su libertad incondicional llamando 
a la clase obrera que combatió en las jornadas revolucio-
naria en Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, a las madres 
y familiares de los presos por luchar en América Latina y 
EEUU a que tomen esta demanda en sus manos?

Si realmente FGH dice estar contra la represión a las 
libertades democráticas, que luche para que los obreros 
tengan sus sindicatos independientes, que puedan autoor-
ganizarse e inclusive formar sus propios partidos. Si rei-
vindica estar con la clase trabajadora y contra la política 
represiva del gobierno de Díaz Canel tendría que estar pe-
leando para que los obreros se autoorganicen en comités 
para defenderse de los matones del Partido Comunista y 
su policía. ¿Acaso ha llevado adelante ya estas acciones? 

 
El Partido Comunista mantiene un régimen de terror 

contra la clase obrera, que nada tiene que envidiarle a las 
peores dictaduras que asolaron la región en décadas an-
teriores. A los que se manifiestan o protestan los someten 
a los palazos, los encierra en sus mazmorras, los torturan, 
vigilan sus casas, les hacen montajes judiciales y cientos 
de iniquidades más. 

¿Va entonces Frank Hernández a seguir reconociéndo-
les el derecho de impartir justicia y a seguir reivindicando 
su pertenencia al PC o va a quemar y llamar a quemar el 
carnet de afiliación a este partido contrarrevolucionario? 

Este partido, que en Chile en los 70 pregonaba la “vía 
pacífica al socialismo” o la “revolución por etapas”, siguió 
levantando esta política ante las revoluciones que se abrie-
ron estos últimos años en el continente. Su tarea fue dividir 
y controlar a las masas y someterlas a los frentes de cola-
boración de clases en cuanto éstas tomaron las calles ha-
ciendo temblar las ciudadelas del poder. Luego de aplicar 
esta política para desviar y sacar de escena a las masas 
la nueva burguesía cubana pudo pasar al ataque con las 
Tareas de Ordenamiento y con el brutal ataque contrarre-
volucionario contra la clase obrera que salía a pedir pan 

en julio de 2021 y así se fortaleció también el avance del 
imperialismo en la isla.

Frank García Hernández no va a quemar su carnet del 
PC, porque desembozadamente también apoyó a los bur-
gueses “progresivos” contra “la derecha”, cubierto con un 
manto de izquierda facilitado por su grupo de renega-
dos del trotskismo. Ellos han presentado a los enemigos 
de la clase obrera como sus aliados en una clara política 
de colaboración de clases. Pero los únicos y verdaderos 
aliados de las masas hambrientas cubanas son sus herma-
nos de clase de toda América Latina y EE.UU.

¡Fuera las manos del Partido Comunista y  
de sus epígonos, de la IV Internacional!

Los renegados del trotskismo abjuraron de la revo-
lución socialista en Cuba y no llaman a poner en pie el 
partido trotskista en la isla, puesto que no lo necesitan, 
ya tienen allí a su partido único con Frank Hernández del 
Partido Comunista. Esa “Nueva Izquierda” de stalinistas y 
renegados del trotskismo ya no puede hablar más en nom-
bre del Trotsky y de la IV Internacional, el partido de la 
revolución socialista internacional, que se puso en pie en 
combate contra el fascismo y también contra los “cantos de 
sirena” del frente popular.

La IV Internacional y su programa pasaron la prueba 
de la historia y es el único partido por el cual se merece 
luchar. La pelea por refundar al trotskismo cubano es una 
tarea inmediata porque es el único que plantea que en los 
países imperialistas el enemigo está en casa, que el más 
grande aliado que tienen los trabajadores de los países im-
perialistas son sus hermanos de los pueblos que su propio 
imperialismo oprime. Es el partido que plantea que la vic-
toria de las luchas por la liberación nacional y recuperar la 
tierra en un país oprimido, solo se puede conquistar con la 
victoria de la revolución socialista. El partido que enfrentó 
al stalinismo que entregaba cada proceso revolucionario 
del planeta y que con su política de “socialismo en un solo 
país”, dejaba aislada a la URSS, esta política como vemos, 
es la misma con la que se dejó aislado al estado obrero 
cubano y con la cual se prepararon las bases para la res-
tauración capitalista en la isla.

Creemos entonces que la tarea es recuperar la IV Inter-
nacional, nuestro partido mundial, porque de lo que se trata 
es de recuperar el internacionalismo militante, derrotando 
al stalinismo, para que la clase obrera cubana vea que su 
futuro se resuelve en el triunfo de la revolución socialista 
colombiana, chilena, norteamericana y mundial.

Clara Varga y Juan Sánchez

CUBA: Ante los juicios montados fraudulentos, el Grupo Comunistas, consejero de Díaz Canel

Una escandalosa posición de atenuar  
las condenas a los presos políticos

De espaldas a la lucha por la libertad incondicional a todos los jóvenes y obreros del 11J

16 de febrero de 2022Columna de opinión

Bandas enviadas por Díaz Canel atacan a los obreros movilizados



El 14 de febrero, los tribunales del 
régimen del PC cubano dictaron las 
primeras 20 condenas por sedición 

contra jóvenes y obreros presos por salir a 
reclamar pan y medicamentos el 11 de Ju-
lio de 2021. Cinco jóvenes de 16 y 17 años 
fueron sentenciados a 5 años de “limitación 
de la libertad” y quince jóvenes trabajado-
res y estudiantes a condenas que van des-
de 7 a 20 años de cárcel.

Si bien el gobierno de la nueva burgue-
sía del PC cubano oculta el número exacto 
y el paradero de muchos de los detenidos 
en las protestas, los testimonios de activis-
tas, familiares y amigos denuncian que son 
más de 700 los encarcelados, en su ma-
yoría jóvenes y algunos de ellos meno-
res de edad, que llevan meses tras las re-
jas, donde fueron golpeados y torturados.

Inclusive han sido reprimidos los fami-
liares de los presos, como sucedió el 31 de 
enero cuando se reunieron frente al Tribu-
nal Municipal 10 de octubre, donde se lle-
vaba a cabo una de estas farsas de juicios. 
Padres, madres, abuelas, activistas que se 
habían concentrado afuera del tribunal fue-
ron brutalmente apaleados por la policía y 
varios de ellos resultaron detenidos.

Así trata el castrismo a la clase obrera, 
siguiendo los métodos de Stalin y los lla-
mados Juicios de Moscú, que sentenciaron 
a muerte a la vanguardia obrera revolucio-
naria, a los trotskistas y a todo aquel que 
osara reclamar o criticar a la burocracia en 
la ex-URSS.

¿Qué fue el 11J?

El 11 de julio de 2021, miles de obreros 
y estudiantes cubanos ganaron por miles 
las calles en decenas de ciudades para exi-
gir alimentos y medicación, frente al ham-
bre, la carestía de la vida y la escasez.

El 1º de enero, el gobierno de Díaz 
Canel, con el pretexto del bloqueo yanqui, 
había aplicado un terrible paquetazo de-
nominado “Tarea de Ordenamiento”, que 
agudizó a grado extremo la miseria, con 
una devaluación brutal, falta de comida y 
medicamentos, salarios miserables y des-
ocupación. La clase obrera cubana hace 
colas interminables en tiendas vacías para 
conseguir un pedazo de pan, un pollo o un 
litro de aceite.

Los productos de primera necesidad 
solo se consiguen en las tiendas MLC (Mo-
neda Libre Convertible), a las que se acce-
de con una tarjeta respaldada en dólares 
depositados en los bancos (que ahora el 
gobierno acapara), cuando la mayoría de 
la clase obrera cubana cobra en pesos cu-
banos totalmente devaluados.

La represión a la movilización no se 
hizo esperar. A los garrotes de la policía se 
sumaron las bandas del Partido Comunista 
armadas con palos que salieron al grito de 
“las calles son de Fidel” y arremetieron con-
tra los hambrientos en defensa del gobier-
no y de la propiedad y los privilegios de los 
nuevos ricos. Luego de disolver la protesta 
a garrotazos, siguieron redadas buscando 

Desde los partisanos de Siria, que enfrentan al asesino Assad 
y Putin que con sus pactos con los yanquis en la Cumbre de 
Ginebra masacraron al pueblo sirio y partieron la nación... ¡La 
rebelión de los esclavos no es delito es justicia!

“Hola a todo el pueblo libre, y en especial me quiero referir al 
pueblo cubano.
Nosotros desde el corazón de la revolución siria entendemos 
perfectamente lo que les está pasando.
Vivir y sufrir bajo un régimen inmoral, que se asemeja muchísimo 
con el régimen sirio asesino.
A los detenidos de las prisiones del régimen criminal de Cuba 
les decimos que para librarse debemos unir fuerzas al máximo 
y devolverle el poder a quien lo merece, ¡la clase trabajadora!
¡Golpeemos como un solo puño!

Les decimos desde dentro de la revolución siria que estamos 
con ustedes porque nuestro sufrimiento es uno.
¡Y saludamos a todas las revoluciones del mundo!
¡Revolución, revolución, revolución hasta que todos los tiranos 
queden en sumisión!”

CUBA

¡ABAJO LAS CONDENAS A LOS JÓVENES 
Y OBREROS JUZGADOS POR EL 11J!

¡Absolución inmediata de todos los condenados!

¡Libertad incondicional a los más de 700 presos por luchar!

Represión del régimen cubano a la sublevación del 11J

23 de febrero de 2022

Frente a los montajes judiciales del gobierno del PC cubano por la rebelión del 11 de Julio de 2021

Continúa en página 22

Desde la resistencia obrera siria: 
Apoyo a la libertad de los presos del 11J

14 de febrero de 2022

ARGENTINA
¡Abajo la burocracia sindical!

¡Hay que unir a los que luchan y preparar la huelga general!

Para derrotar el plan de hambre y desocupación de Fernández y el FMI...
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