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¡FRENTE DE LOS TRABAJADORES
PARA UNIR A LOS QUE LUCHAN!

¡Fuera la burocracia sindical! ¡Huelga general!

El FIT ya logró sus listas de izquierda… 
Ahora la clase obrera necesita para frenar el ataque de los capitalistas un…

Marcha de obreros metalúrgicos de Electrolux que fueron atacados por la burocracia sindical Con dos paros generales, la clase obrera demuestra que lucha y enfrenta el ataque
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¡Por una salida obrera a la crisis!

Seminario sobre Trotsky organizado por el PC
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El imperialismo yanqui con Trump viene impulsando
una feroz ofensiva con la que intenta reestablecer
con plenitud su dominio del planeta, luego del crac

de 2008 que golpeó de lleno a Wall Street. Los choques
con el eje Franco-Alemán del Maastricht imperialista ya
son abiertos, inclusive en disputas de zonas de influencia.
Si con Obama, EEUU intentaba negociar con Europa
mientras se proponía avanzar en semicolonizar China y
Rusia; con Trump la potencia dominante entra al planeta
“a las patadas”, como un volcán en erupción, buscando
retomar nuevamente el control del mercado mundial y de
forma particular deglutirse esos nuevos mercados y todos
sus negocios directamente. 

El sistema capitalista mundial está sostenido en una al-
quimia parasitaria de la superoligarquía financiera mun-
dial. Con este parasitismo, salió provisoriamente de su
crisis, tirándosela al conjunto de la clase obrera y los pue-
blos oprimidos. Las grandes inversiones van al desarrollo
de material y tecnología para la guerra. EEUU destina 250
mil millones de dólares a ello. Es decir, se ha multiplicado
la creación de fuerzas destructivas por un lado. Por otro,
se crean valores ficticios, los llamados “valores derivati-
vos”, que no tienen respaldo en bienes, como los valores
a futuro de los commodities, los seguros que los cubren, o
el valor de las acciones que sistemáticamente hacen esta-
llar Wall Street, la acumulación de deudas incobrables de
los bancos –como de estados quebrados- a valores nomi-
nales. Es decir, el sistema capitalista en su fase imperialis-
ta se sobrevive, como no puede ser de otra manera, con
guerras y parasitismo, recreando valores que no represen-
tan bienes producidos aún por el trabajo humano. Ello em-
puja más y más a las potencias imperialistas a redoblar su
saqueo y a los capitalistas a redoblar el ataque contra la
clase obrera mundial.

Hoy vemos a EEUU cerrar su mercado interno, mien-
tras busca levantar las barreras aduaneras de la Europa
de Maastricht y de China en particular. EEUU, como poten-
cia fundamental del Pacífico, busca desesperadamente
terminar de colonizar China. Con sus acciones actuales le
ha provocado una abierta desaceleración de su economía.
El imperialismo yanqui está obligando a China a dilapidar
gran parte de sus enormes reservas. Por un lado, para
comprar bonos del tesoro norteamericano, es decir, cubrir-
le el déficit a su “enemigo”. Pero por otro lado, también hoy
China se ve obligada a compensar, con subsidios, lo que
pierden las empresas chinas y las mismas transnacionales
exportando a EEUU con los actuales niveles de aranceles
que ha puesto Trump, que los elevó de un 10% a un 25%.
Demás está aclarar que las transnacionales de EEUU ga-
nan por ambos lados: son subvencionadas en China y pro-
tegidas en EEUU. Por ello, el jefe de asesores de Trump
ha declarado, días atrás, que a la guerra comercial la van
ganando ellos, llamando a la tranquilidad a sus cartels y
trusts.

Los yanquis, en su nueva irrupción al mundo luego del
crac de 2008, se quieren asegurar sus fuentes de energía
petrolera. Mientras que venden el fracking como tecnolo-
gía de punta, su negocio es sacar el petróleo barato que
está muy cerca del suelo. EEUU quiere el petróleo de Irán
y Venezuela, que lo tiene a escasos kilómetros de su terri-
torio. Por eso ha bloqueado y cercado esos países, para
colonizarlos abiertamente como anteriormente lo había he-
cho con Irak. 

Por ello las guerras del petróleo de Medio Oriente y las
masacres contrarrevolucionarias, a través de sus agentes,

como en Siria con Al Assad, en Egipto con Al Sisi y en Su-
dán, Argelia, etc. con los regímenes títeres hoy jaqueados
por las masas. Ya han utilizado a los Ayatollahs en Medio
Oriente y a Maduro en América Latina como limones expri-
midos para desviar o aplastar (como en el caso de Irán en
Siria) los procesos revolucionarios y luchas antiimperialis-
tas de las masas. Esto demuestra el rol servil de las bur-
guesías nativas, que aquí y allá utilizan a las masas para
regatear sus negocios con el amo imperialista, pero siem-
pre terminan apoyándose en este contra la clase obrera,
que en última instancia amenazan los intereses de todos
los explotadores.

En el medio del marasmo del crac mundial, no solo no
hay lugar para nuevas potencias imperialistas, sino que
estas sobran. Algunas de ellas están como vasallas en Eu-
ropa, como Grecia, o asfixiadas, perdiendo su peso en las
distintas ramas de producción y zonas de influencia. Eso
es lo que expresan los nuevos gobiernos “de derecha sal-
vaje” como en Italia (que amenaza con salirse del euro), o
la enorme crisis de Inglaterra con el Brexit, tironeada entre
el eje Franco-Alemán en Europa y los negocios que allí tie-
ne por un lado, y por el otro por EEUU, con el que compar-
te negocios comunes en el mercado mundial desde la City
de Londres.

Si esto es lo que EEUU le “ofrece” a Europa, China y
al Pacífico, en América Latina, es decir en su patio trase-
ro, los yanquis vienen a por todo. No solo quieren el pe-
tróleo venezolano, sino también la restauración completa
del capitalismo en Cuba. Trump ha puesto en pie el Grupo
de Lima, un grupo de gobiernos cipayos –como los de Bra-
sil, Perú, Chile o Argentina- que han abierto sus puertas
tanto al saqueo de sus commodities, minerales, etc. como
a las privatizaciones en masa de los fondos jubilatorios y
las empresas del estado, como el caso de Brasil. El “boli-
variano” Evo Morales no tiene mucho que envidiarles, con
su entrega de los hidrocarburos de Bolivia.

América Latina comienza a poblarse de bases militares
yanquis, no solo en Colombia. EEUU busca aplicar a raja-
tabla la doctrina Monroe: “América para los americanos”.

En esta nueva ofensiva yanqui en su patio trasero, a la
Argentina le ha costado un enorme saqueo de todas sus ri-
quezas vía un parasitismo financiero atroz de Wall Street
y sus personeros al frente del gobierno de Macri, sosteni-

do todos estos años por la íntima colaboración parlamen-
taria del PJ y los K. Pichetto, yendo como candidato de vi-
cepresidente de Macri es tan solo un botón de muestra de
esto último que aquí decimos. 

El resultado de este verdadero robo es un fenomenal
salto en la deuda externa, refinanciada en 2005 por los
Kirchner con intereses usureros luego de la debacle de
2001. Esta vez, la deuda es directamente con el FMI, que
actuó con sus préstamos como garante del pago de enor-
mes superganancias de los fondos de inversión, principal-
mente de Wall Street, que entraron al país invirtiendo en
bonos del estado y letras con 70% de ganancia bruta.

Estas superganancias se fueron del país con una fuga
de divisas de más de 125 mil millones de dólares en los úl-
timos años. Allí se fue la renta agraria, las reservas del
banco central, los pagos de royalties, patentes, dividendos
de las empresas transnacionales y también los 50 mil mi-
llones de dólares del nuevo endeudamiento con el FMI.

Junto a esto, enormes masas de capitales salieron
del proceso productivo. La crisis del Mercosur -golpeado
por el crac mundial- por un lado, y por el otro las enormes
ganancias que ofrecen las letras del tesoro argentino, lle-
varon a que enormes masas de capitales se vuelquen a
la timba financiera, lo que dejó a Argentina en un profun-
do proceso recesivo. 

Los capitalistas que lloran miserias solo vierten lágrimas
de cocodrilo. Muchos de los que cerraron sus fábricas de
bienes de consumo se hicieron importadores. Otros se fue-
ron a jugar a la bolsa de valores o la timba financiera con las
letras del estado. La oligarquía agraria siguió llevándose
enormes rentas, mientras las empresas energéticas se lle-
van en bolsos los dólares del país. Que no lloren sus “mise-
rias”. Acá los únicos que las padecen son los trabajadores.

Las ganancias que fugan los bancos internacionales
de la Argentina, la gran burguesía y la oligarquía induda-
blemente no están respaldadas en la creación de bienes ni
en la ampliación de la capacidad productiva, sino todo lo
contrario. El aparato productivo argentino está ocioso y pa-
ralizado en un 42%. En ramas como la automotriz ese por-
centaje aumenta a más de un 60%. Lo que hay es un
latrocinio de las riquezas de la nación y un endeudamiento
con el FMI para financiarlo y pagarlo de forma contante y
sonante. 

La recesión está aquí, cuestión que, sumada a la fuga
de divisas en dólares, dejó al peso argentino sin respaldo

Argentina en las garras de Trump y Wall Street
Un capitalismo semicolonial en ruinas

Las masas están pagando con hambre y miseria el saqueo de la nación y la superganancias de los capitalistas

13/6/2019

Donald Trump presidente de los carniceros imperialistas yanqis
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en bienes, totalmente devaluado, y una tasa de interés
bancaria del 70% para intentar anclar el dólar. Esto impul-
só una fenomenal inflación con la cual los capitalistas tam-
bién se garantizan sus ganancias y pasaron a valor dólar
todo lo que consume la fuerza de trabajo, o sea, la canasta
familiar. Se desarrolla así un proceso que estrangula a la
clase obrera y todos los sectores oprimidos de la nación,
una profunda recesión y una carestía de la vida ya insopor-
table. Argentina ha entrado en una espiral de estanflación,
es decir, estancamiento e inflación más recesión. Esto es,
en definitiva, debido al saqueo parasitario del imperialismo
y los capitalistas y sus superganancias.

Argentina está quebrada, padeciendo una nueva ronda
del saqueo imperialista, con un sector de su burguesía ávi-
da de negocios, que en parte había quedado fuera de los
mismos durante el gobierno de los Kirchner, la cual llegó
al gobierno con Macri en 2015. Estos agentes directos de
Wall Street crearon esta panacea de superganancias para
los grandes capitales, y para ellos como comisionistas y
nueva patria contratista y financiera. 

En la segunda parte del kirchnerato se sentaron las ba-
ses para este mecanismo perverso de saqueo. Los Kirch-
ner le pagaron toda la deuda al FMI con el hambre, el
sacrificio y la superexplotación obrera. Jugaron con el va-
lor de los dólares a futuro, que le garantizaba al capital ex-
tranjero ingresar, quedarse por un período de tiempo
cambiando dólares por pesos, ponerlo en utilidades finan-
cieras y luego volver a adquirir dólares con superganan-
cias como ya vimos, con un valor asegurado de antemano.
Los Kirchner crearon este fabuloso negocio. Los Macri
lo desarrollaron. Y Wall Street se lo embolsó.

Como el negocio daba para mucho, el PJ y el macris-
mo votaron “blanqueo de capitales”, donde los ladrones de
la nación traen el botín robado, lo cambian a pesos, se
quedan 6-7 meses, se llevan entre 40% y 70% de ganan-
cia, y se lo vuelven a llevar en dólares.

Junto a esto, los ex jefes de la patria contratista de los
Kirchner hoy recorren los tribunales, mientras los amigos
del gobierno retoman sus negocios. Una pelea de bandas
y piratas que disponen a su antojo del latrocinio de los bie-
nes de la nación que pagan los trabajadores y el pueblo.

Este gobierno y su democracia para ricos están apoya-
dos en un parlamento fantoche y una justicia de profundas
raíces videlistas que maneja los servicios de inteligencia
secretos de la nación. Estos se encuentran bajo el mando
de la embajada yanqui, el FMI y el “grupo de los 6”. Ellos
son los que ayer con los Kirchner y hoy con Macri realizan
los más fabulosos negocios. Este grupo está compuesto
por la oligarquía agraria con la SRA, la UIA, la bolsa de va-
lores, la cámara de comercio, la asociación de bancos pri-
vados y extranjeros y la cámara de la construcción. Ese es
el grupo de las 6 pandillas burguesas más grandes de Ar-
gentina, testaferros de los grandes negocios del imperialis-
mo. Ellos organizaron esta nueva ronda de saqueo de
superganancias del imperialismo y los que están definien-
do, inclusive en función de sus intereses más particulares,
las fórmulas presidenciales que hoy pasan por los canales
de televisión. 

Ahora los de arriba quieren que los de abajo, con ham-
bre y esclavitud, le paguen su fiesta. Con el inicio de la
fuga de divisas a partir del año 2016-17 y el pacto con el
FMI, el gobierno lanzó un brutal ataque de profundización
de los tarifazos, robo al salario, dolarización de los bienes

de consumo y un intento de
apropiarse de los valores
de las cajas de jubilación,
llevando al congreso la ley
de reforma previsional. La
flexibilización laboral era el
objetivo inmediato. La buro-
cracia sindical entregaba
una a una las paritarias por
debajo de la inflación.

Una fenomenal respues-
ta de masas, que todos los
charlatanes que se presen-
tan a elecciones de los polí-
ticos patronales quieren
que se olvide, fue la que se
desarrolló el 14, 18 y 19 de
diciembre de 2017. No
quedó baldosa de la plaza
del congreso, ni cordón de la
vereda en su lugar. El choque
de las masas con la policía le provocó a esta última una
dura derrota. Los trabajadores impusieron de hecho un
paro general activo de 36 horas. Las clases medias gana-
ban las calles con sus cacerolas por la noche. El fantasma
del 2001 estaba acá. 

Cómo habrán sido esos días de combate que hasta los
mismos diputados de izquierda gritaban desde el parlamen-
to “paremos esta sesión, no votemos las leyes, hagamos
una consulta popular, porque se incendia el país”. Cuando
el combate estaba en las calles y merecía desarrollarse y
profundizarse, la izquierda reformista quería adelantar las
elecciones. Pues bien, ahora las tienen, una vez que las
masas fueron sacadas de la lucha política revolucionaria
por los traidores de la burocracia sindical y la izquierda par-
lamentaria que bien le cubrió su flanco izquierdo. 

La burguesía ya había tomado nota de este golpe de
las masas y respondió al mismo apoyada en la recesión y
la inflación, imponiéndoles un chantaje con la crisis econó-
mica que está en curso. Declaró al aparato productivo ar-
gentino en concurso de crisis generalizado, lo que le dejó
las manos libres a los patrones para despedir y suspender
a mansalva, arrojándoles a los trabajadores toda la crisis
que los capitalistas provocaron. 

Los traidores de la burocracia sindical jugaron un rol
clave en dejar aisladas centenares de fábricas y conflictos,
sin coordinar ni centralizar esas luchas contra el gobierno.
Así, estos burócratas dejaron a la clase obrera desarmada
políticamente y con sus fuerzas exhaustas ante el crac y el
brutal chantaje y terrorismo económico de los capitalistas.
Cada lucha de vida o muerte contra el cierre y los despidos
encontró a los trabajadores divididos y a todas las fuerzas
del gobierno y el estado concentradas en esos combates
para derrotarlos.

La clase obrera presentó mil y una batallas, como en As-
tilleros, Fanazul, Río Turbio, Villa María, Adidas, Canale,
Puma, Loma Negra, Eitar, Gaelle, Electrolux, Docentes, etc.
etc. Pero de lo que se trataba era de derrotar al plan de los
capitalistas y al ataque del gobierno de conjunto. La buro-
cracia traicionó. La izquierda siguió jugando en los parla-
mentos de esta podrida democracia para ricos y se negó a
reagrupar las filas obreras, unir los conflictos y centralizar la
lucha contra la burocracia. Llegó al extremo de que uno de
sus dirigentes obreros más destacados le pidiera disculpas
a Macri por haber llamado a los trabajadores a derrocarlo.
Esta es la izquierda parlamentaria, que luchó a brazo parti-
do para que sea en las elecciones donde las masas derro-
ten a Macri. Y ahora se lamenta por su bancarrota electoral.

La izquierda reformista desorganizó al ala izquierda de
la clase obrera, dejando decenas y decenas de derrotas
parciales que desmoralizaron a los batallones más aguerri-
dos de los trabajadores. Mientras más se desarrolló ese
proceso, más se aproximaba su debacle electoral. Fue la
primera en adelantarse y meterse en la campaña electoral,
ya en abril de 2018, realizando actos electoralistas, negán-
dose a unir las luchas y coordinarlas, segando en última
instancia el piso bajo sus pies. Es que en las elecciones,
el instrumento que ven los trabajadores para derrotar a
Macri es el PJ y la Cristina, lo cual constituye un verdadero
fraude político, ya que estos partidos le habían votado to-
das las leyes a Macri o le dieron quorum para que lo hicie-
ra. La izquierda parlamentaria del “frente anti-Macri”, que

no hizo nada para derrotarlo en las calles, se acercaba así
su propia bancarrota electoral.

Pero esta tragedia la pagan las masas. El proceso
electoral es la anestesia para profundizar el ataque. No es
que este viene después, como nos quieren hacer creer.
Más y más se cuentan votos, más y más avanza la cares-
tía de la vida, los despidos y amargas derrotas parciales
de luchas aisladas.

Mientras tanto, el crac descompone las filas obreras,
con el terror de los despidos, la desocupación, el trabajo
en negro, y la carestía de la vida e inflación que le vuelven
insoportable la vida a las masas. Ya se cuentan los votos
y día a día la ofensiva del capital no cesa. La crisis econó-
mica, en estas condiciones de crisis de dirección, tiende a
desorganizar las filas obreras, en un sentido inverso al de
diciembre de 2017, cuando las masas, en una enorme lu-
cha política, le dieron un duro golpe político al gobierno y,
en alianza con las clases medias, amenazaron con iniciar
el camino de que Macri se acerque a irse en helicóptero.

Estamos ante una trampa mortal, porque ya en ella la
burguesía está engañando y queriendo convencer a los tra-
bajadores, con los cantos de sirena, de que un “pacto social”
entre obreros y patrones resolvería la crisis. Esto es una vil
infamia y mentira. Los intereses de ambos son irreconcilia-
bles y los capitalistas lo demuestran todos los días. Le están
diciendo a los trabajadores que deberán ceder todo lo que ya
le quitaron y mucho más para no caerse al precipicio.

El ataque ya está aquí. Lo que viene después de octu-
bre es que los capitalistas consoliden e institucionalicen la
victoria que conquisten en su ataque a los trabajadores.
La clase obrera está en una carrera de velocidad por unir
sus filas y centralizar sus combates, mientras sus enemi-
gos ya están alineados y agrupados para derrotarla.

Ellos preparan y ya están aplicando un pacto social,
que es una pistola en la cabeza de las masas para que se
rindan. Como diría la Kirchner, que se propone ser ella la
que imponga este pacto social, teniendo bajo su control a
un amplio sector de la burocracia sindical, “hay que aplicar
un pacto como el de Perón, del ‘73”. 

Como vemos en otro artículo de este mismo periódico,
el pacto social de ese año fue un acuerdo extraparlamen-
tario bonapartista donde el gobierno de Perón y la gran pa-
tronal organizada en la Confederación General Económica
(CGE), junto a los traidores de la burocracia sindical pero-
nista, le intentaron imponer a las masas una brutal pérdida
del salario y la suspensión de las paritarias, en aras de
que “el país vuelva a crecer”. Lo que no dice la Kirchner es
que este pacto social se impuso a los tiros, a los palazos
y con la burocracia sindical estatizada jugando todo su rol
contrarrevolucionario; con Perón y López Rega organizan-
do las AAA que asolaron a la vanguardia obrera esos años
con centenares de asesinados.

Esto es lo que se preparan a hacer todas las fórmulas
presidenciales peronistas, que llevan a la burocracia sindi-
cal como felpudo, para anunciar que tienen con quien con-
trolar a la clase obrera, para profundizar ese pacto infame
que ya puso en marcha el gobierno de Macri.•

Carlos MunzerLagarde, directora del FMI, y Macri

Millones de venezolanos huyen de la terrible crisis en su país



En medio de la bancarrota capitalista, el gobierno de Macri le tira toda la crisis a los trabajadores y el pueblo pobre

Lo que ya no va más es el sistema capitalista

HAY QUE IMPONER UNA SALIDA OBRERA A LA CRISIS

La clase obrera debe poner en pie
una estrategia para la victoria. En el
medio del crac y el marasmo econó-
mico provocado por los capitalistas,
entre la inflación y la recesión, la cla-
se obrera comprende a cada paso que
la lucha económica no da una salida
inmediata a la crisis provocada por los
despidos y una agobiante carestía de
la vida. 

La burocracia sindical utiliza estas
condiciones para entregar en las pari-
tarias el salario, los convenios y de-
más conquistas fábrica a fábrica. Con
el crac, la patronal y su gobierno le
ponen una pistola en la sien a la clase
obrera para obligarla, como ya diji-
mos, a su rendición.

Los voceros de la izquierda parla-
mentaria, que semana a semana digie-
ren una fenomenal pérdida de votos,
para justificar esta debacle electoral
afirmaban que “la clase obrera está
conservadora”. Esto es, como míni-

mo, una mentira. La clase obrera está
desesperada, chantajeada, con las ma-
nos atadas y está siendo entregada a
sus verdugos por los traidores. 
No hubo un solo ataque de los ca-

pitalistas que los obreros no hayan
respondido, con tomas de fábrica,
piquetes y tendencia a la coordina-
ción de las luchas. Son sus direccio-
nes de la burocracia sindical las que
contribuyeron a la dispersión de estas
enormes respuestas de masas a los
despidos. La izquierda reformista no
se animó, porque no fue su política, a
coordinarlas, cuando sobraban condi-
ciones para ello. 

En una situación como esta, a me-
diados de los años ’30 en la Francia re-
volucionaria, los trotskistas, los
militantes de la IV Internacional, pole-
mizando con el estalinismo, adelanta-
ban una visión de los acontecimientos
y un programa para la clase obrera. 

Este programa y legado revolucio-
nario, tanto hoy como ayer, choca
abiertamente con la política reformis-
ta y cretinamente parlamentarista
como la que tiene la izquierda oportu-
nista de hoy. El estalinismo afirmaba
que la lucha de huelgas económicas,
en medio del crac y de crisis abierta
del sistema, mantenía todo su vigor.
Los revolucionarios respondían: 
“No entienden que hay crisis y cri-

sis. En la época del capitalismo as-
cendente, aún durante una crisis
aguda, tanto empresarios como obre-
ros miraban hacia adelante en direc-
ción a un nuevo reanimamiento en la
economía. Pero la crisis actual es la
regla y no la excepción. En el terreno
puramente económico, el proletaria-
do fue lanzado a una retirada desor-
denada, por la terrible presión de la
catástrofe económica. Por otra parte,
la decadencia del capitalismo empuja
al proletariado con todo su peso ha-

cia el camino de la política revolucio-
naria de masas”. (León Trotsky, Una
vez más, ¿Adónde va Francia?, 1936)

¡Excelente definición sobre el ca-
rácter de la lucha política de masas
en momentos de marasmo económi-
co! En Argentina existe una recesión
que lleva ya casi 2 años, la cual se
combina con una elevada inflación,
que da cuenta que el imperialismo ha
penetrado en la nación por todos sus
poros. Es decir, Argentina ya está en
un abierto proceso de estanflación.
Pretender que la clase obrera derrote
a los capitalistas y a su gobierno pe-
leando tan solo fábrica a fábrica y
por rama de industria es una utopía
reaccionaria. 

Las fábricas están sobrestockea-
das, con las máquinas paralizadas,
con obreros suspendidos o despedi-
dos. En otros establecimientos, los ca-
pitalistas imponen falsos preventivos

EN MEDIO DEL CRAC ECONÓMICO, LAS DEMANDAS MÁS MÍNIMAS DE LAS MASAS DE SALARIO, TRABAJO,
EDUCACIÓN… CHOCAN DIRECTA E INMEDIATAMENTE CON LA PROPIEDAD DE LOS CAPITALISTAS, 

EL GOBIERNO, EL RÉGIMEN Y EL SAQUEO IMPERIALISTA DE LA NACIÓN

¡Vaya paradoja! Con el 42% de la
capacidad industrial argentina ociosa
ya está quedando más que claro que
son los capitalistas quienes pararon
las fábricas y la producción del país.
Esta vez no son los obreros en huelga
los que la han paralizado. Son los ca-
pitalistas los que no las ponen a traba-
jar y por centenares de miles despiden
a los trabajadores. Lamentablemente
no son los obreros los que le expro-
pian la propiedad privada a estos pa-
rásitos, sino que son estos los que la
destruyen, en momentos en que los
trabajadores y el pueblo tienen miles
de necesidades insatisfechas.

Con las fábricas semi paralizadas,
la burguesía exige una rendición del
movimiento obrero para que deje de
luchar. Los explotadores necesitan la
liquidación de todas las conquistas
obreras para extraer una nueva masa
de plusvalía a los explotados capaz de
pagar la deuda externa al imperialis-
mo y para que a los parásitos se les
vuelva tentador el proceso productivo

con nuevas inversiones. Se le está po-
niendo a los trabajadores una pistola
en la cabeza: O mueren de hambre
como despedidos o mueren de ham-
bre trabajando. Es un chantaje bru-
tal, un terror del sistema
capitalista, del régimen y su gobier-
no contra los explotados.

El sistema capitalista está en des-
composición, pero no cae ni caerá
solo. Hay que tirarlo. Si no, se sobre-
vivirá. Argentina quedará como colo-
nia y el imperialismo saqueando
América Latina no solo con mecanis-
mos financieros y el FMI, sino tam-
bién como lo hace en Medio Oriente:
con balas, tiros y guerras. 

La crisis está aquí. Esta no se re-
suelve con elecciones al parlamento
fantoche de Wall Street. Los yanquis
vienen por todo. Han dejado nueva-
mente un país saqueado, esquilmado y
a las masas hambrientas. 

La burguesía alista sus instituciones
para darle nuevos y superiores golpes a

la clase obrera. De esto se trata la tram-
pa electoral que está en curso.

Algunos patrones afirman “Argenti-
na tiene enormes recursos naturales”…
para llevárselos todos. Otros dicen “hay
que ponerle valor agregado a los pro-
ductos primarios”. Estos capitalistas,
con la excusa de poner a producir las fá-
bricas que ellos han parado, afirman

que los obreros deben aceptar la peor
flexibilización y esclavitud laboral,
donde se pierdan todas las conquistas.
Lo que todas las pandillas burguesas
proponen es que el imperialismo siga
saqueando las riquezas de la nación y
que Argentina sea una nueva maquila,
para que la clase obrera entre de conjun-
to a trabajar a fábricas de cama caliente.

4 años de gobierno de Macri:

BRUTAL ATAQUE A LA CLASE OBRERA Y SAQUEO DE LA NACIÓN OPRIMIDA

DURAS LUCHAS DE LOS TRABAJADORES… Y GRANDES TRAICIONES
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En el camino del Cordobazo y el 2001, hacia un Argentinazo triunfante
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de crisis, con el solo argumento de
despedir y hacer producir el doble, en
el mismo tiempo, a sus trabajadores.
Así, la lucha económica comienza a
perder vigor. Ante la ofensiva impe-
rialista y de los de arriba, los márge-
nes de concesiones ya no existen. Ya
no hay ni siquiera limosnas que se
puedan hacer pasar como reformas.
En la última paritaria de la UOM, de
forma descarada, Calo, odiado por las
bases, quiere hacer pasar un 28% de
aumento de salario como un triunfo,
contra un 50% de inflación.

La clase obrera ha comprendido
las condiciones del campo de batalla
con sus opresores mucho más que la
burocracia sindical. Esta detiene la lu-
cha de la clase obrera allí donde debe
comenzar. 

Con centenares de cierres de fábri-
cas, en cada una de ellas de forma ais-
lada, el capitalismo hace sentir todo el
peso de su crisis de conjunto y así
tiende a disgregar las filas obreras.
Pero a la vez, genera un odio que em-
puja a huelgas y luchas políticas de
masas, cuestión ante la cual el refor-
mismo se para, como un burro que se
ha empacado, defendiendo el status
quo del sistema capitalista mientras
este se derrumba sobre los hombros
de los explotados. 

Los obreros que trabajan por pla-
nes sociales como trabajadores muni-
cipales esclavos, los que producen en
cooperativas donde no ganan más que
para una comida diaria, son llevados
permanentemente a municipalidades
o a la Secretaría de Acción Social para
mendigar limosnas para sobrevivir.
Una siniestra burocracia piquetera y
reformista, abiertamente colaboracio-
nista con el estado y el régimen, ha
puesto a las capas más explotadas de
la clase obrera como mendigos. Las
han separado de la lucha cotidiana
contra los despidos, contra la carestía
de la vida y por el salario.

El así llamado “sindicalismo com-
bativo” o de “agrupaciones clasistas”
(como les gusta llamarse a las colate-
rales del PO, PTS o IS, etc.) no sobre-
pasa los límites que le impone la

burocracia al movimiento obrero, al
que tiene enchalecado ya desde hace
rato en un pacto social con el gobier-
no de Macri. Es esta misma burocra-
cia peronista la que, mientras con una
mano ha entregado el salario, las pa-
ritarias y enormes conquistas de los
trabajadores, con la otra lleva a las
masas a una política de colaboración
con los partidos burgueses “oposito-
res” y la “burguesía industrialista”, la
cual, por otro lado, hace rato ya cam-
bió maquinaria por dólares o letras
del tesoro, o se volvió importadora,
según su conveniencia.

En última instancia, como vere-
mos más adelante, el programa de los
“clasistas” en los sindicatos no tras-
grede el límite de las reivindicacio-
nes económicas. No lucha por
romper los límites que impone la bu-
rocracia sindical a las masas en lu-
cha. Mientras tanto, deja su lucha
política y las tareas socialistas para
un programa electoral, que por otra
parte se encargan muy bien de ocul-
tar bajo 7 llaves, y que para nada será
el eje de su campaña electoral, salvo
para conseguir votos. Como repiten
en todos los medios audiovisuales,
ellos están por el socialismo como el
de Sanders o la Ocasio-Cortez. Esta
analogía no es para combatir por la
revolución socialista sino para darle
tranquilidad a la burguesía que ellos
son “socialistas democráticos” como
esos jefes embusteros del Partido De-
mócrata de los carniceros imperialis-
tas de Wall Street.

Hay más de 200.000 trabajadores
despedidos. Hay decenas y decenas de
derrotas parciales. Pero, contradicto-
riamente, en estos años del gobierno
de Macri, los trabajadores han
dado enormes luchas políticas de
masas, que el reformista ni distin-
gue ni le interesa reconocer.

Para los marxistas, en momentos
como este, la lucha política contiene
y subsume a la lucha económica.
Eso fue lo que aconteció en Argentina
en los días calientes de mediados de
diciembre de 2017, cuando la clase
obrera impuso una huelga general po-
lítica contra el ataque a las jubilacio-

nes, con combate de barricadas y cho-
que con la policía en las calles que no
dejó piedra sobre piedra de la Plaza
Congreso, y cacerolazos y piquetes
por la noche. Estas acciones políticas
de masas hicieron temblar al gobierno
y al régimen. No fueron controladas
por ningún aparato ni estado mayor
reformista, ni siquiera de la izquierda.
Esto demuestra que las acciones es-
pontáneas de masas, que logran rom-
per los límites que le imponen a su
lucha las direcciones reformistas, son
un millón de veces más certeras, efi-
caces y contundentes en golpear al
enemigo de clase que todas las pseu-
doestrategias que elaboran los estados
mayores de la burocracia sindical y de
la izquierda parlamentaria. No esta-
mos haciendo un culto a la esponta-
neidad de masas, puesto que estas
necesitan ser coordinadas y organiza-
das… Pero lo que sí reivindicamos es
que, en estas acciones, las masas, al
desatarse las manos del control de la
burocracia, demuestran que pueden
protagonizar enormes combates y de-
jar herido al enemigo de clase.

Es así que en 2017, el gobierno de
Macri sufrió un duro golpe. Las con-
diciones para pegarle varios más se
habían abierto. Como veremos luego,
la burocracia sindical y los partidos
burgueses “opositores” salieron a apa-
gar ese incendio.

El fantasma del 2001 sobrevolaba
el país, lo que para la burguesía fue un
infierno, puesto que significaba que

las masas vean que la única solución a
sus penurias inauditas es golpear duro
al poder político y al régimen y en su
dinámica terminen derrotando al go-
bierno, como sucedió con el de De la
Rúa. 

Como ya vimos y veremos luego,
en cada momento de crisis aguda, el
reformismo propuso sus viejas recetas
de salidas pseudodemocráticas. Pedía
“consulta popular” sobre la ley de ju-
bilaciones y “plebiscito” para parar la
ofensiva del FMI en Argentina. Tanto
fetichismo del sufragio universal ya
no tiene límites. Es que el sufragio
solo sirve, al decir de Engels, para que
el pueblo elija, cada cierto tiempo, a
su verdugo.

Asimismo, las corrientes que con-
forman el FIT, el 21 de febrero, luego
de ese diciembre caliente, se fueron,
como pata izquierda, al frente que
conformó la burocracia “opositora”
de Moyano y la CTA. En ese 21F, a
estos traidores de la burocracia sindi-
cal ni se les ocurrió llamar a un paro
general. Solo llamaron a una marcha,
con un palco lleno de políticos bur-
gueses, patrones de la UIA y la igle-
sia, mientras la izquierda, a un
costado de la 9 de julio, participaba de
esa marcha, ocupando su lugar. Co-
menzaba así el operativo de conten-
ción y desvío de las jornadas de lucha
revolucionaria de las masas de di-
ciembre de 2017.

LA CLASE OBRERA, LEJOS DE SER CONSERVADORA, COMO AFIRMAN DIRIGENTES DEL FIT, 
DEMOSTRÓ ENORMES ENERGÍAS EN SU COMBATE CONTRA EL GOBIERNO DE MACRI

Y LA COLONIZACIÓN YANQUI SOBRE LA NACIÓN

Cuando las fuerzas represivas ase-
sinaron al compañero anarquista Mal-
donado en agosto de 2017, que junto a
la comunidad Mapuche luchaba por
tierras en el sur y la liberación de Jo-
nes Huala, centenares y miles de tra-
bajadores y jóvenes ganaron las calles
y tres veces se llenó la Plaza de Mayo,
inclusive en medio de la veda electo-
ral. Los K gritaban que si se moviliza-
ba el pueblo, la “oposición” perdía
votos. Y así, con la complicidad de la
izquierda, pusieron esa enorme lucha
en manos de la justicia burguesa, la

cual fue legitimada como “imparcial”
y “seria” por centenares de declara-
ciones que hablaban sobre la existen-
cia de “jueces probos”, “fiscales
amigos del pueblo” y “peritos de an-
tropología forense de primer nivel”
que resolverían rápidamente el caso
Maldonado. El resultado fue que se
desmovilizó a las masas y la resolu-
ción fue “muerte por ahogo” en un río
de 20 cm de profundidad. Más tarde
ese año, el mismo día que aparecía y
se velaba el cuerpo de Santiago Mal-
donado, la prefectura asesinó a Rafael

Nahuel. Las masas volvieron a las ca-
lles, pero nuevamente su lucha fue
llevada a la vía muerta de la justicia
burguesa.

No olvidamos tampoco que los
aparatos de seguridad de los partidos
de izquierda defendían la Catedral
porteña contra todo intento de los
“vándalos” de atacarla. 

Antes, en mayo de 2017, con ac-
ciones de masas, se había parado el
intento de liberar a los genocidas con
el “2x1”.

Más arriba ya mencionamos la ba-
talla decisiva que se dio en diciembre
de ese año contra el parlamento bur-
gués por el ataque a las jubilaciones.
En ese momento, la burocracia sindi-
cal estaba ya totalmente desprestigia-
da. De allí que esas jornadas
revolucionarias de masas la termina-
ron de sobrepasar en las calles, como
ya lo habían hecho los trabajadores en
una marcha el 7 de marzo de 2017,
expulsándola del palco por no ponerle
fecha a la huelga general.

Los obreros de FANAZUL marchan junto a sus vecinos enfrentando el cierre de su fuente de trabajo
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Esta lucha de diciembre de 2017
marcó un antes y un después en el go-
bierno gorila de Macri. Hasta ese cho-
que con las masas, el gobierno
avanzaba con mano dura, que recogía
históricamente el legado del ataque a
los sindicatos como en el golpe de la
libertadora del ’55. Amenazaba con
detener a decenas de burócratas sindi-
cales “corruptos”. Pero luego de di-
ciembre de 2017 el gobierno terminó
en un abierto pacto social con la buro-
cracia sindical, a la que empezó a cui-
dar y preservar. Es más, le entregó
frondosos fondos de las obras socia-
les. Asimismo, el gobierno de Macri,
desde ese momento, se sostuvo ya
fundamentalmente en un pacto parla-
mentario con el peronismo.

Rápidamente, los K y el PJ fueron
a votarle sus leyes y presupuestos. La

burocracia sindical entregó uno a uno
los convenios, mientras arreciaba so-
bre los trabajadores el peor de los ata-
ques y tarifazos.

La Kirchner había amenazado con
hacer cabildos abiertos de un supuesto
movimiento de “ciudadanos” en todas
las plazas del país. Pero en seguida
desaparecieron los cabildos y hasta
las plazas. De rodillas, Cristina se atu-
vo a derecho. Como buena burguesa,
ni se le ocurrió tirar un fósforo a la
leña seca. Hoy, se la ve abrazada a
Massa, su eterno contrincante, en una
parodia burguesa.

Con un siniestro pacto social, la
burocracia sindical firmó paritarias a
la baja, entregando el salario, ante uno
de los índices inflacionarios más ele-
vados de Argentina desde 1989 y una

devaluación del peso que hundió los
salarios, tan solo comparable con la
del 2001. Es decir que el pacto social
que propone la Kirchner para su futu-
ro gobierno es el que ya aplicó y está
aplicando la burocracia sindical con el
gobierno actual.

Pero además, la burguesía también
tenía que volver a darle autoridad al
parlamento que había quedado total-
mente deslegitimado y odiado por los
trabajadores y el pueblo pobre luego
de su ataque a las jubilaciones. Aquí,
nuevamente, la izquierda parlamenta-
ria, en un acuerdo con los K, jugó un
rol decisivo.

Si en diciembre de 2017 se intentó
tomar y demoler política y material-
mente a esa institución burguesa ar-
chirreaccionaria, en 2018, las grandes
marchas por el derecho al aborto se-
guro, legal, gratuito y de calidad, fue-
ron llevadas a los pies de ese
parlamento de esta podrida democra-
cia para ricos.

Los dirigentes de la izquierda y del
FIT, en particular, impusieron una po-
lítica de colaboración de clases con el
ala liberal de la burguesía para conse-
guir, según decían, una mayoría de di-
putados para que el aborto sea ley. Un
verdadero frente político parlamenta-
rio, conocido históricamente en el
marxismo como una política de frente
popular, que introdujera la socialde-
mocracia primero y el estalinismo
después en el siglo XX.

En el parlamento, burguesas gori-
las del PRO y del PJ se sacaban fotos
con las diputadas de izquierda. La

Lospenato, que es parte del gobierno
asesino y represor de Macri y Bull-
rich, daba conferencias sobre “demo-
cracia” y el derecho al aborto con
Bregman y las parlamentarias del PO.

Esta pérfida política llevó a que, en
millones de mujeres que combatían
por sus derechos, se reabran ilusiones
en los partidos burgueses y en la capa-
cidad de la democracia para dar con-
cesiones a las masas cuando se la
presiona. Esto fue un fraude. En el
parlamento burgués se expropió la lu-
cha en las calles del movimiento de la
mujer.

Hace un mes, la dirección burgue-
sa del movimiento feminista intentó
presentar nuevamente en el congreso
una ley por el aborto. Los partidos del
FIT vociferaban que había que votar
solamente a los diputados que, previo
a las elecciones, se pronunciaran a fa-
vor de la misma. 

Un verdadero “frente democrático
anti-Macri” se puso de pie. La políti-
ca socialdemócrata define que si la
lucha por el aborto es una tarea de li-
bertades democráticas elementales,
esta se conquista en un frente político
de colaboración de clases con la bur-
guesía liberal para que por ley la
otorgue. El marxista, que no se re-
húsa a hacer acciones en las calles
por un punto, aún con el diablo, ja-
más realiza frentes políticos con la
burguesía, pues ello es venderle el
alma al diablo. Llama a luchar, aún
por las libertades democráticas
más elementales, con el método de
la lucha de clases y la revolución
proletaria.

Mientras, a mediados de 2018, el
FIT lanzaba abiertamente su campaña
electoral con actos políticos divididos
de cada uno de sus partidos (para me-
dir fuerzas y negociar las bancas
como una verdadera cooperativa elec-
toral), se profundizaban los despidos
y las entregas de la burocracia sindi-
cal del salario y demás conquistas
obreras. Era un momento caliente de
enormes luchas obreras. El Astillero
Río Santiago, amenazado de ser “di-
namitado” por el gobierno, ganaba las
calles. Confluía con la lucha de los
docentes, los estudiantes, los estata-
les, los trabajadores del transporte.
Mineros de Río Turbio llegaban a
Buenos Aires. Los obreros de estable-
cimientos de Fabricaciones Militares
se sublevaban. 

El FIT largó una campaña electoral
anticipada, inclusive dividiéndose a sí
mismo, para terminar dividiendo a
toda la vanguardia obrera, siguiendo
la misma política y siendo la rueda de
auxilio de la burocracia sindical. 

Se acercaba el año electoral 2019.
Con la burocracia entregando las con-
quistas obreras, la burguesía puso en
pie el “frente opositor” contra Macri.
El peronismo y la burocracia sindical

integran todas las listas y fracciones
políticas de los frentes armados por la
burguesía para las elecciones. Pichet-
to como vice de Macri, con el buró-
crata del sindicato petrolero Pereyra;
Barrionuevo con Lavagna y Moyano,
Calo y la CTA con la Kirchner y Al-
berto Fernandez.

Así, fueron sacando a las masas de
un diciembre de 2017 fatídico para la
burguesía. Con mil y una traiciones y
tiros por la espalda, sacaron a la clase
obrera de la verdadera lucha política,
como lo son sus combates de barrica-
das, piquetes, huelgas generales polí-
ticas, ocupaciones de fábrica, etc. que
habían dejado debilitado y gravemen-
te herido al gobierno de Macri.

La trampa electoral comenzaba y
la pagaban los trabajadores. La con-
signa de “¡Andate Macri!” hoy se ha
silenciado y cambiado por un “vote al
frente opositor para derrotarlo”. Esa
consigna fue la demanda mínima que
agitaban las masas en estos dos últi-
mos años. MMLPQTP se gritaba hasta
en las canchas de fútbol. Ahora, se es-
cuchan solamente las voces de los po-
líticos burgueses y los chillidos de la
izquierda reformista por derrotarlo en
las elecciones. La aspiración de un he-

licóptero sobre la Rosada, de donde
escaparía este gobierno gorila, fue
añorada por millones. El grito se fue
apagando y desviando a una trampa
mortal, como ya dijimos.

Cada agente del régimen putre-
facto de la constitución de 1853 jugó
su rol para dividir la ofensiva de ma-
sas y para que la burguesía pueda
descargarle a estas toda su crisis.
Dejaron un tendal de despidos y fá-
bricas cerradas…

Sin embargo, la tendencia a la lu-
cha política de masas se mantuvo en-
cendida en los explotados. En los
últimos 30 días hubo 2 paros gene-
rales. Las masas utilizaron dichos pa-
ros, que debió llamar la burocracia
sindical por el odio de las bases, para
golpear duro al gobierno. Pero la bu-
rocracia sindical peronista los usó
para llevarlos a los pies de la burgue-
sía “opositora”, a las Pymes, a la “in-
dustria nacional”, es decir, a la UIA,
al grupo Techint de Rocca, todos so-
cios de la oligarquía y cortesanos del
FMI. Estamos ante una trampa mortal
contra la clase obrera. De ahí a Pichet-
to –el ex vocero de los K en el congre-
so- como vice de Macri había tan solo
un paso de distancia.

La paradoja es que los K, como
“oposición”, le proponen a los traba-
jadores un pacto social igual al que la
burocracia sindical ya está haciendo
con el gobierno de Macri. Un nuevo y
brutal engaño para que no quede ni
cenizas ni recuerdos del diciembre ca-
liente de 2017. Los Kirchner tienen
experiencia de ello. Son los que llena-
ron de agua el fuego de la revolución
de 2001.

Hay que decir la verdad. Si Macri
no se fue de la Casa Rosada en heli-
cóptero y si la clase obrera no dio aun
una salida derrotando la ofensiva ca-
pitalista no es por su “conservaduris-
mo” sino por la traición de sus
dirigentes, incluidos los charlatanes
que, sin mover el trasero de sus ban-
cas, la acusan de “conservadora”.

Pero si los trabajadores no dan una
respuesta atacando a este podrido sis-
tema capitalista y su gobierno y derro-
tándolos, los capitalistas impondrán
su plan de salida a la crisis, transfor-
mando a la Argentina en maquila, con
obreros esclavizados sin conquistas y
precarizados, en un tendal de despedi-
dos crónicos y un país agobiado con la
barbarie.

LAS ELECCIONES: UNA TRAMPA MORTAL QUE ENCUBRE UN ATAQUE REDOBLADO
CONTRA LAS CONQUISTAS DE LA CLASE OBRERA

18 de diciembre de 2017. Combates en la Plaza Congreso contra la Reforma Previsional



En el camino del Cordobazo y el 2001, hacia un Argentinazo triunfanteDemocracia Obrera 7

Llama la atención que los llama-
dos “anticapitalistas”, a la hora de lu-
char, no proponen una sola medida
contra los capitalistas, cuando las ma-
sas están en las calles luchando. Solo
las proponen en sus programas electo-
rales “r-r-rrrojos”, que los dejan ar-
chivados bajo la alfombra, solo para
la campaña electoral, cuando dichas
medidas son las únicas que pueden
dar respuesta ante la acuciante situa-
ción de enorme carestía de la vida y
despidos.

En estas condiciones de crisis capi-
talista, toda lucha seria contra los ex-
plotadores empuja a las masas a atacar
la propiedad privada si quiere sobrevi-
vir a la catástrofe. Se trata de poner en
pie una salida obrera a la crisis, que no
se hará chamuyando en los parlamen-
tos de la oligarquía y la gran burguesía,
sino discutida y votada en los parla-
mentos de la clase obrera, es decir, en
sus asambleas y organismos de lucha.
Aquí se trata de poner a produ-

cir las fábricas y las máquinas que
los capitalistas pararon. Y para eso
hay que atacarles la propiedad a los
parásitos que no las hacen producir.
No solo no hay que pagar la deuda al
FMI, sino tampoco toda la deuda pú-
blica y privada que impusieron los go-
biernos capitalistas desde la época de
la dictadura militar.
No hay que aceptar ni suspensio-

nes ni paz social. A los obreros no les
interesa la crisis de tal o cual capitalis-
ta en particular. Hay que exigir la ad-
ministración obrera directa y
estatización sin pago de toda empre-
sa que sea paralizada por los patro-
nes. Es necesario exigir la apertura
de los libros de contabilidad de to-
das las ramas de producción para im-
poner el control obrero de las mismas.
Ahí se verán las enormes ganancias de
las energéticas, las mineras, los ban-
cos, la oligarquía y la gran burguesía.
En esos libros, con los números en la
mano, los trabajadores podrán ver a
dónde va el dinero de los capitalistas
que cierran sus fábricas llorando cri-
sis, mientras se vuelven importadores
o parasitan con las letras del banco
central. Así, sin secreto comercial, los
obreros podrán demostrar las superga-
nancias de los grandes supermercados
y de toda la cadena de intermediación
de los bienes de consumo. 

Las demandas en toda paritaria,
para defender el salario, deben partir
por la escala móvil de aumento de sala-
rio de acuerdo a la inflación y la reduc-
ción de la jornada de trabajo para que
todas las manos se pongan a producir. 

Pero traidores de la burocracia sin-
dical han hecho lo contrario. Ese es el
caso del SMATA de Pignanelli, el so-

cio de la Kirchner. Este burócrata aca-
ba de decretar, junto a las grandes em-
presas transnacionales automotrices,
que acepta las suspensiones y la re-
ducción de personal, con la conse-
cuente reducción del salario. Esto es
una entrega. Esas empresas, en los úl-
timos 30 años, son las que más se des-
tacaron por sus superganancias en
todo el Mercosur. ¡Que paguen ellos
la crisis, la mayoría de la cual es una
infamia, puesto que muchas de ellas
se han instalado para exportar partes o
autopartes a sus transnacionales en
todo el mundo! ¡El del SMATA no
puede ser el programa de lucha inme-
diato de la clase obrera, porque es fir-
mar que ella pague la crisis!

Hay que reducir las horas de traba-
jo, manteniendo un salario de acuerdo
a la canasta familiar, para impedir un
solo despido y evitar que avance así la
flexibilización laboral. La burguesía
la está consiguiendo fábrica a fábrica
o en sindicatos enteros como en el
SMATA. Luego de los despidos, que-
dan menos obreros produciendo el do-
ble, y con la patronal a la ofensiva
sacando todas las conquistas.

La lucha es aquí y ahora. Si no,
cuando se termine de contar el último
voto en octubre o diciembre, con las
fuerzas de la clase obrera exhaustas, al
parlamento solamente le restará votar
la ley de flexibilización laboral que la
burguesía impone en cada fábrica. 

Se comienza a desgarrar la clase
obrera ante una desocupación que ya
llega a los dos dígitos y con el 30% de
las masas por debajo de la línea de po-
breza extrema. Emerge así un sector
de desocupados que ya ni ve la posibi-
lidad de entrar al proceso productivo
en medio de la crisis. La lucha por tra-
bajo genuino y digno y por un turno
más en cada fábrica para poner a fun-
cionar todas las máquinas que los ca-

pitalistas han parado es el único pro-
grama que puede unir a la clase obre-
ra. ¡Todos bajo convenio! ¡Todos a
trabajar! Esa es la única política que
puede mantener y conquistar un sala-
rio al nivel de la canasta familiar.
Como en el 2001, la lucha por trabajo
digno para todos se ha planteado con
toda crudeza en el momento actual
para unir las filas obreras.

La burocracia piquetera ha llevado a
los desocupados a los pies del kirchne-
rismo, los intendentes y los ministerios
de limosnas. Administran fábricas coo-
perativas con salarios de mendigos. La
única economía popular solamente pue-
de ser la que ponga a funcionar las fábri-
cas y los establecimientos conquistados,
nacionalizándolos, bajo control de sus
trabajadores, con obreros bajo convenio.

La burocracia sindical y piquetera,
entonces, aplica una política opuesta.
Deja a un 40% de la clase obrera li-
brada a su suerte, a la desocupación, a
la miseria extrema, a la mendicidad
ante el estado y al trabajo esclavo. Esa
situación abre inevitablemente una
enorme presión al hundimiento del sa-
lario, favorecida por la recesión. 

Con la burocracia sindical ya no se
puede pelear más. Le está costando
muy caro al movimiento obrero que
sus direcciones no planteen la lucha
por atacar la propiedad de los capita-
listas, levantando un pliego único de
demandas en cada combate. 

La burocracia sindical ha entrega-
do las paritarias gremio a gremio. La
grilla la abre la burocracia de docen-
tes, que año a año, negocia bonifica-
ciones no remunerativas y aumentos
que están por debajo de la inflación, y
encima en cuotas.

Los parásitos capitalistas están alta-
mente centralizados por los jerarcas del
FMI. En el así llamado “grupo de los 6”
conviven la Sociedad Rural, la UIA, la

cámara de comercio, la bolsa de valores,
la cámara de la construcción y la asocia-
ción de bancos. Ellos organizaron las
alianzas políticas electorales y le mar-
can los tiempos y la política al gobierno. 

Los capitalistas, aumentando los
precios y hundiendo el salario, se ase-
guran sus ganancias. Bajo la dirección
traidora de la burocracia solo hay pér-
didas para el salario obrero. El reclamo
mínimo del movimiento obrero, ante la
crisis de los capitalistas, no puede ser
otro que paritaria nacional única
para parar los despidos y conquistar
un salario de acuerdo a la inflación y
devaluación del peso, con cláusula
gatillo. No hay otro camino para ello.

Plata sobra para sacar al país de la
crisis. Pero también abundan parásitos.
La necesidad de una salida obrera a
la crisis se vuelve imperiosa e inme-
diata. Cerrar rápidamente los grifos
del Banco Central, expropiar sin pago
a los banqueros y nacionalizar el co-
mercio exterior es una tarea de vida o
muerte para la clase obrera.

Las tierras y bienes de la oligarquía
sojera y las transnacionales deben ser
nacionalizadas sin pago y puestas a fun-
cionar bajo control de los trabajadores.

Este no es un programa electoral, sino
para la acción inmediata. Son demandas
mínimas para dar una salida concreta a la
clase obrera y no programas que sola-
mente se levantan los días de fiesta. Hace
falta una voz valiente y una corriente de
obreros revolucionarios que merezcan
llamarse clasistas, tomando el legado de
las coordinadoras de los ‘70, del SI-
TRAC-SITRAM, del Cordobazo… Una
corriente de lucha intransigente contra
los capitalistas y el imperialismo, que re-
tome los combates de masas del 2001,
cuyas conquistas ya se han perdido o es-
tán a punto de hacerlo.

Así lo vemos en Zanon en Neu-
quén, que como otras empresas recu-

¡Que la crisis la paguen los capitalistas, los yanquis y el FMI!

¡POR UNA SALIDA OBRERA A LA CRISIS!

Argentina 2001. Las asambleas populares planteaban quién debía gobernar

PARA TENER TRABAJO Y UN SALARIO DIGNO ES NECESARIO UN PROGRAMA Y
UNA LUCHA DECISIVA QUE ATAQUEN LA PROPIEDAD DE LOS CAPITALISTAS Y A SU GOBIERNO
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peradas en aquel momento, están pa-
ralizadas y en crisis, sin poder pagar
los tarifazos de gas y sin fondos para
la reinversión tecnológica, mientras
los obreros quedaron endeudados, pa-
gando créditos de los capitalistas que
quebraron esa fábrica años atrás.
Nuevamente los obreros de Zanon
hoy ganan las calles. Pero la admi-
nistración obrera conquistada bajo
forma de cooperativa ya tiene un lí-
mite: los tarifazos, la profunda re-
cesión, el agotamiento de máquinas.
Una fábrica así, aislada en medio de
un marasmo económico del sistema
capitalista, no puede sobrevivirse
como tal si no se basa en una lucha re-
volucionaria de la clase obrera. La
cuestión de la nacionalización bajo
control obrero de Zanon y de toda
fábrica administrada por los obre-
ros vuelve a plantearse como una
cuestión de vida o muerte.

Plantear esta lucha bajo la demanda
de conseguir nuevos créditos, moratorias
de pago de impuestos, es decir, partir de
lo mínimo, no terminará conquistando
nada. El combate es por todo, por la es-
tatización definitiva de Zanon y todas las
fábricas ceramistas de Neuquén. 

Los capitalistas se frotan las manos
con la renta petrolera de Vaca Muerta
que le entregarán durante décadas al
imperialismo. Con esos fondos, ¡Que
se estaticen ya Zanon, Cerámica Neu-
quén y Steffani bajo control obrero!
Que la plata la pongan los capitalistas y
el imperialismo que se lleva las rique-
zas de Neuquén. Allí están El Chocon y
Piedra del Águila. Sobra energía para
los obreros, porque esas represas las
construyeron los trabajadores y no los
capangas chupasangre de los Sapag.

La lucha por el control obrero de
Zanon y su estatización definitiva es lo
que necesitan cientos de fábricas ce-
rradas en todo el país. Cuando la rece-
sión y la desocupación llegaba a un
20% en Argentina, Zanon fue un ejem-
plo de lucha, de que las fábricas podí-
an tomarse y funcionar sin patrón. Los
obreros se organizaban con los desocu-
pados para conquistarlas y reabrirlas.
Pero, como toda conquista, si no se
avanza en el camino de la revolución,
tarde o temprano se pierde. Las coope-
rativas han quedado sometidas a fallos
judiciales, a legislaturas o a la Secreta-
ría de Acción Social. Todas ellas están
en peligro, ante la debacle capitalista. 

Un llamamiento de los obreros de
Zanon a retomar la lucha por el control
obrero de toda fabrica que cierre, sus-
penda o despida, puede ser una palanca
decisiva para unir y coordinar a todos
los comités de despedidos de todas las
fábricas del país que cerraron, exigien-
do su reapertura inmediata. Lamenta-
blemente, por la dirección del PTS, que
tiene un enorme peso en ese estableci-
miento, este llamamiento a unificar la
lucha por el control obrero ante los des-
pidos, no se ha realizado. Le va la vida

a los obreros, en primer lugar a los de
Zanon, hacerlo suyo. Ellos tienen la au-
toridad para que en Villa María, Asti-
llero Río Santiago, Gaelle, Adidas,
Canale, Fanazul, Río Turbio se vuelva
a levantar el grito de “¡nacionalización
ya, para que los obreros pongamos esas
fábricas a producir!”.

En este camino y combatiendo por
ello es que podrán conseguirse inclu-
sive hasta las demandas más mínimas
para que estas fábricas no se paralicen
y cierren definitivamente.

Los reformistas dirán “lo que los
revolucionarios plantean es imposible
de lograr”. Afirman que “no hay con-
diciones”. Para esta gente nunca hay
condiciones. Pero las condiciones se
conquistan. Las masas ya marcharon
mil y una vez en las calles en estos
años. Aquí no se trata de lo que hacen
las masas sino los señores dirigentes.
Tener un programa en base a lo “posi-
ble” y no a lo que necesita la clase
obrera para vencer es entregarse y en-
tregar a la clase obrera a la derrota de

antemano, sin pelear. El ataque de los
capitalistas es inexorable. Lo que la
izquierda reformista le dice a los tra-
bajadores es que hagan como el aves-
truz y escondan la cabeza. Pero los
revolucionarios les decimos: ellos
vienen por todo. Hay que volver a re-
agrupar las filas obreras, con este
pliego de demandas mínimas contra el
ataque de los capitalistas. 
El reformista de izquierda mira

con recelo el programa que él mismo,
de vez en cuando (en sus actos electo-

rales o en las reuniones internas de
su partido) levanta. Pero se asusta
cuando ese programa hay que plan-
teárselo abiertamente a las masas,
que es el que necesitan para dar nue-
vos pasos hacia adelante y no entrar
en retirada por el crac capitalista.

De allí que se le abrieran dos cami-
nos a las masas: el de la trampa elec-
toral de Macri, el PJ y los partidos
patronales o el de sus combates de
2017 y sus luchas políticas de masas.
Esta disyuntiva aún está abierta.

La crisis ha empujado a los trabaja-
dores a la idea de golpear políticamen-
te al gobierno para conquistar sus
demandas. Como vimos, lo hicieron
en paros generales, jornadas revolu-
cionarias como en diciembre de 2017,
luchas en las calles contra el estado
frente al asesinato de Maldonado. Esta
es una lucha decisiva. Se debe con-
quistar recuperando la unidad de las
filas obreras. Pero por el contrario, la
política de sus direcciones la atan más
y más a la burguesía y al régimen.

PROGRAMA REFORMISTA VS PROGRAMA REVOLUCIONARIO

La lucha inmediata de la clase obrera
es por atacar la propiedad de los capita-
listas y romper con el imperialismo. Las
bancas parlamentarias en manos de un
revolucionario solo serían para explicar
esta verdad a la clase obrera, que sin la
victoria de la revolución no hay vida
digna posible por delante para los explo-
tados. Solo en ese camino, luchando to-
dos los días por ella, los trotskistas
afirmamos que podremos arrancar tal o
cual conquista a los capitalistas, que
solo las cederán antes de perder todo.

No estamos solamente ante una
mera crisis, sino que ya hace rato es-
tamos ante la descomposición del po-
drido sistema capitalista semicolonial
argentino, que esta vez está ya defini-
tivamente bajo las garras de Trump y
el imperialismo yanqui, que viene por
todo. La burguesía nativa demostró
siempre un servilismo y una cobardía
absoluta ante el imperialismo. Madu-
ro viene peleando ferozmente por ser
él quien aplique el plan de los yanquis
y el FMI. Lula, de rodillas, se rindió
ante el juez Moro. Mientras, la Cristi-
na se defiende diciéndole a los yan-
quis que ella es la que va a aplicar el
pacto social para terminar de arrodi-

llar al movimiento obrero. 
Hace rato que los capitalistas se

disputan el botín de la clase obrera.
Pero a la hora de atacarla, sus coinci-
dencias son absolutas. Cuanto mucho
discuten y difieren en cuál es el mejor
camino para derrotar a los explotados.

Las condiciones objetivas para la
revolución socialista se están pu-
driendo. Esas son las condiciones so-
bre las que se asienta la vida de la
clase obrera. El límite que esta tiene es
la dirección traidora que tiene a su
frente, como la burocracia sindical. Y
encima de este flagelo, la izquierda re-
formista se empecina en hacerle creer
a la clase obrera que se podrá salir de
esta situación agobiante y de crisis vo-
tando a alguno de sus verdugos cada 2
ó 4 años en esta democracia para ricos
o “poblando el parlamento de diputa-
dos de izquierda” como decía Altami-
ra, o bien “parando el ataque de los
capitalistas con 20 diputados” como
decía Del Caño. El delirio y la fiebre
parlamentaria de la izquierda refor-
mista ya pasa los 40°. 

Antes de anunciar “la unidad de los
4” en el Hotel Castelar, el FIT llamó a

votar a todo candidato que antes mani-
festara que iban a votar a favor del
aborto legal. Un cretinismo democrati-
zante a grados extremos. Llamaron a
millones de mujeres, flageladas por la
miseria creciente y porque sus dere-
chos más mínimos les son avasallados,
a votar por candidatos burgueses abor-
tistas. Y luego se quejan cuando pier-
den votos, cuando entran en el período
de bancarrota electoral. Se la pasaron
haciendo un frente único irreductible,
como pata izquierda de la burocracia,
que puso a los sindicatos como pata iz-
quierda de la UIA, que a su vez puso a
Fernández en la fórmula con Cristina y
a Pichetto con Macri. La lucha por
una estrategia obrera independiente
está a la orden del día.

En Argentina se ha largado una
carrera de velocidad en qué tanto
el gobierno y el régimen logre tirar-
le toda la crisis a las masas, o qué
tanto estas hagan estallar por los
aires al gobierno y al régimen de
los explotadores. 

Los trotskistas combatiremos por
esta segunda opción. Luchando por
ella, reagruparemos las fuerzas revolu-

cionarias que anidan en el proletariado
argentino, que son parte de las enormes
energías de la clase obrera mundial.

La última palabra no está dicha.
Habrá que refundar el trotskismo ar-
gentino, pero esta vez bajo las bande-
ras del internacionalismo proletario y
la IV Internacional. Los ex trotskistas
hace rato han retomado la senda de la
política de colaboración de clases,
buscando frentes “progresistas”, bur-
gueses “democráticos” y luchando tan
solo por lo posible. Le plantean a la
clase obrera que el único paraíso que
se puede conquistar es ampliar esta
podrida democracia de esta vetusta y
archi-reaccionaria constitución de
1853. Los trotskistas afirmamos que
el paraíso está aquí y es la revolución
socialista. Un Argentinazo victorioso
es la lucha por la cual combatimos to-
dos los días, porque sabemos que la
revolución que estamos impulsando
de la clase obrera y los oprimidos es y
será un eslabón de la revolución lati-
noamericana y mundial.

Secretariado de Coordinación
Internacional de la FLTI

LA LUCHA ES CLASE CONTRA CLASE

EL CAMINO ES UN ARGENTINAZO TRIUNFANTE

ACINDAR. Villa Constitución. Asamblea de obreros metalúrgicos 



9Democracia Obrera Polémicas

La dirección del PTS afirma que “hace
30 años no pasa nada", lo que significa
que se habría interrumpido y suspendido
lo que el marxismo define como “época de
crisis, guerras y revoluciones”. Esta época
se abrió ya en el año 1914 con el surgi-
miento de los monopolios y el imperialis-
mo. Se trata de una época de decadencia
de las fuerzas productivas y de un capita-
lismo en descomposición. En esta época,
“los prerrequisitos objetivos para la revolu-
ción proletaria no solo han ‘madurado’;
han empezado a pudrirse un poco”, como
define el Programa de Transición de la IV
Internacional.

Por supuesto que el PTS no ignora estas
definiciones del marxismo, sino que se trata
de una corriente que ha pergeñado un enga-
ño consciente para organizar sus fuerzas
con un programa y una política totalmente
reformista. La prueba está en que esta cues-
tión fue debatida en varios de sus congresos. 

La premisa política que surge de su
concepción es que la clase obrera puede
mejorar su nivel de vida en los marcos del
sistema capitalista actual o, bien, que las
masas se han rendido y dejado de comba-
tir contra el capitalismo. En este último
caso, lo que existiría sería un fascismo ge-
neralizado en el planeta. Justamente esto
es lo que necesita el capitalismo en putre-
facción para reproducir su ganancia.

Pero esta gente, lejos de plantear que
hay fascismo, afirma que el imperialismo
se expande con democracia a nivel mun-
dial. Se trata de una corriente reformista,
que ha construido una secta mediana, cu-
yos cuadros fundamentales provienen de
los medios estudiantiles. Estos cuadros no
han pasado por ningún combate decisivo
ni han estado en ninguno de los procesos
de guerra civil que han inundado el planeta
desde 1989 hasta ahora.

Por supuesto que para esta corriente
socialdemócrata reformista no es correcta
la definición trotskista de que “sin una re-
volución socialista, y además en el próxi-
mo período histórico, una catástrofe
amenaza a toda la civilización humana”
(Programa de Transición). Para esta gen-
te, el período de guerras parecería ser que
ha desaparecido. Esto ya es un galimatías.
EEUU gasta en inversión militar, por año,
el equivalente a lo que gastó en toda la Se-
gunda Guerra Mundial. Por supuesto que a
los estudiantes de clases medias de la
UBA le suena bien a sus oídos que ya no
estamos en ese período, puesto que nin-
guna bala ha pasado por sus costados. El
PTS hace rato que se ha cuidado muy bien
de huir de los procesos de revolución y
contrarrevolución en Medio Oriente, en
África, China, etc.

La frase de que “en los últimos 30 años
no pasó nada” va a entrar al libro Guiness
por record a la estupidez. Esta gente niega
los procesos de revolución y contrarrevolu-
ción; y lo que es más grave y evidente, nie-

gan el crac económico mundial actual que
se asemeja -o es superior- al de los ‘30, en
cuanto a la catástrofe con la que amenaza
a toda la civilización.

No vamos a poder desarrollar en esta
nota todos los enormes procesos de revo-
lución y contrarrevolución que conmovie-
ron al mundo desde 1989 hasta hoy. Esta
fecha es el punto de partida de esta co-
rriente para afirmar que “no pasa nada” en
la lucha de clases a nivel mundial. Es de-
cir, está afirmando que solamente “pasaba
algo” cuando el stalinismo estaba al frente
de los estados obreros. Desde el punto de
vista histórico, esto es una gran mentira,
porque el stalinismo se dedicó desde 1924
hasta hoy a estrangular y traicionar todos
los procesos revolucionarios, incluyendo
los últimos 30 años. Estamos ante una co-
rriente de ex trotskistas que ha degenera-
do abiertamente en el stalinismo, con el
que convive armoniosamente. 

A decir verdad, en los últimos 30 años
hubieron 250 mil revueltas de la clase
obrera y la juventud en China. Bush se
hizo un autoatentado en las Torres Geme-
las para justificar su invasión a Irak, que
dejó un millón de asesinados. En estos 30
años fuimos testigos de la revolución de
Indonesia a los levantamientos y genoci-
dios en los Balcanes; de la lucha antiimpe-
rialista en América Latina al movimiento
antiguerra de EEUU, que obligó a Obama
a retirarse de Irak en el 2009; de las 32
huelgas generales de la revolución griega
a las revoluciones árabes en el Magreb y
Medio Oriente que hicieron arder las rutas
del petróleo. Los mineros de Asturias en el
Estado Español libraron una heroica lucha
al grito de “si nuestro hijos tienen hambre,
los vuestros verterán sangre”. En Francia
estuvieron los combates de la juventud en
las cités, la lucha de la clase obrera en de-
fensa de la semana laboral de 35 horas de
la clase obrera de Francia y la pelea de los
Chalecos Amarillos.

No podemos olvidarnos de los proce-
sos revolucionarios y de guerra civil en Eu-
ropa del Este, como en Ucrania, Georgia y
Kirguistán. Tampoco olvidamos el genoci-
dio en Chechenia por parte de las tropas
rusas de Putin; ni el combate del movi-
miento obrero negro en EEUU y en África.

En el Congo hubo un verdadero genocidio,
igual o superior al de Bosnia, Siria o Ye-
men, donde el imperialismo independizó
una provincia para quedarse con el coltán
y organizó una guerra civil que dejó 4 mi-
llones de muertos.

No nos alcanzarían las páginas de este
periódico para enumerar los procesos de
guerra civil, revolución y contrarrevolución
que le impidieron al imperialismo estabili-
zar su dominio en el planeta, luego de ha-
ber recuperado los estados obreros como
la URSS, China, los países del este euro-
peo, etc.

De allí que la alternativa de socialismo o
barbarie mantiene su completa actualidad.
Estamos frente a una corriente pequeñobur-
guesa socialdemócrata que plantea que la
alternativa inmediata es “democracia versus
dictadura” y que ya hace rato rompió con el
trotskismo. 

Como vemos, su praxis es la continui-
dad de la vieja política reformista del MAS
de los ‘80/’90, que está basada en el ma-
nual de “luchas sindicales sumadas a vo-
tos por socialistas”… es decir “luche y
vote”. A esto se reduce la estrategia que
hace años la dirección del PTS dice que
está conquistando. Esta estrategia se la
otorgan los partidos autollamados “antica-
pitalistas” de Europa… todos en socieda-
des ilícitas con el stalinismo, al que la
burguesía ha preservado desde 1989,
manteniéndolos en los sindicatos estatiza-
dos para que disciplinen, como policía in-
terna, al movimiento obrero mundial.

Pareciera ser que esta gente del PTS
tampoco vivió en Argentina. Aquí pasó de
todo. En los ‘90 vimos los levantamientos re-
volucionarios de Cutral-Có y Mosconi, donde
se combatía por trabajo digno para todos.
Así fue como se preparó el 2001, el estallido
revolucionario que enfrentó y dislocó al régi-
men infame de esta democracia para ricos. 

Quieren que olvidemos, para que nunca
más los explotados continúen el camino de la
revolución, que la civilización hoy vive uno
de los crac de la economía capitalista más
graves de su historia y que un 1% de pará-
sitos de la población mundial se queda
con el 50 % de las riquezas del planeta.

Según Albamonte, esta concentración
de capital de la oligarquía financiera mun-

dial se habría hecho por vía pacífica. Para
obtener semejantes superganancias, el
imperialismo impuso regímenes y gobier-
nos contrarrevolucionarios no solo en las
rutas del petróleo y en África, sino también
en China, Vietnam, en la ex URSS, etc.
Como vimos, en respuesta a ellos, hubo
enormes revoluciones, para nada menores
a la de Francia de 1936 o la de España de
los ’30. 

En aquellos años, surgía Hitler en Ale-
mania y el fascismo que se extendió a Euro-
pa, con un régimen que se sonrojaría ante el
fascismo del siglo XXI. Es que el régimen
fascista de los mandarines chinos ha puesto
a la clase obrera en campos de concentra-
ción a cielo abierto, con fábricas cárceles,
transformando a ese país en un gran Ghetto
de Varsovia. Las masacres de las petroleras
imperialistas para aplastar las revoluciones
de Medio Oriente y apropiarse del petróleo
con el cual funciona el 80% de la economía
mundial, realizadas hoy por el “imperialismo
democrático” de EEUU, Inglaterra o Francia,
harían empalidecer a los golpes contrarre-
volucionarios dados por el imperialismo ale-
mán o francés al Magreb y Medio Oriente
antes, durante e inmediatamente después
de la Segunda Guerra Mundial.

Parece mentira que en el PTS haya so-
cialistas que aplaudan semejante mentira
y engaño consciente. Estamos en presen-
cia de una corriente pequeñoburguesa li-
beral, cuya dirección tiene la misma base
político-social que el ala izquierda del
kirchnerismo o los así llamados “anticapi-
talistas” de Europa. Salen de los claustros
universitarios y empalman con las directri-
ces que le envían las corrientes social-im-
perialistas como el SWP inglés y el NPA
francés, que son partidos asentados en la
aristocracia y burocracia obrera.

Para la dirección del PTS solo pasa
algo en las elecciones, donde hay que vo-
tarlos por un par de miserables bancas.

En sus congresos se preguntan:
"¿Cómo construir un partido revolucionario
en una época no revolucionaria?". La res-
puesta es sencilla: ¡están haciendo un
partido reformista!

Por ello, hace años que revisaron y
rompieron con el trotskismo y la tesis cen-
tral del Programa de Transición, que, insis-
timos, plantea que los prerrequisitos
objetivos para la revolución proletaria es-
tán más que maduros y se empiezan a
descomponer: "Todo depende ahora del
proletariado, es decir, principalmente de su
vanguardia revolucionaria. La crisis históri-
ca de la humanidad se reduce a la crisis de
la dirección revolucionaria".

De su bancarrota actual, el PTS ya
no tiene retorno.

César Manuel, Nicolás Domínguez y
Leandro Hofstadter

21/6/2019

Para la dirección del PTS, en los últimos 30 años 
se interrumpió la época de crisis, guerras y revoluciones 

Una concepción y política reformista para un partido reformista

Grecia: Huelga general del 5 de mayo de 2015 Irak: Invasión yanqui en 2003
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El programa del FIT y un “olvido” escandaloso:
la masacre del fascista Al Assad en Siria

El FIT revive la teoría de los “dos demonios”
frente al terrorismo de estado de Al Assad, que junto a Putin masacra

al pueblo sirio, con la excusa del “jihadismo” y el “terrorismo”

El FIT-Unidad presentó sus listas
para las próximas elecciones y pro-
clama la “unidad de la izquierda ar-

gentina”. En su plataforma de los 20
puntos, se declararon en apoyo a la lucha
de los trabajadores y el pueblo de Argelia,
los Chalecos Amarillos de Francia y el
pueblo catalán y por la “rebelión obrera y
popular en todo el mundo” contra el impe-
rialismo. Ahora bien, frente al genoci-
dio del fascista Al Assad y Putin
contra la revolución siria, guardaron
silencio.

Dicho silencio es porque la mayoría
de los partidos que integran el FIT afir-
man que en Siria hay “dos bandos reac-
cionarios iguales que se enfrentan entre
sí”. Esta es la teoría de los “dos demo-
nios”. Es la misma teoría con la cual se
intentó justificar el genocidio en Argenti-
na durante los ’70, por dar un ejemplo. A
la salida de la dictadura, la burguesía,
para salvar a las Fuerzas Armadas asesi-
nas, decía que los milicos videlistas eran
tan anti-democráticos y asesinos como
los “guerrilleros” que se habían subleva-
do, armas en mano, contra el estado.

Contra esta teoría, se levantó el movi-
miento de Derechos Humanos, las co-
rrientes de izquierda y organizaciones
anti-imperialistas planteando que no se
puede igualar la violencia de sectores del
pueblo que se sublevan contra la opre-
sión con la violencia que ejerce el estado,
que posee todo el poder del gobierno, las
armas, la justicia, etc.

Si en Argentina la ofensiva contrarre-
volucionaria de la dictadura significó el
genocidio y desaparición de más de
30.000 jóvenes y trabajadores, en Siria,
más de 600.000 explotados fueron masa-
crados por los bombardeos indiscrimina-
dos de Al Assad que, junto a Putin y con
los cielos liberados por EEUU, no dejaron

ciudad en pie. 
Inclusive, ya está claro que el mismo

ISIS fue enviado por EEUU, el estado de
Israel y Al Assad para aplastar las ciuda-
des del norte y este de Siria, como Raqa
y Deir ez Zor, cuando estas cayeron a
manos de las masas. El ISIS no fue más
que un señuelo para poner en pie un
“frente anti-terrorista” mundial, con el
cual sometieron a los trabajadores de
Francia, Alemania, España, Inglaterra,
etc. a la teoría de los “dos demonios” o
del “frente anti-ISIS”. En ambas militaron
la mayoría de los partidos que componen
el FIT.

El PO y el PTS –o el mismo MAS, que
se presenta a las elecciones por fuera de
ellos- han llegado a sostener que lo único
progresivo en Siria eran las YPG y el
PKK, es decir, el stalinismo, cuando en
realidad son fuerzas comandadas por
EEUU desde las bases militares que tie-
ne instaladas en Rojava, que son el pun-
to de apoyo de los yanquis para ocupar y
saquear el petróleo del norte y este de Si-
ria, en coordinación con Putin y Erdogan
de Turquía.

Estamos frente a una posición islamo-
fóbica que, en última instancia, sostiene
que es “terrorista” toda resistencia nacio-
nal y armada de las masas del Magreb y
Medio Oriente contra el imperialismo, sus
tropas invasoras y sus dictaduras contra-
rrevolucionarias. Estas corrientes azuzan
contra el “jihadismo”, intentando ensuciar
y mancillar las guerras civiles de masas.
Están utilizando la misma ideología que
emplea el imperialismo para justificar sus
invasiones y las peores tropelías y saque-
os que realiza contra los pueblos oprimi-
dos.

Es por este mismo motivo que el pro-
grama del FIT-Unidad tiene un segundo
silencio escandaloso. Callan la invasión

de EEUU a Afganistán con 140.000 hom-
bres y el control yanqui de Irak con sus
petroleras.

El FIT es entonces parte de un “frente
anti-terrorista” internacional junto a los
Partidos Comunistas que apoyan abierta-
mente a Al Assad. Parafraseando a los di-
rigentes del FIT, ellos combaten contra
“un jihadismo aberrante”… pero Al Assad
no les da asco ni les revuelve las tripas.

El FIT llegó muy lejos y no es de ex-
trañar. En Brasil han llamado a votar y
han apoyado políticamente a Haddad, un
candidato burgués que engañaba a los
trabajadores hablando de que “enfrenta-
ba a Bolsonaro”, cuando su jefe Lula ha-
cía rato que se había puesto de rodillas
ante el juez Moro. En Colombia, el FIT lla-
mó a votar por Petro, un candidato bur-
gués socialdemócrata, que apoyó la
política “anti-terrorista” del régimen co-
lombiano, sostenido en las 9 bases milita-
res yanquis en ese país, que está
llevando a cabo desde hace décadas un
genocidio de obreros y campesinos.

En Siria, el imperialismo intenta darle
un escarmiento a las masas de todo el
mundo. La política del FIT, como la de la iz-
quierda aliada a Al Assad, es aislar a nivel
internacional a los explotados y la resistencia
siria para que sean masacrados. ¿Cómo
puede el FIT proclamar su apoyo a la revo-
lución argelina en Medio Oriente y callar la
masacre genocida en Yemen, el asesinato
en masa del criminal de guerra Al Assad,
etc.? Estamos ante una política anti-so-
cialista, anti-obrera y reaccionaria, que
rompe con toda estrategia de lucha por
la independencia de la clase obrera frente
a sus verdugos.

Por su parte, Izquierda Socialista,
que dice apoyar la revolución siria, no se
ha pronunciado ante este silencio atrona-
dor del FIT. Indudablemente, su dirección
reivindica la política del MAS de los ‘80
que, abrazado al stalinismo en el Frente
del Pueblo (un frente electoral en Argenti-
na), callaba que era el mismo stalinismo
el que estaba entregando la URSS y de-
más estados obreros al imperialismo.
Esto demuestra que el FIT-Unidad es una
cooperativa electoral, es decir, un acuer-
do entre partidos “de izquierda”, sin con-
tar siquiera con los más elementales
principios de clase, sino con el solo fin de
conseguir bancas.

El silencio se tiene que terminar. Los
obreros socialistas no pueden permitir
que el FIT siga apoyando a Al Assad un
solo minuto más. Al Assad es un fascista
que masacra a su propio pueblo. Ejerce
terrorismo de estado como el de Videla
en los ‘70. ¡Se merece un tribunal de Nü-
remberg por criminal de guerra!

No le vamos a pedir al FIT-Unidad
que tenga un programa para que triunfe
la revolución siria pero sí que, por lo me-
nos, defiendan un programa democrático
hasta el final contra el terrorismo de esta-
do de Al Assad, sostenido por Putin y el
pacto de Ginebra-Astana con Turquía y
EEUU, bajo el paraguas de la ONU. Lejos
de acusar de “jihadistas” y “terroristas” a
la resistencia, tendrían que declararla
ejército beligerante y llamar a expulsar
de todos los países a los embajadores
fascistas de Al Assad. Ya es hora de que
se termine el silencio cómplice con el ge-
nocidio sirio.

César Manuel, Nicolás Domínguez
y Leandro Hofstadter

Destrucción y masacre perpetrada por Al Assad contra los trabajadores y el pueblo sirio

Ciudades de Idlib bombardeadas a mansalva por los genocidas Al Assad y Putin
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Hace algunos días, Cristina
Kirchner reivindicó el Pac-
to Social de Perón en los

’70 y lo puso como ejemplo de lo
que habría que hacer en Argentina. 

La mayoría de los trabajadores
desconoce lo que realmente fue el
Pacto Social y cuán siniestro fue
para la clase obrera argentina.

Lamentablemente, la crítica que
han hecho corrientes como el PTS y
el PO de este pacto es totalmente
velada, tanto que ni siquiera hablan
de la Triple A. Hablar del Pacto So-
cial de los ’70 silenciando el rol de
las bandas fascistas de la Triple A y
la burocracia sindical impulsadas
por Perón es embellecer y presentar
como “democráticos” a los asesinos
del PJ.

Contra esta visión tanto de la
cínica burguesía que se pinta de “de-
mocrática” como de la izquierda par-
lamentaria, los trotskistas queremos
plantearles a los obreros algunas cues-
tiones que consideramos clave sobre
el Pacto Social de Perón.

UNA RESPUESTA BURGUESA AL

ASCENSO REVOLUCIONARIO

ABIERTO CON EL CORDOBAZO

El Pacto Social fue la política de
Perón para estrangular el proceso revo-
lucionario abierto con el Cordobazo.

En 1969 había comenzado un as-
censo revolucionario de la clase obrera
argentina que, como parte de un as-
censo a nivel mundial (Mayo Francés,
lucha contra la guerra de Vietnam en
Estados Unidos, Primavera de Praga,
etc.), derrotó a la dictadura militar de
Onganía y Lanusse con semiinsurrec-
ciones locales en Córdoba, Rosario,
Corrientes, Mendoza, etc.

Para controlar y derrotar este as-
censo, la burguesía decidió traer a Pe-
rón tras 18 años de exilio.

En mayo de 1973, después de casi
dos décadas, vuelve un gobierno pe-
ronista al poder. Cámpora asume la
presidencia con verborragia de conci-
liación de clases y en junio su Ministro
de Economía Ber Gelbard (militante
del Partido Comunista y dueño de
Fate y Aluar) firma el Pacto Social
con la CGT de Rucci y las cámaras
patronales, con el objetivo explícito
de enchalecar y someter la lucha de
la clase obrera al Estado burgués.

En octubre lo sucederá un gobierno
directo de Perón.

EL PACTO SOCIAL SE
IMPUSO A LOS TIROS

El pacto establecía un aumento
salarial del 13% (la inflación en los
primeros 6 meses de 1973 había
sido del 30%), congelaba el salario
por dos años y del lado de la patro-
nal, fijaba los precios de los produc-
tos en el mercado. Por supuesto que
la burguesía no respetó el acuerdo y
continuó aumentando los precios. Y
allí donde no pudo hacerlo, acaparó
mercadería y especuló, mientras los
salarios se mantenían congelados.

Es claro que era un acuerdo con-
tra los trabajadores, como denun-
cian el PTS y el PO. Pero limitarse
a esa crítica es lavarle la cara a Pe-
rón, el PJ y la burocracia sindical,
que masacraron a la vanguardia
obrera.

El Pacto Social suponía un con-
trol policíaco del Estado sobre la
clase obrera por medio de la buro-
cracia de los sindicatos estatiza-
dos (que incluso tenía el Ministerio
de Trabajo), la policía interna del
movimiento obrero.

Y contra los sectores obreros
que rompían ese control, Perón im-
pulsó las bandas fascistas de la Tri-

ple A con López Rega y la burocra-
cia de Lorenzo Miguel (UOM).

Es decir que el Pacto Social no se
impuso solo con engaño y concilia-
ción de clases, como dejan entrever
el PTS y el PO, sino fundamental-
mente con las ametralladoras de las
bandas fascistas de la burocracia y
la Triple A.

Por eso, a fines de 1973, después
de crear la Triple A, Perón endureció
el Código Penal y reforzó además el
poder de la cúpula de la CGT sobre
los organismos de base modificando
en diciembre la Ley de Asociaciones
Profesionales.

A comienzos de 1974, Perón ordenó
el “Navarrazo”, un golpe policial en
Córdoba al gobernador Obregón Cano -
de la “izquierda peronista”- para liquidar
a la vanguardia de Luz y Fuerza, SI-
TRAC-SITRAM y SMATA, que junto
a los estudiantes habían encabezado el
Cordobazo.

En marzo de ese año, Lorenzo
Miguel desconoció la Comisión In-
terna combativa de la UOM de Acin-
dar, lo que provocó la respuesta

obrera del primer Villazo, un enorme
levantamiento de los metalúrgicos
de Villa Constitución que, con huelga,
piquetes y ocupación de fábrica, de-
rrotaron provisoriamente la embestida
de la burocracia.

A lo largo del año, Perón y la
burocracia ilegalizaron la Federa-
ción Gráfica de Ongaro e intervi-
nieron el sindicato azucarero de
Ingenio Ledesma, expresión de la
aguerrida clase obrera de los in-
genios del norte.

Y todo esto ocurría mientras las
bandas fascistas de la Triple A masa-
craban obreros de vanguardia, dirigentes
sindicales, militantes de izquierda, es-
tudiantes, etc. ya desde fines de 1973.

Algunos meses después, en marzo
de 1975, ya en el gobierno de Isabel
Perón, la policía, Prefectura, gendar-
mería, con las bandas de la burocracia
sindical ocuparán Villa Constitución
y Acindar y encarcelarán a Piccinini
y la dirección antiburocrática de la
UOM local. Esa será la derrota del
“Villazo”.

Cámpora, Perón y López Rega

Perón y el ministro de economía Gelbard

La vuelta de Perón junto a Rucci, dirigente de la CGT

LA VERDAD SOBRE EL PACTO SOCIAL DE PERÓN CON LA PATRONAL Y
LOS TRAIDORES DE LA BUROCRACIA SINDICAL QUE REIVINDICA LA KIRCHNER

10/6/2019
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EL RODRIGAZO: LA CLASE OBRERA

ROMPE CON EL PERONISMO

La lucha de la clase obrera contra
el Pacto Social y el peronismo en los
’70 tuvo su pico en junio-julio de
1975 con el Rodrigazo, una huelga
general política de 15 días contra el
gobierno de Isabel Perón, que había
asumido un año antes tras la muerte
de Perón.

El gobierno había lanzado un ata-
que feroz contra los trabajadores por
intermedio del Ministro de Econo-
mía, Celestino Rodrigo, empujado
por la brutal crisis económica mun-
dial que pegaba sobre la Argentina.
El peronismo rompía el Pacto Social
por derecha con devaluación, tarifa-
zos y un aumento salarial irrisorio.

Para responder a la altura del ata-
que, la clase obrera tuvo que superar
a la burocracia sindical, poner en pìe
las Coordinadoras Interfabriles y mar-
char sobre la CGT. Solo así pudo im-
poner la huelga general política
contra el gobierno de Isabel.

La clase obrera argentina rom-
pía por primera vez con el peronis-
mo en el gobierno.

Pero las derrotas de Córdoba (con
el Navarrazo) y Villa Constitución
(con la ocupación militar de marzo de
1975) en el período previo habían de-
jado aislados a los combates obreros
de Capital y el Gran Buenos Aires.

Las Coordinadoras de 1975, bajo la
dirección pequeñoburguesa de Monto-
neros y el PRT-ERP, no se desarrolla-
ron ni se centralizaron. No se puso en
pie la milicia obrera para aplastar al
fascismo ni se le disputó la base del
ejército a la casta de oficiales. No sur-
gió el doble poder armado.

La vanguardia obrera fue llevada
por esas direcciones a la impotencia.
La crisis de dirección revolucionaria
resultó fatal para el proletariado.

La gran burguesía, que había per-
dido el control de la clase obrera, lan-
zará un escarmiento superior para
liquidar todo vestigio de organismos
de doble poder embrionario: el golpe
genocida de 1976, organizado por la
embajada yanqui y llamado por la
UCR, el PJ y demás partidos burgue-
ses que fueron a buscar a los milicos
a los cuarteles.

La política de colaboración de cla-
ses y Pacto Social de Perón, golpean-
do sobre Córdoba, Tucumán y Villa
Constitución y aislando a la Capital y
el GBA, había preparado en el perío-
do previo las condiciones para que
venga Videla.

Hoy la clase obrera está sufriendo
las consecuencias del “pacto social”
de la burocracia sindical con Macri y
la “oposición” patronal del PJ y los
K. Cristina viene a continuar este
pacto de Macri.

Las lecciones de los ’70 son pro-
grama de lucha para derrotar la
trampa que preparó la burguesía
contra los trabajadores.•

EL PACTO A LOS PALOS 
(Avanzada Socialista N°106,
4/6/1974, pág. 4.)

Al mismo tiempo que nuestra
organización era golpeada por una
secuela de atentados, bombas y
amenazas, y que todo el país se
conmovía indignado por la Masa-
cre de Pacheco, la represión poli-
cial y parapolicial se ensañaba con
otras organizaciones y activistas
obreros, populares y barriales. 
24 de mayo: Es secuestrado

Carlos Rodríguez, dirigente del
Movimiento Villero Peronista. Fue
efectuado por civiles que lo desma-
yaron a golpes. Al día siguiente
apareció en el Hospital Ramos Me-
jía, con una mano prácticamente
seccionada. Agentes policiales lo
obligaron a firmar una declaración
donde decía que la lesión era un ac-
cidente de trabajo.
24 de mayo: Es torturado duran-

te 8 horas, un vecino del barrio
Chacabuco de Florencio Varela,
llamado Norberto Guardia, conoci-
do activista de ese humilde barrio
obrero.
25 de mayo: La policía federal

detiene a 250 manifestantes cerca
de Villa Devoto, cuando se movili-
zaban por la libertad de los presos
políticos. 
28 de mayo: La UES de La Ma-

tanza denuncia haber recibido ame-
nazas telefónicas por parte de
elementos que decían pertenecer al
“Comando de Organización”.

29 de mayo: La Juventud Pero-
nista Regional 1 denuncia la vola-
dura de la Unidad Básica Ramón
Cesaris. 
29 de mayo: Se producen 60 de-

tenciones en Córdoba durante el acto
en conmemoración del Cordobazo.

29 de mayo: Estalla una bomba
en la casa de Hugo Vaca Narvaja,
ex funcionario del gobierno de
Obregón Cano. 
30 de mayo: Un “comando civil”

intenta secuestrar al juez Hairabeidián
que se hiere en la huida. El mencio-
nado juez tuvo intervención en el
caso de los cinco ruralistas asesinados
por fuerzas policiales provinciales
hace poco tiempo.

¿QUIÉN APAÑA AL
FASCISMO? 
(Extractos)
(Avanzada Socialista N°106,
4/6/1974, pág. 8.)

(…) Las bandas fascistas, que
empiezan a enfocar sus miras cada
vez más selectivamente contra los
luchadores obreros, ya no son un
fenómeno episódico o una “anoma-
lía” sino una realidad que actúa,
ataca, bombardea y mata sistemáti-
camente. (…) 

Desde 1969, año en que la clase
trabajadora y el pueblo comenzó a
defender su nivel de vida, enfrentar
a la dictadura militar y plantear sus
reivindicaciones democráticas me-
diante movilizaciones y luchas, co-
menzaron a aparecer bandas
armadas fascistas. El triunfo del
gobierno peronista, lejos de haber-
las frenado, las ha fortalecido. La
primera razón social es que el pero-
nismo, aunque modificó el carácter
del ascenso de las luchas obreras,
no lo pudo frenar. (…) 

Así como Onganía trató de ex-
plicar el Cordobazo echándole la
culpa a unos cuantos agitadores
que impulsaron a las masas, los ac-
tuales fascistas están convencidos
de que la culpa es de los luchadores
que están agitando las bases del
movimiento obrero. No ven que el

movimiento de las masas obedece
a una profunda lógica, a una cruel
explotación de años, a reivindica-
ciones postergadas, a un sano des-
pertar, a una lucha que comenzó
hace ya mucho tiempo por imponer
la democracia obrera en los sindi-
catos y por extenderla al país. (…) 

Ese sector plebeyo que culpa al
movimiento obrero, a sus activistas
y a sus luchas, y que intenta frenar-
lo mediante la destrucción violenta,
ha surgido, paradójicamente, de las
propias filas obreras: nos referimos
a la burocracia sindical peronista.
(…) 

Pero las luchas obreras y el Cor-
dobazo transformaron a la burocracia
en un sector acorralado dispuesto a
defenderse a sangre y fuego contra el
propio movimiento obrero. Desde en-
tonces es el fundamento, la base social
del fascismo, cuyo enemigo primordial
es ahora el activismo obrero. Pero la
burocracia no esta sola en sus análisis
y en sus acciones coincide con otros
sectores que también culpan al movi-
miento obrero y a sus activistas: los
matones sindicales, los integrantes de
los viejos grupos parapoliciales que
actuaron durante la dictadura, sectores
plebeyos, pequeñoburgueses, o la aris-
tocracia desplazada amante del viejo
orden podrido del “cursillismo” de
Onganía. (…) 

El fascismo no tiene un partido
propio con apoyo de masas. Preci-
samente, el justo odio del movi-
miento obrero contra la burocracia
sindical le impide formar una orga-
nización política independiente.
Pero ello no significa que el fascis-
mo no tenga organización ni planes
políticos. (…) 

Esa organización fascista es, in-
dudablemente, parte integrante del
gobierno y del partido oficialista y
marcha en su mismo tren político.

Reproducimos dos notas del periódico
Avanzada Socialista del PST (Partido
Socialista de los Trabajadores) de junio de
1974, una semana después de la “Masacre
de Pacheco” donde las bandas de la Triple
A asesinaron a tres militantes trotskistas.
“El Pacto a los palos” da cuenta del accionar de las
bandas parapoliciales y la represión policial en el Pacto
Social que actuaban sistemática y cotidianamente
contra la vanguardia obrera. Además, publicamos
extractos del artículo “¿Quién apaña al fascismo?”
donde se plantea el surgimiento de las bandas
fascistas de las entrañas de la burocracia sindical, bajo
la batuta del Gral. Perón, en su tercer gobierno.
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Los trabajadores de astilleros Tanda-
nor vienen sufriendo ataques desde el año
2015 donde eran 610 obreros y al día de
hoy solos quedan 480. Ante los despidos y
el desmantelamiento de la empresa co-
menzaron a salir a la luchar. 

El sindicato denunció el año pasado  el
terrible vaciamiento que venía sufriendo la
empresa y antes los 30 despidos comenza-
ron una huelga y un plan de lucha por eso
fueron reprimidos por la Prefectura de la
asesina Burllich y judicializados . Por es-
tos hechos, un sector de dirigentes del Sin-
dicato de Trabajadores, Talleres y
Astilleros Navales (S.I.T.T.A.N), Mauricio
Melián, Alejandro López, Ricardo Apinto,
Pablo Montiel, Juan Javier Díaz y Martín

Izaguirre, están desde 2018 con procesos
penales y laborales, y hay sobre 3 de ellos
causa de desafuero por exclusión de tutela
sindical. ¡Basta de persecución sindical!
Desprocesamiento de todos los delegados
de Tandanor! ¡Fuera el estado de las orga-
nizaciones de lucha de los trabajadores!•

Las transnacionales automotri-
ces y sus socios nativos de las auto-
partistas, continúan la guerra contra
los trabajadores. Con 5 mil despidos
en los últimos 6 meses, 7 mil sus-
pensiones en lo que va del año, cie-
rres de fábricas y quite de
conquistas, como los 500 compañe-
ros suspendidos en Ford, o como las
suspensiones rotativas en VW y GM.
Con la entrega del salario por parte
de la burocracia de la verde que fir-
mó un miserable 11.75% en abril,
respecto al primer trimestre de éste
año. En Renault acaban de imponer
una rebaja salarial, los trabajadores
van a cobrar hasta marzo de 2020 el
70% de su sueldo ¡Éste es el pacto
entre la patronal, el gobierno, Pigna-
nelli y la burocracia “K” de la Verde
del SMATA con el que nos vienen
despidiendo, suspendiendo y flexibi-
lizando! Esto sumado al cierre de
Metalpar, las suspensiones en Yaza-
ki, “retiros voluntarios” en Ford y
Honda, verdaderos despidos encu-
biertos y las suspensiones en Toyota
bajo el sistema de banco de horas. 

¡Es mentira que estan en crisis!
Todo es un verdadero chantaje de la
patronal. Ford por ejemplo, en estos

primeros 3 meses de 2019 tuvo ingre-
sos a nivel mundial por 42 mil millo-
nes de dólares; VW tuvo ingresos por
ventas en el primer trimestre de 60 mil
millones de euros, un 3,1% mayor al
mismo período de 2018. Nos chanta-
jean para superexplotarnos cada vez
más. Hace días atrás VW anunció
una inversión por U$S 650 millones
en la planta de General Pacheco para
aumentar su capacidad de produc-
ción en un 35% hacia 2021. El presi-
dente de Toyota Argentina anunció
para el año que viene un incremento
en la producción de un 15% y una in-
versión de U$S100 millones. 

Por su parte la burocracia de la
Verde que, nos quiere poner de rodi-
llas para que la patronal aumente sus
gigantescas ganancias, largó una
campaña de terror en todas las fábri-
cas, diciendo que no iban a “defen-
der” más a ningún obrero que no los
apoyara a ellos y que los próximos
despedidos seguramente iban a ser
los que no acompañaran al gremio.
Así, con terror, la burocracia y la pa-
tronal, imponen su ataque, así funcio-
na este verdadero pacto  contra la
clase obrera.

Corresponsal

Desde el Boletín Metalúrgico La Gota
de Acindar-Villa Constitución y la Agrupación
Trabajadores de Base de Siderar de San
Nicolás, hacemos llegar a nuestros com-
pañeros metalúrgicos, despedidos de la
fábrica Electrolux toda nuestra solidaridad
ante el ataque recibido por la patota de la
burocracia sindical de la seccional Rosario
de la UOM , en manos del burócrata Do-
nello. Asi es como actúa la burocracia
sindical defendiendo los intereses de la
patronal, como policía interna del movimiento
obrero para acallar cualquier reclamo u oposi-
ción de los trabajadores, amedrentando al
mejor estilo de los amigos de la Triple A,
como Lorenzo Miguel. Así también persiguieron
a Fernando Legarreta en Siderar, delegado
echado por la burocracia de Brunelli, así lo hi-
cieron también persiguiendo y desaforando a
los compañeros de la Lista Blanca de Siderar
Ensenada, en Metalsa , aquí en Villa Consti-
tución también vimos a los matones ame-
drentando en las asambleas contra los despidos
de 2015 y así en centenares de casos. Esa
podrida burocracia sindical de empresarios y
matones, es la que nos ha impedido salir a lu-
char y pegar como un solo puño contra los
despidos, por mejores salarios y condiciones
de trabajo, la que permitió decenas de miles
de despidos, que es la cómplice de que la re-
forma laboral que no pudo votarse en el par-
lamento por la lucha que dimos en diciembre
de 2017 frente al Congreso, se venga impo-
niendo con una súper-flexibilización laboral
fábrica por fábrica. A los golpes quieren que
los trabajadores acepten esta vida de miseria
a la que el gobierno y los patrones con su
plan de hambre nos está condenando, y así
arreglar una paritaria miserable. 

¡Fuera la burocracia sindical de nuestro
sindicato! ¡Fuera Donello, Brunelli, Di Tomasso
y toda la burocracia empresaria! ¡Que se vaya
Caló el jefe de toda esta banda de matones y
entregadores de los trabajadores!¡Basta de
amedrentar y atacar a los trabajadores! ¡Comités
de autodefensa contra los matones profesio-
nales! ¡Si tocan a uno nos tocan a todos! 

¡Congreso metalúrgico ya en Electrolux,
con delegados de base con mandato para
votar plan de lucha y echar a Calo, Donello y
sus secuaces de nuestro sindicato!¡Basta de
despidos! ¡Asamblea en todas las fábricas
para garantizarlo!

¡Reincorporación ya de todos los despe-
didos de Electrolux y todas las metalúrgicas!

Julián Taruli, Jorge Mateo y Rubén
Calúa, ex delegados 

de Acindar-Villa Constitución
Fernando Legarreta, delegado 

despedido de Siderar

Movilización de los trabajadores despedidos de Electrolux

9/5/2019

El Pacto Social ya está aquí y se impone a los palos 
La burocracia sindical entrega todas las conquistas obreras al gobierno de Macri
Tras la cortina de humo del circo electoral se profundiza el ataque contra la clase obrera

¡Basta de amedrentar y
atacar a los trabajadores! Las paritarias del pacto social

Electrolux-Rosario
13/6/2019SMATA

Los trabajadores de
el Laboratorio Craveri
estan luchando por la
reincoporación 47 com-
pañeros desde el mes
de marzo, sufriendo
ademas el cobro de los
sueldos en cuotas, per-
secución y represión
por parte de la policía
de CABA de Larreta.

El 10/6 mientras estaban los trabaja-
dores en las carpas que fueron montadas
a la entrada de la empresa la policía apa-
reció y se llevó detenido a Carlos Zinser

de la comisión interna
de el sindicato de la Sa-
nidad ATSA (Bs. As) jun-
to a otra compañera de
otro laboratorio que fue
a solidarizarse con su lu-
cha, Gisele Ledesma
(C.I. GADOR) , también
fueron detenidos otros 9
delegados. Esto es una

grave persecución y hostigamiento a los
que luchan por sus demandas y por la de-
fensa de su legítimo derecho a protestar
contra la patronal que ataca y despide.
No lo podemos permitir.

11/6/2019

¡Reincorporación inmediata a todos 
los trabajadores del laboratorio Craveri!

¡Abajo las causas a los delegados!
por luchar contra los despidos y el vaciamiento del astillero

Astillero Tandanor

Gremio sanidad

11/6/2019

Carlos Zinser detenido por la policía



14 Democracia Obrera

El día 28 de mayo por la mañana, las
trabajadoras y trabajadores despedidos
de la UTA, hartos de no tener respuesta
en sus reclamos por la reincorporación a
sus puestos de trabajo, tomaron la sede
del sindicato. Allí estaban las trabajado-
ras despedidas de TAMSE-trolebuses
que fueron la vanguardia en la lucha del
año 2017 y otros trabajadores que fueron
despedidos posteriormente.

Los compañeros estaban acompaña-
dos desde afuera por grupos de despedi-
dos y otros que continúan trabajando y
llegaron a solidarizarse con sus compañe-
ros, a pesar del terror que ha impuesto la
burocracia, que hace echar al que protesta
o se queja.

El gobierno y la patronal hicieron mil y
una maniobras para hacer desistir a los tra-
bajadores de su lucha. La respuesta de los
trabajadores era "de aquí no nos vamos",
"sin los puestos de trabajo, no nos vamos",
"el sindicato es nuestro y lo estamos recu-
perando", e impulsaron llamados a todas
las organizaciones obreras, de estudiantes,
de derechos humanos, feministas a que
los acompañaran, con la clara conciencia
de que solos no podrían triunfar.

En ese mismo momento, a pocas cua-
dras del local de UTA, se realizaba un
acto de la burocracia sindical de la CGT,
en el que se rendía homenaje al 50º ani-
versario del Cordobazo, abiertamente de
espaldas a la lucha de los trabajadores de
UTA.

La CGT-Rodríguez Peña y las CTAS,
solo enviaron saludos a los trabajadores
en lucha. Solidaridad de palabra, ¡pero
nada en los hechos!

Al mismo tiempo se estaba realizando
una enorme movilización de las organiza-
ciones feministas reclamando por la apro-
bación de la Ley del Aborto. Los
legisladores del FIT Vilches, Peresini y Li-
liana Olivero, acompañadas por compa-
ñeras de Pan y Rosas, llegaron a la
puerta del sindicato para saludar la lucha
de los trabajadores, no muy distinto a lo-
hecho por la burocracia. 

Desde adentro, las compañeras des-
pedidas agitaban que vinieran todos los
grupos feministas a apoyar. Inclusive fue-
ron al acto y desde el palco llamaron a to-
das a acercarse al local de UTA.
Lamentablemente, por responsabilidad
de la dirección que tiene a su frente el

movimiento feminista, el urgente reclamo
de las trabajadoras fue ignorado.

Horas después, en un absoluto aisla-
miento, contando solo con el apoyo de
un grupo de trabajadores, las compañe-
ras fueron desalojadas del sindicato a
los piedrazos y tiros por una patota de la
UTA, a la que la policía le libero la zona.
La persecución de la burocracia continuó

hasta la casa de una de las compañeras
despedidas de trolebuses, Viviana Chiat-
ti, que terminó en el hospital, luego de
que fuera duramente golpeada por un
par de matones.

¡Basta de atacar a los trabajadores!
¡Abajo la burocracia sindical!

Corresponsal

UTA-Córdoba

En el 50º aniversario del Cordobazo
29/5/2019

Un nuevo intento de la base de la UTA por recuperar su sindicato

Con ritmos infernales de producción
y pésimas condiciones laborales, a los
obreros del petróleo nos asesinan las
petroleras y las transnacionales imperia-
listas, se impone la flexibilización laboral
a la medida del FMI y la adenda de en-
trega de la burocracia sindical petrolera.

En la noche del 5 de mayo, en Fortín
de Piedra, yacimiento de Tecpetrol en
Vaca Muerta, dos jóvenes petroleros
perdieron la vida por la desidia patronal:
los compañeros Zappia de 24 años y
Baeza de 34.

Tecpetrol ya había disminuido sus
inversiones en seguridad en 2015 en el
yacimiento El Tordillo, Comodoro Riva-
davia, donde murió otro compañero pe-
trolero. Bajo estas condiciones
laborales, en menos de un año, perdie-
ron la vida 9 obreros petroleros. Todas
estas muertes han sido encubiertas y
las “investigaciones” archivadas como
“fallas humanas”.

Los familiares de los obreros muer-
tos se indignaron por las declaraciones
de Pereyra, Secretario General del sin-

dicato petrolero de Neuquén, Río Negro
y La Pampa y Senador del MPN, que
culpó a los propios trabajadores de sus
muertes.

Este canalla viene de entregar los
convenios colectivos y firmar la “paz so-
cial” con el gobierno nacional de Macri y
las cámaras empresarias en la llamada
“adenda” petrolera, junto a los burócra-
tas Vidal (Santa Cruz) y Àvila (Chubut).
Impusieron la jornada laboral con car-
gas horarias, diagramas extendidos,
extras, 2X1, paros limitados, montajes
nocturnos, etc., que flexibilizaron las
conquistas de los convenios petroleros.
Encima de eso, vienen de cerrar un
acuerdo paritario por debajo de la infla-
ción y la carestía de la vida.

El odio de la base petrolera obligó a
Pereyra a llamar a un paro que solo se
garantizó en Fortín de la Piedra, puesto
que fue abiertamente carnereado por la
burocracia.

Estos sinvergüenzas de Pereyra-
Astrada-Rucci dejan librados a su suer-
te a los obreros en los yacimientos,

aprobando condiciones laborales don-
de los compañeros sufren mutilaciones
constantes, la división de los obreros de
la construcción en el petróleo, que son
los peores pagos, en condiciones infer-
nales de explotación, y ni siquiera son
reconocidos como obreros del petróleo.

Esta es la adenda y la paz social.
Para los obreros, muerte y despidos.
Para el que se rebela, el látigo de la jus-
ticia burguesa.

¡Basta! ¡Paro petrolero YA! ¡Abajo la
maldita “adenda”! ¡Abajo la burocracia
sindical entregadora!

Paremos las muertes obreras en los
campos petrolíferos atacando la propie-
dad de las trasnacionales.

Hay que poner en pie comisiones de
seguridad e higiene en cada pozo con
delegados revocables con mandato,
elegidos en asamblea, con plena potes-
tad de paralizar los pozos y los sectores
que no reúnan las condiciones de segu-
ridad y donde esté en riesgo la vida.

Renacionalización de YPF, expro-
piación sin pago y bajo el control obrero

de la Chevron, PAE, ¡Tecpetrol y todas
las petroleras imperialistas!

¡Empresa estatal única de energía
bajo control obrero!

¡Basta de trabajadores muertos en la industria del petróleo y gas!

Cristian Baeza, uno de los 
compañeros asesinados por la patronal

VACA MUERTA, NEUQUÉN

Para echar a la burocracia sindical, hay que conquistar la unidad de los que luchan

Ver reportajes a compañeras trolebuseras despedidas desde la toma del sindicato en la página web: wwww.democraciaobrera.org

Local de la UTA Córdoba tomado

26-5-2019
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Enorme lucha por poner en pie 
una Mesa Coordinadora Nacional 

por la libertad de todos los presos por luchar

La compañera Claudia Pafundi, de la
Comisión de Trabajadores Condenados
Familiares y Amigos de Las Heras y esposa
de uno de los petroleros condenados por
luchar, viajó a Buenos Aires los primeros
de días de Mayo para unificar su lucha con
las esposas de los ex-choferes de la Línea
Este, que también están peleando por la
libertad de ellos que hoy se encuentran en
prisión domiciliaria. 

También estuvo junto a Alejandro
Villarruel y obreros del ARS que se
encuentran procesados y participó de un

acto en Plaza Congreso por la libertad de
Daniel Ruiz, obrero petrolero preso hace
más de 8 meses por luchar contra la
reforma previsional en el 2017.

En el Astillero y en
la Este tenemos com-
pañeros perseguidos
por luchar. Los com-
pañeros de la Este
hoy se encuentran
con prisión domicilia-
ria. Los del ARS pro-
cesados e imputados. 

La lucha de la Este se adelantó en la
pelea que luego se extendió y generalizó
durante el 2018, ante el terrible ataque
generalizado que recibimos los trabaja-
dores a los salarios, los convenios y el
trabajo. 

En diciembre de 2017 combatíamos en
las calles contra el ataque a la ley de Previ-
sión Social. Luego de una feroz represión
recibimos el saldo de trabajadores que lue-
go fueron detenidos como Daniel Ruiz, per-
seguidos como los compañeros Arakaki,
Ponce o Sebastián Romero.

Pero no fueron los únicos, cientos de
compañeros fueron perseguidos en cada

lucha. Una sola clase
una sola lucha. Hoy
juntos constituímos la
comisión por la libertad
de los ex choferes de
La Este.

Es necesario para
nuestra defensa la con-
formación de una Mesa

de Coordinación Nacional por la Libertad y
el Desprocesamiento de los Compañeros
por Luchar. LAS MANOS ABIERTAS
PARA LOS COMPAÑEROS, EL PUÑO
CERRADO CONTRA EL ESTADO, LA PA-
TRONAL Y LA BUROCRACIA.

Y desde ahí convocamos a todos a
la marcha del 07/06 a dos meses del en-
carcelamiento a los compañeros chofe-
res de La Este. LOS CUATRO SOMOS
TODOS.

ALEJANDRO VILLARRUEL,
procesado del 

Astillero Rio Santiago

A mis compañeros de lucha

Reproducimos carta del compañero Alejandro Villruel, 
perseguido por luchar en defensa del Astillero Río Santiago

Claudia Pafundi, junto a Emanuel Lázzaro y su familia y Maribel, esposa de Alejandro Villarruel

En el acto por Ruiz en Plaza Congreso

Ver sección completa de la Red Internacional por la libertad de los presos políticos del
mundo y justicia por nuestros martires en www.flti-ci.org

Daniel Ruiz

¡Libertad a Daniel Ruiz, 
a los ex-choferes de la Línea Este, Anahi

Salcedo, Facundo Jones Huala!
¡Absolución de los petroleros de Las Heras!
¡Absolución y desprocesamiento de todos 
los luchadores obreros y populares!

La burguesía, con presos y procesados por luchar, 
busca disciplinar a la clase obrera

¡Ni un obrero más preso por pelear!

Emanuel Lazzaro, Sebastián
Mc Dougall, Luciano Fiochi,
Pablo Varriano. (Ex-choferes
de la Línea Este)

Hoy, a una semana de cumplirse el ani-
versario de la Masacre de Avellaneda, don-
de  la policía bonaerense en complicidad
con las fuerzas de seguridad, asesino a
Dario Santillan y Maximiliano Kosteki en el
Puente Pueyrredón, se realizó una Audien-
cia pública en el Congreso de la Nación,
para exigir justicia y castigo a todos los res-
ponsables políticos y materiales de este
asesinato. Como lo son Eduardo Duhalde
en ese entonces Presidente de la Nación,

Felipe Sola gobernador de la Pcia. De Bue-
nos Aires, responsables políticos que go-
bernaban en 2002.

Fuera del Congreso, se realizaba una
vigilia de los movimientos de desocupados
y familiares de las victimas del gatillo fácil,
denunciando el fusilamiento, por parte de
la policía asesina santiagueña, de Silvia
Maldonado, una adolecente de tan solo 17
años, madre de dos pequeños hijos.

19/6/2019

Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales del
asesinato de Dario y Maxi y de todos los mártires de la clase obrera

Ver corresponsalía completa en www.democraciaobrera.org



INTERNACIONAL
16 Democracia Obrera

Entre el 6 y el 8 de mayo se realizó
en Cuba el “Encuentro Académico
Internacional ‘León Trotsky: vida y

contemporaneidad. Un abordaje crítico.’
Un homenaje al Centenario de la Interna-
cional Comunista”. Fue convocado por el
Instituto Cubano de Investigación Cultural
“Juan Marinello”, a cargo del investigador
Frank García Hernández, que depende
del Ministerio de Cultura de Cuba y está
avalado por el Ministerio de Ciencia, Tec-
nología y Medio Ambiente. 

No estamos ante un encuentro inde-
pendiente sobre la vida del camarada
Trotsky, realizado por trabajadores ni
organizaciones obreras y estudiantiles.
No fueron invitados por el centro de estu-
diantes de alguna universidad cubana,
que son leales seguidores de la nueva
burguesía castrista.

Los participantes, que pertenecen a
casi todo el abanico de renegados del
trotskismo, participaron de un evento
que fue organizado oficialmente por el
gobierno castrista que hoy utiliza y falsifi-
ca la figura de Trotsky para encubrirse con
un manto “rojo”. Hace esto luego de entre-
gar Cuba, el último estado obrero del pla-
neta, al imperialismo, mientras los nuevos
ricos del Partido Comunista Cubano disfru-
tan ya de su derecho a herencia, de la pro-
piedad de la tierra y de acciones y puestos
junto a los directorios de las grandes em-
presas transnacionales instaladas en la
isla. 

Son estos los que le dieron instruccio-
nes a un par de profesores universitarios
para que pongan un aula y encierren allí a
sus subordinados a hablar de “su Trotsky”.
De eso se trató esa reunión: de transfor-
mar a uno de los grandes revolucionarios
del siglo XX en un ícono inofensivo, en una
personalidad más del movimiento marxista.
Una verdadera falacia y falsificación del
combate del bolchevismo contra sus traido-
res en el siglo pasado.

Fue así que se juntaron en un aula tan
solo 40 personas. No hubo ni un solo obre-
ro cubano y ni un solo estudiante universi-
tario, lo que significa que ese evento fue
proscripto para ellos. Y a esto lo llaman,
jactándose de su audacia, “el trotskismo
llegó a Cuba”.

De este encuentro participaron investi-
gadores de las instituciones del régimen
cubano y profesores de universidades
de América Latina y EEUU. También asis-
tió Eric Toussaint, uno de los fundadores

del Foro Social Mundial y asesor de gobier-
nos burgueses como el de Kirchner, Chá-
vez, Dilma y hasta de la ONU.

Además estuvieron presentes desde la
Casa Museo León Trotsky de México, el lugar
donde fue asesinado Trotsky por el sicario
stalinista Mercader… Paradójicamente, los
administradores de esta “Casa Museo” no
tuvieron problemas en ser parte de este semi-
nario convocado por el castrismo, que recibió
con honores al asesino de Trotsky en Cuba.

Tampoco faltaron Paul Le Blanc (ex mili-
tante de la ISO de EEUU) y Dan La Botz de
“Socialistas Democráticos de América”
(DSA) de Bernie Sanders, la izquierda de los
carniceros del Partido Demócrata imperialista
yanqui, que tan buenas relaciones tiene con
los Castro. Que socialdemócratas del imperia-
lismo yanqui y de la City de Wall Street
quieran homenajear a Trotsky es una enorme
canallada stalinista, que los allí presentes ava-
laron entusiastamente.

Asimismo, se hicieron presentes diri-
gentes de distintas corrientes de los rene-
gados del trotskismo como el Movimiento
de los Trabajadores Socialistas, el grupo
del PTS de Argentina en México; el SWP
inglés; el Partido Socialismo y Libertad de
Venezuela y la UIT-CI; la Corriente Mar-
xista Internacional que dirige Alan Wo-
ods; el DIP de Turquía y el grupo
Renacimiento Obrero Revolucionario de
Francia (estos dos últimos ligados al Parti-
do Obrero de Argentina).

Insistimos, ¿fue eso un foro-debate
donde se exponían las posiciones del trots-
kismo ante centenares y miles de obreros
y estudiantes cubanos? Para nada. Fue
una reunión de los nuevos ricos del Partido

Comunista Cubano con unos 40 renega-
dos del trotskismo.

Los ex trotskistas fueron a Cuba a legi-
timar y cubrirle la espalda al castrismo,
ocultando la restauración capitalista que
se está consumando en la isla, como resul-
tado del pacto que los Castro sellaron con
Obama. Silencian que en Cuba se restable-
ció la propiedad privada, mientras se pre-
para la isla para la instalación de
maquiladoras. Así, se comenzó a construir
la zona franca -libre de impuestos- de
Puerto Mariel al servicio de las transnacio-
nales. Los negocios de la nueva burguesía
cubana asociada al imperialismo en el tu-
rismo, la minería del níquel, el petróleo
etc., van viento en popa, mientras los obre-
ros cubanos ganan 18 dólares miserables
de salario mensual. 

Los invitados de La Habana no fueron
a sublevar a los obreros cubanos contra la
restauración capitalista. No fueron a llamar
a la unidad de la clase obrera y los pueblos
oprimidos de América Latina contra el im-
perialismo y para romper con las cobardes
burguesías nativas aliadas al castrismo
que, como Morales, Maduro, Kirchner y
Lula, hoy están sometidas y de rodillas
ante Trump y el saqueo yanqui del subcon-
tinente. Nada de eso.

Esto que sucedió en Cuba no es nada
nuevo. En la segunda mitad de la década
del ’80, grupos de los renegados del trots-
kismo viajaban a Moscú para sostener y le-
gitimar por izquierda a Gorbachov, el
agente directo de EEUU e Inglaterra en la
URSS, que con su política de “perestroika”
(apertura económica) y “glasnost” (apertu-
ra política) comenzaba a entregar el esta-

do obrero al imperialismo mundial. 
La verdad es que el stalinismo cubano

está muy lejos de querer imponer la restau-
ración capitalista con una apertura política
que descomprima la terrible situación de
las masas. Por el contrario, la está impo-
niendo con el garrote del partido-ejército y
de la camarilla burguesa que lo controla.
Sus invitados a ese “encuentro” le dan una
pincelada de “glasnost” a este régimen bo-
napartista y antiobrero que restaura el ca-
pitalismo.

En el ’89, las corrientes pablistas y gru-
pos de renegados del trotskismo, totalmen-
te sometidos al stalinismo en Occidente,
viajaban a “aprender” de la “rica experien-
cia” -como ellos decían- de Gorbachov.
Esta “experiencia” terminó con la ex buro-
cracia stalinista de la URSS deviniendo en
una nueva burguesía, saqueando a la Ru-
sia soviética fugando miles de millones de
dólares al exterior… a la City de Londres, a
Mónaco… mientras se repartían las empre-
sas del estado a dentelladas.

En sus viajes a la ex URSS, estas co-
rrientes no hacían nada distinto a lo que
realizaban en sus países de Occidente,
donde estaban colgados a los faldones
del stalinismo, con frentes electorales
como en Argentina, sosteniendo sus pac-
tos contrarrevolucionarios de entrega de
la revolución como Esquipulas y Contado-
ras en Centroamérica, apoyando a sus go-
biernos y regímenes neo-stalinistas y de
colaboración de clases en África y someti-
dos a los PC de la Europa imperialista,
como lo estuvieron ya desde la Segunda
Guerra Mundial. 

Esta es la tragedia que hoy quieren
ocultarle a las nuevas generaciones de
obreros y jóvenes trotskistas y revoluciona-
rios del planeta. Y esto mismo es lo que es-
tán haciendo hoy en Cuba, donde la nueva
burguesía castrista quiere esconder su la-
trocinio ante los ojos de las masas cuba-
nas y latinoamericanas. Encubre sus
pactos y negocios con Cargill, Coca Cola,
el Bundesbank, la banca imperialista fran-
cesa, etc. trayendo a esta delegación de
usurpadores de la IV Internacional para in-
clusive utilizar la figura de Trotsky con ese
fin.

Los ex trotskistas afirman que con la re-
alización de este seminario, “el trotskismo
llegó a Cuba”, cuando los que llegaron fue-
ron sus entregadores. Ellos fueron a pre-
sentar a Trotsky como una personalidad
inocua e inofensiva y “como un dirigente

Los renegados del trotskismo, muy lejos de los obreros explotados y oprimidos cubanos, participaron de 
un seminario sobre León Trotsky en La Habana, organizado por el gobierno de los nuevos ricos del Partido Comunista

Los ex trotskistas utilizan el limpio legado del
trotskismo para encubrir al estalinismo 

que hoy ha entregado Cuba al imperialismo

CUBA

Jornada del seminario organizada por el stalinismo cubano
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más del movimiento socialista”, sentado al
lado de Stalin, Mao, Tito y demás figuras
estalinistas que reivindica el castrismo.

Algunos de los que estuvieron allí,
como es el caso del PTS, consideran que
aun Cuba sigue siendo un estado obrero
deformado. La paradoja de este sector de
los participantes es que llegaron a Cuba,
pero escondieron muy bien bajo la alfom-
bra el programa trotskista de la revolución
política para derrocar a la burocracia con
métodos de guerra civil. Esto estuvo plan-
teado con toda agudeza en Cuba y en el
continente americano durante todo un perí-
odo revolucionario. El stalinismo cubano
fue el garante de la “coexistencia pacífica”
en el continente entero y el que se dedicó
a derrotar desde adentro los procesos re-
volucionarios más agudos. Asi sucedió en
el Cono Sur, por ejemplo con la tragedia de
la “vía pacífica al socialismo” en Chile en
los ‘70, y con la entrega descarada de las
revoluciones en Nicaragua y El Salvador
en los ’80.

Si los participantes en ese encuentro
hubieran planteado la necesidad de derrocar
a la vieja burocracia stalinista, devenida hoy
en nueva burguesía; si hubieran llamado a
poner en pie consejos de obreros, y de solda-
dos y sindicatos independientes para romper
con todos los pactos que atan Cuba al impe-
rialismo y para terminar con esa nueva clase
de burgueses millonarios cubanos; estas
corrientes seguramente no hubiesen perma-
necido en la “Casa Museo Benito Juárez”
sino que hubiesen terminado en alguna pri-
sión y, con suerte, hubiesen sido rápidamente
deportados por el castrismo. Pero los ex trots-
kistas no fueron a La Habana a pelear por el
programa del trotskismo para enfrentar la
política contrarrevolucionaria del PC ni a plan-
tearle un curso de acción revolucionario a los
obreros cubanos. 

Como veremos, el trotskismo no es lo
que llegó a Cuba, sino que lo hicieron
sus liquidadores, que viajaron a La Haba-
na a postrarse ante el castro-stalinismo.

UN “SEMINARIO SOBRE TROTSKY”
DONDE SE FALSIFICÓ
EL PROGRAMA DEL TROTSKISMO Y
DE LA IV INTERNACIONAL

En ese seminario quisieron hacer pa-
sar al trotskismo como un “ala” o un
“afluente” más del movimiento marxista en
general junto a Stalin, Gramsci y demás di-
rigentes del stalinismo en la post-guerra.
Tal como planteó Frank García Hernández,
el principal organizador de este evento, en
un reportaje realizado por el PTS de Argen-
tina, publicado el 19/05: “Trotsky pertene-
ce al sistema de ideas comunistas, a toda
la teoría que nos aporta Gramsci, Rosa Lu-
xemburgo, Lenin, Marx, Mariátegui”. 

Esto es una verdadera falsificación
para borrar el río de sangre que existe en-
tre trotskismo y stalinismo, el verdugo con-
trarrevolucionario de la clase obrera
mundial.

El trotskismo fue el bolchevismo en la
resistencia contra el stalinismo y la lacra
burocrática que expropió la revolución so-
viética, entregándola luego al imperialismo.
Combatió por recuperar la III Internacional
para terminar con la estafa del “socialismo
en un solo país”. 

La IV Internacional combatió en los ’30
contra la siniestra política del stalinismo de
realizar “frentes con la burguesía”, lo que
llevó a la catástrofe a la Guerra Civil Espa-
ñola, provocó la derrota de la revolución
francesa y permitió la asunción de Hitler en
Alemania. El trotskismo tuvo el mérito de

ajustar el programa marxista ante semejan-
te traición al proletariado mundial, y sovié-
tico en particular. Le aportó a la clase
obrera el programa de la revolución políti-
ca para derrocar a la burocracia y transfor-
mar a la URSS nuevamente en un bastión
de la revolución mundial, liquidando las
prebendas, los privilegios y a la burocracia
misma, como una excrecencia del estado
obrero. 

El grito de la IV Internacional y el com-
bate del trotskismo fue el llamado a la guerra
civil contra la lacra stalinista, a “expulsar de
los soviets a la burocracia y a la nueva aristo-
cracia”. Combatió por “democratizar los
partidos soviéticos”, por “terminar con la desi-
gualdad salarial”, “derrocar a la camarilla de
Stalin y abrir el camino a la revolución socia-
lista internacional”.

Ni Stalin se atrevío a falsificar de forma
tan burda a Lenin como hacen estos rene-
gados del trotskismo –junto al castrismo- lo
hacen con la figura de Trotsky.

Este encuentro de La Habana, encapsu-
lado en un aula de un museo, solo sirvió para
destrozar el programa de la IV Internacional,
de combate contra el reformismo, las direc-

ciones traidoras y las burocracias que están
al frente de las organizaciones obreras.

En el reportaje que mencionamos más
arriba, que el PTS le hace a García Hernández,
este representante del castrismo afirma: “Nos
faltaba Trotsky para comprender lo que pasó
en la Unión Soviética, porque ninguno de los
referentes del marxismo que mencioné, así
como el Che Guevara o Fidel Castro, pudieron,
por diferentes motivos, dar una explicación
sistémica de lo que sucedió. Trotsky tiene el
valor de haberlo hecho desde el año 1936, el
valor de haber desarrollado un análisis socio-
lógico el cual no conocíamos…”

Fidel Castro y el resto del estalinismo
en la posguerra jamás pudieron haber teni-
do la misma visión que el trotskismo. Ellos
se dedicaron a destruirlo, a combatirlo, a
masacrarlo… como lo hicieron en la URSS
y en Occidente. En Cuba, expulsaron y re-
primieron abiertamente a los trotskistas.
Ahora, cuando ya no quedan ni rastros de
las conquistas de la revolución cubana
conseguidas con la expropiación a los capi-
talistas, el castrismo se preocupa del “aná-
lisis sociológico” que habría hecho Trotsky
en los ’30. Pero de este “análisis sociológi-

Hace 102 años Vladimir
Illich Ullianov, conocido mun-
dialmente como Lenin,
sostenía certeramente: 
"Con la doctrina de Marx

ocurre hoy lo que ha ocurrido
en la historia repetidas veces
con la doctrina de los pensado-
res revolucionarios y de los
jefes de las clases oprimidas en
su lucha por la liberación. 
En vida de los grandes

revolucionarios, las clases
opresoras les someten a cons-
tantes persecuciones, acogen
sus doctrinas con la rabia más
salvaje, con el odio más
furioso, con la campaña más
desenfrenada de mentiras y
calumnias. 
Después de su muerte, se

intenta convertirlos en íconos
inofensivos, canonizarlos, por
decirlo así, rodear sus nombres

de una cierta aureola de gloria
para consolar y engañar a las
clases oprimidas, castrando el
contenido de su doctrina revolu-
cionaria, mellando el filo
revolucionario de esta, envile-
ciéndola."

¡Cuánta vigencia mantiene
este profundo análisis respecto
de la tergiversación del mar-
xismo que realizan los
renegados del trotskismo, a
cuenta de las clases explotado-
ras!

Resulta una tragedia para el
movimiento obrero en general,
y el revolucionario en particu-
lar, que en el último reducto de
la restauración capitalista, que
ha significado una profunda
derrota a la clase obrera, a su
lucha revolucionaria y a su

lucha antiimperialista en el con-
tinente, se realicen unas
“jornadas académicas" para
abordar el pensamiento de
Trotsky.

De la mano de los renegados
del trotskismo, como el PTS y la
corriente Marxista Internacional
que desde su editorial publican
las obras de la stalinista Celia
Hart , buscan seguir encontrando
confluencias entre Trotsky y Sta-
lin ahora, como antes entre
Trotsky y Gramsci.

A semejante "arreglo" se en-
cuentran abocados "full time"
con las rentas abonadas por los
estados burgueses de la semi-
colonia y del imperialismo, los
estados mayores y los "intelec-
tuales orgánicos" de la "nueva
izquierda" (que de nueva lo úni-
co que lleva es el nombre).

Esta tarea no es ingenua, ni
académica.

En momentos en que agu-
diza la crisis del capitalismo,
que las tendencias hacia la bar-
barie, la guerra y la devastación
guía la mano de la burguesía
en su lucha por sobrevivirse,
en un régimen social que nada
tiene que ofrecer y que en su
descomposición empuja a la
humanidad hacia el abismo…
En estos momentos es cuando
la única fuerza social que puede
hacer frente a esta situación y
reescribir el curso de la historia,
necesita una voz firme y clara,
un programa, una estrategia y
una organización para vencer.

La victoria sobre el imperia-
lismo es una tarea estratégica,
sostenía León Trotsky.

También podemos decir que
la derrota del proletariado a ma-
nos de la burguesía es una tarea
estratégica, y la operación de
tergiversación del marxismo,
de su envilecimiento, de revivir
y sostener a toda suerte de di-
recciones contrarrevolucionarias
en el movimiento obrero, se ha
convertido en una cuestión de

vida o muerte para el destino
del imperialismo.

Transformar a Trotsky en
un ícono inofensivo, reflexionar
académicamente como si fuera
un sociólogo o un politólogo,
responde a ese objetivo. Entre-
gárselo como trofeo a los stali-
nistas de La Habana equivale a
lavarle a estos la ropa sucia de
sus traiciones a la clase obrera.

Los verdaderos marxistas,
los revolucionarios que nos
agrupamos bajo las banderas
de la Cuarta Internacional, bajo
el legado de Lenin y Trotsky,
estamos en guerra a muerte con-
tra toda esta suerte de renegados
y traidores y nos declaramos
en un combate frontal contra
todos ellos.

ROGELIO ROMERO
Columnista del periódico trotskis-

ta El Organizador Obrero 
Internacional

Posdata: Busquen en el
cartel de invitación a la con-
ferencia de La Habana, aba-
jo, al fondo y a la derecha...
¡Sorpresa! El CEIP del PTS.

07/05/2019

La IV Internacional no se ha rendido. 
Solo lo han hecho los traidores
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Obama junto a Raúl Castro en La Habana, Cuba
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co” devenía un programa y una política. 
En la URSS, mientras se mantenían las

conquistas de la expropiación a los capitalis-
tas, la lacra stalinista las había usurpado en
beneficio propio y para estrangular la revolu-
ción mundial. En esa reunión en La Habana
se escondió el programa del trotskismo para
enfrentar esa anomalía y contradicción “so-
ciológica” en el estado obrero que era: “¡Viva
la URSS!, ¡Viva la revolución socialista inter-
nacional!, ¡Muera Stalin!”… esto también es-
tuvo planteado como tarea para Cuba
durante décadas.

STALINISTAS CUBANOS PIDEN
“PERDÓN” ENTRE CUATRO PAREDES A
LOS TROTSKISTAS POR HABERLOS
PERSEGUIDO…
¿EL VERDUGO LAMENTA HABER
DEGOLLADO A LA VÍCTIMA?
MISERABLES

El stalinismo a nivel internacional hizo
algo más grave que perseguir a los trotskis-
tas cubanos. Aplastó a la vanguardia revolu-
cionaria de la URSS y de la III Internacional
a sangre y fuego. Recibió con honores a
Mercader en La Habana… ¿De qué se dis-
culpan los asesinos del proletariado interna-
cional, luego de haber liquidado físicamente
a su vanguardia? Los 40 entregadores del
trotskismo presentes en La Habana entre-
garon allí la sangre de nuestros mártires
ante sus verdugos. No los denunciaron ante
la clase obrera cubana e internacional… ni
antes, ni durante, ni después de esa confe-
rencia. Aceptaron las disculpas. Un cinismo
que los revolucionarios trotskistas jamás
avalaremos. ¡Por la sangre de nuestros
mártires que no lo haremos!

Tal cual vemos, esta conferencia, a
puertas cerradas, fue una abierta muestra
de cómo los ex trotskistas están de rodillas
ante el stalinismo.

¿Cómo puede ser que antes el castris-
mo y el stalinismo perseguían y masacra-
ban a los militantes trotskistas en Cuba y a
nivel internacional, y ahora les “piden discul-
pas”? La respuesta es sencilla. Los nuevos
ricos del PC saben bien que los “trotskis-
tas” de hoy no significan ningún peligro
para ellos. Como se vio en esta conferen-
cia de La Habana, estuvieron muy lejos de
llamar a derrocar a esta nueva burguesía de
nuevos ricos del stalinismo cubano. Levan-
tan el mismo programa del castrismo de
apoyar a Lula y Haddad contra Bolsonaro
en Brasil, a Maduro contra Guaidó en Vene-
zuela, a Sanders y al Partido Demócrata
contra Trump en EEUU. Son el ala izquierda
de la política castrista en América Latina… y
a nivel internacional. Es que, renegados del
trotskismo varios, junto al stalinismo cuba-
no, desde hace años, se dedican a aislar,
cercar y calumniar a las martirizadas masas
revolucionarias de Siria, sosteniendo la ma-
sacre y el genocidio del fascista Al Assad y
el genocida Putin, a cuenta del imperialis-
mo. Juntos convencieron a toda la clase
obrera latinoamericana y mundial de que Al
Assad y Putin eran “aliados de los pueblos
oprimidos del mundo”. Junto con EEUU y
las potencias imperialistas europeas pusie-
ron en pie un “frente antiterrorista” que, con
Al Assad haciendo el “trabajo sucio” y con la
excusa del ISIS, llenó de sangre la revolu-
ción siria. Esto le permitió al imperialismo y
la burguesía atacar a la clase obrera mun-

dial con despidos, imponiendo los planes
de flexibilización laboral, y quitándole to-
das sus conquistas.

Esto que decimos aquí es tristemen-
te lo que pasó en esas jornadas. Es que,
cuando en el seminario un cuadro del
castro-stalinismo realizó su ponencia
justificando la expulsión y el asesinato
de dirigentes de la IV Internacional en
Cuba en la década del ‘40, como Sanda-
lio Junco, los ex trotskistas presentes
guardaron silencio y permitieron que
tranquilamente finalice su “disertación”.
Esto, más que una vergüenza, es una
traición. Y a los traidores, se les dice
traidores.

Así, el stalinismo primero les “pidió
disculpas” y ante tanta sumisión de los
liquidadores del trotskismo, terminaron
refregándoles en la cara, orgullosos,
sus masacres contra los trotskistas, ¡y
estos ni se inmutaron ni salieron de esa
reunión denunciando a los traidores y
asesinos del stalinismo cubano que ma-
taron a los trotskistas! Este hecho de-
muestra todo el rol de estas corrientes
ex trotskistas que están postradas ante
el castro-stalinismo.

LA NUEVA INTERNACIONAL DEL
STALINISMO Y LOS RENEGADOS
DEL TROTSKISMO SE REUNIÓ EN LA
HABANA

Este es el papel que juegan los ex
trotskistas como parte de la política inter-
nacional de la así llamada “Nueva Iz-
quierda”.

Luego de la entrega de la URSS y
demás estados obreros en 1989, se de-
dicaron a sostener y legitimar durante
años a los desechos de los viejos Partidos
Comunistas. Hoy han devenido en co-
rrientes neo-stalinistas y disolvieron defi-
nitivamente la IV Internacional para mar-
char a partidos únicos a los pies de los
stalinistas, borrando el río de sangre que
existe entre trotskismo y stalinismo.

Lo que se realizó en La Habana fue
una reunión de esta nueva internacional
que han puesto de pie stalinistas y liqui-
dadores de la IV Internacional. Prueba
de esto es que realizarán un segundo
encuentro en San Pablo en junio del año
que viene. 

Así, junto a los stalinistas, los rene-
gados del trotskismo sostienen al perro
Bashar en Siria. Sostienen la política
de colaboración de clases del castris-
mo. Incluso son ellos mismos los que
presentan a stalinistas confesos como
Gramsci como “pro-hombres de la revolu-
ción socialista”. El encuentro de La Haba-
na fue el encuentro de la reconciliación,
pero no de los trotskistas con el stalinis-
mo sino de los traidores de la IV Interna-
cional con los verdugos del movimiento
revolucionario internacional.

Esta nueva internacional levanta como
su programa central la política que planteó
Fidel Castro para garantizar que la bande-
ra yanqui vuelva a flamear en La Habana:
“el socialismo no va más ni siquiera en
Cuba”. Así, ex trotskistas junto a stalinis-
tas, enarbolan la lucha por una “democra-
cia real”, para hacerles creer a los
trabajadores del mundo que es posible me-
jorar sus condiciones de vida en los mar-

cos del régimen actual, buscando enterrar
la lucha por la revolución socialista, cuan-
do es la única solución a las penurias de
las masas ante la bancarrota de este siste-
ma capitalista imperialista putrefacto.

Los trotskistas no participamos de este
seminario del castrismo. Nosotros jamás
nos reconciliamos ni nos reconciliaremos
con el stalinismo, los más grandes traido-
res del proletariado mundial.

El trotskismo no llegó a Cuba. En La
Habana estuvieron los que hace rato han
liquidado el legado revolucionario de la
IV Internacional.

Contra todos ellos, el verdadero trotskis-
mo se refundará en Cuba recuperando la IV
Internacional de las manos de quienes se la

han entregado al stalinismo, para preparar
una nueva revolución política y social, vol-
ver a expropiar al imperialismo y la nueva
burguesía, derrotar al régimen castrista e
imponer la restauración de la dictadura del
proletariado bajo formas revolucionarias
para poner a Cuba como un bastión de la re-
volución en toda América Latina, EEUU y a
nivel mundial. 

De la mano de la clase obrera de toda
América Latina y de sus mejores aliados,
los trabajadores norteamericanos, las he-
roicas masas cubanas se levantarán de
nuevo. ¡Los liquidadores del trotskismo
que les cubren las espaldas a los entrega-
dores de la revolución cubana, jamás!.•

Omar Abeidy y Florencia Barcaz

Que los renegados del
trotskismo hoy “homenaje-
en” a Trotsky junto a los
nuevos ricos del PC cubano
no debe sorprender a nin-
gún obrero consciente del
mundo. Ellos han entrega-
do la IV Internacional para
abrazarse al stalinismo.

Por eso no podía faltar
en La Habana un saludo en-
viado por el chavista Alan
Woods, dirigente de la Co-
rriente Marxista Internacio-
nal, que ayer le entregaba El
Programa de Transición de
la IV Internacional a Chávez,
para vestirlo de “antiimperia-
lista” y “revolucionario”.

Ni hablar del caso del
DIP de Turquía y del grupo
Renacimiento Obrero Revo-
lucionario de Francia que,
junto al Partido Obrero de Ar-
gentina y el EEK de Grecia,
han puesto en pie una nue-
va “internacional” con parti-
dos stalinistas de Rusia
como el OKP (Partido Comu-
nista Unificado), dirigido por
la stalinista Darya Mitina,
quien fue asesora del gobier-
no de Putin.

Muchos de sus militan-
tes dicen que no han reali-
zado para nada una
Internacional con los stali-
nistas rusos… Esto sería
supuestamente una “táctica
de frente único”. Esto es
una falacia. Han hecho una
conferencia y votado en co-
mún un programa por el “so-
cialismo”, para fundar una
nueva Internacional con los
continuadores del partido
de Stalin. No se puede justi-
ficar lo injustificable.

También asistió la di-
rección de la UIT-CI y su
grupo de Venezuela, quie-
nes impulsaran la campa-
ña de reunir “10 millones
de votos para Chávez”
para garantizar su reelec-
ción en 2006, erigiéndose
como “pata izquierda” de

la estafa de la “Revolución
Bolivariana” y el stalinismo
venezolano.

Desde Londres arriba-
ron los “socialistas de la rei-
na” del SWP de Inglaterra,
que son los mejores militan-
tes de Corbyn del Partido La-
borista de los piratas
imperialistas, haciéndolo pa-
sar como un político “antiim-
perialista” y “antimilitarista”.
Una corriente social-imperia-
lista, sirviente de la AngloA-
merican y demás
transnacionales inglesas.
Mientras tanto, su grupo en
EEUU, la ISO, votó disolver-
se para marchar detrás de
Sanders, al Partido Demó-
crata de los carniceros impe-
rialistas yanquis. 

Por su parte, ya el pro-
pio PTS de Argentina ha-
bía sido admitido
previamente en Cuba para
presentar sus publicacio-
nes sobre León Trotsky en
la Feria del Libro de La Ha-
bana, para recibir premios
a sus documentales que
ocultan las traiciones del
castro-stalinismo a las re-

voluciones de los ‘70 y tam-
bién para participar de las
jornadas “Las izquierdas
en América Latina durante
el siglo XX” en 2016, tam-
bién de la mano del gobier-
no cubano a través del
Instituto Cubano de Investi-
gación Cultural “Juan Mari-
nello”.

Ayer, en 1988, el PTS sur-
gía rompiendo con el MAS
argentino y el frente estraté-
gico que este tenía con el
Partido Comunista, peleando
por la revolución política en
los ex estados obreros, en
momentos en que el stali-
nismo se aprestaba a imponer
la restauración capitalista en
la URSS… Hoy, después de
años de querer conciliar a
Trotsky con el stalinista
Gramsci (y de contar para ello
con el apoyo de la “Asociación
Gramsci Argentina” del Par-
tido Comunista de Vittorio
Codovilla y Patricio Echega-
ray), ha surgido un PTS
neo-stalinista, rompiendo con
el trotskismo, para arrodillarse
ante el PC cubano.

Desde hace tiempo que los ex trotskistas
se encuentran a los pies del stalinismo

Allan Wods junto a Chavez
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Vaya paradoja: los renegados del
trotskismo en La Habana realizan-

do un seminario sobre Trotsky en la
Cuba de los Castro, donde fue recibido
con honores Mercader, el asesino que
mandó Stalin a asesinar al fundador de
la IV Internacional.

Los renegados del trotskismo le
cubren las espaldas a los Castro.
Mientras tanto, en Colombia hay un
genocidio silencioso. Todos los días
masacran a los miembros de las
FARC, entregados y desarmados por
los Castro en su pacto con Obama y
Uribe... Y los delegados “trotskistas”
gozan de sus " vacaciones" en Cuba.

Una reunión privada a puertas
cerradas 

Fueron una veintena de renegados
del trotskismo a La Habana, someti-
dos ante el stalinismo que de forma
acelerada entrega la revolución Cuba-
na a la burguesía y el imperialismo

Allí no se reunieron con la juven-
tud, ni con los obreros cubanos que

sufren la restauración capitalista en
la isla y la entrega de la lucha an-
tiimperialista de América Latina.

No fueron a encabezar la lucha por
poner en pie sindicatos independien-
tes ni comités de fábrica, ni de traba-
jadores agrícolas para pelear contra la
desigualdad salarial, la explotación y
los salarios de miseria, ni mucho me-
nos, fueron a sublevar al movimiento
estudiantil, como ya lo están haciendo
los estudiantes socialistas de Shangai
enfrentando al partido de los burgue-
ses “rojos” del PC chino.

Fue una reunión privada con envia-
dos del Ministerio de Cultura del PC
cubano. Este evento fue una forma ele-
gante de mostrar en sociedad una alian-
za putrefacta entre el stalinismo y los
entregadores de la IV Internacional...
Una lavada de cara a los entregadores
de la revolución socialista.

De Argentina no podían faltar la
TPR y el PTS. El DIP de Turquía fue
por el PO. Alan Woods, como vocero
"trotskista" del chavismo, mandó un
saludo. También estuvieron delega-
dos de Sanders de EEUU y el infalta-
ble SWP inglés que fue a la Habana a

defender los negocios de la reina de
Inglaterra, tal como hace en África.

Mitina, la socia rusa del PO,
que fue asesora de Putin, se vio re-
presentada por el PC cubano.

Assad seguramente saluda desde
Damasco al frente que sostiene su
ofensiva contrarrevolucionaria contra
las masas hambrientas de Siria.

En La Habana no estaba la IV
internacional... Estaban sus
entregadores

Eran trotskistas… Luego se hi-
cieron epígonos de Gramsci… Aho-
ra son un nuevo apéndice del
Partido Comunista cubano. 

Luchan por “democracia real”.
Buscan burgueses “progresistas” y
hacen frentes políticos con Maduro,
Haddad y Dilma... Con Al Assad y
Putin… Junto a los Partidos Comu-
nistas del mundo entero, encubren
la masacre del pueblo sirio... Son
admiradores de Sanders y las “soro-
ras” burguesas del Partido Demócra-

ta imperialista yanqui…
Son la continuidad del Partido Co-

munista argentino de Victorio Codovi-
lla y Patricio Echegaray.

Los trotskistas no vamos a lim-
piar la ropa sucia del stalinismo cu-
bano y su cadena de entrega de la
revolución latino americana.

El trotskismo volverá a Cuba para
volver a expropiar al imperialismo y
a la burguesía, derrotar a los ex buró-
cratas millonarios y encabezar una
nueva revolución política y social de
obreros y campesinos para recuperar
la Cuba de obreros y campesinos y
ponerla como bastión de la revolu-
ción socialista internacional.

Alan Woods, Albamonte del
PTS, académicos y viejos detracto-
res del trotskismo se han dado cita
en la Habana.

Podrán recibir los mismos honores
de Mercader, ¡pero no tendrán el ho-
nor de dirigir la segunda revolución
cubana!

Iván León

9/5/2019
Una vergüenza:
el castrismo entrega Cuba al imperialismo e invita a los "trotskistas" a un seminario sobre Trotsky

Para intentar justificar su participación en el se-
minario sobre Trotsky realizado en La Habana,

corrientes pro-stalinistas que rompieron con la IV
Internacional recurren a diversos artilugios, co-
menzando por ocultar que dicho evento fue convo-
cado y organizado de forma oficial por el régimen
castrista y los nuevos ricos del PC cubano, y que
se realizó de espaldas a la clase obrera y el movi-
miento estudiantil de la isla. Ni siquiera estos se
pudieron enterar a través del periódico Granma del
PC cubano de este seminario ni de las intervencio-
nes de los allí presentes. 

Por su parte, la dirección del PTS de Argentina
argumenta que no tiene nada de malo participar y
auspiciar de este evento en Cuba, porque ello sería
la misma política que tuvo Trotsky cuando brindó
una conferencia ante la juventud de la socialdemo-
cracia en Copenhague (Dinamarca) en los ’30.
Esto es una verdadera falacia.

El 27 de noviembre de 1932 Trotsky dio una con-
ferencia sobre la Revolución Rusa en Dinamarca, in-
vitado por la Asociación de Copenhague de
Estudiantes Socialdemócratas al cumplirse el 15°
aniversario de la revolución. Toda analogía entre
esta conferencia y la reunión secreta que tuvieron re-
cientemente estas corrientes con el gobierno cubano

para “conocer la posición de Trotsky
en los ‘30” es un verdadero galimatías. 

Comencemos por decir que la
charla que dio Trotsky en 1932 fue
pública y organizada por los estu-
diantes socialistas. En la misma,
Trotsky le pudo hablar a los estudian-
tes de base y sus posiciones fueron
transmitidas y conocidas por todos
los trabajadores de Dinamarca y a ni-
vel internacional. 

La juventud socialista había invi-
tado al dirigente de la Revolución de
Octubre para que les brindara una
conferencia sobre la revolución rusa,
puesto que las corrientes de izquier-
da socialistas no podían obviar dis-
cutir y debatir la cuestión soviética.
Es que esa enorme revolución había impactado a
toda la socialdemocracia europea, y, en particular,
a su juventud que, desde los años ’30, cuando sur-
ge Hitler en Alemania, hasta la Segunda Guerra
Mundial en los ’40, dió distintos procesos de radi-
calización. 

Un ejemplo de ello es la Juventud Socialista de
Madrid, que ante el levantamiento de Franco llaman
a los trotskistas a entrar a su seno a dirigirlos, mien-
tras desfilaban con el retrato de Trotsky por las ca-

lles de esa ciudad. Otro ejemplo es la radicalización
de la juventud socialista francesa, impactada por el
golpe de Hitler en Austria en el ‘34. La IV Interna-
cional le dedicó un enorme esfuerzo a este fenóme-
no de radicalización del ala izquierda de la
socialdemocracia en los ‘30, que fue acompañando
la bancarrota de la socialdemocracia que, con un pa-
cifismo infernal, le abría las puertas al fascismo en
Alemania y toda Europa.

Entonces, los estudiantes de Dinamarca no lo in-
vitaron a Trotsky a una conferencia para transfor-

Los ex trotskistas tergiversan la intervención 
revolucionaria de Trotsky en Copenhague en 1932
para justificar su postración ante la nueva burguesía castrista

olumna de OpiniónC

Pablo Oprinari (segundo de desde la izq.), dirigente del MTS de México (PTS),
presentando el libro “Escritos Latinoamericanos” editado por el PTS, junto a los

organizadores del seminario sobre Trotsky en La Habana, Cuba
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marlo en un ícono inofensivo ni en socio político de
Stalin, sino para discutir apasionadamente con el
jefe del Ejército Rojo, que había derrocado, con la
guerra civil de los soviets, a un gobierno de colabo-
ración de la socialdemócracia con los partidos bur-
gueses imperialistas. ¿Qué tiene que ver esto con la
conferencia secreta realizada en La Habana, la cual
fue garantizada y ocultada a su vez por el Ministerio
de Cultura de Cuba?

La intervención de Trotsky ante una organiza-
ción estudiantil socialista fue totalmente indepen-
diente del estado burgués y del gobierno de
Dinamarca. ¿Qué tiene que ver el carácter de esa
conferencia brindada por Trotsky en Dinamarca
con participar de un seminario del gobierno cuba-
no como hicieron los renegados del trotskismo
para arrodillarse ante la nueva burguesía castrista?
Absolutamente nada.

Insistimos, en Copenhague, Trotsky habló ante
miles de jóvenes que, aun estando en la socialdemo-
cracia, giraban a la izquierda e invitaban al dirigen-
te del Ejército Rojo y de la III Internacional para
saber cómo se había hecho la Revolución de Octu-
bre, tal como lo plantea la propia Oposición de Iz-
quierda. En una declaración de Noviembre de 1932
se afirma: “La Oposición de Izquierda tuvo que va-
lerse de la iniciativa de una organización estudian-
til socialdemócrata (…) El gobierno
socialdemócrata, es decir, el ala más de izquierda
de la democracia burguesa, autorizó la entrada de
Trotsky a Dinamarca solo porque sintió que sería
demasiado engorroso negarse al pedido de sus pro-
pios obreros y trabajadores jóvenes; si lo hacía,
iba a revelar demasiado crudamente, en un proble-
ma secundario, su carácter no solo antisocialista
sino también antidemocrático”. (“Una declaración
de los bolcheviques-leninistas sobre el viaje del ca-
marada Trotsky” – Noviembre de 1932).

¿De verdad la dirección del PTS opina que sus
dirigentes y todos los entregadores de la IV Interna-
cional fueron invitados a La Habana por una enor-
me presión de miles y miles de obreros y jóvenes
que exigían la presencia de los trotskistas en Cuba?
Son unos fabuladores. No saben cómo hacer para

justificar que rompieron con el trotskismo. Se hi-
cieron stalinistas con Gramsci, mientras quieren
seguir robando y viviendo con la manta de la IV
Internacional. 

Ellos fueron llamados por el gobierno cubano
y se prestaron gustosos a ello para encubrir por iz-
quierda a una excrecencia stalinista que ya ha de-
venido en una nueva clase poseedora. 

Tan poca comparación se pueden hacer de es-
tos dos hechos que incluso, mientras que la de Co-
penhague, fue la última conferencia pública
masiva que pudo brindar personalmente Trotsky,
hablando ante un auditorio de más de 2.500 jóve-
nes, en el seminario de La Habana la dirección del
PTS disertó tan solo ante unas 30-40 personas,
que no fueron más que sus socios en la entrega de
la IV Internacional, en una verdadera reunión pri-
vada, bien lejos de la clase obrera cubana, y ante
un par de stalinistas que les dieron la bienvenida.

Es más, Trotsky lo primero que hizo en esa
conferencia ante los estudiantes socialistas, fue
denunciar el rol contrarrevolucionario de la so-
cialdemocracia. Esto es lo que planteó: “… creo
un deber expresar mi agradecimiento a los orga-
nizadores de este acto, la Asociación de Copen-
hague de Estudiantes Socialdemócratas. Lo
hago en calidad de adversario político (…) es
imposible hablar de una revolución de la que ha
surgido la República de los Soviets sin plantear
una posición política. En mi calidad de conferen-
ciante, mi bandera sigue siendo la misma que
aquella bajo la cual participé en los aconteci-
mientos revolucionarios.
Hasta la guerra, el partido bolchevique pertene-

ció a la socialdemocracia internacional. El 4 de
agosto de 1914, el voto de la socialdemocracia ale-
mana en favor de los créditos de guerra puso fin,
de una vez para siempre, a esta unidad y abrió la
era de la lucha incesante e intransigente del bol-
chevismo contra la socialdemocracia”. (Conferen-
cia de Trotsky en Copenhague: “¿Qué fue la
Revolución Rusa?”, 1932, negritas nuestras).

¡Trotsky lo primero que hizo fue separar bande-
ras, denunciar abiertamente la traición de la socialde-

mocracia y levantar en alto el combate implacable
del bolchevismo contra ella!, incluso cuando el go-
bierno socialdemócrata danés había puesto como
condición para su breve estadía en Copenhague que
se abstuviera de realizar polémicas políticas, a ries-
go de ser deportado y siendo que estaba bajo la vil
persecución de la burocracia stalinista.

No hay forma de comparar esta intervención re-
volucionaria con el lamentable rol de la dirección
del PTS y demás renegados del trotskismo, que no
fueron a Cuba a seguir el ejemplo de nuestro cama-
rada Trotsky, sino que se callaron bien la boca sobre
el rol contrarrevolucionario del castrismo y oculta-
ron el programa revolucionario del trotskismo.

Inclusive guardaron un escandaloso silencio
ante la justificación de los stalinistas cubanos de
su asesinato del dirigente trotskista Sandalio Jun-
co. Sin palabras. La política del PTS y su direc-
ción suena a charlatanes camuflados de
trotskistas, que cada vez pueden justificar menos
su esencia stalinista.•

Recorte de la portada del diario El País del 
Estado Español del 20/10/1978

La posición del marxismo
revolucionario ante el
Maastricht imperialista

Un debate necesario a propósito de la
declaración de la LIT-CI/NPA ante las
elecciones al parlamento europeo:

24/5/2019
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HUELGA GENERAL
en defensa de la educación, la salud, el desempleo crónico, el hambre y la represión 

HONDURAS

En el último mes los trabajadores pú-
blicos, especialmente de los secto-
res de salud y educación, con

paros y movilizaciones como el del viernes
31/05 vienen enfrentando el intento del
Gobierno de Hernandez de aprobar un
proyecto de Ley para largar un feroz plan
de ajuste en el sector público.

A ello se suman las terribles condicio-
nes de miseria y desempleo en Honduras
donde el 70% de la población vive por de-
bajo del límite de pobreza y dentro de ese
70% el 40% es indigente. No son casuales
las masivas caravanas migrantes buscan-
do mejorar sus condiciones de vida que
salen de San Pedro, Sula y que son parte
de los miles de explotados que deben
abandonar su país en busca de sobrevivir
como ocurre en Venezuela, Mexico, etc
donde ya no pueden ni siquiera ser explo-
tados en maquilas dentro de sus propios
países.

Este mes de mayo como ocurrió en
Brasil, los estudiantes y los trabajadores
de la educación y la salud, ganaron la sim-
patía y el apoyo de los explotados de todo
el país, En distintas ciudades y pueblos de
Colon, Atlántida, Yoro, Cortés, Santa Bár-
bara, Comayagua, Olancho, Valle, Cholu-
teca, Lempira, Francisco Morazán
salieron a las calles y con una huelga ge-
neral pararon momentáneamente el plan
del gobierno, que ya dio marcha atrás  lla-
mando al diálogo: “El Gobierno de la Re-
pública invita muy respetuosamente a los
sectores a iniciar un diálogo sin condicio-
nes en la sede de la Secretaría de Trabajo
dijo el ministro hondureño de la Presiden-
cia, Ebal Diaz.

En medio de una feroz represión a ma-
nos de la policía asesina que dejo varios
compañeros heridos, las masas no duda-
ron en ir contra los verdaderos responsa-
bles de la situación quienes mucho más
avanzados que sus direcciones y con ver-
dadero instinto de clase marcharon hacia
la embajada yanqui con quema de neumá-
ticos y barricadas frente a la entrada prin-
cipal en Tegucigalpa

En este contexto se producen graves
ataques a comunidades de campesinos
pobres como en  la región del Aguan, don-
de se concentran capitales nacionales y
transnacionales que privatizan la tierra, la
producción, el mercado, las costas, las
montañas, ríos y minerales bajo concesio-
nes impregnadas de corrupción maquilla-
das de legalidad, hay gente criminalizada,
judicializada o desplazada por oponerse al
despojo. El primero de junio, el magisterio
y el gremio han sido brutalmente reprimi-
dos; la comunidad campesina Guadalupe
Carney en el Municipio de Trujillo ha sido
escenario de represión policial y militar,
están heridos de bala los campesinos Jai-
ro Leonel Hernández Ramírez, de 24 años
de edad, Nerlin Ignacio Hernández Her-
nández, de 19 años de edad, Ezequiel
Urrea, de 58 años de edad, y los menores
Jorge Soto Portillo de 15 años y William
Aron Ruiz Sánchez de 8 años de edad.

La policía entró a unos cien metros
adentro de la comunidad lanzando bom-
bas, persiguió al dirigente campesino
Adolfo Cruz, su familia y vecinos fueron
víctimas de las bombas lanzadas directa-
mente contra su vivienda; el defensor de
derechos humanos Obed Ulloa fue golpea-
do por la policía que decomisó todos sus
equipos de trabajo como defensor, la co-
munidad Guadalupe Carney goza de medi-
das cautelares colectivas desde el año
2003. Las tomas de carretera en Cayo
Campo, Municipio de Tocoa, y en Saba
han sido salvajemente reprimidas. 

Es que detrás de los sicarios y las fuer-
zas represivas del Estado están las garras
de las transnacionales alimenticias como
la Chiquita Brand, la Dole y la Standart
Fruit.

LA CLASE OBRERA
HONDUREÑA SUFRE LA
ESTAFA DEL “SOCIALISMO
DEL SIGLO XXI”

Analizando la historia reciente durante
los años 2007-2008 las masas hondure-
ñas venían protagonizando un ascenso
que le costó tres huelgas generales contra
el TLC al Gobierno de Zelaya, un terrate-
niente del partido liberal travestido de Bo-
livariano al que  el imperialismo yanqui
aprovechando una ruptura interburguesa
producto de la crisis aprovechó de la
mano de Obama  organizando un golpe cí-
vico militar en junio de 2009. Fue el régi-
men de los “republicratas”  que desde la
base militar yanqui  junto  a la cúpula de
las FFAA con la iglesia católica y protes-
tante, el parlamento y la corte suprema or-
ganizó el golpe contra Zelaya.

Una vez más desde el ex FSM y su ala
izquierda de estalinistas, populistas y re-
negados del Trotskismo salieron en defen-
sa de Zelaya responsabilizando a la
derecha yanqui contra el “demócrata”
Obama. Esos mismos sinvergüenzas que
apoyaron la política del socialismo de mer-

cado, socialismo del siglo XXI  a esa farsa
de revolución bolivariana y hoy se rasgan
las vestiduras cuando vemos a la Vene-
zuela cercada por el imperialismo y entre-
gada y hambreada por Maduro y el
chavismo.

Los renegados del trotskismo han
adoptado abierta y decididamente la vieja
política estalinista de apoyar y sostener
los “frentes democráticos burgueses, con-
tra la burguesía golpista. Es decir, “prime-
ro todos juntos con la democracia, y una
vez derrotada la dictadura luego luchare-
mos por el socialismo”. Esta es la esencia
de la vieja teoría etapista estalinista de so-
metimiento del proletariado a la burguesía
“democrática”. Así sometieron al proleta-
riado del continente a los Chavez, los Lula,
Los Kirchner, los Morales, Los Zelaya , los
Ortega y los Castro que terminaron entre-
gando Cuba al imperialismo luego de de-
rrotar la revolución lationoamericana de
principios del siglo XXI. Y esa es la ver-
dad; sin su inestimable colaboración el
proletariado latinoamericano no estaría
sufriendo semejante ofensiva contrarrevo-
lucionaria, que obviamente no traerá más
democracia.

LA CLASE OBRERA
HONDUREÑA LE PONE UN
FRENO A LA OFENSIVA
IMPERIALISTA EN AMÉRICA
LATINA

¡YANKYS GO HOME!
Sola la clase obrera rompiendo con la

burguesía y el imperialismo acaudillando
al resto de los explotados puede garanti-
zar liberar al conjunto del pueblo hondure-
ño, devolverle la tierra al campesino
expropiando a los expropiadores.

Estamos ante una ofensiva generaliza-
da del imperialismo yanqui que viene por
todas nuestras riquezas y dejarnos sin sa-
lud ni educación, solo más miseria…

Por eso debemos unificar el combate

desde Alaska a Tierra del Fuego junto a la
clase obrera norteamericana, quien es la
que hoy impide una aventura militar de su
burguesía imperialista que le permita
avanzar hacia un ataque directo sobre su
patio trasero.

¡Es imprescindible no detener nuestra
lucha! 

Para avanzar debemos poner en pie
el poder de la clase obrera y los explo-
tados!

¡Por comités de obreros, trabajado-
res agrícolas y campesinos pobres
para derrotar al régimen!

¡Para conquistar una educación y
salud pública de calidad, la tierra, etc  …
¡HAY QUE EXPROPIAR AL IMPERIALIS-
MO, SUS EMPRESAS Y BANCOS, HAY
QUE DEJAR DE PAGAR LA FRAUDU-
LENTA DEUDA EXTERNA!!

Expropiación sin pago y bajo con-
trol obrero de la Dole, la Chiquita Brand
y demás transnacionales propietarias
de las maquilas y las minas de oro y pla-
ta!

Honduras es una cabecera de playa
del imperialismo para imponer la contra-
rrevolución en toda la región, como suce-
dió en los ’80 cuando el gobierno yanqui
de Reagan organizó la “Contra” desde
suelo hondureño para masacrar y aplastar
la revolución en Nicaragua y El Salvador. 

En Honduras, EEUU tiene la base mili-
tar más importante de toda la región, don-
de funciona el SouthCom (el comando
militar centralizado de EEUU para Suda-
mérica) y allí se centralizan todos los go-
biernos cipayos latinoamericanos.

Los trabajadores latinoamericanos
debemos derrotar la base la base yan-
qui de Honduras, como también las 9
bases militares en Colombia y todas las
bases militares yanquis que riegan
nuestro continente!

¡Hay que desarmar y disolver a la
policía y a todas las fuerzas represivas
del estado! ¡Hay que ocupar las comisa-
rías y tomarse las armas! ¡Hay que con-
quistar el armamento generalizado del
pueblo. 

Pongamos en pie la milicia obrera y
campesina!

Quien tiene las armas conquista el
pan!

Abajo el gobierno fraudulento de
Hernandez! Honduras será socialista o
colonia de Wall Street!

Fuera yanquis de Honduras, Cuba,
Haití y todo Centroamérica y El Caribe!

¡Por los Estados Unidos Socialistas
de Centroamérica y El Caribe!

Corresponsal 

8 de junio de 2019

31/05 Manifestaciones frente a la Embajada Yanqui en Honduras
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El 3 de junio fuerzas de seguridad, bajo el mando del
Consejo Militar de Transición que gobierna hoy Su-
dán, atacaron brutalmente a los explotados que se

encontraban acampando en la plaza frente al Cuartel Ge-
neral del Ejército en Khartoum. Disparando balas de plomo,
quemando sus carpas, bloqueando el paso de los heridos
para que no lleguen a los hospitales, asesinaron cerca de
100 manifestantes y dejaron cientos de heridos. Luego ata-
caron las zonas de los alrededores de la plaza y de la ciu-
dad, disparando a todo aquel que saliera de sus casas,
violando a las mujeres, saqueando e imponiendo el terror.

Aunque declaren que ellos no fueron y manden falsas
condolencias a las familias de las víctimas, esta jornada
contrarrevolucionaria del 3 de junio en Khartoum fue pla-
neada por los generales del Consejo Militar. Prueba de
esto, es que los días previos, los generales sudaneses
dieron la orden de desarmar a los suboficiales y los sol-
dados, porque sabían que al venir la represión, estos se
podían pasar del lado de las masas para defenderlas, tal
como ya sucediera hace casi dos meses. 

Este ataque es parte de un mismo plan contrarrevo-
lucionario del imperialismo en África y Medio Oriente,
como lo son el recrudecimiento de los bombardeos en Id-
lib –Siria- y la ofensiva de Al Assad y Putin contra las úl-
timas trincheras de la revolución. Es parte de la
represión en Argelia junto al papel jugado por las direc-
ciones de la lucha de las masas, que ha estancado la si-
tuación por el momento. Es parte del sionismo
masacrando en Gaza. Es parte de la represión, persecu-
ción y cárcel de la teocracia iraní. Es parte de la dictadu-
ra de Egipto manteniendo 40.000 presos políticos, con
centenares de condenados a muerte, ejecutando a va-
rios de ellos cada mes. 

Se trata de una respuesta imperialista a la segun-
da oleada de sublevaciones de las masas, como fue-
ron los últimos levantamientos de Argelia, Sudan. Es que
el imperialismo yanqui necesita que no quede ni vesti-
gios de estas sublevaciones para poder terminar de
asentar la masacre en Siria y avanzar en nuevas ofensi-
vas, por ejemplo, como intenta hacerlo sobre Irán para
quedarse, con los negocios directamente. 

Es así que el sangriento ataque a las masas de Sudán
persigue el objetivo de sacarlas de las calles a los tiros,
aplastar los heroicos combates de las masas, que comen-
zaron a fines de diciembre de 2018 y que desde el pasado
6 de abril rodean el cuartel general del ejército. Ya vienen
del pasado 11 de abril de derrocar al dictador Omar al
Bashir y el Consejo Militar de Transición que asumió a su
caída no puede permitir que la lucha avance y termine de-
rrocando a todo el régimen de la dictadura militar.

Este ataque viene como consecuencia de la política
del Partido Comunista sudanés, que dirige a la gran ma-
yoría de las organizaciones obreras. Ellos, integrando el
denominado Frente de la Fuerzas por la Libertad y el
Cambio junto con partidos burgueses opositores a Bashir,
se montaron por sobre los combates de masas y los lleva-
ron a protestas pacíficas por presionar a la dictadura mili-
tar a hacer un gobierno conjunto -al que llaman “gobierno

civil”-, tal como habían negociado hace casi un mes. 
Le hicieron creer a las masas que negociando y pre-

sionando pacíficamente una dictadura militar se podía
hacer un gobierno en donde estuvieran estas fuerzas
opositoras a Bashir con generales, que serían “progresi-
vos” o “democráticos” y que este gobierno pondría fin a
la dictadura y a las penurias de las masas.

De esta manera llevaron a las masas a una encerro-
na. No solo porque dicha salida que proponía el PC pre-
servaría al conjunto de la casta de oficiales que viene de
gobernar con Bashir hambreando a las masas y come-
tiendo incontables masacres como en la zona de Darfur.
Sino porque dejaron a las masas desarmadas a los
pies de la voluntad de los generales de Bashir… y es-
tos actuaron como lo que son: represores genocidas.
Por ello lo que vino fue un ataque contrarrevoluciona-
rio, heridos, muerte y una feroz masacre.

Luego de este ataque, el generalato anunció que no
habría ningún “gobierno civil” y que convocaría a eleccio-
nes en 9 meses, para inclusive presentarse ellos y poder
asumir el poder legitimados tras elecciones. Estamos ante
una triste redición de lo sucedido en Egipto. Allí los movi-
mientos y las fuerzas “progresivas” se montaron sobre el
alzamiento de las masas sublevadas en 2013 contra el go-
bierno de los Hermanos Musulmanes y llamaron al ejército
a que intervenga para juntos instaurar un gobierno “demo-
cratico”. Y así lo hicieron y el ejercito lanzó las tropas a las
calles aplastando a las masas sublevadas y el resultado
para los explotados no fue obtener mas democracia sino
una masacre que impuso una dictadura aún peor que la
anterior, inclusive legitimada por elecciones. 

Ante esta situación en Sudán, el PC ha convocado a la
“desobediencia civil”, llamando a que las masas salgan a las
calles, que realicen paros, protestas y todo tipo de acciones.
Así, sin llamar a ninguna acción coordinada ni centralizada,
sin poner en pie comités de autodefensa armados, divide
las fuerzas de las masas y las dejan en multiples acciones
aisladas a merced de una represión superior.

Para que las masas sudanesas no tengan el mismo
destino que los sublevados egipcios y puedan hacer rea-

lidad su grito de que caiga el régimen, necesitan una
¡Huelga general revolucionaria con acciones en las
calles hasta que caiga todo el régimen! ¡Abajo el Con-
sejo Militar de Transición, continuador de la dictadu-
ra de Bashir! Los sindicatos y las organizaciones
obreras cuyas direcciones están en ese Frente con parti-
dos burgueses en un pacto con los militares tienen que
romper con la burguesía y ponerse a la cabeza de las ac-
ciones de masas. 

¡Hay que disolver y desarmar a la casta de oficia-
les! ¡Hay que poner en pie el poder de los de abajo!
Por un gobierno obrero, campesino revolucionario, basa-
do en Consejos de trabajadores, campesinos y solda-
dos armados!

Solo este gobierno podrá terminar con el hambre, la
miseria y el saqueo imperialista y además podrá unificar
a todos los explotados del Norte, del Sur, sean de Darfur,
del Nilo Blanco, etc. Los miles de refugiados que se en-
cuentran en verdaderos campos de “concentración” po-
drán regresar a sus hogares de los que tuvieron que huir
por guerras fratricidas y represión sangrienta.

Ante este sangriento ataque, los explotados tienen todo
el derecho de defenderse de las fuerzas represivas ¡hay
que armarse y poner en pie los Comités de autodefensa!
¡Ni una gota más de sangre de los explotados sudaneses!

¡Que los soldados rasos desacaten a sus oficia-
les y formen sus comités para luchar junto al pueblo
sublevado!

¡No podemos permitir que asesinen a nuestros
hermanos sudaneses! ¡Ganemos las calles del mun-
do en apoyo a nuestros hermanos de clase de Sudán!

Desde la sublevación de los explotados de Sudán, el
levantamiento de Argelia, la lucha de los trabajadores ira-
níes, hasta la resistencia siria que no se rinde, las masas
de Gaza que aún cercadas y masacradas siguen pelean-
do contra el sionismo… ¡En todo Magreb y Medio Orien-
te, un mismo combate revolucionario contra un
mismo enemigo, el imperialismo y todos sus lacayos!

Ana Negri

Luego de que el PC, en un frente con partidos burgueses, llevara a las masas a presionar al 
Consejo Militar de Transición para hacer con ellos una apertura democrática y un “gobierno civil”

La dictadura militar ataca violentamente 
a los explotados sudaneses sublevados

¡Disolución de la casta de oficiales genocida! ¡Hay que poner en pie el poder de los de abajo!

SUDÁN 8/6/2019

Feroz represión contra los explotados sudaneses
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Nos reunimos en la Puerta del Sol
para denunciar la brutal masacre
que sufre el pueblo sirio desde el

inicio de la revolución y del bombardeo in-
cesante que Al Assad y Putin están des-
cargando sobre la provincia de Idlib, la
última trinchera de la revolución siria.

Nuestro acto comenzó con muchos
compañeros con lágrimas en sus ojos
ante la noticia de la muerte de Abdul
Basset Sarout quien fue herido en la pri-
mera línea de combate defendiendo al
pueblo sirio al norte de Hamma, por eso
realizamos un homenaje a este héroe de
la revolución y en él también a los cientos
de miles asesinados por el régimen geno-
cida bajo las órdenes de EEUU. Mientras
escuchamos la música de la revolución,

cantada por Sarout, alzamos la bandera
de la revolución siria al grito de “La san-
gre de los mártires no será en vano” y “El
pueblo quiere la caída del régimen”.

En el acto que organizamos el Comité
X Siria de Madrid junto a los compañeros
revolucionarios socialistas del periódico de
Oriente Medio “La Verdad de los Oprimi-
dos”, estuvieron presentes decenas de lu-
chadores como también refugiados sirios y
una decena de periodistas de Idlib que hi-
cieron llegar sus fotos y sus filmaciones al
corazón de la revolución siria. También par-
ticiparon activistas de distintas organizacio-
nescomo Socialismo Libertario o la
organización trotskista Democracia Obrera

(FLTI-Colectivo por la Refun-
dación de la IV Internacio-
nal) del Estado Español.

Durante los días previos
recibimos distintos pronun-
ciamientos que publicamos y
que queremos resumir aquí y
agradecer a cada uno de
ellos.

En primer lugar, al sindicato del
Estado Español Solidaridad Obre-
ra por la ayuda que nos ha brindado
para hacer posible este acto. Tam-
bién queremos destacar la nota del
Sindicato de Brasil CSP-CONLU-
TAS que, haciéndose eco de nues-
tro acto, denunció que “La región de
Idlib ha sido bombardeada hace
más de una semana por el régimen
de Bashar al Assad, con el apoyo
de Rusia. Para agravar la situación,
el gobierno norteamericano de
Trump liberó la zona aérea y Turquía
cerró las fronteras”, para finalizar plante-
ando que “El pueblo pobre que enfrenta
este verdadero genocidio no puede ser
olvidado por los movimientos de izquierda
y los países de Europa y América”.

Desde Bolivia, trabajadores de base
de Huanuni y Rafael Line de Radio Na-
cional Huanuni se pronunciaron en contra
de los bombardeos en Idlib y plantearon
que “… alzamos nuestros puños y apoya-
mos a los jóvenes, a los hombres y muje-
res de la resistencia siria”.

Queremos destacar también los men-
sajes, audios y vídeos que nos hicieron lle-
gar desde dentro mismo de Idlib, como así
también de activistas y refugiados en el ex-
terior. Pudimos escuchar el audio de Fare-
ed Alhor que vive en Idlib a quien las
bombas de Putin y Assad asesinaron hace
apenas una semana a su tía y dejaron he-
rida a su hermana Marwan. Todos nos sen-
timos muy emocionados y con más ganas

de luchar al escucharle decir que agrade-
cía que seamos la voz de los que todos los
días tienen que enterrar a un familiar o
amigo por este brutal genocidio.

Fue fundamental la denuncia de Mo-
hamed Abu Faysal, ex-preso político so-
breviviente de las cámaras de torturas de
Bashar Al Assad, que nos escribió para
que nadie olvide que “También hay cien-
tos de miles de presos que viven en las
peores condiciones en las cárceles del
régimen de Bashar Al Assad y son so-
metidos a todo tipo de torturas, maltra-
tos y hambre hasta la muerte”.

Nedal Alamari, un activista sirio refu-
giado en Alemania nos decía con su voz
quebrada por el dolor, pero también con
muchísima fuerza “Hoy ustedes son los
mensajeros de quienes se encuentran
atrapados dentro de las fronteras sirias.
Debemos hacer todo tipo de acciones a
favor de nuestras familias quienes están

Trump libera los cielos, Turquía cierra sus fronteras…

AL ASSAD Y PUTIN MASACRAN EN IDLIB
¡PAREMOS EL GENOCIDIO AL PUEBLO SIRIO!

Concentración en Puerta del Sol - Madrid. 9/6/19

En las capitales de Europa se gana las calles contra la masacre de Al Assad y Putin al pueblo sirio

Por un comité de coordinacion internacional 
de solidaridad con la revolución siria

Madrid, Puerta del Sol: Acto en repudio a la masacre contra el pueblo sirio

Paris: Concentración con la foto de Abdul Basset Sarout 

Berlín: Cientos de manifestantes contra los crímenes de Bashar y Putin

Madrid, Puerta del Sol

͢
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Saludo a todos los que están en la concentración de
la ciudad de Madrid

Está con ustedes Abu Muad, hablando en nombre
del periódico La Verdad de los Oprimidos

Primero que todo quiero agradecer a los que están
allí hoy en la concentración. Hoy tenemos la triste noti-
cia del martirio de nuestro hermano y compañero, el hé-
roe, Abd el Baset Sarout, Abu Jaafar.

Él no es el único mártir. Cada día muere gente en las
zonas liberadas por los bombardeos del perro Bashar y
sus aliados Rusia, Irán, Hezbollah o las milicias terres-
tres. Cada día se convierten en mártires niños, como án-
geles, y mujeres, jóvenes, hombres, ancianos. Son
personas que solo querían libertad y una vida digna. Son
personas que en 2011 salieron a las calles porque querí-
an la caída de Bashar y su régimen, guardián de las fron-
teras de Israel. Un régimen opresor. Un régimen asesino
de su propio pueblo, inclusive de antes de la revolución.

Esta es una tarea que no podía hacer Bashar solo.
Tiene aliados que están siempre con él. Hasta países
como EEUU ayudan a Bashar. Trump le libera los cielos
para que sus aviones de guerra bombardeen. Turquía
cerca Idlib cerrando sus fronteras. Y se coordinan todos
desde las conferencias de Ginebra. 

Hasta las organizaciones políticas de izquierda o
progresivas, que hablan en nombre de la revolución ter-
minan estando con Bashar Al Assad. Mientras lo apoyan,
ellos dicen que las personas que están en Idlib hoy son
todos terroristas. Para que todo el mundo piense que las
personas que viven y mueren todos los días dentro de
Siria son todos terroristas. ¡Eso es una gran mentira!

¡Ellos son los terroristas, Bashar, EEUU, Rusia, Hez-
bollah, Irán! El pueblo pobre sirio revolucionario no.

Fíjense qué valentía la del pueblo sirio, que aún con
el mundo entero contra él, siguen marchando por el cami-
no de la revolución, por la caída del régimen de Bashar. 

Hoy escuché palabras de agradecimiento a los que
están en el exterior por ser la voz de los de adentro.

Como dijo el compañero Nidal: “ustedes del exterior son
la voz de los de adentro”. Nosotros todos los días tene-
mos que ser la voz de los de adentro, de los masacrados.

La revolución siria todavía está viva. Que ustedes es-
tén hoy en la concentración es una prueba de ello. Que
los jóvenes combatientes en el frente sigan luchando y
avanzando en el frente contra el perro Bashar es una
prueba de ello. Que los refugiados estén marchando por
romper las fronteras que Erdogan cerró, para llegar a
Europa, es una prueba de ello. La revolución siria vive y
continúa.

Hoy temprano habló conmigo un joven que estuvo
con Abd el Baset antes de que se convierta en mártir.
Decía “¡La sangre de los mártires no será en vano!”

Por eso, como hicieron ustedes hoy, tenemos que
hacerlo todos los días. Salir muchos a las calles. Como

nuestra gente, nuestros compañeros, están rodeados
en las zonas liberadas en Siria, tenemos que rodear no-
sotros las embajadas del perro Bashar en todos los paí-
ses. Desde el exterior, hay que tomar la revolución siria
en sus manos. No puede ser solo la voz de los de aden-
tro. La gente de adentro necesita que desde afuera se
haga una lucha y se marche todos los días por Siria. Te-
nemos que romper las fronteras. Tenemos que romper el
cerco a la revolución siria. Hay que ir a golpear cada
puerta de cada organización que hable en nombre de la
revolución o diga defenderla a que tome en sus manos
la revolución siria, a que marche contra las muertes,
contra las masacres, bombardeados y asesinados por
las fuerzas del perro Bashar.

A todas las organizaciones obreras, políticas, que di-
cen defender la revolución. A todas las organizaciones
que están hoy en la concentración de Madrid. A las orga-
nizaciones obreras enormes como CONLUTAS de Brasil
que está con la revolución siria. Si ustedes hacen llegar
ayuda efectiva a los que están adentro de Siria luchando
por la revolución, es lo que necesitan para liberarse. Ne-
cesitan solidaridad efectiva. 

Como siempre digo, desde Khartoum a Idlib, a Arge-
lia, a Madrid… compañeros, la revolución es una sola.
Somos una sola mano, un solo puño. Lucharemos en
esta revolución para que triunfe hasta nuestra última
gota de sangre.

Un saludo enorme a toda la concentración y a todos
allí.

Abu Muad, en nombre del periódico
La Verdad de los Oprimidos

En las capitales de Europa se gana las calles contra la masacre de Al Assad y Putin al pueblo sirio

“Si ustedes hacen llegar ayuda 
efectiva a los que están adentro 

de Siria luchando por la revolución, 
es lo que necesitan para liberarse”

Mensaje de Abu Muad del periódico La Verdad de los Oprimidos

A la Concentración en Madrid del 8 de Junio contra el genocidio en Siria

en los territorios liberados, quienes hoy
soportan el peor de los momentos…”

Desde Italia, Amir Hakim al Amery
activista que incansablemente sale por
las plazas de Nápoles en solidaridad con
la Revolución Siria y la causa Palestina,
nos envió un vídeo para darle fuerzas al
pueblo sirio y que sigamos luchando jun-
tos por la revolución en Siria, Sudán, Ar-
gelia y Gaza.

Desde Sudáfrica y Zimbabue el Co-
mité de Lucha de Obreros Mineros de
Marikana y la Liga Obrera Internacional
de Zimbabue llamaron a los trabajadores a
unirnos en esta lucha contra el genocidio
al pueblo sirio: “… ¡somos una sola clase

obrera y nuestras fuerzas viven si pode-
mos conquistar la unidad en nuestras
filas y la unidad de nuestras luchas in-
ternacionalmente! ¡Rompamos las fron-
teras! ¡Ganemos las calles nuevamente y
recuperemos nuestro lugar!”.

Desde Japón, la JRCL-RMF lanzó
sus consignas para que sigamos luchan-
do juntos por sobre las fronteras: “¡De-
nunciemos al régimen de Al Assad y al
gobierno ruso encabezado por Putin por
masacrar al pueblo sirio! ¡Denunciemos
al gobierno israelí sionista, apoyado por
Trump, por asesinar al pueblo palestino!
¡Paremos el ataque militar norteamerica-
no a Irán! ¡Luchemos contra la carrera de
armas nucleares entre el imperialismo
norteamericano y China-Rusia!”

Desde Chile, la portavoz de la
Coordinadora Feminista del 8M
se solidarizó con la terrible situa-
ción que están viviendo los hom-
bres y las mujeres sirias que están
sufriendo un verdadero feminicidio
por parte de Putin y Al Assad ha-
ciéndonos llegar un mensaje que
decía: “Nosotras como feminis-
tas hemos afirmado una pers-

pectiva internacionalista y antiimperia-
lista y es por esa razón que comparti-
mos la denuncia de los horrores que se
están viviendo en ese territorio…”

Desde Argentina la Comisión de tra-
bajadores condenados, familiares y
amigos de Las Heras, con compañeros
petroleros que fueron condenados a ca-
dena perpetua y cárcel por luchar por sus
derechos hicieron llegar una nota donde
piden por: “¡Libertad inmediata a todos

los presos de la revolución siria! ¡Ellos
son los verdaderos aliados de los explota-
dos palestinos que luchan contra el ocu-
pante sionista!”

También nos emocionó la nota de Ka-
rina, esposa de Emmanuel Lázzaro, ex
chofer de la Línea Este de colectivos de
La Plata que junto a otros tres compañe-
ros fue encarcelado por luchar. Karina
nos decía: “gracias a todos los que nos
acompañan en esta lucha y ofrezco tam-

Por un comité de coordinacion internacional 

Berlín  , Alemania

Francia: decenas de manifestantes con carteles contra la masacre de Al Assad y Putin
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El miércoles 5 de junio se realizó
en el hall de la Facultad de Filosofía y
Letras (UBA) un mitin en apoyo a los
trabajadores y el pueblo sirio y por pa-
rar la masacre en Idlib, las últimas
trincheras de la revolución. Allí Trump
ha liberado los cielos, Turquía cerra-
do las fronteras y Assad y Putin bom-
bardean a mansalva.

Desde el Comité x Siria se abrió la
actividad, anunciando que la misma
era parte de las distintas acciones
que se realizaron en distintos países
de Europa, y se leyó la carta de Moha-
med Abu Faysal, ex preso político so-
breviviente de las cámaras de
torturas de Al Assad.

Intervinieron Sofia del Paso a la
Mujer Trabajadora, donde planteó
que las mujeres trabajadoras sirias
salen desde los escombros, con sus
hijos en brazos, denunciando la masa-
cre que están sufriendo. Agregó la de-
nuncia a los mayores femicidas del
Siglo XXI, haciendo un llamado a las
mujeres que en todo el mundo ganan
las calles por sus derechos, a luchar
junto a ellas. 

Leandro Hofstadter, colaborador
del periódico La Verdad de los Oprimi-
dos de los socialistas revolucionarios
de Siria y Medio Oriente, llamó a rea-
lizar una gran campaña en donde to-
das las organizaciones obreras
antiimperialistas, de derechos huma-
nos del mundo a que den solidaridad
efectiva a la revolución siria. 

David Soria de Democracia Obre-
ra planteó que en Idlib se ve a los ver-
daderos terroristas, Assad y Putin
comandados por Trump actuando. A

su vez, el significado del genocidio si-
rio utilizado por el imperialismo como
un escarmiento para todos los trabaja-
dores del mundo, y como las condicio-
nes que se viven en Siria comienzan
a golpear las puertas de Argentina.
Para finalizar denunció a los partidos
de izquierda que en Argentina discu-
ten como conseguir más votos en las
internas de las elecciones mientras
en otros lugares del mundo, como en
Siria, a los obreros les llueven las
bombas de barril. 

Intervino también Alejandro Villa-
rroel, de Avanzada Obrera Lista Ne-
gra del Astillero Río Santiago, quien
planteó que la resistencia en Idlib no
se encuentra sola, que obreros inter-
nacionalistas luchan con ella, porque
su lucha es la misma lucha que la de
los trabajadores en Argentina.  De-
nunció como todos los partidos social-
demócratas, estalinistas y aquellos
que renegaron de la IV Internacional,
le dieron la espalada a la revolución a
los miles de asesinados y a todos los
refugiados. 

Para finalizar el mitin, Lucho del
Comité X Siria de Bs As  denunció el
genocidio al pueblo sirio, el más si-
lenciado del Siglo XXI, que cuenta
con 600.000 trabajadores y campesi-
nos asesinados, más de 15 millones
de refugiados, y cientos de presos
políticos. Terminó planteando que la
resistencia, desde las trincheras
continúa de pie, y llamó a ganar las
calles de Bs As y el mundo para pa-
rar la masacre al pueblo sirio y rom-
per el cerco a su revolución. 

bién mi total apoyo, saludos, abrazos
para todos los refugiados de Siria,
quiero decirles que tengan fuerzas,
que vamos a salir adelante todos jun-
tos luchando, unidos; esto se va a
terminar, porque la injusticia se tiene
que acabar.”

También desde la ciudad de La
Plata, desde el Astillero Río Santia-
go, llegó un saludo de la Lista Negra y de
Alejandro Villarruel compañero que está
procesado por luchar, donde le dicen al
pueblo revolucionario sirio: “Vuestro ene-
migo, es nuestro enemigo. Una sola clase,
una sola lucha. Los trabajadores navales
de Avanzada Obrera apretamos los puños
y nuestros corazones con ustedes, son
nuestra familia”.

Trabajadores de Acindar (Arcelor
Mittal) de Villa Constitución del Boletín
La Gota nos conmocionaron con sus pala-
bras: “…Los obreros tenemos la llave para
parar este genocidio con nuestros propios
métodos, ¡parando la maquinaria de gue-
rra ¡parando los embarques de armas y
pertrechos para los asesinos! ganando las
calles por millones contra este genocidio!”

Desde Bahía Blanca, un compañero
de Tierra y Libertad Ediciones quiso ha-
cerse presente también a través de una
nota que nos hizo llegar donde planteaba:
“… todos los burgueses del planeta se dan
la mano para acabar con este pueblo re-
belde, con el pueblo sirio que necesita de
nuestro apoyo.”

Ha sido un acto también para denun-
ciar a toda la izquierda stalinista que apo-
ya los genocidas Al Assad y Putin,
mientras que otro sector de la izquierda
reformista calla y oculta esta masacre.
Nuestro compromiso es el de no cesar en
nuestro combate contra todos los que han
cercado y traicionado la revolución siria e
impedido que los explotados del mundo
vean que los que mueren allí son sus her-
manos de clase oprimidos y que se suble-
ven para ir en su ayuda.

Es urgente que unamos todas estas
fuerzas y aquellas que salieron a las calles
estos días en Alemania, Italia, Holanda,
Canadá, Argentina, etc. para que juntos
pongamos en pie un Comité de Coordi-
nación Internacional de Solidaridad
con la Revolución Siria.Tenemos que
romper el cerco a la revolución siria.

¡Una sola revolución, una misma in-
tifada de Jordania a El Cairo, de Tehe-
rán a Jerusalén, de Túnez a Damasco,
de Sanaa a Bahrein, de Yemen a Trípoli!

Comité x Siria de Madrid –
Periódico La Verdad de los Oprimidos

10/6/2019

Mitín contra el genocidio en Siria 
en la Facultad de Filosofía y Letras

de Buenos Aires

de solidaridad con la revolución siria  

Hamburgo, Alemania

Roma, Italia: Repidio contra los crimenes de
Putin frente a la embajada de Rusia

Madrid, Puerta del Sol:  Homenaje al martir caído en Idlib, Siria
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Abdul Basset Sarout, dirigente de masas
y de la lucha contra el fascista Al Assad y 

la ocupación de la nación siria por tropas extranjeras

Siria está partida, dividida e inva-
dida de forma directa por
EEUU, Turquía, Rusia y Al As-

sad, que con su ejército de mercena-
rios hace el trabajo sucio a cuenta de
todos. Antes de ocupar directamente
Raqqa y Deir Ez Zor y quedarse con
los pozos de petróleo con sus tropas
gurkas de las YPG, EEUU había envia-
do al ISIS desde Irak para escarmentar
a las primeras ciudades rebeldes que
se habían sublevado y expulsado las
tropas de Al Assad en 2011/2012. 

EEUU, Rusia y Al Assad tienen el
100% del control de los cielos de Siria.
Se distribuyen los espacios aéreos
para bombardear y destruir ciudades a
mansalva, según se han dividido el te-
rritorio sirio. Estas son verdaderas tro-
pas de ocupación de la nación. Han
hecho un genocidio que ruborizaría al
mismo Hitler. Han torturado y asesina-
do en las cárceles del perro Bashar a
decenas de miles de presos políticos
con su “Gestapo” siria y lo siguen ha-
ciendo.

Periódicos y agencias de prensa
como Total News o el diario Clarín de
Argentina, manejado por la CIA, o la
prensa directamente assadista como
Prensa Latina de La Habana, Rusia
Hoy, etc. afirman que cayó abatido
“un terrorista del ISIS”. En primer lu-
gar, digamos que esa es una infamia,
una mentira. Abdul Basset Sarout ja-
más combatió para esa fuerza contra-
rrevolucionaria manejada por EEUU y
la Mossad, arrancada de los generales
saddamhusseinistas.

Abdul Basset Sarout era un comba-
tiente de organizaciones de masas de
un pueblo que resiste la ocupación de
tropas extranjeras y la masacre genoci-
da y fascista del estado sirio, bajo el
mando de Al Assad, que solo rinde
cuentas en la ONU y a nivel interna-
cional ante la conferencia de Ginebra
comandada por EEUU, Rusia y Tur-
quía.

Como todo pueblo invadido, tiene
derecho a defenderse. La invasión es
para partir Siria y aplastar, como vi-
mos, una heroica revolución que co-
menzara en 2011-2012. En Egipto esto

se hizo con un golpe militar contrarre-
volucionario atroz. En Yemen, con una
guerra de masacre y exterminio, con
una política mortal de bloqueo que im-
puso una hambruna generalizada y mi-
les de muertes por inanición. Hoy
mismo, las guardias pretorianas con-
trarrevolucionarias de Sudán acaban
de provocar una masacre de centena-
res de luchadores por la libertad y el
pan que se movilizaban frente al Cuar-
tel General del Ejército. Contra el pue-
blo palestino, fuerzas de ocupación,
como el sionismo, invaden a sangre y
fuego esa nación ya desde hace déca-
das.

Estamos ante un Medio Oriente
ocupado por tropas extranjeras y go-
biernos títeres que cubren y defienden
los negocios de las petroleras imperia-
listas, que se roban el oro negro que
produce la energía con la cual funcio-
na el 80% del planeta.

Abdul Basset Sarout era un lucha-
dor por la libertad y la independencia
nacional. Era un combatiente contra el
fascismo. Tratar de “terrorista” a Ab-
dul Basset Sarout es retomar el libreto
de los Videla, los Pinochet y de cuanta
dictadura fascista contrarrevoluciona-
ria se impuso en el planeta para justifi-

car sus masacres a los trabajadores y
los pueblos sublevados. 

Tratar de “terrorista” a Abdul Bas-
set Sarout -como hace la prensa im-
perialista, los lacayos de Al Assad y
los gobiernos imperialistas de Fran-
cia, Alemania y EEUU- es como tra-
tar de “terroristas” a los partisanos
italianos, griegos, maquis franceses
y luchadores soviéticos que combatí-
an a las tropas fascistas que invadían
sus países en la Segunda Guerra
Mundial. Los socialistas revoluciona-
rios reconocemos a la resistencia si-
ria y a Abdul Basset Sarout como
heroicos partisanos.

Esta acusación persigue el objetivo
de dejar aislada a la resistencia, tratar-
la como un grupo de “vándalos jihadis-
tas y terroristas”, que no tienen nada
que ver con las masas, cuando en reali-
dad SON LAS MASAS combatiendo
y resistiendo contra la ocupación. Así,
esta acusación persigue también el ob-
jetivo de fortalecer dentro de las ciuda-
des rebeldes a los elementos que
posan de “democráticos”, como la bur-
guesía sunnita y la misma Turquía que
la monitorea, para entregar desde
adentro todas las zonas liberadas y
pactar luego con el fascista Al Assad,
como lo vienen haciendo.

En esta acusación y ataque a la revo-
lución siria se juntan las fuerzas fascis-
tas y las fuerzas contrarrevolucionarias
del decrépito stalinismo, que entregó,
con su política contrarrevolucionaria,
los ex estados obreros y hoy sostiene a
Putin y a esta lacra fascista en Siria.

Abdul Basset Sarout era un lucha-
dor de la resistencia de masas de
Homs y de Idlib. Se debía a sus compa-
ñeros y al pueblo que combate en las
calles contra la dictadura de Bashar. 

¡Terroristas y criminales de guerra
son todas las tropas invasoras que ocu-
pan y se reparten la Siria ensangrenta-
da!

¡Terroristas y criminales de guerra
son Al Assad, sus generales y oficiales
fascistas y torturadores, que se mere-
cen desde ya un tribunal como el de
Nüremberg, que les depare un amplio
paredón por asesinos sanguinarios de
su propio pueblo! Allí habría que man-
dar también a los sionistas-fascistas
que ocupan la nación palestina masa-
crando a ese pueblo.

Carlos Munzer

Las YPG con soldados norteamericanos Fuerzas de ocupación rusas Turquía invade el norte de Siria Bombardeo del fascista Al Assad

Abdul Basset Sarout en una marcha en Idlib



27Democracia Obrera Siria

Editorial Socialista Rudolph Klement

Más de 35 altos al fuego firmaron estos en-
tregadores en Bruselas, Astana, Sochi y Gi-
nebra. Ahí están los 600 mil mártires de la
revolución siria para denunciarlos como lo
que son: entregadores de la revolución siria.

Estos “anticapitalistas” claman de rodi-
llas y suplican desde hace 8 años que
EEUU y las “democracias” imperialistas in-
tervengan dándole armas a la resistencia.
Y EEUU intervino en Siria. Mandó a Al As-
sad a bombardear y al ISIS a masacrar y
luego entregar las ciudades a los yanquis,
haciéndoles el trabajo sucio de liquidar la
revolución a sangre y fuego. Obama ayer y
Trump hoy mandaron a Putin y sus aviones,
que no dejan ni casa ni escuela ni hospital
en pie en las ciudades rebeldes de Siria.

Nuestro homenaje a Abdul Basset Sa-
rout es un homenaje de los socialistas re-
volucionarios a un combatiente por el pan
y la libertad. Es un homenaje a los que re-
pudiaron y repudian los pactos infames de
Astana y la ONU.

Rendimos honor a las brigadas de los
hambrientos, de los pies descalzos, de los
que están en la primera línea de fuego. A
los que buscan un camino a la victoria. A
los que lucharon por unir a las brigadas y
abrir los frentes, como lo estaba haciendo
el Ejército de la Gloria ingresando a Hama.

Nuestro homenaje es a la revolución si-
ria, cuyas masas hoy en Idlib volvieron a
ganar las calles. 

Nuestro homenaje es a los nuevos fren-
tes que se han abierto contra el imperialis-
mo y sus feroces dictaduras en el Magreb
y Medio Oriente, como en Khartoum y Ar-
gel, y que resisten en Gaza y Teherán. 

Nuestro homenaje es a los combatien-
tes que durante años defendieron Douma,
Ghouta, Homs, Aleppo, Daraya y a nues-
tros heroicos combatientes de la Brigada
León Sedov.

Las revoluciones de Magreb y Medio
Oriente, llenas de mártires, aún están vi-
vas y en ellas viven sus héroes.

Los socialistas revolucionarios hemos
sido y somos parte de esa heroica revolu-
ción de ayer y resistencia de hoy. Seguimos
y seguiremos luchando para que las masas
tengan en sus manos el programa que se
merecen para conquistar la victoria. Progra-
ma que no es otro que expropiar a los expro-
piadores del pueblo, para volver a sublevar
a todo el pueblo sirio, desde los campos de
refugiados a Damasco, de Homs a Aleppo… 

Para que el pueblo coma, recupere su
vivienda y tenga municiones para sus fusi-
les, hay que recuperar los dineros y rique-
zas que le robaron los señores de la
guerra, la burguesía usurera y los banque-
ros que hicieron enormes fortunas con la
sangre de los explotados.

Un programa que llame a los trabajado-
res y el pueblo sirio a tomar lo que les per-
tenece, los pozos de petróleo de Raqa y
Deir Ez Zor que se apropió el imperialismo
yanqui y hoy están en manos de Shell, To-
tal y Exxon, custodiados por las tropas te-
rrestres de la OTAN de las YPG y los
traidores stalinistas del PKK.

Un programa para la victoria, que luche
por que todos los obreros y oprimidos ga-
nen lo que necesitan para vivir, que las
grandes extensiones de tierra de la gran
burguesía alawita se reparta entre los cam-

pesinos pobres. Un programa así sería el
misil más fuerte para dispararle a los fas-
cistas Putin y Al Assad, que despertaría la
solidaridad y la unidad de todos los pue-
blos árabes, para enterrar al imperialismo
en las arenas del desierto.

El gran obstáculo para seguir este camino
es la izquierda reformista, que le rinde hono-
res a Al Assad, que ha dicho que el “socialis-
mo no va más ni siquiera en Cuba”, como lo
hicieron los Hermanos Castro. El obstáculo
son los Maduro, que con su estafa de “revolu-
ción bolivariana” sostienen a las fuerzas con-
trarrevolucionarias de los Ayatollahs de
Teherán y ni hablar del fascista Al Assad. 

El gran obstáculo son Syriza, los sin-
vergüenzas del Podemos de España y los
burócratas traidores de las centrales sindi-
cales europeas. Ellos son los que han ga-
rantizado los peores ataques contra la
clase obrera y los inmigrantes en Europa y
han apoyado el pérfido accionar de la má-
quina de guerra imperialista y de la ONU
para aplastar y saquear a los pueblos opri-
midos, mientras sostienen a los regímenes
opresores lacayos del imperialismo en el
Magreb y Medio Oriente.

Está claro que si se hubieran puesto en
las calles del mundo tan solo el 10% de las
fuerzas que lucharon para parar la maqui-

naria de guerra imperialista en Irak ayer y
antes en Vietnam, la suerte del perro Bas-
har ya estaría echada y la resistencia ha-
bría triunfado en Damasco.

Ese es nuestro compromiso: combatir a
nivel internacional contra todos los que
han cercado y traicionado la revolución si-
ria e impedido que los explotados del mun-
do vean que los que mueren allí son sus
hermanos de clase oprimidos, y que se su-
bleven para ir en su ayuda.

¡Honor a todos los revolucionarios caí-
dos en el combate! ¡Honor a las masas ma-
sacradas por las bombas asesinas de Al
Assad y Putin! ¡Paso a la revolución por el
pan y la libertad!

¡Una sola intifada de Gaza a Idlib, de
Khartoum a Argel! ¡Que muera Al Assad y
el sionismo! ¡Fuera el imperialismo! ¡Por
los estados unidos socialistas de Magreb y
Medio Oriente!

¡Hasta la victoria siempre, compañero
Abdul Basset Sarout!

Comité Redactor del periódico 
La Verdad de los Oprimidos

Abdul Basset Sarout cayó combatiendo
por el pan y la libertad 
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Desde el periódico La Verdad de los
Oprimidos hacemos llegar a Demo-
cracia Obrera, el periódico de los

trotskistas de Argentina, las últimas noticias
desde Siria, que dan cuenta de la muerte de
Abdul Basset Sarout un joven revolucionario,
nuevo mártir de la revolución siria que cayó
en el norte de la provincia de Hama, asesina-
do por el régimen de Al Assad. Sabemos que
vuestro periódico está por entrar a imprenta
y queremos acercarle la declaración de
nuestro comité redactor sobre la caída de
este nuevo mártir, Abdul Basset Sarout, un
joven muy querido por todo el pueblo, que se
convirtió en un ícono de la revolución y la re-
sistencia. Este compañero se suma a los
cientos de miles que cayeron en esta masa-
cre de Al Assad y Putin a cuenta del imperia-
lismo. Estas fuerzas fascistas intentan hoy
terminar de aplastar las últimas trincheras
de la revolución y por eso han lanzado un
brutal ataque sobre Idlib. 

Decenas de miles de jóvenes, trabajado-
res y oprimidos de esa provincia fueron a re-
cibir a su mártir, cuyo cuerpo fue traído
desde Turquía. Y nuevamente las masas ga-
naron las calles. Despedían a un gran com-
batiente de la revolución siria. Un joven ex
arquero de fútbol, con cuatro hermanos y su
padre asesinados en Homs, que fue parte
desde muy joven de los comités de coordina-

ción de esa ciudad en 2011/2012 y organiza-
dor de la resistencia que le impidió, durante
varios años, a Al Assad tomar Homs, la lla-
mada capital de la revolución.

Se recuerda aún la desesperación de
los generales fascistas de Al Assad, que
hablaban de esa ciudad como “una hidra
de 7 cabezas” que no podían terminar de
tomar. Es que las masas y su vanguardia
revolucionaria, mil veces derrotadas y de-
salojadas de esa ciudad, volvían a tomarla
para reconquistar sus casas y barrios. La
caída de Homs en 2014, entregada desde
adentro –como luego sucediera en Aleppo-
por los generales burgueses sin batalla del
Ejército Sirio Libre, inició la etapa de con-
traofensiva assadista, con la cual hoy ha
quedado cercada la revolución en Idlib.

Allí llegaron miles de refugiados, con
una enorme experiencia de lucha y tam-
bién con un gran aprendizaje. Muchos de
ellos denuncian, como lo hacían desde
Aleppo o desde Douma y Ghouta, la entre-
ga de los generales del ESL de las ciuda-
des rebeldes, para terminar asociados a Al
Assad, su ejército y sus negocios.

Desde el periódico La Verdad de los
Oprimidos, queremos entonces rendirle un
homenaje a este gran luchador por el pan y
la libertad de Siria y a toda la juventud que

combate y que murió en el campo de bata-
lla en la primera línea de fuego. En este mo-
mento no podemos menos que recordar a
nuestros camaradas Abu Al Baraa y a su
padre Mustafa Abu Jumaa, asesinados en
la lucha por romper el cerco a Aleppo.

Recordamos a todos los obreros y cam-
pesinos que hoy se encuentran refugiados
en el desierto y por millones en las fronte-
ras de Siria. Y a los presos políticos tortu-
rados y martirizados por las fuerzas
fascistas de Al Assad en sus cárceles, ver-
daderos mataderos humanos.

También debemos decir que, ante tanta
masacre e ignominia provocada por la con-
trarrevolución, las masas resurgen en las
calles después de 8 años al grito de “El
pueblo quiere la caída del régimen” y “la
sangre de los mártires no será en vano”,
como decía el compañero Abdul Basset
Sarout con su último aliento.

Él no era parte de los hombres de nego-
cios de la burguesía infame y entregadora
del ESL y de HTS (ex Al Nusra) ni un cobar-
de traidor, como lo son los “izquierdistas”
colgados a los faldones de Al Assad o de
los yanquis, que sostienen la ofensiva de
la contrarrevolución en Siria, cómodamen-
te sentados en sus bancas parlamentarias
o en los sillones lujosos de las burocracias
y aristocracias obreras, traicionando a la
clase obrera de sus países y a todos los ex-
plotados del mundo.

La revolución siria dio una generación
de jóvenes rebeldes, que buscó durante es-
tos años un camino al triunfo de su revolu-
ción, pero que chocó con la más grande de
las murallas para vencer y para encontrar
ellos mismos el programa para la victoria.
Todos los que hablaban y hablan en nom-
bre del socialismo, de la “democracia real”
–como les gusta decir a stalinistas y demás
renegados del marxismo- han sostenido a

Al Assad, en su mayoría. Otros, como el PO
y el PTS de Argentina y sus respectivas co-
rrientes internacionales, se declaran “neu-
trales”. Sostuvieron a las YPG y los yanquis
en el Kurdistán. Acusan de “terroristas” y
“jihadistas” a la resistencia.

Hoy decenas de miles de desposeídos
acompañaron los restos de los héroes de la
revolución hasta su entierro, jurándose re-
sistir en las últimas trincheras contra el pe-
rro Bashar. Las masas saben muy bien lo
que significa la victoria del perro Al Assad.
Si éste entra a sus ciudades, lo hace a san-
gre y fuego, asesinando a todo mayor de 10
años, violando a sus mujeres, masacrando
a sus hijos, expulsando a millones a las
fronteras para robarles sus propiedades.

En esta guerra del fascismo y el impe-
rialismo contra los oprimidos, ser neutral
es pilotear los aviones de Al Assad y Putin,
llevarles municiones y permitir que se
abastezcan sus tropas fascistas. Es apo-
yar a Erdogan, que se mantiene “neutral”,
pero cierra las fronteras para cercar a Idlib.
Es ser el sionismo, que se declara “neu-
tral”, pero mientras más y más caen las ciu-
dades sirias rebeldes, más y más aplasta
Gaza y Cisjordania. Ser “neutral” es estar
sentado en la ONU con Trump, que despe-
ja los cielos para que Al Assad y Putin ata-
quen con sus aviones bombardeando a
mansalva los pueblos de Siria. Ser “neu-
tral” es engañar a las masas diciendo que
allí hay un “enfrentamiento entre EEUU y
Rusia”, cuando los que mueren no son ni la
oligarquía de Moscú ni los yanquis de Wall
Street. Mueren y caen las masas. 

A su vez, otros, así llamados “anti-capi-
talistas”, sostienen a los generales sin bata-
llas de la burguesía sunnita, que desde
hace 7 años se reúnen en “negociaciones
de paz”, en hoteles 5 estrellas, a entregar la
sangre de los mártires de la revolución siria.

8/6/2019

Luego de que el PC, en un frente con partidos burgueses, llevara
a las masas a presionar al Consejo Militar de Transición para
hacer con ellos una apertura democrática y un “gobierno civil”

LA DICTADURA MILITAR ATACA
VIOLENTAMENTE A LOS EXPLOTA-
DOS SUDANESES SUBLEVADOS

¡Disolución de la casta de oficiales genocida!
¡Hay que poner en pie el poder de los de abajo!

SUDÁNSUDÁN

Ver página 22

Asesinado por las fuerzas fascistas del perro Bashar

Decenas de miles en el funeral de Abdul Basset Sarout

Sigue en página 27    ͢
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¡Para que los trabajadores y el pueblo sublevado de Siria 
vivan, el imperialismo, Al Assad y Putin deben morir!

“¡Que la sangre de los
mártires no sea en vano!”
Abdul Basset Sarout

¡Él y todos los mártires viven en las revoluciones 
de Siria, Sudán, Argelia, Teherán, Gaza!

SIRIA


