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¡Abajo la conferencia de Astana 
y su plan de “zonas seguras”!

SIRIA

¡La resistencia no se rinde!

¡Por la derrota de Assad y todas las 
fuerzas genocidas!

BRASIL SUDÁFRICA
¡LAS MASAS 
IRRUMPEN 

EN ENORMES 
COMBATES REVOLUCIONARIOS!

Por pan, tierra, trabajo, salario y 
vida digna
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¡Zuma debe caer!

¡Huelga 
general hasta 
que caiga el 

gobierno!
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La revolución siria atraviesa hoy un momento crítico. 
Los bastiones de la revolución, las ciudades liberadas, 
las hemos perdido. Los últimos barrios de Damasco 
que se insurreccionaron fueron contenidos, cercados, 
masacrados y finalmente llegaron los autobuses que 
dieron inicio a la evacuación hacia Idlib y Jarabulus. En 
Deraa continúan los bombardeos indiscriminados para 
avanzar sobre este plan. Los que resistieron hasta el 
final en Alepo, Homs, afueras de Hama, alrededores 
de Damasco, Daraya fueron desarmados, despojados 
de todas sus cosas y llevados en autobuses a vivir en 
carpas en la provincia de Idlib.
En el este sirio, en las provincias de Raqa y Deir ez 
Zor, se encuentra apostado el ISIS, que no es más 
que un guardián de las petroleras imperialistas. En 
esa zona petrolera, ellos imponen un férreo y estricto 
control militar, cuidando muy bien que los pozos de 
petróleo y las refinerías no sean expropiadas por 
las masas y que el petróleo siga fluyendo hacia el 
mercado mundial.
El ISIS provee a su vez una gran excusa a EEUU, 
Assad, Putin para que bombardeen a mansalva a 
las masas en nombre de una supuesta “lucha contra 
el terrorismo”. ¡Ellos son los terroristas! EEUU no 
bombardea al ISIS, sino a civiles en Raqa, Deir ez Zor 
e inclusive en la ciudad iraquí de Mosul. Hay miles y 
miles de muertos por la aviación yanqui mientras el 
ISIS casi no ha sufrido pérdidas y sigue estando ahí.

En el norte de Siria se encuentran ya apostadas tropas 
norteamericanas. Ellas pusieron a las YPG kurdas 
directamente bajo su mando. Rojava ha quedado bajo 
control directo de EEUU.
A su vez, el paso norte de la provincia de Alepo es 
controlado por tropas turcas, que se encuentran 
invadiendo y ocupando el territorio sirio desde esa 
frontera hasta Al Bab.
Los comandantes del ESL, los supuestos “líderes de 
la revolución” (que nadie votó) fueron a la conferencia 
de Astana y firmaron un acuerdo de desarme, de 
dejar de pelear contra Bashar y aceptar el control 
militar de fuerzas extranjeras que no hicieron más que 

sostener a ese perro asesino para que no cayera. Es 
un acuerdo que busca imponer la rendición de la 
revolución.

¡Pero la resistencia no se rinde! Aún en carpas, 
aún trabajando 12 horas, aún en condiciones de 
miseria, nos negamos a aceptar las resoluciones 
de Astana. En Idlib, venimos protagonizando marchas 
cada viernes por la reapertura de los frentes contra 
Bashar, por la caída del régimen, contra la conferencia 
de Astana. Hemos transformado a Idlib en una de 
las últimas trincheras de la revolución y el punto de 
reagrupamiento de la resistencia.
Tampoco se rinden nuestros hermanos del oeste 
de la provincia de Alepo, de Ghouta y de Daraa. No 
queremos aceptar la partición de Siria, en donde cada 
pandilla burguesa controla una parte del territorio, 
haciendo sus jugosos negocios bajo el mando de 
EEUU y a costa de nuestra miseria. ¡No fue por esto 
que tantos mártires dieron su vida!

Los acuerdos de Astana son una traición y entrega 
abierta de la revolución, bajo el nombre de “zonas 
seguras”, que son las zonas rebeldes que pasaría a 
controlar el ESL. Estas son en Ghouta, Idlib, parte 
de la provincia de Deraa y una zona al norte de la 
provincia de Homs. El resto del país, aparte de las 
zonas ya mencionadas del norte y este de Siria, 
quedaría bajo control de Al Assad, sostenido por Putin 
y los Ayatollahs iraníes.
La conferencia de Astana viene a imponer la 
partición de Siria y de sus negocios. Ellos ya 
negociaron, ellos ya acordaron… y en todo caso 
discuten entre ellos si le corresponde más (o menos) a 
cada uno. Esas son las discusiones de Arabia Saudita 
con Qatar, con Irán, con Turquía, los atentados del 
ISIS, etc. No tienen nada que ver con la revolución, 
sino con una discusión de cuánto y quiénes se llenan 
el bolsillo.

Ellos son hombres de negocios, no revolucionarios. 
Esto hicieron los generales de la burguesía sunnita 
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¡Abajo la conferencia de 
Astana y su plan de “zonas 
seguras”!

¡La resistencia no se rinde!

¡Por la derrota de Assad y todas las fuerzas genocidas!
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en Siria. Fueron Caballos de Troya al interior de 
nuestras filas que nunca quisieron la caída del 
régimen, sino solo llenar sus bolsillos. Por eso 
fueron a una conferencia internacional en Astana y 
repartieron sus negocios. Los que no, como HTS (ex 
al Nusra), aceptaron el mismo plan sin ir… quedando 
como los “chicos malos”, acusados de “terroristas”, 
pero no han reabierto ningún frente y solo se disponen 
a administrar la “zona segura” que controlan en Idlib. 
Los ha unido el dinero, los negocios, la ganancia que 
hicieron y hacen a costa de nuestra sangre. Todos son 
parte de la partición de Siria.

¡Llamamos a desacatar a todo general de la 
burguesía sunnita que está en Astana! Ellos no 
representan a la revolución siria ni a las masas que 
dieron su vida por ella.
¡Abajo la conferencia de Astana y su plan de 
“zonas seguras”!
Tenemos que volver a poner en pie los comités de 
coordinación y organizarnos para luchar por la caída 
del régimen. Las decisiones deben ser tomadas por 
los verdaderos protagonistas de la revolución, y no 
imponerse las órdenes de jefes militares, que nadie 
votó y que están bajo las órdenes de la conferencia 
de Astana.
Llamamos a que se ponga en pie una Asamblea 
Nacional Siria, votando delegados uno cada diez mil, 
de trabajadores y campesinos pobres de cada campo 
de refugiado, de cada ciudad rebelde y zona donde se 
combata y se libere contra Al Assad.
Tenemos que recuperar las armas para la lucha 
contra Bashar y no para establecer puestos de control 
internos, que no tienen otro fin que el de establecer las 
“zonas seguras” de Astana. Los arsenales y todas las 
armas de la revolución deben estar a disposición 
y servicio de los comités de coordinación para 
continuar la lucha contra Bashar. ¡Cada hombre 
un fusil! ¡Hay que desarmar a todos los hombres de 
negocios vestidos de generales para recuperar las 
armas!

¡Seguimos peleando por derrotar a Al Assad 
y todos sus aliados genocidas en Damasco! 
¡Peleamos por recuperar Alepo!
¡Hay que expulsar a todas las tropas invasoras de 
Siria! ¡Fuera los carniceros yanquis que masacran a 
nuestros hermanos en Raqa y Deir ez Zor mientras no 
le tocan ni un pelo al ISIS!
¡Fuera todas las potencias que, como Turquía, Arabia 
Saudita o Qatar, mediante generales del ESL han 
venido a desarmar a las masas sirias, a cooptar unos 
pocos milicianos para separarlos del pueblo sirio y 
corromperlos, mientras entregaban al sector más 
combativo para ser masacrado por Assad y Putin!

¡Queremos recuperar nuestras viviendas, tener una 
vida digna y comer! ¡Para ello, para triunfar contra 
Bashar, hay que expropiar todos los bienes de la 
burguesía y poner todos los recursos disponibles 

para resolver el problema del pan y poder ganar 
la guerra! Así tendremos los fondos para ello. Este 
es el misil más poderoso que tienen las masas, que 
las direcciones de la burguesía sunnita no se lo han 
dejado tirar. 
Contra el ISIS, llamamos a expropiar todos los 
pozos de petróleo y refinerías para que la riqueza 
siria sea para los explotados sirios.
Al Assad ha hecho volantes llamando a cada ciudad 
cercada rebelde que se rinda, amenazando con 
continuar sus masacres. Es hora de hacer miles y 
millones de volantes y arrojarlos sobre Damasco y 
todas las ciudades que este perro controla, llamando 
a expropiar todos los bancos donde la familia de Al 
Assad, testaferro del imperialismo, lava dinero y hace 
jugosos negocios. Viendo que podemos recuperar 
toda la riqueza de Siria para los sirios, sin hombres 
de negocios, generales millonarios y potencias 
imperialistas que se la roben, despertaríamos sin 
duda una enorme sublevación en todo el territorio, 
incluyendo las zonas controladas por Al Assad. ¡Este 
es el camino para triunfar! ¡Todavía no está dicha la 
última palabra!

Una Siria revolucionaria de obreros y campesinos, 
bastión de la revolución del Magreb y Medio Oriente, 
sigue estando planteada. ¡No nos hemos rendido! 

La revolución en la región no ha muerto. Así lo 
demuestran los combates de Marruecos que vuelven 
a ganar las calles por sus demandas inconclusas de 
2011. Estas demandas son de todos los explotados de 
la región y del planeta. 
Tenemos que unificar nuestras fuerzas a nivel 
internacional y romper el cerco a las revoluciones 
de nuestra región. La clase obrera internacional 
sigue dando batallas. Los trabajadores del mundo 
son nuestros aliados. Retomemos el camino de la 
revolución y la lucha en las calles contra los gobiernos 
y regímenes, pues sino éstos vendrán a imponernos 
mayores penurias, masacres, saqueos y guerras.

Adelanto del Consejo editorial 
de La Verdad de los Oprimidos
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El pasado 3 y 4 de mayo se volvió a reunir la conferencia 
de Astana (capital de Kazakhstan), continuidad de la 
de Ginebra y Viena. Allí fueron Turquía, Rusia, Iran 
y delegaciones de Bashar y de la burguesía sunnita 
“opositora” a Al Assad del ESL. Todas ellas acordaron que 
lo que allí se resolvía iba a estar sujeto a la aprobación 
o rechazo de EEUU, demostrando que son los yanquis 
quienes comandan esta conferencia.

Así es que, luego de la aprobación de EEUU, se resolvió 
establecer “zonas donde se termine la guerra” o bien 
“zonas seguras”. Éstas son 4: Idlib, Ghouta, una zona 
que Bashar aún no controla del norte de la provincia de 
Homs, y ciertas zonas donde están los rebeldes en el sur 
de Siria, en las provincias de Quneitra y Daraa. Todas 
ellas son zonas rebeldes, donde hoy están controlando 
los partidos-ejército de la burguesía sunnita.
La resolución de hacer allí “zonas seguras” significa 
que en las mismas “está prohibido el enfrentamiento 
militar”. Es decir, las resoluciones de la conferencia de 
Astana significan que, si se imponen, las masas deben 
dejar de luchar contra Bashar y de resistir; y tienen que 
desarmarse. A cambio, Astana promete que no habrán 
más bombardeos aéreos. Es decir, estamos ante un 
intento de imponer la rendición a la resistencia, con la 
“pistola en la sien” de los bombardeos genocidas de Putin 
y Bashar.

Como si esto fuera poco, la resolución de Astana no 
termina allí. Establece que en esas “zonas seguras” se 
establecerían puestos de control de Rusia, Turquía e 
Irán para garantizar la administración local, la seguridad 
y perseguir a los “terroristas de Al Qaeda”, es decir, a 
los que aún sigan resistiendo contra el perro Bashar, se 
nieguen a desarmarse y se nieguen a rendirse.
Esto significa que se da a las potencias extranjeras (y a 
las fuerzas que ellas manden) que actúan a cuenta del 
imperialismo el rol de policía al interior de esas zonas 
donde está la resistencia, y ellas serán las encargadas 
de terminar de desarmarla y de imponer su rendición, 
persiguiendo al que no lo acepte por “terrorista”.

Ese es su plan. Para completarlo, continúan evacuando 
a todas las masas rebeldes que estén de pie resistiendo 
en el resto de Siria en zonas cercadas, como en los 
barrios de Damasco o en zonas de la provincia de Hama 
o el oeste de la provincia de Homs. Allí van los micros 
enviados por Bashar y Putin, y acordado con los generales 
del ESL, para llevar a la resistencia desarmada y sin una 
lira (la moneda siria) a Idlib, a vivir como puedan o en 
campamentos en carpas en las afueras de la ciudad. Una 
vez en Idlib, sufren los incesantes bombardeos genocidas 

de Rusia y de Al Assad, cuyo blanco son las casas, las 
zonas residenciales y los hospitales.

Si se llegaran a establecer estas “zonas seguras”, 
significa además la imposición de hecho y derecho de una 
Siria ya partida. A cada fracción burguesa le corresponde 
un pedazo del negocio, estando todas bajo el comando 
norteamericano, que terminará imponiendo un gobierno y 
el control del banco central que le responda directamente 
a su mando. 
EEUU se ha asegurado los yacimientos de petróleo y los 
oleoductos del norte y este de Siria, poniendo a las YPG 
bajo su disciplina y comandando la retirada de sus otros 
sirvientes del ISIS, cuidando que las masas no se escapen 
de su control y se insurreccionen.
Turquía ocupa un paso fronterizo del norte sirio, desde 
donde controla el paso de los oleoductos y donde también 
ha apostado las bayonetas de su ejército apuntando al 
pueblo oprimido kurdo.
Estarán también las mencionadas “zonas seguras” y en 
el resto de Siria el fascista Al Assad será el encargado de 
imponer el control, con la ayuda de las bayonetas rusas e 
iraníes.

La burguesía sunnita siria del ESL que estaba en la 
conferencia de Astana dijo que “rechazaba el acuerdo”, 
pero en realidad no se opone al mismo. Es que solamente 
declaró que está en contra de que Iran sea parte. Es decir, 
no tiene ningún problema en que Rusia sí sea parte y no 
tiene problema en firmar la rendición, ni mucho menos la 
partición. Después de todo, ellos también son parte de 
la partición y repartija de los negocios que se hace en 
Astana.

Los que verdaderamente se están enfrentando a este 
plan de rendición son los explotados de toda la provincia 
de Idlib. Allí están también los rebeldes que estuvieron 

Siria                                                                                                            19 de mayo de 2017

La conferencia de Astana y su plan de “zonas seguras” 
son para imponer la partición de Siria 

y el desarme y rendición de la revolución
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resistiendo hasta el final en Madaya, Zabadani, Alepo, 
Daraya y tantos otros lugares rebeldes, que tuvieron que 
abandonar esas ciudades que Al Assad cercaba y destruía, 
luego de haber sido entregados por sus direcciones. ¡Acá 
nadie se rinde!
Ya van dos viernes consecutivos que ganan las calles 
en marchas en la ciudad de Idlib, en Maarat al Muman, 
en Binish y otras localidades de esa provincia contra 
las resoluciones de Astana. Sus consignas fueron: 
“La conferencia de Astana no nos representa”, “fuera 
todas las tropas extranjeras”, “pueblo turco: saca a tus 
soldados fuera de las fronteras sirias”. Las movilizaciones 
identificaban claramente que la lucha es por triunfar en la 
revolución, y eso se conquista en Damasco derrotando al 
perro Bashar. Exclamaban “el pueblo quiere la caída del 
régimen”, como en el 2011.
Asimismo respondían a las resoluciones de Astana: “no 
le tenemos miedo a los aviones de Bashar y Putin”, “no 
queremos potencias extranjeras partiéndose nuestro 
territorio”, “no queremos ningún alto al fuego, queremos 
derrotar a Bashar”, “queremos una Siria unificada, con 
pan, vivienda, una vida digna, y sin Bashar al Assad”.
¡La resistencia no acepta los planes de Astana! Putin y 
Bashar siguen bombardeando a mansalva para que lo 
hagan. Pero las masas salen a las calles, demostrando 
que la resistencia está de pie y la revolución sigue viva.

Hayat Tahrir al Sham (HTS, el nuevo nombre que se 
ha dado la coalición dirigida por Jabhat al Nusra) es el 
partido ejército que controla en esta provincia de Idlib. Ha 
declarado que rechaza las resoluciones de Astana y que 
no dejará entrar ni a Turquía ni a nadie bajo su mando. Es 
que si éstos entraran, le quitarían su puesto.
Así es que HTS ha tomado algunas pocas demandas 
de las masas de Idlib, pero no precisamente para seguir 
peleando contra Bashar, sino para proponerse ser ellos 
quienes controlen esa provincia, como parte del plan de 
partición ya mencionado. 
Por esto no han reabierto el frente de Alepo ni organizado 

las fuerzas de la resistencia que llegaban a Idlib para 
retomar ninguna ciudad rebelde. No han movilizado 
ninguna fuerza para pelear junto a los explotados que se 
insurreccionaron en Damasco hace unos pocos meses 
atrás. Su arsenal permanece cerrado. Ellos no buscan 
derrotar a Bashar sino ser parte de la repartija de los 
negocios de la conferencia de Astana.

¡Abajo la conferencia de Astana y su plan de rendición y 
partición de Siria!
¡La revolución es por pan, vivienda, una vida digna, y 
que caiga el régimen! ¡Hay que derrotar a Al Assad en 
Damasco! ¡Fuera todas las tropas invasoras!
¡Hay que desacatar y desarmar a los generales de la 
burguesía sunnita que entregan la revolución en Astana 
y Ginebra! ¡Ellos no son de la resistencia y hay que 
expulsarlos! ¡Que se abran los almacenes donde tienen 
acaparadas las armas! ¡Todo el armamento debe estar 
a disposición de las masas que siguen peleando contra 
Bashar y se niegan a rendirse! ¡Cada hombre un fusil!
Todos los recursos deben estar puestos para comer, tener 
vivienda y ganar la guerra. ¡Hay que expropiar a todos 
los hombres de negocios, los que se llenan los bolsillos a 
costa del hambre, la miseria y la sangre del pueblo sirio!
Son los explotados los que hicieron la revolución y los 
que siguen de pie, ellos deben decidir y no los generales 
de la burguesía sunnita entregadores ni los clérigos o 
autoridades religiosas que los encubren. ¡Que vuelvan los 
comités de coordinación de obreros, campesinos pobres 
y soldados rasos! 
¡Por una Asamblea Nacional Siria con delegados votados 
1 cada 10 mil de los campamentos de refugiados, los 
milicianos, trabajadores y campesinos pobres en cada 
aldea, ciudad y provincia liberada de las fuerzas de 
ocupación de Bashar!
¡Por una Siria revolucionaria de obreros y campesinos!

Abu Muad
Integrante del Comité Redactor del Periódico en 

Bashar, Putin, Turquía, bajo los órdenes de Trump, quieren imponer en la Siria 
martirizada una “zona segura”. La única “seguridad” de estas zonas que quieren 
imponer es el desarme de las masas y su control impuesto por las bayonetas de sus 
verdugos.

¡LA RESISTENCIA NO SE RINDE!
Los explotados reclaman en las calles:

“La conferencia de Astana no representa 
al pueblo Sirio”

“El pueblo quiere la caída del régimen”
   “Fuera todas las tropas extranjeras”

“Al pueblo turco: saca a tus soldados de las 
fronteras sirias”

IDLIB, 12 de Mayo de 2017
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ESTADO ESPAÑOL
Imagenes de la conferencia sobre 
“Actualidad de la guerra Siria. 
Análisis de las reuniones de Ginebra 
y Astana”,  realizada en Madrid el 
jueves 1 de junio.

Feria del Libro de Madrid:
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BRASIL

En medio las disputas burguesas, de los “escándalos 
de corrupción”, en momentos que le imperialismo viene 
a cobrarse con intereses todos los negocios del saqueo 
de la nación, el gobierno ilegítimo de Temer y la cueva 
de bandidos quieren terminar de imponer un feroz 
ataque contra la clase obrera y los explotados. Pero 
la clase obrera entra al combate en enormes jornadas 
revolucionarias con la que comienzan a pararle la mano 
al gobierno y a tomar el centro de la escena.

Después de enormes combates de masas, que ya 
comienzan a tomar carácter histórico, contra el gobierno 
y sus reformas antiobreras dictadas por el imperialismo, 
las delaciones de la JBS dejaron claro lo que todos ya 
sabían: que Temer estaba envuelto en la corrupción 
que garantizó el saqueo de las riquezas del país, lo que 
llenó de odio al conjunto de los explotados.
Al mismo tiempo que es posible que Temer tenga que 
salir de la presidencia por la causa que determinaría la 
casación de la lista Dilma-Temer por causa de “caja 2” 
y fenomenales esquemas de coimas para la campaña 
política, como surgieron de las delaciones de João 
Santana, publicitario que comandó la propaganda de la 
campaña de Lula-Alencar en 2016 y las dos campañas 
de Dilma-Temer.

Pero la relación de fuerzas entre las clases ha cambiado. 
La clase obrera ha comenzado a ganar las calles y 
ya no es como antes, en medio de la crisis, en medio 
de la disputa inter burguesas, comienzan a penetrar 

enormes combates de las masas. Hoy, a poco más de 
un año de gobierno de Temer, la amenaza abierta de 
su derrocamiento por los combates revolucionarios de 
los trabajadores y las masas explotadas haga está a la 
orden del día.
Todos los explotadores le temen más que a nada en 
el mundo a que estalle la revolución en Brasil, como 
el primer paso de un combate revolucionario en 
toda América Latina, y pone en cuestión al conjunto 
de los negocios y la propiedad de la burguesía y el 
imperialismo.

Por eso, ante este escenario de terror para la 
burguesía, es que los principales partidos políticos 
del país, demostrando una vez más la completa farsa 
de “golpe” contra Dilma y el PT, buscan con Lula 
(PT), FHC (PSDB) y Sarney (PMDB) definir un “Plan 
B” con un nuevo nombre para que pueda garantizar 
la gobernabilidad hasta las elecciones de 2018 y 
garantizar que lo central de las reformas dictadas por el 
FMI y las transnacionales sean aprobadas, en el caso 
que Temer caiga o sea obligado a renunciar.

La burguesía tiene muy claro que los trabajadores 
comenzaron una lucha generalizada desde sus 
sindicatos y organizaciones de lucha contra Temer y las 
reformas antiobreras. Por eso todos tienen que impedir 
que el gobierno sea derrocado.

Pero hay que decir la verdad. Si el gobierno 

En medio de feroces disputas burguesas, de una fenomenal crisis en el régimen 
burgués y ante un gobierno cada vez más deslegitimado…

¡LAS MASAS IRRUMPEN EN ENORMES COMBATES 
REVOLUCIONARIOS!

Por pan, tierra, trabajo, salario y vida digna

En medio a una fenomenal crisis en los BRICS el imperialismo viene a cobrarse sus intereses con el FMI, 
pero las masas han ganado las calles y le empiezan a poner un freno a la ofensiva de los explotadores y 
el gobierno ilegítimo de Temer. Los obreros y explotados del campo y la ciudad profundizan su combate, 
con la huelga general metalúrgica (de septiembre de 2016); las jornadas nacionales del 15 de marzo y la 
Huelga General del 28/04, la clase obrera comenzaba a presentar batalla. La marcha y ocupación de Brasilia 
del 24 de mayo demuestra que la clase obrera no le dará tregua al gobierno y que está dispuesta a luchar hasta 
derrumbarlo ¡NO HAY QUE DETENERSE!

¡FUERA TEMER!
¡FUERA LOS JUECES Y EL PARLAMENTO DE BANDIDOS Y PATRONES!

¡FUERA EL IMPERIALISMO Y EL FMI!

¡HAY QUE CONQUISTAR LA HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA!

¡GOBIERNO PROVISIONAL DE LAS ORGANIZACIONES OBRERAS Y DE CAMPESINOS 
POBRES EN LUCHA!

1 junio de 2017
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de Temer aún no cae es por 
traición de la burocracia pelega. 
Ellos sometieron nuestras 
organizaciones de lucha al PT, 
nos pusieron de rodillas ante los 
Ministerios y ante los patrones 
en la mesa de negociación.

¡YA TOMAMOS LAS CALLES, 
YA DEMOSTRAMOS NUESTRA 
FUERZA! 
¡HAY QUE AVANZAR EN ABRIR 
LA REVOLUCIÓN DE LOS DE 
ABAJO!

Nadie puede negar que poco a 
poco el odio generalizado de las 
masas comienza a expresarse en 
enormes jornadas de combate en 
las calles y que estas se dan a pesar y en contra 
de la burocracia pelega. Estos combates de las 
masas son motorizados por el desempleo de más 
de 14 millones, las terribles condiciones de los SUS 
(Sanatorios populares totalmente desabastecidos 
y precarios, NdeT), el completo recorte de la 
educación, el enorme costo del transporte, la lucha 
por la tierra y la vivienda> También, el justo odio 
a los políticos patronales que robaron miles de 
millones de dólares y llevaron el país a la bancarrota 
con un mar de miserables, impulsa los combates de 
masas. Para la burguesía este panorama es claro: 
Puede abrirse una situación revolucionaria.
El gobierno está pendiendo de un hilo y si aún no 
ha sido derrocado por acciones revolucionarias es 
definitivamente por la política y el papel nefasto de 
las direcciones que las masas tienen a su frente 
¡Abajo la burocracia sindical! (Ver polémica)

Pero contra esta perspectiva clara para impedir que 
se abra la revolución, la política de presión sobre 
el parlamento encabezada por las direcciones 
reformistas y la burocracia sindical ha sido el 
mayor impedimento al desarrollo de la lucha del 
proletariado contra la bancarrota capitalista.
Porque, mientras toda la burguesía discute hoy 
quién debe gobernar y cómo salvar al régimen 
semicolonial burgués, la política de la burocracia 
y los reformista ha impedido a cada paso que los 
trabajadores y explotados puedan definir una 
verdadera lucha por un gobierno obrero y campesino 
que como primera medida no pague la fraudulenta 
deuda externa con la banca imperialista con la que 
saquea y somete al país a costa de la miseria de 
los explotados, que expulse al imperialismo del 
país expropiando todas las propiedades de las 
transnacionales imperialistas.

Es que como ya venimos planteando en otras 
declaraciones, no habrá ninguna posibilidad de parar 
el ataque de la patronal y el imperialismo en medio a la 

crisis histórica del capitalismo iniciada en 2008 sin atacar 
la propiedad capitalista, sin expropiar a los capitalistas 
y poner la producción sobre control obrero. Sin que los 
trabajadores y explotados del campo y de la ciudad 
pongan de pie en cada lugar de trabajo, asambleas, 
piquetes y comandos de huelga y los coordine a nivel 
regional, estadual y nacional para luchar como un solo 
puño contra la burguesía y el imperialismo.

Nada será conquistado con nuevas elecciones. 
Temer viene de gobernar con el PT y junto a Dilma 
iniciaron este ataque histórico sobre los trabajadores 
y explotados a cuenta del imperialismo. Y hoy PT, 
PMDB y PSDB discuten cómo garantizar juntos la 
gobernabilidad burguesa y el mantenimiento de este 
régimen de oprobio. Queda claro cada vez más que 
si Temer sigue ahí es porque lo sostiene la burocracia, 
por su política de sometimiento al PT cuando Lula y 
Dilma está sosteniendo a Temer desde la “oposición”.

Bajo la dirección de la burocracia las centrales 
sindicales vienen siendo la garantía para acuerdos 
de cúpulas, para negociar con la patronal, para 
poner a los trabajadores a los pies del PT. Así 
impiden el protagonismo de los trabajadores y sus 
organismos de lucha. Así le sacan todo su potencial 
tornándolas impotentes detrás de políticas para 
presionar al parlamento y los políticos burgueses.
Así permiten que la burguesía gane tiempo para 
imponer los ataque y con nuevos engaños y 
conspiraciones de bastidores preparar una salida 
burguesa a la crisis.
Hay que romper el sometimiento al estado burgués 
y a esta democracia para ricos. No habrá una salida 
para los trabajadores y los explotados dentro del 
régimen infame de la Constitución de 1988.

Ni elecciones directas, ni elecciones generales 
¡Huelga General Revolucionaria ya!

El “Fuera Temer” solo puede ser conquistado con una 
Huelga General que no tenga como norte presionar a 
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ese parlamento de bandidos, agentes del imperialismo. 
Tampoco será por el camino de las elecciones directas 
ni elecciones generales como levanta la burocracia 
sindical y la izquierda reformista, sino la Huelga 
General que abra la revolución, avanzar en derrocar 
a la burguesía y conquistar el pan expropiando a los 
expropiadores. Y las acciones que desarrollamos 
en las calles demuestran que hay condiciones de 
sobra para eso.
Claramente lo que los trabajadores necesitamos 
es organizar y conquistar esta Huelga General 
Revolucionaria, pero debe ser en el sentido contrario al 
que le quieren dar la burocracia pelega y las corrientes 
reformistas. Ellos han determinado que se llamará a la 
próxima Huelga General entre los días 26 y 30 de junio, 
pero estas fechas no están determinadas a la necesidad 
inmediata de conquistar el pan para nuestras familias 
que los capitalistas nos han arrebatado, avanzando en 
unificar las filas obreras y de estos con los campesinos 
pobres. Sin embargo, la burocracia y los reformistas 
pretenden definir nuestro plan de lucha supeditado a 
la “agenda parlamentaria” que votará la ley de Reforma 
Laboral y la Reforma de la Previdencia.

La clase obrera ya ha comenzado a mostrar que 
estas direcciones no representan sus intereses. A 
la burocracia ya comenzamos a enfrentarla en las 
calles. Ya hemos desacatado sus gritos cuando 
querían que no tomáramos el Palacio del Planalto 
en la jornada de lucha del 24-05. Y si aún así no 
avanzamos en ocuparlo, a pesar de que resistimos 
y enfrentamos a la represión policial, fue porque la 
propia burocracia se interpuso entre nosotros y esa 
cueva de bandidos ¡Basta ya! ¡Hay que recuperar 
la CUT! ¡Hay que ponerla nuevamente al servicio 
del combate de los trabajadores! ¡Hay que refundar 
nuestras organizaciones de lucha de abajo hacia 
arriba!

Hay que impedir que los obreros continúen sometidos a 
los políticos burgueses y sus parlamentos de ladrones. 
Hay que poner de pie nuevamente los comités obreros, 
los comandos de huelga y de abastecimiento como 
en los años 70 y 80, y unificar las filas obreras entre 
los sindicalizados y no sindicalizados, ocupados y 
desocupados.
¡Ni directas ya, ni elecciones generales! ¡Hay que 

seguir el camino de la Huelga General del 28/4 y 
conquistar la Huelga General Revolucionaria para 
derrocar al gobierno y demostrar quién es el dueño 
de la casa!

Hay que llamar un Congreso Obrero de Emergencia de 
todas las organizaciones en lucha, para conquistar un 
plan obrero de emergencia para salir de la crisis. Para 
impedir que sean los trabajadores y explotados que 
paguen por la crisis hay que definir que toda fábrica 
que cierra, suspenda o despida sea expropiada sin 
pago y bajo control de los trabajadores. Como primera 
medida hay que desconocer los acuerdos firmados 
por la burocracia con la patronal que sacaron nuestro 
salario con el Plan de Protección al Empleo (reducción 
de la jornada según la necesidad de la empresa con 
reducción salarial, NdeT) y que sacaron nuestro trabajo 
con lay-off (suspensiones).
¡En este Congreso tienen que estar representados los 
obreros en lucha, los despedidos, los desocupados, los 
sin techo, los campesinos pobres sin tierra, la juventud 
combativa! ¡Todas las organizaciones obreras que 
quieran enfrentar al gobierno deben ponerse a la 
disposición inmediata de llamar a este Congreso 
de Emergencia de los explotados del campo y de 
la ciudad!

¡Expropiación de las transnacionales del agronegocio 
sin pago y bajo control obrero y campesino para 
garantizar tierra a los campesinos pobres y comida 
barata y de calidad para los trabajadores y explotados 
de la ciudad y el campo!
¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de todos 
los bancos para conquistar una banca estatal única y 
poder dar créditos baratos a los pequeños productores 
y las clases medias arruinados del campo y la ciudad!

¡Hay que renacionalizar sin pago y sobre control obrero 
la Petrobras, la Vale, Embraer, puertos, aeropuertos, 
rutas, ferrovías y todos los recursos naturales!
¡Hay que expropiar todas las transnacionales, romper 
los acuerdos de entrega y pactos de sometimiento 
con el imperialismo! ¡Hay que parar de pagar la deuda 
externa! ¡Las reservas del Banco Central son de los 
trabajadores, fuera las manos de Meirelles y del FMI de 
nuestras reservas!

Contra los ladrones de la Odebrecht, OAS, Camargo 
Correa, y todas las constructoras deben ser expropiadas 
sin pago y confiscar todos sus bienes, sobre el control 
obrero. Así conquistaremos un plan de obras públicas 
a servicio de los trabajadores y los explotaos. Con un 
plan de obras públicas se podrá garantizar trabajo para 
todas las manos disponibles.
Para defenderse de la represión del Estado e impedir 
nuevas masacres en el campo y la ciudad hay que 
poner de pie comités de autodefensa organizados y 
centralizados a nivel regional, estadual y nacional de 
las centrales sindicales y organizaciones de lucha de 
los explotados. ¡Basta de represión y encarcelamiento 
a los trabajadores! ¡Basta de masacre campesina! 
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¡Fuera las transnacionales del agronegocio y 
sus pistoleros asesinos! ¡Tribunales obreros 
y populares para juzgar y castigar a todos los 
asesinos que masacran a los explotados del campo 
y la ciudad bajo el mando del imperialismo y la 
patronal esclavista!

El gobierno Temer, la burguesía y los explotadores 
quieren utilizar las fuerzas armadas para reprimir al 
pueblo ¡No podemos permitirlo! Los soldados rasos 
deben desacatar las órdenes de sus oficiales, deben 
colocar sus demandas como parte de las demandas 
de los obreros y explotados en lucha. Los soldados 
rasos deben desacatar los oficiales que comandan la 
militarización de los morros y favelas del Brasil y que 
comandan las operaciones militares en contra de los 
explotados de Haití. Los soldados rasos, hijos de los 
obreros y campesinos pobres, deben negarse a reprimir 
a los trabajadores en lucha y deben poner sus armas 
para defenderlos. Su lugar es al lado de los trabajadores 
¡Hay que poner en pie los comités de soldado rasos 
junto a los comités de obreros y campesinos pobres!

¡Libertad inmediata a Rafael Braga y todos los presos 
políticos! ¡Desprocesamiento de todos los luchadores 
obreros y populares! Hay que disolver la policía y el 
aparato represivo del Estado.

¡BASTA DE BRASIL DE LOS BANQUEROS, DE LAS 
TRANSNACIONALES, DE LOS JUECES Y DE LOS 
POLÍTICOS QUE ROBAN Y ENGAÑAN AL PUEBLO!
¡POR UN GOBIERNO PROVISIONAL 
REVOLUCIONARIO DE LA CUT, DEL MST, MTST 
Y TODAS LAS ORGANIZACIONES DE LUCHA DE 
OBREROS Y CAMPESINOS, APOYADO EN LAS 
MASAS AUTOORGANIZADAS Y ARMADAS!

Sólo un gobierno así podrá garantizar una 
Asamblea Nacional Constituyente libre y soberana 
sin patrones, que rompa con el imperialismo que 
expropie a la tierra entregada a las transnacionales 
para conquistar alimento barato para todos los 
explotados y tierra para los campesinos pobres. 
Una asamblea constituyente con un diputado a 
cada 30 mil habitantes, que gane un salario obrero y 
que asuma una cámara única de poderes executivo 
legislativo y judiciario.
¡Libertad inmediata a Rafael Braga y todos los 
presos políticos! ¡Desprocesamiento de todos los 
luchadores obreros y populares! Hay que disolver la 
policía y el aparato represivo del Estado.

CROJA-FLTI

Sudáfrica
Con acciones de masas en las calles, la clase obrera y los explotados piden la caída del gobierno.
Como se grita en cada rincón de la nación:

¡Zuma debe caer!
¡Huelga general hasta que caiga el gobierno!

Hay que poner en pie el poder de los explotados: 
¡Congreso nacional de delegados de base de todas las organizaciones en lucha!

¡Por un gobierno de las organizaciones obreras y populares!

El “milagro” de los BRICS de este sistema capitalista 
moribundo, le ha impuesto a Sudáfrica, millones de 
desocupados, obreros cobrando salarios miserables, 
millones de explotados de las naciones del sur de 
África tratados como esclavos en el campo y la ciudad, 
la juventud negra sin derecho siquiera a estudiar, 
miles y miles de despidos, falta de vivienda y de salud 
pública para la clase obrera.

Sin embargo los oprimidos han dicho ¡Basta! y ha 
estallado el odio y la movilización que conmueve a toda 
la nación. Las condiciones de vida de las masas se 
han vuelto insoportables y los oprimidos de Sudáfrica 

han ganado las calles identificando a sus enemigos. 
No hay sector de los trabajadores y oprimidos que no 
esté en las calles pidiendo por sus reclamos. Ya el 
pasado 1 de Mayo la clase obrera demostró su ruptura 
con el gobierno del CNA (Congreso Nacional Africano)  
expulsando del acto del Cosatu a Zuma anticipando 
la generalizada rebelión contra el gobierno. Los 
trabajadores que luchan por una vivienda denuncian 
un “Apartheid en las viviendas” por los altos costos de 
los alquileres que ya no se pueden pagar, y porque 
millones de explotados viven en chozas como en el 
Apartheid; la juventud salió a las calles peleando por 
el derecho a tener una educación gratuita y de calidad; 

1 de Junio de 2017
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son miles los desocupados en las marchas, los 
trabajadores mineros ya no soportan los miserables 
sueldos de menos de 3000 rands; todos los reclamos 
de los trabajadores y las masas explotadas se 
concentran en una demanda adoptada por todas las 
luchas: ¡Zuma debe caer!  
Ya nada va a ser igual…
La clase obrera ha roto con el CNA, y las masas ven 
en la caída de Zuma la única manera de mejorar sus 
condiciones de vida, la clase obrera gana las calles, 
enfrentando a la policía asesina de los mineros 
de Marikana ¡Viva la lucha de la clase obrera y los 
explotados de Sudáfrica! ¡Que se generalicen las 
acciones de masas! ¡Que la lucha no se detenga! 
¡Que se abra la revolución obrera y socialista! 

Bancarrota de los BRICS, agotamiento 
del gobierno de Zuma y del régimen de la 
reconciliación
y ofensiva revolucionaria de masas

Con una nueva devaluación de la moneda, con una 
profunda recesión, con una deuda externa que supera 
el 50% del PBI del país y bonos de deuda calificados 
por los organismos internacionales como basura, el 
imperialismo está desangrando a Sudáfrica, es decir 
a sus explotados. El gobierno de la nueva burguesía 
negra de Zuma viene aplicando sin piedad todos los 
planes de los imperialistas, sin embargo la respuesta de 
masas le ha provocado una enorme crisis al gobierno 
y al conjunto del régimen de la reconciliación del CNA/
Partido Comunista. Como en Brasil, en Sudáfrica 
abundan los casos de corrupción donde la burguesía 
negra se ha robado todo lo que pudo a su paso y hoy 
Zuma se apresta a ser juzgado nuevamente en una 
nueva farsa del Parlamento de las trasnacionales. 
Esta quedando al descubierto la verdadera cara de 
esa burguesía negra agente de las trasnacionales, que 
entregó la lucha contra el Apartheid, y se transformó 
en esclavista de su propio pueblo. Hoy el CNA entra 
en crisis y el imperialismo y sus bancos le exigen que 
paguen toda la deuda, que no era más que la forma en 
que el estado semicolonial sudafricano subsidiaba a las 
trasnacionales para que hagan millonarias ganancias 
saqueando el país y explotando en maquiladoras a la 
clase obrera.

La crisis económica mundial pegó de lleno en los 
llamados BRICS, mandando estos países a la 
recesión, la crisis y hundiendo en mayores penurias 
a las masas, demostrando que estos países no eran 
más que zonas elegidas por el imperialismo para hacer 
millonarias ganancias expoliándolas y saqueándolas.
Este es el caso de Sudáfrica hoy, al igual que Brasil 
donde las masas también han ganado las calles en 
un combate hermanado contra los mismos enemigos. 
Vemos también la recesión en China y Rusia donde 
se preparan acontecimientos históricos puesto que las 
potencias imperialistas se disputarán la colonización 

de esas naciones a los tiros con nuevas guerras y 
contrarrevoluciones.

Se ha acabado la mentira de que estos países eran 
los pulmones por donde respiraba el capitalismo, 
que incluso algunos de ellos como China y Rusia 
fueron llamados “países imperialistas”. Este sistema 
putrefacto apenas respira, está agonizando y amenaza 
con imponerle a los explotados nuevos y superiores 
padecimientos, solo la revolución socialista puede 
brindarle a la clase obrera y las masas oprimidas una 
vida digna. Esto pone de manifiesto la crisis mundial y 
en particular la bancarrota de los BRICS, todo lo demás 
son charlatanerías de la llamada “Nueva Izquierda” de 
enfermeros del capitalismo.

Con nuevas trampas, los explotadores y las 
direcciones colaboracionistas de las masas
intentan impedir la caída revolucionaria del 
gobierno de Zuma
¡Zuma debe caer! ¡Paso a la revolución!

La burguesía prepara un nuevo engaño contra las 
masas. Sectores de propio CNA, el partido de Malema 
y demás partidos de la burguesía preparan un debate 
parlamentario para impulsar, mediante una votación 
secreta, la censura de Zuma, hecho que haría que 
este dimita y tome su lugar el vicepresidente Cibil 
Ramphaposa quien fuera el ideólogo de la masacre 
a los mineros de Marikana en 2012 y aun tiene su 
ropa manchada de sangre obrera. Este criminal, para 
intentar represtigiarse ante el pueblo, pidió disculpas 
por aquella masacre ¡Los explotados no aceptamos 
sus disculpas! ¡Debe ser juzgado y castigado por un 
tribunal obrero y popular que haga realmente justicia 
por nuestros mártires!
Con la farsa de la censura a Zuma, quieren llevar la 
lucha en las calles de la clase obrera a los pies del 
parlamento de los explotadores. La dirección de la 
Cosatu esta avalando esta trampa puesto que pidió 
que en vez de Zuma, sea este (el vicepresidente) 
quien asista a sus reuniones centrales, mientras 
los “Luchadores por la libertad económica” (partido 
dirigido por Julius Malema) están encabezando todas 
las marchas para llevar a las masas a la vía muerta del 
“impeachment” sudafricano.

Las direcciones de la clase obrera y las corrientes 
que se reivindican anticapitalistas discuten una salida 
a la caída de Zuma bajo los mecanismos del estado 
burgués sudafricano, es el caso de la I.S.O. de EEUU 
que impulsa la unión de los sindicatos de izquierda 
con el partido de Malema que tiene 25 escaños en el 
parlamento para que de esta manera se exprese la 
lucha de las masas en vez de las peleas de las “elites” 
gobernantes. Con esta política, ellos también quieren 
impedir la caída revolucionaria de Zuma y que se 
ataque la propiedad de los capitalistas.
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¡Basta de subordinar a las 
organizaciones de la clase obrera a 
la burguesía! Hay que profundizar 
el proceso de ruptura de la clase 
obrera con el CNA, hay que barrer a 
la dirección de la Cosatu y unir las 
filas de la clase obrera.
El Numsa (Sindicato de la Industria 
Automotriz de Sudáfrica) que ha 
roto con la dirección de la Cosatu 
y encabeza  la nueva federación 
de sindicatos que representa a 
unos 800.000 mil trabajadores, el 
Amcu (Sindicato Minero que dirigió 
la lucha de Marikana y rompió con 
la Cosatu) que está preparando un 
nuevo aniversario por la Masacre de 
Marikana, deben convocar ya mismo 
a un Congreso obrero nacional, 
donde estén representados los obreros de la 
Cosatu que echaron a Zuma, los estudiantes que 
luchan por la educación gratuita, los trabajadores 
que luchan por vivienda,  los desocupados, los 
obreros inmigrantes que hacen los peores trabajos. 
Debe surgir un verdadero organismo de poder de los 
explotados, que prepare y organice el derrocamiento 
del gobierno del CNA ¡Huelga general revolucionaria 
hasta que caiga Zuma!

La clase obrera y los explotados deben tomar en sus 
propias manos la resolución de todos sus problemas. 
Hay que organizar comités de desocupados, 
comités de fábrica y de los millones de trabajadores 
inmigrantes y centralizarlos junto al movimiento 
estudiantil combativo y a los comités de inquilinos. 
Hay que formar  los comités de soldados rasos y 
los comités de autodefensa de las organizaciones 
obreras en cada barrio y localidades para 
defenderse de la policía asesina y los grupos 
xenófobos que atacan a los inmigrantes. 
Para conquistar el pan, el trabajo, el salario, la tierra, 
la vivienda, el crédito barato para las clases medias 
arruinadas: ¡Expropiación sin pago y bajo control 
obrero de las trasnacionales, la Angloamerican, 
las minas, la tierra y los bancos! Solamente la 
clase obrera expropiando al imperialismo y a la 
nueva burguesía negra puede garantizar un plan 
obrero de emergencia para sacar a las masas de 
sus padecimientos, plan que podrá imponerse 
integra y efectivamente bajo un: ¡Gobierno de las 
organizaciones obreras y populares! Basado en 
sus organismos de autodeterminación y armamento 
de las masas.

¡Una sola lucha de la clase obrera negra!

La clase obrera del sur de África se está poniendo 
de pie enfrentando al imperialismo, con huelgas 
generales como los petroleros de de Nigeria, con 
paros nacionales como en Zimbawe, y con la lucha 

en Sudáfrica hoy enfrentan a los gobiernos de 
los “movimientos de liberación” que entregaron la 
revolución negra para hacerse socios menores y 
empleados de las trasnacionales imperialistas. Es 
urgente centralizar las fuerzas de la rebelión de la 
clase obrera negra en todo el sur del continente: ¡Por 
un congreso de las organizaciones obreras de todo 
el sur de África! Para romper con el imperialismo, 
derrocar a la burguesía negra y que surja la verdadera 
república negra, obrera y socialista.

Las fuerzas para esto ya surgieron, están en las calles, 
en las minas, en el campo, y sobre todo en los obreros 
portuarios de Sudáfrica, que contra la dirección de 
la Cosatu se negaron a embarcar cargamento para 
el estado sionista de Israel en solidaridad con las 
masas palestinas y su lucha. Ahí, en lo profundo de la 
clase obrera está guardada la verdadera tradición de 
la lucha contra el Apartheid, ese régimen de oprobio 
que apoyaba al estado sionista de Israel. Las jornadas 
revolucionarias comienzan, la revolución negra intenta 
abrirse camino, las organizaciones negras en EEUU, 
que luchan contra los asesinatos de la policía antes 
de Obama y hoy de Trump, el movimiento blacks live 
maters, el  movimiento por los 15 dólares la hora, las 
organizaciones negras que luchan por liberarse como 
nación, los obreros negros explotados en la Europa 
imperialista que mueren como los esclavos de ayer 
en el Mediterráneo y son encerrados en campos de 
concentración en el Maastricht imperialista, los obreros 
negros de Inglaterra y toda la clase obrera negra, 
norteamericana y europea, deben ver en la lucha de 
la clase obrera de Sudáfrica contra  Zuma y el CNA, 
el comienzo de la lucha por su liberación, y ganar las 
calles en su apoyo.

 
¡Fuera el FMI! ¡No al pago de la deuda externa!

WIL - Zimbabwe
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Viene de contraportada

El pueblo pobre y explotado de 
Marruecos vuelve a levantarse en 
protestas masivas por condiciones 
dignas de vida. Están ganando las calles, 
llevando a cabo las movilizaciones 
más masivas de los últimos años. El 
epicentro de las marchas es la región 
norteña llamada “Rif” (ex protectorado 
español), particularmente la ciudad de 
Alhoceima. Pero también las protestas 
se expandieron por las ciudades 
de Nador y Tanger, y además en el 
resto del país, llegando a ciudades 
importantes como Rabat (la capital) y 
Casablanca.

Lo que sucede es que las terribles condiciones que 
se viven en Marruecos son terribles: el hambre, la 
desocupación, la imposibilidad de conseguir trabajo 
y tener que dedicarse a la venta ambulante, los 
abusos de la policía que pide coimas, la corrupción 
de un aparato estatal que se llena los bolsillos 
mientras millones de marroquíes viven en la miseria, 
el saqueo de las potencias imperialistas francesa y 
española que se roban todas las riquezas junto a su 
empleado local el Rey Mohamed VI.

Las masas protestan hoy por conquistar las mismas 
demandas por las que se levantaron en 2011. Fueron 
las demandas de todo el Magreb y Medio Oriente por 
las que estalló una única cadena de revoluciones en 
toda esa región. Las terribles condiciones que hoy se 
viven en Marruecos expresan que ninguna de estas 
demandas fueron resueltas. El régimen monárquico 
hizo algunas reformas cosméticas, que no cambiaron 
en nada la vida de los explotados.

La nueva oleada revolucionaria de masas que vemos 
hoy comenzó en octubre del año pasado, a partir del 
asesinato de Mouhcine Fikri, un vendedor ambulante 
de pescados. Enormes movilizaciones cubrieron 
todo el país. El gobierno prometió indemnizaciones, 
reformas, mejoras y castigo a los asesinos de Fikri. 
Nada se ha cumplido. Por eso permanentemente las 
masas tendían a volver a salir a la calle, más que 
nada en el Rif, de donde Fikri es oriundo.

Allí nació el “Harak al Shaabi” (movimiento popular), 
que se puso al frente de las movilizaciones. Su 
dirigente y figura pública Naser Zafzafi rápidamente 
se convirtió en la personalidad y cara pública de 
las protestas. Éstas se hicieron más fuertes ya 
entrado el mes de mayo. Para mediados de ese 
mes, las movilizaciones en el Rif eran enormemente 
concurridas y diarias.

Tanto las potencias imperialistas como la izquierda 
mundial se han esforzado por ocultar estas protestas 
que se están sucediendo en Marruecos, pues allí se 
demuestra que la lucha es de los explotados por el 
pan y la dignidad contra el gobierno, el estado, la 
burguesía y el imperialismo y no una lucha de “tribus 
religiosas terroristas” como lo decía la izquierda 
reformista. 

El imperialismo quiere solo que se sepa la 
contrarrevolución: la masacre, la destrucción de 
ciudades como en Siria, el accionar de sus distintos 
agentes, hacer propaganda sobre el terrorismo 
del ISIS como la gran excusa para justificar su 
contrarrevolución… La lucha de las masas de 
Marruecos es una bofetada a todos los planes del 
imperialismo y sus agentes.

Para lidiar con estas movilizaciones de masas, 
el rey Mohamed VI le ordenó a los clérigos del Rif 
que indicaran a las masas que no continúen con las 
protestas. Así fue que el viernes 26 de mayo, en las 
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mezquitas, los clérigos dieron el “Jutba” (sermones 
del viernes) planteando que no estaba bien salir a 
marchar, sino que había que buscar el diálogo y 
confiar en el gobierno. 

Zafzafi interrumpió a uno de los clérigos mientras 
estaba dando ese sermón en la mezquita más 
importante de Alhoceima. Exclamó: “ustedes no son 
religiosos sino políticos; no sirven a Dios sino al rey” 
y todas las personas presentes en la mezquita se 
convulsionaron contra el clérigo, quien salió corriendo 
exigiendo a la policía la detención de Zafzafi por 
atentar contra el derecho a profesar la religión. 

Zafzafi había logrado escapar momentáneamente, 
aunque pesaba sobre él un pedido de captura. 
Asimismo el rey Mohamed VI dio la orden de 
prohibir toda protesta. Mandó a la policía y bandas 
paramilitares con palos y machetes a chocar con las 
masas que se encontraban en las calles. Con sus 
fuerzas armadas cercó el Rif: todos los caminos 
estaban cortados, nadie podía entrar ni salir ni por 
tierra ni por aire ni por mar.

La represión fue brutal. Fue una semana y media 
de duros combates. Decenas y decenas de heridos. 
Zafzafi fue encontrado por el aparato represor del rey 
y fue llevado preso, junto a otros 70 dirigentes de las 
marchas.
Pero semejante represión tuvo el efecto contrario al 
que esperaba Mohammed VI. Las masas salieron 
por cientos de miles en todo el Rif contra la represión 
y para exigir la liberación de sus dirigentes. Aún hoy 
siguen en las calles, también chocando contra las 
fuerzas de represión. 

Las marchas contra la represión se dieron también 
en varias ciudades del país. Es que todos sufren las 
mismas condiciones de miseria y quieren ponerle un 
fin al régimen monárquico de la corrupción que los 
hambrea. En Rabat, la capital, se colmó el centro. En 
todo Marruecos el sentimiento era el mismo: “Contra 
el régimen represor y dictador de la monarquía”; 
“¡Por una vida digna!”… es decir, las demandas 
inconclusas de 2011.

Lo que está sucediendo en Marruecos es que vuelve 
la lucha revolucionaria de 2011. La tragedia es 
que lo hace en momentos en donde en Egipto se 
impuso la dictadura contrarrevolucionaria de Al Sisi, 
cuando Libia se encuentra partida, cuando en Siria 
han puesto a la revolución resistiendo en las últimas 
trincheras y cuando Yemen esta siendo masacrado y 
devastado. Este levantamiento de Marruecos se da 
cuando en Europa la clase obrera está soportando 
toda la crisis arrojada por las potencias imperialistas, 
gracias al accionar de las direcciones traidoras.

Por ello este levantamiento de masas en Marruecos 
parece aislado. Pero no lo está, pues la energía 
de las masas aun no se ha agotado. Aun la clase 
obrera no ha sido sacada de escena por todo un 
período. Ha sufrido derrotas, pero todavía la última 
palabra no está dicha. La clase obrera de Marruecos 
aun da muestras que faltan combates por dar. Es 
un soplo de aire fresco para todos los trabajadores 
de Magreb y Medio Oriente que ven su revolución 
retroceder, luego de tantos mártires, mientras no 
conquistaron ninguna de sus demandas. Es un golpe 
revolucionario contra las bombardeos yanquis que 
asesinan a civiles (y no al ISIS) en Raqa y Mosul, 
a las masacres de Al Assad y Putin que continuan 
en Siria, a las arremetidas del sionismo contra las 
masas palestinas robando sus tierras y metiendo 
presos a sus luchadores, y a los regimenes brutales 
como los de Egipto y Tunez que siguen llenando sus 
carceles de miles y milea de presos politocos.

Es que las “salidas democráticas” solo fueron engaños 
para desviar esa grandiosa revolución, al mismo 
tiempo que golpeaba el garrote fascista. Marruecos 
está lleno de presos políticos de los levantamientos 
de 2011. En Túnez ocurre algo similar. El régimen 
dictatorial de Bouteflika en Argelia sigue intacto. En 
Egipto, tras trampas democráticas, impera hoy la 
terrible dictadura de Al Sisi. Las masacres en Siria 
y Yemen… 

Contra lo que dice toda la izquierda reformista 
socialimperialista –repetidora hoy de viejas recetas 
socialdemócratas-, este sistema capitalista podrido 
no puede desarrollar ninguna “democracia”. Todo 
lo que concede con la mano izquierda, lo retira con 
creces con la mano derecha en el periodo siguiente.
En Marruecos desde 2011 el rey Mohamed VI viene 
haciendo pequeñas concesiones. En abril de este 
año, cambió el primer ministro para mostrar que 
iba a haber cambio de gobierno. Intentaba parar las 
movilizaciones generalizadas en todo el país. Pero 
las masas marroquíes ya vieron muchas reformas 
cosméticas a través de los años y ya no están 
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dispuestas a creer ninguna más. 

El gobierno del rey Mohamed VI y los partidos 
burgueses; el régimen de funcionarios corruptos que 
se llenan el bolsillo mientras el pueblo se muere en 
la miseria; los imperialismos español y francés que 
comandan al gobierno, al rey y a la casta de oficiales 
asesina del ejército, no darán ninguna solución a las 
penurias de las masas, ni de la región del Rif, ni de 
ninguna región de Marruecos.

Por eso, hay volver a levantar la demanda de EL 
PUEBLO QUIERE LA CAÍDA DEL RÉGIMEN. Este 
grito que retumbara en 2011 en toda la región ha 
vuelto a sentirse nuevamente hoy en Marruecos. Se 
vuelve a la pelea como en el 2011 por el pan y la 
libertad, esta vez a recuperar la revolución que nos 
robaron con engaños democráticos.

¡ABAJO LA MONARQUÍA DICTADORA Y 
REPRESORA!
¡FUERA TODOS LOS FUNCIONARIOS 
CORRUPTOS DEL RÉGIMEN!
¡JUSTICIA POR MOUHCINE FIKRI!
¡LIBERTAD INMEDIATA A TODOS LOS PRESOS 
POLÍTICOS! 
¡Libertad a Nasser Zafzafi y todos los luchadores 
del Movimiento Popular! ¡Libertad a todos los 
presos del movimiento “20 de febrero” y de los 
levantamientos de 2011!

¡Que las movilizaciones se sigan extendiendo a todo 
Marruecos! ¡Huelga general ya! 

Para ello, hay que expulsar a toda la burocracia 
sindical vendida al rey y los partidos patronales.
Hay que pelear como en los comienzos de la 
revolución de todo Magreb y Medio Oriente... para 
tener pan, trabajo y una vida digna, pero esta 
vez expropiando a la propiedad burguesa y el 
imperialismo y poniendo todos los recursos para 
garantizar vida digna al pueblo.

¡Que caiga el gobierno marroqui! ¡Fuera los 
borbones saqueadores de Marruecos! ¡Fuera la 
Francia imperialista! 
¡Por un gobierno de los trabajadores y oprimidos, 
apoyado en sus movilizaciones y organismos de 
autodeterminación!
¡Paso a las asambleas de obreros ocupados, 
desocupados, vendedores, campesinos pobres, y 
todos los sectores oprimidos que entran al combate!

Que Marruecos sea la chispa que vuelva a incendiar 
el fuego de la revolución en toda región, enfrentando 
como una misma clase a los mismos enemigos que 
hoy buscan terminar de asentar su contrarrevolución.

Abu Muad
Para el periódico La Verdad de los Oprimidos

Suplemento especial de 
El Organizador Obrero Internacional 

del 5 de noviembre de 2016
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El pueblo explotado, sus sectores 
más oprimidos, vuelven a salir 

a las calles por vida digna, 
enfrentando la represión y 

buscando liberar a los presos 
políticos...

MARRUECOS
Vuelve el grito que sacudió todo el Norte de África y Medio Oriente 
por pan, trabajo y vida digna:

Declaración completa en página 13

“¡EL PUEBLO QUIERE LA CAÍDA DEL RÉGIMEN!”

ESTADO ESPAÑOL
17 de junio

A dos años del encarcelamiento de 
Alfon por parte de la monarquía 
de los Borbones y el gobierno:

¡Libertad a Alfon, Andrés Bódalo 
y a los más de 400 presos vascos!
¡Desprocesamiento de todos los 

luchadores!
¡Abajo la Ley Mordaza!

¡Libertad a todos los presos 
políticos del mundo!

¡La rebelión de los esclavos no es 
delito, es justicia!


