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Homs devastada por los bombardeosDaraya, a las afueras de Damasco: mártires de la Revolución Siria

Explosión en la refinería de Amuay, Venezuela



Presentación22

La presente edición del Organi-
zador Obrero Internacional sale
en momentos en que el imperia-

lismo concentra sus fuerzas para inten-
tar derrotar y aplastar a las masas revo-
lucionarias de Siria como un escar-
miento al proletariado mundial. Las
tropas de ocupación de Al-Assad,
armadas por Hu Jintao y Putin a cuen-
ta del imperialismo, necesitan asentar
su genocidio para cortar la cadena de
revoluciones en el Norte de África y
Medio Oriente, salvaguardar al estado
sionista fascista de Israel e intentar
estabilizar la región con la paz de los
cementerios. 

A pesar del silencio cómplice, del
cerco impuesto por las direcciones
reformistas del proletariado interna-
cional, la resistencia no se rinde y
combate heroicamente. La tarea urgen-
te para que la guerra civil revoluciona-
ria triunfe, es expropiar a las transna-
cionales y el imperialismo, sin pago y
bajo control obrero. Ese es el camino
para terminar la masacre e impedir que
la revolución sea expropiada por las
variantes burguesas agentes del impe-
rialismo como es el CNS. ¡Abajo Al-
Assad! ¡Ni el CNS, ni los generales
ex assadistas del ELS, ni la Liga
Árabe, ni la OTAN! ¡Todo el poder a
los Comités de Coordinación Loca-
les, a las milicias obreras y popula-
res y a los comités de soldados!

Los acontecimientos en Siria dejan
claro que ante la crisis mundial y la
respuesta de masas, al imperialismo no
le alcanza con trampas, engaños y
desvíos de la revolución, necesita des-
cargar masacres y contrarrevolución
física. Ya vimos a las bandas fascistas
en Grecia atacar a los obreros inmi-
grantes mientras las direcciones refor-
mistas de la clase obrera sostienen al
régimen imperialista en crisis y su pre-
sidente Papoulias. No tardaremos en
ver bandas fascistas similares atacar en
el Estado Español a los trabajadores en
lucha como a los mineros de Asturias.
Parte de estos ataques contrarrevolu-
cionarios fue la masacre a los mineros
en huelga de Lonmin en Sudáfrica a
manos de Zuma, sostenido por el PC y
la burocracia del COSATU. Se trata de
un plan imperialista de escarmentar a
las masas en lugares claves del plane-
ta. ¡El proletariado mundial debe
centralizar sus fuerzas y derrotar
esta contraofensiva imperialista!

Insistimos, las masas no se rinden,
las que se arrodillan ante la burguesía
y sus estados son las direcciones refor-
mistas que éstas tienen a su frente.
Siria atestigua esta realidad. Mientras
las direcciones de la clase obrera en
Europa y el mundo miran para otro
lado ante el genocidio de Al-Assad, la
clase obrera de toda la región, desde
Túnez, Egipto, Libia, Palestina, Líba-
no, Turquía, etc. entran a Siria a com-
batir con la resistencia. Como parte de
este proceso de miles de combatientes,
es que el Comité de Obreros Volunta-
rios Internacionalistas y la Brigada
León Sedov lucha en las calles de

Aleppo y Homs junto a la resistencia
siria. En esta edición del OOI nuestros
lectores encontrarán declaraciones y
corresponsalías sobre Siria escritas
desde sus calles y barricadas.

También encontrarán una sección
dedicada a la participación de la FLTI
en la 50ª Asamblea Antiguerra en
Japón, donde fuimos invitados por los
revolucionarios de la JRCL-RMF para
luchar juntos contra el imperialismo y
sus lacayos. Las primeras conclusio-
nes de esta rica experiencia, así como
el discurso pronunciado en la Asam-
blea, son presentadas en esta edición. 

También este OOI está dedicado al
combate contra los gobiernos y regí-
menes “bolivarianos”. El estallido de
la refinería de Amuay en Venezuela,
una verdadera masacre patronal donde
murieron 41 obreros y quedaron cien-
tos de heridos, es la expresión cabal de
la decadencia y el derrumbe de la esta-
fa de la “revolución bolivariana” con la
que se expropió la revolución obrera y
campesina en el continente americano.
Revolución que estallaba en Ecuador,
Argentina, Bolivia, Venezuela, Oaxa-
ca-México y con el asenso de la clase
obrera contra Bush en EE.UU. a fines
del siglo XX y principios del XXI.

La imposición de la “revolución
bolivariana”, acaudillada por Chávez y
los hermanos Castro, tuvo resultados
nefastos para las masas del continente
americano. Millones de nuevos deso-
cupados en Estados Unidos, penurias y
padecimientos inauditos para las
masas, pérdidas de conquistas para la
amplia mayoría de los trabajadores,
salarios de hambre y miseria, aumento
de la flexibilización y esclavitud labo-
ral, golpes contrarrevolucionarios y
una superior entrega de las naciones
del mundo semicolonial al saqueo y la
rapiña imperialista. Con la “revolución
bolivariana” vinieron los pactos con-
trarrevolucionarios como el de Chávez
y Uribe (ex presidente de Colombia)
para entregar a la dirección de las
FARC y bañar en sangre a la resisten-
cia colombiana; y el de Evo Morales
con la Media Luna fascista en Bolivia
bendecido por la OEA y la UNASUR,
para estrangular la revolución bolivia-
na y garantizarle a las transnacionales
instaladas en el Cono Sur los hidrocar-

buros para el funcionamiento de su
maquinaria. 

La “revolución bolivariana” ha sig-
nificado el avance de la restauración
capitalista en Cuba. Los castristas han
devenido en “nuevos ricos” del PC, es
decir, la nueva burguesía que, de la
mano del carnicero Obama, está entre-
gando la isla al capitalismo. Hoy ya ha
quedado claro que los gobiernos “boli-
varianos” son tan asesinos de obreros
y cipayos del imperialismo como los
gobiernos de los países regimentados
por el TLC.

Queda claro que para poder realizar
esta ofensiva contra el movimiento
obrero y las masas explotadas, los
“bolivarianos”, contaron con la impla-
cable ayuda de las direcciones traido-
ras y de los ex trotskistas, todos centra-
lizados en el Foro Social Mundial, que
luego de sostener a Chávez y de some-
ter al proletariado a la “revolución
bolivariana”, hoy quieren utilizar las
venideras elecciones presidenciales de
Venezuela para lavar su ropa sucia y
disfrazarse de “opositores”, pero para
seguir sosteniendo al régimen boliva-
riano. Los ex trotskistas intentan con-
tener por izquierda a franjas del prole-
tariado que comienzan a romper con
Chávez y se encuentran en lucha,
mientras le cubren las espaldas a los
restauracionistas en Cuba. 

Por ello es crucial la lucha contra la
“revolución bolivariana” y sus agentes
al interior del movimiento obrero. Se
trata de mostrarle al proletariado quié-
nes son sus aliados y quiénes sus ene-
migos, impidiendo que los ex trotskis-
tas vuelvan a engañar a la vanguardia
combativa del continente americano.
El combate contra las direcciones
reformistas tanto en Venezuela como
en Cuba –donde se centralizaban los
jefes de los expropiadores de la revolu-
ción latinoamericana– se ha convertido
en una tarea decisiva para los revolu-
cionarios. Es que también de allí, de
las entrañas de los “bolivarianos” sur-
gió el apoyo y el abastecimiento de
petróleo que alimenta la maquinaria de
guerra con la que el chacal Al-Assad
masacra a las heroicas masas de Siria.
No podía ser de otra manera: los Chá-
vez y Castro son los Al-Assad y Kha-
dafy de América Latina, y así deben
tratarlos los explotados.

La crisis mundial profundiza sus
golpes en Latinoamérica, bajo los
efectos de la desaceleración y recesión
de las economías centrales como Esta-
dos Unidos, Japón y Europa, y en
aquellos países monoproductores, lla-
mados “mercados emergentes” por los
sostenedores del capitalismo. Las con-
secuencias de la fenomenal crisis de la
economía mundial capitalista-imperia-
lista, con el agravante del estanca-
miento de la economía en China (que
para nada era una “locomotora del
mundo”) y la caída del precio de los
commodities, están siendo arrojadas
sobre los hombros de las masas con un
redoblado saqueo, represión y masacre
para la clase obrera y los explotados
latinoamericanos y de todo el mundo
colonial y semicolonial.

Por ello en la presente edición los
lectores encontrarán una serie de
declaraciones, artículos y proclamas
dando cuenta de la situación en Vene-
zuela ante la masacre obrera en el Cen-
tro Refinador de Paraguaná, así como
las huelgas y movilizaciones obreras
que se realizan en momentos en que se
impone la trampa de las elecciones
presidenciales; en Argentina, donde
sectores del proletariado protagonizan
duros combates contra el ataque
proimperialista del gobierno de Kirch-
ner; en Chile donde a pesar de las mil
y una traiciones de la burocracia y el
PC, y toda la izquierda reformista, sos-
tenedores del régimen cívico militar
pinochetista y su gobierno de Piñera,
la juventud nuevamente vuelve a las
ocupaciones masivas de liceos y movi-
lizaciones por centenares de miles, con
enfrentamientos de barricadas que
ponen a la orden del día la huelga
general revolucionaria. 

Finalmente nuestros lectores
encontrarán una declaración interna-
cional ante la masacre a los mineros en
Sudáfrica por parte de Zuma a cuenta
del imperialismo y sostenido por el PC
y la burocracia del COSATU. También
publicamos un reporte ante la movili-
zación internacionalista a las embaja-
das de Siria y Sudáfrica en Argentina,
repudiando las masacres contra los
explotados. 

Hay dos trincheras claras en el pro-
letariado mundial separadas por un río
de sangre. Por un lado el stalinismo,
los renegados del marxismo y los
reformistas en todas sus variantes sos-
teniendo a la burguesía; en la otra trin-
chera el trotskismo principista y los
obreros y jóvenes revolucionarios que
combatimos contra el imperialismo y
sus sirvientes con la revolución socia-
lista internacional. La tarea urgente es
refundar la IV Internacional de 1938
para dotar al proletariado de una direc-
ción revolucionaria para triunfar.

COMITÉ REDACTOR
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Una delegación de la FLTI se hizo presente en la
50° Asamblea Antiguerra que se realizó en
Japón. Participamos en dicha Asamblea cons-

tituida por más de mil delegados obreros, surgidos de
las entrañas del proletariado japonés, que militan y
luchan contra el régimen asesino y represor de las cor-
poraciones; y por dirigentes del movimiento estudian-
til revolucionario Zengakuren.

En la segunda parte de este “Organizador Obrero
Internacional” y en folletos complementarios desarro-
llaremos la rica experiencia que significó para el trots-
kismo internacionalista de Occidente, nuestra inter-
vención en dicha Asamblea y también en las extensas
reuniones que tuvimos con la dirección de la JRCL-
RMF (Liga Comunista Revolucionaria de Japón / Frac-
ción Marxista Revolucionaria). 

En dichas jornadas de debate pudimos constatar los
enormes acuerdos que tenemos para golpear juntos con
campañas y acciones internacionalistas, como así tam-
bién pudimos debatir importantes diferencias que man-
tenemos y que desarrollaremos en debates de cara al
movimiento de masas y con el método de la democra-
cia revolucionaria, que es el de publicar las distintas
posiciones que están en debate, cuestión que es central
para ir reconstituyendo los hilos de continuidad del
marxismo revolucionario.

Desde la FLTI llegamos al Pacífico y estuvimos
luchando junto a uno de los proletariados más explota-
dos y reprimidos del planeta. Con las bayonetas de una
de las bases militares yanquis más grandes en el Pacífi-
co, como lo es la de Okinawa, y del régimen represor
semi-fascista de las corporaciones; y luego de durísi-
mos combates y también de traiciones y derrotas, se le
ha impuesto a la clase obrera japonesa un terrible régi-
men de esclavitud laboral en las últimas décadas.

Llegamos y estuvimos en la “patria soñada” por las
multinacionales imperialistas, donde impusieron el
toyotismo, ese sistema laboral de “justo a tiempo”, con
el obrero a disposición las 24 horas al servicio del
patrón. 

Nada de esto pudo ser posible sin la abierta traición
del Partido Comunista que desde la salida misma de la
Segunda Guerra Mundial, sostiene al régimen de Yalta
como el verdadero mandamás de Japón, asentado en
las corporaciones japonesas asociadas totalmente al
imperialismo “democrático” yanqui de Wall Street, el
vencedor de dicha guerra. 

Contra los imbéciles pacifistas que hablan en nom-
bre del “socialismo revolucionario” y contra los esbi-
rros del capital imperialista que dicen pregonar la
“libertad” y la “democracia”, el imperialismo japonés
es un testigo viviente de que los piratas imperialistas se
dividieron el mundo y sus zonas de influencia en la
Segunda Guerra Mundial, no como caballeros, sino a
los bombazos limpios, en una verdadera carnicería
humana como fue dicha guerra.

El imperialismo “democrático” yanqui sometió, y
en la posguerra subsumió, al Japón “fascista”, con dos
bombazos atómicos en Hiroshima y Nagasaki, donde
murieron centenares de miles de personas. EE.UU.
hizo esto, inclusive cuando Japón ya se había rendido
en la guerra, con un doble  objetivo: definir quién era el

dueño del Pacífico e impedir que se sublevara el prole-
tariado japonés, que ya en las calles exigía que ingresa-
ra el Ejército Rojo para liberarlos de la opresión fascis-
ta del emperador e iniciaba un proceso revolucionario
contra el régimen sanguinario y antiobrero de los
monopolios imperialistas japoneses.

Contra esto, con su política servil de “coexistencia
pacifica con el imperialismo”, Stalin y el PC japonés
fueron los más grandes sostenedores de ese pacto entre
los bandoleros imperialistas yanquis y japoneses,
actuando como un sostén fundamental de la estabilidad
imperialista a la salida de la Segunda Guerra Mundial
tanto en Japón, como en todo el Pacífico y a nivel mun-
dial, estrangulando decenas y decenas de procesos
revolucionarios en todo el planeta durante Yalta.

Como ya mencionamos, estuvimos en la patria
imperialista del toyotismo. Las transnacionales impe-
rialistas yanquis que producen para la industria de la
guerra con la línea de montaje fordista de producción
en serie, necesitan sacar desde Japón, y también ahora
desde China, piezas, microchips, autopartes, etc. para
armar sus mercancías y productos finales “justo a tiem-
po”, es decir, con el trabajo a destajo de obreros escla-
vos bajo el toyotismo. 

Japón y la supremacía imperialista yanqui es la
simbiosis entre el capital financiero de Wall Street y las
multinacionales japonesas; y entre los obreros esclavos
del toyotismo y su “justo a tiempo” para que funcione
con eficacia capitalista y sin acumular stock la línea de
producción fordista de EE.UU. y las transnacionales
imperialistas en el planeta.

Pero ya sabrá la clase obrera japonesa y norteame-
ricana, apoyados en sus hermanos de clase del mundo
semicolonial y de China en particular, aplastar a toda la
bestia imperialista en la región. 

En los últimos años esa división mundial del traba-
jo se ha dislocado. El crac mundial azota al planeta.
Japón ha entrado en un fuerte período recesivo desde
hace dos décadas, actuando como el gran prestamista
para las transnacionales imperialistas que invierten en
China. Hoy la recesión de la economía mundial está
llegando a Japón. En esta situación, el alza de los pre-
cios, la suba de impuestos y los tarifazos, no son sólo
obra de los Khadafy y Al-Assad, sino de toda la bur-

guesía y el imperialismo mundial contra las masas, y
actualmente ese es el motor de una nueva oleada de
luchas que está en curso.

Estuvimos en una Asamblea de entusiastas obreros
y jóvenes revolucionarios que han puesto el grito y la
moción ante la clase obrera mundial de que “el verda-
dero enemigo está en casa”. Ese enemigo es el impe-
rialismo yanqui y japonés, a quienes ellos enfrentan
diariamente en solidaridad con la lucha de la clase
obrera y los pueblos oprimidos del mundo. 

A diferencia de los partidos social-imperialistas de
la Europa de Maastricht, quienes llaman a transformar
a esa cueva de bandidos en una “Maastricht más
social”; y a diferencia de la izquierda social-imperia-
lista norteamericana, que con la excusa de “enfrentar a
Bush”, llamó a apoyar a Obama; los obreros revolucio-
narios internacionalistas de Japón han definido quiénes
son sus reales enemigos, que “están en casa”, y son la
avanzada en enfrentar al gobierno imperialista de
Noda, que en los sindicatos y organizaciones obreras
cuenta con la complicidad y el apoyo del Partido
Comunista. Esto sucede con la central sindical Rengo
que junto a los sindicatos fascistas de las corporacio-
nes estrangulan y someten al proletariado japonés. 

En esta 50° Asamblea Internacional contra la Gue-
rra hubo dos hechos distintivos.

Por un lado, la preparación y la organización, junto
a otras Asambleas de delegados que se hacían en todo
Japón, de una marcha de decenas de miles de comba-
tientes antiimperialistas contra la base yanqui de Oki-
nawa, que se realizará los primeros días de septiembre.
Esta cuestión plantea la posibilidad de una enorme
acción internacional conjunta de la clase obrera para
enfrentar a todas las bases militares con las que las
transnacionales controlan sus zonas de influencia en el
planeta, como podemos ver también en Colombia con
las 5 bases militares yanquis que funcionan bajo los
gobiernos lacayos del imperialismo como el de Uribe y
Santos, o en Guantánamo, donde se tortura a los com-
batientes antiimperialistas de Medio Oriente.

En ese mismo sentido, en la Asamblea fue pasado
un video de una enorme marcha de jóvenes y obreros
japoneses que, al grito de “¡Abajo el gobierno de
Noda!”, cercaron el Parlamento contra el aumento de

La FLTI en la 50º Asamblea 
Internacional Contra la Guerra en Japón

JAPÓN

UN GRAN PASO ADELANTE PARA ROMPER EL CERCO A LAS
HEROICAS MASAS REVOLUCIONARIAS DE SIRIA

INTERCAMBIO DE LAS BANDERAS DEL COMITÉ POR SIRIA Y LOS DELEGADOS DE LA 50º ASAMBLEA
INTERNACIONAL CONTRA LA GUERRA
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los impuestos y contra la carestía de la vida que pade-
cen los trabajadores de Japón. 

En ese video pudimos ver cómo los obreros y mili-
tantes de la JRCL-RMF, junto a los valientes comba-
tientes jóvenes Zengakuren, rompían el cerco que el
estalinismo y la policía le habían impuesto a las masas
que protagonizaban una gran lucha política contra el
gobierno. Así terminaron rodeando el Parlamento al
grito de “¡Fuera Noda!, contra ese gobierno que posa
de social-demócrata y de “democrático” tal cual Oba-
ma, y es sostenido por el Partido Comunista (al igual
que hace toda la izquierda norteamericana con ese
“Bush tiznado” que comanda el imperialismo yanqui).

El segundo hecho distintivo, fue la intervención de
la FLTI en esa Asamblea alrededor de la necesidad de
romper el cerco a las masas de Siria, donde presencia-
mos un verdadero genocidio contra los explotados que
se está desarrollando con el silencio cómplice de toda
la izquierda reformista mundial, tal cual podrán ver
todos los compañeros en el discurso de la FLTI que
reproducimos a continuación.

A esta Asamblea, el Comité Internacional en apoyo
a las masas sirias hizo llegar su bandera, que quedó en
las manos de los luchadores antiimperialistas de
Japón, quienes la impulsarán en las calles para luchar
por romper el cerco a los martirizados explotados de
Siria. A los revolucionarios de la FLTI nos fue entrega-
da una bandera común de lucha con la consigna de “La
FLTI y la JRCL-RMF combatimos juntos por derrotar
a Al-Assad”. 

Además, la bandera que encabezó la marcha por
“¡Abajo Noda!”, también nos fue entregada por la
máxima dirección de la JRCL-RMF. Esa es la bandera
que desfiló en la movilización realizada días atrás en
Argentina a la embajada de Siria y Sudáfrica, contra
esos representantes de las transnacionales, asesinos de
obreros en Siria y en el África martirizada.

Como ya dijimos, en la segunda parte de este
“OOI” y en folletos especiales les presentaremos a los
obreros de Occidente la rica experiencia y el desarro-
llo contradictorio y laberíntico, tal cual sucedió en
todo el mundo, del marxismo revolucionario en el
Pacífico. 

Los internacionalistas tenemos mucho que apren-
der de la clase obrera del Pacífico y de sus organiza-
ciones revolucionarias. 

En nuestro viaje pudimos ver la City de Tokio.
Vimos enormes edificios de las corporaciones, y a sus
empleados administrativos que todas las mañanas, tal
cual una marea humana, llenan sus oficinas, cuasi-uni-
formados de camisas blancas y pantalones oscuros. 

También vimos a los obreros vestidos de azul, que
orgullosamente miran de frente, masticando odio y
bronca por tantos padecimientos y súper-explotación

que por generaciones soportan sobre sus hombros.
Así, desde uno de los sectores más fuertes del pro-

letariado mundial -que cuando entre a la escena en
grandes acciones revolucionarias, conmoverá al mun-
do, junto al proletariado chino-, le hemos comenzado
también a gritar juntos a las masas de Siria que com-
baten en Homs, Deraa y Damasco, que los obreros del
Pacífico se incorporan al combate por derrotar a Al-
Assad. 

Allí hemos denunciado que masacres como la de
Siria se desarrollaron por decenas en China el último
año para detener el ascenso y la ofensiva revoluciona-
ria de la clase obrera china. El imperialismo y sus
secuaces saben muy bien que la apertura de un proce-
so revolucionario en China encontraría a sus aliados
en el proletariado japonés. Esta cuestión haría tamba-
lear desde sus cimientos al dominio imperialista en el
Pacífico. 

El control del proletariado japonés es clave y
estratégico para el imperialismo, puesto que su cer-
canía con la ex Rusia soviética, lo transforma en un
país bisagra entre el Pacífico y Europa, a través de
Rusia. 

En Japón están las bases militares de Okinawa,
pero también las enormes fuerzas de la clase obrera,
que cuando despierten harán temblar al mundo. 

En Japón, al igual que en China en el mundo semi-
colonial, y en EE.UU. y demás potencias imperialis-
tas, se han concentrado enormes batallones del prole-
tariado. La transnacional japonesa Toyota explota a 1
millón de obreros, inclusive en una ciudad que se lla-
ma Toyota y con un presidente de la compañía que se
llama Toyota. Esta patronal pasó de ser comerciantes
textiles antes de la Segunda Guerra Mundial, para lue-
go hacer fortunas millonarias junto al estado japonés
en la construcción de tanques y aviones para la guerra,
de donde surgió la moderna industria automotriz japo-
nesa.

Los trotskistas, que no estamos sometidos a ningu-
na burguesía nacional y que no tenemos ningún com-
promiso con ningún régimen de explotación del mun-
do, hemos podido comprender lo que a veces uno
entiende y ve, pero que necesita ser hecho carne en el
proletariado mundial: la brutal explotación de la clase
obrera china, vietnamita, coreana, etc., cuyo martirio,
esclavitud y masacres hoy son inauditos, no es más
que la venganza de los explotadores del mundo contra
la clase obrera que más palizas le propinó al imperia-
lismo desde la Segunda Guerra Mundial. Las masas lo
derrotaron en China; lo hicieron huir como rata de
Indochina en Vietnam; y lo hicieron escapar como
sucedió con las tropas de Mc Arthur hasta el paralelo
38° de Corea del Norte, con las masas paralizadas allí
por el dique de contención de la burocracia estalinista.

Pudimos ver cómo estas heroicas luchas revolucio-
narias del proletariado del
Pacífico fueron estrangula-
das y traicionadas por la
lacra estalinista y sus
variantes ho-chi-minhista,
maoísta, kim-ning-sunista,
etc., que entregaron las
más grandes conquistas del
proletariado del Pacífico,
los estados obreros donde
se había expropiado a la
burguesía del Pacífico.

Hemos constatado
cómo los “pseudo-trotskis-
tas de Occidente”, entrega-
dores de la IV Internacio-
nal, se abrazaban con el
estalinismo para llorar lue-
go en el ’89 la caída de los
estados obreros, cuando
fueron ellos los que sostu-
vieron durante décadas a

la burocracia estalinista, y dejaron aisladas y libradas a
su suerte a las corrientes que como la JRCL rompían
valientemente con el estalinismo cuando éste aplasta-
ba la heroica revolución húngara en 1956. 

Los renegados del trotskismo a la salida de la
Segunda Guerra Mundial llamaban a entrar a los Parti-
dos Comunistas. Pablo y demás liquidadores de la IV
Internacional anunciaban que la “URSS iba a atacar a
EE.UU”. Los resultados de esto ya se conocen: esa
burocracia lejos de atacar a EE.UU, se robó los rublos,
los pasó a dólares y se llevó miles de millones de dóla-
res a la City de Londres y a Wall Street. 

Y mientras el pablismo sostenía al estalinismo,
insistimos, dejaba libradas a su suerte a las corrientes
que rompían con el estalinismo, debido a sus traicio-
nes contra la clase obrera mundial y sus masacres con-
tra el proletariado del Este en particular.

El programa del trotskismo pasó la prueba; los
“trotskistas” no. Eso es lo que también fuimos a hacer
a Japón: a colaborar, desde nuestra lucha, para unir los
hilos de la historia del marxismo revolucionario.

Las lecciones, el aprendizaje y los aportes de
extensas jornadas de debate serán publicados extensa-
mente por la FLTI. Pero vaya aquí el adelanto de nues-
tro discurso y nuestro combate por romper el cerco a
las masas de Siria.

En Japón dimos un enorme paso para fortalecer
nuestra lucha por las masas de Siria. Varios centenares
de folletos en inglés con las distintas posiciones de la
FLTI, fueron comprados a un precio solidario por par-
te de los jóvenes y obreros que participaron de esta
Asamblea. Más de U$S 2.355 se juntaron y fueron
enviados a los milicianos antimperialistas que fueron a
combatir a Siria, retomando así la tradición de las
organizaciones obreras que en los ’30 organizaban
colectas, recolectaban dineros, alimentos y voluntarios
para ir a combatir a la guerra civil española.

Esta actividad, que llevamos adelante junto a los
obreros y jóvenes internacionalistas de Japón, es parte
de la campaña que estamos impulsando entre las orga-
nizaciones obreras y juveniles de distintos países, con
la cual ya hemos recaudado fondos que actualmente
sostienen y colaboran con todos los voluntarios que
van a llevar alimentos, medicina y a solidarizarse y
luchar con los trabajadores de Siria. Asimismo, el
Comité Internacional en apoyo a las masas de Siria,
del cual es parte nuestra organización, también está
encabezando esta campaña y ya ha juntado fondos que
han llegado a los compañeros que se encuentran en el
frente de batalla de Siria combatiendo contra el carni-
cero Al-Assad. 

Esto es parte de la solidaridad internacional para
con los martirizados explotados de Siria que recorre
distintos puntos del planeta, como realizan también
jóvenes de Alemania con su campaña de “Adopte una
revolución” recolectando dinero para enviar a la resis-
tencia siria. 

Llamamos a todas las organizaciones obreras y
juveniles combativas a tomar estas iniciativas en sus
manos y recolectar alimentos, medicamentos y aportes
de fondos destinados a los explotados de Siria, que
pueden ser entregados en hospitales, en los campos de
refugiados, etc.

A esta Asamblea fue llevada como moción al movi-
miento estudiantil y a todas las organizaciones obreras
de Japón, la declaración y el llamamiento del Comité
de Siria de Argentina a poner en pie un Comité Inter-
nacional para romper el cerco a los explotados de
Siria, llamamiento que hicieron suyo los combativos
jóvenes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes
Secundarios (ACES) de Chile. Dicha declaración fue
ovacionada en la Asamblea Antiguerra y fue impresa
de a miles en idioma japonés; como así también fue
publicado en el último periódico de la JRCL (Kaihoh)
este discurso de intervención de la dirección de la
FLTI en la Asamblea contra la Guerra que aquí repro-
ducimos.

COMITÉ EJECUTIVO INTERNACIONAL DE LA FLTI

MOVILIZACIÓN DE LA VANGUARDIA OBRERA, LA JRCL-RMF Y LOS

JÓVENES ZENGAKUREN, RODEANDO EL PARLAMENTO DE JAPÓN AL

GRITO DE “FUERA NODA”.
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Queridos camaradas:

Venimos como delegados de la FLTI y  saludamos
a esta asamblea con el puño en alto de centenares de
obreros y jóvenes revolucionarios; desde Chile, donde
se han sublevado miles de obreros y estudiantes con-
tra las transnacionales; desde la Bolivia minera y cam-
pesina; desde Venezuela donde enfrentamos a  Chá-
vez, el gran aliado del asesino Al Assad; desde la
heroica y combativa clase obrera de Argentina y Bra-
sil; y desde el Perú obrero y campesino. Venimos a
traerles la voz desde el país mas pobre del mundo, de
los obreros revolucionarios de Zimbabwe.

En nombre de todos ellos, y sostenidos con el
saludo de nuestros combatientes de Libia, cuyos bri-
gadistas más jóvenes y audaces hoy combaten y
resisten con las martirizadas masas de Siria. Hoy
venimos a estar nuevamente presentes con ustedes
porque la clase obrera necesita la coordinación y la
unidad internacional para pelear, en momentos que
se desarrolla y profundiza una brutal crisis del putre-
facto sistema capitalista imperialista mundial.

Camaradas, no podemos permitir que el asesino
Al Assad, haciendo el “trabajo sucio” a cuenta de las
potencias imperialistas, del sionismo y de las bur-
guesías esclavistas de Medio Oriente, y armado has-
ta los dientes por Putin y Hu Jintao termine de aplas-
tar a las masas de Siria. Allí quieren enterrar a la
heroica cadena de revoluciones que desde Túnez a
Libia y desde Egipto a la Palestina sublevada, se
desarrollaron durante todo el 2011.

El imperialismo y la burguesía saben muy bien
que la batalla de Siria se define  con la insurrección
de las masas palestinas tomando Jerusalén y aplas-
tando el estado sionista contrarrevolucionario, al que
Al Assad le cuida muy bien sus fronteras. 

Una enorme conspiración internacional se ha
levantado contra este heroico levantamiento de
masas para impedir que Al Assad corra la suerte de
Khadafy. 

¡Digamos la verdad! Hoy la clase obrera y los
explotados de Siria resisten con fusiles. Estos fusiles
los compran las masas vendiendo sus propiedades y
los obtienen asaltando las comisarías y de la mano de
los soldados rasos que se pasan al combate de los
explotados. Ningún general asesino de los que “se

pasaron a último momento” al CNS y que se dicen
llamar “jefes del Ejército Sirio Libre”, ha disparado
ni dispara un solo tiro contra esas tropas de ocupa-
ción de la nación siria a cuenta del imperialismo,
bajo el mando de Al Assad. 

Esos generales conspiran con el CNS, con Obama
y con la ONU en la trastienda, porque saben que pese
a la masacre, las masas pueden triunfar y aplastar a
Al Assad con su heroica guerra civil. Todos ellos
complotan para expropiarle esta heroica revolución a
las masas, en negociaciones secretas para impedir no
sólo que caiga Al Assad, sino también para evitar
que se desmoronen todos los diques de contención
que han impuesto en el Norte de África y Medio
Oriente. Ellos no quieren que una caída revoluciona-
ria de Al Assad encienda la chispa de Atenas y que
ésta vuelva a incendiar Europa. 

Hay que hablar claro. Hay que terminar con tanta
calumnia contra la guerra insurreccional con la que
las masas combaten en Siria: ¿cómo van a estar
armadas por el imperialismo las masas cuando éstas
pelean casa a casa con kalashnikov, revólveres y has-
ta cuchillos? El imperialismo se ha cuidado muy
bien de que no le llegue armamento pesado a los
explotados. El sionismo anuncia que invadirá Siria si
esto pasa. Las armas que tienen las masas, son las
arrebatadas con la sangre de sus héroes a la policía y
al ejército de Al-Assad mediante sus hermanos, los
soldados rasos. 

Y todavía la clase obrera mundial debe soportar
la calumnia de la izquierda contrarrevolucionaria
internacional, de los partidos social-imperialistas,
estalinistas y renegados del trotskismo que tienen la

desfachatez de plantear que la heroica resistencia de
Aleppo “está armada por la OTAN”. ¡Sinvergüen-
zas! La guerra civil la hacen las masas. Éstas, lamen-
tablemente, no cuentan ni con un solo misil tierra-
aire, ni un solo misil anti-tanque, ni siquiera un visor
nocturno, con los que dejarían fuera de combate a las
tropas de Al Assad que se apoyan en helicópteros
artillados vendidos por Rusia para combatir a la
insurgencia calle a calle. Los explotados sólo cuen-
tan con heroísmo porque son conscientes de que si
no aplastan a Al Assad, no conseguirán el pan. 

Camaradas, venimos a esta Asamblea con una pro-
puesta:

Desde América, África y Medio Oriente, con cen-
tenares de organizaciones obreras, estudiantiles y
que se reivindican del socialismo y la clase obrera a
nivel mundial, estamos poniendo de pie un Comité
Internacional para romper este cerco impuesto por
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A la 50° Asamblea Internacional Anti-Guerra

A la Asociación Autogobernada de Federaciones de Todos los Estudiantes de Japón (Zengakuren)

Al Comité Juvenil Anti-Guerra

A la Liga Comunista Revolucionaria de Japón (Fracción Marxista Revolucionaria) – JRCL-RMF
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“En Siria quieren enterrar a la
heroica cadena de revoluciones
que desde Túnez a Libia y desde

Egipto a la Palestina sublevada, se
desarrollaron durante todo el

2011”

“Los generales del ELS, el CNS,
Obama y la ONU complotan

para expropiarle esta heroica
revolución a las masas, en

negociaciones secretas para
impedir que caiga Al-Assad y
que se desmoronen todos los

diques de contención que han
impuesto en la región”
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las direcciones traidoras a las martirizadas

masas de Siria. 
Seguimos un llamamiento de las milicias revolu-

cionarias internacionalistas de Libia junto a miles de
luchadores de medio oriente que ya combaten en las
calles de Aleppo, Homs y en la misma Damasco.
Ustedes tienen en su poder la declaración del Comité
Internacional por Siria. Allí esta el llamamiento que
juntos le proponemos encabezar y que seguramente
esta asamblea aprobará. A no dudarle esto significará
un enorme salto hacia adelante para romper el cerco
de las masas martirizadas de Siria.

La JRCL y la FLTI podemos juntos dar un
gran impulso a la solidaridad activa y combatien-
te con  las masas de Siria. No se puede perder un
día más en poner en pie un Comité Internacional
que rompa el cerco contra las masas combatientes
de Medio Oriente y haga efectiva una solidaridad
internacionalista, concreta y práctica con su
lucha. Que llame a todos los trabajadores de los
cinco continentes a no embarcar ni petróleo, ni
alimentos ni armas al asesino Al Assad. Y a garan-
tizar desde las organizaciones obreras el envío de
medicamentos, hospitales de campaña, alimentos,
dinero y armas para las heroicas masas subleva-
das de Siria.

La ACES, la aguerrida coordinadora estu-
diantil de Chile, ha llamado a luchar en apoyo a
las masas sirias. Como ayer en defensa de la edu-
cación gratuita, la juventud chilena y japonesa
pueden encabezar una jornada internacional de
lucha llamando a cercar todas las embajadas de
Siria del mundo para expulsar de allí a todos los
esbirros del asesino Al Assad.

Queremos desde esta asamblea, acompañar a
nuestra brigada de jóvenes y obreros revolucionarios
“León Sedov”, que ha marchado a combatir a Siria
junto a nuestros hermanos de clase de distintos paí-
ses de Medio Oriente. Ellos se han puesto su nombre
en honor al hijo de Trotsky asesinado por el estalinis-
mo en los ‘30. En estos días ha trabado combate con-
tra las fuerzas asesinas de Al Assad. El movimiento
revolucionario ya es carne y sangre de los centenares
de miles de explotados que en Siria combaten por la
revolución obrera y socialista y por romper el cerco a
la Siria sublevada.

Luchamos junto a los trabajadores y las masas
explotadas de Siria, desde el mismo frente de batalla,
para que éstas no reconozcan ni al CNS escondido en
Qatar, ni a sus generales asesinos “pasados a último

momento” desde el bando de Al Assad. Peleamos
para que se desconozca toda negociación y gobierno
surgido de la conspiración secreta del CNS, Al
Assad, la ONU, Obama y la Liga Árabe. 

En cada ciudad donde combatimos y es controla-
da por la resistencia luchamos, para que los Comités
de Coordinación Locales y los comités de soldados,
expropien a la burguesía y a todos sus bienes, para
alimentarse y para que estén a disposición de la gue-
rra civil. Luchamos por expropiar también a los ban-
cos, porque ahí está el dinero para comprar no sólo el
fusil, sino los misiles para derrotar a Al Assad.

Los trotskistas, los socialistas revolucionarios,
sabemos muy bien que la guerra civil contra los
explotadores se gana con el método de la revolución
socialista, con la independencia total de los explota-
dos de los explotadores y con su alianza con el prole-
tariado mundial. 

Nuestros jóvenes y obreros revolucionarios no
reconocen ni a la ONU, ni a la Liga Árabe lacayos
del imperialismo. 

Nuestras fuerzas rechazan toda intervención
imperialista y, compartiendo la trinchera con obre-
ros, soldados rasos, campesinos pobres y estudian-
tes, todos buscamos que Al Assad termine como
Khadafy, y SE IMPONGA EL PODER DE LA CLA-
SE OBRERA, BASADO EN LOS COMITÉS
LOCALES DE COORDINACIÓN Y LOS
COMITÉS DE SOLDADOS RASOS. UN
GOBIERNO DE LOS EXPLOTADOS SIN EL CNS
Y SUS GENERALES DE AL ASSAD, SIN CAPI-

TALISTAS ESCLAVISTAS Y SIN PIRATAS IMPE-
RIALISTAS.

Camaradas,
Las masas de Siria y Libia llegaron muy lejos, y

han comprendido que con las armas se conquista el
pan. Esto es lo que quisieron impedir las direcciones
traidoras en Grecia. Allí, los falsos socialistas como
Syriza pregonaban la “vía pacífica al socialismo”.
Sostenidos por el estalinismo y los renegados del
trotskismo desorganizaron las filas de la clase obrera
que ansiaba derrotar en las calles al gobierno de la
Troika imperialista. Hoy el fascismo allí levanta
cabeza atacando y persiguiendo a los inmigrantes.
Esta es la tragedia que sufre el proletariado europeo
por la traición de sus direcciones reformistas. Estas
desincronizan sus luchas. En Grecia se intenta nue-
vamente  aplicar la miserable receta que llevó a la
masacre y a la tragedia a la clase obrera Chilena. Es
que el capitalismo no se reforma pacíficamente, nin-
guna transnacional ni patrón se retirará ni entregará
sus medios de producción pacifica y alegremente,
esto es una vil mentira. Solo el triunfo de la dictadu-
ra del proletariado lo hará posible.

Pero a pesar y en contra  de las burocracias obre-
ras que intentan desincronizar su combate, la clase
obrera del Estado Español entra a la lucha con su

“La clase obrera mundial debe
soportar la calumnia de la

izquierda
contrarrevolucionaria

internacional … que tienen la
desfachatez de plantear que

la heroica resistencia de
Aleppo “está armada por la

OTAN” (…) Los explotados no
cuentan ni con un solo misil
tierra-aire, ni un solo misil
anti-tanque, ni siquiera un
visor nocturno, con los que

dejarían fuera de combate a
las tropas de Al Assad que se

apoyan en helicópteros
artillados y aviones de bajo

vuelo”.

“Los trotskistas sabemos muy
bien que la guerra civil contra
los explotadores se gana con

el método de la revolución
socialista”

“Aplastar a Al Assad en Siria es
comenzar a hacer justicia
también con el asesino Hu

Jintao, y marcarle el camino a
la clase obrera china y del
Pacífico de cómo luchar”

EL CINISMO DE LA IZQUIERDA REFORMISTA QUE ACUSA A LAS MASAS DE SER “AGENTES DEL

IMPERIALISMO”: OBREROS Y CAMPESINOS COMBATIENDO EN SANDALIAS CONTRA EL GENOCIDA AL-
ASSAD. ¡BASTA DE CALUMNIAS CONTRA LAS MASAS REVOLUCIONARIAS DE SIRIA!
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aguerrida vanguardia, los mineros de Asturias y con
el apoyo de la juventud del movimiento de Los
Indignados al grito de “¡Si esto no se arregla; gue-

rra, guerra, guerra”. Los combates de Siria llegan a
Europa de la mano de los aguerridos mineros de
Asturias y sus mujeres que luchan junto a ellos por el
futuro de sus hijos. Su grito debe ser el grito de toda
la clase obrera mundial. Y esto en Europa significa:
¡Hay que pelear como en Libia y Siria desde Portu-
gal hasta las estepas rusas! ¡Hay que marchar hacia
los Estados Unidos Socialistas de Europa!

Sobran, entonces, fuerzas y energías en la clase
obrera mundial. Ésta no se ha rendido. Los que se
rindieron fueron las direcciones traidoras de las
masas; las que aquí y allá las sometan a la burguesía. 

La clase obrera no tiene la dirección que se mere-
ce. No se trata de llorar su “atraso”. Este no es más
que la traición de sus direcciones actuales. Se trata
de forjar al calor de los combates una dirección
auténticamente socialista y revolucionaria del prole-
tariado mundial.

Camaradas, desde la 50° Asamblea Anti-guerra
en Japón, desde las costas del Pacífico, queremos
desde aquí saludar y luchar junto a la clase obrera
china. Este es uno de los proletariados más martiri-
zado, explotado y esclavizado del planeta por las
transnacionales. En China por centenares de millo-
nes han sido alojados en campos de concentración y
custodiados a punta de bayoneta por sus carceleros
del partido comunista de los empresarios Chinos.

Hoy no se puede ocultar más, a pesar del silencio
cómplice de la izquierda reformista mundial, que en
respuestas a enormes levantamientos de la clase
obrera China desde mediados del 2011 hubo masa-
cres, iguales o peores que las de Al Assad, contra
centenares de miles de obreros y campesinos por
parte del ejército asesino de Hu Jintao.

Aplastar a Al Assad en Siria es comenzar a hacer
justicia también con el asesino Hu Jintao, y marcarle
el camino a la clase obrera china y del Pacífico de
cómo luchar. 

Camaradas, juntos, desde esta asamblea, tenemos
hoy enormes responsabilidades internacionalistas.

También hoy nuestros hermanos de la India cla-
man por justicia, ustedes y nosotros la podemos
comenzar a realizar. Debemos denunciar y llamar a
acciones contra las multinacionales imperialistas
japonesas como la Suzuki. Obreros de la India que
ganan U$S 128 al mes, sin derechos, esclavizados
por la Suzuki, se sublevaron inclusive haciendo jus-
ticia con sus manos con los patrones asesinos. Le
prendieron fuego a sus verdugos. 

Queremos junto a ustedes, encabezar desde Japón
la solidaridad activa con los obreros de la India, y
exigir la inmediata libertad de todos sus dirigentes
presos. Para que ellos sepan que desde todos los con-
tinentes y de forma particular de la clase obrera japo-
nesa, tienen todo el apoyo en su combate contra los
patrones hambreadores de la Suzuki.

Esta acción internacionalista marcaria el
camino de que la liberación de los trabajadores

de la metrópolis del yugo de la explotación capita-
lista, está indisolublemente ligado a la suerte de
sus hermanos de clase del mundo colonial y semi-
colonial y que SU VERDADERO ENEMIGO
ESTÁ EN CASA.

Camaradas, desde América estamos enfrentando
el proceso ya abierto de restauración capitalista que
los hermanos Castros como Hu Jintao en China están
llevando adelante en Cuba. Están preparando un
“nuevo ‘89” contrarrevolucionario contra las masas
revolucionarias de nuestro continente. El partido
Comunista de Cuba, devenidos en nuevos ricos, ya
ha iniciado la restauración capitalista en la isla. Han
despedido a 500.000 obreros, decretando el derecho
de herencia y abriendo la economía cubana a un mer-
cado con distintos países capitalistas de América
Latina, donde un nueva protoburguesía cubana
gerencia y franquicia la educación y la salud con-
quistada por la revolución socialista, vendiéndola
como una mercancía capitalista.

Luego de estrangular la revolución latinoameri-
cana durante décadas, la nueva burguesía cubana
dice que “ya el socialismo no funciona ni en Cuba”.
Y tiene la desfachatez de decirlo cuando lo que se
desmorona es el capital financiero mundial tirando
su ruina sobre los hombros de la clase obrera. Cuan-
do Wall Street se derrumba sobre las espaldas del
proletariado la lacra estalinista afirma que no hay
mas condiciones para el socialismo.

La clase obrera latinoamericana y mundial no
puede permitir este nuevo golpe por la espalda a sus
combates. Un nuevo embate revolucionario y socia-
lista de la clase obrera de nuestro continente, tendrá
que conquistar una nueva revolución socialista que
restaure allí las conquistas perdidas de la revolución,
y que sea esta, un punto de avanzada de la revolución
socialista en EE.UU.

Camaradas, en vuestra lucha en Japón sepan que
cada uno de nuestros militantes pelea codo a codo
junto a ustedes, junto a los valerosos obreros explo-
tados por el toyotismo, la peor esclavitud de las cor-
poraciones japonesas y su gobierno asesino. Gobier-
no asesino al que no le tiembla el pulso en mantener
centrales nucleares que están devastando y asesinan-
do lentamente y contaminando a una nueva genera-
ción de trabajadores, causando más muertes que las
mismas bombas de Hiroshima y Nagasaki. Si esto
hacen los carniceros imperialistas japoneses con su
propio pueblo, que no serán capaces de hacer para
hacerle pagar junto a EE.UU. y demás potencias
imperialistas la crisis que ellos causaron en el plane-
ta a la clase obrera mundial. 

Como decía el camarada León Trotsky, la civili-
zación humana y sus fuerzas productivas ya contro-
lan la tierra el mar y los cielos, pero en manos del
podrido sistema capitalista éste ha convertido al pla-
neta en una sucia prisión.

¡Para que la clase obrera de todo el mundo viva,
el imperialismo debe morir!

¡Viva la unidad internacional revolucionaria de la
clase obrera mundial!

¡Muera Al-Assad! ¡Que triunfe la guerra civil y la
revolución socialista en Siria, en todo el Norte de
África y Medio Oriente y que vuelva a flamear la
bandera palestina en el Jerusalén liberado de las
garras del sionismo!

¡Abajo Maastricht y la UE de las potencias impe-
rialistas! 

¡Como gritan los jóvenes que cercan Wall Street!
¡Ni Obama ni Romney, ningún pirata imperialista,
expropiemos a los banqueros y sus transnacionales,
por EEUU Socialistas! ¡Abajo Noda y su régimen
asesino de las transnacionales! ¡Por un Japón Obrero
y Socialista!

¡Abajo el socialismo de mercado de Hu Jintao y
Putin y sus amigos Castros, Chávez y Al Assad, que
no son más que carceleros y asesinos de sus pueblos
a cuenta de las transnacionales y el imperialismo!

Para terminar con las guerras, el fascismo y la
contrarrevolución: ¡Debe triunfar la revolución
socialista internacional! 

COMITÉ EJECUTIVO INTERNACIONAL DE LA FRACCIÓN LENINISTA
TROTSKISTA INTERNACIONAL

“Luego de estrangular la
revolución latinoamericana
durante décadas, la nueva
burguesía cubana dice que

“ya el socialismo no funciona
ni en Cuba”. Y tiene la
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capital financiero mundial”

“La civilización humana y
sus fuerzas productivas ya
controlan la tierra, el mar y

los cielos, pero en manos del
podrido sistema capitalista

éste ha convertido al
planeta en una sucia

prisión”

Edición del Kaiho, periódico de la JRCL-RMF, dedicado a la 50 Asamblea Anti-guerra
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En Siria se está desarrollando un brutal genocidio
contra las masas explotadas que enfrentan desde hace
más de un año al régimen sanguinario de Al-Assad. El
mismo busca dar un escarmiento a todo el proletariado
mundial y, al mismo tiempo, ponerle un freno a la cadena
de revoluciones que se abrió hace más de un año en todo
el Norte de África y Medio Oriente, con el objetivo de que
ésta no llegue a la Palestina martirizada y se extienda
hacia Jerusalén contra el estado sionista.

Así, los últimos días, en distintas ciudades de Siria la
masacre del ejército de Al-Assad se ha intensificado. En
Deraya masacró a casi 300 explotados sublevados, inclu-
yendo ancianos, mujeres y niños, y lo mismo continúa
sucediendo todos los días en Homs, Aleppo, etc. Sin
dudas, la masacre que actualmente perpetra Al-Assad
contra los explotados será recordada como uno de los
más sanguinarios genocidios que recuerde la historia. 

, cuando han pasado apenas semanas de cuando las
masas en junio y julio combatían a cuadras del palacio de
gobierno en Damasco y tomaban casi toda la ciudad de
Aleppo (la segunda más importante del país), el carnicero
Al-Assad tiene las manos libres para descargar todo su
terror y política contrarrevolucionaria sobre los explota-
dos, gracias al accionar de todas las direcciones del
movimiento obrero mundial que han redoblado su brutal
cerco para aislar a las masas revolucionarias de Siria, y
centralmente gracias al rol jugado por el Partido Comu-
nista Kurdo (PCK). 

Fueron estos estalinistas, sicarios del capital, firma-
ron con Al-Assad y la burguesía kurda un pacto de “no
agresión” acordando que la casta de oficiales del ejército
sirio no bombardeará más las zonas kurdas de Siria. Así,
apoyándose en las sangrientas masacres perpetradas por
Al-Assad, el PCK le ha impuesto su pacto contrarrevolu-
cionario a los explotados kurdos en nombre de la “paz”, y
de esta forma han separado las cinco provincias kurdas
sublevadas del resto de las zonas sirias que combaten
contra Al-Assad, dejando en el absoluto aislamiento por
ejemplo a Aleppo, sin ningún tipo de abastecimiento, ni
de alimento, ni de agua, ni de pertrechos.

El rol del PCK, como una verdadera Quinta Colum-
na, fue el de dividir desde adentro las filas de la resis-
tencia, separando a los obreros kurdos de sus herma-
nos de clase de Siria. 

Al mismo tiempo, este pacto del PCK también favore-
ce al régimen asesino imperialista de Turquía, ya que al
someter a los explotados kurdos a su propia burguesía y
también a Al-Assad, impide que millones de trabajadores
kurdos se subleven en la misma Turquía y desde ahí acu-
dan en auxilio de sus hermanos de clase de Siria. 

De esta forma el estalinismo hace gala de su historial
de traiciones y puñaladas por la espalda contra los obre-
ros del mundo, contando esta vez con la criminal compli-
cidad de los renegados del trotskismo, quienes han
calumniado a las masas sirias y libias, acusándolas de
“mercenarios del imperialismo”, “tropas terrestres de la
OTAN”, “células terroristas de Al Qaeda”, etc. 

Estos son los buenos servicios que los deshechos del
estalinismo vuelven a prestarle a la burguesía y el impe-
rialismo en la región. Esto es lo que permitió que Al-
Assad redoble su ofensiva para aplastar la revolución

proletaria en curso. Y esto lo está
haciendo llevando adelante una ver-
dadera política de exterminio y
genocidio en cada ciudad, barrio y
calle donde resisten férreamente los
explotados. Para ello recurre a bom-
bardear por aire, dejando tierra arra-
sada, masacrando a miles de explo-
tados y obligándolos a huir desespe-
rados en busca de refugio y alimen-
tos, luego de que fracasara en sus
intentos de controlar las ciudades y
barrios que defienden los trabajado-
res y sus familias mediante sus tro-
pas de infantería, ya que rápidamen-
te los soldados rasos se negaban a
reprimir a sus hermanos de clase y
se pasaban a engrosar las filas de la
resistencia. 

Es decir, en Siria han combinado
una política de exterminio abierto
por parte de las tropas contrarrevo-
lucionarias de Al-Assad, armadas
hasta los dientes por Putin y Hu Jin-
tao a cuenta del imperialismo, y tam-
bién de cerco al interior de la misma
Siria debido al pacto firmado por el
PCK que dividió las filas de la resis-
tencia. Esto ha llevado a la desespe-
ración extrema de amplios sectores
de las masas explotadas que, con la
pistola en la sien de más de 16
meses de cruentas masacres y por la
terrible hambruna que azota los
barrios obreros, comienzan a implo-
rar la “paz a cualquier costo”. 

Sobre esto se asienta el plan del imperialismo, Al-
Assad, el CNS y demás fracciones de la burguesía de la
región, que buscan jugar con las desesperación de las
masas, hoy cercadas con el hambre y el desabasteci-
miento, y divididas a su interior por el estalinismo,
fomentando incluso algunas luchas fratricidas entre los
obreros hambrientos. 

Esto a su vez es lo que ha permitido que el ejército
sanguinario de Al-Assad haya logrado avanzar nueva-
mente y recuperar territorio, mientras las milicias y la
resistencia se han visto obligadas a movilizarse de barrio
en barrio, y de ciudad en ciudad, buscando zonas donde
asentarse para abastecerse y seguir combatiendo heroi-
camente contra Al-Assad, en su lucha por el pan, el traba-
jo y la independencia nacional. 

Ahora, en base al terrible genocidio y desesperación
de los explotados, las distintas fracciones de la burguesía
y el imperialismo intentan negociar qué salida dar para
expropiar la revolución, ya sea con o sin Al-Assad. 

De esta manera, con tiros por la espalda encabezados
por el stalinismo y los renegados del trotskismo, con el
cerco internacional de todas las organizaciones reformis-
tas, con bombardeos, masacre y exterminio por parte del
ejército de Al-Assad, sostenido por todas las potencias
imperialistas, y por las burguesías libanesa e iraní, quie-
ren imponerle a las masas la “paz de los cementerios”.

Esto es lo que discuten tras bambalinas -mientras Al-
Assad sigue haciendo el “trabajo sucio” de aplastar a la
clase obrera y los explotados- Obama, todas las poten-
cias imperialistas, la Liga Árabe, el Consejo Nacional
Sirio, los generales ex-assadistas del Ejército Sirio Libre
(que no tiraron un solo tiro para enfrentar a Al-Assad)
etc. para darle una “salida ordenada” al régimen de Al-
Assad contra las masas revolucionarias de Siria.

Todo esto fue garantizado por aquellas direcciones
que se han ubicado sosteniendo a Al-Assad y calumnian-
do a las masas revolucionarias, y también por las corrien-
tes que dicen “reivindicar la lucha del pueblo sirio” pero
no han movido un dedo para luchar contra semejante
masacre, sino que se han dedicado a sostener a la bur-
guesía “opositora” del CNS, tan lacaya del imperialismo
como Bashar, que están bien refugiados en Qatar. 

Sin embargo, a pesar de ellos, importantes sectores
de las milicias revolucionarias no reconocen ni al Conse-
jo Nacional Sirio ni al Ejército Libre Sirio, y en cada ciu-
dad donde combaten junto a los explotados, declaran que
su lucha es por echar abajo al gobierno de Al-Assad, por
expulsar al imperialismo, expropiar a la burguesía y
tomar el poder para conseguir el plan por el cual se
sublevaron. En esta pelea participan miles de luchadores
internacionalistas y, como parte de ellos,  la brigada León
Sedov, que no reconoce ni al CNS ni a los generales bur-

¡PAREMOS EL GENOCIDIO QUE AL ASSAD, A CUENTA
DEL IMPERIALISMO, HA LARGADO CONTRA LAS

MASAS EXPLOTADAS EN SIRIA!

Fascimiil del Boletin del Comité de apoyo a las Masas Sirias
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gueses del ELS, ni a ningún explotador pasado a última
hora a las filas de la revolución para expropiarla.

Siria: Dispositivo contrarrevolucionario clave 
para el imperialismo y guardián de las fronteras

sionistas

La cadena de revoluciones del Norte de África y Medio
Oriente que abrieron las masas explotadas con sus com-
bates puso en cuestión los dispositivos contrarrevolucio-
narios con que el imperialismo mantienen el control de la
región y, con ello, al más importante: el estado sionista-
fascista de Israel, que actúa como verdadero gendarme
del imperialismo yanqui.

Primero fue la revolución en Egipto que derrocó a
Mubarak, la que dejó en crisis un dispositivo fundamental
del imperialismo. Es que desde allí, con un poderoso ejér-
cito financiado por los yanquis, se garantizaba el contra-
rrevolucionario muro de Rafah para sostener al estado
sionista fascista de Israel, e impedir que confluyeran los
explotados egipcios y palestinos en un mismo combate
contra el imperialismo y su perro guardián.

Asimismo, la apertura de la revolución en Siria puso
en cuestión otro de los dispositivos contrarrevoluciona-
rios del imperialismo. El régimen sirio le garantiza “las
fronteras en paz” al estado sionista-fascista de Israel,
sosteniendo al gobierno del Líbano, dirigido por la bur-
guesía de Hezbollah, que impide que las masas palestinas
se levanten contra el estado sionista y unifiquen su com-
bate con los explotados palestinos de Jordania, el Líbano,
de la propia Siria y destruyan el Muro de Rafah, junto a
sus hermanos de clase de Egipto. 

Si cae Al-Assad en Siria por las acciones revoluciona-
rias de los explotados, y junto con él es demolido el régi-
men, puede desplomarse Hezbollah en el Líbano, quienes
le garantizan al estado de Israel el cuidado de su frontera
norte frente al odio de las masas palestinas del sur de ese
país (que en el 2006 habían derrotado a las tropas del
ejército sionista y su lucha fue entregada por Hezbollah),
y que hoy sostiene también la masacre de Al-Assad, per-
siguiendo a la resistencia siria al interior de El Líbano.

Por esta razón, el imperialismo no puede permitir que
Siria sea “una nueva Libia” con las masas demoliendo al
estado burgués. Es que esto pondría a la orden del día,
nuevamente, que vuelvan a sublevarse, como vanguardia
antiimperialista histórica de todos los explotados de la
región, las masas palestinas para destruir el estado de
ocupación fascista Israel, destruyendo al mismo tiempo
el plan contrarrevolucionario de “dos estados para Pales-
tina e Israel” encabezado por Obama, el sionismo, las
burguesías palestinas de Al Fatah y Hamas y aplaudido
por toda la izquierda reformista mundial.

Por esa razón, el imperialismo debe frenar en algún
punto la revolución. Al mismo tiempo, esta ofensiva con-
trarrevolucionaria, esta brutal masacre, es un escar-
miento para todo el proletariado mundial, para que
éste sepa cómo responderán sus verdugos a las luchas
obreras.

Insistimos. El imperialismo yanqui y todos sus secua-
ces no permitirán ni por un segundo que su gendarme
Israel sea amenazado con ser barrido a manos de la revo-
lución proletaria en la región. Por eso en Siria la “prima-
vera árabe” por parte de la burguesía no es más que fas-
cismo, exterminio, etc. El imperialismo, comandado por
Obama, deja que su perro Assad haga el trabajo sucio de
aplastar y exterminar a las masas para impedir que la
sublevación proletaria impulse a las heroicas y martiriza-
das masas palestinas a salir al combate. 

Y en esto punto, en cuidarle las fronteras al sionismo, la
burguesía mundial no cederá. Es que Israel nació como par-
te del pacto contrarrevolucionario de Yalta, con Churchill,
Roosvelt y Stalin a la salida de la Segunda Guerra Mundial
en 1948, como un dispositivo militar contrarrevolucionario
del imperialismo para controlar toda la región. Por eso
todos, tanto el imperialismo como las burguesías naciona-
les, defienden la existencia del estado de Israel, cuidando
muy bien sus fronteras. Y en primer lugar lo hace la gran
burguesía rusa, lacaya del imperialismo, quien se abastece
de tecnología militar gracias a Israel.

Es necesario más que nunca para la burguesía y el

imperialismo asestar un golpe en Siria para ponerle un
freno a la cadena de revoluciones que hace más de un año
se abrió en toda la región. Sobre todo lo necesita cuando
vuelven al combate las masas tunecinas y cuando en el
Líbano los enfrentamientos entre las clases se agudizan.
Y, sobre todo, la burguesía necesita parar la revolución en
momentos en que el súper explotado proletariado del sur
de África se subleva contra las transnacionales imperialis-
tas y sus gobiernos cipayos, como está sucediendo en
Sudáfrica en la mina de platino Lonmin. Y esas son, justa-
mente, las fuerzas que comienzan a acudir en auxilio de
las masas sirias, y a las que hay que unificar en todo el
continente para que triunfe la revolución proletaria.

¡Hay que parar el genocidio de Al-Assad, a cuenta
del imperialismo, contra las masas sirias! 

¡Fuera Al-Assad!
¡Ninguna intervención imperialista! ¡Fuera las

manos de la ONU y todo el imperialismo de Siria!
¡Ellos son cómplices del genocidio de Al Assad con-

tra las masas explotadas sirias!
¡Ni la Liga Árabe, ni el CNS, ni sus generales del

Ejército Libre Sirio, ni los asesinos del imperialismo
francés, todos amigos de Al-Assad! 

¡Abajo el pacto del Partido Comunista Kurdo con Al-
Assad y la burguesía kurda!

çPara ganar la guerra, conquistar el pan, el trabajo y
la independencia nacional:

¡Hay que expropiar sin pago y bajo control obrero

todas las empresas de telecomunicaciones, bancos,
propiedades, fábricas y tierras de la familia Al-Assad,

toda la burguesía y el imperialismo!
¡Todo el poder a la clase obrera: a los Comités de

Coordinación Locales, las milicias obreras y populares
y los comités de soldados rasos! ¡Sin el CNS y sus
generales de Al-Assad, sin capitalistas esclavistas y

sin piratas imperialistas!

¡Que vuelva a sublevarse las masas explotadas kur-
das en Irak, Siria y Turquía! ¡Que se abran las fronteras
de Turquía, el Líbano e Irak para ingresar ayuda a las

masas sirias!
¡Abajo el gobierno imperialista de Erdogan de Tur-

quía! ¡Fuera la burguesía de Hezbollah del Líbano, carce-
leros de las masas palestinas!

¡Por la destrucción del estado sionista-fascista de
Israel! ¡Que vuelvan las masas palestinas al combate!
¡Hay que romper el cerco y aislamiento impuesto

contra las masas de Siria! 
¡Por un Comité Internacional en apoyo a las masas

sirias para enviar alimentos, medicamentos y pertre-
chos para la resistencia!

Todos los renegados del trotskis-
mo, como cacatúas del stalinis-
mo y de la burguesía mundial,
repiten incansablemente que las
masas que combaten y mueren en
Siria están organizadas por el
imperialismo. Pero esta calumnia
no es nueva. La extrajeron del
arsenal stalinista. Por ejemplo,
durante el régimen militar de
Argentina, el Partido Comunista
terminó defendiendo la dictadu-
ra, ya que, decían, Argentina
comercializaba trigo con la
URSS y luchar contra el régimen
militar significaba, entonces,
“hacerle el juego al imperialis-
mo” norteamericano del “demó-
crata” Carter. Así se puso el esta-
linismo en la trinchera contraria a
la de la clase obrera y las masas
explotadas que combatían contra
la dictadura, al igual como lo
hacen hoy en Siria.
Y es el mismo argumento que
utilizan hoy, sobre todo los rene-
gados del trotskismo, que dicen
que la revolución está “orquesta-
da por el imperialismo” y, por lo
tanto, luchar contra Al Assad es
“hacerle el juego al imperialis-
mo”. ¡Los que hoy sostienen a
Al Assad y acusan a las masas
que combaten de ser “mercena-
rios del imperialismo”, son los
mismos que ayer apoyaron la
dictadura de Videla en Argenti-
na contra la resistencia de la
clase obrera y los explotados!

Pero  su desfachatez no termina

ahí. Es que la izquierda que pre-
gona que las masas explotadas
son “mercenarios” del imperia-
lismo ocultan descaradamente
que el único mercenario del
imperialismo es el régimen de Al
Assad. Esto quedó demostrado
cuando en 1991 el gobierno yan-
qui comandando, en aquel enton-
ces, por Bush padre, junto a la
OTAN y con la venia de la ONU
le largó la guerra a Irak por el
control de Kuwait. En ese enton-
ces el imperialismo yanqui y la
OTAN se apoyaron en varios
gobiernos de la región para
aplastar al pueblo iraquí. Y, jus-
tamente, el régimen de Assad
padre fue una de las fuerzas
fundamentales que apoyó con
mercenarios y con tropas
terrestres, aéreas y marítimas
al imperialismo yanqui en su
guerra contra Irak. ¡Ese es el
régimen “antiimperialista”,
“semi independiente” y “socia-
lista” de Al Assad! ¡Los únicos
mercenarios a cuenta del impe-
rialismo son las fuerzas del
ejército sirio de Al Assad, que
le cuidan las fronteras al sionis-
mo y que ayudaron al imperia-
lismo yanqui a aplastar Irak
con sus tropas y mercenarios!
¡Los que combaten en Siria son
las masas trabajadores pelean-
do por el pan, el trabajo y la
independencia nacional!
En esta guerra, se han delimitado
con sangre dos trincheras. Quie-
nes traicionaron y calumniaron

–y lo siguen haciendo- a la clase
obrera, sus milicias y organiza-
ciones en Libia y Siria, no
podrán nunca más volver a
hablar en nombre del proletaria-
do mundial. La traición de su
política internacional, desde los
stalinistas hasta los renegados
del trotskismo, no será impune. A
pesar de las puñaladas por la
espalda, de las calumnias, del
cerco, del exterminio y las masa-
cres, el proletariado mundial
seguirá presentando batalla y
levantando cabeza. Los reformis-
tas no podrán volver a mirar a los
ojos a la clase obrera, ni mucho
menos hablar en nombre de la
revolución socialista. Los trots-
kistas nos encargaremos de ello.
Ha quedado claro. Dos trinche-
ras: por un lado los stalinistas y
renegados del trotskismo que
calumnian y traicionan a las
masas sosteniendo a las burgue-
sías, es decir, los que sostienen a
Khadafy, a Al Assad, a Zuma de
Sudáfrica y su masacre contra los
mineros, a Castro y la restaura-
ción capitalista en Cuba, a Chá-
vez, Morales y demás gobiernos
antiobreros; y del otro las masas
revolucionarias que combaten, el
programa y las organizaciones
socialistas revolucionarias del
mundo que luchamos por refun-
dar la IV Internacional con su
programa revolucionario de
1938. 

QUIENES SOSTIENEN A ASSAD SE HAN DECLARADO ENEMIGOS DE
LAS MASAS EXPLOTADAS EN SIRIA Y TODO EL MUNDO
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Luego de una batalla perdida (en esta interminable
guerra contra la hipocresía y la codicia que gobier-
na el mundo con su sistema hambreador) en la

todavía subversiva Libia, donde por el momento se
impuso un sistema “democrático” que solo favorece a
los ricos y tiranos; y haciendo caso a las intenciones de
obreros y trabajadores libios y del mundo entero que
sienten profundamente las matanzas y opresiones a sus
hermanos de clase en todo el planeta: con un grupo de
luchadores internacionalistas nos hicimos presentes en
la sublevada Siria.

Al llegar, será por la experiencia obtenida en las bata-
llas de la insurrección libia, fuimos integrados de inme-
diato junto a los luchadores que venían enfrentándose a
las tropas de Al Assad. 

Al igual que en Libia, aquí los aviones nos sobrevola-
ban la cabeza, solo que cuando nos disparan no lo
esconden diciendo “fue un error” (como afirmaban en
Libia cuando los aviones de la OTAN bombardeaban las
posiciones y los vehículos de las milicias obreras y
populares que derrocaron a Khadafy).

Poco a poco nos fuimos naturalizando con el dialec-
to y el terreno de la zona (muy parecido a Palestina).

Las batallas que aquí se libran son feroces, los
valientes luchadores se martirizan de a cientos y otros
cientos resultan heridos.

Las diferencias bélicas entre las masas y el ejército
regular defensor del tirano son grandes, pero aun así
con coraje y valentía el pueblo oprimido –empujado por
el hambre- y los internacionalistas que aquí se encuen-
tran, resisten día a día contra tanques, acorazados, lan-
zamisiles, aviones, helicópteros y soldados entrenados
para masacrar.

La situación hoy en día es muy dura, las batallas que
se libran son por la disputa de las ciudades industrializa-
das y productoras, donde se encuentran, entre otros, los
tubos de gas natural que proveen a Europa. 

El ejército de Al Assad y este régimen están come-
tiendo un genocidio contra el pueblo sirio. Están
derrumbando ciudades enteras con sus bombas y

dejando tierra arrasada; no hay electricidad, gas, agua,
ni alimento; miles de hombres, mujeres, niños y ancia-
nos han perdido la vida o deben huir y dejar atrás sus
viviendas destruidas para luego hacinarse y humillarse
en los campamentos de fronteras. 

Es por esto que se le pide no solo a los pueblos y tra-
bajadores de todo el mundo, sino también a los mismos
obreros sirios que se encuentran en esas ciudades que
se organicen para pelear contra el tirano que los sometió
al hambre y la pobreza y vivió y se enriqueció con el
sudor de los explotados. 

Nuestras armas están a disposición del pueblo y sus
demandas. Aquí hay millones que no reconocemos al
CNS ni a sus generales, pero nos solidarizamos con la
base del “Ejército Siria Libre”, compuesta por valientes y
valerosos trabajadores que día a día entregaban sus
músculos a los explotadores para conseguir el pan.
Aunque vale aclarar que NO SOMOS PARTE DEL “EJÉR-
CITO SIRIA LIBRE”.

No estamos de
acuerdo con la
intervención de
los gobiernos de
las potencias
mundiales pues
conocemos sus
intenciones, pero
sí estamos dis-
puestos a recibir
ayuda de los tra-
bajadores de las
mismas, pues son
ellos quienes pue-
den dar ayuda que
sirva para cumplir
nuestro objetivo:
frenar la matanza
lanzada por el tira-
no que en Siria
gobierna desde

hace 40 años bajo un régimen basura pintado de “rojo”,
cuyo discurso pretende pasar como “progresista y revo-
lucionario” pero en sus acciones es todo lo contrario. 

Acá luchamos para vivir dignamente, ganar un buen
salario y poder ayudar a todos nuestros hermanos que
viven bajo la opresión de la pobreza y la ignorancia
impuesta por los tiranos del mundo.

Denunciamos a todas las corrientes reformistas que
sostuvieron al asesino Al Assad con la excusa del “Ejér-
cito Siria Libre”, que están haciendo pasar a las masas,
que resisten heroicamente a este verdadero genocidio,
como si éstas fueran los expropiadores de su revolución
(es decir el CNS y el ESL). Estas corrientes, que le han
dado la espalda o han calumniado a las masas sirias,
brutalmente masacradas, no van a poder hablar más en
nombre de los trabajadores y los explotados del mundo. 

Denunciamos también que el Partido Comunista
Kurdo, fiel a su historia, una vez más está traicionando a
los explotados sirios y a las propias masas kurdas;
haciendo el trabajo sucio de llamar a que las milicias se
desmovilicen y desarmen, o entregándolas directamen-
te, mientras el genocida Al Assad continúa con su aplas-
tamiento generalizado. 

Por eso, contra este mar de traiciones, queremos
agradecerles a los trabajadores latinoamericanos, japo-
neses y africanos, a los estudiantes de Chile y de la
facultad de Letras de la UBA de Buenos Aires, y a esos
miles y miles de obreros y explotados que en el mundo
se están poniendo de pie contra la barbarie capitalista y
sus gobiernos asesinos. 

Vaya de nuestra parte, para todos estos compañeros
que están haciendo llegar su ayuda al frente de batalla
una vez más, a pesar y en contra de muchas organiza-
ciones que se dicen “revolucionarias”, un fuerte y enor-
me abrazo revolucionario.

COMITÉ DE VOLUNTARIOS OBREROS INTERNACIONALISTAS
BRIGADA SEDOF AL-LAITH
(BRIGADA LEÓN SEDOV)

“El ejército de Al Assad y este régimen están cometiendo un
genocidio contra el pueblo sirio. Están derrumbando

ciudades enteras con sus bombas y dejando tierra arrasada”

19/08/2012

Crónicas desde Siria

¡EL MOVIMIENTO DE VOLUNTARIOS OBREROS
INTERNACIONALISTAS YA COMBATE EN LAS CALLES DE SIRIA!

El Movimiento de Voluntarios Obreros Internacionalistas, junto a miles de

luchadores obreros y socialistas, ya combate en las calles de Damasco, Homs, Alep-

po, en Siria, contra el ejército de Al Assad, lacayo del imperialismo. Llevando soli-

daridad internacionalista, alimento, combatiendo y muriendo junto a los explotados

sirios , se comienza a romper el cerco impuesto contra las masas de Siria.

La lucha contra la masacre que el chacal Al Assad, a cuenta del imperialismo,

descarga contra las masas explotadas sirias es enfrentada por la aguerrida resisten-

cia de las masas proletarias, que cuenta entre sus filas a miles de combatientes

internacionalistas y antiimperialistas que llegan desde Libia, Túnez y toda la

región, a combatir por el triunfo de la revolución siria, para conquistar el pan, el

trabajo y la independencia nacional, expropiando a la burguesía y al imperialismo.

¡Viva el internacionalismo proletario! ¡Viva la solidaridad internacional de
la clase obrera mundial con las masas explotadas de Siria!

Agosto de 2012

Jovenes del Movimiento de Obreros Voluntarios Internacionalista luchan en Siria, 
con la brigada León Sedov a la cabeza de sus combates



E
scribimos desde lo más profundo de los focos

revolucionarios de las masas armadas, quienes

resistimos con nuestros fusiles, casa a casa,

calle a calle, en la insurrecta Siria contra la masacre

hacia nuestro pueblo lanzada por el asesino carnicero

Bashar el-cerdo, sostenido por Rusia, Irán y China. Y, a

la vez, por un pacto secreto con las potencias imperia-

listas, con las cuales ha pactado también el CNS -ese

rejunte de patrones cobardes que ni siquiera está en

Siria- el alto mando del ESL y el Partido Comunista

Kurdo (PKK), quienes impiden a sus aguerridas bases

confrontar al régimen directamente, creando divisio-

nes al interior de las valientes masas que aquí comba-

ten, con sus Kalashnikov, contra tanques, aviones, heli-

cópteros, armas de asedio pesado y mercenarios entre-

nados para asesinar. De esa forma crean el escenario

perfecto para que Siria, hoy en día, sea un campo de

concentración, donde la miseria, el hambre y la masa-

cre hacia el pueblo son extremas. Usan este método

para asesinar a todo aquel que ose rebelarse y pedir una

vida y trabajo digno. Y, a la vez, para proteger, a como

dé lugar, las fronteras del ejército contrarrevoluciona-

rio gendarme del imperialismo en la zona, Israel, e

impedir que las masas del pueblo palestino se cobren,

con una gran Intifada, tantos años de hambre, miseria,

masacres y opresión.

Llamamos, en primer lugar, a la clase obrera de la

ciudad de Aleppo a organizarse para poder tomar en

su poder las fábricas que pertenecen a ese que, con

hambre, miseria y muerte los ha oprimido desde

hace 40 años, y así ponerlas a producir para su servi-

cio y el del hambriento pueblo de esa ciudad, así

como también para los que, valientemente, resisten

fusil en mano, día a día, los ataques del cerdo. Y lla-

mamos, en segundo lugar, a toda la clase obrera

mundial a seguir el ejemplo de nuestros hermanos

sudafricanos, quienes vienen de dar una lucha ejem-

plar, no sólo contra los tiranos de su gobierno y sus

patrones, sino que también contra sus direcciones

traidoras,  esa manga de perros que solo sirven para

cuidarle la silla del gobierno al tirano y sus negocios

con las potencias mundiales, que dejan cada día más

y más hambriento y oprimido a sus pueblos. Ellos,

los traidores, son los mismos que han calumniado y

difamado nuestro combate, tratándonos de “merce-

narios” o “al servicio del imperialismo”. Contra ellos

también es esta guerra, y en ella ya han comenzado a

surgir enormes muestras de solidaridad combatiente

desde distintos lugares del mundo.

Nuestra guerra aquí se ganará si es que nuestros

hermanos de clase en el mundo entero se levantan y

combaten contra los tiranos que los oprimen con

miseria y matanzas, y contra los chupasangres trai-

dores que, haciéndose pasar por uno de los nuestros,

nos impiden luchar y nos dividen.

¡Que vuelvan los levantamientos en Túnez y
Egipto! ¡Por una segunda revolución en Libia para
acabar de una vez por todas con el qadafismo e
impedir que las potencias mundiales saqueen el
petróleo! ¡Por nuestros heroicos hermanos que
combaten en Yemen! ¡Para que no existan fronteras
en el Norte de África y Medio Oriente! ¡Por la
unión, solidaridad y fraternidad de todos los pue-
blos oprimidos del mundo! ¡Por la liberación de
Jerusalén! 

No nos engañan más. La democracia representati-

va y el sistema económico que promueven las poten-

cias mundiales no conducen a nada más que a más

miseria, muerte y división entre nosotros. Los tiranos

del mundo saben que en Siria no permitiremos que

nos impongan sus reglas. Es por esto que la han con-

vertido en una trampa mortal para acabar con todo

aquel que se atreva a enfrentarlos.

Somos miles quienes no estamos bajo la bandera

del Ejército Sirio Libre, pero nos solidarizamos con

su valiente base de honestos soldados rasos deserto-

res y trabajadores. Unamos nuestros fusiles y tenga-

mos en claro que el enemigo también está en casa.

¡Por la unidad de nuestros hermanos kurdos con-
tra los tiranos que viven del sudor de estos pue-
blos! ¡Por una Siria con un digno trabajo, salario,

educación y salud, sin pobreza! ¡Por la expropia-
ción de las empresas de nafta y gas de Der Azzor
para acabar con el hambre del pueblo! 

Sobre las ruinas del sanguinario régimen de Al

Assad, lacayo del imperialismo…

¡El poder debe pasar a manos de los comités
de coordinación local, donde se organizan el pro-
letariado y los soldados rasos que combaten con-
tra Al Assad!  ¡Ellos son los verdaderos represen-
tantes de la clase obrera y el pueblo sirios, y no

los generales y políticos del CNS y el ESL!

24/08/2012
COMITÉ DE VOLUNTARIOS OBREROS INTERNACIONALISTAS

BRIGADA SEDOF AL-LAITH
(BRIGADA LEÓN SEDOV)

SIRIA 1111

DESDE HOMS Y ALEPPO…
¡LLAMAMIENTO A TODA LA CLASE OBRERA

MUNDIAL DESDE SIRIA!

24/08/2012

Depósitos de alimentos en Aleppo. Los combatientes internacionalistas requisan el alimento
de la burguesía y lo ponen al servicio de la guerra civil y las masas explotadas. ¡Para
ganar la guerra, hay que expropiar sin pago y bajo control obrero a la burguesía y al

imperialismo!
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La explosión del Centro Refinador de
Paraguaná – Refinería de Amuay,
donde murieron 41 obreros y

decenas de heridos el pasado 25 agosto,
ha desnudado la verdadera Venezuela de
Chávez y el régimen bolivariano:
superganancias para las transnacionales y
la burguesía bolivariana asociada en
empresas mixtas y hambre, miseria, y
muerte para los trabajadores. 

Es que el gobierno burgués de Chávez
le garantiza el saqueo de los recursos
naturales del país a los monopolios y a la
patronal esclavista, a costa de la
desinversión y esclavitud contra los
explotados de Venezuela. 

No estamos ante un “accidente” o
“tragedia”. Se trata de una masacre contra
la clase obrera producto de la desidia y
desinversión por la incesante sed de

ganancias de los capitalistas y la
burguesía. Lo mismo sufrió la clase obrera
argentina en la masacre de Once cuando
hace 6 meses un tren repleto de obreros
se quedó sin frenos y se estrello en la
terminal dejando más de 70 muertos y
cientos de heridos. 

¡Así son los gobiernos y la burguesía
bolivariana sirvientes del imperialismo!
¡Esta nueva masacre contra el proletariado
no puede quedar impune! 

La clase obrera es la única que puede
impedir nuevas masacres de este tipo,
porque es la única clase que puede
acaudillar a los explotados en la lucha
contra el imperialismo, defendiendo la
producción reorganizándola sobre la base
de la expropiación de toda la burguesía. 

La madrugada del 25 de Agosto de
2012 el pueblo trabajador – PRO-

LETARIO VENEZOLANO- se enluta
nuevamente por culpa del gobierno
bolivariano, el cual ha tenido como
política principal el desmejoramiento
de las empresas nacionalizadas, y hoy
los camaradas del Centro Refinador de
Paraguaná -Refinería de Amuay- pagan
con su vida las consecuencias de estas
nefastas políticas.

Es conocido por el pueblo venezola-
no que en reiteradas ocasiones se han
realizado llamados al gobierno nacio-
nal, denunciando las malas condiciones
en las que los trabajadores operan en la
industria petrolera, y no es un llamado
realizado solo por los petroleros; sino,
por los trabajadores de Alcasa, Vena-
lum, Ferrominera, Corpoelec, Pescalba,
IOSA, ALTUSA, ALENTUY, TECO-
VEN, PETROCASA, Pro Arepa,
Alcaldías, Educadores, de la Salud,
PODECAR, Cerámicas Caribe,

POLAR, Mitsubishi y los de SIDOR; y
la respuesta para todos ellos ha sido la
misma, CERO MEJORAS.

Hoy nos unimos a la pena que sufren
familiares de los trabajadores, pueblo y
guardia nacional heridos o victimas de
este trágico accidente, y porque nos hace-
mos solidarios con ellos; nosotros, la
Corriente Socialista Revolucionaria El

Topo Obrero, llamamos por la organiza-
ción de un paro nacional de todas las
empresas nacionalizadas, uniéndonos a
nuestros hermanos cementeros que ya
dieron un paso al frente en esta dirección,
y exijamos la destitución de los gerentes
de las industrias puestos a dedo (en este
caso particular la destitución del ministro
de energía y minas y presidente de PDV-
SA, Rafael Ramirez), impulsemos la uni-

ficación de toda la clase en una sola
lucha, con un solo pliego de peticiones
que nos permita erradicar el capitalismo
que exprime la sangre y el sudor de la cla-
se trabajadora, y entre las exigencias se
encabece la INVERSIÓN INMEDIATA
EN LAS EMPRESAS NACIONALIZA-
DAS Y MEJORAMIENTO DE NUES-
TROS PUESTOS DE TRABAJO, NI
UN MUERTO NI HERIDO MÁS CAU-
SADO POR LAS POLÍTICAS NEFAS-
TAS DE ESTOS BURÓCRATAS BUR-
GUESES.

Unido a esto, exigimos la designación
de una comisión conformada por trabaja-
dores que investiguen la o las causas que
desencadenaron este accidente y casti-
guen a los responsables del mismo, y
explique como en un gobierno “revolu-
cionario” ocurren estos accidentes.

MILLER AFANADOR

MILITANTE DE LA CSR- EL TOPO OBRERO

ANTE LA EXPLOSIÓN DEL CENTRO REFINADOR DE PARAGUANÁ EN VENEZUELA QUE DEJARA UN
SALDO DE 41 MUERTOS Y CIENTOS DE HERIDOS

¡Chávez y el régimen bolivariano agente de las
transnacionales son los responsables!

Reproducimos a continuación el primer comunicado de los compañeros de la CSR –
El Topo Obrero de Venezuela ante estos hechos.

POR LOS TRABAJADORES CAIDOS…
Y PARA TODOS LOS TRABAJADORES VIVOS

Se pone a la orden del día la lucha por imponer: 
¡Control obrero de toda la industria nacionalizada como PDVSA!

¡Fuera los interventores bolivarianos! 
¡Fuera el imperialismo! ¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de todas las transnacionales!
¡Desconocimiento de los contratos se saqueo entre las transnacionales y el régimen bolivariano!

¡Tribunales obreros y populares para castigar a los responsables!

Casas obreras demolidas en la periferia de la refinería

Obreros venezolanos refugiandose ante la explosión de la refineria
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LAS ELECCIONES EN VENEZUELA TIENEN POR
OBJETIVO RELEGITIMAR AL RÉGIMEN BOLIVARIANO
EXPROPIADOR DE LA REVOLUCIÓN OBRERA Y
SOCIALISTA Y SIRVIENTE DEL IMPERIALISMO Y DE LAS
TRANSNACIONALES

En Venezuela, el 7 de octubre, se realizarán
elecciones presidenciales. El imperialismo, las
trasnacionales y la burguesía venezolana deben
recubrir de votos y legitimidad el régimen anti-
obrero de los bolivarianos. Esto se vuelve funda-
mental para darle continuidad al brutal saqueo
imperialista sobre la nación, pero centralmente
para fortalecer al régimen bolivariano como
columna vertebral de la expropiación de la revo-
lución obrera y campesina en el continente ame-
ricano y como garante de la actual ofensiva
imperialista en Latinoamérica bajo el mando de
Obama y los piratas imperialistas. 

La Venezuela de Chávez, hace décadas se ha
transformado en un centro de conspiración interna-
cional contra la revolución proletaria, y en Vene-
zuela fue el principal actor en la expropiación del
combate del proletariado y los explotados como
fuera en el llamado “Caracazo”. Este embate revo-
lucionario del proletariado fue el que hizo saltar
por los aires el régimen pro-imperialista del “Pacto
de Punto Fijo”, que rigiera en el país desde 1958,
basado en un acuerdo de partidos burgueses como
Acción Democrática, COPEI y Unión Republica-
na Democrática, luego de que fuera derrocada por
las masas la dictadura militar de Pérez Giménez. 

Así el combate del proletariado y las masas
venezolanas en el Caracazo hicieron volar por
los aires dicho régimen a comienzo de la década
del 90 con la clase obrera enfrentándose a la cas-

ta de oficiales asesina. Y ya para esos años fue
un sector de la casta de oficiales con Chávez a la
cabeza quienes se encaramaron en la expropia-
ción de la lucha revolucionaria, sostenidos por el
propio Fidel Castro y toda la izquierda reformis-
ta que ya pintaban a este sector de la oficialidad
burguesa del ejército como “militares patriotas”.

Esta acción ya le allanaba el camino a Chávez
para que se montara sobre el combate antimpe-
rialista de 2002, cuando la clase obrera y los
explotados tomaron las calles y cercaban los
cuarteles ante la intentona golpista. Así comien-
za a delinearse el régimen expropiador de la
revolución del Caracazo, con su llamada “Revo-
lución Bolivariana”, que impuso el actual régi-
men expropiador de la revolución proletaria en
Venezuela y en todo el continente, legitimado
por todas las burguesías bolivarianas del conti-
nente, el imperialismo y la izquierda reformista
en el Referéndum de 2004.

Así es que se le dio continuidad al saqueo
imperialista del continente a base de pactos con-
trarrevolucionarios como fuera el abrazo de Chá-
vez con Uribe en 2008 sobre la sangre de la resis-
tencia colombiana; el pacto de Evo Morales y la
Media Luna fascista en Bolivia garantizado por
la OEA y el Unasur; se impuso la rendición a la
resistencia contra el golpe militar en Honduras y
se sostuvo con tropas la ocupación en Haití.
Estos golpes contra la revolución fueron impues-
tos por la farsa de la “revolución bolivariana” de
Chávez y Castro y por ello el régimen bolivaria-
no en Venezuela impuso la más feroz superex-
plotación, saqueo y represión contra la clase
obrera y el pueblo pobre. Los números hablan
por sí solos: 61.626 millones de dólares, la infla-
ción ya llega al 7,5%, el 43% de la clase obrera

En el mes de octubre se realizarán elecciones
presidenciales en Venezuela. En este hecho político se
concentran todas las fuerzas de la contrarrevolución bajo

el plan imperialista de relegitimar al régimen bolivariano,
expropiador de la revolución proletaria en Latinoamérica y
garante del más brutal saqueo, superexplotación y represión
contra la clase obrera y las masas.

Ante ello, dos barricadas y dos programas se han
delineado con claridad al interior del proletariado: por un
lado la izquierda reformista internacional, que fueron la
garantía indiscutible del sostenimiento del régimen bolivariano
en el continente y de sus comandantes, los lacayos de Chávez
y los hermanos Castro; por otro lado el programa de los
internacionalistas que luchamos por enterrar la revolución
bolivariana con la revolución socialista internacional. 

En el terreno del enemigo, en la trampa electoral,
levantamos nuestra tribuna junto al proletariado mundial
combatiendo por desarrollar la lucha extraparlamentaria de
masas, combatiendo por reagrupar al proletariado y los
explotados de Venezuela bajo el programa de la revolución
socialista y la insurrección proletaria, llamando a pelear en
Venezuela como se lucha en el Norte de África y Medio
Oriente, contra los Khadafy y Al-Assad del continente
americano: Chávez, Castro, Evo Morales, Correa, Kirchner,
Dilma todos sirvientes de Obama y el imperialismo.

En el combate del proletariado mundial, un río de sangre
ha separado a reformistas de revolucionarios: los stalinistas de
los PC que entregaron en 1989 la URSS, China y el este
europeo al imperialismo, hoy legitimados y sostenidos por los
renegados del trotskismo, encabezan las fuerzas de la
contrarrevolución avanzando en la restauración capitalista en
Cuba; vienen de moler a palos a los trabajadores griegos;
desde el PC Kurdo – sostenedores del Estado fascista de Israel
– defienden al asesino Al-Assad y le tiran por la espalda a los
combatientes de Siria; en el sur del África martirizada están
matando como a perros a los mineros; en China aplastan a
sangre y fuego las revueltas obreras y campesinas; y en Chile
atacan por la espalda a la juventud revolucionaria. 

Del otro lado hemos quedado los trotskistas
internacionalistas que nos preparamos para saldar cuentas
históricas con el stalinismo y sus sostenedores. Por ello
daremos una aguerrida lucha por impedir que en nombre del
socialismo y bajo el manto de impulsar una “candidatura de
independencia de clases”, los reformistas quieran “lavarse la
ropa sucia” de sus traiciones ante el proletariado venezolano
y mundial, luego de haber sostenido por izquierda durante
décadas al régimen de los bolivarianos y al gobierno de
Chávez enemigo de la revolución obrera y socialista.

Hoy se ponen de pie fuerzas revolucionarias que empuñan
este combate en las entrañas del régimen chavista, como los
camaradas de la Liga Comunista de los Trabajadores – FLTI y
los compañeros de la CSR – El Topo Obrero  bajo un
programa para enterrar a la “revolución bolivariana” y sus
sostenedores, luchando por la revolución socialista que
triunfará integra y efectivamente en los Estados Unidos
Socialistas de América.

A continuación entonces le presentamos a los
revolucionarios venezolanos y a la vanguardia proletaria
nuestro humilde aporte desde la FLTI a este combate
fundamental al cual debemos volcar todas nuestras fuerzas. 

ante La traMPa eLectOraL en VeneZUeLa: 

¡ABAJO LA FARSA DE LA “REVOLUCIÓN BOLIVARIANA” DE CHÁVEZ Y CASTRO, 
LOS ENTERRADORES DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA EN EL CONTINENTE AMERICANO!

POR UN VERDADERO PROGRAMA REVOLUCIONARIO INTERNACIONALISTA DE INDEPENDENCIA 
DE CLASE PARA EL PROLETARIADO Y LOS EXPLOTADOS DE VENEZUELA

¡La clase obrera para triunfar debe sacarse de encima al stalinismo y los renegados del marxismo entregadores de la revolución socialista!

Uribe y Chávez se abrazan sobre la sangre de la resistencia colombiana
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está en negro y tercerizado, mientras la desocupa-
ción asciende al 7,40%.

Por esto es que los obreros de toda Latinoamé-
rica deben poner sus ojos y sus fuerzas en enfren-
tar la farsa electoral en Venezuela para preparar la
derrota del régimen bolivariano y del gobierno pro
imperialista de Chávez que junto a los hermanos
Castro y su ALBA están avanzando en imponer la
restauración capitalista en Cuba como un brutal
golpe contra los explotados del continente. ¡La
clase obrera venezolana necesita un programa
internacionalista para triunfar!

La contienda electoral amañada, profundamen-
te bonapartista, se realiza en momentos que enor-
mes franjas de vanguardia de la clase obrera y la
juventud rompen con Chávez y comienzan a
enfrentarlo en duras huelgas a pesar y en contra de
la burocracia sindical y resistiendo una dura y bru-
tal represión del chavismo antiobrero. Se trata de
un proceso que se desarrolla en todo el continente
donde obreros, campesinos pobres y estudiantes
combativos rompen con la estafa de la “revolución
bolivariana” y enfrentan el saqueo imperialista y a
sus gobiernos cipayos como viéramos en Bolivia,
Paraguay y Perú, por dar algunos ejemplos. Es que
las condiciones de la crisis mundial y el saqueo
imperialista le plantean a las masas que para con-
quistar el pan y la independencia nacional hay que
luchar como en el Norte de África y Medio Orien-
te, con el método de la insurrección y derrotando a
los gobiernos cipayos como el de Khadafy de
Libia y el de Al Assad en Siria. ¡Chávez, Evo
Morales, Kirchner, Correa, Castro son los Kha-
dady-Al Assad de Latinoamérica! 

Las elecciones en Venezuela son un aconteci-
miento de carácter internacional justamente por-
que desde Obama a los gobiernos Bolivarianos y
del TLC, desde todas las burocracias obreras hasta
la izquierda reformista en todas sus variantes,
salen a sostener la farsa electoral y al régimen boli-
variano pro imperialista.

Ante la ruptura de enormes franjas de la clase
obrera con Chávez, la izquierda reformista de
todos colores, intenta posar de “anti chavistas”
queriendo “lavar la ropa sucia” de sus capitulacio-
nes y traiciones luego de haber sostenido por déca-
das a Chávez y al régimen bolivariano centraliza-
dos bajo el comando del Foro Social Mundial
quien le dio instrucciones a cada paso de cómo

actuar. Los que se desvivieron por sostener a Chá-
vez, los que le exigían a éste que avanzara al
“socialismo”, los que les juntaron “10 millones de
votos”, los que apoyaron todos los referéndum
bonapartistas del régimen, los que les garantizaron
ministros a los gobiernos bolivarianos, los que
sometieron todo combate del proletariado al Minis-
terio de Trabajo chavista, etc., ahora quieren
correrse a la “izquierda” de Chávez, y quieren
enmascararse tras una “candidatura obrera inde-
pendiente”, la cual en realidad, como demostrare-
mos, no cuenta con un programa de verdadera
independencia de clase.

UTILIZAR LA TRIBUNA ELECTORAL DE FORMA
REVOLUCIONARIA PARA DESARROLLAR LA LUCHA
EXTRAPARLAMENTARIA DE MASAS

Como lo ha definido el marxismo revoluciona-
rio y como siempre lo ha sufrido el proletariado en
carne propia, la “democracia” burguesa no es más
que la envoltura “dulzona” de la más feroz dicta-
dura del capital. En ellas la burguesía disuelve las
fuerzas de la clase obrera, única clase productora
de toda la riqueza existente, en el “voto indivi-
dual”, donde vale lo mismo el voto de un obrero

que el de un burgués, un oficial del ejército asesino
o el juez antiobrero que nada producen y solo son
garantes de la reacción. Nada bueno puede venir
para las masas trabajadoras de las elecciones bur-
guesas, sino todo lo contrario, puesto que éstas
están al servicio de relegitimar el régimen de domi-
nio burgués para explotar y aplastar a la clase obre-
ra.

Sin embargo los revolucionarios no nos nega-
mos a intervenir en ellas cuando las masas son lle-
vadas a esa trampa por sus direcciones colabora-
cionistas y traidoras. Por ello intervenimos en
ellas, pero para usarla como tribuna revolucionaria,
masificando el programa del proletariado para
acaudillar a los campesinos arruinados y al conjun-
to de la nación oprimida para derrotar a la bur-
guesía, su gobierno y su régimen, aplastar su esta-
do e instituciones y tomar el poder en base a una
insurrección triunfante que expropie al imperialis-
mo y toda la burguesía. En este sentido los trots-
kistas de la FLTI presentamos nuestra posición
ante la trampa electoral en Venezuela donde llama-
mos a un voto crítico a la candidatura de Orlando
Chirino expresando todas las limitaciones de su
programa y llamando a la clase obrera, particular-
mente a los batallones que se encuentran luchando
como los trabajadores cementeros y de SIDOR,
que protagonizan huelgas y movilizaciones enfren-
tando a Chávez, a tomar en sus manos la lucha por
la independencia de clases para preparar las condi-
ciones de la victoria. 

LA CANDIDATURA DE CHIRINO SOSTENIDA POR
LA IZQUIERDA REFORMISTA INTERNACIONAL

UNA CANDIDATURA QUE DICE LUCHAR POR LA
“INDEPENDENCIA DE CLASES”, QUE NO LLAMA A
ENFRENTAR A CHÁVEZ Y SUS ALIADOS, LOS BURGUESES
ASESINOS DEL NORTE DE ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
COMO KHADAFY Y AL-ASSAD

Orlando Chirino (PSL / UIT-CI), se presenta
como el candidato de la “independencia de clases”.
Dice haber roto con Chávez, luego de haberlo sos-
tenido por izquierda durante muchos años. Dice
que levantará una candidatura de clase y que se
presentará para defender los intereses de los traba-
jadores. Si esto es así, que lo demuestre, que
demuestre que está por la verdadera independencia
de clases, que ponga esta candidatura al servicio
de reagrupar las filas del proletariado para pelear

Ante las elecciones presidenciales de
Venezuela, los compañeros de la Corriente
Socialista Revolucionaria – El Topo Obrero
han lanzado una declaración que presenta

batalla por conquistar una trinchera
internacionalista al interior del proletariado y

las masas empobrecidas venezolanas,
azotadas por el gobierno de Chávez y su

régimen bolivariano. Una declaración política
que a su vez concentra una crítica política a la
candidatura de Orlando Chirino (UIT-CI / PSL)

y sus limites dados por su programa
reformista.

Vea en www.democraciaobrera.org la declaración de El Topo Obrero de

Venezuela ante las elecciones presidenciales en ese país  y 

su crítica política a la candidatura de Orlando Chirino (UIT-CI / PSL)

La “revolución bolivariana” junto al genocida Al Assad

Fascimil de uno de los periodicos del topo obrero
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con los métodos de la clase obrera contra el gobier-
no de Chávez y el régimen bolivariano agente de
las transnacionales y el imperialismo. 

Para esto, una candidatura por la “independen-
cia de clases” debe denunciar a los gobiernos boli-
varianos y a Chávez como sostenedor fundamental
de la política contrarrevolucionaria en el continen-
te americano. No hay gobierno que haya tenido un
rol internacional de aplastamiento, desvío y expro-
piación de la revolución Latinoamericana más acti-
vo que el de Chávez. Sin embargo su rol no se ha
limitado a nuestro continente, Chávez al igual que
los hermanos Castro y Evo Morales son los princi-
pales sostenedores del pro imperialista Al Assad
que en Siria esta masacrando a las masas que
luchan por el pan. Esto es así por que los bolivaria-
nos mas temprano que tarde deberán actuar como
el propio Al Assad para imponer los planes del
imperialismo en su ofensiva al calor de la crisis
económica mundial, particularmente con el asenta-
miento de la restauración capitalista en Cuba. 

Un verdadero programa internacionalista en
Venezuela debe respaldar al combate de las masas
de Siria masacradas, llamando a enfrentar y derro-
tar al gobierno de Chávez y al régimen bolivariano
que abastece de petróleo al régimen fascista de Al
Assad ¡Ni una gota de petróleo para el asesino Al
Assad a cuenta del imperialismo! ¡De pie junto a la
revolución siria y de todo el norte de África y
Medio Oriente!

Es que la alternativa para el proletariado y los
explotados de Venezuela esta clara: ¡O Revolu-
ción Socialista o Contrarrevolución Bolivaria-
na! ¡O con la revolución socialista y la clase
obrera mundial o sosteniendo al régimen boli-
variano matando obreros en Libia y Siria! ¡O
con la revolución socialista o con la “revolución
bolivariana” que mata y encarcela obreros y
campesinos en Bolivia, Paraguay, Venezuela,
Nicaragua, Brasil y Argentina! 

Una candidatura de independencia de clases en
Venezuela debe estar al servicio de combatir a los
sostenedores de Al-Assad en el continente ameri-
cano y para ello debe estar a disposición de prepa-
rar el terreno para que la clase irrumpa en la escena
política por el camino de las masas del Norte de
África y Medio Oriente.

Pareciera ser que para Chirino como la clase
obrera internacional “no vota” en las elecciones
venezolanas, hay que ignorarlas, mientras que
Chávez y el régimen bolivariano se la pasa reco-

rriendo el mundo aplicando su política contrarre-
volucionaria. 

Chávez fue a Irán a apoyar a Ahmadinejad
cuando se levantaron las masas en 2009 mientras
el régimen iraní masacraba a la clase obrera. Fue a
Argentina a apoyar a Kirchner con Fidel Castro, en
2003, a decirle a la clase obrera que no tenía que
hacer más revolución y a poyar al gobierno. Se
abrazó con el fascista Uribe para hacer negocios
con los gasoductos, mientras le marcaba las coor-
denadas de la resistencia colombiana para que Uri-
be las aplaste. Junto con Zelaya impuso la rendi-
ción a las masas que en Honduras enfrentaban el
golpe militar de Lobo. Chávez junto con Fidel Cas-
tro dijeron que Obama era “un gran hombre” mien-
tras masacraba a las masas en la Franja de Gaza en
Palestina con su operación “Plomo Fundido”.

Por ello una candidatura de clase debe levantar
un programa internacionalista llamando al proleta-
riado mundial a derrotar a los bolivarianos. ¿Pero
qué sucede con Chirino y sus amigos? ¿Es que las
masas chinas masacradas por el PC y Hu Jintao, el
amigo de Chávez, no votan? ¿Las masas sirias no
pueden votar a Chirino? ¿Los mineros sudafrica-
nos masacrados por el CNA sostenido por el Cosa-
tu y el PC no votan? ¿Los obreros y campesinos
masacrados por Evo Morales no votan en las elec-
ciones, no pueden votar por Chirino? ¿Los 500 mil
obreros despedidos en Cuba no votan y por ello
Chirino lo silencia? ¿Por eso Chirino no dice una
palabra de esto?

Pero ¿Cómo luchar por la independencia de cla-
se en Venezuela sin un programa internacionalista
de lucha cuando Colombia está llena de bases mili-
tares imperialistas a solo kilómetros de Caracas, al
igual que las de Guantánamo? Las fuerzas de la
clase obrera venezolana son las de la clase obrera
internacional, puesto que el imperialismo tiene en
Chávez y su régimen Bolivariano una efectiva ofi-
cina de conspiración contrarrevolucionaria interna-
cional.

UNA EXTRAÑA CANDIDATURA POR LA
“INDEPENDENCIA DE CLASE”… CHIRINO NO LLAMA
AL PROLETARIADO VENEZOLANO Y CONTINENTAL A
DERROTAR AL ALBA, MERCOSUR, UNASUR Y A LA
OFENSIVA CONTRARREVOLUCIONARIA
RESTAURACIONISTA EN CUBA

Una verdadera candidatura por la independen-
cia de clases debe levantar una trinchera para lla-
mar a derrotar la ofensiva contrarrevolucionaria

restauracionista en Cuba. Es desde el ALBA de los
bolivarianos dirigido por Chávez y los hermanos
Castro, luego de haber expropiado la revolución
obrera y campesina en el continente, se esta liqui-
dando el monopolio del comercio exterior impo-
niendo un mercado capitalista donde los nuevos
ricos del PC hacen sus negocios transformando en
franquicias el sistema de salud y educación cubana
para llenarse los bolsillos. Es desde el ALBA junto
con la Unasur y demás instituciones de la bur-
guesía del continente que se ha dejado a 500 mil
trabajadores cubanos en la calle, que se ha impues-
to el derecho de herencia y propiedad privada y se
ataca y destruye abiertamente todas las conquistas
de la revolución cubana. 

Chávez y sus secuaces chillan para que Cuba
entre en la OEA, ese Ministerio de Colonias del
imperialismo, demostrando todo su servilismo.
Justamente el ALBA de los bolivarianos y el Una-
sur son instituciones claves de los bolivarianos
para restaurar el capitalismo en Cuba y garantizar-
le al imperialismo el saqueo y las superganancias
en el continente americano. 

Todas las fuerzas de los bolivarianos y la
izquierda reformista se concentran en Venezuela y
Cuba desde donde se expropio el combate revolu-
cionario de la Comuna Obrera y Campesina de
Oaxaca-México entregando a los explotados
maniatados para que el régimen asesino de los
Coroneles y Las Maras masacre a más de 50 mil
obreros. Así, los bolivarianos, el stalinismo y los
renegados del marxismo le cuidaron la frontera al
imperialismo yanqui de la revolución, siendo un
factor de suma importancia para que el régimen de
los “Republicratas” se asiente bajo el mando de
Obama. 

Así, mientras avanza la restauración capitalista
en Cuba, hay charlatanes renegados del trotskismo
que afirman que la restauración se consumó de for-
ma pacifica en los 90, abandonando la lucha por la
defensa de las conquistas de la revolución y deján-
dole las manos libres al Castrismo. Estas cacatúas
del stalinismo no pueden explicar porque si la res-
tauración fue en los 90, recién en 2010 comenza-
ron 1 millón de despidos.

Una verdadera candidatura de independencia
de clases debe levantar ¡Abajo el ALBA y el Una-
sur! ¡Abajo el Mercosur y el TLC de las trans-
nacionales! ¡Abajo la restauración capitalista!
¡La clase obrera venezolana y de todo el conti-
nente debe derrotar la restauración capitalista!
¡Por una nueva revolución socialista en Cuba,
para aplastar la contrarrevolución restauracio-
nista y poner nuevamente a Cuba como punta
de lanza de la revolución latinoamericana y
mundial! ¡Por los Estados Unidos socialistas de
América!

CHIRINO SE PREPARA A SER UN “PRESIDENTE
OBRERO” REGIDO POR LA CONSTITUCIÓN BURGUESA
BOLIVARIANA DEL RÉGIMEN EXPROPIADOR DE LA
REVOLUCIÓN PROLETARIA

¡NI EL VIEJO RÉGIMEN DE PACTO DE PUNTO FIJO, NI
RÉGIMEN BOLIVARIANO! ¡POR UNA REPUBLICA
OBRERA Y SOCIALISTA SIN MILICOS ASESINOS, NI
PATRONES EXPLOTADORES!

Llama la atención como el programa de Chiri-
no denuncia al gobierno de Chávez – insistimos,
luego de haberlo apoyado durante años recreando
ilusiones en Chávez en lo más combativo del pro-
letariado y la juventud – pero no dice una palabra
del régimen bolivariano expropiador de la revolu-
ción obrera y campesina y su Constitución reaccio-
naria y anti-obrera. En ella, con sus reformas

Funeral de Richard Gallardo, que fue asesinado
junto a Luis Hernanadez y Carlos Requena,

dirigentes de la UNT de Venezuela
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impuestas con referéndums bonapartistas, en su
mayoría apoyados por Chirino y sus seguidores,
figura la defensa incondicional de la propiedad pri-
vada de los capitalistas. Este régimen bolivariano y
su constitución prohíben, por dar solo un ejemplo,
el derecho a huelga en las empresas “nacionaliza-
das” por considerarlo un “boicot a la patria” y pena
a los obreros con cárcel si salen a la huelga. Es el
régimen que con sus Fuerzas Armadas reprimen,
persiguen, desaparecen y matan dirigentes y lucha-
dores revolucionarios, dejándole el camino libre a
la patronal para organizar el sicariato asesino de
obreros y campesinos: fueron asesinados más de
300 campesinos pobres, 3 obreros en Aragua, 3 en
la Mitsubishi y Vivex en Anzoátegui, un obrero en
la Toyota de Sucre, etc. Mientras la burocracia sin-
dical traidora frena las luchas y actúa como verda-
deros rompehuelgas, delatando a los luchadores.

Toda política que ataca al gobierno y no al régi-
men y al estado, no es revolucionaria. Aquí se aca-
ba todo el verso de que Chirino es “Anti-Chávez”,
puesto que no levanta ningún programa para que la
clase obrera, con sus métodos, con la lucha extra-
parlamentaria, aplaste al régimen bolivariano
expropiador de la revolución.

Chirino debe demostrar que no está con la cons-
titución bolivariana y por administrar su régimen,
pero esta vez con “un trabajador gobernando”, es
decir tras los pasos del estalinismo, el frente popu-
lar y la colaboración de clases. Porque el verso de
candidato obrero a la presidencia será una estafa
más como fue con el “obrero” Lula en Brasil,
quien fue el mejor administrador de los intereses
de los monopolios y la burguesía esclavista, con
superexplotación para la clase obrera y masacres
en el campo.

Con la constitución bolivariana se mata obre-
ros, se tienen las reservas de Venezuela en el City
Bank, se aplasta la revolución latinoamericana, se
apoya a los asesinos de la clase obrera en Siria y
Libia.

El que no levanta ¡Abajo el régimen boliva-
riano! ¡Ni el viejo régimen del Pacto de Punto
Fijo, ni régimen Bolivariano! ¡Por una Republi-
ca Obrera y Socialista sin milicos asesinos ni
patrones explotadores!  No lucha por la inde-
pendencia de clases, y demuestra que se prepa-
ra para administrar al régimen de los bolivaria-
nos, estrangulador de la revolución socialista. 

CHIRINO Y SU CANDIDATURA PRESIDENCIAL DEBE
ROMPER CON EL MINISTERIO DE TRABAJO ESCLAVISTA
DEL RÉGIMEN BOLIVARIANO

Si Chirino y todas las corrientes que se dicen de
la clase obrera en Venezuela están por la indepen-
dencia de clase, que luchen YA por un Comité de
Lucha de todas las fábricas y establecimientos en
conflicto. Que pongan esa candidatura al servicio
del triunfo de las luchas en curso. Todos los espa-
cios en los medios de comunicación, los carteles,
los afiches, deben estar al servicio de los trabaja-
dores que hoy están luchando.

Es que Chirino y su corriente la UIT-CI, como
todas las variantes de la izquierda reformista han
tenido influencia y dirigido durante todos estos años
en los sectores más concentrados del proletariado
venezolano. No eran corrientes marginales, fueron
quienes dirigieron al combativo proletariado petrole-
ro, cementero, siderúrgico y automotriz, y fueron los
que ante cada combate por sus reivindicaciones los
llevaron a las negociaciones amañadas del Ministe-
rio de Trabajo, legitimando de esta manera la consti-
tución bolivariana con el cual el régimen modificó el
Código Penal para “penalizar” las huelgas que ataca-
sen la propiedad privada, y Chirino fue quien enca-
bezó esta política durante todos estos años.

Se pone en pie la Liga Comunista de 
los Trabajadores, integrante  de la FLTI, 
como instrumento de la clase obrera mundial 
en Venezuela

Como afirma su documento fundacional “Contra los traidores y desertores de las luchas
revolucionarias y para empalmar con la nueva vanguardia proletaria que rompe con el
gobierno de las burguesías bolivarianas” se puso en pie la LCT-FLTI, en el corazón de la

clase obrera y las masas explotadas de Venezuela. Un grupo inicial, que lucha por reagrupar a
los revolucionarios internacionalistas en Venezuela y el mundo, en momentos en que todo el
reformismo comienza a estallar, luego de haber sostenido por izquierda a la farsa de la
“revolución bolivariana”, expropiadora de la revolución latinoamericana. El documento
fundacional de los camaradas de la LCT-FLTI pueden encontrarlo íntegramente en nuestra página
web: www.democraciaobrera.org

¡Construyamos el Partido Revolucionario que necesitan los trabajadores!
¡Por la unidad revolucionaria de los proletarios del mundo!
¡Por la tumbada revolucionaria de todos los gobiernos burgueses y sus Estados!
¡Muerte al capitalismo! ¡La clase obrera no está derrotada! ¡Paremos la restauración
capitalista en Cuba llevada a cabo por el castrismo y sus socios de las burguesías
bolivarianas a favor del imperialismo!
¡Por el triunfo de las masas martirizadas de Siria y de todo el Medio Oriente!
¡Abajo el gobierno burgués y anti-obrero de Hugo Chávez y su PSUV que convierten a
Venezuela en cuartel de la contrarrevolución internacional! ¡No al regreso de “Punto Fijo”
preparado 
por el chavismo y la burguesía bolivariana en el marco de la V República burguesa!
¡Por un Estado Obrero Revolucionario donde sean las organizaciones de base de los
trabajadores y demás explotados quienes decidan qué hacer y cómo hacerlo!
¡Por los Estados Unidos Socialistas Revolucionarios de toda América!
¡Por el triunfo revolucionario del proletariado mundial!
¡Por la refundación de la IV Internacional sobre sus bases programáticas de 1938!

Fascímil del periodico Nº1 de
la Liga Comunista de
Trabajadores con su

Declaración fundacional 
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Además Chirino dice impulsar la “formación
de un nuevo sindicalismo clasista”, mientras
impulsa el Frente Autónomo por la Defensa del
Salario, el Empleo y el Sindicato (FADESS), junto
a partidos de derecha como el MUD (Mesa de Uni-
dad Democrática) y la vieja burguesía que apoya la
candidatura de Capriles, mientras la tasa de deso-
cupación en Venezuela ya alcanza el 7,40%. O sea
un verdadero aparato de la burocracia sindical liga-
da a las patronales de la MUD y la vieja CTV.

Además, si Chirino dice enfrentar a Chávez
debe romper con la política de llevar las luchas
obreras a las negociaciones del Ministerio de Tra-
bajo. Porque, además de legitimar la reaccionaria
constitución bolivariana, cada vez que llevan las
luchas obreras a “negociar” al Ministerio de Traba-
jo es “Dos contra Uno”: Por un lado  la patronal y
el Ministro, y por otro lado los obreros en una
mesa de negociación siempre desfavorable. Para
que sea creíble su “ruptura con el gobierno” una
candidatura de verdadera “independencia de clase”
debería plantear: ¡Fuera las negociaciones en el
Ministerio de Trabajo bolivariano esclavista!
¡Fuera las manos de la patronal de las organiza-
ciones obreras! ¡Los trabajadores nos organiza-
mos como queremos! ¡Abajo la FADESS! ¡Bas-
ta de desempleo! ¡Reducción de la jornada labo-
ral, para que todas las manos disponibles
entren a producir! ¡Abajo la burocracia sindi-
cal! ¡Comités de autodefensa armados para
enfrentar la represión de la policía y el ejército
y para aplastar al sicariato! 

LA CORRIENTE INTERNACIONAL DE CHIRINO, LA UIT,
MIENTRAS EN VENEZUELA HABLA DE “INDEPENDENCIA
DE CLASES”, SU PARTIDO EN BOLIVIA BUSCA
ACUERDOS CON SOLARES DE LA BUROCRACIA SINDICAL
DE LA COB QUE CON SUS “MINISTROS OBREROS”
SOSTIENEN AL GOBIERNO BURGUÉS ASESINO DE EVO
MORALES

“Dime con quien andas y te diré quien eres”
dice el viejo dicho. A la candidatura de Chirino y
el PSL / UIT-CI la ha salido a apoyar, desde Boli-
via, el burócrata traidor de la revolución boliviana,
Solares de la COB con quien la UIT impulsa un
partido común en ese país. Entonces ¿De que inde-
pendencia de clases nos habla Chirino cuando su
lista es apoyada y sostenida por la burocracia cola-
boracionista de la COB que sostiene a Evo Mora-
les, a la cual Chirino se niega a denunciar? Se trata
de una burocracia de las mas colaboracionistas del
continente que en el ultimo congreso de la Federa-
ción de Mineros, junto al POR, llamaron a apoyar
abiertamente al chacal Khadafy “contra la provo-
cación imperialista en Libia” y de esta manera sos-
tuvieron al gobierno de Evo Morales-Khadafy. 

¡Si Chirino dice estar “por la independencia de
clases” que rompa con la burocracia de la COB
sostenedora de Evo Morales y Khadafy!

LA IZQUIERDA DE RENEGADOS DEL MARXISMO (EX
TROTSKISTAS) APOYAN LA CANDIDATURA DE CHIRINO Y
SU “INDEPENDENCIA DE CLASES” EN VENEZUELA
PARA INTENTAR OCULTAR Y DISIMULAR SU ACCIONAR
INTERNACIONAL DE SOSTENIMIENTO DE LOS REGÍMENES
BURGUESES

A nivel internacional distintas corrientes de los
renegados del trotskismo han manifestado su apo-
yo a la candidatura de Chirino por ser “indepen-
diente de Chávez”. Todos quieren usar las eleccio-
nes de Venezuela para “lavarse la ropa” de sus
capitulaciones y traiciones a la clase obrera, y a su
vez poder contener y maniatar a la vanguardia pro-
letaria que ha comenzado a romper con Chávez.
Hablan de “independencia de Chávez” la UIT y la
LIT que llamaron desde la UNT a juntarle a Chá-

vez 10 millones de votos en las anteriores eleccio-
nes. Son los mismos que apoyaron o legitimaron
los múltiples referéndum bonapartistas del régi-
men con el argumento chavista de “enfrentar a la
derecha”. Son los que como el PO llamó directa-
mente a votar a la presidencia al bolivariano Evo
Morales en Bolivia. Los que como el PTS quieren
ocultar ahora su participación oficial en las ferias
del libro de La Habana llevando los libros de
Trotsky a los eventos oficiales del stalinismo asesi-
no y restaurador. Son los que llamaron a las mili-
cias obreras y populares, junto a los bolivarianos,
“tropas terrestres de la OTAN”. Son los que apoyan
las “huelgas” de la policía asesina como en Brasil,
Bolivia o Argentina. 

La candidatura de Chirino es apoyada por toda la
izquierda reformista que desde el ELAC-CONCLAT
(dirigido por la LIT) cercó a la clase obrera boliviana
que enfrentaba a Evo Morales diciendo que “no
había que llamar a derrotar a los gobiernos bolivaria-
nos”, porque había que exigirles “que avancen al
socialismo”.

Son los que, como el NPA sostienen por
izquierda al régimen imperialista francés de la V
República y defienden sus intereses en las semico-
lonias como fuera carnereando la lucha revolucio-
naria en Guadalupe y Martinica en 2009 o llaman-
do “vándalos” a la juventud obrera sublevada en
las cites. 

Son los que apoyaron en Grecia a Siryza y su
programa de “vía pacífica al socialismo” con el
que salvaron al régimen imperialista griego asedia-
do por las masas revolucionarias, mientras las ban-
das fascistas muelen a palos a los obreros inmi-
grantes. Es más, como buenos sirvientes del stali-
nismo, lamentaron que el PC no se una a Siryza y
lo criticaron “por sectario”, cuando la dirección de
Siryza junto al PC son los responsables de impedir
el comienzo de la revolución socialista en Grecia y
Europa lo que hubiera puesto en jaque al imperia-
lismo y todos los gobiernos explotadores del mun-
do.

SI CHIRINO DICE LUCHAR POR “LA INDEPENDENCIA
DE CLASES” DEBE ABANDONAR SU POLÍTICA
CRETINAMENTE PARLAMENTARIA Y ROMPER CON EL
RÉGIMEN BOLIVARIANO Y SU PACTO SOCIAL DE
SOMETIMIENTO DEL PROLETARIADO A LA BURGUESÍA. 
HAY QUE LLAMAR A CENTRALIZAR LAS FILAS DE LOS
TRABAJADORES MOVILIZADOS EN UN ¡COMITÉ DE
LUCHA YA!

Para realmente luchar “por la independencia de
clases” Chirino debe llamar a poner en pie un
Comité de Lucha para unificar los conflictos en

curso, no después de las elecciones, sino AHORA.
Es que en la coyuntura electoral, no es solo cuando
la clase obrera discute de política, sino que tam-
bién lucha para no morir de hambre.

Este es el único camino para enfrentar en los
hechos la trampa de Chávez y las elecciones con
las que pretenden apaciguar a las masas. Por eso
hay que llamar a un Congreso Obrero Nacional
para coordinar a los que luchan ya, esto es lo
mínimo que debe plantearse desde una “candi-
datura al servicio de las luchas”.

Para los revolucionarios, la intervención en las
elecciones es una táctica para dialogar desde la
estrategia revolucionaria con miles de obreros que
pueden creer que las elecciones son un escenario
de enfrentamiento a Chávez. La tarea de los revo-
lucionarios es luchar por transformar ese escenario
hostil a los intereses de la clase obrera, en una ins-
tancia de reagrupamiento de sus filas tras un pro-
grama insurreccional. Sino, nuevamente quedará
demostrado que la izquierda de renegados del mar-
xismo la utiliza como instancia para “lavar su ropa
sucia” y dejar a los obreros a los pies del régimen
bolivariano. ¡Congreso de delegados de base de
todo el movimiento obrero, YA! ¡Que Chirino
deje de llevar a los obreros al Ministerio de Tra-
bajo, donde perdemos todas las huelgas y
luchas! ¡Que llame a centralizar las filas de los
que luchan! ¡Que llame a que se subleve el pro-
letariado de todo el continente llamando a un
Congreso Continental para que se vuelva a
sublevar el proletariado de América Latina,
esta vez contra los expropiadores y enterrado-
res de la revolución proletaria! 

¡EL PROLETARIADO VENEZOLANO QUE ENTRA AL
COMBATE DEBE TOMAR EN SUS MANOS FIRMES LA
LUCHA POR LA VERDADERA INDEPENDENCIA DE CLASES
PARA DERROTAR LA FARSA DE LA “REVOLUCIÓN
BOLIVARIANA”!

Hace días los obreros de SIDOR se movilizaron
interrumpiendo una cadena nacional de Chávez,
denunciando que están hartos de sus falsas promesas
y que están en pie de lucha por salario, reenganche,
condiciones de trabajo, etc. Este hecho grafica la
predisposición a la lucha del proletariado venezola-
no. Los obreros cementeros también están en con-
flicto y en la región de la Guayana hay un verdadero
polvorín proletario que amenaza con incendiar Vene-
zuela de norte a sur.

En las actuales condiciones los trotskistas de la
FLTI, levantamos una trinchera clara ante la trampa
electoral que quieren imponerle al proletariado. Es
que si bien llamamos a votar a Chirino, lo hacemos

Obreros de Sidor en lucha
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críticamente como demostramos en
esta declaración, planteándole a los
obreros y jóvenes avanzados un pro-
grama consecuente para conquistar
las condiciones de la victoria. ¡Tene-
mos confianza en que la vanguardia
proletaria tomara en sus firmes
manos este programa para luchar y
triunfar!

Consideramos que nada bueno
vendrá de los que hoy “rompen” con
Chávez, pero no organizan las filas
obreras para demoler al régimen bur-
gués contrarrevolucionario de los
bolivarianos, para expropiar a los
expropiadores.

Los trotskistas presentamos bata-
lla. Llamamos a la clase obrera que
entra en maniobras de combate con-
tra los bolivarianos en el continente y
en Venezuela a que avance con su
lucha en demoler al régimen, por el
camino de la revolución socialista.

Es que un programa que esté orga-
nizado alrededor del combate por la
insurrección proletaria, es el único
que puede garantizar el pan, la liber-
tad, la tierra, cuestión que se garanti-
zará poniendo en pie una República
Soviética Obrera en Venezuela, sin
milicos asesinos ni patrones escla-
vistas, sobre los escombros del régi-
men bolivariano, expropiador de la
revolución proletaria.

Para ello, las tareas del momento
son: ¡Congreso obrero YA! ¡Que se
voten un delegado cada 100 traba-
jadores, sin burócratas ni patrones,
para unificar todas las demandas
en un solo pliego de reclamos, para
luchar por todo! A este congreso lo
defenderemos con los métodos de la
clase obrera ¡Comités de autodefen-
sa armados! ¡Disolución de todas
las policías! ¡Hay que organizar los
piquetes de autodefensa, que vayan

a buscar a los soldados rasos, para
que rompan con la casta de oficia-
les asesina, y con sus armas se orga-
nicen junto a los obreros y los
explotados en milicias!

La contrarrevolución bolivariana
le garantizó las reservas del país para
Wall Street y abastece la maquinaria
de guerra del asesino Al-Assad. La
clase obrera debe avanzar en: ¡Expro-
piación sin pago y bajo control
obrero de toda la industria!
¡Expropiación sin pago y bajo con-
trol obrero de toda la burguesía y
el imperialismo! ¡Hay que organi-
zar un combate común junto al
proletariado norteamericano para
expropiar a ese 1% de parásitos
imperialistas que hambrean, masa-
cran y saquean a las masas explota-
das del mundo, desde Wall Street!

Para parar la ofensiva capitalista y
hacerle pagar la crisis que ellos gene-
raron: ¡Hay que combatir en Améri-

ca como se combate en el Norte de
África y Medio Oriente! ¡Hay que
aplastar a los Khadafy y los Al-
Assad del continente que son los
bolivarianos sirvientes de Obama!
¡Hay que aplastar a las bases mili-
tares yanquis en todo el continente!
¡Hay que liberar a los presos de
Guantánamo! ¡Así pondremos a la
clase obrera a la ofensiva para
organizar nuevamente la revolu-
ción socialista en Cuba y en todo el
continente que aplaste la restaura-
ción capitalista en la isla! ¡Hay que
expropiar a los expropiadores!

La clase obrera y los explotados
precisan de una dirección a la altura
del combate. En el corazón mismo
desde donde los renegados del trots-
kismo, con Alan Woods a la cabeza,
le entregaron a Chávez el Programa
de Transición trotskista para someter
a la clase obrera; los revolucionarios
internacionalistas nos ponemos de

pie desde la LCT-FLTI para refundar
el trotskismo venezolano como parte
del combate por refundar la IV Inter-
nacional. 

Esta es la dirección revolucionaria
que el proletariado necesita y se
merece, que dará un combate impla-
cable contra todas las direcciones que
han desviado y apoyado la expropia-
ción y el desvío de la revolución pro-
letaria.

¡La liberación de los trabajado-
res, será obra de los trabajadores
mismos! ¡Revolución Socialista o
contrarrevolución bolivariana!
¡Por la Refundación de la IV Inter-
nacional!

COMITÉ EJECUTIVO INTERNACIONAL
DE LA FLTI

El “Frente de Izquierda y los Trabajado-
res” de Argentina ya se ha posicionado

sobre las elecciones en Venezuela. Lla-
man a votar “críticamente” a Chirino con
el argumento de que sería un voto por la
“independencia de clase”, pero claro, se
trata de su candidato para administrar el
régimen bolivariano antiobrero al que no
llaman a derrotar.

Esperamos que el FIT no haga en
Venezuela lo que hizo en Argentina. Por-
que de hacerlo terminaría planteando:
“Chirino Diputado, Chávez presidente”. 

Veamos: el FIT en Argentina levantó la
cínica política de que los obreros que qui-
sieran votar por Cristina Kirchner, que lo
hicieran, pero que cortaran boleta y vota-
sen a sus propios candidatos “obreros y
socialistas” como diputados. Mientras, lle-
naba páginas de sus publicaciones
hablando de la “independencia de clase”.

Esta corriente es muy “roja” en Vene-

zuela donde no pueden colocar diputa-
dos… y muy “rosa” en Argentina donde sí
lo podían hacer. Por ello en Argentina
renegaron de la “independencia de clase”,
que hoy pregonan en Venezuela.

El FIT que llama a votar a Chirino “por
la independencia de clase” contra Chávez,
está con Chávez en un gran acuerdo apo-
yando a Al-Assad en Siria, como antes lo
hizo con Khadafy en Libia. ¿De qué inde-
pendencia de clases nos hablan? 

¿De qué independencia de clase y voto
de clase contra el burgués Chávez hablan,
cuando están en la misma trinchera con
Chávez y Al Assad que masacra a las
masas de Siria? ¿De qué independencia
de clase habla el FIT cuando sostienen y
son parte del cerco a los insurrectos y las
martirizadas masas de Siria? ¿De qué
independencia de clase nos hablan cuan-
do sostuvieron y sostienen a los agentes
del imperialismo como Khadafy y Al

Assad contra las masas?
Si fueron el PTS de Argentina y su

colateral la LTS de Venezuela los que sos-
tuvieron que las milicias obreras y popula-
res de Libia eran  “tropas terrestres de la
OTAN” ¡Estaban en la trinchera de Kha-
dafy mientras éste masacraba a las
masas insurrectas!

¿Cómo pueden hablar de independen-
cia de clases cuando el PTS pone sus
libros en la feria del libro de la Habana en
nombre del trotskismo y dicen que los
nuevos ricos del PC son una “burocracia
obrera”? ¿Será porque consideran que
los hermanos Castro van a defender a
Cuba? ¿De qué independencia de clases
hablan cuando están sosteniendo a la nue-
va burguesía cubana?

El FIT desnuda su cinismo político en
Venezuela. IS-UIT luego de haber deserta-
do del Comité en solidaridad con las
masas sirias en Argentina, no ha realizado

ninguna acción publica más para romper
el silencio que encubre el genocidio de Al
Assad, ni siquiera ha participado de la ulti-
ma movilización a la embajada siria en
Buenos Aires. El PO sostiene su posición
en Venezuela en función de sus propios
intereses de aparato en el régimen bur-
gués argentino. El PTS en Venezuela habla
de “independencia de clases” mientras en
Libia sostuvo hasta la muerte al chacal
Khadafy ¡Basta de confundir a la van-
guardia obrera! ¡No están por la inde-
pendencia de clase porque son “socios
políticos” de Castro y Chávez mientras
el primero restaura el capitalismo en
Cuba y el último abastece a la maquina-
ria de guerra de Al-Assad para que
masacre obreros en Siria! Independen-
cia de clases… ¡Las pelotas! Solo están
intentando utilizar las elecciones en Vene-
zuela para lavarse la cara.

El FIT de Argentina en Venezuela: 

“Haz lo que yo digo y no lo que yo hago”

Movilización de los obreros cementeros de la empresa Cemex en Venezuela
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Las diferencias políticas con el remitido es la
caracterización a ciertos gobierno como “boliva-
rianos”, que se hace en el recuadro, que nos pare-
ce incorrecta por meter en un saco a gobiernos
con diversas características incluso en el desarro-
llo de su bonapartismo “sui generis”. 

En segundo lugar tiene que ver con la generali-
zación de los gobiernos nacionalistas mencionados
como asesina obreros, como si todos hubiesen
actuado al mismo grado. A modo de ejemplo, el
gobierno de Chávez no tiene, aún, una política

represiva de asesinato de trabajadores, salto políti-
co militar que lo diferencia del de Evo Morales. 

Si se mantienen esa caracterización no firmaría-
mos el documento que nos parece totalmente
correcto, a menos que hubiese algún modo de
hacer la observación, que no sabemos si se deba o
pueda hacer.

Comité Ejecutivo CSR – El Topo Obrero

P
ublicamos a continuación
un intercambio de cartas
entre el Comité Ejecutivo
Internacional de la FLTI y la

dirección de la CSR – El Topo Obre-
ro, quienes venimos de firmar en
común una declaración internacio-
nal ante la masacre a los mineros en
Sudáfrica, declaración que publica-
mos en esta edición del OOI. Esto
configura sin dudas un firme salto
hacia adelante en la intervención y
reagrupamiento de los internaciona-
listas ante los acontecimientos mas
importantes de la lucha de clases
mundial.

En la preparación de la presente
edición del OOI, les enviamos a los
camaradas del Topo Obrero un
borrador de artículo denunciando a
los bolivarianos como lacayos del
imperialismo, tal como lo es Zuma
en Sudáfrica que asesina mineros a
cuenta del imperialismo y las trans-
nacionales. Esta cuestión abrió un
debate sobre el carácter del estado,
el régimen y el gobierno en Vene-
zuela, el cual presentamos a conti-
nuación en esta sección. 

Nuestros lectores encontrarán en
las siguientes cartas parte de una
elaboración colectiva de marxistas
internacionalistas que buscamos el
mejor programa revolucionario para
intervenir en el test acido que signi-
fica Venezuela y la lucha contra la
“revolución bolivariana”. Lejos de
cualquier acuerdo oportunista de
cúpulas, a espaldas del proletariado,
como están acostumbrados los
liquidadores del marxismo, los revo-
lucionarios debatimos nuestras dife-
rencias públicamente ante los ojos
de la vanguardia y las masas. 

Así, debatiendo y luchando jun-
tos, enfrentamos a la izquierda
reformista mundial que ha salido a
apoyar la candidatura de Orlando
Chirino (UIT-CI / PSL) para “lavarse
la ropa sucia” de sus capitulaciones
y traiciones al proletariado venezola-
no y continental, luego de ser el
sostén fundamental de la farsa de la
“revolución bolivariana”, expropia-
dora de la revolución proletaria. Los
marxistas revolucionarios abrimos
este rico debate, con el cual se
comienza a delinear el programa
revolucionario que la clase obrera
venezolana precisa y se merece, en
momentos en que los sectores más
concentrados de la clase obrera
comienzan a romper con Chávez y
su régimen, que los ha sumido en la
más feroz superexplotación, hambre
y saqueo.

Correspondencia entre CSR-El Topo Obrero de Venezuela y la FLTI 

Carta de El Topo Obrero de Venezuela 
23-08-2012

Carta a los compañeros del Comité Ejecutivo  de CSR-El Topo Obrero
23-08-2012

Acabamos de enviarles una nota.
Nos informan nuestros camaradas des-
de Colombia que, con las enmiendas
que ustedes hicieron, estaríamos fir-
mando juntos la declaración ante los
graves acontecimientos de Sudáfrica.

Esto demuestra que estamos entre
corrientes marxistas serias y, lo que es
decisivo, hemos conquistado un gran
programa revolucionario en uno de los
sectores más explotados de la clase
obrera mundial.

¡Adelante! La declaración ya acor-
dada estará siendo subida a nuestra
página web y sacaremos una nueva
edición con vuestra firma.

Por otra parte, es muy seria tam-
bién vuestra política en relación a
marcar con claridad las diferencias
que pueden existir. Vamos a comenzar
con algunas reflexiones para abordar-
las.

Nos queremos referir a vuestra
impresión de que nosotros generaliza-
mos la expresión y la caracterización
como gobiernos bolivarianos a gobier-

nos de distintas características. Yendo
hasta el final, plantean que inclusive
estos gobiernos tienen características
diversas incluso en el desarrollo de su
bonapartismo sui generis.

Somos corrientes proletarias bus-
cando la verdad. Nosotros queremos
que nos corrijan si realmente no com-
prendemos a fondo vuestras posicio-
nes. Creemos, en este caso, entender
lo que nos están diciendo.

Frente a ello, les queremos hacer
llegar las siguientes consideraciones:

El problema de las definiciones y
las caracterizaciones de los gobiernos
para el marxismo son muy importan-
tes, porque hace a las cuestiones de
programa, de estrategia y de táctica.

A veces, con distintos términos,
por venir de experiencias distintas,
queremos decir lo mismo o no. Por eso
aquí plantearemos por qué definimos
como bolivarianos a estos gobiernos y
por qué, para nosotros, no todos son

bonapartistas sui generis, o ya han
dejado de serlo en su mayoría.

¿Por qué bolivarianos? Porque así
se denominaron ellos de forma
demagógica en el 2003-2005 cuando
en la Cumbre de las Américas organi-
zaban contra cumbres, como fue aquí
en Argentina en la Ciudad de Mar del
Plata, contra los gobiernos del TLC y
contra Bush. Para los trabajadores en
el Cono Sur esta definición de boliva-
rianos tiene este sentido, que son
como se definen ellos, como “inde-
pendientes” del imperialismo, que
“toman sus propias decisiones” como,
por ejemplo, Morales nacionaliza de
forma escandalosamente fraudulenta
el petróleo y los hidrocarburos, o
como dice Cristina Kirchner, de que
no depende de las misiones del FMI
para resolver su política interna, mien-
tras que ha sido el gobierno que más
deuda externa le ha pagado a los yan-
quis, mientras el “nacionalista” Correa
MANTIENE LA ECONOMÍA
DOLARIZADA en Ecuador.

Es más, Chávez ha pregonado en
cuanto país visitó para estrangular
revoluciones junto al castrismo –
como en Ecuador, Bolivia y Argenti-
na – que su lucha era por una “revo-
lución bolivariana”, en contraposi-
ción a las revoluciones obreras y
socialistas que pugnaban por con-
quistar las masas en el primer lustro
del Siglo XXI en el continente ameri-
cano.

De aquí surge nuestra consigna
para enfrentar a los Kirchner, a los
Morales e inclusive a los Castro y
Chávez, de “contra la caricatura de
revoluciones bolivarianas, por la
revolución obrera y socialista”. Ese
es el carácter y el contenido de nues-
tra definición. 

Febrero de 1989: 
expropiación de alimentos por parte

de los explotados en el Caracazo
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Es indudable que estos gobiernos, a medida que
fueron expropiando los procesos revolucionarios de
las masas, cada vez dejaron de hablar más de revolu-
ción bolivariana y se abrazaban a los fascistas, como
con Uribe en Colombia entregando a la resistencia
de ese país para que sea masacrada. Firmando, como
hizo Morales con el apoyo ferviente de Chávez y la
OEA, el pacto con la Media Luna Fascista sobre la
base de los cadáveres de obreros y campesinos en
Bolivia. De “revolución bolivariana”, una vez que
fueron expropiando la revolución en el continente
americano, cada vez hablaron más de que no podía
haber revoluciones obreras y socialistas. Ni siquiera
en Cuba.

Ustedes tienen un déficit al no definir con clari-
dad que estamos frente a gobiernos burgueses, efec-
tivamente con distintas características y particulari-
dades, pero que tienen algo en común. Y esto es que,
apoyados en las direcciones traidoras y fundamental-
mente en el castrismo y en los renegados del trotskis-
mo, expropiaron los procesos revolucionarios de
masas. Ustedes no ven la importancia que tiene la
política de colaboración de clases que impusieron las
direcciones traidoras. Por ello ustedes no utilizan el
término y la definición de gobiernos expropiadores
de la revolución. Por ejemplo, Chávez, de ser un
coronel represor y asesino de obreros, en el Caracazo
en el 95 fue ascendido a General por esos méritos. Es
desde allí que organiza una fracción de la burguesía
para expropiar la verdadera revolución proletaria que
se había iniciado en Venezuela a principios de los 90.

La denuncia contra estas “revoluciones bolivaria-
nas” que reivindican los Kirchner, los Chávez y los
Castro no es secundaria, porque ellos la han contra-
puesto y enfrentado a la lucha por la dictadura del
proletariado y a la revolución socialista. Ellos habla-
ron de que encabezaban una “segunda independen-
cia” y que volvían a protagonizar los abrazos de
O’higgins, Bolívar y San Martín en el contienen
americano.

La misma Celia Hart Santamaría, hoy fallecida,
representante de un “ala de izquierda” del castrismo
recorrió todas las organizaciones de izquierda del
Cono Sur llamando a apoyar la revolución “boliva-
riana”, que era la forma que adquiría la lucha por el
socialismo hoy.

Lo que estamos definiendo es a gobiernos y a
regímenes expropiadores de la revolución proletaria.
El mismo Castro recorrió América Latina poniendo a
la revolución bolivariana como ejemplo para que los
obreros no avancen en la revolución obrera y socia-
lista.

El contenido es de gobiernos expropiadores de la
revolución proletaria. A este concepto ustedes no le
dan la preponderancia que tiene.

Insistimos, no queremos discutir sobre términos,
pero las masas del Cono Sur entienden por el veneno

del castrismo, de las burguesías nativas y de los rene-
gados del trotskismo este término de “revoluciones
bolivarianas”, a las que nosotros le contraponemos la
revolución obrera y socialista.

Y aquí no estamos hablando tan sólo de gobier-
nos, sino de regímenes que salvaron a los estados
burgueses de la revolución proletaria.

Por supuesto que los gobiernos y regímenes que
surgieron como expropiación de la revolución prole-
taria han tenido y tienen distintas características. 

En Venezuela se dio la emergencia de un gobier-
no nacionalista burgués bastante sui generis que
intentó utilizar al movimiento de masas y su rol
expropiador de la revolución proletaria para negociar
con el imperialismo parte de la renta petrolera. Y
esto lo hizo estatizando a grado extremo a las organi-
zaciones obreras, con sus Ministerio de Trabajo y su
central sindical totalmente dependiente del gobierno.
Es que los gobiernos bonapartistas sui generis no
existirían utilizando la movilización de las masas
contra el imperialismo si no las controlan férreamen-
te a éstas, estatizando sus organizaciones.

Una vez que pasó el peligro revolucionario del
continente, estos gobiernos burgueses expropiadores
de la revolución, cada vez más, han devenido como
agentes directos del imperialismo. Y ese es el proce-
so de Chávez y de todos los gobiernos nacionalistas
burgueses de la historia del capitalismo en la época
imperialista. Es que la burguesía nativa es socia
menor del imperialismo en todos sus negocios y de
él dependen.

Por eso el pacto Chávez-Uribe, que de nacionalis-
ta no tiene nada, sino de asociación abierta y directa
con las transnacionales yanquis para trasladar los
oleoductos y gasoductos hacia el Mercosur junto a la
Exxon, la British Petroleum, etc.

Esta política cada vez más pro-imperialista de
Chávez la vemos hoy en su ubicación sosteniendo a
gobiernos cada vez más agentes directos del imperia-
lismo, como Khadafy, Al Assad, y los mismos Castro
que están encabezando la entrega de Cuba al impe-
rialismo.

Estamos en el momento en que el gobierno bona-
partista sui generis es cada vez más bonapartista y
menos sui generis. Por ello, lejos de cooptar, enfren-
tan cada vez más directamente a las masas. 

Así sucede con todo el resto de los regímenes y
gobiernos expropiadores de la revolución.  Es que
estos surgieron durante el 2001-2005-2006, donde
no sólo vibraba la revolución latinoamericana, sino
que también EE.UU. había descuidado momentánea-
mente su patio trasero, puesto que había volcado
todas sus fuerzas a controlar las rutas del petróleo en
Medio Oriente con invasiones a Irak y Afganistán.

Al imperialismo le fracasó su TLC, se salvó en
países como México, Perú, Colombia, Chile, etc. y

dejaron a las bur-
guesías “bolivarianas”,
a los regímenes expro-
piadores de la revolu-
ción, para desviarlas, e
inclusive para impedir
que ésta entre a
EE.UU., como ame-
nazó con hacerlo el
movimiento contra la
guerra y contra Bush.

¿A qué nos estamos
refiriendo? Ustedes
subestiman que, inclu-
sive, influenciados por
el castrismo, millones
de obreros norteameri-
canos, fundamental-
mente inmigrantes y de
color, se ubicaron sos-

teniendo a Obama influenciados por la simpatía con
el castrismo y sus “revoluciones bolivarianas”.

Insistimos. Ustedes subestiman el rol de Chávez y
el chavismo, que junto a la burocracia castrista fue-
ron la avanzada del estrangulamiento de la revolu-
ción proletaria en todo el continente americano. Y no
por eso estamos diciendo que Obama es “bolivaria-
no”. Las “revoluciones bolivarianas” fueron contra-
puestas a las revoluciones socialistas como un dogal
en el cuello, como el “socialismo del Siglo XXI”, o
el “socialismo de mercado” por las direcciones trai-
doras a las masas.

Estas categorías fueron contrapuestas a las luchas
por las revoluciones obreras y socialistas, a nuevas
Cubas en el continente. 

Otra cuestión son los “gobiernos bolivarianos” y
sus características distintas. Indudablemente no
vemos un gobierno nacionalista burgués en Ecuador
con su economía dolarizada. Es la economía más
dependiente del imperialismo que haya conocido la
historia latinoamericana desde la época de la colo-
nia. Es pura fraseología y demagogia anti-imperialis-
ta. 

El gobierno de los Kirchner comenzó siendo casi
un gobierno kerenskista ultra debilitado en el 2003,
entre los organismos de doble poder que surgían de
las masas y el régimen de la Constitución de 1853 en
grave crisis. Una vez que logró volver a asentar las
instituciones de la archi reaccionaria Constitución
argentina de 1853, el presidente, con súper poderes,
estableció un gobierno semi bonapartista, para nada
sui generis, que es un verdadero “kirchnerato”, bajo
formas de un ropaje democrático burgués parlamen-
tario.

El gobierno de Morales en Bolivia es un gobierno
clásico de Frente Popular, agente del imperialismo,
que para consolidarse desarrolló algunas falsas
nacionalizaciones tipo capitalismo de estado. Pero
las verdaderas instituciones del régimen son los
Ministros obreros de la COB en el gobierno, lo que
constituye un gobierno de Frente Popular sostenido
en la Constitución del pacto infame de la Constitu-
ción acordada entre gallos y medianoche entre el
gobierno de Morales y la Media Lunda fascista, pac-
to bendecido por la OEA. Es decir, un gobierno de
frente popular gobernando con instituciones de una
archireaccionaria Constitución, que garantiza que no
se toca ninguna propiedad de tierra en Bolivia que
tenga menos de 5.000 hectáreas, es decir, ninguna. Y,
en cambio, se le garantizan a las transnacionales con-
tratos de hidrocarburos y su tercerización y superga-
nancias, como a todas las mineras que se llevan
1.500 millones de dólares de Bolivia. Nada distinto a
las empresas mineras imperialista que saquean
Argentina, Chile y Perú.

Insistimos, ustedes no ven la política siniestra del
stalinismo impulsada por los hermanos Castro, quie-
nes usaron al chavismo y a su “revolución bolivaria-
na” para estrangular la revolución socialista en todo
el continente. Y ambos se dedicaron a recorrer todos
los países donde hubo fuego revolucionario para
mostrar el modelo venezolano como un ejemplo, y
no el cubano.

Insistimos, “revolución bolivariana” es un sinóni-
mo de “socialismo de mercado”, no inventado por
nosotros, sino por el stalinismo y los renegados del
trotskismo, desde Alaska a Tierra del Fuego. ¿Cómo
se ubicaron los renegados del trotskismo frente a la
“revolución bolivariana”? Como una primera etapa
hacia la revolución socialista, como lo pregonó Allan
Wood en Venezuela o, diciendo, como lo hacía la
LIT, que había que exigirle a Chávez, Morales, o al
gobierno de los Kirchner que tomen medidas anti-
imperialistas y socialistas. O llamarlos a votar, tal
como lo hizo Chirino o el Partido Obrero de Argenti-
na con Morales en Bolivia.

Insistimos, hablamos y denunciamos a las revolu-Bush padre junto a Hafez Al Assad en 1990 previo a la invasión imperialista a Irak
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ciones bolivarianas expropiadores de la revolución
proletaria, porque así lo presentaron las direcciones
traidoras en el continente americano, e inclusive
como ejemplo a todos los obreros del mundo para
que se sometan a la burguesía, como  lo hacen con el
socialismo de mercado de Hu Jintao en China.

“Socialismo del Siglo XXI”. Ese es el programa
de expropiación de la revolución socialista y de
sometimiento de las masas a la burguesía del Foro
Social Mundial.

Efectivamente coincidimos con ustedes en que
estos gobiernos son distintos, inclusive en las carac-
terísticas del régimen en los que estos se asientan. Ya
lo vimos en el caso de Argentina, Ecuador, Bolivia,
Venezuela, etc.

Definimos entonces qué tienen en común estos
gobiernos y regímenes. Y esto es que son expropia-
dores de la revolución, con un programa de “socialis-
mo de mercado” de “Socialismo del Siglo XXI”, de
“nacionalizaciones” falsas, de anti-imperialismo de
palabra, etc. Que cada vez se acaba más, y empiezan
a hablar los sables, tal como vimos en Argentina, en
Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela, etc. Y
vemos como el mismo Obama se sacó la careta, apo-
yado por toda la izquierda norteamericana, demos-
trando ser nada más y nada menos que un Bush tiz-
nado.

Lo que no entendemos es cuando ustedes dicen
que Chávez no ha matado obreros.  Si lo que quieren
decir es que su gobierno y su régimen no se asienta,
como el de Kahdafy, Al Assad, el de Hu Jintao, en el
de la mayoría de los gobiernos del planeta, en las
fuerzas armadas, sino más bien en el engaño y la
demagogia y las instituciones semi parlamentaria y
en la estatización extrema de los sindicatos que sig-
nifica la bonapartización de los gobiernos, entonces
estamos de acuerdo. Pero a eso le aclaramos que a
las bandas de pistoleros y de matones que van a inti-
midar a los obreros en huelga los manda Chávez. Y
eso ya es un indicio de que es cada vez menos sui
generis y cada vez más bonapartista, desnudándose
así como un gobierno agente del imperialismo.

Sus reservas están en Miami, en Estados Unidos,
por más lingotes de oro que hayan traído en un carri-
to desde Nueva York. Las imbricancias de las “Boli-
burguesías” con el imperialismo son ya totales.

Por ello no podemos enfrentar a un gobierno,
como el de Chávez, como si estuviéramos ante un
gobierno fascista o bonapartista clásico. El programa
se articula de forma distinta, para mejor enfrentarlo y
derrotarlo. Eso sí, sin otorgarle el más mínimo apoyo
político porque, como diría Trotsky, ello significaría
renunciar a luchar por su derrocamiento.

El que le pide a Chávez que haga el socialismo
termina creando en las masas ilusiones de que un
burgués puede hacer el socialismo. Eso es una políti-
ca totalmente anti marxista y anti obrera, puesto que
nuestro programa es que las organizaciones obreras
rompan con la burguesía, y no que la burguesía haga
el socialismo. Ni siquiera exigirle que haga refor-
mas. Por eso consideramos totalmente equivocada
vuestra caracterización de que el gobierno de Chávez
fue un gobierno burgués reformista en su momento y
ahora ha dejado de serlo. Esto no es así. No es para
nada pequeño burgués. Es salido de las entrañas de la
casta de oficiales que concentra lo más rancio de la
burguesía y del estado burgués venezolano. Y no
tomó el poder en sus manos para hacer ninguna
reforma burguesa, sino para expropiar la revolución
y salvar al conjunto de la burguesía y el imperialismo
de la revolución socialista. Y sólo desde ahí, y bajo
determinadas condiciones internacionales, pudo uti-
lizar a las masas para regatear la renta petrolera con
el imperialismo. Ni pequeño burgués ni reformista.
El de Chávez fue en sus inicios un gobierno bonapar-
tista sui generis, expropiador de la revolución, cada

vez menos sui generis, cada vez menos nacionalista
y cada vez más agente directo del imperialismo.

h-  Ubicados desde aquí, no podemos entender
cómo ustedes dicen que Chávez no es asesino de
Obreros. ¿Quién es el responsable político y directo
de los asesinatos de los obreros de Sidor y de PDV-
SA? ¿Las policías locales? Para nada. No hay
gobierno burgués en el mundo, por más democrático
que sea, que no sea asesino de obreros con su policía
asesina.

Los tanques de Al Assad que masacran en Homs
funcionan con la nafta de PDVSA. Chávez le pone la
nafta a los carros de asalto y helicópteros que asesi-
nan obreros, y reivindica uno de los genocidios más
grandes de este siglo, quizás junto a los Balcanes, el
de Khadafy y el de Chechenia.

En este punto discrepamos totalmente. Todos los
días la policía de cualquier gobierno mata obreros,
mete presos a ladrones de gallinas, y deja libre a
todos los estafadores y saqueadores de las naciones,
ejerciendo una justicia de clase burguesa.

Insistimos, una cuestión es que, por ejemplo el
gobierno del Partido Laborista o el gobierno de
Hollande en Francia sean igual al de Hitler. Pero
todos matan a obreros a mansalva.

Unos se apoyan en la liquidación de las organiza-
ciones obreras y otros en su control férreo, a través
de su policía interna, la burocracia de los sindicatos
que también, a punta de pistola, se la pasa matando a
obreros como guardia de choque del capital.

De esto tienen que alertar ustedes a la clase obre-
ra venezolana. Porque esas “seudo milicias” chavis-
tas son las que van a matar a tiros a obreros en huel-
ga, tal como los carneros y asesinos de la burocracia
del COSATU en Sudáfrica. Esto hay que decírselo a
los obreros. De lo contrario, nos estamos adaptando
al chavismo. Y de esto sí los queremos alertar.

Camaradas, “revolución bolivariana” significa
que en Venezuela hay una Constitución Bolivariana
que organiza las instituciones del estado burgués,
bajo formas distintas de cómo se organizaban las ins-
tituciones del estado burgués en el régimen del Pacto
de Punto Fijo. Pero ambos regímenes, el “bolivaria-
no” y el de Punto Fijo son burgueses, defienden la
propiedad privada, las bandas de hombres armados
del capital.

Esto es muy importante precisarlo, puesto que no
se lucha por la independencia de clase en Venezuela,
como luego desarrollaremos en otra carta, como la
hace Chirino, tan sólo llamando a votarlo a él como
candidato obrero contra el burgués Chávez, sin lla-
mar a derrotar  a la constitución bolivariana, y a
imponer, con la revolución proletaria, una república
obrera y socialista basada en las masas autoorganiza-
das y armadas.

Lo que Chirino está diciendo es “vote un obrero
para administrar la constitución bolivariana del esta-
do burgués”. Chirino se prepara y llama a los obreros
para ser un presidente, y administrar mejor que Chá-
vez la Constitución Bolivariana. Y esto hay que
denunciarlo.

Ustedes no distinguen correctamente las cate-
gorías marxistas de gobierno, régimen y estado.

El estado se define de acuerdo a qué clase detenta
el poder. El régimen son las instituciones que se dan
la burguesía y su estado para sostener el poder: el
ejército, el parlamento, la justicia, etc. El gobierno es
una junta de negocios, el directorio que administra
los negocios de toda la burguesía de conjunto.

Los gobierno bonapartistas sui generis adminis-
tran los negocios regateando a su amos imperialistas
migajas de la renta del petróleo.

Este es un aporte que le hacemos, que les puede
ser de utilidad para el programa correcto que comen-
zaron a levantar frente a la coyuntura electoral en
Venezuela. Puesto que, entre otras cuestiones que
luego desarrollaremos, hay que exigirle a Chirino
que rompa con la “revolución bolivariana” y que
luche por la revolución socialista. Y este sí es un pro-
grama de lucha por la independencia de clase en
Venezuela.

El proletariado latinoamericano necesita una voz
firme en el corazón de los gobiernos y regímenes
expropiadores de la revolución, y mostrados como
modelos por el stalinismo y toda la burocracia cas-
trista en todo el continente. Y en Cuba para restaurar
el capitalismo y entregarle la isla al imperialismo.
Empresas mixtas, inflación, obreros despedidos, una
nueva “Boli-burguesía” cubana, ya bastante millona-
ria. 

Como anuncian los diarios y la prensa burguesa,
ya enormes franjas de la clase obrera comienzan a
romper con el gobierno de Chávez y su caricatura de
“revolución bolivariana”. Una dirección revolucio-
naria debe ser inflexible en este punto si realmente
quiere dirigir al proletariado hacia una estrategia
revolucionaria. Hay que separar totalmente las ban-
deras y el programa con el chavismo. Es que con él
también tenemos un río de sangre que nos separa. En
este punto los llamamos fraternalmente a abandonar
una visión nacionalista del chavismo. 

Ese río de sangre son los obreros de Sidor, de
PDVSA, de Homs, de Deraa, de Damasco, de la
resistencia colombiana masacrada. Todas esas masa-
cres han sido sostenidas por Chávez, el “bolivaria-
no”, y sus laderos la nueva Boli-burguesía cubana.

Es necesario que debatamos, que aprendamos
juntos cómo poner en pie una estrategia trotskista
independiente. Ha llegado la hora de eso.

COMITÉ EJECUTIVOINTERNACIONAL DE LA FLTI

2005. Contracumbre de los Pueblos del Foro Social Mundial, en Mar del Plata, Argentina
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Acasi un año de las elecciones nacionales, el gobierno
de la Kirchner, fortalecido con millones de votos, ha
profundizado y redoblado el ataque contra la clase

obrera. 

Una incesante inflación devora los salarios. La carestía
de la vida se hace insoportable. Los tarifazos, los recortes a
los aguinaldos y a las jubilaciones, el impuesto al salario y
el IVA (con lo que el estado subsidia a la patronal), son un
verdadero robo al bolsillo de las familias obreras.

El gobierno de la Kirchner (la junta que administra los
negocios del conjunto de la burguesía), ha impuesto con
cárcel, persecución, represión y masacre, la Argentina
“maquila”. Pudo hacer esto también por las miles de puña-
ladas por la espalda de la burocracia de la CGT y la CTA
contra la clase obrera, y al accionar de la izquierda refor-
mista que llevó a los sectores más combativos de los tra-
bajadores a los pies de las instituciones del régimen infa-
me. 

Esta es la verdadera Argentina, donde los obreros traba-
jan por salarios miserables, sometidos a infernales ritmos
de producción y bajo una terrible flexibilización laboral con
la mayoría de los trabajadores tercerizados, contratados o
“en negro”; mientras la desocupación va en aumento.

Los efectos de la recesión y la crisis económica mundial
que azota al planeta siguen golpeando al país, y se lo están
haciendo pagar a la clase obrera con más despidos, sus-
pensiones y “$6 -¡menos de u$s 1,3!- para comer por
día” (como afirma los cínicos del gobierno). Mientras las
transnacionales se llevan más de U$S 50.000 millones por
año, sumado a los pagos de la fraudulenta deuda externa
que sólo este año son más de U$S 19.000 millones.

El gobierno y la patronal han fragmentado a las centra-
les sindicales, dividiendo aún más al movimiento obrero

para evitar que irrumpa de conjunto contra el ataque de los
explotadores y el saqueo imperialista. Cada burócrata a los
pies de un patrón al que sirve: Moyano con Scioli, los “gor-
dos” e “independientes” buscan jefe para la CGT “Balcar-
ce”, la CGT Azul y Blanca con Duhalde, la CTA oficialista
con la Kirchner y la CTA “disidente” con Binner. Estos mis-
mos burócratas han entregado el salario obrero en las pari-
tarias truchas y también en el “Consejo del Salario”. ¡Que
vivan ellos, la Kirchner y Tomada con el “mínimo” del
$2.875! Y mientras tanto, la burocracia piquetera lleva a los
trabajadores desocupados a mendigar al Ministerio de
Acción Social. 

También hubo elecciones sindicales -totalmente amaña-
das por los estatutos de la burocracia y bajo el control
directo del Ministerio de Trabajo- en algunos gremios. En
ellas el “Frente de Izquierda y de los Trabajadores” (FIT)
sólo se unió para formar listas opositoras subordinándose
a los tiempos y requisitos electorales de la burocracia, y se
negó a coordinar a las comisiones internas y cuerpos de
delegados que dirige para romper los estrechos marcos de
las elecciones sindicales –donde no tiene voz ni voto la
amplia mayoría de los trabajadores: los contratados, terce-
rizados y en negro- para preparar una gran lucha contra la
patronal. Legitimaron los fraudes de la burocracia y luego
profundizaron la división del movimiento obrero, con cada
partido de izquierda haciendo su propio “congreso sindi-
cal”.

Es más, en el sindicato ceramista de Neuquén (SOECN),
que nuclea a la fábrica Zanón (FaSinPat) puesta a producir
por los obreros sin patrón desde hace más de 10 años, la
izquierda reformista hizo dos listas sindicales: la Marrón y
la Gris Obrero, negándose a impulsar la verdadera demo-
cracia de los trabajadores, para que éstos en sus asamble-
as puedan votar a un cuerpo de delegados, que sean revo-
cables cuando la base así lo decida. Esto significa imitar los
estatutos de los sindicatos estatizados. 

Éstas son las mismas corrientes que ayer desde el FIT,

EL GOBIERNO DE LA KIRCHNER, AL SERVICIO DE LAS
TRANSNACIONALES, LOS BANQUEROS Y LA PATRONAL

ESCLAVISTA, REDOBLA SU ATAQUE CONTRA LOS EXPLOTADOS
Luchando por el pan y enfrentando a las transnacionales, como ayer en Cerro Dragón y hoy en Orán…

LA CLASE OBRERA PELEA EN DURÍSIMOS FOCOS DE RESISTENCIA
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de la mano de sus principales candidatos, llamaban
a “cortar boleta” en las elecciones nacionales, para
que los que votaban a la Kirchner para presidente,
los voten a ellos para el Parlamento. Hace rato que
han devenido en la “izquierda del kirchnerato”. 

Esta división de las filas obreras le permite al
gobierno de la Kirchner, los gobernadores y la opo-
sición gorila, tener las manos libres para profundi-
zar su ataque. Sin embargo su embestida está sien-
do enfrentada por durísimos focos de resistencia,
como en Orán (Salta), Córdoba y Cerro Dragón
(Chubut). A pesar y en contra de la burocracia, y
de la política de la izquierda reformista, sectores
de la clase obrera están presentado batalla. Al
calor de la crisis económica mundial se está for-
jando un nuevo movimiento obrero que enfrenta a
la burocracia, pone en pie asambleas de base,
piquetes y comités de huelga, y ataca la propie-
dad de los capitalistas. Cada uno de estos comba-
tes concentra el conjunto de las demandas del
movimiento obrero como “salario digno”, “a
igual trabajo, igual salario”, “contra los despi-
dos” y “el saqueo imperialista”. La patronal es
conciente de esto y por eso ante cada lucha, con-

centra todas sus fuerzas para derrotarlas, como
intenta hacer en la Línea 60 enviando a los pisto-
leros de la UTA a amedrentar a los delegados.

Por eso es criminal el aislamiento provocado por
la burocracia sindical, y lamentablemente también
por la política del FIT y la izquierda reformista, de
someter las demandas de los trabajadores al Minis-
terio de Trabajo y los parlamentos provinciales. 

¡Hay que derrotar la división que nos han
impuesto! Desde la lucha de los estatales de Córdo-
ba, los piquetes y la huelga de los obreros azucare-
ros de Orán, la Patagonia Rebelde de los petroleros
de Cerro Dragón y el Subterráneo de Buenos Aires,
junto a los ferroviarios de Haedo, la comisión inter-
na de Kraft, Garrahan, las seccionales docentes
combativas, el SITRAIC, Paty, las listas opositoras a
la burocracia sindical, las organizaciones piquete-
ras, los centros de estudiantes combativos, etc.,
hay que poner en pie una Coordinadora Nacional
de Lucha con delegados de base de todo el movi-
miento obrero ocupado y desocupado. ¡Hay que
preparar la contraofensiva obrera con un Plan de
Lucha y la Huelga General! ¡Hay que poner en pie
los comités de fábrica para unir a los trabajadores

efectivos, tercerizados, contratados, en negro, inmi-
grantes y desocupados, para barrer con la burocra-
cia sindical! Para pelear por: ¡Ni un desocupado
más! ¡Un turno más en todas las fábricas y estable-
cimientos! ¡Por el reparto de las horas de trabajo
entre todas los brazos disponibles! ¡A igual trabajo,
igual salario! ¡Todos a planta permanente y bajo
convenio colectivo! ¡Hay que romper el techo sala-
rial que impone la burocracia sindical! ¡$7500 de
salario mínimo básico para todo el movimiento
obrero! ¡Estatización sin pago y bajo control obrero
de toda fábrica que cierre suspenda o despida! 

Plata hay y se la llevan las transnacionales que
saquean el país. ¡Por la expropiación sin pago y
bajo control obrero de todas los bancos, fábricas,
tierras y propiedades de las transnacionales y la
patronal esclavista! ¡Banca estatal única bajo con-
trol obrero! ¡Reestatización sin pago y bajo control
obrero de todas las privatizadas! ¡Fuera la OTAN de
Malvinas!

¡Libertad a Tapia, Claros y a todos los presos
políticos! ¡Desprocesamiento inmediato de los
“Dragones” y los más de 6.500 luchadores obreros
y populares! ¡Tribunales obreros y populares para
castigar a los asesinos de Mariano Ferreyra, Daniel
Solano, los obreros del Indoamericano y todos los
mártires de la clase obrera! ¡Aparición con vida de
Julio López y Luciano Arruga!

Lo que se merecen todos los políticos patrona-
les y los explotadores es un levantamiento obrero
como el de los mineros de Lonmin en Sudáfrica, y
el de las masas revolucionarias del Norte de África y
Medio Oriente, para que su destino sea el de Ben
Alí, Mubarak y Khadafy. ¡Ni la Kirchner, Ni Scioli, Ni
De La Sota, Ni Macri, ni los gorilas de la UCR! ¡Aba-
jo la estafa de la “revolución bolivariana”! Que vuel-
va a tronar en las calles el grito de guerra de la revo-
lución del 2001 “Que se vayan todos y no quede ni
uno solo”.

Piquete de las mujeres de los obreros de Cerro Dragón

Represión a los trabajadores estatales en Cordoba
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De la Sota, representante de las multinacionales del
MERCOSUR, redobla el ataque a los trabajadores
estatales, haciendo votar en la Legislatura una ley

que modifica el régimen de jubilaciones de los empleados
estatales. Desde comienzos de año ya venía desdoblando
los pagos de salarios. Con esta nueva ley se establece
que los jubilados cobrarán sus aumentos 6 meses des-
pués de que sean pagados a los trabajadores activos y es
potestad del poder Ejecutivo continuar modificándola en
cuanta oportunidad lo crea necesario, borrando de un
plumazo el 82% móvil. 

El jueves 23 una enorme movilización de docentes,
judiciales, municipales, luz y fuerza, tercerizados de la
limpieza, empleados públicos, etc., llegó hasta la plaza de
los tribunales reclamando la inconstitucionalidad de la
ley. La marcha fue duramente reprimida por la policía.
Pero los trabajadores no se dejaron amedrentar, y duran-
te toda la mañana y el mediodía se defendieron de la
represión. Muchos compañeros quedaron heridos y 18
de policías terminaron hospitalizados. 

Llamados a la movilización para el viernes 24 para
liberar a 4 trabajadores detenidos preanunciaban una

nueva jornada de lucha en las calles. El gorila de De La
Sota, todos los políticos patronales y la burguesía libera-
ron a los compañeros antes de que la unidad de lucha en
las calles se generalice a todo el movimiento obrero de la
provincia. 

Es que la misma ofensiva patronal lanzaron las gran-
des automotrices (Fiat, Renault, Volkswagen, etc) que
están despidiendo  y suspendiendo a mansalva; cuestión
que se traslada a todas las autopartistas. También fueron
miles los obreros de la construcción despedidos. Mien-
tras, la burocracia carnera del SMATA , la UOM y la
UOCRA se dedican a agredir físicamente a los activistas y
comisiones internas opositoras.

Las direcciones de los gremios estatales se han dedi-
cado a deshacer la unidad conquistada en las calles, y lla-
man a realizar acciones desincronizadas para someter a
cada una de ellas a los pies de la justicia patronal. ¡Nin-
guna confianza en los políticos patronales, su parla-
mento, su justicia y su ministerio de trabajo! ¡Hay que
volver a soldar la unidad en las calles!

Que el FIT llame desde su banca parlamentaria y a las
organizaciones que dirige e influencia a ponerle fecha y

hora a la puesta en pie de un Comité de Lucha Provincial,
con delegados de base todo el movimiento obrero ocupa-
do y desocupado.  Las fuerzas para poner en pié este
comité de lucha están; es urgente hacerlo ya mismo. Son
los que combatieron el jueves 23 contra la policía asesi-
na. Desde  las listas opositoras a la burocracia de docen-
tes, estatales, los delegados anti burocráticos combati-
vos de la Volkswagen, Bagley, Luz y Fuerza, los centros
de estudiantes, los chóferes despedidos de la empresa
Ciudad de Córdoba: ¡Pongamos en pie un Comité de
Lucha con delegados de base mandatados de todas las
reparticiones y establecimientos y fábricas! ¡Hay que
imponer la Huelga General Provincial con paros,
piquetes y movilizaciones! ¡Lo que se merecen la Kirch-
ner, De la Sota y todos los políticos patronales es un nue-
vo Cordobazo!       

¡Abajo la nueva Ley de jubilaciones! ¡Ningún despido
ni suspensión! ¡Trabajo y salario de $7500 para todos!
¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de las trans-
nacionales del MERCOSUR! 

Con la nueva Ley de jubilaciones De La Sota y el Parlamento de los explotadores dan un nuevo zarpazo al
bolsillo de los trabajadores

Para enfrentar los despidos y suspensiones en las fábricas,y para que la lucha de los trabajadores estatales triunfe

COMITÉ DE LUCHA 
con delegados de base de todo el movimiento obrero ocupado y desocupado

HUELGA GENERAL PROVINCIAL 
Con paros, piquetes y movilizaciones 

CÓRDOBA

El sábado 25/8 aproximadamente a las 18 horas, el
intendente de Orán, Marcelo Lara Gros, y el gober-
nador de la provincia, Urtubey, enviaron a la Guardia

de Infantería de la Policía de Salta a reprimir el piquete
de los obreros azucareros que se encontraban en la Ruta
50 cortando los accesos al Ingenio El Tabacal. Pero se
encontró con la dura resistencia de los obreros que, legí-
timamente y acompañados por sus familiares, se defen-
dieron de la represión. 

Durante la refriega las mujeres, esposas, hermanas,
madres, tías, y también los niños, llevaban agua a los
obreros que resistían. Más de 30 trabajadores quedaron
heridos; pero también 4 policías terminaron en el hospi-
tal. ¡Viva la lucha de los obreros del Ingenio Tabacal! 

La lucha -que llegaba a su octavo día de huelga- por
aumento de salarios, pase a planta permanente de los
contratados y la reincorporación de los 57 despedidos,
volvía loca a la burguesía de la Seabord Corporation
(empresa estadounidense dueña del Ingenio El Tabacal
que desde 1996 ha despedido a más de 2500 trabajado-
res, mientras 4 trabajadores perdieron la vida a causa de
la insaciable sed de ganancias patronal). Así los obreros
de Orán, tomando la posta de los petroleros de Cerro
Dragón, se alzaban como la vanguardia de la lucha
antiimperialista de la clase obrera argentina. Por eso
semejante represión salvaje; además que saben que allí,
en Pocitos, en Tartagal y Mosconi surgió el movimiento
piquetero del Norte de Salta que atacó las propiedades
de las petroleras y fue la vanguardia del grito de guerra
“que se vayan todos que no quede ni uno solo”. 

Hoy estamos pagando la expropiación de la revolu-
ción del 2001. Cada uno de nuestros obreros despedi-
dos, es obligado a ser tratado como esclavo, levantando

la cosecha, trabajando en régi-
men de cama caliente… ese es
el 70% de la clase obrera, que
no tiene convenio, ni aumento
de salario, al cual la izquierda
reformista le da la espalda.

En las cosechas, lejos de
nuestros hijos, los esclavos
argentinos nos encontramos
con los obreros inmigrantes
bolivianos y paraguayos. Nos
encontramos con nuestros
hermanos de clase, como
Daniel Solano, asesinados por
los patrones y su policía. 

La burocracia piquetera
entregó a los obreros desocu-
pados como mano de obra esclava. En Buenos Aires bajo
el régimen de los $1200 mensuales de los planes
“Argentina Trabaja”, la burocracia piquetera hace que los
obreros de la construcción trabajen por fuera del conve-
nio de la UOCRA. En Salta pasa lo mismo, por eso los
obreros deben viajar a trabajar a otras provincias. Así
quedan pueblos fantasmas y nuestras familias destrui-
das.

Las últimas luchas en Mosconi y Tartagal (Norte de
Salta) estuvieron protagonizadas por la juventud obrera.
Las mismas fueron brutalmente reprimidas. No se pudo
conseguir trabajo digno y por ello se tuvo que abandonar
los estudios e ir a levantar la cosecha a otras provincias
lejanas. 

Por eso es importante y de vida o muerte que la lucha
de los obreros de Orán triunfe. Que no haya un solo des-
pedido y que vuelvan a ser reincorporados los 2500 tra-

bajadores echados como perros a la calle desde 1996.
¡Hay que volver a levantar el programa de los 21 puntos
de los piqueteros del Norte de Salta! ¡Trabajo y salario
digno de $7000 para todos! ¡Todos a trabajar de nuevo
en YPF y en todas las empresas que se vienen llenando
de plata! ¡Las demandas de los obreros de El Tabacal
son las demandas de todo el movimiento obrero! ¡Ellos
no pueden quedar solos! ¡Hay que volver a poner en pie
la Coordinadora Departamental de San Martín con
delegados de base para unir a todo el movimiento
obrero ocupado y desocupado de Orán, Pocito, Tarta-
gal y Mosconi! ¡Hay que expropiar sin pago y bajo con-
trol de los obreros el Ingenio El Tabacal que hoy usurpan
a los parásitos imperialistas de la Seabord Corporation!
¡Fuera gringos!

LUCHI, PIQUETERA DEL NORTE DE SALTA

Con la huelga en el Ingenio El Tabacal y  el corte de la Ruta 50,
Luchando por el pan, enfrentando a las transnacionales y la represión de los capitalistas

¡VUELVEN A PONERSE DE PIE LOS OBREROS DE SALTA!

SALTA - ORÁN

Obreros del ingenio El Tabacal luchando por la reincorporación 
de los despedidos y por aumento de salario
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El combate de los obreros de Cerro
Dragón por “a igual trabajo, igual
salario”, contra los despidos y el

impuesto a las ganancias que se le
aplica al salario obrero: con sus cor-
tes, piquetes y toma de yacimiento,
atacando la propiedad de la petrolera
imperialista Pan American Energy
(PAE), demostraba donde hay que ata-
car para conquistar el dinero que per-
mita mejorar los salarios, la educa-
ción, la salud y vivienda. 

Si esta lucha no triunfó, no fue por
la base obrera y sus combativas muje-
res, que han mostrado toda la potente
fuerza que despliegan los trabajadores
cuando entran al combate, sino por el
aislamiento que impuso la burocracia
del sindicato petrolero y de la UOCRA,
que carnereo la lucha e incluso llamo
a la policía para que “despejara la
ruta”, es decir los piquetes obreros.
¡Abajo la burocracia sindical que
traiciona y ataca con sus matones a
los que luchan, mientras divide a las
filas obreras y deja a miles de traba-
jadores a merced de la represión
asesina!

Lamentablemente la política apli-
cada por la dirección de los Dragones
y el PCR –con la complicidad del FIT y
el conjunto de la izquierda reformista-
no enfrentó a la burocracia, ya que,
teniendo en sus manos la posibilidad

de hacerlo, se negaron a llamar a
coordinar este combate con las orga-
nizaciones obreras combativas de
todo el país y terminó aceptando la
conciliación obligatoria dictada por el
Ministerio de Trabajo.

Sin el asedio de los obreros petro-
leros, hoy la PAE junto al gobierno
gorila de la Kirchner y su ladero Buzzi,
pasan a la ofensiva buscando imponer
una enorme derrota. Así se termina el
verso de que debían acatar la concilia-
ción obligatoria, ahora se ve con
mayor claridad que los trabajadores
fueron llevados a una encrucijada.
PAE avanzó  dejando fuera a 1100
obreros al rescindir los contratos a
Contreras y a Skanska (donde trabaja-
ban la mayoría de Los Dragones),
ahora está llamando en forma indivi-
dual para que entren en las mismas
condiciones que se negaban a aceptar
antes de iniciado el conflicto, seleccio-
nando personal, para dejar a cientos
de obreros afuera y cerca de 250 pro-
cesados, a la vez que se profundiza la
militarización de los yacimientos en
todo el Golfo San Jorge, tanto de PAE
como de YPF, pagando sobresueldos
a la policía para recorrer los campos y
custodiar la propiedad de los capita-
listas. Para eso mismo le aumentaron
en un 35% el sueldo a la policía de
Santa Cruz y ahora se aprestan a repe-
tirlo con la de Chubut.

A la vez en estos días vemos cómo

PAE, con el verso de que los compa-
ñeros que tomaron Cerro Dragón
dañaron las formaciones, prepara la
baja de 18 equipos de perforación y
terminación de la empresa DLS, con
lo que quedarían parados otros 1000
obreros con convenio petrolero, pro-
vocando a la vez que otros 200 com-
pañeros más que trabajan en las
empresas que prestan servicios acce-
sorios (transportes de cañerías y
agua, movimientos de suelo, etc.)
queden en la calle.

Con esta ofensiva buscan derrotar
no sólo a los obreros de Los Dragones
como vanguardia del combate antiim-
perialista en la zona, sino al conjunto
de los obreros petroleros y el movi-
miento obrero. ¡No podemos permitir-
lo!

La justicia, la patronal y el gobier-
no han montado un sinfín de mentiras
sobre los Dragones, denunciándolos
como vándalos. ¡Cínicos! ¡Los patro-
nes, su gobierno y justicia son los
vándalos y asesinos que dejan 1000
obreros sin trabajo! ¡Son los sirvien-
tes de los monopolios que asesina-
ron a cientos de nuestros jóvenes en
Malvinas! ¡Fuera gringos! ¡Naciona-
lización sin pago de la industria
petrolera bajo control obrero!

¡Desprocesamiento inmediato de
los delegados de los Dragones y los
más de 6.000 luchadores obreros y

populares perseguidos! ¡Abajo la
trampa de la conciliación obligato-
ria! ¡Abajo la burocracia sindical!

¡BASTA DE LUCHAR DIVIDIDOS! 
¡HAY QUE UNIR EN UN SOLO

COMBATE A TODOS LOS QUE
LUCHAN! 

Hoy los docentes y los estatales de
la zona están saliendo al paro por
aumento salarial. Para que ellos pue-
dan  conseguirlo hay que enfrentar a
los monopolios que saquean la
nación, como la PAE. ¡No se puede
pelear un segundo más aislados,
sector por sector!

¡Hay que coordinar a los que
luchan a nivel regional y nacional,
pongamos en pie la Patagonia Rebel-
de superando a todas las direcciones
obreras que nos someten a la patronal
y peleemos por nuestras demandas
llamando a la unidad a todos los sec-
tores en lucha!

CORRESPONSAL
COMODORO RIVADAVIA

¡HAY QUE IMPEDIR QUE PAN AMERICAN ENERGY (BRITISH PETROLIUM)
Y SUS SIRVIENTES DEL GOBIERNO IMPONGAN EL ATAQUE Y DERROTEN

A LOS OBREROS  PETROLEROS DE CERRO DRAGÓN!
¡SU LUCHA DEBE TRIUNFAR!

¡LA PAN AMERICAN Y EL GOBIERNO YA TIENEN A 11 COMPAÑEROS DE LOS DRAGONES PROCESADOS Y MÁS DE 200 CORREN
EL MISMO PELIGRO, MIENTRAS AMENAZAN CON DEJAR EN LA CALLE A MÁS DE 1000 OBREROS DE LOS DRAGONES Y MÁS DE

1000 OBREROS DE DLS CON CONVENIO PETROLERO!

¡NI UN SOLO OBRERO DESPEDIDO! ¡SI TOCAN A UNO NOS TOCAN A TODOS!

CHUBUT: YACIMIENTO CERRO DRAGÓN

Como en Las Heras en el 2006: Luego de la trampa de la “Conciliación Obligatoria” y las “negociaciones” amañadas, la patronal pasa a la ofensiva y comienzan a procesar a
los obreros de Cerro Dragón y amenazan con despidos masivos
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Los trabajadores de Paty llamamos a
enfrentar el fraude de la burocracia de
Molina, poniendo en pie los organis-

mos de lucha de los trabajadores, como es
la coordinadora de trabajadores de la car-
ne, pues para ganar las elecciones hay que
luchar contra la patronal, sabiendo que a
la burocracia la banca la patronal y el esta-
do. Y la prueba fue las veces que el sindi-
cato marchó a favor de la patronal para
que les abra las exportaciones.

La burocracia monta un fraude donde
la mayoría de los trabajadores no votan,
en un gremio con 15.000 despedidos, la
mayoría fuera de los sindicatos y en coo-
perativas del trabajo esclavo, por eso plan-
teamos que para echar a Molina hay que
unirse para luchar, ¡Abajo la burocracia
de Molina y compañía!, ¡Fuera el estado
de las organizaciones obreras! ¡Fuera el
Ministerio de Trabajo! ¡Comités de auto-
defensa para defendernos de los mato-
nes y barrabravas, que contratan la patro-
nal! ¡Los trabajadores nos organizamos
como queremos!

Los trabajadores de la carne, hartos de
cierres, despidos, y despidos encubiertos
con los retiros voluntarios, como el CPC  y
salarios de hambre por la falta de trabajo,
debemos ponernos de pie y enfrentar a la
patronal y a la burocracia, ¡Asambleas de

base en todos los frigoríficos donde diri-
ge la oposición para votar que vamos a
derrotar el fraude como hicimos en la
asamblea de Paty!

Lamentablemente la oposición decidió
transitar el camino de avalar el fraude,
subordinándose a los estatutos de Molina,
la patronal y el gobierno, impidiendo que
los trabajadores se organicen para parar el
ataque de la patronal y el gobierno. Los
llamamos a que rompan su subordinación
a la burocracia y sus estatutos,  y a con-
formar la coordinadora de los trabajado-
res de la carne, eligiendo delegados
revocables en asambleas cada 50 traba-
jadores, para unificar a todos los secto-
res de las plantas y empezar un camino
de lucha contra la patronal y el gobierno
de la Kirchner. Sino lamentablemente esa
lista, avalando el fraude, será más de lo
mismo que sufrimos durante tantos años
los trabajadores de la carne. 

Venimos de muchas derrotas y despi-
dos como en Finexcor y Runfo, donde
despidieron cientos de trabajadores como
en el Rioplatense y con los despidos de los
últimos dos años en el Bancalari, hoy los
trabajadores de Paty que mantenemos
nuestras conquistas, si no nos unimos al
resto de los frigoríficos para luchar, segui-
remos su camino.

Para derrotar el fraude ¡Pongamos en
pie comités de base de la Lista Naranja,
para luchar por conformar la Coordina-
dora! ¡Fuera Molina, la patronal y el
ministerio de trabajo!

* Con unidad y coordinación para
echar a la burocracia.

* Con los métodos de la clase obrera,
llegó la hora de ¡Abajo la burocracia sin-

dical!
* Por la coordinadora de los trabaja-

dores de la carne.
* Si tocan a uno nos tocan a todos.

¡Por un salario de $7.000 de básico,
indexado según el costo de vida! ¡Por
una garantía horaria del 100% del sala-
rio que percibimos los trabajadores!
¡Por la reincorporación de los 15.000
trabajadores despedidos en los últimos
2 años! ¡Abajo el impuesto a las ganan-
cias y el tope a las asignaciones familia-
res, que son un verdadero robo al salario
obrero! ¡Por una jubilación del 82%
móvil del salario real, financiado por la
reinstalación de los aportes patronales e
impuestos progresivos a los mismos!
¡Por la expropiación sin pago y bajo con-
trol obrero de todo frigorífico que cierre,
suspenda o despida! ¡Por la libertad y el
desprocesamiento de todos los trabaja-
dores por luchar, como son los compañe-
ros del Rioplatense, Runfo, Paty, entre
otros, CON LOS METODOS DE LA CLASE
OBRERA! ¡Por un congreso de trabajado-
res ocupados, desocupados y estudian-
tes con mandato de base!

PROGRAMA VOTADO EN ASAMBLEA

TRABAJADORES AUTOCONVOCADOS DE LA
CARNE T.A.C. - LISTA NARANJA

COMISIÓN DE TRABAJADORES DE PATY / EN EL
ESPACIO DE COORDINACIÓN CLASISTA DE LA

ZONA NORTE

Como hoy muestra la clase obrera sudafricana enfrentándose a la burocracia del COSATU, los
trabajadores de la carne somos parte de la misma lucha por la revolución política para barrer
con la burocracia en los sindicatos. Los trabajadores de Paty, con la comisión interna a la
cabeza, venimos denunciando el fraude que preparan la burocracia de Molina (sindicato de
la carne), la patronal y el Ministerio de Trabajo. 

Lamentablemente, partidos como el Nuevo MAS y grupos como Opinión Socialista, están
llamando a los trabajadores a subordinarse a los estatutos de los sindicatos estatizados y por
esa vía avalan el fraude y se niegan a poner en pie la coordinadora de los obreros de la
carne. 

Presentamos a continuación el acta de la asamblea de los obreros de PATY del
27/07/2012 y un volante del 25/08/2012

La lucha de los obreros de PATY: un claro ejemplo
de cómo pelear por unir las filas obreras

Elecciones en el gremio de la carne:

¡ABAJO EL FRAUDE DE MOLINA Y COMPAÑÍA!
¡UNIDAD Y COORDINACIÓN PARA LUCHAR! ¡NO AL FRAUDE Y SUMISIÓN PARA VOTAR!

25-08-2012

Martinez Bs. As. 27/07/2012

Siendo las 14:00 hs, los trabajadores de paty reunidos en
asamblea general resuelven no avalar el fraude de Molina, la
patronal, sus estatutos y el ministerio de trabajo, no dejaran
entrar la urna el día 20/09/2012 a la planta, para que no se
concrete el fraude y llamamos a las comisiones internas y sus

trabajadores de la oposición a votar un delegado cada 50
compañeros, con cargo revocable y así poner en pie:

“LA COORDINADORA DE TRABAJADORES DE LA CARNE YA”

(Nuestros sueños, las luchs y nuestros derechos ni entran en
las urnas de Molina y cias.)

Facsimil de las resoluciones de la Asamblea de los
trabajadores de Paty del 27/07/2012
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El trotskismo, continuidad del bolchevismo, es la
única corriente que lucha verdaderamente por la demo-
cracia obrera. Así lo prueba toda su historia de lucha
contra el stalinismo, y por la revolución política en los
hoy ex estados obreros, contra la burocracia stalinista
que usurpaba esas enormes conquistas obreras. Pero
además, porque es la única corriente obrera que lucha
consecuentemente contra la burocracia y la aristocra-
cia obreras que son la correa de transmisión de las
políticas de colaboración de clases y proimperialistas
dentro de las filas obreras porque el programa del
trotskismo es la expresión de los sectores más explota-
dos de la clase obrera, de sus necesidades e intereses.

En Neuquén, los dirigentes del SOECN hicieron un
intento para romper con los viejos estatutos de la buro-
cracia sindical pero, al no partir de una posición conse-
cuentemente revolucionaria, no pudieron ir hasta el
final en esa ruptura. Quedaron atrapados en los marcos
de los estatutos sindicales burocráticos; no terminan
de romper con la injerencia del estado burgués en las
organizaciones obreras, y sigue siendo un estatuto que
no abarca a los sectores más explotados de los trabaja-
dores. Esta cuestión es particularmente importante,
porque en la dirección del SOECN están compañeros
que pertenecen a Zanón, que es una empresa adminis-
trada directamente por los trabajadores.

Sin embargo, seguiremos insistiendo en nuestras
propuestas, porque sería un triunfo no sólo de los tra-
bajadores de Neuquén si no de todo el país, y un ejem-
plo para todos los trabajadores, que el SOECN avanza-
ra hasta el final en el camino de romper con los estatu-
tos de la burocracia. En ese sentido, reivindicamos la
lucha principista dada por los compañeros de Cerámica
Neuquén, que apuntan en este camino.

Sabemos que la reunión que discutió los Estatutos
resolvió dejar abierto y continuar el debate sobre los
mismos. Porque queremos colaborar con este esfuerzo
que están haciendo los trabajadores ceramistas, es que
adelantamos aquí seis mociones y un anexo, para
aportar en esta discusión que, naturalmente, quedarán
a decisión de los obreros de base ceramistas de Neu-
quén:

1- Como plantean claramente las Tesis de Pulacayo
–el programa de los obreros bolivianos en su revo-

lución de 1952, basado en el programa del trotskismo-
es necesario romper con el estado burgués planteando
“Fuera las manos de los ministerios patronales de las
organizaciones obreras; abajo las conciliaciones, los
arbitrajes obligatorios y toda legislación que permita la
injerencia patronal. Abajo el cobro compulsivo de las

cuotas por parte de la patronal. Los dirigentes deben
cobrar las cuotas en el lugar de trabajo, y los trabajado-
res la pagarán voluntariamente”.

2- El sindicato debe representar a todos los trabaja-
dores, lo que significa que un sindicato de esas

características se convierte en una organización de ver-
daderos comités de fábricas, donde están representa-
dos todos los sectores efectivos, contratados, precari-
zados, tercerizados. Esto implica la lucha práctica por
un programa contra la desocupación, basado en la
escala móvil de salarios y horas de trabajo.

3- Los compañeros no podrán estar por un período
mayor a dos años como rentados del sindicato, lue-

go de ese período vuelven a trabajar. Esta es una máxi-
ma elemental contra la burocratización.

4- Comisión negociadora de base, y los negociadores
rotan en cada entrevista. Lo que implica la subordi-

nación total de los dirigentes a la voluntad de la base y
evita que la patronal pueda corromper al negociador al
ser este rotativo.

5- Asambleas democráticas, es decir que no sólo tie-
nen que ser garantizando la presencia de la mayoría

de los trabajadores parando la producción, y garantizar
la libre expresión de las posiciones. Debe también
garantizar la defensa de cualquier compañero atacado
por concurrir a las asambleas.

6- Cuentas públicas del sindicato y Comisión de Base
Revisora de Cuentas, rotativa cada 30 días.

Anexo:
Por encontrarse los dirigentes del SOECN adminis-

trando una enorme conquista de la clase obrera no sólo
de Neuquén si no de todo el país, como es la fábrica

Zanón, en medio de una sociedad capitalista hostil. Y
por tener que comerciar inevitablemente, para sobrevi-
vir, y vender sus productos sujetos a las leyes del mer-
cado capitalista: El estatuto establece que dentro de la
fábrica recuperada, el sindicato es independiente del
consejo de administración obrera de la misma, y como
tal, lucha por los derechos de los trabajadores, defen-
diendo su salario, y sus condiciones de trabajo y el
control obrero de las mismas.

El fundamento de esta propuesta surge de las mejo-
res enseñanzas del bolchevismo y de la Revolución
Rusa de octubre de1917. Al ser un estado obrero aisla-
do, cercado por el imperialismo y por la economía capi-
talista mundial, Lenin y el Partido Bolchevique lucha-
ban por que los sindicatos defendieran los derechos de
los obreros frente a los consejos obreros de adminis-
tración de las fábricas, y aún contra su propio Estado
obrero, para combatir todo abuso o desviación buro-
crática, hasta tanto no triunfara la revolución mundial.

•••
(…)
Estas propuestas también surgen de las mejores

tradiciones de lucha de los trabajadores y en especial,
tienen un antecedente en Neuquén: en la década del
’80, estas propuestas fueron votadas, en asambleas de
cientos de obreros de la construcción integrantes de la
Lista Naranja de la UOCRA, encabezada por el compa-
ñero Alcides Christiansen. Esa experiencia de lucha de
los obreros neuquinos fue clave en la lucha contra la
burocracia, y también un jalón de pelea por la demo-
cracia obrera para los trabajadores de todo el país.

Democracia Obrera

El 27/9 habrá las elecciones en el SOECN donde dos listas, la Agrupación Marrón (PTS) y la Lista Obrero Gris (PCR e IS), se presentaran. Ambas se proclaman como “legítimos
defensores de la fábrica recuperada Zanón y de los intereses de los obreros ceramistas”. Ante esto afirmamos que la conquista obrera de Zanón bajo administración obrera y demás
conquistas de los ceramistas, son de toda la clase obrera neuquina y de todos los trabajadores del país, y por lo tanto no pertenecen a ninguna lista.

Lamentablemente, estas corrientes con esta práctica no hacen más que emular los estatutos de los sindicatos estatizados y regimentados por la “Ley de Asociaciones Profesionales”.
Esto no tiene nada que ver con la democracia de los trabajadores. Por eso no apoyamos a ninguna de las dos listas. Hoy más que nunca lo que necesitan los obreros es un poderoso
cuerpo de delegados de todas las fábricas ceramistas, con delegados revocables en cualquier momento decidido en asambleas de base, donde la Asamblea General sea el máximo
organismo resolutivo, para que así se conquiste la ruptura con la injerencia del estado burgués en las organizaciones obreras, se represente a los trabajadores contratados,
tercerizados y en negro, y se imponga la democracia obrera para luchar por derrotar el ataque anti-obrero de la Kirchner, el el MPN, del imperialismo y la patronal esclavista, y la
burocracia sindical de la CGT-CTA que lo sostiene.
Este es el camino para no pagar los $ 23 millones de la “expropiación” de la legislatura neuquina y conquistar la estatización, sin pago y bajo control obrero de Zanón, y que todos
los trabajadores estén bajo el convenio ceramista. Llamamos a los obreros/as a pelear nuevamente por un SOECN que retome el camino revolucionario del 2001, el de romper los
candados y tomarse la fábrica apoyados en el conjunto de la clase obrera en lucha. Sólo el camino de la pelea por el control obrero en toda la rama de producción y por el poder,
puede volver a unificar las divididas filas ceramistas.

Por eso reproducimos a continuación una propuesta a los obreros ceramistas sobre los Estatutos del SOECN, que fuera presentada originalmente al debate y publicada en el periódico
de la Liga Obrera Internacionalista- Cuarta internacional (LOI-CI) Democracia Obrera N°9 de agosto de 2005.

ANTE LAS ELECCIONES DEL SINDICATO CERAMISTA DE NEUQUÉN (SOECN)

UN APORTE A LA DISCUSIÓN SOBRE LOS ESTATUTOS DEL SINDICATO CERAMISTA DE NEUQUÉN (SOECN)

EL TROTSKISMO ES EL ÚNICO QUE LUCHA CONSECUENTEMENTE 
POR LA DEMOCRACIA OBRERA

Articulo publicado en Democracia Obrera, N°9, 
NE, agosto de 2005.)



ARGENTINA2828

Los trabajadores del subte salieron al
paro el 3 de agosto por un 28% de
aumento salarial, 2% de antigüedad,

recategorización, mejores condiciones en
el servicio y mejoras en las condiciones
laborales. ¡Las demandas del Subte son
las demandas de todo el movimiento
obrero! 

Cansados por los más de 70 días de
postergación de las paritarias los trabaja-
dores tomaron la solución de sus proble-
mas en sus manos, basados en asamble-
as de base para decidir los pasos a seguir
y sus piquetes de huelga.

Durante el paro, los andenes y los
talleres estuvieron en manos de sus ver-
daderos dueños, los trabajadores, garan-
tizando que ni un solo tren saliera de las
cabeceras. Atacando la propiedad de los
capitalistas con su lucha hacían peligrar
el techo salarial del 18% y se enfrentaban
a la patronal de Metrovías, al gobierno
nacional y de la capital y a la burocracia
de la UTA. 

Mientras los trabajadores pasaban los
días en los andenes y talleres, tanto el
gobierno nacional como el de Macri se
pasaban la pelota uno a otro sobre quién
debía hacerse cargo del subte. Ambos le
cuidaron y le cuidan las millonarias
ganancias a Roggio-Metrovías, CFK le dio
la concesión del Ferrocarril Sarmiento y
Mitre, y Macri los premió con el tarifazo
de $2,50, mientras en medio de la huelga
decía que el boleto debía estar a $5,50.
Estos enemigos, más allá de sus “diferen-
cias” tenían acuerdo en derrotar la lucha
de los trabajadores. No es la primera vez
que lo hacen, ya en el Parque Indoameri-
cano al gobierno de CFK y de Macri no les
tembló el pulso para juntos, masacrar a
los trabajadores inmigrantes que lucha-
ban por una vivienda digna. 

La UTA, que había amagado con un
paro para el lunes 6, carnereó y lo levantó
en “muestra de diálogo”, mostrando una
vez más, el rol de la burocracia sindical
que le cuida el bolsillo a la patronal y al
gobierno. 

Con la tenaz lucha de la base obrera,
la dirección del AGTSyP durante 10 días
tuvo en sus manos la posibilidad de rom-
per el aislamiento de esta rebelión contra
las paritarias truchas de la burocracia
carnera de la UTA, de la CGT y la CTA.
Para ello era y es necesario que la lucha
por el 28% de aumento se transforme en
una lucha de todo el movimiento obrero.
Para ello había y hay que lanzar un llama-
do a todas las internas combativas arran-
cadas a la burocracia como La Línea 60,
los ferroviarios del Sarmiento, etc, y a los
movimientos de trabajadores desocupa-
dos a que envíen delegados a coordinarse

al Subte, para unificar los reclamos y
avanzar en imponer un plan de lucha y el
PARO NACIONAL contra la carestía de la
vida, contra la inflación y contra las pari-
tarias truchas que dejan por fuera al 70%
de los trabajadores.

Así podríamos conquistar las condi-
ciones para levantar un programa que
unifique las filas obreras: ¡Ningún tope
salarial! ¡Abajo las paritarias truchas!
¡Seis horas y trabajo digno para todos!
¡Salario mínimo, vital y móvil de
$7.500! ¡Ningún impuesto al salario!
¡Abajo el tarifazo! ¡Boleto gratuito para
los trabajadores y estudiantes! Los tra-
bajadores y los usuarios somos los úni-
cos que sufrimos las malas condiciones
en las que viajamos todos los días sin
saber si vamos a llegar vivos a destino, y
somos los únicos podemos resolverlo:
¡Fuera Roggio Metrovías! ¡Fuera las
manos de CFK y de Macri del Subte!
¡Nacionalización sin pago y bajo control
obrero del Subte, del Ferrocarril, de las
empresas de transporte y de todas las
empresas privatizadas!

EL ATAQUE DE LA PATRONAL Y EL
GOBIERNO NO DEBE PASAR, LA LUCHA

DE LOS TRABAJADORES DEL SUBTE
DEBE TRIUNFAR

Con su paro los trabajadores conquis-
taron el “compromiso” patronal de la
recategorización de algunos sectores,
una suma fija no remunerativa y más días
por vacaciones. La patronal sabía que los
trabajadores estaban dispuestos a ir has-
ta el final. Pero quedaron aislados dentro
del subte, con la burocracia de la UTA
intentando a cada paso quebrar su lucha.
No había unidad con otros sectores para
romper el aislamiento y seguir adelante
por conquistar el 28% de aumento por el
que salieron a pelear.  

La unidad era lo que ansiaban muchos
compañeros, quienes nos contaban su
experiencia de luchas anteriores cuando
conquistaron, como parte de la gesta
revolucionaria del 2001, la jornada de tra-
bajo de 6 horas. En ese momento pelea-
ron codo a codo con los trabajadores
desocupados que por miles bloqueaban
las entradas al subte, mientras organiza-
ciones obreras llegaban para unirse al
combate.

Justamente esto era lo que hoy se
necesitaba para conseguir el 28% de
aumento, e incluso para impedir que la
patronal de Metrovías transforme en
“papel mojado” el acta que firmó. Hoy
vemos las consecuencias, a muchos
compañeros que debían tomarse licencia

por vacaciones no les dan los días que se
firmaron. Frente a esta verdadera provo-
cación de la patronal de Metrovías, de
CFK y Macri, los trabajadores del Subte
ya están anunciando un nuevo paro de
24hs. Y Metrovías mientras se lleva millo-
nes de pesos en subsidios y ganancias y
no invierte ni un centavo en los trenes,
desconoce el acta que firmó. Así demues-
tra que ésta fue una maniobra para sacar-
nos de la lucha y debilitar nuestras fuer-
zas.

Ni bien se levantaba el paro del Subte,
la patronal de DOTA mandó a los pistole-
ros de la burocracia de la UTA a prender
fuego el auto del delegado de la Línea 60
Cáceres y a amenazar de muerte a otros
delegados, mientras que en otras líneas le
reventaron la cabeza a garrotazos a dele-
gados y activistas.

¡HAY QUE ROMPER EL AISLAMIENTO!
¡TODOS AL SUBTE A PONER EN PIE UN

FRENTE DE LUCHA DE LOS
TRABAJADORES!

Lamentablemente los dirigentes del
AGTSyP dejaron pasar diez días de heroi-
ca huelga y 15 más, sin hacer un solo lla-
mado a una lucha unificada junto a todos
los sectores que enfrentan a la patronal y
al gobierno. 

Luchando así todos los trabajadores
del país, comenzando por los usuarios
del Subte, de los ferrocarriles donde los
obreros viajan como ganados y mueren
como en la Masacre de Once, hubieran
tomado esta lucha como propia porque
estas demandas son las de todo el movi-
miento obrero. Lamentablemente la
dirección de la AGTSyP, sigue negándose

a levantar esta perspectiva, que significa-
ría ponerle el pie en el pecho tanto a los
Roggio, como a Macri y Cristina, y a sus
guardianes de la burocracia pistolera de
la UTA. 

Desgraciadamente, la izquierda que es
parte del cuerpo de delegados del Subte
tampoco planteó ni plantea un programa
para unir las filas obreras. Tanto el PO
como el PTS hacen pomposos balances
de que “habría que haber sacado el con-
flicto hacia afuera haciendo marchas” y
“que había que buscar el apoyo de otras
organizaciones obreras”. Durante el con-
flicto ninguno de estos partidos que inte-
gran el FIT que vienen de realizar cada
uno su Congreso Sindical, puso el peso
de las comisiones internas y cuerpos de
delegados que dirige al servicio de unifi-
car la lucha con los trabajadores del Sub-
te, ni siquiera en las fábricas donde tienen
peso, durante los diez días de huelga del
Subte llamaron ni a un minuto de paro en
solidaridad. Ellos también son responsa-
bles del aislamiento en el que pelearon
los trabajadores. 

¡Ninguna confianza en el gobierno
nacional ni de la ciudad! ¡Ninguna con-
fianza en las promesas patronales!¡Los
trabajadores debemos confiar sólo en
nuestras propias fuerzas!

Desde el Subte hay que convocar ya
mismo a un Frente de Lucha de los tra-
bajadores para derrotar los planes del
gobierno de CFK y de Macri, que junto
con la burocracia sindical, conspiran
contra los trabajadores para cuidarle
los bolsillos a Roggio-Metrovías y la
patronal. ¡Basta! ¡Rompamos el cerco y
el aislamiento llevando la moción a las
asambleas del subte! 

DESPUÉS DE UN HISTÓRICO PARO DE DIEZ DÍAS

SUBTE

¡LA LUCHA DE LOS
TRABAJADORES DEL SUBTE

DEBE TRIUNFAR!
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M
ientras cientos de miles de estudiantes

combativos llenan nuevamente las calles

de todo Chile, ocupan los colegios, parali-

zan las universidades, llaman a la clase obrera a

entrar en combate, y enfrentan abiertamente a las

direcciones reformistas que llaman a “dialogar” y

“presionar” al parlamento antiobrero de la Constitu-

ción de 1980; ha aparecido “El Cordonazo”, órgano

que agrupa a diversas organizaciones y colectivo

revolucionarios internacionalistas de Chile, y cuyo

nombre representan un homenaje de combate a los

Cordones Industriales, órganos de poder proletario

en la revolución de los ’70.

En Chile la lucha revolucionaria iniciada el 2011

planteó con claridad que la llave para conseguir la

educación gratuita y el salario para la clase obrera,

es la expropiación, sin pago y bajo control obrero

del cobre que se roban las transnacionales imperia-

listas. Tal como planteaban los combativos estu-

diantes de la ACES y los mineros de El Teniente en

el 2011: “El cobre de Chile para la educación gra-

tuita y el salario digno”. ¡Ese es el camino que

comienzan a retomar cientos de miles de estudian-

tes, hijos de la clase obrera!

“El Cordonazo” fue el vocero de los obreros

revolucionarios del Cordón Industrial Vicuña Mac-

kenna. Se publicó hasta los últimos días antes de

que se perpetrara el sangriento golpe contrarrevolu-

cionario de Pinochet el 11 de septiembre de 1973,

organizado por el imperialismo yanqui. Los Cordo-

nes Industriales, organismos de doble poder de los

obreros autoorganizados, expresaban los más avan-

zado del proletariado chileno. La clase obrera, para

el enfrentar el golpe contrarrevolucionario, debía

romper con el gobierno de frente popular de Salva-

dor Allende y con las direcciones que desorganiza-

ban y desarmaban sus filas, sometiéndola a la bur-

guesía con la política de la “vía pacífica al socialis-

mo”, allanándole así el camino a Pinochet y su dic-

tadura, financiada y armada por el gran capital

imperialista internacional.   

El periódico El Cordonazo es, entonces, un

pequeño y humilde homenaje a los heroicos obreros

revolucionarios de los Cordones Industriales que

combatieron y murieron por el triunfo de la revolu-

ción proletaria y el socialismo, no sólo chilena, sino

latinoamericana y mundial. Y este no es un homena-

je “sentimental”, “testimonial” ni “romántico”, sino

de combate. Amplios sectores de la izquierda refor-

mista, desde el MIR, pasando por los anarquistas

hasta los falsos trotskistas como el PTR, hablan

sobre los Cordones Industriales, escriben libros,

artículos, hacen “profundas” investigaciones acadé-

micas y documentales, los saludan y hasta los

“revindican”. No obstante, para todos se trata de

una “lucha pasada”, de una “experiencia histórica

que ya no tiene lugar en la historia” y se contentan

con reconocer que existieron, para luego falsificar

su carácter, conciliarlo con el gobierno de Allende y

quitarle su filo revolucionario. Por el contrario, para

quienes forman parte de este periódico, obreros y

jóvenes revolucionarios internacionalistas, el único

homenaje a la altura del combate y el heroísmo de

aquella generación de la clase obrera es un llamado

a retomar su camino, el de la autoorganización de

los explotados, el de las tomas de fábrica, de los

comités de lucha, de la coordinación obrera, el con-

trol obrero de la producción, etc.; camino que ins-

tintivamente comienzan a recorrer amplios sectores

de la juventud proletaria que ocupan los liceos,

ponen en pie aguerridos comités de autodefensa

contra la salvaje represión pinochetista, y declaran

que los colegios son “Territorio estudiantil: ¡aquí

los estudiantes mandan y el gobierno obedece!”. 

El Colectivo A-112 En Pie de Lucha de la comu-

na santiaguina de La Cisterna, el Colectivo Lev

Sedov de Buin, la Juventud Contra la Corriente, el

grupo rapero de Arica “Shatos Krew”, y el Partido

Obrero Internacionalista –Cuarta Internacional

(Integrante de la Fracción Leninista Trotskista

Internacional) ponen en pie este nuevo periódico,

junto a obreros y jóvenes revolucionarios, y ponen a

disposición de la vanguardia revolucionaria esa tri-

buna para discutir y agrupar a los revolucionarios

internacionalistas alrededor de un programa revolu-

cionario, es decir, de un curso de acción para que

triunfen los combates de la clase obrera mundial,

sobre la base de la derrota de los aparatos reformis-

tas, desde la Libia y Siria insurrectas, desde la bes-

tia imperialista en Estados Unidos, hasta la Latinoa-

mérica revolucionaria. Y ese programa no hace más

que  consignar lo que las masas explotadas ya han

conquistado históricamente con su lucha revolucio-

naria, como lo hicieron los Cordones Industriales,

avanzada de la revolución latinoamericana y mun-

dial de los ’70, sentando verdaderos jalones de

socialismo, a los cuales les rendimos este homenaje,

como combatientes del proletariado mundial.

En este mismo, sentido, por supuesto, “El Cor-

donazo”, desde ya, es parte del Comité Internacio-

nal en Apoyo a las Masas Sirias, junto a diversas

organizaciones de la clase obrera y la juventud,

pues ata su suerte al triunfo de la revolución prole-

taria internacional.

Franjas completas de la clase obrera y la

Al calor de los combates de la clase obrera y la juventud explotada
contra el régimen pinochetista…

SE PONE EN PIE “EL CORDONAZO”
¡Viva la juventud revolucionaria chilena que retoma su lucha por la educación gratuita y la expropiación

sin pago y bajo control obrero del cobre saqueado por las transnacionales imperialistas!

CHILE:

Facsimil de “El
Cordonazo”, periódico que
agrupa a obreros y
jóvenes revolucionarios
internacionalistas, en
homenaje a la gloriosa
generación del
proletariado que dio su
vida combatiendo por la
revolución socialista
latinoamericana y
mundial, y que puso en pie
los gloriosos Cordones
Industriales en los ´70.
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juventud revolucionaria chilena intenta retomar
el camino revolucionario del 2011

Pese a la traición impuesta por las direcciones

reformistas al fenomenal movimiento de masas

abierto el 2011, la clase obrera y la juventud están

lejos de rendirse. Huelgas de trabajadores telefonis-

tas, de empresas mineras subcontratistas del cobre,

la lucha de Calama, la huelga nacional de reponedo-

res de la CCU que acaba de comenzar, la permanen-

te lucha de los pescadores artesanales, el aguerrido

combate que no cesa en el sur de Chile por las tie-

rras para los campesinos pobres, y un larguísimo

etc., muestran las energías de combate de las masas

explotadas siguen en pie. La clase obrera y los

explotados ya no soportan más vivir en las condi-

ciones de miseria que imponen los capitalistas. Y

hoy, en agosto de 2012, la juventud revolucionaria

chilena nuevamente retoma las calles, marchando

por cientos de miles, y pone a la orden del día la

tarea de que la clase obrera, con el proletariado

minero a la cabeza, tome en sus manos la lucha por

la educación gratuita, poniendo en pié comités de

lucha, forjando la unidad obrero-estudiantil como

en el mayo del 68. ¡Por comités de padres para
acudir en apoyo de los estudiantes secundarios y
universitarios que son víctimas de una feroz
represión, tan salvaje que nada tiene que envi-
diarle al mismo ejército de Pinochet!

La salvaje represión largada por el gobierno de

Piñera y el régimen asesino se intensifica cada vez

más. Centenares de detenciones, brutales golpizas,

torturas, abusos sexuales contra estudiantes secun-

darias en las comisarías, desaparición de activistas

durante días enteros, secuestros “express” de lucha-

dores, persecución, amedrentamiento, guardias pri-

vadas armadas con pistolas y perros en los colegios,

presos políticos, leyes “antiterroristas”, juicios y

amenazas públicas desde el Ministerio del Interior

contra el activismo, demuestran que este régimen

no tiene nada de “democrático”. Más bien todo lo

contrario: el régimen “democrático” chileno, ha

mostrado su verdadero rostro pinochetista, y mues-

tra con claridad que lo que prepara la burguesía para

aplastar a la vanguardia revolucionaria de la clase

obrera y la juventud es un nuevo baño de sangre,

como el que perpetrara el imperialismo mediante su

lacayo Pinochet en 1973. ¡Basta ya!  ¡Comités de

autodefensa de las organizaciones obreras y estu-

diantiles para enfrentar la represión pinochetista!

¡Libertad inmediata e incondicional a todos los pre-

sos políticos! ¡Desprocesamiento de todos los

luchadores obreros y populares perseguidos por el

régimen! ¡Abajo la ley

antiterrorista, la “Ley

Hinzpeter” y todas las

leyes represivas!

La lucha contra los

pacos rojos del Partido

Comunista debe terminar

con la burocracia sindical y

estudiantil, que es quien

impide que la clase obrera

entre de lleno en este com-

bate. En este sentido, es

fundamental hermanar la

lucha de la juventud y la

clase obrera chilena con la

de los mineros sudafrica-

nos, masacrados por el sta-

linismo –los “pacos de

rojo” del Partido Comunis-

ta de Sudáfrica- y el

gobierno lacayo de la

Anglo American imperia-

lista. En ese sentido, la

lucha contra los aparatos

reformistas que, desde el

stalinismo, pasando por el

anarquismo, hasta los rene-

gados del trotskismo,

esparcen veneno reformis-

ta sobre la vanguardia obrera y juvenil, es una gran

conquista de la juventud chilena, y hay que profun-

dizarla.

Para conquistar las demandas de la clase obre-

ra y la juventud…

¡Hay que derrotar a la burocracia estudiantil
y sindical! ¡Democracia directa en todas las

organizaciones obreras y estudiantiles! 

¡Pongamos en pie comités obrero estudianti-
les en todo Chile, junto a obreros, estudiantes y
sus padres que luchan por el salario y la educa-
ción! ¡Por un Congreso Nacional de delegados

del movimiento obrero, estudiantil y del campe-
sinado pobre para organizar una lucha unifica-
da desde Arica hasta la Patagonia Rebelde, y un

pliego único de reclamos!

Para conquistar el salario, la educación, vivien-

da y salud gratuita, la tierra para los campesinos

pobres del sur de Chile…

¡Expropiación, sin pago y bajo control obrero
del cobre y todos los recursos naturales, hoy en

manos de los monopolios imperialistas!

Debemos demostrarle a la burguesía quienes

son los verdaderos dueños de la nación, si los pará-

sitos capitalistas o la clase obrera que produce

todas las riquezas rapiñadas por el imperialismo…

¡Huelga general revolucionaria!

¡Abajo Piñera! ¡Hay que demoler el régimen
cívico militar de la derecha, la Concertación y

los “pacos rojos” del Partido Comunista”!

¡Que empiece la segunda revolución chilena!
Como plantearon los Cordones Industriales: 

“¡Chile será Socialista y punto!”

¡Hay que unir nuestro combate con las
luchas de nuestros hermanos de todo el conti-
nente y el mundo entero! ¡Por la unidad de las

filas de la clase obrera chilena con las de todo el
proletariado del continente para luchar por la

expropiación, sin pago y bajo control obrero, de
todos los monopolios imperialistas que desan-

gran  y saquean nuestras naciones! 

Los estudiantes secundarios toman el control en cientos de colegios en todo Chile

Asamblea de estudiantes al interior de una toma en un colegio de Santiago



del Sur y hacían suyas las demandas y las consignas
de lucha de los obreros Asturias y León del Estado
Español. Éstos desde hace más de dos meses vienen
resistiendo duramente contra el intento de cierre de
las minas por parte del gobierno imperialista de
Rajoy y la monarquía asesina. Su grito fue: “Si esto

no se arregla; guerra, guerra, guerra” y “Si nuestros

hijos pasan hambre, los vuestros verterán sangre”.
Esa heroica lucha minera por ahora ha sido des-

viada y ha quedado aislada, pero hoy resurge con la
misma fuerza en el África martirizada, contra las
mismas trasnacionales explotadoras.

Los mineros de Sudáfrica enfrentaron a Zuma, el
gobierno amigo de Al-Assad, sostenido por los trai-
dores del PC, que en África del Sur intentaron derro-
tar a los garrotazos su lucha y desde el gobierno lla-
maron a masacrarla. Pero no lo lograron. Así el com-
bate de los trabajadores y la juventud del Norte de
África se extiende al sur del continente. Ya antes en
la huelga general de Nigeria el grito de guerra contra
el gobierno había sido: “¡Vete Jonathan, o morirás

como Khadafy!”. 

Hoy el asesino Zuma intenta lavarse la cara
declarando “luto nacional” ante la muerte de los
mineros de Lonmin, ya que la lucha obrera sigue de
pie. ¡Cínico! Él, su gobierno y los traidores de la
burocracia, bajo las órdenes de la empresa, dieron la
orden de disparar y masacrar a los trabajadores. Y
ahora luego de la masacre busca la “reconciliación”
sobre la sangre derramada por la vanguardia obrera.
Ya bastante están pagando las masas oprimidas con
penurias inauditas esa siniestra política de “reconci-
liación” que aplicó el imperialismo, la burguesía
negra y el estalinismo con los asesinos del Apart-
heid. Están todos bajo el mando del mismo amo: la
Anglo-American y demás empresas imperialistas
anglo-yanquis.

Y ya la izquierda llorona… de las pérdidas de los
capitalistas, sale rápidamente a encubrir al estalinis-
mo que sostiene al gobierno asesino de Zuma. ¡Le
exigen a éste que aplique justicia! Eso es pedirle al
verdugo que haga justicia. ¡Basta ya!

¡Fuera Zuma y el CNA! ¡Abajo el régimen de la
“reconciliación” del Apartheid y la Anglo-

American con sus socios de las burguesías negras
millonarias, comisionistas de las transnacionales,

y los sicarios del estalinismo!

¡Abajo la burocracia sindical carnera y
rompehuelga del COSATU y de todas las

organizaciones obreras, todos defensores de la
propiedad y las superganancias de las

transnacionales!

¡Hay que expropiar sin pago y poner bajo
control obrero todas las minas de los piratas
imperialistas que saquean África; todas sus
tierras, bancos, propiedades y fábricas! 
¡De Namibia a Zambia, de Botswana a
Mozambique y de todo África del Sur

mandemos delegados a rodear de solidaridad
los mineros de Lonmin!

Una sola clase, una misma demanda en toda
África esclavizada

HUELGA GENERAL YA EN TODA LA REGION

¡Por milicias obreras y de los explotados!
¡Por Comités de soldados!

¡Hay que aplastar y disolver a la policía
asesina de la Anglo-American y las

transnacionales!

¡Abajo la farsa de “Comisión investigadora
independiente” de Zuma! ¡No hay nada que

investigar!
¡Tribunales Obreros y Populares para juzgar y
castigar a todos los asesinos de los mineros de

Lonmin! 
¡Ellos son mártires de toda la clase obrera

mundial!
¡Inmediata e incondicional libertad a los 259

compañeros detenidos!

Apoyados en sus mujeres e hijos, y en la solidari-
dad de la clase obrera, la heroica lucha de los mine-
ros de Lonmin continúa. ¡Sus demandas son las del
todo el movimiento obrero de África del Sur y de la
región! ¡Su grito de lucha es el de toda la clase obre-
ra mundial! 

¡Su aguerrido combate no puede quedar aislado!
La clase obrera de África del Sur debe reagrupar
sus filas junto a los mineros que luchan y sus
demandas. ¡Para ello hay que echar de los sindica-
tos y del COSATU a toda la burocracia de carneros
y rompehuelgas! 

Un comité de huelga de 1000 obreros de la mine-
ra Royal Bafokeng apoyados en la democracia direc-
ta de la base y enfrentando abiertamente a los traido-
res estalinistas del COSATU y el NUM, con el mis-
mo programa de los trabajadores mineros de Lon-
min, han salido al combate.

Obreros de la Anglo American su sublevan ya
desde los socavones de las minas aplicando la demo-
cracia directa y levantan su pliego de demandas.

¡Viva la sublevación de todos los obreros mine-
ros de África del Sur! ¡Hay que expropiar a los
expropiadores! 

Comité de huelga y de lucha común de todos los
mineros y de la clase obrera de todo el Centro y Sur
de África.

Con las asambleas, con los piquetes de huelga, la
base minera se abre camino para enfrentar a los
explotadores y forjar su unidad.

ASI SE LUCHA contra las mineras y las transna-
cionales y los gobiernos asesinos de la región. 

Ellos arrancan de sus países a obreros de Zim-
babwe, de Botswana, de Mozambique, etc. para
esclavizarlos en las minas de Sudáfrica, y usar a sus
mujeres como sirvientes en sus casas. ¡Basta ya de
esclavitud!

¡Todos a Marikana a conquistar un Congreso
de delegados de base de todo el movimiento
obrero y las masas explotadas para pelear
junto a los trabajadores de Lonmin, a los

piquetes de huelga de la Royal Bafokeng y a
los obreros de la Anglo American que ya han
comenzado a sublevarse! Hay que coordinar

ya a los que luchan

¡Una misma demanda para todos!
¡Basta de trabajadores viviendo con 2 dólares
por día! ¡300 % de aumento de salario para
todo el movimiento obrero del Centro y el Sur

de África! 
¡Basta de súper-explotar a los obreros
inmigrantes en las minas de la patronal

esclavista! ¡A igual trabajo, igual salario en
toda la región! 

¡Trabajo, educación, salud y vivienda digna 
para todos ya!

¡Fuera el imperialismo del África esclavizada!

Para terminar con las transnacionales y sus regí-
menes asesinos, hay que combatir como en Libia,
Siria, Túnez y Egipto, como luchan los mineros de
España, con la huelga revolucionaria como ayer en
Nigeria, y ajusticiando a los verdugos de los trabaja-
dores como en Zambia. ¡África se debe incendiar de
Norte a Sur! ¡Los explotadores y sus gobiernos se
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merecen la revolución socialista!

¡Por una Federación de Repúblicas Soviéticas,
Obreras y Socialistas de África del Sur!

¡Hay que expulsar de las organizaciones obreras a
los capangas de las transnacionales, a las burocracias
sindicales y al estalinismo, los sicarios del capitalismo! 

¡Hay que expulsar de las organizaciones obreras a
las direcciones corruptas y agentes del gran capital!
Ellos dividen la lucha de la clase obrera mundial país
por país, la someten a la burguesía e impiden la uni-
dad internacional de los explotados para enfrentar de
forma unitaria y centralizada a las transnacionales y
a las direcciones traidoras que les defienden sus inte-
reses en todo el mundo.

La clase obrera norteamericana y su vanguar-

dia los obreros de color, deben encabezar este

combate contra la Banca Morgan y la Anglo

American, junto a los trabajadores ingleses que

deben romper con las burocracias traidoras de

las trade union y enfrentar abiertamente a las

transnacionales de la City de Londres que como

la Lonmin masacran a los trabajadores sudafri-

canos y hambrean a los trabajadores ingleses.

Cerquemos Wall Street y a la City de los piratas
ingleses. Sublevemos a los jóvenes y obreros inmi-
grantes de las Cité de Francia, y de la Europa impe-
rialista, allí están las fuerzas para derrotar definitiva-
mente a las transnacionales imperialistas.

Esta lucha, mancomunada de la clase obrera mun-
dial la impiden las aristocracias y burocracias obreras
que se alimenten de las migajas que se caen del
saqueo de las transnacionales del mundo colonial y
semicolonial.

El Foro Social Mundial, las miserables ONG’s
imperialistas, los estalinistas sicarios del capital y
demás corrientes de la izquierda reformista en la
África esclavizada predican que “otro mundo es
posible”, el “socialismo de mercado” y “el socialis-
mo del siglo XXI”, con sus gobiernos  que reprimen,
criminalizan y matan obreros. Todos ellos sostienen
a Zuma, como ayer lo hacían con el asesino Khadafy
y hoy con el genocida Al-Assad. ¡Basta ya! Desde el
Norte de África, desde Siria, Libia, Túnez y Egipto,
hasta el sur del continente, ¡la clase obrera necesita
poner en pie una dirección revolucionaria para com-
batir y triunfar. ¡Ha llegado la hora de refundar la IV
Internacional!
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Desde todas las organizaciones obreras del
mundo, hay que ganar las calles y realizar
todo tipo de acciones de lucha en apoyo a

los heroicos mineros de Lonmin y contra la feroz
masacre desatada por el gobierno de Zuma. ¡En
todo el mundo hay que marchar sobre las emba-
jadas de Sudáfrica y también de los piratas ingle-
ses que son los principales responsables de esta
masacre! 

Una cadena de luchas obreras viene sacudien-
do, desde Nigeria a Sudáfrica, todos los países de
la región. La llama que se incendió en Túnez en
2011 tenía leña seca hacia Medio Oriente, hacia
Europa y también hacia toda África del Sur. Hoy el
capitalismo mundial en bancarrota profundiza su
ataque para hacerle pagar su crisis a los explota-
dos. Por eso la lucha contra la carestía de la vida,
la desocupación y la súper-esclavitud, encuentra
leña seca en el planeta entero. Son las direccio-
nes traidoras las que impiden una respuesta uni-
ficada de la clase obrera mundial; desincronizan-
do su lucha y sus combates. 

En Europa, estas direcciones llamaron a con-
fiar en que se podía parar el ataque “negociando”
con la Maastricht de las potencias imperialistas.
En Grecia, con el verso de las elecciones y con
los garrotazos del estalinismo que está en la
dirección de los sindicatos, por ahora cercaron el
camino a la revolución. Dejaron aislados a los tra-
bajadores en lucha de España y llevan a la impo-
tencia, e inclusive a la inmolación, a las masas
desesperadas de Italia, Francia y de toda Europa.
Mientras tanto, están colgados a los faldones del
gobierno “socialista” de Hollande en Francia, a
quien no le tiembla el pulso, como a su socio

menor Zuma, en mandar a la policía a reprimir
salvajemente a los hijos de los mismos mineros
de África que también se sublevan en París. 

Estas direcciones prometían “revoluciones
democráticas” en el Norte de África y Medio Orien-
te, y sostuvieron a los gobiernos expropiadores de
la revolución. Mientras, hoy los trabajadores de
todo el mundo presenciamos uno de los genoci-
dios y masacres más grandes de este siglo, que es
el que están perpetrando los explotadores en Siria.
Allí Al-Assad está haciendo el “trabajo sucio” de
las potencias imperialistas y de todas las burguesí-
as de Medio Oriente y el Norte de África, y le cuida
sus últimas fronteras al estado contrarrevolucio-
nario sionista de Israel del fuego de la revolución.
En Siria buscan escarmentar a las masas que osa-
ron levantarse y sublevarse para conquistar el pan
con este genocidio cometido con la complicidad
de todas las burocracias sindicales y de la izquier-
da reformista agente del capitalismo mundial. 

Y ahora, debido a que el proletariado aún no
pudo detener semejante masacre y genocidio por
traición de sus direcciones, el gran capital cree
tener las manos libres para masacrar a mansalva
toda lucha obrera que intente parar el ataque de
los explotadores. ¡Al igual que en Siria, ahora en
África del Sur se quiere escarmentar a la clase
obrera mundial! ¡No lo podemos permitir! ¡Por
eso hay que parar la máquina de guerra que
masacra en Siria, y ajusticiar a la policía y a los
gobiernos que masacran en África del Sur a los
heroicos mineros en lucha! ¡Hay que pelear
como ayer en Túnez, Egipto y Libia, y hoy en
Siria!

Esta lucha es inseparable del combate por

LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DE
LONMIN Y DE ÁFRICA DEL SUR, ASÍ
COMO LA DE SIRIA Y EL NORTE DE

ÁFRICA, ES EL COMBATE DE TODO EL
PROLETARIADO MUNDIAL

WORKERS INTERNATIONAL LEAGUE (WIL) –
ZIMBABWE - ÁFRICA DEL SUR (FLTI)

FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA INTERNACIONAL INTEGRADA
POR:

MOVIMIENTO DE LAS MILICIAS REVOLUCIONARIAS– LIBIA
COMITÉ DE VOLUNTARIOS OBREROS INTERNACIONALISTAS

BRIGADA LEÓN SEDOV- SIRIA
LIGA TROTSKISTA INTERNACIONAL (LTI) – BOLIVIA
LIGA TROTSKISTA INTERNACIONAL (LTI) – PERÚ

PARTIDO OBRERO INTERNACIONALISTA (POI-CI) – CHILE
LIGA OBRERA INTERNACIONALISTA (LOI-CI) – ARGENTINA

“COMUNEROS” GRUPO SOCIALISTA REVOLUCIONARIO
TROTSKISTA LENINISTA – COLOMBIA

LIGA COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES (LCT) – VENEZUELA
NÚCLEO OBRERO REVOLUCIONARIO (NOR) – PERÚ

COMITÉ POR LA REFUNDACIÓN DE LA IV INTERNACIONAL DE SAN
PABLO - BRASIL

LA CORRIENTE SOCIALISTA REVOLUCIONARIA -
EL TOPO OBRERO DE VENEZUELA FIRMA JUNTO
A LA FLTI ESTA DECLARACIÓN Y JUNTOS LUCHAREMOS POR

ELLA POR LA CAUSA DE LA CLASE OBRERA MARTIRIZADA DEL

SUR DE ÁFRICA Y JUNTO A LA CLASE OBRERA MUNDIAL. 



derrotar definitivamente en las organizacio-
nes obreras a los guardiacárceles y sicarios
del capital. Ahí están los deshechos del estali-
nismo sosteniendo a la policía y al gobierno
de Zuma, sirviente de la Anglo-American,
masacrador de los explotados de Sudáfrica y
amigo y socio de Al-Assad. Él le ha enseñado
y dado muy buenos consejos a su par suda-
fricano de cómo masacrar obreros; entre
otros, el de cómo utilizar a los deshechos del
estalinismo, que tan buenos servicios le pres-
tó al capitalismo a nivel mundial apoyando a
Al-Assad, y llamando a masacrar con Zuma a
los mineros sublevados de África del Sur. Los
explotadores saben quiénes son sus aliados
para defender los intereses y la propiedad de
las transnacionales y el imperialismo: las
burocracias y aristocracias obreras pagas por
el gran capital. 

Es que Zuma, además de ser lacayo de la
Anglo-American y la burguesía imperialista
mundial, fue un agente clave en la política de
la burguesía para expropiar la revolución de
las masas libias contra el chacal Khadafy,
encabezando la misión de la Liga Africana. El
gobierno del CNA, al igual que el de su amigo
Assad, protege los intereses del gendarme
sionista Israel, incluso asociado a ellos en el
ensangrentado negocio de los diamantes y las
piedras preciosas.

Zuma y su régimen maquillado del Apart-
heid es un ejemplo, de cómo mantener en
bantustanes, guetos y campos de concentra-
ción a los obreros de Zimbabwe, de Botsuana
y de todo África del Sur; así como lo hace el
Estado Sionista de Israel, como a las masas
palestinas esclavizadas en Gaza y Cisjordania, 

Hoy los mineros de África enfrentan a los
gobiernos sirvientes del imperialismo, como
ayer las masas del Norte de África peleaban
contra Khadafy y ahora contra Al-Assad. ¿Y
qué dirá sobre esto la izquierda lacaya del
imperialismo? ¿Dirá acaso qué el proletariado
minero de Sudáfrica también son “tropas
terrestres de la OTAN”, tal como han denun-
ciado vergonzosamente calumniando a los
obreros sublevados ayer de Libia y hoy en
Siria? En ambos países se enfrentan a los
esbirros del estalinismo y a sus gobiernos
asesinos maquillados de “progresistas” como
el de Zuma y el jefe del genocidio sirio, Al-
Assad. 

Está claro que el enemigo de la clase
obrera mundial es el mismo, el combate es el
mismo y los que quieren aplastar o expropiar
sus luchas, también son los mismos: el
imperialismo, las burguesías nativas y todas
las direcciones traidoras del proletariado
mundial.

¡La clase obrera de Inglaterra y EE.UU.
tiene en sus manos la tarea de saldar cuentas
en las calles de Londres y Wall Street con la
patronal de Anglo-American, Lonmin y
demás transnacionales de su propia burgue-
sía imperialista! Ellos son los que saquean el
África martirizada, súper-explotan a la clase
obrera esclavizada y financian a los gobiernos
contrarrevolucionarios del Sur de África como
el de Zuma. Son esos mismos piratas ingleses
que reprimieron salvajemente a los jóvenes
obreros que se sublevaron en 2011 en Totten-
ham. ¡Que se incendien las calles de todoa

Inglaterra contra esos carniceros del gobierno
de Cameron y la monarquía asesina! ¡Hay que
seguir el camino de los “indignados” de Wall
Street y cercar y atacar a las transnacionales
anglo-yanquis que martirizan a los obreros de
África! 

Los obreros de España, Grecia, Francia y
todos los países imperialistas, en contra de
las corrientes social-imperialistas y toda la
izquierda reformista, deben pelear junto a sus
hermanos de clase martirizados de África.
Esta también es la forma de pelear en defensa
de los obreros inmigrantes, el corazón del
proletariado europeo, que hoy se sublevan en
África, pero que también mueren como perros
en el Mediterráneo, en los campos de concen-
tración como el de Lampedusa o a manos de
las bandas fascistas, como sucede en Grecia.

Hoy a la izquierda de Obama ya se le cae la
careta y hay que sacársela definitivamente
ante los ojos de la clase obrera mundial: el
asesino Khadafy era el que cobraba comisión
por cada obrero de color que pasaba de África
a Europa a trabajar como esclavo. Ese dispo-
sitivo contrarrevolucionario fue derribado por
las masas revolucionarias. Por eso Zuma es
quien debe parar la ofensiva de los explotados
en África del Sur, antes de que ésta llegue al
Congo y vuelva a incendiar Nigeria. 

En América Latina: ¡Que vuelvan los mine-
ros de Bolivia a ganar las calles con su dinami-
ta contra el gobierno de Morales, asesino de
obreros y campesinos, y contra la burocracia
colaboracionista de la COB! ¡Que vuelvan a
sublevarse los trabajadores de todas las minas
de Chile al grito de “renacionalización sin pago
y bajo control obrero del cobre” para financiar
la educación gratuita de los hijos de la clase
obrera, en defensa del salario obrero! ¡Que
vuelvan los trabajadores de las minas de todo
Perú a sublevarse contra las transnacionales y
el gobierno de Humala que viene de masacrar a
los mineros de Cajamarca! ¡Este es el camino
para pelear junto al heroico proletariado minero
de África del Sur y sus hermanos de clase de
Asturias y León!

Y este es el camino para enfrentar a esos
gobiernos “bolivarianos” que actúan igual
que Al-Assad y Zuma para garantizarles
superganancias a los parásitos imperialistas,
como hacen los gobiernos pro-imperialistas
del TLC de la región, todos lacayos de Oba-
ma y los piratas de Wall Street. Ellos son los
Castro que están entregando Cuba a la res-
tauración capitalista; son los Morales que
pactan con los fascistas de la Media Luna en
Bolivia; son los Chávez, los Kirchner y los
Humala que se dedican a asesinar a los tra-
bajadores en lucha. ¡Abajo la farsa de la
“Revolución Bolivariana”, enemiga de la
clase obrera y los explotados del continen-
te americano, que sostienen al CNA, al PC
y la burocracia del NUM y el COSATU, y le
mandan petróleo y armas junto a Putin y Hu
Jintao al carnicero Al-Assad, a cuenta de
Obama y el imperialismo!

Las barricadas y la trinchera de la lucha de
clase mundial ya están claras. En una de ellas,
los banqueros, las transnacionales, sus
gobiernos y regímenes asesinos, todos soste-
nidos por el Foro Social Mundial, y los deshe-
chos del estalinismo jugando el rol de siem-
pre, como sicarios del capitalismo. 

De un lado el Foro Social Mundial, y todos
ellos legitimados por los renegados del trots-
kismo y el revisionismo con el que intentan
justificar las peores traiciones y tiros por la
espalda al proletariado mundial. Del otro lado,
los heroicos combates de África del Sur, la
indomable resistencia de las masas sirias, la
vuelta al combate de los explotados de Túnez,
y la persistencia de la heroica lucha de los
mineros de Asturias, que sostienen en alto el
grito de “Si esto no se arregla; guerra, guerra,
guerra”.

En la trinchera del imperialismo en banca-
rrota se ubican los sicarios del capital y los
renegados del marxismo; en la trinchera de
los explotados, el programa y las organizacio-
nes socialistas revolucionarias del mundo que
luchamos por refundar la IV Internacional. 

COMITÉ EJECUTIVO INTERNACIONAL DE LA FLTI
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El pasado viernes 24/08 se realizó en Argen-
tina una combativa movilización a la emba-

jada de Siria y de Sudáfrica en Argentina. La
misma fue convocada por las organizaciones
que conformamos el Comité en apoyo a las
masas sirias de Argentina bajo la bandera de
lucha de: “¡Zuma en Sudáfrica y Al–Assad en
Siria, lacayos del imperialismo y asesinos
de la clase obrera!”. 

Así los estudiantes revolucionarios del
Comité por Siria de Argentina, los compañe-
ros del Movimiento TO.R.RE que se moviliza-
ron con una significativa delegación, obreros
y delegados del frigorífico Paty, trabajadores
de la Línea 60, y desde la LOI-CI / Democracia
Obrera, le dimos a esa marcha el contenido de
una jornada de lucha contra el genocidio que
está perpetrando Al-Assad a cuenta del impe-
rialismo en Siria y contra la masacre de Zuma
a los mineros sudafricanos de Lonmin. 

Primero nos concentramos en la embaja-
da de Siria en Argentina, donde realizamos un
mitín en defensa de las heroicas masas sirias,
para luego movilizarnos a la embajada de
Sudáfrica y finalizar esta acción en las calles,
de pie junto a los trabajadores de Siria, Sudá-
frica y toda la región, con un acto donde hicie-
ron uso de la palabra distintos compañeros
representativos de las organizaciones presen-
tes. 

Los compañeros del Comité en defensa de
las masas sirias de Argentina leyeron el lla-
mamiento a toda la clase obrera mundial
que desde Siria realizaron el Comité de
Obreros Voluntarios Internacionalistas y la
Brigada Sedof al-Laith (Brigada León
Sédov), solidarizándose con sus hermanos
de clase de Sudáfrica y por el triunfo de la

revolución socialista en Siria y toda la región. 

Lamentablemente otros grupos como
Convergencia Socialista y la Tendencia Pique-
tera Revolucionaria no se hicieron presentes
en la embajada de Siria, cuando también decí-
an convocar y adherir a esta acción de lucha
contra los principales agentes del imperialis-
mo y el sionismo en Medio Oriente y el conti-
nente africano, como son Al-Assad y Zuma.
Estas corrientes no participaron de la movili-
zación, sino que enviaron tan solo delegacio-
nes directamente a la embajada de Sudáfrica.
De esta manera estas organizaciones no
pusieron todas sus fuerzas para luchar por
que la vanguardia de la clase obrera y de la
juventud combativa de Argentina tome en sus

manos esta pelea internacionalista en apoyo a
sus hermanos de clase de Siria y de Sudáfri-
ca, contra los gobiernos lacayos del imperia-
lismo que los masacran.

Que hay fuerzas que comienzan a tomar
en sus manos esta pelea en apoyo efectivo a
los explotados de Siria y también de Sudáfri-
ca, lo demuestra el hecho de que los compa-
ñeros de la Agrupación 26 de Julio / Naranja
del gremio SITRAIC (que nuclea a obreros de
la construcción) en su último plenario hayan
llamado a coordinar toda la solidaridad con la
clase obrera y las masas explotadas de Siria y
de Sudáfrica. 

Sin lugar a dudas, este es un enorme paso
adelante porque significa que la moción inter-

CONTRA EL GENOCIDIO DEL CHACAL AL-ASSAD EN SIRIA Y 

MOVILIZACIÓN A LAS EMBAJADAS 

El Comité por Siria encabezó la movilización

En la embajada Siria en Buenos Aires estuvieron presentes las banderas de lucha de la JRCL-RMF de Japón



nacionalista de luchar junto a los trabaja-
dores de Medio Oriente y el continente
africano está siendo tomada en sus
manos por organizaciones obreras com-
bativas, como también es el caso de la
Comisión Interna de Paty y el Movimien-
to TO.R.RE.

Esto demuestra que hace rato había y
hay condiciones para realizar una cam-
paña de acción y de lucha internaciona-
lista en apoyo a las masas sirias y de
Sudáfrica en el corazón del proletariado
y la juventud combativa de Argentina.

Desde la LOI-CI / Democracia Obrera,
adherente a la FLTI, participamos de esta
movilización al grito de: “¡Fuera Zuma y
el Congreso Nacional Africano, asesino
de obreros!”, “¡Abajo los carneros de la
burocracia sindical estalinista del COSA-
TU y de todas las organizaciones obre-
ras!”, “¡Fuera la  Anglo–American y todas
las transnacionales de la África esclaviza-
da!” y “¡Expropiación sin pago y bajo
control obrero de todas las minas y
transnacionales imperialistas que saque-
an África!”. Llamamos a enviar delega-
dos de todo el movimiento obrero del
Centro y Sur de África a pelear junto a los
mineros de Lonmin y a conquistar la
Huelga General ya en toda la región. Y
también a luchar por romper el cerco a
las martirizadas masas sirias que están
siendo masacradas por Al-Assad, y a
pelear como en Siria, todo el Norte de
África y Medio Oriente.

Como parte de esta movilización,
también han flameado por las calles de
Buenos Aires las banderas de los trabaja-
dores y estudiantes revolucionarios de
Japón, cuestión que llenó de enorme
entusiasmo a los obreros y jóvenes que
participaron de la misma. 

Dichas banderas fueron entregadas a

la FLTI por los compañeros de la JRCL-
RMF y los estudiantes Zengakuren de
Japón, quienes recibieron la bandera del
Comité por Siria en Argentina en la 50°
Asamblea Internacional Antiguerra que
viene de realizarse en Tokio, donde juntos
peleamos por la moción de conquistar un
Comité Internacional en defensa de las
masas sirias.

Así, el grito de guerra de la vanguar-
dia revolucionaria japonesa de “Abajo el
gobierno de Noda”, “Paremos la reaper-

tura de las plantas nucleares”, “contra el
fortalecimiento de la alianza militar de
EE.UU. y Japón”, “contra la aristocracia y
la burocracia de Rengo” y de “Abajo Al-
Assad”, “muera el imperialismo” y “con-
tra el estalinismo”, fue parte de los estan-
dartes de lucha de esta acción internacio-
nalista que se realizó en Argentina. Es
que aquí también peleamos contra el
imperialismo japonés y demás potencias
imperialistas, porque ellos son los jefes
de los gobiernos que como en Siria y

Sudáfrica masacran a la clase obrera y
las masas explotadas.
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Carta de los camaradas de la JRCL-RMF de
Japón sobre la movilización a la embajada

de Siria y Sudáfrica en Argentina

28 de agosto de 2012

Queridos camaradas de la FLTI:

Sus fotos han entusiasmado mucho a nuestros camaradas. ¡Este
es un excelente ejemplo de lazos internacionales entre dos
organizaciones revolucionarias!
Distribuiremos las fotos entre los obreros y estudiantes mientras
que les informaremos de su marcha a la embajada Siria y de
Sudáfrica.

Camaraderilmente,

AK
JRCL-RMF DE JAPÓN

LA MASACRE DEL CARNICERO ZUMA A LOS MINEROS SUDAFRICANOS…

DE SIRIA Y DE SUDÁFRICA EN ARGENTINA

¡Abajo el Gobierno reaccionario de Noda! ¡No a la suba de los impuestos al consumo!
¡Paremos la reapertura de las plantas nucleares! ¡Peleemos contra el fortalecimiento de la alianza militar de
EE.UU. - Japón! ¡Rompamos con el moviemiento “patriótico” industrial dirigido por los aristócratas de Rengo!

El Comité por Siria, el movimiento T.Or.Re y Democracia Obrera frente  la embajada de Sudáfrica
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Comandado por la Anglo-American y demás transnacionales que saquean África, 
el gobierno de Zuma perpetra una nueva masacre contra la clase obrera

El gobierno asesino y lacayo del imperialismo
de Zuma y el Congreso Nacional Africano
(CNA), ha descargado su represión violenta y

una vil masacre contra los trabajadores de la mina
Lonmin en la localidad de Marikana, que se encuen-
tran en huelga. El 16/8 38 obreros fueron asesinados
por la policía del régimen infame de la “reconcilia-
ción” de Mandela y el estalinismo con la burguesía
blanca del Apartheid.

Así ha respondido ese gobierno antiobrero de
Zuma contra el heroico combate de los obreros agru-
pados en la Asociación de Trabajadores de la Indus-
tria Minera y de la Construcción (AMCU). Éstos el
10 de agosto salieron a la huelga y se tomaron la
mina reclamando un aumento salarial del 300 % de
R4000 a R12500 de (480 a 1500 dólares que es lo

mínimo que cubre una canasta familiar de subsisten-

cia para sobrevivir) al mes y mejores condiciones
laborales, rebelándose así contra la esclavitud y las
pésimas condiciones que le impone la patronal que
los obliga a vivir en casillas de chapa que ni siquiera
cuentan con baños, electricidad y agua potable. 

Esta enorme huelga recibió una primera respues-
ta: esta empresa de los piratas imperialistas de la
City de Londres mandó a su seguridad privada y a
los pistoleros de la burocracia de la Unión Sindical
Minera (NUM), perteneciente a la central sindical
COSATU, a enfrentar con una feroz represión a los

trabajadores para desalojar la toma de la mina. La
seguridad privada y la burocracia del COSATU con
palos y a los tiros intentaron doblegar a los huelguis-
tas. Pero este ataque fue repelido y derrotado por los
obreros, que siguieron firmes en su lucha.

Entonces la orden de la Anglo-American y la
patronal imperialista de Lonmin fue clara: apoyados
en la exigencia pública de la burocracia entreguista
del sindicato, llamaron a “poner orden”. Su emplea-
do Zuma, el presidente de Sudáfrica, no dudó un ins-
tante y envió a miles de policías que rodearon las
instalaciones de la mina y dispararon salvajemente a
los obreros y sus mujeres, cobrándose la vida de 34
compañeros, mientras más de 70 trabajadores resul-
taron heridos y 259 fueron detenidos por la policía
asesina y siguen presos.

Como en Asturias y en toda África, 
el movimiento minero encabeza 

el combate contra las transnacionales
imperialistas y sus gobiernos asesinos

Esta dura lucha de los trabajadores de Sudáfrica,
que inclusive enfrentó a todas las direcciones traido-
ras de los sindicatos, cómplices en la explotación
obrera, aterrorizó a todos los explotadores y a su
gobierno. 

Su reclamo encuentra leña seca en toda África, de
Norte a Sur. Ya antes, y como parte de esta misma
lucha, el movimiento minero africano protagonizaba
durísimos combates en Guinea, Zimbabwe y Zam-
bia. En ellos, la sed de justicia de la clase obrera se
volvió indomable: en la mina Collum de Zambia, los
obreros habían comenzado a ajusticiar inclusive a
patrones asesinos y esclavistas. 

En Marikana los mineros subían un peldaño más
en esta lucha. Es que ya habían derrotado a los buró-
cratas del sindicato, que actuaron como carneros y
rompehuelgas cuando el propio José Mathunjwa,
máximo dirigente del sindicato se puso al lado de la
patronal planteándole a los trabajadores la vuelta al
trabajo con las manos vacías  y reprimiendo feroz-
mente a los heroicos obreros huelguistas, represión
que fue derrotada armas en mano. En la mina Lon-
min, trabajadores y patrones se veían la cara frente a
frente, y las mujeres de los mineros y los obreros de
África del Sur comenzaban a ponerse de pie. Por eso
la policía masacró sin piedad. Los trabajadores ante
la traición de sus dirigentes sindicales decidieron
elegir delegados “sin rostro” para que negociaran sus
demandas dando un paso adelante hacia formas
superiores de organización.

Es que los trabajadores de Lonmin seguían el
camino de lucha de sus hermanos de clase de África

¡EL GOBIERNO LACAYO DEL IMPERIALISMO DE ZUMA,
SOSTENIDO POR EL CNA Y LA BUROCRACIA ESTALINISTA

DEL COSATU, MASACRÓ A 34 OBREROS DE LA MINA LONMIN!

SUDÁFRICA

Sigue en página 31

Fusilamiento y masacre a los obreros de la mina Lonmin, Sudáfrica 


