
Sin embargo… 
En Libia las milicias obreras y populares no se desarman; en Egipto la clase obrera y la juventud enfrentan 
al gobierno de Mursi y la oficialidad mubarakista; en Bolivia los mineros de Huanuni comienzan a romper 
con el gobierno de Evo Morales 
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En medio de la crisis economica mundial…
√ Con ofensivas coloniales como la de Francia en Malí
√ Con genocidios como el de Al Assad en Siria
√ Con pactos contrarrevolucionarios como los del carnicero Obama, los Castro, Chávez y las burguesías bolivarianas y del TLC 
que están restaurando el capitalismo en Cuba

EL IMPERIALISMO PROFUNDIZA 
SU OFENSIVA CONTRA 
LOS EXPLOTADOS 
DEL MUNDO
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PRESENTACIÓN 

El 2013 ha comenzado tan convul-
sivo como cada año desde el esta-
llido de “LA” crisis económica

mundial del imperialismo en 2007-08 de
la que aun no logra reponerse. La misma
ha abierto un período de duros choques
entre revolución y contrarrevolución. 

Desde entonces, el planeta estuvo cru-
zado por despiadados ataques imperialis-
tas contra las masas y por respuestas revo-
lucionarias de estas que intentaron centra-
lizarse en un único combate, pero que las
direcciones reformistas impidieron. No
faltaron heroicas acciones y levantamien-
tos de los explotados, como la primera
oleada de lucha por el pan en Birmania en
el 2008, de los trabajadores del este euro-
peo luego de 20 años de restauración
capitalista en 2009, la lucha en las colo-
nias como Guadalupe y Martinica, la
revolución en Magadascar (2009) y Kir-
guistán (2010) por poner algunos ejem-
plos. A este embate de las masas lo contu-
vieron las direcciones socialimperialistas,
que lo desincronizaron del combate de la
clase obrera de los países imperialistas, a
la que sometieron a sus propias burguesí-
as con la política de que se “morigeren los
ajustes” en Europa y a Obama, ese Bush
tiznado, en EE.UU. 

El año que conmovió al mundo fue
2011. Ante los golpes del crack mundial,
el proletariado y los explotados del Norte
de África y Medio Oriente en su lucha por
el pan abrieron una cadena de poderosas
revoluciones obreras y socialistas que
derrocaron dictaduras que eran dispositi-
vos contrarrevolucionarios que sostenían
las “fronteras de paz” con el estado sio-
nista fascista de Israel, el enclave del
imperialismo en la región.  Esta cadena de
revoluciones le propinó un durísimo gol-
pe al imperialismo, pues quedaban abier-
tas revoluciones en una zona clave del
planeta a las puertas de la Europa impe-
rialista. En Libia las masas armadas se
cobraron la cabeza de Khadafy y destru-
yeron al estado burgués quedando al
alcance de la toma del poder.  

Como un reguero de pólvora encendi-
do, estas revoluciones empujaron a un
nuevo intento de embate generalizado en
Europa. Los “indignados del estado espa-
ñol”, las revueltas de la juventud obrera
en Inglaterra, las huelgas generales en
Grecia que acorralaban al gobierno de
Papandreu y su parlamento fantoche ame-
nazaban con abrir la revolución en Euro-

pa, y surgía el movimiento de los “indig-
nados” de Wall Street en EE.UU. En cada
uno de estos combates al interior de las
potencias imperialistas se decía “Luche-

mos como en Egipto”. Incluso las masas
chilenas y bolivianas irrumpían amena-
zando con volver a poner en pie la revolu-
ción latinoamericana. La tendencia era al
internacionalismo proletario, a un ascenso
generalizado de masas que sincronice la
revolución en las semicolonias y colonias
con el comienzo de la Revolución Socia-
lista en los países centrales. 

Pero esta perspectiva la impidieron
nuevamente las direcciones reformistas
agrupadas en el Foro Social Mundial que
se dedicaron a sostener a la burguesía que
estaba en crisis frente a los avatares de la
economía mundial y el combate revolu-
cionario de los explotados. Este sostén
fue lo que le permitió a  la burguesía
tomar aire y largar su contraofensiva a
nivel mundial. 

Fue por la traición de las direcciones
como la del PC griego que custodió el
parlamento de los políticos corruptos que
se robaron Grecia para salvarlo de la furia
de las masas. O el PC kurdo que pactó
con Al Assad y el PC Sudáfricano que ata-
có y asesinó a los obreros de la empresa
Lonmin (Marikana, Sudáfrica). Fue la
burocracia sindical del continente euro-
peo, de la que el stalinismo es parte, la
que desincronizó  y aisló el combate de
los mineros de Asturias del resto de sus
hermanos de clase europeos. Los renega-
dos del trotskismo han sostenido y legiti-
mado al stalinismo, al que le dieron una
sobrevida luego de su crisis producto de
la entrega de los estados obreros al capita-
lismo mundial en 1989, derrota que aún
pesa sobre la clase obrera mundial. En
Chile, los renegados del trotskismo, el
MIR y los anarco-populistas le devolvie-
ron la dirección de los estudiantes y mine-
ros al PC, y por el momento hicieron
retroceder la lucha de las masas que eran
la avanzada de la lucha antiimperialista
del continente.   

Así, los renegados del trotskismo sos-
tuvieron el cerco a las masas del mundo
colonial y semicolonial, incluso algunos
llegaron a acusar a las milicias libias
como “tropas terrestres de la OTAN” y a
las masas sirias de ser “agentes del impe-
rialismo”. 

Si 2011 fue el año del ascenso revolu-
cionario de masas, 2012 fue el año de la

contraofensiva imperialista que pudo
imponerse gracias a las traiciones de las
direcciones del proletariado. Por estas, la
clase obrera que tuvo al alcance de la
mano la toma del poder no logró hacerlo
en una serie de países del Magreb y Medio
Oriente, ni pudo abrir una serie de revolu-
ciones en los países centrales, y muy caro
lo está pagando hoy. Las leyes del crack
comenzaron a actuar y volvió a pegar en
Europa mandando a 27 millones de traba-
jadores a la desocupación, a los obreros
del estado español y de Italia a comer de la
basura, y a los inmigrantes amontonarse
en los campos de concentración de la isla
de Lampedusa y a ahogarse en el Medite-
rráneo. Mientras, el imperialismo descar-
gaba golpes contrarrevolucionarios como
las masacres del PC chino contra la clase
obrera y los campesinos, profundizando la
masacre genocida de Al Assad en Siria, y
nuevamente bombardeando Gaza a finales
de noviembre. Una verdadera “Opera-
ción Plomo Fundido II” para aplastar a
las masas del Norte de África y Medio
Oriente, y ponerle un freno definitivo a la
revolución en esa región. 

EL MOMENTO ACTUAL DE LA
SITUACIÓN MUNDIAL: UNA

COYUNTURA DONDE PRIMAN LOS
ELEMENTOS REACCIONARIOS CON

EL GENOCIDIO EN SIRIA; LA
INVASIÓN IMPERIALISTA EN MALI
Y LA RESTAURACIÓN CAPITALISTA

EN CUBA

El comienzo de 2013 ha sido enor-
memente convulsivo. El imperia-
lismo necesita, en medio de LA

crisis, aplicarle a las masas golpes supe-
riores a los que éstas dieron con la revolu-
ción en 2011. El imperialismo no quiere
ver rodar más las cabezas de sus agentes
como Khadafy y sus embajadores a
manos de los explotados. Quieren evitar
una “nueva Libia” donde las masas se
armaron destruyendo al estado burgués.
Por eso, asentado en las mil y un traicio-
nes de las burocracias sindicales, el stali-
nismo y los renegados del trotskismo que
descincronizaron la revolución y la cerca-
ron país por país, al comienzo de 2013
asistimos a la profundización de la ofensi-
va imperialista. Esta ofensiva contrarre-
volucionaria se expresa en 3 hechos fun-
damentales. 

La masacre y el genocidio de Al
Assad sobre el pueblo explotado de
Siria (ver pág 19), es uno de ellos. Ya son
300.000 los muertos provocados por la
masacre de las tropas de Assad. Reciente-
mente los medios de prensa dieron mues-
tra del “hallazgo” de cien cadáveres pro-
venientes de la resistencia, fusilados por
Al Assad, para darle un escarmiento a la
clase obrera mundial y demostrarle la
suerte que correrán todos aquellos que
osaron sublevarse contra los regímenes y
gobiernos pro imperialista, como los de
Ben Alí (Túnez), Khadafy (Libia) y
Mubarak (Egipto).

El imperialismo yanqui envía a su
agente Al Assad a masacrar para ponerle
un freno con matanzas y terror blanco a la
cadena de revoluciones que comenzara a
recorrer todo el Norte de África y Medio
Oriente a finales del año 2010. En la otra
punta de la soga tiene a la burguesía “opo-
sitora” y el ESL desarmando y adorme-
ciendo a las masas, que sobre una monta-
ña de cádaveres negocian un Pacto con
los generales de Al Assad  

El “frente popular” engaña a las masas
con los desvíos parlamentarios, las tram-
pas electorales, los referéndums, las frau-
dulentas “Asambleas Constituyentes” y
los gobiernos “transicionales” en Túnez,
Egipto y Libia. Así, le abrieron las puertas
al accionar fascista de las tropas gurkas
del ejército que comanda Al Assad, a
cuenta del Pentágono yanqui.

La guerra de colonización de Fran-
cia en Mali (ver pág 20 a 26) es otro de
los pilares donde se asienta la ofensiva de
los capitalistas sobre las masas. Francia
interviene en Mali para mantener el con-
trol de sus zonas de influencia. La V
República no quiere ser una potencia per-
dedora y en desgracia como Portugal,
Grecia o España. Esta invasión imperia-
lista a una semicolonia es una confirma-
ción que al calor de la crisis de la econo-
mía mundial y bancarrota del capitalismo,
se exacerba la disputa por el control de las
materias primas, como el uranio -que ali-
menta las ojivas nucleares francesas-, el
oro y la ruta de los esclavos.

Con esta ofensiva contrarrevoluciona-
ria Francia busca que no se extienda hacia
el sur  la revolución del Norte de África y
Medio Oriente, cuestión con la que
EE.UU. tiene acuerdo y por eso colabora
con logística en la invasión.  

La intervención francesa en Mali es un
vital sostenimiento y apoyo de la masacre
de Al Assad contra las masas de Siria.
Más y más avanzan las tropas de Hollan-
de, “el Bush de Francia” en el Norte de
Mali, más y más Al Assad intenta asentar
la masacre en Siria. 

Esta ofensiva imperialista, en el conti-
nente americano, se da con el salto abier-
to en el proceso de restauración capita-
lista en Cuba. Luego de varias medidas
que durante años liquidaron las conquis-
tas de la revolución, lo nuevo hoy es que
se otorga el derecho al ingreso de los
gusanos de Miami (EE.UU.), pertene-
cientes a la elite de la sociedad burguesa
norteamericana, dueños de 140.000
empresas a quienes se le permitirá invertir
en la isla y contar con mano de obra alta-

29 de enero de 2013 - Alepo, Siria. Masacre del chacal Al Assad
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mente calificada por u$s 20 mensuales. 
Por salvar al imperialismo yanqui del

ascenso revolucionario de finales del
siglo XX y el primer lustro del siglo XXI,
y entregarle Cuba al capitalismo, y por
haber llamado junto a Chávez a la clase
obrera norteamericana a votar por Obama
en las últimas elecciones, la Casablanca
premia a Raúl Castro entregándole la pre-
sidencia del CELAC (reunido en Chile),
es decir del ministerio de colonias que
administra los negocios de los yanquis en
su patio trasero. (Ver pág 4) 

El pacto contrarrevolucionario de
Obama, Chávez y Castro, que sostiene la
restauración capitalista en Cuba, la entre-
ga de la resistencia colombiana y el
saqueo del continente con los “bolivaria-
nos” fusionándose con los gobiernos del
TLC en la CELAC; como el pacto de
Hamas y Al Fatah que sostiene ese inven-
to de “estado palestino”, un verdadero
campo de concentración al que han confi-
nado a las masas palestinas, y los pactos
contrarrevolucionarios de las potencias
imperialistas con los gobiernos y burgue-
sías cipayas del mundo semicolonial, sos-
tienen la ofensiva imperialista. 

Las direcciones reformistas agrupadas
en el Foro Social Mundial, han firmado
un verdadero “Pacto Stalin-Laval”, legiti-
mado y sostenido por izquierda por los
renegados del trotskismo. Stalin en 1935
había firmando ese acuerdo con el minis-
tro de relaciones exteriores francés some-
tiendo a la URSS a un acuerdo militar con
el imperialismo “democrático”, y lo pre-
sentaba ante los ojos de la clase obrera
como un triunfo mientras fundaba la teo-
ría de los “frentes populares” y envenena-
ba la conciencia de los explotados con la
colaboración de clases. “El crimen funda-

mental del reformismo reside precisamen-

te en haber castrado al proletariado con

la colaboración de clases persiguiendo el

fantasma de las reformas. Esta política es

diez, cien, mil veces más criminal cuando

no se trata de una época pacífica de tren-

zas parlamentarias sino de una guerra

que concentra en manos de la burguesía

todos los instrumentos de opresión y des-

trucción y le deja al proletariado su única

arma: su independencia política, su odio

a la burguesía, su voluntad revoluciona-

ria.” (León Trotsky, “Stalin firmó el certi-

ficado de defunción de la III Internacio-

nal” 25-5-1935).

Hoy los renegados del trotskismo sos-
tienen esta política de colaboración de
clases en las fracciones más combativas
de la vanguardia obrera. Con la consigna
de una “Europa Social” dejaron a merced
del ataque de los capitalistas a los trabaja-
dores; y con la teoría de la “primavera
árabe” sostuvieron y legitimaron los des-
víos parlamentarios y Constituyentes
fraudulentas. Hoy en estas “primaveras”
no florece ni el pan ni la libertad, y lo úni-
co que se ve son los golpes contrarrevolu-
cionarios de Al Assad, el sionismo, Mursi
y el imperialismo francés.

Esta política es la que demuestra el
accionar de la LIT-CI, que dirigió el
ELAC (Encuentro Latinoamericano y
Caribeño de los trabajadores) en el 2008
y 2010, y sometió a las organizaciones

obreras de izquierda del continente a la
revolución bolivariana.  Así, el PSTU-
LIT(CI) permitió la firma de un acuerdo
de reducción salarial en la GM de San
José dos Campos (Brasil) donde dirige,
mientras exige a Dilma una ley contra
los despidos. 

El 24-1 en la facultad de Ciencias
Políticas de París, 500 militantes y traba-
jadores de vanguardia influenciados por
el NPA y el Frente de Izquierda de Mele-
chón, se reunieron para “enfrentar los
despidos”, pero de ese encuentro no salió
ninguna resolución para ganar las calles y
enfrentar la ocupación imperialista de
Mali por parte de la V República, sino que
estas direcciones sometieron la lucha con-
tra los despidos al Ministerio de Trabajo. 

Todos los renegados del trotskismo
apoyaron y sostuvieron a Syriza en Gre-
cia que salvó a los explotadores y la bur-
guesía imperialista europea sometiendo a
las masas a las elecciones. Hoy han des-
gastado las fuerzas de la clase obrera grie-
ga y es el fascismo del partido “Amanecer
dorado” el que levanta cabeza.

La burguesía ha exprimido al refor-
mismo como limones para que traicio-
ne al proletariado. La revolución socia-
lista volverá a ponerse de pie, sus ente-
rradores jamás.

Pese a la traición de las corrientes
socialimperialistas y reformistas

LA CLASE OBRERA MUNDIAL 
NO SE RINDE

Pese a todo, las masas aún siguen
resistiendo al ataque de los capita-
listas. En Libia las masas no se rin-

den ni entregan sus armas y enfrentan al
gobierno del CNL (ver pág 18). 

En Egipto, nuevamente irrumpen las
masas al combate revolucionario contra el
gobierno de Mursi y la junta militar, con-
tinuadores del régimen pro yanqui que
comandaba Mubarak. Cientos de muertos
han dejado en los últimos días de comba-
te. La bronca aumenta y las masas radica-
lizan sus acciones, llegando a quemar los
locales de partido gobernante de los Her-
manos Musulmanes. Nadie cree la menti-
ra de que están juzgando a los asesinos de
la “masacre de Port Said”. Todos saben
que están condenando a muerte a jóvenes
de 20 años que nada tuvieron que ver, con
el fin de salvar a los verdaderos autores
que fueron los capos de la policía y la cas-
ta de oficiales mubarakista; quienes per-
petraron esa masacre en febrero de 2012,
durante un partido de fútbol donde murie-

ron más de 80 explotados, la mayoría
activistas que combatieron a las hordas
fascistas de Mubarak en Plaza Tharir. 

Por eso las masas de El Cairo, Port
Said, Suez, Alejandría, etc., vuelven a
irrumpir a dos años del inicio de la revo-
lución. Lo que demuestra que para conse-
guir el pan hay que luchar. Para vivir hay
que armarse y enfrentar a los parásitos
capitalistas.

En esta nueva irrupción de la clase
obrera egipcia está la ayuda que necesitan
las masas de Siria. La revolución del Nor-
te de África y Medio Oriente aún no ha
dicho su última palabra. El motor que
empuja a las masas al combate es el pan,
ya que ni siquiera pueden mantener el
nivel de miseria actual. Sectores de las
masas comienzan a comprender que este
sistema putrefacto no puede garantizarles
el alimento a sus esclavos y que por eso
merece perecer. 

En la lucha por refundar 
la IV Internacional

LA FLTI EN PIE DE GUERRA POR
UNIR Y COORDINAR A LAS

FUERZAS INTERNACIONALISTAS 
DEL ALA IZQUIERDA DEL
PROLETARIADO MUNDIAL

Es decisivo para el futuro de los
actuales y próximos combates de
las masas del mundo, la tarea

inmediata de derrotar a las direcciones
traidoras. La clase obrera mundial necesi-
ta y se merece un estado mayor revolucio-
nario para enfrentar la actual ofensiva
imperialista. Para ello es necesario rea-
grupar cuadros internacionalistas bajo un
programa y una estrategia para triunfar.

En los actuales acontecimientos se ha
decantado un ala izquierda de la vanguar-
dia del proletariado mundial que existe y
lucha en las minas de Marikana en Sudá-
frica, en la Suzuki de la India, en la Foxx-
com de China y en el Norte de África y
Medio Oriente. Como parte de este com-
bate, la FLTI ha concentrado todas sus
fuerzas en reagrupar al marxismo interna-
cionalista para poner en pie un Frente de
Lucha Internacional para golpear juntos
sobre las direcciones que le impiden a las
masas pelear. En este proceso nuestra
corriente comienza a reconocerse al calor
de los test ácidos de la lucha de clases
mundial con otras fuerzas internacionalis-
tas como

la RCIT que ha ingresado al Comité
Internacional de apoyo a las masas de
Siria y con voz valiente desde la Europa
imperialista llama a derrotar a las tropas

de la V República francesa que invade
Mali. También con los compañeros de la
JRCL-MRF, con los cuales venimos pele-
ando juntos desde hace años, e hicieron
suya la tarea de defender a los dirigentes
internacionalistas atacados y perseguidos
por los estados burgueses. Desde el Japón
imperialista, contra el stalinismo y los
renegados del trotskismo, un grito de gue-
rra en apoyo a las masas del mundo semi-
colonial y los explotados de Siria levan-
tando por los Zengakuren y la JRCL-
MRF se escucha en todo el planeta.

Así, el trotskismo ha vuelto a entrela-
zarse con la vanguardia revolucionaria
del continente americano: los mineros de
Huanuni (Bolivia). La lista Azul que se
presentó en las elecciones sindicales del
distrito minero (ver pág 14) y que planteó
un programa revolucionario de ruptura
abierta con los dirigentes colaboracionis-
tas que sostienen al hambreador gobierno
de Evo Morales, ha obtenido 600 votos
que son la expresión más avanzada del
proceso de ruptura del proletariado con su
gobierno que busca un camino para que la
revolución latinoamericana vuelva a
ponerse de pie.

El trotskismo no se rinde, resiste junto
a las masas, por ello combate con la Bri-
gada León Sedov junto a las masas de la
Siria martirizada (Ver Homenaje a Abu
Nur, pág 17). Nuevos mártires que luchan
bajo las banderas de la IV Internacional,
están regando los suelos del Norte de
África y Medio Oriente. Su lucha no será
en vano. Nuevas generaciones entran al
combate y bajo esta época de “cambios
bruscos” aceleran su experiencia con las
direcciones traidoras para abrazar las filas
del trotskismo y la IV Internacional. Des-
de la FLTI no renunciamos a la lucha por
refundar nuestro partido mundial. Esa es
nuestra tarea y a la cual hemos abocado
todas nuestras voluntades. 

En la situación mundial cada vez que
se desarrollaron los golpes de la revolu-
ción, la tendencia fue a la sincronización
de la revolución mundial en un ascenso
generalizado tipo 1968-74, pero ante cada
traición de las direcciones reformistas y
golpes contrarrevolucionarios del impe-
rialismo como hoy, la tendencia fue a ir
hacia un escenario “tipo 1930s” signado
por los frentes populares, el fascismo y
por qué no el camino a la guerra interiim-
perialista. 

Esta situación se mantiene indefinida
y se resolverá en la arena de la lucha de
clases mundial. Frente a la actual coyun-
tura mundial donde priman los elementos
reaccionarios de la ofensiva imperialista,
la tarea urgente es derrotar a las direccio-
nes traidoras que se reunirán nuevamente
en el Foro Social Mundial en Túnez
durante marzo, y centralizar al ala izquier-
da de la clase obrera mundial para prepa-
rar una nueva contraofensiva de masas,
que no es otra que la Revolución Socialis-
ta Mundial.

Al servicio de esta tarea es que pre-
sentamos a nuestros lectores la presente
edición del Organizador Obrero Interna-
cional vocero de la FLTI.

COMITÉ REDACTOR

Enero 2013. Movilización en Egipto contra el gobierno de Mursi



Del 26 al 28 de enero, en Chile,
se realizó el CELAC (Cumbre
de la Comunidad de Estados

Latinoamericanos y Caribeños), donde
se reunieron los presidentes y cancille-
res de 33 países, junto a representantes
de la Unión Europea como los carnice-
ros de Merkel (Alemania) y Rajoy
(España).

Con el surgimiento de la CELAC en
el 2011, los gobiernos latinoamericanos
de todo color y pelaje han puesto en pie
esta nueva institución “sin Estados Uni-
dos”. Pero esto realmente se debió, no a
un enfrentamiento con el imperialismo
yanqui, sino al desprestigio de la OEA
(Organización de Estados Americanos),
que incluye a EE.UU. y Canadá, la cual,
entre otras cosas, apoyó decenas de gol-
pes militares y quedó al desnudo ante
los explotados como una institución pro-
imperialista ante el ascenso revoluciona-
rio en Venezuela, Ecuador, Argentina,
Bolivia, etc. en el primer lustro del siglo
XXI. 

Todos los gobiernos que se reunie-
ron en la CELAC han demostrado ser
sirvientes de las transnacionales. Allí
se constituyeron como una verdadera
junta administradora de los negocios
de las transnacionales imperialistas
que saquean Latinoamérica. Es que en
esta “Comunidad” están representados
todos los negocios de las transnaciona-
les, las burguesías nativas y el imperia-
lismo yanqui en la región: están todos
los gobiernos del CAFTA, los TLCs, el
MERCOSUR, el ALBA y la UNA-
SUR. Por si quedaba alguna duda, los
“bolivarianos” demuestran ser tan
pro-imperialistas como los gobier-
nos del TLC. ¡Son el ALCA de Bush
bajo el comando de Obama!

Por eso ésta fue una Cumbre donde
se juntaron todos los gobiernos cipa-
yos de América Latina a festejar que se
fortaleció el estado mayor yanqui con
el triunfo de su jefe Obama en las pasa-
das elecciones. Se juntaron para aplau-
dir a su aliado Al-Assad y su genocidio
perpetrado en Siria contra las masas
explotadas de todo el Norte de África
y Medio Oriente, mientras brindan des-
de Chile luego de que gracias a todas
las direcciones reformistas de la clase
obrera y la juventud combativa, logra-
ron impedir que se inicie la segunda
revolución chilena. 

Esta cueva de bandidos festeja por-
que gracias a todo esto, hoy los herma-
nos Castro y el imperialismo pueden
dar saltos agigantados para terminar de
consumar definitivamente la restaura-
ción del capitalismo en Cuba.

Es por esto que lo cualitativo de
dicha cumbre fue que le entregaron la
presidencia “pro témpore” a Raúl Cas-
tro, el representante de la nueva “boli-
burguesía” cubana. Así es cómo los
Castro entran por la puerta grande a
los negocios directos con Wall Street. 

Y así es cómo Obama les agradece
haber sido sus mejores electores (tanto
ellos como Chávez), quienes garantiza-
ron que gane las últimas elecciones,
dedicándose a someter a la vanguardia
del proletariado internacional a los
pies de un “frente democrático” con
ese “Bush tiznado”. 

Éste ha sido un premio y un home-
naje a uno de los hombres, que junto a
su hermano Fidel, en un pacto conti-
nental con Obama, Chávez y demás
burguesías “bolivarianas”, le ha garan-
tizado la estabilidad, las ganancias, la
propiedad y el dominio al imperialis-
mo yanqui en su “patio trasero” para
que éste pueda descargar su contrao-
fensiva en el continente.

Incluso, luego de haber apoyado a
Obama en las últimas elecciones en
EE.UU., los hermanos Castro garanti-
zaron con el “Pacto de La Habana” la
estabilidad del régimen pro-imperialis-
ta en Venezuela ante la crisis política
abierta por la salud de Chávez que
puso en vilo a toda la burguesía impe-
rialista mundial. 

Los Castro han jugado todo este rol
contrarrevolucionario no en cualquier
momento, sino en medio de la más
fenomenal crisis del sistema capitalista
imperialista mundial. Pues esta
CELAC, justamente, tiene como obje-
tivo garantizar el saqueo de nuestras
naciones para que seamos los trabaja-
dores y explotados quienes paguemos

los malos negocios de los parásitos
imperialistas. 

La CELAC está al servicio de
imponer la “América para los nortea-
mericanos”, en momentos que los ana-
listas del imperialismo yanqui anun-
cian que EE.UU. está ante el mayor
déficit de su historia y debe lidiar con
la crisis económica y con las revolu-
ciones del Norte de África y Medio
Oriente. 

Por ello el hombre con mayores
pergaminos para presidir esta “Comu-
nidad”, no podía ser otro que uno de
los hermanos Castro, quienes en nom-
bre del “socialismo” y la revolución
cubana, jugaron un rol central en
estrangular la revolución latinoameri-
cana y mundial. Entregaron la revolu-
ción chilena en el ´73 con la política de
la “vía pacífica al socialismo” y garan-
tizaron en los ‘80 los pactos de “Esqui-
pulas y Contadora” con los que desar-
maron a las masas centroamericanas y
estrangularon su revolución.

Fueron el pilar fundamental de la
“Revolución Bolivariana” sosteniendo
a los gobiernos de Kirchner, Evo
Morales, Correa… que, a comienzos
del siglo XXI, estrangularon la revolu-
ción obrera y socialista en el continen-
te junto a su amigo Chávez, el jefe
“bolivariano” quien, de no haber esta-
do enfermo, también hubiera sido
galardonado en la CELAC para presi-
dir junto a Castro ese ministerio de las
colonias de Wall Street y Obama.

Los Castro fueron los principales
sostenedores de Khadafy en Libia y
hoy apoyan a Al-Assad para que conti-
núe masacrando sin piedad a las masas
revolucionarias de Siria.

Pero “su frutilla del postre” es que
desde los ‘90, Fidel Castro, su herma-

no y el PC cubano han profundizado el
proceso de restauración capitalista en
Cuba, asociándose al capital financie-
ro internacional, liquidando todas las
conquistas de la revolución, y han
devenido en una nueva burguesía. 

Ahora, en el 2013, sobre la base de
que ya legalizaron el derecho de heren-
cia y de propiedad privada en Cuba, con
las medidas sobre la supuesta “libre
entrada y salida del país para los ciuda-
danos” reciben con brazos abiertos a la
burguesía gusana de Miami para que
vuelva con sus dólares de las 140 mil
empresas que tienen en los Estados Uni-
dos y se apoderen de la isla.

De esta forma buscan imponer en el
continente un “1989” (año de la entre-
ga de la Unión Soviética al capitalis-
mo) asentando la restauración capita-
lista en Cuba para aplicarle una dura
derrota al proletariado latinoamerica-
no y mundial. 

Este salto al que asistimos fue
garantizado porque el castrismo y los
“bolivarianos” sometieron a la clase
obrera a Obama, cercaron la revolu-
ción proletaria y porque se impuso el
genocidio de Al-Assad en Siria.

Por eso, para nada es casualidad
que el imperialismo yanqui y las cipa-
yas burguesías latinoamericanas luego
de mantener bloqueada a Cuba y mar-
ginada durante los últimos 50 años de
todos los organismos internacionales
como la OEA (Organización de Esta-
dos Americanos) o el TIAR (Tratado
Interamericano de Ayuda Reciproca),
hayan permitido el regreso, con presi-
dencia incluida, de Cuba a la cofradía
de las colonias y semicolonias que ope-
ran bajo el mando yanqui. 

Obviamente, para obtener cierta
legitimidad, deben darle a esta
CELAC –reunida junto a representan-
tes, como la Merkel, de la Unión Euro-
pea- un falso carácter “anti yanqui”,
basado en una supuesta “oposición”
entre la OEA y el CELAC. Mentira
que se derribó cuando Insulza, presi-
dente de la OEA, manifestó que ambos
organismos no son “incompatibles”. 

También, de la mano de las cartas
de Chávez –leídas por Maduro (Vene-
zuela)- quisieron darle a la CELAC un
maquillaje de cierta independencia de
las naciones latinoamericanas. 

El PC y los castristas y estalinistas,
anunciaron la “Cumbre” como una for-
ma de “cooperación y solidaridad entre
los pueblos”, pero todo ello no fue más
que una cortina de humo para esconder
el redoblado sometimiento al imperialis-

Luego de estrangular mil veces la revolución latinoamericana…

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

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

Piñera le cede el mando a Raúl Castro
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mo de nuestras naciones. Qué otra cosa
es sino el pasaje abierto de Cuba al capi-
talismo que están imponiendo los herma-
nos Castro y Obama. Justamente quieren
hundir a las masas en las máximas penu-
rias engendradas por este sistema capita-
lista, mientras los piratas imperialistas
siguen acumulando millonarias ganan-
cias. Cuba capitalista será en mano de
esta nueva burguesía y el imperialismo,
una maquila de mano de obra altamente
calificada con salarios de 20 dólares
mensuales, que a su vez será utilizada
para hundir la masa salarial del conjunto
del movimiento obrero del continente. 

Cuba: un estado capitalista en
transición.

¡Por una nueva revolución socia-
lista triunfante!

¡Por los Estados Unidos Socialis-
tas de Norteamérica! ¡Por los Esta-
dos Unidos Socialistas de Centro y

Sud América!

“Cuba, Cuba, Cuba el pueblo te

saluda” cantaban los militantes castris-
tras en la “Cumbre de los pueblos” en
Santiago de Chile, mientras el pinoche-
tista Piñera le entregaba el mando de la
presidencia pro témpore de la CELAC
a Raúl Castro. Le han dado a Raúl
Castro la tarea de presidir el ministe-
rio de colonias del patio trasero yan-
qui para que administre el conjunto
de los intereses de las transnaciona-
les en la región. 

Por eso en esta cumbre, controlando
al “elegido”, estuvieron también la
Merkel, Rajoy y funcionarios de la UE,
puesto que las potencias dominantes
europeas cuentan con muchos intereses
en el saqueo de Latinoamérica. 

Al-Assad masacra a las masas sirias
para ponerle un freno a la revolución
del Norte de África y Medio Oriente e
intenta mantener el control sobre un
dispositivo contrarrevolucionario en la
región que le sirve al imperialismo
para sostener las “fronteras de paz” con
el estado sionista fascistas de Israel.
Pero lo de Raúl Castro es superior,
ha llegado mucho más lejos, pues
ahora preside la junta de negocios
que saquea… ¡todo un continente!

Con el pacto Obama-Chávez-Castro
se mantiene el control y el saqueo del
continente, y han avanzado en el proceso
de restauración capitalista en la isla al
punto de transformar el carácter del esta-
do. Cuba ha dejado de ser un estado
obrero burocrático en aguda descompo-
sición y ha devenido provisoriamente
en un estado capitalista transitorio,
donde se ha liquidado la propiedad
nacionalizada, el monopolio del comer-
cio exterior y la economía planificada,
se ha restaurado el derecho a herencia, se
ha impuesto un ejército industrial de
reserva con los despidos impuestos por
los hermanos Castro y los nuevos ricos
del PC, y donde las empresas imperialis-
tas se han asociado en empresas mixtas
para la explotación del níquel, el turis-
mo, y se están quedando con todas las
riquezas de Cuba. Este proceso no se ha
dado de forma pacífica sino con sucesi-
vos golpes contrarrevolucionarios, como

el golpe militar en Honduras, la entrega
y masacre de la resistencia obrera y cam-
pesina colombiana por parte del Pacto
Uribe-Santos-Chávez, la asonada fascis-
ta en Bolivia, la invasión de Haití y
regando de bases militares yanquis y
demás piratas imperialistas el continente. 

El régimen de los hermanos Castro
y el PC, ha devenido en un régimen res-
tauracionista burgués. Las institucio-
nes de este régimen son: el PC como
partido único burgués de los nuevos
ricos y esa vieja zorra contrarrevolucio-
naria que es la Iglesia Católica, bende-
cida por el gorila Benedicto XVI,
quien reza por la salud de Chávez. Y
está sostenido por todos los estalinistas
“pacos rojos” y renegados del trotskis-
mo del continente y por un Pacto Con-
trarrevolucionario Continental de Oba-
ma-Chávez y las burguesías del conti-
nente. Por ello ahora los gusanos de
Miami (la vieja burguesía cubana)
vuelven a la isla con los dólares de sus
140 mil empresas en EE.UU. El objeti-
vo de todos ellos es transformar a Cuba
en una extensión colonial de Miami. 

De esta manera, lo que intentan
imponer en Cuba es nueva maquila
para que los gusanos y las transnacio-
nales inviertan. Y esto lo han logrado
imponer con el chantaje de los castris-
tas que le han tirado todo el peso de la
crisis económica mundial y les decían
a los obreros “o se rinden y aceptan la

restauración o no hay luz ni pan y vivi-

remos como en Haití”.

Los hermanos Castro y los nuevos
ricos del PC, son los Yeltsin de Rusia y
los Honecker de Alemania Oriental que
durante años fueron los que se asociaron
más y más a la burguesía imperialista
mundial y luego se hicieron los nuevos
ricos y se quedaron con las propiedades
de las empresas estatales y depositaban
sus dólares en las cuentas de la banca
financiera internacional del exterior. Es
que, como afirmaba la IV Internacional
en el Programa de Transición en su con-
greso de fundación de 1938 para la
URSS, “El pronóstico político tiene un

carácter alternativo: o la burocracia se

transforma cada vez más en órgano de

la burguesía mundial dentro del estado

obrero, derriba las nuevas formas de

propiedad y vuelve a hundir al país en el

capitalismo; o la clase obrera aplasta a

la burocracia y abre el camino hacia el

socialismo”. 

Hoy la alternativa histórica inme-
diata es: o Cuba Socialista o Colonia
Yanqui. Pero este destino final de Cuba
aún no está definido, pues su resolu-
ción está indisolublemente ligada a la
lucha de clases continental, no sólo en
Latinoamérica sino principalmente al
interior mismo de EE.UU. 

Para impedir que Cuba vuelva a ser
una isla de fiesta para los norteamerica-
nos, se vuelve imprescindible poner de
pie a las masas obreras y de campesi-
nos pobres latinoamericanas para la
luchar por los Estados Unidos Socia-
listas del Caribe, Centro y Sud Amé-
rica, y fundamentalmente para que
este combate penetre en la bestia impe-
rialista sublevando al proletariado chi-
cano, negro y norteamericano para
luchar por los Estados Unidos Socia-
listas de Norteamérica.

Lo que necesitan los obreros cuba-
nos para ponerse de pie es una segunda
oleada revolucionaria en el continente
como la vivida a comienzos del siglo
XXI en Ecuador, Argentina, Venezuela,
Bolivia que incluso puso de pie al
movimiento antiguerra en EE.UU. Los
estalinistas del PC cubano, el Foro
Social Mundial y la izquierda reformis-
ta, sometieron a este primer embate de
masas a la “Revolución Bolivariana”,
una caricatura de revolución que le rin-
de los mejores servicios a Obama y el
imperialismo yanqui.

Contra ellos, hay que organizar un
combate unificado de la clase obrera y
las masas explotadas de todo el conti-
nente, que sea encabezado por los
valientes trabajadores y jóvenes com-
bativos que cercaron Wall Street y los
portuarios de Oakland que peleaban
contra Obama al interior de la bestia
imperialista. ¡Por un Congreso Conti-
nental de todas las organizaciones
obreras combativas y de la juventud
revolucionaria para centralizar el
combate contra la restauración del
capitalismo en Cuba, por derrotar el
ataque de Obama, las transnaciona-
les imperialistas y todos sus gobier-
nos lacayos, “bolivarianos” o del
TLC, contra la entrega de la resisten-
cia colombiana y las bases militares
del imperialismo en América Latina!

La asunción de Raúl Castro como
presidente de la CELAC, es el resulta-
do de la utopía reaccionaria del “socia-
lismo en un solo país”, que para lo úni-

co que sirvió fue para desarrollar la
miseria y los padecimientos a las
masas. Los “bolivarianos” y la izquier-
da reformista presentan esta presiden-
cia como un “triunfo de la integración
del pueblo cubano”. ¡Mentira! Las
necesidades de las masas cubanas de
electricidad, alimentos, petróleo, indus-
tria, tractores, etc. sólo pueden venir de
la mano de la revolución socialista en
todo el continente. De la mano de Oba-
ma y la CELAC sólo vendrán más
penurias, miseria saqueo y explotación.

En Cuba está planteada una nue-
va Revolución Socialista que restau-
re la propiedad nacionalizada expro-
piando sin pago y bajo control obre-
ro a las transnacionales, los joint-
ventures y a los nuevos ricos del PC,
que expropie sin pago las tierras, y
vuelva el monopolio del comercio
exterior y la economía planificada.
Pero para garantizar que esta vez no
sean entregadas estas conquistas al
imperialismo, como hicieron y hacen
los hermanos Castro y el PC de los nue-
vos ricos, hay que conquistar un régi-
men soviético es decir, gobierno de
los trabajadores, los obreros agríco-
las y los soldados rasos, autoorgani-
zado y armado que derroque al régi-
men restauracionista burgués. ¡Aba-
jo la restauración capitalista en
Cuba! ¡Abajo el gobierno de los her-
manos Castro y toda la casta de
burócratas parásitos devenidos en
nuevos ricos asociados a los gusanos
de Miami, los piratas de Wall Street
y el imperialismo!

Hay que agrupar las fuerzas de
los revolucionarios y dispersar las de

los reformistas en todo el mundo.
En la lucha por la refundación de

la IV Internacional, 
hay que poner en pie un nuevo

Partido revolucionario en Chile:
¡Por un Partido Obrero Interna-

cionalista!

La asunción de Castro como presi-
dente pro témpore de la CELAC, es
decir como ministro de colonias del
imperialismo yanqui, no hace más que
demostrar el sometimiento de la
izquierda reformista mundial a la aris-
tocracia y a la burocracia obrera, y que
aplican la misma política a nivel inter-
nacional. Han sometido al proletariado
mundial a Obama y no han hecho más
que cercar la revolución. 

La Merkel , Cristina Kirchner, Maduro junto a Piñera y demas presindentes en el CELAC
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Por ello en Chile, el PC-MIR, jun-
to a los anarco-populistas y los rene-
gados del trotskismo, llevaron a la van-
guardia estudiantil y de la juventud
obrera a los pies del stalinismo nueva-
mente, y le devolvieron a Camila Vallejo
la dirección del movimiento estudian-
til. Así como también desincronizaron y
contuvieron la lucha de los mineros chi-
lenos, el corazón de la clase obrera, y lo
volvieron a someter a la burocracia de la
CUT controlada por la Concertación y el
PC. Así estrangularon el embate revo-
lucionario de la clase obrera y la juven-
tud chilena de 2011-2012, que era la
avanzada de la lucha contra el saqueo y
los gobiernos cipayos del continente, y
salvaron al gobierno de Piñera y al régi-
men cívico-militar. Ahora nuevamente
llevaron a la vanguardia estudiantil a un
Acto con Raúl Castro cuando éste estaba
asumiendo la presidencia de la CELAC,
el ministerio de colonias de los yanquis.

La vanguardia y las masas necesi-
tan sacarse de encima esta loza estali-
nista de la burocracia sindical y todos los
colaboracionistas que sostuvieron a
Piñera y al régimen cívico militar pino-
chetista, y cerraron el camino a la Huelga
General. ¡Que vuelva a ponerse de pie la
juventud combativa y el movimiento
minero para en un nuevo embate abrir el
camino a la Huelga General! ¡Que vuel-
van a ponerse de pie los cordones indus-
triales como en el ´73! 

Sin embargo, para que vuelva a
irrumpir la clase obrera latinoamericana y
de EE.UU., para que vuelva la revolución
socialista en todo el continente, los
explotados deben deshacerse de todas sus
direcciones colaboracionistas. 

La revolución política en todas las
organizaciones obreras es la tarea
inmediata que tiene la clase obrera a
nivel continental y ésta sólo se podrá
llevar a cabo y triunfar derrotando el
reformismo que estrangula la revolu-
ción a cada paso. ¡Hay que derrotar a
todas las burocracias y aristocracias
obreras! ¡Hay que expulsar a los esta-
linistas y todos los partidos comunis-
tas de todas las organizaciones de lucha
del proletariado y la juventud comba-
tiva en el continente y a nivel mundial!
¡Hay que derrotar al reformismo que
estrangula la revolución a cada paso! 

¡Hay que seguir el camino de los
mineros sudafricanos de Marikana
y su combate contra los burócra-
tas estalinistas del COSATU! ¡Tie-
ne que volver a tronar en todo el
continente el grito de la indomable
juventud chilena contra los traido-
res del PC: “los pacos de rojo son los
peligrosos”!

Pero para esto también la vanguar-
dia obrera y juvenil debe saldar cuen-
tas con los partidos que hablando en
nombre del trotskismo y la IV Interna-
cional, se dedicaron a sostener y legi-
timar a esa lacra del estalinismo. Fue-
ron estas corrientes de los renegados del
trotskismo los que revivieron a ese
cadáver maloliente de los Partidos
Comunistas y permiten que por ejem-

plo hoy, los hermanos Castro puedan
avanzar en terminar de entregar a Cuba
al capitalismo. 

Para estas tareas lo que la clase obrera
chilena necesita no es ningún partido
nacional; al contrario, es un estado
mayor de internacionalistas que com-
batiendo a la estafa de la “Revolución
Bolivariana”, la subordinación del pro-
letariado a Obama y la restauración
capitalista en Cuba; luchando contra los
renegados del trotskismo que han que-
dado atados a la política de colaboración
de clases del Foro Social Mundial, de
todos los “bolivarianos” como Castro y
Chávez que hoy sostienen el genoci-
dio de Al-Assad; organice la subleva-

ción revolucionaria de la poderosa clase
obrera norteamericana y latinoameri-
cana, del proletariado europeo e inter-
nacional, para sincronizar y centrali-
zar la lucha de los explotados por encima
de las fronteras. 

Para esta tarea la clase obrera nece-
sita un Nuevo Partido Revolucionario en
Chile para triunfar, que no es otro que la
IV Internacional refundada bajo su pro-
grama de 1938, el Partido Mundial de la
Revolución Socialista, que es el que
necesitan y se merecen las masas cuba-
nas y de todo el continente.

PARTIDO OBRERO INTERNACIONALISTA –
CUARTA INTERNACIONAL (POI-CI) DE CHILE,

INTEGRANTE DE LA FRACCIÓN LENINISTA

Lea en la web: 
www.democraciaobrera.org

El artículo que da cuenta de
cómo en el 34º Festival del
Nuevo Cine Latinoamericano
de La Habana

LOS NUEVOS BURGUESES
CASTRISTAS, QUE AYER
REFUGIARON A RAMÓN
MERCADER, EL SICARIO
QUE ASESINÓ A TROTSKY...
Premian a los artistas del

PTS de Argentina.

Reproducimos el facsimil de la tapa del “El Cordonazo” 
publicación del POI-CI de Chile
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La primera plana de los diarios del mundo hace
semanas viene teniendo en su portada la cues-
tión de la salud de Chávez y la crisis política

que se ha abierto en Venezuela. Los más preocupa-
dos por la salud del caudillo bolivariano son Obama
y el imperialismo norteamericano. 

Claro, fue Chávez quien con su “revolución boli-
variana” expropió la lucha por la revolución proleta-
ria en Latinoamérica -que comenzara a fines del
siglo XX y comienzos del XXI-, el combate antiim-
perialista de masas y el despertar del proletariado
norteamericano que se ponía de pie en contra de la
guerra en Irak y en contra del ataque a los obreros

inmigrantes; así le salvó al imperialismo su propie-
dad, sus intereses, su dominio y poder.

Fue el “caudillo” bolivariano junto a los hermanos
Castro y Obama, quienes con su pacto garantizan la
contraofensiva imperialista en todo el continente. 

Están  consumando la restauración capitalista en
Cuba. Ahí se los puede ver a los gusanos, dueños de
140.000 empresas (muchas de ellas transnacionales)
y pertenecientes a una casta privilegiada de la elite
burguesa yanqui, pudiendo regresar de nuevo a
Cuba. Son ellos, que vuelven a la Isla de la mano de
Raúl y Fidel Castro -con todo el apoyo y colabora-

ción de Chávez-, para que puedan recuperar la pro-
piedad que les fuera expropiada por la revolución y
traer su dinero para invertir y explotar mano de obra
esclava altamente calificada por la módica suma de
U$S20 por mes. 

De esta forma, la añeja burguesía cubana de ayer
y los nuevos ricos y burgueses de hoy –en lo que ha
devenido la burocracia-, se abrazan y toman ron en
la Habana para brindar por su nuevo botín. Están
haciendo de Cuba una Venezuela bolivariana, es
decir capitalista y al servicio de los intereses de los
grandes monopolios imperialistas. La boliburguesía

¡Basta!
¡Abajo el Pacto de Obama, Chávez, Castro y Capriles! 

UNA NEGOCIACIÓN A ESPALDA Y EN CONTRA DE LAS MASAS

¡Llego la hora que decida la amplia mayoría: los obreros y explotados!
¡Congreso Obrero Nacional de la UNT, todos los sindicatos y las organizaciones obreras!

CONTRA LA VENEZUELA BOLIVARIANA Y CAPITALISTA
¡Por una Venezuela obrera y socialista, sin generales ni capitalistas, 

basada en los organismos de autodeterminación y armamento de las masas en lucha!

OBAMA, LAS TRANSNACIONALES, LA BURGUESÍA Y LOS GOBIERNOS
LATINOAMERICANOS REZAN POR LA SALUD DE CHÁVEZ
EL HOMBRE QUE GARANTIZA LA ESTABILIDAD POLÍTICA Y LOS NEGOCIOS DEL IMPERIALISMO EN EL CONTINENTE

MIENTRAS EN LA HABANA, OBAMA, LOS BOLIVARIANOS Y LOS HERMANOS CASTRO PERMITEN EL INGRESO DE LOS GUSANOS, 
AVANZAN EN RESTAURAR EL CAPITALISMO EN CUBA Y DISCUTEN QUIÉN GOBERNARÁ VENEZUELA…

Con inflación, desabastecimiento, carestía de la vida y desocupación

LAS MASAS SON HUNDIDAS EN LA MISERIA ABSOLUTA 

20/01/2013

Obama y Chavez se saludan y felicitan
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también festeja esta “apertura” de los hermanos
Castro, pues son ellos –con el dinero de la masa de
plusvalía que le arrancan a las masas venezolanas y
la renta petrolera- quienes junto a los gusanos de
Miami hacen millonarios negocios con los piratas
yanquis.

De esta forma, entregando todas las conquistas
de las masas y la revolución cubana al capitalismo,
pretenden hacer un ´89 en el continente americano,
para darle un golpe certero a la clase obrera de toda
América.

En Colombia, este mismo pacto, entre Obama,
Chávez y Castro, es el garante de la ofensiva contra-
rrevolucionario del gobierno de Santos (como años
atrás el de Uribe) y del funcionamiento de las bases
militares yanquis, para aplastar la resistencia obrera
y campesina y a los militantes de las FARC, entrega-
dos por su dirección… castrista y bolivariana. 

No olvidemos que fue el mismísimo Chávez –en
nombre de los hermanos Castro y los gobiernos boli-
varianos del sub continente, como así también de la
izquierda reformista- quién llamó a las masas latino-
americanas,  chicanas y negras, y a los trabajadores
de Estados Unidos, a que voten en las últimas elec-
ciones por Obama, ese carnicero que le está hacien-
do pagar la crisis de los bancos imperialistas y dejan-
do en la miseria absoluta a los trabajadores de su país
y el resto del mundo. 

40 millones de trabajadores y explotados viven
en la calle, porque bajo el gobierno de Obama se les
quitaron sus casas. Millones de pérdida de puestos
de trabajos con el cierra de miles de fábricas. Dece-
nas de millones de obreros no tienen siquiera per-
miso para ingresar a los hospitales, millones de
inmigrantes latinos son perseguidos por ser “ilega-
les” y muchos de ellos llenan las cárceles repletas
de oprimidos. 

Mientras, en los que pareciera ser una extensión
de las fronteras yanquis, al sur del Rio Bravo, en
México, con los militares del ejército y las bandas
asesinas de la burguesía del narcotráfico, están impo-
niendo terror sobre el pueblo, ya que en su “guerra”,
son 50.0000 mexicanos, hondureños, salvadoreños,
nicaragüenses, los que mueren asesinados. Todo ello
para mantener disciplinado a los súper explotados
trabajadores de las maquilas.

Los gobiernos y regímenes del TLC, le deben
muchísimo a Chávez. Estos gobiernos y regímenes,
de países monoproductores, con su Tratado de Libre
Comercio con el imperialismo que brinda un saqueo
sin restricciones, han sometido al peor de los marti-
rios a las masas. Por ello, como sucedió en Chile, las
masas ganaron las calles para enfrentarlo. En el país
andino, los estudiantes junto a los obreros mineros
lucharon por la nacionalización del cobre para que
haya salud, educación y salario. 

Fueron las direcciones estalinistas y de ex trots-
kistas, quienes bajo la dirección política de Chávez y
Castro, entregaron la lucha del movimiento obrero,
la separaron de los cientos de miles de estudiantes
que ganaban las calles, y terminaron por desgastar la
lucha revolucionaria emprendida por la juventud chi-
lena que ya no aguanta más vivir bajo estos padeci-
mientos. Fue el PC, y todos sus sostenedores, quie-
nes hicieron semejante desastre y hoy han desmorali-
zado a lo mejor de la vanguardia. Es decir, el Partido
comunista, dirigido desde la Habana y Caracas, es el
más fiel guardián del gobierno y el régimen del TLC
que en Chile administra Piñera. 

Por eso no es de extrañar que los hermanos Cas-
tro hoy le den rienda suelta a su relación con la bur-
guesía gusana de Miami, tan gorila y pro imperialista
como los pinochetistas chilenos.

Pero todavía hay más. Como cuando las masas
revolucionarias del Norte de África y Medio Orien-
te embestían contra los gobiernos cipayos, Chávez
ha sido un acérrimo defensor de Khadafy (Libia) y
del genocida Al Assad (Siria), ambos masacradores
de sus propios pueblos y agentes del imperialismo.
Con la matanza sobre las masas de Siria (300.000
muertos entre el 2011 y 2012), perpetrada por chakal
Al Assad, están imponiendo una nueva operación
“Plomo fundido” con el objetivo de frenar la podero-
sa revolución que le desmantelo y atacó todos los dis-
positivos contrarrevolucionarios que le garantizan al
imperialismo su dominio en la región y la existencia
de su vital enclave militar, el estado sionista-fascista
de Israel.

Dejando de lado algunas cosas, para no abrumar,
no podemos olvidar que Chávez es coordinador de
las tropas bolivarianas que junto al imperialismo ocu-

pan el Haití desbastado y hambreado… y de esta
manera es uno de los fundamentales garantes del
saqueo de las trasnacionales en el continente y de las
bases militares yanquis desde donde se comanda la
represión contra la clase obrera y los campesinos
pobres. 

Vistas todas estas cuestiones, que ilustran el ver-
dadero rol del “jefe” bolivariano, cabe preguntarse
¿cómo no van a estar Obama y toda la burguesía,
rezando y prendiendo velas por la salud de Chávez?
Si con el pacto continental que tienen con Chávez y
los hermanos Castro, Obama y el imperialismo yan-
qui mantienen el control en su patio trasero.

Y ante esta situación, todavía quedan muchos
dirigentes de la “izquierda” estalinista y de ex trots-
kistas, que ante los ojos de la vanguardia, siguen con
su vocación de pintar a Chávez y su régimen boliva-
riano como “una fuerza progresista y en oposición al
imperialismo”. Pero por favor… 

Estamos en presencia de una contraofensiva
imperialista que en Medio Oriente y el Norte de
África avanza con la masacre a las masas de Siria; en
el centro de África con la invasión imperialista de
Francia sobre Mali y en el continente americano con
la restauración capitalista en Cuba, la entrega de la
resistencia obrera y campesina en Colombia y con un
mayor sometimiento de los países del mundo semi-
colonial al imperialismo. 

Esta contraofensiva no podría ser tal, sino fuera
por las direcciones traidoras agrupadas en el Foro
Social Mundial, bajo el mando de Chávez y Castro,
las cuales les atan las manos a las masas para que
éstas no centralicen sus combates y unan la lucha del
proletariado del mundo semicolonial con la clase
obrera de las potencias dominantes. 

Sin embargo las masas aún no han dicho la
última palabra. Los explotados de Libia con sus
milicias se niegan a entregar el armamento con el
cual derrotaron a la dictadura de Khadafy. Los
trabajadores tunecinos siguen enfrentando al
gobierno del Enhada y a su pacto con la burocra-
cia de la UGTT que lo sostiene. Los obreros de
Asturias (Estado español) y Grecia, no se han ren-
dido. Los obreros de China enfrentan con revuel-
tas al régimen policiaco del PC. 

Todavía queda mucho por ver, nadie puede
afirmar que las masas del continente americano
no entraran al combate en defensa del único
estado obrero que existió en el continente. De la
misma forma que nadie puede afirmar que la
infernal forma de vida a la que están llevando a
las masas de Venezuela y de toda la región, no
haga que nuevamente puedan volver a surgir los
combates revolucionarios; los cuales esta vez
serán contra los bolivarianos, los gobiernos del
TLC y los traidores de los Partidos Comunista y
sus sostenedores.

LA SALUD DE CHÁVEZ DESTAPÓ 
UNA VERDADERA CRISIS POLÍTICA 

EN VENEZUELA Y LA REGIÓN
¿QUIÉN PUEDE PASAR EL ATAQUE 

CONTRA LAS MASAS?

El motor de la historia es la lucha de clases, no los
hombres individuales. Por ello detrás de la cuestión
de la “salud de Chávez”, se esconde una verdadera
crisis política que se resolverá en el terreno de la
lucha de clases. 

Las últimas elecciones en Venezuela, buscaban
recomponer un bipartidismo, entre chavistas y los
representantes del “Pacto de Punto Fijo”, pero
dentro de la constitución bolivariana. 

La crisis económica mundial ya azota ferozmente
al subcontinente latinoamericano. La recesión, la
carestía de la vida y los despidos ya son un flagelo
que azota a los explotados del continente y Venezue-
la no escapa a esta norma. 

La enorme desinversión y la sed de ganancias de
las transnacionales y sus socios menores de Vene-
zuela, ha llevado a un sofoco insoportable a la indus-
tria en Venezuela, por eso ésta precisa renovarse y
definir cómo entrará al próximo ciclo de negocios y
su ubicación en la división mundial del trabajo. Pero
con el elemento fundamental de que la crisis ya está
a aquí y la manta ya no puede cubrir a todas las frac-
ciones burguesas, que se disputarán el botín, como
ya se ve en la crisis que se ha abierto en Venezuela.

La salud de Chávez ha acelerado un proceso de
disputas no solo entre la pandilla chavista con Capriles
y su banda, sino al interior mismo del chavismo donde
cada vez menos sus fracciones pueden convivir. 

Es que Maduro, el vicepresidente al mando hoy
del gobierno, representa la fracción del chavismo

ligada a los negocios en el ALBA, con Cuba y la res-
tauración capitalista, con el Caribe y por supuesto
con el petróleo con EE.UU. Esta fracción es la que
garantiza petróleo “barato” (subsidiado) para Centro-
américa, cuestión que garantiza el control de las
masas sobre el patio trasero norteamericano. Mien-
tras, Cabello quien es el presidente de la Asamblea
Nacional representa a la fracción chavista más
“nacionalista” es decir ligada a los negocios del esta-
do de las exportaciones e importaciones y por tal no
tiene ningún interés en seguir vendiéndole petróleo
“barato” a Cuba y al Caribe.

Justamente Chávez, el principal hombre de Oba-
ma, es el “Bonaparte” que se eleva por sobre estas
pandillas para garantizar de conjunto los negocios y
el saqueo y para mantener a la burguesía unida en el
ataque contra la clase obrera y las masas. Las dispu-
tas entre Maduro y Cabello, esconden ésta, la verda-
dera realidad. La crisis mundial no da respiro y car-
come los regímenes burgueses y la relativa estabili-
dad de un sistema agonizante que debe ser derribado
cuanto antes por la revolución proletaria.

Ante la grave enfermedad de Chávez, 
las distintas fracciones burguesas chavistas se disputan 

los negocios del próximo período
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Esas elecciones y su resultado, fueron un gran

triunfo reaccionario del conjunto del imperialismo y
la burguesía, puesto que al ganar Chávez  también
ganó Obama, quien además de Chávez encontraba a
otro de sus candidatos en la figura de Capriles.

Esta necesidad de recomponer un régimen de
dominio burgués bipartidista, más estable, se debe a
que la crisis mundial ya comenzó a golpear sobre
Venezuela y los negocios no alcanzan para todos.
Por eso había que redoblar el ataque contra las
masas. El mejor hombre para hacerlo era Chávez,
pero este debía tener una alternancia –Capriles- ya
que las masas podrían avanzar en su proceso de rup-
tura con el chavismo y comenzar a enfrentar al régi-
men bolivariano en las calles. 

La decadencia y ruina del país, es decir el “Socia-
lismo del Siglo XXI” del chavismo, se acrecientan.
La producción de petróleo ha caído cerca de un ter-
cio, de 3 millones de barriles diarios a dos millones,
y la falta de inversión en el sector –pues la renta
petrolera se refugia en los bancos imperialistas y en
la bolsa de Wall Street- tiene consecuencias graves
no sólo económicas sino también sociales (como fue
la masacre que provocó la explosión del centro refi-
nador de Paraguaná del 25 de agosto). Las empresas
“nacionalizadas” sufren de una total destrucción;
como en siderúrgica Sidor donde de 4 hornos de fun-
dición hoy solo funcionan 2 y corren el riesgo de per-
der su trabajo los 13.000 obreros que están en la plan-
ta (3.000 sindicalizados y 9.000 contratados). 

Venezuela bajo el mando de Chávez ha devenido
en un verdadero infierno para los trabajadores y el
pueblo pobre. La Inflación alcanza el 20%. El exce-
dente sobre los ingresos fiscales es del 17% del PBI
(Producto Bruto Interno), uno de los más altos del
planeta –teniendo en cuenta que Grecia, que está en
quiebra, alcanza el 10%-. PDVSA, la petrolera esta-
tal tiene un rojo de 55.000 millones de dólares, mien-
tras la deuda externa se multiplicó por tres desde
1998. La brecha cambiaria entre el tipo de cambio
oficial y el dólar paralelo es del 300%, y la devalua-
ción ya ronda cerca del 90%. Esta es la verdadera
cara del chavismo. Donde el ALBA es tan hambrea-
dor y entregador de nuestras naciones al imperialis-
mo igual que lo es el MERCOSUR de la Kirchner
(Argentina) y Dilma (Brasil) o el TLC de Piñera
(Chile).

Estos son los indicios de que Venezuela, como
país monoproductor (petróleo) e importador de ali-
mento (muy poco por cierto para llenar los estóma-
gos de los trabajadores y sus hijos), tiene por delante
una tempestad que agudizará los choques entre las
clases. Y el hombre que tenia mayor legitimidad para
atacar y a la vez atemperar esos choques, se está
muriendo… 

DESDE LA HABANA, LA NUEVA TIERRA
PROMETIDA PARA LOS GUSANOS…
OBAMA, LOS BOLIVARIANOS Y LOS

OPOSITORES GARANTIZAN LA
GOBERNABILIDAD EN VENEZUELA

Ante el posible fallecimiento de Chávez, la bur-
guesía se puso en rápido movimiento. Por ello ante
el temor que entre las disputas de los herederos al tro-
no, como Maduro, Cabello y Capriles, pueda colarse
la acción independiente de las masas hambrientas y
desposeídas que ya no aguanta más seguir viviendo
bajo un océano de penurias, el imperialismo llamó al
“orden”.  Así fue que en la primera semana de enero
se celebró en Cuba el llamado “Pacto de La Habana”
para cerrar brechas y que, tanto Cabello como Madu-
ro y también Capriles garanticen la estabilidad del

régimen y la gobernabilidad. Tan es así que al otro
día El Tribunal Supremo de Justicia falló que no
hace falta una nueva asunción de Chávez y que
deben actuar los canales “de la constitución boliva-
riana”. Capriles, el supuesto gran “opositor”, hoy se
alza como el mayor defensor de esta política y de la
constitución, pues ésta, además de bolivariana, es
burguesa.    

Los hermanos Castro, desde Cuba, ofician como
Ministros sin cartera del departamento de asuntos
internacionales (latinoamericanos en este caso) de
los Estados Unidos. Pues desde la Habana, donde se
encuentra Chávez y por donde han pasado la mayo-
ría de los presidentes “bolivarianos”, se acordó con
la oposición darse un tiempo de 90 días para resolver
el problema de quién gobierna si Chávez muere. 

Por eso no se puede descartar la posibilidad que
ante una posible lucha revolucionaria de las masas -
movidas por el infierno del hambre, el desabasteci-
miento, la desocupación, la inflación, la carestía de
la vida-, será el mismo Castro el que bajará hasta las
tierras venezolanas (como en el 2003 y en el 2005 lo
hizo en Argentina) para abrazarse con Maduro, Cabe-
llo y el “opositor” Capriles, llamar a un gobierno de
“unidad nacional” y a próximas elecciones.  

Lo que nadie puede negar, es que más allá de las
disputas y roces reales entre las distintas fracciones
burguesas, son Obama, el imperialismo, los herma-
nos Castro, los bolivarianos y sus opositores, quienes
deben mantener la coerción del régimen bolivariano.
Porque por delante, con o sin Chávez, deben pasar a
un redoblado ataque contra las masas y ante ello no
pueden darse el lujo de tener que enfrentarse a una
irrupción de la clase obrera y el pueblo. Sin embargo
está por verse cuanto el imperialismo puede mante-
ner “unidos” a “los de arriba” (Ver recuadro) y cuan-
to “los de abajo” podrán seguir soportando la miseria
sin irrumpir en revolución. Esta es la cuestión que se
desarrolla detrás de la “salud de Chávez”. 

TODAS LAS DIRECCIONES UTILIZANDO 
LA “SALUD” DE CHÁVEZ QUIEREN IMPEDIR QUE

LAS MASAS AGOTEN SU EXPERIENCIA 
CON EL RÉGIMEN BOLIVARIANO Y SEAN ÉSTAS

LAS QUE LO DERROTEN CON UN NUEVO
CARACAZO TRIUNFANTE

La refracción en Venezuela de la política interna-
cional encontró al régimen bolivariano profundizan-
do nuevos y superiores ataques contra las masas. La

¿Por qué el imperialismo y Wall Street velan por la
salud de Chávez? En Venezuela con Chávez se dio la
emergencia de un gobierno nacionalista burgués
bastante sui generis que intentó utilizar al movimien-
to de masas y su propio rol expropiador de la revolu-
ción proletaria para negociar con el imperialismo par-
te de la renta petrolera y la plusvalía arrancada a los
trabajadores. 
A esto lo hizo estatizando a grado extremo a las orga-
nizaciones obreras, con sus Ministerios de Trabajo y
su central sindical totalmente dependiente del gobier-
no. Es que los gobiernos bonapartistas sui generis no
existirían utilizando la movilización de las masas con-
tra el imperialismo si no las controlan férreamente a
éstas, estatizando sus organizaciones.

Con la profundización de la crisis económica mundial
capitalista, el imperialismo no da lugar a ningún regateo
y en el continente dice “AMERICA para los norteameri-
canos”. Así fue que en el año 2009 en Honduras, ante
un intento bolivariano tardío, los yanquis respondieron
con un golpe militar contra el gobierno de Zelaya. 

Hoy, estamos en el momento en que el gobierno
bonapartista sui generis es cada vez más bonapartista
y menos sui generis. Por ello, lejos de cooptar,
enfrentan cada vez más directamente a las masas.
Por eso, una vez que pasó el peligro revolucionario
del continente, estos gobiernos burgueses expropia-

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

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

LOS PASOS DE CHÁVEZ: DE “NACIONALISMO BURGUÉS” 
A EFICAZ AGENTE DIRECTO DEL IMPERIALISMO

El chacal al Assad y Chavez agentes del imperialismo
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inflación insoportable hambrea a los trabajadores,
los salarios de miseria están congelados hace años, a
todos los que salen a luchar contra el gobierno se les
aplican leyes anti huelgas o la “ley antiterrorista”,
fracciones de la burguesía trafican fuerza de trabajo
y pistoleros de la burocracia sindical han asesinado a
luchadores y dirigentes obreros, la desinversión asfi-
xia el presupuesto en salud y educación, al mismo
tiempo que  se agudiza el saqueo imperialista del
petróleo, vendido a los yanquis que llenan el mundo
de guerras y masacres.

Frente a los despiadados ataques contra las masas
explotadas, sectores del proletariado meses atrás
habían comenzando un proceso de ruptura con el
gobierno de Chávez y el régimen bolivariano. Obre-
ros de las petroleras, de las cementeras, de reparti-
ciones estatales, etc., irrumpían en lucha por mejoras
en las condiciones de vida y aumento salarial. ¡Hace
5 años que el “socialismo del siglo XXI” no firma
los convenios colectivos de aumento de salarios!

Pero, fueron las últimas elecciones las que vinie-
ron a frenar ese proceso de ruptura de sectores de la
vanguardia obrera con el chavismo. 

Para ello, la burguesía contó con la colaboración
de las corrientes reformistas, quienes le decían a los
trabajadores que había que luchar por “un gobierno
de los trabajadores” dentro de los marcos burgueses
de la constitución bolivariana, legitimando así al régi-
men expropiador de la revolución latinoamericana.

Sin embargo hoy, luego de la imposición de la
trampa electoral, amplios sectores de las masas,
motorizados por el hambre, la falta de salario, la des-
trucción de fuerzas productivas, el desabastecimien-
to y decenas de penurias más, retoman el camino de
la lucha. La vanguardia son los obreros de Guayana,
al sur del Orinoco, quienes están saliendo al combate
por mejores condiciones laborales. En otras regiones,
se puede vislumbrar el profundo odio de millones de
explotados, quienes ni electricidad ni agua pueden
consumir durante varias horas por día. 

Al mismo tiempo que aumenta la pobreza sobre
las masas laboriosas, todo el mundo puede observar
como la burguesía bolivariana se hace cada vez más
rica y millonaria, de la mano de los acuerdos con
Obama y los negocios con los piratas imperialistas.
“Reina el despilfarro, la ostentación obscena y el dis-

parate. Abundan los ejemplos. Los restaurantes de

lujo están siempre repletos. Los nuevos ricos visten

trajes de marca, usan relojes suizos y poseen yates y

mansiones en Miami y Nueva York. Uno de ellos

armó una banda de salsa con 100 músicos cubanos

que ensayan dos o tres vez por semana en el Hotel

Marriot (el primo del presidente de PDVSA, un ex

vendedor de seguros, hoy devenido en uno de los
hombres más ricos de Venezuela)”. “Otros pagan

hasta 800.000 dólares por los cumpleaños de 15 de

sus hijas”. (Berenice Gómez para Clarín,
15/01/2013).

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

Por el momento las masas se encuentran en una
situación de bronca contenida, sin embargo esto pue-
de cambiar de la noche a la mañana; cada vez son
más los batallones de explotados que no aguantan
más la crueldad del inhumano régimen bolivariano,
hoy abrazado por los “opositores” como Capriles. 

Sin embargo lo que prima en la actualidad, son
las negociaciones de la burguesía para que no se abra
una crisis en las alturas y una feroz disputa entre las
pandillas capitalistas por ver quién se quedará con la
tajada de los negocios en el próximo período. 

ANTE LA CRISIS POLÍTICA, LA IZQUIERDA
REFORMISTA CONTINÚA SOSTENIENDO AL

RÉGIMEN BOLIVARIANO

La izquierda reformista fue la verdadera garante
de llevar a los sectores del proletariado que rompían
con el chavismo y se enfrentaban en las calles a la
represión, peleando por mejores condiciones labora-
les, por reincorporación de los despedidos, por sala-
rios, etc., fueron llevados al callejón sin salida de las
elecciones y terminaran de forma impotente votando
por Chávez. 

Primero y antes que nada, toda la izquierda refor-
mista se quería lavar la “ropa sucia” en las últimas
elecciones, por eso presentaban a ante los obreros
del mundo a la candidatura de Chirino, que juraba
por la “independencia de clases” y decía luchar por
un “gobierno de los trabajadores”; pero eso sí: dentro
del régimen de la constitución bolivariana totalmen-
te anti-obrera.

Sin embargo no recibieron casi nada de votos. Es
que su rol no estaba en sacarlos, sino en meter a las
masas en esta trampa electoral. 

Sin embargo, la sencilla razón del por qué apenas
consiguieron 3.000 votos, fue que Chirino y demás

dirigentes de las corrientes reformistas, se dedicaron
a llevar todo el proceso de ruptura con el chavismo
en las industrias más concentradas del país a luchas
de presión para que sea el Ministerio de Trabajo boli-
variano el que “laude a favor de los obreros”. Enton-
ces, si todo lo resolvía el Ministerio de Trabajo boli-
variano ¿Por qué entonces vamos a votar por un
“gobierno de los trabajadores” con Chirino, si es Chá-
vez y sus Ministerios quienes pueden dar una solu-
ción a nuestros problemas? Este fue el razonamiento
de millones de trabajadores. 

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

Ahora, ante esta crisis política, llama la atención
el silencio que cunde en la izquierda mundial. Quie-
nes ayer sostuvieron a Chávez, no solo en Venezuela
sino en todo el continente, con sus CONCLAT y
ELAC dirigidos por la LIT en donde se negaban a
enfrentar a los gobiernos bolivarianos y limitarse
sólo a presionarlos; quienes lo legitimaron como
Alan Woods entregándole el Programa de Transición
trotskista; quienes como Orlando Chirino de la UIT-
CI que años atrás llamaba a los trabajadores venezo-
lanos a juntar 10 millones de votos para el “coman-
dante”; o como todas las corrientes reformistas que
siempre avalaron los referéndums bonapartistas de la
constitución bolivariana, ya sea llamando a votar por
“SI” o por “NO”… hoy guardan silencio. ¿Pero no
era Chirino y todos los que apoyaron su candidatura
quienes durante las últimas elecciones hablaban de la
necesidad de un “gobierno de los trabajadores”? Cla-
ro, lo hacían como una campaña socialista en gene-
ral, pero dentro de los marcos de la constitución boli-
variana, es decir un gobierno de trabajadores que
administre los negocios de la burguesía. Por eso hoy
se niegan a luchar por centralizar a las masas, para
que estas irrumpan y aprovechen a su favor los pro-
blemas que tienen el imperialismo y la burguesía
ante la posible muerte de su líder bolivariano. 

Hoy, al igual que ayer, la izquierda reformista
continua garantizando el sometimiento del proleta-
riado revolucionario del continente americano a los
gobiernos bolivarianos, poniendo todo a los pies del
carnicero Obama, desarticulando y desmoralizando a
todos los organismos de lucha revolucionaria que la
clase obrera se había dado desde Estados Unidos has-
ta la Patagonia Argentina. 

Sin esta colaboración de la izquierda reformista,
desde sus Foros Sociales Mundiales y sus congresos
continentales, ni Chávez ni otro gobierno bolivaria-
no habrían conquistado legitimidad para expropiar la
revolución y avanzar en restaurar el capitalismo en
Cuba. 

Por eso no es casualidad que al PTS, una corrien-
te de la izquierda argentina, le premien sus películas
documentales en la Habana. Esta no es más que una
recompensa porque en su película sobre la historia
de la clase obrera de los ´70 en Argentina, no dicen
ni una sola palabra de la traición del castrismo y esta-
linismo, quienes con su política de “vía pacífica al
socialismo” llevaron a la masacre a la clase obrera
chilena y su heroica revolución de los cordones
industriales. 

Hoy algunos de estos dirigentes de la izquierda
reformista, agitan el fantasma del “golpe de estado”Chavez y Castro:  los garantes de la restauración del capitalismo en Cuba.
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para seguir subordinando a las masas a la burguesía
chavista. Otros, los mismo que en las elecciones
pasadas planteaban “que gobiernen los trabajadores”,
eso sí, siempre subordinados a la Constitución Boli-
variana, se mantienen impávidos negándose a llamar
a los trabajadores a tomar la solución del problema
en sus manos. Mientras, las direcciones de la UNT y
de las organizaciones de lucha de la clase obrera le
continúan poniendo el hombro al régimen bolivaria-
no para que se mantenga en pie y que la clase obrera
no irrumpa para derribarlo.

¡BASTA!
¡ABAJO EL PACTO DE OBAMA, CHÁVEZ,

CASTRO Y CAPRILES! 
Una negociación a espalda y

en contra de las masas

¡La mayoría es la que debe decidir! 
¡Ahora nos toca a nosotros: 

la clase obrera y el pueblo pobre! 
¡POR UN CONGRESO OBRERO Y POPULAR DE
RUPTURA CON LA BURGUESÍA Y SU RÉGIMEN

BOLIVARIANO!
¡QUE LA UNT, LOS SINDICATOS Y LAS

ORGANIZACIONES OBRERAS LO CONVOQUEN!

Como afirmamos en esta declaración, el pacto de
la Habana es una negociación a espalda y en contra
de las masas. Es un intento de la burguesía y Obama
de que no se abra una grieta en las alturas para poder
seguir garantizando la gobernabilidad y el “socialis-
mo del siglo XXI” de Chávez, que no es otra cosa
que más hambre y miseria para la amplia mayoría de
la población.

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

La burguesía y el imperialismo, se juntan, pactan
y traman sus planes a espalda de los explotados.
¿Pero por nosotros quién decide? Somos la mayoría
de Venezuela y no tenemos ningún derecho. ¡BAS-
TA! No se puede perder más tiempo. Que la UNT,
los sindicatos y las organizaciones de lucha convo-
quen ya mismo un verdadero Congreso Nacional
de delegados de base de todo el movimiento obre-
ro para preparar y organizar la lucha por todas
las demandas sentidas por la clase obrera y las
masas explotadas.

Para garantizar este congreso obrero nacional,
pongamos en pie las asambleas de base, los comités
de fábrica, los comités de desocupados, los comités
de barrio, los comités de abastecimiento, de control
de precio y los comités de soldados rasos.

Hay que conquistar trabajo digno para todos.
Reducir la jornada laboral para que entren todas las
manos disponibles a producir y así acabar con el fla-
gelo de la desocupación. Basta de obreros hambrien-
tos. Hay que conquistar salario digno, vivienda,
salud y educación para todos. Para ello hay que
expropiar a los expropiadores, hay que expropiar al
imperialismo –sin pago y bajo control obrero- y a la
burguesía nativa, tanto bolivariana como puntofijista.
Ahí está la plata para conquistar un plan de obras
públicas bajo control de los trabajadores para tener
vivienda, salud y educación de calidad para todos los
explotados de Venezuela.

La crisis política actual plantea a las claras
¿Quién debe gobernar? Pues bien, los trabajadores
debemos decir “ahora nos toca a nosotros” porque

somos quienes derrotamos al régimen del Punto Fijo
con el Caracazo, quienes pusimos la lucha y la san-
gre derrotando la intentona golpista en 2002.

La clase obrera y los explotados de Venezuela se
merecen su propio gobierno ¡Debemos gobernar los
trabajadores! ¡Los únicos que podemos sacar a
Venezuela de la postración, el saqueo y la miseria! 

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

La clase obrera y los explotados de Venezuela no
se merecen que sigan gobernando y comandando al
país quienes entregaron todas las riquezas al imperia-
lismo. No se merece que sigan comandando el país
los que entregan la sangre de la resistencia colombia-
na pactando con el fascista Santos. No se merece que
sigan gobernando los agentes de Obama y el impe-
rialismo que están entregando Cuba al capitalismo
de la mano de la proto burguesía castrista.

Por eso desde ese congreso obrero hay que llamar
a poner en pie las milicias para aplastar al estado ase-
sino, disolver su policía, junto a los comités de sol-
dados destruir la casta de oficiales y organizar tribu-
nales obreros y populares para juzgar y castigar a los
asesinos del pueblo. Así se sentaran las bases para
poner en pie el poder de los trabajadores y el pueblo
pobre.

Para que la crisis la paguen los capitalistas…
¡POR UNA VERDADERA VENEZUELA

SOCIALISTA BAJO UN GOBIERNO OBRERO 
Y POPULAR BASADO 

EN LA AUTOORGANIZACIÓN Y 
ARMAMENTO DE LAS MASAS!

Solo un gobierno obrero y popular, basado en
la autoorganización y armamento de las masas,
puede conquistar la ruptura con el imperialismo, la
expropiación –sin pago y bajo control de los tra-
bajadores- de las trasnacionales, expropiar los
bancos e imponer la nacionalización del comercio
exterior, para poder dar trabajo digno, pan, salud y
educación al pueblo venezolano. Solo ese gobierno
obrero y popular conquistando una banca estatal
única bajo control obrero que les otorgue crédito
barato a los pequeños comerciantes arruinados.

Hay que echar a todas las petroleras, esas que
despilfarran los dólares del petróleo robado al pue-
blo venezolano en la timba financiera de Wall Stre-
et. Hay que expropiarles sus bancos, allí está la pla-
ta para invertir en tecnología y en un plan de obras

públicas, como así también para darle créditos
baratos a los pequeños comerciantes y productores.
Basta de esas “expropiaciones” fantasmas, donde los
únicos beneficiados son los supuestos “expropiados”,
como Paolo Roca de Sidor (Grupo Techint), que se lle-
van como indemnizaciones miles de millones de dóla-
res, es decir, el doble de plata de la que alguna vez han
invertido. Así, la boliburguesía ha sumergido en una
terrible crisis al sistema económico. Basta de que sea-
mos los trabajadores quienes paguemos con nuestra
ruina las millonarias ganancias de la boliburguesía y
el imperialismo. ¡Que la crisis la paguen los parási-
tos de Wall Street y todos los capitalistas! ¡Son ellos
o nosotros, no hay otra solución! ¡Basta de estafa
contra el pueblo con el “socialismo del siglo XXI”,
que es fiesta para los capitalistas y devastación
para los explotados!

¡Por una verdadera Venezuela socialista, sin
generales, ni capitalistas, apoyada en los organis-
mos de las masas en lucha! 

La clase obrera venezolana tiene mucho qué decir
y hacer. ¡Derrotar la ofensiva restauracionista en
Cuba es una tarea del proletariado mundial!
¡Abajo el gobierno restauracionista de los herma-
nos Castro y toda la casta de burócratas parásitos,
devenidos en los nuevos ricos, asociados al impe-
rialismo! ¡Por el triunfo de la revolución política!
¡Todos los burócratas a trabajar! ¡Por comités de
base de obreros y campesinos armados que pon-
gan en pie la autoorganización de las masas para
derrotar la restauración capitalista! ¡Expropia-
ción sin pago y bajo control obrero de todos los
capitales privados! ¡Libertad a los milicianos pre-
sos en Guantánamo!

¡Ni ALBA, ni MERCOSUR, ni TLC!  Con la
producción de alimentos e industria liviana de Argen-
tina y Brasil; con la energía provista por el gas y los
hidrocarburos de Bolivia y por el petróleo de Vene-
zuela; con el sistema de educación y salud de Cuba y
con todas las riquezas y materias primas aportadas
por países como Chile, Perú, etc., se podría alcanzar
una planificación y optimización tal en la producción
que no habría un solo hambriento más y en donde
todos los explotados podrían vivir dignamente. ¡Por
una Federación de Repúblicas Socialistas de cen-
tro y sud América! 

Esta lucha por el triunfo de la revolución lati-
noamericana, debe servir como ariete para lle-
var la lucha por la revolución obreras y socialis-
ta al interior de la bestia imperialista. ¡Fuera
Obama! ¡Por los Estados Unidos Socialistas de
Norteamérica!

CEI DE LA FLTI

Raúl Castro y Cabello en su paso por Cuba.
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El gobierno de la Kirchner, la “oposi-
ción” gorila y toda la burocracia sindical
siguen discutiendo las mejores condicio-
nes para los negocios de los explotado-
res, que no es más que la mejor condi-
ción para el saqueo imperialista, mientras
para los trabajadores y los explotados
sólo queda cárcel, represión, hambre y
muerte. 

Ya se ve cómo actúan los terratenien-
tes en Formosa que siguen masacrando a
los campesinos de origen Qom y los
dejan sin tierra, mientras garantizan toda
la tierra productiva para la plantación de
soja para que la saqueen las transnacio-
nales, mientras los obreros y explotados
en Argentina se mueren de hambre. 

También es clara la política del gobier-
no contra los jóvenes obreros que se
sublevaron por pan en diciembre de 2012,
cuando continúa con los allanamientos en
las barriadas obreras en Bariloche, se
encarceló en los últimos días a 5 jóvenes
obreros, mientras militariza los barrios
con una verdadera política de terror con la
maldita policía de Río Negro y la Gendar-
mería asesina. Esto mismo sucede en
todas las barriadas obreras de Rosario y el
Gran Buenos Aires. Mientras siguen impu-
nes los asesinos de los 5 compañeros que
murieron en los levantamientos del ham-
bre de 2012. 

La patronal y los banqueros se dispu-
tan los negocios de la minería, el petróleo,
la soja, tal cual pandillas rapaces. La
“pelea” entre la Kirchner y el grupo Clarín,
es una contienda por fabuloso negocio de
las telecomunicaciones e internet que
arrojan ganancias anuales por 5.000 millo-
nes de dólares. 

No obstante, los explotados son asesi-
nados, encarcelados, reprimidos y ham-
breados. Así sucedió en el Parque Indoa-
mericano en Villa Soldati (Capital Federal)
en diciembre de 2010 y en Ledesma
(Jujuy) a mitad de año del 2011, cuando
se luchaba por vivienda y trabajo. ¡Matan
y reprimen a los que piden pan, trabajo y
vivienda digna, pero se arrodillan todos
los días ante los piratas que se roban el
país! ¡SON TODOS ASESINOS!

Estos son los “derechos humanos” de
la Kirchner, donde persiguen, hostigan,
encarcelan y asesinan a los luchadores
obreros y populares, mientras ponen en

cárceles VIP a los gerontes genocidas de
la dictadura militar y quedan libres los
ladrones del poder. Esta es la justicia vide-
lista-peronista-radical, que deja libres e
impunes a los asesinos De la Rua, a
Menem, a Duhalde, a los asesinos de Mos-
coni, del Indoamericano, a los asesinos de
los explotados de Ledesma, de la masacre
de Once, etc., mientras llena las cárceles
de jóvenes obreros y no se cansa de pro-
cesar a todo aquel que salga a luchar.
¡Abajo la casta de jueces videlista-pero-
nista-radical! ¡Tribunales obreros y
populares para castigar a todos los esta-
fadores y saqueadores de la nación y sus
riquezas! 

La clase obrera debe ponerse de pie y
volver a unificar sus filas. No se puede
pelear por salario, por trabajo, ni por nin-
guna de las demandas de la clase obrera,
con presos y rehenes en las cárceles, con
miles de procesados y con muertes obre-
ras. ¡BASTA!

EN LA ARGENTINA DE LA
ABUNDANCIA DE SOJA TRIGO

LECHE Y CARNE SE PERSIGUE Y SE
ENCARCELA A LOS QUE LUCHAN

POR COMER

Las transnacionales saquean el país,
los banqueros se cobran los dólares del
corralito del 2001 y hacen lo mismo con el
corralito del 2012; el FMI ya rapiñó y cobró

su deuda fraudulenta. Los capitalistas nos
roban con salarios de hambre, inflación,
carestía de la vida y encima, con su
gobierno, nos cobran impuestos a los que
trabajamos. Al mismo tiempo que nos
roban la plata de las obras sociales y las
jubilaciones, para subvencionar a los pará-
sitos capitalistas. 

Pero eso no es todo, mientras el apara-
to del estado patronal sigue funcionando
con el impuesto al consumo, ese robo que
es el 21% del IVA, tienen el cinismo de
horrorizarse cuando los explotados van a
buscar el pan a donde está.

Millones de trabajadores están en
negro y entran y salen del proceso produc-
tivo como esclavos. Los gorilas hablan de
“pobres que se sublevaron”, otros los acu-
san de “vándalos”, otros, como el gobier-
no de las transnacionales de los Kirchner,
denuncian que fueron “punteros políticos”
los que impulsaron este levantamiento.
Hay que decir la verdad, los que salieron a
luchar por el pan son parte de esa fracción
de millones de trabajadores dejados libra-
dos a su suerte por los burócratas de los
sindicatos que no figuran en ningún con-
venio, que no entran en ninguna paritaria y
que no tienen ningún derecho salvo el de
ser explotados en cama caliente o el de
vivir de las limosnas del subsidio del esta-
do. Ellos son un enorme ejército industrial
de reserva, fomentado y organizado por
los capitalistas, para dividir las filas de los
trabajadores y hundir el salario de los
obreros sindicalizados.

Días antes de estos levantamientos
había sido impúdicamente “acusada de
asesinato” una madre con 7 hijos porque
uno se le murió de desnutrición. Así fun-
ciona este sistema capitalista putrefacto,
mata de hambre a los hijos de los trabaja-
dores, y encima les echa la culpa a sus
madres. 

Contra todos estos esclavistas y negre-
ros, los explotados y los trabajadores
hambrientos, tienen total y absoluta legiti-
midad, contra el robo y el saqueo de los de
arriba, de buscar el pan que por derecho
les corresponde y de llamar ¡asesinos! a
quienes los reprimen…

El 20 de diciembre de 2012, comenzó a
pelear la fracción más explotada de la cla-
se obrera. Antes ya lo habían hecho los
trabajadores sindicalizados en el paro
general del 20 de noviembre. Ambos sec-
tores fueron divididos por LA BUROCRA-
CIA SINDICAL. Ellos son los representan-
tes de la patronal en el movimiento obrero,
ellos vienen a desgarrar nuestras filas. Por
eso en ningún sindicato hay organizados
comités de desocupados, de jóvenes obre-
ros, de trabajadores en negro, ni de traba-
jadores inmigrantes.

Sin embargo, para los obreros sindica-
lizados no habrá salario digno, no se ter-
minará con el impuesto al salario, con la
carestía de la vida y con la inflación si no
se lucha por TRABAJO PARA TODOS. En
ese sentido, hay que pelear por los presos
y asesinados en los levantamientos del
hambre que son de toda la clase obrera
argentina. Pero para organizar esta lucha
hay que sobrepasar los límites que impo-
nen los traidores de la burocracia sindical.

No hay más tiempo que perder,
hay que poner en pie un gran
movimiento de organizaciones
obreras y un comité de lucha

nacional por la libertad inmediata
de todos los presos y el

desprocesamiento de todos los
luchadores

Hay que conquistar un congreso obre-
ro nacional, de las organizaciones de lucha
de los trabajadores, ocupados y desocu-
pados, para independizarse del estado y de
los punteros corruptos y del gobierno;
para terminar con la burocracia piquetera

Marcha por los presos de Bariloche en Buenos Aires.

√ La patronal de los Kirchner y la “oposición” gorila se disputan sus negocios abiertamente. Mientras la clase obrera y los
explotados somos masacrados, encarcelados, reprimidos y hambreados. 

√ Decenas y decenas de trabajadores sublevados para conquistar el pan están amontonados como presos comunes en las cárceles.
Los banqueros y transnacionales saqueadores de la nación y sus políticos represores y corruptos están todos en libertad. 

¡Libertad inmediata e incondicional a Miguel Mansilla, José
Paredes, Haydee Grande, Catalina Lineros, Giselle Poblete y todos
los presos por pelear por pan en Bariloche, Rosario y todo el país!

¡DESPROCESAMIENTO DE LOS MÁS DE 6500 LUCHADORES OBREROS Y POPULARES!

ARGENTINA

¡Tribunales obreros y populares para castigar a todos los responsables de las muertes obreras en las revueltas 
por el pan, de los campesinos de origen Qom y de todos los mártires obreros!
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que expropió y traicionó la lucha del movi-
miento piquetero en Argentina de Mosco-
ni, Cutral-Có, etc.; para romper con todas
las fracciones de la burocracia sindical que
someten al proletariado a las distintas
pandillas burguesas que se disputan los
negocios y el saqueo de la nación.

Está en manos de las comisiones inter-
nas y los cuerpos de delegados combati-
vos, de las corrientes que se reivindican
del clasismo y la causa del socialismo, la
lucha por poner en pie y organizar junto a
cada organización de trabajadores: ¡Comi-
tés de desocupados! ¡Comités de traba-
jadores en negro! ¡Comités de abasteci-
miento y contra la carestía de la vida! Y
con una demanda que los unifique a
todos: ¡Trabajo digno para todos! ¡Un
turno más en todas las fábricas! ¡Salario
mínimo vital y móvil de $10.000 para
todos! ¡Basta de trabajadores en negro,
tercerizados y desocupados! ¡Basta de
impuesto al salario!

¡Libertad a todos los presos que
encabezaron la lucha por el pan! ¡Ellos
no son ni ladrones ni presos comunes!
¡Son ladrones y delincuentes los capita-
listas, banqueros y sus políticos corrup-
tos que saquean la nación!  ¡A ellos hay
que expropiarlos, sin un peso de indem-
nización porque ya bastante le han roba-
do al pueblo!

Los capitalistas y sus gobiernos y polí-
ticos, y las organizaciones colaboracionis-
tas que ellos mismos corrompen en el
movimiento obrero, se horrorizan porque
los hambrientos hayan ido a buscar el pan
donde estaba, en las grandes cadenas de
supermercados. Temen que toda la clase
obrera comprenda que hay que ir a recu-
perar lo que los banqueros, el FMI y las
transnacionales le robaron a los trabajado-
res y la nación, atacando su propiedad y
sus intereses, como ellos roban el salario
a los obreros de forma descarada con el
impuesto al salario y la inflación, o como
matan salvajemente a los campesinos
pobres Qom de Formosa para arrebatarles
sus tierras, por eso hoy quieren escarmen-
tar a los trabajadores dejando centenares
de luchadores por el pan en prisión ¡No lo
podemos permitir!

¡BASTA YA! ¡LIBERTAD A TODOS 
LOS TRABAJADORES QUE LUCHAN

POR EL PAN! ¡BASTA DE
ALLANAMIENTOS Y REPRESIÓN EN

LAS BARRIADAS OBRERAS!

¡DISOLUCIÓN DE TODAS 
LAS POLICÍAS Y LOS SERVICIOS 

DE INTELIGENCIA! ¡HAY QUE PONER
EN PIE COMITÉS DE AUTODEFENSA

OBREROS, PARA DEFENDERSE DE LA
REPRESIÓN!

¡HAY QUE EXPROPIAR SIN PAGO Y
BAJO CONTROL OBRERO A LA

OLIGARQUIA, LAS TRASNACIONALES
Y A LOS BANQUEROS!

¡HAY QUE PREPRAR Y ORGANIZAR
UNA GRAN LUCHA PARA MARCHAR A

LA HUELGA GENERAL!

¡HAY QUE UNIR LAS FILAS OBRERAS Y
RETOMAR EL GRITO DEL “QUE SE

VAYAN TODOS QUE NO QUEDE NI UNO
SOLO”!

DEMOCRACIA OBRERA
16-01-2013

El 22 de enero en Bariloche, Democracia Obrera dialogó con los familiares y amigos de los presos y perseguidos,
a quienes la justicia patronal quiere responsabilizar por los levantamientos por el hambre de la juventud y los
trabajadores del país del 20 y 21 de diciembre…

“PEdImOS trAbAjO dIgNO y lA lIbErtAd dE NUEStrOS
CINCO COmPAñErOS qUE SON PrESOS POlítICOS”

V: Yo soy del barrio 2 de Abril, integrante de la coopera-
tiva 1 de Mayo, una organización social desde la que
pedimos trabajo digno. Además ahora, estamos pidien-
do la libertad de nuestros cinco compañeros que son
presos políticos. 

DO: ¿Desde cuando están acampando?
Y: Acá estamos desde el 27/12, ya vamos a cumplir un
mes y no tenemos respuesta de nadie. Teníamos un pro-
yecto textil pero nos frenaron todo, nos sacaron el traba-
jo de las veredas, nos sacaron el “Argentina Trabaja” a
algunos pocos compañeros que lo tienen y así un mon-
tón de cosas. Pero, seguimos luchando para que liberen
a nuestros compañeros y vamos a seguir firmes acá y no
nos va a sacar nadie hasta que no nos den un trabajo dig-
no. Lo único que queremos es un trabajo digno, no les
estamos pidiendo bolsas de mercadería, ni planes, ni
becas, ni nada. Queremos un trabajo digno, no quere-
mos que nos regalen nada.

DO: ¿Cómo fue cuando se llevaron a sus compañeros?

X: Fue un domingo. De acá se llevaron a José Paredes.
Lo sacaron de ahí de adentro del baño, estaba haciendo
sus necesidades y no lo dejaron que se limpie nada, lo
sacaron colgadito de ahí adentro y no pudimos hacer
nada. A Miguel (otro compañero) lo sacaron de su casa
con sus hijos, su señora y al varón que tiene 11 años lo
tuvieron tres horas preso en la comisaría del km 13. 
La mama le dijo a la policía que si no le traían a su hijo
ella se iba a prender fuego y el policía le dijo “bueno
préndete fuego” riéndose de ella. La policía se nos ríe en
la cara o nos hace señas como “que ya nos van a agarrar,

que nos van a encontrar por ahí”.  Por ahí vamos al baño
o a comprar a un kiosquito y nos siguen.
V: Lo que no sabíamos era a dónde los llevaban o qué
iban a hacer. Recién después de casi 48 horas supimos
dónde estaban nuestros compañeros. Los hombres esta-
ban en Viedma (a 1000 Km de Bariloche) y las mujeres
estaban en Roca y una parte en Cipolletti. A los varones
los tuvieron 20 horas sin comida ni agua y cuando pidie-
ron algo para tomar les dieron agua con mierda que los
tuvo tres días descompuestos. ¿Por qué? Porque ellos
son luchadores sociales que luchan por la gente pobre,
(…) porque a ellos no los pueden envolver los políticos.
A nosotros tampoco nos van a poder envolver, nosotros
lo que queremos es un trabajo digno, es lo único. 

El 31 de enero se cumplen cuatro
años de la desaparición de Luciano.
Este hecho no fue un caso aislado,
pues así cómo trata este estado asesi-
no a la joven generación del proleta-
riado, a la cual asesinan con su “gati-
llo fácil”, descomponen introducien-
do el paco en los barrios y secuestran
para las redes de trata de blanca. 

La justicia nada ha hecho para
meter presos a los responsables de la
desaparición de Luciano. Es que esta
justicia, compuesta por una casta de
jueces videlista-peronista-radical,
defiende a los ricos y poderosos. Es
esta misma justicia que encierra a la
banda Callejeros y condena a la “ben-

gala y el rock and roll”, mientras deja
libre a los verdaderos responsables de
la masacre de Cromañón: Ibarra y
todos los políticos corruptos patrona-
les. Es por ello que mientras están
libres todos los asesinos y torturado-
res de los trabajadores y la clase obre-
ra, las cárceles se llenan de presos
políticos y miles son los procesados
por luchar.

Esto se debe a que el gobierno de la
Kirchner, la oposición gorila, todos los
políticos patronales, los jueces y la yuta
asesina están llevando adelante una
política de exterminio contra la juven-
tud obrera, un verdadero genocidio
para que no vuelva a luchar como en el
2001 enfrentándose a todos ellos al gri-
to de “que se vayan todos, que no que-
de ni uno solo”. 

La lucha por la aparición con vida
de Luciano y de Julio López; por jus-
ticia para Mariano Ferreyra y Daniel
Solano (obrero golondrina desapare-
cido y asesinado por la policía de Río
Negro), los pibes de Cromañón y los
miles de casos de “gatillo fácil”; por
la libertad de los presos políticos y el
desprocesamiento de los luchadores
obreros y populares, debe ser tomada

por el conjunto de las organizaciones
obreras y estudiantiles combativas
que somos los únicosque podemos
conseguir justicia.

¡TRIBUNALES OBREROS Y
POPULARES PARA JUZGAR Y
CASTIGAR A LOS ASESINOS
DE AYER Y DE HOY Y HACER
JUSTICIA POR NUESTROS
MÁRTIRES!
¡BASTA DE PERSECUCIÓN  A
LOS TRABAJADORES Y LA
JUVENTUD OBRERA!
¡APARICIÓN CON VIDA DE
LUCIANO ARRUGA Y JULIO
LÓPEZ! ¡JUSTICIA POR
MARIANO FERREYRA Y
DANIEL SOLANO!
¡DISOLUCIÓN INMEDIATA DE
LA POLICíA Y TODO EL
APARATO REPRESIVO DEL
ESTADO!
¡LIBERTAD A LOS JÓVENES
OBREROS Y LOS
TRABAJADORES PRESOS POR
LUCHAR, COMO LOS DE
BARILOCHE!
¡DESPROCESAMIENTOS DE
LOS LUCHADORES
PERSEGUIDOS!

A CUATRO AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE LUCIANO ARRUGA…

¡ E s ta d o  a s E s i n o !



BOLIVIA1414

El día 12 de enero de este año,
los 4600 mineros de Huanuni
acudieron al Colegio Ayacucho

de ese distrito, a participar de las elec-
ciones sindicales para elegir una nue-
va dirección para el SMTMH (Sindi-
cato Mixto de Mineros de Huanuni).
En dichas elecciones participaron 3
listas: la Lista Café: FOR (Frente
Obrero Revolucionario), a la cabeza
del burócrata Manuel Pérez, organiza-
da y asesorada por la burocracia de
Trujillo (dirigente de la COB); la Lis-
ta Verde: FRS (Frente de Renova-
ción Sindical), encabezada por
Ronald V. Colque, compuesta de acti-
vistas, mineros de base y militantes
del POR; y finalmente la Lista Azul:
CCS (Camino al Cambio Sindical),
en la cual participó la compañera
“Lucha”, reconocida como “trotskis-
ta” y referente para los mineros de
base y las compañeras trabajadoras. 

Votaron 4122 trabajadores, es decir
el 95% del padrón general. Los resulta-
dos dieron como ganadora a la Lista
Verde autoproclamada antioficialista.

La Lista Verde, de postura antioficia-
lista ganó con 1999 votos (48%). La Lis-
ta Café, oficialista, sacó 1155 votos
(28%). Y la Lista Azul que, como lo
planteó ante más de 500 obreros en el
foro debate realizado el día previo a
dichas elecciones, levantó un programa
revolucionario de ruptura con el gobier-
no, derrotar a la burocracia colaboracio-
nista, unir las filas obreras, alianza obre-
ra y campesina, expropiar a las transna-
cionales y luchar como los mineros de
Marikana de Sudáfrica y contra la res-
tauración capitalista en Cuba, es decir un
programa internacionalista y en defensa
de las Tesis de Pulacayo, obtuvo 587
votos (14%). 

Votos ausentes hubo 216 (5%).
Votos nulos 313 (8%) y votos en blan-
co 68 (3%).

Se vuelve fundamental para los
obreros y jóvenes avanzados que bus-
can un camino a la revolución proleta-
ria, sacar las conclusiones fundamenta-
les de este proceso electoral que se ha
transformado en un gran hecho político
que anticipa nuevos y superiores cho-
ques de revolución y contrarrevolución.
Sacar justas lecciones es lo que puede
permitir un nuevo reagrupamiento revo-

lucionario e internacionalista de la van-
guardia en Bolivia como puntapié para
volver a poner en pie la revolución
socialista en Bolivia y todo el continen-
te americano en momentos donde el
imperialismo encabeza una brutal con-
traofensiva en su patio trasero. Quere-
mos compartir entonces nuestras prime-
ras conclusiones para abrir un rico deba-
te y proceso de organización. 

EL RESULTADO ELECTORAL: 
LA DERROTA DE LA LISTA DE LA
BUROCRACIA OFICIALISTA, UNA EXPRESIÓN
DEL COMIENZO DE UN PROCESO POLÍTICO
DE RUPTURA DE LA BASE MINERA CON
LOS MINISTROS “OBREROS” Y EL
GOBIERNO DE EVO MORALES

A la primer cuestión que debemos
responder es ¿Por qué luego de años
de direcciones oficialistas en el sindi-
cato de Huanuni y de pacto de esas
direcciones con el gobierno de Evo
Morales, su lista, la oficialista no ha
triunfado? Las direcciones colabora-
cionistas durante mucho tiempo nos
dijeron que con el gobierno de Mora-
les conseguiríamos muchas deman-
das, proyectos y mejoras en la minería
y que mantendríamos nuestra fuente
de trabajo. Prometieron que no sólo
mejoraría nuestra calidad de vida,
sino la de toda la población de Huanu-
ni si manteníamos la alianza con el
gobierno de Morales. También nos
dijeron que, presionando a Evo Mora-
les y con los ministros “obreros” de la
COB dentro del gobierno, lograríamos

la “nacionalización” de toda la mine-
ría y del “aparato productivo”. 

Así nos impusieron congresos y
resoluciones colaboracionistas, como
fue el último XXXI Congreso de la
FSTMB en Potosí, realizado con el
auspicio de los ministros “obreros” de
la COB cómplices del gobierno de
Morales y con toda la burocracia cola-
boracionista de la COB a la cabeza de
Mitma, Solares y el propio Montes.
Un Congreso en el que se profundizó
el sometimiento de los mineros por un
lado al gobierno de Morales con
dobles cadenas y de otros sectores a
los pies de la patronal de la minería
transnacional. 

Muestra de ello fue que la burocra-
cia colaboracionista aconsejada por el
POR-Lora, hizo votar el apoyo al
“antiimperialista” Khadafy (ese asesi-
no de obreros en Libia a cuenta del
imperialismo) contra la revolución que
protagonizaban la clase obrera y las
masas pobres de Libia y todo el Norte
de África y Medio Oriente. Su excusa
fue que apoyaban a Khadafy “contra el
imperialismo”, cuando Khadafy al
igual que Evo Morales parlotea contra
el imperialismo pero era su más fiel
sirviente y garante del saqueo nacional
y la superexplotación. Hoy, el POR
dice lo mismo del genocida de Al
Assad en Siria que ya tiene en su haber
más del 300.000 obreros, jóvenes y
niños asesinados por su ejército y su
casta de oficiales genocida a cuenta del
imperialismo, puesto que es el mejor

agente que ha tenido el imperialismo
contra las heroicas masas revoluciona-
rias que resisten en las peores condi-
ciones en ese país ensangrentado.  

Fue gracias a esta política de cola-
boración de clases que sometió a los
mineros de Huanuni a presionar a Evo
Morales para que “nacionalice la mine-
ría”, que el movimiento minero no
pudo intervenir en las últimas huelgas
generales contra el gobierno de Mora-
les, como antes no pudieron intervenir
en la lucha de los fabriles de La Paz
(2009/2010), que a dinamitazos limpio
enfrentaban a Montes y la burocracia
traidora de la COB. 

Impidieron así a los mineros dirigir
la huelga revolucionaria del 28/09 del
2011 y acaudillar a los campesinos
pobres del TIPNIS que enfrentaban a
las transnacionales imperialistas, al
gobierno y su carretera del saqueo
financiada por la Total francesa y la
Petrobrás. 

Tampoco los mineros pudieron ser
parte de la lucha de los maestros, estu-
diantes y trabajadores de la salud que
mantuvieron 52 días de huelga general
para impedir que Morales les impusie-
ra un ataque directo a sus conquistas
imponiéndoles el aumento de 8 horas
de trabajo. 

Los burócratas de Solares, Montes
y Mitma, y ahora Miguel Pérez, nos
dijeron que “nos podíamos salvar”
solos en Huanuni, sin romper con este
gobierno. Así, la burocracia colabora-
cionista de la COB y la FSTMB ha
venido sosteniendo al gobierno de
Morales, impidiendo que seamos los
mineros quienes definiéramos la derro-
ta del gobierno de Morales en las
calles, retomando el camino de los
combates revolucionarios del 2003-05
como única forma de conquistar nues-
tras demandas, como históricamente lo
hemos hecho.  

Sin embargo, lo que refleja el resul-
tado de las últimas elecciones sindica-
les, es que los mineros estamos sacan-
do la conclusión de que las cosas no
han mejorado para nada. Que la crisis
ya está pegando, la inflación sigue
subiendo y …¿los proyectos mineros
que cada año nos prometen los dirigen-

LISTA OPOSITORA DERROTA A LA DE LA BUROCRACIA
COLABORACIONISTA DE LA COB Y LA FSTMB

Pese a la política de conciliación del POR con la burocracia colaboracionista oficial, la base obrera votando a la Lista
Verde comienza romper con el gobierno de Evo Morales para ponerse de pie y luchar con todo el proletariado boliviano 

El trotskismo internacionalista vuelve al movimiento minero: 600 votos a la Lista Azul de la
vanguardia consiente que quiere un camino revolucionario para vencer 
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tes que asumen la dirección del sindi-
cato y la burocracia de la FSTMB?
NADA! 

Los mineros de Huanuni entonces
están sacando la conclusión de que los
dirigentes de la COB y la FSTMB nos
han mentido todo este tiempo, que no
hemos conseguido nada con este
gobierno. Nada ha mejorado y por el
contrario, todo va de mal en peor. El
sometimiento a este gobierno cipayo
de las transnacionales que nos impuso
la burocracia de la COB, es el que pre-
paró las condiciones para que el
gobierno y los patrones cooperativistas
dividieran las filas de los mineros y
enfrentaran a los mineros de base súper
explotados por los cooperativistas, a
los mineros asalariados de Colquiri
para, sobre esa base y sobre la sangre
derramada de los mineros –como la de
Héctor Choque- los patrones coopera-
tivistas y del MAS junto a las transna-
cionales se sentaran a negociar las
regalías y la renta del saqueo de la
minería. Mientras el resto de la clase
obrera sigue pagando los costos de la
crisis con despidos, salarios miserables
carcomidos día a día por la inflación y
con miles de obreros y jóvenes sin tra-
bajo ni derecho siquiera a la educación
ni menos a la salud dignas.

LA VANGUARDIA MINERA DE HUANUNI
DEBE TERMINAR DE ROMPER CON EL
GOBIERNO DE EVO MORALES PARA
VOLVER A PONERSE EN PIE DE LUCHA

Luego de grandes luchas, derrotas y
pactos contrarrevolucionarios y expro-
piación de la revolución, el movimien-
to minero antes de salir a luchar,
comienza a sacar conclusiones, apren-
de del pasado y de las derrotas parcia-
les que le impuso la burocracia, busca
a los dirigentes para los próximos com-
bates, comienza a romper con el
gobierno de Morales y puja nuevamen-
te por derrotar a la burocracia colabo-
racionista de la COB.

El triunfo en Huanuni de la Lista
Verde, antioficialista y compuesta por
militantes del POR (históricos sostene-
dores por izquierda de todas las buro-
cracias colaboracionistas de la COB),
es una expresión de una tendencia al
giro a la izquierda que ha comenzado y
necesita de una dirección revoluciona-
ria para desarrollarse y transformarse
en una alternativa revolucionaria para
toda la clase obrera. 

Esto se explica porque los mineros
de Huanuni no nos hicimos “colabora-
cionistas” porque así lo decidimos por
voluntad propia. Los mineros de Hua-
nuni fuimos siempre la vanguardia
revolucionaria de la clase obrera y los
campesinos pobres de Bolivia. Fuimos
los que combatimos ferozmente a la
burguesía y el gobierno de Goni y C.
Mesa y dejamos nuestros mártires en
los combates revolucionarios del 2003-
05 junto a los explotados de El Alto
indomable. Le opusimos resistencia al
gobierno de colaboración de clases de
Evo Morales cuando éste asumía el
poder expropiándose la revolución y

sometiendo a las organizaciones obre-
ras al estado. 

No nos podemos olvidar del terrible
combate que dimos los mineros en el
2007 y así conquistamos, en lucha con-
tra el gobierno asesino de Morales y
los patrones Cooperativistas esclavis-
tas enviados por su Ministro Villaroel,
cinco mil puestos de trabajo para los
mineros de base de las Cooperativas
que ahora son sindicalizados en Hua-
nuni, cuando antes de ello no había
más que 800 mineros asalariados.

Y justamente, porque esta batalla
campal que ganamos los mineros de
Huanuni, (en el que dejamos más de 4
mártires) podía transformarnos en la
dirección revolucionaria del conjunto
del proletariado; como lo fuimos todos
los mineros unificados en la revolu-
ción del ´52; es que recibimos una
durísima traición y puñaladas por la
espalda por parte de los dirigentes de la
COB, para impedir esta perspectiva.

Así, lo que no logró conseguir la
burguesía y el gobierno de Morales a
plan de duras represiones, la derrota que
no lograron imponerle a los mineros en
la guerra de clases los cooperativistas y
el gobierno; se la  impuso la burocracia
de la COB con Solares a la cabeza en el
2006, tendiéndoles una verdadera tram-
pa y celada por la espalda… recorde-
mos, envió a los mineros a un corte de
ruta pidiendo jubilación y salario e
inversión para la mina y cerró con can-
dados el socavón donde estaba la dina-
mita para enfrentar la represión del
gobierno. Así Solares -como luego lo
hizo Montes en Caihuasi en el 2008-
mandó desarmados a los mineros a blo-
quear la ruta. Entonces atacó el ejército
de Morales y la verdadera historia es
que Solares entregó desarmado al movi-
miento minero para que el ejército boli-
viano nos derrote a palos y nos envíe de
vuelta, en calzoncillos a la mina. Esta
terrible humillación del gobierno a los
mineros fue filmada y luego pasado por
todos los medios de televisión para que
todo el proletariado boliviano lo vea y
sirva como escarmiento. 

Hoy este indomable movimiento
obrero minero, mil veces traicionado
se está desperezando nuevamente. Los
combates de los mineros de Colquiri
que luchaban contra los patrones Coo-
perativistas, reavivaron las cenizas del
fuego que el gobierno de Evo Morales
y la burocracia colaboracionista de la
COB y la FSTMB intentan apagar des-
de el 2005. Es que, mientras los mine-
ros mantengan aunque sea un pelo
sometido a este gobierno, mientras
sigan las direcciones colaboracionistas
enquistadas en nuestras organizaciones
de lucha como la COB y la FSTMB,
los mineros de Huanuni tendremos
latente el peligro de que la tragedia de
Colquiri amenace también con exten-
derse a Huanuni. Y los mineros de
Huanuni saben muy bien de qué se tra-
ta eso.

La burguesía le tiene pavor a que
vuelva a ponerse en pie de lucha los
mineros de Huanuni. Es que el proleta-
riado boliviano no es fuerte por su peso

numérico (los reformistas del POR
plantean que el proletariado boliviano
es débil por su escaso número), sino que
es un proletariado poderoso por su rol
en la producción, porque puede cerrar la
llave de los hidrocarburos con los que
funciona la industria en San Pablo Bra-
sil, parte de la Argentina y la industria
del Cobre en Chile. Por ello el imperia-
lismo y la burguesía tienen terror a que
este proletariado y su vanguardia mine-
ra vuelvan a ponerse de pie. 

Y es así, puesto que, ante la terrible
crisis económica aguda que ya ha
comenzado a moldear la situación en
todo el continente latinoamericano, los
gobiernos cipayos, tanto “bolivaria-
nos” como los del TLC, ya comandan
ataques feroces a la clase obrera de
conjunto para hacerle pagar los costos
de la crisis. La burguesía y el imperia-
lismo les tienen terror a los mineros
porque saben que con ellos acaudillan-
do a los explotados y a los campesinos
pobres y con la huelga general revolu-
cionaria, vuelven a poner de pie la
revolución y los combates del 2003-05
que nos fueran expropiados por Mora-
les y su farsa de “revolución bolivaria-
na”. Saben que puede volver a poner
de pie la revolución latinoamericana,
en momentos en que pega la crisis y los
pactos contrarrevolucionarios que
impusieron los “bolivarianos” con
Obama para mantener “estable” el
patio trasero de los yanquis y así entre-
gar la resistencia colombiana y termi-
nar de asentar la restauración capitalis-
ta en Cuba.

SE HA PUESTO EN PIE UN POLO
REVOLUCIONARIO DE LA
VANGUARDIA MINERA EN
HUANUNI 

Con el programa y la lucha política
dada por la Lista Azul, a la que votaron
casi 600 mineros de vanguardia de
Huanuni, se ha puesto en pie un
POLO REVOLUCIONARIO DE
VANGUARDIA con el programa de
los trotskistas, de la IV Internacional
y de las Tesis de Pulacayo. Este polo
revolucionario fue muy claro y contun-
dente, planteó que todas las demandas,
proyectos mineros, derrota de la ley
fraudulenta de pensiones del gobierno,

etc. era imposible de conquistar si
antes no rompíamos con el gobierno
de Evo Morales. Precisamente de ello
hablan las Tesis de Pulacayo: “Lucha a

muerte contra el colaboracionismo”,
estableciendo que la clase obrera jamás
debe apoyara a ningún gobierno bur-
gués de turno, ni darle ministros “obre-
ros” que terminan como cómplices de
la burguesía. Este polo reafirmó que
con las alianzas con el gobierno de
Morales y el MAS, nada hemos conse-
guido hasta el día de hoy los mineros ni
ningún sector de la clase obrera ni de
los campesinos pobres. 

Desde este pequeño polo revolucio-
nario que fuera la Lista Azul le dijimos
al proletariado minero que es necesario
también expulsar a la burocracia
colaboracionista de la COB y
FSTMB, que por no hacerlo es que
estamos tan mal. Este polo afirmó con
mucha fuerza que no podemos tolerar
un minuto más a estos dirigentes den-
tro de nuestras organizaciones matri-
ces. Planteó que debemos y tenemos la
responsabilidad de llamar a unirnos a
los campesinos pobres del TIPNIS que
luchan contra las transnacionales. Que
debemos volver a soldar en las calles la
alianza de los mineros con los campe-
sinos pobres, con los fabriles, estudian-
tes, etc. a los que, gracias a las direc-
ciones de la COB y FSTMB, los hemos
dejado solos en la lucha. 

Y le planteó a los mineros de Hua-
nuni que había que llamar a unificarnos
en una misma lucha a los mineros de
Colquiri para combatir firmemente por
expulsar a la burocracia colaboracio-
nista de nuestras gloriosa COB y
FSTMB para así dar en esas minas, la
lucha y el combate que dimos en Hua-
nuni en el 2004-06 y en el que derrota-
mos a los patrones cooperativistas y al
gobierno ganándonos a la base súper
explotada de las cooperativas. 

Somos el polo revolucionario que
planteó que debemos unificar las filas
obreras, llamando a todos los mineros
de base de las Cooperativas, a los
mineros que no explotan a otros
mineros, a que se organicen en la
Federación Minera para luchar juntos
por refundar la COB del 52 con sus
milicias obreras y campesinas arma-
das y bajo el programa revoluciona-
rio de Las Tesis de Pulacayo para
imponer la nacionalización sin pago

Marcha de los campesinos del Tipnis.
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y bajo control obrero de toda la
minería y los hidrocarburos en el
camino de hacernos del poder. Este
polo revolucionario llamó a todos los
mineros a reagruparse alrededor de un
programa: el de las Tesis de Pulacayo,
y una dirección para combatir hasta el
final y triunfar. 

Este polo revolucionario de van-
guardia es el que quiere luchar por
unificar las filas obreras y nunca más
vuelva a ocurrir los trágicos aconteci-
mientos de Colquiri. Los que quieren
ser la vanguardia del conjunto de la
clase obrera y de los campesinos
pobres para enfrentar a las transnacio-
nales imperialistas y a sus gobiernos
cipayos como el de Evo Morales. Des-
de este polo revolucionario, llama-
mos a los mineros de Huanuni a
tomar el camino de lucha que nos
marcan los mineros de Marikana  de
Sudáfrica que derrotando a la trai-
dora dirección stalinista de su cen-
tral obrera COSATU pusieron en
pie sus Comités de Lucha, llamaron
a todos los mineros de la región a
unificar la lucha contra las transna-
cionales imperialistas y el gobierno
de Zuma, y ganaron la guerra de
clases arrancándole 1500 dólares de
aumento salarial a la patronal
negrera. Este es el camino de lucha
para triunfar, para derrotar a la buro-
cracia de la COB y FSTMB y así con-
quistar nuestras más sentidas deman-
das, para tener salarios, salud digna
para todos los trabajadores y educa-
ción gratuita para nuestros hijos. 

Desde este polo revolucionario,
llamamos a los mineros a reagrupar-
nos, para que vuelva a ponerse de pie
la vanguardia minera de Bolivia para
recuperar la revolución que nos expro-
piaron y llamar a todo el proletaria-
do latinoamericano y en particular a
los obreros norteamericanos que
osaron levantarse al grito de “ellos
son el 1% de parásitos” imperialis-

tas, a unificar nuestro combate con-
tinental para derrotar a estos
gobiernos cipayos y sus pactos con el
carnicero imperialista Obama,
expropiar a las transnacionales
saqueadoras de nuestras naciones y
aplastar la restauración capitalista
que quieren imponer en Cuba.

Llamamos a los mineros y obreros
revolucionarios a reagruparse alrede-
dor de este programa para preparar los
próximos combates que se vienen.
Para volver a poner en pie, refundán-
dola, a nuestra querida FSTMB y la
gloriosa COB bajo el legado y progra-
ma de las Tesis de Pulacayo, como en
el 52. Este polo revolucionario que se
ha puesto de pie y se pone humilde-
mente al servicio de luchar porque
vuelva a tronar la dinamita de los
mineros aguerridos de Huanuni acau-
dillando al conjunto de los explotados,
en primer lugar a los campesinos
pobres para derrotar a este gobierno y
aplastar a las transnacionales imperia-
listas. Para llamar a todos los obreros y
explotados del continente a romper
toda subordinación a los gobiernos
cipayos de las burguesías nativa y a
poner en pie urgentemente un Congre-

so Continental para lanzar una lucha
continental contra las transnacionales
y el imperialismo. Para defender la
única conquista en pie de la clase obre-
ra latinoamericana y mundial que es la
revolución cubana, entregada a la
voracidad de los monopolios capitalis-
tas por los Castro y los “bolivarianos”
como Chávez. Y para defender a la
resistencia colombiana que está siendo
masacrada tras los pactos de Chávez-
Obama-Santos y Uribe. ¡Aplastemos
la restauración capitalista en Cuba!
¡Abajo los pactos contrarrevolucio-
narios y la farsa de revolución “boli-
variana”! ¡Abajo el chacal de Al
Assad que comanda un genocidio
contra las masas explotadas sirias a
cuenta del imperialismo!

Llamamos a la Lista Verde gana-
dora, influenciada por el POR a que
rompa con el XXXI Congreso de la
FSTMB y con sus resoluciones. Los
llamamos a que rompan con la buro-
cracia colaboracionista de la FSTMB y
luchemos juntos por derrotar a los diri-
gentes colaboracionistas. ¡Llamen ya a
una asamblea general permanente de
toda la base! Pongamos en pie un ver-
dadero cuerpo de delegados rotativos

con mandato revocable, cuando la
base así lo decida. ¡Abajo los arbitra-
jes y las conciliaciones obligatorias!
¡Fuera las manos del estado patronal
de las organizaciones obreras! ¡Abajo
todas las leyes burguesas que regla-
mentan cómo tienen que organizarse
los trabajadores: los obreros nos orga-
nizamos como queremos! ¡Basta de
burocracias colaboracionistas y de la
aristocracia obrera! ¡Abajo el descuen-
to compulsivo de las cuotas sindicales!
Que todo dirigente cobre la cuota sin-
dical directamente de los mineros de
base en las puestas de los socavones.
¡Basta de dirigentes vitalicios y millo-
narios en los sindicatos: por dirigentes
que ganen el salario de un obrero
medio y que después de cumplido su
mandato, vuelva a trabajar! ¡Por direc-
ciones revolucionarias e internaciona-
listas en los sindicatos y en las organi-
zaciones obreras! Que la Lista Verde
ganadora llame ya a una asamblea
general de todas las bases para votar
por este programa. Ustedes tienen la
palabra. 

LTI DE BOLIVIA

Durante años los mineros de Bolivia han
resguardado en sus combates y con su sangre
las Tesis de Pulacayo el programa del IV Inter-
nacional para que el proletariado se haga del
poder. Este programa caló en lo profundo de
los socavones y marcó a fuego al proletariado
minero que fue la vanguardia en la revolución
boliviana del 52.

Los renegados del trotskismo como el POR
y los que destruyeron la IV Internacional de
León Trotsky, renegaron de tomarse el poder y
por ende de dicho programa y lo pisotearon
una y mil veces. El POR desde entonces se
dedicó a poner las Tesis de Pulacayo a los pies
de cuanto burócrata tenían que bendecir como
“trotskistas” o “revolucionarios” en la COB,
puesto que para ellos la burocracia no es una

cuestión de dinero, prebendas y privilegios
materiales, sino un problema “ideológico” y
por ello se la han pasado dándole “cursos y
charlas” renegando así del Programa de Transi-
ción que establece el programa de la revolu-
ción política y la guerra civil al interior de las
organizaciones obreras para expulsar a la buro-
cracia colaboracionista. 

Los reformistas separaron al programa
revolucionario de los obreros y muy mal le fue
a la clase obrera por ello. Hoy los mineros de
Huanuni intentan retomar ese camino de lucha,
ese programa. En última instancia, no buscan
al POR porque crean que con ellos van a triun-
far, sino al programa de las Tesis de Pulacayo
que estos usan para contener a la vanguardia
minera. La burocracia colaboracionista de la
COB y Solares a la cabeza, sostenidos por los

renegados del trotskismo, han llamado a poner
en pie un Instrumento Político de los Trabaja-
dores (IPT), no para derrotar a Morales y
tomarse el poder, sino para salvarlo y llevar a
los obreros que rompen con Morales por la vía
muerta de las elecciones del 2014. Los trotskis-
tas afirmamos que los mineros de Huanuni y la
clase obrera boliviana no necesitan un IPT,
sino expurgar de estos dirigentes colaboracio-
nistas a la COB y refundarla como en el 52
para poner en pie el poder de los explotados.
La clase obrera latinoamericana y mundial
necesitan para triunfar a la dirección que se
merecen, que no es otra que la IV Interna-
cional refundada con el programa de funda-
ción del 38. 

La clase obrera y su vanguardia, los mineros de Huanuni, necesitan y se

merecen una dirección revolucionaria e internacionalista para triunfar

Asamblea Minera 



Nos ha llegado hoy la noticia de la
muerte en combate de Abu Nur, inte-
grante y militante de la brigada inter-

nacionalista León Sedov, que junto a miles
de luchadores obreros y populares comba-
ten junto a las heroicas masas de Siria.

Un nuevo revolucionario ha muerto
junto a las masas en Siria bajo los estan-
dartes de la revolución socialista y la Cuar-
ta Internacional.

Desde la FLTI tenemos el honor de com-
partir esta batalla con esta nueva genera-
ción revolucionaria que entra al combate de
la lucha de clases internacional.

Fortalezcan a todos los camaradas con
nuestro apoyo revolucionario que, todos
saben, es incondicional, de todos los que
estamos en lo más avanzado de las barri-
cadas del combate a nivel internacional.
Nuestro compañero es uno más de los
decenas de miles y miles de obreros y
jóvenes anónimos masacrados por el Cha-
cal Al Assad a cuenta de las potencias

imperialistas y los explotadores de toda la
región.

Nuestro compañero es parte de una
corriente trotskista internacional que com-
bate no solo directamente a las fuerzas de
la contrarrevolución sino también a los
cantos de sirena del frente popular y a las
direcciones traidoras que, vendidas al capi-
tal, han cercado y dejado libradas a su
suerte a las martirizadas masas masacra-
das de Siria.

A esta lacra del movimiento obrero,
que es la aristocracia y burocracia y sus
partidos, paga por el gran capital, y a los
asesinos de nuestros camaradas y lo
mejor del proletariado mundial, los busca-
remos cada día y minuto de la historia apo-
yados en las masas revolucionarias que
sin dudas saldarán cuentas con ellos y
harán justicia por los mártires de la clase
obrera mundial y con Abu Nur entre ellos.

Como León Sedov, Rudolph Klement,

Ta Tu Tao, nuestros compañeros están en
la historia de los mejores combatientes de
la Cuarta Internacional.

Una nueva generación ha entrado al
campo de batalla de la lucha y la guerra
de clases, y algunos de ellos no tendrán
todo el tiempo necesario para aportar su
aguerrida voluntad a la causa del proleta-
riado internacional. 

No lo harán directamente, pero sí a tra-
vés de la organización con la que lucharon
dando su vida por la causa del proletariado
internacional. 

Junto a nuestros otros mártires de
Siria, ellos jamás pero jamás serán olvida-
dos. Ellos tendrán ese honor.

Los que sí serán olvidados y pasados
al basurero de la historia serán los oportu-
nistas, los arribistas que pasan por el
movimiento revolucionario de la clase
obrera para vivir de ella y no para luchar y
morir por ella.

Nuestros compañeros, como todos los
mártires del proletariado, son bandera y
ejemplo de lucha, admiración y coraje.

Los militantes de la Cuarta Internacio-
nal hemos atado nuestra suerte a la vida y
la muerte de la clase obrera mundial y Siria
en particular.

Con Abu Nur homenajeamos, porque
somos parte de su historia y de su vida, a
las martirizadas masas sirias masacradas
por Al Assad a cuenta de las potencias
imperialistas.

La burocracia y los partidos social
imperialistas, hablan desde sus sillones
administrando sindicatos o desde sus
poltronas parlamentarias, o desde los
pasillos de los Ministerios donde se arro-
dillan ante los jefes de la burguesía, o
aconsejan a burgueses que ellos llaman
progresistas y engañan a los trabajadores
y el pueblo.

Los que luchamos por la refundación
de la Cuarta Internacional, en la situación
de Siria, combatimos junto a una clase
obrera que ya no tiene agua, ni electrici-
dad, ni calefacción en pleno invierno, que
se amontonan por centenares y miles en
campos de refugiados.

La burguesía le echa toda la crisis a las
masas, como lo hace todo el imperialismo
en bancarrota a la clase obrera mundial.

Combatimos en la Siria hambreada
donde se ha provocado una enorme deva-
luación y la carestía de la vida ya no se
aguanta más. 

Ocho panes, antes de la revolución
costaban 50 liras turcas y ahora cuestan
250, que es lo que gana un trabajador
por día… ocho panes y nada más para
vivir, vestirse él y toda su familia.

Luchamos en la resistencia mil y una
vez traicionada por los generales fanto-
ches del Ejército Sirio Libre que  llegan
incluso a repartirse con los oficiales de Al
Assad la ropa, las armas y los alimentos

HOMENAJE DE LA FLTI A SU COMPAÑERO Y MILITANTE ABU NUR 
DE LA BRIGADA LEÓN SEDOV, CAÍDO JUNTO A MILES DE MÁRTIRES 

DE LA CLASE OBRERA DE SIRIA COMBATIENDO AL ASESINO AL ASSAD

En los momentos de avanzada, y principalmente en los de retrocesos, los trotskistas resistimos junto a las masas
y preparamos la próxima ofensiva. Como dice el lema bolchevique: “somos los primeros en ingresar al campo de
batalla y seremos los últimos en retirarnos”.

En Siria, como en otras partes de la región, incluidos los lugares donde las masas no dan tregua y siguen firmes
en sus puestos de combate, la tragedia del proletariado es no haber podido, por traición de su dirección, tomar el
poder en sus propias manos. 

Por ello, la FLTI en su pelea por la revolución internacional, se ha juramentado no descansar ni un instante en la
tarea de unificar a la fracción internacionalista del proletariado mundial.

SIRIA

Milicias combatiendo en las calles de Alepo

LOS COMBATIENTES DE LA IV INTERNACIONAL 
NO SE RETIRAN DEL CAMPO DE BATALLA

18-01-13



Una masiva y combativa movilización  que partió de la cuidad de
Zawiya rumbo a Trípoli,  volvió a demostrar que los explotados y sus
milicias no entregaron su sangre derrocando a Khadafy para morirse
de hambre. 

Al llegar a Trípoli los trabajadores y sus milicias irrumpieron en la
sede donde estaban funcionando los 120 diputados del amañado Con-
sejo Nacional Libio (CNL) y su presidente, exigiendo que no se retirarí-
an hasta que les den sus demandas. Así provocaron  que esa cueva de
ex-khadafistas se tenga que disolver, levantando la sesión, huyendo
como ratas del odio de las masas que volvían a recordarle al CNL que
la revolución fue por el pan y que lo quieren tener sobre la mesa. 

También en estos días la juventud y los estudiantes revoluciona-
rios de Benghazi vuelven a marcar el camino a la juventud de todo el
mundo para defender la educación. Después de que con sus milicias
fueran la vanguardia de lucha contra el chacal Khadafi, hoy enfrentan al
CNL.  Con marchas combativas y tomas de universidades le arranca-
ron 750 dinares (600 u$s aproximadamente) por becas adeudadas a
los estudiantes y una beca mensual de 75 dinares para  los estudiantes
de TODA Libia.    

Estas luchas por el pan y por la educación, demuestran que las
masas libias no están dispuestas a que el CNL les robe su revolución.
La burguesía tiene que dar algo porque tiene pánico que las masas
revolucionarias libias y sus milicias vuelvan a tomar las calles y derro-
quen a este gobierno infame y sirviente del imperialismo del CNL.  
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LAS MASAS NO ENTREGAN SU

REVOLUCIÓN, NO SE RINDEN,Y DAN

OTRO GOLPE A ESE AMAÑADO
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de los que caen en combate.

Es la revolución en retroceso, entregada
y traicionada. Hemos sido los primeros en
llegar al campo de batalla y seremos los últi-
mos en abandonarlo.

Los revolucionarios y la clase obrera
sufren y vierten sangre, cada vez más llega
y llegará la hora en que sean los traidores
los que lo hagan junto  a los que les pagan,
los explotadores.

Sino, que le pregunten a los obreros de
Tonghua y Linzou que tuvieron el honor de
ver rodar la cabeza de sus patrones por las
escaleras, a los obreros de la Suzuki de la
India, a los gerentes de la Lonmin y a Kha-
dafy y su familia que por suerte ya no gozan
de buena salud.

Los trotskistas somos ya parte de esta
guerra de clases que se definirá en el próxi-
mo período histórico. Hemos insistido en
que no se trata de una revolución sino de una
cadena de revoluciones, contrarrevoluciones,
que nos darán mil y una oportunidades para
llegar a las masas.

El reformismo, los que hablan en nom-
bre del socialismo y traicionan al proletaria-
do y pactan con la burguesía todos los días,
hoy ven cegarse el piso bajo sus pies. Los
obreros de Lonmin, Marikabna de la Anglo
American en Sudáfrica han demostrado
cómo pelear contra los carneros y rom-
pehuelgas traidores de las burocracias de
los sindicatos como el COSATU en ese país.

Por ahora, las direcciones reformistas
han rodeado la ciudadela del poder… para
defenderla, para impedir que las masas la
tomen por asalto.

Ellos han jugado su suerte a la suerte del
sistema putrefacto imperialista mundial.

Los revolucionarios internacionalistas
hemos jugado nuestra suerte al triunfo de
la revolución socialista.

Entre ellos y nosotros, entre ellos y las
masas revolucionarias, hay ya un río de
sangre.

Ellos se reúnen en los frondosos Foros
Sociales Mundiales. Hablan de que un
nuevo mundo es “posible”. Restos mal
olientes del stalinismo; socialdemócratas;
renegados del trotskismo o burgueses
vendedores de ilusiones, como los que se
reunirán en febrero/marzo en Túnez, reco-
rren el planeta con sus reuniones para
centralizar la acción contrarrevolucionaria
de todas las direcciones traidoras agentes
del gran capital financiero.

Ellos, como los hermanos Castro, entre-
gan la conquista de la revolución Cuba a
Obama y el imperialismo.

Las masas de Venezuela, bajo el gobier-
no del Foro Social Mundial de Chávez, y su
“socialismo del siglo XXI”, sufren la misma
carestía de la vida y desabastecimiento que
las masas sirias, por eso se aferran tan fir-
memente a la suerte del asesino Al Assad.

Los gerentes y capangas, a cuenta de las
transnacionales, del PC Chino el partido de
los empresarios “rojos” chinos, tratan a las
masas esclavizadas del país más poblado del
planeta igual o peor que el asesino Al Assad.

Todos están bajo las órdenes de las
potencias imperialistas. Todos ellos se reú-
nen en Túnez hoy, como lo hicieron en

Qatar ayer, para aislar los procesos revolu-
cionarios y para tirarle puñaladas por la
espalda a las masas. 

Ellos traicionan y desentralizan la lucha
y el combate de la clase obrera del Magreb,
Medio Oriente y toda el África martirizada,
de sus hermanos de clase de las potencias
imperialistas y del mundo semicolonial.

Esa cueva de bandidos, de agentes
pagos del capital no es la dirección que se
merece la clase obrera mundial.

Por eso nuestra lucha por refundar la
Cuarta Internacional y por esas banderas
dio la vida Abu Nur.

Siria debe ser un ejemplo donde debe
mirarse el movimiento obrero. Es que si la
revolución socialista internacional no avanza
y conquista triunfos, no será el reformismo el
que resuelva la situación a favor de la bur-
guesía, sino que será el fascismo y los sables
de los generales, que intentarán aplastar al
proletariado luego de que éste haya sido des-
moralizado y desmovilizado por las direccio-
nes traidoras.

Los ataques asesinos a los mineros de
Sudáfrica, los ataques contrarrevoluciona-
rios del imperialismo Francés en Mali, las
masacres de Al Assad en Siria son la otra
punta de la soga como lo es el reformismo
con sus trampas electorales, aliados a las
burguesías árabes o musulmanas, para
estrangular la lucha por el pan y por las
revoluciones obreras y socialistas que
comenzaron ya hace dos años en todo el
Magreb árabe y Medio Oriente.

Abu Nur ha dejado un vacío en la lucha,
obreros de todo el mundo, abrazando las
banderas del socialismo revolucionario,
tomarán su camino. 

En ello también está concentrado todo
nuestro esfuerzo.

Camarada Abu Nur:

¡Hasta la victoria de la
revolución socialista

internacional!
¡Hasta recuperar la Cuarta

Internacional!
¡Hasta la victoria siempre!

COMITÉ EJECUTIVO INTERNACIONAL
DE LA FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA

INTERNACIONAL
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Bajo el cielo gris sirio, los aviones del ejérci-
to asesino de Al Assad no cesan de descar-
gar sus bombas contra los hombres, muje-

res, ancianos y niños que se niegan a abandonar el
suelo donde han nacido, crecido y vivido. En plena
tarde de invierno, la brigada Sevian Al-Laith (León
Sedov) junto al Comité de Obreros Voluntarios
Internacionalistas debate apasionadamente los últi-
mos acontecimientos de la lucha de clases mundial
con las escasas informaciones que les llegan, y no
cesa de organizar la resistencia junto a las masas.   

En las ciudades, además del destrozo sufrido
por el castigo de la artillería y las descargas aére-
as del cerdo Bashar, los padecimientos son inau-
ditos. Los hogares cuentan con luz eléctrica tan
solo media hora por día. En estas condiciones el
frio invernal hace estragos ya que la mayoría de
las veces no se obtiene agua caliente. El agua
escasea al igual que los alimentos. Y cuando estos
últimos se consiguen, se paga un aumento del
500% que imponen los malditos especuladores.
Las masas que han perdido todo hacen lo imposi-
ble para subsistir.

Más de 1 millón de habitantes se amontonan,
soportando el crudo invierno, en las carpas de los
campamentos de refugiados, pues el  resto de sus
pertenencias ya se las ha arrebatado y destruido el
cerdo Bashar. 

Las condiciones que imponen el genocidio y la
masacre contrarrevolucionaria de Bashar  -“el perro

del imperialismo” como lo llaman aquí- testimonian
un horror infinito. Pero para doblegar a los trabaja-
dores, con sus mujeres y familias, resistiendo hasta
en la última trinchera, el accionar del Ejército Sirio
Libre (ESL), todos ex–generales de Bashar, es
siniestro. Estos generales ya se comienzan a ganar el
odio de los sectores más combativos de la resisten-
cia.  Así testimonia un militante de la Brigada Sevian
al-Laith (León Sedov): “El ESL expropia depósitos

de comida y luego contrabandea a Turquía para

vender más caro, o bien va a los campos de refugia-

dos a venderlos a precios accesibles (no obstante ¡lo

venden!)”.  Y sin poder disimular su rabia continúa
su relato.  “(…)cuando caen mártires, que en su

mayoría caen víctimas de las emboscadas que los

generales del ESL les tienden para que el ejército

enemigo los fusilen, se reúnen con los generales

assadistas que juegan a dos puntas, y luego nego-

cian lo conseguido en el campo de batalla. Estas

basuras son los que ponen los marcadores para que

la aviación nos masacre”. 

A pesar del ruido de disparos que consumían la
atención de todos para corroborar de dónde provení-
an, los obreros internacionalistas de la Brigada
Sevian al-Laith (León Sedov) no interrumpen sus
deliberaciones y continúan  con su labor. Esta, es
inmensa porque está enfrentando una verdadera San-
ta Alianza que va desde el carnicero Obama, Putin,
Al Assad, hasta el ESL y todos aquellos que hablan
en nombre de la revolución y el socialismo. 

La amplia mayoría de los partidos que se dicen
“socialistas revolucionarios” le han atado las manos
a la clase obrera mundial para que esta acuda en ayu-

da de las martirizadas masas sirias. Unos se han
dedicado a acusar a los explotados sirios que luchan
por el pan y la libertad  de ser “agentes del imperia-
lismo”, y otros no han dudado en darle su apoyo a
ESL de los generales ex –assadistas que se dedican
sistemáticamente a desorganizar y desmoralizar a la
resistencia. Así, han impuesto el aislamiento de la
clase obrera y los explotados sirios que están a mer-
ced del genocidio perpetrado por las tropas de ocu-
pación assadistas, que hacen el trabajo sucio del
imperialismo en la región. 

A la reunión de la Brigada llega la noticia de que
en Cuba se impuso “libre entrada y salida” de los
ciudadanos que significa que los gusanos de Miami
pueden volver con sus dólares a quedarse con todas
las riquezas de la isla, porque ningún obrero cubano
que cobra u$s 20 mensuales puede viajar a otro país.
Los revolucionarios aprietan sus puños y se llenan de
odio porque saben que los hermanos Castro avanzan
en entregarle Cuba a Obama y los gusanos de Mia-
mi, y esos mismos parásitos, junto a todos los
gobiernos bolivarianos, son amigos y aliados políti-
cos del cerdo Bashar.     

La situación en estas tierras sigue siendo de una
dura resistencia, la misma compuesta por jóvenes y
trabajadores sirios y de toda la región que hacen
enormes esfuerzos para conseguir sus alimentos y
sus municiones para combatir porque no hay nadie
que esté armando a la resistencia. Menos que nadie
el ESL. Es más como cuenta unos de los obreros
voluntarios internacionalistas “Muchas brigadas

que vienen de distintos puntos del Magreb o Medio

Oriente tienen que retirarse y volverse a sus países

porque se quedan sin dinero para comer o para

reponer municiones en sus fusiles.”

Allí en los territorios que Al Assad tiene bajo su
poder controla absolutamente todo con terror blanco,
es decir con masacres, persecución, tortura y cárcel.
Donde las fuerzas de Al Assad no controlan, el ase-
dio, los bombardeos y las carencias provocadas por

la escases de lo más básico para subsistir, ha impues-
to la barbarie. No se cuenta siquiera con combusti-
ble, ni mucho menos comunicación, es la lucha cons-
tante por sobrevivir al hambre y a las bombas. Cada
día se suma una nueva masacre. Una movilización
pacífica con banderas blancas fue reprimida con
aviones de guerra. Sectores de la resistencia comien-
zan a cansarse de los “pacifistas sin paz” que inten-
tan, con la sangre aun caliente de los mártires, con-
vencerlos (muchas veces haciendo uso de autoridad

religiosa) de abandonar la lucha y la resistencia.
Algunos comienzan a ser enfrentados y ajusticiados
por las masas harta de los charlatanes. Todos saben
lo de Halifaya donde cientos de mujeres tan sólo
buscaban pan haciendo cola en una panadería y no
obtuvieron ni pan ni paz y fueron acribilladas por la
aviación.

El hambre recorre de lado a lado las barriadas de
la resistencia. La Brigada, codo a codo con las
masas, debate como comenzar a poner en pie desde
los comités de coordinación local de cada ciudad los
Comités de Abastecimiento para que ni el ejército
de Bashar ni el ESL logre doblegar por hambre a esta
resistencia, y así garantizar la distribución de los ali-
mentos, medicamentos, etc., entre la clase obrera y
los desposeídos. 

La Brigada Sevian al Laith (León Sedov) rinde
honor al legado bolchevique cuando afirma que
“somos los primeros en llegar a la batalla y los últi-

mos en retirarnos”. En esta experiencia de lo mejor
de los trabajadores y jóvenes que dio esta enorme
revolución que sacudió todo el Magreb y Medio
Oriente comienza a flamear la bandera de la IV
Internacional.

24 DE ENERO 2013
CORRESPONSAL
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La Brigada Sevian al-Laith (León Sedov) acompañando a las martirizadas masas sirias pelea por
poner en pie Comités de Abastecimiento para que la resistencia no sea doblegada por hambre

DESDE SIRIA, ensangrentada por el genocidio de Al-Assad a cuenta del imperialismo

Homs aplastada por el chacal Al Assad



Publicamos a continuación la declaración
de la RCIT (Revolutionary Communist Internatio-
nal Tendency) frente a la cuestión de la inva-
sión a Mali de los piratas imperialistas france-
ses con el apoyo de la ONU. La RCIT está lla-
mando a la derrota militar del imperialismo
francés, y desde el corazón mismo de la Unión
Europea imperialista marcan con claridad a la
clase obrera mundial que el “enemigo está en
casa”. Saludamos entonces a esta voz valiente
que ha surgido en ese continente que enfrenta
a la servidumbre y el sometimiento a los pira-
tas imperialistas que las corrientes socialimpe-
rialistas, apoyadas en la burocracia y la aristo-
cracia obrera, le imponen a la clase obrera
europea. Estas corrientes socialimperialistas
son las que cercaron a las masas sirias y libias,
acusándolas de ser “tropas terrestres de la
OTAN”, y pregonando su teoría fantoche de la
“primavera de los pueblos” sostienen las tram-
pas y desvíos parlamentarios como en Túnez y
Egipto. Pero acá están los resultados de su “pri-
mavera de los pueblos”: el genocidio en Siria
del chacal del imperialismo Al Assad, la ope-
ración Pilar Defensivo en Gaza y la invasión
de los piratas franceses a Mali; distintos esla-
bones de una verdadera Operación “Plomo
Fundido II” para aplastar a sangre y fuego la
revolución obrera y socialista del Magreb y
Medio Oriente. Frente al socialpatriotismo de
las corrientes reformistas no dudamos en desta-
car la valiente actitud de los camaradas de la
RCIT.   

Con los camaradas de la RCIT hemos inicia-
do relaciones fraternales y nos hemos comen-
zado a conocer y reconocer a partir de la inter-
vención en común en la arena de la lucha de
clases mundial. Juntos hemos llevado adelante
la campaña en defensa de los dirigentes inter-
nacionalistas perseguidos por defender la cau-

sa de las masas de Siria, Libia, y las de Pales-
tina que combaten al estado sionista de Israel.
Hemos avanzando en la lucha internacionalis-
ta en común y los compañeros de la RCIT se
han incorporado al Comité Internacional en
apoyo a las masas sirias que enfrentan al geno-
cida Al Assad, que es el que hace el trabajo
sucio del imperialismo y el sionismo en Medio
Oriente. Comité Internacional encabezado por
la Brigada Sevian al-Laith (León Sedov) de
Siria, y está integrado también por la JRCL de
Japón, la FLTI y decenas de organizaciones.

Con los camaradas estamos interviniendo
en común sobre estos puntos, y mientras tanto
seguimos discutiendo las diferencias serias y
profundas que tenemos alrededor de China, el
carácter del estado sionista de Israel y otras
cuestiones. Estos debates los haremos públicos
y de cara a las masas como lo hace el marxis-
mo revolucionario. En esta declaración los
camaradas de la RCIT plantean que están por

fundar un V Internacional, cuestión con la que
no tenemos acuerdo. Para la FLTI, que lucha
por la refundación de la IV Internacional, el
programa de ésta mantiene toda su vigencia y
actualidad, y pasó la prueba de los aconteci-
mientos de la lucha de clases.

Pero estas diferencias no impiden que en
esta ocasión luchemos juntos por la derrota
militar de las tropas imperialistas de los carni-
ceros de la V República Francesa y sus aliados,
como juntos estamos en Siria por aplastar a las
tropas de Al Assad y parar el genocidio a
cuenta del imperialismo. En los próximos días
publicaremos y les haremos llegar a los com-
pañeros de la RCIT los aportes, precisiones y
enmiendas a su declaración, a la que conside-
ramos un excelente punto de partida, para
explorar las condiciones de marchar a una ela-
boración común que dé respuesta a este nuevo
test ácido.

DESDE LA EUROPA IMPERIALISTA LLEGA LA DECLARACIÓN DE LA RCIT (REVOLUTIONARY COMMUNIST INTERNATIONAL TENDENCY)

UNA VOZ VALIENTE QUE LLAMA A DERROTAR LA INVASIÓN A MALI
DE LOS PIRATAS DE LA V REPÚBLICA FRANCESA

A continuación presentamos una serie de cartas, declaración e intercambios con otras corrientes políticas, que da cuenta de la lucha por reagrupar
las fuerzas de los revolucionarios internacionalistas para golpear juntos contra las burocracias y direcciones reformistas que se han centralizado a
nivel mundial para atarles las manos a las masas e impedirles quitarse de encima el yugo del putrefacto sistema capitalista.
Ahí están los Castro que, junto a Obama y Chávez –y sostenidos por la mayoría de la izquierda reformista-, avanzan en la entrega de
Cuba al capitalismo, es decir, a los gusanos de Miami y los yuppies de Wall Street.
Son los burócratas traidores y los estalinistas, acompañados por los ex trotskistas, los que enterraron momentáneamente la lucha de los
obreros y la juventud en Chile. 
De la misma forma que, entre otras tantas traiciones y puñaladas por la espalda, cercaron a las heroicas revoluciones del Norte de África
y Medio Oriente, para que Al Assad, a cuenta de los yanquis y el sionismo, masacre a las martirizadas masas de Siria. Esta es la razón
por la cual, corrientes gramscianas como el PTS, son premiadas por los nuevos ricos de la Habana.
Por eso desde la FLTI junto a corrientes marxistas e internacionalistas, denunciamos y llamamos a derrotar los pactos contrarrevolucionarios.
Y de la misma forma que golpeamos juntos, luchamos por unir las filas del proletariado mundial para enfrentar a todos éstos canallas e
impostores que con su accionar permiten la sobrevida del capitalismo en bancarrota, que ha de ser un verdadero infierno para las masas
del mundo.
Desde aquí le declaramos la guerra a todas esas direcciones que se juntarán en el Foro Social Mundial de Túnez en el próximo mes de
marzo para apoyar la “paz de los cementerios” en la que se asienta la actual contraofensiva imperialista.

LA FLTI DE PIE EN LA LUCHA POR COORDINAR AL ALA IZQUIERDA

INTERNACIONALISTA DE LA CLASE OBRERA MUNDIAL

2020

Soldados franceses invasores de Mali
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¡ABAJO LA GUERRA COLONIAL DE FRANCIA EN MALÍ!
¡SOLIDARIDAD CON LA RESISTENCIA! 

¡TRANSFORMEMOS A MALÍ EN OTRA AFGANISTÁN PARA EL IMPERIALISMO!

¡Luchemos por un gobierno obrero basado en los campesinos y los pobres! 
¡Por la revolución socialista en Norte de África y Medio Oriente!

El imperialismo francés ha comenza-
do una nueva guerra en Malí, una de
sus antiguas colonias en África occiden-
tal. Desde el 10 de enero de 2013 el
gobierno “socialista” de Francois
Hollande ha ordenado a su ejército que
bombardee el norte de Malí y desplegó
750 soldados. La intervención de las
fuerzas francesas aumentará pronto a
2,500 soldados. El imperialismo británi-
co ya ha anunciado que está dispuesto
a apoyar a las tropas francesas con
fuerza aérea y Estados Unidos también
ayudará con su drones asesinos. Es
muy probable que la Unión Europea
imperialista también apoye esta guerra
de una forma u otra. Además el bloque
de Estados Africanos de Occidente
(ECOWAS) planea enviar 3.300 solda-
dos. Junto con el ejército del gobierno
de Malí quieren aplastar a los rebeldes
tuareg e islamistas y reconquistar el
norte del país.

Digamos la verdad: no hay guerra
“humanitaria”. ¡Esto es una guerra colo-
nial reaccionaria! El verdadero objetivo
del imperialismo francés y sus aliados
es fortalecer el control en Malí y la
región de África occidental y oprimir la
revolución que está azotando a todo el
Norte de África.

Malí y la mayoría de su población de
14.5 millones de habitantes viven en
extrema pobreza que es principalmente
debido al control del imperialismo
sobre la economía mundial y la supe-
rexplotación de las corporaciones multi-
nacionales. Sin embargo, el capital
monopolista y el poder imperialista bus-
can codiciosamente las ricas materias
primas de Malí. El país es el tercer
mayor productor de oro de África. Tam-
bién se cree que está repleto de petró-
leo y gas, así como uranio y fósforo.

El levantamiento del pueblo tuareg
en el norte de Malí que está peleando

por su propio estado de Azawad ha
agregado otra rebelión a la ola revolu-
ciones en el Norte de África y Medio
Oriente. Los socialistas apoyamos la
lucha del pueblo tuareg por la autode-
terminación. Combinamos el apoyo a
la lucha de liberación nacional tuareg
con la perspectiva de una “Azawad
Socialista”.

Tanto en Malí como en las zonas tua-
reg, el camino a seguir por los obreros
y campesinos es tomar el poder y
expropiar las corporaciones multinacio-
nales (como la AngloGold) y los capita-
listas locales sin compensación. ¡Por el
control de todos los recursos naturales
por los obreros, expulsar a las multina-
cionales y sus avaros gerentes! ¡Por
aumento masivo de salarios para los
mineros!

La RCIT se opone a las fuerzas bur-
guesas y pequeño burguesas como los
islamistas de Ansar al Din, Al-Qaeda en

el Magreb islámico (AQIM) y el MUJAO
(Movimiento por la unidad y la Jihad en
África occidental), así como la burgue-
sía nacionalista del MNLA (Movimiento
Nacional por la Liberación de Azawad) y
el FLNA (Frente Nacional por la Libera-
ción de Azawad). Los obreros, campesi-
nos y pobres en Malí necesitamos orga-
nizarnos de manera independiente en
consejos de acción (como los soviets
en Rusia en 1917) y milicias armadas
para luchar por sus propios intereses.
La reciente lucha heroica de los obreros
en Marikana (Sudáfrica) como la lucha
de los obreros y campesinos armados
en Siria luchando contra el chacal Al-
Assad están inspirando los ejemplos de
cómo pelear.

La guerra colonial francesa ha
expuesto de nuevo el carácter reaccio-
nario de las principales fuerzas de la
izquierda francesa. El PC francés (un
partido constituyente del reformista

Resolución de los revolucionarios internacionalistas
19/01/2013

Las tropas imperialistas francesas patrullan Mali

- declaración de la rCIt - 
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Partido de Izquierda Europea, así como
el Frente de Gauce en Francia) expresa-
ron en sus declaraciones públicas hasta
ahora que “comparte sus objetivos con
el gobierno de Malí en que derrote a los
terrorista Jihadistas del norte”. Estos
estalinistas socialdemocratizados se
preocupan cínicamente que la interven-
ción francesa “pueda llevar al riesgo de
una guerra”, por lo que “le piden a las
autoridades francesas a responder las
preguntas realizadas por la gran inter-
vención militar”. (declaración del 12 de
enero). En otras palabras, son verdade-
ros socialimperialistas que implícita-
mente apoyan los objetivos de la guerra
de las clases gobernantes. El NPA adop-
ta la clásica línea centrista del social-
pacifismo. Ellos verbalmente “denun-
cian esta intervención imperialista mili-
tar decidida por Holland”. (Declaracion
del 11 de enero). Sin embargo, no apo-
yan a los rebeldes, es decir aquellos
que realmente están peleando contra
esta intervención imperialista, no lla-
man a derrotar al ejército francés.

¡La RCIT llama al movimiento obre-
ro internacional a movilizarse contra la
intervención imperialista en Malí! ¡Lla-
mamos a la derrota de las tropas impe-
rialistas y el ejército aliado del gobierno
de Malí! En la tradición de la Internacio-
nal Comunista de los tiempos de Lenin
y la Cuarta Internacional de Trotsky apo-
yamos la lucha militar del pueblo colo-
nial contra las fuerzas imperialistas y
sus aliados sin apoyar de ninguna for-
ma las políticas de los islamistas y las
burguesías nacionalistas. ¡Transforme-
mos Malí en otro Afganistán para el
imperialismo!

Llamamos al movimiento obrero
internacional –especialmente en Fran-
cia- a movilizarse en acciones de pro-
testa contra la guerra colonial para
derribar los esfuerzos bélicos del
gobierno. ¡Por marchas y huelgas con-
tra la guerra imperialista! ¡Obreros del

transporte: no trabajen en apoyo de los
esfuerzos militares franceses!

Los activistas de la Revolución en el
Norte de África y Medio Oriente deben
ver la lucha contra la intervención impe-
rialista en Malí como parte de su lucha.
Las luchas obreras y populares en Túnez
contra el gobierno de Ennahda y en Egip-
to contra el presidente Mursi, la heroica
resistencia palestina contra el asenta-
miento colonial de Israel, la heroica revo-
lución de los obreros y campesinos sirios
contra régimen asesino de Al-Assad
deben combinarse en la resistencia anti-
imperialista en Malí en una única ola de
revoluciones permanentes llevando a la
clase obrera al poder y para establecer
una Federación de Repúblicas Socialistas
Obreras y Campesinas en Norte de África
y Medio Oriente. Para tener éxito en esta
tarea necesitamos construir nuevos parti-
dos revolucionarios y un nuevo Partido
Mundial de la Revolución Socialista –la V
Internacional. 

¡ABAJO LA GUERRA COLONIAL EN MALÍ!
¡POR LA DERROTA DE LAS TROPAS

IMPERIALISTAS Y LOS ALIADOS DEL

EJÉRCITO DEL GOBIERNO DE MALÍ!
¡POR LA VICTORIA MILITAR DE LOS

REBELDES CONTRA LAS TROPAS

FRANCESAS Y DEL GOBIERNO!
¡POR EL DERECHO A LA

AUTODETERMINACIÓN DEL PUEBLO

TUAREG EN EL NORTE DE MALÍ

INCLUYENDO EL DERECHO A FORMAR SU

PROPIO ESTADO!
¡NINGÚN APOYO POLÍTICO A LOS

ISLAMITAS Y EL NACIONALISMO

BURGUÉS!
¡RUPTURA CON EL IMPERIALISMO! ¡POR
LA EXPROPIACIÓN DE LA ANGLOGOLD

SIN INDEMNIZACIÓN! ¡POR LA

NACIONALIZACIÓN DE LAS MINAS Y

TODOS LOS RECURSOS NATURALES BAJO

CONTROL DE LA CLASE OBRERA! ¡POR
AUMENTOS DE SALARIOS MASIVOS DE

LOS MINEROS! ¡POR UNA LUCHA COMÚN

CON LOS MINEROS DE LONMIN CONTRA

LOS IMPERIALISTAS Y POR EL CONTROL

OBRERO!
¡POR UNA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

CONTRA LA INTERVENCIÓN IMPERIALISTA!
¡POR ACCIONES ANTI-GUERRA POR

PARTE DEL MOVIMIENTO OBRERO

FRANCÉS Y EUROPEO!
¡POR UN GOBIERNO OBRERO Y

CAMPESINO EN MALÍ! ¡POR LA

EXPROPIACIÓN DE LAS CORPORACIONES

MULTINACIONALES Y LOS CAPITALISTAS

LOCALES SIN INDEMNIZACIÓN! ¡POR LA

REVOLUCIÓN SOCIALISTA EN MALÍ Y

TODO EL NORTE DE ÁFRICA Y MEDIO

ORIENTE!

Reproducimos un documento de la Fracción Leninista Trotskista

Internacional que los camaradas escribieron como una introducción
a la Resolución de la RCIT de Mali. Los camaradas han traducido
gratamente nuestra resolución al español (también la publicamos a
continuación) y publicaron en su sitio web (http://www.democra-
ciaobrera.org/Art%20aun%20no%20publicados/rcit/declaracion_ma
li.html). La RCIT ha decidido profundizar su discusión y colabora-
ción con la FLTI. Apoyamos su campaña en apoyo de la Revolución
Siria y nos unimos a su Comité Internacional en defensa de las
masas sirias. Nosotros re-imprimimos la introducción de la FLTI a
continuación tanto en ingles como en español.

En la página de la RCIT se puede encontrar la traducción en espa-
ñol de la resolución de Malí en
http://www.thecommunists.net/worldwide/africa/mali-resolution-
spanish/ y la introduccion de la FLTI se puede encontrar en
http://www.thecommunists.net/worldwide/africa/flti-remarks-on-
mali-resolution/

Tropas asesinas francesas embarcan en Chad rumbo a Mali

Carta de la RCIT a la FLTI -

[RCIT] RESOLUCIÓN SOBRE MALÍ 
EN ESPAÑOL Y NOTAS DE LA FLTI

25-01-2013 

Sombreada esta la región de la nación-etnia tuareg

África Noroccidental
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Camaradas de la RCIT:

Como ya les adelantamos, hemos recibido vues-
tra declaración. Aquí les enviamos algunas enmien-
das y fundamentos para colaborar con ustedes en
dicha declaración frente a este nuevo test ácido de la
lucha de clases a nivel mundial.

Ante todo, saludamos vuestra declaración antim-
perialista, que consideramos un excelente punto de
partida para desarrollar una reflexión común que nos
aproxime a un programa revolucionario que de res-
puesta a esta cuestión.

En primer lugar, vemos a la invasión imperialista
francesa en Malí como parte de lo que podríamos lla-
mar la operación “Plomo Fundido II”, es decir, las
masacres con las que el imperialismo viene intentan-
do contener la cadena de revoluciones abiertas en el
Norte de Africa y Medio Oriente, como el genocidio
de Al Assad en Siria y el ataque contrarrevoluciona-
rio del sionismo a la Gaza martirizada. 

Es por este motivo, que consideramos que habría
que plantear como una sola lucha y al mismo nivel y
totalmente imbricada la derrota de la intervención
imperialista francesa apoyada por el ejército de Mali
entrenado y armado por la CIA y el imperialismo
yanqui, y la del ejército genocida de Al Assad, que
masacra a cuenta del imperialismo a las masas sirias.
El grito de guerra de “aplastemos al imperialismo
francés en Mali y a Al Assad en Siria” le facilita a
las masas de Medio Oriente que rompan con el CNL
de Libia; con los generales del ESL en Siria; el
gobierno de Mursi y el régimen infame de los gene-
rales mubarakistas de Egipto; que superen el pacto
de la burocracia de la UGTT que sostiene al gobier-
no que salvó a la burguesía tunecina de la revolu-
ción; para que las masas palestinas avancen en la
lucha por aplastar al Estado sionista de Israel; y para
que se expanda al centro y sur de África la revolu-
ción proletaria como ya había amenazado con hacer-
lo el combate revolucionario de los mineros de Mari-
kana en Sudáfrica y antes la huelga general en Nige-
ria con el grito de “Fuera Jhonatan o moriras como

Kadhafy”. Es decir, este programa es el que plantea
la ruptura con la burguesía y le muestra un camino a
las masas de cómo triunfar en toda la región. 

Compañeros, debemos explicar al proletariado

mundial por qué se desarrolla hoy semejante crisis en
Malí que ha llevado al imperialismo francés a invadir
a este país subsahariano. Esta crisis responde directa-
mente a la onda expansiva de la revolución libia que
desestabilizó, junto a la cadena de revoluciones en el
Magreb y Medio Oriente a toda la región. Es que en
este país quedó desprotegida su frontera norte, de don-
de las potencias imperialistas y sus trasnacionales
saquean el uranio y el oro, y todas las riquezas del
Niger, Chad y el África Subsahariana.

Los tuareg son una nación-etnia, que no tiene
territorio dentro de la división ficticia pactada por las
potencias imperialistas a la salida de la Segunda
Guerra Mundial para saquear África. La burguesía
tuareg, es una burguesía comercial, contrabandista,
socia del imperialismo y de todas las burguesías
rapaces de la región en la explotación de sus propios
pueblos, como en Niger, Burkina Fasso, Libia y
Argelia. En Libia, asociada a Kadhafy, estaba impli-
cada en el tráfico de mano de obra esclava para
Europa, y era parte del Consejo de tribus del gobier-
no khadafista. 

Es decir, que la burguesía tuareg -junto a Kha-
dafy, el imperialismo yanqui y francés desde su base
militar del Chad y el ejército de ocupación Mali
organizado y armado por la CIA para defender el
uranio de las empresas francesas y las minas de oro
de las trasnacionales angloyanquis- era parte del dis-
positivo que funcionaba en la región que garantizaba
el saqueo imperialista y la ruta del tráfico de escla-
vos. Este dispositivo es el que vuela por los aires con
la revolución libia.

Frente al inicio de la revolución esta burguesía
contrabandista, armada y entrenada por EE.UU., fue
en socorro de su socio Khadafy. Las milicias revolu-
cionarias libias, al derrotar a Khadafy, hacen huir a la
burguesía tuareg provocándole una terrible derrota,
ya que la identificaban muy bien como los socios de
Khadafy en el tráfico de esclavos. 

De esta manera, la burguesía tuareg quedó disloca-
da de los negocios y volvió al norte de Malí (la región
Azawad) armada hasta los dientes con el material
francés de las tropas de elite del ejército kadhafysta,
con la intención de desde allí, quedarse con partes de
las regalías del saqueo de las transnacionales.

Ante estas disputas, y por miedo a que por esta
tensión burguesa puedan irrumpir las masas y empe-
zar a desmoronarse toda el África subsahariana hacia

abajo, es decir, llegue a Malí la onda expansiva
directa de la revolución libia, el imperialismo, en
marzo de 2012, lanza un golpe militar colonial, ins-
taurando un “gobierno de transición” agente directo
de las bases militares francesas, de la CIA y de las
transnacionales mineras. 

Pero el imperialismo y la CIA tuvieron un proble-
ma, es que la casta de oficiales que ellos financiaban
se parte y su fracción tuareg se pasa al bando de la
burguesía de Azawad. 

A comienzos de este año, la burguesía de Aza-
wad, encabezada por los tuareg, se lanza en una
aventura militar para disputarle una mayor tajada de
las regalías del saqueo de las transnacionales a la
fracción de la burguesía del sur. Es que después de
tantos años de servicios prestados al imperialismo,
esta fracción tuareg creyó que podía disputar impu-
nemente esta tajada.

Frente a esto, la reacción del imperialismo no se
hizo esperar. Se terminaron los regateos. Pero ya se
habían dislocado sus dispositivos contrarrevolucio-
narios de la región, a Ben Alí lo derrocaron las
masas, Kadhafy había sido ajusticiado por las mili-
cias libias, Mubarak había caído en manos de la Pla-
za Tahrir y Al Assad se encontraba en una masacre
contra la revolución siria. Francia, después de obte-
ner el apoyo de la ONU en diciembre, invade Malí.
Es que tenía que defender su fuente de uranio, con el
que abastece sus plantas nucleares y su aparato
nuclear militar. Pero al mismo tiempo, con esta inter-
vención, le cuida los negocios del saqueo al conjunto
del imperialismo y sus transnacionales. 

Las potencias imperialistas que no quieren ser las
perdedoras en las disputas económicas de esta crisis
mundial, son las que hoy tienen que “hacer las gue-
rras” por Estados Unidos. Ya que éste no quiere ver-
se envuelto en un nuevo Irak o Afganistán.

Frente a estas cuestiones, consideramos como
puntos fundamentales para el programa:

¡Aplastemos la ofensiva imperialista francesa
en Malí para saquear y defender los intereses de
las transnacionales en la región! ¡Aplastemos y
derrotemos al ejército asesino de Bashar Al
Assad que masacra en Siria a cuenta de las
potencias imperialistas que buscan aplastar las
cadenas de revoluciones del Magreb y Medio
Oriente! ¡Fuera Turquía imperialista y sus misi-

les que apuntan a las masas sublevadas de Siria
y Medio Oriente! ¡Por la destrucción del estado
sionista de Israel! ¡Fuera la base militar de la V
República francesa del Chad! ¡Fuera el AFRI-
CON y todas las bases militares de los carnice-
ros imperialistas de todo el continente! ¡Abajo
el gobierno colonial puesto a dedo por la casta
de oficiales entrenada por la CIA y las transna-
cionales que saquean el oro, el uranio y las
riquezas del África subsahariana! ¡Disolución
inmediata del ejército de ocupación de Malí!
¡Expropiación sin pago y bajo control obrero
de todas las tierras, minas, fábricas, bancos y
propiedades de las transnacionales y la burgue-
sía colaboracionista! Por comités de obreros y
campesinos que tome en sus manos el control
de la producción, el abastecimiento y la distri-
bución de los alimentos, el agua, los medica-
mentos y las armas para garantizar que los tra-
bajadores y el pueblo estén en las mejores con-
diciones para combatir. Por milicias obreras y
campesinas y comités de soldados rasos.
¡Armamento generalizado de las masas tuareg,
de Mali y toda el África subsahariana! 

El perro Khadafy junto a su amo Obama

- Carta a la rCIt del 21 de enero de 2013 - 
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SObrE El PrOblEmA NACIONAl

y lA CUEStIóN tUArEg

Para los marxistas revolucionarios es criminal
dejar en manos de las burguesías nativas y las direc-
ciones pequeñoburguesas la lucha por la liberación
de los pueblos oprimidos. No se puede dejar en
manos de la burguesía tuareg comercial-contraban-
dista la lucha por el derecho a la autodeterminación,
es decir a formar su propio estado. 

Es que el imperialismo es reacción en toda la
línea y ya no hay lugar para el surgimiento de nuevas
naciones. Por lo tanto acordamos con lo que plantean
en el punto 4 de vuestra declaración en relación al
derecho a la autodeterminación del pueblo tuareg.
Pero ésta tarea no tiene solución dentro de los límites
de Azawad y nunca vendrá de la mano de la burgue-
sía: la única clase verdaderamente nacional es la cla-
se obrera, que es la única que no tiene ningún interés
que la ate al imperialismo. 

Es que las burguesías nativas ligadas por miles de
lazos y negocios a las potencias imperialistas, pue-
den regatear por sus negocios con el imperialismo
utilizando inclusive para ello a las masas como carne
de cañón y moneda de cambio, pero son incapaces de
llevar hasta el final la lucha nacional, puesto que
como clase explotadora temen como a la peste a la
revolución proletaria que ataque no solo a la propie-
dad del imperialismo sino a la suya propia y sus
negocios. 

Por eso, la necesidad de una dirección proletaria
de la guerra, que combata no sólo contra el ejército
imperialista francés sino también contra el ejército
de ocupación malí y su gobierno fantoche impuesto a
sangre y fuego por la CIA y el imperialismo francés. 

Debemos levantar una política y un programa
para que el proletariado pueda disputarle las masas
trabajadoras y explotadas de la nación tuareg a su
burguesía contrabandista, que más temprano que tar-
de –como ya lo está haciendo- se arrodillará ante el
imperialismo. Los trotskistas estamos en un frente
militar con todo aquel que enfrenta la invasión y la
agresión a Malí de los piratas franceses apoyados por
todo el imperialismo; pero insistimos, políticamente
luchamos por una dirección proletaria de la guerra
contra el invasor. La burguesía tuareg sólo reclama
derechos de “autonomía” para la región del Azawad
para quedarse con una parte, vía impuestos, del
saqueo de las transnacionales, y así arrodillarse ante
sus amos imperialistas. Así, en un comunicado del
13 de enero declaraban que, mientras el ejército Malí
no sobrepase “la línea de demarcación entre Azawad
y Malí (…) el MNLA se implicará para el éxito de
las operaciones de lucha contra el terrorismo”. 

La cuestión nacional que plantea la etnia tuareg
puede encender el fuego de la revolución en países
como Argelia, Niger y Burkina Fasso, y puede reavi-
var la revolución que intenta ser desviada como en
Túnez, Libia, Egipto o que está siendo masacrada en
Siria. Es por esto, que la burguesía tuareg pide a gri-
tos una negociación con el imperialismo francés,
yanqui y el gobierno de Malí. El derecho a la autode-
terminación del pueblo Tuareg, a su cultura y su len-
gua solo se resolverá con la revolución proletaria en
la región que ponga en pie los Estados Unidos Socia-
listas del África subshariana, el Magreb Árabe y
Medio Oriente. 

El imperialismo y la burguesía mundial han lan-
zado una campaña de acusaciones a las masas de la
región tratándolas de “bárbaros”, “extremistas islá-
micos” y “terroristas”. Así presentan la toman de la
planta de gas en In Amenas al sudeste de Argelia
como la “barbarie”, cuando es el imperialismo y sus
gobiernos títeres los que han saqueado, masacrado,
proscripto, perseguido y han dejado a pueblos ente-
ros sin nación en todo el continente. Ellos son los
que verdaderamente siembran “el terror”. Ahí está

Bouteflika, dictador de Argelia, entrando a sangre y
fuego con su ejército de ocupación para recuperar la
propiedad de sus amos imperialistas en la planta de
gas de In Amenas. Y a esta sangrienta dictadura,
basada en un genocidio igual o peor que de Al Assad
en Siria, en el fraude electoral y la proscripción de
las masas, los partidos de los renegados del trotskis-
mo le dan legitimidad ocupando las bancas del parla-
mento argelino totalmente ilegítimo.  

Juntos debemos denunciar a este gobierno lacayo
y colaboracionista de la Francia imperialista y llamar
a las masas a pelear por derrotarlo. En Argelia, esta
feroz dictadura de Bouteflika y el FLN (Frente de
Liberación Nacional), basada en el genocidio provo-
cado tras 7 años de guerra civil, y en la proscripción
del Frente Islámico de Salvación (FIS) ha transfor-
mado en una cárcel a esa nación. Los generales del
FLN, luego de estrangular y aplastar la lucha revolu-
cionaria por la liberación nacional de 1954-62, desde
los `70s, son los que han garantizado junto a Kha-
dafy y Ben Alí, el control sobre las fronteras de Malí
y el África subsahariana al servicio del imperialis-
mo. La proscripción electoral del FIS, que incluso
llegó a ganar una elección nacional,  no es más que
una expresión de la proscripción de una de las clases
obreras más poderosas del Norte de África. Millones
de hambrientos se amontonan en esa nación, que
fueran junto a Túnez la chispa que incendió el conti-
nente a fines del 2010 y enero 2011. 

La toma de la planta de gas de In Amena en apo-
yo a la lucha contra la invasión francesa en Malí, fue
preparada  y organizada en forma aislada por un gru-
po que es un desprendimiento del FIS, una dirección
pequeñoburguesa que se monta sobre el sentimiento
antiimperialista y los padecimientos que viven las
masas todos los días. Pero a cada paso, estas direc-
ciones pequeñoburguesas se aprestan a pactar y
negociar. Contra esta política, los marxistas revolu-
cionarios debemos levantar un programa para suble-
var a las masas argelinas y que la clase obrera acau-
dille a los explotados en su lucha por el pan, la liber-
tad y la independencia nacional.

¡Abajo Bouteflika y el régimen del FLN, sir-
viente de la V República francesa y el imperialis-
mo que le presta el espacio aéreo argelino a las
tropas francesas para que masacren en Malí!
¡Huelga general revolucionaria! ¡Que vuelvan a
sublevarse las masas de Argelia, que junto al
Túnez revolucionario fueron la chispa de la revo-
lución en el Magreb y Medio Oriente! Para que
triunfe la lucha por aplastar la agresión de Francia y
el imperialismo en Mali ¡Que vuelvan los comités
de obreros y campesinos pobres como en 1954-62!

Compañeros, creemos que estos puntos progra-
máticos son los que necesitan el proletariado y las
masas explotadas de la región para disputar la
dirección de la guerra y transformar a ésta en la
extensión de la revolución proletaria en el Norte de
África y Medio Oriente, al África subsahariana y a
todo el continente africano y para barrer con las
trampas de los desvíos parlamentarios y parar las
masacres contrarrevolucionarias….

¡Hay que llamar a las milicias revolucionarias
de Libia para aplastar la intervención de los pira-
tas franceses y el imperialismo en Malí! ¡En
defensa de la revolución Libia! ¡El uranio, el oro,
el petróleo y todas las riquezas de Malí, Libia y el
continente para los africanos! Ahí esta el pan que
aun los obreros no pudimos conseguir ¡Fuera
yanquis, franceses y todos los piratas imperialis-
tas de Malí y toda África!

¡Una sola revolución en el Norte de África y en
el África subsahariana! ¡Hay que llamar a la uni-
dad internacional de la clase obrera de toda la
región a unirse con la clase obrera y las masas de
Malí y a aplastar la invasión imperialista francesa
y expropiar a todas las trasnacionales imperialis-
tas! ¡Por los Estados Unidos Socialistas del África
subshariana, el Magreb Árabe y Medio Oriente!

SObrE El PrOgrAmA PArA El PrOlEtArIAdO

dE lAS POtENCIAS ImPErIAlIStAS y El rOl dE

lAS dIrECCIONES SOCIAlImPErIAlIStAS

En relación a los puntos 8 y 9 de vuestra declara-
ción, debemos denunciar que la burguesía puede lan-
zar este “Plomo Fundido II” con masacres contrarre-
volucionarias como en Siria y Gaza, y con invasio-
nes imperialistas directas como en Mali, y también
con planes de contención de la revolución como en
Egipto, Túnez y Libia, porque la direcciones socia-
limperialistas de la clase obrera europea, sometieron
a ésta a los acuerdos de Maastrich de la Unión Euro-
pea imperialista dejándole las manos libres para que
ataque. Son las mismas corrientes socialimperialistas
que cercan la revolución siria para que sea masacra-
da, que ayer sostuvieron a Khadafy diciendo que las
masas eran “tropas terrestres de la OTAN” y que
hoy sostienen el plan imperialista de “dos estados”
que garantiza la usurpación de su territorio a las
masas palestinas por parte del estado sionista de Isra-
el y las confina en campos de concentración a cielo
abierto. 

Nos parece que hay que llevar el llamado a derro-
tar la intervención imperialista francesa a todas las
organizaciones de masas y a los sindicatos de la

Milicias obreras y populares en Libia
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región y de las potencias imperialistas; llamar a
las milicias de Libia y Siria a que aten su suer-
te a la derrota del imperialismo francés que
ayer armó hasta los dientes al asesino Kadhafy
y hoy en la trastienda, junto a Rusia, al asesino
Al Assad; debemos llamar a que se vuelva a
poner en pie el Movimiento del “Millón de
Obreros Contra la Guerra” de la clase obrera
norteamericana y llamar a la clase obrera de
Europa, y de Francia en particular, a que peleen
como lo hicieron los portuarios de Oackland
para paralizar la maquinaria de guerra. El pro-
letariado norteamericano debe romper su
subordinación a Obama y ponerse de pie para
destruir el AFRICOM con el que se comandan
todas las guerras y las maniobras contrarrevo-
lucionarias en la región. Es que este combate se
gana en las calles de Europa, de Estados Uni-
dos y Japón. 

Denunciemos la política criminal de las
burocracias y aristocracias obreras que tratan
como “bárbaros” a las masas explotadas del
mundo semicolonial y colonial, y como “ván-
dalos” a los jóvenes que incendiaron Tottem-
ham y la cites de Paris. La “Europa social”

que pregonaban estas direcciones es la “barba-
rie” de hoy con 27 millones de desocupados en
todo Europa, 30% de desocupación en España,
con los obreros de Italia comiendo de los
tachos de basura, los inmigrantes muriendo en
los campos de concentración en la isla de Lam-
pedusa y con el fascismo matando jóvenes y
trabajadores en Grecia. Al proletariado europeo
le va la vida en derrotar y parar desde adentro
la maquinaria de guerra imperialista. Es que el
enemigo está en casa. Llamemos a la clase
obrera a paralizar todos los puertos y aero-
puertos de Europa que apoyan y provisio-
nan a las tropas imperialistas que invaden
Malí y a todas las bases militares del impe-
rialismo en la región. Y a la vez organizar
que le llegue la ayuda de alimentos, medica-
mentos y armas a las masas explotadas que
enfrentan a la invasión imperialista en Malí
y a las tropas contrarrevolucionarias de Al
Assad en Siria.

POr UN POlO INtErNACIONAl

POr lA rEVOlUCIóN SOCIAlIStA

Por último, sobre el punto 10, donde uste-
des llaman a poner en pie la V Internacional,
como ustedes saben, nosotros estamos por la
refundación de la IV Internacional porque
comprendemos que la vigencia de su programa
sigue intacta. Consideramos que el número de
las internacionales se define según la vigencia
de su programa y para nosotros hoy el Progra-
ma de Transición mantiene toda su vigencia y
actualidad. Estamos muy lejos de querer forzar
acuerdos programáticos que aún no se han con-
quistado, y sobre los que ni siquiera hemos ini-
ciado un debate profundo.

Así como pusimos en pie un Comité Inter-
nacional por Siria en común, debemos pelear
ahora por poner en pie un Polo Internacional
que centralice la lucha de la clase obrera mun-
dial, que combine el combate contra el impe-
rialismo y marque el camino para el triunfo de
la Revolución Socialista Mundial. 

Saludos revolucionarios

COMPAÑEROS DE LA LOI-CI Y
DEL COMITÉ POR LA REFUNDACIÓN DE LA IV

INTERNACIONAL, DE SAN PABLO, BRASIL

El 25 de enero un grupo de activistas protestó
en Viena (Austria) frente a la Embajada Francesa
contra la invasión imperialista en Mali. La plata-
forma del mitin de frente único fue la consiga de
“Francia y USA: Fuera de Mali!”. Los activistas
–sin importarles los -5º C de temperatura- canta-
ron consignas como “Francia, USA, Fuera de

Mali!” y “Viva la solidaridad internacional!”.

El mitin fue llamado por el RKOB (sección
austriaca de la RCIT) y apoyado por varias orga-
nizaciones como el GKK (Sección austriaca de
CoReP), Kommunistische Initiative, Revolu-
tionärer Aufbau, Initiative für den Aufbau einer
revolutionary-kommunistischen Partei y die
Antiimperialistische Koordination . El mitin fue
cubierto también por representantes de la prensa.

Johannes Wiener, secretario nacional del
RKOB, afirmó en su discurso que la guerra de
Francia en Mali es una “guerra colonial”. Señaló
que Francia ya intervino militarmente en África

60 veces. Se refirió al hecho de que las potencias
imperialistas ya financiaron guerras ctoloniales
en el pasado y esta es sólo una guerra reacciona-
ria e injusta en nombre de los “intereses humani-

tarios”.

Michael Pröbsting, Secretario Internacional
de la RCIT y convocante al mitin, expresó en su
discurso la constante posición antiimperialista de
los comunistas. Declaró que aunque no tiene
nada que ver políticamente con el islamismo y el
nacionalismo pequeñoburgués, no somos neutra-
les en esta guerra. Estamos por la derrota de los
intrusos imperialistas y por la victoria de los
rebeldes que luchan contra los franceses y sus
aliados.

Fotos del mitin y videos de los discursos de
Johannes Wiener y Michael Pröbsting se pueden
ver en el sitio de la RCIT en http://www.thecom-
munists.net/multimedia-1/mali-rally-25-1-vide-
os-and-pictures

Mitin de protesta en Viena 
contra la invasión francesa en Mali
INFORME DE EL RKOB (SECCIÓN AUSTRIACA DE LA TENDENCIA COMUNISTA

INTERNACIONAL REVOLUCIONARIA)

26/01/2013

¡Francia y USA: Fuera de Mali! gritaron frente la embajada de Francia en Viena, Austria

Soldado del imperialismo francés apuntando a las masas de las semi-colonias
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Camaradas de la RCIT:

Nos ha llegado el informe de sus actividades y la
corresponsalía sobre la marcha a la embajada france-
sa en Viena denunciando la ocupación imperialista
por parte de los carniceros de la V República. Salu-
damos vuestra valiente marcha e intervención antiim-
perialista y revolucionaria en el corazón de la Europa
imperialista y estamos subiendo a nuestra página
web las fotos y el comunicado que nos han mandado.
Si las propuestas programáticas que les acercamos
las consideran positivas y constructivas, evalúen si
pueden incorporarlas para que sigamos explorando
la posibilidad de sacar una declaración común frente
a este test ácido. 

También valoramos su trabajo y lucha política
entre los inmigrantes sirios y las organizaciones estu-
diantiles que apoyan a las masas sirias martirizadas
que enfrentan el genocidio de Al Assad a cuenta del
imperialismo. Sobre la propuesta de una acción inter-
nacional en común a dos años del aniversario del
levantamiento contra Al Assad la estamos analizan-
do y estudiando. En principio la fecha nos parece
bien, pero también tenemos que preparar algunas
cuestiones sobre nuestra dura y difícil intervención
en el norte de África y Medio Oriente. Por lo tanto
sigamos estudiando las condiciones para esta acción
internacionalista común. 

Como podrán haber visto, el viernes 25 de enero
la aviación francesa y las tropas de los carniceros
imperialistas de la V República han entrado a sangre
y fuego a la ciudad de Gao en el Norte de Mali. Los
ministros, generales y oficiales franceses se vanaglo-
rian por el avance de las tropas contrarrevoluciona-
rias de la “Legión extranjera” en su cruzada por la
“civilización”. La Operación Serval con aviones,
helicópteros artillados, tanques y tropas, integrada
por más 2500 soldados franceses, desde hace dos
semanas ha dejado tierra arrasada en las ciuda-
des de Konna, Douentz y Sevaré, regando de san-
gre obrera nuevamente el suelo del África martiriza-
da. Como lo hace Al-Assad en Siria masacrando a
las masas, y el sionismo en Palestina ocupada, este
genocidio ya ha provocado innumerables víctimas, y
el desplazamiento de más de 380 mil habitantes
hacia regiones del sur de Mali, y países limítrofes
como Níger y Burkina Fasso. En el sur de Mali y en
la retaguardia de las tropas francesas se encuentra el
ejército cipayo maliense entrenado por la CIA, y las
bandas paramilitares fascistas, acribillando a los
luchadores antiimperialistas, exhibiendo sus cuerpos
vejados para disciplinar a la población y depositán-

dolos en fosas comunes nauseabundas en la ciudad
de Sevaré. 

El gobierno “socialista” de Hollande se ha reve-
lado como el auténtico Bush de Francia, lanzando
sus tropas contrarrevolucionarias sobre las naciones
oprimidas y el mundo colonial, como lo hizo Bush
en Afganistán e Irak en las guerras por las rutas del
petróleo. Por encabezar esta acción contrarrevolucio-
naria, Hollande ya merece ser castigado por un Tri-
bunal Internacional organizado por la clase obrera
mundial. 

La burguesía imperialista francesa no quiere ser
la perdedora en las disputas económicas producto de
la crisis capitalista mundial. No está dispuesta a
ceder y perder negocios, muchos menos en su propia
zona de influencia como es esta región de África
Noroccidental desde donde extrae el uranio para
abastecer su industria nuclear. Por eso no espera a los
pasos diplomáticos y burocráticos de la OTAN y los
organismos internacionales de la región, e invade y
ocupa territorio para defender sus intereses. Los pira-
tas de la V República hacen valer su rol de potencia
nuclear y quieren dejar en claro que no están dis-
puestos a ser los derrotados en la crisis económica
mundial y ser potencias imperialistas de cuarta y
quinta categoría como el estado español de los bor-
bones caído en desgracia. EE.UU. como potencia
dominante que necesita controlar y estabilizar la
región, no quiere verse envuelto en un nuevo Afga-
nistán, y colabora por ahora con Francia con logísti-
ca de transporte e informes de inteligencia.

La huida de Mali del “presidente” ha desnudado
que el verdadero poder en este país es el de las tropas
de ocupación de la V República, que en nombre de la
“democracia” y la “libertad” han impuesto un pro-
tectorado bajo  un gobierno colonial. Para colabo-
rar con este protectorado se disponen a enviar a sus
ejércitos los países la Comunidad Económica De los
Estados de África Occidental (CEDEAO) con la lle-
gada de 7700 soldados gurkas. 

Tenemos que dejar en claro ante los ojos de la cla-
se obrera mundial que si la burguesía imperialista
francesa pudo llevar adelante está nueva aventura
militar, que tan caro están pagando las masas de Áfri-
ca, es porque las direcciones socialimperialistas de
las aristocracia y la burocracia obrera francesa les
han atado las manos a la clase obrera para que esta
intervenga en ayuda los explotados del mundo colo-
nial y semicolonial. Fueron estas corrientes las que

desviaron, contuvieron y llevaron a la derrota la ocu-
pación de fábricas del 2009 y la Huelga General del
2010 de la clase obrera de Francia; y hoy sufren el
ataque de los capitalistas los trabajadores con miles
de despidos, recortes de conquistas y ajustes. Los
casos más emblemáticos son los de los obreros de la
Renault y la Peugeot que quedaron en la calle mien-
tras esas transnacionales relocalizaron su producción
en los países semicoloniales con mano de obra bara-
ta. Hoy, estas direcciones, la burocracia de los sindi-
catos, la nueva izquierda de Melechón, LO, el NPA,
la ex Tendencia Claire del NPA –aliada del PTS
argentino que acaba de recibir un premio cultural en
La Habana de los restauradores del capitalismo del
PC cubano de los hermanos Castro- no han llamado
a una sola acción ni puesto a ninguno de sus militan-
tes en las calles para llamar a derrotar a las tropas de
la V República que ocupan Mali; y a la clase obrera
francesa, como en el estado español e Italia, los pira-
tas imperialistas cada vez más la hacen vivir bajo los
mismos padecimientos que sus hermanos de clase
del mundo semicolonial y colonial.  

Compañeros de la RCIT debemos redoblar nues-
tra campaña por llevar al corazón de las organizacio-
nes obreras y la vanguardia juvenil combativa la
lucha por la derrota militar de las tropas de la V
República en Mali y por la victoria de los explotados
contra el invasor, por la expulsión de todas las bases
militares francesas y del comando del AFRIKON
yanqui de África, y por detener el genocidio a cuenta
del imperialismo en Siria aplastando al ejército de Al
Assad.

¡Aplastemos la ofensiva imperialista francesa en
Malí para saquear y defender los intereses de las
transnacionales en la región! ¡Aplastemos y derrote-
mos al ejército asesino de Bashar Al Assad que masa-
cra en Siria a cuenta de las potencias imperialistas
que buscan derrotar la cadena de revoluciones del
Magreb y Medio Oriente! ¡Fuera la base militar de la
V República francesa del Chad! ¡Fuera el AFRICON
y todas las bases militares de los carniceros imperia-
listas de todo el continente! ¡Abajo el gobierno colo-
nial puesto a dedo por la casta de oficiales entrenada
por la CIA y las transnacionales que saquean el oro,
el uranio y las riquezas del África subsahariana!

¡Fuera yanquis, franceses y todos los piratas
imperialistas de Malí y toda África! ¡Una sola revo-
lución en el Norte de África y en el África subsaha-
riana! ¡Hay que llamar a la unidad internacional de la
clase obrera de toda la región a unirse con la clase
obrera y las masas de Malí y aplastar la invasión
imperialista francesa y expropiar sin pago a todas las
trasnacionales imperialistas! ¡Por los Estados Uni-
dos Socialistas del África subshariana, el Magreb
Árabe y Medio Oriente!

Desde las organizaciones obreras y juveniles
combativas de Francia, toda Europa y Estados Uni-
dos hay que paralizar todos los puertos y aeropuertos
de Europa que apoyan y provisionan a las tropas
imperialistas que invaden Malí y a todas las bases
militares del imperialismo en la región. Y a la vez
organizar que le llegue la ayuda de alimentos, medi-
camentos y armas a las masas explotadas que enfren-
tan a la invasión imperialista en Malí y a las tropas
contrarrevolucionarias de Al Assad en Siria.

Saludos revolucioarios

POR EL COMITÉ REDACTOR DE DEMOCRACIA OBRERA
EMILIO GUERECA Y ANÍBAL VERA
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Tropas francesas invaden Mali



Luego del desarrollo de las últimas elecciones del
gremio de la carne del sindicato “Capital”, donde la
burocracia de Molina se impuso con 910 votos

mediante un escandaloso fraude; la izquierda reformista,
que participó y avaló dicho fraude con su Lista Roja que
sacó 854, ha salido en boca del “nuevo” MAS a despo-
tricar contra los obreros revolucionarios de Paty que lla-
maron a enfrentar esta trampa de la burocracia y el
Ministerio de Trabajo.

La vida ha demostrado que los obreros de Paty tení-
an razón, se impuso el fraude, al cual lamentablemente
los dirigentes de la Roja ayudaron a construir con su
política impotente de depuración de padrones en el
Ministerio de Trabajo y de impedir que voten todos con
recibo de sueldo en mano. 

Los obreros combativos que votaron por la Roja,
como decíamos antes, lo hicieron bajo la ilusión que así
podrían derrotar a la burocracia. Por eso en 9 frigorífi-
cos (contando Paty) ganó el voto contra la burocracia, lo
que demuestra que junto a esa franja de de obreros
combativos existía la posibilidad de preparar las condi-
ciones para derrotar a la burocracia en las calles. Des-
graciadamente, la vía electoralista del “nuevo” MAS
impidió que esta perspectiva se desarrolle.

Como vamos a demostrar a lo largo de esta nota, en
estas elecciones sindicales a la vanguardia combativa de
los obreros de la carne se le plantearon dos alternativas:
la política de la izquierda reformista, es decir del “nuevo”
MAS, y la política del trotskismo encarnada en los obre-
ros de Paty. 

Luego del fraude electoral…
Para el “nuevo” MAS: 

“la irregularidad” es Paty

Los dirigentes del “nuevo” MAS dicen que en estas
elecciones “la gran irregularidad de los comicios fue que
en la empresa Paty no se pudieron llevar a cabo las
elecciones, no se puso ni la urna, impidiéndole el derecho
democrático a más de 170 trabajadores afiliados”
(Socialismo o Barbarie N°240, 27/12/2013). Se refieren
a que en asambleas de base los obreros de Paty por
unanimidad y a mano alzada juraron no dejar entrar las
urnas, porque en las elecciones de Molina y La Roja no
tenían derecho a votar el 50% de los compañeros del
gremio, pues estos no figuran en los padrones de la
burocracia y el Ministerio de Trabajo. 

Los obreros combativos que en estas elecciones
buscaban derrotar a la burocracia deben saber, que los
dirigentes de la Roja, culpan a los combativos y aguerri-
dos obreros de Paty, cuando son los jefes de la Roja
quienes ni siquiera en los frigoríficos donde tienen dele-
gados o cierta representatividad no garantizaron que
voten todos los compañeros. Por ejemplo, en Ecocar-
nes, donde el nuevo MAS y la Roja tienen un delegado,
solo votaron 140 de los cerca de 400 obreros que hay en
la planta. En Rioplatense no pudieron votar 190 compa-

ñeros por no estar en los padrones que la Roja “depu-
ro”. ¿Por qué los dirigentes de la Roja no garantizaron
que voten estos compañeros? Porque no quieren de
verdad enfrentar a la burocracia, con la cual tienen un
gran acuerdo que es aislar a los obreros concientes de
Paty de la combativa base del gremio, que cada vez que
salió a la lucha con sus acciones trazó un ángulo de
180° grados con las falsas promesas de victorias que
hacia los dirigentes de la Roja.

El “nuevo” MAS al citar como “irregular” a los que
luchan por la democracia de los trabajadores, deciden
todo en asamblea, votan a mano alzada y rompen con
los estatutos y cuerpos orgánicos de la burocracia, les
está diciendo a los trabajadores combativos que lo
“regular” son las mediaciones en el Ministerio de Traba-
jo, la injerencia del estado patronal en nuestras organi-
zaciones, la burocracia de Molina y sus barrabravas y las
elecciones fraudulentas; es decir a todos los que los
obreros de Paty de forma valiente –“irregular” para el
“nuevo” MAS- llamaron a derrotar. 

Los obreros de Paty tenían y tienen razón. El fraude
se dio, tal cual lo vaticinaron los compañeros. Son los
dirigentes de la Roja y del “nuevo” MAS quienes deben
explicar a la base a la cual llevaron a una nueva derrota,
el por qué le dieron la espalda a luchar como lo procla-
maron los obreros de Paty. Quienes en un volante del 5
de septiembre del 2012, manifestaban al respecto:
“Sabemos que hay muchos trabajadores del gremio que
tienen ilusiones en que en estas elecciones se puede
derrotar a Molina, a ellos le decimos: si la lista Roja real-
mente quiere derrotar a Molina y compañía, con los 150
votos de Paty no alcanzan, pues en este fraude solo
votan 3.000 de los 7.000 trabajadores del gremio. Por
eso decimos, que si la lista Roja realmente quiere ganar
los llamamos a que impulsemos juntos que voten todos
los trabajadores del gremio. Que voten los 3.500 traba-
jadores que Molina no va a dejar votar. ¡Ellos también
son trabajadores de la carne!

Los trabajadores de Paty cambiaremos nuestra
postura si la lista Roja llama a luchar por que voten

todos, los afiliados, los no afiliados, los tercerizados,
los contratados, los trabajadores en negro y los des-
pedidos. Solo así, poniendo urnas en las plantas y
garantizando, con un piquete y parando la producción,
que votan todos los compañeros con su recibo de
sueldo en mano, se puede ganar. ¡Que voten todos!
¡Que voten los trabajadores de las cooperativas y
depostaderos (ciclo 2)! ¡Que la lista Roja, las comi-
siones internas y delegados de la oposición organicen
los comités de despedidos del Rioplatense, Rumfo,
Bancalari y de todo el gremio, para comenzar la lucha
por su reincorporación y garantizar que el 20 voten
todos! ¡Ésta es la única manera de ganar!”

Le dieron la espalda a esta convocatoria, que era una
verdadera solución para que la base obrera enfrente y
derrote el fraude y se saque de encima a los traidores,
porque para el “nuevo” MAS lo “regular” es borrar
padrones en el Ministerio de Trabajo, es contar votos
con la barrabrava de Chacarita al lado de las urnas, es
acatar la disciplina de la ley patronal de “Asociaciones
Profesionales” que rige y moldea los reglamentos de los
sindicatos. 

Ahora, para esconder que los obreros de Paty fueron
los únicos que le dijeron la verdad a la base obrera, los
dirigentes del “nuevo” MAS, dicen: “Lo que correspondía
y lo que hizo la Roja fue impugnar los padrones para que
figuren la mayoría de trabajadores que correspondía y se
sacaran a varios cientos de fantasmas, eso fue lo que
ganamos en el Ministerio, pero tampoco allí se lo vio a
Soria peleando contra el fraude”. (Ídem)

¿Pero se puede ser tan descarado? Si justamente
“impugnando” padrones en el Ministerio de Trabajo, fue
como la Roja le dio un aura de “democrática” a la buro-
cracia de Molina, a estas elecciones y al fraude. 

Desde aquí se puede notar que el argumento del
“nuevo” MAS de que la “GRAN IRREGULARIDAD” FUE
QUE NO SE VOTO EN PATY y no el fraude del Ministerio
de Trabajo, Molina y el accionar de la barrabrava de Cha-
carita, ubica al “nuevo” MAS en un frente con la bur-
guesía, el gobierno de la Kirchner y el estado, para
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buscar vencer a los obreros que llaman sublevarse
contra la burocracia y conquistar la verdadera inde-
pendencia de clase. Sobran las palabras…

Las mentiras del “nuevo” MAS, que disimulan
la política conciliadora 

de la dirección de ese partido

En la misma declaración los dirigentes del “nuevo”
MAS, entregan varias ofrendas más a su caudal de men-
tiras. Afirman que los obreros de Paty solo llamaron a
hacer un “boicot activo en una sola planta”. No es así, el
25/8 los obreros de Paty decían: “Los trabajadores de la
carne, hartos de cierres, despidos, y despidos encubier-
tos 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, ¡Asamble-
as de base en todos los frigoríficos donde dirige la
oposición para votar que vamos a derrotar el fraude
como hicimos en la asamblea de Paty!”

Por otro lado, en otros de sus embusteros capítulos,
el “nuevo” MAS dice que en Paty “la posición fue no dar
ninguna pelea al fraude concreto y real, porque si hubie-
se sido consecuente con su posición tendría que haber
parado la elección en todo el gremio, cosa que ni se le
ocurrió plantear y menos realizar”. 

A confesión de parte relevo de pruebas. “Frenar” las
elecciones para el MAS era pedir su cese en el Ministerio
de Trabajo. Esto significa seguir entrometiendo al estado
de los patrones en los asuntos de los trabajadores. Pasa
que el MAS tiene la misma tesis de la socialdemocracia
alemana del siglo XIX, que de la mano de su dirigente
Berstein proclamaba la teoría reformista sobre el estado
afirmando que este “es un saco vacio que puede llenarse
de cualquier contenido”. Nada más falso, pues para el
marxismo el estado –en este caso burgués- es la herra-
mienta de dominio de una clase sobre otra. Esta “equivo-
cada” concepción lleva a los dirigentes del “nuevo” MAS a
sostener en todo momento una típica política de colabo-
ración de clases, es decir enemiga de la independencia
“concreta y real” de los trabajadores expresada en la
puesta en pie de sus propias instituciones de lucha. 

El 29/10 los trabajadores de Paty se pronunciaban al
respecto: “denunciamos el fraude y todo intento de
intervención por parte del Ministerio de Trabajo y de las
tres listas que hoy lejos de plantear un camino de lucha
impiden que los trabajadores salgan a pelear por nues-
tras demandas formando de hecho un cogobierno en el
gremio” monitoreado desde las oficinas del ministro
Tomada.

El MAS echa culpa sobre los obreros de Paty para
tirar tierra en los ojos de aquellos obreros -que votaron
por la Roja en pos de infligirle una derrota a la burocra-
cia- y disimular así que su política fue un rotundo fraca-
so para enfrentar el fraude y barrer al traidor Molina. 

Es más, la “pelea” “concreta y real” que se arrogan
los dirigentes del MAS, fue reafirmar el fraude, ya que el
mismo se iba legitimando cada vez que la Roja depuraba
de “fantasmas” los padrones, en una actividad común
con la burocracia, en el Ministerio de Trabajo. Porque
eso permitió que no votaran todos, es decir, que haya
fraude.

Por el contrario, los obreros revolucionarios de Paty,
totalmente consecuentes con su posición afirmaban en
otro de sus volantes publicado el 13 de septiembre del
2012: “suponiendo que es verdad lo que nos dicen, que
“con estos votos de Paty podemos ganar”, los dirigen-
tes de la Roja “se olvidan” que Molina y el Ministerio de
Trabajo van a imponer sus urnas que ya tienen armadas
y no van a entregar el sindicato. El “democrático” Molina
no va a dejar su sillón, ya lo demostró cuando ni si quie-
ra dejó llegar a los dirigentes de la Roja al frigorífico
Visom, donde semanas atrás se iba a realizar una asam-
blea para frenar el ataque y los despidos de la patronal.
¡Basta! ¡Que la Roja retire su lista de las elecciones!
¡Hay que llamar a una gran asamblea de base de todo
el gremio, para desconocer el fraude de Molina y
compañía y poner en pie la Coordinadora de los Tra-

bajadores de la carne, con delegados revocables ele-
gidos en asambleas de base por frigorífico 1 delegado
cada 50 trabajadores con mandato de base! ¡Ponga-
mos en pie los Comités de base de la oposición para
organizar una gran lucha contra la patronal, el gobier-
no de la Kirchner y la podrida burocracia! ¡Paremos
los despidos y suspensiones! ¡Reincorporación de los
más de 15.000 obreros de la carne despedidos y sus-
pendidos en los últimos dos años! ¡Abajo el fraude!
¡Que voten todos o ninguno! 

¡Hagamos asambleas de base y votemos el paro y
los comités de autodefensa para defendernos de los
matones de la burocracia! ¡Así estarán presentes las
fuerzas para ante el fraude marchar al sindicato y echar
a la burocracia! ¡Unamos por abajo, los que otros desu-
nen por arriba!

De no hacerlo la lista Roja será parte de una estafa
más de la burocracia sindical contra los trabajadores de
la carne”.

A los hechos nos remitimos. Sucedió lo que los
obreros de Paty anunciaron con muchísima anticipa-
ción. Molina “ganó” gracias a la política cómplice de los
dirigentes de la Roja, el MAS y Opinión Socialista y el
apoyo del FIT.  

¿Fueron adivinos los obreros de Paty? Para nada,
fueron y son los que lucharon consecuentemente por
conquistar la democracia obrera y unir las filas obreras,
para que los efectivos, los contratados, trabajadores en
negro, tercerizados, los despedidos y desocupados gol-
peen como un solo puño a la burocracia, la patronal y el
gobierno de la Kirchner. 

“Votar o votar, esa es la cuestión”: el
cretinismo electoralista y sindicalista,

de los dirigentes del “nuevo” MAS

Los dirigentes del “nuevo” MAS le recriminan a los
obreros de Paty “por qué intervinieron en las elecciones
del 2008 y no en las del 2012”. Lo electoralistas del
“nuevo” MAS, no entienden que votar o participar de
elecciones (sean presidenciales, parlamentarias o sindi-
cales), es táctico. Pues estamos hablando de una
“democracia” indirecta, para nada “democrática”, como
lo es meter de forma individual un voto en las urnas, que
como todo sufragio universal, tal cual decía Engels (fun-
dador, junto a Marx, del socialismo científico), es un
“instrumento de dominación de la burguesía”. (Lenin,
“Estado y Revolución”, 1917). 

En las elecciones del 2008, los obreros de Paty uti-
lizaron esa tribuna para explicar pacientemente y edu-
car a la vanguardia de cómo se implementa la política
revolucionaria al interior de los sindicatos para barrer
a la burocracia, a la cual se la derrota en las calles y
no en elecciones. Ese día, “irregular” por cierto, fue
que en la planta de Martínez se conquisto, con asam-
bleas de base y piquetes, que votarán todos. Se colo-
có urna propia, donde afiliados y no afiliados emitie-
ron su elección. La gran anécdota de aquella jornada
fue que a dicha urna los fiscales del “nuevo” MAS,
por orden de su abogado, se negaron a reconocer.

Se interviene o no en las elecciones según las condi-
ciones objetivas, así como a veces se interviene en las
elecciones presidenciales para hacer propaganda del
programa revolucionario y desarrollar la lucha extrapar-
lamentaria de masas, en otras ocasiones cuando hay
procesos de lucha se llama a boicotearlas.  

Por ello en las elecciones del 2012, como parte de un
proceso de lucha de los últimos años de los obreros car-
ne, donde hubo tomas de frigoríficos, paros, marchas al
sindicato y dirigentes y activistas de 11 frigoríficos en
varias reuniones discutían poner en pie la coordinadora
de lucha de los obreros de la carne para echar a Molina
y pelear contra la patronal, estaban las condiciones para
organizar una gran lucha contra la patronal y el fraude
de la burocracia. 

Contrario a esto, la política del MAS siempre es votar
o votar, sometiéndose a los estatutos, cuerpos orgáni-
cos y también a los plebiscitos de la burocracia -ya sea
llamando a votar por “SI” o por “NO”-, ha permitido que
la burocracia de Wasiejko y de la CTA avancen sobre la
conquista que significó para los obreros de Fate y el
neumático haber recuperado la Seccional San Fernando
del SUTNA.

Los dirigentes del “nuevo” MAS, le ocultan a la van-
guardia de los obreros de la carne que los trabajadores
de FATE en el 2007 primero echaron a la burocracia a
patadas y trompadas. Un piquete acorraló y casi pren-
de fuego el edificio de la Seccional San Fernando con
los burócratas adentro. Después de esta magnífica y
ejemplar lucha, donde la burocracia y sus matones
fueron vapuleados en las calles: ganar las elecciones
fue un trámite. Claro está que esta política, de piquete y
de infligirle una derrota física a la burocracia, jamás fue
una decisión de los dirigentes del “nuevo” MAS; por el
contrario, ellos, ante la sublevación de la base obrera,
enseguida llamaron a que intervenga la dirección nacio-
nal del CTA y el Ministerio de Trabajo para regularizar el
funcionamiento de la seccional San Fernando del Sindi-
cato de los Trabajadores del neumático. 

Esta lección, quiere ser enterrada por dirigentes del
“nuevo” MAS, por ello han venido sometiendo a los
obreros del neumático a los cuerpos orgánicos y podri-
dos estatutos del sindicato y a las conciliaciones obliga-
torias del Ministerio de Trabajo. No podemos olvidar que
en la lucha del 2008, el resultado de las peleas “con-
cretas y reales” de los dirigentes del MAS en el Minis-
terio de Trabajo, donde ellos mismos exigieron la
convocatoria de la conciliación obligatoria, dividió a
la base de Fate, Pirelli y Firestone y permitió así que
la patronal se alce con el despido selectivo de 200
activistas y obreros combativos del gremio del neu-
mático. Aún hoy se siguen pagando las consecuencias
de tamaña derrota.

Los obreros trotskistas afirmamos que luchar por
conquistar y defender la democracia de los trabajadores
es una posición de principio, porque en las asambleas
de base respiran los trabajadores y no en las urnas de
Molina, Tomada y el “nuevo” MAS. 

En las asambleas de base los obreros si votamos y lo

2008: Los trabajadores de Fate salen a la calle.
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hacemos todos, como pasó en Paty, donde se ejerció el
más grande de los derechos democráticos: controlar a
nuestros dirigentes y adoptar a mano alzada, sin patro-
nes, ni burócratas traidores, que en estas elecciones las
urnas del fraude no entran a la planta.  

El pacifismo del “nuevo” MAS: 
como llevar a los trabajadores a una tragedia

Dice el “nuevo” MAS: “el principal enemigo son los
obreros revolucionarios de Paty”, perdón… los “irregu-
lares”, y no los barrabravas de Chacarita que llevó Polo-
nio (un esbirro de la burocracia) para defender las urnas
de Molina y Tomada. 

Lo cierto es que Molina, mantiene pertrechados a
sus matones en el sindicato, por si sus amigos reformis-
tas no cumplen con la tarea de frenar a los obreros de
Paty. La burocracia no tiene certezas que los dirigentes
del “nuevo” MAS cumplan de forma honrosa con el
papel encomendado.  

Pero más allá de las hipótesis ¿en verdad los dirigen-
tes del “nuevo” MAS querían ganar las elecciones sin
hacer piquetes, coordinadoras y organizar una marcha
obrera al sindicato para enfrentar a los pistoleros de
Molina? ¿Creen que estamos ante unas elecciones a
centro de estudiantes? “¡Sí!”, dicen los dirigentes del
“nuevo” MAS mientras borran padrones en el Ministerio
de Trabajo y cuentan votos con la barra de Chacarita al
lado.

Cuidado obreros de la carne. Esta fue la política que
se aplicó, por eso los fiscales de la Lista Roja no pudie-
ron entrar al sindicato para el recuento de votos porque
los matones los echaron a trompadas. De casualidad no
sucedió una carnicería superior. ¿Se imaginan el desas-
tre que hubiera significado que obreros desarmados,
movidos por el entusiasmo de participar en las eleccio-
nes, se acercaran el día de las mismas al sindicato para
ver si sus dirigentes ganaron? Los barrabravas los
hubieran golpeado hasta matarlos.

Son los dirigentes del “nuevo” MAS los que deben
explicar por qué no llamaron a poner en pie un gran
piquete obrero de todos los frigoríficos donde tiene peso
la oposición para sacar de nuestro sindicatos a esa ban-
da de lúmpenes y matones que lo usurpa. 

Pero no se gasten en hacerlo, porque ya sabemos
que para el “nuevo” MAS todo se reduce a “luchas con-
cretas” en el Ministerio de Trabajo y a depurar padrones,
entonces no hay fraude y la burocracia no sostiene al
sistema capitalista.

¿En qué planeta viven los dirigentes del MAS? La
burocracia se define por dinero, prebendas y privilegios;
no por ideología. Están con el patrón que les paga. Su
trabajo es cuidarles los intereses a los capitalistas y lo
hacen a los tiros. Ejemplos hay miles, pero el “nuevo”
MAS le oculta esta verdad a los obreros. La burocracia
envía a sus pistoleros para quebrar cada una de nues-
tras luchas, molernos a palo, mandarnos al hospital o
directamente asesinarnos como lo hizo la criminal buro-
cracia de la Unión Ferroviaria con el compañero Mariano
Ferreyra. Así fue que en el Visom, una patota de 30 pis-
toleros de Molino garantizó los despidos de la patronal y
que nadie se rebele contra ello; mientras sucedía, por no
levantar la política de Comité de Autodefensa, los diri-
gentes de la Roja tuvieron que quedarse a varias cua-
dras de los acontecimientos.

Decía el Programa de Transición de los trotskistas
escrito en 1938 que: “Los elementos amarillos y los
gendarmes privados en las fábricas son las células fun-
damentales del ejército del fascismo. Los piquetes de
huelgas son las células fundamentales del ejército del
proletariado”.

Justamente los obreros de Paty, de larga experiencia
y militancia revolucionaria e internacionalista, son odia-
dos por la dirección del “nuevo” MAS y de las corrientes
reformistas, porque ellos han venido insistiendo en lla-
mar a poner en pie los Comités de Autodefensa para
preservar nuestra integridad física ante los posibles
ataques contrarrevolucionarios de los pistoleros de la

burocracia sindical. Así lo mani-
festaban en un volante publicado el
16 de junio del 2012: “en el frigorí-
fico Finexcor, la burocracia de
Molina y compañía con su patota
echó a los compañeros de Paty,
amenazándolos con golpearlos al
grito de “acá no se hacen asamble-
as, ni se viene a volantear”. ¡Abajo
la burocracia de Molina y compa-
ñía, que quiere con su patota aca-
llar a la oposición! Ante este atro-
pello a la democracia sindical, lla-
mamos a todos los trabajadores de
la carne a repudiar el accionar de
Molina y sus matones y a defender
el derecho a hacer asambleas,
donde participe la base, se impon-
ga la democracia sindical y se per-
mita la libre expresión de las ideas.
Por lo tanto llamamos a todos los
frigoríficos de la oposición a con-
formar un Comité Único de Auto-
defensa del gremio de la carne
para desterrar de la clase obrera
los métodos de terror de las patotas de la burocracia
sindical. Nos quieren acallar los burócratas que les
permiten todo a la patronal y al gobierno de la Cristi-
na Kirchner: con salarios de hambre y miseria y más
precarización laboral con miles de despidos y cierres
de frigoríficos. No permitamos que pase en la carne lo
que le sucedió a los obreros de la construcción y a los
compañeros del SITRAIC que la semana pasada fueron
atacados por las bandas de la UOCRA que dirige el buró-
crata y defensor de la patronal, Gerardo Martínez. ¡Lla-
mamos a los trabajadores, delegados opositores y
comisiones internas combativas a poner en pie un
Comité de Autodefensa para echar a la burocracia y
sus patotas!”.

Sin derrotar a la traidora burocracia los obreros
perdemos nuestras conquistas

Gracias al fraude que la Lista Roja avaló,
Molina pretende enquistarse por cuatro años

más en nuestro gremio

En sus declaraciones, dice el “nuevo” MAS: “la buro-
cracia no hace nada”, “deja que vacíen el gremio” “que
haya despidos”. Pero su política es impotente para evi-
tarlo. Por el contrario, termina siendo una catástrofe
para miles de trabajadores de la carne. 15.000 compa-
ñeros quedaron en la calle (incluidos en el Rioplatense,
Rumfo, etcétera), se cerraron más de 123 frigoríficos, se
ha dolarizado el precio de la carne para el consumo de
nuestras familias, perdimos la conquista de tener la
garantía horaria al 100%, en muchas plantas solo traba-
jamos cuando hay faena, y cuando no… no se nos paga. 

Ante esta terrible situación para los obreros de la
carne, el “nuevo” MAS y otros grupos, al igual que los
partidos que integran el FIT, se mantienen como una
oposición fiel a “su majestad” la burocracia sindical, a la
cual solo “enfrentan” en elecciones fraudulentas. 

Tan conciliadores son los dirigentes del “nuevo”
MAS, que luego de ganar en 8 frigoríficos y la burocracia
solo hacerlo en 2, quieren hacerles creer a los obreros
que debemos “esperar 4 años más para echar a Molina”
por culpa de “los 150 votos que Paty no les dio”. Este vil
argumento es para no llamar a luchar, porque si verda-
deramente quieren derrotar a Molina, hoy mismo podrí-
an llamar a la base obrera a conquistar una asamblea
general, siendo que la Roja ganó en la mayoría de los
establecimientos. La burocracia no tiene ninguna legiti-
midad sino es por medio de este fraude electoral y por la
constante negativa a luchar por parte de los dirigentes
de la Roja.  

El MAS no hace más que reeditar la política del FIT y
el PTS, que con su Lista Bordó en la industria alimenti-
cia, luego de ganar en 11 fábricas (las más importante
del gremio) lejos de llamar a un comité de lucha para
reagrupar las fuerzas y derrotar a Daer, terminaron

subordinándose a los estatutos y en el último congreso
del STIA los matones de la burocracia molieron a palos a
los congresales de la Lista.

El “nuevo” MAS una corriente que le da 
la espalda a la mayoría explotada 

de nuestra clase: los obreros en negro,
tercerizados y desocupados

El MAS, en su intento de polemizar con los obreros
revolucionarios de Paty, a los que trata irrespetuosa-
mente de “caudillos”, dice que el problema en el gremio
“no son los obreros en negro o tercerizados” sino “los
despidos y el problema de aumento salarial y de pérdida
de conquista”. Esta es toda una confesión. Pero ¿cómo
luchar por mejoras de salarios o contra los despidos, sin
pelear contra el trabajo en negro y la precarización labo-
ral? ¿Cómo luchar contra los despidos, cuando estos
provienen en su amplia mayoría de los obreros en
negro, contratados o sub ocupados? Solo una corriente
que representa los intereses de la aristocracia obrera,
puede decir la barbaridad que dice el “nuevo” MAS. 

El “nuevo” MAS no representa a esa mayoría del gre-
mio, por eso no llamó a luchar por que voten todos
como propuso Paty. Por otro lado, no hemos visto ni
una sola propuesta de lucha del “nuevo” MAS frente a
los despidos. Ni siquiera por mejoras salariales, como sí
lo hicieron los obreros revolucionarios de Paty, que
siendo de los mejores pagos del gremio, para defender
esa conquista llamaron a luchar por que todo el gre-
mio gane igual o más que ellos, $7.000  de  salario
mínimo vital y móvil para todos, el pase a planta per-
manente a todos los trabajadores en negro y contrata-
dos y la reincorporación de todos los despedidos.

Así lo manifestaban el 5/9: “La patronal y la burocra-
cia están chantajeando y despidiendo trabajadores en el
Visom y el C.P.C. ¡Ningún despido más! La patronal de
Soma, dueño de Bancalari y Visom, con el pretexto de
que se quemó una parte del Visom está sacando la pro-
ducción en Bancalari. A los trabajadores del Vison les
pagan la garantía horaria de 70 horas (una verdadera
miseria), se los chantajea y despide; mientras a los
obreros de Bancalari se los hace trabajar el doble. ¡No
podemos permitirlo! ¡Hay que frenar este atropello!

En ambos frigoríficos, Vison y Bancalari, la lista
Roja -que levanta como demanda “basta de despi-
dos”- tiene candidatos. No pueden seguir de brazos
cruzados y esperar hasta el 20 de septiembre a que se
realicen las elecciones. Hay que llamar a luchar ya
mismo. 

Los trabajadores de Paty llamamos a la lista Roja
a convocar una asamblea de todos los trabajadores de
la oposición en Bancalari para luchar por: garantía
horaria del 100% para los trabajadores del Visom; 6
horas de trabajo y un turno más en Bancalari, sin rebaja
de salario, para que los despedidos entren a trabajar;

Miles de explotados el 20 de diciembre, salieron a la calle a buscar el pan, a pesar
y en contra de las dirreciones reformistas.
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apertura de los libros de contabilidad del grupo SOMA
para ver las ganancias que hacen con nuestro sudor y el
hambre de nuestras familias. ¡Hay que imponerle a Moli-
na el Paro del gremio ya! ¡Ningún despido más! ¡Estati-
zación sin pago bajo control obrero de todo frigorífico
que cierre suspenda y despida, comenzando por los del
grupo Soma!”

Organizando una gran lucha y conquistando
los organismos de democracia directa 
y echando a la burocracia: podremos

derrotar a los traidores y realizar verdaderas
elecciones limpias

La vida ya dio un veredicto. Solamente una coordina-
dora de trabajadores de la carne, con un delegado cada
50 compañeros, donde se imponga la democracia de los
trabajadores y se desconozca toda regimentación de la
burocracia y la patronal, podrá garantizar elecciones
limpias donde voten todos los trabajadores de la carne,
los contratados, tercerizados, trabajadores en negro y
despedidos, los trabajadores de las cooperativas y del
ciclo dos. 

Como dicen los obreros de Paty en su último volan-
te, editado el 29/12/2012 una vez consumado el fraude
de la burocracia y el Ministro Tomada: “¡Basta de ver-
so! ¡Pongamos en pie la coordinadora de trabajadores
de la carne para echar a Molina y comenzar a luchar
en serio!”

“¡Asamblea general de todos los frigoríficos donde
la Lista Roja ganó para, junto a los obreros de Paty,
poner en pie la coordinadora de los trabajadores de la
carne, para organizar la lucha contra la patronal y el
gobierno; marchar al sindicato, echar a Molina y que
nuestra organización gremial pase a manos de sus
verdaderos dueños: los trabajadores!” 

“¡El sindicato son la mayoría de los trabajadores
que están en negro, en la calle o trabajando en las
cooperativas truchas del trabajo esclavo de Moreno y
la Kirchner! ¡Fuera el ministerio de trabajo y la patro-
nal de nuestras organizaciones! ¡Fuera los podridos
estatutos y cuerpos orgánicos de la burocracia! ¡Abajo
el descuento de las cuotas compulsivas! ¡Que los
delegados pasen a cobrar la cuota sindical por los fri-
goríficos! ¡Que los dirigentes ganen lo mismo que en
sus lugares de trabajo! ¡Que vuelvan todos a trabajar!
¡Que las comisiones internas de la oposición organi-
cen los comités de despedidos para luchar por su
reincorporación, comenzando por los 100 despedidos
del Visom y del C.P.C.! ¡Basta de despidos y suspen-
siones! ¡Reincorporación de los despedidos del Rio-
platense, del Rumfo y de los miles de compañeros del
gremio!”

¡Viva el combate revolucionario de los
obreros de Paty!

Atacados por el “nuevo” MAS, a cuenta del
FIT, por luchar bajo las banderas

de la IV Internacional

Para el MAS, la burocracia son algunos “padrones
fantasmas” y no un problema de corrupción de dirigen-
tes por plata y privilegio a costa de entregar la sangre
obrera a la peor de la súper explotación y barbarie capi-
talista. De allí su posición socialdemócrata y pacifista de
llamar a los obreros “enfrentar” con votos en las urnas a
los revólveres de los barrabravas, quienes no hacen más
que cumplir el rol de bandas proto-fascistas al servicio
de mantener un terrorífico control sobre los trabajado-
res para resguardar la propiedad privada y los intereses
de los parásitos imperialistas y la patronal esclavista. 

Al MAS todo lo que huele a democracia directa lo
asusta, le parece extraño… “irregular”. ¿Será por qué
son sus dirigentes los que quieren tomar la posta de los
estatutos y cuerpos orgánicos con los que funcionan de
forma “regular” los hombres de la burocracia? Muy
posiblemente, así sea. 

Por ello, a los morenis-
tas, como los dirigentes
del “nuevo” MAS, los
espanta que los obreros
revolucionarios propon-
gan organismos de lucha
política que unan las filas
obreras y rompan con los
gobernados por los buró-
cratas de los sindicatos y
los movimientos piquete-
ros.  La IV Internacional en
1938 decía que “los buró-
cratas de los sindicatos se
opondrán, por regla gene-
ral, a la creación de comi-
tés, del mismo modo que
se oponen a todo paso
atrevido en el camino de la
movilización de las
masas”. Esta norma le
cabe también a la direc-
ción del MAS y a los dirigentes de la Lista Roja, ya que
fueron concientes militantes en contra de poner en pie
una coordinadora de lucha, como propusieron y lo
siguen haciendo los obreros revolucionarios de Paty que
todos los días militan bajo las banderas de la IV Interna-
cional.

Se ensañan contra los trabajadores de Paty por deci-
dir y resolver sobre todos sus problemas en asambleas
de base donde cada uno tiene derecho a voz y voto. Has-
ta los militantes del FIT y de la Roja tienen la posibilidad
de expresar allí sus posiciones y convencer a todos los
trabajadores de sus ideas y propuestas. Tanto es así,
que un día previo a las elecciones, este militante del FIT,
pidió que se revea la posición que votó la asamblea
anterior de “no dejar ingresar las urnas”. Como es tradi-
ción en la planta, el compañero pudo argumentar e indu-
cir a sus compañeros. Sin embargo no pudo persuadir a
nadie.

En Paty los que no tienen democracia son los
alcahuetes, los burócratas, los buchones y los agentes
de la patronal. En cambio, donde dirigen el FIT, el “nue-
vo” MAS y demás grupos políticos, los que si tienen
democracia son los burócratas y los ministros, pero no
los obreros revolucionarios y la base combativa. Por
eso, al momento en que se conocía la fecha de estas
elecciones, y existía la posibilidad de unificar a la oposi-
ción contra la burocracia, los dirigentes de la Roja se
negaron a llamar desde todos los frigoríficos a una gran
asamblea obrera para la base vote a mano alzada a sus
candidatos, como proponían los obreros de Paty. Pero
eso sí, ahora acusan de que “no tenían tiempo material
para hacerlo”, porque se sometieron a los tiempos que
la burocracia y el Ministerio propusieron para la presen-
tación de conformación de las listas que se presentarían
en las elecciones. ¿Qué más decir al respecto…?

El MAS reniega de las asambleas de base y de la
lucha con los métodos de la clase obrera. Por esta polí-
tica no pudieron impedir los cientos de despidos y pér-
didas de conquista en todos los lugares donde tienen
alguna influencia o dirigen. 

En Paty fue gracias a la unidad conquistada en las
asambleas, donde se votó parar la planta cada vez que a
un compañero lo quiso echar la patronal imperialista de
Quickfood. También fueron en esas asambleas donde se
votó la coordinación con cada una de las luchas de la
clase obrera argentina y mundial. Donde se votó parar la
planta y marchar cada vez que nuestro delegado Hugo
Costilla, procesado y perseguido por la justicia patronal
–al igual que otros 6.500 luchadores obreros y popula-
res-, fue llamado a declarar a los tribunales federales. 

Fueron los obreros de Paty quienes en sus asamble-
as votaron parar la planta y marchar a la fiscalía de San
Isidro cuando un compañero fue sacado por la policía de
la planta y luego encarcelado. Este compañero no solo
fue liberado, sino que fue reincorporado a sus tareas y el
buchón del jefe de seguridad que armó la provocación
patronal fue rajado de la fábrica. 

El MAS acusa de “sectario” a los obreros revolucio-
narios que defienden los más elementales principios de
clase y la verdadera democracia de los trabajadores.
¿Estarán en contra los dirigentes del “nuevo” MAS de la
votación que hicieron los obreros de Paty de parar la
planta a comienzo de este año por el despido de un
compañero que en 2 horas volvió a ser reincorporado?
Responda.

Atacan y se confabulan contra los obreros de Paty
porque ellos, que integran un Comité Internacional de
apoyo y solidaridad con las masas de Libia y Siria,
luchan por recuperar la tradición de militancia inter-
nacionalista que era común para la clase obrera mun-
dial en los siglos XIX y principios del XX. Luchan por
retomar la tradición internacionalista vivida durante
la guerra civil española en la década del ´30, donde
miles de brigadistas obreros de distintas organizacio-
nes y partes del mundo acudían en ayuda de los mili-
cianos para enfrentar al fascismo y a su jefe Franco.
Hoy los obreros de Paty, además de luchar por la uni-
dad de las filas obreras en su país, han lanzado una
campaña de ayuda y solidaridad, juntando aportes,
para colaborar efectivamente con los obreros revolu-
cionarios de Siria que resisten al genocidio perpetra-
do por las tropas de Al Assad, a cuenta del imperialis-
mo. Masas explotadas de Siria a las que el FIT -quienes
le dieron la orden a los dirigentes del “nuevo” MAS para
que ataquen a los obreros de Paty, si es que quieren
ingresar al “Frente”- ha cercado con su silencio.

Pero eso no es todo. Para el “nuevo” MAS, los traba-
jadores pueden resolver sus problemas votando por
diputados “socialistas” al parlamento burgués, presio-
nando al Ministerio de Trabajo y la Justicia burguesa.
Por eso se confiesan públicamente y con una ira profun-
da, como enemigos acérrimos de los obreros revolucio-
narios de Paty, quienes bajo el apotegma del marxismo
revolucionario de que “la liberación de los trabajadores,
será obra de los trabajadores mismos” plantean abierta-
mente al conjunto del movimiento obrero que hay que
poner en pie una coordinadora de lucha, romper el con-
trol del estado sobre las organizaciones obreras, derro-
tar a la burocracia, y conquistar los organismos de lucha
política de la vanguardia y las masas contra la patronal,
el gobierno de la Kirchner y las instituciones de este
régimen infame. 

Digamos la verdad. Los dirigentes del “nuevo” MAS
les dicen a los trabajadores que los enemigos son los
obreros de Paty que luchan bajo el programa y las leccio-
nes de la IV Internacional y no… la barrabrava y los pis-
toleros de los sindicatos. SE TERMINÓ LA DISCUCIÓN.

SORIA, COSTILLA Y VILLACORTA
POR LA COMISIÓN DE TRABAJADORES DE PATY

JUÁREZ POR EL COMITE REDACTOR DE DO

20 de noviembre asamblea de los trabajadores de Paty.
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Llamar a derrotar a la burocra-
cia vía elecciones y no con el
método de la guerra civil y la

revolución política al interior de las
organizaciones obreras, es una uto-
pía reaccionaria; es una forma de
plantear la “vía pacífica” a “recupe-
rar los sindicatos” y a “romper la
dependencia de los sindicatos del
estado burgués en los países semico-
loniales”. 

Pero a diferencia de lo que pro-
mete el MAS, para nada recuperar
los sindicatos puede ser de manera
pacífica. Pues a la burguesía le va la
vida en impedir la independencia de
las organizaciones obreras, porque
cuando esto sucede, los sindicatos
pueden dejar de cumplir su rol coti-
diano, en época de paz, como plante-
aba la III Internacional, de luchar por
el aumento de los salarios en el mer-
cado de trabajo y por el mejoramien-
to de las condiciones del trabajador
asalariado, para pasar a transformar-
se en organismos de la lucha política
de masas y de la revolución proleta-
ria. Así, sucedió, por ejemplo, en la
revolución boliviana de 1952 con la
COB (Central Obrera), donde se
organizaban la lucha por las deman-
das de toda la clase obrera y el cam-
pesinado pobre, llegando incluso a
poner en pie las milicias obreras y
campesinas para luchar contra el
gobierno de la junta militar presidida
por Hugo Ballivián.

Por eso, cuando esto sucede,
como por ejemplo lo hicieron los tra-
bajadores argentinos con el “Rodri-
gazo” en 1975, donde pusieron en
pie las coordinadoras fabriles y con-
quistaron la Huelga General, la bur-
guesía no duda en acudir a golpes
militares.

Anticipándose a estos sucesos
históricos, IV Internacional hace 70
años definía que “El gobierno de los

países atrasados, o sea coloniales o

semicoloniales, asume en general un

carácter bonapartista o semibona-

partista (…) los sindicatos: o están

bajo el patrocinio especial del esta-

do o sujetos a una cruel persecución.

Este tutelaje del estado está determi-

nado por dos grandes tareas que

éste debe encarar: en primer lugar

atraer a la clase obrera, para así

ganar un punto de apoyo para la

resistencia a las pretensiones excesi-

vas por parte del imperialismo y al

mismo tiempo disciplinar a los mis-

mos obreros poniéndolos bajo con-

trol de una burocracia”. Y continua-

ba afirmando a renglón seguido que

“El capitalismo monopolista cada

vez tiene menos interés en transigir

con la independencia de los sindica-

tos. Exige que la burocracia refor-

mista y la aristocracia obrera, que

picotean las migajas que caen de su

mesa, se transformen en su policía

política a los ojos de la clase obrera.

Cuando no se puede lograr esto, se

reemplaza la burocracia por el fas-

cismo”. (“Los sindicatos en la época

imperialista”, León Trotsky 1940). 

Por eso el marxismo revoluciona-
rio planteaba que “Tenemos que

adaptarnos a las condiciones exis-

tentes en cada país dado para movi-

lizar a las masas no sólo contra la

burguesía sino también contra el

régimen totalitario de los propios

sindicatos y contra los dirigentes

que sustentan ese régimen. La prime-

ra consigna de esta lucha es: inde-

pendencia total e incondicional de

los sindicatos respecto del estado

capitalista. Esto significa luchar por

convertir los sindicatos en organis-

mos de las grandes masas explota-

das y no de la aristocracia obrera”.
(Ídem)

Por ello, o los sindicatos devie-
nen, en manos de la burocracia sindi-
cal y los reformistas de todo pelaje,
en instrumentos secundarios del
capitalismo imperialista para subor-
dinar a los obreros y obstaculizar la
revolución; o por el contrario, pue-

den convertirse en un instrumento
del movimiento revolucionario del
proletariado, si tienen a su frente a
una dirección revolucionaria que
haya conquistado ese lugar en el
combate en el seno de la clase obrera
y los explotados. ¡La clase obrera
necesita direcciones revoluciona-
rias en los sindicatos para luchar
seriamente por sus demandas y las
del conjunto de los explotados!

Los obreros de Paty siguen al Pro-
grama de Transición como una guía
de acción cotidiana. Pues en él se
afirmaba lo siguiente: “Los sindica-

tos, aun los más poderoso, no abar-

can más del 20 al 25 de la clase obre-

ra y por otra parte, sus capas más

calificadas y mejor pagadas. La

mayoría más oprimida de la clase

obrera no es arrastrada a la lucha

sino episódicamente en los períodos

de auge excepcional del movimiento

obrero. En estos momentos es nece-

sario crear organizaciones ad-hoc,

que abarquen toda la masa en lucha

los comités de huelga, los comités de

fábrica, y en fin, los soviets”. (…)
“Por todo lo que antecede las sec-

ciones de la IV Internacional deben

esforzarse constantemente no sólo

en renovar el aparato de los sindica-

tos proponiendo atrevida y resuelta-

mente en los momentos críticos nue-

vos líderes dispuestos a la lucha en

lugar de funcionarios rutinarios y

carreristas, sino también de crear en

todos los casos en que sea posible,

organizaciones de combate ad hoc

que respondan mejor a los objetivos

de la lucha de masas contra la socie-

dad burguesa, sin arredrarse, si fue-

se necesario, frente a una ruptura

abierta con el aparato conservador

de los sindicatos. Si es criminal vol-

ver la espalda a las organizaciones

de masas para contentarse con fic-

ciones sectarias, no es menos crimi-

nal tolerar pasivamente la subordi-

nación del movimiento revoluciona-

rio de las masas al contralor de pan-

dillas burocráticas abiertamente

reaccionarias o conservadoras dis-

frazadas de “progresistas”. El sindi-

cato no es un fin en sí, sino sólo uno

de los medios a emplear en la mar-

cha hacia la revolución proletaria”.
Cuanta actualidad tienen estas sabias
palabras.

El MAS siempre ha empleado
una política sindicalista y oportunis-
ta. Tan es así que su posición de
“nuevas direcciones” se tradujo, no
en el combate por una dirección
revolucionaria del movimiento obre-
ro, incluido los sindicatos, sino en
“nuevas direcciones” que les han traí-
do varias tragedias y dolores de cabe-
za a los trabajadores. Por dar tan solo
un ejemplo, los obreros de la carne
no podemos olvidar que el  “viejo”
MAS fue el que llevó al traidor Peret-
ti, antecesor de Molina, como Secre-
tario General de nuestro gremio hace
unos cuantos años atrás. Así nos fue
a los trabajadores. 

Por buscar torcer este rumbo y
liberar todas las energías combativas
de los obreros de la carne, son ataca-
dos los obreros revolucionarios de
Paty que platearon las condiciones
de la victoria al conjunto de los obre-
ros del gremio y de todo el país que
luchan por liberarse de la burocracia
sindical y del yugo capitalista.

LA LUCHA POR ROMPER EL CONTROL ESTATAL SOBRE LAS ORGANIZACIONES OBRERAS, DERROTAR A LA BUROCRACIA Y
CONQUISTAR LA INDEPENDENCIA POLÍTICA DE LOS TRABAJADORES, NO EXISTE ENTRE LAS “VERDADES” DEL REFORMISMO

León Trotsky



El primero: el  pecado del
orgul lo
En busca de la dominación de
los siete mares la clase domi-
nante yanki ha cometido el
pecado capital de hundir a otros
pueblos en un mar de sangre.
Aquellos demonios con cara
humana están ahora aquejados
por la ira de los pueblos alrede-
dor del mundo.
El imperio en decadencia está obsesiona-
do por el terror de caer por el “abismo”.

Dice la Estatua de la Libertad:
“¡Están pagando ahora las penas
por su intento arrogante de domi-
nar los siete continentes y los
siete mares!”

El  S egundo: el  pecado de la luju-
ria
El hombre que succiona la sangre de los
musulmanes en la invasión de Afganis-
tán y se recostó en el sillón de director
de la CIA fue de hecho ensuciado con
aventuras amorosas ilícitas.

El tercero: el  pecado de la codicia
China, persigue elegantemente la comi-
da, los recursos, territorios y aguas terri-
toriales en rápida sucesión, está come-
tiendo el pecado de la codicia.
Este estado del neo-stalinismo está alar-
deando fervientemente de los “5.000
años de historia” de China.
Actuando a lo grande con el “socialis-
mo” es un cerdo reinante del “grupo
principito”.
Kim Jong Un: “¡Viva!”
Park Geun Hye: “¿Cómo está tu
economía?”

El  cuarto: el  pecado del  autori ta-
rismo
El FSB está tomando decisiones drásti-
cas sobre el pueblo que está cargando la
gloria de la Rusia revolucionaria mien-
tras que la Gazprom y Rosneft han
ganado dinero rápidamente exportando
gas natural y petróleo.
El acto de Putin el Terrible de reforzar
la represión autoritaria contra el movi-
miento de oposición no es una degenera-
ción sino el pecado del autoritarismo.
V.  Tyulkin (Primer Secretario del Par-

tido Comunista Ruso Obrero): “Des-
pués de todo la teoría de S tal in
del  uso de la ley del  valor era
equivocada… El  argumento de la
JRCL puede que sea correcta…”
V.  I.  Lenin: “El  pecado del  stal i -
nismo es muy profundo”.

El  quinto: el  pecado de la ira
El genocidio cometido por las clases
dominantes israelíes tiene una gran
similitud al holocausto de los nazis.
El bombardeo a Gaza, impuesto por el
odio a Hamas
Los estudiantes Zengakuren están
peleando en sol idaridad con la
gente de Gaza,  bajo la bandera
“¡Denunciemos el  bombardeo de
Gaza por los gobernantes i srael í -
es!”
Mohamed Morsi : “Yo no puedo
resolver el  rompecabezas de las
peleas étnicas enredadas y entre-
mezcladas con los antagonismos
rel igiosos”

El  sexto pecado: La avaricia
El pecado de la Troika es la avaricia,
que provoca la miseria y el despojo de
los trabajadores en nombre de la austeri-
dad, mientras conspira para preservar las
instituciones financieras y a los capita-
listas.
Hollande: “parece que tienen frío,
¿eh?”

El  séptimo pecado: La envidia
(Dilma) Rousseff y (Cristina)
Kirchner, Atropellándose a todo lo que
da, buscando codiciosamente la entrada
de inversiones extranjeras y el mejora-
miento rápido del crecimiento económi-
co, corren tras la China engordada como
un cerdo.

Castro: “¡Oh,  qué desastre! El
baño dorado se ha sal ido.  Nuestra
Revolución Bol ivariana está aho-
ra mostrando sus verdaderos colo-
res”
La Kirchner: “¿El  baño dorado?
No estarás hablando en serio
¿no?”
Pero la Kirchner,  vestida en for-
ma ostentosamente vulgar y con
una banda presidencial  atravesada
quedice “S oy la segunda Evita”,
se encuentra en el  espejo con su
rostro real .
A sus pies,  las fuerzas de seguri-
dad comandadas por la CIA mues-
tran sus colmillos,  atacando a los
obreros combativos ya las masas
trabajadores.  En primera línea de
combate están los camaradas de la
FLTI.

“Los siete pecados capitales” están
asolando todo el planeta. A esto se agre-
ga un gobierno fascista que acaba de sur-
gir en Japón; su propósito es revivir un
“Japón militarista”, y están reflotando
una propuesta para “revisar la Constitu-
ción”, ya que “El artículo 9 que renun-
cia a la guerra es un serio impedimen-
to”. Complotado con los viejos fascis-
tas que están cada vez más desaforados,
y los fascistas frívolos que están actuan-
do desaforadamente, el nuevo gobierno
que ha establecido Abe chantajea a las
masas para llevarlas a la guerra, a la
pobreza y al gobierno de las tinieblas.
Los gangsters están evocando a los
demonios de la tierra.
Las hazañas del mal que levantan su
cabeza en el mundo entero muestran cla-
ramente qué es lo que pavimentó el
camino para los codiciosos imperialis-
tas: el Stalinismo.
Todas ellas aparecieron a causa del cri-

men de los Stalinistas.
Camaradas, con toda seguridad derrotare-
mos al Stalinismo.
¡Trabajadores de todo el mundo!
“Juncos meciéndose con el viento”, no

es lo que esperamos ser.
¡Levantémonos y juntémonos aquí y
ahora!
Así es como nosotros vamos hacia ade-
lante,
¡Unamos nuestras fuerzas bajo la bande-
ra del “anti-fascismo”!
En solidaridad con los trabajadores de
todo el mundo
¡Revolucionemos este oscurecido Siglo
XXI y transformémoslo en el “Siglo de
la Revolución”!
¡Levantemos la bandera “¡Abajo el
imperialismo! ¡Abajo el Stalinismo!”

- INSPIRADOS EN (EL PINTOR) 
PIETER BRUEGEL

Tambien les presentamos a nuestros lectores el texto que acompaña
a dicho poster, donde los camaradas de la JRCL plasman las
cuestiones centrales de la lucha de clases mundial, y los combates
internacionales que juntos estamos dando (JRCL-FLTI). Allí
proclaman la defensa de la FLTI ante el imperialismo y la burguesía.

¡Viva el internacionalismo proletario!

“Los siete
mares y 
los siete
pecados

mortales“

[En un cuadro
en la página 7,
arriba a la
izquierda, hay
un poema
haiku (poema
de 17 sílabas,
NT) compuesto
para los
camaradas de la
FLTI. Se
encuentra en la
octava línea
desde la
izquierda, en la
segunda columna desde arriba.

“La FLTI /  no será derrotada /
la JRCL está con ustedes”
Esto está compuesto siguiendo la
forma de un famoso poema japonés.]

EN SU POSTER ANUAL, PUBLICADO EN EL SEMANARIO
KAIHOH, LOS CAMARADAS DE LA JRCL-RMF DE JAPÓN
DAN SU VISIÓN DE LA LUCHA DE LOS EXPLOTADOS

CONTRA LOS MONSTRUOS IMPERIALISTAS


