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En los primeros días del mes de mayo, con la parti-
cipación de organizaciones de diversos países de
África, Latinoamérica, Medio Oriente y Europa se

llevó a cabo el Cuarto Congreso de la FLTI. Al mismo lle-
gó un saludo fraternal de la JRCL-RMF, con los que
tenemos un Bloque de lucha común a nivel internacional
que el Congreso ratificó, con ese bloque la FLTI garanti-
zó constituirse en un puto de apoyo para sectores de

vanguardia obrera y juvenil, como sucedió en Chile
coordinando a la juventud Zengakuren con la juventud
combativa chilena, y también combatimos con la JRCL
junto a los mineros peruanos, donde los renegados del
trotskismo y el stalinismo le impide a la clase obrera
triunfar. También luchamos en común contra las bases
militares imperialistas en el Pacífico.

El IV Congreso tuvo una participación activa y central
de los obreros revolucionarios que, rompiendo el cerco
impuesto por la izquierda reformista, llegaron a Libia y a
Siria para combatir junto a las milicias y los comités de
coordinación, quienes hoy han puesto en pie núcleos
fundacionales del partido revolucionario en esos países
como parte de la lucha por la Cuarta Internacional. Ellos
jugaron un rol central en el manifiesto sobre Siria que
presentamos en este Organizador Obrero Internacional.

En este número del Organizador Obrero Internacio-
nal presentamos las primeras declaraciones y resolucio-
nes de este Cuarto Congreso de la FLTI, además de
notas y documentos que dan cuenta de nuestra inter-
vención en la lucha de clases de Bolivi y Argentina.

El Congreso constató lo que ya es una cuestión irre-
futable, la FLTI que puso en pie el Colectivo por la IV
Internacional es una de las corrientes internacionales ya
conquistada por la clase obrera internacional, después
de años de combates y luchas contra el revisionismo y
los renegados del trotskismo bajo las banderas y el pro-
grama de la IV Internacional.

Eso nos diferencia de grupos y sectas nacionales
grandes o pequeñas, que tienen algunos satélites en uno
o dos países. Esa es la conquista de años de combate
internacional que está puesta a disposición, como pun-
to de apoyo para coordinar y centralizar a la clase obre-
ra mundial y su lucha revolucionaria internacional.

Realizamos nuestro congreso en momentos que el
FSM y su “izquierda” organizada para controlar, des-
componer y envenenar al ala izquierda de la clase obre-
ra internacional, ya han demostrado ser, como lo plan-
teaba Trotsky en los ‘30 un “Club de limones
exprimidos” por el imperialismo mundial en bancarrota.
Este los reagrupó y disciplinó para contener la oleada
revolucionaria que en 2008 se puso de pie ante la crisis
de Wall Street, cuestión que le permite pasar hoy a la
contraofensiva contra las masas del mundo.

El velo del reformismo, salvador del capitalismo, se
derrumba ante los ojos de las masas, que hoy se pre-
guntan por qué luego de tantos y enormes combates no
hemos vencido. La respuesta de los trotskistas es cate-
górica: es que las direcciones traidoras, burocracias sin-
dicales, partidos socialimperialistas, lacayos varios,
impidieron que se coordinara y centralizara la misma
lucha internacional de la clase obrera y nos impidieron
la victoria, es decir el triunfo de la revolución socialista.
No tomamos el poder aplastando a la bestia imperialis-
ta, hasta que la clase obrera no lo conquiste, el capita-
lismo se salvará de la crisis hundiendo a los explotados,
saqueando a los pueblos oprimidos y marchando a nue-
vas guerras.

En primer lugar, presentamos la Declaración sobre la
cuestión siria, elaborada en base a la intervención de los
jóvenes obreros en el campo de batalla, que ya han ini-

ciado el agrupamiento de un grupo fundacional del par-
tido revolucionario internacionalista de Siria, Libia, etc.
como parte de la lucha por la IV Internacional.

La revolución siria –eslabón de la cadena de revolu-
ciones del Magreb y Medio Oriente iniciada en 2011–,
hoy masacrada, estrangulada y cercada es, sin duda, el
test ácido más agudo de la lucha de clases a nivel mun-
dial. Allí se concentra todo el accionar de la contrarrevo-
lución internacional, con la que se pretende aplastar a
sangre y fuego esa heroica revolución, con la ofensiva
contrarrevolucionaria del sionismo, que bajo el coman-
do de Obama disciplina a todos sus agentes. El imperia-
lismo ha logrado conquistar la relación de fuerzas para
lanzar esta contraofensiva, centralizando sus fuerzas
para derrotar a la revolución siria y como ya dijimos,
asentados en la traición de todas las direcciones refor-
mistas que cercaron y calumniaron esta heroica revolu-
ción.

Semejante concentración de fuerzas contrarrevolu-
cionarias, que hoy se han centralizado para aplastar la
revolución siria, persigue el objetivo de imponer un pac-
to contrarrevolucionario de todos los agentes del impe-
rialismo en la región que garantice con la sangre de las
masas, el triunfo de la burguesía y el imperialismo en
ese país. Esto significaría un paso decisivo de las poten-
cias imperialistas para avanzar en aplastar y derrotar la
cadena de revoluciones que se iniciaran en Túnez en el
2011. En Siria, el imperialismo, con la masacre de Al
Assad, lo que prepara es un escarmiento para la clase
obrera mundial si osa levantarse por el pan.

Convocado por Obama, por los lacayos del imperia-
lismo y las transnacionales de Putin y la burguesía
“roja” de China, con el gobierno en el exilio de la bur-
guesía opositora en Qatar, con la intervención de los
ayatolas iraníes, se prepara una conferencia de “Paz”…
pero de los cementerios de las masas, para que surja un
gobierno que consolide el triunfo para los explotadores
del genocidio de los explotados en Siria.

Contra esa conferencia contrarrevolucionaria, desde
la FLTI – Colectivo por la IV Internacional, hemos lanza-
do a las organizaciones de lucha de la clase obrera del
mundo poner en pie una Contra-Conferencia de los que
estamos por la derrota de Al Assad, el imperialismo y de
los que como el ESL y la burguesía desde Qatar, buscan
expropiar el heroico combate de las masas de Siria.  Una
Conferencia Internacional de las organizaciones revolu-
cionarias y de lucha del proletariado mundial para luchar
por el triunfo de la revolución socialista en Siria, Libia,
todo el Magreb y Medio Oriente y a nivel mundial.

En esta edición también el lector encontrará un “últi-
mo momento” sobre Bolivia, frente a la huelga indefini-
da convocada por la burocracia de la COB, que no hizo
más que dejar aislado al proletariado minero de Bolivia
que ha ingresado a la lucha, para que sea violentamente
reprimido por el ejército y la policía asesina de Morales.
A pesar de ello, el movimiento obrero boliviano demues-
tra que una vanguardia comienza a querer romper con la
burocracia de la COB y la Federación Minera, que lo
puso a los pies de Morales. 

El movimiento obrero boliviano ha comenzado una
ruptura abierta y de enfrentamiento con el gobierno
represor y pro-imperialista de Morales, socio de la Ban-
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Se puso en pié el Colectivo por la IV Internacional
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ca Morgan con la que negocia los bonos del estado boli-
viano en Wall Street. La burocracia de la COB ha garan-
tizado con sus Ministros “obreros” sostener a este
gobierno, mientras prepara hoy un IPT de la COB para
seguir sosteniéndolo, ante este escenario de ruptura de
enormes franjas de la clase obrera con el gobierno. Con
sus diputados del IPT buscará desde el parlamento dar-
le sus votos que expresan esta ruptura a Morales para
que pueda mantenerse en la presidencia.

La burocracia de la COB sostenida también por el
POR, que convive diariamente con ella, es la que garan-
tizó desincronizar y llevar a luchas separadas a la clase
obrera boliviana ayer con los TIPNIS, la salud, docentes,
los fabriles, como lo hace hoy con los mineros. La lucha
por una dirección revolucionaria de la COB se ha puesto
a la orden del día, la clase obrera necesita en Bolivia su
verdadero “Instrumento Político”: la COB de la revolu-
ción del ‘52 con su programa de las Tesis de Pulacayo. 

Tras bambalinas los renegados del trotskismo del
POR, si se radicaliza la situación, preparan su FRA
(Frente Revolucionario Antiimperialista) como en la
revolución del ‘71, que con generales “antiimperialistas”
como Torres, expropien la revolución.

El Colectivo por la IV Internacional, en Bolivia,
comienza ya a expresar a fenómenos de radicalización
de la vanguardia obrera, como es en el movimiento
minero, donde el 20% de los votos en las últimas elec-
ciones de Huanuni, expresaron y anticiparon la tenden-
cia de que entraba a la lucha el movimiento minero.

El hecho clave es que la bandera de la IV Internacio-
nal comienza a volver a lo mejor del proletariado boli-
viano y que la lucha por refundar al trotskismo interna-
cionalista boliviano, se ha puesto a la orden del día. Este
proceso no es distinto al hecho de que, en países en
ebullición y durísimos combates de masas como en
Perú y Chile, las fuerzas de la IV Internacional comien-
zan a jugar un rol de polo y de fusión junto a lo mejor de
la vanguardia.

La juventud obrera y estudiantil chilena, que ayer lle-
vaba, y marchaba en las calles de Santiago, con las ban-
deras de estudiantes antiimperialistas de Japón, los
Zengakuren, que cercaban la embajada chilena en apoyo
a su lucha, es un jalón en esta lucha internacionalista de
la FLTI, que el Colectivo por la IV Internacional ya puso
en marcha.

Las fuerzas del trotskismo comienzan a llegar, ante la
bancarrota del reformismo, a focos revolucionarios del
proletariado mundial y en los sectores donde más peleó
la clase obrera, como en el Magreb y Medio Oriente, y en
América Latina, también al corazón de la clase obrera
peruana.

Allí animando y siendo parte entusiasta de la lucha
obrera, el trotskismo se fusionó con las regionales del
Perú profundo del sindicato de Salud, y conquistó la
comisión directiva que se instaló en Lima. Se está
poniendo en pie, desde allí, la lucha por la democracia
obrera, por la ruptura de los sindicatos con el estado y
la burguesía y por un programa para unir las filas obre-
ras, organizando a los obreros contratados y en negro
con los que están bajo convenio. Se ha puesto en pie
una vanguardia de la clase obrera que llama hoy a rea-
grupar las fuerzas de todos los sectores en lucha, para
derrotar a la burocracia stalinista de la CGTP, que some-
te a la clase obrera a Humala, y abrir el camino que rea-
grupe a la clase obrera para una ofensiva revolucionaria.
Presentamos por ello las resoluciones del IV Congreso
de la FLTI, del programa e intervención en ese proceso.

Un polo cuartainternacionalista se ha puesto de pie.
El Colectivo por la IV Internacional que fundó la FLTI en
su IV Congreso será una trinchera de lucha para todas
las organizaciones internacionalistas de la clase obrera
mundial que quieran reagrupar sus fuerzas bajo el pro-
grama de la revolución socialista y para conquistar las
condiciones en el próximo período histórico para refun-
dar el partido de la revolución socialista internacional
que, para nosotros, es la IV Internacional. 

Editamos en este periódico una declaración sobre
Argentina, en la que damos cuenta de nuestra propues-
ta de intervención en las luchas contra el ataque al sala-
rio, la inflación, la carestía de la vida, los despidos y la
desocupación; por salario y por trabajo, llamando a las
organizaciones obreras a poner en pie un Frente de los
Trabajadores en Lucha para imponer un plan obrero de

emergencia.

Esa lucha no podrá llevarse adelante consecuente-
mente sin que la clase obrera tome en sus manos la
lucha por la libertad de los Petroleros de Las Heras,
que estuvieron tres años presos ante el silencio de la
izquierda reformista que apoyó al burócrata Navarro,
quien había traicionado la lucha de los petroleros. El
aislamiento impuesto por la izquierda a los Petroleros
de Las Heras ya ha sido roto por la lucha de organiza-
ciones obreras como los trabajadores del Garrahan, de
la Línea 60, y los obreros de Paty y hoy debe redoblar-
se como parte de la lucha internacional por la libertad
de los presos de la clase obrera encerrados en Guantá-
namo y en las cárceles del estado sionista-fascista de
Israel, todos ellos encarcelados por los agentes de las
petroleras imperialistas como parte de su ataque para
descargar todo el peso de la crisis sobre las espaldas
de los trabajadores.

Finalmente, presentamos la política revolucionaria de
los trotskistas para Venezuela, conquistada en lucha
política contra el reformismo y el revisionismo. En aquél
país, tras la muerte de Chávez, ha surgido un gobierno
débil que es presionado por la derecha gorila que busca
una porción mayor de los negocios de la burguesía boli-
variana. Este es el peor escenario para el imperialismo
que exige a sus agentes imponer mayores padecimien-
tos a la clase obrera y las masas, por lo que el gobierno
de Maduro blinda su régimen para aplicar la devalua-
ción, tarifazos, caída de los salarios, desocupación, etc.
La última palabra la tendrá la clase obrera venezolana
que ya ha iniciado un proceso de ruptura con el chavis-
mo y la “boliburguesía”. Su intervención independiente
que como fuera en el Caracazo, demostró cómo se lucha
contra el imperialismo, aterroriza a toda la burguesía
venezolana. En Venezuela se juega un capítulo impor-
tante, como en Bolivia, de la lucha de la clase obrera lati-
noamericana.

Distintas declaraciones como sobre la entrega de
Cuba al imperialismo, la situación internacional y la
catástrofe a la que ha sido llevada la clase obrera euro-
pea por la bancarrota capitalista, serán presentadas en
próximas ediciones del OOI.

El reformismo, expresado en la última reunión en
Túnez del FSM, ha concentrado sus fuerzas para disper-
sar las fuerzas de la clase obrera mundial, cuestión que
ha logrado provisoriamente. Con nuestras pequeñas
fuerzas hemos resuelto responder a esta grave crisis de
dirección del proletariado mundial, no cedemos ni cede-

remos al terror del fascismo que como en Medio Orien-
te intenta aplastar a las masas. Tampoco cedemos ni
cederemo a los cantos de sirena de los reformistas que
a cada paso echan agua al fuego de la lucha de clases
mundial. 

Estamos lejos de poner en pie tinglados sectarios
autoproclamatorios y por ello impulsamos un Frente de
lucha de Acción Internacional para centralizar los com-
bates de los explotados con un programa de acción
revolucionario. Pero también estamos en contra y jamás
nos permitiremos hacer alquimias centristas, federacio-
nes internacionales de sectas nacionales grandes o
pequeñitas que solo encubren sus adaptaciones a sus
respectivas burguesías. Nuestro Colectivo por la IV
Internacional está y estará al servicio de reagrupar las
filas del proletariado mundial, porque reafirmamos que
el programa y la teoría de la Revolución Permanente,
votada por los internacionalistas en el Congreso de
1938, tiene total actualidad. Como así también sostene-
mos que todas las pócimas de los curanderos que han
revisado al marxismo, no son más que viejas recetas
que han provocado enormes derrotas al proletariado
mundial.

El stalinismo, hoy resucitado como  Lázaro de la
tumba por los renegados del trotskismo, ha logrado
controlar a sectores de la clase obrera mundial a los que
pone a los pies del imperialismo. La fundación del
Colectivo por la Cuarta Internacional es para presentar-
les batalla al interior del movimiento obrero. Ellos son
los que entregan Cuba al imperialismo y sostienen a
Obama, los que estrangulan la lucha de la clase obrera
latinoamericana, los que masacran con Al Assad… los
que ayer entregaron la más grande conquista de la cla-
se obrera mundial que eran los estados obreros y que en
Europa han traicionado al proletariado y lo han someti-
do al peor de los ataques del capital financiero.

Bajo las banderas de la IV Internacional, la FLTI y el
Colectivo por la IV Internacional que pusimos en pie pro-
fundizará su combate junto a la clase obrera mundial.

Rendimos honor en nuestro congreso a nuestros
mártires caídos en el combate junto a la clase obrera
siria, Abu Nur, un joven obrero, es el símbolo de ellos
que junto a miles de obreros del Magreb y Medio Orien-
te combaten y dan su vida en la revolución siria. Llega-
mos temprano a este campo de batalla y seremos los
últimos en retirarnos.

IV CONGRESO
FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA INTERNACIONAL

COLECTIVO POR LA CUARTA INTERNACIONAL
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I.El 4 y 5 de Mayo la aviación sionista bombardeóobjetivos militares de Al Assad y de las brigadas
de la Guardia Republicana Iraní y de Hezbollah,

quienes actúan en las cercanías de Damasco, como
escudo militar y guardia pretoriana al asesino Al Assad.

Las fuerzas contrarrevolucionarias del sionismo
dicen que el ataque fue para impedir el paso de armas
hacia el Líbano. Este argumento es tan solo una excu-
sa para justificar una intervención militar, ya directa del
sionismo y del imperialismo, en Siria, en momentos en
que el chacal y asesino Al Assad ha consumado un
brutal genocidio contra las masas sirias y su heroica
revolución. Queda cada vez más claro que el régimen
asesino de Al Assad ya hizo el trabajo sucio de masa-
crar a las masas a cuenta de todas las potencias impe-
rialistas. Ha llegado la hora de que sus jefes, las poten-
cias imperialistas, azuzando a su perro guardián del
sionismo comiencen a implementar el proceso de tran-
sición para la salida de Al Assad, y así ser ellos quie-
nes se queden con el botín de la nación Siria, pero
siempre impidiendo que sean las masas las que lo
derroquen de forma revolucionaria, como ocurrió en
Libia con Khadafy. 

Es que el imperialismo necesitaba concentrar sus
fuerzas contrarrevolucionarias y aplastar la revolución
en Siria para cortar la cadena de revoluciones que, des-
de 2011 de Túnez a Yemen, desde Libia a Egipto, y con
la Siria sublevada, amenazaba con llegar a insurreccio-
nar a las masas palestinas para que sean éstas la van-

guardia de la revolución obrera y socialista en toda la
región.

Más de un millón cuatrocientos mil explotados
sirios están hacinados en campos de refugiados en las
fronteras del Líbano y Turquía; cuatro millones de
obreros y campesinos deambulan por la Siria ensan-
grentada con sus viviendas destruidas; más de
350.000 muertos yacen enterrados en fosas comunes,
en los baldíos y en las calles, la mayoría niños y muje-
res y habitantes de los barrios obreros más importan-
tes de esa nación, producto de los bombardeos aéreos
del Ejército de Al Assad y el exterminio casa a casa.

El perro Al Assad ya ha jugado todo su papel y su
rol de masacrar a las masas revolucionarias de Siria
y ahogar en un baño de sangre la revolución. Para el
imperialismo, en estas condiciones y con este resulta-
do, no puede ser Al Assad quien garantice mantener un
régimen burgués post revolución que dé estabilidad a
Siria y a toda la región.

La revolución siria ha sido traicionada, cerca-
da… ensangrentada. Allí concentró fuerzas el impe-
rialismo para contener la cadena de revoluciones
que venía desde Túnez. Con esa cadena de revolucio-
nes que amenazaban desde Egipto y Libia, desde
Yemen a Bahréin, ahora expropiadas y traicionadas, el
imperialismo pudo, por primera vez usar a su gendar-
me sionista para atacar a las masas y a los pueblos

oprimidos de Medio Oriente. Con las masas sirias
sublevándose en Hama y Homs; con la plaza Tahrir en
llamas por la revolución; con las masas libias tomando
Trípoli con las banderas de Palestina; y en Túnez con la
clase obrera dislocando al régimen asesino de Ben Alí,
jamás podría haber intervenido el gendarme sionista,
ni siquiera para alertar que está allí, como reserva
estratégica de la contrarrevolución en la región.

El imperialismo ha utilizado a todos sus agentes,
para cercar, conspirar y masacrar a las masas de
Siria. Allí planificó provocar una derrota estratégica a
las masas revolucionarias del Magreb y Medio Oriente.
Lo pudo hacer porque las direcciones traidoras y los
partidos socialimperialistas se repartieron los roles,
unos sostuvieron al genocida Al Assad y a los lacayos
del imperialismo de Rusia y China, y otros a los cobar-
des generales del ESL y al gobierno sirio escondido en
Qatar, para que desde adentro mismo de la revolución
desarmen a las masas, las controlen y limiten todo su
poderío.

Ahora sí, el ataque del sionismo es para alertar
que cada agente del imperialismo de la región debe
jugar su rol, para eso les pagan. Un nuevo momento
de la revolución y la contrarrevolución en Siria se ha
iniciado. El más pérfido de los momentos: la burguesía
intenta consolidar, en el terreno de la negociación, el
triunfo que consiguió con engaños, con cercos contra-
rrevolucionarios, con calumnias de las direcciones

SIRIA
Una revolución cercada y traicionada: 

una revolución ensangrentada

Masacre de las tropas de Al Assad contra las masas sirias

IV CONGRESO DE LA FLTI
COLECTIVO POR LA IV INTERNACIONAL
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traidoras, con tiros por la espalda, con bombardeos de
exterminio en el campo de batalla contra los explota-
dos. 

No está dicha la última palabra, la revolución siria y
su destino se resolverá en los combates aún inconclu-
sos de una revolución que aún mantiene llamas encen-
didas en la última trinchera, y centralmente en el com-
bate de la clase obrera del Magreb y Medio Oriente y a
nivel internacional.

A partir de este momento, la lucha por recuperar
Damasco y a esta revolución traicionada y ensan-
grentada, sólo será posible si la clase obrera inter-
nacional rompe con las direcciones que le impiden
conquistar la unidad internacional del proletariado
para destruir el cerco a sus hermanos sirios. Es que
la lucha por Damasco, como está planteada en esta
revolución, se resuelve como lo empiezan a hacer las
masas de Libia: enfrentando abiertamente al gobierno
de transición; luchando por el pan que les ha sido nega-
do en Túnez, Egipto, Yemen; como se lo siguen negan-
do, llevando a condiciones de barbarie a la clase obrera
europea, norteamericana y del resto del planeta.

Tanta sangre derramada ha sido por una vida digna,
por poder comer y contra la carestía de la vida. Por ello
la lucha por recuperar Damasco, es la lucha por que la
revolución del Magreb y Medio Oriente devenga abier-
tamente en revolución socialista, para poder así expro-
piar a la burguesía llegando a Damasco y marchar con
la clase obrera palestina a tomar Jerusalén.

II.Hace un mes y medio Obama, en su visita a susocio Netanyahu, declaró que Israel era su úni-
co aliado estratégico en la región y que éste

tenía el derecho a defender sus fronteras a como dé
lugar. Pero dejó en claro que, todavía, no había que
atacar Irán, sino que era el momento en que había que
mandar a las guardias republicanas iraníes, para cola-
borar y sostener a Al Assad y a su ejército, para que
éste no se desintegre en Damasco, antes de que lle-
guen las masas para derrocar al perro genocida.

El imperialismo yanqui sacó lecciones de Libia:
Khadafy había ensangrentado Trípoli cuando la revolu-
ción recién comenzaba; la OTAN contuvo, con bombar-
deos selectivos en Brega, a las milicias para que no
avancen a Trípoli; Bengasi estaba cercada por Khadafy.
La revolución parecía contenida. Bajo el “auspicio” de
la OTAN los generales de Khadafy y el CNT negociaban
un “gobierno de transición”, porque ya daban por con-
troladas y cercadas a las masas. La zona oeste de la
frontera con Túnez estaba nuevamente controlada por
Khadafy. Pero todo se derrumbó: las masas rompieron
el cerco de Brega; derrotaron a las tropas de Khadafy
en Bengasi y Misrrata a pesar y en contra del CNT;
recuperaron Zawya al oeste y así, el avance de las
masas a Trípoli se hizo irreversible haciendo estallar el
pacto de la transición entre el CNT, Khadafy y la OTAN. 

Este pacto incluía que los generales de Trípoli de
Khadafy, junto a los generales del CNT, reunificaran la

casta de oficiales del ejército y con viejos y nuevos
políticos burgueses se conformara el nuevo gobierno
de transición, manteniendo un fuerte poder en Trípoli
con la vida de Khadafy a salvo y con las masas desar-
madas ciudad a ciudad. Nada de esto sucedió, el poder
del estado quedó descalabrado y con las masas arma-
das tirando al gobierno de Khadafy. 

Este es el escenario de pesadilla del imperialismo y
la OTAN: que se abra en Siria una crisis revolucionaria
en las alturas y estallen todas las instituciones de
dominio burgués, quedando las masas armadas. Esto
exaspera al imperialismo que aún hoy lamenta aquel
primer triunfo de las masas en Libia. Su embajador
yanqui, devorado por el fuego de la revolución que aún
está viva en Bengasi, da cuenta de ello.

El imperialismo ha aprendido de esta experiencia.
Para que esto no suceda hoy en Siria ha mandado a la
guardia republicana iraní a sostenerlo a Al Assad en
Damasco, a fortalecer su casta de oficiales contrarre-
volucionaria y a retomar hasta el último barrio y casa
de Damasco, porque ésta es la condición para iniciar
todo gobierno de transición, inclusive sin Al Assad. 

La clave del imperialismo es que la revolución no
destruya todas las instituciones del régimen de dominio
burgués, como el ejército, su casta de jueces, los parti-
dos burgueses, sus leyes, etc. porque el estado queda-
ría totalmente desarticulado y las masas armadas. 

El objetivo del imperialismo es que Siria no pue-
de ser una nueva Libia. Por eso ayer sostuvo a Al
Assad con Rusia y China ante el genocidio y hoy con
los ayatolas iraníes y Hezbollah sostiene la masacre en
Damasco y a la casta de oficiales asesina del ejército,
porque así garantiza darle estabilidad al futuro gobier-
no de transición. A no dudarlo, el imperialismo sabe lo
que busca: que los oficiales de Al Assad sean la base
del “nuevo ejército” junto a los generales del Ejército
Sirio Libre (ESL), que se mantenga desarmadas a las
masas y que se inicie una salida ordenada de Al Assad
del gobierno, sin que peligren las instituciones de
dominio burgués en Siria. Es justamente para esto que
hizo un genocidio.

El imperialismo no fue ni va a buscar la democracia, la
libertad, la independencia de la nación Siria, ni mucho
menos a hacer caridad y darle pan a los hambrientos y
explotados. Estados Unidos, como jefe de los bando-
leros imperialistas, va a garantizar el poder de los
explotadores y conquistar un gobierno que le permi-
ta mantener el saqueo de la nación siria. Ese es el
plan de transición que el imperialismo ha comenzado a
implementar y que, como veremos luego, no solamen-
te ha disciplinado a los Ayatollahs iraníes en Damasco,
sino también al ESL y a Jabhat Al Nusra en los territo-
rios liberados, y también a Rusia y China, que en esta
fase de negociación cumplirán el mandato de su amo
imperialista. Su modelo es la transición de Egipto, de
Túnez y si es posible y la relación de fuerzas se lo per-
mite, la de Yemen.

La junta militar asesina, con los Hermanos

Musulmanes co-gobernando en Egipto, es el modelo
para aplicar en Siria. Pero, en este caso, con la bur-
guesía de Qatar, la burguesía alauita de Al Assad y con
Al Assad… muy lejos de Siria.

III.En la fase actual de la revolución siria sedesmorona la farsa y la mentira del “eje del
mal” que pregonaba Bush y el imperialismo

norteamericano. Para el imperialismo el único “eje del
mal” es la clase obrera que explota y los pueblos que
oprime. La burguesía iraní es su socia menor, todos
miembros de una misma clase poseedora. Hoy, en
Siria, el imperialismo utiliza a sus agentes de la bur-
guesía chiita iraní, para sostener al ejército de Al Assad
en Damasco.

Desde que Obama, como jefe de los piratas yan-
quis, reconoció que debía iniciar la retirada de sus tro-
pas de Afganistán e Irak, son los Ayatollahs quienes
le cuidan las espaldas -siendo una mayoría absoluta
en el gobierno del protectorado de ese país-, encar-
gándose de masacrar a toda la resistencia antiimperia-
lista de la nación iraquí, después de haber derrotado a
su propia clase obrera durante los levantamientos por
el pan en el 2009. Cuando Obama asumió le dijo a la
burguesía chiita de Irán, que venía a “darle la mano”.
Ahora le dio la mano, fusiles y dinero para que colabo-
ren con él.

Estos son los duros y testarudos hechos contra los
que se estrellan los dientes todas las corrientes que
posan de antiimperialistas ante la clase obrera mundial
y sólo son lacayos del imperialismo. Irán amenazaba
con enfrentar a Estados Unidos en todo el Mediterrá-
neo, meses atrás. Se anunciaba la madre de las bata-
llas… con una delegación de la ONU, con dos llamados
a hacer un embargo y con una amenaza de un misil del
sionismo, la burguesía iraní se cuadró ante su coman-
dante en jefe Obama y marchó a sostener a Al Assad en
Damasco.

Hezbollah, socio en los negocios de telecomunica-
ciones y con la presidencia del Líbano en sus manos,
después de atacar violentamente a las masas del sur
del Líbano que pugnaban por entrar al combate junto a
sus hermanos de Siria, envió a sus guardias pretoria-
nas a combatir a Siria, junto a Al Assad.

La burguesía chiita y los Ayatollahs, tienen expe-
riencia en aplastar, estrangular y masacrar revolucio-
nes. Fueron los que usurparon, expropiaron y llena-
ron de sangre a la revolución iraní a comienzos de
los ‘80, dirigida por los comités de soldados y los con-
sejos obreros que demolían al régimen y al gobierno
del Sha Reza Pahlevi. La burguesía chiita, exiliada en
París, fue enviada rápidamente para, con la excusa de
un régimen teocrático, poner en pie un clásico régimen
bonapartista que expropió la revolución y masacró a lo
mejor de la vanguardia obrera y de soldados que habí-
an protagonizado una heroica revolución. 

Esta tragedia del estrangulamiento de la revolución
iraní llevó a su derrota y le permitió al imperialismo,
lanzar a Sadán Hussein en una guerra fratricida contra
Irán, para escarmentar a las masas de Persia con cua-
tro millones de muertos.

IV.Reafirmamos entonces que el ataque actualdel sionismo significa un alerta a las fuerzas
contrarrevolucionarias de los Ayatollahs ira-

níes, al Hezbollah y al mismo Al Assad, de que cuando
se pacte el gobierno de transición será sin Al Assad;
Hezbollah ya no será necesario en Siria y deberá volver
disciplinadamente al Líbano a cuidarle la frontera Nor-
te al estado sionista; y los Ayatollahs deberán seguir
controlando a las masas iraquíes, puesto que si no, los
bombazos caerán sobre Teherán. 

¿Por qué? Porque si es derrotada esta cadena de
revoluciones que enfrentó abiertamente al imperialis-
mo y a sus gobiernos cipayos del Magreb y Medio
Oriente, los Ayatollahs iraníes, luego de ser utilizar-
los como tropas terrestres de la OTAN y gurkas en
Irak y en Siria, ya no serán necesarios y estarán
garantizadas las condiciones para que el ataque impe-
rialista sobre Irán sea un hecho.

Así trata el imperialismo a sus agentes, la historia
lo demuestra. Utilizó a los ayatolas para aplastar a losMasacre de las tropas de Al Assad contra las masas sirias



6

Shoras y a los consejos obreros de la revolución iraní
y luego mandó a Saddam Hussein, para en una guerra
entre pueblos hermanos, provocar una masacre de las
masas de Medio Oriente.

Los Ayatollahs pedirán más negocios por sus ser-
vicios. El imperialismo sólo los utiliza hoy, para maña-
na sacarlos del medio como socios menores y quedar-
se con todo el petróleo de Medio Oriente, comenzando
por el de Irán.

Esta es la lógica y la dinámica de la revolución y la
contrarrevolución y de esto se trata la contraofensiva
que ha lanzado el imperialismo, midiendo a cada paso
la relación de fuerzas, utilizando a todos sus agentes y
conquistando nuevas posiciones desde las cuales lan-
zar nuevos ataques contra los explotados.

En Washington, el parlamento y el senado nortea-
mericano llevan meses discutiendo cómo puede ser
que haya caído su embajador en Libia. Obama calma a
sus socios de Wall Street: “ya correrá más sangre en
Medio Oriente, ya volveremos a Libia a vengar a nues-
tro embajador cuando terminemos de masacrar a las
masas de Siria, Egipto, Palestina, recuperemos Túnez y
así llegaremos a Trípoli”. Y afirma también que: “He
preferido perder la vida de un embajador y no interve-
nir antes de tiempo con una invasión norteamericana
en Libia arriesgándonos a perder el control de toda la
región e incendiar todo Medio Oriente”. Esa es la rela-
ción de fuerzas que habían conquistado las masas
revolucionarias y que hoy quiere recuperar Obama,
masacrando en Siria con Al Assad.

Por eso, o la clase obrera mundial frena a la bestia
imperialista, o esta hará correr ríos de sangre y nuevas
guerras contra el proletariado internacional, y de Medio
Oriente y el Magreb árabe en particular.

Las direcciones traidoras del proletariado mun-
dial han entregado Siria, como lo hacen con todas
las luchas de la nuestra clase. Vencer a estas direc-
ciones traidoras, derrotarlas en su avance, es la garan-
tía de la victoria. Esta es la tarea que tenemos por
delante los trotskistas que luchamos por la refunda-
ción de la IV Internacional.

V.Obama mandó a su agente sionista a hacer unademostración de fuerzas con este bombardeo
selectivo, también para enviarles un aviso de lo

que les sucederá a las masas palestinas que se
encuentran en un estado de efervescencia próximo a la
revuelta. 4500 presos palestinos combaten, con huel-
gas de hambre, en las cárceles del infame estado sio-
nista de Israel. Las piedras de los niños palestinos ya

anuncian el inicio de una nueva Intifada.
Los colonos sionistas, armados hasta los dientes,

han ocupado las mejores tierras de Cisjordania y de
Jerusalén del este. Así se prepara el sionismo para dis-
cutir el plan de los “Dos Estados”.

Día a día se suceden los choques de las masas
palestinas con sus carceleros sionistas en Jerusalén,
Gaza y en Cisjordania. La burguesía palestina de Al
Fatah y Hamas controla cada vez menos a las masas,
cada negociación con el sionismo invasor puede sig-
nificar su derrocamiento por parte de las masas, que
no aceptan el “reconocimiento” de la Palestina ocupa-
da en los campos de concentración de Gaza y Cisjor-
dania. Mientras en Siria, los refugiados palestinos han
entrado al combate contra el asesino Al Assad y tam-
bién lo hacen en el Líbano. 

El doble carácter de esta acción contrarrevolucio-
naria del sionismo, es para garantizarle al imperialismo
el disciplinamiento de todos sus agentes, quedar en
posición de contraofensiva para aplastar a las masas
palestinas que comienzan a sublevarse y poder iniciar
maniobras ofensivas contrarrevolucionarias en toda la
región cuando su amo yanqui lo requiera.

VI.En Siria se concentraron todas las fuerzascontrarrevolucionarias para aplastar a las
masas y cortar esa cadena de revolucio-

nes abierta en el Magreb y Medio Oriente hace dos
años. No era el sionismo ni ninguna fuerza del impe-
rialismo la que de forma directa pudiera intervenir para
frenar las insurrecciones que ciudad a ciudad, de
Homs a Deraa, Alepo, Raqa, Hama, Idlib, se levantaban
en Siria, en combates por el pan y contra la entrega de
la nación al imperialismo por parte del lacayo Al Assad.

En su ofensiva revolucionaria ya iniciada en
2011, con el método de la guerra civil y la insurrec-
ción, las masas amenazaban con transformar a Siria en
una nueva Libia, partiendo horizontalmente al Ejército
asesino mientras comenzaban a ponerse de pie los
comités de obreros armados y de soldados, llamados
“comités de coordinación”, es decir, los organismos
de combate y autoorganización de las masas subleva-
das.

Esta lucha revolucionaria llegó a las puertas de
Damasco y amenazaba con derrocar al chacal Al
Assad, como ayer lo hicieran las milicias libias entran-
do a Trípoli. El imperialismo no podía permitir que la
cabeza de Al Assad rodara como la de Khadafy en Sir-
te a mano de las masas.

Pero hace dos años el imperialismo no podía
intervenir de forma directa y mucho menos el sio-
nismo, porque hubieran regado de nafta el fuego de
la revolución que recorría toda la región. Por eso
era el mismo chacal Al Assad quien tenía que cum-
plir esa función.

VII.El imperialismo y sus agentes han lan-zado una contraofensiva contra las
masas, que a partir del 2011 habían

comenzado una cadena de revoluciones en Medio
Oriente y el Magreb. En ella buscan trazar un plan para
volcar la relación de fuerzas a su favor.

Inglaterra, Francia y Alemania insisten en que hay
que armar abiertamente al ESL para que éste llegue a
Damasco, inclusive expulsando a Jabhat Al Nusra y a
sus milicias islámicas de la burguesía saudí que bus-
can una tajada de los negocios de Siria a la caída de Al
Assad.

Las distintas potencias imperialistas discuten
entre ellas cómo mejor clavar los últimos clavos al
cajón de la revolución Siria, a la que aún le temen...

El imperialismo norteamericano, por ahora, no
comparte la posición de sus aliados imperialistas. Con
un fino instinto de clase, Obama ya se ha percatado de
que el ESL no podrá controlar a las masas, si es éste
quien aparece derrocando a Al Assad. Con justa razón,
el imperialismo teme que se subleven las masas ante

la salida de Al Assad y el ESL no las pueda contener
ante una nueva ofensiva revolucionaria. Ellos tan sólo
controlan a las masas en el retroceso y después que se
ha consumado un genocidio.

El ESL es el agente imperialista al interior de la
revolución para controlarla y desarmarla, no es el
agente que las masacra, para eso está Al Assad.
Empujado por las masas, un ingreso del ESL a Damas-
co plantea el siguiente problema: ¿Quién detiene a las
masas para que no hagan con Al Assad lo que hicieron
con Khadafy y como en Libia destruyan a la casta de
oficiales en Siria y queden armadas?

El imperialismo ha percibido que aún las bombas
de Al Assad y el ESL controlando a las masas, no las
han terminado de derrotar, ni de desarmar hasta el
final. Miles se repliegan ante el avance de Al Assad
pero se quedan con sus armas. La base del ESL
enfrenta a cada paso a los generales “de ninguna
batalla”. Parafraseando a Trotsky, a propósito de la
guerra civil española, podríamos decir que en este
“frente republicano” o “por la democracia” del

gobierno de Qatar y el ESL ya están surgiendo y
deben surgir aún muchos más generales como Al
Assad. Es que ellos son los encargados de desarmar
a las masas. Por ahora han logrado que las masas
no expropien a la burguesía en los territorios que se
han liberado de Al Assad. También por ahora, han
logrado disciplinarlas militarmente en su gran
mayoría.

Estados Unidos descree de la alternativa que pro-
ponen Francia y Alemania, que están nerviosas por la
tardanza de Obama de intervenir decididamente. Esta-
dos Unidos como jefe de los bandoleros imperialistas
insiste en un pacto con Al Assad controlando Damas-
co y sentado él también en una mesa junto al gobierno
de Qatar, al ESL, a las burguesías árabes, a Rusia, a
China, en fin, a esa cueva de bandidos que es la ONU,
para todos juntos discutir una salida ordenada sin Al
Assad, e iniciar un régimen de transición bajo el man-
do norteamericano, con las masas aplastadas y con-
troladas.

Una enorme concentración de fuerzas a nivel internacional para cercar, 
traicionar y ensangrentar la revolución siria

Los ministros de relaciones exteriores de EE.UU. y Rusia, Kerry y Lavrov
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EL ESL ES EL PRIMER ENVIADO
CONTRARREVOLUCIONARIO PARA CONTROLAR A LAS
MASAS DESDE ADENTRO DE SU COMBATE Y EXPROPIAR
SU LUCHA

VIII.El imperialismo con Obama, desdeTurquía, desde la ONU, con su agen-
te sionista, había comprendido muy

bien que faltaba aún controlar a las masas de las zonas
en las que éstas, con heroicidad y miles de muertos,
habían logrado vencer al ejército de Al Assad. Hacía fal-
ta, como ya dijimos, que las zonas liberadas del ejérci-
to del perro Al Assad, terminaran de ser controladas
por esos oficiales cobardes del ESL, que se colocaron
al frente de esa avanzada revolucionaria para contener-
la, desarmar a las masas y garantizar que en esas
zonas no se expropiara al imperialismo, a la burguesía,
ni la tierra de los terratenientes.

Ellos fueron el factor fundamental para intentar
transformar a los trabajadores en armas y a sus
comités de soldados en un ejército regular bajo el
mando de ex oficiales del ejército de Al Assad. Hoy
se visten de “democráticos” en el ESL, con un centro
de operaciones en Turquía, desarmando a las masas y
monopolizando el pan y el control de los alimentos en
las zonas liberadas. Así, le salvaron la vida a todos los
burgueses instaurando gobiernos de “transición” ciu-
dad por ciudad basado en el desarme de las masas.

Este proceso, de control del ESL, es muy inestable.
En ciudades como Homs y Alepo, su base reclutada
son los comités de coordinación, que los ex generales
de Al Assad han puesto bajo su disciplina, tan solo por
controlar el armamento y otorgando limosnas para que
las masas puedan comer, por lo menos, una vez al día.

Está muy lejos el ESL aún de transformarse en un
ejército regular. Muchas patrullas aún combaten con
su nombre pero no están bajo su control. La medida
en que esa casta de oficiales travestida de “demo-
crática” -que se saca fotos en los combates y luego
huye-, pueda controlar a las masas y sus heroicos
combatientes, será un factor importante para definir
el ritmo de la transición que está preparando el
imperialismo. Para ellos no basta con la masacre de
Al Assad, sino que precisa de un control férreo de los
generales “democráticos” del ESL.

Jamás hubieran podido estos oficiales del ESL,
que no combatieron en una sola batalla decisiva,
haber logrado esta ubicación si antes las masas no
hubieran sido masacradas en un verdadero genocidio
por la aviación de Al Assad, inclusive por sus Drones
no tripulados. Ni un misil tierra-aire le dieron los “ami-
gos” de la revolución siria de Turquía y Qatar a las
masas armadas. El imperialismo se ha cuidado muy
bien de no enviarle armamento pesado al ESL por
temor a que éste caiga en manos de las masas. La
Unión Europea impuso un bloqueo de armas para

Siria, mientras Rusia y China armaban hasta los dien-
tes a Al Assad. LAS POTENCIAS IMPERIALISTAS
DESARMABAN A LAS MASAS Y SUS LACAYOS
ARMABAN HASTA LOS DIENTES AL GENOCIDA. 

Es que las fuerzas de Al Assad se hubieran desplo-
mado al perder el control aéreo de la nación, con el que
se garantizó el genocidio y la masacre, debido a que el
ejército con su infantería y sus tanques se disolvía al
ingreso de las ciudades, pasándose al campo de las
masas sublevadas.

Todas estas maniobras del imperialismo no fueron
suficientes, porque miles de combatientes se negaban
a disciplinarse a éstos generales de ninguna batalla,
que vendían el pan y los alimentos más caros en las
zonas liberadas que en las zonas controladas por el
ejército de Al Assad.

La clave del gobierno de transición de Siria, escon-
dido en Qatar, fue desarmar a las masas en la resisten-
cia y en las zonas liberadas de Al Assad. Un plan per-
geñado cínica y milimétricamente por el imperialismo,
con Obama y las transnacionales yanquis planificándo-
lo y siguiéndolo día a día.

Pero esto tampoco alcanzaba para contener a las
masas. En una guerra de asedio, patrullas y milicias
concentraban su ataque independiente contra las tro-
pas de Al Assad y amenazaban con una ofensiva rom-
piendo el control por izquierda del ESL.

DESDE ARABIA SAUDITA, IMPULSADO POR LA
BURGUESÍA SUNITA, JABHAT AL NUSRA FUE ENVIADO
PARA CONTROLAR Y DISCIPLINAR FÉRREAMENTE A LA
VANGUARDIA MÁS COMBATIVA DE LA RESISTENCIA A
AL ASSAD, QUE ROMPÍA CON EL ESL

IX.Contra las masas Sirias, se juntaron enor-mes fuerzas contrarrevolucionarias, para
derrotar y cercar la revolución. Por ello

también partieron a Siria, desde Irak y Arabia Saudita,
fracciones de la burguesía sunita del mundo árabe, que
enviaron, con mucho dinero, “armamento pesado” a
sus combatientes islámicos de Jabhat Al Nusra. Estos
intentaron ganar prestigio con sus banderas de la
lucha “antiimperialista” de Irak y Afganistán. Ellos bus-
caban organizar a las milicias que rompían con el ESL
para, con un discurso “antiimperialista”, terminar de
controlarlas y disciplinarlas. Ellos fueron los que llega-
ron a controlar a la resistencia que combatía en las
puertas mismas de Damasco. Ellos lograron, mientras
Al Assad los acusaba de terroristas, terminar de con-
trolar a lo mejor de la vanguardia siria y su lucha
antiimperialista.

A través de Jabhat Al Nusra fracciones de la bur-
guesía sunita llegaron también para disputarse los
negocios, al igual que lo hacía la oficialidad del ESL,
ante la futura caída de Al Assad. Ahora, en los territo-
rios que controla Jabhat Al Nusra se reparten los nego-

cios con el ESL. Ambos organizan como sus socios a
los burgueses locales, dándoles protección contra las
masas que amenazan su propiedad para comer y hacer
justicia, puesto que los burgueses locales eran todos
espías y soplones de Al Assad contra las masas.

Esta nueva mediación para controlar a las masas,
que funciona bajo la égida de la burguesía sunita y sau-
dí de la región imponen la “ley del Corán”, diciéndoles
para disciplinar a las masas: “entreguen las armas, dis-
ciplínense al Corán o ejecutaremos a la vanguardia que
no se subordine”.

YA SE HA HECHO PÚBLICO EN MOSCÚ EL PACTO DE
OBAMA Y PUTIN, AL ASSAD, NETANYAHU Y LOS
MANDARINES CHINOS, EL GOBIERNO DE QATAR CON
EL ESL Y JABHAT AL NUSRA. TODOS SE PREPARAN
PARA AVANZAR A UNA NUEVA FASE DEL PLAN
CONTRARREVOLUCIONARIO PARA ESTRANGULAR LA
REVOLUCIÓN SIRIA

X. Hoy el Secretario de Estado norteamericanoKerry y Putin, acordaron una conferencia
internacional “por la paz” en Siria para

fines de mayo, como ayer habían acordado, tras
bambalinas, armar hasta los dientes a Al Assad para
masacrar a las masas de Siria.

En una conferencia de prensa dada en Moscú, el 8
de mayo, conjuntamente con el Ministro de Relaciones
Exteriores de Putin, Lavrov, éste último afirmó que
ahora “Moscú no estaba preocupado del destino de
individuos en particular”. 

Bajo las órdenes de Kerry y Obama, su lacayo Putin
manifestó que “hay que efectivamente implementar la
creación de un gobierno de transición”, ahora sin Al
Assad. Queda claro que Putin es un sirviente más de
Obama y el imperialismo norteamericano.

El imperialismo disciplina a todos sus agentes. ¿Y
ahora? ¿Cómo explican las corrientes que se reivindi-
can de la lucha antiimperialista de las masas a nivel
mundial este acuerdo de acatamiento disciplinado de
Putin a su amo Obama, mientras los mandarines chi-
nos recibían las órdenes del otro “Ministro de Relacio-
nes Exteriores del Pentágono”, que es Netanyahu, para
darles las instrucciones de último momento? 

Aquí lo que queda claro es que Putin, armando a Al
Assad para masacrar la revolución Siria, estaba bajo
las órdenes de Obama que ahora viajó para decirle que
las nuevas órdenes son que ha llegado la hora, luego
del genocidio impuesto por su agente Al Assad, de
abrir el camino a un “gobierno de transición sin Al
Assad”.

La orden es precisa: no avanzan los rebeldes, ni
Al Assad entrega Damasco. Mientras se negocia el
régimen de transición, las guardias de mercenarios
de los Ayatollahs iraníes, sostienen junto a Hezbo-
llah, al “gobierno” de Al Assad en Damasco.

El ESL controla gran parte de Alepo, Homs, Idlib
y sectores de varias provincias donde se derrotó a Al
Assad. La burguesía kurda se prepara para participar
en el negocio de la “paz de los cementerios”. Los
territorios que controla Jabhat Al Nusra son procla-
mados por estos como “estado Islámico”, para con-
trolar a las masas con el Corán, el látigo y fusila-
miento, haciendo jurar fidelidad hasta la muerte.

En la Conferencia de Ginebra se discutirá “cómo
terminar con la crisis humanitaria de Siria”, como cíni-
camente lo anuncian. Obama obliga, disciplinando a
Moscú y a Pekín, a un acuerdo entre todas las partes
en conflicto.

Amenaza que si no se disciplinan todos sus agen-
tes, el imperialismo yanqui se prepara para la desin-
tegración de Siria, lo que sería una “libanización” bajo
los bombazos del sionismo, y vendrá entonces una
doble y triple masacre contra las masas. Siria quedará
partida en cuatro o cinco regiones con un retroceso ya
total de la civilización en la región. 

Estas son las condiciones del momento actual de
esta brutal ofensiva contrarrevolucionaria contra las
masas de Siria. Todas las fracciones de la burguesía,

Invasión francesa en Malí
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agentes del imperialismo que participaron en esta Siria
ensangrentada buscarán repartirse el botín, pero lo
harán bajo las órdenes del imperialismo norteamerica-
no que se quedará con la parte del león. Él garantizará
que las fronteras del estado sionista de Israel no se
toquen y que Siria tenga estabilidad para actuar como
un factor de disciplinamiento de las masas en todo
Medio Oriente y el Magreb.

XI.El plan del imperialismo yanqui es cuida-doso puesto que un error de cálculo, pue-
de provocar para los explotadores una

catástrofe a la salida de Al Assad. Aún les da terror a
las clases dominantes que masas hambreadas, con
sus familias masacradas vean como propia la caída
del régimen asesino de Damasco.

Obama, como un león herido, se lame sus cicatri-
ces. Dieron por derrotadas y cercadas a las masas de
Libia y hoy su embajador en ese país “ha pasado a
mejor vida”, mientras empresas constructoras france-
sas intentan reconstruir su embajada allí.

El bombazo del sionismo a Siria fue para dejar en
claro que, a la conferencia llamada por Estados Unidos
y su lacayo Putin, no falte nadie. La tarea es ahora,
como afirmaron Lavrov y Kerry, “convencer al gobier-
no y a todos los grupos de la oposición a sentarse en
una mesa de negociación”.

Después de un año se decide convocar a una con-
ferencia que fue acordada en Ginebra en julio del año
pasado para “parar la crisis humanitaria en Siria”. Se
concreta ahora con el trabajo sucio de Al Assad ya
cumplido.

Mientras tanto, la discusión sobre si existen o no
armas químicas de uno y de otro lado de las trinche-
ras, no es más que una excusa del imperialismo que,
si decide intervenir directamente, las “encontrará”
como excusa para una intervención directa.

XII.En este momento la negociación de laspandillas burguesas imperialistas se
realiza en una delgada cornisa, las revo-

luciones del Magreb y Medio Oriente fueron desviadas
pero no aplastadas. La caída de Al Assad puede signi-
ficar que las masas martirizadas de Siria lo vean como
un triunfo propio y quieran hacer justicia con sus
manos y así sobrepasen a esos generales de “ninguna
batalla” del ESL, impuesto por el imperialismo desde
Turquía para controlar y desarmar a las masas en las
zonas liberadas del régimen asesino de Al Assad. 

El plan de la negociación de la transición, regado

por la sangre de las masas martirizadas de Siria, ha
comenzado. Pero los capítulos finales de esta trage-
dia no han sido escritos.

La revolución siria, asimismo, no es más que un
eslabón de una sola revolución en todo el Magreb y
Medio Oriente. Su suerte dependerá no solamente de la
conspiración, las trampas y las masacres contra las
masas, sino también y fundamentalmente de una revo-
lución cuyo fuego aún no ha sido apagado desde Túnez
a la Palestina martirizada.

Estamos frente a una cadena de revoluciones que
perforó la contención de todas las direcciones traido-
ras del proletariado internacional, como parte de una
ofensiva que, desde el 2008 con los combates de Ate-
nas, de China, de Marikana, de la clase obrera europea,
ha hecho tambalear a toda la ciudadela del poder,
enfrentando la bancarrota del imperialismo y el crack
de Wall Street.

La última palabra no está dicha. El destino de la
cuestión siria se resolverá en última instancia en el
combate del proletariado internacional.

XIII.El imperialismo yanqui sabe muy bienque al interior de Estados Unidos, las
masas, luego de sus retrocesos en

Irak y Afganistán, le han puesto un límite muy similar
al de la derrota de Vietnam a mediados de los ‘70, que
le impide un accionar ofensivo y de intervención direc-
ta como lo hiciera Bush en los primeros años del siglo
XXI con los jefes de las petroleras y la Halliburton ávi-
dos de negocios y de saqueo de las rutas del petróleo.

No es un paseo para el imperialismo terminar de
asentar este triunfo contrarrevolucionario en Siria. Está

lidiando con una cadena de revoluciones y con los lími-
tes que le impone su propia clase obrera para aventu-
ras militares superiores. 

Los trotskistas afirmamos que, si se asienta la
contrarrevolución de Al Assad contra las masas, no
serán Chávez, Nasser ni burgueses que posan de
antiimperialistas, sino el sionismo y nuevas invasio-
nes imperialistas las que vendrán sobre Medio
Oriente y el Magreb, incluido Irán, después de que
los ayatolas hayan hecho también el trabajo sucio
como lacayos del imperialismo. Y esto ya lo anticipó
Francia con su invasión a Malí, para, con sus bases
militares desde la región subsahariana africana, con
sus fuerzas contrarrevolucionarias, impedir no sólo la
extensión de la revolución del Magreb hacia el centro y
sur del continente, sino también para poder atacar des-
de el sur a la revolución tunecina, libia, egipcia, etc.

El imperialismo, en la cadena de revoluciones
abierta en 2011 veía caer todos sus dispositivos de
control de la región, desde Mubarak hasta Ben Alí y el
sionismo no podía intervenir directamente, como ya
dijimos. Los carniceros imperialistas lloraban la muer-
te de Khadafy junto a toda la izquierda de Obama,
mientras las masas quedaban armadas en Libia.

La cadena de revoluciones quedó inconclusa, pero
no fueron derrotadas. El imperialismo se juega en
Siria una de las primeras batallas para comenzar a
derrotar la cadena de revoluciones que amenazaron
su dominio en toda la región y por ello ha utilizado
sagazmente a todos sus agentes.

XIV.La consecuencia del accionar de estasdos verdaderas quintacolumnas, que
actuaron para terminar de controlar a

las masas masacradas por Al Assad en los territorios
donde éste no puede entrar, es que las masas han que-
dado sometidas y controladas por estas dos fuerzas
reaccionarias de la burguesía. Ellas actuaron para
impedir que las masas reagrupen sus fuerzas y para
que pongan sus armas bajo su disciplina. La clave de
la política de estas corrientes fue impedir que en las ciu-
dades y territorios donde fue derrotado Al Assad surja
un verdadero doble poder de las masas armadas en
lucha, que expropie a la burguesía y que abra el cami-
no a marchar sobre Damasco con el método de la
insurrección, es decir, de la revolución proletaria.

Los “comités de coordinación” fueron embriones de
organismos de doble poder en Siria, cuando las masas
entraban en la fase insurreccional de la guerra civil.
Estos organismos controlaban el abastecimiento y orga-
nizaban a los soldados que se pasaban por miles al lado
del pueblo sublevado.

Las súplicas “por la paz” con sus marchas pacíficas

proclamadas por los religiosos de las mezquitas, queda-
ron atrás cuando el ejército de Al Assad entraba a Hama,
Deraa, etc, para aplastar a las masas insurreccionadas.

A partir del 2011, los gobiernos locales, ciudad por
ciudad, del asesino Al Assad, caían, se desplomaban.
Las masas dislocaban al ejército asesino de Al Assad.
Surgía un doble poder que avanzaba y se desarrollaba
como organizador de la guerra civil para conquistar el
pan y derrotar a la casta de oficiales asesina de Al
Assad.

La dinámica de la revolución que empezaba, cuyo
motor era conseguir el pan, saciar el hambre de las
masas, parar el aumento de la carestía de la vida y la
brutal desocupación (que rondaba un 27% ó 30%), era
expropiar a la burguesía, sus bancos y los terratenien-
tes, para poder comer. Eso empujó a una lucha política
de masas abierta contra la dictadura de Al Assad. 

Toda la izquierda reformista mundial hoy quiere
hacerle creer a las masas del mundo que en Siria se
combatió y hoy se combate “por la democracia” en
general, porque son “masas democráticas enfrentado
dictaduras” ¡Mentira! El motor de la revolución fue y

sigue siendo el pan, por lo que las masas salieron a
enfrentar a Al Assad. Necesitaban democracia y libertad
para organizarse, luchar y aplastar a Al Assad y a toda la
burguesía.

Las organizaciones traidoras del proletariado quieren
negar, para que la clase obrera internacional no vea
esta revolución como propia, que las condiciones de
Siria eran y son las mismas que las de España, China,
Grecia, las del proletariado en Bangladesh donde
miles de obreros mueren aplastados en las fábricas cár-
celes de las textiles imperialistas… como en EEUU, don-
de 43 millones de trabajadores viven con 3 dólares al día
de la beneficencia del estado.

La izquierda mundial quiere ocultar el carácter obre-
ro de la revolución que comenzaba porque justamente
quiere someter a las masas a la “democracia”, es decir,
a Obama, a la burguesía y el “imperialismo democráti-
co”, cuando fue este quien armó a Al Assad para que las
masacre, y hoy prepara una “trampa democrática” para
expropiar su revolución, con Al Assad y la “oposición
democrática”, con una condición: la propiedad de los
capitalistas no se toca. La crisis de Siria la deben pagar

El rol del ESL y Jabhat Al Nusra: impedir que surja el doble poder armado de la clase
obrera y los explotados en las zonas donde Al Assad fue derrotado por las masas

Marcha del Foro Social Mundial en Túnez 2013
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las masas. ¡Y la están pagando con una hambruna
generalizada y centenares de miles masacrados!

Por ello había que aplastar a la revolución siria,
como un escarmiento a las revoluciones que venían
desde Túnez, que amenazaban no solamente a los regí-
menes burgueses sino también a la propiedad de los
capitalistas y el imperialismo. La muerte de Moham-
mad Bouazizi, que se inmoló porque no le dejaban ven-
der vegetales para alimentar a su familia en Túnez, es
una clara muestra de lo que decimos. Esa fue la chis-
pa que incendió todo.

XV.En Siria, al inicio de la revolución, lasinsurrecciones locales por ciudad, como
en Libia ayer, desarrollaban a cada paso

las condiciones para conquistar comunas obreras que
expropiaran a la burguesía para avanzar sobre Damas-
co y hacerse del poder, derrumbando el régimen de Al
Assad y abriendo una crisis revolucionaria.

Esa fue la fase ofensiva de la revolución, que se
desarrollaba en las fronteras mismas del estado de
Israel. Miles de combatientes de la región de Túnez,
Libia, Egipto, Palestina, fueron a combatir junto a sus
hermanos sirios para que la revolución de sus países
triunfe en Damasco y poder marchar así a Jerusalén.

Como ya vimos, el imperialismo y la burguesía
comprendieron rápidamente que había que parar esta
revolución, que todos los traidores de la clase obrera
negaron y que el estado mayor de los explotadores
percibió con claridad. La revolución siria era y es un
eslabón de una cadena de revoluciones que en algún
punto tenían que frenar y aplastar, por eso encomen-
daron a Al Assad que lo haga.

Cuando Al Assad atacaba por tierra con su infante-
ría y caballería, sus ejércitos se disolvían al entrar en
contacto con las masas; miles de soldados se pasaban
con sus armas al lado de sus hermanos y otros eran
fusilados por negarse a masacrar a su propio pueblo.

Por ello, el ejército de Al Assad, armado hasta los
dientes por Rusia y China (que hicieron un fabuloso
negocio de armas durante la guerra) se vio obligado a
atacar con la fuerza aérea con drones, con artillería y
misiles para barrer físicamente en cada una de estas
ciudades y las barriadas obreras de las masas insu-
rrectas.

Fue una guerra contrarrevolucionaria de extermi-
nio. Solamente después de masacrar y hacer de ciu-
dades enteras tierra arrasada, intentaban entrar los ofi-
ciales y las tropas de Al Assad que aun así eran
rechazadas, y con la heroica lucha de masas se disol-
vían aún más. En la guerra civil de clases, Al Assad
no ganaba la guerra. Se peleaba casa a casa. El
obrero, el campesino arruinado, el soldado defendía
a su familia y a sus hijos.

El manual de la guerra plantea que por cada solda-
do de una ciudad invadida debe haber 10 que lo atacan;
aquí, ante el ataque del ejército de Al Assad, de cada 10

que atacaban, 8 soldados rasos, hijos del pueblo, se
pasaban a combatir con las masas contra Al Assad.
Esa fue la dinámica de la revolución. Y la respuesta de
la contrarrevolución no se hizo esperar.

Se estaba partiendo horizontalmente un ejército
burgués, que le da estabilidad a las fronteras del Esta-
do Sionista de Israel, como se las daba el pacto de
Camp David desde Egipto.

Pero lo más grave para la burguesía era que surgía
el poder de los consejos de obreros y soldados, que
eran los “comités de coordinación”. Había que impedir
esto a toda costa. El doble poder de las masas se podía
desarrollar, una vez ya armado, expropiando a la bur-
guesía, a sus bancos, sus cadenas de distribución de
alimentos, sus tierras, controlando los pozos de petró-
leo y los oleoductos, juzgando y castigando a todos los
asesinos de Al Assad.

XVI.El imperialismo y la burguesía seaterrorizaron. La revolución de Egip-
to seguía viva. Las masas marcha-

ban semana a semana a la plaza Tahrir a enfrentar el
régimen de los generales de Mubarak y los Hermanos
Musulmanes.

La revolución siria despertaba el entusiasmo de sus
hermanos palestinos de Gaza y Cisjordania, a los que
el imperialismo con la ONU intentó neutralizar con una
votación a favor de un estado palestino fantoche en los
campos de concentración.

Miles y miles de combatientes libios y tunecinos
fueron a luchar a Siria. Su sueño, por el cual daban la
vida, era llegar a Palestina. 

El doble poder que tendía a surgir en Siria iba a ser
visto como el poder de todas las masas oprimidas del
Magreb Árabe a Jerusalén. Por eso había que masacrar
a las masas. Pero, sobre todo, había que hacerlas
pasar como enemigas de la clase obrera mundial. De
eso se encargaron los traidores del FSM.

Había que estrangular el doble poder desde aden-
tro, como ya vimos. Había que someterlo, disolverlo y
no bastaban para ello las bombas de Al Assad, enton-
ces fueron el ESL y Jabhat Al Nusra. Pero tampoco fue
suficiente. Lo que había que destruir era el doble
poder armado de los explotados, que por represen-
tar a la mayoría del pueblo en lucha y por amenazar
la propiedad de los capitalistas, era el único y ver-
dadero enemigo que todas las fuerzas burguesas
debían aplastar.

Así, tuvieron que mandar también a Hezbollah y
a los ayatolas iraníes, sostenidos por Rusia y China,
para que pongan sus bayonetas y sus armas al ser-
vicio de aplastar el doble poder.

Los comités de obreros y soldados de la revolución
siria no deben ser olvidados y no lo serán por la clase
obrera mundial. Como vemos, para destruirlos, para
que no se desarrollen y coordinen a nivel nacional y en

todo el Magreb Árabe y Medio Oriente, se concentraron
todas las fuerzas contrarrevolucionarias internaciona-
les.

Por ello, insistimos, de Turquía, de Arabia Saudita y
Qatar, enviaron al ESL y a Jabhat Al-Nusra para hacer
abortar el doble poder de las masas, con partidos ejér-
citos que los disuelvan, las desarmen y las disciplinen,
pero sobre todo, para que garanticen que no se expro-
pie a la burguesía. Las masas pasaron a la defensiva. 

Aun en los momentos de mayor exterminio de las
masas obreras y populares, de brutal ataque de la
aviación y los misiles, patrullas de los comités de
coordinación reagrupaban sus fuerzas y comenzaban
una guerra de asedio, que le impedía a las tropas de
Al Assad tomar posesión de las ciudades. Era la fase
defensiva de la guerra civil: los hombres y las mujeres
defendiendo a sus hijos en la última trinchera, sabien-
do que el ingreso de las tropas de Al Assad significaba
la muerte de todos.

XVII.En las zonas liberadas de AlAssad, las masas masacradas,
ultrajadas y contando por miles a

sus mártires, siguieron buscando a los “espías” de Al
Assad, que no eran más que los burgueses de cada
ciudad.

En respuesta al genocidio y la masacre, las masas
atacaban a los soplones de Al Assad, y eso las llevaba
a expropiar sus mansiones para tener vivienda; sus
comercios, sus bancos, sus empresas y sus tierras
para comer. Esa era la dinámica de la revolución obre-
ra y de los explotados que estaba en curso, como ya
dijimos antes.

Para concretar la pérfida tarea contrarrevoluciona-
ria, había que desarmar a las masas e impedir que
estas expropiaran a los explotadores. Así protegieron a
todos los “espías-burgueses” de Al Assad y sus pro-
piedades, ya sea, contratándolos como generales del
ESL y asociándose en sus negocios, o bien como hace
Jabhat Al Nusra, canjeándoselos a los oficiales de Al
Assad por centenares de miles de dólares cada uno y
quedándose con sus empresas.

Por supuesto que en estos gobiernos de unidad
nacional del ESL y de Jabhat Al Nusra, todo se acuer-
da, todo se vende y todo se negocia, junto a los oficia-
les de Al Assad.

El ESL y Jabhat Al Nusra impulsan una guerra de
presión para negociar con Al Assad. No es para ven-
cerlo, sino para asociarse, en un futuro gobierno, con
sus oficiales y las fracciones burguesas que éste repre-
senta. Su objetivo, cuando controlan un territorio es
destruir y disolver el doble poder expropiándoselo a las
masas. Por eso mismo, son también las fuerzas
garantes del pacto y las negociaciones que ya se
están realizando entre Al Assad y el gobierno de la
burguesía siria en el exilio en Qatar, Rusia y China,
todos comandados por Estados Unidos.

Bajo un objetivo común, que no es otro que el de
preservar la propiedad capitalista del conjunto de la
clase explotadora, la burguesía interviene en la guerra
disolviendo el doble poder de la clase obrera, desar-
mándola y estableciendo una guerra de ejércitos y de
campos burgueses donde todos hacen negocios con la
sangre, la derrota y los padecimientos inauditos de las
masas.

La obsesión de la burguesía se resume a que no
surja un territorio en donde las masas autoorganiza-
das establezcan un doble poder y muestren el cami-
no de cómo derrotar a las fuerzas de Al Assad en
Damasco, con el método de la insurrección y la revo-
lución proletaria. Esta guerra de exterminio llevó a
más de 1,2 millones de niños y mujeres a la fronte-
ra a campos de refugiados, fueron arrasadas ciudades
enteras, se diezmaron las poblaciones, con centenares
de miles de muertos, millones buscando dónde vivir;
todo para aplastar el doble poder. Esto es terror blan-
co contrarrevolucionario. El embrión de doble poder de
las masas despertó el odio y el terror de los explota-
dores y el imperialismo, y el silencio cómplice, la deni-
gración y la calumnia de todas las direcciones traido-
ras del proletariado mundial.

Xi Jinping y Netanyahu en China
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XVIII.En el campo de las direccionescontrarrevolucionarias del pro-
letariado mundial, un sector de

éstas se ubica con el ejército asesino del perro Al
Assad que masacra a las masas, abrazándose con los
Ayatollahs iraníes, con las burguesías bolivarianas, con
los asesinos de Rusia y China y con la nueva burgue-
sía cubana, a los que pintan de “antiimperialistas” y los
presentan ante las masas como los que “enfrentan” al
imperialismo yanqui.

Otro sector proclama la pérfida pseudo teoría-pro-
grama de la “revolución democrática” y de la “prima-
vera de los pueblos”, con la que terminan sosteniendo
a los generales y oficiales burgueses del ESL, que rápi-
damente de las entrañas mismas del régimen de Al
Assad, se pasaron al “frente democrático” para expro-
piar la revolución proletaria y garantizar la propiedad
de los capitalistas.

Tendrían que ir todos los canallas de los charlata-
nes de las “revoluciones democráticas”, que hablan
desde Londres, París, Buenos Aires, España, Austria o
Nueva York, a ponerse ellos bajo la disciplina de los
generales del ESL. No en el exilio, sino en Alepo, para
que les entre en la sangre su propia medicina.

A los que han llamado a apoyar los sables de los
generales asesinos de Al Assad, que masacraron a
centenares de miles de obreros, niños y mujeres, les
anunciamos que la historia de la clase obrera mundial
no los dejará descansar en paz por cómplices del peor
de los genocidios contra las masas de Siria.

Los trotskistas nos encargaremos de ello. Porque
en Siria, se enfrentaron dos teorías y dos programas
como veremos luego. La teoría de la revolución por
etapas del stalinismo y del sometimiento de la clase
obrera a la burguesía, y la teoría de la revolución
permanente y el programa para la toma del poder.

Es que había que “defender la democracia con el
método de la revolución proletaria”, como planteaba
Trotsky en la guerra civil española. Había que aplastar
a Al Assad, porque combatiendo contra él se armaban
y se organizaban las masas. Había que disputarle en el
terreno militar a la burguesía “opositora” y sus frac-
ciones -como Jabhat Al Nusra y el ESL- la dirección
militar de la guerra con los comités de coordinación de
obreros y de soldados.

Esta pelea la dieron las masas en las peores con-
diciones. La mayoría de las fuerzas del FSM sostu-
vieron las bayonetas asesinas de Al Assad. Los que
no, llamaron desde todo el mundo, como la LIT, el
SWP inglés, la UIT, el NPA, a apoyar al ESL, a luchar
por que éste dirija la guerra contra Al Assad y no los
organismos de autodeterminación y soviéticos de las
masas.

Estos últimos inventaron todo tipo de “organizacio-
nes democráticas sirias”… en el exilio, a miles de kiló-
metros del campo de batalla. La clave fue que la clase
obrera mundial no defienda el doble poder de los
explotados de Siria. Era a ellos a los que había que
hacerles llegar la solidaridad internacional de comba-
tientes, medicamentos y armas. 

Por responsabilidad de sus direcciones, la clase
obrera mundial no pudo tener una política de interven-
ción activa y de vanguardia, a través de sus organiza-
ciones, en la revolución siria. Esto lo pagaron las
masas gravemente, cada vez más sometidas a direc-
ciones burguesas y pequeñoburguesas en el campo de
batalla, y a la masacre de Al Assad.

Dirán que “no hubo condiciones”. Eso es una men-
tira y un vil engaño. Todo aquel que quería llegar y
pelear por la revolución siria tenía un lugar en un con-
sejo de soldados o en un “comité de coordinación”.
Hay miles y miles de hermanos libios, chechenos,
yemeníes, palestinos, tunecinos, egipcios, etc. que son
la prueba viviente de ello.

No fue por fortaleza del imperialismo, ni de sus
agentes de las burguesías nativas que la revolución
en Siria hoy está cercada, traicionada y ensangren-
tada. Sino que fue por el pérfido rol contrarrevolu-
cionario jugado por el FSM y toda la izquierda de
Obama, lo que impidió que desde las organizaciones
obreras del mundo se organizaran brigadas de com-
batientes, médicos y enfermeros; el envío de ali-
mentos, dinero y pertrechos; que se paralicen los
puertos de las potencias imperialistas y que sean
incendiadas todas las embajadas de Siria en el mun-
do. Muy por el contrario se dedicaron, desde los ini-
cios de la revolución, a cercarla, calumniarla y
separarla de la lucha de la clase obrera mundial. Así
garantizaron que los generales “de ninguna batalla”
del ESL y los oficiales con mucho dinero de Jabhat Al
Nusra puedan avanzar en desarmar, controlar y
someter a las masas antiimperialistas de Siria
masacradas por Al Assad.

XIX.Los trotskistas damos cuenta deestos durísimos acontecimientos de
la revolución Siria, como lo hicimos

desde Libia, desde el campo mismo de batalla. Somos
parte de una oleada de combatientes antiimperialistas
que fueron a luchar y dar su vida a Siria porque la vie-
ron como los que realmente es, parte de una misma
cadena de revoluciones del Magreb y Medio Oriente.

Desde las entrañas mismas de la revolución com-
batimos por organizar, armar y centralizar a los comi-
tés de coordinación para expropiar a la burguesía ciu-
dad por ciudad para ganar la guerra, conquistar el pan
y defender la democracia con el método de la revolu-
ción proletaria. Ese es el camino para derrotar a Al
Assad y a todos los agentes del imperialismo, también
a los “democráticos”, para que sean las masas las que,
tomando este programa en sus manos, conquisten la
dirección política de la guerra, con sus organismos de
autodeterminación armados de obreros, campesinos y
soldados rasos, para conquistar la victoria de la única
manera posible, que no es otra que con el triunfo de la
revolución socialista en Siria y toda la región.

Los trotskistas combatimos por romper el cerco de
las direcciones traidoras que a nivel internacional impi-
dieron que, como en la guerra civil española en los ´30,
recuperando el internacionalismo proletario, lleguen
brigadas internacionales desde todas las organizacio-
nes obreras del mundo a combatir junto a las masas de
Siria; a tomar las calles en las capitales de las poten-
cias imperialistas y paralizar su maquinaria de guerra
como lo hicieran los portuarios de Oakland contra la
invasión yanqui a Irak y a Afganistán; a cercar las
embajadas Sirias como lo hacían las masas de Egipto
al grito de “Al Assad, Hezbollah, la OTAN y Norteamé-
rica le cuidan las fronteras al sionismo”.

Una alternativa de hierro para la revolución del Magreb y Medio Oriente:
O reformismo y maquillaje de los gobiernos pro-imperialistas y contrarrevolucionarios
del Magreb y Medio Oriente
O por la revolución socialista que conduce a los explotados a la victoria

Contra la Conferencia de Ginebra de Obama, Netanyahu, Moscú, Pekín y Al Assad, el CNS en Qatar y los generales burgueses del ESL 
Contra la conferencia de los traidores de la revolución socialista del FSM en Túnez

Ha llegado la Hora de poner en pie una ConferenCia internaCional de las
organizaCiones obreras revoluCionarias y de luCHa del proletariado mundial 

para romper el CerCo a siria y que triunfe la revoluCión soCialista

Milicias sirias
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XX.Reiteramos: no escribimos esto comomeros espectadores o periodistas, ni lo
conocemos –como hace la izquierda

socialimperialista- a través de entrevistas a generales
del ESL que están muy lejos del campo de batalla. Los
trotskistas internacionalistas dimos la vida y regamos
también con nuestra sangre esta heroica revolución.
Llegamos al combate como parte de miles de comba-
tientes antiimperialistas de Túnez, Libia y todo el
Magreb y Medio Oriente.

Surgirán letanías de inválidos políticos que jamás
llegaron ni llegarán al campo de batalla de la lucha de
clases internacional. “Falta y faltó un partido revolucio-
nario” clamarán para justificar su traición y echarle la
culpa de su propia cobardía política y de su someti-
miento a la burguesía, al “atraso de la consciencia” de
las masas.

Nuestras aún débiles fuerzas luchan por poner en
pie un partido revolucionario en Siria, como en todo el
Magreb y Medio Oriente. Combatimos enfrentando a
los traidores de la clase obrera mundial que en nombre
del “socialismo” apoyan al genocida Al Assad y a los
que en nombre de la “democracia”, dieron la dirección
de la guerra no a las organizaciones de las masas sino
a los expropiadores de su revolución; contra los que
sometieron a toda la cadena de revoluciones desde
Túnez a Egipto, a los parlamentos y constituyentes
fraudulentas.

En el campo de batalla sirio enfrentamos a la direc-
ción burguesa y pequeñoburguesa del ESL y Jabhat Al
Nusra que han transformado a la guerra civil en su pro-
pio negocio.

Esta vez, las letanías, las verdades generales de los
que dicen “faltó un partido”, expresan ni más ni menos
que su sumisión política a la burguesía, porque se
negaron a luchar por extender, desarrollar dentro de
Siria y hacer conocidos por las masas del mundo
–para que los defiendan con su vida- a los organismos
del poder obrero armado y del pueblo pobre de Siria,
que se erigían como alternativa de poder contra el ase-
sino Al Assad: los comités de coordinación. Con estos
organismos se debían coordinar y centralizar los
explotados de la plaza Tahrir, las milicias de Libia, los
comités de fábrica y de desocupados de Túnez, las
heroicas masas palestinas de Gaza y Cisjordania.

La Unión Europea y la ONU decretaron el embargo
de armas a Siria. ¡Vaya cinismo! China y Rusia inun-
daban a Al Assad de armas. Turquía y la burguesía sau-
dí armaron hasta los dientes a las direcciones del ESL
y Jabhat Al Nusra para que ellos desarmen a las
masas. Ya está claro que el embargo de armas era con-
tra las masas. Tenían que evitar que estén armadas.

La tarea de la clase obrera mundial era romper el
bloqueo de armas a los Comités de Coordinación,
embarcando todo tipo de armamento y pertrechos para
que lleguen a los comités de coordinación en el frente
de batalla.

Ahora clamarán y llorarán por el “atraso de la cons-
ciencia de las masas”. Pero la clase obrera siria sólo
recibió tiros por la espalda de las direcciones traidoras
que cuando no hacían esto, sostenían a sus verdugos.

Impulsando este programa, las fuerzas que lucha-
mos por refundar la IV Internacional, llegamos a esta
guerra de clases y por él peleamos en el campo de
batalla. Por ello sufrimos la persecución no sólo del
asesino Al Assad, sino de los cobardes de la burguesía
del ESL y de Jabhat Al Nusra.

Luchamos junto a la base de obreros y soldados;
peleamos y morimos con ellos; expropiamos las man-
siones de los assadistas; recuperamos alimentos para
los combatientes; estuvimos a la cabeza de juzgar y
castigar a los asesinos y burgueses de Al Assad en las
zonas liberadas, junto con decenas de miles de abne-
gados combatientes de la clase obrera de la región.

Luchamos por que sean los obreros armados y sus
hijos -los soldados rasos- los que nombren a sus jefes
en el campo de batalla. Impulsamos la coordinación
para conquistar el abastecimiento y los alimentos, que
el ESL y Jabhat Al Nusra controlan y venden a precio
vil a los combatientes y sus familias martirizadas.

XXI.En la guerra contra Al Assad nosomos neutrales. Establecemos uni-
dad de acción militar allí donde el

enemigo ataca y hay que enfrentarlo. Pero lo hacemos
alertando que los generales del ESL y de Jabhat Al
Nusra mandan a la primera línea a los mejores comba-
tientes y luchadores obreros, mientras ellos usan todo
su poderío para disciplinar a las masas en la retaguar-
dia.

Llamamos a coordinar y a centralizar, en la avanza-

da contra Al Assad, a los mejores combatientes,
luchando por una dirección revolucionaria de la guerra,
poniendo en pie tribunales obreros revolucionarios
para ajusticiar a todos los burgueses colaboradores de
Al Assad. Enfrentamos los pactos de negocios que
hicieron con ellos los generales del ESL y Jabhat Al
Nusra. Luchamos denodadamente para ganar la guerra
con el método de la revolución proletaria.

No cedimos ni cedemos un ápice nuestra indepen-
dencia política. Ni a la burguesía “ultra islámica” ni a
los generales “democráticos” burgueses del ESL.
Combatimos a nivel internacional contra los bolivaria-
nos, los hermanos Castro y demás lacayos de la bur-
guesía en América Latina que sostienen a Al Assad.

Llamamos incansablemente a la clase obrera norte-
americana a romper con Obama, el jefe de los bandi-
dos imperialistas. Llamamos a los que cercaban Wall
Street a ponerse de pie junto a las masas sirias, porque
a Al Assad lo sostienen los mismos banqueros que
ellos enfrentaban en las 8 manzanas de Nueva York.

Llamamos a la clase obrera de los países imperia-
listas a ponerse de pie para paralizar la maquinaria de
guerra de su propia burguesía para que sean derrota-
das las tropas de ocupación francesas que han invadi-
do Mali y para que sean aplastadas todas las bases
militares que el imperialismo tiene en África y toda la
región. 

También llamamos a que la clase obrera mundial
tome en sus manos la lucha para liberar a todos los
presos políticos del imperialismo y las burguesías
lacayas en el mundo, comenzando por los presos
palestinos encerrados en las mazmorras del sionismo
y los combatientes antiimperialistas presos en Guantá-
namo; para acabar con todas las cárceles secretas de
la CIA en el mundo, donde se tortura a los mejores
luchadores de la clase obrera mundial.

Enfrentamos a los asesinos y explotadores, a cuen-
ta del imperialismo, de Putin y los mandarines chinos,
gerentes y “capangas” de las transnacionales en el
Pacífico, que armaron hasta los dientes a Al Assad. 

Por ello viajamos a Japón, y con los revoluciona-
rios de la JRCL dimos pasos decisivos hacia adelan-
te en la ruptura del cerco a la revolución siria junto
a las masas del Pacífico. Ellos pusieron su 50° Asam-
blea Contra la Guerra a disposición de la lucha de las

El estado mayor de Obama y las potencias imperialistas han centralizado a todos sus
agentes burgueses y reformistas para aplastar la revolución siria.
La clase obrera mundial necesita su estado mayor: hay que refundar la IV Internacional

Embajada francesa en Libia, un blanco de la lucha antiimperialista de las masas revolucionarias
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masas sirias y de todo Medio Oriente.
Llamamos a la clase obrera a pelear como en Mari-

kana. Llevamos a Siria su grito de guerra: “o nos dan
aumento de salario o matamos a los gerentes” para
que lo tomen las masas sirias.

Hicimos nuestro el mandato de los mineros de
Asturias: “si nuestros hijos padecen hambre, los
vuestros verterán sangre”, para llevarlo como grito de
guerra a las masas sirias que hoy se agolpan en cam-
pos de refugiados bajo condiciones de hambruna. 

Este primero de mayo tuvimos el honor de hacer un
acto internacionalista junto con nuestros compañeros
revolucionarios que combaten en Siria, en una verda-
dera asamblea obrera. En nuestro IV Congreso, desde
la FLTI y su Colectivo por la IV Internacional, junto a la
Brigada León Sedov y decenas de luchadores obreros
revolucionarios, honramos a los mártires de Chicago
en el mismo frente de batalla de la Siria martirizada.

XXII.La traición a la revolución siria esque en estos dos años sobraron
condiciones internacionales y

combates de la clase obrera internacional como para
que esta heroica revolución no quede aislada, cercada,
estrangulada y ensangrentada. El imperialismo, con
Siria ahogada en sangre y traicionada, pudo imponer
su contraofensiva.

Como ya dijimos, la última palabra no está dicha.
Lo que sí está dicho es que las banderas de la IV Inter-
nacional flamean en Alepo y Homs, pese a la traición -
que seguramente se cobrará la historia- de todos los
renegados del trotskismo que ensuciaron su programa
y su legado en las calles de Siria.

Sabemos que luchando en Siria y en toda la región
por poner en pie el doble poder y por la autoorganiza-
ción de las masas, se construirá el partido revolucio-
nario, que, adelantamos, no será sirio, como no es esta
una revolución socialista aislada, sino que es un esla-
bón de una sola revolución del Magreb y Medio Orien-
te. El partido revolucionario sirio, del cual ya hemos
conquistado un núcleo fundacional, será un eslabón
de un único y sólo partido que, de Túnez a Jerusalén,
actúe como un nervio sensible, capaz de vibrar ante
cualquier estímulo de la revolución y la contrarrevolu-
ción. Los que combatimos por refundar la IV Interna-
cional ya estamos dando pasos hacia ello.

XXIII.El pacto de Obama con Moscúy Pekín, con los generales de
Al Assad ya negociando abier-

tamente con la Coalición Nacional Siria (representantes
políticos del ESL) en Qatar, un gobierno de transición,
con la revolución desangrada, impone tareas urgentes
a los obreros internacionalistas que en el mundo pug-
namos porque la revolución siria y de Medio Oriente no
sea vencida.

Los bombardeos del sionismo son los primeros
cañonazos de este pacto infame contra las masas, que
se prepara tras bambalinas, donde ninguna de las frac-
ciones burguesas de la región quiere quedar afuera del
festín del reparto de los negocios de Siria. Tal cual
perros de presa, aquí y allá se tiran tarascones por las
sobras que le tira su amo el imperialismo.

Enfrentar al sionismo hoy significa enfrentar los
pactos de Obama, Putin, la archi-reaccionaria y proim-
perialista burguesía china, el sionismo, las burguesías
árabes, Al Assad, el gobierno del CNS en Qatar y las
potencias imperialistas europeas.

Significa enfrentar también a Turquía como avanza-
da de la OTAN y a los generales del ESL, que con las
bombas tiradas en la frontera turca, han encontrado la
excusa para cerrarla e impedir que se abastezca la
resistencia, y para que el que está afuera no entre y se
muera como perro en los campos de refugiados, y el
que está adentro se desarme, controlado por los gene-
rales del ESL o los generales del Jabhat Al Nusra.

Se cierran las fronteras con Turquía, el Líbano e
Israel, Con el pacto que está en ciernes y su nueva
“Conferencia de Ginebra” se cerrarán sus fornteras a
los bombazos, la orden es y será clara, el que está
adentro se desarma o será pasado por las armas del
gobierno de transición de los generales de Al Assad,
sin Al Assad. 

Todo el que diga que desde la Conferencia de Gine-
bra que prepara Obama, las potencias imperialistas y
todos sus agentes con Rusia y China, traerá un gobier-
no de transición “democrático”, lo único que hace es
engañar a las masas. Lo que se está preparando es un
pacto contrarrevolucionario, para que los generales
de Al Assad, con los del ESL y Jabhat Al Nusra -jugan-
do un rol análogo al de los Hermanos Musulmanes en
Egipto- configuren un gobierno asentado en la masa-
cre perpetrada por Al Assad y en el desarme y el some-
timiento incondicional de las masas. Lo que vendrá no
es un gobierno más democrático, sino el asentamiento
del triunfo contrarrevolucionario de Al Assad. Ese es el
pacto y la política imperialista que hay que enfrentar y
derrotar hoy.

El proletariado ya ha sufrido pactos contrarrevolu-
cionarios como este, firmados por las direcciones trai-
doras. Basta recordar los ‘80 con la entrega de la revo-
lución nicaragüense y centroamericana con los
acuerdos de Esquipulas y Contadora; los pactos de
Stalin con los “imperialismos democráticos” en los ‘30
para estrangular la cadena de revoluciones en España,
Francia, Italia que abrió el camino a la Segunda Guerra
Mundial; los pactos de coexistencia pacífica de Moscú
y Pekín con el imperialismo, que llevó a durísimos gol-
pes contrarrevolucionarios para controlar a las masas
de Europa del Este y entregar decenas y decenas de
revoluciones en Occidente, salvando a las potencias
imperialistas europeas de la revolución socialista.

El más emblemático de estos pactos funestos fue
sin duda el de Yalta y Potsdam entre Churchill, Roose-
velt y Stalin que mandó a la salida de la Segunda Gue-
rra Mundial a los obreros a desarmarse para recons-
truir Europa, y los que se negaban, como los
partisanos griegos, italianos o franceses que enfrenta-
ron heroicamente al fascismo, eran fusilados por el
stalinismo. Este pacto, con la URSS usurpada por el
stalinismo contrarrevolucionario ingresando a la ONU,
garantizó en 1948 la fundación del estado de Israel
armado hasta los dientes por el stalinismo y el impe-
rialismo para ocupar Palestina y desterrar de su terri-
torio al pueblo palestino, transformándolo en parias en
su propia tierra y establecer un enclave contrarrevolu-
cionario para controlar los negocios del imperialismo
en la región y las rutas del petróleo.

XXIV.El pacto que hoy se prepara en lareunión de Ginebra tendrá un
carácter contrarrevolucionario

internacional. Este pacto incluye que se desarma a
las masas libias. Una cadena de provocaciones del
CNL ha comenzado contra las milicias de Libia. Gene-
rales khadafistas ocupan los puestos más importantes
de los ministerios, provocando reacciones espontáne-

as de brigadas de combatientes descoordinadas, que
cada una por su cuenta enfrenta al gobierno del CNL al
grito de “Fuera los ministros khadafistas”.

La falta de coordinación y centralidad de las mili-
cias con las organizaciones obreras y estudiantiles que
marchan por trabajo y salario digno se ha transforma-
do ya en una crisis abierta de la revolución en Libia. Es
que la reacción khadafista bajo el mando del CNL y el
imperialismo los está esperando, poniendo en pie la
misma base social pequeño burguesa khadafista para
imponerles putch contrarrevolucionarios y golpes cer-
teros por separado.

En Egipto debe asentarse un régimen estable de la
dictadura militar junto con los Hermanos Musulmanes,
como ayer lo era el de Mubarak. Insistimos, como ocu-
rre en Libia el pacto debe garantizar a todo o nada, la
defensa del gobierno del CNL, que no es más que el
mismo perro con otro collar. Un gobierno lleno de fun-
cionarios y ministros khadafistas… que hoy ataca
abiertamente a las milicias de Libia. Esto, por si que-
daba alguna duda sobre en qué trinchera estaba y está
el imperialismo. Su gobierno del CNL es 100% de
generales, ministros y funcionarios khadafistas. Queda
al desnudo que el gobierno de Khadafy de antiimperia-
lista no tenía nada, salvo la chapa que le daba la
izquierda de los lacayos del stalinismo a nivel mundial
y los renegados del trotskismo como el WRP inglés, el
SEP norteamericano, como representantes del club de
laderos de Khadafy.

En Túnez, el pacto significa que las organizaciones
obreras como la UGTT, apoyada por toda la izquierda
europea, deben seguir siendo sometidas al gobierno
burgués de Marzouki y que los sectores más desespe-
rados que entran al combate, como los desocupados,
reciban duros golpes contrarrevolucionarios por parte
de las bandas salafistas.

El pacto significa el asentamiento de Francia y
sus bases militares en Mali, para atacar por la reta-
guarda a la revolución del Norte de África y que esta no
se extienda a todo el continente. Los misiles que ya
apuntan desde Turquía por si a Al Assad y al ESL se le
escapan de las manos las masas, dan cuenta de ello. 

El pacto incluye que las masas palestinas quedan
en los campos de concentración en Gaza y Cisjordania,
con las mejores tierras en manos de los colonos sio-
nistas fascistas armados.

El pacto busca imponer en Siria un régimen bona-
partista como el de Yemen y Bahréin, basado en el
aplastamiento sanguinario de las masas. 

En Bahréin masacraron a más de 60 mil explotados
con los tanques de los lacayos de la burguesía de Ara-
bia Saudita –resguardando la base militar yanqui del la
V Flota que está instalada en Bahréin- y garantizaron
que la casta de oficiales se mantenga intacta. 

Netanyahu y Obama
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Sobre la base del aplastamiento y la masacre con-
tra las masas en Yemen se organizó un régimen bona-
partista, bajo un gobierno del partido de Saleh (el pre-
sidente que cayó producto de la revolución en 2011),
ahora con Abdu Rabbu Mansour Hadi junto a la Her-
mandad Musulmana. 

Este es el plan que Obama quiere imponer en Siria,
contra todos los que dicen que este “Bush tiznado”
desparramaba la “democracia”. El pacto contrarrevolu-
cionario que prepara junto a ESL, CNS, el sionismo, Al
Assad, Moscú y China, es el paso decisivo que quieren
dar para empezar a consumarlo.

XXV.Esto demuestra que no estamos niestábamos frente a “revoluciones
democráticas” bonachonas, sino

que hemos presenciado ya varios actos del inicio de
revoluciones obreras y socialistas que ponen en cues-
tión el poder de la burguesía y el imperialismo en toda
la región. Por eso, o la clase obrera toma el poder o
lo que se impondrá es la contrarrevolución, con regí-
menes tanto o más contrarrevolucionarios que los
que las masas enfrentaron con sus levantamientos
revolucionarios y con la profundización del saqueo
igual o peor que antes de la revolución. 

Esa es la lección que toda la izquierda reformista
quiere esconder ante los ojos de las masas. O la clase
obrera toma el poder o viene la guerra, la contrarre-
volución y el fascismo, con más miseria, hambruna
y padecimientos inauditos. 

En Siria se han concentrado todas las fuerzas de
la contrarrevolución burguesa imperialista, sosteni-
da por las direcciones traidoras, para salvar los inte-
reses de los banqueros imperialistas de Wall Street,
la City de Londres, el Bundesbank y el Citybank, para
que estos tiren su crisis sobre las masas.

Esa cueva de bandidos del FSM pregona el “socia-
lismo del siglo XXI”, que es el de Al Assad, el de Kha-
dafy, el de los más grandes agentes de los banqueros
de Wall Street y capangas de las transnacionales impe-
rialistas como son los empresarios esclavistas del PC
Chino. 

Otros pregonaban y pregonan la “primavera de los
pueblos”, los inicios de las “revoluciones democráti-
cas” para que la clase obrera no se haga del poder, y lo
que se impusieron fueron contrarrevoluciones demo-
cráticas. El imperialismo y todos sus agentes las orga-
nizan y conspiran contra las masas para estrangular
los procesos revolucionarios. La falacia de que los pro-
cesos en Medio Oriente fueron levantamientos de las
masas impulsadas por Obama, la OTAN y los imperia-
lismos “democráticos” fue y es la más grande calum-
nia contra las heroicas y hambrientas masas del

Magreb y Medio Oriente… gritada a los cuatro vientos
por la izquierda de Obama. Hoy han quedado desen-
mascarados. La tragedia es que ellos no pagan las con-
secuencias, lo pagan las masas.

XXVI.En Medio Oriente y el Norte deÁfrica se enfrentan el reformis-
mo que conduce a la derrota a

la clase obrera por un lado, y por otro lado, el progra-
ma de los socialistas internacionalistas que sienta las
condiciones de la victoria, es decir, que plantea que la
tarea más inmediata del proletariado, frente a la banca-
rrota del capitalismo, es el triunfo de la revolución
socialista. 

Aquí no hay ningún “Socialismo del Siglo XXI”, ni
ninguna revolución intermedia. O la clase obrera toma
el poder, inicia su contraofensiva en Siria, en Túnez,
etc.; la clase obrera europea, norteamericana y de los
pueblos oprimidos vuelve al combate, o la derrota de
las masas sirias será un punto de partida de una ofen-
siva contrarrevolucionaria generalizada del imperialis-
mo, para hacerle pagar a las masas la bancarrota capi-
talista.

Ayer las direcciones traidoras apagaron la chispa
de Grecia para que no incendiara Europa. Primero
sostuvieron a los matones de la burocracia stalinista
en los sindicatos griegos, a los que no les tembló el
pulso para romperle la cabeza a los obreros que querí-
an quemar el parlamento cuando se votaban los ajus-
tes, para luego allanarle el camino a las fábulas de “vía
pacífica al socialismo” como las que pregonó Syriza . 

Así dilapidaron la fuerza y las energías de las masas
en más de 20 huelgas generales para “presionar” a los
gobiernos imperialistas para que “morigeren el ajuste”.
Ahora, mientras el reformismo y Syriza sigue ofrecien-
do un triunfo electoral dentro de dos años, Amanecer
Dorado y otros grupos fascistas levantan cabeza y con
sus cachiporras ponen orden a la clase obrera, que hoy
debe cortar leña en las plazas para calentarse, del mis-
mo modo que lo hacen los refugiados sirios en la fron-
tera de Siria con Turquía. 

Este es el pacto contrarrevolucionario de Obama, Al
Assad y todas las burguesías nativas y las direcciones
traidoras para estrangular no solo la revolución en
Siria, sino todos los procesos de ofensiva de las masas
del Magreb y Medio Oriente y a nivel internacional.

Este pacto internacional contrarrevolucionario es
sostenido de forma particular por el stalinismo a nivel
internacional y por los hermanos Castro, que hoy han
devenido en una floreciente burguesía en la isla. Decre-
taron el derecho de herencia y sus hijos, con trajes
Armani, organizan los campos de golf en los hoteles de

lujo de la burguesía imperialista. La nueva burguesía
cubana, ayer junto al Papa Benedicto XVI, Castro, Chá-
vez y Obama pactaban la entrega de la resistencia
colombiana (que ya han dejado en la historia más de
250 mil muertos) y garantizaban la permanencia de las
bases militares yanquis en Colombia. Hoy, con la ben-
dición del Papa Francisco, los hermanos Castro entre-
gan la revolución cubana a Obama y los gusanos de
Miami, y sus socios “bolivarianos” del continente lati-
noamericano entregan las riquezas del subcontinente
igual o mejor que los lacayos del TLC al imperialismo.
Los Castro y los “bolivarianos” como Chávez fueron la
avanzada en el continente latinoamericano de sostener
a Obama, llamándolo a votar como su candidato a pre-
sidente en Estados Unidos, garantizando que los obre-
ros negros e inmigrantes no rompan con ese Bush tiz-
nado de Obama. Y ahora todos los laderos de los
hermanos Castro pregonan que “no hay que hacerle el
juego al imperialismo y a Obama en los combates de
Medio Oriente”… ¡y lo dicen sin ruborizarse!, los más
grande lacayos de Obama “luchan contra la política de
Obama” en Siria. No hay ninguna contradicción, como
lacayos del imperialismo también sostienen el sable de
Al Assad con el que le corta el cuello a las masas sirias.

XXVII.La crisis de dirección se exa-cerba en el proletariado
mundial. Por traición de su

dirección, hoy es el imperialismo el que viene a por
todo para tirarle su crisis a las masas. Esto sucede lue-
go de una ofensiva que desde el año 2008 ante el crack
y la bancarrota del capitalismo, los explotados impul-
saron en todo el mundo: en la Europa en ruinas, de
Grecia a Portugal y en el Este contra el saqueo del FMI;
con el inicio de aguerridas luchas de la clase obrera
norteamericana contra la guerra; y con los levanta-
mientos de la clase obrera de China, de Asia, de África
y de toda América Latina. Eso obligó, inclusive al impe-
rialismo yanqui, a no poder intervenir directamente -
como lo había hecho Bush- en las revoluciones del
Magreb y Medio Oriente, porque se arriesgaba a abrir
un escenario tipo Vietnam al interior de Estados Uni-
dos. 

Los aparatos reformistas del pasado no pudieron
contener esta ofensiva, aquí y allá fueron sobrepasa-
dos y revolcados por un ascenso vertiginoso de
masas, por eso comenzaron por desincronizarlos y ais-
lar sus focos más avanzados para que el imperialismo
pueda concentrar todas sus fuerzas para aplastarlos.

En pomposas reuniones hacían promesas de victo-
rias y ahora sólo entregan jalones de derrotas. El resul-
tado está por verse. El imperialismo es cuidadoso por-
que sabe que un error de cálculo en la relación de
fuerzas puede significar un violento levantamiento de

Marcha de los explotados de Egipto a la embajada Siria, al comienzo de la guerra civil
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masas. Es que no va a ser apenas en uno o dos actos
que se apagará el fuego de la revolución que ha
comenzado. La espontaneidad de las masas ha dado
enormes muestras de heroicidad y potencialidad y ha
demostrado toda la cobardía y servilismo de los trai-
dores a los explotados. Las obligaciones de los revolu-
cionarios se han centuplicado. La crisis de dirección se
ha agudizado, resolverla es lo que garantizará el triun-
fo del combate de los explotados.

Contra el pacto de la rendición que le quieren impo-
ner sus enemigos a la revolución siria, las fuerzas del
proletariado internacional sostenemos: hay que poner
en pie un pacto internacional de la clase obrera y los
explotados, comenzando por la férrea unidad de los
explotados del Magreb y Medio Oriente, para romper el
cerco a las heroicas masas sirias.

Las masas palestinas han comenzado una dura
Intifada. Ellas tienen en sus manos la tarea de parar
desde adentro la maquinaria de guerra fascista del
estado sionista contrarrevolucionario de Israel. La cla-
se obrera y sus organizaciones no pueden dejar ni un
minuto más a centenares de miles de refugiados
muriéndose de hambre y asesinados por Al Assad en
los campos de refugiados de Turquía, Líbano, etc.

Las fuerzas del proletariado mundial son enor-
mes. Si brigadas de trabajadores de todas las orga-
nizaciones obreras del mundo llegan a combatir con
sus hermanos de Homs, Damasco, Alepo, sería un
shock eléctrico que volvería a poner de pie a los
obreros sirios. Una acción así, decidida, cambiaría
el curso de la historia de esta revolución.

El movimiento contra la guerra de Estados Unidos
desde Oakland tiene en sus manos esta enorme tarea,
desde las entrañas mismas de la bestia imperialista
yanqui, rompiendo su sometimiento a Obama, al que lo
ha llevado toda la izquierda traidora.

Millones de obreros inmigrantes turcos, sirios y de
Medio Oriente trabajan y sufren los mismos padeci-
mientos de hambre y ataque que el resto de los traba-
jadores europeos. El combate contra el hambre, la
carestía de la vida, la desocupación, es el mismo en
España, Francia e Italia que en Bangladesh donde se
derrumban las fábricas-cárceles y se fabrica con san-
gre la ropa de lujo de la Quinta Avenida de Nueva York,
la City de Londres o las Boutiques de París. 

Sobran fuerzas para poner en pie una vigorosa soli-
daridad internacional para que la clase obrera concen-
tre sus fuerzas en Siria, y pare en un punto y haga
retroceder esta contraofensiva imperialista que no
barrerá solamente con la revolución siria, sino que
arremeterá, como ejemplo de castigo, contra toda la
clase obrera mundial.

Son las direcciones cobardes sometidas al capi-
tal las que impiden una concentración de fuerzas de
los explotados del mundo a la misma altura de la
que ha montado el imperialismo en Siria.

Un grito de guerra de miles de organizaciones obre-
ras del mundo de “paremos la masacre en Siria”, “mar-
chemos todos a combatir a Medio Oriente para con-
quistar, junto a las masas sirias, Damasco”, bastaría
para revitalizar el vigor de combate de las masas sirias.

La clase obrera europea, norteamericana, china,
rusa y japonesa, paralizando la máquina de guerra que
abastece a Al Assad, podría, en estos países, asimis-
mo, crear las mejores condiciones para largar la con-
traofensiva del proletariado y parar el ataque del gran
capital contra la clase obrera mundial.

Rodear a las masas de Siria significa enfrentar el
plan siniestro de los “Dos estados” para las masas
palestinas, que Obama, la ONU y la izquierda pro-sio-
nista mundial quieren imponer, confinándolas a Ghet-
tos y Bantustanes, mientras los colonos sionistas fas-
cistas ocupan las mejores tierras de la nación
palestina.

La lucha por Damasco es el mismo combate por
derrotar al estado sionista de Israel y marchar, con la
revolución palestina, a tomar Jerusalén. 

A las milicias contrarrevolucionarias de las Guar-
dias Republicanas de Irán y de las brigadas gurkas de
la burguesía de Hezbollah que han tomado Damasco,
hay que oponerle LA LUCHA POR BRIGADAS OBRE-

RAS INTERNACIONALES PARA IR A COMBATIR A
SIRIA, para poner en pie nuevamente los Shoras, los
consejos obreros que Al Assad intentó destruir y
masacra día a día, como ayer lo hizo la burguesía de
los Ayatollahs iraníes en la revolución que en los ’80
derrocó al Sha Reza Pahlevi.

El momento de convocar a una Conferencia Inter-
nacional para romper el cerco a Siria ha llegado. Las
organizaciones de combate más avanzadas de la clase
obrera mundial, como los mineros de Huanuni de Boli-
via, la juventud revolucionaria chilena, los indignados
de Europa y Wall Street, los que combaten en Marika-
na contra la Anglo American y los que se sublevan con-
tra las transnacionales en China y Bangladesh, junto a
los que combatimos en el campo de batalla en Siria,
tenemos la responsabilidad en nuestras manos de con-
vocarla y ponerla en pie. Ello significa enfrentar abier-
tamente a los traidores del FSM reunido en Túnez que
fueron a apoyar el pacto de la rendición de las masas
sirias, palestinas y de todo el Magreb y Medio Oriente.

Esta es una moción que de ser tomada por las
organizaciones obreras y combativas del proletariado
mundial. Significaría romper el cerco a las masas sirias
y organizar el envío de brigadas internacionales para ir
a combatir a Siria y disputarle la dirección de la guerra
a las fuerzas burguesas que allí se concentraron para
expropiar la revolución de las masas sirias.

XXVIII.La guerra en Siria sólo sepuede ganar luchando
por la revolución socialis-

ta, como una sola revolución en el Norte de África y
Medio Oriente, desconociendo los parlamentos fanto-
ches, las constituyentes amañadas y fraudulentas,
poniendo en pie, como en Libia, el armamento genera-
lizado de los explotados y el desarme de la casta de ofi-
ciales asesina de los ejércitos burgueses de toda la
región.

Por crisis de dirección se ha retrasado la toma del
poder, por parte de las masas libias. Si se deja pasar
esta situación que plantea la toma del poder, vendrá la
contrarrevolución. El imperialismo yanqui prepara sus
fuerzas para, con Mali ocupado por Francia, darle un
durísimo golpe a las masas de Libia.

Las milicias libias deben llamar, para derrotar a los
khadafistas y su gobierno, a unir su suerte a las masas
sirias y por el derrocamiento revolucionario de Al
Assad. 

La revolución socialista es la tarea más inmediata
de los pueblos oprimidos del Magreb y Medio Oriente.
La lucha por el pan, por el trabajo, por la educación y
la salud digna han llevado a los explotados a chocar
con la soldadesca y los gobiernos burgueses contra-
rrevolucionarios y todos los dispositivos de dominio
imperialista que tenía en la región.

Solamente el triunfo de la revolución socialista
podrá acabar con el saqueo imperialista de la región y
con la ocupación de la nación palestina por parte del
estado sionista-fascista de Israel. Con la expropiación
sin pago de las petroleras imperialistas sobraría pan,
salud, educación, vivienda y trabajo para todos los
explotados de la región que tienen el “oro negro” bajo
sus pies.

Expropiando las tierras del Tigris, el Éufrates y el
Nilo, y de los valles del Magreb y Medio Oriente, podría
ponerse de pie de inmediato una agricultura que ali-
mente a los pueblos hambrientos de la región.

Una avanzada de la revolución socialista en Medio
Oriente incendiará Europa y el Mediterráneo, y encen-
derá de nuevo la chispa de Atenas con la que se incen-
diaría París.

La hora de la revolución socialista ha llegado. La
alternativa es la barbarie, la guerra y las peores penu-
rias para la clase obrera de los países imperialistas y la
clase obrera mundial. Es que todos los obreros del
mundo debemos comprender cómo actúa el enemigo,
con qué saña, odio, y firmeza contra los trabajadores
cuando éstos le cuestionan el poder, tan sólo por exi-
gir el derecho a comer.

La lucha por los Estados Unidos Socialistas del
Magreb y Medio Oriente debe ser la bandera de lucha
de los trabajadores y los pueblos oprimidos de toda la
región. Así se conquistará el pan, la tierra, la indepen-
dencia nacional del imperialismo y se impondrá el jui-
cio y castigo a todos los asesinos como Mubarak, Ben
Alí y a todos sus generales y políticos burgueses que
aún hoy siguen manejando las riendas del poder,
escondidos tras las constituyentes fraudulentas y los
parlamentos fantoches. Así tendrán su nación las mar-
tirizadas masas palestinas, sobre las ruinas del estado
sionista-fascista de Israel, y conquistarán una Palesti-
na libre, laica, democrática y no racista.

Los únicos gobiernos realmente democráticos,
representantes de la amplia mayoría de los pueblos del
Magreb y Medio Oriente sólo serán los gobiernos de la
clase obrera y los campesinos pobres, apoyados en
sus milicias y las organizaciones de lucha de las
masas.

¡PARA QUE LA CLASE OBRERA VIVA EL
IMPERIALISMO DEBE MORIR!

¡POR LOS ESTADOS UNIDOS SOCIALISTAS DEL
MAGREB Y MEDIO ORIENTE!

FLTI-COLECTIVO POR LA IV INTERNACIONAL
MOVIMIENTO DE OBREROS VOLUNTARIOS INTERNACIONALISTAS

DE SIRIA
BRIGADA LEÓN SEDOV

Manifestación en Palestina contra la visita de Obama en Israel
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Desde el lunes 6 de mayo la dirección de la
COB en un ampliado de dirigentes ha con-
vocado a una huelga general. Sin embargo,

ésta para nada fue garantizada como tal: las fábricas
siguen funcionando normalmente, la gran mayoría
del proletariado de El Alto no paró. La burocracia  de
la COR de El Alto no se adhirió a la huelga. Los tra-
bajadores de la Salud y los estudiantes tampoco
salieron a las calles, solo cerraron la UPEA y de la
UMSA realizarán una marcha solo los funcionarios
de la rosca y docentes. Ningún sector de los campe-
sinos pobres de Bolivia ha salido a pelear.

La dirección colaboracionista de la COB está uti-
lizando la farsa de huelga general para presionar al
gobierno y negociar a puertas cerradas, a espaldas de
la base obrera, los 72 puntos del pliego de la COB
–pliego que ningún obrero de base conoce- presenta-
do en la mesa de negociación con el gobierno de
Morales y sus ministros. En dicha mesa de negocia-
ción la COB y los ministros del gobierno ya acorda-
ron el miserable aumento salarial del 8% y un 20%
al salario mínimo nacional, cuestión que no confor-
mó a ningún sector de los trabajadores ya que dicho
aumento no llega a cumplir ni siquiera lo que la
inflación se comió meses atrás, esto sumado a que
los precios de los alimentos básicos nuevamente han
subido casi en un 50%.

La burocracia de la COB lanza esta “huelga” para
presionar al gobierno de Morales  ya que no han
logrado llegar a ningún acuerdo en cuanto a la
demanda de una jubilación de 8000 para los mineros
y 5000 para el resto de los trabajadores, contra la

propuesta del gobierno de llevar la jubilación en base
a un 70% de los salarios más altos.

En medio de esta situación de crisis y de ataques
de la patronal y la burguesía al conjunto de los tra-
bajadores, y a pesar y contra la política de la buro-
cracia colaboracionista de la COB,  sectores más
combativos han salido a la lucha, como los fabriles

que se movilizaron (y amenazan con paralizar las
fábricas a partir del miércoles 15 de mayo), maestros
y trabajadores de la salud que organizaron un blo-
queo en Cochabamba y una marcha en La Paz, a los
que el gobierno respondió con la represión y gasifi-
cación levantando por la fuerza dichos bloqueos.
Una vez liberado éstos, recién el miércoles salió el
Magisterio de La Paz paralizando las escuelas. En

Para obtener el pan, el salario, una jubilación digna,  trabajo para todas las manos desocupadas, la educación y salud gratuita y de calidad para nuestros hijos…
Para darle la tierra a los campesinos pobres…

¡Todos somos los TIPNIS!

HAY QUE ROMPER DEFINITIVAMENTE CON EL GOBIERNO DE MORALES
¡ABAJO LAS MESAS DE NEGOCIACIÓN DE LA COB CON EL GOBIERNO! ¡FUERA DE LA COB

LOS MINISTROS “OBREROS”, CÓMPLICES DEL GOBIERNO!

LOS MINEROS DE HUANUNI DEBEN CONVOCAR A UN

CONGRESO DE DELEGADOS DE BASE DE LA COB, UNO CADA 100, DE OBREROS, CAMPESINOS
POBRES Y ESTUDIANTES COMBATIVOS

para cambiar el pliego de migajas de la burocracia por un verdadero plan de lucha y preparar una verdadera Huelga general revolucionaria

¡Hay que volver a soldar en las calles la alianza obrero-campesina para derrotar el gobierno y el infame pacto 
de Morales con la Media Luna fascista!

Para volver por el camino de la revolución y los combates antiimperialistas del 2003-05 y llevarlos al triunfo

Los mineros de Huanuni han salido nuevamente a la lucha y nuevamente es a pesar y en contra de la dirección de la COB y la FSTMB que han roto la alianza obrera y campesina en
las calles para seguir sosteniendo al gobierno proimperialista de Evo Morales.

Esta nueva irrupción fue anticipada por la lucha de los mineros de Colquiri y las pasadas elecciones del sindicato de Huanuni, donde la lista de los trotskistas junto a mineros de
vanguardia que nos presentamos bajo el programa de la IV Internacional sacamos 600 votos, expresando la predisposición del proletariado minero a salir al combate.

Los mineros de Huanuni deben llamar a derrotar a la burocracia de la COB y restablecer la alianza obrera y campesina en las calles para retomar la revolución expropiada por el
frente popular. Hay que refundar la COB de 1952 con sus milicias obreras y bajo las Tesis de Pulacayo, para expulsar a las trasnacionales y derrotar a su gobierno. Para conquistar
las condiciones de la victoria, hay que refundar al trotskismo boliviano para llevar a la clase obrera a la victoria.

13/05/13BOLIVIA 
ÚLTIMO MOMENTO

Mineros durante la Huelga de la COB
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Potosí también bloquearon y salieron a marchar los
mineros cooperativistas con sus propias demandas
además del tema de la jubilación.

Luego, el miércoles 8 de mayo, salieron los mine-
ros de Huanuni que, armados con sus dinamitas cor-
taron la ruta en Caihuasi e hicieron volar el puente
principal que conectaba a Oruro con el camino hacia
el departamento de Cochabamba. Esta heroica salida
de los mineros al bloqueo, fue llevada por la direc-
ción del sindicato –dirigido por el POR- de manera
totalmente descoordinada de las movilizaciones del
resto de los sectores obreros, de los maestros, etc. y
es por ello que el gobierno los recibió con una dura
represión por los perros de presa de Morales, con
balines, gasificaciones y llevándose presos a más de
400 de mineros. A su vez los mineros y las amas de
casa se tomaron como rehenes un par de policías a
los cuales usaron para negociar la liberación de los
mineros presos.

Luego de regresar a Huanuni, los mineros lleva-
ron a cabo una asamblea general el pasado sábado
11, en la que decidieron marchar los 4700 mineros
hacia la ciudad de La Paz para marchar junto con la
COB. Así los mineros de Huanuni comienzan a res-
ponder a la profundización de la crisis capitalista que
se expresa en la caída de los precios de los minerales
que amenaza con golpear abiertamente en esta rama
de la producción.

Por su parte, el gobierno de Morales responde el
pedido de la COB con brutales represiones a los
obreros en lucha, profundizando los ataques y tirán-
dole los costos de la crisis al conjunto de los explo-
tados de Bolivia. Así responden estos gobierno
“bolivarianos” peor que los gobiernos del TLC como
Piñera en Chile, o Humala en Perú: con represión,
militarización, cárcel y asesinatos de la vanguardia
obrera para garantizarle a las transnacionales el
saqueo de los recursos naturales que en Bolivia han
sido hipotecados por Morales por 20 años, como
garantía de pago de la deuda contraída mediante la
venta de los bonos del estado a la Banca Morgan y
Wall Street.

LA BUROCRACIA COLABORACIONISTA DE LA COB BUSCA
DESGASTAR LAS ENERGÍAS DE LOS TRABAJADORES Y LLEVAR A
LA DERROTA A LA VANGUARDIA MINERA

La dirección de la COB finalmente ha llamado a
“un cuarto intermedio” en la huelga, para seguir
negociando con el gobierno y sus ministros y ahora
llama a permanecer en “estado de emergencia” y
“vigilia” cediendo a las condiciones del gobierno de

levantar toda medida de presión y la huelga para
poder retomar la negociación. La burocracia colabo-
racionista, sin perder tiempo, envió a sus dirigentes a
levantar los bloqueos que mantenían los maestros
rurales. Mientras a los mineros de Huanuni que lle-
garon a La Paz, los dejaron marchando solos, sin
dinamita, separados de los maestros que fueron lle-
vados por la dirección del POR a bloqueos esporádi-
cos en distintos horarios, muy lejos de los mineros.
Esta pérfida política de la dirección de la COB y del
SMTMH dirigido por el POR, es parte del plan de la
burocracia colaboracionista de la COB, que mientras
sigue negociando con el gobierno, lleva a los mine-
ros a marchar a La Paz separados del resto de los tra-
bajadores con el fin de desgastar las energías y la
predisposición a la lucha de los mineros, maestros,
fabriles y del resto de los trabajadores en lucha.

Lo que busca la dirección colaboracionista de la
COB es llevar a la derrota a la vanguardia minera
sacándolos a la lucha de forma descoordinada, siste-
máticamente aislados del resto de los trabajadores,
dejándolos solos en los bloqueos ante la represión
brutal del gobierno, para que los mineros saquen la
conclusión de que el resto de los trabajadores no los
apoya. Así piensan no solo desgastar las fuerzas de
los mineros, dejándolos solos ante la represión bru-
tal que les prepara el gobierno, sino también buscan
desmoralizarlos haciéndoles creer que de nada sirve
luchar, que hicimos de todo y no conseguimos
nada… y, como conclusión, solo quedaría “dar la
pelea en las elecciones” con la trampa del Partido de
los Trabajadores montado por la burocracia colabo-
racionista de la COB.

La tragedia del proletariado minero es que la
burocracia colaboracionista de la COB ha logrado
disolver la alianza revolucionaria de obreros y cam-
pesinos pobres que se había soldado en los combates
revolucionarios del 2003-05 y con la que derrotamos
al gobierno de Goni y luego al de C. Mesa; y del mis-
mo modo lograron romper esta alianza revoluciona-
ria de obreros y campesinos pobres que buscaba sol-
darse nuevamente en la huelga del 2010 contra el
“gasolinazo” de Morales.

La tragedia de la clase obrera y su vanguardia
minera es que: en el 2011 marchaban los campesinos
pobres del TIPNIS con los fabriles, maestros, traba-
jadores de la salud, etc. imponiendo una verdadera
huelga revolucionaria contra el gobierno de Morales
y las transnacionales imperialistas y su plan de cons-
truir la carretera del saqueo, al grito de “¡Hay que

aplastar a las transnacionales!” y “¡Todos somos
los TIPNIS!”. Allí la vanguardia obrera y los cam-
pesinos pobres pusieron a la orden del día la caída
revolucionaria del gobierno de Morales; pero esta
perspectiva fue impedida por la dirección de la COB,
la FSTMB y el POR que le impusieron a los mineros
el sometimiento y subordinación al gobierno de
Morales y su promesa falsa de “nacionalización de
las minas”, impidiéndoles así ser la vanguardia del
conjunto de los explotados.

Hoy los mineros de Huanuni salen a la lucha con-
tra el gobierno y por sus demandas -luego de años de
sometimiento-, sin levantar las demandas del con-
junto de los trabajadores y de los campesinos, cuan-
do ya los campesinos pobres han sido sacados de
escena.  ¡Basta de pelear divididos! ¡Fuera los
ministros “obreros” de la COB, cómplices del
gobierno y sus ataques al conjunto de la clase
obrera! Los mineros debemos levantar las deman-
das de nuestros hermanos del campo y las del con-
junto de los trabajadores para volver a ser la van-
guardia del proletariado, soldando nuevamente en
las calles la alianza revolucionaria de obreros y cam-
pesinos pobres, único camino para derrotar al
gobierno, sus ataques y conquistar cada una de las
demandas de los trabajadores y todos los sectores en
lucha.

La burocracia colaboracionista y todos los refor-
mistas como el POR, quieren impedir que los mine-
ros y los trabajadores volvamos a acaudillar a los
campesinos pobres que han comenzado un camino
de ruptura con el gobierno de Morales. Tanto la
burocracia colaboracionista, sostenida por el POR y
los demás reformistas (El frente electoral llamado
por Felipe Quispe y el PT de Solares), intentan cana-
lizar la ruptura de los campesinos pobres con el
gobierno de Morales hacia un impotente voto de pro-
testa contra el gobierno, llevando todo hacia la tram-
pa electoral y el PT. Este es el programa contrarre-
volucionario planificado desde el “Foro Social
Mundial” para seguir sosteniendo al gobierno de
frente popular de Morales.

Por su parte los reformistas como la LOR-CI
/PTS afirman que la brutal represión de Morales se
explica por haber lanzado el PT electorero con la
burocracia de la COB, fortaleciendo la política de la
burocracia y su farsa de PT. Mientras el POR denun-
cia y despotrica contra la burocracia de la COB, pero
no denuncia que fue la que derrotó las dos huelgas
generales más importantes contra el gobierno y las
transnacionales, garantizando que los mineros no
intervengan en las mismas con el sometimiento de
los mineros de Huanuni al gobierno de Morales a
partir del XXXI Congreso de la FSTMB; congreso
que el POR felicitó como “radical y anti oficialista”.
Éste es el rol del “frente popular de combate”, pues-
ta en pie entre el POR que sigue sosteniendo su polí-
tica reformista del FRA, Solares, Quispe y los ex
trotskistas de la LOR-CI, LIT-CI, PO, etc. que se
dividen las tareas para sostener a la izquierda del
frente popular de Morales.

Para conquistar todas nuestras demandas: trabajo,
salarios, educación y salud gratuitos y de calidad…para
darle la tierra a los campesinos pobres:

Hay que VOLVer a pOner en pIe La aLIanza

reVOLuCIOnarIa de OBrerOS y CampeSInOS pOBreS

para derrOTar aL gOBIernO de mOraLeS SIrVIenTe

de WaLL STreeT y La BanCa mOrgan

LOS mInerOS de HuanunI deBemOS LeVanTar nueSTraS

demandaS junTO a LaS de LOS CampeSInOS pOBreS

COngreSO de deLegadOS de BaSe de La COB, unO Cada

100, de OBrerOS, eSTudIanTeS COmBaTIVOS y LOS CampeSInOS

pOBreS para reSOLVer un pLan de LuCHa y La HueLga

generaL reVOLuCIOnarIa

Combate de los mineros en las calles
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¡Que el proletariado minero, los fabriles y el
magisterio combativo llamen a poner en pie en Hua-
nuni un gran congreso de delegados de base de la
COB, uno cada 100, de obreros, campesinos
pobres y estudiantes combativos, para cambiar el
petitorio de migajas de la burocracia por un verda-
dero plan de lucha y preparar una verdadera
huelga general revolucionaria reconquistando la
alianza obrero-campesina para derrotar el
gobierno y el infame pacto de morales con la
media Luna fascista!

¡que vuelva la revolución del 2003-2005 para
llevarla al triunfo estableciendo un gobierno obrero
y campesino de la COB basado en la democracia
directa y sus milicias, el único que puede garantizar
todas las demandas de los explotados! ¡O vuelve la
revolución proletaria con las milicias de la COB del
‘52 o más derrotas por sometimiento a la burguesía
ya sea con el PT electorero de la burocracia o con el
FRA de los falsos trotskistas del POR!

¡Fuera gringos! ¡expropiación de las transna-
cionales imperialistas, sin pago y bajo control
obrero para conquistar la jubilación, trabajo,
salario, salud y educación! ¡Jubilación digna para
todos los trabajadores! ¡Aumento salarial para todos
los trabajadores, en base al costo de la canasta fami-
liar e indexado según la inflación! ¡Trabajo digno
para todos, escala móvil de horas de trabajo!

¡ni 30% ni 50%, nacionalización sin pago bajo
control obrero de los recursos naturales! ¡Expro-
piación sin pago de los latifundistas, tierra para todos
los campesinos pobres de Bolivia! ¡Expropiación de
la Banca sin pago para dar crédito barato al campe-
sino pobre!

¡Todos somos el TIpnIS! ¡Abajo la carretera de
las transnacionales que saquean brutalmente la
nación!

¡abajo el pacto reaccionario de morales con la
media luna fascista! ¡Expropiación sin pago de los
terratenientes de la oligarquía fascista, para entregar-
le la tierra al campesino pobre de Bolivia!

¡Desconocimiento de la deuda externa y los
bonos de Wall Street!

¡abajo la trampa electorera del pT de la buro-
cracia cobista y los renegados del trotskismo! ¡a
morales lo derrotaremos en las calles como hici-
mos con goni y mesa, no en las urnas!

Contra la política reformista del POR de llamar a
los “amigos policías” a unirse a la lucha de los tra-
bajadores: los obreros debemos luchar por la: ¡diso-
lución de la policía! Contra la represión del gobier-
no y sus perros de la policía: pongamos en
pie  Comités de autodefensa, en el camino de
poner en pie las milicias obreras y campesinas en
base a destruir la casta de oficiales asesina del ejér-

cito y poniendo en pie los  Comités de soldados
rasos.

por tribunales obreros y populares para juzgar
y castigar a los asesinos de los obreros y campesinos
pobres en octubre del 2003.

¡Libertad y desprocesamiento inmediato de
todos los mineros, maestros y fabriles reprimidos por
el gobierno de Morales! ¡desprocesamiento inme-
diato de los trabajadores de las Heras! ¡Libertad
a los presos de ayo ayo, de los de guantánamo y
de todos los presos políticos del mundo!

¡abajo la restauración del capitalismo en
Cuba impuesta por la boliburguesía castrista lacaya
del imperialismo yanqui!

Para triunfar: ¡hay que luchar como los mineros
de marikana, Libia y todo el norte de África y
medio Oriente! ¡Hay que retomar el camino de la
revolución del 2003-05 y esta vez llevarla al triunfo
imponiendo un gobierno revolucionario de la COB ,
asentado en sus milicias obreras y campesinas. Solo
este gobierno puede romper con el imperialismo y
llevar adelante una verdadera reforma agraria.

La clase obrera y su vanguardia debe llamar a sus
hermanos de clase de todo el continente, y en parti-
cular a los mineros de Perú, los de Chile y Argentina
a enfrentar juntos al mismo enemigo de clase que
nos superexplota y saquea nuestras naciones: el
imperialismo y sus transnacionales. por una lucha

continental contra el imperialismo, las transna-
cionales y sus lacayos los gobiernos “bolivaria-
nos” y los del TLC, todos garantes de entregar nues-
tros recursos naturales a la voracidad imperialista.

La vanguardia minera de Huanuni viene profun-
dizando el proceso de ruptura con el gobierno de
Morales y hoy sale nuevamente a las calles, dinami-
ta en mano. Este camino de lucha que han retomado
los mineros ya fue anticipado por los acontecimien-
tos en Colquiri cobrándose la vida de Héctor Cho-
que a manos de los patrones cooperativistas. Fue
también anticipado por las elecciones sindicales de
principios de este año, en el que los mineros votaban
por la Lista Verde encabezada por dirigentes del
POR y 600 mineros votaban por el programa del
trotskismo expresado mediante la Lista Azul. Sin
embargo, los mineros y el conjunto de los trabajado-
res no cuentan con una dirección revolucionaria e
internacionalista que pueda llevar al triunfo su
lucha, como no contaron con esta dirección en la
revolución del 2003 y 2005. Por ello hay que poner
en pie esta dirección revolucionaria, hay que refun-
dar al trotskismo, el de la IV Internacional , que en
el ‘46 le llevó a los mineros el programa para la vic-
toria y la toma del poder expresada en las Tesis de
Pulacayo. Ese es el partido que necesita y se merece
la clase obrera como parte de la lucha por volver a
refundar a la IV Internacional del ‘38.

Pídaselos al compañero que le entrega este periódico

Publicaciones 
de la Editorial

Socialista Rudolph
Klement

Piquete de los mineros bolivianos



18

Camaradas de la FLTI:

Nosotros, la Liga Comunista
Revolucionaria de Japón (Fracción
Revolucionaria Marxista), les envia-
mos un caluroso saludo de solidari-
dad a todos que se reúnen en el IV
Congreso de la FLTI. El último vera-
no, dos de sus camaradas vinieron
hasta Japón nuevamente para partici-
par de nuestro 50° Asamblea Interna-
cional Antiguerra que se realizó en
Tokio. Nosotros, la JRCL, estamos
luchando codo a codo con ustedes, la
FLTI, que está combatiendo en el
frente de batalla de la lucha de clases
en América Latina, África y Medio
Oriente. Esto es lo más gratificante
para nosotros. Estamos muy orgullo-
sos de esto.

Hoy, el mundo, y sobre todo
América Latina, está llegando a un
punto de inflexión. Es como si la
muerte de Chávez fuera un simbolis-
mo de la desunión y la indecisión de
los supuestos gobierno izquierdis-
tas. Cuba, dirigida por Raúl Castro,
se abalanza a la implementación de
las políticas de “economía de mer-
cado”. Todos los rezagos del “espíri-
tu de izquierda” que alguna vez tuvo
el castrismo se han ido. La falsedad
de la supuesta revolución bolivaria-
na también se ha expuesto a la luz
del día. El “socialismo bolivariano”,
o el “socialismo del siglo XXI”, alguna vez fue
glorificado como uno de los que iría detrás del
“socialismo” de la Unión Soviética colapsada. Sin
embargo, bajo ningún punto de vista podrá supe-
rar al stalinismo en bancarrota. Por el contrario,
éste perpetró el crimen de liquidar la mismísima
idea del socialismo en el sentido marxista. Todos
ellos jugaron su rol, no de alentar en los obreros y
las masas trabajadoras la conciencia de clase o de
organizarlos como sujetos de la revolución, sino
todo lo contrario.

¡Camaradas!

¡Ahora es momento de luchar, a más no poder,
para fundamentalmente y en última instancia libe-
rar a todos los trabajadores y las masas obreras de
América Latina, del mundo, de la ilusión en la reto-
rica bolivariana de Chávez o el Castrismo, que es el
stalinismo tipo cubano! ¡Es el momento de crear
una fuerza proletaria que luchará por la revolución
mundial sobrepasando al stalinismo!

Aquí en Japón nosotros, la JRCL, estamos
luchando con todas nuestras fuerzas para aplastar
las ofensivas ultrareaccionarias lanzadas por el
gobierno liderado por LDP. Este gobierno neo-fas-
cista busca salvar al imperialismo japonés siguien-
do al imperialismo norteamericano, ahora en deca-
dencia. En septiembre pasado, un gran número de
obreros, estudiantes y residentes se levantaron en
Okinawa contra al despliegue de las fuerzas asesi-
nas norteamericanas y el helicóptero MV-22
Osprey en una base militar norteamericana. Con

nuestros estudiantes Zengakuren tomando la delan-
tera, los protestantes bloquearon todas las puertas
de la base norteamericana y paralizaron completa-
mente su funcionamiento. Al tomar esta enorme
lucha en nuestras manos, estamos promoviendo
otra lucha intensa contra el fortalecimiento de las
bases militares norteamericanas en Japón y el forta-
lecimiento de la alianza militar de EE.UU.-Japón.
También estamos avanzando en una lucha para blo-
quear el movimiento de Ave hacia una revisión neo-
fascista de la Constitución Japonesa. La revisión
busca legalizar la participación de Japón en una
guerra de agresión junto con las fuerzas norteame-
ricanas. Estamos luchando, al mismo tiempo, en el
frente de batalla de las masas trabajadoras bajo la
bandera de: ¡Contra la participación de Japón en las
negociaciones del TPP (Sociedad Trans-Pacifica)
por imponer un librecomercio bajo la iniciativa del
imperialismo norteamericano! ¡No al impuestazo!
¡Abajo el desmantelamiento de los sistemas de
seguridad social! ¡No a los despidos masivos y los
recortes de salarios! ¡No al reinicio de las plantas
nucleares! ¡Contra el desarrollo nuclear del impe-
rialismo japonés y su plan de exportación nuclear!

Traicionando estas luchas, el PC japonés busca
básicamente asegurar su supervivencia como parti-
do parlamentario. Estamos revelando y criticando
la criminalidad de este partido estalinista japonés, y
al hacerlo, fortalecemos la lucha por revivir un par-
tido revolucionario de la clase obrera en Japón.
Siempre teniendo en cuenta que estamos conecta-
dos con los camaradas de la FLTI, que tienen el
mismo entusiasmo por la revolución, impulsamos

nuestras luchas en Japón. 

¡Camaradas de la FLTI!

En varias partes del mundo, incluyendo China
dominada por los burócratas neo-stalinistas, los
obreros y las masas trabajadoras se están levantan-
do unos detrás de otros. Sus luchas, sin embargo,
son oprimidas y chocan con un bloque que les impi-
de derrocar a sus gobiernos. Para que se pueda
sobrepasar esta situación y abrirle un futuro al pro-
letariado, debemos principalmente sobrepasar al
stalismo, que son los que desvían las luchas de las
masas trabajadoras, así como los elementos dege-
nerados y deteriorados del trotskismo. La creación
de vanguardias proletarias armadas con el verdade-
ro marxismo y su refuerzo es la forma de avanzar.
En cuanto al resultado, todo depende de los nues-
tros combates, de la FLTI y de la JRCL, parándose
en el frente de esta lucha. Avanzar en nuestras
luchas en cooperación, así como la realización de
verdaderas discusiones teóricas, fortalecerá y nos
hará crecer como revolucionarios. 

Con confianza absoluta, afirmamos que la con-
ferencia que van a realizar será definitivamente un
nuevo y gran paso para la FLTI  y sus miembros.
¡Juntos, avancemos!

SACHIKO KIHARA

EN NOMBRE DE LA LIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA DE JAPÓN
- FRACCIÓN MARXISTA REVOLUCIONARIA

(JRCL-RMF)

INTERVENCIÓN DE LOS MARXISTAS REVOLUCIONARIOS DE
JAPÓN EN EL IV CONGRESO DE LA FLTI
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Nuevamente los obreros de la Salud estamos
en pie de lucha enfrentado los ataques del
Estado patronal. El gobierno de Humala

pretende aplastar a todos los trabajadores estatales
con el maldito proyecto de ley 1846 del “servicio
civil”. ¡NO LO PODEMOS PERMITIR! Mientras
se privatiza la salud, la educación, se liquida nues-
tros derechos, el gobierno ha invertido hace poco
1.679 millones de dólares en pagar POR ANTICI-
PADO la deuda externa con el imperialismo en cri-
sis, verdadero dueño del país. Mientras las transna-
cionales mineras se llevan millones de dólares en
utilidades, para las masas trabajadoras solo hay
leyes de hambre, despido y represión. Y con el
saqueo capitalista viene la crisis internacional que
terminará de reventar la burbuja de crédito y cons-
trucción que sostiene la economía nacional. Así
como Humala, el gobierno de Evo Morales ha
endeudado Bolivia por 500 millones de dólares en
Wall Street poniendo en garantía el subsuelo gasí-
fero y minero. Todos los gobiernos al sur de EEUU,
con o sin TLC, están bajo sus botas. Es por eso que
Maduro tiene el apoyo de Piñera y Juan Manuel
Santos, es por eso que en la CELAC nombraron
presidente a Raúl Castro, cabeza de la restauración
del capitalismo en Cuba con la que se liquidará por
completo las enormes conquistas revolucionarias
en Salud y Educación. 

¡ABAJO EL RÉGIMEN FUJIMORISTA DEL TLC
Y SU LEY DEL SERVICIO CIVIL! ¡ABAJO EL
IMPERIALISMO Y SUS GOBIERNOS LACA-
YOS! ¡PARA FINANCIAR SALUD Y EDUCA-
CIÓN: ABAJO LA DEUDA EXTERNA, NACIO-
NALIZACIÓN DE TODA LA MINERÍA
TRASNACIONAL SIN PAGO Y BAJO CON-
TROL OBRERO Y DE LAS COMUNIDADES
POBRES! ¡NACIONALIZACIÓN DE ESSALUD,
SIN PAGO Y BAJO CONTROL OBRERO,
SALUD GRATUITA Y DE CALIDAD PARA
TODOS LOS TRABAJADORES Y SUS HIJOS!

Sobre un cementerio de obreros se edificó el
régimen fujimorista, su constitución y sus leyes.
Con el proyecto 1846 Humala busca terminar el tra-
bajo iniciado por la dictadura. Con esta ley todo lo
que se ha venido conquistando en la FENUTSSA,
como el pase a planilla de los CAS, será enterrado.
La ley creará un nuevo régimen laboral, dividiendo
aún más a la clase obrera. Se eliminará la estabili-
dad laboral facilitando el despido, poniendo a todos
los trabajadores bajo un régimen similar al Contra-
to Administrativo de Servicios (CAS). Por eso mis-
mo el CAS será eliminado propiciando el despido
en masa de los sometidos a este contrato basura. Se
eliminará de la negociación colectiva las demandas
económicas; el aumento será individual por mérito
ya no colectivo. Se limita el derecho a huelga y se
recortan vacaciones, CTS, etc. En conclusión el
régimen fujimorista del TLC ha lanzado uno de sus
ataques más audaces contra medio millón de traba-
jadores del país como viene haciendo al conjunto
de explotados del campo y la ciudad: estudiantes,
maestros, campesinos, obreros de las minas e inge-
nios, etc. 

¡COMITÉ NACIONAL DE LUCHA PARA
ACABAR CON EL FRACCIONAMIENTO

IMPUESTO POR LA BUROCRACIA STALINIS-
TA Y CONQUISTAR UN CONGRESO DE DELE-
GADOS DE LA CGTP UNO CADA 100 TRABA-
JADORES DEL SECTOR DE SALUD,
MAGISTERIO, ESTUDIANTES COMBATIVOS,
CAMPESINOS POBRES E INCORPORANDO A
LA CLASE OBRERA DESOCUPADA! ¡PREPA-
REMOS LA HUELGA NACIONAL REVOLU-
CIONARIA CONTRA EL PODRIDO GOBIER-
NO DE HUMALA Y SUS LEYES
FUJIMORISTAS! ¡POR UN GOBIERNO PROVI-
SIONAL OBRERO, CAMPESINO Y POPULAR!
¡SALARIO MÓVIL, QUE CUBRA SIEMPRE LA
CANASTA BÁSICA FAMILIAR! ¡REBAJA DE
LA JORNADA PARA TENER MÁS PUESTOS
DE TRABAJO (EMPLEO MÓVIL), SIN DISMI-
NUIR EL SALARIO!

Al magisterio se le impuso la policiaca “ley del
desarrollo docente”, a pesar de meses de huelga
indefinida que terminaron en derrota por traición de
la dirigencia burocrática de Patria Roja. Con la polí-
tica pro-gobierno de la burocracia de Mario Hua-
mán la CGTP solo cuenta derrotas o votos para los
políticos de la patronal como Humala o la Villarán
de la mano de la CONFIEP. ¡ABAJO LA POLÍTI-
CA CONCILIADORA QUE NOS SOMETE AL
MINISTERIO DE TRABAJO Y AL GOBIERNO!
¡ABAJO LA BUROCRACIA STALINISTA DE
LA CGTP! ¡ABAJO LA IZQUIERDA CASTRO-
CHAVISTA! Hay que seguir el ejemplo de lucha de
los médicos, estudiantes y trabajadores de la salud
de Bolivia que sostuvieron 52 días de huelga y
pusieron en jaque al gobierno de morales al grito
de: ¡FUERA LOS MÉDICOS PARÁSITOS CUBA-
NOS QUE NEGOCIAN CON LAS CONQUIS-
TAS DE LA REVOLUCIÓN CUBANA! ¡ABAJO
EL GENOCIDIO DE AL-ASSAD A CUENTA
DEL IMPERIALISMO! ¡NUESTRA LUCHA ES
PARTE DEL COMBATE DE LAS MASAS
SIRIAS CONTRA EL SAQUEO, LA EXPLOTA-
CIÓN Y LA DICTADURA SALVAJE DEL CAPI-
TAL EN BANCARROTA! ¡ABAJO EL FSM DE

TÚNEZ PARA INTENTAR ENTERRAR LAS
REVOLUCIONES POR EL PAN DE TÚNEZ,
EGIPTO, SIRIA, LIBIA Y LA PALESTINA MAR-
TIRIZADA!

Ante el inminente colapso de la economía,
Humala fortifica el aparato represivo del Estado
patronal con leyes como la 29986, que permite que
la policía y el ejército puedan levantar cadáveres
sin presencia del fiscal bajo “el estado de emer-
gencia”. El régimen fujimorista del TLC no puede
permitir nuevos Arequipazos, Moqueguazos o
Baguazos, porque sabe que de llegar a Lima, sus
días y la de sus leyes están contados. Bajo la jefa-
tura de Humala ya se cuentan decenas de explota-
dos asesinados, cientos de heridos, miles de proce-
sados por luchar. A las muertes en construcción
civil ahora se suma la persecución judicial contra
los dirigentes del Baguazo con la amenaza de cade-
na perpetua. A los dirigentes del sindicato de AJE-
PER quieren meterlos presos luego de su huelga de
rama de casi un mes. Sigue en pie la persecución
política a obreros y estudiantes con las leyes “anti-
terroristas” del fujimorismo criminal. 

¡NO LO PODEMOS PERMITIR! ¡SI TOCAN
A UNO, NOS TOCAN A TODOS! ¡ABAJO LA
PERSECUCIÓN Y ENCARCELAMIENTO DE
LOS LUCHADORES OBREROS Y POPULA-
RES DEL PERÚ Y TODO EL MUNDO! ¡ABAJO
TODOS LOS CARGOS CONTRA LOS TRABA-
JADORES DEL HOSPITAL GARRAHAM, CON-
TRA LOS OBREROS PETROLEROS DE LAS
HERAS EN ARGENTINA! ¡LIBERTAD A LOS
HEROICOS LUCHADORES PALESTINOS PRE-
SOS EN LAS MAZMORRAS DEL SIONISMO!

¡VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADO-
RES DE SALUD, ESTATALES Y DE TODOS
LOS EXPLOTADOS DEL PAÍS! ¡LA LEY DEL
SERVICIO CIVIL NO PASARÁ!

25/04/13

LOS TRABAJADORES DE LA SALUD LLAMAN A LA UNIDAD DEL CONJUNTO DE LA CLASE OBRERA PARA
ENFRENTAR EL ATAQUE DEL GOBIERNO DE HUMALA Y EL REGIMÉN FUJIMORISTA DEL TLC, SOSTENIDO

POR LA BUROCRACIA STALINISTA DE LA CGTP

¡ABAJO EL PROYECTO DE LEY 1846 DEL SERVICIO CIVIL!

PERÚ
DECLARACIÓN DE FENUTSSA: FEDERACION REGIONAL LIMA METROPOLITANA - SUTRARED LC 

(SINDICATO UNIFICADO DE TRABAJADORES DE LA RED DE SALUD- LIMA  CIUDAD)
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¡Por una corriente revolucionaria e
internacionalista en los sindicatos de la

salud, en lucha política contra el
estalinismo, con las Tesis de Pulacayo

como programa de combate!

¡Para saldar cuentas con los estalinistas
de Patria Roja y el PC pero también con
los renegados del trotskismo que los
revivieron y los siguen sosteniendo!

¡Para conquistar Salud y Educación
gratuita y de calidad para todos los

trabajadores y sus hijos expropiando sin
pago y bajo control obrero a las

transnacionales!

¡Para conquistar la verdadera
democracia obrera echando a la
burocracia estalinista de la CGTP!

¡Para pelear junto al proletariado
latinoamericano contra las podridas

burocracias sindicales estalinistas y neo-
estalinistas que sostienen al castrismo y
la restauración capitalista en Cuba junto
a los gobiernos bolivarianos de hambre,
represión y saqueo transnacional! 

¡Para combatir junto a la clase obrera
norteamericana a la podrida burocracia
social-imperialista de la AFL-CIO, a las
burocracias sindicales de Europa

quebrada que rompen la cabeza de la
vanguardia obrera en Grecia y que han
impuesto una muralla de acero para

ahogar la revolución del Norte de África
y Medio Oriente en el Mediterráneo! 

¡Para luchar junto al proletariado
japonés contra el capitalismo en

bancarrota, la súper-explotación de los
obreros inmigrantes peruanos y contra
el régimen fujimorista del TLC lacayo del

imperialismo!

¡Una sola lucha cruzando las fronteras
contra el imperialismo en bancarrota y
las podridas burocracias estalinistas y

reformistas que lo sostienen!

¡A pesar de tanta traición y derrotas, ni
el proletariado peruano ni el

latinoamericano y mundial ha dicho su
última palabra!

Considerando que:

La situación mundial se refracta en
Perú, donde luego de triunfos parciales
revolucionarios en el 2011 a partir del
2012 la ofensiva del imperialismo con-
centrada en Siria, Cuba y Mali principal-
mente, se expresa en duras derrotas
como la del magisterio, luchas desgasta-
das como la de los explotados de Caja-
marca, retrocesos serios como en la
lucha estudiantil de UNASAM de Huaraz
o luchas que de ofensivas han pasado a
ser defensivas. Las masas han dado todo
de sí en el campo de batalla, son las
direcciones traidoras centralizadas en el
Foro Social Mundial (la burocracia del
PC, Patria Roja en la CGTP y sus “aseso-
res críticos” del seudo-trotskismo), las
que despejaron el camino para que el
imperialismo pase a la ofensiva en el

Perú, Latinoamérica y todo el mundo, a
pesar del crac mundial. 

Con la crisis capitalista camuflada con
especulación inmobiliaria, el gobierno de
Humala asentado en el régimen fujimo-
rista del TLC viene profundizando su ata-
que a las condiciones de vida de las
masas, pagando por anticipado la deuda
externa, endureciendo su bonapartismo
para aplastarlas y cerrar la posibilidad de
nuevos levantamientos revolucionarios
como el Baguazo o el Moqueguazo, ya
que si estos rompen el cerco levantado
por el estalinismo en Lima, el régimen
tendría sus días contados. El asesino
Humala aun tendrá que enfrentar la dura
resistencia de las masas con los trabaja-
dores de la Salud a la cabeza, pues la cla-
se obrera latinoamericana y mundial no
ha dicho su última palabra. Ni el refor-
mismo ni el capitalismo caen solos, hay
que enterrarlos levantando un programa
revolucionario e internacionalista que
destruya las fronteras que dividen el
combate del proletariado peruano con los
de sus hermanos de clase de Bolivia, Chi-
le, Libia, Túnez Egipto, Siria y de todo el
mundo. 

Los combativos trabajadores de la
Salud han logrado recuperar de manos
de la podrida burocracia estalinista su
federación sindical (FENUTSSA), des-
pués de durísimas luchas y con el trots-
kismo principista a la cabeza. Y lo han
hecho rompiendo el cerco estalinista que
separaba a sus combativas bases regio-
nales de sus hermanos de la capital, por-

que han comprendido que ésta es la cla-
ve de la victoria. Ésta es una gran con-
quista del proletariado peruano e incluso
latinoamericano pues no es más que un
subproducto de los enormes levanta-
mientos revolucionarios que han remeci-
do el continente en los últimos quince
años: el inicio de la revolución ecuatoria-
na en 1997-2000, la grandiosa revolución
argentina en el 2001, la revolución boli-
viana en 2003-2005, cadena de revolu-
ciones que sublevaron en Perú a los
explotados de Arequipa el 2002, Ilave en
el 2004, Moquegua el 2008 y Bagua y
toda la selva el 2009. En particular es
este levantamiento insurreccional el que
permanece grabado con sangre en la
conciencia de todos los explotados de
esa región y en especial de los trabajado-
res de sus hospitales desbordados de
heridos y muertos dejados por la insu-
rrección; y son estos trabajadores los
que vienen encabezando la lucha contra
la podrida burocracia estalinista del PC y
Patria Roja haciéndole pagar sus traicio-
nes en ésta y todas las batallas que ha
dado nuestra clase contra el régimen fuji-
morista del TLC. ¡Viva la lucha de los tra-
bajadores de la FENUTSSA contra la
podrida burocracia estalinista! 

Décadas atrás, franjas enormes de la
vanguardia y las masas peruanas se radi-
calizaron y protagonizaron grandes com-
bates al calor del periodo revolucionario
mundial 68-74, rompiendo con el estali-
nismo que traicionaba su lucha a cada
paso a nivel nacional e internacional. El

Luego de enormes combates del Perú profundo se pone en pie, en el sindicato de la salud de 150 mil trabajadores, una alternativa revolucionaria 
para recuperar la CGTP en manos  de la burocracia stalinista, conquistar la democracia obrera para transformarla en un instrumento 

de lucha para enfrentar y derrotar al gobierno de Humala y al imperialismo.

RESOLUCIONES DEL IV CONGRESO DE LA FLTI SOBRE PERÚ

Manifestación contra la empresa Conga

En los últimos años de aguerrida lucha de clases en el Perú
profundo, se ha forjado una nueva generación de obreros
y campesinos pobres que han sacado valiosas lecciones

de su lucha. La vanguardia de este proceso son definitiva-
mente los combativos trabajadores de la Salud que han logra-
do recuperar de manos de la podrida burocracia estalinista su
federación sindical (FENUTSSA), con el método de la demo-
cracia obrera después de durísimas luchas y con el trotskismo
principista a la cabeza. Y lo han hecho rompiendo el cerco
estalinista que separaba a sus combativas bases regionales de
sus hermanos de la capital, porque han comprendido que ésta
es la clave de la victoria.

Presentamos a continuación las resoluciones sobre Perú del
IV Congreso de la FLTI. Se trata de un documento de ofensiva
estratégica, una verdadera declaración de guerra al estalinismo
llamando a la clase obrera peruana a recuperar la CGTP de las
manos de la burocracia para ponerla al servicio de la lucha
revolucionaria contra la burguesía en bancarrota, junto al prole-
tariado latinoamericano y mundial.

Los trotskistas como parte de la dirección de la Federación Nacional Única de Trabajadores del Sector Salud hacemos un
llamado a todos los explotados del Perú a derrotar a la traidora burocracia estalinista conquistando un gran…

¡COMITÉ NACIONAL DE LUCHA DE DELEGADOS DE LOS OBREROS, CAMPESINOS POBRES 
Y ESTUDIANTES COMBATIVOS QUE CONVOQUE UN GRAN CONGRESO NACIONAL DE 

REFUNDACIÓN DE LA CGTP PARA ECHAR A LA BUROCRACIA ESTALINISTA Y DARLE LA DIRECCIÓN
REVOLUCIONARIA QUE LAS MASAS Y SU HEROÍSMO SE MERECEN!
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estalinismo quedó por primera vez aisla-
do y las masas giraron hacia las históri-
cas banderas de la IV Internacional. Pero
éstas se encontraban no en manos del
trotskismo principista sino del “trotskis-
mo de Yalta” de Hugo Blanco, Ricardo
Napurí y Fernández Chacón. Estos diri-
gentes llevaron a las masas a los pies de
las instituciones de la burguesía renegan-
do del programa de transición de Trotsky;
llevaron a las masas a la asamblea cons-
tituyente de la dictadura militar con la
consigna “un vaso de leche para todos
los niños” mientras el magisterio salía a
la calles a combatir con la lacra maoísta
de Patria Roja a la cabeza. Luego el cam-
pesino pobre traicionado y desesperado
por el hambre encontró en la guerrilla
maoísta de Sendero Luminoso su partido
contra los que rompieron la alianza obre-
ra-campesina y eso lo pagó también la
clase obrera sufriendo el desenfreno de
los métodos polpoteanos de Abimael
Guzmán. Así surgieron Patria Roja y Sen-
dero Luminoso, como gusanos salidos
del cadáver pestilente del estalinismo que
el “trotskismo de Yalta” se negó a ente-
rrar con la revolución proletaria. Ahora el
estalinismo putrefacto usurpa nueva-
mente las organizaciones de masas lle-
vándolas a los pies de la burguesía, al
abismo desmoralizante de la derrota. 

Los trotskistas principistas tenemos
una responsabilidad histórica y cuentas
que saldar con los estalinistas de Patria
Roja y el PC pero también con los rene-
gados del trotskismo que los revivieron y
sostuvieron. Hoy las masas y la clase
obrera tienen que soportar gracias a
estos traidores, los ataques del gobierno
de Humala, perro del imperialismo y sus
transnacionales causantes de penurias
inauditas para las masas. Tanta traición,
sin embargo, viene acumulando una
ardiente ira revolucionaria en los explota-
dos que volverán a echar al estalinismo
de sus organizaciones de combate pero
esta vez con el trotskismo principista a la
cabeza, armado con el programa revolu-
cionario de la IV Internacional, el progra-
ma para poner a los sindicatos al servicio
de  la  revolución proletaria socialista. 

Resolvemos:

Organizar una corriente revoluciona-
ria e internacionalista en los sindicatos
de la salud, en lucha política contra el
estalinismo, con el programa de la IV
Internacional para los sindicatos y con
las Tesis de Pulacayo y su grito de “Gue-
rra a muerte contra el colaboracionis-
mo de clase”, “Todo aquel que entrega
su puesto de lucha por un puesto parla-
mentario no es más que un vulgar pro-
xeneta de la burguesía”. Reafirmamos
esto contra los burócratas estalinistas
que sirviéndose de los sindicatos, los
colocan a los pies de la burguesía y sus
gobiernos, aplastando la iniciativa y
voluntad revolucionaria de las masas. ¡La
clase obrera y los explotados del Perú
profundo deben echar a la burocracia
traidora de Mario Huamán y Patria Roja y
recuperar la CGTP para ponerla al servi-
cio de la lucha revolucionaria contra la
patronal!

Luchamos en los sindicatos por un
programa internacionalista que le plantee
a la clase obrera que la lucha de los tra-
bajadores de la salud es hermana de la
lucha de los trabajadores de la salud y
estudiantes de Bolivia que enfrentaron el

ataque del gobierno de Morales al grito
de: “Fuera los médicos cubanos, rom-
pe-huelgas”. ¡Derrotemos la restaura-
ción del capitalismo impuesta en Cuba
por la boli-burguesía castrista a los pies
de Obama! Somos hermanos de la lucha
de los explotados de Siria brutalmente
masacrados por el asesino de Al Assad a
cuenta del imperialismo y vilmente trai-
cionados por el estalinismo y el FSM
quienes dirigen a sus partidos en Perú
para llevar cada lucha a la derrota,
poniéndola a los pies del gobierno pro
imperialista de Humala. Luchamos tam-
bién por la unidad internacionalista de los
explotados de Perú con los explotados de
Japón, para enfrentar juntos al capitalis-
mo, la súper-explotación de los obreros
inmigrantes peruanos y al régimen fuji-
morista del TLC lacayo del imperialismo.
¡A igual trabajo igual salario, los mismos
derechos para los obreros migrantes en
América Latina! ¡Abajo el social-patriotis-
mo del estalinismo en las “disputas” ante
la Haya de los gobiernos lacayos de Perú
y Chile!

La crisis mundial socava las rocas
submarinas de la economía del continen-
te. Es por eso que tanto los gobiernos
bolivarianos como los del TLC lanzan bru-
tales ataques contra las masas. Ahora
éstas sufren las consecuencias de la polí-
tica traidora de las burocracias sindicales
estalinistas y reformistas de América Lati-
na que pusieron a los explotados bajo los
pies de Chávez y hoy de Maduro en Vene-
zuela, de Morales en Bolivia como viene
haciendo la burocracia de la COB; etc. que
son hoy los que comandan feroces ata-
ques a la clase obrera. Debemos pelear
juntos porque somos parte del proletaria-
do latinoamericano que es también súper
explotado como en la “Argentina maquila”
de la cipaya Kirchner y su lacayo sindical
Moyano. Debemos pelear junto al proleta-
riado norteamericano contra la podrida
burocracia social-imperialista de la AFL-
CIO, contra las burocracias sindicales de
Europa quebrada que tratan como perros
a los obreros inmigrantes, que rompen la
cabeza a la vanguardia obrera en Grecia,
que sostienen las aventuras colonialistas
del imperialismo francés, que han
impuesto una muralla de acero para aho-
gar la revolución del Norte de África y
Medio Oriente en el Mediterráneo. ¡Una
sola lucha cruzando las fronteras contra
el imperialismo en bancarrota y las podri-
das burocracias estalinistas y reformistas
que lo sostienen! 

Desde la FENUTSSA debemos lanzar
una ofensiva por poner en pie comités de
lucha que unifiquen el combate de todos
los sectores explotados de las regiones y
luchar por centralizarlo en Lima en un
gran Comité Nacional de Lucha de dele-
gados de los obreros, campesinos
pobres y estudiantes combativos para
tomar en nuestras manos el combate
contra el gobierno y el podrido régimen
fujimorista del TLC, convocando a un
gran congreso nacional de refundación
de la CGTP para echar a la burocracia
estalinista y darle la dirección revolucio-
naria que las masas y su heroísmo se
merecen. Luchemos juntos por:

Salud y Educación gratuita y de cali-
dad para todos los trabajadores, los
campesinos pobres y sus hijos. Triplica-
ción  del  presupuesto  para  el  sector
Salud  y  Educación  en  base  a  un
impuesto a las grandes fortunas de  los
capitalistas  y  en  el  camino  de  expro-

piar a los monopolios imperialistas de
los grandes laboratorios, hospitales  pri-
vados, etc.  En base al desconocimiento
de la deuda externa con el imperialismo.
En  base  a la expropiación de las trans-
nacionales mineras, sin pago y bajo
control de los obreros y de las comuni-
dades de campesinos pobres.  ¡Por un
sistema único de salud pública gratuita
y de calidad! ¡Nacionalización sin pago
de Essalud bajo control obrero y de los
trabajadores afiliados! Ingreso  irrestric-
to  para  todos  los  hijos  de  los  traba-
jadores,  como plantearon los estudian-
tes chilenos: “educación primero  para
el hijo del obrero, educación después
para el hijo del burgués.”

Esto lo conquistamos retomando el
grito de la revolución boliviana: “Fuera
gringos”, “hay que expropiar a las
transnacionales imperialistas y a  las
burguesías  nativas”, ¡Abajo el TLC,
Mercosur, ALBA y todos los tratados
capitalistas!  ¡Basta  de  saqueo impe-
rialista en todo el continente! ¡Abajo
los pactos militares con el imperialis-
mo yanqui!

Basta  de  dividir  las  filas obreras.
¡Hay que recuperar nuestras organizacio-
nes de lucha de manos de la burocracia
estalinista!  ¡Fuera PR y el PC de la CGTP
y la CITE, recuperemos nuestra organiza-
ción para la lucha! 

Pase  a  planilla  de  todos  los  obre-
ros   CAS   o   contratados. ¡Reposición
inmediata de todos los despedidos!

¡Trabajo genuino para todos! ¡Escala
móvil de salarios y horas de trabajo para
poner a trabajar a todas las manos deso-
cupadas! ¡Basta de desocupación cróni-
ca!

Plan de obras públicas basado en la
nacionalización de la minería y de todos
los recursos naturales, sin pago y bajo
control de los obreros. 

Campañas por el desprocesamiento
de los dirigentes del Baguazo, de los
obreros de Kola Real y de los miles de
luchadores obreros y populares del Perú
profundo. Desprocesamiento de los tra-
bajadores de las Heras y libertad de los
presos de Guantánamo, Palestina y de
todos los presos políticos del imperialis-
mo, las transnacionales y sus gobiernos
cipayos. 

Conquistar la alianza obrera-campesi-
na: Contra la alianza del gobierno de
Humala y las transnacionales imperialis-
tas, hay que poner en pie la alianza revo-
lucionaria de obreros y campesinos
pobres en las calles. La tarea de la
FENUTSSA es luchar por unirse con los

campesinos pobres, levantando las
demandas de expropiación sin pago y
bajo control obrero de los terratenientes
y las transnacionales mineras para darle
la tierra a los campesinos pobres.

Contra la burocracia, ¡conquistemos
la verdadera democracia obrera!:

¡Por negociaciones  públicas  de
todos  los  sindicatos con rendición de
cuentas inmediata de los dirigentes a las
asambleas de base!

¡Por dirigentes rotativos con mandato
revocable en cualquier momento! ¡Que la
base decida hasta cuando dura su man-
dato sin esperar dos años como estable-
cen los estatutos de la burocracia! ¡Las
bases deciden, los dirigentes acatan! 

¡Abajo las cuotas sindicales compul-
sivas! ¡Que todos los obreros pongan su
cuota libre y voluntariamente! ¡Comisión
revisora de cuentas votada en asamblea
de base!

¡Que  todo  dirigente  que  termina  su
mandato,  vuelva  a  trabajar  inmediata-
mente!

¡Fuera  las  manos  del  estado  bur-
gués de las organizaciones obreras, los
obreros nos organizamos como quere-
mos! ¡Fuera  el  Ministerio  de  Trabajo  y
sus  leyes  de  conciliación  obligatoria!
¡Abajo las leyes laborales carceleras del
régimen fujimorista del TLC!

¡Que en el sindicato voten todos los
trabajadores: los de planilla, los CAS,
tercerizados, despedidos y desocupa-
dos!

Contra el ataque de la patronal y el
gobierno que reprime a los obreros cuan-
do salimos a luchar; contra los amarillos,
los rompe-huelgas y todo sirviente de la
patronal: ¡Por comités  de autodefensa
formados por obreros de base votados
en asambleas de cada hospital en todo el
país!

¡Abajo la persecución política “anti-
terrorista” del régimen fujimorista del
TLC! ¡Viva la democracia obrera, toda
corriente política proletaria tiene dere-
cho a participar en los sindicatos!
¡Garantías democráticas plenas a las
minorías en la asamblea y dirección de
los sindicatos! 

Sobre el Comité de enlace entre el
NOR y la FLTI: Que habiendo avanzado en
conquistar un programa común interna-
cionalista  y  probado en  el campo de
batalla y en combate común, que se ini-
cie el proceso de fusión internacional con
los camaradas del NOR de Perú. 

Piñera y Humala, los gobiernos cipayos del TLC



22

¡Hay que frenar el ataque del
gobierno de Cristina Kirchner, las

transnacionales y la casta de
jueces contra la clase obrera y los

explotados!

Mientras el gobierno gorila y anti
obrero de la Kirchner, la oposición de la
oligarquía y los políticos patronales
corruptos, hablan de “estabilidad” de
las maquilas o “súper devaluación” y se
disputan a dentelladas su tajada del
botín de los negocios del imperialismo,
que fuga 30.000 millones de dólares al
año a sus casas matrices y se lleva otro
tanto a través del cobro de la fraudu-
lenta deuda externa, patentes, royalties
y utilidades, al mismo tiempo que
expolian el país y se quedan con todos
nuestros recursos naturales…

…Para la clase obrera y los explota-
dos solo hay carestía de la vida, deva-
luación del peso e inflación galopante,
salarios de hambre, trabajo esclavo,
entrega de nuestros sueldos en las
paritarias truchas por parte de la buro-
cracia sindical, desocupación, despi-

dos, saqueo imperialista y una feroz
represión, cárcel y persecución a los
que luchan y se rebelan contra estos
planes de hambre y miseria del gobier-
no y las transnacionales. 

La Kirchner, esa cipaya del imperia-
lismo, su gobierno y el estado, tienen
las manos manchadas con sangre
obrera como la del compañero Andrada
(testigo por la masacre de 51 trabaja-
dores en el Ferrocarril Sarmiento en
Once), como la del militante revolucio-
nario Mariano Ferreyra, como la del
docente Fuentealba en Neuquén, como
la de los explotados en el Parque Indo-
americano (Capital Federal) y Ledesma
(Jujuy) que luchaban por tierra y
vivienda digna, como la de los campe-
sinos QOM en Formosa, como la de
Daniel Solano (delegado de los obreros
golondrinas en Rio Negro), como la de
Julio López y Luciano Arruga, como la
de los más de 60 muertos en las inun-
daciones en La Plata, Capital Federal y
el Gran Buenos Aires, y la de los miles
de jóvenes de las barriadas obreras
asesinados y envenenados por la mal-
dita policía y la distribución de la pasta

base…
…Ya son 6.500 los compañeros

procesados por la casta de jueces pará-
sitos -como el fascista Melazo que
mandó a detener a 4 dirigentes de ATE
en La Plata- agentes de Obama y Wall
Street, todos luchadores obreros y
populares, amenazados con ser lleva-
dos a juicio y ser encarcelados, como
los obreros petroleros de Las Heras
(quienes ya estuvieron tres años en pri-
sión y bajo tortura); y cientos los explo-
tados que aún permanecen en las cár-
celes de los patrones… ¿y cuál fue su
delito? Luchar por vivienda, salario y
por el pan, para no morir de hambre en
un país que produce alimentos para
abastecer por día a 400 millones de
personas, pero que van a parar a las
manos de las transnacionales imperia-
listas para que éstas sigan acumulando
millonarias ganancias a costa del ham-
bre de las masas populares.¡Basta de
perseguir a los trabajadores! ¡Fuera
todos los jueces, jefes de la SIDE y de
las fuerzas represivas, todos corruptos,
traficantes de drogas y tratantes de
blancas!

¡Hay que derrotar los planes de
esclavitud del gobierno, los

banqueros y toda la patronal!

Ya no se puede comprar nada, los
precios están por las nubes. Día a día,
las minis devaluaciones del dólar oficial
controlado por los K y la súper deva-
luación del dólar paralelo, que ya supe-
ra los $10, hacen que se encarezca el
costo de vida y que la inflación avance
a pasos agigantados volviendo inso-
portable la supervivencia de las familias
obreras y del pueblo explotado. Ade-
más de este robo en masa al bolsillo de
los trabajadores, tenemos que escu-
char a Cristina decir que su gobierno
está “en contra de la devaluación”,
cuando por semana se incrementa en
0,5% el valor “oficial” de la moneda
yanqui. Y, mientras nos morimos de
hambre y ahorcados con los tarifazos,
vemos cómo a la patronal evasora de
impuestos y a los burgueses especula-
dores de los paraísos fiscales, este
gobierno les “blanqueará” los capitales
para que sigan enriqueciéndose sobre
los nervios, músculos y huesos de los

¡SON ELLOS, LOS EXPLOTADORES O NOSOTROS, LOS TRABAJADORES!

¡Desconocimiento de las paritarias truchas! 
¡Abajo la burocracia de la CGT y la CTA!
¡PLAN DE LUCHA Y HUELGA GENERAL!

Desde las luchas de Lear, el Hospital Borda, desde Felfort, Kraft y todas
las fábricas alimenticias, desde Fate, Paty y todos los frigoríficos, desde el
ferrocarril Sarmiento, la Línea 60 y el Hospital Garrahan, desde las meta-
lúrgicas y acerías, desde los petroleros de La Patagonia Rebelde hasta los
docentes de Neuquén, junto a las más de 100 organizaciones combativas
que se reunieron el 11/5 en el SUTNA/San Fernando…

Todas las fuerzas a poner en pie un… 

¡FRENTE DE LOS TRABAJADORES EN LUCHA!
Dos alternativas de hierro para la vanguardia combativa: o reagrupamiento

para organizar la lucha contra los patrones y su gobierno; o campaña
electoral y marchas impotentes al Ministerio de Trabajo

ARGENTINA

Pedraza, Kirchner y Moyano

La oposición gorila encabezada por Lanata y el gobierno de las transnacionales de los Kirchner

Se disputan el botín de los negocios
“Entre bueyes se pelean pero no hay cornadas”

*Con la justicia patronal y los jueces testaferros de los banqueros, los únicos
procesados y perseguidos son los trabajadores

*En la Argentina maquila con sus salarios de miseria, trabajo en negro, desocupación e inflación es la clase
obrera la que paga las superganancias de los capitalistas

14/05/2013
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trabajadores. ¡Chorros! ¡Devuelvan los 190.000
millones de dólares que tienen en cuentas bancarias y
bienes fuera del país!

Al mismo tiempo en las fábricas los ritmos de pro-
ducción son infernales y cada vez se extiende más la
jornada laboral, llegando a ser de 12  ó 14 horas de
trabajo. Así se provocan miles de accidentes, mutila-
ciones y hasta muertes diarias. Mientras, seguimos
viajando como ganado y muriendo como perros en
los trenes y colectivos cuando vamos a nuestros tra-
bajos o regresamos a nuestras casas; y nuestros hijos
y familiares enfermos deben estudiar o atenderse en
escuelas y hospitales que se caen a pedazos y en
cualquier momento serán nuevos “Cromañón”. ¡Esa
es la “Argentina del modelo kirchnerista”!

Ni las propias clases medias, que fueron base
social de este régimen infame, se salvan. Además de
impuestazos, y de también sufrir la inflación, no les
permiten ahorrar en dólares con el “cepo cambiario”.
Fueron utilizadas contra el movimiento obrero, y aho-
ra también son ellas las que son sacudidas por el gran
capital.

¡Abajo la burocracia sindical y sus acuerdos
de paritarias truchas!

Encima de todo, la burocracia sindical pacta con la
patronal congelar el salario obrero con sus acuerdos
de 22% de aumento en cómodas cuotas en las pari-
tarias truchas, en medio de que la inflación supera el
40% anual. Estos “aumentos” ni siquiera alcanzan
para paliar lo que la inflación ya nos robó el año pasa-
do y mucho menos para hacerle frente a lo que nos
seguirá robando durante todo el tiempo que duren
estos miserables acuerdos. El único beneficiado con
estos “aumentos” será el gobierno nacional que
recaudará más dinero para la caja del estado, pues
estos “aumentos” inmediatamente son barridos por el
impuesto “a las ganancias” que le aplican al salario
obrero. 

A estos “dirigentes”, como Caló de la UOM que fir-
mará las paritarias por un 24% (17% desde abril y
otro 7% no acumulativo a partir de julio, más dos
sumas fijas de $700 por única vez), no les importa el
salario del movimiento obrero, puesto que ellos no
viven con $7.000 por mes, y mucho menos con los
$3.500 que cobran por mes más de 6 millones de tra-
bajadores, ya que son todos burócratas-empresarios
millonarios que descansan en sus lujosos pisos de
Puerto Madero o en los vistosos countries del conur-
bano bonaerense.

Mientras a los trabajadores en negro, contratados,
tercerizados, desocupados e inmigrantes, ese 70% de
la clase obrera les quitan todos los derechos y los
entregan como mano de obra descartable para que
sean superexplotados por las transnacionales y la
patronal negrera. 

Mientras, la burocracia piquetera lleva a los traba-
jadores desocupados a mendigar a los Ministerios de
Acción Social o a que se auto exploten en los empren-
dimientos y cooperativas esclavistas por $1.500 por
mes del plan “Argentina Trabaja” de las chupasangre
Alicia y Cristina Kirchner. 

Y como si esto fuera poco, para que los trabaja-
dores no conquistemos nuestra independencia políti-
ca y luchemos con nuestros propios métodos, los
burócratas Moyano, Michelli, Yasky y Caló (de las
CGTs y CTAs, “oficialistas” y “opositoras”) nos ponen
de rodillas ante las distintas variantes de políticos
corruptos del gobierno K, el PJ, la UCR, el FAP, el
PRO, la Coalición Cívica y demás partidos patronales.
Sin embargo, todos acatan la orden de la Kirchner de
que “para cambiar este modelo se presenten a las
elecciones”. Tienen terror de llamar a una lucha, por-
que después del paro del 20 de noviembre del 2012,
salieron a la calle los trabajadores desocupados ham-
brientos, atacando los súpermercdos en busca de ali-
mentos, el 20 y 21 de diciembre.

No quieren saber más nada con que esto vuelva a
ocurrir y que un nuevo paro unifique a estas fuerzas
de la clase obrera que hace meses atrás ganaron las
calles. Tanto es así que la CTA “opositora” de Miche-
lli acaba de darle una tregua al gobierno, al cual dice
“combatir”, al postergar por 15 días el “paro general”
que había sido convocado para el 15 de Mayo; y

Moyano ya no habla más ni de “huelga” ni de “blo-
queos” porque con su partido político se pasea abra-
zado a Lavagna y De La Sota en busca de un acuerdo
electoral. ¡Hay que desacatar a estos burócratas trai-
dores y sus paritarias truchas! ¡Hay que conquistar
las asambleas de base, recuperar todas las comisio-
nes internas y cuerpos de delegados, poner en pie las
coordinadoras zonales y unir a los que luchan para
echar a todos estos traidores!

¡Basta de pelear divididos! 
¡“Si nos tocan a uno, nos tocan a todos”! 

¡Por un Frente de los Trabajadores 
en Lucha!

Pero desde las profundidades de nuestra clase,
sectores obreros resisten y salen a la lucha por sus
demandas y reivindicaciones. Ahí están los obreros
de la autopartista Lear (Zona Norte del GBA) y su
lucha contra los despidos. Los docentes de Neuquén
enfrentados a la burocracia de ATEN que firmó el
“Acta de la rendición” con el gobierno de Sapag. Los
trabajadores de la Línea 60 defendiéndose con sus
piquetes de los ataques de la patota de la UTA y la
patronal de DOTA. Los petroleros de Santa Cruz con
sus asambleas, paros y piquetes desafiando la inter-
vención estatal y patronal de su sindicato y votando la
defensa de los compañeros que serán llevados a jui-
cio. Los obreros gráficos rechazando el ofrecimiento
de aumento del 25% que hizo la patronal. Los obre-
ros de Felfort parando la producción y obligando a
que la burocracia del STIA llame a paros de 2 horas
por turno en las alimenticias de Buenos Aires. Los tra-
bajadores del Hospital Borda resistiendo la feroz
represión de la Policía Metropolitana y el plan contra
la salud pública de los millonarios proyectos inmobi-
liarios de Macri y la Kirchner. Los trabajadores de Fate
votando en sus asambleas un plan de lucha y los
obreros de acerías luchando por el cobro completo
del plus anual por producción. Dentro de todos estos
fenómenos combativos de la vanguardia obrera, se
enmarcan también los trabajadores del Garrahan que
lograron la absolución de sus dirigentes llevados a
juicio oral, y también la enorme solidaridad de todos
los que pusieron en pie el Comité por la Absolución
de los obreros petroleros de Las Heras en la reunión
del pasado 13 de abril en el local de ATE-Capital. 

Todas estas luchas, como la de los trabajadores y
vecinos de La Plata que perdieron todo en las inunda-
ciones, concentran las demandas del conjunto del
movimiento obrero y deben ser coordinadas bajo un
pliego único de reclamos en un Frente de los Traba-
jadores en Lucha para reagrupar a la vanguardia
combativa, enfrentar la división que imponen la buro-
cracia de la CGT y la CTA y golpear como un solo
puño al gobierno de la Kirchner y las transnacionales
imperialistas. 

En la reunión del 11 de mayo convocada por el

SUTNA/San Fernando, donde asistieron representan-
tes de más de cien organizaciones obreras y partidos
de izquierda, estaban las condiciones y las fuerzas
para votar poner en pie este Frente de los Trabajado-
res en Lucha. 

Allí se votó “coordinar” la lucha contra el impues-
to a las ganancias que se le aplica al salario obrero y
contra el tope a las asignaciones familiares, dos
demandas muy sentidas por los obreros sindicaliza-
dos, por las que se marchará el 24 de mayo al Minis-
terio de Trabajo. Pero lamentablemente, por posición
de la mesa directiva del SUTNA/San Fernando y del
FIT (“Frente de Izquierda” del PO, PTS e IS), no se
votó como punto central de la marcha, la pelea por la
absolución de los obreros de Las Heras, que en
junio serán llevados a juicio por las petroleras y el
gobierno de la Kirchner donde buscarán condenar-
los a cadena perpetua por el “delito” de haber
luchado -hace siete años- contra el impuesto al
salario, por convenio y contra la esclavitud laboral. 

No haber votado esta demanda ha sido un error,
pues los 6.500 compañeros procesados, si la justicia
patronal se impone en Las Heras, correrán la misma
suerte. Esto implica que frente al ataque del estado,
las fuerzas represivas y las patotas de la burocracia,
se vuelve imprescindible hoy más que nunca una polí-
tica unitaria y de frente único de todas las organiza-
ciones obreras; porque incluso, para empezar a
luchar por cualquiera de nuestras demandas es nece-
sario primero arrancar a los miles de luchadores
obreros y populares y militantes socialistas de las
garras de este régimen infame y su justicia gorila y
anti obrera. 

Este error, seria como negarse a luchar por el “Jui-
cio y Castigo” a todos los implicados en el asesinato
del compañero Mariano Ferreyra, cuando en cada
pelea, tanto trabajadores como militantes, estamos
expuestos a padecer el accionar sanguinario de los
pistoleros de las barrabravas (fuerza de choque de los
partidos políticos patronales) y las fuerzas represivas
del estado burgués (la Policía y la Gendarmería).

Lamentablemente, tampoco se votó por trabajo
digno y bajo convenio para todos, imponiendo un
turno más en todas las fábricas y el reparto de las
horas de trabajo entre todas las manos disponibles,
como plantearon y votaron en asamblea de base los
obreros de Paty, para unir a los obreros efectivos con
los contratados, tercerizados, en negro, desocupados
e inmigrantes. 

Desgraciadamente se ha desperdiciado una enor-
me oportunidad para reagrupar a la vanguardia y
organizar una lucha decisiva contra los patrones y el
gobierno, siendo que en la reunión del SUTNA/San
Fernando se encontraban importantes fuerzas de
nuestra clase representadas por los delegados y las
comisiones internas de las fábricas más importantes
del Cordón Industrial de la Zona Norte del Gran Bue-
nos Aires y Capital Federal, 

Piquetes del paro del 20 de noviembre de 2012
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Pues no será con elecciones sindicales o metien-
do diputados de “izquierda” en el Parlamento bur-
gués, como los trabajadores conseguiremos todos
nuestros reclamos. Ni mucho menos con marchas
impotentes de presión sobre el Ministerio de Trabajo,
donde lo único que hemos “conseguido” en todos
estos años fueron conciliaciones obligatorias para
que la patronal nos robe en las mesas de negociacio-
nes lo que los trabajadores imponemos con nuestra
lucha. 

¡Hay que imponer un Plan de lucha y la
Huelga General!

Lo que hace falta para conseguir todas nuestras
demandas es unir a los trabajadores y organizar una
gran lucha. Para ello es necesario tirar abajo a los
burócratas amigos del gobierno y de los patrones
opositores y coordinar a todos los que luchan, para
imponer ¡un Plan de lucha y la Huelga General!

Para garantizarlo hay que poner en pie los Comi-
tés de Autodefensa, para resguardar nuestra seguri-
dad física de la terrible represión policial, que en la
lucha del Hospital Borda en Capital Federal, en el
reclamo de los trabajadores estatales de Río Gallegos
(Santa Cruz) que se rebelaron contra el acuerdo fir-
mado a sus espaldas por la burocracia sindical, y
recientemente en la lucha del pueblo de Catamarca en
el cerro Famatina contra las mineras imperialistas
amigas del gobierno K: dejaron decenas de heridos,
detenidos y procesados.

De esta forma se conquistarían las mejores condi-
ciones para convocar a un Congreso Obrero Nacio-
nal, con delegados con mandato de base, para
echar a la burocracia y discutir un verdadero Plan
Obrero de Emergencia que dé salida a la crisis y a la
catástrofe que nos amenaza. Así, uniendo las filas
obreras, luchando por todo, atacando la propiedad y
los intereses de los capitalistas, estaremos más cerca
de que vuelva a tronar en las calles el grito del “¡QUE
SE VAYAN TODOS, QUE NO QUEDE NI UNO SOLO!”
de la revolución del 2001, porque eso es lo que se
merecen el gobierno de la Kirchner, la oposición y
todos los parásitos patronales que viven a costilla de
lo que produce la clase obrera y los explotados.

¡Para que la crisis la paguen los
capitalistas: Plan Obrero de

Emergencia!

¡Por aumento inmediato de salario y $10.000 de
básico para todos, indexado con cláusula gatillo,
de acuerdo a la inflación y la carestía de la vida!
¡Abajo el impuesto a las ganancias que se le aplica
al salario obrero! ¡Abajo el tope a las asignaciones
familiares! ¡Por trabajo digno para todos! ¡Reduc-
ción de la jornada de trabajo y un turno más para
que todos los trabajadores entren a trabajar! ¡Por el
pase a planta permanente de todos los contratados,
tercerizados, en negro e inmigrantes! ¡Para la
juventud obrera: 4 horas de trabajo y 4 horas de
estudio pagadas por la patronal! ¡Nacionalización
sin pago y bajo control obrero de toda fábrica que
cierre, suspenda y despida! 

¡Libertad a Tapia y Claros, a los luchadores del
levantamiento del hambre encarcelados en Rosa-
rio, Bariloche y Buenos Aires y a todos los presos
políticos! ¡Absolución de los trabajadores petrole-

ros de Las Heras y desprocesamiento de los más de
6.500 luchadores obreros y populares perseguidos!
¡Abajo la casta de jueces! ¡Juicio y Castigo a todos
los asesinos de la clase obrera de ayer y de hoy!
¡Por tribunales obreros y populares! 

¡Plan de obras públicas bajo control de las orga-
nizaciones obreras y populares para reconstruir la
Ciudad de La Plata y garantizar vivienda digna para
todos los explotados del país! ¡Triplicación del pre-
supuesto para la salud y la educación públicas!
¡Impuesto progresivo a las grandes fortunas! ¡Ni un
solo dólar más al FMI, a los banqueros y a los Fon-
dos Buitres! ¡Expropiación de todas las transnacio-
nales con sus fábricas, bancos, tierras y propieda-
des! ¡Por una banca estatal única bajo control de
los trabajadores que le otorgue crédito barato y
condone las deudas a todos los pequeños comer-
ciantes! ¡Fuera ingleses de Malvinas, fuera yanquis
de América Latina!

Publicación
de la Editorial

Socialista
Rudolph Klement

Pídaselo al compañero que le entrega este periódico

Levantamientos por el hambre en San Fernando
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Compañeros del Comité de
apoyo:

Se ha confirmado que el jui-
cio que han montado contra
nosotros comenzará el lunes 17
de Junio.

Tenemos que redoblar nuestra
pelea por nuestra absolución,

hay que llamar a un paro nacio-
nal por el desprocesamiento de
los 6500 compañeros que están
perseguidos y por la libertad de
todos los presos políticos, contra
el impuesto al salario, a igual tra-
bajo, igual salario y por todas
nuestras demandas.

Llamamos desde el Comité de
Apoyo a todas
las organizacio-
nes de la clase
trabajadora,
luchadores popu-
lares y estudian-
tiles combativos
a tomar en sus
manos esta
demanda. 

Las resolucio-
nes que hemos
tomado en la reu-
nión el 13 de
abril siguen más
vigentes que
nunca. Y en este
sentido es que
llamamos tam-

bién a que a nivel nacional con-
tinuemos haciendo movilizacio-
nes, asambleas, mitines, volante-
os y todo tipo de acciones para
conquistar este plan de lucha.
Proponemos que el día que
comienza el juicio, 17 de junio,
marchemos a la Casa de Santa
Cruz, en todas las ciudades del
país y que conquistemos una
enorme delegación en el Juzgado
de Caleta Olivia.

Los trabajadores tenemos que

demostrar al gobierno de la
Kirchner y la “oposición”, y a la
justicia sirviente de las petrole-
ras, que no nos van a poner de
rodillas y que vamos a pelear por
la absolución de todos nuestros
compañeros perseguidos, liberar
a todos nuestros rehenes, porque
así vamos a conquistar todas
nuestras justas demandas.

ALEXIS, DARIO Y JUAN PABLO
LAS HERAS, SANTA CRUZ 09-05-2013

EL 17 DE JUNIO DEL 2013, A LAS 17 HORAS, EN 25 DE MAYO 279 – CAPITAL FEDERAL:

¡TODOS A LA CASA DE SANTA CRUZ!
PARA LUCHAR POR LA ABSOLUCIÓN DE LOS OBREROS PETROLEROS

DE LAS HERAS, LLEVADOS A JUICIO POR PELEAR CONTRA EL
IMPUESTO AL SALARIO Y LA PRECARIZACIÓN LABORAL

LLamamos a todas las organizaciones obreras, a los partidos políticos de
izquierda, a la fuba y todas las organizaciones estudiantiles, a las

organizaciones y personalidades de derechos humanos a realizar todo
tipo de acciones solidarias, como mitines, cortes de ruta, asambleas,

actos, piquetes, paros y movilizaciones en apoyo a los compañeros. Como
también a poner fondos y colectivos para que cientos de delegaciones

viajen de todo el país a Santa Cruz el día del juicio.
“Si tocan a uno, nos tocan a todos”

A continuación publicamos las resoluciones que se votaron el día 10 de mayo de 2013, en el “Comité de Apoyo por la
absolución de los Petroleros de Las Heras”:

1. Movilizarse el 17/6 a la casa de Santa de Cruz a
las 17 hs. 

2. Incorporar esta convocatoria de esta moviliza-
ción para el 17-6 al volante del Comité de Apoyo
por la absolución de los Petroleros de Las Heras
con el formato propuesto por Paty.

3. Comenzar a enviar desde las distintas organiza-
ciones obreras pronunciamientos a la fiscalía y los

tribunales de Caleta Olivia. Para ello se definió
hacer un pronunciamiento para hacer firmar y
enviarlo por e-mail.

4. Convocar a una próxima reunión a realizarse en
el SUTNA de San Fernando, junto a organizaciones
de la zona, el 17/5 a las 17hs. 

5. La línea 60 el 17/5 por la mañana estará con-
centrando en tribunales de Lavalle 1268, por el jui-

cio por la reincorporación de un chofer de la 60 y
contra los despidos en otras líneas (135; 31; etc.)
y extendió la invitación para las 8hs.

Contactos

Mail:
absoluciontrabajadoreslasheras@gmail.com

Facebook: absoluciondelospetrolerosdelasheras
Facebook: libertadpresoslasheras

Dario Catrihuala

Los obreros petroleros de Las Heras en el Acto del Garrahan
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¡POR LA LIBERTAD DE LOS MÁS DE 4.500 PRESOS PALESTINOS EN LAS GARRAS DEL ESTADO

SIONISTA-FASCISTA DE ISRAEL!

¡POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS QUE EL

ASESINO AL ASSAD Y SU MALDITO RÉGIMEN TIENEN COMO

REHENES EN LAS CÁRCELES DE SIRIA!

¡POR LA INMEDIATA E INCONDICIONAL LIBERTAD DE LOS 147
TRABAJADORES DE SUZUKI

PRESOS EN LAS GARRAS DEL RÉGIMEN INDIO A CUENTA DE LA

PATRONAL JAPONESA (INDIA)!

¡POR LA LIBERTAD DE LOS COMUNEROS DE AYO AYO PRESOS

EN LAS CÁRCELES DE EVO MORALES (BOLIVIA)!

¡POR LA LIBERTAD DE LOS LUCHADORES ANTIIMPERIALISTAS

DE GUANTÁNAMO (CUBA)!

¡POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS Y EL DESPROCESAMIENTO DE LOS 6.500 LUCHADORES OBREROS Y POPULARES Y

MILITANTES SOCIALISTAS PERSEGUIDOS POR LA JUSTICIA PATRONAL Y EL GOBIERNO DE LA KIRCHNER EN ARGENTINA!

CAMPAÑA INTERNACIONAL POR LA LIBERTAD A TODOS 
LOS PRESOS POLÍTICOS DEL MUNDO

Guantánamo
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DERROTEMOS LAS BANDAS FASCISTAS
Con el fascismo no se dialoga, se le combate

Araíz de los resultados electorales que de acuerdo
al CNE le dieron el triunfo a Nicolás Maduro,
triunfo reconocido por el propio representante en

dicho organismo de la oposición burguesa de la MUD,
el candidato Capriles Radonsky ha desconocido los
mismos e iniciado una pulseada con acciones de calle
de corte fascistoide en función de consolidar su lide-
razgo entre sus huestes y dado el caso lograr en el futu-
ro otras concesiones del nuevo gobierno.

Mientras por los medios de comunicación Capriles
se muestra muy democrático sus huestes toman la
calle y lanzan violentos ataques contra personas iden-
tificadas con el gobierno llegando a agredir a la propia
presidenta del CNE y destruyendo algunos CDI a nivel

nacional, uno de los símbolos de las Misiones del
gobierno chavista en el sector salud.

Estos ataques han consistido en el asalto de las
instalaciones médico asistenciales, la agresión a los
médicos cubanos, llegando al incendio de los mismos,
típicas acciones de grupos fascistas como los de
Hitler en Alemania, Mussolini en Italia y las bandas de
Patria y Libertad en Chile antes del golpe de estado de
Pinochet.

La respuesta del nuevo presidente ha sido adver-
tencias y más advertencias, tal y como su predecesor
gustaba hacer ante los ataques de esa derecha ultra-
montana y fascitoide, pero con quien si demostraba

fuerza y decisión era contra el movimiento obrero,
cuando este, cansado de las violaciones a sus dere-
chos decidía tomar la acción directa como paros y mar-
chas. Allí están los trabajadores de Sanitarios Maracay,
petroleros y Sidor reprimidos con saña por la Guardia
Nacional y la policía con saldo de heridos; allí están los
trabajadores de la Mitsubischi reprimidos por la policía
bolivariana de Tarek con saldo de dos trabajadores ase-
sinados; allí los trabajadores de Petrocasa, reprimidos
por la Guardia Nacional y los más de 2.000 trabajado-
res pasados a tribunales por luchar por sus derechos;
allí los miles de calificados de despido, entre los cuales
más de 100 son de la industria del cemento.

Las bandas fascistas de Capriles y Leopoldo López

declaración de el Topo Obrero de sobre la crisis política en Venezuela 16-04-2013

Reproducimos el intercambio de
cartas entre la FLTI y la corrien-
te CRS/El Topo Obrero de Vene-

zuela, realizado luego de las elec-
ciones en ese país. Hoy la crisis

política y social se profundiza en
ese país. Pues las masas están

siendo presas de la peor devalua-
ción, inflación, aumento en la

carestía de la vida y desabasteci-
miento de productos básicos; con

miles de padecimientos que llevan
incluso a tener que hacer horas y
horas de cola para poder conse-

guir una ración de alimento. 
Mientras, Obama no termina de

reconocer al gobierno de Maduro
hasta que éste no le demuestre ser

capaz de aplicar los planes de
hambre y miseria del FMI y avan-
zar en el ataque contra las masas

explotadas venezolanas.

...Viene de Contratapa

VENEZUELA

La “confusión” de los Socialistas Revolucionarios de Venezuela
LA ALTERNATIVA NO ES ENTRE “DEMOCRACIA” Y “FASCISMO”

SINO ENTRE REVOLUCIÓN OBRERA Y SOCIALISTA O MAYOR SAQUEO IMPERIALISTA
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atacan y asesinan como cuando el 11A y solo se les
amenaza o se les perdona sus agresiones, sus accio-
nes que le producen pérdidas mil millonarias al país
con muertos de hijos del pueblo, pero al pueblo traba-
jador se le encarcela a sus dirigentes y se les mantiene
en régimen de presentación o sencillamente están a la
espera de juicio como a Rubén González de Ferromi-
nera o los dirigentes de Singetram o Alentuy; se le vio-
lan sus derechos a la organización sindical, contrata-
ción colectiva y derecho a huelga. No hay ningún alto
dirigente del golpe del 11A preso, todos exilados o sim-
plemente haciendo negocios multimillonarios con el
gobierno como Gustavo Cisneros o transnacionales
como Repsol o los dueños de la Banca. No hay ningún
preso por la paralización del país por el paro patronal
del 2D sino créditos y más créditos para que multipli-
quen su riqueza mientras al pueblo se le reprime, se le
violan sus derechos y se les deja sin trabajo y a los
financistas de los golpes de estado del 11A y 2D y de
las bandas fascistas que han asesinado a trabajadores
e hijos del pueblo se les sigue tratando como grandes
señores.

Si las bandas fascistas siguen actuando impune-
mente en nuestro país es por la sencilla razón porque
el capitalismo no ha muerto. Sigue vivito y coleando
aunque sería mejor decir explotando y oprimiendo al
pueblo gracias a que quienes han tenido las riendas del
país hablan mucho de revolución, pero más bien viven
de ella engordando sus cuentas bancarias en el exte-
rior y ayudando a engordar las cuentas de los grandes
banqueros, industriales y comerciantes.

¿Quiénes fomentan y financian las bandas fascistas
para que aterroricen al pueblo? Pues son los amos del
capital bancario, industrial y comercial monopólico y
¿quiénes ayudan a enriquecer a esos grandes capita-
les? Pues el gobierno que les da crédito y hace gran-
des negocios con ellos a través de los planes desarro-
llados por los Ministerios y muy especialmente con las
Misiones. ¿Cuál es grupo económico, que no el único,
más favorecido con las Misiones alimenticias? El Gru-
po Polar y la burguesía importadora que favorece a las
transnacionales.

SOLO EL PUEBLO TRABAJADOR SALVA AL
PUEBLO

Para combatir la represión asesina del estado y al
fascismo hay que acabar con el capitalismo, pues este
es su hijo en su fase degenerativa. Para cumplir esta

tarea el pueblo solo puede confiar en sus propias fuer-
zas, pues cada vez que ha confiado en otro, este lo ha
perdonado dándole oportunidad de seguir actuando a
su antojo. Así fue el 11A y así fue el 2D. Así fue cuan-
do el asesinato de los trabajadores en la huelga de la
Mitsubishi donde los responsables políticos nunca fue-
ron imputados. Así fue cuando la represión contra los
trabajadores de Sanitarios Maracay, petroleros y Sidor.

Cuando el golpe de estado fascitoide del 11A fue el
pueblo el que salió a la calle a defender sus libertades
democráticas. Las Fuerzas armadas se dividieron ante
el empuje de las masas y es entonces, después que el
pueblo toma la calle que aparecieron algunos genera-
les que durante un tiempo se les tildó de héroes. Cuan-
do el golpe paro patronal del 2D fue la clase obrera
petrolera y de Guayana la que impidió la paralización
total de la industria petrolera y de las empresas básicas
de Guayana. Cuando el pueblo trató de hacer justicia
contra los promotores del paro petrolero desde el
gobierno se llamó a la calma, mientras los golpistas
fascistas se movían a sus anchas y usaban los medios
de comunicación todo el día todos los días.

Hoy al pueblo se nos dice que ante las agresiones
fascistas “trabajo, trabajo y más trabajo” es la salida
cuando no es así. La salida es la organización del pue-
blo en brigadas de autodefensa, de milicias armadas
para repeler y derrotar las bandas armadas del fascis-
mo, tal y como se ha hecho en el 23 de enero en Cara-
cas y en el CPC de La Carucieña en Barquisimeto. Los
sindicatos y Federaciones tienen que convocar a sus
afiliados a Asambleas de Trabajadores urgentes para
discutir y decidir como desde la propia clase le damos
una respuesta contundente esta nueva pretensión de
los sectores fascistas de regar de sangre el territorio
nacional y destruir nuestras conquistas.

Si los empresarios financian las bandas fascistas,
los trabajadores tenemos que impulsar la expropiación
de esos empresarios. Tenemos que expropiar sin pago
todos los bancos, todos los monopolios nacionales y
extranjeros, todas las grandes cadenas comerciales y
medios de comunicación escritos, radiales y televisi-
vas tienen que ser expropiadas sin pago y bajo control
obrero, así como el comercio exterior. Si queremos
derrotar el fascismo tenemos que quitarle toda fuente
de financiamiento y difusión.

Hacemos un llamado a los soldados y milicianos de
la FAB para que se organicen y luchen por el derecho a

elegir sus propios oficiales y tengan el derecho a negar-
se a ser lanzados a reprimir contra los trabajadores y
pueblo revolucionario que lucha contra los patronos
que violan nuestros derechos, acaparan y especulan,
que despiden trabajadores. Una verdadera revolución
socialista significa ampliación de los derechos demo-
cráticos de organización y elección al grado máximo.
Por la unidad de acción de las brigadas de autodefensa
y milicias obreras y populares, con los Comités Demo-
cráticos de los Soldados.

Tenemos que expropiar los grandes capitales y
parejo construir nuestras propias organizaciones obre-
ras y populares que nos permitan desarrollar el control
obrero de las empresas como lo hicimos el 2D de
2.002 y de distribución de alimentos y de todos los bie-
nes esenciales que requerimos como pueblo. No es
solo golpear las fuentes del capitalismo sino construir
rápidamente las nuevas organizaciones del poder obre-
ro y popular. Los sindicatos y organizaciones popula-
res y las organizaciones auténticamente socialistas
revolucionarias tenemos este primer deber: ayudar a la
clase obrera y pueblo revolucionario a impulsar la
lucha para derrota de una vez por todas las fuerzas del
capital que representan hambre, desempleo, acapara-
miento y especulación.

Impulsar la organización combativa de la clase
trabajadora y del pueblo revolucionario en brigadas
de autodefensa y milicias tiene que ir acompañada
con objetivos claros para desarticular a la burguesía
y quitarle todo el poder, de lo contrario volverán por
sus fueros como lo han hecho en más de una oportu-
nidad en estos últimos 14 años. Junto a la organiza-
ción de la clase es vital impulsar un programa que
anime al pueblo y nos unifique en el combate diario
por ello es vital luchar por imponer:

UN AUMENTO GENERAL DE SUELDOS, SALARIOS,
PENSIONES Y JUBILACIONES DEL 100% Y UN SALA-
RIO MÍNIMO IGUAL A LA CESTA BÁSICA FAMILIAR Y
LA ESCALA MÓVIL DE SALARIOS PAR EVITAR EL
DETERIORO DEL MISMO.

LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DEL PAGO DE LA DEU-
DA EXTERNA E INTERNA.

POR LA EXPROPIACIÓN SIN PAGO DE TODO EL SIS-
TEMA BANCARIO Y TODOS LOS MONOPOLIOS Y
ELCOMERCIO EXTERIOR BAJO CONTROL OBRERO.

POR LA CREACIÓN DE JUNTAS DE ABASTECIMIENTO
POPULAR QUE GARANTICEN LA DISTRIBUCIÓN DE
LOS ALIMENTOS Y DEMÁS BIENES ESENCIALES
PARA LA POBLACIÓN.

QUE SE DENUNCIE  EL CRIMINAL TRATADO DE
DOBLE TRIBUTACIÓN CON LOS EEUU.

POR EL JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS AUTORES
MATERIALES E INTELECTUALES DE LOS ASESINA-
TOS DE DIRIGENTES OBREROS POPULARES, INDÍ-
GENAS  Y CAMPESINOS. FUERA LOS LATIFUNDISTAS
Y LOS EMPRESARIOS DE LA MINERÍA DEL CARBÓN
Y DEL ORO.

POR EL ENJUICIAMIENTO DE LOS CULPABLES DE
LOS ASESINATOS DEL 11A Y DE LOS MUERTOS POR
EL PARO DEL 2D.

POR LA LIBERTAD INMEDIATA DE JULIAN CONRADO
Y SU ASILO GARANTIZADO EN EL PAÍS.

POR LA CREACIÓN DE BRIGADAS DE AUTODE-
FENSA Y MILICIAS OBRERAS Y POPULARES PARA
ENFRENTAR AL FASCISMO Y DERROTARLO EN SU
PROPIO TERRENO.

CORRIENTE SOCIALISTA REVOLUCIONARIA – EL TOPO OBRERO

Piñera y Raúl Castro en el CELAC
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Camaradas de el Topo Obrero:

Estamos preparando una declaración
sobre Venezuela y los últimos aconte-
cimientos. 
Vuestra posición nos parece principis-
ta, pero creemos que hay un error de
caracterización sobre el golpe fascista
que ven en la acción de Capriles, y por
supuesto esto tiene consecuencias pro-
gramáticas. A nuestro entender, uste-
des no tienen en cuenta las siguientes
consideraciones:

1.Venezuela, como decía Trotsky
sobre España, ha chocado con las

rocas submarinas de la crisis económi-
ca mundial. Se acabó todo tipo de mar-
gen y toda posibilidad de nacionalis-
mo burgués que coquetee con las
masas para negociar con el imperialis-
mo su parte de la renta nacional.

2.Para la burguesía y el imperialis-
mo, ha sido un golpe muy duro la

muerte de Chávez, como ya lo hemos
planteado en nuestras declaraciones al
respecto. Éste era el mejor gobierno
para, con cierta legitimidad, atacar a
las masas, como ya se venía haciendo
con devaluaciones, carestía de la vida,
sumisión al imperialismo, pago de la
deuda externa, etc.

3.El resultado electoral no es más
que la expresión de que el cha-

vismo comienza a ser un limón expri-
mido. Es una facción burguesa pode-
rosa en Venezuela, que va a defender

sus negocios, tal cual lo haría Capriles,
contra las masas.
Capriles es la fracción burguesa que
ha reconocido a la constitución boli-
variana, y su lucha por lograr el poder,
es a través de la misma. Esta fracción
burguesa se ha encontrado, sin espe-
rarlo, de hecho, con el 50% de los
votos. Pelea por su ubicación en los
negocios, luego de 14 años de no
poder administrarlos.
Estamos frente a una enorme crisis
política en las alturas, puesto que todo
gobierno que surja será un gobierno
débil para atacar a las masas. Por ello,
el resultado electoral ideal fue el ante-
rior: el que dio un régimen bipartidis-
ta de la constitución bolivariana fuerte
de Capriles-Chávez, y con un gobier-

no también fuerte para atacar a las
masas, como lo era el del mismo Chá-
vez, que había ganado las elecciones
con un margen de más del 9%.

4.El resultado electoral actual es
expresión de la crisis del chavis-

mo, pero sobre todo de la crisis de
dirección revolucionaria del proleta-
riado, puesto que toda la izquierda
oculta que fueron todos lacayos de
Chávez, de Castro, del stalinismo, sos-
tenidos todos por los renegados del
trotskismo del continente, y que que-
daron pegados a un gobierno que ha
largado un brutal ataque a la clase
obrera y al pueblo. Sobre sus hombros
sostienen a una fracción de multimi-
llonarios, como es la boliburguesía,

tan agentes de Obama como Capriles
hoy, y que, como todo gobierno bur-
gués, siguen centralizando el ataque
de la burguesía contra las masas.

Como veremos luego, no estamos
en Venezuela hoy frente a un golpe
bonapartista como en el 2002 con-
tra Chávez, puesto que hoy la mayo-
ría de las fuerzas armadas se han
definido por que asuma maduro.
Capriles no está organizando un golpe
fascista, porque eso sería suicida para
toda la burguesía. Lo que haría sería
encender la llama de la revolución. Él
ha buscado y buscará, por ahora,
tomar el gobierno, legitimado por la
constitución bolivariana. Su lucha de
presión en las calles hoy –que rápida-
mente ha levantado- es por ello.

Mientras, Maduro se ha cuidado
muy bien, más allá de toda bravuco-
nada, de que no intervengan las masas
contra Capriles. Saben que juegan con
fuego. Un punto más en la apertura de
las brechas en los choques interbur-
gueses puede significar una ruta para
el ingreso de las masas.

5.La posición de EEUU es que sur-
ja un gobierno legítimo. Por aho-

ra, su política no es impulsar un golpe
bonapartista como el del 2002, ni un
putsch fascista. Estamos frente a una
lucha de dos facciones que acatan la
constitución bolivariana, que se pele-
an por los negocios duramente, pero
que buscan un acuerdo porque saben
que si apelan a las masas abiertamen-

CarTa deL COmITÉ ejeCuTIVO de La FLTI a 
eL TOpO OBrerO de VenezueLa deL 17-04-2013 

Apuntes sobre la crisis política en Venezuela
Un debate con los socialistas revolucionarios venezolanos

“ El resultado electoral actual es expresión de la
crisis del chavismo, pero sobre todo de la crisis de
dirección revolucionaria del proletariado, puesto

que toda la izquierda oculta que fueron todos
lacayos de Chávez, de Castro, del stalinismo...”
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te, éstas pueden irrumpir en la crisis
política en las alturas demoliendo a
todas las instituciones de poder en
Venezuela. Es que las masas quieren
pan. Los de arriba se disputan nego-
cios, y para ello el control del estado.

La revolución socialista no es un
factor actuante central en Venezue-
la para que la burguesía se juegue el
último régimen de ésta antes de la
revolución –que es el fascismo-, y
ninguna de las dos fracciones piensa
llevar, en este choque, la sangre al
río. Las fuerzas armadas ya se han
definido por la asunción de Maduro y
por dejarlo a Capriles enormemente
fortalecido para que, en el caso en que
se incendie o se debilite el gobierno,
haya un recambio burgués. En última
instancia, ha aparecido el verdadero
dueño de la revolución bolivariana
que es esa casta de oficiales asesina
del ejército venezolano, que ayer
masacró en el Caracazo, metió preso a
Chávez y cuando las masas derrotaron
la intentona golpista en el 2002, lo lla-
maron nuevamente al poder para que
reparta con ellos todos los negocios de
la burguesía chavista. Es más, Cabe-
llo, el jefe de las fuerzas armadas
venezolanas es uno de los más gran-
des millonarios de Venezuela. La cas-
ta de oficiales de las fuerzas armadas
se erige como árbitro en esta disputa…
dentro de la constitución bolivariana.

Ya vimos a Maduro oponerse a
toda acción de las masas en las
calles, y a Capriles, antes de que se
incendie la pradera, a sacarlas rápi-
damente de escena, para que sea la
clase media la que proteste solamen-
te con cacerolazos.

La base del acuerdo que preparan,
nos da la impresión, está basada en
que Capriles mantendrá una política
de presión y de chantaje, pero para
conseguir su ingreso al régimen con
pactos de trastienda, o con la posibili-
dad de alcanzar el gobierno en el futu-
ro más inmediato. Hay algo que unifi-
ca a las dos facciones burguesas, que
es que las masas no ingresen a la lucha
en las calles.

Maduro es el nacionalismo bur-
gués que ya no puede ser. Capriles es
el representante directo de la banca
imperialista, que no quiere quedar
afuera de los negocios en los próxi-
mos años, y ha tomado el estandarte
de la revolución bolivariana para
lograrlo. No vemos al imperialismo
jugarse, por ahora, a una intentona
fascista. 

Sería una política suicida, porque
estaría a punto de provocar una res-
puesta contundente de masas, inclusi-
ve una ruptura de la base de Maduro
con la burguesía bolivariana, que sal-
dría a las calles, insistimos, a pesar y
en contra de la burguesía chavista.
Aceleraría la ruptura de las masas con
Maduro. Sería la burguesía jugando a
todos sus agentes, cuando los necesita
para atacar a las masas. Significaría
sacar a Capriles, el “opositor demo-
crático” de la constitución bolivariana,
y ponerlo como agente fascista. Eso es
un error de apreciación.

Esto es muy importante. En Boli-
via, por ejemplo, hubo un levanta-
miento fascista de la Media Luna en el
año 2006/2007, que tenía atrás a las
grandes empresas petroleras y la oli-
garquía cruceña, que se alzó con méto-
dos de guerra civil, apoyados en las
clases medias, contra el proletariado.
El Frente Popular había tirado baldes
de agua sobre el fuego de la revolu-
ción y adormecido a las masas.
El fascismo se levantó en momentos
en que estaba la constituyente de
Morales funcionando. El acuerdo que
impuso la OEA fue que la constitu-
yente no votaba la expropiación de
ninguna tierra mayor a 5000 hectáreas
(la oligarquía no tiene ninguna propie-
dad superior a 5000 hectáreas en Boli-
via). La OEA y EEUU impusieron un
pacto en la constituyente entre las dos
fracciones burguesas, que hoy convi-
ven en paz, atacando juntas a las
masas y sosteniendo al gobierno de
frente popular de Morales, apoyado en

la política de colaboración de clases
de la dirección de la COB.

6.En Venezuela, nosotros vemos
que, de lo que se trata es de

lograr algún tipo de acuerdo que
garantice al imperialismo que el
gobierno de Maduro atacará abierta-
mente a las masas, imponiendo nue-
vas devaluaciones, y poniéndole al
imperialismo el dinero que le tiene
que poner. Pero, para hacerlo, debe
quedar lo más legitimado posible. Por
eso, le pedían que recuente los votos.
La fracción de Maduro no acepta, y
propone otro tipo de acuerdo: eleccio-
nes municipales, y como parte de
ellas, el plebiscito revocatorio en 2
años.

Estamos ante una negociación de
dos fracciones burguesas en la cornisa.
Las dos, bolivarianas, y las dos agen-
tes de Obama.

7.La clase obrera es la que paga y
pagará la crisis económica y los

negocios de todas las fracciones bur-
guesas y el imperialismo en Venezue-
la. El régimen bolivariano hoy ya es
una reedición bastarda del Régimen
del Punto Fijo, y sus gobiernos no
serán más que repeticiones del de
Andrés Pérez y demás lacayos del

imperialismo. La clase obrera pagará
así la traición de sus direcciones, que
a nivel internacional sostuvieron a
Chávez y al nacionalismo burgués.
Éste, hoy se levanta como un agente
directo del imperialismo y ataca a las
masas, a las que les dice: “O viene
Capriles, el “fascista”, o apóyenme a
mí, que con el socialismo del siglo
XXI les voy a hacer pasar una nueva
devaluación del 80%, reduciré todos
los gastos del estado en servicios, y
pagaré rigurosamente la deuda exter-
na a los yanquis, así que olvídense de
toda inversión en la industria naciona-
lizada”. “O Capriles, la reacción bur-
guesa, o yo, con el pajarito en la cabe-
za hablando con Chávez”. La casta de
oficiales, y con el imperialismo jugan-
do un rol muy cuidadoso sólo de pro-
paganda por el recuento de votos, ha
decidido que todavía hay que sacarle
mucho jugo al limón exprimido del
chavismo, atacando a las masas.

Para los marxistas es gravísimo,

cuando hay una lucha de campos bur-
gueses, ubicarse en uno de ellos en el
terreno político. No tenemos por qué
ubicarnos en un frente chavista contra
Capriles, puesto que el proletariado
debe levantar, como bandera, en pri-
mer lugar las demandas antiimperia-
listas para desenmascarar que las dos
fracciones burguesas son lacayas de
Obama y las transnacionales.

Pero, de todas maneras en Vene-
zuela no estamos frente a una lucha de
campos burgueses en el terreno militar.
No estamos frente a un golpe bonapar-
tista, que nos llevaría a defender las
libertades democráticas contra un régi-
men inferior bonapartista.

Estamos frente a una disputa inter-
burguesa. Estamos frente a dos frac-
ciones que vienen de elecciones y no
reconocen sus triunfos dentro de la
misma constitución bolivariana, y con
un gobierno, como el del chavismo,
que viene impulsando un brutal ata-
que a las masas, mientras Capriles,
beneficiado por una excelente elec-
ción, exige entrar ya en los negocios.

Por supuesto que para el imperia-
lismo el mejor gobierno que necesita-
ría sería el de Capriles, por la base
social que manipula y controla. pero
una cosa es querer y otra cosa es
poder. un milímetro que se pase de
la relación de fuerzas, pueden des-

pertar al gigante” que se levantó en
el caracazo y en el 2002 cuando
intentaron dar un golpe militar.

Los marxistas, entonces, tenemos
que luchar en primer lugar por que el
proletariado le saque todo el balbuceo
antiimperialista y su palabrerío a la
burguesía chavista, que viene de lla-
mar a votar a Obama en EEUU, de
entregar a la resistencia colombiana y
Cuba al imperialismo.

¡Fuera la Oea y Obama, el
unaSur, las transnacionales y sus
banqueros de Venezuela y de toda
américa Latina! ¡Fuera el aLBa
que les entrega Cuba a los gusanos
de miami! El ataque lo sufrimos las
masas. Los trabajadores pagamos la
crisis con devaluación, inflación y
carestía de la vida.

¡Hay que parar el ataque de los
capitalistas y del gobierno chavista,
hoy bajo la conducción de maduro,
que hace rato viene imponiendo un
“paquetazo rojo” de hambre y mise-
ria contra las masas! Capriles se pre-
para para hacerlo en un gobierno de
unidad nacional con Maduro, con un
pacto tras bambalinas con él y las fuer-
zas armadas, o funcionando como
alternativa cuando se acabe el jugo del
limón exprimido del chavismo.

¡Hay que parar el ataque de los
capitalistas! ¡Hay que terminar con
la inflación, la carestía de la vida y
la desocupación! para ello hay que
conquistar la escala móvil de sala-
rios y de horas de trabajo ¡Hay que
expropiar al imperialismo, a sus
banqueros, a la burguesía caprilista
y a la no menos burguesía millona-
ria de Venezuela que es la burguesía
chavista! Todos ellos están aliados al
imperialismo en sus negocios. Por ello
hay que  imponer el control obrero
en todas las ramas de la industria y
expropiar sin pago a los banqueros
y el desconocimiento de toda deuda
ilegítima al imperialismo.

8. Llega al final, y se desenmasca-
ra así, con las masas pagando la

crisis, el verso del “socialismo del
siglo XXI”… raro “socialismo” con el
que se han beneficiado sólo la burgue-
sía y el imperialismo… y Capriles,
que no nació de un repollo sino del
respeto irrestricto a la propiedad pri-
vada por parte del chavismo. La “revo-
lución en paz y democrática” sólo
dejó bolsillos gordos a toda la burgue-
sía –chavista y no chavista-, los ban-
queros y el imperialismo, y con ham-
bre, miseria, desocupación y carestía
de la vida a los explotados. Se termina
el verso de la “revolución bolivariana”
y la mentira criminal del “socialismo
por vía pacífica”. Porque lo que ven-
drá, si el proletariado no interviene,
será la bonapartización del gobierno
de Maduro y su blindaje contra las
masas, abrazos –como el de ayer de
Chávez y Uribe- hoy entre Capriles y
Maduro luego de fuegos de artificio, o,
si la clase obrera no reacciona a tiem-
po, en el futuro intentonas fascistas o
putschistas.

Los “ataques verborrágicos” de
Maduro a la burguesía son una false-

“Luchar en primer lugar por que el proletariado le
saque todo el balbuceo antiimperialista y su

palabrerío a la burguesía chavista, que viene de
llamar a votar a Obama en EEUU, de entregar a

la resistencia colombiana y Cuba al imperialismo”
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dad para engañar a los trabajadores y
el pueblo, cuando en realidad son dos
fracciones burguesas que hoy se
enfrentan por los negocios y por
lograr legitimidad para atacar a las
masas. Los supermillonarios boliva-
rianos no tienen nada que envidiar-
le, en sus fortunas y explotación de
la clase obrera, a los oligarcas de
Capriles.

Mientras tanto, la casta de oficiales
de las fuerzas armadas hoy sostiene
provisoriamente a Maduro, e insiste
en que Capriles quede fuerte, muy
fuerte, pero en la oposición. Esto lo
negociaron luego de cinco horas de un
escrutinio con un resultado dado de
forma tardía.

Esta casta de oficiales burguesa,
reaccionaria hasta la médula y golpis-
ta del 2002, la mayor beneficiaria de
los negocios de la “boliburguesía” des-
pués del golpe, es la que también ben-
decirá, sin ninguna duda, en un pacto
público o a trastienda -¿bajo el manto
del UNASUR?- al régimen bolivaria-
no entre Maduro atacando a las masas
y a Capriles preparándose como alter-
nativa de poder.

Ya toda la prensa imperialista
anuncia este acuerdo provisorio.
Capriles sabe que no puede jugar con
fuego, que no es el momento de una
intentona fascista. El fascismo, insis-
timos, es el último recurso de la bur-
guesía, luego de que el frente popular
desgastó todas las fuerzas de las
masas y sus energías de lucha. Ese
fue el escenario boliviano, como ya
dijimos. Pero aún así, pudimos ver en
Bolivia que esa intentona fascista fue
una presión in extremis, puesto que si
avanzaba un paso más de las cuatro
provincias de la Media Luna, e inten-
taba llegar al Altiplano, se podía
encontrar con una sublevación revo-
lucionaria del proletariado aplastán-
dola, que seguramente dislocaba tam-
bién al gobierno del frente popular, a
las fuerzas armadas… y a la burgue-
sía bolivariana.

el imperialismo tiene hoy otras
instituciones para seguir atacando a
las masas, como ya vimos. en pri-
mer lugar, maduro debe terminar
de desorganizar y desmoralizar a
las masas, si decide quedarse y no
decide pactar con Capriles hoy.
debe, como un limón exprimido,
aplicar el peor de los ataques contra
ellas. Si no se decide a hacer el
recuento de los votos, más limón
exprimido debe ser.

Por ello la presión de Capriles es
“in extremis”. Maduro deberá garanti-
zar entregar Cuba, atada de pies y
manos definitivamente, a los yanquis
y a los gusanos de Miami. Deberá
exportar el “ataque a la venezolana” y
sostenerlo, como un fiel lacayo del
imperialismo, en todo el continente
americano, junto a los Kirchner, los
Lula, las Dilma, los Piñera y demás
lacra de las burguesías nativas.

Pero a esto hay que cubrirlo con la
mayor legitimidad posible. Si no es
con las masas en las calles, ni con un
recuento de votos, ¿quién le dará esa
legitimidad y autoridad para que

maduro asuma este viernes? La cas-
ta de oficiales y las fuerzas armadas,
que ya han dictado que ganó Maduro.
Mientras tanto, todas las fracciones
burguesas lo tienen a Capriles total-
mente fortalecido. Ese es un triunfo de
todo el régimen burgués de conjunto,
más allá que el resultado electoral
plantee quién manda en los negocios
en Venezuela, y eso lleva a una crisis
política en las alturas.

No hay recuento de votos. El pro-
blema se dirime en las próximas elec-
ciones municipales, inclusive en un
plebiscito revocatorio. Eso plantea
Maduro, sostenido por la oficialidad
burguesa de las fuerzas armadas.

Surge un gobierno electoralmente
relativamente débil, pero su fortaleza
deviene de las bayonetas en las cuales
se apoyará para atacar a las masas,
disponiendo siempre de un Capriles
fortalecido a su vera, por si este plan
fracasa.

Por eso es de un cinismo total la
política de la izquierda reformista, que
defiende a Maduro contra Capriles,
como si Maduro no vendría a aplicar
un ataque contra las masas igual o
superior que el de Capriles.

¿O ALGUIEN SE CREE QUE
LOS AVIONES DE LA FUERZAS
ARMADAS QUE SALIERON HOY
SON PARA BOMBARDEAR EL
BUNKER DE CAPRILES, O PARA

BOMBARDEAR A TODO AQUEL
GOBIERNO QUE QUIERA IMPO-
NER UN TARIFAZO Y UNA DEVA-
LUACIÓN PARA ROBAR EL
SALARIO EN VENEZUELA?
¡PERO POR FAVOR! LOS AVIO-
NES SOBREVOLANDO CARACAS
ES PARA IMPONER QUE LAS
MASAS SE QUEDEN EN SUS
CASAS. ES PARA GARANTIZAR
QUE LA DESESPERACIÓN DE
FRACCIONES BURGUESAS ÁVI-
DAS DE NEGOCIOS NO ENCIEN-
DAN EL FUEGO Y SE PASEN DE
LA RELACIÓN DE FUERZAS. Y ES
UNA ADVERTENCIA A LAS
MASAS DE QUE EL GOBIERNO
DE MADURO TENDRÁ EL LÁTI-
GO PARA APLICAR EL PEOR DE
LOS ATAQUES CONTRA ELLAS.

Ya Maduro dijo: “yo tengo al pue-
blo (en sus casas) y a las fuerzas arma-
das, por lo tanto asumo.” “Yo tengo los
cañones para tirarle en la cabeza a la
clase obrera si se intenta levantar con-
tra el ataque que le voy a largar.”

Si los obreros osan tomarse PDV-
SA, Sidor, con la ley antihuelgas, ten-
drán a las fuerzas armadas “nacionales,
populares y democráticas” con los tan-
ques en las empresas, atacando a los
obreros.

Maduro dice “yo reparto los nego-
cios, porque yo voy a aplastar a las
masas si se levantan”. Esa es la legiti-

midad que tiene Maduro para asumir
hoy. Y no es precisamente la diferen-
cia de un voto. La burguesía sabe muy
bien que se trata de qué régimen y
gobierno conquista para atacar a las
masas. Por ahora, y tan sólo por ahora,
es el gobierno de Maduro.

Entonces, ¿Por qué el imperialis-
mo se va a jugar a una intentona fas-
cista ahora, si la revolución obrera y
las masas no están en escena? Si
Maduro va a aplicar el mismo plan de
ataque contra las masas que Capriles.
¿Por qué les va a largar un ataque fas-
cista o un golpe militar? Eso es cien-
cia ficción, es pura imagen, es cederle
a los charlatanes burgueses. La bur-
guesía bolivariana tiene horas y horas
de palabrerío barato. El mundo está
lleno de izquierdistas que no se can-
san de comprarlo y vendérselo como
veneno a las masas.

En ese punto, ustedes tienen una
grave confusión, que inclusive ya no
se condice con los hechos. En toda
acción reaccionaria burguesa hay
muertos y no por ello hay intentona
fascista. Hay que combatir abierta-
mente a la reacción burguesa contra-
rrevolucionaria de Capriles, pero, en
primer lugar, si queremos movilizar a
las masas, hay que combatir a la
cobardía y el cinismo de la fracción
burguesa de Maduro, que no ha llama-
do a las masas a hacer ningún tipo de
acción contra el supuesto “fascismo”
o “golpismo”, como caracteriza Madu-
ro. Es que si la clase obrera no rompe
con Maduro y supera los límites de la
“revolución bolivariana”, jamás podrá
aplastar a Capriles. Es que Maduro tie-
ne a los trabajadores encerrados en
sus casas y a las direcciones del movi-
miento obrero bajo su disciplina.

Ambas fracciones están usando a
las masas para discutir sus negocios.
Pero el límite es sostener al régimen y
conquistar el gobierno más fuerte
posible para atacar a la clase obrera y
los explotados.

9.Viendo las posiciones de toda la
izquierda del Foro Social Mun-

dial hoy y de los sirvientes de la mis-

“Un gobierno electoralmente relativamente débil,
pero su fortaleza deviene de las bayonetas en las

cuales se apoyará para atacar a las masas,
disponiendo siempre de un Capriles fortalecido a

su vera, por si este plan fracasa”

El asesino Al Assad junto a su amigo Chávez
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ma, los renegados del trotskismo,
parecería verse en un gran circo a tra-
pecistas haciendo piruetas en el aire.
Durante años, llamaron a juntar 10
millones de votos por Chávez, como
lo hizo Chirino con la UNT años atrás.
Fueron veedores de toda la izquierda
latinoamericana a esas elecciones.
Fueron a recibir premios a La Habana.
Le exigían, como hizo la LIT durante
años, que Chávez haga el socialismo,
creando ilusiones en las masas de que
éste lo podía hacer.

Luego de años, cualquier político
sensato pudo observar que rápidamen-
te el chavismo se cambiaba la ropa,
luego de estrangular los procesos
revolucionarios y, pactando como
agente directo del imperialismo,
comenzaba un ataque a las masas a
cuenta de él.

La izquierda reformista intentó
hacer malabarismo. Dieron 3 voltere-
tas en el trapecio. Hacían equilibrio en
la soga… y llamaron a hacer pompo-
samente un frente de izquierda para
las elecciones en Venezuela y sacaron,
con Chirino, 3000 votos.

¿Puede explicar esta gente no sólo
por qué sacaron 3000 votos, sino por
qué fue Capriles el que se ganó cente-
nares de miles de votos obreros, tiñen-
do de aun más reaccionaria la situa-
ción en Venezuela? Esto es la crisis de
dirección.

Antes que en la historia el Chavis-
mo termine de ser un limón exprimido
del imperialismo para castigar a las
masas, ya son limones exprimidos,
bien exprimidos, todos los renegados
del trotskismo. ¿Por qué los trabajado-
res que rompían con el chavismo hoy
iban a ir con los que le juntaban 10
millones de votos para Chávez y con
los que decían que se podía hacer la
vía pacífica al socialismo?

¿Cómo atrajo Capriles estos
votos?... Aquí el trapecista se transfor-
ma en mago y se esconde en una caja
oscura. Y la función sigue, pero la
pagan las masas.

Capriles, de forma cínica y
demagógica, decía lo que la izquier-
da reformista calla, y así pudo enga-
ñar a las masas este oligarca contra-
rrevolucionario: “Tú no has
trabajado nunca Maduro, eres un
vago”, “que vienen a hablar contra la
burguesía, si el hombre más rico de
Venezuela es Ramírez (presidente de
PDVSA), el amigo de Chávez y
Maduro, uno de los grandes enchufa-
dos de este país”.

Hablemos claro. Los izquierdistas
reformistas se la pasaron embelle-
ciendo durante años a la burguesía
chavista y sostuvieron a los más
grandes millonarios de Venezuela.
¿por qué la clase obrera hambrien-
ta de Venezuela que rompe hoy con
el chavismo va a ir con ellos? Si son
una fotocopia desgastada, casi ilegi-
ble, del chavismo.

Esa es la tragedia venezolana: el
sometimiento de la clase obrera a sus
verdugos, a los expropiadores de su
revolución, como lo hizo el chavismo
con los heroicos combates de las
masas del Caracazo. Asimismo, por

traición de las direcciones del proleta-
riado, es que capas de trabajadores,
desengañados con el Chavismo han
ido hoy a votar a Capriles, que lo ven
como el único que lo enfrenta. Des-
pués hablarán del “bajo nivel de cons-
ciencia de las masas”, de su “crisis de
subjetividad”.

10.Digamos la verdad. Capriles
aumentó su caudal electoral

porque la izquierda reformista sostuvo
al chavismo en Venezuela y a nivel
internacional, devenido abiertamente
en un gobierno antiobrero durante
años. Franjas de obreros que rompían
con él, fueron a votar a Capriles, que
aparecía como el “bolivariano” que lo
enfrentaba. Esta es la cuestión que nin-
gún chavista puede responder.

Ese “niño bien” de la oligarquía
venezolana, que es Capriles, hoy pudo
canalizar el voto de sectores de las cla-
ses medias arruinadas, e inclusive de
la aristocracia obrera y de capas deses-

peradas de las masas explotadas,
como ya dijimos, porque la izquierda
reformista estuvo subordinada a Chá-
vez. Ésta no era más que una fotoco-
pia desgastada y liliputiense del cha-
vismo, ridícula. Por eso sacaron 3000
votos. Porque Chirino y los que
hablan de un “frente de izquierda” en
Venezuela son los que llamaron a jun-
tarle 10 millones de votos a Chávez.

Llevaron todas las luchas obre-
ras para presionar al ministerio de
trabajo chavista para que laude a
favor de los trabajadores. ni un solo
laudo a favor de los obreros sacaron
los chavistas en ese ministerio de
trabajo de los capitalistas.

Se la pasaron, durante años,
hablando del “carácter antiimperialis-
ta” del gobierno de Chávez.  jamás
enfrentaron la entrega chavista al
imperialismo con la deuda externa
venezolana, y ocultaron que éste
compartía con los grandes bancos
imperialistas la renta petrolera.

Jamás les dijeron a las clases
medias arruinadas que la clase obrera,
tomándose los bancos y expropiándo-
los sin pago, era la única que le podía
dar el crédito barato y el tractor al
pequeño campesino y comerciante
arruinado.

Stalinistas y renegados del trotskis-
mo se callaron de que la verdadera
ayuda que daba Chávez no era ni a
Cuba ni a Argentina, como también se

lo ha callado el sinvergüenza de
Maduro, que le puso todos los dólares
de la deuda externa al imperialismo en
dinero contante y sonante, que ni
Andres Perez podía pagar.

Todavía hay corrientes oportunis-
tas que quieren vender el “socialismo
a la venezolana” con millones de ham-
brientos en ese país, con 27% de infla-
ción… socialismo las pelotas.

Si hubo plata fresca en petróleo
barato para Cuba es para que ésta
funcione, puedan ir las transnacio-
nales y quedarse con la isla; para
que no les falte luz a los hoteles de
lujo de las transnacionales y funcio-
nen las empresas del níquel, donde
los hijos del castrismo, devenido en
nueva burguesía, están asociados
con las transnacionales francesas.

Con Argentina lo que hubo fueron
negocios comunes en la agroindustria,
en astilleros, donde las burguesías
bolivarianas de los Kirchner y los
Chávez hicieron fabulosos negocios.

Al “niño rico” de Capriles eso lo
ofusca, porque ellos quieren esos
negocios. Por eso se pelean.

Las direcciones reformistas les
quieren hacer creer al proletariado
mundial que con el chavismo se con-
quistaba la segunda independencia lati-
noamericana. Lo que hay en Venezue-
la y América Latina son gobiernos de
las burguesías nativas, tan pero tan
lacayos del imperialismo, que “don
Bush” hoy envidia a Obama por el
TLC que ha conquistado bajo la sigla
de UNASUR.

En esto la CSR y la FLTI estamos
totalmente de acuerdo, y seguro dare-
mos este combate en común.

Esta es la verdad. Los lacayos del
Foro Social Mundial acusaron a las
heroicas masas revolucionarias de
Libia y Siria de ser “agentes de la
OTAN”. Por ello sostuvieron al
gobierno chavista de hombres como
Rafael Ramírez en Venezuela (el pre-
sidente de PDVSA y el hombre más
rico de ese país). Por eso estuvieron
con Qadafy en Libia y con Assad en
Siria, es decir, los más grandes súper
millonarios del Magreb árabe y Medio
Oriente, no menos lacayos del impe-
rialismo y del sionismo que todas las
burguesías árabes.

Luego de que éstos desmoralizaron
a las masas y las atacaron violenta-
mente, haciendo el “trabajo sucio”,
como Maduro lo viene a hacer en

Venezuela hoy, seguro vendrá el impe-
rialismo a quedarse con todo. Justa-
mente de eso se trata el imperialismo,
de quedarse con todo, usando a todos
sus agentes.

¿Las burguesías nativas? ¿Los
generales “progresistas”? Rápidamen-
te ya se han aliado con el imperialis-
mo, porque tienen terror a las masas
movilizadas, porque éstas atacarán la
propiedad no solamente del imperia-
lismo sino la suya.

11.En Venezuela, indudablemen-
te toda política marxista, junto

a combatir por la expulsión del impe-
rialismo, debe llamar abiertamente a
que la crisis la tienen que pagar los
capitalistas, que hay que expropiar y
romper con el imperialismo, hay que
desconocer al ALBA, al TLC y al
MERCOSUR. Hay que expropiar a la
burguesía. Esa tarea no la va a hacer
Maduro, que ya está negociando y ha
pactado con Capriles, cuando juntos
llamaron a votarlo a Obama y a respe-
tar la propiedad y a los banqueros
imperialistas en Venezuela, tal cual
establece la constitución bolivariana.

Como ustedes correctamente plan-
tean, tenemos que luchar por el verda-
dero socialismo, que es el que expro-
pie a los capitalistas. Nosotros
creemos que contra Capriles y Madu-
ro tenemos que levantar un programa
para que irrumpa la clase obrera de
forma independiente, abriendo el
camino a poner en pie organizaciones
revolucionarias de masas para tomar
el poder.

LA MAYORÍA DE VENEZUELA
–debemos afirmar los revolucionarios-
SOMOS LA CLASE OBRERA, CON
SU ENORME EJÉRCITO INDUS-
TRIAL DE RESERVA DE DESOCU-
PADOS, QUE HAY QUE PONERLO
A PRODUCIR CON UN PLAN DE
OBRAS PÚBLICAS NACIONAL,
EXPROPIANDO A LOS BANQUE-
ROS Y DESCONOCIENDO LA
DEUDA EXTERNA ILEGÍTIMA.

La verdadera mayoría no son los
gobiernos representativos de esta
estafa que es la “revolución boliva-
riana”. No es la burguesía bolivaria-
na, ni la de Maduro ni la de Capriles,
todos gerentes del directorio coman-
dado por Obama. La verdadera mayo-
ría son los trabajadores y el pueblo
que son los que producen la riqueza y
padecen el hambre en este país. Hay
que reagrupar a la mayoría de Vene-
zuela, ponerla de pie, conquistar UN
GRAN CONGRESO NACIONAL
DE TRABAJADORES OCUPADOS
Y DESOCUPADOS, CON DELE-
GADOS DE BASE, DE POBLADO-
RES, DE CAMPESINOS POBRES,
DE COMITÉS DE ABASTECI-
MIENTO. ESA ES LA MAYORÍA
DE VENEZUELA. 

Capriles amenaza con acciones
reaccionarias en las calles, y Maduro
llama a poner en pie un gobierno que
atacará a las masas. Sectores del cha-
vismo amenazan con el “control obre-
ro”, si la acción de la burguesía sigue
avanzando. Maduro amenaza con
“radicalizar” su posición contra la bur-

“Capriles, de forma cínica y demagógica, decía lo
que la izquierda reformista calla, y así pudo

engañar a las masas este oligarca
contrarrevolucionario”
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guesía. ¿Por qué no lo hace? Ellos
saben muy bien que si movilizan a las
masas, éstas también se sublevarán en
las empresas de Maduro, de Capriles
y de toda la burguesía bolivariana.
Todos ellos atacarán, como ayer en el
Caracazo, a las masas si éstas se
sublevan.

La casta de oficiales contrarrevolu-
cionaria de las fuerzas armadas vene-
zolanas son las que ayer asesinaron en
el Caracazo, y que saldrán a la calle
para reprimir al pueblo cuando éste se
subleve, con leyes y decretos emana-
dos del parlamento bolivariano.

¡Hay que enfrentar a la reacción y
a Capriles! ¡Hay que expropiar a la
burguesía, al imperialismo y a los ban-
queros! ¡Hay que parar el ataque de
devaluación y carestía de la vida de
Maduro y las fracciones burguesas
que están en el poder, sostenidas por
las bayonetas de las fuerzas armadas,
contra la clase obrera! ¡Hay que impe-
dir nuevos ataques contrarrevolucio-
narios contra el pueblo! 

La clase obrera no puede seguir
atada a ninguna fracción burguesa,
porque todas son sus verdugos. Ellos
se pelean por sus negocios, no por
nuestro salario, ni por nuestro trabajo.
Ellos se pelean por ver quién comanda
el ataque para arrebatar nuestras con-
quistas. Rápido acordarán, y todos jun-
tos enfrentarán nuestras luchas.

¡Basta ya! ¡Que la crisis la
paguen los capitalistas… todos los
capitalistas! ¡Hay que expropiar al
imperialismo y a la burguesía… a
toda la burguesía! 

¡Hay que conquistar un trabajo dig-
no para todos, con un salario que
cubra la canasta familiar! Ni la bur-
guesía de Capriles ni de Maduro esta-
rán dispuestos a darnos la más mínima
de las concesiones sin que se las arre-
batemos con nuestra lucha.

¡Hay que ocupar todas las fábricas,
petroleras y bancos de Venezuela! Ese
es el camino para imponer el control
obrero.

Ya han caído trabajadores por las
disputas de estas fracciones burguesas.
La sangre no la podemos poner al ser-
vicio de las fracciones burguesas que
se disputan los negocios. ¡Por comités
de autodefensa y milicia obrera! Las
fuerzas armadas “bolivarianas” más
temprano que tarde pactarán con Oba-
ma y Capriles atacar al pueblo. Es que
todos los capitalistas deben atacar a
los trabajadores y al pueblo con sus
planes de hambre y miseria.

Ayer Chávez se abrazaba con el
fascista Uribe para entregar a la resis-
tencia colombiana, y con Obama para
entregar la Cuba socialista al imperia-
lismo y los gusanos de Miami. Hoy no
dudarán en abrazarse todos juntos
para ahogar en sangre al pueblo, para
imponer los planes de ajuste, infla-
ción, desocupación, que deberán apli-
car todas las fracciones burguesas alia-
das al imperialismo contra la clase
obrera.

Los soldados rasos y los reservis-
tas, a elegir delegados y a poner sus
armas y sus fusiles al servicio de la
mayoría de Venezuela, que son los que

no llegan a comer diez días al mes, los
que ya no pueden viajar en transporte
público, los que los consume la cares-
tía de la vida en un país donde la ren-
ta petrolera alcanzaría y sobraría para
comprar alimentos baratos y garanti-
zar salud y educación.

HAY QUE CONSEGUIR 10
MILLONES DE VOTOS DE OBRE-
ROS, OCUPADOS Y DESOCUPA-
DOS, DE COMITÉS DE CONTROL
DE PRECIOS Y COMITÉS DE
FÁBRICA, DE SECTORES DE LAS
CLASES MEDIAS ARRUINADAS
DEL CAMPO Y LA CIUDAD,
REPRESENTADOS POR DELEGA-
DOS DE TODAS LAS MASAS EN
LUCHA. ESTOS SON LA
MAYORÍA. ES EL ÚNICO PODER
QUE MERECE PONERSE DE PIE
EN VENEZUELA.

ES QUE LA LIBERACIÓN DE
LOS TRABAJADORES SERÁ
OBRA DE LOS TRABAJADORES
MISMOS.

Capriles, como los jeques de Arabia
Saudita, no tiene nada que envidiarle
en su fortuna y en su sociedad con el
imperialismo a los Qadafy de ayer y a
los asesinos de Assad como hoy.

En ese ataque contra las masas, a no
dudarlo, el gobierno de Maduro tendrá
el sostén de Capriles, de Obama y de
las fuerzas armadas bolivarianas.

La tarea de poner en pie un partido
revolucionario en Venezuela y de inde-
pendizar a las masas revolucionarias
del imperialismo es una tarea de todo
el movimiento revolucionario socialis-
ta internacional. Toda la izquierda trai-
dora mundial ha puesto sobre sus hom-
bros al chavismo para estrangular la
revolución socialista en el continente
americano. Es una tarea internacional
derrotar a las direcciones traidoras, que
sostienen a Obama, que llevan a las
masas a derrotas y a la vía muerta de la
“vía pacífica al socialismo” como hoy
en Venezuela, en Grecia con Syriza, y
ayer en Chile con un baño de sangre, y
que prometen “revoluciones democrá-
ticas en paz”, como proclamaban en el
Magreb árabe y medio oriente, mien-
tras hoy lo que viene es la contrarrevo-
lución que masacra, en uno de los más
grandes genocidios de la historia, a las
masas en Siria, con ataques contrarre-
volucionarios durísimos en Egipto y
Túnez, la expropiación de la revolu-
ción en Libia y la invasión imperialista
francesa en Malí.

Los cuartainternacionalistas debe-

“Un programa para que irrumpa la clase obrera
de forma independiente, abriendo el camino a
poner en pie organizaciones revolucionarias de

masas para tomar el poder”

12.Maduro denuncia a Capriles
(un lacayo total del imperialis-

mo, afirmamos nosotros) que quiere
hacer una “nueva Libia y Siria” contra
él… Es que él, Maduro, quiere ser
como Qadafy y Assad, grandes accio-
nistas de las transnacionales imperia-
listas como lo eran y lo son éstos de la
Hewlett Packard, la British Petroleum,
la Olivetti y la ENI italiana. Ese es el
premio que tienen y tendrán los boliva-
rianos por atacar a las masas.

mos desenmascarar a ese partido cíni-
co de los bolivarianos que intentan apa-
recer como antiimperialistas. Se ponen
“duros” frente al imperialismo, con el
dedo parado, diciendo “que se respete
a Venezuela”, cuando sólo hablan de
que se respeten sus negocios, porque
ellos saben respetar muy bien al impe-
rialismo, sus negocios y sus intereses.
Y bien que se los cuidan y se los res-
petan, cuidando sus bancos y respetan-
do la deuda externa, es decir, el robo
sobre la nación oprimida.

Tanto lo respetan, que entregaron
Cuba a los gusanos de Miami, y sostie-
nen al gobierno de Uribe-Santos,
empleados de las 5 bases imperialistas
más grandes del continente americano
en Colombia.

Se acaban las palabras. Choques
decisivos entre las clases se avecinan.
Una ofensiva contrarrevolucionaria del
imperialismo ha comenzado a nivel
internacional, para desviar y aplastar la
revolución proletaria y tirarle toda su
crisis a las masas. Éstas se resisten.
Aquí y allá las direcciones traidoras
cercan sus combates, traicionan sus
luchas. 

El imperialismo busca estabilizar
un gobierno burgués bolivariano, que
aplique el plan del imperialismo en la
región, estabilizando Centroamérica,
entregando Cuba y garantizando a la
UNASUR como el nuevo TLC de los
yanquis y atacando a las masas vene-
zolanas. Esta es una tarea que ya ha
asumido como propia el chavismo.
Mientras, un Capriles fortalecido espe-
ra su oportunidad para administrar
estos negocios.

El de Capriles, por las fuerzas reac-
cionarias que controla, es el mejor
gobierno para aplicar los planes del
imperialismo. Eso sería lo ideal para
los yanquis, siempre y cuando Maduro
sea el que derrote y aplaste a las masas.
Esa es la verdad de Venezuela hoy. Por
eso la casta de oficiales reaccionaria
del ejército “bolivariano” ha dicho
“primero Maduro, después Capriles”.

Por eso, los socialistas revoluciona-
rios decimos:¡Disolución de la casta de

Caracazo
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oficiales! ¡Consejo de soldados! ¡Fue-
ra el imperialismo y la OEA, el UNA-
SUR y el pacto contrarrevolucionario
de los chavistas con el gobierno fas-
cista de Santos, representante de las
bases yanquis en América Latina!

¡Ni Maduro, que asume, ni Capri-
les, que lo sostendrá para que ataque a
las masas! Todos se pondrán de acuer-
do, luego del juramento como presi-
dente de Maduro, para repartirse los
negocios y seguir entregando Vene-
zuela al imperialismo, a través de los
banqueros y de todas las fracciones
burguesas asociadas a él.

Hay que poner en pie el poder de la
mayoría de Venezuela: los oprimidos,
los desocupados, los hambrientos.
Hay que exigir a la UNT y los sindi-
catos que rompan con la burguesía y
los ministerios de trabajo chavistas.
Hay que coordinar a los que luchan.
Hay que armar a los trabajadores y al
pueblo. Así enfrentaremos el ataque
de Maduro hoy y las intentonas con-
trarrevolucionarias de Capriles y las
fuerzas armadas.

A no dudarlo, si las masas entran
al combate por el salario, el trabajo,
la dignidad y contra el hambre, Capri-
les y Maduro estarán en la misma
barricada de clases disparando contra
las masas. Al fin y al cabo, son dos
soldados de Obama, uno de infante-
ría y otro de artillería, pero del mis-
mo ejército.

Los socialistas revolucionarios no
dudaríamos ni un minuto, ante toda
intentona fascista, bonapartista o gol-
pista, que no vendría tan sólo a sacar a
Maduro sino a aplastar de forma con-
trarrevolucionaria a las masas, en
encabezar el combate por la derrota
militar de ese golpe contrarrevolucio-
nario. Pero, nada más lejano para las
masas que armarse hoy contra un gol-
pe inexistente, y quedar desarmadas
ante el golpe y el ataque brutal que
prepara Maduro, sostenido por Capri-
les y la casta de oficiales asesina del
ejército venezolano.

No marchamos con los aviones
que sobrevuelan Caracas, ni con los
helicópteros artillados de las fuerzas

armadas venezolanas. Ellos no vienen
a atacar a Capriles. Vienen a defender-
lo, como a toda la burguesía venezola-
na, frente a la irrupción de la clase
obrera contra el hambre y la miseria
como en el Caracazo.

13.La burguesía, en su choque
por los negocios que ha abier-

to una enorme crisis política, se ha
ubicado en una cornisa. Ya no está
Chávez. No hay un gobierno legitima-
do. No existe un gobierno con legiti-
midad para distribuir los negocios. La
conciencia y el sentimiento antiimpe-
rialista de las masas venezolanas está
intacto. Su hambre y su miseria que la
empujan a la lucha, ya están aquí.

Un proceso de ruptura con el cha-

vismo ha comenzado. No lo podemos
dejar en manos del oligarca y reaccio-
nario Capriles, que trae sólo demago-
gia y palabrerío para disputarle el
poder y los negocios a la burguesía
chavista. Mucho menos puede la clase
obrera seguir sometida a Maduro, que
es el que viene a aplicar todos los ata-
ques del imperialismo hoy.

Llamar a poner en pie los organis-
mos de poder de la clase obrera y los
explotados, a tomar en sus manos la
lucha por el socialismo, que es expro-
piar a la burguesía, romper con el
imperialismo y unirse con la clase

obrera latinoamericana y mundial, es
una tarea que ha quedado en manos de
la única clase revolucionaria de la
sociedad, que es la clase obrera y sus
hermanos del pueblo empobrecido de
la ciudad y el campo, y de todo el con-
tinente americano.

Los aliados de la clase obrera vene-
zolana no están en los “generales pro-
gresistas” asesinos del Caracazo, ni en
la burguesía “antiimperialista” de
Maduro. Sus aliados son los obreros y
campesinos del continente, que com-
baten contra los gobiernos bolivaria-
nos como lo hacen contra los gobier-
nos del TLC.

Sus aliados son la clase obrera nor-
teamericana y la clase obrera cubana,
que hoy ve perder sus conquistas revo-

lucionarias con 500.000 despedidos
en la isla. Sus aliados no eran ni son
Qadafy ni el asesino Assad, que masa-
cran a las masas del Norte de África y
Medio Oriente a cuenta del imperialis-
mo y sosteniendo a las fuerzas contra-
rrevolucionarias del sionismo, sosteni-
dos por los amigos de Maduro, los
más grandes asesinos y guardias de
seguridad de las transnacionales en
China, el Partido Comunista de los
mandarines chinos.

14.El imperialismo sabe de qué
se trata. Vio ayer a Chávez

rendirse en el golpe militar ante el
obispo de Caracas, como un cobarde,
mientras las masas salían a la calle
contra el golpe, restituyendo a Chá-
vez en el poder. Así le pagó la bur-
guesía bolivariana a las masas: con
mayor entrega al imperialismo y
mayor miseria.

Los golpistas andan por la calle,
liberados y amnistiados por Chávez.
La burguesía goza de muy buena
salud en el “socialismo del siglo
XXI”. Capriles surge de las entrañas
de ese régimen y de esa misma bur-
guesía, cobarde y rastrera con el impe-
rialismo, pero valiente para reprimir a
las masas. 

La burguesía bolivariana se dispu-
ta sus negocios al borde de la cornisa.
Las rocas submarinas de la crisis eco-
nómica mundial le ha golpeado el cas-
co al buque bolivariano. Las clases
explotadas de Venezuela, que están
abarrotadas en los camarotes bajos del
buque, ya están tapadas hasta la cabe-
za por el hambre, la inflación y la
carestía de la vida.

Ni Maduro ni Capriles salvarán a
las masas. Les tirarán toda la crisis a
éstas.

Se realizó en Túnez, semanas atrás,
el Foro Social Mundial. Allí se le rin-
dió un homenaje a Chávez. Se junta-
ron los que sostienen al asesino Assad
masacrando a las masas de Siria, a
cuenta del imperialismo. Los que fue-
ron a sostener al gobierno burgués de
Túnez, para que las masas no hagan
justicia con sus piquetes y organiza-
ciones de lucha contra las bandas fas-
cistas salafistas que atacan a mansalva
a las organizaciones obreras.

Se juntaron en Túnez para sostener
a los generales asesinos del ejército de
Egipto, que ya están masacrando en
ese país a más obreros y campesinos
que lo que masacró Mubarak. Allí se
juntaron para proclamar, luego de sal-
var a la burguesía y al imperialismo de
un asenso revolucionario de masas a
nivel mundial, para decirle a éste que
distribuya las riquezas, y para hacerle
creer a las masas que éste lo hará.

No hay que ceder a los cantos de
sirena. Maduro no viene a “repartir la
riqueza” de la súper millonaria bur-
guesía bolivariana. Viene a sacarle
hasta el último jugo de sangre a la cla-
se obrera venezolana.

Hablemos claro. El camino para
derrotar y aplastar a Capriles es reor-
ganizando las filas de la clase obrera,
para que rompa la disciplina con
Maduro y se defienda de sus durísi-
mos ataques.

es hora que la clase obrera pese
decisivamente en la vida política
nacional, y lo vuelva a hacer, como
ayer en el Caracazo, para poner
orden ante el desorden de la ham-
bruna y el saqueo burgués y del
imperialismo en Venezuela.

Insistimos, en cada fábrica y esta-
blecimiento hay que poner en pie el
poder de los explotados. En cada fábri-
ca y establecimiento hay que poner en
pie un comité de empresa. Un congre-
so nacional de la UNT, con un delega-

“La tarea de poner en pie un partido
revolucionario en Venezuela y de independizar a

las masas revolucionarias del imperialismo es
una tarea de todo el movimiento revolucionario

socialista internacional”
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do de base cada 100 trabajadores de
toda Venezuela. Hay que poner en
pie en cada barrio de los explotados
un comité de desocupados para exi-
gir trabajo digno para todos; juntas
de abastecimiento y control de pre-
cios en cada barrio. Un comité de sol-
dados en cada cuartel.

Hay que poner en pie el poder de
los explotados. Ellos pelean por los
negocios, nuestra lucha es por el pan.
Hay que expropiar sin pago a los ban-
queros imperialistas. Para ello hay
que romper con la burguesía. Ni
Maduro, ni Capriles. Hay que poner
en pie y centralizar el poder de los
explotados.

Sí, es hora de que los hambrientos
del Caracazo pongan orden en Vene-
zuela. La revolución bolivariana
impuso el orden de los explotadores
para garantizar sus ganancias y
seguir sometiendo con migajas y
limosnas al pueblo.

La lucha por el socialismo es la
lucha por una Venezuela socialista,
sin generales ni capitalistas.

15.La constitución bolivariana
es una estafa, que le da liber-

tad a Capriles y a Obama, a banque-
ros y saqueadores de Venezuela, y a
parásitos capitalistas para que ama-
sen fortunas explotando a la clase
obrera, administrando el estado y los
impuestos del pueblo, mientras
garantizan ser todos pagadores de la
deuda externa a los yanquis.

La constitución bolivariana no le
ha dado a la clase obrera la libertad ni
el derecho a tener un salario digno, a
un trabajo digno, ni a educarse y
vivir dignamente. Los explotadores
no entregarán sus propiedades, sus
riquezas y el latrocinio de la nación
venezolana por “vía pacífica” y
ganando elecciones.

Ahí está el resultado: las fuerzas
más reaccionarias de Venezuela sur-
giendo de las entrañas del chavismo,
con ese oligarca de Capriles, y los
oficiales asesinos del Caracazo.

La izquierda reformista mundial
debe dejar de mentir. La verdadera
patria bolivariana son los oficiales
asesinos, golpistas y oligarcas como
Capriles, asociados a la nueva bur-
guesía millonaria chavista. 

Hay que romper con ellos. Así la
clase obrera se evitará nuevos ata-
ques devaluatorios al salario y más
miseria, creando organizaciones inde-
pendientes de su poder, para enfren-
tar todo intento contrarrevoluciona-
rio de la burguesía y el imperialismo
de imponer sus planes de hambre.

Los trotskistas de la IV Interna-
cional podemos hablar. Porque levan-
tamos incansablemente el apotegma
marxista del que el que le entrega
aunque sea la uña del dedo meñique
a un gobierno burgués se niega a
luchar luego por su derrocamiento. Y
llorará porque después lo derrocará
un golpe bonapartista o fascista.

La izquierda latinoamericana y
mundial le ha dado más que la uña
del dedo meñique. Le ha dado el
alma y el cuerpo al chavismo y al

FSM para que estrangule la revolu-
ción socialista en Venezuela y a nivel
internacional.

El stalinismo, los renegados del
trotskismo y las fuerzas agrupadas
bajo la bandera del Foro Social Mun-
dial han proclamado que “una nueva
Cuba que expropie a la burguesía ya
no es posible en América Latina”. El
“socialismo” que pregonan es el de
Chávez, Maduro… con Capriles y
los banqueros. Aquí ha quedado cla-
ro que ese es el “socialismo del siglo
XXI”, un nuevo verso de “la vía
pacífica al socialismo” que en los
’70 en Chile terminara con un baño
de sangre.

Los trotskistas y la IV Internacio-
nal combatimos en la trinchera de en

frente de Obama y las burguesías
bolivarianas que defienden la propie-
dad de los capitalistas, los mercados
regionales de las transnacionales y el
saqueo de todos los pueblos oprimi-
dos del continente.

Con la IV Internacional, que debe-
mos refundar, combatimos por poner
en pie un “nervio sensible” desde
Alaska hasta Tierra del Fuego, que
cuando sea tocado en alguno de sus
puntos, pueda vibrar y reaccionar al
mismo momento. Es decir, un “ner-
vio sensible” que unifique, en una
gran lucha contra los explotadores, a
todos los explotados del continente.

Contra el UNASUR, el MERCO-
SUR, el ALBA, luchamos por los
Estados Unidos Socialistas de Norte,
Centro y Sud América.

16.En esta crisis política vene-
zolana ya está el veredicto de

la discusión sobre la cuestión del cha-
vismo que se viene debatiendo dura-
mente al interior de la clase obrera
mundial. La crisis política del domi-
nio burgués hoy en Venezuela se ha
destapado por la situación de enorme
volatilidad y debilidad del régimen
de dominio ante la muerte de Chávez.
Ya ha quedado claro que el gran
garante de la estabilidad burguesa e
imperialista en Venezuela la daba su
gobierno. Ha quedado demostrado
que el mejor gobierno que tenía el
imperialismo para aplicar el ataque,
que ya está en curso, contra la clase
obrera venezolana, era el de Chávez,
con el 57% de los votos, que surgía

como un gobierno fuerte y legitima-
do para atacar a las masas, mientras
Capriles quedaba como una fuerte
oposición burguesa hacia adelante,
como alternativa.

El bipartidismo ha entrado en cri-
sis y ha obligado a las fuerzas arma-
das a definir la transición. Es Maduro
el que ataca a las masas, y Capriles
con su enorme poderío y legitimidad,
se prepara para tomar la posta o a
poner en pie un gobierno de unidad
nacional cuando así lo requiera la
lucha de clases.

La envoltura dulzona, el velo de
la revolución bolivariana se ha caído.
Defendiendo a este gobierno de
Maduro están los aviones de las fuer-
zas armadas asesinas de las masas del
Caracazo y golpista del 2002. ¿De
qué golpe miltiar o putsch fascista
están hablando, cuando la política de
todos es "cuidado que irrumpen las
masas"? Ha emergido la casta de ofi-
ciales como el verdadero árbitro de
las fracciones burguesas que se dis-
putan los negocios en Venezuela.

El régimen bolivariano ha mostra-
do su verdadera cara bonapartista, lle-
vando el cadáver de Chávez a los
cuarteles, diciendo que ahí están las
fuerzas armadas garantes de los nego-
cios de todos. De eso se trata el esta-
do burgués: de una banda de hombres
armados que defiende a los propieta-
rios de los medios de producción.

Los bolivarianos ya impusieron
las leyes antihuelgas. Según ellas, es
un terrorista el que le hace una huel-
ga a una empresa del estado. Van a
ser las fuerzas armadas de Cabello,

las que no le tocaron ni un pelo a
Capriles ni a la burguesía gorila, las
que atacarán sin dudar y militarizar
las huelgas obreras.

La IV Internacional necesita
ponerse de pie. Será la única posibili-
dad de que un programa de la clase
obrera, para su liberación, pese en los
combates del proletariado mundial.

El proletariado conquistará las
mejores condiciones entonces para
enfrentar al fascismo, que será ali-
mentado por las fuerzas burguesas
imperialistas que sostienen a la cons-
titución bolivariana, que surgirá en
un futuro próximo, si hoy es capaz de
poner en pie sus organismos de poder
para enfrentar el ataque de hambre,
miseria y entrega que vendrá del
gobierno de Maduro, sostenido por
los milicos y con el acuerdo de Capri-
les y sus fuerzas reaccionarias.

Compañeros, si nosotros tuviéra-
mos la caracterización de ustedes de
que estamos frente a un golpe fascis-
ta, tendríamos un programa en la
lógica política como el que sostienen
ustedes hoy. Ayer les criticamos la
definición de que Chávez había ini-
ciado una lucha antiimperialista,
cuando es el que vino con los genera-
les del ejército a expropiar la lucha
antiimperialista del Caracazo.

Hoy, nuestro debate se centra en
que ustedes ven al imperialismo orga-
nizando un golpe fascista contra un
gobierno nacionalista burgués como
el de Maduro, que no se defiende y se
niega a armar a las masas. Esa no es
la realidad hoy. Quizás este aporte les
sirva como herramienta de lucha o
para criticar a nuestra posición si
estamos equivocados.

Como siempre, el debate entre
marxistas clarifica y educa al proleta-
riado mundial. No tenemos ninguna
cuestión de prestigio. Si estamos
equivocados y ustedes nos conven-
cen, lo diremos.

SALUDOS REVOLUCIONARIOS

CEI DE LA FLTI

“Es hora que la clase obrera pese decisivamente
en la vida política nacional, y lo vuelva a hacer,

como ayer en el Caracazo, para poner orden ante
el desorden de la hambruna y el saqueo burgués

y del imperialismo en Venezuela”

Capriles
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Rápidamente camaradas:

Primero, muchas gracias por escribirnos haciendo
las observaciones que consideran sobre nuestro docu-
mento ante los ataques fascitoides que han desatado
sectores de la MUD. Son los más serios y densos polí-
ticamente que nos han llegado y conste que son varios,
más que en ningún otro caso.

Una primera observación. En vuestra carta docu-
mento sobre la situación nacional de Venezuela Uds.
afirman que nosotros consideramos que la oposición
burguesa al chavismo estaba desarrollando un golpe
de estado. Quizás me equivoque pero eso no es lo que
decimos porque no lo creemos. Si en alguna parte o en
su conjunto lo insinuamos, aceptamos que nos indi-
quen dicha afirmación que lo consideramos un error
político.

Afirmamos que los ataques de la MUD, o un sec-
tor de la misma, que incluye asesinatos de hombres
y mujeres del pueblo, a los CDI, son de corte fascis-
ta y no simples muertos que se dan en cualquier
manifestación.

Uds siguen afirmando o se siente que lo dicen que
en Venezuela las millones pasan hambre y miseria, no
como un hecho que pueda vivir un sector de la pobla-
ción y que las Misiones apenas si han mejorado en
algo las penurias del pueblo. Esta afirmación no es ver-
dad por ningún lado. Las Misiones si han contribuido,
a pesar de que a amplios sectores de la clase se le tie-
ne congelado de hecho los contratos colectivos, a una
mejora sustancial no solo de la calidad de vida de los
estratos más empobrecidos de nuestra población y a
otros no tan empobrecidos, sino que ha mejorado el
ingreso familiar con lo que se ha elevado el nivel de
ingresos familiar, que hace tan solo unos 15 años, ape-

nas daba para comer .... perrarina en algunos casos.

¿Cómo es eso de que siendo la MUD y el PSUV
ambos sectores burgueses de igual catadura, servido-
res de Obama, nuestro llamado tiene que ser a que el
gobierno movilice las masas contra los ataques de la
banda de "angelitos", que no fascistoides de la MUD?
si la MUD y el PSUV son iguales y los ataques tienen
características fascitoides, no podemos pedirle a uno
que "encorrale a sus locos". tenemos que llamar a las
organizaciones obreras y populares a que se autoorga-
nicen para que repelan esos ataques armados y no con
armas de fuego.

Capriles no encabeza un bloque homogéneo de par-
tidos burgueses, sino que van desde alas conciliadoras
hasta fascistas. el se mueve entre ambas alas y las deja
actuar, tratando de no perder o debilitar su liderazgo, el
cual tiene varios competidores.

Bueno. espero que  logremos terminar el docu-
mento con nuestro balance electoral completo para
publicarlo y enviárselo.

RG

22-04-13 - CarTa de eL TOpO OBrerO

Nueva
publicación 

de la Editorial
Socialista

Rudolph Klement

Pídaselo al compañero que le entrega este periódico
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CAmARADAS DE EL TOPO ObRERO:

Hemos leído la nota que enviara
RG, en una primera respuesta rápida
a la carta enviada por el CEI de la
FLTI a los compañeros de El Topo
Obrero el día 17-04.

Vuestra carta fue reenviada rápi-
damente a todos los grupos de la
FLTI. Nosotros desde nuestro núcleo
trotskista en Venezuela, la LCT, qui-
siéramos intervenir, a modo de refle-
xión, en esta polémica abierta.

Aquí, en este debate entre quienes
nos reclamamos internacionalistas,
está en cuestión la lucha por una
dirección revolucionaria de las masas
explotadas y mil veces engañadas
por ese fraude que es la “revolución”
bolivariana.
Desde ya estaremos a la espera de
vuestro documento para profundizar
el debate, más allá de las posiciones
que tome el CEI de la FLTI que se
encuentra abocado a las tareas de
preparación del IV Congreso de

nuestra corriente.
La cuestión venezolana, como la

cuestión de Siria y la cuestión cuba-
na, así como los acontecimientos
griegos, son test ácidos claves de pre-
paración de dicho congreso. Estos
son puntos donde se ha concentrado
la reacción y la contrarrevolución
imperialista mundial para, apoyadas
en las direcciones traidoras, dispersar
los procesos revolucionarios inicia-
dos contra el crac capitalista a partir
del 2008. En China, los amigos de

Maduro y el chavismo, el Partido
Comunista de los empresarios chi-
nos, íntimos colaboradores de Madu-
ro y de Chávez, vienen de masacrar
físicamente a decenas de miles de
obreros y campesinos. Más de
250.000 revueltas y levantamientos
obreros han sido aplastados a sangre
y fuego por los “chavistas” chinos,
los amigos de Castro y de las trans-
nacionales en el Pacífico.

EN LA CRISIS POLÍTICA EN VENEZUELA, TRAS EL RESULTADO ELECTORAL

La CLaVe era denunCIar eL paCTO de 
CaprILeS-madurO-OBama para ImpedIr que Irrumpan
LaS maSaS COmO FrenTe aL gOLpe de eSTadO deL 2002

24-04-2013 - reSpueSTa de La LCT a eL TOpO OBrerO

Esta polémica y debate fraternal,
no nos debe llevar a olvidarnos que
acaba de realizarse el FSM 2013. Don-
de más de 5.000 organizaciones de
todo el mundo, homenajearon a Chá-
vez, mientras sostenían uno de los
genocidios más grandes de la historia
moderna en Siria, por parte del asesino
Al Assad.

Este es hoy sostenido por Ahmadi-
neyad y más de 30.000 soldados pagos
de la Guardia Republicana Iraní, que
se han transformado en el corazón del
ejército asesino de Al Assad.

Tenemos que ubicar esta reflexión
y los acontecimientos en Venezuela
desde este punto de vista internacio-
nal, puesto que estamos discutiendo el
“socialismo del siglo XXI”, del
“socialismo de mercado”… que es la
restauración capitalista en Cuba, el
aborto a la revolución socialista que es
la “vía pacífica al socialismo” como lo

pregonó toda la izquierda mundial en
Grecia con Syriza.

Ubicarnos en este debate desde un
punto de vista internacional para defi-
nir la cuestión del chavismo y los
acontecimientos de nuestro país arran-
ca por comprender que estamos ante
fuerzas burguesas anti-obreras y direc-
ciones traidoras que se han propuesto
que nunca más debe haber una nueva
Cuba en el continente americano.
Estas son parte de un proceso interna-
cional de concentración de fuerzas
contrarrevolucionarias que se han rea-
grupado para dispersar las luchas revo-
lucionarias del proletariado mundial.

Estamos frente a los más grandes
enemigos de la revolución socialista.
Ni hablar de que son los sostenedores
de Obama ¿o alguien se cree que Cas-
tro y el chavismo están por organizar a
amplias capas de la clase obrera negra
y chicana que están rompiendo con

Obama, para luchar por la revolución
socialista en Estados Unidos?

Mucho menos en Estados Unidos,
por eso los Castro y los Chávez apoya-
ron a Obama allí.

En Estados Unidos 45 millones de
obreros, la mayoría desocupados y
desvalidos viven con U$S 3 por día
otorgados por la beneficencia de
Obama.

Podríamos decir que son las
“Misiones” chavistas de Venezuela en
EEUU.

Obama se ufana de que así salva
del hambre a los pobres, entonces
que viva él y los banqueros de Wall
Street que ganan fortunas con el
saqueo a los pueblos oprimidos, con
120 dólares por mes en Estados Uni-
dos como le proponen sus amigos
castristas y chavistas a la clase obre-
ra norteamericana.

En el FSM de Túnez, realizado

semanas atrás, se concentraron enton-
ces todas las direcciones traidoras para
dispersar y cercar uno a uno todos los
procesos revolucionarios que, como
los de África del Sur y del Norte, en
América Latina y en Europa amenaza-
ban con abrir un nuevo período revo-
lucionario mundial.

Por ahora, concentrando sus fuer-
zas salvaron a Wall Street y al 1% de
parásitos en bancarrota y dispersaron
los procesos revolucionarios.

Todo debate sobre los aconteci-
mientos de Venezuela, que no vea
cómo se refractan estas condiciones
internacionales en nuestro país, no
podrá acertar ni con el diagnóstico de
la situación y mucho menos conquistar
las condiciones para la victoria del
proletariado.

LA CUESTIÓN VENEZOLANA DEBE SER ABORDADA DESDE UNA VISIÓN INTERNACIONALISTA 
DE LA REVOLUCIÓN Y LA CONTRARREVOLUCIÓN

Las masas defienden a Chávez durante el golpe del 2002
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Es que en Venezuela estamos vien-
do una de las más grandes expropia-
ciones de la lucha antiimperialista de
las masas en el continente americano.
El chavismo y el castrismo, lo que han
exportado con su “revolución boliva-
riana” no es más que el estrangula-
miento de los procesos revolucionarios
en nuestro continente americano.

Mientras, legitima la más grande
acción contrarrevolucionaria de este
siglo que es la masacre en Siria, des-
de el FSM. Creemos que, rescatar,
como lo ha hecho la FLTI que el ver-
dadero combate antiimperialista lo
dieron las masas en el Caracazo y en
las luchas que devinieron, mientras
que el chavismo es el aborto de este
combate, es un enorme aporte a toda
corriente obrera revolucionaria que
realmente luche por la toma del poder
por el proletariado.

Hemos leído atentamente la nota de
RG, escrita rápidamente. En ella sien-
ta blanco sobre negro diferencias que
realmente existen. Es nuestro ánimo
contribuir al debate.

Es por esto que queremos hacerles
algunas aclaraciones sobre ella, tam-
bién de forma rápida y a vuela pluma:

En su nota, los compañeros se
plantean que “en vuestra carta docu-
mento sobre la situación nacional de
Venezuela (refiriéndose a la FLTI)
ustedes afirman que nosotros consi-
deramos que la oposición burguesa al
chavismo estaba desarrollando un
golpe de estado. Quizás me equivo-
que pero eso no es lo que decimos
porque no lo creemos.”

Intentaremos responder a esta cues-
tión. Más abajo plantearemos cómo en
vuestra declaración del 17/04, son
ustedes los que plantean que a las ban-
das fascistas las dirige Capriles y
López. No sólo la MUD. 

Lo que ha hecho la FLTI en primer
lugar es aclararles un problema de
método en el marxismo, que es el
siguiente:

No hay duda que Capriles tiene
fuerzas de choque contrarrevoluciona-

rias. Pero no toda fuerza contrarre-
volucionaria es fascista. El fascismo
es una definición precisa del marxismo
en relación a un régimen de dominio
burgués en determinado proceso de la
lucha de clases.

Las Fuerzas Armadas y la guardia
militar chavista han reprimido a man-
salva a trabajadores y hace poco fue
asesinado un dirigente campesino. Ahí
también hay fuerzas de choque contra-
rrevolucionarias contra la clase obrera.

El Frente Popular, como lo vimos
en España, se cansó de matar por la
retaguardia a lo mejor de la clase obre-
ra de la revolución española.

Las fuerzas de choque contrarre-
volucionarias de Capriles y algunas
bandas fascistoides de su base social,
no tenían el objetivo ni de un golpe de
estado ni de impulsar un putch fascis-
ta, por ahora. No fue la política de
Capriles ni la de la gran burguesía en
Venezuela. Lo que estuvo en cuestión
es si éste reconocía o no el triunfo
ajustadísimo de Maduro que informa-
ba el Consejo Nacional Electoral. ¿De
qué se trata esta cuestión de método
que les planteó la FLTI en su docu-
mento? Es para precisar si hay una
definición común con ustedes sobre
lo que es el fascismo, es decir, el últi-
mo gobierno burgués antes de la revo-
lución proletaria. La última alternati-
va que tiene la burguesía, donde se
juega el todo o nada para impedir el
triunfo de la revolución obrera. Es
primordial definir entonces si esto es
correcto o no.

En segundo lugar para nosotros,
adelantamos, lo que hubo en Venezue-
la al culminar las elecciones fue una
crisis política que fue cerrada por un
acuerdo Capriles-Maduro-Obama por-
que justamente tenían pánico a que, en
respuesta a las bandas fascistas que
accionaban a la vera de la moviliza-
ción que convocaba Capriles contra
Maduro, irrumpan las masas no sólo
aplastando a los fascistas sino ocupan-
do el centro de la vida política nacio-
nal. Eso empujó rápidamente al acuer-

do Capriles-Obama-Maduro.
Es que el resultado electoral es el

peor que pudo haber tenido el régimen
bolivariano.

No consiguió un gobierno fuerte,
como era el de Chávez, y mientras sur-
ge un gobierno mucho más debilitado
como el de Maduro, y con una oposi-
ción burguesa ávida de nuevos nego-
cios, puesto que se quedó fuera de
ellos en gran parte o los tuvo que com-
partir con la burguesía bolivariana que
amasó fortunas durante estos años.

Todos los hechos dan cuenta de
esto y vuestra primera declaración no
lo hace. Vuestra declaración plantea un
choque de campos burgueses, del prin-
cipio hasta el final, como veremos a
continuación. Es que no sólo no se
pronuncia frente a la crisis política
real, es decir la asunción de Maduro o
no, sino que sólo se pronuncia y llama
a tener un programa de acción alrede-
dor del ataque de las bandas fascistas.

No define ni combate contra el
acuerdo que ya estaba en ciernes, al
inicio de la crisis política, entre Capri-
les-Maduro-Obama.

Indudablemente, como insiste el
CEI de la FLTI en su documento, los
marxistas defendemos en el caso de un
golpe de Estado, un régimen superior
“democrático burgués” contra un régi-
men inferior “bonapartismo” o “fascis-
mo”. Pero como decía Trotsky en
España defendemos la “democracia”
con el método de la revolución prole-
taria. Pero esto no fue lo que sucedió
en Venezuela a diferencia del golpe
militar del 11A, como la misma carta
de RG lo admite.

No inventamos nada sobre vuestras
posiciones. Ustedes son los que plan-
tean en su declaración que las bandas
fascistas de Capriles y López asesi-
nan como el golpe militar del 11a.
Eso dicen ustedes.

Todo lector, al leer esta cuestión
dirá “hay un golpe fascista dirigido por
Capriles que está matando gente como
en el golpe de 2002 para que no asuma
Maduro”. ¿Cómo llaman a esto que

escribieron ustedes mismos?
Esto no sucedió en Venezuela en

esta crisis política. Mucho menos era
el plan de Capriles organizar un putch
fascista para desconocer el resultado
electoral.

Que el MUD tiene bandas fascistas,
bien, es imprescindible aplastarlas
antes, durante y después de su accio-
nar en los acontecimientos de la crisis
política venezolana, con la milicia
obrera antes de que se desarrollen.

La milicia obrera es indispensable
y deberá armarse con las armas de los
fascistas, entre otras vías,  para defen-
derse, como ustedes plantean en su
documento también contra la Guardia
Nacional chavista, contra la policía
bolivariana de Tarék que dejó un saldo
de dos trabajadores asesinados, de
Petrocasa y contra la represión con
saña que sufrieron los trabajadores de
Sanitarios Maracay y los trabajadores
de Sidor, entre otros.

Ahora bien, ustedes siguen insis-
tiendo de dónde sacamos nosotros
que ustedes plantean que se estaba
desarrollando un golpe de Estado.
Ustedes plantean algo superior a eso.
Ustedes plantean “las bandas fascis-
tas de Capriles y Leopoldo López ata-
can y asesinan como cuando el 11A y
sólo se les amenaza o se les perdonan
sus agresiones” (negritas nuestras).
Ustedes están describiendo que lo que
hubo fue un intento de putch fascista
dirigido por Capriles, la MUD y sus
bandas fascistas, para que no asuma
Maduro y que habría comenzado a
atacar y asesinar como en el golpe
militar contra Chávez, del 11A. Lo
dicen ustedes.

Los hechos demuestran que esto no
fue así.

Como veremos luego todo vuestro
programa de la declaración del 17/4
está basado en una táctica de frente
único para enfrentar al fascismo.

Por ello la FLTI les planteó que
era un error de caracterización el que
tuvieron, que tuvo consecuencias
programáticas.

La cuestión clave que les planteó
la FLTI es que la política central de
los empresarios y el imperialismo
fue sostener a maduro, al tiempo
que dejan muy fortalecido a Capri-
les, imponiendo un pacto de hecho
(y de derecho en la trastienda) para
impedir que se profundicen las bre-
chas en las alturas e irrumpan las
masas.

Por eso la denuncia central era:
¡Abajo el acuerdo de Maduro y
Capriles bajo la dirección de Obama
y con la garantía de la casta de ofi-
ciales del Ejército Bolivariano que
mostró sus dientes para garantizar
que las masas no intervinieran y que
sus perros fascistas volvían al corral
porque podían incendiar la mecha de
un nuevo Caracazo!

El combate contra el pacto Capriles
Maduro es el que garantizaba crear las
condiciones para aplastar a las bandas
fascistas de la MUD… y parar la ofen-
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siva, cada vez más agresiva contra
los trabajadores, de la Guardia
Nacional Chavista. Es que Maduro
LLAMÓ A LAS MASAS A QUE-
DARSE EN SU CASA. Y LO
HACÍA PORQUE ESTABA NEGO-
CIANDO CON CAPRILES.

por eso la lucha era y es que hay
que expropiar a toda la burguesía
y el imperialismo, que financian
preventivamente a bandas fascis-
tas pero que centralmente sostie-
nen a maduro, preparan a Capri-
les para atacar a las masas, con las
bayonetas de los generales atrás, y
por supuesto con la bendición de
Obama y del Vaticano.

Lean ustedes vuestra declaración
del 17-04 y verán que en la par-
te de programa que se despren-

de del título “Sólo el pueblo trabaja-
dor salvará al pueblo” está articulado
alrededor de la táctica de frente único
obrero para aplastar al fascismo y no
alrededor de derrotar el pacto Capri-
les-Maduro-Obama sostenido en la
casta de oficiales del ejército de lo más
millonario de Venezuela. En ése y en
este momento la institución central
que ataca a las masas es el acuerdo de
Maduro-Capriles. Este es un acuerdo,
basado en poner en pie una especie de
bipartidismo a la bolivariana, que
impida que la oposición burguesa,
antes de llegar al poder, tenga que
hacerlo con un golpe militar.

Este es un acuerdo de igual tama-
ño y envergadura del acuerdo Castro-
Maduro para entregar Cuba al impe-
rialismo. Del mismo calibre del pacto
y el acuerdo con Santos y Uribe para
entregar la resistencia colombiana. Y
ESOS SON PACTOS CONTRARRE-
VOLUCIONARIOS BASADOS EN
QUE LOS OBREROS PONEN LA
SANGRE Y LOS CAPITALISTAS
HACEN SUS NEGOCIOS. Insisti-
mos, en relación   a esto ustedes no
responden en su declaración, vuestra
política es “todos contra el fascismo”
y desde allí atacan a Maduro que con-
tiene a las masas e inclusive las ataca.
Es un programa principista pero no
era el ajustado a la realidad de la cri-
sis política.

De esta política bolivariana el
imperialismo no se quiere desprender
por ahora, puesto que le garantizó
expropiar los procesos revolucionarios
en los países claves del continente
americano.

Las masas ya derrotaron inclusive,
un par de intentonas golpistas en Vene-
zuela en el 2002-2003. Esa lucha fue
parte de una ofensiva revolucionaria
en Ecuador, Argentina, Bolivia, etc.

Hoy están todos los gobiernos del
TLC y los Bolivarianos en la UNA-
SUR, por ahora y tan sólo por ahora,
ésta es la política imperialista.

Si el imperialismo yanqui termina

de absorber a Cuba, si Morales y la
Kirchner y el pacto Capriles-Maduro
derrota a la clase obrera latinoamerica-
na, si el estalinismo, los bolivarianos y
los renegados del trotskismo siguen
sometiendo a la clase obrera norteame-
ricana a Obama como lo vienen
haciendo, volverán los sables de los
generales después de usar a estos
gobiernos de las burguesías nativas
como limones exprimidos.

Esto es así porque el imperialismo,
más temprano que tarde, querrá que-
darse con todos los negocios.

En ningún momento de vuestro
documento, volvemos a insistir, plan-
tean que Maduro va a acordar con
Capriles, porque ésa es la política del
imperialismo. Cuestión que sucedió.

El accionar de Capriles y las fuer-
zas parapoliciales o semi-fascistas que
se cobijan bajo su ala, fueron para
garantizar que Maduro surja lo más
débil posible. Capriles levantó rápida-
mente las movilizaciones reacciona-
rias en las calles, para que Maduro
asuma lo más fuertemente que sea
necesario como para atacar al pueblo y
tirarle toda la crisis mundial que gol-
pea a Venezuela, a las masas.

Por eso el CEI de la FLTI les res-
pondió lo siguiente: 

“Maduro es el nacionalismo bur-
gués que ya no puede ser. Capriles es
el representante directo de la banca
imperialista, que no quiere quedar
afuera de los negocios en los próximos
años, y ha tomado el estandarte de la
revolución bolivariana para lograrlo.
No vemos al imperialismo jugarse, por
ahora, a una intentona fascista. 
Sería una política suicida, porque
estaría a punto de provocar una res-
puesta contundente de masas, inclusi-
ve una ruptura de la base de Maduro
con la burguesía bolivariana, que sal-
dría a las calles, insistimos, a pesar y
en contra de la burguesía chavista.
Aceleraría la ruptura de las masas con
Maduro. Sería la burguesía jugando a
todos sus agentes, cuando los necesita
para atacar a las masas. Significaría

sacar a Capriles, el “opositor demo-
crático” de la constitución bolivaria-
na, y ponerlo como agente fascista.
Eso es un error de apreciación.”

¿Ahora están de acuerdo con ésto o
no? Porque esto es lo que sucedió, y no
es lo que plantean ustedes en su carta
cuando se abre la crisis política y
Capriles desconoce, por un momento,
el resultado electoral. Y no hay
muchas alternativas, o se abría un
putch fascista o golpe de Estado o
había que luchar contra el acuerdo de
Maduro-Capriles.

Ustedes hablan de bandas fascis-
tas… ¿y la casta de oficiales del Ejér-
cito Bolivariano que es la que real-
mente inclinó la balanza a favor de
Maduro? La verdad que no figura en
vuestro documento del 17-04.

¿Y Maduro, tenía que asumir o no?
En vuestro documento no fijan posi-
ción al respecto, cuando lo que se dis-
cutía en Venezuela era esa cuestión.
Insistimos, a nuestro entender, hubo
un choque entre dos fracciones de la
burguesía que se disputan quién va a
atacar más a las masas en medio de la
crisis económica que hay en Venezue-
la y quién manejará los negocios de la
República Bolivariana  en el próximo
período.

el CeI de la FLTI en su progra-
ma, en el medio de esa crisis política,
y denunciando el pacto que venía,
planteó:

“LA MAYORÍA DE VENEZUELA
–debemos afirmar los revoluciona-
rios- SOMOS LA CLASE OBRERA,
CON SU ENORME EJÉRCITO
INDUSTRIAL DE RESERVA DE
DESOCUPADOS, QUE HAY QUE
PONERLO A PRODUCIR CON UN
PLAN DE OBRAS PÚBLICAS
NACIONAL, EXPROPIANDO A LOS
BANQUEROS Y DESCONOCIENDO
LA DEUDA EXTERNA ILEGÍTIMA.
La verdadera mayoría no son los
gobiernos representativos de esta
estafa que es la “revolución boliva-
riana”. No es la burguesía bolivaria-
na, ni la de Maduro ni la de Capriles,

todos gerentes del directorio coman-
dado por Obama. La verdadera
mayoría son los trabajadores y el
pueblo que son los que producen la
riqueza y padecen el hambre en este
país. Hay que reagrupar a la mayoría
de Venezuela, ponerla de pie, con-
quistar UN GRAN CONGRESO
NACIONAL DE TRABAJADORES
OCUPADOS Y DESOCUPADOS,
CON DELEGADOS DE BASE, DE
POBLADORES, DE CAMPESINOS
POBRES, DE COMITÉS DE ABAS-
TECIMIENTO. ESA ES LA MAYORÍA
DE VENEZUELA.”

para nada la declaración de la
FLTI plantea no enfrentar a las ban-
das contrarrevolucionarias de la
mud, con milicias obreras. pero
articula el programa alrededor de la
lucha contra del pacto Capriles-
maduro, sostenido por las fuerzas
armadas bolivarianas y Obama.

Y luego de afirmar que todos ataca-
rán a las masas sublevadas, como en el
Caracazo, la FLTI llama al combate
manifestando que:

“¡Hay que enfrentar a la reacción
y a Capriles! ¡Hay que expropiar a la
burguesía, al imperialismo y a los
banqueros! ¡Hay que parar el ataque
de devaluación y carestía de la vida de
Maduro y las fracciones burguesas
que están en el poder, sostenidas por
las bayonetas de las fuerzas armadas,
contra la clase obrera! ¡Hay que
impedir nuevos ataques contrarrevo-
lucionarios contra el pueblo! La clase
obrera no puede seguir atada a ningu-
na fracción burguesa, porque todas
son sus verdugos. Ellos se pelean por
sus negocios, no por nuestro salario,
ni por nuestro trabajo. Ellos se pelean
por ver quién comanda el ataque para
arrebatar nuestras conquistas. Rápido
acordarán, y todos juntos enfrentarán
nuestras luchas.”

Más adelante toma la amenaza que
hacían sectores del chavismo llamando
a aplicarle el control obrero a la bur-
guesía y denunciando el asesinato de
obreros por parte de las bandas contra-
rrevolucionarias, el programa de la
FLTI planteaba (disculpen, pero pone-

MADURO Y CAPRILES, AMBOS CANDIDATOS DE OBAMA, PACTARÁN CONTRA LA CLASE
OBRERA Y LAS MASAS. LA BURGUESÍA BOLIVARIANA SIGUE GARANTIZANDO LOS PACTOS
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mos la cita para que no haya confu-
siones). Por supuesto que no es el
mismo programa de ustedes que esta-
ba basado en una táctica de frente
único obrero contra el fascismo
comandado por Capriles y López.
Afirmaba la FLTI:

“¡Hay que ocupar todas las fábri-
cas, petroleras y bancos de Venezue-
la! Ese es el camino para imponer el
control obrero.

Ya han caído trabajadores por
las disputas de estas fracciones bur-
guesas. La sangre no la podemos
poner al servicio de las fracciones
burguesas que se disputan los nego-
cios. ¡Por comités de autodefensa y
milicia obrera! Las fuerzas armadas
“bolivarianas” más temprano que
tarde pactarán con Obama y Capri-
les atacar al pueblo. Es que todos los
capitalistas deben atacar a los traba-
jadores y al pueblo con sus planes de
hambre y miseria.”

Llama la atención sí, una ausencia
en vuestro documento, puesto que no
plantea que la clase obrera no puede
poner su cuerpo, su sangre y su vida
defendiendo a la burguesía bolivaria-
na y a sus negocios. Eso también es
una enorme tragedia, obreros murien-
do bajo de hordas contrarrevolucio-
narias, defendiendo a Maduro y a los
más grandes millonarios de Venezue-
la. ¡Hay que decirlo!

Ante esa crisis política abierta
hubo dos programas distintos, para
nosotros, ustedes se equivocaron y se
impresionaron frente a un hecho de la
realidad y perdieron una visión de
conjunto de los acontecimientos y no
ajustaron correctamente el programa.
De eso se trata el aporte que les hace
el CEI de la FLTI.

Y eso es porque ustedes tienen
una visión nacional del chavismo y
no del rol necesario que aún juega
para sostener los intereses del impe-
rialismo en América Latina, entregar
Cuba, legitimar el accionar de Oba-

ma en el ala izquierda de la clase
obrera norteamericana y así también
con su “autoridad antiimperialista”
sostener las acciones contrarrevolu-
cionarias de Al Assad en Siria. Por
ello aun en los momentos de “mayor
enfrentamiento” entre Capriles y
Maduro que no duraron más que un
día, la FLTI pudo ver que iban a un
acuerdo.

el chavismo, todavía es necesa-
rio en Venezuela y a nivel continen-
tal. ellos, como el castrismo, como
la burguesía iraní, son junto a
rusia y China, los garantes del blo-
queo, del cerco de la revolución
Siria ensangrentada por el asesino
al assad. por ello maduro pedía y
exigía que, aunque tuviera la dife-
rencia de un voto a favor, asumía.
Las fuerzas del chavismo están basa-
das en ese rol contrarrevolucionario
que juega, de estrangulamiento de la
revolución proletaria desde el FSM,
para estrangular la revolución socia-
lista internacional. En eso es un
maestro, aprendió cómo expropiar el
Caracazo sostenido por todos los
renegados del trotskismo y el estali-
nismo… por ello “tan sólo por un
voto” mantuvo el control del gobier-
no venezolano.

Como ya vimos más arriba, nues-
tro documento es para plantear que
ese choque, esa crisis política iba a
un acuerdo en las alturas para que no
irrumpieran las masas. 

¿Son iguales Maduro y Capriles?
Como está planteado en vuestra últi-
ma inquietud. El que estudie el docu-
mento de la FLTI verá que para nada
plantea que hay que decirle a Capri-
les que ponga bajo control a los locos
de la MUD. Ya fuimos explícitos en
citar extensamente el documento de
la FLTI, esto no es así.

Lo que sí afirma la FLTI y desde
la LCT acordamos es que para cons-
truir la milicia obrera hay que romper
con Maduro, que es el que les impide
pelear y el que sigue concentrando

como gobierno de Venezuela y admi-
nistrando el poder y los negocios de
toda la burguesía.

Para Lenin el gobierno burgués es
un directorio de todas las clases
dominantes y el que concentra el ata-
que, para golpear a las masas e impo-
ner los peores planes de hambre y
miseria. Maduro, jamás abandonó el
comando del gobierno burgués desde
la muerte de Chávez, antes y durante
las elecciones y después de ellas.

Hay que romper con la burguesía.
Inclusive, de eso se trata la táctica de
frente único obrero para todo aquel
marxista que quiera enfrentar seria-
mente al fascismo, aún incipiente en
Venezuela luego de la derrota que se
le infligió al golpe militar en el 2002.

Insistimos, Maduro y Capriles
son iguales, en tanto y en cuanto
ambos  reconocen la Constitución
Bolivariana. En tanto y en cuanto el
que asuma va a aplicar el mismo
ataque a las masas por orden del
imperialismo. En tanto y en cuan-
to  todos le van a pagar la deuda
externa al imperialismo. Son igua-
les en tanto y en cuanto dejan
correr, arman o apoyan la masacre
de al assad en Siria. En tanto y en
cuanto  todos apoyan el saqueo
imperialista de América Latina y se
abrazan con el gobierno fascista y
uribe-Santos. En tanto y en cuanto
están por la restauración capitalis-
ta en Cuba y hacer buenos negocios
con los gusanos de Miami. Son igua-
les en tanto y en cuanto  están
todos de acuerdo en mantener la
CeLaC y unaSur, una cueva de
bandidos de lacayos de Obama. En
tanto y en cuanto llamaron a votar a
Obama.

¿Son idénticos? No. En la medida
de que Capriles lo aplicaría apoyán-
dose en la clase media, con la aristo-
cracia obrera y en algún sector lum-
pen arrojado contra las masas. El
chavismo lo viene haciendo y lo va a
hacer manipulando a las masas, e

inclusive atacando abiertamente a su
base social. Salvo que alguien crea
que el chavismo va a sortear la crisis
económica mundial que entró hasta
los huesos en Venezuela, tocando los
intereses de la gran burguesía y del
imperialismo.
Por eso afirmamos que la burguesía
tuvo una gran pérdida con Chávez,
porque era el que más legitimidad
tenía para aplicar este ataque contra
los trabajadores.

En la polémica anterior, sobre la
muerte de Chávez, se suscitó una
reflexión sobre el documento con el
cual se pronunciaban en ese momen-
to al respecto. En el mismo plantea-
ban que Chávez había comenzado,
durante un período, la lucha antiim-
perialista de las masas venezolanas.
Luego ustedes le dijeron, oralmente,
al CEI de la FLTI, que eso era un
error involuntario en vuestro docu-
mento. Justamente nosotros les
recordamos que fueron las masas las
que dieron una lucha antiimperialista
en el Caracazo poniendo sus muertos
en el combate contra el FMI y luego
iniciaron un combate duro de autoor-
ganización en 1996/7 que fue expro-
piado por el Chavismo, justamente
para que la lucha iniciada en el Cara-
cazo no se combinara con la toma del
poder por el proletariado, única posi-
bilidad en que pueden resolverse las
demandas antiimperialistas de los
pueblos oprimidos.

Así hemos definido, creemos que
en común, que el chavismo fue el
aborto de la lucha antiimperialista de
las masas porque justamente fue el
que cerró el camino a la revolución
socialista. En esto estaremos de
acuerdo, justamente por eso el
“Socialismo del Siglo XXI” es una
vil mentira y demagogia burguesa
como lo fue Perón que hablaba del
socialismo nacional o como lo fue Al
Assad hablando de la República
Socialista Siria.

En relación al problema de las
“Misiones”, nos queremos pronunciar
pues no coincidimos para nada con ese
planteo que hace RG.

Ustedes afirman: “Las Misiones si
han contribuido, a pesar de que a
amplios sectores de la clase se le tiene
congelado de hecho los contratos
colectivos, a una mejora sustancial no
solo de la calidad de vida de los estra-
tos más empobrecidos de nuestra
población y a otros no tan empobreci-
dos, sino que ha mejorado el ingreso
familiar con lo que se ha elevado el
nivel de ingresos familiar, que hace
tan solo unos 15 años, apenas daba
para comer... perrarina en algunos
casos.”

Contra ésta posición de ustedes,
nosotros afirmamos:

Las Misiones son las Instituciones
de dádivas y limosnas que se vio obli-
gado a dar el Estado burgués para
impedir el camino a la revolución pro-
letaria, a costa de estatizar y corromper
todas las organizaciones de masas para
que éstas no sean independientes del
Estado burgués y todas sus institucio-
nes. En todo caso el triunfo no son las
“Misiones” del Estado burgués y del
PSUV, sino que son conquistas parcia-
les conseguidas por los explotados,
como subproducto de grandes luchas
revolucionarias.

Hemos estado estudiando que en
Argentina, por ejemplo, el peronismo
dice que ellos otorgaron las ocho
horas, las vacaciones pagas y el agui-
naldo a la clase obrera a mediados de
los ‘40. Eso es un verso burgués (igual

¿LAS LLAMADAS “MISIONES” DEL CHAVISMO LE DIERON PROGRESO A LAS MASAS
EXPLOTADAS? LOS TROTSKISTAS AFIRMAMOS QUE SON LIMOSNAS QUE EL ESTADO BURGUÉS

SE VIO OBLIGADO A CEDER PARA IMPEDIR EL AVANCE DE LA REVOLUCIÓN PROLETARIA Y
PODER ESTATIZAR LAS ORGANIZACIONES OBRERAS



VENEZUELA 41

comparar lo que se vio obligada a
otorgar como conquista a las masas
la burguesía peronista con las dádi-
vas miserables del chavismo, pondría
colorado a cualquier burgués pero-
nista que nos pudiéramos topar en
cualquier calle de Caracas haciendo
negocios suculentos con los boliva-
rianos). Esas son conquistas parciales
que la clase obrera argentina ya per-
dió en su gran mayoría, por no tomar
el poder y que la burguesía se vio
obligada a otorgarlas por grandes
luchas de la clase obrera.

Para los políticos pequeño-bur-
gueses parecería ser que la clase
obrera en Argentina estuvo de vaca-
ciones desde el año ‘30 hasta el ‘45.
Cuando fue uno de los períodos de
ascenso revolucionario y de grandes
luchas de la clase obrera con las que
conquistó la CGT, los sindicatos por
rama, etc.

Aquí se está diciendo que conce-
siones parciales y limosnas del cha-
vismo son producto de una burguesía
bondadosa, que viene de masacrar a
más de 2000 trabajadores en el levan-
tamiento revolucionario y antiimpe-
rialista más importante de América
Latina a finales de los 80, que fue el
Caracazo.

Las “misiones” son una fuente
de control del estado burgués del
movimiento de masas. Con las que
hace pasar conquistas ultra parciales
que el Estado burgués se ve obligado
a otorgar, como dádivas de una bur-
guesía buena y paternalista.

Con ellas se enriquecen, como
intermediarios, los cuadros políticos
del PSUV que son los que los acom-
pañan y lloran en todas las marchas,
inclusive aplauden el pajarito de
Maduro… es limosna burguesa que
somete a las masas más explotadas al
Estado. 

Son instituciones del Estado
burgués. 

Hay “Misiones” que vendrían a
ser una especie de ONG internas, de
la salud, de la alimentación, de alfa-
betización, de cultura socialista,
muchas “Misiones”. Cuyo gasto no
significa más que el 5% en subsidios
de la renta petrolera de Venezuela.
Decir que esto le sirvió a las masas
hambreadas y desposeídas de Vene-
zuela, es, como mínimo, embellecer
las superganancias y el robo millona-
rio de las burguesías bolivarianas y el
saqueo del FMI. Es más, el salario de
los trabajadores de las “Misiones”
que no son cuadros chavistas, como
personal médico y enfermeros, de
consultorios con pacientes de paso,
es una miseria. Además, los grandes
negocios de la salud, se hacen con las
grandes clínicas y aseguradoras pri-
vadas, con los trabajadores públicos
de Venezuela. No es justo tampoco
para la clase obrera cubana que se
embellezcan estas “Misiones”.

Es que con los “médicos cuba-
nos” de esas misiones, por supuesto
muy bien pagos, la proto-burguesía
castrista cobra suculentas comisio-
nes, por trasladar su sistema de salud
totalmente degradado a los países del
ALBA. Piensen sobre esto, hay
500.000 obreros cubanos despedidos,

mientras con sus “misiones médicas”
en los países del ALBA la proto-bur-
guesía cubana se reparte los presu-
puestos de los Estados asociada a las
burguesías bolivarianas.

Pensemos juntos la tragedia de la
revolución en Centro América y el
Caribe. 500.000 trabajadores cuba-
nos han sido despedidos o pasados al
empleo informal, vendiendo calditos
de sopa en las calles de La Habana,
cortando el pelo en la puerta de su
casa. Esas son las “Misiones” castris-
tas para mantener controlados a los
desocupados cubanos, que esa lacra
estalinista devenida en nueva bur-
guesía, ha despedido como perros a
la calle. 

Para los trabajadores y el pueblo
son consultorios casi vacíos en los
barrios con un médico y un estetos-
copio, y la salud de calidad es para la
base de Capriles. Ustedes y nosotros
eso lo sabemos.

Al imperialismo se le paga
105.000 millones de dólares de deu-
da externa, ahí sobra para que haya
trabajo digno para todos, educación y
salud de calidad, plan de obras públi-
cas y de viviendas de alta calidad
para todos los explotados. No diga-
mos nada de cobrarle un impuesto
progresivo a las grandes fortunas de
la burguesía bolivariana, ahí se
podría pagarle los estudios hasta una
carrera de post grado universitario a
toda la gente apenas alfabetizada por
una “Misión”. Esto es lo que tiene
que decirle un marxista a las masas.

Indudablemente esto que ha escri-
to el camarada RG está hecho de
manera apurada, nos gustaría que
repiense lo que escribió.

Aunque ustedes crean lo que
afirman en su cita, deberían plantear
que con la inflación galopante de un
27-30% anual y las devaluaciones
recurrentes, esas conquistas se pier-
den y la carestía de la vida se hace
insoportable y el desabastecimiento
ya es crónico. Cuando vimos esa
nota escrita parecería ser que las
masas explotadas han resuelto el
problema de la miseria en Venezue-
la y no que se encaminan a estar
igual o peor que antes. Porque no

solamente el salario está congelado,
sino los subsidios también, es más,
algunos se dejan de pagar tal cual
ustedes vienen denunciando.

Si no, están afirmando que puede
haber conquistas perennes en el mar-
co del capitalismo, y no que toda
conquista, inclusive la más mínima
se pierde si la clase obrera no se toma
el poder. Que es lo que está suce-
diendo y se va a profundizar mucho
más con la crisis económica mundial,
que ya tal cual rocas submarinas le
pegó al casco del barco bolivariano.

No fue el chavismo con sus
“Misiones” el que les dio graciosa-
mente concesiones a las masas para
“elevar su nivel de vida”.   En todo
caso, esas limosnas, que no son tra-
bajo digno y están a millones de kiló-
metros   de las necesidades de las
masas, son un subproducto de la
lucha revolucionaria de éstas, el
Caracazo entre otros, donde la bur-
guesía se vio obligada a dar algo para
no perder todo. Y hacerlas pasar
como conquistas otorgadas por el
Estado burgués, gracias a la política
de las direcciones reformistas de las
masas. Con esta política perversa lo
que logra la burguesía es dar una
concesión miserable y parcial, y
hacerla pasar como conquista otorga-
da por los explotadores. Pero como
diría Trotsky, en esta época de con-
vulsiones, cada vez menos el refor-
mismo podrá hacer pasar como con-
quistas, las limosnas y dádivas de la
burguesía.

Esto lo hacen para que el Estado
pueda controlar férreamente a las
masas. ¿Por qué? Porque a veces esta
burguesía nativa debe utilizar a las
masas para negociar y chantajear al
imperialismo. Pero ya el chavismo
está lejos de esta mecánica burguesa
y cada vez es más agente directo del
imperialismo, como ya planteó la
FLTI en el documento anterior. 

De esto se trata el bonapartismo
“sui generis” en los países semicolo-
niales con el que la burguesía nativa
renegocia su parte de la renta nacio-
nal, como socio menor del imperia-
lismo, pero que siempre, siempre ter-
mina pactando con él, contra el

proletariado. 
Aquí cada vez queda más claro el

apotegma del trotskismo, que la úni-
ca clase verdaderamente nacional en
un país es la clase obrera.

En vuestra respuesta rápida
corren el riesgo de plantear que Chá-
vez es un burgués progresista que
elevó el nivel de vida de las masas.
Hubo dos mil muertos y durísimos
combates de la clase obrera venezo-
lana para que la burguesía otorgue
esas limosnas, las cuales se están per-
diendo todas. Justamente de esto se
trata el crecimiento de Capriles y el
descontento de amplios sectores de
las masas explotadas con el chavis-
mo. Y, por esto, cada vez más hay
represión violenta de éste a la van-
guardia obrera. Si no, ¿por qué la Ley
Anti huelgas contra todo trabajador
que luche por aumento de salario en
una empresa estatal?

No es que con las “Misiones”
compra barato, tiene subsidios, etc.
¿Para qué hacen los obreros huelga y
tanta lucha, si su hijo tiene buena
salud, educación, si su salario le
alcanza, etc? ¿Ustedes creen en serio
que los trabajadores desocupados e
informales, con las “Misiones” están
mejor (o “menos peor”) que los tra-
bajadores ocupados? Que ellos se
vean obligados a vivir de limosnas,
no significa que ninguno de ellos
pueda plantear que se ha elevado el
nivel de ingresos de su familia, eso es
una exageración. Un revolucionario
debe decir con claridad que lo único
que le queda a un explotado es some-
terse a esta limosna miserable de
estas “Misiones” burguesas. ¿Qué
otra cosa pueden hacer si se ven obli-
gados a aceptarlas por traición de las
direcciones de los sindicatos que
dejan librados a su suerte a millones
de trabajadores desocupados e infor-
males y no luchan porque entren
todos al proceso productivo?

Las “Misiones” son un negocio
pequeño, la caja chica para los
empleados menores de la burguesía
bolivariana. Entre otras cosas para
mantener controladas a las masas
para que no haya otro Caracazo.
Éstas son obligadas a apenas subsis-
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tir sometiéndose a los políticos bur-
gueses, amenazadas con el chantaje
de volver a los tiempos de la perrari-
na. Con ellas hacen jugosos nego-
cios, por ejemplo, la burguesía del
Grupo Polar.

Para ustedes las “Misiones” son la
solución para millones de desocupa-
dos. Si es así, el socialismo del Siglo
XXI, algo de socialismo tiene. Ahora
entendemos por qué no tiene impor-
tancia en vuestro programa, la unidad
de trabajadores ocupados y desocu-
pados, como lo demuestra su decla-
ración del 17-04. Allí no plantean,
junto a la escala móvil de salarios,
la escala móvil de horas de traba-
jo para que todos los desocupados
entren a trabajar y dejen de vivir de
las limosnas. ¿O ustedes consideran
que el 50% de la fuerza de trabajo
(esa Superpoblación Consolidada -
no Relativa- de la que habla Marx en
el capítulo XXIII de El Capital) que
vive de un empleo informal como
cuentapropista y de las limosnas del
Estado y sin organización indepen-
diente que los defienda no son parte
de la clase obrera y están bien atendi-
dos por las “Misiones” chavistas?
¿Desde cuándo los marxistas revolu-
cionarios vamos a defender las
limosnas conseguidas por la clase
obrera como subproducto de grandes
gestas revolucionarias, y olvidarnos
que hay que terminar con el empleo
informal y la desocupación crónica,
porque justamente eso fortalece a la
burguesía (tener un enorme ejército
industrial de reserva) para mantener
congelados los contratos colectivos?

Es indudable que los sindicatos
han dejado librados a su suerte (o
sea, a las Misiones y a las limosnas
del chavismo) a los desocupados y,
abocados a luchar por su contrato
colectivo, no han percibido que justa-
mente el enorme ejército industrial
de reserva, es base social de fuerzas
burguesas que han expropiado la
revolución y profundizarán su ataque
contra las masas de conjunto; y que,
por eso, la existencia de la desocupa-
ción crónica no hace sino poner más
y más difícil la lucha por contratos
colectivos y otras reivindicaciones.

La clase obrera está dividida, el

trabajador ocupado puede aguantar y
sobrevivir, mientras el desocupado
tiene que comer todos los días, sin
trabajo.

Muchas veces, esta grieta entre
los trabajadores ocupados y desocu-
pados se profundiza enormemente y
debilita a todas las fuerzas de la cla-
se obrera de conjunto.

Esto es lo que niegan todos
los dirigentes burocráticos de los
sindicatos.

Los trotskistas tenemos la llave
para conquistar la unidad de la cla-
se obrera, nuestro Programa de
Transición.

La lucha por poner en pié comités
de fábrica y de desocupados, por la
escala móvil de salarios y de horas
de trabajo, es justamente el único
camino para conquistar la indepen-
dencia política de la clase obrera con
la burguesía y el Estado, y es lo que
toda la izquierda calla. Justamente,
un llamado decidido de los sindicatos
y las organizaciones obreras al grito
de: ¡Basta de limosnas bolivarianas,
un turno más en todas las fábricas
con un salario igual a la canasta fami-
liar, trabajo digno para todos, por el
no pago de la deuda externa y expro-
piación de los banqueros, para con-
quistar un plan de obras públicas, y
viviendas dignas para todos!

Permitiría el fortalecimiento total
de todos los sindicatos, y lo que es
más importante, la unidad de la clase
obrera para que la crisis la paguen los
capitalistas y los banqueros venezo-
lanos y del mundo.

Este es el camino más “económi-
co” para la clase obrera para romper
con el chavismo y conquistar una
alternativa para luchar por la revolu-
ción socialista.

No es casual que Chirino y toda la
izquierda que lo adula se haya “olvi-
dado” de esto.

El Programa de Transición reivin-
dica el derecho al trabajo y una exis-
tencia digna para todos, insiste en el
capítulo sobre “Escala móvil de sala-
rio y horas de trabajo”, que a la ince-
sante carestía de la vida hay que opo-
nerle la escala móvil de salario, es
decir, el aumento automático de los
salarios en correlación con la eleva-

ción del precio de los artículos de
consumo. Por supuesto que esta no es
la política de la burocracia sindical
en general, ni de Chirino en particu-
lar, que llevan todo a laudos que
duran años en el Ministerio del Tra-
bajo chavista.

Hay que decirle a la clase obrera
venezolana y a los millones de deso-
cupados muchas veces llamados
“trabajadores informales”, levantan-
do un programa de ¡basta de limos-
nas y miseria de las Misiones de la
burguesía millonaria Bolivariana!, lo
que plantea el Programa de Transi-
ción: EL DERECHO AL TRABAJO
ES EL ÚNICO DERECHO SERIO
QUE TIENE EL OBRERO EN UNA
SOCIEDAD BASADA EN LA
EXPLOTACIÓN. NO OBSTANTE
SE LE QUITA ESE DERECHO A
CADA INSTANTE. CONTRA LA
DESOCUPACIÓN TANTO
ESTRUCTURAL COMO COYUN-
TURAL ES PRECISO LEVANTAR
JUNTO A LA CONSIGNA DE
OBRAS PÚBLICAS LA DE ESCA-
LA MÓVIL DE HORAS DE TRA-
BAJO. Los sindicatos y las organiza-
ciones de masas deben ligar a
aquellos que tienen trabajo con los
que no lo tienen por medio de com-
promisos mutuos de solidaridad. El
trabajo disponible debe ser repartido
entre todos los obreros existentes, es
así como se determina la duración de
la semana de trabajo. El salario pro-
medio de cada obrero sigue siendo el
mismo que con la anterior semana de
trabajo. EL salario, con un mínimo
estrictamente asegurado sigue el
movimiento de los precios.”

Este concepto se sintetiza en el
Programa de Transición de la
siguiente manera: “NO ES POSIBLE
ACEPTAR NINGÚN OTRO PRO-
GRAMA PARA EL CATASTRÓFI-
CO PERÍODO ACTUAL”. Escala
móvil de salarios para los ocupados y
Misiones para los desocupados no
puede ser el programa de los trotskis-
tas para la clase obrera venezolana,
es que esto divide a la clase obrera y
somete a sus distintos sectores al
Ministerio del Trabajo y al Estado
burgués.

Vamos a reflexionar sobre este
punto.

Según ésta nota vuestro programa
debería ser: laudos dignos para los
convenios colectivos y defensa de las
“misiones”, porque así se mantiene el
nivel de vida de las masas. 

Nosotros opinamos lo opuesto,
que hay una tendencia absoluta de las
masas hacia la miseria, y si coyuntu-
ralmente el chavismo tuvo que otor-
gar estas concesiones fue para reves-
tirse con demagogia y controlar a las
masas para que éstas no avancen en
la revolución. Afirmamos que cada
vez es menor la inversión de la bur-
guesía en masa salarial y en subsi-
dios, en función de la devaluación y
de la carestía de la vida, por la infla-
ción. Opinamos que hay hambre cró-
nico y estructural en Venezuela y que
la burguesía le tirará aún más esta
crisis a todos los explotados, inclusi-
ve el chavismo a su propia base
social. Por eso Capriles espera tran-
quilo, porque sabe que el chavismo
es un limón exprimido.

El compañero RG no ha pensado
hasta donde llegaría en el programa
con esa caracterización.

Insistimos, hemos estudiado pro-
fundamente Argentina y su proceso
revolucionario del 2001, y cómo la
burguesía nativa expropió esa revo-
lución con el apoyo del castrismo, los
renegados del trotskismo y todos los
bolivarianos del continente.

Allí, como subproducto de muer-
tos y grandes levantamientos revolu-
cionarios a fines de los 90 y princi-
pios de este siglo, con un 20% de
desocupación que la motorizaba, la
clase obrera consiguió subsidios a la
desocupación, equivalente en su
momento a U$S 100 y luego U$S 40
con la devaluación, llamados “planes
trabajar”.

Cuando se reinicia el ciclo de cre-
cimiento en Argentina, estos desocu-
pados entran como esclavos al proce-
so productivo y surge la argentina
“maquila” con más de un 55% de la
mano de obra en negro, sin ningún
derecho. 

La Kirchner ha otorgado U$S 30
como asignación por hijo, de todo
trabajador desocupado o que gane
menos de U$S 600. Hemos estudiado
un documento de la LOI-CI de
Argentina y sus periódicos donde
plantean que esto es un subsidio a las
empresas, no a los obreros.

Es el Estado pagando la parte del
salario social diferido a los trabaja-
dores y no la patronal, que mantiene
al 50% de la clase obrera en negro.

Es un subsidio, a la patronal para
que se mantenga bajo, por el piso, el
valor de la fuerza de trabajo de con-
junto de la clase obrera argentina.
Con un salario de U$S 600 en Argen-
tina y U$S30 por un par de hijos no
se come ni diez días al mes. El obre-
ro que trabaja en negro y que no
cobra más de U$S 300, mas el subsi-
dio miserable que da el gobierno…
deberían decirle a los Kirchner que
vayan a vivir con eso. Es un subsidio
para la burguesía bolivariana y
limosnas para los trabajadores. ¿Y
nosotros que tendríamos que plante-
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ar? ¿Qué no se cobre el subsidio en
Argentina, que no se vaya al Mercal
a comprar alimentos más baratos, o
al módulo de Barrio Adentro donde
hay   un médico para llevar a su
muchacho enfermo, sin capacidad de
llegar a un hospital de alta calidad…
al que solo llega la burguesía?

Nosotros decimos: agarremos
todo, no tendríamos esto si no hubié-
ramos luchado y dado muertos. Aho-
ra, si por esto luchamos y morimos
no vale la pena, hay que luchar por
todo. 

Es más, con la inflación y la
carestía de la vida, los subsidios por
alimento y por desempleo no alcan-
zan ni para llegar al día diez del mes.

Justamente estas son las condicio-
nes de miseria y hambre con las que
vivimos, después de enormes luchas,
para que sea la burguesía la que haga
los grandes negocios.

Esto es lo que le tenemos que
decir a los explotados, los marxistas,
que es lo que realmente les pasa.

La demanda de escala móvil de
salario y horas de trabajo es una
demanda central en Venezuela si de
lo que se trata es de conquistar la
unidad de la clase obrera y de los
explotados. Ni se puede soñar con
el descongelamiento de los contra-
tos colectivos si no se pone en pie
un movimiento de desocupados
revolucionario.

Ellos son parte de la clase obrera
aunque a Chávez y a los chavistas no
les guste.

Ese es el primer punto de un pro-
grama para conquistar una dirección
revolucionaria de los sindicatos.

Chávez no fue en su inicio un
gobierno pequeño-burgués, sino el
representante de la casta de oficiales
de lo   más rancio de la burguesía
venezolana, que vino como Bonapar-
te a salvar los intereses de conjunto
de la burguesía y los negocios del
imperialismo en Venezuela, luego del
proceso revolucionario del Caracazo.

Las “misiones” son mendicidad
capitalista, inclusive ya ni eso son.

Eso no tiene nada que ver con el
socialismo ni con la salud y educa-
ción gratuita que consiguieron las
masas cubanas, de la más alta cali-
dad, con su revolución expropiando
a la burguesía. En Cuba ahora se
están perdiendo y sus residuos y des-
hechos se exportan para revestir de
“antiimperialismo” y “socialismo” a
gobiernos burgueses, agentes del
imperialismo.

Esas “misiones” son las que le
esperan a los 500.000 trabajadores
despedidos en Cuba, eso es “socialis-
mo” de mercado, es sometimiento de
la clase obrera al mercado capitalista.

Por último, afirmamos que todo
lector atento de la carta que les envia-
ra a ustedes el CEI de la FLTI en rela-
ción a la crisis política de Venezuela,
podrá observar que en ningún
momento se sostiene lo que ustedes
dicen en su carta, afirmando que “los
ataques de la MUD, o de un sector
de la misma que incluye asesinatos
de hombres y mujeres del pueblo son

de corte fascista y no simples muer-
tos que se dan en cualquier mani-
festación.”(negritas nuestras).

el documento de la FLTI en
ningún momento habla de “sim-
ples muertos” en cualquier mani-
festación. Lo que plantea el docu-
mento es:

“En ese punto, ustedes tienen una
grave confusión, que inclusive ya no
se condice con los hechos.  En toda
acción reaccionaria burguesa hay
muertos y no por ello hay intentona
fascista. Hay que combatir abierta-
mente a la reacción burguesa contra-
rrevolucionaria de Capriles, pero, en
primer lugar, si queremos movilizar
a las masas, hay que combatir a la
cobardía y el cinismo de la fracción
burguesa de Maduro, que no ha lla-
mado a las masas a hacer ningún
tipo de acción contra el supuesto
“fascismo” o “golpismo”, como
caracteriza Maduro. Es que si la cla-
se obrera no rompe con Maduro y
supera los límites de la “revolución
bolivariana”, jamás podrá aplastar
a Capriles. Es que Maduro tiene a
los trabajadores encerrados en sus
casas y a las direcciones del movi-
miento obrero bajo su disciplina.
Ambas fracciones están usando a las
masas para discutir sus negocios.
Pero el límite es sostener al régimen
y conquistar el gobierno más fuerte
posible para atacar a la clase obrera
y los explotados.”

Como verán, aquí no se habla de
“simples muertos” o de cualquier
manifestación. Lo que se afirma allí
es que en toda acción reaccionaria
burguesa puede haber muertos y no
por ello significa una intentona fas-
cista. De eso se trata el Estado, de
una banda de hombres armados para
matar obreros…. inclusive el chavis-
mo, que como miembro de la casta
de oficiales asesina del régimen del
Pacto de Punto Fijo o de la Constitu-
ción Bolivariana, no se ha cansado de
asesinar trabajadores. Y no por eso
son fascistas. 

El fascismo, para el marxismo, no
es la misma forma de dominio bur-
gués que el bonapartismo o el frente
popular, o el régimen democrático
burgués, o la monarquía burguesa. Es

una forma de dominio basada en la
aniquilación de toda organización
obrera, apoyado en métodos de gue-
rra civil de la clase media, bajo el
mando del Gran Capital, y en un país
semicolonial, bajo la dirección direc-
ta del imperialismo, cerrando una
situación revolucionaria. Por eso es
el último recurso de la burguesía,
como el bonapartismo clásico, para
aplastar la revolución.

Esa es la diferencia, sencilla.
Lean vuestro documento, allí ustedes
afirman que Capriles encabezaba las
bandas fascistas que masacraron
como en el 2002. Justamente cuando
este proceso se les iba de las manos a
Capriles y Maduro, es que rápida-
mente frenaron todo enfrentamiento
entre ellos, por terror a una irrupción
de las masas como en el 2002. Que
Capriles se las jugara en una intento-
na fascista, como hemos demostrado
en toda esta respuesta, era destruir a
la oposición burguesa, ya conquista-
da dentro de los marcos de la Consti-
tución Bolivariana y que estuvo a
unos pasos de ganarle al chavismo
las elecciones. Para ellos sería un sui-
cidio político. El imperialismo y los
estados mayores son más inteligentes
que eso. Ellos saben muy bien cuán-
do y cómo utilizar a cada uno de sus
agentes.

El surgimiento de las milicias de
las organizaciones obreras para
aplastar a las bandas contrarrevolu-
cionarias y fascistoides de la MUD,
surgirán también de la lucha por los
Comités de Autodefensa, para
enfrentar la brutal represión que la
Guardia Nacional Chavista y los
sicarios de la patronal, que ejercen
contra cualquier lucha seria de los
trabajadores… por supuesto que el
Ministerio del Trabajo chavista figu-
rará como “democrático” y “aliado”
y “amigo” de los trabajadores. Justa-
mente de esto se trata la trampa mor-
tal del chavismo para las masas.

Toda la burguesía ya es conscien-
te que el verso del “Socialismo del
siglo XXI” se acaba. El pacto Madu-
ro-Capriles-Obama se trata de un
intento de fortalecer al régimen y a su
gobierno para un choque con las
masas, para hacerles pagar la crisis
de la economía mundial capitalista

que ya golpea a Venezuela. Como lo
plantea el documento que les enviara
el centro de la FLTI: Aquí se ha caí-
do el velo del socialismo del siglo
XXI puesto que “con él se han bene-
ficiado sólo la burguesía y el impe-
rialismo y que Capriles que ya juró
fidelidad a la Constitución Bolivaria-
na no nació de ningún repollo sino
del respeto irrestricto a la propiedad
privada por parte del chavismo”.

Nosotros alertamos de que bandas
fascistoides, no solamente surgirán
como lo hacen de la MUD, sino que
de las entrañas del chavismo, cuando
se profundice la ruptura de la clase
obrera con él, cuestión que ya ha
comenzado, surgirá… ¿saben qué
compañeros? Un Al Assad y el mons-
truo de un Khadafy…. O un Ahmadi-
neyad que vino a llorar la muerte de
Chávez mientras mandaba a esa
Guardia Republicana contrarrevolu-
cionaria de los Ayatollahs a masacrar
desde el corazón del Ejército fascista
de Al Assad a las masas sirias. ¿Por
qué? Porque alrededor del chavismo
surgió una nueva y poderosísima bur-
guesía ligada a la renta petrolera y a
los negocios con Wall Street. 

El chavismo es parte de un movi-
miento como era en el régimen de
dominio imperialista de Yalta y Post-
dam, el movimiento de los “no aline-
ados” o la “OPEP”, donde las bur-
guesías nativas con las petroleras,
definían y negociaban, o se enfrenta-
ban coyunturalmente, por el precio
del petróleo.

Ver solamente el peligro fascista
de las entrañas de la oligarquía vene-
zolana de Capriles y no ver el rol de
asesino que va a jugar la casta de ofi-
ciales bolivariana cuando su propie-
dad sea amenazada, puede ser un
olvido muy peligroso.

Esperaremos vuestro documento.

Les estamos haciendo llegar a uste-
des nuestra opinión sobre vuestra
última carta en el mismo momento
en que se la enviamos a   todos los
grupos de la FLTI.

LIGA COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES
LCT


