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Ahora... en la conferencia de Minsk, Obama, Merkel, Hollande y Putin, pactaron juntos desamar a las masas del Donbass 
e impedir que se unifique en un solo combate la aguerrida clase obrera ucraniana

¡El gobierno de la Bachelet, la "socialista" de los generales
pinochetistas, y el régimen cívico-militar 

son los máximos responsables!

UCRANIA

Ver página 27

Con el apoyo de los obreros de Kiev que se negaron a alistarse en el ejército para matar a sus hermanos de Donetsk y Lugansk,

los mineros del Donbass frenaron la ofensiva contrarrevolucionaria 
de las fuerzas fascistas del gobierno de Poroshenko bajo el mando de la OTAN

Putin, Merkel, Hollande y Poroshenko Mineros del Donbass

PROPUESTA DE

DEMOCRACIA OBRERA - FLTI 
A LA NUEVA IZQUIERDA DEL FIT

para marchar en Argentina a la embajada 
griega por la libertad de los presos políticos

en las cárceles del gobierno de Syriza 

GRECIA

Ver página 10
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Esta edición del Organizador Obrero Interna-
cional sale a la luz en momentos que Ucrania
es cada vez más un foco caliente de la lucha

de clases en el planeta. Es que la resistencia y com-
bate de los mineros del Donbass ha escrito nuevas
páginas de la historia de la lucha de clases. Ellos,
apoyados en la sublevación de los obreros del oeste
y la capital de Ucrania que enfrentaron al gobierno
de Poroshenko, han frenado la ofensiva contrarrevo-
lucionaria de las fuerzas fascistas de Kiev bajo el
mando de la OTAN.

Pero los imperialistas no pueden imponer su vo-
luntad a fuerza de aplastamiento físico a las masas.
Como ayer en Magreb y Medio Oriente con el pacto
contrarrevolucionario de Ginebra, hoy centralizan
sus fuerzas en el pacto de Minsk contra los explota-
dos ucranianos. Allí Obama, Merkel, Hollande, Pu-
tin y Poroshenko, pactaron juntos desamar a las ma-
sas del Donbass e impedir que se unifique en un solo
combate la aguerrida clase obrera ucraniana ¡La cla-
se obrera ucraniana, de todo Europa y el mundo debe
derrotar el pacto de Minsk y luchar junto a los mine-
ros del Donbass y la clase obrera ucraniana! Ucrania
no puede ser ni de la Unión Europea, ni de Putín, ni
del FMI, los trabajadores ucranianos son patriotas de
la vieja Unión Soviética por ello nuestro grito es
“¡Que vuelva la URSS de los consejos de obreros,
campesinos y soldados sin los traidores del stalinis-
mo, entregadores de la revolución de octubre de
1917 y de la revolución socialista internacional!
¡Ucrania será soviética, socialista y un bastión de la
revolución europea… o será colonia!”. Presentamos
en esta edición, una declaración sobre Ucrania, una
cuestión candente de la lucha de clases mundial.

En el mismo continente, en la Europa imperialis-
ta, el gobierno de Syriza en Grecia, apoyado por la
nueva izquierda de todo el mundo, mientras cumple
los dictados de la banca, la UE y el FMI, mantiene
encarcelados como rehenes, a la juventud revolucio-
naria y sus luchadores. En este OOI presentamos una
moción de Democracia Obrera y la FLTI al Frente de
Izquierda de Argentina a ganar las calles cercando la
embajada griega en Buenos Aires por la libertad de
los presos políticos en Grecia, que a su vez es una
moción a todas las organizaciones obreras y de estu-
diantes combativos de todo el mundo. 

Mientras, al otro lado del globo, en el continen-
te americano, un viento de lucha y resistencia vie-
ne soplando desde el norte bajando al sur, empu-
jando a los explotados a una dura resistencia. Los
trabajadores norteamericanos de los Fast Food y su
demanda de aumento salarial recorre los EE.UU y
han contagiado a miles y miles de trabajadores pre-
carizados bajo la misma demanda: 15 dólares la
hora de trabajo. 

Ellos empalman con la sublevación de la juventud
obrera negra que enfrenta al estado asesino y su po-
licía, ganando las calles en Baltimore, Ferguson y
otras ciudades. La clase obrera norteamericana se
está poniendo de pie rompiendo con el carnicero im-
perialista Obama y ello está comenzando a repercu-
tir al sur del continente.

Desde la Cumbre de las Américas, Obama se lle-
va a las burguesías latinoamericanas a hacer nego-
cios en el Atlántico y el Pacífico. Pero la clase obre-
ra norteamericana empuja como un viento cada vez
más fuerte, a la resistencia y la lucha a los obreros,

campesinos pobres y estudiantes combativos del
Cono Sur y sopla como un tornado que tiende a uni-
ficar esta resistencia a la lucha de la clase obrera de
color en África, donde al sur, en Zimbabwe, prota-
goniza una oleada de lucha y resistencia. Allí, los
obreros estatales, ferroviarios y de la ciudad de
Gweru protagonizan huelgas, movilizaciones y pi-
quetes por el pago de salarios adeudados, enfrentan-
do a la burocracia stalinista carnera, amenazando
con abrir una proceso revolucionario generalizado.
El artículo que presentamos en esta edición sobre lo
acontecido el 1º de Mayo en Zimbabwe atestigua lo
que aquí decimos.

La clase obrera necesita de su unidad internacio-
nalista para luchar como del oxígeno para respirar.
Por ello los trotskistas luchamos por refundar la IV
Internacional de 1938, el partido de la revolución so-
cialista mundial. 

A pesar de que los Castro le entreguen Cuba a
Obama y la Coca Cola, le entreguen al imperialismo
el Puerto de Mariel como una verdadera maquila a
cielo abierto, una zona franca de negocios donde se
puedan asociar los “hijos del PC” con las trasnacio-
nales para hacer negocios, a pesar de las traiciones
de las centrales obreras y las burocracias sindicales
de todo pelaje en todo el continente, la clase obrera
no se rinde. Símbolo de ello son los familiares de los
normalistas desaparecidos en México que hoy están
recorriendo el continente buscando solidaridad y
justicia.

A los bolivarianos se les cae la careta ¡Son todos
agentes de Obama! 

Maduro en Venezuela agita el fantasma del “gol-
pismo” mientras él aplica los peores planes fondo-
monetaristas y de salvaje represión a la clase obrera;
Evo Morales en Bolivia ataca a los mineros de Hua-
nuni como ni la vieja rosca lo
habría soñado; Dilma en Brasil
es la mejor soldado de las tras-
nacionales y la banca imperia-
lista contra los trabajadores; en
Argentina Cristina K se de-
claró hace rato “pagadora se-
rial” al FMI, Club de París y a
todos los usureros buitres im-
perialistas; Humala no detiene
ni por un instante su ataque al
Perú profundo obrero y campe-
sino; la “socialista” del pino-
chetismo, Bachelet, en Chile
ha demostrado ser la continui-
dad, apenas maquillada, de
Piñera.

¡Pero la clase obrera no se
rinde y a pesar de mil trai-
ciones sufridas, ha comenza-
do una durísima resistencia
en todo el Cono Sur! 

Presentamos en esta edi-
ción una serie de declaracio-
nes y artículos sobre Colom-
bia, que atestiguan la dura
resistencia de los trabajadores
que ganan las calles y a su vez
desnudan las duras traiciones
del stalinismo y sus sostene-
dores “por izquierda” de los
renegados del trotskismo. 

En el mismo sentido, el lector encontrará en la
sección sobre Venezuela la intensa lucha política al
interior del movimiento obrero contra las direcciones
colaboracionistas con el gobierno antiobrero de Ma-
duro como se expresó en el pasado 1º de Mayo, y a
su vez las duras condiciones que padecen los traba-
jadores atacados por las bandas protofascistas de los
sicarios a sueldo de la patronal y las trasnacionales.

En Perú, nuevamente salen los obreros y campe-
sinos pobres a enfrentar a las trasnacionales y al go-
bierno de Humala, quien nuevamente ha manchado
de sangre de los explotados a esa nación, como se
podrá ver en estas páginas. Muy cerca, cruzando la
frontera, en el Altiplano boliviano, los mineros de
Huanuni resisten la embestida de Morales sostenido
por la burocracia de la COB, a su vez sostenida por
los renegados del trotskismo. Desde los socavones
los compañeros de la LTI publican dos artículos
abordando esta cuestión.   

En Chile, donde la política de colaboración de
clases del frente popular, adormeció la revolución,
ésta amenaza nuevamente despertar con la lucha de
los estudiantes que vuelven a las calles por la educa-
ción gratuita y enfrentando la represión asesina del
gobierno de Bachelet, la “socialista” del régimen pi-
nochetista, como verán nuestros lectores en la decla-
ración del POI-CI que aquí presentamos.  

Finalmente presentamos una declaración sobre
Palestina, ante la condena infame del ocupante sio-
nista contra Issawi, héroe de la resistencia. Ante ello,
al igual que ante los bombardeos asesinos al pueblo
en Yemen, como con el genocidio en Siria, el Foro
Social Mundial y la izquierda reformista, guardan un
silencio atronador. Estas masacres no tendrán olvido,
las traiciones no quedarán impunes. •
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Pida con este número del OOI, el Dossier Especial sobre los “Ecos del 1º de
Mayo de 2015”, ecos que demuestran que a pesar de las durísimas

traiciones de las direcciones de la clase obrera, ésta no se ha rendido y que
para centralizar su combate necesita retomar el internacionalismo

proletario que sus direcciones destruyeron. 

- Presentación -
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¡Por un plan obrero de emergencia de salida a
la catástrofe que impusieron los capitalistas y
el imperialismo! ¡Ellos provocaron la crisis,
que ellos la paguen!

En el '89, la demagogia imperialista le prometía
a los obreros del este ganar como los obreros
alemanes, y hoy les han impuesto salarios peo-
res que los de los obreros del Congo, Bolivia,
China, Medio Oriente, etc. ¡Los obreros de
Ucrania y del este europeo deben ganar lo
mismo y luchar junto a la clase obrera de la
Europa imperialista! Sólo así podrán ellos tam-
bién reagrupar sus fuerzas para parar el ataque
de los banqueros y sus gobiernos que le arre-
batan todas sus conquistas.

¡Inmediato aumento de salario de acuerdo a la
canasta familiar! ¡Por 2500 euros de salario
mínimo, vital y móvil para todos! 

La restauración capitalista y la recolonización de
Ucrania y los pueblos del este han transformado
a la clase obrera de esos países en nuevos nó-
mades del continente europeo, en inmigrantes
sin futuro en la Europa imperialista

¡Basta de despidos! ¡Basta de desocupación! 
¡Plan de obras públicas! ¡Reducción de la jorna-
da laboral! ¡Todas las manos libres a producir!

¡Por la nacionalización sin pago y bajo control
obrero de toda mina y fábrica que cierre o
despida! 

¡Ni un solo dólar más para pagar la fraudulen-
ta deuda externa con el FMI! A ella la contraje-
ron la vieja lacra stalinista, devenida hoy en una
nueva burguesía y oligarquía de Ucrania y Rusia,
monitoreada por el Citibank
El negocio del Gazprom de Putin y la Merkel está
basado en el saqueo de Rusia y de todos los pue-
blos del Glacis europeo, en complicidad con sus
gobiernos

¡Incautación inmediata de todos los bienes de
los parásitos de la oligarquía ucraniana, que en
el '89, como jefes de la camarilla stalinista del
Partido Comunista, se robaron los bienes y las ri-
quezas del pueblo y entregaron los estados obre-
ros a Reagan, la Thatcher y el Citibank!

UCRANIA 12 de Mayo de 2015UCRANIA

Una heroica resistencia y combate de los mineros del Donbass frena la ofensiva contrarrevolucionaria de las fuerzas fascistas de Kiev bajo el mando de la OTAN
El verdadero poder de los mineros del este de Ucrania radica en la sublevación de los obreros del oeste ucraniano y de la capital, que se negaron a
combatir contra sus hermanos de clase y comenzaron a enfrentar los ataques del gobierno de Poroshenko

  La burguesía gran rusa intenta desarmar
desde adentro a las heroicas masas del
Donbass

  La lucha contra el saqueo imperialista, con-
tra los salarios miserables de 150 euros y con-
tra la carestía de la vida une a la clase obrera
ucraniana y la empuja al combate junto a sus
hermanos de clase de toda Europa, comenzan-
do por los obreros rusos, superexplotados y
golpeados con devaluaciones permanentes por
el gobierno antiobrero de Putin

  El brutal ataque del FMI, la UE y el Bundes-
bank pone a la orden del día la unidad de la
clase obrera ucraniana con los trabajadores de
toda Europa. La demanda es una sola: ¡Abajo
el Maastricht imperialista! ¡Fuera el FMI y la
UE de los pueblos colonizados del este! ¡Que
la crisis la pague el 1% de parásitos impe-
rialistas de Wall Street y el Bundesbank!

Ahora... en la conferencia de Minsk, Obama, Merkel, Hollande, Putin y
Poroshenko, pactaron juntos desarmar a las masas del Donbass e impedir
que se unifique en un solo combate la aguerrida clase obrera ucraniana

¡Abajo el pacto de Minsk!

¡Por un Congreso de delegados de obreros de Kiev y del Donbass, 
de los comités de soldados rasos y los campesinos pobres!

Para poder comer, para parar las privatizaciones, la reducción salarial, los despidos y la expoliación de la Ucrania oprimida… 
Como ayer lo hicieron los trabajadores con el gobierno de Yanukovich, agente del FMI y Putin

Hoy... ¡Hay que derrotar al gobierno de Poroshenko, romper con el FMI y expropiar sin pago a los banqueros imperialistas
y a los oligarcas socios de la UE y la burguesía gran rusa!

Milicias de los mineros del Donbass
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Una verdadera revolución está en ciernes en
Ucrania. El imperialismo ha concentrado sus fuer-
zas y hace jugar a todos sus agentes para derrotar-
la. Los explotados de las regiones del este no se rin-
den y defienden con sus comités de obreros y
soldados sus puestos de trabajo, sus casas, su tierra
y su familia, poniendo en cuestión los planes del
FMI. Los explotados del oeste en Kiev, también en-

frentan los planes fondomonetaristas del gobierno
títere de Poroshenko. El látigo del capital tiende a
cada paso a unir las filas del proletariado de toda
Ucrania, que enfrentan al mismo enemigo: los pla-
nes de saqueo y miseria del FMI, el BM y la UE. 

Miles de planes ha lanzado el imperialismo
para doblegar a la heroica resistencia del Don-
bass en el este de Ucrania: bombardeos masivos y

masacre, cerco por hambre y desabastecimiento.
Pero nada de esto fue suficiente. Los obreros del
Donbass, heroicamente, han frenado la ofensiva
contrarrevolucionaria de las fuerzas militares de
Kiev bajo las órdenes de la OTAN, sufriendo
enormes bajas y masacre de la población civil. No
fueron las tropas rusas, bajo el mando del carnicero
Putin, las protagonistas de esta batalla. Han sido la
heroica clase obrera del Donbass y sus mineros, y
la clase obrera de Kiev.

En esta batalla, que impidió la ocupación del
Donbass, el otro gran protagonista fue la heroica re-
sistencia de los obreros del oeste que se negaron a
combatir contra sus hermanos de clase del Donbass
y han disgregado al ejército de Kiev. Miles se han
pasado con sus armas a combatir junto a las mili-
cias de mineros, explotados y soldados rasos del
este. 

En enero el gobierno de Poroshenko lanzó una
leva para reclutar 50 mil soldados, pero fracasó es-
trepitosamente. Más de 7500 ucranianos enfren-
tan cargos criminales por evasión del servicio
militar. Las madres, hijas, novias y mujeres de to-
dos los hombres ucranianos corren a los centros de
reclutamiento y los rodean al grito de “No iremos
a una guerra fratricida”. Las mujeres obreras de
Donetsk y Lugansk se encargan de escrachar a los
coroneles y generales asesinos de Kiev, insultándo-
los y queriendo hacer justicia por sus hijos y mari-
dos muertos, por la destrucción de su tierra. Las
únicas fuerzas con las que cuenta el gobierno de
Kiev en Ucrania, son las milicias fascistas como Ai-

LOS OBREROS DEL DONBASS, PESE A ENORMES BAJAS Y A LA MASACRE CONTRA LA POBLACIÓN CIVIL, DETUVIERON EL AVANCE DE LA
OFENSIVA CONTRARREVOLUCIONARIA DE LAS FUERZAS MILITARES DE KIEV BAJO LAS ÓRDENES DE LA OTAN
SU GRAN ALIADO ES LA CLASE OBRERA DEL OESTE DE UCRANIA QUE SE NEGÓ COMBATIR CONTRA SUS HERMANOS DE CLASE DEL ESTE

¡POR UNA UCRANIA
SOVIÉTICA UNIDA, LIBRE E

INDEPENDIENTE! 

¡Fuera la OTAN, la ONU, el FMI y
la Merkel de Ucrania y de todos
los países del este europeo!
¡Hay que aplastar las tropas fas-
cistas de Kiev, que están bajo su
mando!

¡Crimea también es de Ucrania! Oba-
ma y la OTAN se la entregaron a Putin,
como favor y recompensa por actuar
como gendarme del levantamiento re-
volucionario de las masas de Ucrania y
de todos los pueblos oprimidos del
este.

¡Fuera la base militar gran rusa de Cri-
mea! ¡Fuera las tropas blancas contra-
rrevolucionarias de Putin, el sicario de
la OTAN y socio del Citibank! Éste se
prepara para desarmar y aplastar la re-
volución ucraniana ni bien cierren sus

negocios con el imperialismo, como
ayer lo hiciera en Georgia, Chechenia,
en todo el Cáucaso y los Balcanes

¡Que vuelva la URSS de los con-
sejos de obreros, campesinos y
soldados sin los traidores del
stalinismo, entregadores de la

revolución de octubre de 1917 
y de la revolución socialista in-
ternacional!

¡UCRANIA SERÁ SOVIÉTICA,
SOCIALISTA Y UN BASTIÓN DE
LA REVOLUCIÓN EUROPEA… 

O SERÁ COLONIA!

Mineros del Donbass

Mineros del Donbass en Kiev
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EN LOS ACUERDOS DE MINSK, PUTIN
ENTREGA A LA HEROICA RESISTENCIA DE

LAS MASAS DEL DONBASS

Los explotados del Donbass pararon la ofen-
siva provisoriamente, pero la burguesía del este
y Putin le entregaron ese triunfo a Poroshenko y
el imperialismo en las negociaciones de Minsk.

El gran punto de este acuerdo fue dividir las fi-
las de los explotados ucranianos para imponer el
desarme del Donbass y aplicar los planes fondo-
monetaristas en Kiev. Así abrieron una “zona des-
militarizada”, partiendo y desgarrando Ucrania,
para impedir esa inminente unidad de las masas del
este y el oeste, que significaba el inicio de la revo-
lución en toda la nación, única manera de conquis-
tar el pan, el trabajo, el salario.

Las zonas "desmilitarizadas" del acuerdo de
Minsk no son más que las nuevas fronteras trazadas
por un plan contrarrevolucionario donde le dan a
Putin y a la burguesía gran rusa la labor central de
desorganizar, desde adentro, el proceso revolucio-
nario del Donbass. A no dudarlo de que si logran
imponerlo, el camino a la colonización de Ucrania
y a la privatización de las minas y de todas las em-
presas del estado estará a la orden del día. Pero no
podrán hacerlo sin arrebatarle las armas a las mili-
cias de la clase obrera en el Donbass y sin derrotar
a los trabajadores de Kiev y el resto de Ucrania que
se han puesto en pie de lucha contra los planes del
FMI.

La burguesía cuenta con un inestimable hándi-
cap: todas las direcciones de la clase obrera
mundial han conspirado, cercado a la resisten-
cia, y han establecido un falso enfrentamiento
entre las masas del Donbass y las masas de Kiev
para que éstas no enfrenten como un solo puño los
planes de recolonización y saqueo de Ucrania.
Nada impide la unidad de los explotados de toda
Ucrania salvo esta enorme conspiración de la bur-
guesía y la traición de las direcciones del proleta-
riado mundial. Éstas han dejado la dirección de lo
más heroico de la resistencia ucraniana, los mineros
del Donbass, a merced de la manipulación de Putin
y la burguesía del este que intentan hacer pasar a
sus verdaderos aliados, los trabajadores del oeste de
Ucrania, como sus enemigos. 

Putin es socio menor de la Merkel en el negocio
del gas, tanto del Gazprom como de su comercio en
Europa. Ayer sostuvo a Yanukovich y hoy manipu-
la la resistencia de la clase obrera para seguir
quedándose, de alguna forma, en los negocios.

El imperialismo le arrebató a su sicario Putin el
control de Ucrania, pero en retribución de estos ser-
vicios prestados en la región, le dejó la península y
el gasoducto de Crimea. ¡Fuera las manos ensan-
grentadas de las tropas blancas de la Gran Rusia
de Crimea! ¡No le reconocemos al carnicero Pu-
tin ningún derecho de anexión!

La burguesía gran rusa y sus aliados del Don-
bass no combatieron a las fuerzas contrarrevolucio-
narias de Kiev que están bajo el mando de la OTAN
y el "democrático" Obama. Los desechos del stali-

nismo europeo llaman a aplastar a las fuerzas fas-
cistas de Kiev con un frente con Putin y la bur-
guesía gran rusa, en contra de los obreros del resto
de Ucrania, bajo la excusa de una "lucha antifascis-
ta".

La vida ha dado su veredicto. El "combativo"
Putin sacó todas sus tropas de las fronteras para
impedir que los soldados rasos rusos se pasen con
sus armas -como algunos lo hicieron- a combatir
junto a sus hermanos de clase del Donbass, ni bien
se puso Crimea en el bolsillo y le congelaron sus
cuentas en el Citibank y la banca chipriota. Así,
demostró ser un simple lacayo y socio menor de los
banqueros imperialistas.

La que desorganizó e impidió la formación
de un ejército de 140.000 hombres, que hubiera
aplastado en días o semanas al Donbass insu-
rreccionado, como hemos dicho, fue la clase

obrera de Kiev que se no se presentó en los cuar-
teles y se negó a tomar el fusil para empuñarlo
contra sus hermanos del este.

La clase obrera ucraniana impuso un frente úni-
co en los hechos. La unieron los miserables 150
euros que cobran como salario promedio los obre-
ros ucranianos que logran tener trabajo y no han te-
nido que huir como inmigrantes esclavos a la Eu-
ropa imperialista.

Ahora hay que hablar claro. 
Con el pacto de Minsk se cerca nuevamente

al Donbass y se le da tiempo a la burguesía de
Kiev para que rearme sus fuerzas contrarrevolu-
cionarias, y a la burguesía gran rusa para que de-
sarme al movimiento minero.

No hay camino a la victoria sin la unidad de toda
la clase obrera ucraniana, que soporta el mismo ata-
que fondomonetarista en todo su territorio. 

Mientras, la izquierda del
FSM en todas sus variantes pro-
fundizó su muro de silencio con-
tra la revolución ucraniana, y ha
garantizado el cerco contra los
explotados del Donbass. Ellos se
encargaron de silenciarla, aislar-
la, y cuando no calumniarla para
que la clase obrera mundial no
vea que allí lo más avanzado de
la lucha antiimperialista.

Esta izquierda hizo sus “con-
ferencias contra la guerra” en
junio de 2014, planteando que
“había que desarmar a los gru-
pos armados para conseguir la
paz”, diciéndole a la clase obre-
ra mundial que eran los explota-
dos quienes debían deponer sus
armas ante la ofensiva contra-
rrevolucionaria del ejército de

Kiev (armado hasta los dientes
por la OTAN). Hoy esta “izquier-
da” se reunió una vez más en el
FSM de Túnez 2015 y volvió a
ratificar su votación planteando
que el objetivo en Ucrania hoy
era “el fin de la guerra”, el “res-
peto del alto al fuego” del acuer-
do de Minsk. ¡Cínicos! El alto al
fuego del acuerdo de Minsk no
es más que la imposición de la
“paz” de los cementerios para
los explotados y la “paz” para
Obama, la OTAN y la UE para
imponer los planes de saqueo y
miseria del FMI. ¡Esa es la única
“paz” que garantiza el pacto
contrarrevolucionario de Kiev!
¡Abajo el Pacto de Obama,
Merkel-Hollande, Putin, Po-
roshenko para estrangular
Ucrania!

Ellos son los que han venido
garantizando dividir a la heroica
lucha de los obreros del Don-
bass de la lucha del conjunto de
las masas que en toda Europa
enfrentan al mismo enemigo.
Su silencio escandaloso es por-
que la revolución en Ucrania
pone al orden del día la deman-
da de que vuelva la URSS, y
ellos son su negación. La iz-
quierda reformista mundial ya
decidió en qué trinchera comba-
te: sosteniendo a los Castro que
junto a Obama, la Cargill y la
Coca Cola avanzan en la restau-
ración del capitalismo y soste-
niendo a Syriza que en Grecia
bajo su ropaje de nueva izquier-
da ha venido a profundizar el
ataque contra las masas a cuen-
ta de la Troika y los banqueros. 

LA IZQUIERDA DEL FORO SOCIAL MUNDIAL, 
LA IZQUIERDA DE LOS PACTOS DE MINSK

dar o las bandas de lúmpenes y mercenarios contra
las que ya se han sublevado las masas en ciudades
como Konstantinovka.

Esto demuestra que el combate de las masas
del este y el oeste de Ucrania es uno solo, por
las mismas demandas y contra el mismo enemi-
go. Por eso, a pesar de la dirección que tiene a
su frente -que a cada paso intenta dividirla - la
clase obrera de Ucrania pugna una y otra vez
por unir sus filas.

Merkel y Putin
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Las condiciones para forjar la unidad de las ma-
sas de Ucrania no sólo están a la orden del día
sino que son una necesidad imperiosa. Sólo la cla-
se obrera, y su vanguardia los mineros ucranianos,
acaudillando a las grandes masas, puede darle una
salida a la Ucrania estrangulada por la deuda externa
con el FMI, y lograr la verdadera unidad e indepen-
dencia nacional.

En la conciencia de los explotados del Donbass
vive el grito “¡Queremos que vuelva la URSS!” por-
que ellos saben que el destino de su vida, su trabajo
y su pan está ligado por miles de lazos a Rusia, por
la imbricación de ambas economías.

Los trotskistas revolucionarios sabemos que para
que esos lazos no se tornen cadenas, la URSS que
debe volver no es la de la burocracia stalinista carce-
lera de naciones devenida en burguesía gran rusa, en-
tregadora de los estados obreros al imperialismo y el
Citibank. Putin se encarga a cada paso de dividir la
lucha de los explotados del Donbass de la de los ex-
plotados de Kiev y utiliza la sangre de los mártires
como moneda de cambio de los negocios de Gaz-
prom y el Citibank en Rusia. La burguesía de la
Gran Rusia fue la primera ayer en pactar con el
imperialismo el pago de la fraudulenta deuda ex-
terna ucraniana con el FMI, y de la mano de Ya-
nukovich, descargar todo el peso de ésta sobre las
espaldas de las masas. Una Ucrania independiente
de la UE, de Maastricht y de la OTAN como así tam-
bién de la opresión gran rusa, sólo puede surgir como

El acuerdo de Minsk fue un verdadero pacto con-
trarrevolucionario comandado por Obama, que sentó
en la mesa de negociaciones a Merkel, Hollande, Pu-
tin y Poroshenko. ¡No fue un “acuerdo de paz”, fue
un pacto para impedir la unidad de los explotados
de toda Ucrania que de Oriente a Occidente en-
frentan los planes del FMI! El objetivo de este
pacto contrarrevolucionario es impedir que los
explotados unidos de Ucrania, barran con el go-
bierno títere de Poroshenko y derroten los planes
de hambre del FMI con el triunfo de la revolución
proletaria.

Así, buscan someter a las masas del Donbass a
la burguesía prorrusa, desarmándolas, y aplicar los
planes del FMI en el Oeste. Éste pacto busca “inte-
grar las milicias al nuevo ejército regular”, y la avan-
zada de este plan es la burguesía prorrusa del este, lan-
zando un ultimátum y amenazando con declarar
“ilegales” a las milicias que no quieran someterse.
Así, con una Ucrania dividida, con una falsa “auto-
nomía” para las regiones rebeldes, buscan estabilizar
la región y garantizar la recolonización del país.

Digamos la verdad, Putin y la burguesía del

este, que usaban la movilización de las masas como
moneda de cambio para sus negocios, hoy coman-
dan este plan de desarme acordado en Minsk y a
no dudarlo que lo impondrán con sangre y fuego.
El acuerdo de Minsk dejó al desnudo la farsa de una
burguesía “democrática” en el este que “enfrentaba”
a la burguesía fascista de Kiev: se han sentado a ne-
gociar cómo mejor someter a las masas y desarmar
sus milicias para imponer los planes fondomoneta-
ristas. Putin y la burguesía prorrusa del este no fue-
ron más que un rodeo, engaños, conspiración contra
las masas y demagogia de manos vacías, para que
siga el odiado Poroshenko, el títere del imperialismo
y la OTAN, aplicando los planes de Obama y la UE
contra las masas, profundizando el saqueo y someti-
miento de Ucrania al imperialismo convertida hoy en
una verdadera colonia del FMI y la OTAN. Putin y
la burguesía prorrusa han entregado el triunfo mi-
litar de las masas del Donbass en el pacto de
Minsk.

Las fracciones burguesas de Kiev ligadas a la UE
y la burguesía del Donbass que intenta a contrarreloj
desarmar a las masas revolucionarias son los mismos

magnates y oligarcas ucranianos que ayer sostuvie-
ron al gobierno de Yanukovich-Putin. Hoy intentan
entrar como socios de la colonización completa de
Ucrania por parte de EEUU, la OTAN y la UE, o
bien, como socios del carnicero Putin. De ello se tra-
tan sus negocios. Ellos no son más que los viejos je-
rarcas del stalinismo, de los Gorbachov y los Yeltsin,
que se robaron todas las riquezas y los sectores cla-
ves de la economía ucraniana en el '89.

Nada da más pavor a la burguesía ucraniana y
gran rusa que los obreros armados, porque éstos
ponen en cuestión los negocios y la propiedad del
imperialismo y la burguesía no sólo en el oeste
sino en toda Ucrania. Putin y sus aliados ven que
sus cabezas pueden rodar, si los comités de obreros y
soldados del Don confluyen con sus hermanos rusos,
hambreados y despedidos, que están en condiciones
iguales o peores que las que padecen sus hermanos
en Ucrania ¡Las armas no se entregan! ¡Las mili-
cias no se disuelven! ¡Sólo la clase obrera con sus
comités y sus milicias armadas puede garantizar
el pan para todos los explotados de Ucrania!
¡Sólo con la unidad de la clase obrera del Don-
bass con el conjunto de la clase obrera ucraniana
-que sufren miseria, el flagelo de la emigración y
la expoliación imperialista de su nación- y com-
batiendo con el método de la revolución proleta-
ria se podrá aplastar al fascismo de Kiev, sacarse
de encima a la burguesía gran rusa que le impide
pelear por sus demandas, y ganar la guerra en
toda Ucrania, cuestión que sólo se hará con una
revolución victoriosa de obreros y campesinos
pobres!

El último 4 de marzo 32 mine-
ros murieron en una explosión de
grisú en la mina de Zasiadko en
Donetsk. Poroshenko, con el ci-
nismo de todo explotador bur-
gués, declaró una jornada de due-
lo nacional. En los medios se
discutía si se trataba de un acci-
dente o de un ataque de artillería,
pero como denunciaron valiente-
mente los familiares de las vícti-
mas, se trató de un asesinato. Es
que desde hace años venían de-
nunciando al Estado por desinver-
sión. ¡No fue un accidente, fue
una masacre! ¡El Estado es res-
ponsable! ¡Basta de muertes
obreras! ¡Estado asesino!

Ya la desidia y sed de ganan-

cias de la  patronal se ha cobrado
miles de vidas en las minas de
Ucrania. Y las explotaciones de la
cuenca hullera de la región de
Donetsk en particular, figuran en-
tre las más peligrosas del mun-
do. En la misma mina Zasiadko
en noviembre de 2007, 101 tra-
bajadores perdieron su vida en
los socavones.

Más de la mitad de las minas
estatales ucranianas están en el
este. El gobierno de Kiev retiró
desde hace más de 6 meses las
subvenciones e inversiones, por
lo que la grave situación de dete-
rioro en que se encuentran las mi-
nas (gran parte de la infraestruc-

tura data de la Unión Soviética y
no tiene mantenimiento) así como
la falta de equipamiento y mate-
riales de seguridad, hacen que las
condiciones de seguridad sean
cada vez peores para los mineros
de Ucrania.  

Hoy somos todos mineros ma-
sacrados de Ucrania, sus muer-
tos son los muertos de toda la
clase obrera mundial.

¡Por Tribunales obreros y po-
pulares para juzgar y castigar a
todos los patrones asesinos res-
ponsables de la masacre! ¡Basta
de precarización laboral! ¡Basta
de trabajo esclavo! ¡Basta de
muertes obreras!

Ante la muerte de los 33 mineros
¡No fue accidente, fue una masacre! ¡Estado asesino!

¡SÓLO LOS TRABAJADORES DEL ESTE
Y EL OESTE UNIENDO SUS FILAS PODRÁN

DERROTAR EN KIEV AL IMPERIALISMO
Y SU GOBIERNO TÍTERE!

EL ACUERDO DE MINSK: UN PACTO CONTRARREVOLUCIONARIO
DEL IMPERIALISMO Y SUS AGENTES PARA DESARMAR A LAS MASAS Y RECOLONIZAR UCRANIA
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Para que Ucrania sea unida, libre e independien-
te, debe ser soviética. La revolución de los consejos
de obreros y soldados del Donbass debe triunfar en
Kiev, con la clase obrera tomando la dirección polí-
tica de la guerra en primer lugar expropiando a los
expropiadores y rompiendo con el imperialismo para
tener el pan, el trabajo, el salario. La restauración de
la dictadura del proletariado bajo formas revolucio-
narias en Ucrania sería un gran paso adelante para
que vuelva la URSS revolucionaria de Lenin y
Trotsky. Esto es lo que toda la izquierda de Obama
se ha perjurado ocultar y por ello han montado un
cerco de silencio e infamia contra el heroico comba-
te de los explotados del este ucraniano. En el este y
el oeste de Ucrania, el enemigo es el mismo: ¡El im-
perialismo que hambrea, masacra y expolia los
pueblos oprimidos! ¡Del Donbass a Kiev, una
misma lucha contra los saqueadores y explotado-
res!

El parlamento de Kiev se apresta a sacar una ley
por la cual se prohíbe utilizar los símbolos de la ex
URSS en todo el territorio ucraniano. Está claro que
muchos de estos símbolos fueron utilizados o deja-
dos correr por Putin en Ucrania para poder manipu-
lar a los obreros del este que no aceptan ser someti-
dos por la banca imperialista europea. Y decimos
sólo en Ucrania, puesto que el 1º de Mayo hubo una
movilización de los sindicatos rusos -que no repre-
sentan a más de un 5% de la clase obrera de ese país-
tutelados por Putin, que se cuidaron muy bien de no
llevar ninguna bandera roja ni reclamos de la clase
obrera. Sólo llevaron banderas celestes para apoyar
al partido de Putin. Pese a ello, las demandas de au-
mento de salario, contra la carestía de la vida y los
despidos, se expresaron en esa movilización, aún
cuando era de los sindicatos que sólo representan a
las capas privilegiadas y aristocracia obrera de la
gran Rusia.

La industria minera y pesada del este ucraniano
está íntimamente ligada, en la división del trabajo, a
las fábricas del aparato industrial militar ruso. La
consciencia soviética de las masas ucranianas devie-
ne en que el sometimiento a la UE y al FMI signifi-
caría un cierre masivo de minas y despidos en
masa... no solamente del lado ucraniano sino tam-
bién del lado ruso. 

Para EEUU, pisar Ucrania con la OTAN, llegan-
do hasta la frontera con Rusia, es clave para ser él, el
dueño del planeta, el que haga los negocios de la alta
tecnología para la industria militar rusa, y no como
sucede hasta ahora, que los manejan Francia y Ale-
mania a través de sus empresas. En Ucrania, al calor
de los acontecimientos de revolución y contrarrevo-
lución, se desarrolla la disputa por quién controla el
proceso de semicolonización que necesita hacer el
capital financiero internacional, inclusive a la gran
Rusia.

En sus combates, las milicias del Donbass desfi-
lan con el puño en alto. Usan las banderas de la ex

URSS. Esta identificación de las milicias obreras mi-
neras es porque se reivindican patriotas de la Unión
Soviética.

Ya hace rato los obreros del este del continente
vienen haciendo una riquísima experiencia: que las
góndolas llenas que le mostraba el imperialismo en
el '89 para que consuman no fueron más que una
mentira y un engaño, puesto que en los países impe-
rialistas solo le ofrecen hoy un trabajo esclavo y a
Ucrania ser sometida y arruinada. Y hoy han sido lle-
vados a condiciones de vida peores aún que aquellas
que vivían cuando se desbarrancaban todas las con-
quistas de la URSS a manos de la lacra stalinista, que
restauraba el capitalismo a paso acelerado. Inclusive
hoy la clase obrera de occidente ya no puede consu-
mir, puesto que los banqueros de Maastricht le han
expropiado el salario, el trabajo, las jubilaciones y
todas sus conquistas.

La revolución ucraniana es una revolución bisa-
gra en Europa. Por ello, las contradicciones que han
llevado a esta enorme guerra civil de clases y a no
menores choques interimperialistas por el control de
Ucrania, en su camino hacia la "Rusia blanca". Es
una revolución bisagra porque pone a la orden del
día la unidad de la clase obrera europea contra el
Maastricht imperialista y la lucha por la restauración
de la dictadura del proletariado bajo formas revolu-
cionarias en la ex URSS y el este europeo.

Entonces, la sanción de esa ley que prohíbe el uso
de símbolos de la ex URSS por parte del parlamento
de Kiev ya es un indicio de que las masas se lo to-
man en serio, y que los mineros de Ucrania no acep-
tan los despidos del FMI, ni que se desarticule la pro-
ducción y la división del trabajo que existe con el

aparato industrial ruso. Allí, en sus fronteras, los
obreros ucranianos también tienen a su más grande
aliado: los obreros rusos explotados por Putin. Ellos
también ven como propio el levantamiento de sus
hermanos del Donbass.

En la demanda de "que vuelva la URSS", las
masas del Donbass expresan lo opuesto a lo que
hace Putin y la cínica burguesía gran rusa, que
son los que en el '89 le entregaron al Citibank y
al imperialismo la revolución de octubre, devi-
niendo en nuevas oligarquías nativas, como lo
hizo el stalinismo tanto en la gran Rusia como en
todos los pueblos que ésta oprime.

Nada tiene que ver con las conquistas de la revo-
lución de octubre de la ex URSS el carnicero proim-
perialista Putin, que sólo intenta mantener los nego-
cios con la Merkel y Obama de quedarse con Crimea
y con los negocios del gas que abastece a Europa.
Nada tiene que ver con la ex URSS y la conquista del
'17 esa burguesía cobarde gran rusa, genocida de las
masas del Cáucaso y Chechenia, que le entregó toda
la tecnología del aparato industrial militar ruso al im-
perialismo alemán, francés y norteamericano, y los
sectores claves de la economía al Citibank y al gru-
po Krupp y BASF de Alemania; y cuyos fondos
están en las cuentas de los bancos imperialistas.

Por más esfuerzo que hagan los desechos del sta-
linismo de Europa, no podrán volver a engañar a la
clase obrera mundial. Es que, ¿cómo defender y lla-
mar a combatir junto a los mineros del Donbass
que vuelven a levantar las banderas rojas de "que
vuelva la URSS" cuando se sostiene a la camari-
lla proimperialista de los hermanos Castro, el úl-

¡UCRANIA SERÁ SOVIÉTICA Y SOCIALISTA… O SERÁ COLONIA! ¡POR UNA UCRANIA SOVIÉTICA UNIDA, LIBRE E INDEPENDIENTE!
SIN POROSHENKO Y SU EJÉRCITO FASCISTA DE KIEV, SIN LA OTAN SIN LA ONU, SIN OBAMA NI EL FMI, SIN LA MERKEL Y SU LACAYO PUTIN…

¡POR LA RESTAURACIÓN DE LA DICTADURA DEL PROLETARIADO BAJO FORMAS REVOLUCIONARIAS EN UCRANIA,
EL GLACIS, RUSIA Y TODAS LAS REPÚBLICAS DE LA EX URSS!

subproducto de una gran revolución obrera y socia-
lista. Ésta despertaría a todas las naciones de Eurasia
oprimidas por la bota de la gran Rusia y por las ba-
ses militares imperialistas norteamericanas, france-
sas e inglesas, que se han asentado en todas las ex
repúblicas soviéticas para saquear sus riquezas y su-

perexplotar a su clase obrera. Conmovería desde sus
cimientos a Rusia, donde la absoluta mayoría de la
clase obrera sobrevive en condiciones de absoluta
inequidad y de pérdida de sus conquistas históricas,
bajo la feroz dictadura de Putin y su régimen infame
de la nueva oligarquía rusa socia menor del imperia-

lismo. Putin y la oligarquía gran rusa temen más
a la unidad de la clase obrera ucraniana del este y
el oeste, y con los explotados de Rusia, que al im-
perialismo ubicándose con la OTAN en sus fron-
teras, cercándola.

Movilización de los mineros del Donetsk
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timo bastión stalinista, que ha entregado la revo-
lución cubana a la Cargill y la Coca Cola? Los
restos del stalinismo europeo son la "voz de izquier-
da" de Putin, que le dice al "democrático" Obama
que "no se apoye en las bandas fascistas de Kiev",
pues ellos, como ayer con Yanukovich, son los que
están dispuestos a hacerle pagar a las masas ucrania-
nas hasta el último dólar de la deuda externa con el
FMI. Y que no les temblará el pulso en aplastar y ma-
sacrar desde adentro a las masas del Donbass para
que se desarmen. 

Ucrania amenaza con ser la chispa -como también
Grecia para la Europa imperialista- que reinicie la re-
volución soviética del partido de Lenin y Trotsky y la
III Internacional, a la cual le quedó inconclusa la ta-
rea histórica de derrotar a las potencias imperialistas
en toda Europa, cuestión que le permitió al stalinismo
aislar la URSS y, luego de derrotada la revolución
mundial, entregársela al imperialismo.

En los ex estados obreros hubo enormes conquis-
tas que fueron entregadas por el stalinismo al siste-
ma capitalista mundial, deviniendo éste al hacerlo en
una nueva clase poseedora burguesa, hundiendo esas
conquistas de la revolución socialista. No fue la cla-
se obrera de la ex URSS la que se benefició en la en-
trega al imperialismo, sino esta cobarde nueva bur-
guesía gran rusa, que estableció relaciones con la
economía mundo deviniendo en socia menor del Ci-

tibank y de la BASF alemana en el saqueo del gas
ruso. A esas relaciones comerciales ya hacía rato que
la camarilla stalinista las venía sosteniendo con el
imperialismo.

Ver a la clase obrera del Glacis y de Eurasia en
condiciones de expoliación como el resto de los paí-
ses semicoloniales, y a la clase obrera rusa martiriza-
da y superexplotada por la bota contrarrevolucionaria
del gobierno proimperialista de Putin es comprender
definitivamente la enorme importancia histórica que
tienen para la revolución europea y mundial los acon-
tecimientos de Ucrania. La clase obrera de ese país y
su aguerrida vanguardia, los mineros del Donbass,
ansían que se ponga de pie nuevamente la URSS. El
camino para esto es la unidad con la clase obrera de
Kiev y europea, rusa en particular. 

Han sido los padecimientos inauditos de una cla-
se obrera desgarrada y martirizada como la ucrania-
na; ha sido el látigo del capital el que ha empujado a
las masas a la revolución y defender su fuente de tra-
bajo que la UE y el FMI les quieren arrancar. Eso las
ha aproximado a los "símbolos de la URSS". La cla-
se obrera se aferra a sus minas y sus acerías, pues
fuera de ello está la esclavitud, la migración, y el pre-
cipicio. La tarea histórica propuesta por los trotskis-
tas revolucionarios continuidad de la IV Internacio-
nal de combatir por la restauración de la dictadura
del proletariado en los ex estados obreros se trata,

nada más y nada menos, que de dar un objetivo in-
mediato a todo levantamiento inmediato de la clase
obrera en los países donde ésta ya expropió al impe-
rialismo históricamente.

La catástrofe del sistema capitalista mundial y el
estallido del 2008 de Wall Street lo empuja a éste a
enormes ofensivas contra toda la clase obrera mun-
dial, e inclusive contra las potencias imperialistas
menores -como lo son España, Grecia, Portugal y to-
das las del sur de Europa-, a las que les ha impuesto
verdaderos "tratados de Versalles" y de rendición.
Estas ofensivas de saqueo y esclavitud contra las ma-
sas del mundo empuja y empujará cada vez más a la
clase obrera de los ex estados obreros a luchar por re-
cuperar sus viejas conquistas. Para ello deberá saldar
cuentas con la lacra stalinista que expropió las revo-
luciones socialistas, entregándoselas a la burguesía y
al imperialismo mundial.

En los combates de Ucrania, como ayer en los del
Cáucaso, vemos los primeros pasos de una contrao-
fensiva de masas de los obreros que en el siglo XX
conquistaron las primeras victorias de expropiación
a la burguesía. No tienen ni tendrán nada que ver con
ello ni Putin, ni la oligarquía ucraniana, ni los trai-
dores del FSM, los estranguladores de la revolución
socialista del siglo XXI. La revolución ucraniana no
ha dicho aún su última palabra. 

COLECTIVO POR LA REFUNDACIÓN DE LA IV

Los mineros de Ucrania pugnan
por unir sus filas, porque saben que
sólo así, en una lucha abierta de los
explotados de toda Ucrania contra
la burguesía el imperialismo que sa-
quean a los pueblos y expolian sus
riquezas, podrán tener pan, trabajo
y salarios dignos. 

Los días 21 y 22 de abril, como
parte de un plan de lucha que in-
cluyó el paro y movilización de más
de 10 mil mineros a Kiev a fines de
marzo, se realizó en esa misma ciu-
dad un Congreso minero convocado
por la segunda central sindical de
Ucrania y el Sindicato independiente
de mineros. Pero pese a que no se
encontraban allí los mineros de las
autoproclamadas repúblicas inde-
pendientes de Lugansk y Donestk,
con lo que millones de mineros que-
daron afuera, la base minera hizo oír
su voz.

En la primera sesión del congreso
los mineros impusieron que
Demchyshyn, el ministro de energía
e industria del carbón, se tuviera
que presentar a rendir cuentas ante
los 800 mineros del “plan de moder-
nización” (en realidad de cierres y
privatizaciones) de las minas de
Ucrania. La gran mayoría lo abuche-
aba, le gritaban que no diera vueltas
hablando en general y fuera en con-
creto a lo que piensan hacer. Cuan-
do dijo que de las 35 minas bajo
control del gobierno de Kiev pensa-
ban cerrar 11 minas, las primeras 3 a

fin de año, echando a once mil mi-
neros, los obreros se levantaron al
grito de ¡Vergüenza! ¡Renunciá!.

La segunda jornada del congreso
minero se llevó adelante en las prin-
cipales avenidas de Ucrania. Los tra-
bajadores hicieron piquetes de pro-
testa con el corte de las principales
calles de la capital, ante el Parlamen-
to y Palacio Presidencial. Las consig-
nas eran ¡Vergüenza! ¡Dejen de
arruinar la industria del carbón! ¡Sin
carbón no hay Ucrania! ¡Necesita-
mos el carbón del Donbass!

Ante el plan de cierre de las mi-
nas los trabajadores denuncian que
aún más improductivo que las mi-
nas en las que prima la desinversión,

es el plan del gobierno de comprar
el carbón a Rusia o África. Ellos di-
cen: “Trabajamos en condiciones
muy duras, en la oscuridad sin ver la
luz del sol. Llevo 30 años trabajando
en la oscuridad, tengo derecho a
una vida digna” y “No podemos ali-
mentar a nuestras familias”.

Los mineros se declararon en
huelga exigiendo la renuncia del Mi-
nistro de Energía, por  paguen el to-
tal de los salarios adeudados. Unos
mil mineros permanecían en el pala-
cio presidencial, exigiendo la renun-
cia del presidente, otros en las inme-
diaciones del banco nacional
mientras los organizadores del con-
greso trataban de contener a los ma-
nifestantes más activos.

El ministro de energía
Demchyshyn que tras ser abucheado
en el congreso minero se fue a Texas-
USA a una conferencia internacional
de energía donde esperaba reunirse
con representantes de Statoil, ENI,
Chevron, ExxonMobile, Shell, tuvo
que volver a Ucrania porque siguen
los piquetes, bloqueos y paro de mi-
neros exigiendo su renuncia.

¡Demchyshyn renuncia! ¡Devuel-
van nuestros salarios! son las consig-
nas centrales de la movilización que
este 24/4 pasó por la rada suprema y
se dirigió al ministerio de energía
donde permanecían mil mineros 

Sus demandas: estatización de
las minas, plan de inversión del esta-
do, pago de salarios atrasados y au-
mento de salario, condiciones de se-
guridad laboral, renuncia de
Demchyshyn.

¡Basta de dividir a los trabaja-
dores de Ucrania! ¡De Oriente a
Occidente enfrentamos al mismo
enemigo y tenemos las mismas
demandas: salario digno, trabajo
y pan! 

Congreso Nacional minero de
toda Ucrania cuya primera tarea
sea el triunfo del Don, la derrota
del ejército contrarrevolucionario
de Poroshenko, armado por la
OTAN, para que haya pan, trabajo,
salario

¡BASTA DE DIVIDIR A LOS TRABAJADORES DE UCRANIA! ¡DE ORIENTE A OCCIDENTE ENFRENTAMOS
AL MISMO ENEMIGO Y TENEMOS LAS MISMAS DEMANDAS: SALARIO DIGNO, TRABAJO Y PAN! 
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El FMI y la UE, Obama y
la Merkel, se unen para saque-
ar Ucrania. Putin y la bur-
guesía gran rusa no quieren
perder sus negocios.

A los obreros alemanes,
franceses, españoles, griegos,
ingleses y de todas las poten-
cias imperialistas les han arre-
batado enormes conquistas:
con reducción de salario, pla-
nes de ajuste permanente y
con la pérdida de millones de
empleos.

¡En la Europa imperia-
lista de Maastricht, toda la
clase obrera es "inmigran-
te", unida por el látigo del
capital!

Maastricht y Wall Street
no van a parar hasta convertir
a toda Europa, desde Portugal
a las Estepas Rusas, en una
gran maquiladora de obreros
esclavos y naciones devenidas
en colonias y protectorados,
bajo el mando de la OTAN y
las potencias imperialistas
vencedoras de la guerra co-
mercial.

En la Europa imperialista
sólo se salva del ataque a la
clase obrera una minoría de
aristócratas y burócratas obre-
ros, pagados y corrompidos
con las monedas que se caen
de la expoliación del mundo
colonial y semicolonial.

Sus partidos socialimperia-
listas y las burocracias sindi-
cales han traicionado todas las
luchas decisivas que, de Portu-
gal a Rusia, desde el año 2008,
ha protagonizado la clase
obrera europea. Han desorga-
nizado desde adentro las ofen-
sivas revolucionarias de las
masas, como en Grecia, en
Francia, en el Estado Es-
pañol... Han llevado a pactos y
acuerdos con los explotadores
las enormes huelgas generales
que sacudieron a Portugal y a
Bélgica.

Están salvando a los ban-
queros y administrando abier-
tamente los malos negocios de
su capital financiero, profundi-
zando el ataque a los trabaja-
dores, como lo hace Syriza en
Grecia y como se prepara a ha-

cerlo el PODEMOS bajo las
órdenes de la corrupta monar-
quía española. 

Desde el Foro Social Mun-
dial en el año 2010, cuando la
clase obrera europea se suble-
vaba, le cerraron el camino a
ésta a la huelga general, por-
que ellos son los más grandes
defensores del Maastricht im-
perialista y de la UE. El Foro
Social Mundial encubrió las
peores ofensivas contrarrevo-
lucionarias de sus regímenes
imperialistas, que junto a Oba-
ma, han masacrado y martiri-
zado a todos los procesos re-
volucionarios del Magreb y
Medio Oriente.

Quieren hacer pasar a Putin
como un aliado de los trabaja-
dores y los pueblos oprimidos
del mundo, cuando es el más
grande agente y socio de la
Merkel, del Citibank y el FMI,
y el más grande explotador de
la clase obrera rusa y de los
pueblos que la gran Rusia opri-
me. Ya lo vimos a Putin soste-
ner ayer a Yanukovich, el más
grande agente del imperialis-
mo en Ucrania, como así tam-
bién llenar de armas al perro
Bashar para que haga un geno-
cidio en Siria y sostener al es-
tado sionista-fascista contra-
rrevolucionario de Israel que
ocupa la nación palestina, en-
tre otras tropelías.

¡Hay que derrotar a las
aristocracias y burocracias
obreras que impiden la uni-
dad en el combate revolucio-
nario de los trabajadores de

toda Europa!
Desde los combates de

Ucrania, desde el Donbass
sublevado y en armas, desde
la clase obrera griega y su
vanguardia la juventud re-
belde, ¡los trabajadores de
Europa deben unificar sus
fuerzas para enfrentar a los
gobiernos imperialistas y de
las nuevas semicolonias del
este!

En Ucrania se juega un
combate decisivo de toda la
clase obrera europea. Ucra-
nia es un eslabón que se ha
dislocado del dominio impe-
rialista de Maastricht de
EEUU, al entrar las masas en
una ofensiva revolucionaria.
Una "santa alianza" se ha
agrupado en la conferencia
de Minsk para impedir la uni-
dad de la clase obrera ucra-
niana y que se ponga de pie
la revolución de los consejos
de obreros y soldados.

¡La heroica resistencia de
los explotados del Donbass
debe triunfar con la subleva-
ción de la clase obrera de
toda Europa, derrotando a la
maldita UE de Maastricht y
la OTAN que hoy dirigen el
ataque militar contra los mi-
neros del Donbass y someten
y explotan a la clase obrera
de toda Europa, oriental y oc-
cidental!

La batalla de Ucrania es
una batalla decisiva para la
clase obrera mundial y de Gre-
cia y toda Europa en particu-

lar. Allí combate la avanzada
de la resistencia contra los pla-
nes de hambre y miseria del
FMI y la Europa de Maas-
tricht. La división impuesta
por las direcciones traidoras
que impidió por ahora que la
revolución ucraniana fuera
un ariete para la revolución
europea, le ha costado caro
a la clase obrera. En Grecia,
España, Italia, e incluso en
Alemania y toda Europa oc-
cidental, los piratas imperia-
listas profundizan feroces
ataques contra los explota-
dos. La clase obrera alemana
ya ha perdido su jornada labo-
ral de 36 horas semanales y ha
recibido como "premio" una
reducción de más de un 25%
de su salario.

A la unión reaccionaria de
Maastricht de los piratas im-
perialistas -con la que casti-
gan a los explotados europeos
y saquean el mundo semicolo-
nial- , es necesario oponerle la
unidad revolucionaria de la
clase trabajadora, el único ca-
mino para conquistar la inde-
pendencia de los países opri-
midos de Europa del este, para
recuperar todas las conquistas
que nos están arrebatando en
la Europa Occidental, como el
pan, el trabajo, el salario, la sa-
lud y la educación que son las
demandas de todos los explo-
tados desde Portugal hasta las
estepas rusas.

Para que la clase obrera
viva y coma dignamente; para
terminar con la opresión na-

cional del este europeo, de Eu-
rasia, el Cáucaso a manos del
carnicero Putin, como así tam-
bién la del pueblo irlandés, ca-
talán y el pueblo vasco... ¡Hay
que expropiar al 1% de pará-
sitos de la UE y Wall Street!
¡Hay que poner en pie la re-
volución de los consejos de
obreros y soldados de toda
Europa! ¡Hay que recuperar
el internacionalismo militan-
te de la clase obrera! En las
potencias imperialistas, ¡el
enemigo está en casa! En los
pueblos oprimidos, ¡sólo la
clase obrera con el método
de la revolución logrará su
liberación!

¡Paso a la revolución so-
cialista europea! ¡Por los Es-
tados Unidos Socialistas de
Europa, desde Portugal a las
estepas rusas!

Una Ucrania saqueada
bajo la bota de la OTAN, la
UE y el FMI sería una nueva
base para la contrarrevolución
en la región. Por el contrario,
una Ucrania revolucionaria
victoriosa sería un enorme
apoyo para la Europa del este
hoy doblemente colonizada.
También para los explotados
de los países imperialistas en
bancarrota como Grecia, que
se levantan enfrentado al mis-
mo enemigo: la reaccionaria
UE y el FMI que descarga so-
bre ellos todo el peso de la cri-
sis. ¡Las masas del Don mar-
can el camino para enfrentar
los planes de hambre de  Ma-
astricht y el FMI! ¡Ellos no
pueden seguir peleando ais-
lados ni un minuto más!

Desde todas las organiza-
ciones obreras es preciso vo-
tar: ¡Brigadas obreras para ir
a combatir al Donbass y unir
las filas de la clase obrera de
toda Ucrania, para derrotar
en Kiev los planes del FMI y
al gobierno Poroshenko, títe-
re de Maastricht y Wall Stre-
et! ¡Alimentos, medicamen-
tos y pertrechos para la
resistencia!

Como ayer con la heroica revolución siria, los enemigos de la revolución socialista, la izquierda de Obama y Putin... han cercado a los heroicos mineros 
del Donbass y a toda la clase obrera ucraniana para cerrarle el camino a la revolución

El carácter internacional de la revolución obrera que ha comenzado en Ucrania

En Europa Oriental y Occidental, un mismo enemigo: la reaccionaria UE de Maastricht

¡Paso a la revolución socialista europea!
¡Por los Estados Unidos Socialistas de Europa, 

desde Portugal a las estepas rusas!

Movilización de trabajadoras durante la revolución bolchevique, Rusia, 1917
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El FIT no puede mantenerse neu-
tral y en silencio ante esta gra-
ve situación. Todos los partidos

que lo componen saludaron -más o
menos críticamente- el triunfo de Syri-
za en Grecia. La dirección del FIT
sabe perfectamente que, para nosotros,
éste no es un triunfo de la clase obre-
ra, sino una trampa de la "nueva iz-
quierda", que le volvió a entregar el
poder al presidente Prokopis Pavlo-
poulos, el representante del capital fi-
nanciero imperialista griego, miembro
del FMI y la UE, asociado a la Banca
Morgan.

Pero más allá de esta enorme di-
ferencia que tenemos, el hecho con-
creto es que el gobierno de Syriza es
el carcelero de los luchadores jóve-
nes de la revolución griega. Aún si el
FIT opina que ese gobierno es "un
triunfo de las masas" o "una expresión
de sus luchas", hay una cuestión que no
es secundaria, que es que ese gobierno
mantiene presa a la juventud rebelde.
¡No se puede seguir mirando para otro
lado ante esta cuestión!

Ya tuvimos un ejemplo de este tipo
de olvido en Argentina, cuando duran-
te años quedaron aislados, persegui-
dos, encarcelados y condenados a per-
petua los obreros de Las Heras,
mientras algunos de los partidos que
hoy están en el FIT miraban para otro
lado. Esto no se puede volver a repetir,
y mucho menos en Grecia, donde un
gobierno que se dice de izquierda
mantiene presos a los luchadores anti-
fascistas mientras la dirección de
Amanecer Dorado, los apaleadores de
los obreros inmigrantes, salen libres
de las prisiones.

En concreto: le estamos propo-
niendo al FIT que encabece una mar-
cha a la embajada griega exigiendo la
libertad de los jóvenes detenidos en
Grecia, e impulsar en común delega-
ciones obreras de todo el mundo para
exigir su liberación en Atenas mis-
ma. Todos los dirigentes del FIT par-
ticiparon de reuniones y actos allí.
¡Hay que volver para liberar a los
compañeros!

EL ENCARCELAMIENTO A
LA JUVENTUD REBELDE DE GRECIA
ES UN ESCARMIENTO PARA QUE LAS
MASAS GRIEGAS NO "OSEN"
LEVANTARSE DE FORMA
REVOLUCIONARIA PARA TERMINAR
CON EL YUGO DE SU EXPLOTACIÓN

El gobierno de la “nueva izquierda”
del Syriza mantiene presos a decenas
de jóvenes anarquistas quienes fueran
encarcelados años atrás. 

Nikos Romanos junto a tres de sus
compañeros, Yannis Muchailidis, Adre-
as Borzoukas, Dimmitris Politis, jóve-
nes de entre 20 y 23 años, fueron dete-
nidos cuando no superaban los 18 años
de edad. Ellos sufren una condena de
más de 16 años y esperan condenas su-
periores.  

Muchos jóvenes revolucionarios,
anarquistas y dirigentes luchadores
como Nikos Maziotis, Savas Xiros y Ch-
ristoulas Xiros, sufren condenas de dece-
nas de años y hasta cadena perpetua por
luchar contra el régimen de la Troika. 

Su condena es un escarmiento a
toda la juventud rebelde por haber osa-
do levantarse contra el régimen de la
Troika; por haberse levantado en lucha
contra los fascistas financiados por el
capital financiero griego; por haberse
levantado solidaridad con los miles de
inmigrantes asesinados por los fascis-
tas y tratados como parias en la Europa
imperialista. 

El régimen de la Troika los condena
porque sabe que ellos son el germen de
la revolución, que su lucha es parte de la
lucha por el pan, el futuro de la juven-
tud explotada, la vivienda, el salario. 

Saben que su lucha es parte de la lu-
cha de los consejos de soldados rasos
que han llenado las bases del ejército
en busca de salario y una vivienda dig-
na. Ellos son carne y sangre de las ba-
ses del ejército que desde el 2008 han
dejado claro que no reprimirán al pue-
blo en beneficio del capital financiero
griego y sus socios de la troika, porque
ellos son los amigos, hermanos e hijos
del pueblo hundido en la miseria por
los parásitos imperialistas griegos, de la
UE y del FMI.

¡La condena a la juventud rebelde
es una condena a todo el pueblo grie-
go que se levantaba contra el régi-
men de la troika los banqueros y los
armadores griegos! ¡No podemos
permitir que los compañeros perma-
nezcan un minuto más en prisión!

¡Está en manos de la juventud
rebelde y de las organizaciones
obreras y estudiantiles la lucha por
su libertad!

Nosotros estamos convencidos de
que en manos de los consejos de solda-
dos que ya se han puesto de pie dentro
del ejercito griego y luchan contra la
oficialidad fascista, que en las fuerzas
de la clase obrera y de las masas explo-
tadas y de la clase obrera europea en su
conjunto, derrocando a la burocracia

sindical traidora del PC-GSEE-
ADEDY están las fuerzas para luchar
por la libertad de los jóvenes presos. 

EL FIT DEBE ENCABEZAR YA UNA
CAMPAÑA INTERNACIONAL DE LUCHA
Y MOVILIZACIÓN EN TODO EL
MUNDO PARA CONQUISTAR LA
LIBERTAD DE LOS COMPAÑEROS
PRESOS EN GRECIA
LA LUCHA POR LA LIBERTAD DE
NIKOS ROMANOS Y TODOS LOS
JÓVENES GRIEGOS ES LA MISMA
QUE POR LA LIBERTAD DE LA
RESISTENCIA PALESTINA TORTURADA
EN LAS MAZMORRAS DE LA
MOSSAD Y POR LA ABSOLUCIÓN DE
LOS CONDENADOS DE LAS HERAS

No podemos creer que el silencio
del FIT ante el hecho de que los com-
batientes de la revolución griega están
en las mazmorras del gobierno de Syri-
za sea un olvido. Sería lamentable que
se esté encubriendo semejante escarnio
en nombre del socialismo. Quizás no
sepamos o desconozcamos la campaña
que el FIT debe estar haciendo a nivel
internacional por la libertad de la ju-
ventud rebelde griega. Desde ya que si
ésta existe, nos sumaremos a ella.

Pese a ello, tenemos el antecedente
del "olvido" que tuvieron muchas de
las corrientes que componen el FIT con
los obreros de Las Heras, Argentina,
hoy condenados a perpetua. Esperemos
que con el caso de los jóvenes griegos
no suceda lo mismo.

Quizás la dirección del FIT le esté
dando tiempo a Tsipras para que se rec-
tifique y los libere. Pero Tsipras ya lleva
meses en el gobierno. Los obreros siguen
sin recuperar su salario. El plan de ajuste
y ataque a los explotados se profundiza.
Los nuevos gerentes "de izquierda" del
gobierno de Syriza no le dan tregua a los
explotados. Los dirigentes fascistas de
Amanecer Dorado salen de prisión. Y los
jóvenes rebeldes griegos se pudren en las
mazmorras de ese régimen infame de los
coroneles asesinos del ejército griego.
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¡LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL A NIKOS ROMANOS
Y A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS GRIEGOS! 

Como ayer por el desprocesamiento de Savas Matsas, dirigente del EEK grupo hermano del PO en Grecia…
El FIT tiene la obligación de convocar y encabezar movilizaciones o concentraciones a la

embajada griega y todo tipo de acciones por la libertad de los jóvenes rebeldes luchadores
contra el régimen de la Troika

¡No podemos permitir que en nombre de la izquierda y la lucha antiimperialista se encarcele 
y se reprima a los trabajadores y la juventud rebelde!

El gobierno de la "nueva izquierda" de Syriza, que ha puesto como presidente de Grecia y como ministro de economía a lo más
recalcitrante de derecha de ese país, hoy mantiene presos a lo mejor de la juventud rebelde y los combatientes antifascistas

Moción de Democracia Obrera al FIT de Argentina

En orden: Gerosimos Tsakalos, Panagiotis Argirou, Nikos Romanos y Savas Xiros
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Dicho esto, proponemos entonces -e
insistimos en ello- que todos los parti-
dos que conforman el FIT encabecen
sin demoras una marcha a la embajada
de Grecia para exigir la libertad inme-
diata de los compañeros que están en
las cárceles del gobierno de Syriza.
Para exigirle a Tsipras que libere de
forma inmediata e incondicional al
joven revolucionario Nikos Roma-
nos, a todos sus compañeros, a los
militantes de las agrupaciones como
Conspiración Células de Fuego, del
N17, de Lucha Revolucionaria y que
junto con ellos dejen en libertad a los
más de 4500 trabajadores inmigran-
tes que mantiene aun hacinado en los
verdaderos campos de concentración
de la frontera greco-turca. Propone-
mos que desde el FIT hasta el partido
hermano del PO, el grupo EEK de Gre-
cia, hasta la CCR del PTS dentro del
NPA y todas las corrientes solidarias
con el FIT a nivel internacional hagan

suyo este combate por liberar a los lu-
chadores de la revolución griega que si-
guen estando en las mazmorras del
nuevo gobierno de Grecia, que para no-
sotros es el continuador "de izquierda"
del régimen de la Troika.

Proponemos que los candidatos,
como Altamira que han viajado a Har-
vard en medio de su campaña electoral,
lo hagan a Atenas.

El legislador Godoy del PTS re-
corría Grecia meses atrás. Proponemos
que lo haga esta vez en lucha por la li-
bertad de los compañeros presos. 

Sobran condiciones para organizar
una campaña internacional por la liber-
tad de los presos políticos griegos. Des-
de la FLTI pondríamos todas nuestras
fuerzas, desde África y el Pacífico al
continente americano, para hacer ac-
ciones comunes con todas corrientes
que decidan dar, aunque más no sea, un
paso al frente por la libertad de Nikos
Romanos y los jóvenes griegos.

Todos los grupos del FIT y en espe-
cial el partido hermano del PO en Gre-
cia, el EEK, impulsaron una campaña
internacional por el desprocesamiento
de su dirigente Savvas Matsas, procesa-
do injustamente por una causa armada
por la justicia del régimen de la Troika
tras una denuncia de los fascistas de
amanecer dorado contra él. En ese en-
tonces marcharon todos los partidos
que integran el FIT, el 29 de agosto
de 2013 a la embajada griega en Bue-
nos Aires por el desprocesamiento de
su dirigente. 

Llamamos a repetir esas y todo tipo
de acciones, desde marchas y concentra-
ciones en todas las embajadas griegas
del mundo hasta petitorios con millones
de firmas de los trabajadores y las orga-
nizaciones del mundo, por la libertad de
los presos de Grecia y de todos los pre-
sos políticos y obreros perseguidos del
mundo, como la resistencia palestina -
que es brutalmente torturada en las cár-

celes de la Mossad-, como los presos
vascos o los petroleros de Las Heras
conquisten su libertad.

Aquí de lo que se trata, ni más ni
menos, que ese gobierno que habla en
nombre de los trabajadores y la izquier-
da se deje de mantener presos a los jó-
venes luchadores de la revolución grie-
ga. El FIT tiene la palabra.

¡Libertad inmediata e incondicional
a Nikos Romanos, Yannis

Michailidis, Andreas Bourzoukos,
Dimitris Politis, Gerasimos

Tsakalos, Panagiotis Argirou, Iraklis
Kostaris, Nikos Maziotis, Savas

Xiros, Christoulas Xiros y todos los
presos políticos!

¡Libertad a los más de 4500
trabajadores inmigrantes presos en
los campos de concentración de la

frontera greco-turca! •

El FIT afirmaba que el triunfo de Syriza era un "golpe contra la Troika" y resultó ser que en
realidad fue un verdadero golpe contra los trabajadores y la juventud rebelde

LA DIRECCIÓN DEL FIT, LA "NUEVA IZQUIERDA" DE ARGENTINA, YA NO PUEDE IGNORAR LO QUE LA
VIDA MISMA DICTAMINÓ: QUE LOS LUCHADORES GRIEGOS ESTÁN EN LA CÁRCEL Y LOS DIRIGENTES

FASCISTAS, ASESINOS DE OBREROS INMIGRANTES, ESTÁN EN LIBERTAD

Ante los resultados de las elecciones del 25 de ene-
ro de 2015, en las que saliera ganador el Syriza
asumía el gobierno del Syriza en Grecia los partidos

del FIT afirmaban: “golpe político manifiesto contra la
Troika” “ izquierda emergente” “pone de manifiesto un
gran giro político de las masas, que refuerza el rol de
ellas en la situación que se ha abierto” “apunta a un
giro en la relación de fuerzas entre las clases en Euro-
pa en su conjunto, que hasta ahora se ha caracteriza-
do, por sobre todo en Grecia, por una seguidilla de de-
rrotas de los trabajadores.”

(Prensa Obrera, 28 de enero de 2015 | Edición Impre-
sa #1348 | Por Jorge Altamira) 

“Este resultado, así como el voto a otras fuerzas de iz-
quierda, expresa el rechazo de amplios sectores de los
trabajadores y el pueblo griegos a las políticas que han
provocado un brutal aumento de la deuda pública para
salvar los negocios de banqueros y empresarios, al mis-
mo tiempo que han crecido el desempleo, la pobreza y la
precariedad laboral.”

(DECLARACIONES DE CHRISTIAN CASTILLO “Ante la
victoria de Syriza en las elecciones griegas” 25 de enero
de 2015 Publicado en sección “internacional”
www.pts.org)

“El triunfo de la izquierda es un hecho muy impor-
tante que impacta en todos los trabajadores y la juven-
tud europea.  Y también en los pueblos del mundo  que
vienen luchando y enfrentado desde hace décadas a los
ajustes y recortes de los gobiernos patronales agentes
del imperialismo y del FMI” (De UIT-CI-27 de enero 2015
publicado en www.izquierdasocialista.org)

“El pueblo griego ha echado al gobierno de la Troi-
ka y ha dado una gran victoria a Syriza… Los partidos
de la Troika han sido severamente derrotados. Este
triunfo demuestra que es posible acabar con ellos…” 

(De LIT-PSTU “Victoria de Syriza: no cabe detenerse,
sino redoblar la movilización”. Por Juan P. y Felipe
Alegría)

No le pedimos al FIT que se desdiga y adopte nuestra
posición sobre ese gobierno de colaboración de clases de
"la izquierda" con la banca Morgan y los accionistas grie-
gos del HSBC. Los hechos ya han demostrado que tene-
mos razón. Quizás, con el tiempo y ante los crudos he-
chos, las corrientes que componen el FIT se rectifiquen.
Esto lo veremos. Pero lo que sí le planteamos hoy a los
dirigentes del FIT es que luchen por la libertad inmediata
de la juventud rebelde griega para que no sean estafados
el voto y el sentimiento de cambio de los trabajadores
griegos, como el FIT mismo plantea.

¿Cómo puede un gobierno que según los partidos del
FIT es la “izquierda emergente” mantener presos a los jó-
venes luchadores y dejar en libertad a los fascistas de
amanecer dorado asesinos de Pavlos Fyssas y de dece-
nas de jóvenes inmigrantes?

¿Como puede mantener presos en los centros de de-
tención que Tsipras como ayer Obama con Guantánamo,
prometía cerrar y no ha hecho mas que poblar con miles
de inmigrantes, en su mayoría jóvenes que buscan un
pan, un salario digno, una vivienda y un futuro en la Eu-
ropa imperialista?

¿Como puede ser un golpe político a la troika un go-
bierno que asume y entrega el poder a la ultraderecha de
"Griegos Independientes", y al mismo tiempo que lo hace
no termina de debutar en el parlamento asumiendo Alexis

Tsipras como primer ministro le da la presidencia a un
hombre del riñón de Nueva Democracia, el odiado parti-
do de Karamanlis y pone en pie un gabinete de ministros
todos ex funcionarios de todos los gobiernos del odiado
régimen de la troika desde la caída de la dictadura de los
coroneles? ¿Como puede ser un golpe a la troika un go-
bierno que vota aplicar los mismos planes de hambre y
miseria para que los explotados paguen los malos nego-
cios de los banqueros?

¿Cómo puede un gobierno ser la expresión de la lu-
cha de las masas, del giro a la izquierda si este mantiene
todos los acuerdos de cooperación con el estado sionis-
ta, masacrador del pueblo palestino y carceleros de sus
mas heroicos luchadores como Sammer Issawi y los mas
de 7 mil hombres mujeres y niños, héroes de la lucha por
la causa del pueblo palestino que se pudren en las maz-
morras del ocupante genocida? 

¿Como puede ser “de izquierda” un gobierno que
mantiene las tropas de ocupación en el Kosovo para ase-
gurarles los negocios a los vampiros de los Balcanes, el
FMI, Obama y los banqueros griegos como el Euroalp-
habank y los parásitos multimillonarios, los armadores
dueños de los mismos bancos que saquean todo el este
de Europa, los Balcanes y que han acompañado en sus
aventaras de saqueo y superexplotación a los banque-
ros de la JP Morgan Chase, HSBC y Goldman Sachs sa-

Movilización por la libertad de los presos políticos
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Con la consigna de apoyo al gobierno
en las negociaciones con los ban-
queros de la Troika, han usado esta

jornada de lucha para estafar al pueblo
mostrando como aliado de las masas ex-
plotadas de Grecia y del mundo, al go-
bierno de Syriza. Yannis Varoufakis, el
actual ministro de economía, era recibido
en esta jornada como una “estrella”
cuando es uno de los ex gerentes de la
Goldman Sach, el HSBC y la JP Morgan,
responsables de las peores ignominias
contra los pueblos del mundo colonial y
semicolonial.

¡Allí estuvieron los representantes “de
izquierda” de los saqueadores y masa-
cradores de los Balcanes, de América La-
tina, de Irak y Afganistán! No estuvieron
los aliados del pueblo de Grecia ni de
ningún explotado del mundo sino los
continuadores de los gobiernos de la
decrepita socialdemocracia del Pasok y
los conservadores de Nueva Democra-
cia, asesinos de Alexis Grigoropoulos y
Lambros Foundas!

El Syriza, en este 1° de Mayo venían del
FSM de Túnez hablando de “la lucha con-
tra el terrorismo”... encubriendo la masa-
cre a las masas revolucionarias yemeníes
mientras que en Grecia, condenan a la ju-
ventud rebelde y dejan libres a los fascis-
tas. ¡Esta es la lucha “contra el terroris-
mo del Syriza” y el FSM de Túnez!
¡Cárcel, represión y persecución para

la juventud rebelde y los trabajadores
inmigrantes y libertad para los fascis-
tas, amigos de la junta asesina de los
coroneles, todos ellos financiados por
los banqueros y los armadores multimi-
llonarios! 

¿Enemigo de la Troika y la UE? ¡No
mientan más! Son la UE, son los geren-
tes de izquierda del capital financiero
griego, socio menor en desgracia de
los banqueros de la UE y Wall Street.
Sus ministros y funcionarios, como Ale-
xis Tsipras o Manolis Glezos el “ala iz-
quierda del Syriza” son todos diputados
en el parlamento de la reaccionaria
Unión Europea.

Frente al parlamento no estuvieron ni
las demandas ni los aliados del pueblo
¡Sus aliados no podían estar allí porque
se pudren en las cárceles donde son tor-
turados y padecen su condena Nikos Ro-
manos y decenas de jóvenes rebeldes!
No podían estar porque son los obreros
inmigrantes que pueblan los centros de
detención en la frontera greco-turca.

Los verdaderos aliados de las masas
griegas luchaban el 1° de Mayo en las ca-
lles de Weimar, Alemania, enfrentando a
los fascistas y los planes de flexibiliza-
ción laboral y hambre del gobierno de la
Merkel, el Bundesbank, la BASF que han
hundido en la miseria a los trabajadores

alemanes, igual o peor que los parásitos
del capital financiero heleno a los explo-
tados griegos. 

Los aliados de las masas griegas y de
todo el continente, son las masas supe-
rexplotadas que trabajan como esclavos
por salarios de miseria en el este europeo.  

Este 1° de Mayo ni nunca más, la iz-
quierda de Obama que ha sostenido y pre-
senta como aliados a los gobiernos de
frente popular de los parásitos imperialis-
tas como el de Syriza, como ayer sostu-
vieron a Obama contra Bush y luego con-
tra el Tea Party, como sostuvieron a los
bolivarianos, jamás podrán volver a hablar
de la lucha contra el imperialismo ni del
socialismo y la revolución.

¡Para echar a la Troika y romper con
la UE debe ponerse de pie la revolución
de los consejos de obreros y soldados!

¡Hay que expropiar al capital finan-
ciero griego porque con ello expropia-
mos a los banqueros de Wall Street, el
FMI y el Bundesbank del cual son so-
cios menores!

¡Paso a la revolución socialista!
¡Paso a los consejos de obreros y sol-
dados! ¡Paso a la juventud rebelde! ¡De
Atenas a Berlín, una sola clase contra
la Europa imperialista de Maastricht!

¡Muera la Europa de Maastricht!
¡Por una Federación de Repúblicas So-
cialistas Soviéticas desde Portugal has-
ta las estepas rusas! •

Yanis Varoufakis, Ministro de Finanzas en 
la movilización del 1ro de Mayo en Grecia

1ro de Mayo del 2015
El gobierno de Syriza, los carceleros de “izquierda” de la juventud rebelde participan de un acto con sus simpatizantes y ministros en la
Plaza Syntagma…Tras el verso de “proteger nuestros derechos, nuestra democracia y nuestra dignidad”, tras la consigna de "fuera el BCE el
FMI y la UE” buscan camuflar su verdadero rostro, el de los gerentes de izquierda del capital financiero griego

PARA ROMPER CON LA UE Y ECHAR A LA TROIKA, AL CITIBANK, LA GOLDMAN SACH, LA BANCA MORGAN Y EL HSBC DE GRECIA…

HAY QUE ROMPER CON EL GOBIERNO DEL SYRIZA, LOS SOCIALISTAS DEL CAPITAL
FINANCIERO GRIEGO ASOCIADO A LOS BANQUEROS DE WALL STREET Y LA UE

Grecia

queando las arcas del estado en América Latina y el
mundo?

Toda la izquierda mundial, en primer lugar Syriza, in-
tenta hacer aparecer a los banqueros imperialistas chu-
pasangres del capital financiero griego (socios imperia-
listas menores de la City de Londres y Wall Street, hoy
caídos en desgracia ante la guerra comercial de las pan-
dillas imperialistas) como una débil burguesía nativa de
un país semicolonial o colonial. Una vergüenza, para jus-
tificar un supuesto "frente antiimperialista" con un gobier-
no y un estado griego que es parte de Maastricht, de la
UE y el FMI y que es un eslabón (aunque el más débil) de
la cadena de dominio imperialista de Europa. El estado
imperialista griego, hoy en desgracia, tiene a sus genera-
les en la OTAN, y tiene fuerzas armadas propias, cuestión
esta última que ni Alemania ni Japón pueden tener (salvo
bajo la dirección del Pentágono) puesto que son países
imperialistas que perdieron la segunda guerra mundial.

La "nueva izquierda" mundial, y Syriza en particular,
desarrollan un socialchovinismo en Grecia para azuzar a
los trabajadores griegos contra los obreros alemanes.
Ellos le dicen al Bundesbank que aplique los planes de
austeridad sobre los trabajadores alemanes y le devuelva
los fondos que Alemania le robó a Grecia durante la ocu-
pación Nazi. Pero las pandillas imperialistas griegas, la-
deras de la City de Londres y los "aliados", no se cansa-
ron también de imponerle condiciones "de Versalles" a las
potencias imperialistas vencidas en la segunda guerra
mundial y superexplotar a todos los pueblos oprimidos a
la salida de la misma.

Este chovinismo que destila la "nueva izquierda" es
mortal para la clase obrera griega, puesto que su futuro

depende de la sublevación de la clase obrera alemana
contra el nuevo régimen de los Junkers del Bundesbank.
Depende de qué tanto los obreros griegos llamen a los
obreros alemanes a luchar en común por la jornada labo-
ral de 36 horas semanales, para terminar con el Maas-
tricht imperialista, para conquistar el mismo salario,
cuestión que solamente la clase obrera europea podrá
conquistar forjando su unidad y en una lucha revolucio-
naria común. En Grecia, Alemania y en todas las poten-
cias imperialistas... ¡El enemigo está en casa!

La demagogia pseudonacionalista y chovinista de los
magnates griegos -que como parásitos cortan cupones
de las superganancias del HSBC que saquea al mundo- y
su nuevo gobierno "de izquierda" de la Troika de Syriza
tiene el objetivo de estrangular la unidad de la clase obre-
ra griega, alemana y de toda Europa, defendiendo los ne-
gocios de Maastricht, el FMI y la banca Morgan. En ese
punto, Syriza tiene un gran acuerdo con la Merkel, con
los Borbones, con la reina de Inglaterra y con los carni-
ceros asesinos de la V República imperialista francesa. 

La verborragia y demagogia de hacer pasar a Grecia
como una colonia oprimida es desviar la lucha de los
obreros griegos contra su verdadero enemigo, que está
en casa, que es el gobierno de la Troika, la UE y el FMI.
No se puede levantar "fuera la Troika" en Grecia sin llamar
a los trabajadores a una lucha decisiva para derrotar al
gobierno, ahora "de izquierda", de los banqueros imperia-
listas griegos. Esa tarea los une con el resto de la clase
obrera europea en el combate por derrotar al Maastricht
imperialista.

A cada paso Syriza se saca la careta. Como hemos de-
nunciado sistemáticamente los trotskistas de Democracia
Obrera, integrantes de la Fracción Leninista Trotskista In-

ternacional (FLTI), el gobierno del Syriza es un gobierno
de emergencia de la troika para salvar al régimen de la re-
volución que es lo que necesitan las masas explotadas de
toda Grecia para terminar con el régimen el estado y sus
instituciones que son las que sostienen y protegen la pro-
piedad de los banqueros y armadores griegos y sus so-
cios, los banqueros de la UE, la Goldman Sachs, la JP
Morgan el HSBC y el Bundesbank. 

Por ello el gobierno de Syriza preserva y legitima a la
oficialidad de las FFAA afirmando que estas ya no son un
peligro para el pueblo mientras como lo eran la junta ase-
sina de los coroneles, mientras preserva del odio de las
masas a las bandas fascistas armadas y financiadas por
el gran capital financiero griego. A no dudarlo que si esta
estafa del Syriza fracasa esa misma junta asesina, sus hi-
jos y nietos en el mando del ejército serán los que prepa-
ren un nuevo baño de sangre contra las masas. 

¿Aliado de las masas del mundo? No…son los sa-
queadores y expoliadores más grandes de las riquezas de
las masas del mundo colonial y semicolonial. Lo aliados
de las masas del mundo son los explotados griegos, la ju-
ventud rebelde que no se rinde y aun lucha desde las cár-
celes del régimen de la Troika el capital financiero griego.
Ellos y los miles de jóvenes inmigrantes son los verdade-
ros aliados de las masas del mundo. 

¿Una esperanza para el pueblo? ¿Giro a la izquierda?
No…son los socialistas de Obama y el capital financiero
griego en bancarrota.

Insistimos, el FIT y sus partidos conocen a Tsipras y
la dirección de Syriza. Tienen relaciones con ellos. No hay
nada que les impida que les exijan la libertad inmediata de
la juventud rebelde griega. •
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Se realizó la reunión del 1 de
Mayo de la ZCTU de Matombo
en Harare donde participaron

sectores combativos que este agrupa
como los estudiantes y docentes. Tam-
bién estuvieron presentes grupos de iz-
quierda -viejos amigos del MDC-
como la ISO de Gwisai que le ha pues-
to a este partido pro-imperialista fun-
cionarios, y el RWG entre otros. Este
encuentro no estuvo a la altura del
combate que se necesita para enfrentar
el ataque de las transnacionales y el
gobierno de Mugabe que significa mi-
llones para las empresas imperialistas
y un puñado de negros ricos, y solo
hambre y miseria para los trabajadores
de Zimbabwe. 

La reunión del 1 de Mayo de la
ZCTU de Matombo esta vez estuvo a
espaldas de los municipales de Gweru
en huelga por el pago de salarios adeu-
dados, que son la vanguardia y alterna-
tiva de lucha para todos los explotados
de Zimbabwe. Los trabajadores de
Gweru retomaron el camino de los mi-
neros de Marikana. Han puesto en pie
su Comité de lucha con democracia di-
recta, echando a la burocracia sindical,
demostrando una vez más que hay que
luchar por todo para conseguir la de-
manda más mínima, como es cobrar
sus salarios y mejores condiciones de
trabajo. Lucha que enfrenta al mis-
mo enemigo de toda la clase obrera
de Zimbabwe: el imperialismo que
con sus  transnacionales no sólo sa-
quean la región sino que también va-
ciaron las arcas del estado y su gobier-
no lacayo de Mugabe.

En esta reunión del 1 de Mayo en
Harare hubo dos posiciones. La posi-
ción de los revolucionarios de la WIL
que han planteado que esa reunión del
1 de mayo tenía que ser para votar en-
viar delegados de todas las organiza-
ciones y sindicatos a la ciudad de
Gweru a luchar junto a los trabaja-
dores municipales de Gweru, para
poner en pie un Comando Nacional
de Lucha y preparar de manera co-
ordinada la huelga general ya bajo el
grito de: ¡Una sola clase, una misma
lucha!

Moción que no fue tomada por la
dirección de la ZCTU ni de las ISO, ni
del RWG, ni ningún grupo de los que
se dicen “socialistas”.

La dirección de la ZCTU Matombo
estaba “preocupada” por las cuotas

sindicales que “no entran” y están en
disputas con la ZCTU oficial de Nki-
wani. Esta ZCTU oficial ligada al go-
bierno hambreador de Mugabe el 11
de abril ante la bronca de los trabaja-
dores que ya no aguantan más, se vio
obligada a sacar una marcha donde los
trabajadores que ansiaban luchar salie-
ron a las calles a reclamar sus dere-
chos. La ZCTU oficial llevó estas fuer-
zas de los trabajadores a mesas de
negociaciones del gobierno donde
nada se consiguió. Hoy queda claro
que la ZCTU oficial de Nkiwani usó
esta marcha para presionar al gobierno
para “reclamar” que las empresas le
paguen las cuotas sindicales de los
obreros. Lo que significa una doble
traición, por un lado llevaron a los
obreros que salían a las calles a un ca-
llejón sin salida, a los pies del gobier-
no. Por otro lado, ¿por qué los patro-
nes le van a pagar a los dirigentes de
los sindicatos? El que paga, manda. Si
los patrones pagan, los dirigentes de
los sindicatos les obedecerán a ellos, y
no a los trabajadores. Por eso los diri-
gentes dejan de defender a los obreros.
Los fondos de los sindicatos deben sa-
lir de los aportes que consigan todos
los dirigentes y delegados fábrica a fá-
brica, tierra a tierra, empresa por em-
presa. Por eso la lucha de los revolu-
cionarios de la WIL fue: ¡Fuera el
estado y los patrones de nuestras orga-
nizaciones obreras!

Pero lo más indignante y lo que las
ZCTUs no están discutiendo es ¿cómo
los trabajadores van a pagar sus cuo-
tas sindicales SI NO COBRAN SUS
SALARIOS? 

Mientras las centrales sindicales
se pelean por administrar la miseria

absoluta a la que han llevado a los ex-
plotados de Zimbabwe, donde la gran
mayoría se encuentra desocupada y es
usada como mano de obra esclava
como en Sudáfrica (donde las bandas
fascistas xenófobas, armadas por los
capangas negros ricos, y dirigidas por
la Anglo American los asesinan como
perros) le dan la espalda a los traba-
jadores de Gweru que han tomado la
lucha en sus propias manos. Ellos se
niegan a seguir dependiendo de lo
que decidan “los dirigentes" a espal-
das de los trabajadores. 

DESDE TODAS LAS ORGANIZACIONES

EN LUCHA

DESDE EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

COMBATIVO

Enviemos delegados 
con mandato a Gweru para

poner en pie un comité de lucha
y organizar la huelga general

Hoy escribimos desde el Gweru re-
belado como ayer lo hicimos desde los
combates de los heroicos mineros de
Marikana. Compartimos la lucha con
los obreros de la salud mientras vemos
que paran los ferroviarios porque este
estado de capitalistas avarientos y de
imperialistas saqueadores ya es inca-
paz de darle de comer a sus esclavos...
ni siquiera paga los salarios.

Este gobierno de las transnaciona-
les imperialistas que saquean Zimbab-
we y de oligarcas que acaparan la tie-
rra ya no pueden hacer funcionar su
propio estado. Merece caer...

La izquierda "socialista" de África,
de Sudáfrica y Zimbabwe en particu-
lar... la izquierda de la reina de Inglate-
rra, ha ido a todos los foros sociales. En
este momento está en Namibia. Buscan
hablar del "socialismo" en las universi-
dades. Pero cuando hay que luchar por
la revolución socialista para que los tra-
bajadores y el pueblo coman; cuando
hay que preparar una huelga general re-
volucionaria para que comience a cam-
biar la historia de este país empobrecido
y saqueado, ellos están colgados a los
faldones de la burocracia sindical. Ayer
fueron todos miembros del MDC, el
partido inventado por Mugabe y la An-
glo American para dar una fachada de-
mocrática a su régimen dictatorial.

Desde aquí llamamos a todas las
organizaciones en lucha a no seguir
peleando aislados. Hay una sola de-
manda, una misma lucha, un mismo
enemigo. Docentes, estudiantes, tra-
bajadores de la salud, empleados esta-
tales, municipales, ferroviarios, mine-
ros, obreros agrícolas...¡queremos
cobrar nuestro salario adeudado de
hace meses!

¡No queremos más emigrar de
nuestro país y destruir nuestras
familias! 

¡Queremos salario y trabajo
digno!

¡Que la Anglo American devuel-
va los miles de millones de dólares
que se llevó del saqueo de Zimbab-
we, Sudáfrica y todos los países de
la región! ¡Hay que recuperar lo que
es nuestro y no pagarles nada, por-
que ellos, las transnacionales y sus
banqueros, nos deben a nosotros!

LA REUNIÓN DEL 1º DE MAYO DE LA ZCTU DE MATOMBO ESTA VEZ 
ESTUVO A ESPALDAS DE LOS TRABAJADORES EN LUCHA DE GWERU

Piquete de obreros ferroviarios de Zimbabwe
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¡Enviemos delegados de todas las
organizaciones en lucha a Gweru!
Aquí, los compañeros están esperando
forjar la unidad y poner en pie un co-
mité de lucha nacional para unir nues-
tras fuerzas. Un comité de lucha de
delegados con mandato de base que,
apoyado en las asambleas, prepare y
organice una huelga general para
que se termine ya el hambre y la mi-
seria de los trabajadores y el saqueo
imperialista de Zimbabwe. Aquí de-
bemos votar un plan de lucha y po-
ner en pie una organización repre-
sentativa de todos los trabajadores y
el pueblo pobre, que plantee una so-
lución sencilla: o los obreros cobra-
mos nuestro salario y tenemos traba-
jo digno... o que se vaya Mugabe y
que gobernemos los trabajadores
con nuestros organismos de lucha
sin transnacionales y banqueros sa-
queadores, ni patrones esclavistas,
ni fuerzas represivas asesinas.

Las direcciones sindicales de las
dos ZCTU, tanto la que es oficialista
como la que se dice opositora, y la iz-
quierda que se autoproclama socialis-
ta, tienen dos alternativas: ¡O con los
trabajadores en lucha, preparando la
huelga general revolucionaria o ma-
quillando y salvando al régimen infa-
me de Mugabe y las transnacionales!

Los socialistas revolucionarios de
la WIL ya hemos elegido nuestro lu-
gar. ¡De pie junto a los obreros de Ma-
rikana! ¡De pie junto a los obreros de

Gweru y todos los trabajadores en lu-
cha de Zimbabwe! ¡De pie junto a la
clase obrera de color, a nuestros her-
manos que mueren en el Mediterráneo,
porque nuestros países son saqueados
por los mismos piratas imperialistas
que nos cierran las puertas de sus paí-
ses cuando ellos entran libremente al
África martirizada a esclavizar a nues-
tros pueblos!

Sabemos que somos fuertes. En
nuestra unidad está nuestra fortaleza.
La unidad y coordinación de los
obreros de Zimbabwe crearía un

shock eléctrico, como ayer Marikana,
en toda la región, en toda nuestra na-
ción y nuestra república, la república
Bantú, para levantarnos contra la ex-
plotación, el imperialismo y sus go-
biernos títeres.

Sabemos que los esclavos de ayer,
llevados de nuestras naciones a EEUU,
hoy son maltratados, explotados y ase-
sinados en ese país. ¡Somos obreros
de Zimbabwe, pero también somos
Freddie Grey y Michael Brown!
Compañeros, ¡unámonos! 

Este estado de los opresores se hun-
de sobre las cabezas y huesos de los
trabajadores. Sobrevive sobre nuestro
hambre y miseria. 

¡Para que los trabajadores de Zim-
babwe sigamos viviendo, este siste-
ma de parásitos debe desaparecer!

LIGA OBRERA INTERNACIONALISTA (WIL)
ZIMBABWE

Publicaciones de la Editorial Socialista
Rudolph Klement

Vea los artículos y declaraciones del Colectivo por la Refundación 
de la IV Internacional - FLTI al día en

www.flti-ci.org

Huelga de trabajadores ferroviarios que exigen que se vaya el directorio patronal
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10 de Mayo de 2015COLOMBIACOLOMBIA

La clase obrera colombiana se pone de pie luego de enormes luchas en las calles el 1º de Mayo. Su avanzada son los
petroleros y los docentes. Estos últimos han iniciado una rebelión desde las bases contra la traición de los dirigentes

colaboracionistas. Aquí publicamos la crónica de esta durísima lucha

Las centrales obreras CUT, la CTC y la CGT todas
ellas caracterizadas por sus posiciones patronalis-
tas y progobiernistas, convocaron a la marcha del

1º de mayo, lo que demuestra que solo se unen para
eventos y no para la  lucha, con consignas centradas en
los diálogos de La Habana, diálogos de paz, pero en ab-
soluto contra el imperialismo, contra el saqueo de las
transnacionales y el robo de nuestros recursos natura-
les, contra la expulsión de las bases militares gringas en
Colombia. Se centraron en consignas contra las políti-
cas del gobierno de Santos. Contra el Plan Nacional de
Desarrollo que es más hambre y miseria para los traba-
jadores colombianos, que dicen estos burócratas com-
batir, porque son solo de palabra en los hechos mesas
de concertación para desarticular las luchas.

Fueron marchas multitudinarias, en Bogotá la mar-
cha de más de 65 mil personas que llenaron la Plaza de
Bolívar y la carrera Séptima, marcha que terminó con al-
gunos enfrentamientos con la policía. En Medellín, unas
5 mil personas marcharon hasta la avenida La Playa.  La
movilización en Bucaramanga, a la que asistieron cerca
de 5 mil personas, se caracterizó por arengas contra el
gobierno por garantías para la libre asociación sindical,

respeto a los derechos humanos, trabajo digno, contra
la persecución a sindicalistas y a campesinos, la no pri-
vatización de las empresas de servicios públicos y el
control de las tarifas. 

En Barrancabermeja donde se concentra el proleta-
riado petrolero miles de barranqueños se lanzaron a las
principales calles del Puerto Petrolero, no solo para con-
memorar el Día del Trabajador, sino para marchar a favor
de sus derechos. Diferentes organizaciones cívicas, sin-
dicales, obreras y de desempleados marcharon por las
calles de Barrancabermeja. Arengas como “el pueblo
unido jamás será vencido” y “la clase obrera unida
jamás será vencida”, se convirtieron en las más usadas
por los manifestantes que este año protestaron en con-
tra del TLC con los Estados Unidos, y las reformas pen-
sional y de educación. Pero también la marcha se con-
virtió en el espacio para que los cientos de
desempleados alzaran su voz y reclamarán por una polí-
tica pública de empleo eficiente y justa, es así como el
movimiento Malla Barranqueña se unió a la movilización.

La preocupación máxima de unos 200 trabajadores
de la empresa de Fertilizantes Colombianos, Ferticol,
era la liquidación de su empresa. Cabe recordar que la

factoría afronta un pasivo de $40 mil millones y en la ac-
tualidad tiene activado el plan de salvamento. “Estamos
conmemorando el Día del Trabajador. Exigiendo a la co-
munidad de Barrancabermeja un acto solidario para que
no se cierre Ferticol. La bandera de lucha de este sindi-
cato siempre ha sido la permanencia de la empresa y
mantener la fuente de trabajo para bien de la comunidad
barranqueña”, manifestó el presidente de Sintrainquigas,
Flavio Mayorga.

El secretario de asuntos intersindicales de la USO,
Leonardo Muñoz, fue tajante en advertir que en Barran-
cabermeja y el Magdalena Medio el ejercicio sindical es
complicado. “No hay garantías para desarrollar el trabajo
social estudiantil y campesino. Este como todos los años
nos hicimos presentes para reivindicar el derecho al tra-
bajo, que respeten nuestras vidas, el derecho a que nos
respeten nuestras conquistas, nuestra convención colec-
tiva, y respeten la mano de obra local”, expresó Muñoz,
quien se refirió a las amenazas proferidas a 120 personas
de diferentes entidades sociales, sindicales y populares
en la región. “Tenemos el caso reciente en el que hace
unos 20 días fueron amenazadas 15 personas líderes
campesinos en el proyecto Hidrosogamoso”, denunció.

A pesar y en contra de las burocracias sindicales, los trabajadores colombianos irrumpen 
con enormes acciones de masas el 1 de mayo

COMIENZA A DESPERTARSE LA CLASE OBRERA COLOMBIANA CON SU AVANZADA, 
LOS OBREROS PETROLEROS Y LOS DOCENTES, QUE EN DURÍSIMOS COMBATES ENFRENTAN 

AL GOBIERNO DE SANTOS Y AL RÉGIMEN INFAME DE LAS BASES MILITARES YANQUIS

330.000 docentes en lucha, traicionados por sus direcciones, inician un proceso antiburocrático
contra la entrega de su combate a espaldas de la base

La dirección de la FARC y el stalinismo, con la
bendición de la nueva burguesía castrista, 

se han rendido...¡La clase obrera colombiana 
se pone de pie y presenta batalla!

¡Paso, unidad y coordinación a los que luchan! ¡Paso a la
democracia obrera! ¡Fuera la burocracia sindical!

Por un nuevo pacto de la clase obrera y los campesinos pobres

¡Fuera el TLC! ¡Abajo los pactos contrarrevolucionarios de Santos,
Castro y Obama que entregan Cuba, el Caribe y el ALBA 

al imperialismo yanqui! Movilización de trabajadores del magisterio
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Miles de docentes que llegaban a
Bogotá desde todos los rincones

de la geografía colombiana en la ma-
drugada del día 6 de mayo para partici-
par en la llamada "toma de Bogotá" se
fueron enterando que a la 01. AM, de la
madrugada de ese día, la dirección na-
cional de Fecode, había suscrito un pre-
acuerdo con la Ministra de Educación
Gina Parody. Muchos aún incrédulos de
lo que escuchaban o de lo que leían en
los diarios se preguntaban ¿Cómo así?,
mientras se preparaban para participar
en la gran marcha que empezaba a las
nueve de la mañana y que se prolon-
garía por varias horas hasta llegar a su
destino el Ministerio de Educación don-
de permanecieron durante todo el día.
Ya en el camino hacia el ministerio em-
pezaron a aparecer las primeras pancar-
tas que decían “No al Pre-acuerdo” y
que se fueron multiplicando en el cami-
no. Las informaciones eran contradicto-
rias a la vez que la burocracia de la di-
rección nacional de la Fecode ni de la
junta nacional, no informaba nada. La
desconfianza y confusión se acrecenta-
ba, se seguía sin informar que estaba
pasando, más tarde en un escenario que
se había levantado algunos dirigentes
de sindicatos base, y otros docentes in-
tentaban alargar la tarde.

Al atardecer la angustia y desespe-
ración de los cerca de 60 mil docentes
que permanecían en las calles de Bo-
gotá luchando por lograr un aumento
salarial de un 28%, contra la evalua-
ción docente, por mejor salud y por la
defensa de la educación pública que al

no tener ningún
informe oficial de
lo que se había ne-
gociado con el go-
bierno y la Minis-
tra de Educación
se fue transfor-
mando cada vez
más en bronca de
las decenas de mi-
les de docentes. El
rechazo al prea-
cuerdo con la mi-
nistra crecía y
crecía a medida
que pasaban las
horas. Es que los
docentes no
podían creer que
la burocracia trai-
dora sin consultar
a las bases, había
bajado de un 28% a un 20% y poste-
riormente a un 16% el reclamo sala-
rial, para terminar aceptando un míse-
ro 12%, que en realidad es un 10%
porque un punto ya lo ganaron el 2014
y el otro rige desde inicios del 2015.
La ira de los profesores se acrecentaba
y llegó a tal nivel que ese grupo de di-
rigentes base que permanecían atóni-
tos y sin pronunciar palabra arriba de
la tarima, tuvo que abandonar la plaza
escoltados por la policía ante la rabia
de los docentes.

La rebelión de las bases había esta-
llado profundamente y se desató de
manera incontenible. Se empezaron a
escuchar las primeras consignas: La

junta no decide..... Deciden son las
bases y No al preacuerdo, consignas
que fueron creciendo cada vez más
hasta que hicieron retumbar la plaza
donde se encontraban los maestros.
Ninguna información oficial de parte
de la burocracia de Fecode, llegaba y
más aumentaba la ira.

Horas más tarde uno de los dirigen-
tes traidores, Luis Grubert, tuvo que
subir a la web, un vídeo explicando cí-
nicamente que hasta esa hora de la no-
che aún la ministra no les había hecho
llegar la propuesta final por escrito.
Pero esto no calmó los ánimos por el
contrario los acrecentó aún más, ya a
esas alturas de la noche los docentes
sospechaban que se estaba consuman-

do una traición a su lucha. Por eso un
grupo de ellos se dirigieron hasta la
sede nacional del Fecode, y se la to-
maron, pero como era de esperar, allí
no estaban los dirigentes ni la junta na-
cional. Entonces, en su justa indigna-
ción empezaron a escribir su ira en las
paredes del sindicato con frases como:
Fecode Vendido$, Cobarde$, Las ba-
ses fuertes...la dirigencia débil, El co-
bro será político ni un voto para uste-
des, Fejode corrupto$, HP, Vendido$
masiva desafiliación sindical 1278,
etc, etc.

Más tarde la policía del Escuadrón
Móvil Antidisturbios (Esmad), autori-
zados por los traidores de la burocra-
cia, se haría cargo del local del sindi-

Crónica de la traición y de la rebelión de las bases 
del magisterio colombiano

Movilización de los trabajadores del magisterio

13/05/15

En Barranquilla marcharon unas 12 mil personas.
En Ibagué los manifestantes marcharon contra el de-
sempleo del 19,8 por ciento, una situación que padecen
desde hace ocho años.

La marcha en Cali, tuvo una participación cercana a
las 7 mil personas. Mientras que algunos de los organi-
zadores calculan el número de participantes, liderada
por la Central Unitaria de Trabajadores, en 20.000.

En la marcha predominaron consignas contra las polí-
ticas del gobierno de Santos. Contra el Plan Nacional de
Desarrollo que es más hambre y miseria para los trabaja-
dores colombianos, que dicen estos burócratas combatir.
El gobierno está implementando fuertes recortes en el
gasto público dentro del marco del PND, empezando por
los servicios sociales a cargo del Estado, como la salud y
la educación. Por otra parte los sindicatos estatales vie-
nen negociando un pliego nacional unificado, que hasta
ahora no le han respondido, mientras la burocracia viene
amenazando con hacer efectivo la paralización.Por la De-
fensa de la Educación y la Salud Pública, financiada por el
estado. Por la defensa de la negociación colectiva y el de-
recho a huelga y la negociación colectiva y el pliego mar-
co sectorial del sector estatal fueron las consignas cen-
trales que levantaron las burocracias sindicales
(tiñéndose un poquito de rojo, para los 1º de mayo) para
la convocatoria a un acto en común para el 1º de mayo,

pero que después se niegan a levantar un plan de lucha
que empiece por unificar los conflictos existentes en un
pliego único, fortalecer el paro de Fecode, y concretar el
Paro Nacional de los estatales y a organizar y preparar la
Huelga General. Solamente si paran todos los trabajado-
res estatales que están en conflicto suman cerca del
millón de trabajadores.

También fue una marcha de repudio a los crímenes
cometidos por el paramilitarismo y la extrema derecha
contra líderes obreros, campesinos y sociales, el último
de los cuales fue perpetrado en la persona del secretario
general del Sindicato Nacional de Corteros de la Caña de
Azúcar, Daniel Aguirre, el viernes 27 de abril de 2012 en
el municipio de Florida, Valle. Aguirre había luchado du-
rante años por el derecho a la negociación de los con-
tratos de los corteros de caña y contra el Tratado de Li-
bre Comercio con los Estados Unidos, porque iba a
“perjudicar a los trabajadores y a la clase obrera”.Los tra-
bajadores denunciaron también las amenazas contra sin-
dicalistas en el Norte del Valle.

Rechazo al Tratado de Libre Comercio, a la política
de tercerización, a la precarización del empleo, a la au-
sencia de atención en salud para la inmensa mayoría de
la población y a la corrupción en los diferentes niveles
del gobierno se hizo evidente en las consignas y pan-
cartas a lo largo de la movilización en Cali.

Las sanciones e investigaciones de trabajadores de
Emcaliviolentando el fuero sindical en plena negociación
de la convención colectiva y del Municipio de Jamundí,
las mujeres recicladoras, los pensionados, los discapa-
citados, también reclamaron sus derechos.

Es que la situación ya no da para más y comienza a
darse un proceso de dura resistencia contra el ataque
que viene descargando el gobierno lacayo del imperia-
lismo. Prueba de ello es el paro nacional de los 330 mil
profesores que se mantuvo firme con un 95% de acata-
miento, pero vilmente traicionado por las direcciones re-
gionales y la nacional, es por ello que en asambleas re-
gionales multitudinarias expulsaron las direcciones
regionales y la nacional, también es la misma situación
de los mineros del níquel de Cerromatoso que iniciaron
una huelga desde el 14 de abril.

La centroizquierda reformista tuvo una presencia ra-
quítica en la marcha, organizados como corrientes de con-
junto apenas sumaron unos 200 militantes, entre el Con-
greso de los Pueblos, el PCC y su juventud, el Polo
Democrático y Marcha Patriótica, quienes tuvieron que si-
lenciar sus consignas conciliadoras y callar los diálogos
de la habana ante el inconformismo de los trabajadores.

GRUPO "COMUNEROS" DE COLOMBIA
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cato de los maestros después de desa-
lojar a los docentes en cuyo enfrenta-
miento hubo varios de ellos golpeados.
El local central ahora era custodiado a
nombre de la burocracia sindical del
gremio por la policía entrenada por las
bases militares yanquis en Colombia.

El golpe final a la enorme lucha
que habían protagonizado los 330 mil
profesores colombianos, que se habían
unido fuertemente para luchar y triun-
far y que había concitado el apoyo de
miles de estudiantes que claman por
mayor presupuesto para educación y
de padres de familia, llegaría a las
02:10 de la madrugada del 7 de mayo,
cuando en el local de la Defensoría del
Pueblo los traidores de la dirección na-
cional de Fecode, acompañados por la
junta nacional firman el acuerdo defi-
nitivo, que no era más que el mismo
preacuerdo que habían acordado 25
horas antes en reuniones secretas con
la ministra, y cuando ya muchísimos
maestros estaban regresando a sus re-
giones o se encontraban durmiendo o
descansando de la agotadora jornada
de ese día. Así a espaldas de los do-
centes que estuvieron en huelga duran-
te 15 días, 15 dirigentes nacionales de
la Fecode y 85 de la junta nacional,
ante un par de ministros (la ministra de
educación y el de trabajo -exdirigente
nacional de la CUT- más el “defensor
del pueblo”) verdaderos funcionarios
de las transnacionales y de los banque-
ros, enemigos de los trabajadores y el
pueblo, firmaron la entrega de la lucha
de los docentes. Estos canallas habían
preparado la derrota de los 330 mil do-
centes por eso no vacilaron un mo-
mento en firmar ese acuerdo de la trai-
ción, en contra de lo que las bases ya
habían votado ese día en las calles de
Bogotá y de las ciudades de todo el
país. ¡No al preacuerdo! Es más les
dijeron a los traidores de la dirección
nacional y de la junta nacional, antes
que firmaran que ellos no podían deci-
dir nada por los que sí estaban en las
calles luchando con su arenga de ¡la
junta no decide…..Deciden son las
bases!

Así esta maldita burocracia traido-
ra, entregó la lucha más fuerte en dé-
cadas del magisterio colombiano po-

niéndose de rodillas ante el gobierno
antiobrero que no va a cumplir nada
de lo que dice porque prometió sacar
a Colombia de la miseria, y lo único
que ha hecho es permitir el despido
de cerca de 15 mil obreros petroleros
y un país cada vez más saqueado por
las transnacionales petroleras, del
carbón y la minería, mientras sigue
rematando empresas estatales como
ISAGEN. Es que este es el mejor go-
bierno porque es el más lacayo de
Obama en la región.

El día 8 de mayo, ya estaban de re-
greso en sus regiones muchas de las
delegaciones que participaron de la
llamada "toma de Bogotá" y de la re-
belión de las bases. En muchas de las
escuelas y colegios se empezó a hacer
las asambleas o a reunirse en Asam-
bleas Generales. Hasta ahora no se
sabe y como no podía esperarse de
otra manera lugar donde la inmensa
mayoría de los docentes, no hayan re-
chazado el acuerdo firmado por la bu-
rocracia traidora, a la vez que le piden
la renuncia a la directiva nacional y su
junta nacional y en muchos casos

también de las directivas regionales
del sindicato docente.

Ese es el caso también de Cali, don-
de se efectuó una asamblea masiva de
docentes en el coliseo techado del cole-
gio Camacho, que se repletó con más
de 3500 docentes y por lo menos 1500
más que permanecieron en las afueras
siguiendo las deliberaciones. Dicha
asamblea comenzó de manera traumáti-
ca, ya que un par de delegadas e inclu-
so una delegada de Bogotá, fueron sa-
cados a los empujones de la tarima
donde se había instalado la mesa para
realizar la asamblea. El ambiente de la
asamblea era de indignación, bronca,
etc. muchos docentes expresaban a viva
voz su rechazo al acuerdo de la traición.

Después de algunas horas de deli-
beraciones, prácticamente por unani-
midad, y votando a mano alzada se re-
chaza el acuerdo firmado por la
dirección traidora de Fecode y de la
junta nacional. También se votan otros
2 puntos centrales, que son: pedir la in-
mediata renuncia de la dirección na-
cional de Fecode y la renuncia inme-
diata de la dirección de Sutev del Valle

del Cauca. Ambos puntos fueron acla-
mados con vítores durante varios mi-
nutos. Finalmente se acordó realizar
una nueva asamblea el día lunes 11 de
mayo en horas de la mañana.

Por eso la lucha no terminó. La lu-
cha recién empieza. Pero para ello hay
que recuperar la Fecode de las manos
de los burócratas traidores que entre-
garon nuestra lucha y organizar y pre-
parar la continuidad de nuestra lucha
por nuestras justas demandas. 

Hay que avanzar en el camino para
unir y coordinar a los que luchan para
conquistar un comité de lucha nacional
que centralice todos los reclamos y
una lucha única de todos los trabajado-
res de Colombia. 

Hay que reagrupar las fuerzas de los
que luchan porque los trabajadores que
vivimos de un salario sabemos que la si-
tuación ya no da para más, por eso que-
remos ahora nuestras conquistas, quere-
mos ahora mejores salarios, queremos
ahora defender la educación pública y
nuestro trabajo. 

Con los estatales agrupados en sus
sindicatos como de la salud, judiciales,
etc. hay que poner en pie un ¡Plan de
lucha nacional! Y la ¡Huelga General!
Congreso de delegados de base de to-
das las organizaciones obreras de Co-
lombia. Hay que poner en pie definiti-
vamente, a todo el movimiento obrero
colombiano, sin burócratas sindicales
ni dirigentes que entregan nuestras lu-
chas. Ellos, la burocracia de la Fecode
y de la CUT no nos representan.

¡PASO A LOS QUE LUCHAN!
¡PASO A LAS ASAMBLEAS 

DE BASE! 
¡PASO A LOS CUERPOS 

DE DELEGADOS!
¡NO MÁS DE BUROCRACIA
SINDICAL, DE DIRIGENTES

AMIGOS DE LOS MINISTROS
QUE DIVIDEN NUESTRAS

LUCHAS!

Movilización de los trabajadores del magisterio junto a padres de alumnos

Movilización de los trabajadores del magisterio
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Continúa y se extiende la lucha antiburocrática de las bases 
del magisterio colombiano

19/05/15

Tras el acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y
la dirección de la Federación Colombiana de Traba-

jadores de la Educación (Fecode), ha continuado la re-
belión de las bases del magisterio en la mayoría de las
regiones del país, que rechazan lo pactado el 7 de
mayo y están convocando a la revocatoria del manda-
to del Comité Ejecutivo Nacional y de juntas directivas
seccionales.

El descontento y la rabia de la mayoría delosdo-
centes con el acuerdo firmado por la directiva de Feco-
de y el gobierno Santos han desatado una enorme lu-
cha antiburocrática del magisterio colombiano. Las
directivas tanto nacionales como seccionales pueden
terminar siendo destituidas.En la mayoría de las regio-
nes han sido diversas las acciones que los docentes
han venido protagonizando, como la toma de la sede
sindical de Fecode en el Norte de Santander. En Atlán-
tico el inconformismo también ha tenido duras expre-
siones.La toma de la sede central del sindicato de Ade-
macor, en Montería, donde cerca de 700 docentes del
1278 participaron en la acción como señal de protesta
a los acuerdos Fecode, gobierno. En el acto se declara-
ron “en asamblea permanente y en pie de lucha ya no
solo contra el gobierno.”

En otras regiones como Antioquia la burocracia de
ADIDA cerró las puertas del sindicato impidiéndole a los
docentes entrar a su sindicato.

En varias regiones del país se han producido diver-
sos pronunciamientos, como Huilaen el centro sur, el
Atlántico, Risaralda y Antioquia entre otras. Han sido
abundantes las voces de inconformidad vertidas a través
de las redes sociales con imágenes y escritos sobre las
protestas contra el pacto a espaldas de las bases y la di-
rección de la burocracia traidora de Fecode.

Así por ejemplo más de 10 mil docentes mostrán-
dose inconformes con el acuerdo final que se firmó en-
tre las partes, en la madrugada del jueves 7 de mayo,
afirmaban que no acatarían la orden de retornar a clases
el día viernes 8, al tiempo que anunciaban nuevas mani-
festaciones. Mientras que maestros de Pereira comuni-
caron que Fecode ya no los identifica e informaron que
durante los próximos días conformarán un nuevo sindi-
cato con el cual se sientan representados, y el cual se
siente a negociar con el Gobierno, mientras se man-
tenían en paro.

Por otra parte, Álvaro Florez, presidente encargado
de Asinort, en Norte de Santander, indicó que "nosotros
estamos en total desacuerdo con los preacuerdos a los
que llegaron en Bogotá, por tal razón, en el departamen-
to hemos decidido seguir con la programación y saldre-
mos nuevamente a marchar". El mismo jueves 7, por lo
menos, cinco mil docentes en Norte de Santander se
dieron cita en el corregimiento de La Parada, frontera
con Venezuela, y realizaron una gran marcha.

A la vez que los docentes de Huila realizaban una
manifestación en la que también se mostraron en contra
de lo pactado entre el Gobierno y Fecode. En los hechos
el paro nacional continuó en la mayor parte del país has-
ta el día martes 12 de mayo.

Igualmente, “Revocar el mandato dado en proceso
electoral sindical a la junta Directiva del Sutev y al Co-
mité Ejecutivo de Fecode”. Los maestros rechazaron
“enérgicamente por entreguista y gobiernista el lesivo
Acuerdo pactado con el Gobierno por la mayoría de la
Junta Nacional de Fecode, el Comité Ejecutivo de Feco-
de, la Comisión Negociadora de Fecode, con la asesoría
y el aval de la CUT Nacional”.

Los profesores llamaron a mantener la unidad del
magisterio, pero con nuevos dirigentes y con un balan-
ce a fondo de lo ocurrido. 

Contra las burocracias sindicales entreguistas,
las bases buscan un camino, con democracia

directa, para impedir la traición 
a su dura lucha

ASAMBLEA GENERAL MUNICIPAL DE DOCENTES 
DE CALI

Los docentes de Cali, afiliados a la organización sin-
dical SUTEV, reunidos en Asamblea General el 8 de
mayo, en uso de nuestro poder decisorio y

CONSIDERANDO QUE:

1. La Asamblea rechazó el carácter informativo,
definido por la directiva del SUTEV, sobre el
Acuerdo aprobado por la Junta Nacional de
Fecode y el gobierno nacional el 7 de mayo de
2015.

2. La Asamblea rechazó la conducción de ésta
por la Junta Directiva del SUTEV y por votación
mayoritaria decidió tomar su propia conducción,
dándole carácter deliberativo y resolutivo, en
ejercicio de la democracia sindical.

3. La Asamblea designó como su moderador al
compañero Rodolfo Galindo, de la IE Antonio
José Camacho, quien la condujo hasta su final,
ofreciendo garantías democráticas a todos los
participantes.

4. La unidad del magisterio conquistada con el
Paro Nacional Indefinido, fue el principio rector
que definió el curso de esta Asamblea.

5. Producto del análisis, debate y propuestas, la
Asamblea

RESUELVE:
1. Rechazar y condenar la política educativa
neoliberal privatizadora del gobierno de Juan
Manuel Santos y su ministra Gina Parody.

2. Rechazar enérgicamente por entreguista y
gobiernista, el lesivo Acuerdo pactado con el
gobierno por la mayoría de la Junta Nacional de
Fecode, el Comité Ejecutivo de Fecode, la
Comisión Negociadora de Fecode, con la
asesoría y el aval de la CUT Nacional.

3. Suspender el Paro Nacional Indefinido y no

realizar asamblea el próximo lunes 11 de mayo
del presente año.

4. Exigir la renuncia inmediata de todos y cada
uno de los once miembros de la Junta Directiva
del SUTEV y de los quince miembros del Comité
Ejecutivo de Fecode.

5. Revocar el mandato dado en proceso electoral
sindical a la junta Directiva del SUTEV y al
Comité Ejecutivo de Fecode.

6. Nombrar dos delegados por cada institución
educativa del Municipio de Cali, para conformar
un Comité Provisional que asuma la conducción
de la organización sindical del SUTEV, cuya
primera reunión será el próximo miércoles 13 de
mayo, a las 3:00 P:M., en el auditorio del SUTEV.

7. Realizar una reforma inmediata de los
Estatutos del SUTEV, que realmente responda a
una organización sindical que practique la
democracia sindical.

8. Exigir a la Junta Directiva del SUTEV y al
Comité Ejecutivo de Fecode, acatar y cumplir
todas las decisiones de esta Asamblea y facilitar
los recursos materiales y financieros para
difundir e implementar lo resuelto.

9. Fortalecer la unidad del magisterio en general
y oponerse a la iniciativa de desafiliación de los
sindicatos y de Fecode; fraccionados seríamos
débiles. ¡Los que se tienen que ir son los
directivos entreguistas, no los maestros!

10. Nombrar una Comisión redactora de este
documento que contiene el mandato de la
Asamblea, integrada por: Rodolfo Galindo, Pedro
Nel Salcedo, Luz Marina Gómez, y Alexander
Zuluaga.

Dado en Santiago de Cali, a los 8 días del mes de
mayo de 2015”.

¡PASO A LOS QUE LUCHAN! ¡PASO A LAS
ASAMBLEAS DE BASE! 
¡PASO A LOS CUERPOS DE DELEGADOS!
¡NO MÁS DE BUROCRACIA SINDICAL, DE
DIRIGENTES AMIGOS DE LOS MINISTROS QUE
DIVIDEN NUESTRAS LUCHAS!
¡FUERA LA BUROCRACIA TRAIDORA DEL
FECODE! ¡ELLOS NO NOS REPRESENTAN!

Movilización de estudiantes en apoyo a los docentes
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No es extraño ni casual que la dirección de las
Farc al saludar la VII Cumbre de las Améri-
cas,desde La Habana, donde se encuentra ins-

talada la mesa de Dialogo por la Paz, la calificaran
como la “cumbre de la dignidad”. Plantearon que: “la
histórica cumbre marcada por la digna presencia de
Cuba, ratifica como nunca antes la decisión inequívo-
ca de los pueblos del hemisferio de marchar hacia una
nueva era de relaciones basada en las normas del De-
recho internacional, la soberanía, la convivencia pací-
fica, la igualdad de derechos, el mutuo beneficio y la
libre autodeterminación; a que cada pueblo defina li-
bremente su futuro, sin ningún tipo de injerencia ni
presión de otro Estado”.

De esta manera la dirección de las Farc, reafir-
man lo que sostuvieron hace un año atrás en la reu-
nión del CELAC en La Habana, los gobernantes de
las burguesías bolivarianas, como también los del
TLC, que declararon al unísono a América Latina
como “zona de paz”. Ahora en esta última Cumbre
de las Américas, queda claro que dicha “Paz”, es la
“Paz” para las trasnacionales yanquis que saquean y
hacen enormes negocios en nuestro continente. To-
dos se arrodillaron ante Obama, como buenos laca-
yos de este y las trasnacionales yankis.

La dirección de las FARC, siguiendo el guión es-
crito por los hermanos Castro, les está diciendo a la
clase obrera latinoamericana y en especial a la cuba-
na, que es en esencia antiyanky, que hay que “mar-
char hacia una nueva era de relaciones basada en las
normas del Derecho internacional....”. Derecho que
por lo demás los imperialismos han roto cuantas ve-
ces han querido, porque el imperialismo en su fase
decadente no respeta el más mínimo derecho. Estos
reformistas le quieren ocultar a las masas que al de-
cir de Lenin: “El capitalismo se ha transformado en
un sistema universal de opresión colonial y de es-
trangulación financiera de la inmensa mayoría de la
población del planeta por un puñado de países “avan-
zados”. Este “botín” se reparte entre dos o tres po-
tencias rapaces de poderío mundial, armadas has-
ta los dientes (Estados Unidos, Inglaterra, Japón),
que, por el reparto de su botín, arrastran a su gue-
rra a todo el mundo”.

“El imperialismo es la época del capital financie-
ro y de los monopolios, los cuales traen aparejada
por todas partes la tendencia a la dominación y no a
la libertad. La reacción en toda la línea, sea cual
fuere el régimen político; la exacerbación extrema de
las contradicciones en esta esfera también: tal es el
resultado de dicha tendencia. Particularmente se in-
tensifica también la opresión nacional y la tendencia
a las anexiones, esto es, a la violación de la indepen-
dencia nacional (pues la anexión no es sino la viola-
ción del derecho de las naciones a su autodetermina-
ción)”. 

“La paz de Colombia es la paz del continente”
Pero esto no es otra cosa que la paz para el imperia-
lismo y las burguesías nativas, socias menores del
imperio yanky para garantizar que sus trasnacionales,
saqueen nuestros recursos naturales y hacer buenos
negocios, para instalar maquilas en todo el Pacífico
con su Transpacific y en el continente, para llenar de
bases militares a la región, etc.

Esto demuestra a las claras el papel de escudero
de la dirección de las FARC, siguiendo las directrices
de los Castro con lo cual quieren ocultar que Cuba era
la conquista más grande de las masas latinoamerica-
nas y centroamericanas, porque allí se expropió al im-
perialismo y se tomó el poder y se construyó el primer
estado obrero en esta zona del planeta.

Ayer, en la década del 70; la clase obrera y las
masas populares latinoamericanas, hacían retumbar
las calles de las principales capitales latinoamerica-
nas al grito de “Yankis go Home” y por “1, 2, 3
Vietnam” y protagonizaban enormes revoluciones
obreras y campesinas en el cono Sur, poniendo en
pie sus propios organismos de democracia directa,
como los Cordones Industriales chilenos, las Coordi-
nadoras interfabriles en Argentina , Uruguay, etc.

Después en los ‘80, las masas obreras y campe-
sinas de Centroamérica protagonizaron enormes pro-
cesos revolucionarios en Nicaragua y El Salvador.

Si estos procesos revolucionarios no terminaron
en Nuevas Cubas, no fue por la falta de disposición
de combate, ni de lucha y coraje de las masas, sino
porque en ambos casos, Fidel Castro usurpando toda
la autoridad de la revolución cubana fue a decirle a
la clase obrera chilena que había una “Vía pacífica al
socialismo” vía que terminó en tragedia para el pro-
letariado chileno y del Cono Sur. Después les diría a
las masas obreras y populares de Centroamérica que
“Nicaragua no podía ser otra Cuba y que “El Salva-
dor no podía ser otra Nicaragua”. y a principios del
siglo XXI diciendo en Argentina, “hay que producir
primero, Néstor después va repartir”, Bolivia y Ecua-
dor; y después entregará a la resistencia colombiana.
Decenas de miles de luchadores obreros y populares
dejaron la vida en esas décadas en dichos procesos,
para que triunfara la revolución socialista. 

Ahora los hermanos Castro, después de haber li-
quidado las conquistas de la revolución cubana re-
ciclándose en burgueses, les están diciendo a la clase
obrera cubana y latinoamericana que “no todo lo del
socialismo es bueno y que no todo lo del capitalismo
es malo” y que “Ya ni siquiera puede haber una Cuba
en Cuba”.

Y de la mano de las burguesías bolivarianas, laca-
yas, “pagadoras seriales” de la deuda externa al FMI y
a la banca mundial los Castro y los chavistas, llevaron
a derrotas enormes a los procesos álgidos que se pro-

dujeron en toda Latinoamérica en los últimos años.

Ahora Raúl dice que: “Obama no tiene ninguna
responsabilidad en nada de esto, como los diez pre-
sidentes anteriores”; “El presidente Obama es un
hombre honesto, al que admiro”

Tanta admiración ante quien comanda las peores
masacres contra los trabajadores del mundo como en
Siria de la mano del perro Bashar Al Assad, y en Ye-
men junto a la asesina y reaccionaria monarquía
saudí, por nombrar solo algunos ejemplos. Todo esto
en momentos que clase obrera norteamericana, se
pone de pie y comienza a romper con Obama, como
lo hace la clase obrera negra que enfrenta la masacre
diaria de la policía blanca de Obama, los trabajado-
res petroleros y de comidas rápidas enfrentan los pla-
nes de miseria del régimen de los republicratas, de la
mano de los hermanos Castro, las burguesías nativas
de América Latina se arrodillan ante su amo Obama.

Por el siniestro papel de las direcciones refor-
mistas de la clase obrera, que presentaron a los boli-
varianos como expresión de la lucha revolucionaria
de las masas del continente y que aún hoy insisten en
que lo son, esas direcciones reformistas de la iz-
quierda latinoamericana, han demostrado ser nada
más que la izquierda de Obama, y han terminado jun-
to a los hermanos Castro, de rodillas frente a Obama
y Wall Street. 

La verdadera unidad latinoamericana, vendrá de
la mano de la revolución socialista y será garantiza-
da por la única clase que la puede llevar adelante,
que es la clase obrera. Para hacerlo, deberá romper
con aquellas direcciones que ataron su suerte a la
suerte de las burguesías “progresistas” y de algún
“general patriota” y unirse a sus hermanos de clase
de Estados Unidos, que al interior de la bestia impe-
rialista, enfrentan a Obama y Wall Street. Ellos tie-
nen la llave de la liberación de los trabajadores y los
pueblos de América Latina. 

¡Fuera Obama, Wall Street y el FMI! ¡Expropia-
ción de las transnacionales y todos los bancos! ¡Aba-
jo la restauración capitalista en Cuba! ¡Hay que rom-
per con las burguesías cipayas y socias del
imperialismo en América Latina! ¡Fuera las bases
militares yanquis de Colombia¡ ¡Abajo la farsa de la
revolución bolivariana! ¡Por los Estados Unidos So-
cialistas de Norte, Centro y Sud América! •

20/04/2015
LAS FARC SALUDARON LA VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

Con el saludo de las FARC queda claro su papel, junto con los Castro, de
cerrar un ciclo de derrotas y traiciones a la clase obrera de Latinoamérica
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Representantes de la secretaría
internacional de la Intersindi-
cal dirigida por el PSOL

(como ya habían hecho el año 2014),
han participado de la “celebración”
del 1º de Mayo (Día internacional de
los trabajadores) en La Habana junto
a la nueva burguesía castrista y la
Central de Trabajadores Cubanos,
quienes son los defensores acérrimos
de la restauración capitalista y del
ataque contra la clase obrera Cubana
que ya significó 500 mil despidos y la
imposición de salarios de 18 dólares.

Hacían esto mientras en Brasil de-
fienden el modelo de Syriza, llamaron
a votar por el PT en la segunda vuel-
ta, sostienen con sus parlamentarios
al régimen burgués y desde sus sindi-
catos defienden abiertamente el Pacto
Social, expulsan a los trabajadores en
lucha de las prefecturas como hizo el
prefecto Clécio Luis (PSOL) en Ma-
capá contra los profesores y trabaja-
dores de la salud, y un largo etcétera
de recurrentes traiciones a la clase
obrera brasilera y latinoamericana
para impedir que se unan sus filas y
garantizar que pase el ataque de las
transnacionales.

DIME CON QUIÉN ANDAS Y
TE DIRÉ QUIÉN ERES

Los que en Brasil se embanderan
con colores r-r-r-rojos y se llenan la
boca hablando de clasismo y anticapi-
talismo, hoy vuelven a viajar perso-
nalmente a sostener la restauración
capitalista en Cuba, lo que ya dejaría
en evidencia que nada tienen de cla-
sistas, de anticapitalistas y que no tie-
nen ninguna intensión de luchar por
el “Socialismo y la Libertad”. Hasta
ahora no han hecho público su “ba-
lance” de este acto, sin embargo nada
diferente se puede esperar de los que
ya el año pasado habían estado ahí
mientras, tras bambalinas, el PCC
junto al Vaticano y los bolivarianos
negociaban con Obama la entrega de
Cuba a Wall Street y el imperialismo.
Centralizados en el Foro Social Mun-
dial, todos los años realizan “cursos
de grandes dimensiones geopolíticas”
y de “nivel superior”. Ya el año pasa-
do fueron 95 “alumnos” de 14 países
diferentes. Y al finalizar este curso el
dirigente de la INTERSINDICAL y
sindicalista bancario Ricardo Saraiva
“Big” fue galardonado como “mejor
alumno” en manos de Ulisses Guilar-

te de Nacimento, Secretario General
de la CTC, que para nada “defiende el
país y los intereses de los trabajado-
res” como afirmó Big junto a su cole-
ga Edson Carneiro “Indio” hace un
año, sino que fue la garantía total del
ataque contra los trabajadores cuba-
nos y de toda América con la restau-
ración capitalista y la entrada de las
transnacionales yanquis en la isla.

Y de la misma manera que en
Brasil garantizan que nada se realice
por fuera de los marcos del oprobio-
so Pacto Social, de la misma forma
que defendieron la “democracia”
brasilera con Heloisa Helena y hoy
con sus parlamentarios y prefectos,
contra los intereses de la clase obre-
ra y los explotados de todo Brasil, en
Cuba son los que defienden a los
“Comités de Defensa de la Revolu-
ción” (CDR), pintándolos como los
defensores de la revolución y del te-
rritorio nacional, cuando no son más
que policías sin farda que someten al
conjunto de los trabajadores en los
barrios proletarios y en el campo,
mientras garantizan el lujo y el pla-
cer de la nueva burguesía castrista en
los barrios burgueses de El Laguito.

Si esto es lo que hizo el 1º de Mayo
de 2014 la dirección internacional de
la INTERSINDICAL, hoy cuando
queda claro ante los explotados del
mundo que Castro y Obama son alia-
dos en la restauración capitalista en
Cuba y en la entrada de las transna-
cionales en la isla y en allanarle el ca-

mino al amo yanqui en todo su patio
trasero, estos “sindicalistas rojos” de
la “nueva izquierda” del Pacto Social
y centralizados en el Foro Social
Mundial, que sostienen la restaura-
ción capitalista, que sostienen al go-
bierno de Syriza en Grecia, que sos-
tienen a los bolivarianos en todo el
continente cuando se desenmascaran
como los mejores agentes del imperia-
lismo en América Latina, pretenden
seguir engañando a la clase obrera con
su ropaje socialista… “Dime con
quién andas y te diré quién eres”…
defender el “socialismo” alabando la
restauración capitalista, defender el
“clasismo” sometiendo a la clase
obrera a sus verdugos y separándola
país por país, defender los parlamen-
tos comandados por el imperialismo
en Brasil, nada tiene que ver con los
intereses de la clase obrera y la lucha
por el socialismo. “Dime con quién
andas y te diré quién eres”, los que de-
fendían las “revoluciones democráti-
cas” en el Norte de África y Medio
Oriente de la mano de la burguesía ex-
propiadora de la revolución (como
continuidad del sostenimiento de los
bolivarianos en América Latina) hoy
se abrazan a los acérrimos defensores
de Khadafy y Al Assad, como fueron
los Castro, los chavistas como Madu-
ro y todo el castro-stalinismo. 

Mientras los dirigentes interna-
cionales de la INTERSINDICAL ha-
cen cursos en La Habana, el Ministro
de Comercio Exterior e Inversión
Extranjera de Cuba, Rodrigo Mal-

mierca, se reunía con la burguesía en
la FIESP el 7 de mayo, para definir
los futuros negocios de ambos países
en la Cuba capitalista, que se prepa-
ran a hacer enormes negocios con el
Puerto Mariel y su zona franca. Los
negocios cierran para todos, sobre la
sangre, la explotación y la miseria de
los explotados.

Por eso nada más digno para un
farsante que utilizar el 1º de Mayo
para someter a la clase obrera a los
mejores representantes del capitalis-
mo hablando en nombre del socia-
lismo. La verdad es que nada es ex-
traño, los verdaderos responsables
de que el proletariado del continen-
te no se haya sublevado aún contra
la restauración capitalista en Cuba y
que la revolución socialista no reco-
rra nuevamente el continente ameri-
cano, son los que se forman en La
Habana, son los que se centralizaron
en el FSM y que desde el ELAC y el
CONCLAT junto a la Conlutas diri-
gida por la LIT y la burocracia de iz-
quierda de decenas de países del
mundo se encargaron de someter a
la clase obrera a sus verdugos. Y lo
hicieron, como lo hace la INTER-
SINDICAL… hablando en nombre
del “clasismo y el anticapitalismo”.
¡Son la izquierda de Obama-Castro!
¡Son la izquierda de la restauración
capitalista!

EN DEFENSA DE CUBA Y
DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA

¡Fuera el Foro Social Mundial de
las filas obreras! ¡Basta de charlata-
nes rojos para defender los intereses
de la burguesía! ¡Basta de utilizar al
socialismo para sostener al capitalis-
mo! Para enfrentar la restauración
capitalista en Cuba ¡Por nuevas Cu-
bas revolucionarias en América Lati-
na! ¡Basta de Obama-Castro! ¡Basta
de entregadores de la revolución so-
cialista en las filas de la clase obrera!
¡Que vuelva la revolución en Améri-
ca! ¡Por los Estados Unidos Socialis-
ta de Norte, Sur y Centro América!

CORRESPONSAL DEL COMITÉ

REVOLUCIONARIO OBRERO Y JUVENIL

POR LA AUTOORGANIZACIÓN

FLTI – COLECTIVO POR LA

REFUNDACIÓN DE LA IV INTERNACIONAL

EL PSOL, LOS “SOCIALISTAS DE BRASIL”, COLGADOS A LOS FALDONES
DEL CASTRISMO Y A LOS BOLSILLOS DE LA COCA-COLA Y LA CARGILL

En nombre del clasismo y el anticapitalismo la Intersindical-PSOL sostiene a la nueva burguesía castrista
en momentos que se restaura el capitalismo y que se entrega Cuba a Obama, la Coca Cola y la Cargill

Dirigentes del sindicato de bancarios de Brasil, integrantes del PSOL
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Este 1º de Mayo los trabajadores de
Guayana -ciudad que concentra la
industria siderúrgica del país- mar-

charon encabezados por los valientes
obreros de SIDOR. Fue la única marcha
que levantó la lucha por la libertad de los
cuatro compañeros presos (3 de SIDOR
y 1 de Ferrominera), contra las dos mar-
chas reaccionarias que organizó la bur-
guesía y la burocracia sindical en Cara-
cas: la del gobierno y la CSTB, y la de la
CTV y MUD, junto a la Unidad de Acción
Sindical.

En Guayana sí se escuchó la deman-
da de la clase obrera contra sus carcele-
ros, los lacayos del imperialismo que
marcharon en Caracas. Los estudiantes
y sectores del pueblo pobre acompaña-
ron la marcha, mostrando el camino de
la unidad obrera y popular contra el go-
bierno y los oligarcas de la MUD.

En Valencia, por el contrario, donde
cunden los despidos, el congelamiento
salarial, la persecución y el hostigamien-
to contra los trabajadores, donde en
marzo se había realizado el Encuentro de
Trabajadores de FUSBEC, la C-CURA y la
izquierda venezolana, hubo un vergonzo-
so silencio. Horas antes del 1º de Mayo,
estas direcciones levantaron la marcha
que tanto habían propagandizado.

El Encuentro de Valencia había plan-
teado que el camino para poner a la cla-
se obrera de pie era la “gran marcha del
1º de Mayo” que ellos convocaban, que,
como hemos dicho, no pasaba de levan-
tar consignas de postración ante a Ma-

duro. La convocatoria del PSL decía
“exijamos que el gobierno de Maduro
asuma una política seria de enfrenta-
miento al imperialismo”. ¡Qué impostura
de los que dicen luchar por la indepen-
dencia de clase!

Esa marcha del 1º de Mayo, de so-
metimiento a Maduro, era la única ac-
ción que el Encuentro de Valencia le
había planteado a los 500 despedidos de
General Motors Venezuela. Ésa era la
“gran acción de su plan de lucha”. Pues
bien, la postración de estas corrientes
ante Maduro es tal que ni siquiera esa tí-
mida marcha se atrevieron a hacer. Bastó
un llamado del gobierno a la dirección
chavista de FUSBEC para que éstos le-
vantaran la marcha y dejaran solos a los
despedidos de GM.

Y aunque la C-CURA y la izquierda
venezolana lamentaron la actitud de la
burocracia de FUSBEC, tomaron la mis-
ma postura y tampoco realizaron la mo-
vilización. En el Día Internacional de los
Trabajadores, ninguno del Encuentro de
Valencia quiso unir en las calles a los
sectores que representan, ni a los des-
pedidos de General Motors, de Chrysler
y las automotrices de Carabobo, a los
perseguidos por el gobierno, etc. No qui-
sieron que los obreros se vean las caras
y vean que tienen las mismas demandas.
Demostraron que, tal como denuncia-
mos en nuestra proclama del 1º de
Mayo, el Encuentro de Valencia nunca
quiso enfrentar a Maduro.

No podrán excusarse. Los condena el
silencio vergonzoso que guardaron -y
aún guardan hoy- ante la convocatoria
de los obreros de SIDOR. No saludaron
esta marcha, no llamaron a unificar los
reclamos, y luego de realizada, la nega-
ron, como lo demuestra el balance del 1º
de Mayo que publicó el PSL, que afirma
que en Venezuela sólo hubieron dos
marchas: la de Maduro y la de la MUD.
Silencian la lucha valiente de los trabaja-
dores de Guayana, tal como silenciaron
antes su consigna de clase de “no cree-
mos en socialistas con Hummer ni en
comunistas con Rolex. Creemos en la re-
volución de los trabajadores”.

Mientras Maduro blandía el látigo de
capanga en su acto de Ca-
racas, exigiendo que las fá-
bricas de Guayana dupli-
quen su producción, los
obreros de SIDOR res-
pondían “¡Libertad a nues-
tros compañeros pre-
sos!”... los
“revolucionarios” de Valen-
cia se callaban por orden
del gobierno. ¡Cuánto ser-
vilismo!

Con su lucha, los obre-
ros de SIDOR se han gana-
do la autoridad para llamar
a unificar las filas y las de-
mandas obreras. Las
energías de los trabajado-
res no pueden ser llevadas
a los pies de la MUD, el
partido de los oligarcas,
tan enemigo de la clase

obrera como Maduro.

Este 1° de mayo, en la Cuba entrega-
da por los Castro al imperialismo, el acto
de La Habana proclamó el apoyo a Ma-
duro. Es un gran acuerdo de los explota-
dores que a manos llenas se han robado
la renta petrolera venezolana mientras le
hacen pagar la crisis a la clase obrera ve-
nezolana, con hambre, desabastecimien-
to y desocupación. ¡Que la crisis la pa-
guen quienes la provocaron, las
trasnacionales, la burguesía bolivariana
Fedecamaras y sus secuaces de la MUD! 

Las direcciones de las organizacio-
nes obreras de Venezuela deben romper
con su sumisión a la burguesía. Deben
romper con los laudos del Ministerio del
Trabajo. Fuera las manos del estado bur-
gués de nuestras organizaciones. Los
trabajadores nos organizamos como
queremos.

Los obreros de SIDOR tienen toda la
autoridad para convocar a un gran Con-
greso Obrero en Guayana, con delega-
dos de base de todo el movimiento obre-
ro en lucha, para poner de pie a la clase
obrera venezolana con un programa in-
dependiente del gobierno y la MUD.

¡Inmediata Libertad a los 8 obreros
de CIVETCHI, a los presos de Sidor, He-
berto Bastardo, Rederick, Leyva y Lenys
Quijada, a los presos de Alentuy y de Fe-
rrominera!

CORRESPONSAL
11 DE MAYO DE 2015

Los obreros de SIDOR y Guayana marcharon contra Maduro
por la libertad de sus compañeros presos

La C-CURA y la izquierda venezolana se quedaron en sus casas... desertando del combate contra el gobierno
de la patronal esclavista de Maduro, pagador serial al FMI de la fraudulenta deuda externa

El "Encuentro de Valencia"... una cortina de humo que "por izquierda" sostiene 
a la estafa de la revolución bolivariana

Cartel de obrero venezolano en la marcha del 1º de Mayo.

Movilización en Guayana.

VENEZUELAVENEZUELA
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El 16 de abril los sicarios de la burguesía ase-
sinaron a otro dirigente obrero venezolano.
En el Estado de Barinas, que gobierna Adán

Chávez -hermano del difunto Hugo Chávez-, las
bandas de la burocracia sindical chavista acribillaron
a Ramón Jiménez, presidente del Sindicato Revolu-
cionario de la Construcción Unete, mientras almor-
zaba con dos compañeros suyos.

Esta muerte se sumó a la de Kluivert Roa, joven
estudiante de 14 años en San Cristóbal a manos de la
Policía Nacional Bolivariana, y de otros dos jóvenes
activistas estudiantiles, uno en Táchira y otro tam-
bién en La Guajira, que fueron hallados atados con
un disparo en la cabeza cada uno, un accionar típico
de las bandas paramilitares.

En La Guajira, en la frontera norte con Colom-
bia, los soldados del ejército asesinaron en febrero al
joven liceísta wayúu de 17 años, Joander Escacio
Palmar, con un tiro de fusil AK por la espalda. Los
campesinos respondieron quemando dos camiones
del ejército. Allí el ejército bolivariano actúa como
tropas de ocupación contra los campesinos wayúu, a
los que asesinan, persiguen y hostigan. En La Guaji-
ra denuncian que con Joander son 16 los wayúu ase-
sinados por el ejército. Así actúan todas las fuerzas
represivas del Estado en todas las zonas militariza-
das fronterizas con Colombia, donde los oficiales di-
rigen el contrabando de gasolina.

En Mérida, se encuentra desaparecido desde el
27 de febrero Alcedo Mora, un dirigente popular
chavista crítico a Maduro, que venía denunciando
mafias del contrabando de combustible y gas en
PDVSA en ese Estado, y el desvío de fondos y del
80% de los materiales destinados a la construcción
de viviendas obreras y populares para financiar la
campaña presidencial de Chávez en 2012, allí en el
estado de Mérida. Horas antes de su desaparición, él
mismo advertía en un mensaje de texto que estaba
siendo buscado por el SEBIN, el siniestro Servicio
Bolivariano de Inteligencia Nacional.

Las organizaciones obreras y los organismos de
DD.HH. de Venezuela denuncian centenares de ase-
sinatos y desapariciones de dirigentes y activistas
obreros, campesinos y estudiantiles, que se vienen
produciendo al menos desde 2003, y que desde los
últimos años del gobierno de Chávez hasta hoy no
han hecho más que aumentar. Es una campaña cri-
minal de exterminio físico selectivo de dirigentes
obreros, campesinos y estudiantiles, unánime en-
tre la MUD y FEDECAMARAS, y con la total
aprobación de Obama y las transnacionales, lleva-
da a cabo por el Ejército, la Guardia y la Policía
Nacional Bolivariana, y las bandas paramilitares
de los servicios de inteligencia del SEBIN y la bu-
rocracia sindical, y de los ganaderos en el campo.

Estos asesinatos -una verdadera represión estatal
ilegal contra la lucha de los explotados- completan
la política centralizada desde el gobierno y el Estado
Mayor venezolano -bajo la dirección de la embajada
yanqui- de militarización de las fábricas en lucha y
el encarcelamiento de los luchadores obreros y po-
pulares. Hoy hay no menos de 10 obreros encarcela-
dos, entre ellos los compañeros de SIDOR, Ferromi-
nera, CIVETCHI, Alentuy, etc. con cargos falsos
inventados por las fiscalías y los tribunales de la
República Bolivariana, en total connivencia con el
SEBIN.

Y mientras la banda de hombres armados del Es-
tado bolivariano reprime, desaparece y asesina a los
luchadores, Maduro llama a Obama a la paz y dis-
cute sus asuntos con Shannon -encargado de la di-
plomacia yanqui para América Latina-, que estuvo
en Venezuela invitado oficialmente por el gobierno.
El imperialismo y la MUD, que condenan el encar-
celamiento de los oligarcas López y Ledezma,
aprueban con cínico silencio esta verdadera “guerra
sucia” contra la clase obrera y el pueblo.

Eso es el pacto continental de los bolivarianos
con la “derecha” del TLC y Wall Street, ese pacto
político que Chávez selló con un abrazo con Uribe
en 2008, luego del asesinato de la dirección de las
FARC, planificado y dirigido desde las bases yan-
quis en Colombia. Los trotskistas denunciamos que
estas bases son las que monitorean la represión a los
explotados venezolanos, en contacto permanente
con el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Nacio-
nales Bolivarianas, esa oficialidad contrarrevolucio-
naria que asesinó a más de dos mil trabajadores
hambrientos en el Caracazo.

Ésta es la patria de la Revolución Bolivariana, un
verdadero infierno para los explotados. Ante seme-
jante ataque contra la clase obrera, la izquierda ve-
nezolana levanta -tal como hizo en el Encuentro de
Trabajadores de Valencia- la política de exigirle a
Maduro, al mismísimo jefe de la banda de los carce-
leros y represores, que cese la represión, que deten-
ga a las bandas paramilitares y libere a los presos. Su
programa es poner a la clase obrera bajo la protec-
ción del gobierno asesino de Maduro, que los traba-
jadores se encomienden a sus verdugos. ¡Basta! ¡La
clase obrera venezolana debe ponerse de pie! ¡Hay
que luchar por la inmediata organización de la auto-
defensa obrera y campesina!

¡Abajo el sicariato y la represión a los traba-
jadores, campesinos y estudiantes!

¡Aparición con vida de Alcedo Mora! ¡Liber-
tad a los dirigentes obreros y populares presos!

¡Disolución de la Guardia y la Policía Nacio-
nal Bolivariana y del SEBIN!

¡Desde todas las organizaciones obreras com-
bativas hay que conformar inmediatamente los
comités de autodefensa de nuestras luchas y de
los compañeros amenazados!

¡Disolución de la casta de oficiales de las
FANB! ¡Comités de soldados rasos para negarse
a reprimir al pueblo!

¡Tribunales obreros y campesinos para juzgar
a los asesinos de nuestros compañeros!

La burocracia sindical chavista acribilló a balazos a Ramón Jiménez, presidente 
del Sindicato Revolucionario de la Construcción Unete...

Este es el "Socialismo del siglo XXI" del chavismo y los bolivarianos: devaluación, carestía de la vida, 
despidos, represión y muerte a los que luchan

¡ABAJO EL SICARIATO Y LA REPRESIÓN DEL ESTADO
BOLIVARIANO A LOS TRABAJADORES, 

CAMPESINOS Y ESTUDIANTES EN VENEZUELA!

12/05/15

Funeral de Ramón Jimenez
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La clase obrera necesita ponerse de pie para
conquistar el salario y todas sus acuciantes

demandas con un programa verdaderamente
antiimperialista que ataque la propiedad de los
capitalistas, para acaudillar a todas las masas
explotadas de la nación y terminar con el sa-
queo, la especulación y los negocios de las
transnacionales y sus socios menores de la
burguesía venezolana.

La catástrofe ya está aquí. Es necesario que
los explotados pongan en pie un programa
obrero de emergencia para salir de esta crisis.

La más mínima de las demandas de los ex-
plotados, solo puede ser conquistada atacando
la propiedad de los capitalistas, con el proleta-
riado entrando en lucha política de masas
como caudillo de la nación explotada. La clase
obrera no tiene por qué pagar un solo centavo
de esta crisis. ¡La burguesía bolivariana “debe
devolver” los 300 mil millones de dólares de la
renta petrolera que fugó del país y los tiene
guardados en Miami! De lo contrario habrá
que incautarle todos sus bienes ¡Deben res-
ponder por el robo y saqueo a la nación! Como
lo deben hacer los Capriles, los López, los Ma-
chado y todos los hijos de la vieja oligarquía
venezolana a los que el chavismo no les tocó
un centavo de sus propiedades y bienes roba-
dos al pueblo. Todos ellos contrajeron la frau-
dulenta deuda externa. ¡Los trabajadores no tie-
nen nada que pagar!

Para que haya alimentos, salud, educación y
servicios públicos gratuitos y de calidad, vivienda
y trabajo dignos para todos los explotados, la ren-
ta petrolera no puede quedar más en manos de
los banqueros, la boliburguesía y los generales.

La ruptura con el imperialismo, recuperar
lo que se robaron las pandillas burguesas que
saquearon Venezuela, es la base para conquis-
tar, bajo control de la clase obrera, un plan de
obras públicas que comience por una fuerte in-
versión en la rama petrolera como en PDVSA
que hoy funciona a costa del enorme sacrificio
y con la vida de los obreros en riesgo cada
día. Un plan de obras públicas que garantice
trabajo digno para todos los desocupados,
para terminar con millones de hambrientos vi-
viendo de limosnas del estado burgués. Hoy
ya ha quedado claro que es limosna lo que le
dan al pueblo. El reformismo ya no puede re-
vestir más de reforma a las migajas que le dan
los capitalistas a los hambrientos.

Monopolio del comercio exterior bajo con-
trol obrero para terminar con la fuga y especu-
lación de dólares, y garantizar las inversiones
para la industria petrolera, y la importación y

producción de alimentos y los bienes que ne-
cesitamos. Es el estado el que debe importar
los alimentos y vendérselos al costo a la po-
blación subvencionando los productos bási-
cos de la canasta familiar. Con las medidas
que aquí enunciamos rápidamente se podría,
con fuertes inversiones, establecer una indus-
tria alimenticia en Venezuela.

Nacionalización sin pago de la banca y cre-
ación de una banca estatal única bajo control
obrero, para unificar la contabilidad de todo el
país y llevar un control efectivo de lo que se
produce y cómo se distribuye, para poder aten-
der todas las necesidades del pueblo pobre.
Con esta banca unificada, la clase obrera
podrá ayudar con créditos baratos y condona-
ción de deuda a los campesinos pobres y pe-
queños comerciantes que no exploten trabaja-
dores.

Eliminación de la cadena de comercializa-
ción y de todos los intermediarios, en primer
lugar, confiscando todos los bienes y depósi-
tos de alimentos y mercancías de las grandes
cadenas comerciales, y garantizando su distri-
bución mediante comités de control de precios
y de abastecimiento organizados por la clase
obrera y los explotados.

Eliminación del IVA y establecimiento de
impuestos progresivos a las grandes fortunas.

Para demostrar las superganancias de la
burguesía y terminar con la especulación hay
que abrir los libros de contabilidad de todas
las empresas y ponerlas bajo control obrero.

Aumento generalizado de salarios al nivel
de la canasta familiar e indexados según infla-
ción, y reparto de las horas de trabajo entre to-
das las manos disponibles para producir, para
acabar con la desocupación. Seguro de de-
sempleo equivalente a un salario mínimo acor-
de a la canasta familiar. Reducción de la jorna-
da laboral y un turno más en todas las fábricas.

¡Fuera los banqueros imperialistas y el FMI!
¡Desconocimiento de la deuda externa! ¡Control
obrero de toda la industria nacionalizada del
petróleo y expropiación sin pago y bajo control
obrero de todas las empresas petroleras impe-
rialistas que operan en el país! ¡Control obrero
de SIDOR y todas las empresas de la CVG! ¡Des-
conocimiento de todos los contratos de saqueo
entre las transnacionales y el régimen bolivaria-
no! ¡Expropiación sin pago y bajo control obre-
ro de todas las transnacionales!

El ALBA no le da de comer al obrero ni le
da la tierra al campesino. Por eso es una gran
mentira. La verdad es que es un mercado
común pero al servicio de los capitalistas y el
FMI. Al ALBA de los bolivarianos hay que opo-
nerle un plan único de la clase obrera y los
campesinos pobres de Venezuela, Colombia,
Cuba y Centroamérica, que garantice que los
alimentos y las riquezas de nuestras naciones
queden en manos del pueblo para satisfacer
sus necesidades más apremiantes, y no de las
transnacionales rapaces y sus socios de las
burguesías nativas. Ni ALBA ni CELAC, ni Mer-
cosur ni TLC… ¡Fuera la OEA y El TIAR! ¡Por
nuevas revoluciones obreras y campesinas!
¡Fuera los nuevos patrones castristas aliados a
Obama y al imperialismo que entregan las con-

quistas de la revolución cubana al capitalismo!
¡Cuba, como toda América Latina, será socia-
lista o será colonia de Wall Street!

Este programa solo lo puede garantizar ín-
tegra y efectivamente un gobierno provisional
revolucionario de la clase obrera y el pueblo
que tomaría inmediatamente estas medidas de
emergencia para salvar a las masas explotadas
de la catástrofe. Un gobierno provisional revo-
lucionario que deje atrás esa impostura de
Constitución Bolivariana que garantiza y de-
fiende con formas edulcoradas la propiedad de
los capitalistas y el imperialismo sobre las ri-
quezas de Venezuela.

Sólo así los explotados de Venezuela
podrán empezar a pelear por imponer una sali-
da obrera a la crisis, con la cual derrotar verda-
deramente al imperialismo. Sólo así Venezuela
será una gran aliada de todas las luchas an-
tiimperialistas de América Latina y el mundo. 

Las banderas antiimperialistas no pueden
quedar más en manos de los charlatanes del
chavismo y quienes los sostienen. Éstos, con
los hermanos Castro, han legitimado este en-
gaño de la “Revolución Bolivariana”. Su sueño
siempre fue en devenir ellos en una nueva boli-
burguesía, restaurando el capitalismo en Cuba,
como lo han hecho a pasos agigantados a me-
dida que fueron sacando de escena a la clase
obrera del continente americano y sus ofensivas
revolucionarias, y que colaboraron con el impe-
rialismo yanqui llamando a la clase obrera de
EE.UU. a apoyar a Obama, su verdugo. Hoy los
hermanos Castro y sus socios del ALBA como
los Chávez, y sus amigos del Mercosur como la
Kirchner y los Morales, son la avanzada en la
entrega y el ataque a las masas en el continente
americano. La miseria que esto les significa a
los explotados venezolanos, cubanos y de toda
América Latina empuja más y más a las bur-
guesías nativas al tutelaje imperialista. 

Ahora está claro por qué el estalinismo gri-
taba a los cuatro vientos que “no podía haber
una nueva Cuba en América Latina”… ya ni si-
quiera la hay en Cuba. ¿La causa? Mil y una
traiciones a las revoluciones que sacudieron a
nuestro continente en los últimos 10 años. 

Ya está claro que las banderas de la lucha
por romper con el imperialismo deben pasar a
las manos seguras del proletariado. ¡POR UNA
VENEZUELA OBRERA Y SOCIALISTA SIN GE-
NERALES, PATRONES NI BANQUEROS IMPE-
RIALISTAS! ¡POR LOS ESTADOS UNIDOS SO-
CIALISTAS DE CENTRO Y SUDAMÉRICA! •

De la mano de la estafa de la "revolución bolivariana", los trabajadores y el pueblo pobre se hunden en la miseria y la catástrofe
Con la estafa de la "revolución bolivariana", el chavismo le garantizó petróleo a los yanquis y pagarle la deuda externa fraudulenta al FMI
La burguesía bolivariana amasó fortunas, y para los trabajadores sólo hay salarios de miseria, desocupación y hambre
El encuentro sindical de la izquierda venezolana, de rodillas ante el chavismo, mendigando entrevistas y limosnas... ¡Basta ya!
¡Hay que poner de pie un programa revolucionario de la clase obrera para sacar a Venezuela de la catástrofe!

Una moción a las organizaciones obreras combativas de Venezuela de la Liga Comunista de los Trabajadores 
(integrante del Colectivo por la Refundación de la IV Internacional - FLTI)

PROGRAMA OBRERO DE EMERGENCIA FRENTE A LA CRISIS:
¡FUERA EL FMI! ¡EXPROPIACIÓN SIN PAGO Y BAJO CONTROL OBRERO DE LA BANCA

IMPERIALISTA Y LAS TRANSNACIONALES!

Reproducimos a continuación el programa que publicamos en marzo de 2014, que ante la catástrofe actual mantiene una enorme vigencia

Masas venezolanas ante la crisis
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Los explotados de Islay, Valle de
Tambo en Arequipa ya llevan
más de un mes en lucha por ex-

pulsar a la transnacional Southern Perú
y su proyecto Tía Maria. 

En día domingo por la noche, nue-
vamente los explotados de Islay se en-
frentaron a la brutal represión coman-
dada por la policía del gobierno anti
obrero de Humala. Ya han caído asesi-
nados por la policía algo de 2 muertos
y varios heridos de bala: el primero el
mes anterior durante el paro general de
Arequipa; esta vez, fueron asesinados
un trabajador constructor civil, Henry
Checlla, de 35 años. También cayó uno
de los policías. 

La prensa burguesa de Lima no co-
mento respecto a estos hechos sucedi-
dos el domingo, por la noche solamen-
te salió un video en el que se narra lo
que le sucedió a muchos policías
“agredidos y heridos” por los manifes-
tantes.  Al día siguiente salió el minis-
tro del Interior  a informar sobre los en-
frentamientos con la policía y sobre el
saldo de un muerto y varios heridos. Al
pasar las horas se llego a la conclusión
que el primer manifestante asesinado
fue un campesino pobre de islay que

dejaba una viuda y un menor de 12
años que se encontraba en la ciudad de
Lima. La autopsia que se le practicó al
cuerpo del campesino, confirmó que
este fue asesinado con dos balazos en
el tórax. En respuesta a estos asesina-
tos por parte del gobierno y su régimen
fujimorista, la población de Mollendo
salió a bloquear las carreteras. La bron-
ca y sublevación de los explotados de
Islay, hizo que se fueran sumando a la
lucha otras poblaciones como Moque-
gua, Cuzco, Puno y otras ciudades.
Mientras el gobierno ha respondido

fortaleciendo más aún su estado de si-
tio en Islay enviando algo de 2.000 po-
licías y a las Fuerzas Armadas al lugar
de los hechos; y amenaza con militari-
zar toda Arequipa. 

Pero los explotados no se rinden. En-
furecidos fueron a tomarse las comi-
sarías en Mollendo y a incendiarlas.
¡Abajo el estado de sitio! ¡Fuera los
oficiales del ejército asesino de Islay!
¡Disolución de la policía represora!
Hay que poner en pie Comités de
auto defensa para defendernos de la
represión del anti obrero de Humala!

El gobierno con su estado de sitio
pretende sitiar, aislar a los explotados
y su combate. Sus parlamentarios y
congresistas comentan e intentan difa-
mar el combate de todo Islay, plante-
ando por la prensa que “se trataría solo
de 40 revoltosos los anti mineros”; hay
todo un psicosocial respecto a esta lu-
cha que está dando el pueblo de islay.

El día de hoy 06 de mayo  el go-
bierno viene anunciando que tienen
una reunión en la ciudad de Arequipa
con los alcaldes al cual llegaran a un
acuerdo, asimismo hasta pocas horas
de hoy  la ciudad de islay  sigue lu-
chando contra la policía que ha sitiado
la ciudad.

¡Viva la lucha indomable de los
explotados de Islay! ¡Fuera las trans-
nacionales saqueadoras, la Southern
Perú, la Shell! ¡Abajo el proyecto
Tía María, Conga y todos los que
atentan con la vida de los explotados
en afán a obtener sobre sus huesos,
jugosos negocios! Hay que expro-
piar a todos los parásitos que las sa-
quean la naciones de todo el conti-
nente! ¡Fuera gringos de Perú y toda
América Latina!

Arequipa - Islay

¡Viva la huelga de los explotados del Perú profundo!
¡NO al proyecto “Tía Maria”! ¡Abajo el estado de sitio en Islay!

LA LUCHA DE LOS EXPLOTADOS DE ISLAY, VALLE DE TAMBO EN AREQUIPA, AÚN SE MANTIENE DE PIE
CONTRA LA TRANSNACIONAL SAQUEADORA SOUTHERN PERÚ

Manifestaciones contra el proyecto Tía María

¡Hay que unir a los que luchan! 
¡Basta de Humala!

¡Hay que nacionalizar sin pago y bajo control
obrero las empresas transnacionales que

saquean Perú!

¡Por trabajo y salario digno! ¡Basta de
tercerización laboral! ¡Basta de burocracia

sindical colaboracionista!

¡Plan de lucha y huelga general!

Hace ya dos días se ha iniciado una huelga nacio-
nal de los mineros en todo el Perú. La caída de los pre-
cios de los minerales, ha acelerado la precarizad labo-
ral, recrudecido la súper explotación. El gobierno anti
obrero de Humala solo acata las ordenes de sus amos
yanquis y de las transnacionales. 

La Federación minera y sus sindicatos han resuel-
to en su última asamblea ir a la huelga nacional a par-
tir del 18 de mayo. Ellos  demandan que se derogue un
decreto del Gobierno por el cual se dará curso a los ce-
ses (despidos) colectivos de los mineros. También pi-
den que se cancele un proyecto de ley que busca re-
cortar las atribuciones de los sindicatos mineros,
reducción en un 20% los bonos en el sector y limita las
inspecciones de trabajo.Esta ley permite la terceriza-
ción plena, que ya llega a un 70%, con obreros total-
mente precarizados.

Las transnacionales robaron millones de dólares

saqueando las minas ante el boom de la expansión
China. Han puesto al movimiento minero peruano al lí-
mite de la subsistencia y en la inanición, cuando son
los que han producido la más grande riqueza de Perú. 

En las mineras más estratégicas, como las cuprífe-
ras Cerro Verde de SouthernCopper y Antapaccay de
Glencore; los dirigentes del sindicato impidieron la
huelga con la excusa del miedo a los despidos. Pese a
ello, algunos pararon las faenas. 

Las direcciones sindicales han separado a los tra-
bajadores por sector. Impidieron que los obreros de
las transnacionales como la BHP Billiton, New Mont
Mini, etc. vayan al paro.

Donde sí es muy fuerte el paro minero es en la me-
diana minería y en el socavón, debido a que los mine-
ros tienen que soportar salarios de hambre y las con-
diciones de trabajo son deplorables. En Uchucchacua,
principal mina de plata del Grupo Buenaventura, apro-
ximadamente desde el 10 de mayo los mineros terce-
rizados sostienen una huelga en demanda de mejores
condiciones de trabajo. 

Los mineros en huelga, de Shougang Hierro Perú,
Catalina Huanca, Uchucchacua, Morococha, Huanzalá,
San Cristóbal, Condestable y Aceros Arequipa, se tras-
ladaron a Lima para protestar contra leyes anti obreras
de Humala. 

La marcha recibió el apoyo de los sindicatos de Ce-
lima, Relima, Alicorp, Eternit, Comiccsa, Miyasato, Fe-

deración Textil, Construcción Civil y la Red.  Los traba-
jadores textiles ya están preparando un paro de 48 hs.
junto con los maestros que han anunciado el inicio de
una huelga indefinida por aumentos salariales y en
contra de los despidos masivos.

El Perú profundo, el de la mayoría de los explota-
dos, se ha puesto de pie. Amplios sectores de la ju-
ventud ganaron las calles contra la ley Pulpin de pre-
carización laboral para su primer empleo. Sobran
condiciones para poner en pie la unidad y la coordina-
ción de los que luchan. Centenares de huelgas y duras
luchas han demostrado que hasta que no se termine
con este régimen fujimorista y su gobierno de Huma-
la, lacayo de las transnacionales, el ataque brutal que
sufren los trabajadores no cesará. 

¡BASTA DE HUMALA! ¡BASTA DE RÉGIMEN RE-
PRESOR FUJIMORISTA!

¡Disolución de las fuerzas represivas!¡Por un recla-
mo salarial y de trabajo digno único de toda la clase
obrera peruana! ¡Comando nacional de lucha para co-
ordinar los paros y huelgas dispersas!

¡El 27 y 28 de mayo debemos parar Perú, por los
mineros, por Islay, por toda la clase obrera!

¡Hay que expropiar sin pago a los expropiadores
del pueblo peruano: las transnacionales y los banque-
ros que se han llevado nuestras riquezas! ¡Por la na-
cionalización sin pago y bajo control obrero de toda la
minería y los bancos!

20/05/15Huelga indefinida de los mineros en PerúÚLTIMO MOMENTO:

ver declaración completa en www.flti-ci.org

LIGA SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES INTERNACIONALISTAS
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Desde el 2013 los mineros de Hua-
nuni vienen siendo sujetos de terri-
bles y profundos ataques del go-

bierno cipayo de Evo Morales, como
parte de su ofensiva anti obrera contra el
conjunto de los trabajadores de Bolivia.
Luego de las últimas elecciones del sindi-
cato minero de Huanuni en diciembre del
2014, en las que ganó la lista oficialista
auspiciada por la burocracia de Trujillo, a
la cabeza del burócrata Canchari; se ha
agudizado aún más el ataque que ha lan-
zado el gobierno a cuenta de las transna-
cionales mineras, Obama y Wall Street,
para que los mineros paguen la caída de
los precios de los minerales. Este ataque
sostenido por la actual burocracia de la
SMTMH, la FSTMB y la COB, le ha quita-
do a los mineros muchas conquistas
como los bonos de convenio, insalubri-
dad, se les ha impuesto rebaja salarial y
cientos de despidos que preparan la pri-
vatización de la Empresa Minera de Hua-
nuni, para darle así, la estocada final a lo
que conquistaron los mineros con duras
luchas y gestas revolucionarias, en-
frentándose en el 2006 a los patrones co-
operativistas y al gobierno que, con bru-
tales represiones que se cobraron la vida
de muchos mineros intentó mil y una vez
derrotar a los mineros de Huanuni y su
lucha. Así consiguieron los mineros de
Huanuni conquistar los 5000 puesto de
trabajo como mineros asalariados. 

El seudogrupo del PTS en Bolivia,
LOR-CI, ha sacado su balance frente a las
elecciones sindicales en Huanuni llevada
a cabo en diciembre del 2014, en la que
ellos, junto al POR presentaron su lista
Dignidad Sindical Revolucionaria con
Mario Martinez (que solo consiguió 187
votos). En dicho balance afirman: “Luego
de las elecciones sindicales de diciembre
pasado ocurrieron una serie de aconteci-
mientos que muestran que Huanuni con-
tinúa siendo un gran laboratorio de cómo
avanza, aunque en forma lenta y con-
tradictoria, la subjetividad de los traba-
jadores.” (Negritas nuestras) (Extraído
de su página web del 10/02/2015).

¿Cómo se puede afirmar, en estas
condiciones de terrible ataque del gobier-
no a los mineros y sus conquistas, que
“avanza la subjetividad de los trabajado-
res”? Los mineros día a día encuentran
en sus boletas de pago una diferencia
sustancial en su salario, descuentos
compulsivos y hasta el quite de sus con-
quistas como los bonos de convenio, de

15% de reducción de su bono de salubri-
dad. Todos los días son amenazados por
los dirigentes y el gobierno con ser des-
pedidos si no aceptan el chantaje de Mo-
rales, si no se “afilian” al MAS. 

Tan solo en este último mes, algo más
de 600 trabajadores se encontraron con
las cartas de despidos. El gobierno y su
llamado “plan de contingencia” ya ha tra-
zado el plan de que Huanuni se quedará
con solo 2000 mineros aduciendo que
hay baja productividad y bajan los pre-
cios de los minerales, encaminándola a
privatizar la empresa. Aún siguen los mi-
neros procesados y se profundiza la “ma-
sacre blanca” que intenta imponer a los
miles de trabajadores para que estos pa-
guen –junto a toda la clase obrera boli-
viana- la fraudulenta deuda externa y la
deuda de Morales de 1.000 millones de
dólares con la Banca Morgan y Wall Stret
por la cual hipotecó el gas y los minera-
les de Bolivia. 

¿Porque los mineros estamos su-
friendo semejante ataque del gobierno y
las transnacionales? Afirmar hoy que
“Huanuni es un gran laboratorio de cómo
avanza la subjetividad de los trabajado-
res”, no solo no explica que fue lo que
pasó con la vanguardia minera, sino que
esconde que hoy los mineros tienen la
falsa conciencia –producto de las derro-
tas- de que “haber enfrentado al gobierno
de Morales” en el 2013 fue un error, y

que la única salida a la crisis de la em-
presa es super explotarse más y permitir
los despidos. Y es que ¿qué otra con-
ciencia pueden tener los mineros en Hua-
nuni, ante semejante ofensiva que han
lanzando el gobierno de Morales y los la-
cayos de la burocracia de la COB contra
ellos, luego del estrangulamiento de la
huelga general de la COB en mayo del
2013, reventando cada una de sus con-
quistas arrancadas a la burguesía como
sub producto de aguerridos combates?

Afirmar que “avanza” la conciencia de
los mineros, cuando lo que pesa es la de-
rrota que las direcciones traidoras de la
COB –sostenidas por el POR- le impusie-
ron a los mineros y al conjunto de la cla-
se obrera de Bolivia, es falsificar la reali-
dad y los combates revolucionarios que
ellos dieron contra el gobierno de Mora-
les y su farsa de “revolucion bolivariana”.
Es hacerle pasar a la clase obrera sus
amargas derrotas por triunfos inexisten-
tes, para esconder a los responsables de
la actual situación de derrota de los mi-
neros y el proletariado boliviano.

Y es que, la clase obrera solo con-
quistó una gran conciencia de clase cada
vez que presentó batalla a los explotado-
res y el imperialismo. Jamás faltó a la cita
cuando había que salir a luchar, con sus
esposas dejando a sus hijos para ir a los
bloqueos por nuestras demandas y cuan-
do hubo que enfrentar la ofensiva de los
cooperativistas en el 2007. Jamás la cla-

se obrera boliviana dejó de luchar y junto
a los mineros, de protagonizar grandes
gestas revolucionarias organizados en la
COB, como fue en el 2003-05, cobrando-
se la cabeza de dos presidentes lacayos
de Bush: Goni y C. Mesa. 

¿”Crisis o avance de la subjetivi-
dad”? No, crisis de dirección revolucio-
naria. 

Lo que durante años no tuvo el prole-
tariado boliviano fue una dirección revo-
lucionaria al frente que llevara su comba-
te a la victoria. Lo que hubo fue una
sobre abundancia de dirigentes que le
dieron puñaladas por la espalda a la lu-
cha de los trabajadores, que los dividie-
ron y los sometieron a sus enemigos, ha-
ciéndose pasar por sus amigos. Los
reformistas como la LOR-CI hablan de
“atraso o avance de la subjetividad” de
los trabajadores, pero no explican porque
organizaciones que hablan en nombre de
la clase obrera como el POR, legitimaron
y sostuvieron a la burocracia de la COB y
la FSTMB que surgía en el XXXI Congre-
so de la FSTMB en Potosí, afirmando que
Miguel Perez “retomaba las tesis socia-
listas de la COB” y que ese congreso co-
laboracionista había sido “radical y antio-
ficialista”. 

¡Que la LOR-CI explique como pue-
den avanzar en su conciencia los mine-
ros, si con el POR, todos los dirigentes
colaboracionistas le dijeron que la “na-
cionalización de todas las minas” se con-
seguía de la mano de Evo Morales! Como
pueden los mineros tener otra conciencia
que no sea la que le impusieron de que
“luchar y enfretar al gobierno de Evo no
sirve y estuvo mal”, si el POR con toda la
burocracia de la COB les dijo que sus
aliados no eran las heróicas milicias
obreras de Libia y su revolución, sino el
chacal de Kadhafy “atacado por la OTAN”,
haciendo votar inclusive un apoyo a este
masacrador de obreros. Así prepararon la
derrota que necesitaban imponerle a los
mineros indomables de Huanuni, los so-
metieron al gobierno de Morales socio de
Kadafhy, e impidieron que estos acaudi-
llaran los combates de los maestros, fa-
briles, campesinos pobres que protago-
nizaron dos huelgas generales –en el
2010 y luego 2011 con el TIPNIS- que
plantearon la caída revolucionaria de Mo-
rales y su régimen de la nueva Rosca.

Lo que la LOR-CI y el POR se niegan

A propósito del balance de la LOR-CI sobre las elecciones sindicales en Huanuni: 

Una falsificación de los combates de la vanguardia minera de
Huanuni, para hacerle pasar al proletariado sus derrotas por

triunfos, y a sus enemigos por sus amigos
para ocutar la gran traición a la  revolución obrera y campesina, expropiada y estrangulada 

por el frente popular de Morales y su régimen del pacto con la Media Luna Fascista



BOLIVIA2626

a explicarle a la vanguardia minera, que
en el 2012 venía de romper con el go-
bierno de Morales, es ¿Por qué la direc-
ción traidora de Trujillo y Miguel Pérez,
totalmente desprestigiados ante la base
minera y de todos los trabajadores por
traicionarlos, pudieron dirigir la huelga
general de la COB en mayo del 2013?
¿Por el “atraso de los mineros”? o ¿Por
qué durante años el POR y demás diri-
gentes que dicen defender a los trabaja-
dores, se negaron a derrotar en las calles
a esta podrida burocracia de la COB, los
sostuvieron desde los sindicatos como el
magisterio, el SMTMH, mientras le plan-
teaban a los mineros que solos en Hua-
nuni, trabajando duro, podrían mantener
sus conquistas? Precisamente esto es lo
que nunca ocurrió, por ello la burocracia
pudo así dirigir la huelga, para luego es-
trangularla, entregando las demandas de
salario y jubilación dignas en mesas de
negociación con el gobierno, aprobando
la ley miserable de jubilación de Evo Mo-
rales, bajo la cual hoy cientos de mineros
son expulsados de la empresa. 

¿Qué otra conciencia pueden tener
los mineros de Huanuni si no es de de-
rrota? ¿Si el POR sosteniendo a Ronald
Colque en la dirección del sindicato de
Huanuni, llevó a los mineros a los en-
frentamientos en los bloqueos de Caihua-
si, desarmados y desorganizados ante la
encerrona que les tenía preparado el go-
bierno y sus perros de la policía asesina,
que les costó 300 mineros detenidos y
22 procesados, humillados y despresti-
giados ante el conjunto de los trabajado-
res? Cómo se puede afirmar que “avan-
za” la conciencia de los mineros cuando,
luego de la brutal represión en Caihuasi,
los mineros fueron llevados a vagar por
las calles de La Paz y abandonados a su
suerte por la COB, la FSTMB y el POR que
encima los dividía de los 5.000 maestros
que hacían un Cabildo en la plaza aledaña
al Stadium Hernando Siles. 

Y es precisamente gracias a esta de-
rrota que le propinaron a los mineros,
que el gobierno luego concentró toda su
ofensiva para ponerlos de rodillas: con
una sucia campaña y difamaciones a los
mineros tratados como “asalariados pri-
vilegiados, vagos“, para luego enviar a
Contraloría a la empresa y comenzar a
sacarles todas sus conquistas.

El PT: ¿Mantuvo la independencia
de los trabajadores, o fue una cobertu-
ra de la burocracia de la COB para esta-
far a los trabajadores?

La LOR-CI debe explicar, al igual que
todos los reformistas que sostuvieron la
farsa del IPT (MST- LIT-CI, etc.), ¿Por
qué le hicieron creer a los mineros que
los dirigentes del PT –una “cobertura de-
mocrática” de la burocracia de la COB-,
lucharían por sus demandas y man-
tendríamos la “independencia política de
los trabajadores” , enfretando al gobierno
lacayo de Evo Morales? ¡Y hablan de
“avance la de subjetividad” de los traba-
jadores! Cuando tanto el POR como los
renegados del trotskismo como la LOR-
CI, legitimaron esta cortina de humo,
esta trampa que la burocracia les tendió a
los mineros para poder llevar, meses
después del Congreso de fundación del
PT en Huanuni, la huelga del 2013 a la
derrota. Por ello, luego de estrangular la
huelga general de la COB en el 2013, el
“flamante” IPT de la burocracia colabora-
cionista de la FSTMB y la COB, se disol-

vió para darle su apoyo
abierto a Morales-Linera
en las elecciones presi-
denciales, transformando
a la COB en un verdadero
apéndice del MAS. ¡Expli-
quen, señores de la LOR-
CI, porque le dieron un
barniz de “trotskista” y
embellecieron la farsa de
PT de la burocracia de
Trujillo, el castrista Jaime
Solares y el burócrata de
Miguel Perez de la
FSTMB! 

El PT no fue más que
un rodeo para terminar
llevando a la clase obrera
y los campesinos pobres
de Bolivia, nuevamente a
los pies de Morales y su
régimen infame de pacto
con la Media Luna fascis-
ta, en momentos en que
Morales y los bolivarianos
se hacían agentes directos
de Obama, las transnacio-
nales, los parásitos de
Wall Street y la Banca
Morgan. El PT fue el velo
que cubrió toda la traición
del POR y los reformistas
para derrotar a la van-
guardia minera. Y es que
solo así podían derrotar
definitivamente al proleta-
riado y su revolución que
en el 2003-05 conmovió a
la burguesía desde sus ci-
mientos. Una revolución
que al grito de ¡Fuera
gringos, el gas para los
bolivianos! ¡Ni 30%, ni
50%, Nacionalización Ya!,
y como eslabón de la re-
volución latinoamericana,
demostró la alta concien-
cia y perspicacia de la cla-
se obrera y las masas ex-
plotadas. 

¿De qué avance ha-
blan, si nuestra histórica
Central Obrera Boliviana
se ha convertido en un
verdadero apéndice del
gobierno de Evo Morales
liquidando la independen-
cia de clases como un
duro golpe al proletariado boliviano y la-
tinoamericano? ¿Des de cuán do los obre -
ros “avanzan” en su conciencia, cuan do
son de rro ta dos? La conciencia del prole-
tariado y las masas explotadas no es un
problema "ideológico". El retroceso actual
de la conciencia de los mineros y la clase
obrera boliviana, se expresa, se materia-
liza, en instituciones como la COB some-
tida al MAS y al gobierno de colaboración
de clases de Morales y la pérdida de sus
conquistas. Cuan do una huel ga no triun -
fa, jus ta men te el obre ro se des mo ra li za,
lo ga na la im po ten cia, la bu ro cra cia se
for ta le ce, la burguesía apro ve cha pa ra
quitarles con quis tas a los obre ros y mu -
chas ve ces los tra ba ja do res ter mi nan sa -
can do la con clu sión de que para nada sir-
vió pelear –como sucede hoy con
muchos mineros de Huanuni-, por que se
termina imponiendo la política del enemi-
go de clase.

Si al gún minero con paciencia pudie-

ra explicarle a es ta gen te, que los obre ros
avanzamos cuan do luchamos, cuan do
en fren ta mos a la bu ro cra cia y a las trans-
nacionales como un solo puño, cuan do
ponemos en pie nues tros or ga nis mos de
au to de ter mi na ción y de mo cra cia di rec ta,
cuan do ti ra mos gobiernos, re gí me nes y
nos ar ma mos co mo en Li bia o los obre-
ros de Yemen, cuan do amenazamos la
pro pie dad del im pe ria lis mo y la de sus la-
cayos de las burguesías nativas co mo lo
hicieron los mineros de Marikana que de-
jaron un grandioso ejemplo a todos los
trabajadores del mundo, demostrando
cómo se lucha contra los dirigentes cola-
boracionistas y las transnacionales mine-
ras al grito de “12.500 rands (1.200 dó-
lares) o matamos a los gerentes”. ¡Así
se tem pla la vo lun tad y el áni mo de ven-
cer del proletariado! 

El imperialismo le ha declarado la
guerra a los explotados, los obreros de-
bemos responder a la altura del ataque y
derrotar a la burguesía. ¡Son ellos o no-

sotros! Para ello, la clase obrera necesita
una dirección revolucionaria al frente que
le de el programa para la victoria.

El POR demostró que no es la direc-
ción revolucionaria que la clase obrera
necesitaba para triunfar. Durante más de
70 años le prometieron victorias al prole-
tariado, y solo le dejaron jalones de crue-
les derrotas. Es hora de refundar al
trotskismo boliviano, sobre los escom-
bros de los que traicionaron una y otra
vez los combates de la clase obrera.
Nuestra clase necesita una dirección
revolucionaria internacionalista que no
puede ser otra que la IV Internacional
refundada bajo su programa del 38.
Solo esta puede volver a poner en pie la
revolución boliviana y llevarla al triun-
fo, como un eslabón de la revolución
socialista mundial.   

LIGA TROTSKISTA INTERNACIONALISTA

24 DE ABRIL DE 2015

El día de hoy ingresaron en paro los mi-
neros de interior mina, nivel 120. Ellos pa-
ralizaron todo debido a que no tienen insu-
mos  (locomotoras, anfo, otros
instrumentos de producción y la falta de
aire)  y denuncian además que la gerencia
no garantiza los mismos, que se inflan los
presupuestos de los insumos y maquinaria
que se compra haciéndolos pasar como im-
portados del exterior. 

Los mineros de base piden la renuncia
de toda la parte administrativa incluyendo
gerencia y técnicos. Denunciaban que no
dan la cara para responder sobre las ano-
malías que han salido a flote y sobre la
compra  de máquinas. Por la radio se escu-
chaba a los mineros de base que protesta-
ban en las puertas de Santa Elena, convo-
cando también a todos los mineros del
nivel 120 de los tres turnos (mañana, tarde
y noche). Uno de ellos planteaba, expre-
sando el sentir de todos los que estaban
protestando: “…que bien son para dar un
informe de  que los trabajadores no cum-
plimos con nuestros horarios, que somos
unos vagos, ladrones. Los trabajadores so-
mos los que trabajamos en las peores con-
diciones: sin aire y sin los materiales de
trabajo necesarios…  esta situación no da
para más, por el tema laboral, si la empre-

sa revienta, que reviente. A  los trabajado-
res nos exigen producción pero no nos ga-
rantizan lo mas mínimo necesario para tra-
bajar, ni siquiera la seguridad mínima. Nos
dicen ladrones, sin embargo, los gerentes,
administradores y técnicos no dan la cara
ni rinden cuentas de los reales gastos.
Quieren cansar a los trabajadores, nos boi-
cotean para encontrar una excusa para des-
pedir más mineros…”

Los delegados de los mineros ingresaron
a gerencia para discutir con el subgerente.
Mientras los mineros ya cansados seguían
protestando inclusive contra los delegados
que entraron a negociar. Canchari, el actual
dirigente del sindicato, se hizo presente en
las puertas de Santa Elena posando estar del
lado de los trabajadores y dirigiéndose al ge-
rente, le decía que no se van a hacer res-
ponsables de la baja en la producción, y que
desde luego, no llegarían a cumplir con lo
pactado con el gobierno de lograr una pro-
ducción acordada de 750finas hasta fin de
mes.

El día de mañana está convocando a una
asamblea de ese sector nivel 120 en sus 3
turnos. 

Corresponsal

12/05/15

Noticias de Huanuni
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Ganamos las calles
Combatimos en las barricadas contra el régimen pinochetista y sus distintos gobiernos
Peleamos junto al movimiento obrero, los mineros del cobre, los portuarios, los trabajadores
del correo, los forestales...
Demostramos que plata para la educación, salario y trabajo dignos sobra en Chile. Se la roban
las transnacionales mineras que se llevan el cobre y sus riquezas de más de 25.000 millones de dólares por año, dejando una
porción de la misma a los generales pinochetistas y sus políticos corruptos
Pusimos el grito de "renacionalización del cobre sin pago y bajo control de los trabajadores, para conquistar una educación
gratuita y de calidad para los hijos del pueblo"...

¡El Partido Comunista, los burócratas sindicales de la CUT 
y la dirección estudiantil colaboracionista entregaron nuestra lucha!

Ante el asesinato de
Exequiel Borvarán y

Diego Guzmán en Valparaíso…

√ ¡Disolución de la casta de jueces y oficiales asesinos y todo el aparato represivo pinochetista!
√ ¡Basta de parlamento tutelado por los generales asesinos, las transnacionales y la embajada yanqui! 
√ ¡Por comités de autodefensa obrero-estudiantil para defender nuestro derecho a ganar las calles!

√ ¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a todos los responsables del asesinato de nuestros compañeros!

¡LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA Y EL COBRE PARA LOS CHILENOS, NI SE ENTREGA NI SE NEGOCIA!

¡BASTA DE DIRECCIONES OBRERAS Y ESTUDIANTILES COLABORACIONISTAS!
¡QUE SE VAYAN DE LAS "MESAS DE DIÁLOGO" CON LOS LACAYOS DEL IMPERIALISMO LAS DIRECCIONES FALDERAS DEL GOBIERNO

DE CORRUPTOS Y ASESINOS! ¡ELLOS NO NOS REPRESENTAN!

¡PELEAMOS POR TODO, PORQUE NOS CORRESPONDE TODO!

Desde el 2006 peleamos por la educación pública y gratuita, 
para que ésta sea primero para el hijo del obrero y 

después para el hijo del burgués

Y ahora nos quieren hacer pasar limosnas regadas con sangre 
por conquistas para expropiarnos las verdaderas demandas

por las cuales combatimos en estos años

¡El gobierno de la Bachelet, la "socialista" de los generales pinochetistas, 
y el régimen cívico-militar son los máximos responsables! ¡Estado Asesino!

La Bachelet y sus reformas son una "cortina de humo" y una estafa al pueblo para que todo siga como antes.
Los obreros y los estudiantes no se han rendido!... la lucha sigue...

¡Impuestos progresivos a las grandes fortunas! ¡Basta de impuestos al pueblo!¡Expropiación sin pago de las transnacionales, de todo el cobre y los banqueros!

¡Ningún Código de Trabajo digitado por los patrones, sus políticos y el régimen pinochetista! ¡Los trabajadores nos organizamos como queremos!

Contra la concertación de los patrones 
y los enemigos del pueblo...

¡Por una concertación obrera, estudiantil y de los
campesinos pobres para terminar con el Chile de los

explotadores tutelado por Wall Street!

¡Que se vayan de nuestras organizaciones los que
entregan nuestros reclamos! ¡Paso a los que luchan!

¡Que la CONFECH, la ACES, la Unión Portuaria y todas las
direcciones del movimiento obrero y estudiantil rompan ya con las

mesas de diálogo en el parlamento pinochetista!¡Por un
congreso nacional de delegados de base de todo el

movimiento obrero y estudiantil!

¡HAY QUE PONER EN PIE UN PLAN DE LUCHA Y LA
HUELGA GENERAL!

Diego Guzman, Exequiel Borvaran, Rodrigo Cisterna,
Matias Catrileo, Juan Pablo Jiménez y tantos mártires
del movimiento obrero no han muerto por limosnas de
las transnacionales y sus gobiernos. Los trabajadores
y el pueblo de Chile necesitan lo que se merecen y se
ganaron: educación pública, gratuita, el cobre y
tierra para los campesinos pobres!

Los de arriba nos mienten y nos matan con sus
reformas... entonces, ¡Que entiendan el lenguaje
de la revolución!

¡BASTA DE BACHELET Y SUS SOCIOS
CORRUPTOS AL SERVICIO DEL TLC Y LOS

GENERALES PINOCHETISTAS!

¡QUE SE VAYAN TODOS, QUE NO QUEDE 
NI UNO SOLO DE LOS POLÍTICOS Y

MILICOS ASESINOS!

¡Las muertes de Exequiel, Diego y de todos nuestros mártires no pueden ser en vano!

CHILECHILE
15/5/2015

Diego Guzmán

Exequiel Borvarán



CHILE2828

El día 14 de mayo las calles de Chile
se volvieron a llenar de marchas ma-
sivas por la educación. De norte a

sur, volvimos a salir a las calles estudian-
tes secundarios, universitarios, profeso-
res, porque la educación en Chile sigue
siendo un privilegio para la altas capas de
la sociedad, y está vedada para los traba-
jadores y las masas explotadas.

Los pacos asesinos reprimieron las
marchas en todo el país, llevándose de-
tenidos a decenas de compañeros. En
Valparaíso, dos jóvenes estudiantes
fueron asesinados mientras protesta-
ban. A Exequiel Borvarán de 18 años y a
Diego Guzmán Farías de 25 años les dis-
pararon desde un edificio con balas de
plomo al cuello y al pecho, provocando
su muerte. Se trata de dos nuevos márti-
res de nuestra clase que cayeron pelean-
do por la educación que es una demanda
de todo el movimiento obrero y de todos
los explotados de Chile, porque la lucha
por la educación gratuita es una lucha en
defensa del salario obrero, diezmado por
los aranceles millonarios que tenemos
que pagar para poder estudiar.

Este es un crimen del régimen cívico-
militar pinochetista, que constantemente
reprime toda lucha obrera y estudiantil y
llena sus cárceles de jóvenes y trabajado-
res que pelean por sus demandas. Este
es el régimen de la Constitución del ’80
que se impuso masacrando a sangre y
fuego a los obreros de la revolución de
los ’70 para defender la propiedad priva-
da y el dominio del imperialismo en Chile.
Este es un régimen donde lo único “de-
mocrático” y “legal” es reprimir sin pie-
dad toda movilización y lucha de los ex-
plotados, donde cada vez que los
trabajadores y la juventud salen a pelear
por sus demandas son tratados como
“delincuentes”. Es así cómo este régimen
y sus gobiernos como el de la Bachelet,
incitan a través de sus instituciones a las
clases medias ricas pinochetistas contra
los trabajadores y estudiantes combati-
vos. Por eso afirmamos que los disparos
que mataron a Diego y Exequiel son pro-
ducto de este régimen cívico-militar de la
Derecha, la Concertación y el PC. 

Este es un ataque a nuestra lucha.
Buscan amedrentarnos para que nunca
más vuelva a tronar en las calles el grito
que sacudió todo Chile en el 2011, el de
"el cobre para los chilenos" y el de "edu-
cación primero al hijo del obrero, educa-
ción después al hijo del burgués". 

La movilización del pasado jueves 14
de mayo fue convocada por el PC bajo un
programa de apoyo al proceso de “refor-
mas” del gobierno, pero exigiendo que la
burocracia del Colegio de Profesores pue-
da proponer sus “enmiendas” a la “refor-
ma” y que la dirección colaboracionista
de la CONFECH pueda participar de las co-
misiones del Parlamento. Estas direccio-
nes quieren convencernos que así conse-
guiría la “educación pública”. ¡Una estafa!
Sin embargo, y a pesar de este programa
que en realidad va en contra de la lucha en
las calles por la educación gratuita como
fuera en 2011, miles de estudiantes movi-
lizaron, ante la crisis política del gobierno,
con la justa aspiración de retomar esa lu-
cha por la educación gratuita. 

El gobierno de la Nueva Mayoría y
sus falsas “reformas” han demostrado
que vienen a garantizar que la educación
siga siendo primero y siempre para el
hijo burgués, que el cobre sea para las
transnacionales imperialistas y que la cla-
se obrera continúe padeciendo las peores
condiciones de miseria y súper-explota-
ción. Y por eso, cuando salimos a pro-
testar contra ello, nos reprimen, nos en-
carcelan o nos matan, como lo hicieron
con Matías Catrileo, Alex Lemún, Rodrigo
Cisternas, Manuel Gutiérrez, Juan Pablo
Jiménez y hoy con Exequiel y Diego. ¡Es-
tado asesino! Hacemos responsable a
este gobierno de los “socialistas” de
los generales pinochetistas y al régi-
men cívico-militar de la muerte de los
compañeros.

Porque en el Chile del TLC y el Trans-
pacífico no hay lugar ni siquiera para una
marcha de presión pidiéndole reformas y
migajas a la Bachelet. Sólo hay lugar para
que seamos superexplotados en maqui-
las, sin ningún derecho, y esto lo buscan
imponer con una feroz represión.

Esto fue lo que resolvieron imponer
en la última reunión de la Cumbre de las
Américas. Así vienen a imponer los go-
biernos "bolivarianos" y del TLC el grito
de guerra del imperialismo de esa reu-
nión: "América para EEUU y Wall Street",
comenzando por Cuba, que los hermanos
Castro se la han entregado a Obama, la
Coca Cola y la Cargill. Por ello, en Argen-
tina masacran a la juventud explotada
con el "gatillo fácil" y las razzias de la po-
licía asesina del gobierno de la Kirchner y
la oposición gorila. Por ello, la masacre a
la juventud afroamericana en EEUU a ma-
nos de la policía asesina de Obama y la
esclavitud de la juventud trabajadora de
los fast food. Por ello, la masacre en Mé-
xico. Por ello la brutal represión en Perú
contra la juventud explotada que peleaba
contra la esclavitud laboral que le quería
imponer el gobierno de Humala.

¿De qué "justicia" y de qué “querella”
habla ahora la cínica Bachelet, cuándo es
la que mandó la brutal represión a la mar-
cha en donde murieron Exequiel y Diego,
a la que hubo posteriormente en repudio
al asesinato y a cada movilización que ha-
cemos por nuestras demandas? Esta
hipócrita promete que va a obtener "justi-
cia y verdad", cuando sigue impune el
asesinato de Juan Pablo Jiménez y tantos
otros mártires de los explotados, y los
milicos pinochetistas que hundieron a

Chile en un baño de sangre en los '70 y
'80 continúan todos libres. Mientras la
"socialista" de los generales pinochetistas
habla de "justicia", mantiene presos a
campesinos de origen étnico mapuche
del sur de Chile, a jóvenes combativos
que participaron en el último proceso de
lucha, a Tamara Sol Farías Vargas, etc.,
militarizó el norte y el sur del país y que
durante su anterior mandato asesinó a
Matias Catrileo y a Rodrigo Cisternas.

Esta es la verdadera cara del gobier-
no carcelero, asesino y represor de la
"Nueva Mayoría" del PS, la DC y el PC,
que la burocracia de la CUT, el stalinismo
y todos sus laderos de izquierda -como el
PTR y la UIT-CI- intentan adornar de "de-
mocrático" y "amigo de los trabajadores",
marchando con él este 1º de Mayo. Inclu-
sive el PTR (partido hermano del PTS de
Argentina) llegó a afirmar que "con las re-
formas educativas, el gobierno le rinde
honor a la lucha del movimiento estu-
diantil". Y resultó ser que el "honor" que le
"rindió" este gobierno a la lucha estudian-
til fue represión, cárcel y el asesinato de
Exequiel y Diego en la marcha del 14 de
mayo.

¡Basta ya de represión a los traba-
jadores y jóvenes combativos!

¡Desde todas las organizaciones
obreras y estudiantiles es necesario or-
ganizar ya mismo comités de autode-
fensa para defendernos de la represión
y los ataques de las fuerzas represivas
del estado y de este régimen asesino!

La misma noche del 14 de mayo, cen-
tenares de miles de jóvenes volvieron a
ganar las calles de todo el país en repudio
al asesinato de Exequiel y Diego, al grito
de "ya van a ver, todas las balas se van a
devolver" y "tiemblen burgueses, tiem-
blen de miedo, que ha salido a la calle el
hijo del obrero". ¡Este es el camino para
vengar a Exequiel y Diego!

Las enormes energías desplegadas
en las calles por los profesores y estu-
diantes demuestran una vez más que so-
bran condiciones para retomar el camino
del combate revolucionario del 2011. Hoy
por el accionar de sus direcciones co-
menzando por los rompehuelgas del PC,
de la burocracia de la CUT y los burócra-
tas del Colegio de Profesores, por la bu-
rocracia estudiantil de la CONFECH, etc.,
estas energías buscan ser nuevamente
llevadas a los pies del gobierno y del Par-
lamento agentes de Wall Street, en mar-

chas de presión para “incidir” en la “re-
forma educativa”, tal como están hacien-
do en el movimiento obrero con la “refor-
ma laboral”, apoyando que sean los
patrones quienes sigan reglamentando
cómo se organiza la clase obrera bajo el
maldito Código del Trabajo pinochetista,
negándose a pelear porque los trabajado-
res nos organicemos como nosotros que-
remos. 

¡Basta! ¡Hay que retomar la lucha
del 2011! ¡Abajo las trampas de las “re-
formas” del gobierno! ¡En Chile tiene
que volver a tronar el grito de guerra de
renacionalización sin pago y bajo con-
trol obrero del cobre para tener educa-
ción gratuita y de calidad para todos los
explotados!

La sangre derramada por nuestros
compañeros no puede estar al servicio de
apoyar las “reformas” del gobierno de la
Bachelet para fortalecer al régimen cívico-
militar. ¡Que la CONFECH, la ACES, la
Unión Portuaria y todas las direcciones
del movimiento obrero y estudiantil que
se dicen combativas, rompan inmediata-
mente con las mesas de diálogo en el Par-
lamento pinochetista! ¡Basta de someter
a los trabajadores y la juventud a los
“socialistas” de los generales pinoche-
tistas y de las transnacionales imperia-
listas!

¡Hay que volver al camino de la lu-
cha en las calles, las tomas de liceos y
universidades, los paros! ¡Hay que ha-
cer asambleas en todas las escuelas,
fábricas, minas, puertos y lugares de
trabajo! ¡Hay que conquistar el PARO
NACIONAL OBRERO-ESTUDIANTIL! 

¡Hay que unificar las filas de los tra-
bajadores y la juventud combativa que
enfrentan al gobierno en un Congreso
Nacional de delegados de base del mo-
vimiento obrero junto a los estudiantes
combativos y los campesinos pobres
para votar un plan de lucha unificado
con un pliego único de demandas y pre-
parar y organizar la Huelga General!
¡Hay que volver a poner en pie los Cor-
dones Industriales como en los ’70 para
derrotar al gobierno de la Bachelet y al
régimen pinochetista y expulsar a las
transnacionales de Chile!

El Comité de Iniciativa por la Unidad
Sindical (CIUS), que agrupa a organiza-
ciones obreras que vienen buscando una
alternativa de lucha independiente del go-
bierno, no puede quedar únicamente en
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la unidad de las direcciones mientras la
base obrera continúa dividida. ¡Hay que
hacer asambleas de base en todas las
organizaciones que conforman el CIUS
para votar un plan de lucha y para con-
quistar y convocar de forma urgente a
este Congreso Obrero Nacional!

Distintas corrientes de izquierda y del
movimiento obrero de Chile, que se rei-
vindican "combativas", han planteado que
se debe terminar con la Bachelet y recha-
zar sus reformas fraudulentas. Esta es
una posición valiente. Por ese punto, los
llamamos a poner en pie un frente de lu-
cha nacional para derrotar, en las organi-
zaciones obreras y estudiantiles, a los
que ayer llevaban agua al fuego de las ba-
rricadas y hoy someten a los trabajado-
res y la juventud chilena al régimen pino-
chetista.

Los llamamos a poner en pie un fren-
te de lucha para retomar la demanda de
educación pública y gratuita y renaciona-
lización sin pago y bajo control obrero
del cobre. 

Los llamamos a poner en pie un fren-
te de lucha para enfrentar a la burocracia
colaboracionista de la CUT, la Confech, la
ACES y de todo el movimiento estudiantil.

¡Hay que facilitarle a las masas y
su juventud rebelde el camino para re-
tomar la lucha! ¡Hay que poner en pie,
sin demoras, el combate por un congre-
so nacional obrero y estudiantil con de-
legados de base! ¡Hay que poner en pie
el poder de los explotados!

Los socialistas revolucionarios del
POI-CI, los trotskistas internacionalistas
chilenos, llamamos a combatir como lo
hace la heroica juventud obrera negra
contra el perro asesino Obama.

Llamamos a luchar como lo hacen
los estudiantes colombianos, los inmi-
grantes en Europa y la valiente juventud
rebelde griega que hoy está en las cárce-
les estrenando a sus nuevos carceleros
de Syriza, el gobierno "de izquierda" de la
banca Morgan. Su "delito" fue haber com-
batido contra el fascismo y no haber en-
tregado la causa de la revolución griega.

Estamos de pie junto a la heroica re-
sistencia de los mineros del Donbass,
que enfrentan al ejército fascista de Kiev
y a Putin, que los busca desarmar por la
espalda 

Los trotskistas chilenos y los militan-
tes por la IV Internacional repudiamos y

denunciamos como representantes de
los patrones y el imperialismo a los Kirch-
ner, los Morales, las Dilmas y los Maduro,
que hambrean al pueblo pagando las
fraudulentas deudas externas. 

Los militantes por la IV Internacional
no aceptamos que se siga entregando la
Cuba socialista a Cargill, la Coca Cola, los
Borbones y a todo el imperialismo mun-
dial.

No estamos dispuestos a dejar aisla-
da la heroica resistencia de las masas ye-
meníes, iraquíes, sirias, egipcias, palesti-
nas, que combaten contra los sicarios
contrarrevolucionarios del imperialismo,
como el sionismo, el perro Bashar, los ge-
nerales de Egipto, los esclavistas khada-
fistas travestidos de Libia, la monarquía
saudí, y los ayatollahs iraníes -que de-
fienden desde el gobierno de Irak, la reti-
rada yanqui de ese país-.

¡No cederemos ante los cantos de sirena
de esta pseudo-democracia pinochetista
y sus trampas con las que se quiere
engañar a los trabajadores y el pueblo!

¡Las banderas de la revolución y el
socialismo a nivel continental y

mundial no se bajan!

¡Chile será socialista o será colonia de
Wall Street!

¡Basta de Bachelet y sus socios
corruptos al servicio del TLC y los

generales pinochetistas!

¡Que se vayan todos, que no quede ni
uno solo de los políticos y milicos

asesinos!

¡Por un gobierno provisional
revolucionario de obreros y

campesinos pobres!

Sólo así la sangre de nuestros mártires
no habrá sido derramada en vano

No habrá ni educación pública, ni
salario, ni trabajo digno hasta que no
derrotemos a este régimen infame y

llevemos a la victoria la revolución de
los cordones industriales que fue

traicionada y masacrada en los '70

PARTIDO OBRERO INTERNACIONALISTA -
CUARTA INTERNACIONAL

El gobierno de la Bachelet, la "socialista" de los
generales pinochetistas, y el régimen cívico-mili-
tar son los máximos responsables del asesinato de
Diego Guzmán Farías  (25 años) y Exequiel Bor-
varán  (18 años)! ¡FUE EL ESTADO!

El actual ataque que sufrimos los estudiantes y
la juventud en Argentina, con leyes privatistas en
nuestra educación, con un presupuesto por el piso,
condiciones deplorables de estudio, y con una re-
presión y persecución sistemática hacia la juven-
tud explotada con el “gatillo fácil” y las razzias
por parte de la policía asesina; es parte de éste ata-
que. La “educación pública y gratuita” de los
Kirchner es puro verso. Mientras la plata y los re-
cursos del país se la llevan las trasnacionales como
Chevrón, se paga la fraudulenta deuda externa, se
subsidia la educación privada y de la Iglesia,  la
educación es restrictiva para los hijos de los traba-
jadores y del pueblo pobre, no hay comedores, nos
quitan las becas y nos niegan el boleto gratuito -
mientras que los apuntes y el trasporte están cada
vez más caros-, y el estado no garantiza guarderías
para los hijos de quienes estudian y trabajan, y un
larguísimo etc.    

No puede pasar un minuto más sin que los estu-
diantes y la juventud explotada nos pongamos en
pie de lucha por juicio y castigo a todos los res-
ponsables del asesinato de Diego y Exequiel, en so-
lidaridad con los estudiantes chilenos y para orga-
nizar una lucha unificada por la educación publica
y gratuita y contra los planes de los monopolios
imperialistas para nuestra educación en todo el
continente. Hay que levantar bien alto en todo el
continente la bandera de lucha por la que cayeron
nuestros compañeros: ¡Educación primero al hijo
del obrero, educación después al hijo del bur-

gués! ¡Unidad obrero estudiantil para conquis-
tar nuestras demandas! ¡Nacionalización sin
pago y bajo control obrero del cobre y todos los
recursos naturales para conquistar una educa-
ción pública y gratuita! 

Los estudiantes y jóvenes explotados de todo el
país debemos salir a luchar junto a los estudiantes
chilenos por justicia por los compañeros asesina-
dos y porque su demanda por una educación públi-
ca, gratuita y de calidad es nuestra misma lucha.
Tenemos los mismos enemigos, las trasnacionales
imperialistas que saquean nuestros recursos, nos
imponen los planes de estudio, y los gobiernos que
aplican sus planes en base a la represión. La lucha
por juicio y castigo a los asesinos y responsables de
la muerte de Diego y Ezequiel, es la lucha por jui-
cio y castigo a todos los asesinos y responsables
por la muerte de Luciano Arruga, Walter Bulacio,
Ismael Sosa, Diego Aljanati, Sergio Avalos, el
“Poro”Vivas, Mariano Ferreyra, Reynaldo Vargas y
todos los jóvenes masacrados por la maldita policía

asesina del “gatillo fácil” y la burocracia sindical. 

Asambleas de base ya en todas las
escuelas, facultades y establecimien-
tos para discutir un plan de lucha por

estas demandas y para organizar
todo tipo de acciones y una marcha a
la embajada chilena por justicia por

los compañeros. Organicemos un
paro educativo ya en todo el país con
toma de facultades, movilizaciones y

cortes de calle. Las direcciones de
los centros de estudiantes combati-

vos, la FUBA, FULP, FUC, deben ya
mismo poner al servicio a nuestras
organizaciones de lucha para prepa-

rar y organizar esta pelea.

Moción urgente a todas las organizaciones de lucha
del movimiento estudiantil

en Argentina

Movilización de estudiantes en Chile
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El sionismo, al que el imperialismo preserva para futu-
ros golpes decisivos contrarrevolucionarios en la región,
es hoy un tigre agazapado... Espera su turno. Y no lo
hace pacíficamente. Ha lanzado una nueva ofensiva con
colonos para ocupar hasta el último metro cuadrado de
tierra productiva de Palestina.

Hasta que su amo yanqui le autorice nuevas acciones
bélicas contrarrevolucionarias en gran escala, profundiza
su escarmiento contra la resistencia palestina. La sen-
tencia a 30 años de prisión del héroe de la resistencia Sa-
mer al-Issawi, es un eslabón decisivo de esa nueva ofen-
siva sionista de robo, saqueo y tortura "de baja
intensidad". Busca así hacer el trabajo sucio de masacre
y robo del pueblo palestino de forma silenciosa, para no
despertar el odio y la solidaridad de todos los trabajado-
res del mundo. ¡No lo podemos permitir!

Hoy el sionismo, financiado por Obama y Wall Street,
está buscando imponer lo que no conquistó con el bom-
bardeo y la masacre de miles de palestinos de la franja
de Gaza en el 2014. Se cubre con el pacto en Egipto con
Hamas, que se realiza tras bambalinas, donde exige im-
poner que esta organización actúe como policía interna
y guardiacárcel de la propia nación palestina en Gaza,
como lo hace el gobierno de la OLP en Cisjordania, que
reconoce la existencia del estado sionista. 

Así el sionismo apoyó, junto a Obama, el último ingre-
so del ISIS a Yarmouk para que termine de masacrar -
como ayer lo hiciera Bashar al-Assad- a los refugiados
palestinos de ese campamento, situado a 10km del cen-
tro de Damasco. Allí, de los 160.000 palestinos que ha-
bitaban hoy no quedan más que 18.000 resistiendo. 

La masacre en Yarmouk y el ataque a Gaza del 2014
son apenas una muestra del genocidio que espera ter-
minar de culminar el sionismo contra la nación Palestina
ni bien se apague la última brasa que se incendió con la
revolución de obreros y campesinos pobres de todo el
Magreb y Medio Oriente. Los acuerdos de Netanyahu y

Abbas y sus recorridos comunes por el mundo, los pla-
nes de "dos estados", etc. no son más que una cortina de
humo para ganar tiempo... y mientras tanto darle durísi-
mos golpes a la resistencia palestina.

Así, cada vez que avanzan los "acuerdos de paz" de Ha-
mas con el sionismo en Egipto... cada vez que la bur-
guesía palestina discute acuerdos en la ONU... más y
más ataca el sionismo a la nación palestina, inclusive en
la misma Jerusalén ocupando barrios enteros y despo-
jando a los palestinos de sus casas.

La OLP discute un lugar en la Corte Penal Internacio-
nal (CPI), en una parodia de intento de castigar los crí-
menes del sionismo... como si esa corte alguna vez hu-
biera actuado a favor de los pueblos masacrados por el

imperialismo y sus secuaces. La respuesta al ingreso de
la OLP a la CPI, en realidad, es la sentencia a 30 años de
cárcel a Issawi y una nueva cadena de detenciones de los
mejores luchadores de la resistencia palestina por parte
de los torturadores de la Mossad, que no se cansan de
vejar a mujeres y niños en sus mazmorras

¿Cómo va a ser una victoria del pueblo palestino y la po-
sibilidad de hacer justicia con el ocupante el ingreso a la
CPI, cuando esa misma corte avala las 500 cárceles clan-
destinas de la CIA en el mundo, como la de Guantánamo -
por dar tan solo un ejemplo- devenida en un verdadero cam-
po de concentración nazi, bajo el mando de los generales
torturadores de EEUU? Y mientras el más grande genocida
del siglo XXI, Mr. Bush, está tranquilo en su rancho en Te-
xas disfrutando de la vida, el compañero Issawi y los más
de 7000 presos palestinos dejan sus vidas en las cárceles.

Las masas explotadas palestinas de Cisjordania y Jeru-
salén no pueden permitir ni un minuto más que mien-

tras se pudren en la cárcel los mejores exponentes de la
resistencia palestina, Al Fatah siga reconociendo al esta-
do sionista de Israel y Abbas se pasee por el mundo con
Netanyahu abrazándose con el Papa.

¡Mientras haya un solo preso en las mazmorras de los
terroristas de la Mossad, no puede haber ni un sólo mi-
nuto más de diálogo ni negociación de paz en Egipto!
¡Las masas palestinas no pueden aceptar más negocia-
ciones secretas y acuerdos con las fuerzas sionistas de
ocupación que cada vez las confinan más a ghettos y
campos de concentración! 

La burguesía palestina ha impuesto la neutralidad del
pueblo palestino frente a la enorme cadena de revolucio-
nes que sacudió al Magreb y Medio Oriente, desde Túnez
a las fronteras del Golán. Hoy, las fuerzas del imperialis-
mo han reconstituido su poder en toda la región y ame-
nazan con aplastar a uno de los procesos revoluciona-
rios más avanzados, como el de Yemen, donde las
masas y sus consejos de obreros, campesinos y solda-
dos se levantan al grito de "¡Fuera el clan saudí, fuera
EEUU, fuera Israel!", luchando por la tierra, el pan y con-
tra el saqueo imperialista.

La fortaleza del pueblo palestino está en la solidaridad
internacional y en las fuerzas aún vivas de la revolución
del Magreb y Medio Oriente, en particular de la revolu-
ción de obreros y campesinos yemeníes hoy de pie. ¡Hay
que romper los lazos que le ataron las manos a los tra-
bajadores y el pueblo palestino para luchar junto a los
explotados de Egipto, de Túnez, de Libia, de Yemen,
de Marruecos, de Bahréin... que se sublevaron contra
las burguesías árabes y musulmanas socias y soste-

nedoras del estado sionista de Israel!
Un llamamiento enérgico de las masas palestinas a una

lucha común con sus hermanos explotados del Magreb y
Medio Oriente crearía las mejores condiciones para una
contraofensiva de masas en toda la región. Para impedir
eso se desarrollan los falsos acuerdos y negociaciones de
Hamas y Al Fatah con el sionismo y el pacto de Egipto.

¡NO PERMITAMOS QUE EL SIONISMO AVANCE EN SU
OFENSIVA CONTRARREVOLUCIONARIA!

No habrá “paz” para Gaza, ni para la nación palesti-
na sin la destrucción del estado sionista-fascista de Is-
rael.

¡Basta de colaboración de la burguesía palestina
con el ocupante sionista!  

¡No será la ONU, la que fundó el estado sionista de Is-
rael hace 67 años, la que libere de la opresión a la na-
ción palestina!

A días del aniversario de la Nakba, el día del despojo
de las tierras palestinas por parte del sionismo bajo las
órdenes de Stalin, Eisenhower y Churchill -los jefes de la
ONU-, las masas palestinas deben desconocer todo
acuerdo, negociación secreta y colaboración con la ocu-
pación sionista que realiza la burguesía palestina en com-
plicidad con Obama, el imperialismo y el sionismo.

¡Por una Asamblea Nacional Palestina de Gaza, Cis-
jordania y toda la diáspora, para organizar y centrali-
zar la resistencia y la pelea contra ese enclave sionis-
ta genocida!

¡Por un gobierno provisional revolucionario de obre-
ros, campesinos pobres y las masas palestinas! 

¡Por una palestina libre, laica, democrática y no ra-
cista desde el mar (Mediterráneo) al Rio (Jordán), con
capital en Jerusalén!

Por una sola revolución de los explotados de Túnez

a Jerusalén que expulse a todas las fuerzas de ocupa-
ción del Magreb y Medio Oriente: al sionismo y a los
gobiernos cipayos y sus fuerzas represivas bajo el
mando de los banqueros y las petroleras imperialistas

¡Por la expropiación sin pago de todos los bienes de
las transnacionales, las empresas petroleras, el sionis-
mo y los banqueros imperialistas que financian al esta-
do genocida de Israel y saquean todo Medio Oriente!

Una sola causa, una sola lucha. ¡Fuera el imperia-
lismo y sus transnacionales que saquean el Magreb y
Medio Oriente!

¡Abajo la junta militar asesina de Egipto de los ge-
nerales de Mubarak, que le regala el gas al sionismo
y, junto al perro Bashar y Hezbollah, le cuidan sus fron-
teras! ¡Fuera el perro Bashar, masacrador del pueblo
palestino en Yarmouk!

Los trabajadores y el pueblo palestino, ¡de pie junto a
la revolución yemení, las milicias rebeldes de Libia,
la resistencia siria, y los aguerridos trabajadores tu-
necinos que deben soportar la vuelta al poder del par-
tido de Ben Alí!

En el Magreb y Medio Oriente, ¡hay que poner en pie
un verdadero tribunal de Nüremberg, organizado por
las masas revolucionarias en lucha y encabezado por
la heroica resistencia palestina! Ahí tienen que ir todos
los criminales de guerra de Bush, Obama, el sionismo, el
perro Bashar, los generales egipcios, la infame burguesía
saudí y la vieja burguesía khadafista que, travestida hoy
en Libia, sigue garantizando el tráfico de obreros de co-
lor a trabajar como esclavos a la Europa imperialista y
que mueren como perros en el Mediterráneo.

LA BURGUESÍA PALESTINA TIENE UNA MANCHA EN LA FRENTE
PACTAN CON EL SIONISMO MIENTRAS SON SENTENCIADOS A 30 AÑOS DE CÁRCEL

LOS PRISIONEROS REVOLUCIONARIOS COMO SAMER AL-ISSAWI

A 67 años de la Nakba:
Así fue el avance de la ocupación de Palestina por el sionismo, bajo el mando de la ONU.

Viene de contratapa: Palestina ¡Libertad inmediata a Samer Issawi!
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Samer al-Issawi
DESDE EL 2001: 12 AÑOS DE TORTURA Y REPRESIÓN TRAS LAS REJAS

¡POR UNA INTIFADA INTERNACIONAL PARA PARAR EL MARTIRIO
DE LAS MASAS PALESTINAS Y DERROTAR EL SINIESTRO PLAN
DEL SIONISMO DE CONFINARLAS EN MAZMORRAS Y GHETTOS!

¡GANEMOS LAS CALLES EN TODO EL MUNDO! 
¡HAY QUE PARAR LA MANO GENOCIDA DEL SIONISMO,

SOSTENIDA POR EL IMPERIALISMO!

¡Debemos liberar a nuestros rehenes de las cárceles de los opresores! 
¡HOY TODOS SOMOS SAMER AL-ISSAWI! SI LO CONDENAN A ÉL A PERPETUA,

ESTAMOS TODOS CONDENADOS
¡Tribunal de Nüremberg para las fuerzas fascistas del sionismo y los 

torturadores de la Mossad!

¡POR UN NUEVO DÍA GLOBAL DE LUCHA POR LA LIBERTAD DE TODOS LOS
PRESOS POLÍTICOS DEL MUNDO!

¡Libertad a Samer al-Issawi y a todos los más de 7000 palestinos presos por
luchar contra la ocupación sionista!

¡Libertad a Nikos Romanos y los jóvenes rebeldes griegos, mantenidos en la
cárcel por el gobierno de la “nueva izquierda” de Syriza por enfrentar a los

fascistas de Amanecer Dorado y defender a los obreros inmigrantes en
Europa!

¡Absolución a los obreros petroleros de Las Heras, condenados por los jueces
de las petroleras imperialistas a cárcel y perpetua por luchar por salario y

contra la precarización laboral!

¡Libertad a George Abdallah y a los presos vascos!
Ellos son un símbolo de lucha de todos los presos políticos y los trabajadores

perseguidos por los opresores en el planeta.
¡Por una red de solidaridad internacional por la libertad de todos 

los presos políticos!

¡Por una sola lucha y un solo combate de los oprimidos de Túnez a Siria, de
Yemen a Jerusalén, 

contra todos los opresores y el imperialismo!

Samer fue arrestado en
el 2001 acusado por los
usurpadores sionistas y
los verdaderos terroristas
del ejército de Israel, por
estar supuestamente invo-
lucrado en actividades
“terroristas”. Como parte
del acuerdo hecho en
Egipto entre Hamas y las
autoridades de Israel en el
2011 de intercambio de
prisioneros, Samer fue li-
berado.

Luego en julio de 2012

las fuerzas sionistas vol-
vieron a arrestarlo bajo la
“Ley de Detención Admi-
nistrativa”, con la cual el
estado de Israel puede en-
carcelar durante seis me-
ses, y renovar esa senten-
cia indefinidamente si así
lo desea, a todo aquel que
crea que “atenta” contra
la seguridad nacional isra-
elí.

En abril de 2013 ter-
minó la huelga de hambre
de 277 días, que fuera

continuidad de las huel-
gas de hambre de 2.000
presos palestinos que es-
taban encarcelados por
dicha ley. Después de que
les prometieran liberarlos
empezaron nuevamente
huelgas de hambre porque
las autoridades israelíes
renovaron la sentencia.

Finalmente el 23 de di-
ciembre de 2013 luego de
11 años de prisión fue li-
berado y pudo volver a su
hogar en Jerusalén del

este, en la Palestina ocu-
pada.

El 23 de junio de 2014,
Samer fue arrestado nue-
vamente. Su hermana Shi-
reen, fue arrestada junto a
sus hermanos Medhat y
Shadi el 6 de marzo. Sha-
di fue liberado bajo fian-
za. Shireen y Medhat al
día de hoy aún permane-
cen en prisión.

Hoy, cuando Samer al-
Issawi cumple ya su 12vo

año de cárcel, fue senten-
ciado a 30 años de prisión
por los tribunales fascis-
tas del sionismo.

Hay que retomar el camino de la movilización de la cla-
se obrera mundial y la juventud combativa con el que

ayer paramos la masacre del sionismo a la franja de Gaza
en el 2014. ¡Debemos realizar enormes acciones inter-
nacionales de las masas en todo el mundo! ¡Hay que ha-
cer marchas a las embajadas sionistas en todos los paí-
ses por la libertad de Samer Issawi y todos los presos
palestinos! ¡Hay que ganar las calles en New York, Pa-
ris, Londres, Madrid, Atenas y de todas las capitales de
Europa! ¡Hay que volver a parar los puertos de Oakland!

¡Por una lucha unificada por la libertad de los presos
palestinos! Junto con la juventud rebelde griega y los

obreros petroleros de Las Heras (Argentina), ellos son
un símbolo de lucha por la libertad de los presos políti-
cos y todos los perseguidos por los opresores en todo el
mundo.

La "nueva izquierda" de Syriza en Grecia hoy es la car-
celera de la juventud rebelde, que se sublevó en defensa
de los miles de inmigrantes de Medio Oriente que llega-
ron a ese país perseguidos por las guerras contrarrevo-
lucionarias de sus opresores. Están presos por enfrentar
a los fascistas de Amanecer Dorado, mientras éstos
están todos en libertad.

Las petroleras imperialistas, que organizaron el más
grande genocidio y raid contrarrevolucionario contra

Irak y Afganistán bajo las ordenes ayer de Bush y hoy de
Obama, con sus jueces, han condenado a perpetua a
obreros que sólo luchaban en defensa de sus puestos de
trabajo y contra la precarización laboral, que es una de-
manda de todos los trabajadores del mundo.

¡No podemos permitir un minuto más que Issawi y
los presos palestinos estén en prisión! ¡No podemos
permitir más a obreros condenados por luchar por sus
derechos! ¡No podemos permitir más a jóvenes rebel-
des en las cárceles de Grecia del gobierno de la ban-
ca Morgan y el capital financiero griego! Así luchare-
mos por la libertad de todos los presos políticos del
mundo.

SAMER AL-ISSAWI, LA JUVENTUD REBELDE GRIEGA, LOS OBREROS PETROLEROS DE LAS HERAS CONDENADOS A PERPETUA Y
TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS DEL MUNDO SON REHENES DE LA OLIGARQUÍA FINANCIERA DE WALL STREET

PARA SOMETER A LOS TRABAJADORES Y LOS PUEBLOS OPRIMIDOS

Más de 2200 hombres, mujeres y niños palestinos fueron masacrados por el
sionismo en su ofensiva a Gaza de julio-agosto del 2014



La luchadora por la causa palestina Shireen Issawi fue aislada,
torturada y golpeada en la cárcel por la Mossad, 

la Gestapo de los sionistas
El pueblo palestino vive torturado en las cárceles y en ghettos peores

que en los de Varsovia de los Nazis durante la Segunda Guerra
En las cárceles del sionismo se tortura y reprime a los luchadores
como en Guantánamo y las 500 cárceles secretas de los terroristas 

de la CIA en el mundo.

EL DELITO DE SHIREEN FUE LEVANTAR JUNTO A LAS PRESAS
PALESTINAS UNA BANDERA palestina en la prisión 

en el día de la Nakba. 

¡Todos somos Shireen! ¡Todos levantamos su bandera! 

¡Basta ya de estado
sionista fascista de

Israel!
¡La Mossad y el
sionismo SON

CRIMINALES DE
GUERRA! ¡JUICIO 
Y CASTIGO A LOS
TORTURADORES 
Y ASESINOS DEL

PUEBLO PALESTINO!

PALESTINAPALESTINA

El sionismo se aprestaba, con su ata-
que militar a Gaza de julio/agosto de

2014, a darle a la nación palestina un
golpe decisivo para esclavizarla, some-
terla y terminar de dispersarla. Netan-
yahu y sus secuaces vieron que su alia-
do que le cuida las fronteras del Golan,
Bashar al-Assad, venía de masacrar, en
un verdadero genocidio a centenares de
miles de explotados y de enviar a millo-
nes como refugiados a las fronteras. Ese
fue el verdadero plan del ataque a Gaza:
repetir lo sucedido en Siria y terminar
definitivamente con la nación palestina.

En Egipto se imponía la dictadura mi-
litar pro-sionista de Al Sisi aplastando a
los explotados en Plaza Tahrir. Heftar,
bajo el mando de la CIA, se sublevaba
para aplastar a las milicias rebeldes en
Libia, mientras el partido de Ben Ali
volvía a gobernar Túnez. Los Ayatollahs
iraníes, bajo las órdenes de Obama, ter-
minaban de salvar al genocida Al Assad
en Siria.

El plan del sionismo de masacre a
Gaza, como paso hacia una ofensiva
contrarrevolucionaria generalizada en
todo el territorio palestino ocupado, fue

paralizado por la enorme solidaridad de
millones y millones de explotados de
todo el mundo que ganaron las calles.
En particular, el ataque a Gaza terminó,
bajo estas condiciones, actuando como
nafta tirada sobre la brasa aún ardiente
de la revolución que conmovió al Ma-
greb y Medio Oriente desde el año
2011, y millones en la región volvieron
a ganar las calles.

Fue la lucha internacional de los tra-
bajadores y los pueblos oprimidos del
mundo la que detuvo el brazo asesino
del sionismo en su escarmiento a Gaza
de 2014. Así, el imperialismo se ha vis-
to obligado a usar a todos sus agentes
en la región para aplastar los enormes
levantamientos de masas. Los Ayato-
llahs iraníes sostuvieron al genocida
Bashar. Desde Arabia Saudita partió el
ISIS para aplastar a las masas subleva-
das del norte de Siria y del triángulo
sunnita de Irak. Una coalición de los
Emiratos Árabes Unidos y la burguesía
saudí hoy bombardea y pugna por
aplastar a las masas insurreccionadas
de todo Yemen.

El estado sionista de ocupación ratifica la condena al héroe 
de la resistencia palestina Samer al-Issawi a 30 años de cárcel
¡Ya hay más de 7000 presos políticos que se pudren en las mazmorras sionistas! ¡2000 de ellos son niños!
Los jueces del estado sionista, en parodias de juicios, se creen con derecho a juzgar y castigar la lucha inquebrantable de Issawi y demás
presos políticos por terminar con la ocupación sionista de la nación palestina

¡Basta ya de genocidio, masacre y ocupación de la nación palestina!
¡Ganemos las calles de todo el mundo!

¡Por un nuevo tribunal de Nüremberg para juzgar y castigar, como ayer a los nazis, a los criminales de guerra Netanyahu,
Ayelet Shaked y a los terroristas y torturadores de la Mossad!

23/12/13 Samer Issawi sale de la prisión y regresa a Jerusalén, 
pese al intento del sionismo de deportarlo. Él declaró: 

“Me niego a ser deportado a cualquier lugar y solo acordaré ser liberado para ir a Jerusalén, 
pues la ocupación israelí está trabajando para vaciarla de su pueblo”.

¡POR LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO SIONISTA-FASCISTA DE ISRAEL!
¡POR UNA PALESTINA LIBRE, LAICA, DEMOCRÁTICA Y NO RACISTA!

El carácter fascista del sionismo, que ha
masacrado a la nación palestina, que le ha
robado sus tierras y que la ha confinado a

verdaderos ghettos -como ayer el de Varsovia o
del Apartheid en Sudáfrica-, se demuestra a

cada paso con su verdadera cara. 
Los jueces fascistas actúan bajo las órdenes de la
ministra de justicia Ayelet Shaked, una verdadera

criminal de guerra como Netanyahu y todo el
sionismo. Esta ministra ha declarado en el último
bombardeo a Gaza, mientras masacraban a 2200

hombres mujeres y niños: “hay que matar a
todos los palestinos, en especial a las mujeres

que dan a luz a las serpientes”

¡LIBERTAD INMEDIATA A SAMER AL-ISSAWI!
¡Libertad a Shireen y Medhat Issawi, y a los más de 

7000 presos palestinos!

14 de Mayo de 2015

Continúa en página 30




