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Magreb y Medio Oriente

2014 – 2015 Siria sigue bajo fuego
Con decenas de miles de refugiados sirios huyendo a Europa
y a los cinco continentes, escapando de la masacre
del perro Bashar y demás burguesías locales…

¡YA NO PUEDEN OCULTAR MÁS EL GENOCIDIO
DE AL ASSAD Y DEMÁS SICARIOS DEL IMPERIALISMO
A LOS TRABAJADORES Y AL PUEBLO POBRE DE SIRIA!

La contrarrevolución imperialista busca asentarse
en todo el Magreb y Medio Oriente

Reportaje a los autores del libro “Siria Bajo Fuego”
Realizado por Walter Montoya y Pamela Parson

A 75 años del asesinato de León Trotsky

En el 75º aniversario del asesinato del camarada León Trotsky
Pese a que los renegados del trotskismo hoy son parte de una "Nueva Izquierda", la
encargada directa de estrangular las luchas revolucionarias de la clase obrera...

¡La IV Internacional no ha muerto!
¡Viva el combate por la refundación de la IV Internacional!
Publicamos a continuación una
declaración del Grupo Obrero Revolucionario de Argentina, adherente a la IV Internacional, ante el
asesinato de Trotsky en 1940. Esta
declaración expresa y expresó en
su momento el sentir y la posición
revolucionaria de miles de militantes de la IV Internacional en el
mundo en momentos en que el camarada León Trotsky era asesinado
por los sicarios del stalinismo.
Asimismo, en la página web
http://www.flti-ci.org está la declaración que publicó nuestra corriente internacional, la FLTI, ante
el 70º aniversario de la muerte de
Trotsky y sobre nuestra lucha por
refundar la IV Internacional. Esa
declaración es parte constitutiva
programática de la FLTI y está en
el libro “1989: Luego de décadas
de traiciones a la revolución socialista internacional, la burocracia stalinista entregó los Estados
Obreros a Wall Street y al capitalismo mundial”, parte III; como
así también en la Edición Especial
del Organizador Obrero Interna-

• Vea sumario de
este organizador
en página 103
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cional de Septiembre de 2010.
Hoy, en relación a dicha declaración, podrán variar tal o cual denuncia al nefasto papel de las
direcciones traidoras del proletariado mundial, o sumarse las lecciones sacadas de los distintos
procesos revolucionarios que se
desarrollaron en los últimos años.
Pero más allá de esta cuestión, el
contenido del programa allí formulado expresa de conjunto las
posiciones de la FLTI.
Esa declaración de 2010 fue escrita en momentos en que el Foro
Social Mundial de los Castro, los
Chávez, los Kirchner, las corrientes stalinistas y los renegados del
trotskismo, jugaban un rol central
en desactivar la ofensiva revolucionaria de las masas que se desa-
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rrolló a partir de 2008. Hoy, estas
corrientes, luego de disgregar la
ofensiva de masas y permitir una
brutal contraofensiva imperialista
a partir del 2012-2013, ya no pueden hablar más en nombre de la
lucha antiimperialista, ni siquiera
en nombre del “Socialismo del
Siglo XXI” que prometían. Como
símbolo, ya la bandera yanqui
ondea en La Habana. Masacran a
tiros al pueblo hambriento en Venezuela, mientras le pagan hasta
el último centavo de la fraudulenta
deuda externa al FMI. Las “boliburguesías” han pactado con el
imperialismo yanqui devolverle su
patio trasero en orden. Pusieron
todo su peso y ropaje “antiimperialista” para sostener a Khadafy,
Al Assad y los ayatollahs iraníes,
los más grandes agentes del impe-

A 75 años del asesinato de León Trotsky
rialismo hoy para estrangular las
revoluciones del Magreb y Medio
Oriente.
El FSM, bajo las órdenes de
Obama, ha dejado un recambio
que es la “Nueva Izquierda”, que
son los Syriza, los Podemos y una
verdadera política de colaboración
de clases en donde deben ser utilizados los renegados del trotskismo y sus partidos para jugar
ahora ellos un rol directo en cercar
y derrotar los procesos revolucionarios, y en impedir nuevas oleadas revolucionarias de masas.
Desde la FLTI hoy también
queremos rendirle homenaje al camarada Trotsky, en el 75º aniversario de su asesinato a manos del
stalinismo y sus esbirros, impulsando decididamente la resistencia de las masas sirias contra el
genocida Bashar, sostenido por
todos los desechos del stalinismo
mundial y gran parte de los renegados y traidores de la lucha por
la IV Internacional.
Honrosamente podemos decir
que una nueva generación de
trotskistas combate a los “mercaderes” (por Mercader, el asesino
de Trotsky) del Magreb y Medio
Oriente. La brigada trotskista integrante de un movimiento amplio
de resistencia de los trabajadores
y el pueblo rebelde lleva el nombre del hijo del camarada Trotsky,
León Sédov, quien murió asesinado por la KGB mientras organizaba la sección rusa de la IV
Internacional. En honor a ese
joven revolucionario también luchan y mueren en el frente de batalla los combatientes de la IV
Internacional. Por eso, en el 75º
aniversario del asesinato de
Trotsky, honramos también al camarada León Sédov y al combate
de nuevas generaciones por recu-

Organizador Obrero Internacional a 70 años del
asesinato de León Trotsky. Septiembre 2010

Lea la declaración de la FLTI ante el
70º aniversario del asesinato de
Trotsky en la página web:

www.flti-ci.org
Publicación de la
Editorial Socialista
Rudolph Klement
“1989 La burocracia
stalinista entregó los
Estados Obreros a
Wall Street y el
capitalismo mundial”

perar la continuidad histórica del
marxismo revolucionario.
Los que usufructúan el nombre
del trotskismo intentan hacer aparecer a Trotsky hoy -como lo hace
la burguesía en todos los países
del mundo- como un ícono, como
un marxista adocenado. Basta ver
a figuras socialdemócratas hablar
de vez en cuando del trotskismo
para luego aplicar, todo los días,
una política reformista, socialpacifista y democratizante. Nosotros
estamos muy lejos de ello.
Usufructuando al trotskismo y
la IV Internacional se volvió a legitimar al stalinismo luego del
‘89; y lo que es más cínico, se encubre y se silencia la entrega de
Cuba al imperialismo, donde en
los ‘70 el castrismo recibió con
honores militares a Ramón Mercader, cuando éste salió de prisión
en México. Hoy, la burguesía castrista tiene dos símbolos que dan
fe de su carácter contrarrevolucionario y de lacayo del imperialismo
yanqui: un monumento al asesino
Mercader de la KGB, y la bandera
yanqui ondeando frente al Malecón. Tras ellos, los liquidadores de

la IV Internacional.
Pero la historia es cruel con los
aparatos reformistas. Su rol como
limones exprimidos cada vez dura
menos tiempo. Ha sido breve la
experiencia de la clase obrera
griega con Syriza para que ésta
demostrara su verdadero carácter
burgués.
Como diría Trotsky: una época
de “Contrarreformismo” se ha
abierto. Sin embargo, la verdadera
contradicción es que la crisis de dirección aún hoy no deja de desarrollarse. Las fuerzas del
reformismo se basan en la ruptura
de la continuidad del programa y
las lecciones de la IV Internacional
en los últimos 70 años, de la que el
oportunismo y el centrismo de ayer
y de los renegados del trotskismo
de hoy no dejaron piedra sobre piedra. El programa del Trotskismo ha
pasado la prueba de la historia,
pero los “trotskistas” no.
La IV Internacional no ha
muerto. Su bandera de la revolución socialista sigue más actual
que nunca.
¡Viva el combate por la refun-
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A 75 años del asesinato de León Trotsky
dación de la IV Internacional!
En el 75º aniversario de la
muerte de Trotsky, queremos hacer
un desagravio a nuestro partido
mundial. Voceros de ciertos renegados del trotskismo se han atrevido a plantear públicamente,
como lo ha hecho la dirección del
PTS, el SWP inglés y otras corrientes, que la IV Internacional
“no había sido fundada”. Esto no
es más que un revisionismo y una
falsificación histórica para encubrir el ingreso de todas estas corrientes como una fracción más a
esta “Nueva Izquierda”, de la cual
son ellos una tendencia o ala en su
interior. Están dentro del NPA
francés, dentro del PSOL brasileño... Su política no es otra que la
de hacer cualquier internacional
con cualquier programa para encubrir sus trapisondas nacionales.
Nada nuevo, simplemente un revi-

Lenin y Trotsky en la insurrección triunfante de Octubre de 1917

sionismo tardío para encubrir a los
“socialistas” nacionales.
La IV Internacional ya fue fundada, tal cual lo plantea el Programa de Transición: “La Cuarta
Internacional ya ha surgido de
grandes acontecimientos (...) Pero
los escépticos no se callan ¿Pero
ha llegado ya el momento de proclamarla? La Cuarta Internacional -respondemos- no necesita ser
‘proclamada’. Existe y lucha (...)”
“La Cuarta Internacional goza

ya desde ahora del justo odio de
los stalinistas, de los social-demócratas, de los liberales burgueses
y de los fascistas. No tiene ni
puede tener lugar alguno en ningún Frente Popular. Combate irreductiblemente a todos los grupos
políticos ligados a la burguesía.
Su misión consiste en aniquilar la
dominación del capital, su objetivo es el socialismo. Su método,
la revolución proletaria...”

En el 75º aniversario del asesinato de León Trotsky, homenajeamos a los mártires
de la Brigada León Sedov, que cayeron enfrentando al perro Bashar, sostenido
por todo el stalinismo mundial y los mismos renegados del trotskismo. El nombre
de esta brigada de jóvenes internacionalistas que combaten en Siria es en honor
al hijo de Trotsky, cobardemente asesinado por la KGB stalinista.

Abu Attia
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Abu Nur

Abu Mwawyah Al Massry y
Abu Mussa Al Jazaery

A 75 años del asesinato de León Trotsky

1940: Declaración de los militantes de la IV Internacional en Argentina

BAJO LA MANO ALEVOSA DE UN MERCENARIO,
LEON TROTSKY HA CAIDO EN SU PUESTO DE LUCHA
POR EL SOCIALISMO
Stalin, aliado de Hitler, por fin, lo ha asesinado. Pero todo su siniestro aparato de represión al servicio
del imperialismo, no podrá destruir la revolución que él encarnaba, ni el grito de condenación de los
trabajadores del mundo que acompañará en la historia su tenebrosa figura de traidor y verdugo

triunfante que se estableció en
la tierra; haber destruido la revolución china y traicionado la
alemana; haber entrado en
alianzas espúreas con los países imperialistas; haber aplastado la revolución española y
asesinado sus líderes; haber,
en fin, mojonado la ruta histórica del proletariado con la
más aterradora sucesión de
tremendas derrotas.

CAMARADAS TRABAJADORES:

Una vez más la mano alevosa de Stalin se levantó, esta
vez con buen éxito, para acallar la inflexible voz revolucionaria de León Trotsky. El
estrangulador de la revolución de Octubre tenía necesidad, para terminar su obra,
de eliminar al último que la
representaba. Por eso, al
mismo tiempo que estrecha
la mano del sangriento dictador nazi, ha armado el brazo
mercenario que acaba de descargar el golpe que quedará en
la historia como un ejemplo
clásico de repugnante cobardía. Stalin, ejecutando órdenes
de sus aliados, Mussolini e Hitler, ha querido aplastar la revolución socialista en la
persona de León Trotsky. No
le bastaba haber destruido,
hasta donde le fue posible sin
que peligrara su propia estabilidad, todas las conquistas logradas en la U.R.S.S. durante
los días gloriosos de Lenin;
haber sometido al proletariado

ruso a un brutal régimen totalitario donde sólo hay libertad
para loar su figura; haber fusilado en grotescos procesos, o
sin ellos, a todos los grandes
jefes revolucionarios que completaban aquel elenco de luchadores que echaron las
bases del primer estado obrero

Ahora, para cerrar con broche de oro su nefasta trayectoria de delincuencia y felonía,
José Stalin acaba de ejecutar el
crimen por tanto tiempo acariciado en su deforme bestialidad
de ser inferior y obtuso. León
Trotsky ha sido vilmente ultimado en su puesto de combate,
cuando proseguía con tesón sin
igual su lucha por la emancipación de la clase obrera, por el
socialismo. El brazo pago de
un agente descargó sobre su cerebro el golpe traicionero que
es todo un símbolo de lo que se
buscaba destruir en su gigantesca personalidad revoluciona-
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A 75 años del asesinato de León Trotsky
ria. Stalin lo ha asesinado después de la más larga campaña
de persecución, difamación y
calumnia que se haya emprendido contra hombre alguno.
Stalin, por fin, lo ha asesinado.
Pero todo su siniestro aparato de represión, puesto al servicio del imperialismo, no
podrá destruir la revolución
que Trotsky encarnaba, no
podrá acallar jamás el grito de
condenación de los trabajadores del mundo que acompañará
en la historia su tenebrosa figura de traidor y verdugo.
¡León Trosky ha muerto,
camaradas! Ha caído como
caen los que luchan, como caen
los héroes del proletariado, rindiendo su vida por una humanidad mejor. Ha caído en horas
aciagas del mundo, cuando
más necesaria era su palabra
orientadora y su presencia de
jefe indiscutido del proletariado revolucionario de todos
los países. ¡León Trotsky ha
muerto, camaradas! Que la
congoja varonil que anuda
nuestra garganta y cierre nuestros puños nos lleve a tomar la
firme decisión de compenetrarnos aún más de sus excepcionales virtudes y de vengarlo
recogiendo aquello que había
en Trotsky que no podrán destruir jamás los que tan ignominiosamente lo asesinaron: sus
ideas de fiel continuador de
Marx, Engels y Lenin que,
junto con las de éstos, conducirán la futura revolución prole6

taria mundial. ¡León Trotsky ya
no está con nosotros! Recojamos las últimas palabras que se
le atribuyen y levantémoslas
como bandera junto a su imperecedera figura de hombre, de
líder y de revolucionario:
“¡ESTOY CONVENCIDO
DEL TRIUNFO DE LA
CUARTA INTERNACIONAL! ¡ADELANTE!”

Organizador Obrero Internacional

Grupo Obrero
Revolucionario
(4a. Internacional)
Buenos Aires,
agosto de 1940

Facsímil de la declaración del GOR
en 1940
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2014 - 2015: Siria sigue bajo fuego

La contrarrevolución imperialista busca asentarse
en todo el Magreb y Medio Oriente

Reportaje a los autores del libro Siria Bajo Fuego
Presentación
Presentamos en este Organizador Obrero Internacional un
reportaje realizado por Pamela
Parson y Walter Montoya, de la
Editorial Socialista Rudolph
Klement, a los autores del libro
"Siria Bajo Fuego" Carlos Munzer y Abu Muad, y a colaboradores con este trabajo como
Leandro Hofstadter y Abu

Muhajer. Este reportaje, realizado hacia la presentación de
dicho libro en Argentina el próximo sábado 22 de agosto en la
Biblioteca Nacional, da cuenta
de la situación mundial actual,
en donde se confirman las tendencias y las perspectivas planteadas por los autores en el libro.
Es así que el lector encontrará en

Explotados sirios tras los bombardeos de
Al Assad en Aleppo

dicho reportaje, en primer lugar,
una visión de la situación mundial, en la cual el imperialismo
intenta asentar su contraofensiva
contrarrevolucionaria con la invasión saudí-emiratí a Yemen,
con la partición de naciones enteras como Libia, Siria e Irak,
con feroces dictaduras contrarrevolucionarias como en Túnez y
Egipto y con el ataque al pueblo
kurdo por parte del gobierno
turco de Erdogan.
En segundo lugar, dicho reportaje echa luz sobre los acontecimientos en el Magreb y
Medio Oriente en general, así
como de Siria en particular, desmitificando, desmintiendo y
aclarando la verdad de los hechos. El imperialismo, su prensa
y las direcciones de las organizaciones obreras que están colgadas a sus faldones han puesto
mucho empeño para que no se
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viera ni se conociera que una cadena de revoluciones obreras y
socialistas por el pan sacudió al
Magreb y Medio Oriente, y que
la revolución siria fue un eslabón
de la misma. Las direcciones que
se agruparon en el Foro Social
Mundial calumniaron a las masas
sirias, como ayer a las masas libias, diciendo que eran enviadas
por el imperialismo y sus milicias
eran tropas terrestres de la
OTAN. Así, las dejaron aisladas
de la clase obrera mundial y cercaron su revolución.
Al Assad tuvo entonces las
manos libres para llevar a cabo el
trabajo sucio que le encomendaron todas las potencias imperialistas: el de masacrar al pueblo
explotado sirio en respuesta a los
enormes levantamientos revolucionarios de las masas explotadas.
El perro Bashar, reforzado por
Hezbollah y los ayatollahs iraníes, armado por Putin, realizó
un verdadero genocidio, que fue
silenciado y ocultado por toda la
izquierda reformista mundial.
Más de 400.000 obreros y campesinos fueron asesinados. Más
de 10 millones de explotados tuvieron que irse a vivir como refugiados en carpas en el desierto, o
donde sea que encontraran lugar.
Así es como millones y millones de sirios, escapándose de la
masacre de Al Assad, ya están llegando a diversos países en los
cinco continentes, especialmente
en la Europa imperialista, como
España o Grecia, donde fueron
recibidos con una represión policial como lo vimos en la isla de
Kos. Ellos trasmiten la verdad a
todos los países del mundo. Ya
nadie puede ocultar que en Siria
8

Refugiados sirios

hubo un genocidio atroz.
En el reportaje que presentamos a continuación, los autores
del libro Siria Bajo Fuego expresan esto, así como también su visión acerca de cómo hoy el
imperialismo emplea a "nuevos"
gendarmes contrarrevolucionarios para asentar su contraofensiva en el Magreb y Medio
Oriente. Esto lo vemos con los
ayatollahs iraníes -que pactaron
con Obama- sosteniendo a Al
Assad para que siga masacrando
al pueblo sirio. También lo
vemos con la burguesía saudí invadiendo Yemen y enviando al
ISIS para que masacre desde
adentro a las masas rebeldes en
las "zonas liberadas" de Siria e
Irak. Lo vemos con el gobierno
asesino turco de Erdogan masacrando y persiguiendo al pueblo
explotado kurdo, luego de que
éste fuera usado como moneda
de cambio por su propia burguesía para regatear una tajada de los
negocios.
Es así que, en dicho reportaje,
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los autores del libro Siria Bajo
Fuego ratifican sus posiciones escritas en dicho libro a la luz de los
hechos de hoy y en contra de
todas las mentiras y engaños de la
izquierda reformista, como si estuvieran escribiendo el último capítulo del libro que se podría llamar
"2014-2015: el imperialismo
busca asentar su contraofensiva".
Por ello, Carlos Munzer y Abu
Muad, concluyen planteando que:
"La izquierda reformista mundial quiere que nos acostumbremos
a la barbarie. Porque lo que hay en
el Magreb y Medio Oriente es la barbarie, no una "guerra inter-religiosa" ni una "lucha inter-étnica",
ni una "disputa entre potencias regionales". Esa justificación es para
que nos acostumbremos a la barbarie
y dejemos de pelear por la revolución."

Magreb y Medio Oriente

Con decenas de miles de refugiados sirios huyendo a Europa y
a los cinco continentes, escapando de la masacre del perro
Bashar y demás burguesías locales...

¡Ya no pueden ocultar más el brutal
genocidio de Al Assad y demás sicarios
del imperialismo a los trabajadores
y el pueblo pobre de Siria!

- Introducción -

Pamela Parson, periodista de la
Editorial Socialista Rudolph Klement, y Walter Montoya, director
de la misma, entrevistaron a Abu
Muad y Carlos Munzer, autores
del libro Siria Bajo Fuego, y a colaboradores del mismo como Abu
Muhajer y Leandro Hofstadter. El
próximo 22 de agosto, en la Biblioteca Nacional de Buenos
Aires, se hará la presentación de
este libro por parte de sus autores.
El libro "Siria Bajo Fuego" se
trata, nada más ni nada menos, de
un trabajo que da respuesta a los
grandes acontecimientos históricos que conmovieron al mundo
desde el 2011 hasta el día de hoy.
Fueron grandes procesos revolu-

cionarios, que sacudieron a toda Medio Oriente al día de hoy.
la región, de Túnez a la Gaza Aquí se ratifican los pronósticos y
la visión de los autores.
martirizada.
Como plantean los autores de
este libro, el imperialismo concentró todas sus fuerzas en Siria
para parar esta cadena de revoluciones armando hasta los dientes
al perro Bashar, que bañó en sangre, en un verdadero genocidio, a
los explotados de Siria.
Presentamos este reportaje realizado en varias jornadas, que en
última instancia termina de actualizar el trabajo sobre la cuestión siria y la enorme ofensiva
imperialista sobre el Magreb y

Este trabajo de la Editorial Socialista Rudolph Klement que
aquí presentamos será de suma
utilidad para el lector, para que
termine de abordar lo que ya no
se puede ocultar: un verdadero
genocidio y masacre a las masas
sirias. Millones de refugiados
huyen de la masacre hacia otros
países en la región, en Europa y
todo el mundo. Ellos también
cuentan su verdad, que no es otra
que la imposición de una contraofensiva contrarrevolucionaria del
imperialismo en Siria y todo el
Magreb y Medio Oriente.
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Mientras estábamos trabajando en las distintas jornadas de
este reportaje hacia la presentación de nuestro libro, se
sucedieron
acontecimientos
internacionales que aceleran los
cambios bruscos en la situación
mundial.

asentar su dominio del mundo
en medio de la crisis, EEUU
debe definir rápidamente en
Medio Oriente la situación a su
favor, inclusive a expensas de las
potencias imperialistas europeas
como Francia y Alemania que
tienen allí su patio trasero.

Las condiciones internacionales actuales que permiten comprender en profundidad la
evolución de los acontecimientos
del Magreb y Medio Oriente se
encuentran desarrolladas a lo
largo del presente trabajo.

El crack chino ya está aquí,
anunciado por la caída de las bolsas de Shanghai y Shenzen. Cuba
ya ha caído a manos de EEUU,
y éste extiende sus maquilas al
Caribe y toda América Latina.

Termina la conferencia de
Viena, donde se consuma el
acuerdo con Irán, lo que significa
que EEUU avanza y necesita
consolidar nuevos dispositivos
contrarrevolucionarios de control del Magreb y Medio
Oriente.

Walter Montoya,
director de la Editorial
Socialista Rudolph Klement

Por lo tanto, para terminar de
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Magreb y Medio Oriente

"En el Magreb y Medio Oriente hay una enorme
contrarrevolución en curso, donde la chispa de la
revolución aún sigue encendida. Los enormes
combates de los obreros y campesinos de Yemen contra
la invasión yanqui-saudí demuestran esto. Todavía no
está dicha la última palabra".
"Los explotados del mundo deben mirarse en el espejo
del Magreb y Medio Oriente. Si la revolución obrera
no da una solución, el imperialismo va a profundizar
la barbarie y la guerra"
Carlos Munzer

"Cuando avanzaban las masas y el proceso revolucionario en el 2011, toda la izquierda
mundial pintaba que se venían años de 'primavera democrática'... El imperialismo y la
burguesía comprendieron muy bien la situación, que lo que existía era el inicio de una
cadena de revoluciones obreras y campesinas.
Hoy, cuando arrecia una feroz contraofensiva imperialista...
estas corrientes a la contrarrevolución la llaman 'guerra
inter-religiosa'. Escondían la revolución y ahora encubren a
la contrarrevolución. Esta es la izquierda de Obama.
Por eso las revoluciones del Magreb y Medio Oriente fueron
calumniadas, cercadas, mancilladas...
La historia será cruel con la izquierda de Obama que cercó
estos procesos revolucionarios, como fueron crueles ellos para
abrir las condiciones de las derrotas actuales"
Abu Muad

Reportaje realizado por Pamela Parson y Walter Montoya a los autores
del libro Siria Bajo Fuego Carlos Munzer y Abu Muad, y a los
colaboradores del mismo Leandro Hofstadter y Abu Muhajer

1˚ Jornada de debate - 10 de Agosto
•Pamela Parson: ¿Se presentará el libro Siria Bajo Fuego públicamente?

›Leandro Hofstadter: Sí. Este

libro ya se está distribuyendo en
varios países de habla hispana. Lo
hemos presentado en reuniones
obreras en todo el mundo. También está siendo traducido al inglés y esperamos para fin de año

hacer una traducción al árabe.
Presentaremos el libro con los
autores de este trabajo sobre estos
grandes acontecimientos del Magreb y Medio Oriente que conmovieron al siglo XXI. Como lo
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demostramos en este trabajo,
fueron parte de un ascenso que
conmovió a la sociedad capitalista en bancarrota luego de la
crisis de Wall Street.
Iremos a la Biblioteca Nacional en Buenos Aires el 22 de
agosto. Presentaremos un libro
escrito por luchadores reales de
las masas sirias. No son como los
comandantes sin batallas del
ESL, como el que paseó la LIT,
ni como los que, pasando por la
frontera norte de Siria, vienen
con medallas de "brigadistas" de
Kobane. Eso es pura imagen.
Que estén los protagonistas
directos de esta lucha, que escribieron este trabajo junto a intelectuales socialistas, significa no
sólo que no habrá olvido de semejante genocidio, sino que la
lucha por poner en pie una dirección revolucionaria, que las

Al Assad y Chávez
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masas necesitan en la región, está
más vigente que nunca.
•Pamela Parson: Entonces el
22 de agosto presentarán el
libro en la Biblioteca Nacional.
¿Es una invitación abierta?

›Leandro Hofstadter: Sí, abierta

a todos los que quieran realmente lograr una comprensión
profunda de procesos que han
sido totalmente distorsionados,
sobre los que se ha mentido quizás más alevosamente que lo que
ha mentido el stalinismo sobre
los procesos revolucionarios del
siglo pasado.
Hemos preparado un DVD
de la editorial, donde se adelanta
gran parte del libro y de la presentación que vamos a hacer. Es
un video que muestra todo lo
que la izquierda de Obama, que
ya hace rato se rindió ante los sicarios del imperialismo, quiere
ocultar: lo que fueron las grandiosas revoluciones del Magreb y
Medio Oriente.
Queremos refrescar la memoria y que los obreros avanzados y
la juventud revolucionaria de
todo el mundo puedan ver por
sus propios ojos las acciones de
masas en las calles de Siria combatiendo por el pan contra el
perro Bashar, como así también
adelantamos la enorme masacre
que ha desatado el imperialismo
y sus fuerzas contrarrevolucionarias en toda la región.

•Walter Montoya: Al estar con
compañeros que han estado en
los frentes de lucha de las masas
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de la región, es muy importante
precisar cómo se ve el momento
actual. ¿Cuál es entonces la situación en el Magreb y Medio
Oriente? Por momentos se intenta
ocultar todo. Gran parte de la izquierda, de estar antes con los generales sin batalla del ESL de
Siria, ahora se han hecho pro Partido Comunista Kurdo y pro Partido Demócrata Kurdo... Pero de
la revolución yemení no habla
nadie, y hoy los diarios anuncian
el establecimiento de una cabecera de playa y el desembarco de
tropas de Emiratos Árabes Unidos en el sur de Yemen...

›Abu Muad: Cuando empezó la

revolución la izquierda reformista
levantó una polvareda para que no
se vean los contornos reales de la
misma. Decían que eran "revoluciones democráticas" o "de terciopelo"
y
no
verdaderos
levantamientos revolucionarios de
millones de explotados combatiendo por el pan y contra el hambre. Ahora se hace lo mismo para
impedir que se vea cómo actúa la
contrarrevolución. Ayer cercaron y
desviaron los procesos revolucionarios cuando estaban a la ofensiva,
y hoy están cercando a masas masacradas y a revoluciones aplastadas. De allí la importancia de este
trabajo de Siria Bajo Fuego sobre
revolución y contrarrevolución,
que expresa la lucha, el combate y
el programa de una corriente viva
internacional que se insertó en los
combates de las masas revolucionarias. No nos pensamos retirar del
campo de batalla de los explotados,
porque atamos nuestro destino al
de la clase obrera.

Magreb y Medio Oriente

›

Leandro Hofstadter: El cerco
actual a la masacre en Siria y en
todo el Magreb y Medio Oriente
da realmente escalofríos. Y esto
lo hacen las direcciones de las organizaciones de las masas, inclusive las que se autotitulan de
"izquierda" y "socialistas". Imaginémonos en los '30, en plena
guerra civil española, ante el levantamiento de Franco.... o en
los '70 y '80 en Chile con Pinochet o en Argentina con Videla,
y que los "socialistas" miren para
otro lado. Este es el caso del FIT
en Argentina hoy, que se prepara
para sacar centenares de miles de
votos y se hace el distraído con
esta enorme contrarrevolución
imperialista en el Magreb y
Medio Oriente.

Hama, 2011. Las masas revolucionarias de Siria
ganaban las calles

•WM: ¿Bajo qué condiciones internacionales el imperialismo
intenta asentar su ofensiva contrarrevolucionaria?

›Abu Muhajer: Ayer, a las direc- ›Carlos Munzer: Es muy impor-

ciones del Foro Social Mundial,
colgadas a los faldones de los sanguinarios ayatollahs iraníes, del
perro Bashar, de la ONU y del Estado sionista de Israel, le iba la
vida en cercar y derrotar a estos
procesos revolucionarios a cuenta
del imperialismo. Estos focos revolucionarios podían ser la chispa
que encendiera la revolución en
todo el Mediterráneo, y en Europa en particular. Como explicamos en nuestro libro, tenían que
desincronizar los combates de la
clase obrera de los países oprimidos del Magreb y Medio Oriente
de los de la clase obrera europea.
Ahora, el imperialismo tiene sus
manos libres para concentrar sus
fuerzas y atacar duramente en Europa, como lo está haciendo en
Grecia, Ucrania y al resto de los
trabajadores de ese continente.

tante precisar la crisis de China y
de todos los BRICS (entre ellos,
Brasil y la misma Rusia). La caída
de las bolsas de Shangai y Shenzen
anuncian que el capital se retira
del proceso productivo en China.
Allí ha caído la tasa de ganancia.
Resurgen burbujas ficticias por
todos lados. EEUU le ha tirado
toda su crisis al mundo.
El enorme excedente en dólares acumulado en China ha
ido a cubrir el déficit norteamericano. EEUU le ha pagado a
China sus importaciones con
papeles de su estado, que tiene
15 billones de dólares de déficit.
China está llena de papeles que
cada vez valen menos, porque sus
empresas ganan cada vez menos
y se está desinflando allí una burbuja de valores sobrevaluados de
acciones y también especulativa

inmobiliaria. Esto lo desarrollamos en el primer capítulo del
libro “Siria Bajo Fuego” porque
tiene consecuencias directas para
el mundo, y de forma particular
para el Magreb y Medio Oriente.

›Leandro Hofstadter: Sí, EEUU

va hacia el control del Atlántico
en la Europa quebrada, y del Pacífico por China. Debe estabilizar rápido la situación en el
Magreb y Medio Oriente. Lo
hace con fuertes acciones y pactos contrarrevolucionarios, que
inclusive han redibujado las fronteras nacionales de la región.
El estado sionista no puede
disparar un solo tiro sobre otros
países árabes a riesgo de que se le
incendie toda esta región. De allí
que el sionismo mastica su odio
y manda colonos fascistas a masacrar y a tomarse tierras palestinas. Vimos un bebé palestino
quemado vivo; hay miles de presos… El sionismo está haciendo
un ataque a las masas palestinas
con bandas fascistas.
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›Carlos Munzer: Fijate vos que

estamos hablando de las condiciones que rigen y moldean las
condiciones del Magreb y Medio
Oriente. En la última conferencia de Minsk, con Rusia, Alemania y EEUU, para "estabilizar" la
situación en Ucrania, se hizo
arrodillar a Putin. Éste firmó un
"alto al fuego" y llamó, con la
burguesía prorrusa del Donbass,
a imponer el desarme de las milicias y las masas sublevadas. En
la conferencia de Viena de semanas atrás, Obama le impuso a
Putin y los ayatollahs iraníes
jugar un rol en la salida ordenada
de Bashar Al Assad para un recambio del régimen en Siria.
Pero atrás de estos pactos políticos que le estabilizan la situación al imperialismo, se
esconden enormes negocios. Por
ello, el imperialismo necesita estabilizar sus victorias contrarrevolucionarias. EEUU, que
encabeza estos pactos, es el que
va a repartir los negocios en Europa y en el Magreb y Medio
Oriente. En Ucrania, desde la
conferencia de Minsk, le entregó

a Alemania el oleoducto del
norte de Rusia, el cual llega hasta
la misma Alemania directamente, mientras con la Exxon, la
British Petroleum, la Shell y la
Total de Francia, se queda con
los gasoductos y oleoductos que
salen por el Cáucaso y Turquía.
Si nos fijamos en el mapa, veremos que ese oleoducto que
llega a Turquía entroncará con el
oleoducto de Irán directamente,
y por allí saldrá al Bósforo y de
allí al Mediterráneo, donde, pasando por el canal de Suez, irá al
Índico y al Pacífico.
Putin acata; los ayatollahs obedecen; el imperialismo sale victorioso y retoma la ruta de los
negocios en una región marcada
por enormes revoluciones mil
veces traicionadas. Eso incluye no
solo al Magreb y Medio Oriente,
sino también a Ucrania, donde
las direcciones socialimperialistas
de Europa la han dejado totalmente aislada, de la misma manera que han entregado la
revolución griega a Tsipras, a los
grandes armadores griegos, el
Bundesbank y la Merkel.

El presidente turco Erdogan anunciando la persecusión, represión y bombardeos sobre el pueblo kurdo
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Es clave un punto de vista internacional para comprender la
ruta y el plan de la contrarrevolución y los enormes negocios
que se hacen en ésta, mientras a
las masas le ha tocado las peores
de las catástrofes.
•WM: ¿Hacia nuevos pactos contrarrevolucionarios para asentar la contraofensiva
imperialista en la región?

›

Carlos Munzer: Efectivamente,
te acabo de nombrar la conferencia de Viena realizada apenas
días atrás, sobre la cuestión de
Medio Oriente, o la de Minsk
realizada en mayo sobre la cuestión ucraniana. En ambas está
claro el rol cobarde y cínico de
Putin como sicario del imperialismo en toda la región. En estos
pactos, el imperialismo viene a
consolidar las victorias conseguidas en su contraofensiva a partir
del 2013.
No me voy a extender acá
sobre el pacto de Minsk, que ya
está en plena ejecución, con la
burguesía prorrusa del Donbass
desarmando a las masas y el ejército fascista de Kiev bombardeando a Mansalva a todas las
ciudades de la región. De eso se
tratan los pactos contrarrevolucionarios, donde aparecen los que
hacen de "amigos de las masas"
cuando son los que las entregan.
En relación a la conferencia
de Viena, lo significativo es el
pacto con Irán y el nuevo rol de
Turquía en la región. Sobre esta
última hay que decir con claridad
que es el guardián central del pe-
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tróleo que sale de Rusia y de Irán
bajo el mando económico de la
Exxon, la Shell y la British Petroleum. Es el nuevo gendarme de
la OTAN en las rutas del petróleo. Por eso, después de esa conferencia,
rápidamente
el
gobierno turco tuvo que salir a
disciplinar a las masas en Turquía, principalmente a las kurdas. Se blindó el régimen de
acuerdo al rol de gendarme que
comenzará a jugar cada vez más
abiertamente.
En relación a Irán, el pacto de
levantamiento del embargo al
mismo es una especie de nuevo
“Camp David”, como el que hizo
EEUU con Egipto en el ‘77 para
garantizar las fronteras del estado
sionista y paz a su alrededor, con
el Golán para Israel incluido.
Este pacto que se firmó con
Irán ahora significa consolidar
la presencia de la guardia republicana contrarrevolucionaria
iraní en Damasco, que es la que
realmente sostiene militarmente
a Al Assad. Este acuerdo significa
que Irán y Putin, monitoreados
por EEUU, son la garantía de
una salida ordenada del asesino
Al Assad para hacer un gobierno
de un protectorado yanqui en
Siria –muy parecido al de Irak
hoy-, con todas las fracciones
burguesas que controlan las regiones de este país, sin Al Assad,
el cual ya no es presentable para
estabilizar la situación. En esa negociación directa también está
Arabia Saudita, que controla al
ISIS, que acepta una transición
ordenada con las fracciones burguesas alawitas de Bashar, pero
sin él.

Conferencia de Viena entre EE.UU. e Irán

›Abu Muad: En ese plan entrará

indudablemente el ESL. La burguesía kurda acaba de decir que
vienen trabajando en un pacto
con Damasco y lo quieren profundizar. La tragedia de las
masas kurdas es que mientras su
burguesía se arrodilla ante Al
Assad, éstas son masacradas en
Turquía y también atacadas militarmente en el norte de Irak,
donde luego de jugar un rol en
la invasión yanqui a ese país, ha
llegado la hora de que el petróleo
del norte iraquí pase también a
manos turcas. El imperialismo
ya le pagó a la burguesía kurda
por sus servicios.

•PP: ¿Y cómo entra el ISIS en
ese acuerdo en Siria?

›Abu

Muad: El ISIS ya está
adentro de ese acuerdo en Irak.
Tiene parlamentarios y un partido político que lo representa en
el gobierno del protectorado yan-

qui. En Siria, también es un
agente directo del imperialismo
y de Arabia Saudita, el mejor
gendarme para disciplinar a las
masas rebeldes.

›Carlos Munzer: El Foreign Af-

fairs, la revista estratégica del estado mayor yanqui, dice que en
Raqa y Deir ez Zor el ISIS ha logrado estabilizar la situación y
que es una garantía para los negocios, a la vez que impone un
estricto orden en las masas que ni
siquiera Al Assad se animó a imponer. Indudablemente el ISIS
no es ningún demonio para el
imperialismo, ni mucho menos
sus generales saddamhusseinistas… O se aggiornaran o crearán
un partido político que los representará. Sus jefes y generales son
todos hombres de negocios.
Éstos podrán crear un partido
político que los represente en un
gobierno de unidad con la fracción burguesa alawita de Bashar.
El imperialismo necesita estabilizar y asentar su victoria con-
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trarrevolucionaria en Siria. Es
decir, Siria está partida y necesita
lograr la estabilidad, y para ello
tiene que sacarse de encima al genocida Al Assad y lavar la cara a
un régimen de protectorado con
sus lacayos allí.
•PP: ¿Estamos frente a una
“nueva conferencia de Ginebra”,
como las que plantean ustedes
en el libro?
“Conferencia de Ginebra II”

›Abu Muad: Sí, efectivamente.

La primera fue en el 2013. La revolución se expandía llegando inclusive a las puertas de Damasco,
traspasaba las fronteras con Líbano y comenzaba a desestabilizar a las masas turcas. Todo esto,
a pesar del pacto contrarrevolucionario que realiza Bashar con la
burguesía kurda dejando fuera de
escena a este pueblo oprimido
que en un inicio era parte del levantamiento de las masas contra
el mismo Al Assad y su régimen
de hambre y entrega.
Ante esta situación, se llama
a la conferencia de “Ginebra 1”
a mediados de 2013. Mes a mes,
Obama postergaba la fecha de
su realización. Es que esta conferencia se realizaría en el campo
de batalla mismo. Allí estaban,
bajo el mando del imperialismo,
Bashar Al Assad, la Coalición
Nacional Siria que estaba refugiada en Qatar, Jabhat al Nusra,
los ayatollahs iraníes junto con
Hezbollah, y Putin. Había que
aplastar la revolución siria y cortar esa cadena de revoluciones
que se había iniciado en Túnez.
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Es una conferencia que se realizó con EEUU dándole luz
verde al ejército de Egipto para
que en junio de 2013 dé un
golpe sangriento. En ese momento se desarrollaba el ataque a
las masas yemeníes con bombardeos inclusive de drones yanquis;
y vimos el inicio de la ofensiva de
las fuerzas contrarrevolucionarias
en Libia con marchas reaccionarias y el ataque a todo fenómeno
de milicia independiente.
En Siria, como planteamos en
nuestro libro, se concentraron
todas las fuerzas contrarrevolucionarias con Hezbollah y las tropas de Al Assad. Éstas pudieron
aplastar los levantamientos en el
Líbano gracias al rol fundamental de la burguesía sunnita “radical”, la cual se encargó de dividir
las filas de los explotados. Así
Hezbollah tuvo las manos libres
para reforzar a Al Assad y derrotar la dura resistencia de los explotados en la ciudad siria de Al
Qssair.
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›Leandro

Hofstadter: Un
punto de inflexión clave en esta
contraofensiva también fue la
concentración de fuerzas militares de Hezbollah y la guardia republicana iraní en Damasco
para aplastar a los insurrectos en
la capital y a los palestinos en
Yarmouk…

Así, luego, la conferencia de
“Ginebra 2”, no nos cansaremos
de insistir, vino a garantizar la libanización y la partición de Siria,
que significó el estrangulamiento
de la revolución.
El perro Bashar sobrevivió en
Damasco, el norte sirio quedó
controlado por el ESL y Jabhat al
Nusra, y algunas ciudades del
noreste sirio bajo control de la
burguesía kurda que había pactado, como ya dijimos, previamente
con
Al
Assad.
Partidos-ejército quedaron controlando a las masas, tanto en las
“zonas liberadas” como en las
que controla Bashar.
Ese es el contenido de la con-
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trarrevolución, porque bajo este
régimen la burguesía mantuvo
todos sus negocios y su poder, expropiando, controlando o bien
aplastando los levantamientos revolucionarios de las masas.

›Carlos Munzer: Y la conferen-

cia de “Ginebra 3” es la que
vemos hoy, que es la realizada en
Viena. Viene a consolidar esta
victoria contrarrevolucionaria, y
el plan del imperialismo de reconstituir sus instituciones de
dominio en la región y estabilizar
Siria.
•WM: ¿Qué significa esto hoy?

›Abu Muhajer: En primer lugar,

aplastar la revolución yemení.
Luego de meses de bombardeos y
masacre salvaje, pudieron hacer
una cabecera de playa y tomar,
con armamento pesado y tropas
de los Emiratos, Aden. En segundo lugar, como ya dijimos, el
pacto con Irán, para hacer una salida pactada de Al Assad y establecer un gobierno de todas las
fracciones burguesas, inclusive
como también decimos, que a ese
régimen del protectorado entre el
mismo ISIS.
En este plan juega un rol central el gobierno turco que, como
dijimos antes, se eleva como gran
garante de la OTAN en la región
y la garantía para disciplinar a
todos los agentes de la conferencia de Viena.

›Abu Muad: Este plan del impe-

rialismo funciona así, con agentes,
porque hay una contradicción:

Tropas y tanques de Emiratos Árabes Unidos
invaden Yemen

EEUU no puede intervenir directamente. Pero, a través de sus
agentes y de la cadena de negocios
que controla a nivel internacional,
le disputa las zonas de influencia
a Francia, Alemania e Italia de
todo el Magreb y Medio Oriente,
que es el “patio trasero” de Maastricht, para ser él quien reparta los
negocios. Por ejemplo, EEUU se
ha quedado con el control de
todos los oleoductos y gasoductos
que saquean Rusia, ahora directamente, tanto por Ucrania y el
norte hacia Alemania, como por
el Cáucaso hacia Turquía. Controla los negocios financieros y a
partir de allí reparte. Le ha dado
a Alemania una parte importante
de las inversiones del parque industrial del deteriorado Irán.
Lo que es también muy importante es que a partir del pacto
con la dictadura proyanqui de Al
Sisi en Egipto, EEUU controla la
ampliación del canal de Suez, por
donde podrán transitar desde el
Mediterráneo hacia el mar rojo y
el océano Índico los buques de

gran calado que antes no podían
pasar. El control del canal de
Suez fue siempre un punto de
disputa clave de las potencias imperialistas, puesto que es la segunda salida del Mediterráneo.
Está el estrecho de Gibraltar
hacia América y el Canal de Suez
hacia el Índico.

›Carlos Munzer: Esto demuestra

que EEUU ha comandado a
todas las potencias imperialistas,
repartiendo él los negocios, haciendo jugar a las burguesías regionales cada una su rol. Así lo
vemos hoy con los Emiratos Árabes Unidos invadiendo Yemen; o
como ya dijimos, en el nuevo rol
de Irán y de la burguesía saudí; el
nuevo rol de Turquía... y en este
plan ha quedado debilitado
como agente inmediato para ser
utilizado el sionismo, que sigue
sin poder de fuego, puesto que se
incendiaría toda la región al primer disparo.
Como dijimos, EEUU reparte los negocios, pero dispu-
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tándole el "patio trasero" a Europa. Potencias europeas como
Francia no mirarán para otro
lado. Ésta última salió a patrullar
el Mediterráneo sur y el acceso al
canal de Suez junto a la marina
griega y las fuerzas militares del
estado sionista. No nos olvidemos ni por un instante que las
grandes transnacionales de los armadores griegos controlan los
buques de gran calado y necesitan, como el aire para respirar, el
canal de Suez.
Acuerdos y disputas feroces
comerciales por las zonas de influencia, naciones partidas y divididas, nuevas masacres como
en Yemen, penurias inauditas de
las masas, son la conclusión de
estos pactos contrarrevolucionarios, que serían imposibles de
aplicar sin la complicidad de
todas las direcciones traidoras de
la clase obrera mundial.
•PP: La contrarrevolución no da
respiro... El imperialismo es
implacable para aplastar
a las masas y reconstruir sus
negocios...

›Carlos Munzer: Y sí. El capitalismo es un sistema que se reproduce a sí mismo automáticamente, con su sed incesante de
ganancias. En esta época imperialista, avanza destruyendo enormes fuerzas productivas, haciendo crecer un polo de la
sociedad y un grupo de ramas de
producción sobre la base de destruir a la mayoría.
En relación a Medio Oriente,
las potencias imperialistas afirmaban que ellos eran la “civilización”
18

Movilización contra la invasión a Irak en EE.UU.

enfrentando a la “barbarie”, a “tribus” como los suele llamar la izquierda… y la vida misma demuestra que la contrarrevolución
es la que ha llevado a la barbarie,
inclusive al retroceso de las naciones dibujadas a la salida de la segunda guerra mundial, a naciones
partidas, con aduanas internas...

›

Leandro Hofstadter: Pero para
imponer esto es necesario, como
venimos diciendo, desarrollar
nuevos dispositivos de dominio
estables en la región. No te olvides que la revolución destruyó y
dislocó los dispositivos de control contrarrevolucionario en esa
zona del planeta. Ya lo habían comenzado a hacer la resistencia de
las heroicas masas iraquíes y afganas contra la invasión y ocupación yanqui, cuestión que todo el
mundo calla.
Porque las revoluciones en el
Magreb y Medio Oriente no empezaron en el 2011 como una “primavera de los pueblos”, como toda
la izquierda reformista mundial
dice. Empezó con un heroico levantamiento de la resistencia de
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las masas iraquíes, afganas y con
la clase obrera europea y norteamericana amenazando con enormes levantamientos de masas en
EEUU, España, etc., puesto que
se negaban a ir a la guerra, lo que
impuso el retiro de las tropas imperialistas en la región.
En esas condiciones de debilitamiento del imperialismo en
sus mecanismos de control en el
Magreb y Medio Oriente es que
empezaron los levantamientos
del 2011 en Túnez. No fue la
burguesía la que sacó a las masas
para pelear por el pan y la democracia, como dice la izquierda
mundial de forma infame. Fue la
clase obrera europea y norteamericana la que debilitó el control
del imperialismo negándose a
morir por su propia burguesía
imperialista en Irak y Afganistán.
Sin esto no se puede comprender absolutamente nada, ni
de los procesos revolucionarios ni
de la contrarrevolución actual.

›Abu Muad: Sí, está demostrado

que muchos obreros sirios fueron
a pelear contra el imperialismo a
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Irak, o bien tenían familiares o
amigos que habían ido. Siria
tiene una gran frontera con Irak.
Así como se juntaron 23 naciones para invadir Irak, también
hubieron decenas de miles de luchadores que desde todos los países fueron a Irak a luchar contra
el imperialismo.
Por eso yo insisto en que el
ISIS luego pudo entrar a las
zonas rebeldes en Siria porque
usurpó las banderas de la lucha
antiimperialista contra la ocupación yanqui en Irak. Y esta impostura la hacían los mismos
generales de Saddam Hussein y
la burguesía sunnita que se rindió y colaboró con los yanquis.
Eso demuestra que estaban
dadas las condiciones para profundizar una enorme lucha antiimperialista en toda la región. Y
Justamente el contenido de la revolución siria fue ese: por el pan
y contra el imperialismo… y

contra Bashar, a quienes las
masas con claridad identificaban
como agente del imperialismo y
colaborador del sionismo.

›Abu Muhajer: Fue la burguesía

y la izquierda reformista los que
hicieron alardes de los desvíos
pseudodemocráticos, de las asambleas constituyentes fraudulentas,
etc. Y lo hicieron para acallar el
sentimiento antiimperialista de
esas revoluciones, que se concentra en un punto que todos callan:
que es el odio de las masas sublevadas de toda la región, de Túnez
a Siria, contra el estado sionista
de Israel, el más grande agente
del imperialismo en el Magreb y
Medio Oriente. De Yemen a Marruecos, de los levantamientos de
Bahréin a la plaza Tahrir de El
Cairo, de Trípoli y Benghazi en
Libia al Homs sirio sublevado, se
planteaba y se levantaba la bandera de lucha contra el sionismo.

›Leandro Hofstadter:El imperialismo intenta estabilizar su
contraofensiva asentado en un
proceso de libanización, es decir, partición, de Siria Irak, Libia… y en golpes contrarrevolucionarios directos como en
Egipto o con la invasión saudoemirati en Yemen.
De eso se trata el momento actual, como ya vimos. Ahora bien,
esto se distingue cuando uno ve
los dispositivos de control contrarrevolucionario que tenía el
imperialismo antes de 2011.
Cuando estuve en Túnez,
pude ver más claro cómo el imperialismo controlaba esa región.
Estaba el pacto de Camp David,
el "faraón" Mubarak en Egipto,
Ben Ali en Túnez, Khadafy en
Libia y el estado sionista con
poder de fuego, que atacó a Gaza
en 2008/2009 en la operación
“plomo fundido”. Todo este régimen de dominio fue dislocado
por la revolución.
El imperialismo asentó su
contraofensiva reconociendo la
relación de fuerzas que no le permite intervenir directamente,
sobre todo por la clase obrera de
las potencias imperialistas. Por
eso el plan de la contrarrevolución en estos procesos revolucionarios de la región es la partición
de las naciones que dibujaron
ellos mismo a la salida de la segunda guerra mundial, como sucediera en Irak, en Siria... y
también en Libia descuartizándola por ciudades. Este es el plan
de la contrarrevolución.

Levantamiento de Fallujah en enero de 2014

›Carlos Munzer: En esto, como

ya dijimos, colaboró y colaboran
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los ayatollahs iraníes, que ahora
tienen la misión de preparar la
salida ordenada del perro Bashar,
después del trabajo sucio que éste
realizó.
Jabhat Al Nusra y el ESL no
podían terminar de contener a
las masas revolucionarias en las
zonas rebeldes del norte de Siria.
A su vez, se levantaban las masas
de Fallujah y Mosul en Irak,
amenazando al régimen del protectorado. Así, el imperialismo,
apoyado en la burguesía sunnita
iraquí, envió al ISIS a Siria, a imponer “la ley y el orden” burgués,
con su “ley islámica”. Y le dio la
función a la burguesía kurda de
transformar a los bastiones que
controla en el norte de Siria en
bastiones de Al Assad, dándole a
esta burguesía la posibilidad de
cobrar comisiones por las mercancías que entran y salen a Siria
por esas fronteras.
Esto lo desarrollamos en el
libro que presentaremos.

›Abu Muhajer: Efectivamente, libanizar y partir naciones es el contenido de la contrarrevolución. Es un
retroceso de la civilización. Cada
fracción burguesa impone el orden
en cada porción que controla y a
partir de allí se queda con las comisiones de los negocios, imponiendo
aduanas internas que encarecen los
productos y salarios de miseria a los
trabajadores en todas las zonas de
Irak y Siria.
Por ejemplo, en este último
país un trabajador pasó de ganar
un sueldo de 200 dólares por mes
a ganar 60 dólares, con una inflación constante, lo cual lleva a una
enorme carestía de la vida.
20

Decenas de miles de explotados presos en Egipto

›Abu Muad: Y en Libia, que hoy

es una federación de ciudades, se
quedaron las fracciones burguesas repartiéndose los dividendos
de la renta petrolera y entre todos
cuidando el Banco Central, a
donde entran los dólares de esa
renta. Se la reparten entre todos
con el imperialismo como árbitro, ya sea a través de la ONU o
de los viejos "tecnócratas" de
Khadafy. Si vas a Trípoli vas a ver
a todas las milicias de todas las
ciudades instaladas allí. Son cuasi
embajadas de las fracciones de las
burguesías de las distintas ciudades. Y todas cuidan que el banco
central no se toque. Cuidan su
parte. Y cuando no, guerrean.
En otros países, como vemos,
hay golpes contrarrevolucionarios directos, como en Egipto,
donde hay más de 40.000 presos
políticos y desaparecidos de los
que haya conocimiento. Tenemos informes de último momento de que se ha decretado el
estado de sitio de los generales de
Ben Ali en Túnez... Y cuando se
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les escapó la revolución yemení
de obreros y campesinos, mandaron a la burguesía saudí a invadir
y masacrarla.

›Leandro Hofstadter: Igual no

podemos descartar que un plan
imperialista sea llenar al Magreb
y Medio Oriente de "emiratos"
para estabilizar la situación,
donde cada uno tenga algunos
pozos de petróleo y una relación
con alguna petrolera imperialista.
El ISIS ya es un "emirato"... un
"califato". Inclusive el plan
puede ser que se autorreforme
para dejar de aparecer como “terrorista”. También Lo pueden
hacer en Libia con Benghazi y
Tobruk, o con Brega a Misrata...
Es decir, la contrarrevolución
puede redibujar los mapas de las
naciones. Pero en este "nuevo
mapa" quedan millones y millones de refugiados, centenares de
miles de muertos, ciudades destruidas...
La contradicción que tiene
esta partición es que los negocios
se arreglan en fronteras internas
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de región a región, entre los
hombres de negocios de bandos
militares distintos, como lo
vemos en Irak, en Siria, en Libia,
etc. Pero esto necesita una organización política que permita a
todas las fracciones de la burguesía negociar su tajada de las ganancias. Esto tiene que ser un
gobierno de unidad nacional,
pseudoparlamentos, etc. Eso es
lo que vemos en el protectorado
yanqui en Irak, con un parlamento ficticio y repartido por
arriba por el imperialismo con
todas las fracciones burguesas
adentro... con los representantes
políticos del ISIS incluidos.

›Carlos Munzer: Para que se en-

tienda mejor… en la Siria y el Irak
partidos hay una guerra de todos
contra todos, pero con fronteras
claras, donde cada uno tiene su
parte de los negocios. Y al que se
"pase de la raya", se lo disciplina
con bombardeos. Por eso Leandro
decía recién que se necesita un organismo de centralización política
de los negocios. Es que ahora las
fronteras se negocian y los debates
se resuelven a los tiros en las fronteras de guerra.
Eso sucedió en Kobane con el
ISIS, cuestión que explicamos
muy bien en el libro, que es una
"frontera de guerra". Las fracciones burguesas se disputan los
puestos fronterizos, las rutas de
los negocios del petróleo y del
comercio, inclusive zonas de ciudades como en Aleppo; mientras
millones de oprimidos kurdos,
sirios e iraquíes, quedan viviendo
como parias en medio del desierto. Esa es la barbarie, esa es la

contrarrevolución...
Son equilibrios inestables.
No son las mejores condiciones
para los negocios
de los capitalistas.
Pero son las únicas posibles para
ellos, luego de
que se sacaran de
encima los grandes procesos revolucionarios del
2011 que amenazaron su propieTropas del ISIS, los guardianes de los
dad. De eso
pozos de petróleo del imperialismo
también se trata
el pacto de
EEUU con Irán,
que este último garantice y su- del autoabastecimiento yanqui,
pervise una salida ordenada de al siguen siendo las del Magreb y
Assad para permitir un régimen Medio Oriente.
del protectorado yanqui en
donde estén todas las fracciones •WM: Esto desarrollarán en la
burguesas para ordenar los nego- presentación del libro próxima...
cios y repartírselos bajo supervisión y control del imperialismo.
Abu Muad: Sí. Aquí adelantaEn el Magreb y Medio
mos la evolución de las cuestioOriente se produce el 80% del
nes centrales desde que nuestro
petróleo del mundo, están las relibro fue escrito. Pero hay un
servas para 200 años... ni hablar
punto que se ve cada vez con
de que, por el lugar en el que está
mayor claridad. Nada de esto huubicado, ese el petróleo es el más
biera sido posible sin el cerco y la
barato de sacar. El imperialismo
traición a la revolución siria. El
yanqui se ha "agrandado" con el
rol del Foro Social Mundial fue
shale, pero es en gran medida soy es clave para separar este probreactuación. Ellos y Europa neceso en el Magreb y Medio
cesitan el petróleo barato de Irak,
Oriente de las masas del mundo
Irán, Arabia Saudita... EEUU
y dejarle las manos libres a Al
puede autoabastecerse con el
Assad para que lo masacre.
shale, pero le sale mucho más
El rol de la izquierda reforcaro, como a Alemania comprarle gas a EEUU y no a Rusia. mista de Obama es tirarle tierra
a los ojos a la clase obrera munLas rutas del petróleo, a pesar
dial para que ésta no comprenda

›
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lo que sucedió y sucede. Primero,
anunciaban que EEUU y la
OTAN iban a invadir Siria contra Al Assad. Quedó claro que
era una mentira atroz: Al Assad
masacró a 400.000. Después, dijeron que el ISIS era el mayor
enemigo de las masas del mundo
y el más grande recontra-asesino
y súper-terrorista. Pero tapaban
el pacto de Irán con EEUU y sus
negocios con éstos como testaferros de la Exxon y la British Petroleum en Irak.
De golpe aparecieron la Peshmerga y el YPG kurdo, como si
fueran guerrillas guevaristas o
milicias obreras. Esta izquierda
presentó a chicas "guerrilleras"
con las uñas pintadas y recién salidas de la peluquería... Una
mentira atroz... Fue para encubrir la masacre saudí a las mujeres
y niños en Yemen y para fomentar, en última instancia, una guerra donde la burguesía kurda y
del ISIS se disputan las fronteras
y los negocios en la Siria partida,
masacrando este último a las
masas donde se derrotó a Al
Assad, y el primero recibiendo su
premio por haber entregado a 16
millones de explotados kurdos a
Erdogan.
Todos contra todos... naciones partidas... feroces dictaduras
militares... Esta es la barbarie,
esta es la contrarrevolución.
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Los barriles explosivos lanzados por Al Assad
destruyen ciudades enteras

›Leandro Hofstadter: De esto se

trata el libro que presentaremos.
Esta es la barbarie de los triunfos
contrarrevolucionarios del imperialismo y sus lacayos de la burguesía nativa. Se trata de asentar
rápidamente esto. Es que la crisis
económica mundial ya está nuevamente aquí. Ayer el alza de los
precios de los alimentos fue el
detonante de las revoluciones de
toda la región. La caída del precio del petróleo de hoy va a traer
nuevas calamidades para las
masas.
El imperialismo necesita mantener sus mecanismos de control
y asentar sus regímenes y gobiernos contrarrevolucionarios.
Veamos Egipto. Decenas de
miles de presos, condenados a
pena de muerte, masacre en las
calles… y hoy en Plaza Tahrir no
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se escucha más las frases dulzonas
de “constituyente”, “revolución
democrática” ni a la izquierda lacaya de Obama, sino que lo que
se escucha es el ruido del festejo
de las clases ricas de Egipto por
el canal de Suez ampliado, que le
significará nuevos ingresos a
ellos.
La burguesía saudí y de los
Emiratos necesitan el orden y la
disciplina de ese campo de esclavos que es Yemen, donde se hacinan millones de obreros que
trabajan en la construcción y en
los pozos de petróleo en toda esa
zona peor que los esclavos. La
tragedia no es solamente en Siria,
sino de la revolución en toda la
región.
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“La ofensiva contrarrevolucionaria del
imperialismo se asienta en una campaña
internacional, que va desde Obama a la
izquierda reformista, que plantea dos falacias.
La primera de ellas es que el enemigo máximo
es el ISIS. Así le lavan la cara a los más
grandes asesinos de la región como Al Assad, la
burguesía iraní, la junta militar de Egipto.
La otra falacia es que han inventado la fantasía
de una 'fuerza revolucionaria', que serían las
YPG kurdas. Una burda mentira.”

Presidente de la zona kurda iraquí
junto a la Secretaria de Estado yanqui
durante la invasón a Irak

“...la burguesía kurda entregó a su propio pueblo por limosnas y estabilizó sus
negocios, liquidando la cuestión nacional y oprimiendo a los explotados kurdos
junto con los opresores. Así ha expuesto a las masas kurdas a la más feroz
represión de Erdogan.”
Carlos Munzer

›

Carlos Munzer: La ofensiva
contrarrevolucionaria
del
imperialismo se asienta en una
campaña internacional, que va
desde Obama a la izquierda
reformista, que plantea dos
falacias. La primera de ellas es
que el enemigo máximo es el
ISIS. Así le lavan la cara a los más
grandes asesinos de la región
como Al Assad, la burguesía iraní,
la junta militar de Egipto.
La otra falacia es que han
inventado la fantasía de una 'fuerza
revolucionaria', que serían las YPG
kurdas. Una burda mentira.
•WM: Basta leer los diarios y las
posiciones de la izquierda reformista mundial para ver que esto
es así. Estuvimos siguiendo la última reunión del Foro Social
Mundial en Túnez, que se resumió en una marcha contra el
ISIS.

Soldado de la Peshmerga kurda llevando en su
uniforme la bandera yanqui

›Carlos Munzer: Sí, quisieron

esconder que el partido que gobierna Túnez hoy es el mismo
partido de Ben Alí, con sus jueces represores, su estado de sitio
y sus militares genocidas. Efectivamente, el ISIS ha sido nombrado como "enemigo número
uno" por toda la izquierda mun-

dial, menos por el imperialismo
yanqui y Arabia Saudita, que lo
arman, lo organizaron y lo mandaron a disciplinar a las masas.
Tampoco lo nombra así Al
Assad, ya que el ISIS le impide
a las masas del norte sirio liberado llegar a Damasco...
Esta cuestión del ISIS la
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hemos desarrollado muchísimo
en nuestro libro. Pero en cuanto
a la cuestión kurda, que está de
moda en las últimas semanas, es
bueno abordarla de entrada,
puesto que se quiere pintar a la
YPG como si fuera un "ejército
de liberación nacional"... una especie de Viet Cong... dentro de
poco parecería ser que van a encontrar a su "Ho Chi Mihn
kurdo". Esto es una burda mentira. Se está vistiendo de seda a
la burguesía kurda, que ha entregado a su propio pueblo al gobierno turco y atado la suerte de
éste al imperialismo yanqui en
Irak y a Al Assad en Siria. Así
preparó y prepara las más crueles
derrotas contra las masas kurdas,
como hoy lo vemos con Turquía
atacándolas a mansalva en toda la
región. Esto sucede luego de que
el imperialismo las utilizara, gracias a la burguesía kurda, para sus
peores ofensivas, como lo vimos
en Irak con la invasión de Bush,
con el pacto con Al Assad contra
las masas sirias o el acuerdo reciente del PKK con Erdogan de
desarme unilateral.
•WM: He estado viendo que los
mismos que ayer pedían que
EEUU intervenga para darle
bombas a la resistencia contra
Al Assad como la LIT, o pequeños
grupos satélites de ésta que apoyaban al ESL como Convergencia Socialista, hoy tratan de
mostrar una guerrilla kurda
cuasiguevarista, "defensora del
pueblo kurdo".

›Abu Muad: Hay que bajar la

polvareda. Veamos los contornos
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Turquía, la policía de Erdogan arresta
manifestantes kurdos

del paisaje tal cual es. La burguesía asienta su contrarrevolución
con fuerzas bonapartistas, militares. En Egipto, con la dictadura
militar, en Túnez, con una "democracia" blindada con los generales de Ben Ali. En Bahrein con
la invasión del ejército de Arabia
Saudita, cuestión que ahora intenta nuevamente en Yemen.
En la Siria partida está el
partido militar fascista de Al Assad y los mercenarios de la Guardia Republicana iraní. Son partidos-ejército burgueses contrarrevolucionarios, que defienden
la ruta de Homs a Damasco,
donde se encuentra el Banco
Central de Siria.
En las zonas rebeldes, luego
de que el ESL no pudiera controlar a las masas, se instaló otro
partido-ejército burgués, el
ISIS, cuyos generales son la ex
guardia contrarrevolucionaria
de Saddam Hussein, a la cual el
imperialismo le sacó sus negocios
tras la invasión a Irak, y ahora se
los devuelve en el triángulo sunnita de ese país y en el norte de
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Siria para que los retome a sangre
y fuego, en un acuerdo con la
burguesía saudita.
Y el YPG y la Peshmerga de la
burguesía kurda son partidosejército burgueses, o el PKK un
partido stalinista-burgués. En el
norte de Irak, ellos manejan el
15% del petróleo de ese país por
haber colaborado con todas las invasiones yanquis, como verdaderas
tropas gurkas. Y en el norte de
Siria, luego de pactar con Al Assad
en Damasco, disputan los negocios en la frontera con Turquía del
comercio y el contrabando. Son
partidos-ejército burgueses, que
están para controlar a las masas, y
matarlas a tiros cuando éstas se sublevan para luchar por el pan y
contra el hambre.
Aquí y allá chocan por las
fronteras de sus negocios. La tragedia es que esto lo pagan las
masas, como las kurdas en el
norte de Irak y de Siria... o las
sunnitas en Fallujah o Mosul atacadas brutalmente por la Guardia Republicana iraní, y el
ejército iraquí bajo el mando de
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los generales yanquis, o directamente por bombardeos de la
aviación norteamericana. Éstos
se cuidan muy bien de no atacar
al ISIS, sino a las masas, para que
éste luego las discipline aún más.

›Leandro Hofstadter: Estos par-

tidos-ejército de naciones libanizadas, descuartizadas, para
aplastar a las masas, son en los
que se asienta la contrarrevolución... hasta que el imperialismo
esté en condiciones de intervenir
militarmente. Pero antes tendrá
que controlar e infligirle duras
derrotas a la clase obrera norteamericana y europea... y eso está
por verse.
Estos son agentes que el imperialismo primero utiliza y luego
desecha. Inclusive, si las condiciones dan, podría destrozar al ISIS
cuando lo considere necesario, si
esto le sirve para aplastar a las
masas. Hoy mismo está haciendo
un acuerdo para sacar a Al Assad,
luego de haberlo utilizado para
que le haga el “trabajo sucio”.
›Abu Muhajer: Ahora hay un hecho nuevo, que se le escapó a estos partidos-ejército en Irak. Se
están levantando las masas de Basora y del sur iraquí, que están
bajo el control de la burguesía
chiita.
Por eso es que EEUU está
preparando y alentando, con garantía iraní, como ya dijimos,
una salida rápida de Al Assad,
después de que ya hizo el trabajo
sucio. Las masas están padeciendo hambrunas y puede haber
nuevos levantamientos. Al Assad

Agosto de 2015. Movilizaciones de las
masas iraquies en Basora

no da estabilidad. Hay que ordenar los negocios de todas las fracciones burguesas en la Siria partida. Ya se anuncian nuevos
levantamientos por el hambre y
masacres en Damasco.
Esto es importante. Porque
ayer vimos cómo se les escaparon
las masas en Yemen, y ahora se
sublevan las masas chiitas del sur
de Irak. Es que no soportan más
tener una de las mayores reservas
de petróleo bajo sus pies y no tener ni electricidad, ni agua potable, ni servicios básicos en momentos en donde una oleada de
enorme calor los azota. Aquí no
está dicha la última palabra.
•PP: Entonces son partidos-ejército burgueses. Esa es su caracterización...

›Abu Muad: Sí. Este es el control

político y geo-estratégico que de-

finió y adquirió la contrarrevolución del imperialismo en las condiciones internacionales actuales,
de acuerdo a las relaciones de
fuerzas entre las clases a nivel regional e internacional.
Para entender un poco más en
profundidad cómo actúa la burguesía kurda entregando a su propio pueblo, partamos de los
partidos-ejército que tiene. En las
provincias kurdas sirias, en la
época de Bashar siempre había un
bipartidismo. Estaba el Partido De
los Trabajadores del Kurdistán, el
PKK -que era el partido comunista- y el Partido Demócrata
(PYD), que vendría a ser el ala
burguesa clásica. Estos eran los dos
partidos kurdos en Siria: el PYD
era la derecha y el PKK era el que
contenía por izquierda a las masas
kurdas y utilizaba el sentimiento
nacional de los kurdos para negociar su existencia, sobre todo con
el gobierno de Turquía.
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•PP: Cuando estalla la revolución en el 2011 en Siria... ¿Cuál
es el papel de las masas kurdas?

›Abu

Muad: Te sigo comentando. Como ya dije, cuando estalla la revolución en el 2011, se
levantan todas las masas explotadas. Tenemos un video donde se
muestra esto, millones ganaron
las calles. No importaban si fueran sirios o kurdos, el malestar
era general, y la necesidad de salir
a pelear por el pan era de conjunto.
Entonces las masas ponen en
pie Comités de Coordinación, los
Comités de Soldados Rasos
cuando se empieza a quebrar el
ejército. En ese momento, los
YPG, la guardia armada del Partido Demócrata Kurdo son copados por las masas que se
insurreccionaban al calor de las revoluciones en ese momento contra el perro Bashar. Es decir, las
masas kurdas tomaron a la milicia
del Partido Demócrata Kurdo
para chocar contra Bashar.
Entraron allí y le cambiaron
el contenido. Es que allí estaban
las armas que tenían a mano para
enfrentar al ejército de Al Assad.
Así, Bashar se enfrentaba a las
masas sirias y kurdas en el norte.
Entonces, ¿qué hizo Bashar?
Negociar con los sectores burgueses que primero pudieran
controlarlas, y dividir a esta ofensiva que amenazaba con llegar a
Damasco en 2011/2012. Fue así
que el perro Bashar hizo un
pacto con la burguesía kurda.
Estos partidos le dijeron a las
26

Movilización de masas en Siria en 2011

masas kurdas que si no enfrentaban a Al Assad, éste no los iba a
atacar. Así desarmó a las masas
kurdas; y el PKK y las YPG abortaron ese movimiento armando
que estaba compuesto por el
obrero kurdo que, a pesar y en
contra de su burguesía, enfrentaba y se armaba para luchar contra Bashar.
La embestida de las masas
kurdas es lo primero que se
aborta. Los partidos militares de
la burguesía kurda, como la
YPG, volvieron a controlar a las
masas. Después empieza a copar
el Ejército Sirio Libre, con sus
generales basharistas que se
“pasan de lado”, los Comités de
Coordinación de los obreros sirios en el resto del país.
Pero lo primero que se aborta
es justamente esa participación
del pueblo kurdo en los YPG.
Porque con el pacto Bashar-PYD,
esas milicias son desarmadas.
Hoy vemos cómo en Kobane,
Afrin y otras ciudades que controla la burguesía kurda en el
norte de Siria han levantado
muros, transformándolas en ver-
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daderos ghettos, que también le
sirven para controlar al pueblo
kurdo y que no se vuelva a levantar. Así garantiza la burguesía
kurda su pacto con Bashar.
•WM: Ustedes tuvieron una experiencia directa en la lucha
contra Al Assad con los partidos
kurdos.

›Abu

Muad: Sí. Conocemos
muy bien a la YPG y a la cobarde
burguesía kurda, que entrega a su
propio pueblo por dos monedas.
Sólo fijate los centenares de miles
de refugiados kurdos que están
en las fronteras con Turquía, los
10.000 presos kurdos en Turquía
y los nuevos 590 que encarcelaron ahora, los muertos de ahora
por la aviación de Turquía… y
pensar que el PKK había pactado
no solamente con Al Assad, sino
también con la burguesía turca...
Nosotros hemos chocado en
Siria contra el aparato de la burguesía kurda que defendían a Al
Assad. Fue cerca de La'aziziya que es una zona residencial cris-
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tiana-, y justo atrás de esa zona residencial hay un barrio kurdo que
es Asharafiya. En La'aziziya tenían un puesto las tropas de Bashar desde nos tiraban artillería
pesada a los barrios Sukari y Salah
ad-Din y Saif al-Dawla que eran
tres barrios obreros. Nosotros hicimos una arremetida ahí con
unos cien hombres a esta base
que estaba en La'aziziya. No pudimos avanzar. Nos vimos cortos
de municiones y tuvimos que retroceder. Cuando quisimos pasar
por el barrio kurdo no nos dejaron pasar. Y como Bashar sabía
que no nos iban a dejar pasar nos
estaba esperando en otro lado,
detrás de un cementerio, haciéndonos una emboscada. Porque ya
estaba pactado que los kurdos no
nos iban a dejar pasar y que entonces íbamos a tener que hacer
esa ruta obligatoria.
A pesar y en contra de la burguesía kurda, nos metimos en ese
barrio, prácticamente a punta de
fusil, y pudimos salir por otro
lado. Esto estaba pasando ya a
mediados de 2012, en plena re-

volución siria. Ya había un pacto
claro entre el Kurdistán y Bashar,
y ya las YPG habían sido abortadas, ya no eran más una expresión de semidoblepoder de las
masas.
•PP: ¿Ese Partido Demócrata
kurdo en el norte de Irak juega
el mismo rol? ¿Funciona así la
burguesía kurda? Porque ahí
están las Peshmergas, que son el
brazo armado de la burguesía
kurda en Irak, la cual recibió un
enorme territorio donde están
los pozos petroleros más grades
de ese país.

›Leandro Hofstadter: Primero

hay que tener en cuenta que Irak
tiene una capacidad de exportación de 3 millones de barriles diarios, es el segundo exportador del
mundo –o tercero, lo pelea
palmo a palmo con Irán- del cual
la burguesía kurda tiene un 15%
aproximadamente, que maneja
de forma autónoma. En esa zona,
la burguesía kurda tiene su pro-

pio gobierno autónomo, su propio parlamento… Es una provincia con atribuciones propias,
dentro de Irak y subordinado a su
gobierno y leyes centrales, pero
con atribuciones propias que permite manejarlo directamente. Y
esa zona kurda tiene fronteras
donde limita con Turquía e Irán,
donde también puede exportar
petróleo directamente, como lo
hace por ejemplo con Turquía, lo
negocian directamente ellos sin
tener que pasar por el gobierno
central.
Inclusive la burguesía kurda
tiene una parte central en el gobierno iraquí. Es el vocero del
parlamento, que vendría a ser el
jefe de estado, más o menos
como el vicepresidente de Argentina, presidente de la cámara
única que hay por parlamento y
tiene atribuciones propias de jefe
de estado.
O sea tiene un papel central
en el gobierno del protectorado
yanqui en Irak, otorgado por el
imperialismo norteamericano.
EEUU dejó en Irak un gobierno
de coalición, de un primer ministro chiita (que ahora es Abadi),
con todo un gabinete chiita, y el
jefe de estado kurdo.

›

Abadi, Primer Ministro iraquí y Barzani, presidente
de la zona kurda de Irak

Carlos Munzer: Como vemos,
en manos de la burguesía kurda,
este pueblo sin estado nacional
fue utilizado fuera de Turquía donde reside una minoría- en determinados momentos como
ariete del imperialismo. Así sucedió en Irak cuando sostuvo la invasión de Bush o en Siria tras el
pacto con Al Assad. En otros
momentos, Saddam Hussein en
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Irak, y el mismo Bashar Al Assad
masacraron a las masas kurdas,
por sus levantamientos contra la
opresión, y también fueron reprimidos durante décadas en Turquía como nación oprimida.
En eso se apoya la reaccionaria
burguesía kurda y sus partidos.
¿Cuál es el argumento que ésta usa
ante las masas kurdas de Siria para
apoyar a Al Assad? Que cuando
los kurdos se levantaron en los ’80
contra el régimen sirio, y éste los
aplastó, “nadie los apoyó”, cuando
en realidad la burguesía kurda
siempre se salvó y mantuvo sus negocios, aunque fuera oprimida,
aún después de los peores aplastamientos de las masas kurdas. Con
argumentos de este tipo se arrastró
a las masas kurdas detrás de Bush
en su invasión a Irak.
Lo que no se puede ocultar es
que, aun en los momentos de mayor
colaboración de la burguesía kurda
con el imperialismo y sus agentes,
este pueblo oprimido siempre fue
aplastado y perseguido dentro de
Turquía, donde habita la mayor cantidad de población kurda. Este es el
cinismo de la burguesía kurda.
Apoyó la invasión de EEUU y la
OTAN a Irak, mientras la misma
OTAN con el gobierno turco lo masacraba tal cual lo hace hoy. Así lo
dejó aislado de los oprimidos de toda
la región.
Esta es la tragedia del pueblo
kurdo oprimido, y de forma particular en Turquía con el PKK,
que llamó al desarme unilateral y
a integrarse al régimen turco, colocando, como ya dijimos, parlamentarios. Y una vez que estuvo
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en la superficie, Erdogan le
mandó un ataque brutal de disciplinamiento dentro de Turquía.
Lo que está claro es que la
burguesía kurda entregó a su
propio pueblo por limosnas y estabilizó sus negocios, liquidando
la cuestión nacional y oprimiendo a los explotados kurdos
junto con los opresores. Así ha
expuesto a las masas kurdas a la
más feroz represión de Erdogan.”

›Abu Muad: Está claro que el camino a la autodeterminación nacional del pueblo kurdo está
inseparablemente ligado a la
lucha por el derrocamiento de los
regímenes y gobiernos opresores,
avanzando hacia los estados unidos socialistas del Magreb y
Medio Oriente. Esto es tal cual
lo planteamos en el libro. Es irreconciliable la lucha por la autodeterminación del pueblo kurdo
con el sometimiento que le impone su burguesía al perro Bashar en el caso de Siria.
Quedará en ciudades-ghettos,
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como la nación palestina. Y esto
es lo más grave. El pueblo palestino, cuyo territorio fue ocupado
por el sionismo, es ignorado por
toda la burguesía y los partidos
kurdos. No hay lucha por la autodeterminación de la nación
kurda por fuera de la lucha por
la destrucción del estado sionista
de Israel y la derrota del régimen
asesino turco de la OTAN.
En definitiva, como plantea el
marxismo, ningún pueblo que
colabora para oprimir a otro
puede liberarse a sí mismo. De
eso se trata nuestro llamado a los
trabajadores kurdos a desconocer
todos los acuerdos que ha hecho
su propia burguesía con Al
Assad, con el protectorado yanqui en Irak y con Erdogan.

›

Abu Muhajer: Hemos sacado
una declaración reciente dando
cuenta de este ataque de Erdogan
a las masas kurdas, que seguramente la publicaremos.
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2˚ Jornada de debate - 11 de Agosto
“... Los jefes del ISIS son hombres de negocios, la
burguesía del triángulo sunnita. El ISIS es un
partido burgués que controla a las masas con su
partido-ejército. Tienen, como cobertura legal,
más de 30 diputados en el parlamento iraquí,
desde donde se distribuyen los negocios bajo el
mando yanqui...”
Abu Muad

“...el capitalismo es un sistema que se reproduce automáticamente, y cuando hay
guerra es cuando más se reproduce (...) las personas hacen negocios por sobre las
armas y con las armas...”
Leandro Hofstadter

“El ISIS gana 2 millones de dólares diarios por la
venta de petróleo del territorio que controla (...)
este petróleo pasa por Turquía, y también sale por
los oleoductos iraquíes que pasan por toda la zona
chiita hasta el Golfo Pérsico (...) Ahora si es una
'fuerza terrorista' (...) ¿cómo hace para
venderlo?...”
“...En Siria manejan el dólar y la lira, que se
imprime en el banco central que controla Al Assad
en Damasco...”
“...business are business (...) el capital no tiene fronteras. Para las fracciones burguesas
y el imperialismo, que asienta su contraofensiva contra las masas, los negocios
continúan sobre la base del hambre, la miseria y la masacre a los explotados...”
Carlos Munzer
•WM: Sobre la cuestión del ISIS.
Leímos en la prensa internacional que hubo una gran ofensiva
militar de EEUU contra el ISIS.
¿Puede ser?

›Abu Muad: Nosotros hemos te-

nido la posibilidad de charlar re-

cientemente con los compañeros
que han quedado dirigiendo la
Brigada Leon Sedov, que están
directamente en el terreno de los
hechos. Ellos nos cuentan desde
allí que jamás hubo un ataque ni
una bomba contra el Estado Islámico, salvo en Kobane (Ayn

el-Arab). Siempre esas bombas
fueron a dar contra las masas y
su vanguardia, a los que mantienen tomadas las calles y no dejan
que nadie se meta a sus barrios, a
los comités de autodefensa que
pueden llegar a quedar y que se
escapan a las direcciones del Ejér-
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cito Sirio Libre y demás.
Un ejemplo de esto fue lo sucedido en una prisión, donde el
Estado Islámico había metido
presas a muchas personas porque
iban a rezar tarde, o porque los
encontraban fumando, o no iban
a rezar a la mezquita como al
ISIS le gustaría... digamos que
los metían presos sin cargos mayores, simplemente por pequeños cargos de "incumplimiento a
la ley de Dios", como dicen ellos.
Esta prisión estaba en una ciudad
del norte de Siria, justo al noreste
de Aleppo, que se llama Al Bab.
El imperialismo la bombardeó,
diciendo que era un centro de
mando del ISIS, cuando en realidad era una prisión con civiles,
y terminó aniquilando a 400 personas cuyo delito fue no ir a rezar
en tiempo y forma o fumar cigarrillos. Eran civiles que, a mi
forma de ver, podían llegar a
romper con ese medio de opresión que es la religión particularmente en ese lugar. Estaban
rompiendo por izquierda, por así
decirlo, porque no estaban yendo
a rezar. Podían salir de esa prisión
laicos. Entonces para el imperialismo también era un problema.

›Carlos Munzer: Yo creo que

para comprender a fondo de qué
se trata el ISIS hay que comenzar
planteando que la revolución
tuvo una forma y un contenido.
Es decir, el contenido de la revolución fue la lucha de los desposeídos por el pan... una irrupción
de la clase obrera envuelta en un
movimiento popular de masas,
contra el saqueo imperialista. La
forma de la revolución fueron
30
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acciones de millones en las calles. El método: el de la semi-insurrección, que llevó a la
partición de los ejércitos y, en
lugares más avanzados como
Libia y Siria, a armarse.
En el caso de Libia llegaron
muy lejos, dejando totalmente
derruido al régimen y las instituciones del estado, haciendo justicia con Khadafy.
En Túnez el mapa de la revolución lo marcó la irrupción ya
directa de la clase obrera contra
los generales de Ben Ali. Al principio, la UGTT se fortaleció... se
llenó de obreros que entraban a
la lucha política de masas... pero
su dirección luego puso esas
enormes energías a los pies del
"frente 14 de enero" y luego del
"frente de salvación nacional",
donde llegó a estar inclusive el
partido de Ben Ali. El frente popular y la política de colaboración de clases fue el contenido de
la reacción burguesa, del desvío
y expropiación de la revolución.
En Egipto, la revolución fueron grandes acciones de masas y
huelgas generales de la clase
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obrera y los desposeídos.
Fue un torrente revolucionario que arrastró a todas las capas
de la población más oprimidas...
a millones a las calles. Esa fue la
forma que adquirió la revolución
y su límite estuvo puesto en que
antes que se desarrollaran o no
bien comenzaban a construirse los
organismos de doble poder, la
tarea de todas las direcciones fue
cercar la revolución.
En Egipto las masas no llegaron a romper el ejército. Éste apareció como "neutral"... posó de
“democrático”. El imperialismo
utilizó a los hermanos musulmanes para hacer el trabajo sucio de
atacar a las masas en Plaza Tahrir.
Luego, vinieron los "demócratas",
que llamaron a los generales, que
dieron un golpe e instauraron una
feroz dictadura militar.
•PP: Estuvieron y convivieron
con las masas revolucionarias
de Libia. Fue una gran experiencia...

›Abu Muad: Sí, allí la revolución
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llegó más lejos. Destruyó a todas
las instituciones del régimen y
dejó totalmente descalabrado al
estado burgués. Siria amenazaba
con ser una nueva Libia. Pero ni
bien comenzaban las masas a armarse, las direcciones a acusar a
las masas de que eran alentadas
por el imperialismo.
Es decir, también el mapa de
la revolución tuvo una determinada actuación de las direcciones contrarrevolucionarias, que
fue cercarlas, diciendo que eran
empujadas por el imperialismo,
con el objetivo de dislocarlas del
proceso de la revolución internacional. Esto sucedió con Libia
y Siria, fue alevoso. Llegamos a
situaciones como en Libia donde
realmente fue una revolución ensuciada, mancillada, calumniada.
Las milicias rebeldes de Libia tuvieron más bajas por parte de los
bombardeos de la OTAN, que lo
llamaban "fuego amigo", que por
el fuego del perro Khadafy.
La revolución siria fue categóricamente una revolución masacrada, como en Egipto, donde
quedaron todos los "demócratas"
chapoteando en la sangre de las
masas insurrectas que se habían
tomado la Plaza Tahrir, sosteniendo en última instancia los
fusiles de la dictadura, que dejó
libre a Mubarak y hay centenares
de condenados a muerte y decenas de miles de presos políticos.
La impostura de las “revoluciones democráticas”, las “salidas
parlamentarias”, no fueron más
que expropiaciones reaccionarias
de las revoluciones que estaban
en curso… no fueron más que
un rodeo para volver a los gene-
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rales de Mubarak, Ben Alí, etc.
•WM: ¿Cuál es entonces el mapa
de la contrarrevolución?

›Carlos Munzer: Es lo que te ve-

níamos diciendo. El camino de la
contrarrevolución se dio como
partición, es decir, libanización,
en el caso de Siria, Libia o Irak.
En Bahréin y en Egipto, o
como intenta hacer ahora Arabia
Saudita en Yemen, se aplastó con
golpes bonapartistas clásicos.
Como decíamos, el imperialismo no puede actuar directamente. Por eso mandó a sus
agentes de partidos-ejército burgueses que entran a controlar a
las masas allí donde se derrotó a
los estados burgueses, como en
Siria o en Irak mismo, donde el
ISIS entró a tomar las ciudades
para disciplinar las insurrecciones
locales en el Triángulo Sunnita...
O en Libia, donde por un lado

está el golpe de Heftar, pero por
el otro todas las burguesías locales
actúan para descomponer y disgregar el doble poder de las milicias obreras.
Es decir, el mapa de la contrarrevolución es la disgregación, la fragmentación de las
naciones, que es el plan del Pentágono y el imperialismo: "que
se maten todos contra todos, y
después vengo yo y estabilizo la
situación y me quedo con los
negocios". Este plan de la partición incluye el establecimiento
de las fronteras de guerra, es
decir, ciudades que están justo en
el límite de la zona de control de
una fracción burguesa asediadas
y con la amenaza permanente de
entrada de la otra fracción burguesa que controla el territorio
contiguo. Es así que estas ciudades son continuamente bombardeadas y viven avances y
retrocesos, a veces de tan solo
metros o cuadras, en el control
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de una fracción burguesa sobre la
misma, y la gran mayoría de la
población de esa ciudad está exiliada y viviendo como refugiada.
Así lo vimos en ciertos barrios de
Aleppo -frontera de guerra entre
Al Assad y el ESL- o como lo
fuera Kobane -frontera de guerra
entre la burguesía kurda y el
ISIS.
Ese es el mapa de la contrarrevolución. Es decir, el aislamiento, el cerco, la calumnia a
la revolución; la partición de las
naciones y hacer pasar a los aliados del pueblo como sus enemigos y a sus enemigos como sus
aliados.
•WM: El ISIS entonces es parte
de este "mapa de la contrarrevolución"

›Leandro Hofstadter: Sí, pero el

problema es que toda la izquierda mundial dice que la gran
batalla es solamente contra el

ISIS, que vendría a ser, como
dicen, el "gran terrorista del
mundo". Para ellos, la contrarrevolución es solamente el ISIS.
Esconden la masacre de Al
Assad, al gobierno títere de Libia,
encubren la invasión saudí a
Yemen, y le terminan lavando la
ropa a los más grandes terroristas
de Medio Oriente: el estado sionista de Israel y las tropas yanquis
que
invadieron
y
masacraron en Irak, y que hoy
manipulan, desde las trastiendas,
al ISIS, entre otros.

›

Abu Muad: Ahora, ¿por qué semejante cortina de humo? Porque todos están encubriendo que
se mantenga Al Assad en Damasco. Porque, más allá de la
partición, todos se ponen de
acuerdo en que Damasco no
puede caer. Y mientras Damasco
no caiga, la partición se va a profundizar y la tragedia para las
masas van a seguir. Justamente el
ISIS, como el ESL ayer, están

para que las masas no lleguen a
Damasco, que no pasen de
Aleppo hacia el sur… es decir,
que se queden en la zona del
ISIS, del "Levante". Y allí, éste es
el que disciplina a los explotados,
donde hay algunas áreas en
donde lo sigue haciendo el Ejército Sirio Libre.

›

Carlos Munzer: Pero aún la revolución siria no ha sido derrotada. Acaban de ir 15.000 nuevos
guardias republicanos iraníes a
combatir a Damasco. O sea que
todavía tienen que seguir mandando fuerzas para sostener a Al
Assad, que son mercenarios. Esto
significa que no puede estabilizarse Al Assad y cada vez pierde
más base social en Damasco.
Sólo está sostenido por las bayonetas de los ayatollahs iraníes,
que los manda EEUU a sostener
a Al Assad. Como ya hemos
dicho es el plan de “Ginebra 3”.
Es decir que el pacto kurdoAssad es parte del pacto EEUUIrán para que no caiga Bashar. ¡Y
es alevoso, porque las fuerzas militares que sostienen a Al Assad
no son más sirias, y las armas son
todas rusas! Por ello se vuelve imprescindible un recambio de Al
Assad que ya hizo el trabajo sucio
con un exterminio.
•PP: Pero, si hay tantas fuerzas,
¿Por qué no derrotan al ISIS?

›Abu Muad: Hay que tener en
La Guardia Republicana Iraní protege
a Al Assad en Damasco
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cuenta que, como dijimos antes, el
ISIS es un agente coyuntural del
imperialismo. No es la tarea inmediata del imperialismo derrotarlo.
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Todo el espamento es una “cortina
de humo” para los medios.
El ISIS le sirve al imperialismo para, haciendo esa cortina
de humo, darse legalidad para ir
a masacrar a las masas y a la resistencia. Es un circo bien montado, y está quedando claro que
el ISIS está cumpliendo su rol
perfectamente, masacrando a las
masas armadas que se escapan al
control de las direcciones que las
intentaban contener. Mientras
siga garantizando este rol, le es
útil al imperialismo así y por eso
no lo "derrotan".
Es más, en Ginebra 2 entró el
ISIS, porque cumple bien su rol.
Y ahora en Ginebra 3, es muy
probable que al ISIS no lo saquen, sino que se quede quizás
con la “cara lavada”, es decir, una
especie de autorreforma para
dejar de aparecer como “terrorista” y se integre al mapa de
Medio Oriente.

›Carlos Munzer: El marxismo

definió que la guerra es una institución de dominio como un
parlamento, como un gobierno... Y expresa clases y relaciones de clases... y en última
instancia es la continuidad de la
política por otros medios. Es
decir que lo que define la guerra
es la política.

›

Abu Muad: Y sobre esto, tenemos que aclarar que los jefes del
ISIS son hombres de negocios, la
burguesía del triángulo sunnita.
El ISIS es un partido burgués que
controla a las masas con su partido-ejército. Tienen más de 30

Tropas contrarrevolucionarias del ISIS

diputados en el parlamento iraquí, como dijimos, desde donde
se distribuyen los negocios bajo el
mando yanqui, y esto es lo que
quieren encarar ahora en Siria. Y
justamente el ISIS, resultó ser el
más eficaz para controlar a las
masas. Con su ideología islámica
y sus armas impone una disciplina bonapartista en su califato,
y el que no se somete va a degüello, cosa que el ESL y Jabhat alNusra no lo podían hacer, ni la
resistencia sunnita tampoco pudo
contener las insurrecciones de Fallujah y Mosul el año pasado. La
prensa imperialista anuncia y reivindica “el orden” que existe en
las zonas que controla el ISIS,
como en Raqqa o Deir ez-Zor,
donde “todo está limpio y no hay
robos”, se protege y se respeta la
propiedad privada y los negocios.
La fuente, el “Foreign Affairs”.
Carlos Munzer: Sí, y hay que
desmitificarlo aún más. El ISIS
maneja y controla grandes extensiones del petróleo iraquí. Como

›

en Mosul. Controla todas las refinerías en los lugares donde está
asentado. En Siria tiene también
control sobre un sector del petróleo. Como ya lo reconoce la
prensa imperialista, el ISIS gana
2 millones de dólares diarios de
la venta del petróleo del territorio
que controla. También reconocen que este petróleo pasa por
Turquía, y también sale por los
oleoductos iraquíes que pasan
por toda la zona chiita hasta el
Golfo Pérsico.
•WM: Ahora si el ISIS es como
todos dicen una "fuerza terrorista", como dice la prensa burguesa, ¿Cómo hacen para
comerciar y vender el petróleo si
los territorios que controla el
ISIS no tienen salida al mar?
¿Por dónde mandan el petróleo?
¿Quién lo hace? ¿Con qué moneda se manejan? Porque la economía sigue funcionando. Nadie
en la prensa imperialista puede
responder a esta pregunta.
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›

Carlos Munzer: Esa "fuerza terrorista" maneja una extensión
de territorio equivalente a la provincia de Buenos Aires-Argentina, con una parte muy grande
del petróleo mundial... aun
cuando no estén produciendo a
full. Deben estar produciendo al
mínimo, pero aún así obtienen
ganancias. En Siria manejan el
dólar y la lira, que se imprime en
el banco central que controla Al
Assad en Damasco..
Y sí, nadie puede responder
esto, ni siquiera los analistas burgueses. Ellos venden tanto humo
sobre el "ISIS terrorista", que
nadie se ha preocupado en definir cómo funciona económicamente esa región ocupada.
No quieren decir que "business are business" (negocios son
negocios). El capital no tiene
fronteras. Para las fracciones
burguesas y el imperialismo, que
asienta su contraofensiva contra
las masas, los negocios continúan sobre la base del hambre,
la miseria y la masacre a los explotados.
•PP: ¿Y qué dicen para esquivar
estas respuestas y ocultarlas?

›

Carlos Munzer: Dicen que hay
un "conflicto interétnico o interreligioso". Así dicen los charlatanes del PTS… como si las
guerras fueran religiosas.
La verdad que es cínico. Nosotros hemos visto guerras cuyas
formas eran "religiosas” en la
edad media. Pero llamar guerras
religiosas a los conflictos entre
34
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protestantes y católicos era una
infamia, porque en esa división
de la iglesia católica lo que sucedía era que estaba rompiendo la
burguesía protestante de Lutero
contra los parásitos de la nobleza.
La burguesía los quería tirar
abajo. Se trataba de una negociación de una salida ordenada de
los príncipes, no de un conflicto
interreligioso. Las guerras campesinas de Alemania de 15241525 no eran guerras religiosas
dirigidas por Lutero, sino guerras
campesinas que la burguesía utilizaba para negociar con la nobleza europea.
Ni siquiera las cruzadas fueron guerras religiosas. Fueron las
guerras por la ruta de la seda, por
las rutas comerciales y la tierra
fértil que en Europa se agotaba.
Es decir ninguna guerra es
por religión. La guerra expresa
intereses de clase, de sectores de
clase. ¿O la guerra del sionismo
contra Palestina es religiosa y no
el interés del imperialismo en
establecer una nación que sea
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gendarme de la región?
No hay guerras interreligiosas, aunque adquieran formas
religiosas. Eso es una brutalidad
de gente que quiere esconder tras
un manto religioso que es la
forma que adquiere la contrarrevolución. Porque las "guerras interreligiosas" de ahora son la
forma que adquiere la contrarrevolución para despojar a las
masas de su victoria.

›Leandro Hofstadter: Volviendo

al ISIS… tenemos que desmitificar esto… Porque el marxismo
no sólo piensa que esto no es una
guerra interreligiosa, sino que es
la contrarrevolución, es decir,
que son fracciones de la burguesía haciendo, a cuenta del imperialismo, lo que éste no puede
hacer con sus transnacionales directamente en las zonas de guerra. Acá hay fracciones de la
burguesía, desde la kurda hasta la
sunnita, la saudi, la qatari, y la
iraní, que son los guardianes de
su propiedad y de las del impe-
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rialismo de conjunto.
•WM: Desmitifiquemos al ISIS
entonces: En los territorios que
controla en Siria ¿Sus negocios
se rigen con la Lira que es la moneda corriente en ese país?
¿Cómo hace para sacar el petróleo por Turquía al Mediterráneo? ¿Quién le compra el
Petróleo al ISIS? ¿Qué hacen las
empresas imperialistas que tenían pozos de petróleo ahí?

›Leandro Hofstadter: Aclaremos

lo siguiente, hacerse el distraído
con las cuestiones claves que vos
preguntas y mirar para otro lado,
equivale a querer ocultar un elefante en un armario. Aclaremos,
el ISIS ocupó los pozos de petróleo en una carrera de velocidad
en Irak, antes de que se los tomaran las masas hambrientas en las
sublevaciones de principios de
2014 en Fallujah y Mosul. Fue a
impedir que las masas los expropiaran y los pongan a producir
para sí, y una vez que lo hizo, impuso su control y dominio. Extrae el petróleo sometiendo y
explotando a las masas con sueldos que son una miseria y en
condiciones infrahumanas, con
jornadas de 12 hs sin ningún
tipo de condiciones de seguridad
laboral.
El ISIS ocupa refinerías, pero
también exporta crudo. Es decir
que el ISIS vende tanto crudo
como sus derivados -como pueden ser nafta o gasoil- y el petróleo lo saca, ya sea por oleoductos
como en Irak, pasando por zonas
chiitas y kurdas, donde los pasa
firmando las planillas de canti-

Puesto de control del ISIS

dad de fluidos que entrega, o los
pasa directamente en camiones.
Los vende a US$ 7 el barril, el
precio de mercado es de u$s 60
dólares aproximadamente. Le
paga comisiones a transportistas
que lo pasan a Turquía o directamente a través de Bagdad arregla con la burguesía chiita, con
la que supuestamente guerrea, la
salida de los oleoductos hacia el
Golfo Pérsico. Los generales del
ISIS son hombres de negocios.
Ya vimos que tienen un partido
legal en Irak. Ellos siguen las
rutas del comercio y el petróleo
que existían antes de la partición
de esos países. Los mismos
transportistas, con las mismas
empresas, ahora bajo el control
del ISIS, siguiendo las mismas
rutas y van distribuyéndose el
petróleo.

•PP: ¿Pero entonces el ISIS es el
que garantiza el comercio,
donde antes estaba el "estado
sirio" o el "estado iraquí"?

›

Leandro Hofstadter: Es que si
no lo hace él aplastando a las
masas, lo harían éstas con la revolución, que comenzaron en Fallujah, Mosul, el norte de Siria, etc.
El ISIS es un gran guardián de
la propiedad privada de las petroleras y también del comercio en
general en las zonas que controla.
Y del otro lado de estas fronteras,
existen otras fracciones burguesas
con las que negocia el transito y
valor de las mercancías que trafica. Con Bashar, con la burguesía
turca, con la burguesía chiita, esta
gente, como toda burguesía, no
tiene ni fronteras, ni patria, ni religión, solo negocios.
Si bien es cierto que la pro-
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ducción no es la misma, sí es verdad que están facturando u$s 2
millones por día de la venta de
crudo y sus derivados, de las cuales abastecen una parte muy importante sino todo el mercado
interno sirio, y se quedaron con
parte del petróleo que exportaba
Siria hacia Turquía (que ahora lo
hacen ellos). Y se quedaron con
un 35% del petróleo de Irak, que
es uno de los gigantes petroleros
del mundo. Por lo cual la cantidad de petróleo que sacan no es
poco.

›

Abu Muad: Pero vamos a sacarle más la careta a toda la izquierda reformista mundial, que
son verdaderas cacatúas parlanchinas, que quieren desviar la
atención de la verdadera política
del imperialismo en la región. El
ISIS tiene un partido legal en el
parlamento iraquí. En ese parlamento, de 328 miembros, hay
unos cuantos que son diputados

de la burguesía sunnita, que son
los representantes del Triángulo
Sunnita, es decir, la zona de Irak
donde está el ISIS. Ellos son los
voceros, que hacen los negocios
con la burguesía chiita, con el gobierno yanqui, y arreglan los negocios en el parlamento iraquí,
como se vende el petróleo, cómo
se defienden los intereses de las
petroleras que están instaladas en
Irak.
El ISIS tiene 36 diputados en
el gobierno yanqui en Irak, que
lo comparte con la burguesía
chiita. Y además es de la burguesía sunnita el presidente de la cámara de representantes -que es
una única cámara- del congreso
iraquí, es decir, la presidencia de
la sesión, lleva el orden del día,
etc.

›

Carlos Munzer: Por eso, si se
dice que es un "conflicto interreligioso" se está escondiendo a
los hombres de negocios. Con

esa visión no hay masas que se
insurreccionaron a las que el
ISIS las fue a aplastar, la burguesía sunnita fue neutra ante los
levantamientos de Fallujah
(cuando en realidad mandó al
ISIS para que degüelle y defienda su propiedad)...
El ISIS es el guardián de las
petroleras imperialistas de la burguesía sunnita en el sector donde
las masas hicieron una insurrección. EEUU y su régimen del
protectorado en Irak lo premió
dándole diputados y una parte de
los negocios.
O sino ¿cómo un grupo de terroristas de 10.000 personas va a
controlar el 35% del petróleo iraquí? Es una locura. Lo exporta a
Turquía, tiene compradores... Lo
vende a 7 dólares, pero en el mercado mundial vale 60. O sea que
la mayor parte no se la quedan
ellos. Porque si lo venden a 7 dólares alguien se queda con los 53
restantes para llegar a los 60 que
es el precio que toma cuando sale
por el Mediterráneo. 7 dólares
por barril es la comisión que las
petroleras le dejan al ISIS.

›Leandro Hofstadter: Para las

petroleras ese es su "costo". Eso
dicen las petroleras: "me cuesta 7
dólares sacar el barril de allá"... y
"terceriza" el servicio. No importa si los que lo extraen son
chiitas, sunnitas... o cualquier
otro. Para las petroleras es como
una tercerizada.

Reﬁnería de petróleo de Beiji en Irak

36

Organizador Obrero Internacional

›Carlos Munzer: O sea es una

"guerra interreligiosa" hecha por
gente que son todos gerentes dis-
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tintos de las petroleras. Es decir,
las "7 hermanas" mandan a los
chiitas, a los sunnitas, a la burguesía saudita, etc. para sacar su
petróleo... y los que dicen que
hay una "guerra interreligiosa"
dicen que las petroleras no tienen
nada que ver, como si se dejaran
robar el petróleo.
•WM: Ustedes tienen experiencia
en haber conocido a estos hombres de negocios del ISIS. Los generales del ESL también eran
generales burgueses. ¿Es así?

›Abu Muad: Claro. Sino pare-

ciera que desaparecieron las clases y lo único que hay son
religiosos con turbante.
Con respecto a lo que se mencionaba antes de Convergencia
Socialista, yo siempre les digo
que van a apoyar ahora a esas
kurdas que salen con las uñas
pintadas en las fotos junto con el
kalashnikov o cualquier otro fusil
que les dio el imperialismo...
pero ¿quién apoyaba a las madres, a las abuelas, las tías y las esposas de los sirios, de la
resistencia siria, que tenían que
pegarle, darle boyazos y con el
palo de amasar (porque no tenían otras armas), a los soldados
mercenarios que mandaba Bashar a matarlas, a violarlas, a matarle y secuestrarle los hijos,
violarle las hijas?

›Carlos Munzer: En cuanto a

que el enemigo es el terrorismo...
acá se acaba la discusión y el engaño de esa izquierda. El que está
atrás del ISIS es la burguesía

Casa de cambio en Aleppo

sunnita sostenida por el imperialismo para que juegue un rol
contrarrevolucionario. Ya queda
todo claro al saber qué hay detrás
de los negocios del ISIS y cuáles
son. Se desmitificó la cuestión.

›Abu Muad: También se desmi-

tifica ante el hecho de que sigue
habiendo una moneda única en
el país (sea Siria o Irak), y el
hecho de que funcionen en cualquier parte del territorio casas
de cambio, que no se tocan. Esas
casas de cambio reciben dólares
y dan liras, y, repito, no se tocan
y nunca se han tocado. Manejan
cantidades y cantidades de plata.
Hay una miseria extrema, gente
muriéndose de hambre alrededor, nenitas pobrecitas de 12/13
años que se tienen que prostituir

por un pedazo de pan… y las
casas de cambio no se tocan.

›Carlos Munzer: Las casas de

cambio están en las zonas donde
controla el ESL, las que controla
Jabhat al-Nusra, la zona donde
están los kurdos, la zona donde
está Bashar... en todos lados hay
casas de cambio.

•PP: ¿Cómo son esas casas de
cambio? ¿Está por ejemplo Western Union?

›

Leandro Hofstadter: Cerraron
Western Union y los bancos oficiales. No hay transacciones al
exterior. Lo que hay son casas de
cambio en donde estaban esos
lugares, o montadas en otros lu-
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gares improvisados, que son los
que están conectados al circuito
financiero en el exterior y dentro
de Siria. Esas casas de cambio
mantienen el circuito financiero.

›

Carlos Munzer: La lira siria se
mantiene en todo el territorio
sirio: en donde están los kurdos,
el ISIS... en todos lados de Siria.
O sea algo regula esa moneda.
Porque está en todos lugares al
mismo valor con respecto al
dólar. Por ejemplo 150 liras es 1
dólar en la zona donde está el
ESL, en la zona donde está el
ISIS, en donde está Al Assad...
Ahora, ese valor se define porque hay un control del banco
central de Damasco sobre todos
los bienes producidos en Siria
mediante el registro de exportaciones e importaciones... sean en
la zona que sea, esté quien esté,
el ISIS, Jabhat al-Nusra, el ESL,
etc.
Es decir, el ISIS exporta, cobra
dólares. Una parte de ellos los
debe poner en el exterior, en el circuito financiero -como hace toda
la burguesía que fuga divisas- y
otra parte la usa para sus gastos y
consumo interno en Siria e Irak el famoso Levante- y eso es lo que
va a las casas de cambio. Allí cambia dólares por liras (en el caso de
Siria) y por cada dólar que cambia emite liras el banco central de
Damasco. Están todos bajo la
contabilidad de la lira, es decir, de
Damasco. Están bajo la contabilidad de las exportaciones en dólares
de petróleo. Esa contabilidad
común expresa moneda común y
negocios en común.
38

Puesto de Control del Ejército Sirio Libre

›Leandro Hofstadter: Porque el

transportista pasa por los puestos
de control de Al-Assad, del ISIS,
del ESL, de Bagdad, de Mosul,
del sur de Irak, por Turquía… es
decir la burguesía no tiene fronteras. Como dice el marxismo, el
capitalismo es un sistema que se
reproduce automáticamente, y
cuando hay guerra es cuando
más se reproduce. Contra la visión de los charlatanes apologetas
de la burguesía que nos quieren
hacer creer que el capitalismo
cesó, que no funciona más en
esos lugares, justamente es
cuando más funciona, porque es
donde más aplastadas están las
masas y es más bajo el salario. Si
hay contrarrevolución, entonces
están los salarios más bajos en
este momento para producir. Por
eso les sale 7 dólares el barril.
La guerra limita, pero también es un gran motor para el
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capitalismo. Ya vimos que hay
una regulación común, moneda
común, que se reproduce automáticamente, y las personas
hacen negocios por sobre las
armas y con las armas. Ellos se
juntan en Turquía. Allí van los
hombres de negocios del ISIS…
o van sus representantes parlamentarios a reunirse con la burguesía chiita en el parlamento
de Irak. Se juntan y discuten a
cuánto está el barril, cuánto sale
el transporte, por dónde lo
sacan… es decir cómo se reparten la renta nacional. Y esto
también lo hace el ESL, AlAssad… y entre todos cuidan la
propiedad.
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3˚ Jornada de debate - 12 de Agosto
"... el plan casi es llevar a Libia a cantones, a ciudades burguesas…
pero cuya unidad es mantenida por el Banco Central..."
Carlos Munzer

•WM: Se habló de la partición
de Siria y de Irak… y anteriormente se había mencionado
Libia. ¿Cómo sería la partición
en Libia?

›Carlos

Munzer: Lo que nos
platean los compañeros de Libia
es que la clave de la partición es
que, sea quien sea quien controle
cada ciudad, no se tocan ni las
petroleras ni el Banco Central.
Las fracciones burguesas se
pueden pelear por qué fracción
burguesa va a predominar sobre
las otras, si la burguesía de Misrata, si Heftar, o quien está ahora
controlando Benghazy. Esta
cuestión que no está resuelta.
Entonces el plan casi es llevar a
Libia a cantones, a ciudades burguesas… pero cuya unidad es
mantenida por el Banco Central.
Ninguna fracción burguesa
puede tocar el Banco Central,
que es por donde entran los dólares de las exportaciones petroleras y de ahí se distribuye y de
ahí se saca la moneda, el dinar.

›

Abu Muad: El único que atacó
este plan fue el movimiento
obrero con sus luchas que estuvo
a punto –aunque sectores bur-

El General libio kadhaﬁsta Heftar

gueses se montaron- de inclusive
exportar petróleo directamente
ellos. Con su huelga general petrolera, la clase obrera se enfrentó a este plan de descuartizar
Libia, que busca para sacarle
hasta la última gota de petróleo
y de gas y dejar que cada burguesía local haga su negocio desarmando a las masas y
reventándolas. La clase obrera
tendió a unir a Libia y a definir

quién era el enemigo: las potencias imperialistas y su saqueo.
Pero sacaron al movimiento
obrero de escena, sobre todo a
los petroleros; descuartizaron su
lucha; ahí se desmembraron las
milicias y vino a fondo la reacción libia, que todavía no se
pudo imponer. La decadencia ya
es total.
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"... Lo que hay en Yemen es una revolución, y ya no saben qué hacer
para aplastarla..."
"... Son los explotados del norte y del sur, "chiitas" y "sunnitas", obreros y
campesinos pobres que se levantaron y derrotaron en las calles a sus opresores, su
gobierno y su estado..."
Abu Muad

•PP: ¿Qué visión tienen sobre
Yemen? ¿Cuál es la situación
allí?

›

Leandro Hofstadter: Había habido una “reunión” en Ginebra
entre la fracción burguesa sunnita y los Houthis de Yemen,
siempre bajo el mando de la
ONU. Los Houthis dijeron que
iban a esa reunión a negociar el
cese del bombardeo –que ya ha
dejado una masacre de 6000
muertos- y por el fin del bloqueo
que tienen en las fronteras, para
que se abran y puedan dejar entrar los suministros de infraestructura básica, porque esos
bombardeos la ha destruido en
cantidad.
La burguesía saudí, por su
parte, no paró los ataques hasta
que no le dejaran Aden y el sur
de Yemen. Querían que los
Houthis le garantizaran esto, y
una vez que lo hagan, empezarían a negociar. Pero los Houthis
no pudieron convencer a las
masas a volver a sus casas. Los
explotados en el sur –que en su
mayoría son sunnitas- no aceptan que vuelva el gobierno que
ellos habían echado con luchas
en las calles, heridos y mártires.
Decían que iban a ir sólo 10
40

Levantamiento de masas en Yemen

representantes Houthis a Ginebra y fueron como 40, porque
tuvieron que ir de todos los lugares donde está esa burguesía
que intenta controlar a las
masas. Y nunca se pudieron reunir con la burguesía sunnita,
porque nunca pudieron cerrar su
pacto contra las masas.
Por su parte, la burguesía
Houthi decía “no me puedo sentar ahí hasta que no paren los
ataques, porque si yo me siento
en Ginebra mientras las masas
mueren en Yemen, me van a
decir que qué hago acá en una
mesa en un hotel de lujo discutiendo con los que las matan a
ellas”.
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Por otra parte, la burguesía
sunnita le dice a los Houthis
“¿cómo quieren sentarse a negociar si no pueden controlar a las
masas? Dejen que vuelva el gobierno a Aden, manden a las
masas desarmadas a sus casas, y
hablamos. No podemos negociar
con las masas insurrectas. Ahora,
si no pueden desalojar el sur, entonces ustedes no controlan a
nadie”.
Por eso fracasó la conferencia.
Es que no pueden controlar a las
masas. Para lo único que se cruzaron ambas fracciones fue para
hacer circo de que se agarraban
a los golpes. Es que no pueden
aparecer tomando un café y

Magreb y Medio Oriente

charlando cuando están destruyendo todo el país, hay miles y
miles de muertos.
Luego de esa "conferencia"
continuó el bombardeo, la masacre, el cerco... sobre todo el cerco
y el aislamiento. Bajo esas condiciones, las fuerzas de la "coalición
sunnita" lograron demoler Aden
y establecer allí una cabecera de
playa. Así, a base de masacres
sobre las ciudades tomadas por
las masas totalmente cercadas, desembarcaron las tropas de Emiratos Árabes Unidos, con tanques y
armamento pesado, y comenzaron a expandirse a otras pocas
ciudades del sur. Pero las masas se
mantienen firmes en el resto de
las zonas del país, especialmente
en la capital, Sanaa.
•WM: El periodista Cantelmi,
que es responsable de internacional del diario Clarín, plantea
que hay dos potencias regionales: una es Arabia Saudita y la
otra es Irán, y que toda la región
gira alrededor de esas dos potencias regionales. Dice que en
eso devino Medio Oriente: en dos
potencias que se disputan la supremacía del control en la región. ¿Qué dicen de esto?

›Carlos Munzer: Lo de la visión

de "potencias regionales" de Cantelmi es realmente desproporcionada. Arabia Saudita es un
protectorado yanqui. Si EEUU se
corre, volverían a las carpas en el
desierto. Irán tiene toda la industria petrolera totalmente obsoleta... igual o peor que Venezuela.
Su parque industrial es de máquinas "atadas con alambre". Ahí

Los explotados de Yemen ganan las calles

hace falta una gran inversión. Por
eso EEUU le cerró el negocio de
las "bombas nucleares"... hay suculentos negocios en el levantamiento del embargo a Irán. Lo va
a esclavizar con triples y cuádruples cadenas.

›Abu

Muad: En realidad el
hecho es que Irán y Arabia Saudita quieren montarse por sobre
los procesos de las masas para
sacar provecho y mostrar quienes
son los perros más guardianes.
Lo que hay en Yemen es una revolución, y ya no saben qué
hacer para aplastarla. Si bien
Cantelmi trata de dar una respuesta de esa manera, por otro
lado toda la prensa burguesa comandada por el imperialismo
hace de todo para que el cerco
sea cada vez más grande, y usan
la estrategia de Hitler “miente,
miente, miente, que algo que-

dará”. Es lo que están haciendo,
acusando a las masas de que son
pro Salah, que es el ex presidente
yemení que tiraron las masas en
el 2011, en insurrecciones que
eran por el pan. Yo recuerdo que
las masas salían con un pedazo de
pan duro a las manifestaciones
pero porque no tenían pan
blando. Eso era lo único que tenían en sus casas para comer, y
por eso con ese pan duro salían a
las calles a enfrentar al gobierno.
También la prensa acusa a esas
masas yemeníes de ser tropas
chiítas. Ya no saben qué mentira
más decir para ensuciar a las
masas yemeníes. Son los explotados del norte y del sur, "chiitas" y "sunnitas", obreros y
campesinos pobres que se levantaron y derrotaron en las calles
a sus opresores, su gobierno y su
estado.
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Las falsificaciones de las corrientes que se dicen de izquierda sobre la
situación en el Magreb y Medio Oriente
•PP: ¿Qué dicen las corrientes
que se dicen de izquierda en el
mundo sobre la situación del
Magreb y Medio Oriente?

›Abu Muhajer: El silencio del

Foro Social Mundial es aterrador. En Venezuela, Bolivia, Brasil, aplican la política de los
Khadafy y Al Assad. Ellos usaban el nombre del socialismo
para aplastar y hambrear brutalmente a las masas. Es lo que
hacen en Venezuela hoy disparando contra los explotados que
se sublevan por el hambre y pagándole los dólares al FMI. En
Argentina, Bolivia y Brasil atacan duramente a la clase obrera
y en Cuba entregan obreros esclavos al imperialismo yanqui.
Luego, la izquierda se quejará
que las masas “no levantan banderas rojas y socialistas en las revoluciones”, como en el Magreb
y Medio Oriente. Pero es que
justamente hicieron revoluciones
contra los “socialistas”, que en
realidad eran lacayos de Wall
Street.

›Carlos Munzer: Fijate que se

reunió la Conferencia denominada “Socialismo 2015” de la
ISO de EE.UU., que está ligada
al SWP inglés, en donde participa un grupo sirio en el exilio
que dice que reivindican al ESL
y a la revolución Siria. Este
grupo es parte del agrupamiento
de Solidaridad con Siria de Bar42

Chavez junto a Khadafy

celona, IS de Argentina, la UIT
y los mandelistas que dicen que
tienen gente en Siria, cuando en
realidad son exiliados que están
en Bélgica.
Todos estos grupos de "izquierda" plantean que la situación en el Magreb y Medio
Oriente devino en un conflicto
religioso. Es la misma tesis que
el PTS de Argentina. Dicen que
"la lucha por la democracia ya
terminó". Es que ellos eran los
teóricos de la "revolución democrática", los que le decían a las
masas en Egipto que, como lo
hizo el Movimiento 6 de Abril,
apoyen al "proceso democrático"
para que haya una Asamblea
Constituyente. Es decir lo que
decían en última instancia es que
la solución la revolución eran las
urnas y no la victoria de los organismos de poder de las masas.
Pero resultó ser que las "consti-
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tuyentes" y la “democracia” de
las "primaveras árabes" terminaron siendo un desvío para volver
a Mubarak o al régimen de Ben
Alí en Túnez.

›Abu Muad: Cuando avanzaban

las masas y el proceso revolucionario en el 2011, toda la izquierda mundial pintaba que se
venían años de “primavera democrática”... El imperialismo y
la burguesía comprendieron
muy bien la situación, que lo
que existía era el inicio de una
cadena de revoluciones obreras y
campesinas.
Hoy, cuando arrecia una
feroz contraofensiva imperialista... estas corrientes a la contrarrevolución la llaman “guerra
inter-religiosa”. Escondían la revolución y ahora encubren a la
contrarrevolución. Esta es la iz-
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quierda de Obama.
Por eso las revoluciones del
Magreb y Medio Oriente fueron calumniadas, cercadas,
mancilladas...
La historia será cruel con la izquierda de Obama que cercó
estos procesos revolucionarios,
como fueron crueles ellos para
abrir las condiciones de las derrotas actuales".

›Leandro Hofstadter: La posi-

ción del PTS se puede ver en un
reportaje que le hacen a Albamonte. Ellos habían planteado
que la revolución retrocedió
cuando se militarizó. En otras
palabras, como ya dijimos, lo que
dicen es que las revoluciones que
se militarizan fracasan. Esto es de
un pacifismo atroz. Es que las revoluciones se militarizan cuando
la burguesía intenta aplastar militarmente la revolución, y las
masas se autoorganizan, se defienden y se arman. La crisis se
da cuando la burguesía manipula
a las masas, las desarma, las controla con partidos-ejército…
Hoy, plantean de hecho que
en Yemen hay una ocupación de
los chiítas de la parte sur del país,
y que eso lleva a Arabia Saudita
a intervenir para defender ese gobierno del sur. Dicen que hay
una situación geopolítica cambiante, en la cual EE.UU quiere
establecer una "paz nuclear" con
Irán. Esto es una brutalidad. Arabia Saudita, Emiratos Árabes,
entre otros, intervienen en una
coalición apoyada por EEUU y
la OTAN donde se bombardea
indiscriminadamente el norte, el
centro y sur de Yemen… no

La resistencia toma Idlib, Siria.

queda ciudad ni barrio obrero sin
bombardear, ¿y se atreven a plantear que esto es para impedir una
invasión del norte chiíta contra
el sur sunita? ¡Si las masas chiítas
y sunitas pelean en todo Yemen
por el pan, contra el hambre y el
odiado gobierno de Adén!

›Carlos Munzer: Lo que dice el

PTS ya nadie lo puede creer.
Dicen "paz nuclear de EEUU
con Irán" cuando está demostrado que Irán no puede producir ningún tipo bomba atómica
porque no tiene la tecnología
para hacerlo. Son analistas impresionistas de acontecimientos
lejanos, donde se cuidan muy
bien de esconder los procesos de
la revolución y la contrarrevolución. Su visión no se corresponde con nada de lo que está
pasando.
Para el PTS, EE.UU primero
"alentó las luchas por la democra-

cia", esos fueron los levantamientos de Libia, Siria… el imperialismo para ellos de hecho, que
"fue uno de los motores" de los
"levantamientos democráticos"
como ellos los llaman de las
masas en las "primaveras árabes".
Ha llegado a decir que EEUU se
opone a una invasión de Arabia
Saudita a Yemen. Pero esta gente
ni conoce siquiera el mapa de la
región.
Un Yemen revolucionario es
un peligro viviente para el paso
de la navegación comercial de las
transnacionales por el Canal de
Suez y su salida por el Mar
Rojo… A decir verdad, el Yemen
del sur debe ser aplastado y controlado porque allí se ha sublevado uno de los más grandes
ejércitos de reserva de mano de
obra barata de Medio Oriente
que abastece a países enteros despoblados como Emiratos Árabes,
Qatar, Arabia Saudita que nece-

Organizador Obrero Internacional

43

sitan de esa mano de obra esclava
para la construcción, los pozos
petroleros, etc. Indudablemente
la izquierda reformista se ha empeñado en tirar tierra en los ojos
al proletariado mundial para que
éste no distinga a sus hermanos
de clase en Medio Oriente.
•WM: Sí, ya habíamos hablado
de la concepción reformista de
esta gente de asignarle un rol
progresivo al imperialismo
cuando decían que en Libia
había un “dominio de clanes y
que en Medio Oriente hay “tribus bárbaras” y “conflictos religiosos”.

›

Carlos Munzer: Sí, pero los
"planteamientos" de esta gente
no terminan allí. Continúan diciendo “El lugar central donde intervino la clase obrera fue en
Egipto”, pero para ellos "no intervino la clase obrera sino el pueblo
en general" y por ello no habría
triunfado la revolución. O sea
que para el PTS el problema no

fue que traicionaron la revolución, es decir, la crisis de dirección. Para ellos, el problema fue
que "es débil la clase obrera y al
no intervenir en la revolución
como clase obrera sino el pueblo
en general, ésta estaba derrotada
desde el principio".
Con este razonamiento del
PTS, si estuviéramos en Rusia en
febrero de 1917, donde hubo un
levantamiento de millones de
campesinos que estaban en la
guerra, tendríamos que decir que
la revolución estaba derrotada
desde un principio porque la
clase obrera ingresó disuelta en
millones de campesinos. Y sucedió todo lo contrario. El PTS
está revisando la teoría, la historia, las lecciones históricas. Justamente lo que vuelve fuertísima
una revolución, es que, como
dice Trotsky y Lenin, interviene
todo el pueblo empobrecido, no
solo la clase obrera, sino sería debilísima la lucha y la revolución.
Esta es una visión socialdemócrata y sindicalista. La clave es
por qué la clase obrera no puede

2011. Plaza Tahrir de Egipto repleta de explotados
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dirigir a los millones de explotados, campesinos pobres que ingresan a la lucha revolucionaria.
Y eso no es por una “metamorfosis rara” de la clase obrera. Es
por la dirección de la clase
obrera que la somete a la burguesía, y esto impide que el proletariado sea el caudillo de todos
los sectores oprimidos de la sociedad.

›Leandro Hofstadter: Y además

falsifican los hechos. Porque fue
la Asociación de obreros textiles
-que se puso en pie cuando se levantaron esos obreros en la revolución- la que llamó a votar
delegados uno cada mil en todas
las organizaciones para centralizarse en la Plaza Tahrir, que era
el centro del poder de las masas
insurreccionadas y donde se discutían las perspectivas hacia delante de cómo continuar y que
triunfe la revolución en todo
Egipto. La clase obrera sí intervino, y fue con un programa
claro. Pero las direcciones que se
montaron sobre ella se puso a
hacer partidos laboristas legales,
sindicatos legales... y todo eso
apoyando legalidades y leyes y a
una supuesta “revolución democrática”, que le terminó dando el
poder al general Al Sisi. Y éste,
ni bien asumió, debutó con una
masacre de cientos de miles de
insurreccionados en Plaza Tahrir
y en las calles de todo Egipto,
con un duro ataque a la clase
obrera, en particular los textiles,
y hoy hay decenas de miles en
las cárceles y centenares de condenados a muerte. Lo que definió la caída de Mubarak fue una
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huelga general, muy fuerte en
los 3 principales centros obreros
que son El Cairo, Alejandría y
Suez, que acompañó la toma de
Plaza Tahrir.
Esta gente quiere ocultar que
apoyaron la salida de las constituyentes amañadas y fraudulentas
de las fracciones "democráticas"
de la burguesía. Estas constituyentes no fueron más que un rodeo para los sangrientos golpes
contrarrevolucionarios que vemos hoy. Ellos hacían loas a la
"democracia"; y ahora posan de
obreristas.
Carlos Munzer: Lo que sucede
es que han surgido viejas teorías
para justificar lo injustificable.
Porque cómo explica su posición el PTS. Si es como ellos
dicen, que hay una sociedad de
clanes y no de clases, y que hay
conflictos interreligiosos… entonces tienen que explicar qué
modo de producción hay en la
región. Nosotros creemos que
decir, ya en el siglo XXI, que no
hay ni burguesía ni proletariado
es grave. Ya en la época del capitalismo del siglo XIX no quedaba
región del planeta que no sea dominada por el sistema capitalista
y mucho menos, en esta época
imperialista en que el capital financiero conquistó todas las
zonas de influencia del mundo
colonial y semicolonial. Entonces, hoy decir que no hay capitalismo es una brutalidad.
Mucho menos se puede decir
en relación a Libia, que debe importar un millón de obreros de
Túnez y de Egipto para sacar su
producción petrolera, como el
quinto productor de petróleo de

›

Los explotados libios festejan la caída
de Khadafy

la OPEP que es. Esos son dislates
de charlatanes. Los “clanes” en última instancia son los partidos
burgueses por ciudad o por rama
de producción que controlan. El
gobierno de Khadafy lo que tenía
organizado era un consejo de
“clanes”, es decir, repartía la renta
petrolera entre todas las fracciones burguesas “locales” y regionales de Libia. Hablar de la "Libia
de los clanes" y definir a éstos por
fuera de las fuerzas productivas y
las relaciones de clases de ese país
es una charlatanería vulgar, es una
ruptura abierta con el marxismo.

›Leandro Hofstadter: Esta gente

tiene una visión iluminista de la
historia... La lucha de clases se ha
suspendido... porque si son "clanes", no hay ni obreros ni burgueses. Los escondieron. Esto lo
dicen ellos desde el inicio mismo
del levantamiento contra Khadafy. No estamos inventando
nada. Está en sus materiales...
Ellos lloran la muerte de Khadafy. Denigran al movimiento

obrero con su invento de una
"Libia medieval de beduinos".
Pero, lo que es peor, si es como
ellos dicen y quieren ser consecuentes, tendrían que estar apoyando
cualquier invasión imperialista a
Libia, porque "estaría llevando un
modo de producción superior al de
las tribus de viejos clanes de beduinos en el desierto"
Insisto, Khadafy y sus "clanes" no eran más que pandillas
burguesas con enormes inversiones en la Fiat, la British Petroleum, la industria de armas....
eran una verdadera agencia de
colocación de esclavos del África
Subsahariana en la Europa imperialista. ¿De qué “clanes” hablan?
¡Pero por favor! La de Khadafy
era una poderosa fracción burguesa que actuaba como socia
menor del imperialismo.

›

Carlos Munzer: Pero ya es descarado lo que hacen los partidos
socialimperialistas, inclusive de
negar la existencia de una clase
burguesa. Es que las empresas pe-
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troleras y los bancos imperialistas
controlan la mayoría de las fuerzas productivas, es decir, el petróleo, el gas o la mano de obra
esclava de todo el Magreb y
Medio oriente… ¿Cómo que
“clanes” o “conflictos interreligiosos”? La British Petroleum y la
ENI ¿qué son? ¿Clanes? ¿De qué
hablan? Si las empresas y los bancos imperialistas son los sectores
claves de las burguesías de todos
los países semicoloniales, y del
Magreb y Medio Oriente en particular... ¿Ellos también son un
"clan"?
Toda la política de esta
“nueva izquierda” es ocultarle a
las masas la lucha revolucionaria
que dieron sus hermanos de
clase del Magreb y Medio
Oriente y la respuesta contrarrevolucionaria que dio el imperialismo y sus burguesías lacayas.
•WM: Estos dislates tienen que
tener algún sustento ficticio más
serio...

›Abu Muad: Sí, pero todo esto

es "despotismo ilustrado". Uno
de los partidos estrella de esta
nueva izquierda, el SWP inglés,
dice refiriéndose al Magreb y
Medio Oriente que: "son países
desgarrados por ocupaciones,
guerras civiles, extrema pobreza;
y a todo esto la clase obrera no
tiene una expresión independiente, porque vienen los religiosos, los sheikhs, las mezquitas y
le dan electricidad, le dan comida, y así los cooptan a sus movimientos religiosos". Entonces,
toda la región está compuesta de
movimientos religiosos y la clave
46

Sarkozy, cuando era presidente de Francia junto al
difunto Khadafy

es el análisis de todos estos movimientos religiosos. ¿Pero no es
acaso eso lo que hace el imperialismo cooptando a las aristocracias y burocracias obreras en el
mundo con sus partidos? ¿No es
lo que hace Obama con la clase
obrera norteamericana, el chavismo en Venezuela, el CNA y
todos los partidos burgueses que
manipulan a las masas? Justamente, como lo desarrollamos en
nuestro libro extensamente, la
electricidad, las raciones de comida que otorgan los sheikhs, las
mezquitas, es parte del salario social que surge de una milésima
parte de la renta petrolera, que le
permite al obrero que su familia
coma, mientras él va a trabajar a
los pozos de petróleo y la construcción en todo el Magreb y
Medio Oriente.

›Leandro Hofstadter: ¿Lo que

dicen, con esta visión, es que solamente la clase obrera existe
cuando tienen un partido laborista independiente? Para los
“londoncéntricos” como el SWP
inglés, la clase obrera tiene que
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tener su partido y su sindicato,
sino no existe. O sea, no hay una
estructura de clases en la sociedad. Para ellos la clase obrera sólo
existe si tiene una institución de
clase en la superestructura política. Entonces la clase obrera
norteamericana no existiría porque vota al partido Demócrata y
Republicano, que son algo más
reaccionarios que los sheikhs. Por
eso dicen que en Medio Oriente
lo que define son los partidos islámicos, que cooptan a la clase
obrera y por eso ésta ya no existe
propiamente como tal. Entonces
la clave –según ellos- es ver dentro de estos movimientos lo que
hay, sus contradicciones, etc.
Ahora, sobre el ISIS aclaran
que tiene una dirección que es ultrarrepresiva y estricta, que no
permite ninguna contradicción
de clases en su interior. El ISIS es
pura y exclusivamente reacción y
entonces no se puede hacer ni
frente único ni llamar a ningún
obrero en su interior, ni tienen
ninguna base de nada, según la
explicación del SWP inglés.

Magreb y Medio Oriente

›

Abu Muad: Por eso, si mañana
EE.UU. ataca a regiones de Irak o
Siria controladas por el ISIS para
retomar territorio y quedarse con
los negocios, se pondrían del
bando norteamericano y su ataque a regiones enteras de Siria e
Irak. Con esta lógica socialimperialista, esta gente tendría que reivindicar o tener una posición
neutral como la tuvieron, en el
ataque de la Thatcher a las Malvinas Argentinas o en la invasión
yanqui y su ataque al Irak de
Sadam Hussein. Aclaremos que
las masacres del ISIS quedan
como un juego de chicos, ya que
Saddam Hussein masacró a 60
mil chiítas y miles de explotados
kurdos con gas mostaza. Los ayatollahs iraníes mataron a 100 mil
obreros y soldados de la revolución iraní. Estamos hablando de
gente que de matar sabe, si es por
cantidad de muertos y de sangre
el ISIS es una doncella al lado de
la burguesía chiíta o los partidos
tradicionales de la burguesía sunita en la región; ni hablar de la
burguesía saudí.
El NPA francés, el socio del
SWP inglés, cuando los piratas
de la V República invaden Malí,
lo critican duramente porque “esa
acción militar fortalece al terrorismo”, y les aconsejan que tienen
que llevar democracia e inversiones. Son los consejeros “democráticos” del imperialismo en sus
zonas de influencia. De eso se
trata ser un socialimperialista.

›Carlos

Munzer: Es que para
esta gente el único problema de
que EE.UU. intervenga contra el
ISIS es que termina fortalecién-

Chavez y Saddam Hussein

dolo, ya que según ellos las masas
de la región son altamente antiimperialistas y por tal, si el imperialismo “ataca al ISIS”, las
masas se abroquelarían tras del
ISIS. Entonces termina fortaleciendo su influencia y su prestigio, por eso le recomiendan a
EE.UU. que no vaya con fuerzas
militares si no que vaya con comida y que intenten cooptar
ellos a las masas como hacen las
corrientes religiosas. Lo que demuestra que son los “consejeros
de izquierda” del imperialismo
que manejan además una de esas
ONG s con las que el imperialismo entra y coopta a las masas.
Pero lo que esta gente no dice es
que al ISIS también lo mandó el
imperialismo.
El NPA francés, el SWP inglés, y todos sus aliados de partidos socialimperialistas europeos,
saben cómo defenderle bien los
bolsillos izquierdos a las potencias
imperialistas de Europa. Así, en
los últimos FSM de 2013-2014 y
2015 en Túnez, le declararon la

guerra no al imperialismo y a sus
lacayos en la región sino al “terrorismo” del ISIS. Por eso, junto a
los bolivarianos sostuvieron a los
ayatollahs iraníes, los más grandes
lacayos de los yanquis, que sostienen al genocida Al Assad, como
ayer al lacayo de la British Petroleum como era Khadafy.
•PP: ¿Y la LIT qué posición
tiene?

›Carlos Munzer: Se hizo hace

poco una reunión en Brasil de
Conlutas dirigida por el PSTULIT. A esa reunión fueron Solidaires de Francia del NPA
francés, la CGT española de IU,
entre otras. Allí expresaron su
apoyo sólo de palabra a "la revolución siria", mientras definen, en
una de sus resoluciones, que "los
enemigos de la revolución siria son
por un lado el régimen asesino de
Bashar al Assad, apoyado por los
gobiernos de Irán, Rusia y del Hezbollah. Y por el otro lado el grupo
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contrarrevolucionario Daesh (autodenominado Estado Islámico) patrocinado por sectores capitalistas
del golfo pérsico y de Turquía". Les
sigo leyendo lo que dicen en esta
resolución: "el imperialismo norteamericano y europeo conspira
junto con los gobiernos de países
árabes, en particular con los del
golfo pérsico, para liquidar la revolución e impedir su expansión para
toda la región". Terminan planteando que la revolución siria llegará hasta su victoria final cuando
“el pueblo trabajador sirio tenga el
derecho al empleo, salario, educación, salud y vivienda, y el derecho
de decidir democráticamente sobre
su destino”
Jamás definieron quiénes son
los aliados de la revolución siria,
ni tampoco cómo y con qué política la clase trabajadora puede
vencer a esos “poderosos enemigos” de la revolución siria. Además tampoco definen al ESL
como un enemigo interno, como

una verdadera quintacolumna.
Su omisión demuestra que para
ellos el ESL no es enemigo de la
revolución, sino su aliado. Por
eso se la pasaron mostrando a
uno de sus generales Abu Maen
como el gran dirigente revolucionario sirio, mientras les pedían
misiles tierra-aire al imperialismo
yanqui.

lismo los únicos misiles que le
mandó a las masas sirias fueron
las que las masacraron, ya sea
desde su aviación o desde la de
alguno de sus agentes como Al
Assad.
•WM: Leí también que esa resolución hablaba sobre Palestina

Carlos Munzer: Sí, allí ellos
›Abu Muad: Es decir, para ellos, ›plantean
una política de exigen-

el aliado de la revolución siria no
es la clase obrera mundial, sino el
imperialismo yanqui, a quienes
les piden armamento y que refuerce al ESL. Por eso no hay
ninguna resolución llamando a
ninguna acción por parte de los
grupos y de las organizaciones de
los 24 países que conforman la
llamada "Red Internacional Sindical de Solidaridad y Luchas",
que inclusive tienen representantes de Siria, Palestina, Turquía,
Egipto y Túnez.
Por supuesto que el imperia-

cia a la Histadrut que rompa con
el gobierno racista de Israel. Es
increíble. Le hacen esa exigencia
a la Histadrut, esa "central sindical" fascista de los sionistas que
está para oprimir y expulsar a los
palestinos de sus tierras, que se
fundó antes del estado de Israel
definiéndose como un "estado en
formación", que carnereó la
huelga general y el ascenso revolucionario de la clase obrera palestina de los '30, y que atacó con
sus brazos armados, la Hagana y
el Irgun, a los palestinos insurrectos contra la ocupación británica.
Le piden a la Histadrut, uno de
los principales sostenes y bases
constitutivas del estado sionistafascista de Israel y sus fuerzas armadas, que rompa con "el
gobierno racista".

›Leandro Hofstadter: No sólo

Campamento de refugiados palestinos
de Yarmouk (Siria) bombardeado por Al Assad
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eso, sino que consideran que
para enfrentar a Israel, se debe
tener una política de “boicot”.
Están con la campaña llamada
"BDS" (Boicot, Desinversión y
Sanciones) que está basada en
hacerle exigencias a los Consulados y Cancillerías de los países
que tienen relaciones comercia-

Magreb y Medio Oriente

les, militares y políticas con Israel
a que no consuman sus productos, a que no hagan inversiones
allí, etc. Por supuesto que de la
lucha por la destrucción del estado sionista-fascista de Israel ni
palabra. Ni siquiera mencionan
la cuestión de que hay 7000 presos palestinos. Sólo se limitan a
exigir la libertad de un único
preso político palestino de origen
brasilero.
•PP: ¿Y sobre Yemen plantean
algo?

›Carlos Munzer: Sí, han sacado

una declaración el día 05/07/15
intitulada “Viva la revolución
del pueblo yemení”. Allí, la LIT
considera que la revolución está
siendo dirigida por los Houthis,
por ser éstos una fracción burguesa oprimida por el régimen,
primero por Saleh y después por
Hadi. Dicen: “las milicias houthis, a pesar de su carácter de clase
burgués y su programa teocrático,
están encabezando un proceso
muy progresivo que derrumbó al
presidente Hadi, sucesor del ex
dictador Ali Abdullah Saleh.
Ahora, además de eso, lideran la
resistencia armada contra los ataques extranjeros, que no son sino
una respuesta contrarrevolucionaria a la victoria del pueblo yemení”. Terminan planteando
que “Es necesario y posible, en este
momento, una política de unidad
militar con los houthis en torno de
algo muy concreto: la defensa de
la soberanía de Yemen. Pero esta
unidad militar no puede ser dada
sino en el marco de la más absoluta independencia política, pues

Campos de concentración de inmigrantes
en Lampedusa, Italia

por su carácter de clase, los houthis terminarán traicionando la
causa, tarde o temprano. La lucha
nacional y antidictatorial del pueblo yemení debe, en el marco de su
propio curso, superar la dirección
houthi. Esta es y será siempre inconsecuente. La posición de los revolucionarios/as en un conflicto de
esta naturaleza debe ser forjar, en
el calor del enfrentamiento concreto, una dirección política capaz
de movilizar la clase trabajadora
y todos los sectores populares para
que asuman la completa conducción del proceso. Y esta dirección
revolucionaria, a su vez, deberá
proponer como salida, un programa socialista que indefectiblemente parta de los problemas
democráticos más sentidos, comenzando por la derrota de los
agresores extranjeros.”
Nuevamente plantean la
pseudoteoría de la revolución democrática, esta vez aplicada para
Yemen. Plantean que es una
lucha "progresiva" y "antidicta-

torial"... y ¡es la revolución! Para
ellos no existen los organismos
de las masas, ni las masas, ni la
lucha de la alianza obrera y campesina... Solo existen las milicias
houthis y la necesidad de "un
partido revolucionario", sin siquiera un programa para que las
masas pongan en pie sus organismos de doble poder, se extiendan, desarrollen, centralicen y
tomen el poder. Como antes lo
hicieron con el ESL, ahora pretenden poner un supuesto rol
progresivo a la burguesía houthi,
que no fue la que protagonizó
ningún levantamiento ni ninguna lucha, sino que se montó
por encima de ella sólo para pactar sus negocios contra las masas.
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“Socialismo o barbarie es la perspectiva inmediata”
"La izquierda reformista mundial quiere que nos acostumbremos a la barbarie.
Porque lo que hay en el Magreb y Medio Oriente es la barbarie, no una "guerra
inter-religiosa" ni una "lucha inter-étnica", ni una "disputa entre potencias
regionales". Esa justificación es para que nos acostumbremos a la barbarie y
dejemos de pelear por la revolución."
Carlos Munzer

•PP: ¿Qué perspectivas ven ustedes en la región y a nivel mundial?

›Carlos

Munzer: El plan que
mencionamos antes de partición
le sirve al imperialismo si todas
las direcciones y partidos-ejércitos que mencionamos antes
aplastan y destruyen, pero para
que después entre el imperialismo a quedarse con todo. El
problema, como dijimos antes, es
que no tiene la relación de fuerzas suficiente como para entrar y
quedarse con todo porque las
masas norteamericanas no se lo
permiten.
Es decir, en este momento
tendría que estar EE.UU. poniendo orden en la región y no
lo puede hacer. No hay una sola
potencia imperialista después de
la derrota en Irak que pueda intervenir directamente en la región y poner orden y disciplina,
como lo quiso hacer Francia
cuando comenzó el proceso sirio.
Con el plan de Ginebra III se
ha posicionado EEUU en territorio turco, bajo la fachada de la
OTAN y la “defensa” de uno de
50

Mártires sirios asesinados por el ejército de Al Assad

sus países miembro, como lo es
Turquía. Mientras tanto, Francia no acepta perder parte de sus
negocios en su patio trasero en
el Magreb y Medio Oriente. Por
esto, se ha blindado. Es que ya
es el país imperialista que más
golpes duros le dio a su clase
obrera. Inclusive utilizó, dejó correr u organizó el atentado a la
revista Charlie Hebdo y puso, a
raíz de esto, a las fuerzas armadas
en las calles y encabezó con Ho-
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llande una marcha contra el “terrorismo” en las calles de París
abrazado a Netanyahu, el primer
ministro sionista.
Solamente las potencias imperialistas que avancen en darle duros
golpes a su clase obrera estarán en
mejores condiciones para atacar al
mundo colonial y semicolonial. Por
ello, la desincronización que imponen las direcciones traidoras a la
clase obrera de los países coloniales
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y los países imperialistas es criminal.
•WM: Convergencia Socialista
plantea que hay dos sectores del
imperialismo. Uno que alienta la
democracia y otro salidas contrarrevolucionarias “tipo Bush”,
y que en esa brecha se pueden
colar las masas.
¿Qué opinan ustedes?

›

Leandro Hofstadter: Nosotros
no vemos esa situación para
nada. No hay ninguna discusión
estratégica entre distintas fracciones del imperialismo yanqui aún.
Son todos de la Conferencia de
Ginebra. Ninguna fracción burguesa del imperialismo plantea
en EE.UU. volver a hacer una intervención directa en Medio
Oriente hoy. En todo caso, hay
un sector, como los republicanos,
que plantea limitar más al ISIS,
darle más peso al sionismo y no
dejarlo tan marginado del accionar contrarrevolucionario en la
región.
Más bien, la fracción demócrata tiene un matiz con los republicanos. Opinan que si
interviene el sionismo “hace
olas”; y que si esto pasa el plan de
apoyarse en el ISIS, en Teherán y
en Al Assad se derrumba. Es
decir, lo que dicen los demócratas es que si el sionismo hace un
movimiento, este plan se cae. Y
lo que dicen los republicanos es
que deberían darle más espacio
político al sionismo para jugar
un rol de garrote en la región.
Pero son matices políticos sobre
la ubicación táctica de uno de sus
agentes, sobre si tiene que lanzar
más o menos bombazos. Lo que

Kerry, Secretario de Estado yanqui junto a Rouhani,
presidente Iraní

pasa es que como todo reformista
kautskista esta gente opinan que
hay un “súper imperialismo” que
unifica a todas las potencias.
Aquí, si hay alguna contradicción es que EEUU está sacándole
negocios, con todos estos pactos
contrarrevolucionarios, a Alemania y Francia en el Magreb y
Medio Oriente.

›Carlos Munzer: También hay

acuerdo estratégico entre las fracciones de la burguesía imperialista yanqui en el "pacto del
Atlántico" y que el centro de sus
fuerzas pasa por el Pacífico,
donde EEUU ha concentrado su
mayor poderío militar. No permite que nadie ose atreverse a
disputar su dominio en esa región. Ya lo dijo Obama: "EEUU
es esencialmente una potencia
del Pacífico". "En ese lugar ganó
la guerra", dijo recordando los
bombazos nucleares. Semejante

demostración de fuerzas, por
ahora, es para disuadir.
Lo importante es que no hay
ninguna brecha ni partición del
imperialismo norteamericano.
Demócratas, Republicanos...
todos reconocen que las masas
norteamericanas no los dejan intervenir directamente. Eso es lo
que hace que cada vez tengan
que usar más al ISIS, Al Assad,
las supuestas "potencias regionales" de Irán y Arabia Saudita, o
Turquía, como mediaciones.

•WM: Volviendo a las perspectivas, ¿cuáles ven en la región?

›

Carlos Munzer: Aclaremos que
se abrió una fase de contrarrevolución donde el imperialismo intenta asentar sus triunfos. Las
montañas de cadáveres, millones
de refugiados en el desierto, mi-
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llones intentado entrar a Europa
y chocándose con los alambrados
de púa de Lampedusa, de los Balcanes o de Ceuta y Melilla, es un
espejo del derrumbe de la civilización en la región que ha provocado
esta
contraofensiva
imperialista. Al no triunfar la revolución proletaria insisto, está
la barbarie. Los 10 millones de
desplazados sirios y su vida en los
campos de refugiados se ha
vuelto “normal”. Millones de exiliados golpeando las fronteras se
ha vuelto “normal”. Los bombardeos a la población civil y masacre a las masas se ha vuelto
“normal”.
La izquierda reformista mundial quiere que nos acostumbremos a la barbarie. Porque lo que
hay en el Magreb y Medio
Oriente es la barbarie, no una
"guerra inter-religiosa" ni una
"lucha inter-étnica", ni una
"disputa entre potencias regionales". Esa justificación es para
que nos acostumbremos a la
barbarie y dejemos de pelear por
la revolución. Quieren que nos
acostumbremos a la barbarie y
que veamos “pueblos bárbaros”,
porque, en última instancia, si
hay barbarie, entonces “que los
maten a todos”. Eso es lo que
dice el PTS en sus conferencias,
como también lo dice toda la izquierda pro-imperialista eurocéntrica. Es el rol de las
direcciones traidoras, para las
que el “socialismo o barbarie” ha
dejado de ser una alternativa
histórica.
Y justamente socialismo o
barbarie es la perspectiva inmediata. La barbarie ya está aqui,en
52

Inmigrantes intentando llegar a Europa

el Magreb y Medio Oriente, y la
civilización es la clase obrera norteamericana que le impide al imperialismo intervenir. La civilización es, en última instancia, la
clase obrera mundial.

›Abu Muad: Pero todavía no

está dicha la última palabra. Los
focos de resistencia pueden volver a incendiar la pradera mañana. Y un hecho cierto es que
la revolución yemení no terminó. Allí se resiste ahora duramente. El hundimiento del
precio del petróleo hoy, como
ayer el salto de los precios de los
alimentos en el mercado mundial, llevarán a las masas de la región a nuevas y superiores
penurias. El levantamiento y las
revueltas de las masas desesperadas chiítas del sur de Irak contra
la criminal burguesía chiíta pueden impactar inclusive sobre las
martirizadas masas iraníes que
fueron las primeras que se sublevaron en el 2009 en enormes
huelgas de los obreros de la
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construcción, textiles, docentes
y fueron brutalmente masacrados por esa teocracia asesina de
Teherán.
Yo opino que la contrarrevolución no actúo lo suficiente
como para terminar de derrotar
la revolución. Pero lo que sí
hemos visto es que a cada paso
de esta contraofensiva imperialista, terminó padeciendo y
siendo cada vez más cercadas las
masas palestinas con un brutal
ataque a Gaza, como vimos el
año pasado, y con la invasión de
colonos fascistas a las tierras palestinas como estamos viendo en
este momento.

›

Abu Muhajer: Podríamos decir
que en el Magreb y Medio
Oriente hay una enorme contrarrevolución en curso, donde la
chispa de la revolución aún sigue
encendida, se desarrolla una brutal resistencia. Todavía no está
dicha la última palabra. Los
enormes combates de los obreros
y campesinos de Yemen contra la

Magreb y Medio Oriente

invasión yanqui-saudí demuestran esto. Todavía no está dicha
la última palabra.
Los explotados del mundo
deben mirarse en el espejo de
Medio Oriente. No es un problema de “pueblos bárbaros lejanos”. Es un combate de un
batallón central de la clase obrera
mundial. Si la revolución obrera
no da una solución, el imperialismo va profundizar la barbarie
y la guerra. EEUU está agresivo
para terminar de tirarle su crisis
al mundo y a las potencias imperialistas competidoras en las
zonas de influencia de estas, eso
es lo que pasa en el Magreb y
medio Oriente. Eso determina la
política de garrote que empezó a
levantar la V República francesa
contra sus propias masas para
poder ir a ofensivas militares superiores como ya lo hizo en Malí.
EEUU ha disciplinado su
patio trasero de América Latina.
La restauración capitalista en
Cuba va a llevar a los hermanos
Castro en nombre del “socialismo” van a llenar de maquiladoras la isla, como ya lo está
haciendo el imperialismo en
todo Centroamérica y el Caribe.
Ahora está claro por qué el chavismo apoyó tan fervientemente
a Khadafy, al asesino Al Assad o
a la guardia republicana iraní. Es
que empezó a seguir su camino,
a meterle balas al pueblo hambriento y pagarle hasta el último
centavo al FMI.
Carlos Munzer: A todo esto, la
izquierda reformista nos promete democracia, libertad y que
los parlamentos resolverán todos
los problemas. Nosotros nos pre-

›

Fidel Castro junto a Al Assad

paramos y preparamos a los trabajadores para duros combates
que ya están aquí entre revolución y contrarrevolución, porque
la alternativa histórica de socialismo o barbarie es ya inmediata.
Esta nueva izquierda ya la
vimos actuar con Syriza en Grecia entregando a cada paso a la
clase obrera griega, atada de pies
y manos al Maastricht imperialista. Vimos al PODEMOS de
España sostener a la monarquía
de los Borbones, al FIT de Argentina, o a los partidos socialimperialistas
autollamados
“socialistas” de palabra, pero
oportunistas y enfermeros del capitalismo en particular, en Inglaterra, Francia o EEUU.
El retraso de la vanguardia de
la clase obrera mundial en reagrupar sus fuerzas bajo un pro-

grama para la revolución está
costando crueles derrotas a las
masas. Siria bajo fuego es una de
ellas. Pero no está dicha la última
palabra.
El imperialismo yanqui ha
utilizado a todos sus agentes para
tirarle la crisis a la clase obrera y
los pueblos oprimidos del
mundo. Aquí y allá con pactos
contrarrevolucionarios disciplina
a sus agentes, que le hacen el trabajo sucio. Recrea así, nuevas instituciones de dominio. Pero su
política, y su contraofensiva hoy,
y sus lacayos que la aplican tiene
un talón de Aquiles. No llevan el
progreso ni la civilización, sino la
barbarie y las peores atrocidades
contra las masas.
Eso ha significado que se ha
puesto de pie la clase obrera nor-
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teamericana, el movimiento de
inmigrantes, de la clase obrera de
color, la lucha por ganar 15 dólares la hora de las capas más explotadas de la clase obrera
norteamericana. Esto indica que
allí está el más grande y poderoso aliado de las masas del Magreb y Medio Oriente y de la
clase obrera mundial. La última
palabra no está dicha. Y asombra
realmente las enormes energías
de lucha de las masas del Magreb
y Medio Oriente contra tanta
conspiración, golpes contrarrevolucionarios, y tantas traiciones. Pero la última palabra no
está dicha, esencialmente, porque la clase obrera norteamericana y europea están muy lejos
de haber sido derrotadas. Éstas le
impiden al imperialismo asentar
su contrarrevolución. Como
nunca, la llave de la victoria la
tiene la clase obrera de las potencias imperialistas.

Los trabajadores de los fast food en EE.UU. pelean por
un salario de US$15 la hora

Una heroica resistencia se desarrolla en el Magreb y Medio
Oriente. Tuvimos el honor de
acompañar a las masas de la región en su ofensiva, y de combatir ahora en la resistencia junto a
ellas. Este libro que presentamos
ahora es parte de esa resistencia y
del necesario aprendizaje que

tiene que hacer el movimiento
revolucionario, para sacar las lecciones y preparar las futuras victorias para el proletariado
mundial. •

DVD documental de la revolución siria
desde adentro, filmada y editada por
sus protagonistas. Pídaselo al
compañero que le acercó este
material

54

Organizador Obrero Internacional

Magreb y Medio Oriente

TÚNEZ

05 de agosto de 2015

Con una fachada pseudodemocrática del gobierno de Túnez se esconde la continuidad
de la feroz dictadura de Ben Ali:

Decretaron el estado de sitio y de excepción y prohibieron las huelgas
120 detenidos en un día

El gobierno de coalición del
Nida Tounes, los islamistas de
Ennahda, Afek Tounes, y la
Unión de Patriotas Libres
(UPL), ha decretado el llamado
“estado de excepción” que no es
más que un estado de sitio que
le da plenos poderes al ejército y
la policía para reprimir y detener
a mansalva. A principios de
julio, por dar solo un ejemplo,
fueron detenidos en un solo día,
120 personas por “islamistas”.
Junto a ese poder de represión,
el decreto suprime toda libertad
para la clase obrera. Están prohibidas las huelgas y manifestaciones, está prohibido el derecho de
reunión, no se puede circular
por la vía pública después de las
20 hs, etc.
Junto a ello, la Asamblea de
Representantes promulgó la
nueva ley antiterrorista, muy criticada por organismos de derechos humanos. Tanto es así que
hasta el mismísimo Marzouki anterior primer ministro de
Túnez- realizó declaraciones en
contra de dicha ley.
Han condenado a cárcel a
obreros desocupados del dis-

2012, represión a la juventud tunecina

trito minero de Gafsa que estaban procesados por hacer movilizaciones pidiendo trabajo a la
minera de Gafsa. Por lo cual es
claro que el “terrorismo islámico” es una excusa para atacar
a los trabajadores y favorecer al
gobierno proimperialista de Essesbi fortaleciéndolo para que
reprima y encarcele ya no por
ser islámico, sino a la clase
obrera por solo protestar o
pedir trabajo.
En el 2013 y 2015 el Foro

Social Mundial fue a Túnez a realizar sus reuniones anuales y reivindicar la "democracia" en ese
país. En el 2013 los bolivarianos
y en el 2015 Podemos y Syriza
fueron las "vedettes" de estos encuentros que llamaron a acciones
para "enfrentar al terrorismo".
Ya está claro qué es el "terrorismo" para estos lacayos del
gran capital: la clase obrera y sus
mejores luchadores.
Desde el FSM se saludó la
"democracia" tunecina, que ya
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está más que claro que es una variante más de una dictadura militar, revestida con formas
"democráticas", como Egipto.
Aquí se termina el verso de las
"revoluciones democráticas y las
primaveras de los pueblos". Así
terminan las asambleas constituyentes de la izquierda de Obama
y de los socialimperialistas que,
como el NPA francés y el SWP
inglés, o la ISO de EEUU, intervienen como "embajadores" para
garantizar los intereses de sus
amos. ¡Basta ya! ¡No mientan
más!
Llamamos a todas las organizaciones obreras del mundo a luchar por:
¡Paremos la represión a los jóvenes, obreros y campesinos ayer
insurrectos en Tunez!
¡Abajo la “ley anti terrorista”
y el “estado de excepcion”!
¡Libertad inmediata a los más
de 4.000 presos, procesados y

Movilizaciones en Túnez en 2011

condenados en Tunez!
¡Aparición con vida de todos
los que el gobierno proimperialista de Essesbi, ha arrestado y no
informa su paradero!

¡Abajo la dictadura cívico militar represora de Essesbi, que
está bajo el mando de Hollande,
Obama y la OTAN!

Corresponsal

Publicaciones de la Editorial Socialista Rudolph Klement

Pídaselos al compañero
que le acercó este material
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A propósito de la cuestión kurda
30 de julio de 2015
Luego del atentado a un centro cultural kurdo en Suruç, el gobierno turco, responsable del mismo, lanzó un brutal
ataque al pueblo oprimido kurdo y bombardea posiciones del ISIS en Siria para encubrirlo
El régimen turco quiere ubicarse como gendarme contra las masas explotadas en todo el Magreb y Medio Oriente

¡Hay que pararle la mano al gobierno asesino de Erdogan!
¡Por el derecho a la autodeterminación nacional del pueblo kurdo!
La resistencia contra el perro Bashar debe levantar esta demanda y no permitir un solo
ataque del ISIS contra este pueblo oprimido, llamando a que rompa los pactos que tiene
su burguesía con el perro Bashar

¡Abajo los pactos de la burguesía kurda
y del partido de “izquierda” PKK con
el asesino Erdogan, con el perro sirio
Bashar y los yanquis invasores de Irak!
Ellos han llevado a la nación kurda a
los pies de sus verdugos
¡Comités de autodefensa y consejos de
obreros y soldados de la nación kurda
explotada en Turquía, Siria, Irak e
Irán!
¡El armamento no se entrega!
¡Fuera el ISIS, el nuevo agente yanquisaudí en las zonas rebeldes de Siria e
Irak! ¡Defendamos Aleppo, la capital
de la resistencia, contra el genocida
Bashar Al Assad!
Bombardeo de Turquía a masas kurdas en Siria

El pasado lunes 20/7, hubo
un atentado en donde estallaron
bombas en un centro cultural
kurdo en la ciudad de Suruç, en
la frontera con Siria, donde mu-

rieron al menos 32 personas
mientras que varias continúan
heridas de gravedad en el hospital. Suruç es una ciudad donde
la gran mayoría de la población

es kurda y limita con Kobane.
Rápidamente el ISIS fue acusado de realizar este atentado,
quien por su parte nunca se lo
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adjudicó abiertamente.
El gobierno turco de Erdogan y su pandilla dijo que el
atentado había sido no contra
los kurdos, sino contra toda
Turquía y que "no iba a tolerar
más el terrorismo". Lanzó 3
bombardeos a posiciones del
ISIS en Siria cerca de la frontera con Turquía, que le sirvieron como cortina de humo para
lanzar un ataque brutal al pueblo kurdo.
Entre el pasado viernes 24/7
y el sábado 25/7 al menos 590
kurdos fueron arrestados a lo
largo de toda Turquía bajo sospechas de ser “terroristas”, y los
aviones turcos en los días subsiguientes volvieron a bombardear
no al ISIS sino a las posiciones
kurdas en Irak y en Siria.
El llamado “Partido de los
Trabajadores del Kurdistán” (el
PKK stalinista) y los grupos de
izquierda a nivel mundial hicieron responsables al ISIS del
atentado y denunciaron al gobierno turco que "no hizo nada
para pararlo"… como exigiéndole que combata al terrorismo.
Y el gobierno turco les respondió
cómo "combate al terrorismo",
con un brutal ataque a los kurdos encubierto por apenas 3 misiles contra el ISIS. El PKK a
mediados de 2013 había firmado un pacto de desarme con
el gobierno turco para abrir un
“proceso de paz”. Así había entregado la lucha de las masas
kurdas al opresor turco. Y hoy
vemos cómo actúa el gobierno
turco ante ese pacto. Ya está
58

Barzani, presidente de la zona kurda de Irak junto a
Bush, durante la invasión yanqui a ese país

claro que al pueblo kurdo no le
sirvió esta sumisión del PKK al
régimen turco. De nada le sirvió
a este pueblo oprimido que su
dirección burguesa haya sostenido la invasión yanqui a Irak.
Porque fueron utilizados y manipulados por el imperialismo y
sus agentes, para luego ser masacrados y perseguidos. Esto es lo
que hoy sucede.
El pueblo explotado kurdo
está pagando caro el haber sido
manipulado por su propia burguesía, que por migajas y un
par de negocios, lo entregó a
ser doblemente explotado. Este
es el resultado de los pactos que
le impuso su burguesía, de sostenimiento de la invasión yanqui de Irak, de "no agresión"colaboración con el genocida Al
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Assad y sobre todo, el pacto de
desarme que hizo con el asesino
y represor gobierno turco de Erdogan.
Las direcciones que se dicen
de izquierda a nivel mundial permitieron y sometieron a los trabajadores y el pueblo explotado
kurdo a su dirección burguesa,
bajo la excusa de que "enfrenta
al ISIS". Y lo que sucedió es que
la burguesía kurda pudo manipular a su pueblo para someterlo
-vía sus pactos- a sus opresores
yanquis, de la burguesía chiita y
turca. Así desligó la suerte de la
nación kurda a la de la revolución
obrera y de los explotados que se
ponía en pie en Siria, Irak y todo
Medio Oriente, y la ató a sus verdugos de Al Assad, la burguesía
chiita de Irak e Irán (donde se

Magreb y Medio Oriente

encuentran oprimidos 12 millones de kurdos), y a Erdogan. Dividió al frente de los explotados
y el pueblo kurdo quedó sometido a sus opresores. Ese sometimiento es el que hoy están pagando los trabajadores kurdos
con cárcel, represión, persecución
y muertes. La burguesía kurda le
impuso el peor de los pactos y
acuerdos a su propio pueblo. Se
ha negado a levantar la lucha por
la autodeterminación del pueblo
kurdo en todo el Medio Oriente,
como parte de la misma lucha en
toda la región por derrotar al estado sionista-fascista de Israel.
Por eso pacta con el perro Bashar,
porque éste le defiende las fronteras del Golan al sionismo. Así,
han dividido la lucha nacional y
antiimperialista de las masas de
Medio Oriente. Ha separado a la
nación kurda de sus aliados y la
ha unido a sus enemigos.
Todo pueblo oprimido en el Magreb y Medio Oriente que se ha
levantado, ha sido con el grito de
guerra de “por la destrucción del
estado sionista de Israel”. Pero la
burguesía kurda guarda silencio
sobre esto, por su pacto con el
imperialismo yanqui en la invasión de Irak.
La izquierda sirviente de
Obama, que se dice "pro-kurda"
es la entregadora del pueblo
kurdo, al ser cómplice de la burguesía kurda en la entrega de su
propio pueblo oprimido.
¡Abajo los pactos de la burguesía kurda con el asesino Erdogan! ¡Fuera la Peshmerga y el
partido de la burguesía kurda en
Irak, integrante y sostenedor del

gobierno del protectorado yanqui
de ese país! ¡Abajo
el pacto de las
YPG y la burguesía kurda en Siria
con Al Assad!
Se acaba de
reunir la OTAN,
bajo pedido de
Turquía. Su resolución: apoyar militar y políticamente la campaña
de Turquía contra
el ISIS y contra los
kurdos. Inmediatamente Erdogan
salió a declarar
que "es imposible
continuar con el
proceso de paz
con los kurdos" y que "los políticos que tienen lazos con los
'grupos terroristas' deberían ser
despojados de su inmunidad para
ser procesados".
Ya está claro que el gobierno
turco por lo menos dejó correr,
o directamente realizó el atentado, para utilizarlo como excusa para desatar una brutal
represión al pueblo kurdo.
Luego de las últimas elecciones, el partido de Erdogan -el
AKP- había perdido mayoría
propia en el parlamento y necesitaba hacer una coalición para
nombrar un nuevo primer ministro y un nuevo gabinete. El partido kurdo HDP había ingresado
decenas de parlamentarios. La
burguesía kurda había formado
parte del plan contrarrevolucio-

Atentado en Suruc, Turquía

nario de la partición de Irak y
Siria, controlando zonas petroleras y pasos fronterizos de rutas de
comercio, de donde obtienen sus
ganancias.
En este plan contrarrevolucionario, cada sector burgués se
había quedado con una parte del
territorio en donde controlaba y
aplastaba a las masas, el ISIS en
el “Levante”, la burguesía chiita
en el sur de Irak y el gobierno de
Al Assad en Damasco.
El gobierno turco ya había
aplastado y derrotado las últimas
grandes luchas obreras que hubo
en su país en 2013 y 2014, y
también controlaba zonas de siria
con sus aliados burgueses "opositores" a Al Assad como el ESL
y enormes fracciones de la burguesía sunnita, que controlaron
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desde adentro –como lo hace el
ISIS hoy- a las masas rebeldes.
Tras el “atentado” y estos últimos ataques, Erdogan y la
OTAN buscan asegurar a Turquía como un gran gendarme
contrarrevolucionario para disciplinar a las masas del Magreb
y Medio Oriente, y kurdas en
particular.
Turquía intenta crear una
“zona de seguridad” entre su
frontera y parte de Siria, que sea
la cabecera de playa de futuras
acciones militares de la OTAN
de gran envergadura. Están creando las condiciones para que
en el futuro sea el imperialismo
el que se quede con todos los
negocios.
Mientras tanto, el comercio en
las fronteras de Turquía, los garantiza Erdogan y la burguesía turca.
No van a permitir ni que el ISIS
ni la burguesía kurda, agrandada
por batallas militares, se transformen en exportadoras e importadoras a Turquía. Los agentes del
imperialismo juegan todos un rol
menor para partir y “libanizar”
Siria e Irak, bajo el mando de la
OTAN y del imperialismo.
Turquía debe disciplinar a la
nación kurda, puesto que a su
interior hay más de 16 millones
de kurdos explotados que se
pueden levantar buscando terminar con la opresión nacional
y la doble explotación. El gobierno turco necesita aplastar y
reprimir ferozmente a los explotados kurdos que oprime dentro
de Turquía, atacando también
60

Tanques turcos en la frontera con la zona
kurda en Siria

duramente a la clase obrera turca,
asegurando los negocios de Erdogan y su pandilla.
¡Basta de represión y ataque
al pueblo kurdo por parte del
gobierno turco! ¡Hay que romper los pactos de sometimiento
de la nación kurda a sus opresores! ¡El armamento no se entrega! ¡Comités de autodefensa y
consejos de obreros y soldados
de la nación kurda explotada en
Turquía, Siria, Irak e Irán! ¡Por
el derecho a la autodeterminación nacional del pueblo kurdo!
Los trabajadores turcos deben
tomar estas demandas y unirse a
los kurdos en una sola lucha, enfrentando a su gobierno represor, puesto que este ataque no es
a los explotados kurdos, sino al
conjunto de los oprimidos, y mañana se los hará saber con despidos, rebajas salariales, pérdidas de
conquistas, y cárcel y represión a
quienes se opongan.
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¡Hay que pararle la mano al

gobierno de Erdogan! ¡Hay que
enfrentar esta fuerza contrarrevolucionaria, sea que bombardee al ISIS o al PKK, pues esos
misiles y una brutal represión
caerán también sobre las masas
sirias, kurdas y turcas!
La tarea inmediata para las
masas kurdas en Siria es romper
inmediatamente todo pacto de
colaboración de la YPG y el
PKK con el perro asesino Al
Assad, sostenido por Hezbollah
y la guardia republicana iraní, la
misma que masacra y reprime al
pueblo kurdo en Irán. ¡Abajo los
pactos con los asesinos de las
masas kurdas en todo el Medio
Oriente!
¡Hay que retomar la unidad
en la lucha contra el perro Bashar de toda la resistencia siria!
Defendemos al pueblo kurdo de
todo ataque de Turquía y de la
burguesía saddamhusseinista
del ISIS. Defendemos al pueblo
kurdo de la entrega de su propia
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burguesía y la traición.
Defendemos Aleppo, la capital de la resistencia, contra el genocida Bashar. ¡Hay que volver
a poner en pie los comités de coordinación armados de los obreros y campesinos pobres! ¡Hay
que volver a soldar la unidad de
los explotados que combaten
contra Al Assad para marchar a
Damasco! ¡Fuera el ISIS, el
nuevo agente yanqui-saudí en las
zonas rebeldes de Siria e Irak!
¡Hay que enfrentar al gobierno
del protectorado yanqui en Irak
y llegar a Bagdad!
A la salida de la segunda guerra mundial, el imperialismo
yanqui y británico dibujaron las
fronteras de los estados nacionales actuales del Magreb y Medio
Oriente. No le dieron al Kurdistán su nación, mientras que sí dibujaron al estado sionista-fascista
de Israel como su gendarme en
esa región. Ya está claro que el
derecho a la autodeterminación
del pueblo kurdo jamás podrá

Milicias rebeldes de Siria

venir de mano del imperialismo,
que sólo lo utiliza y manipula
para luego masacrarlo y negarle
el derecho a tener su nación. Solamente podrá el pueblo kurdo
conquistar su nación, si así lo
desea, como parte de una revolución obrera y socialista en todo el
Magreb y Medio Oriente, donde
la clase obrera conquiste su unidad, expropiando a las transnacionales y al imperialismo.

¡Abajo los pactos contrarrevolucionarios que someten la
nación kurda a la burguesía y el
imperialismo! ¡Fuera Erdogan y
la OTAN, asesinos e invasores
de los pueblos de Medio
Oriente!
¡Por la destrucción del estado
sionista-fascista de Israel! ¡Por
una Palestina libre, laica, democrática
y
no
racista!
¡Por el derecho a la autodeterminación nacional del pueblo
kurdo! ¡Paremos la guerra saudí
bajo el mando de las petroleras
imperialistas contra la revolución yemení! ¡Fuera yanquis y
su gobierno de cipayos de Irak!
¡Fuera yanquis de Afganistán!
¡Por los Estados Unidos Socialistas del Magreb y Medio
Oriente!

Abu Muhajer
Dirigentes kurdos en Turquía en el día de las elecciones con las cuales ingresaron al parlmemento turco
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Nuestra lucha en el Pacífico por romper el cerco
a la revolución siria
La FLTI, apoyada en
las corrientes internacionalistas de los luchadores
antiimperialistas
del
mundo, llegó a los combates primero de Libia y
luego de Siria. Si el conjunto de la izquierda y
las organizaciones obreras
no llegaron fue porque sus
direcciones se opusieron a
volcar todo el peso de la
clase obrera mundial
para definir a favor de los
explotados la guerra civil,
con la que el imperialismo vino a aplastar los
procesos revolucionarios
que sacudieron al Magreb y al Medio Oriente,
ya desde el 2009 con los
embates de las masas iraníes, con el movimiento
antiguerra en EEUU y
con los levantamientos revolucionarios del 2011
que recorrieron toda esa
región.
El stalinismo y los renegados del trotskismo,
desde el Foro Social
Mundial, o bien sostuvieron abiertamente a los
gobiernos contrarrevolucionarios, o bien se declararon "neutrales", o bien
negaron el carácter revolucionario de la lucha de
los oprimidos.
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Agosto de 2012, Japón. Delegación de la FLTI en la
50° Asamblea Antiguerra

Desde la FLTI, volcamos todas nuestras fuerzas para intervenir
directamente en el campo
de batalla, desde donde
no nos hemos retirado ni
lo haremos. Todos nuestros esfuerzos políticos y
económicos estuvieron
destinados a fortalecer
esta heroica lucha y resistencia de los explotados.
Cuando la revolución
siria y libia comenzaban
a ser cercadas, desde la
FLTI realizamos una
ofensiva en todo el
mundo, en primer lugar,
enfrentando
abiertamente ante las masas a los
que organizaban movilizaciones y campañas in-
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ternacionales para apoyar
a los verdugos de los explotados, como Al Assad o
Khadafy. Enfrentamos a
los que apoyaban a la
burguesía "liberal-democrática" que, en el caso de
Egipto, terminó entregándole el poder a una feroz
dictadura militar que hoy
masacra al pueblo.
Recorrimos el mundo
luchando por romper el
cerco a la revolución siria.
Como parte de esto, en el
año 2012 estuvimos en
una enorme Asamblea
Antiguerra convocada
por miles de delgados
obreros y estudiantiles de
Japón, de la JRCL y el
movimiento Zengakuren.

Aquí presentamos nuestra
intervención en esa asamblea, como un punto álgido en la ruptura de ese
aislamiento.
Miles de obreros de
todo el mundo aportaron
con fondos para abastecer
a las milicias revolucionarias de Libia y Siria, como
lo hicieron millones en la
guerra civil española.
Por ello fuimos perseguidos e incluso a algunos
de nosotros se nos abrió
causa por asociación ilícita. Un orgullo, el de ser
perseguidos como lo son
los explotados del mundo
que se sublevan contra el
dominio imperialista.

Magreb y Medio Oriente

Publicado en el libro Siria Bajo Fuego

Julio de 2012

Discurso de la delegación de la FLTI en la 50° Asamblea
Internacional Anti-Guerra en Japón
A la 50° Asamblea
Internacional Anti-Guerra
A la Asociación
Autogobernada de
Federaciones de Todos los
Estudiantes de Japón
(Zengakuren)
Al Comité Juvenil AntiGuerra
A la Liga Comunista
Revolucionaria de Japón
(Fracción Marxista
Revolucionaria) – JRCL-RMF
Agosto de 2012, Japón. 50° Asamblea Antiguerra

Queridos camaradas:
Venimos como delegados de
la FLTI y saludamos a esta asamblea con el puño en alto de
centenares de obreros y jóvenes
revolucionarios; desde Chile,
donde se han sublevado miles de
obreros y estudiantes contra las
transnacionales; desde la Bolivia
minera y campesina; desde Venezuela, donde enfrentamos a
Chávez, el gran aliado del asesino Al Assad; desde la heroica y
combativa clase obrera de Argentina y Brasil; y desde el Perú
obrero y campesino. Venimos a
traerles la voz desde el país más

pobre del mundo, de los obreros
revolucionarios de Zimbabwe.
En nombre de todos ellos, y
sostenidos con el saludo de nuestros combatientes de Libia, cuyos
brigadistas más jóvenes y audaces
hoy combaten y resisten con las
martirizadas masas de Siria. Hoy,
venimos a estar nuevamente presentes con ustedes. La clase
obrera necesita la coordinación y
la unidad internacional para
pelear, en momentos que se desarrolla y profundiza una brutal
crisis del putrefacto sistema capitalista imperialista mundial.
Camaradas, no podemos per-

mitir que el asesino Al Assad,
haciendo el “trabajo sucio” del
sionismo y de las burguesías
esclavistas de Medio Oriente, a
cuenta de las potencias imperialistas, y armado hasta los dientes
por Putin y Hu Jintao, termine
de aplastar a las masas de Siria.
Allí quieren enterrar a la heroica
cadena de revoluciones que
desde Túnez a Libia y desde
Egipto a la Palestina sublevada,
se desarrollaron durante todo el
2011.
El imperialismo y la burguesía saben muy bien que la batalla
de Siria se define con la insurrec-
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ción de las masas palestinas
tomando Jerusalén y aplastando
el estado sionista contrarrevolucionario, al que Al Assad le cuida
muy bien sus fronteras.
Una enorme conspiración
internacional se ha levantado
contra este heroico levantamiento de masas para impedir
que Al Assad corra la suerte de
Khadafy.
¡Digamos la verdad! Hoy la
clase obrera y los explotados de
Siria resisten con fusiles. Estos
fusiles los compran las masas vendiendo sus propiedades y los
obtienen asaltando las comisarías
y de la mano de los soldados
rasos que se pasan al combate de
los explotados. Ningúno de los
general asesino que “se pasaron
a último momento” al CNS y
que se dicen llamar “jefes del
Ejército Sirio Libre”, ha disparado ni disparará un solo tiro
contra esas tropas de ocupación
de la nación siria a cuenta del
imperialismo, bajo el mando de
Al Assad.
Esos generales conspiran con
el CNS, con Obama y con la
ONU en la trastienda, porque
saben que pese a la masacre, las
masas aún pueden triunfar y
aplastar a Al Assad con su
heroica guerra civil. Todos ellos
complotan para expropiarle esta
heroica revolución a las masas,
en negociaciones secretas para
impedir no sólo que caiga Al
Assad, sino también, para evitar
que se desmoronen todos los
diques de contención que han
impuesto en el Norte de África y
Medio Oriente. Ellos no quieren
64

Marcha en Damasco (Siria, 2011)

que una caída revolucionaria de
Al Assad encienda la chispa de
Atenas y que ésta vuelva a incendiar Europa.
Hay que hablar claro. Hay
que terminar con tanta calumnia
contra la guerra insurreccional
con la que las masas combaten
en Siria: ¿cómo pueden estar
armadas por el imperialismo las
masas cuando éstas pelean casa a
casa con kalashnikov, revólveres
y hasta cuchillos? El imperialismo se ha cuidado muy bien de
que no le llegue armamento
pesado a los explotados. El sionismo anuncia que invadirá Siria
si esto pasa. Las armas que tienen
las masas son las arrebatadas con
la sangre de sus héroes a la policía y al ejército de Al Assad
mediante sus hermanos, los soldados rasos.
Y todavía la clase obrera mundial debe soportar la calumnia de
la izquierda contrarrevolucionaria internacional, de los partidos
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socialimperialistas, stalinistas y
renegados del trotskismo que tienen la desfachatez de plantear
que la heroica resistencia de
Aleppo “está armada por la
OTAN”. ¡Sinvergüenzas! La guerra civil la hacen las masas. Éstas,
lamentablemente, no cuentan ni
con un solo misil tierra-aire, ni
un solo misil anti-tanque, ni
siquiera un visor nocturno, con
los que dejarían fuera de combate a las tropas de Al Assad que
se apoyan en helicópteros artillados vendidos por Rusia para
combatir a la insurgencia calle a
calle. Los explotados sólo cuentan con heroísmo porque son
conscientes de que si no aplastan
a Al Assad, no conseguirán el
pan.
Camaradas, venimos a esta
Asamblea con una propuesta:
Desde América, África y
Medio Oriente, con centenares
de organizaciones obreras, estu-
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diantiles y que se reivindican del
socialismo y la clase obrera a
nivel
mundial,
estamos
poniendo de pie un Comité
Internacional para romper este
cerco impuesto por las direcciones traidoras a las martirizadas
masas de Siria.
Seguimos un llamamiento
de las milicias revolucionarias
internacionalistas de Libia
junto a miles de luchadores de
Medio Oriente que ya combaten en las calles de Aleppo,
Homs y en la misma Damasco.
Ustedes tienen en su poder la
declaración del Comité Internacional por Siria. Allí esta el
llamamiento que juntos les proponemos encabezar y que
seguramente esta asamblea
aprobará. A no dudarlo, esto
significará un enorme salto
hacia adelante para romper el
cerco de las masas martirizadas
de Siria.
La JRCL y la FLTI podemos
dar juntos un gran impulso a la

solidaridad activa y combatiente
con las masas de Siria. No se
puede perder un día más en poner en pie un Comité Internacional que rompa el cerco contra
las masas combatientes de Medio
Oriente y haga efectiva una solidaridad internacionalista, concreta y práctica con su lucha.
Que llame a todos los trabajadores de los cinco continentes a
no embarcar ni petróleo, ni alimentos, ni armas para el asesino
Al Assad. Y a garantizar desde
las organizaciones obreras el
envío de medicamentos, hospitales de campaña, alimentos, dinero y armas para las heroicas
masas sublevadas de Siria.
La ACES, la aguerrida coordinadora estudiantil de Chile, ha
llamado a luchar en apoyo a las
masas sirias. Como ayer en
defensa de la educación gratuita,
la juventud chilena y japonesa
pueden encabezar una jornada
internacional de lucha llamando
a cercar todas las embajadas de

Movilización de los Zeengakuren a la Embajada
de Chile en Japón

Siria del mundo para expulsar de
allí a todos los esbirros del asesino Al Assad.
Queremos desde esta asamblea, acompañar a nuestra
brigada de jóvenes y obreros
revolucionarios “León Sedov”,
que ha marchado a combatir a
Siria junto a nuestros hermanos
de clase de distintos países de
Medio Oriente. Ellos se han
puesto su nombre en honor al
hijo de Trotsky asesinado por el
stalinismo en los ‘30. En estos
días ha trabado combate contra
las fuerzas asesinas de Al Assad.
El movimiento revolucionario
ya es carne y sangre de los centenares de miles de explotados
que en Siria combaten por la
revolución obrera y socialista y
por romper el cerco a la Siria
sublevada.
Luchamos junto a los trabajadores y las masas explotadas de
Siria, desde el mismo frente de
batalla, para que éstas no reconozcan ni al CNS escondido en
Qatar, ni a sus generales asesinos
“pasados a último momento”
desde el bando de Al Assad. Peleamos para que se desconozca
toda negociación y gobierno surgido de la conspiración secreta
del CNS, Al Assad, la ONU,
Obama y la Liga Árabe.
En cada ciudad donde combatimos y es controlada por la
resistencia luchamos para que los
Comités de Coordinación locales
y los comités de soldados, expropien a la burguesía y a todos sus
bienes, para alimentarse y para
que estén a disposición de la guerra civil. Luchamos por
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expropiar también a los bancos,
porque ahí está el dinero para
comprar no sólo el fusil, sino los
misiles para derrotar a Al Assad.
Los trotskistas, los socialistas
revolucionarios, sabemos muy
bien que la guerra civil contra los
explotadores se gana con el
método de la revolución socialista, con la independencia total
de los explotados de los explotadores y con su alianza con el
proletariado mundial.
Nuestros jóvenes y obreros
revolucionarios no reconocen ni
a la ONU, ni a la Liga Árabe
lacayos del imperialismo.
Nuestras fuerzas rechazan
toda intervención imperialista y,
compartiendo la trinchera con
obreros, soldados rasos, campesinos pobres y estudiantes, todos
buscamos que Al Assad termine
como Khadafy, y se imponga el
poder de la clase obrera, basado
en los Comités de Coordinación
locales y los comités de soldados
rasos. Un gobierno de los explotados sin el CNS y sus generales
de Al Assad, sin capitalistas esclavistas y sin piratas imperialistas.
Camaradas, las masas de Siria
y Libia llegaron muy lejos, y han
comprendido que con las armas
se conquista el pan. Esto es lo
que quisieron impedir las direcciones traidoras en Grecia. Allí,
los falsos socialistas como Syriza
pregonaban la “vía pacífica al
socialismo”. Sostenidos por el stalinismo y los renegados del
trotskismo desorganizaron las
filas de la clase obrera que
ansiaba derrotar en las calles al
gobierno de la Troika imperia66

Los mineros de Asturias en huelga

lista. Hoy el fascismo allí levanta
cabeza atacando y persiguiendo a
los inmigrantes. Esta es la tragedia que sufre el proletariado
europeo por la traición de sus
direcciones reformistas. Éstas
desincronizan sus luchas. En
Grecia se intenta nuevamente
aplicar la miserable receta que
llevó a la masacre y a la tragedia
a la clase obrera chilena. Es que
el capitalismo no se reforma pacíficamente,
ninguna
transnacional ni patrón se retirará ni entregará sus medios de
producción pacífica y alegremente, esto es una vil mentira.
Sólo el triunfo de la dictadura
del proletariado lo hará posible.
Pero a pesar y en contra de
las burocracias obreras que intentan desincronizar su combate, la
clase obrera del Estado español
entra a la lucha con su vanguardia, los mineros de Asturias y
con el apoyo de la juventud del
movimiento de Los Indignados
al grito de “¡Si esto no se arregla:
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guerra, guerra, guerra! ”. Los combates de Siria llegan a Europa de
la mano de los aguerridos mineros de Asturias y sus mujeres que
luchan junto a ellos por el futuro
de sus hijos. Su grito debe ser el
grito de toda la clase obrera mundial. Y esto en Europa significa:
¡Hay que pelear como en Libia y
Siria desde Portugal hasta las estepas rusas! ¡Hay que marchar
hacia los EE.UU. Socialistas de
Europa!
Sobran, entonces, fuerzas y
energías en la clase obrera mundial. Ésta no se ha rendido. Los
que se rindieron fueron las direcciones traidoras de las masas; las
que aquí y allá las sometan a la
burguesía.
La clase obrera no tiene la
dirección que se merece. No se
trata de llorar su “atraso”. Este no
es más que la traición de sus
direcciones actuales. Se trata de
forjar al calor de los combates
una dirección auténticamente
socialista y revolucionaria del
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proletariado mundial.
Camaradas, desde la 50° Asamblea Anti-guerra en Japón, desde
las costas del Pacífico, queremos
desde aquí saludar y luchar junto
a la clase obrera china. Este es
uno de los proletariados más martirizado, explotado y esclavizado
del planeta por las transnacionales.
En China por centenares de millones han sido alojados en campos
de concentración y custodiados
a punta de bayoneta por sus carceleros del Partido Comunista
de los empresarios chinos.
Hoy no se puede ocultar más,
a pesar del silencio cómplice de
la izquierda reformista mundial,
que en respuesta a enormes
levantamientos de la clase obrera
china desde mediados del 2011
hubo masacres, iguales o peores
que las de Al Assad, contra centenares de miles de obreros y
campesinos por parte del ejército
asesino de Hu Jintao.
Aplastar a Al Assad en Siria es
comenzar a hacer justicia también con el asesino Hu Jintao, y
marcarle el camino a la clase
obrera china y del Pacífico de
cómo luchar.
Camaradas, juntos, desde
esta asamblea, tenemos hoy
enormes responsabilidades internacionalistas.
También hoy nuestros hermanos de la India claman por
justicia, ustedes y nosotros la
podemos comenzar a realizar.
Debemos denunciar y llamar a
acciones contra las multinacionales imperialistas japonesas como
la Suzuki. Obreros de la India
que ganan U$S 128 al mes, sin

Movilización frente al Parlamento de Japón

derechos, esclavizados por la
Suzuki, se sublevaron inclusive
haciendo justicia por mano propia con los patrones asesinos. Le
prendieron fuego a sus verdugos.
Queremos junto a ustedes,
encabezar desde Japón la solidaridad activa con los obreros de la
India, y exigir la inmediata libertad de todos sus dirigentes
presos. Para que ellos sepan que
desde todos los continentes y de
forma particular de la clase
obrera japonesa, tienen todo el
apoyo en su combate contra los
patrones hambreadores de la
Suzuki.
Esta acción internacionalista
marcaría el camino de que la
liberación de los trabajadores de
la metrópolis del yugo de la
explotación capitalista, está indisolublemente ligado a la suerte
de sus hermanos de clase del
mundo colonial y semicolonial y
que su verdadero enemigo está
en casa.
Camaradas, desde América
estamos enfrentando el proceso
ya abierto de restauración capita-

lista que los hermanos Castro,
como Hu Jintao en China, están
llevando adelante en Cuba.
Están preparando un “nuevo ‘89”
contrarrevolucionario contra las
masas revolucionarias de nuestro
continente. El Partido Comunista de Cuba, devenido en
nuevos ricos, ya ha iniciado la
restauración capitalista en la isla.
Han despedido a 400.000 obreros, decretando el derecho de
herencia y abriendo la economía
cubana a un mercado con distintos países capitalistas de América
Latina, donde una nueva protoburguesía cubana gerencia y
franquicia la educación y la salud
conquistada por la revolución
socialista, vendiéndola como una
mercancía capitalista.
Luego de estrangular la revolución latinoamericana durante
décadas, la nueva burguesía
cubana dice que “ya el socialismo no funciona ni en Cuba”.
Y tiene la desfachatez de decirlo
cuando lo que se desmorona es
el capital financiero mundial
tirando su ruina sobre los hombros de la clase obrera. Cuando
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Wall Street se derrumba sobre
las espaldas del proletariado, la
lacra stalinista afirma que no
hay mas condiciones para el
socialismo.
La clase obrera latinoamericana y mundial no puede
permitir este nuevo golpe por la
espalda a sus combates. Un
nuevo embate revolucionario y
socialista de la clase obrera de
nuestro continente, tendrá que
conquistar una nueva revolución
socialista que restaure allí las conquistas perdidas de la revolución,
y que sea ésta un punto de avanzada de la revolución socialista
en EE.UU.
Camaradas, en vuestra lucha
en Japón sepan que cada uno de
nuestros militantes pelea codo a
codo junto a ustedes, junto a los
valerosos obreros explotados por
el toyotismo, la peor esclavitud
de las corporaciones japonesas y
su gobierno asesino. Gobierno
asesino al que no le tiembla el
pulso en mantener centrales
nucleares que están devastando y
asesinando lentamente y contaminando a una nueva generación
de trabajadores, causando más
muertes que las mismas bombas
de Hiroshima y Nagasaki. Si esto
hacen los carniceros imperialistas
japoneses con su propio pueblo,
qué no serán capaces de hacer
para hacerle pagar junto a
EE.UU. y demás potencias imperialistas la crisis que ellos
causaron en el planeta a la clase
obrera mundial.
Como decía el camarada
León Trotsky, la civilización
humana y sus fuerzas producti68

Movilización en Japón contra las bases
militares yanquis

vas ya controlan la tierra, el mar
y los cielos, pero en manos del
podrido sistema capitalista éste
ha convertido al planeta en una
sucia prisión.
¡Para que la clase obrera de
todo el mundo viva, el imperialismo debe morir! ¡Viva la
unidad internacional revolucionaria de la clase obrera
mundial!
¡Muera Al Assad! ¡Que triunfe
la guerra civil y la revolución
socialista en Siria, en todo el
Norte de África y Medio Oriente
y que vuelva a flamear la bandera
palestina en el Jerusalén liberado
de las garras del sionismo!
¡Abajo Maastricht y la Unión
Europea de las potencias imperialistas!
Como gritan los jóvenes que
cercan Wall Street: ¡Ni Obama ni
Romney, ningún pirata imperia-
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lista, expropiemos a los banqueros y sus transnacionales, por los
Estados Unidos Socialistas!
¡Abajo Noda y su régimen asesino de las transnacionales! ¡Por
un Japón Obrero y Socialista!
¡Abajo el socialismo de mercado de Hu Jintao y Putin y sus
amigos Castro, Chávez y Al
Assad, que no son más que carceleros y asesinos de sus pueblos a
cuenta de las transnacionales y el
imperialismo!
Para terminar con las guerras,
el fascismo y la contrarrevolución:
¡Debe triunfar la revolución socialista internacional!

Carlos Munzer

Japón

Carta A la 53º Asamblea Internacional Antiguerra en Japón
Nuestro combate hoy junto los marxistas del Pacífico
Ante los nuevos acontecimientos de la situación mundial
Entre la crisis china, la bancarrota europea y una contraofensiva imperialista bajo el mando yanqui para aplastar los
focos de la revolución en el mundo
Syriza, Podemos, PSOL, PSTU, FIT, ISO, NPA... distintas tendencias de una "Nueva Izquierda" que toma la posta del
Foro Social Mundial para estrangular la revolución mundial y sostener al imperialismo en bancarrota

Compañeros,
Desde América Latina y África; desde el
Magreb y Medio Oriente
martirizados, reciban ustedes el saludo de los militantes de la FLTI –
Colectivo por la Refundación de la IV Internacional.
¡Un fuerte abrazo y
saludo revolucionario a
los Zengakuren, al Comité Juvenil Antiguerra
y a la Liga Comunista
Revolucionaria de Japón!
¡Un saludo socialista revolucionario a
los obreros y jóvenes
internacionalistas de
Japón reunidos en esta
asamblea!

Sepan que estamos
con ustedes cuando enfrentan abiertamente a
esa “santa alianza” de
EEUU y Japón que sostiene, con su pacto eco-

nómico, político y militar, la más brutal y encarnizada explotación de la
clase obrera y de los
pueblos oprimidos de
todo el Pacífico, a punta
de las cañoneras. De eso
se trata la base de Okinawa, las demás bases
militares yanquis en esa
región y el Pacto del
Trans Pacífico.
¡Estamos con ustedes
enfrentando a la burocra-

cia sindical de Rengo y
al Partido Comunista
stalinista de Japón, que
sostienen al gobierno de
Abe y su plan de rearme!
¡Combatimos contra la
base yanqui en Okinawa! ¡Sientan el calor
de nuestra solidaridad en
el frente de lucha!
Sabemos que en esas
bases yanquis están los
centuriones de Wall
Street, el verdadero

poder de los opresores
en todo el mundo y en
particular en el Pacífico,
junto a sus socios los
carniceros imperialistas
de Japón.
Desde la FLTI y sus
grupos revolucionarios
de Perú, Chile y Bolivia,
saludamos a los aliados
de la clase obrera de esos
países andinos, donde
los gobiernos asesinos
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de la Bachelet -la “socialista” de los generales pinochetistasel
de
Humala del régimen fujimorista, y el de Morales han largado una feroz
ofensiva contra el levantamiento y la sublevación revolucionaria de
obreros y campesinos.
El estancamiento del
crecimiento chino y la
brutal crisis y bancarrota
de Europa han llevado a
la caída del precio de los
minerales, y a un despiadado ataque a la clase
obrera. Ya hay 7 muertos
en Perú y acaba de ser
asesinado Nelson Quichillao López, un dirigente minero chileno
que cayó en la huelga de
contratistas de Codelco
(empresa estatal minera
chilena). Mientras, las
transnacionales imperialistas saquean a nuestros
pueblos. De ello se trata
el Trans Pacífico: de
controlar y saquear hasta
la última gota de sangre,
sudor y lágrimas de la

martirizada clase obrera
del Pacífico y de China
en particular, hoy en estado de revuelta y rebelión, como ya lo vimos
en la huelga de la Mitsubishi, Foxconn, Suzuki y
en las revueltas de los
obreros y estudiantes de
Hong Kong.
¡Viva la clase obrera
del Pacífico! ¡Paso a la
clase obrera china y sus
revueltas! ¡Que se vayan
los mandarines chinos,
ese partido de empresarios “rojos” socios de las
transnacionales imperialistas!

“...De ello se trata el Trans Pacífico:
de controlar y saquear hasta la última
gota de sangre, sudor y lágrimas de la
martirizada clase obrera del Pacífico
y de China en particular, hoy en
estado de revuelta y rebelión...”
¡De pie junto a la
clase obrera chilena, peruana y boliviana y los
valerosos mineros y jó-

Explosión en fábrica en China
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venes combativos!
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Camaradas, la crisis
internacional no da sosiego. El 1% de la población mundial tiene el
50% de las riquezas.
Luego de la catástrofe de
Wall Street de 2008, el
capital financiero internacional ha salvado su
poder y sus ganancias no
solamente por su armamento y sus guerras cont r a r r evo l u c i o n a r i a s ,
como las que han provocado contra los pueblos
sublevados del Magreb y
Medio Oriente o contra
la clase obrera ucraniana
hoy, sino y fundamentalmente porque han disci-

plinado y organizado a
todos sus agentes, las policías internas del movimiento obrero. Eso ha
sido el Foro Social Mundial, encabezado por los
hermanos Castro y el
chavismo que estrangularon los combates de la
clase obrera latinoamericana y entregan Cuba al
imperialismo hoy.
Ya ha quedado claro
que el stalinismo y los
renegados del marxismo,
los partidos socialimperialistas y las burocracias
sinciales han entregado
cada uno de los combates decisivos de la clase
obrera mundial en los
últimos años. Ese es el
“misil” más poderoso
que el imperialismo le
ha tirado a las masas: las
quintas columnas, verdaderos “caballos de
Troya”, que han entregado cada uno de los
procesos revolucionarios
que amenazaron con dislocar
el
dominio
imperialista del planeta a
partir del crack del 2008.

Japón
Ese “misil” del imperialismo fueron las direcciones traidoras que,
como Syriza hoy, los stalinistas griegos, y todos
los renegados del marxismo le hicieron creer a
la clase obrera -que
viene de hacer 32 huelgas generales en los últimos años- que se podía
parar el ataque de los capitalistas y los banqueros
imperialistas griegos, socios de la Merkel, votando en un plebiscito
antidemocrático y preparado para desorganizar
toda ofensiva de las
masas contra el ataque
que padecen.
Las
direcciones
reformistas vinieron a
cerrarle el camino a la
juventud y las masas
revolucionarias para que
la chispa de Atenas no
incendie Europa.
El
imperialismo
ahora, para que lo salve,
ha puesto de pie a la llamada “nueva izquierda”,
que en España también

Grecia, movilización frente al parlamento

es el PODEMOS, que no
ha hecho más que expropiar la lucha valiente de
la clase obrera del Es-

El imperialismo, en
su fase decadente y de
agonía, para sobrevivirse y tirarle toda su

“...El capitalismo se ha sobrevivido
luego del 2008 no por su vitalidad
sino por la traición de la dirección
de la clase obrera mundial...”
tado Español y la juventud indignada que se
sublevaban contra la monarquía.

Indignados en Plaza del Sol, España, 2011

crisis a las masas, ha resucitado a los viejos
partidos stalinistas del
continente europeo. Ha
revivido a los entregadores de la URSS. Han
agrupado a decenas de
esos partidos que han
ido al Donbass, donde
se han sublevado los
mineros defendiendo su
fuente de trabajo y enfrentando al gobierno
de Poroshenko, que es
un gobierno títere del
FMI, del Banco Central
Europeo y del Bundesbank,
ya
también
odiado y enfrentado por
los obreros de Kiev y
toda Ucrania.

En la Ucrania sublevada los stalinistas han
realizado una conferencia donde todos apoyaron y apoyan firmemente
el pacto de Minsk de
Putin, Merkel y Obama,
que establece el desarme
de las masas del Donbass, la entrega al FMI
de toda Ucrania, la división de la clase obrera
ucraniana de occidente y
oriente y su sometimiento con una clásica
política de frente popular
a la burguesía nacional
prorrusa del Donbass revestida de “antifascista”;
y, como premio, le han
dejado Crimea para
Putin, el sicario del imperialismo.
EEUU, donde comenzó el tifón del crack
del 2008, le ha tirado su
crisis al mundo, a la
clase obrera, a los pueblos oprimidos y a su
competencia: las potencias imperialistas menores europeas, a las que
ha sometido a una verda-
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dera bancarrota. Esto
significa que sobran potencias imperialistas.
EEUU junto a Alemania
han llevado a algunas de
ellas a verdaderos “tratados de Versalles”, como
sucede con las potencias
menores del sur de Europa, Grecia entre ellas.
Europa está quebrada. Pero esta crisis la
pagan las masas, la clase
obrera. Los bancos imperialistas como el Bundesbank, la City de
Londres y las transnacionales imperialistas están
tomando superganancias
como nunca en su historia. De eso se trata el parasitismo del capital
financiero. Le han tirado
toda su crisis a las
masas, se han robado los
fondos y los tesoros de
los estados, y han estrangulado a la clase obrera
europea.
No hubieran podido
hacerlo sin esta “nueva
izquierda”, que ha dividido y estrangulado los
combates en el viejo

continente. El capitalismo se ha sobrevivido
luego del 2008 no por su
vitalidad sino por la traición de la dirección de la
clase obrera mundial.
De esta “guerra comercial” la Alemania imperialista ha salido
victoriosa en Europa, por

En los combates de la

“...En Ucrania, el movimiento
obrero comienza a añorar que
vuelva la URSS, porque ya no
toleran los salarios miserables de
200 euros y millones de desocupados
¡Ucrania será soviética y socialista
o será colonia!...”
ahora, puesto que como
acreedora en una Europa
quebrada, corre el riesgo
de hundirse junto con sus
deudores. La enorme crisis del viejo continente
europeo indica que se
está muy lejos de salir
del crack del 2008. El capitalismo no ha destruido
lo suficiente como para

Mineros de Ucrania
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reconstituir su tasa de ganancia. Éste sólo ha logrado un equilibrio
precario. Una nueva
ronda del crack capitalista mundial está en desarrollo y hoy se está
devorando a la Europa de
Maastricht.
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clase obrera griega, ucraniana, del Estado Español, y en el ingreso a la
lucha revolucionaria de
la clase obrera alemana
se define y se definirá la
historia que ya se está
escribiendo con sangre
de revolución y contrarrevolución del siglo
XXI.

¡La revolución griega
debe ponerse de pie!
¡Paso a las asambleas
barriales, a los comités
de fábrica, a los sindicatos revolucionarios! ¡Por
comités de soldados y
para terminar con la
casta de oficiales asesina
del ejército griego, parte
de la OTAN! ¡La Grecia
de los consejos obreros
debe incendiar Europa!
La lucha por la jornada laboral de 36 horas
semanales, para terminar
con la desocupación, une
a la clase obrera de los
países quebrados de Europa con la de Alemania
atacada por la Merkel.
En Ucrania, el movimiento obrero comienza
a añorar que vuelva la
URSS, porque ya no toleran los salarios miserables de 200 euros y
millones de desocupados. ¡Ucrania será soviética y socialista o será
colonia!
Si en el Pacífico se
concentra las fuerzas
contrarrevolucionarias
del imperialismo en las
bases militares de Okinawa, donde se sella el
pacto de EEUU y Japón,
en el Atlántico y en Europa ese rol lo ejerce la
OTAN, que comanda a
todas las tropas imperialistas de las potencias
europeas. ¡Fuera la base
yanqui de Okinawa! ¡Por
la destrucción de la
OTAN y de todas las
bases militares imperialistas del planeta!
¡Paso a los Estados

Japón
Unidos Socialistas de
Europa!
La crisis mundial no
da sosiego. La crisis
china ya está aquí.
EEUU, de utilizar a
China como trampolín
de sus exportaciones al
mundo, hoy le ha asignado a esta China de los
“empresarios rojos” del
stalinismo el rol de ser
importadora. La ha reubicado en la división
mundial del trabajo. El
estallido de la bolsa
china indica una caída de
la tasa de ganancia del
capital en ese país, que
ha llevado a una nueva
relocalización de las
transnacionales a otras
zonas del planeta, como
México o Centroamérica, donde Cuba, Venezuela y el Caribe serán
una gran zona franca. Ha
llevado sus transnacionales a Indochina, Bangladesh, etc.
Con la crisis de la
bolsa de Shanghai está
por demás claro que las
transnacionales utilizaron las superganancias
de las exportaciones chinas para contraer deudas
que ahora no se pagan a
los bancos que amenazan con quebrar en gran
escala en China.
El capital sale del
proceso
productivo.
Bancos paralelos a la
banca oficial y sin control han dado créditos a
90 millones de ahorristas
para que inviertan en una
bolsa de donde los gran-

des bancos y el capital financiero internacional
han salido. Esto ha sido
un robo en masa a millones de ahorristas.
Los bancos salen
como garantes del hundimiento de las acciones
de las empresas. El estado sale como garante
de los bancos y comienza a dilapidar reservas. La crisis está aquí.
El parasitismo se desarrolla a altísima velocidad. La “locomotora”
china tendrá que jugar el
rol que le asignó EEUU:
no de exportadora sino
de importadora de la sobreproducción de las
transnacionales. Ese es
el cerco a China, el Trans
Pacifico y el armamento
de última generación de
EEUU y su base de Oki-

Kerry (EE:UU:) y Rouhani (Irán) durante las
negociaciones por el acuerdo nuclear

tismo serán la única salida del imperialismo.
Todavía no está dicha
la última palabra, ni
mucho menos la revolución proletaria y la clase
obrera han dado todo de sí.

“...Si la revolución proletaria no lo
para, la guerra y el armamentismo
serán la única salida del
imperialismo...”
nawa en Japón, y el rearme japonés.
Hacia el Atlántico y
hacia el Pacifico, EEUU
expande el crack del
2008. Se hunde, pero
antes amenaza con hundir a toda la civilización
y con recrear enormes
choques por las zonas de
influencia con el resto de
las potencias imperialistas. Si la revolución proletaria no lo para, la
guerra y el armamen-

El pacto de Irán con
EEUU demuestra de que
éste está penetrando en
Medio Oriente con
acuerdos, pactos y utilizando sicarios eficaces
en masacrar a las masas
(ISIS, guardias iraníes,
burguesía
kurda).
EEUU-Japón se quedarán no solo con el petróleo más barato del
mundo, el de Irán, desplazando a Alemania,
sino también con todos

los negocios de inversión
de renovación de maquinaria y la fuerza de trabajo calificada del
parque industrial iraní.
Alemania desarrolla
una política defensiva
de control de sus viejas
zonas de influencia, en
especial de Europa y
todas las conquistadas
a partir del ’89 con el
surgimiento de la
“gran
Alemania”.
Mientras Inglaterra y
Francia están expectantes ora aquí, ora
allá, el bloque EEUUJapón es un bloque
agresivo-ofensivo, inclusive presto a desplazar a otras potencias
imperialistas de sus
zonas de influencias.

Camaradas, ante esta
nueva ronda de la crisis
mundial, el imperialismo
redobla su ofensiva contra las masas. El plan de
ataque al movimiento
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obrero griego hoy es la
misma política de ataque
ofensivo contra la clase
obrera mundial.
Como vuestra declaración plantea: A todos
los explotados del
mundo, sus explotadores
les dicen: “o te sometes,
o serás un obrero
griego”. Y al obrero
griego le dicen: “o te sometes o serás un obrero
ucraniano”. Y a este último le dicen: “o te sometes, o serás un obrero
sirio refugiado en carpas
en el desierto o 2 metros
bajo tierra”.
¡Basta ya! ¡Hay que
parar esta contraofensiva
imperialista! ¡Hay que
parar la prepotencia, la
impunidad de los explotadores, sus regímenes y
gobiernos!
Compañeros, ¡no hay
tiempo que perder! ¡Hay
que reagrupar ya las
fuerzas de la clase obrera
mundial para detener
este ataque feroz del imperialismo contra todos
los trabajadores y los
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pueblos oprimidos del
mundo!

masas nuevamente al
combate.

masas rebeldes en las
zonas liberadas.

Los golpes a la clase
obrera japonesa, sudamericana, alemana y
norteamericana o de los
pueblos hambrientos de

La clase obrera ha
sufrido trágicas y desgarradoras
derrotas.
Medio Oriente es una
prueba de ello. Pero allí

Aquí y allá las direcciones traidoras expropian los combates de las
masas. La tragedia de la
entrega de Cuba al imperialismo es una puñalada
por la espalda a la revolución del continente
americano… Pero las
masas no se rinden. Se
han rendido y se rinden
sus direcciones.
Enormes
levantamientos en Haití de la
clase obrera negra acompañan el despertar de la
clase obrera de color en
África y en EEUU. Estas
luchas siguen la ruta de
los esclavos de color
hacia el interior de
EEUU y permiten allí el
ingreso del combate de
millones de explotados
del mundo. La clase
obrera latinoamericana y
de México, por millones,
no solamente padece,
sino que lucha y combate en México contra el
terror fascista del TLC y
clama justicia por los 43
estudiantes desaparecidos, y también es la
avanzada de la lucha de
los trabajadores norteamericanos al interior de
la bestia imperialista.
¡Ha entrado en el
combate el destacamento
clave de la clase obrera
mundial! ¡Paso a la clase
obrera norteamericana!
En 400 ciudades se ha
puesto de pie el movimiento obrero norteamericano con la demanda

“...¡Ha entrado en el combate el
destacamento clave de la clase obrera
mundial! (...) En 400 ciudades se ha
puesto de pie el movimiento obrero
norteamericano con la demanda de
salario mínimo de 15 dólares la hora.
Ahí están las fuerzas de la clase
obrera mundial. ...”
África o del Pacífico es
el mismo: reducción de
jubilaciones, aumento
de las horas de trabajo,
contrato de ·hora cero”,
despidos al antojo del
patrón sin indemnización ni beneficio alguno,
congelamiento salarial.
es común a la clase
obrera de Inglaterra y
del sur de África. La carestía de la vida, la desocupación
crónica
empuja, aquí y allá, a las
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también se lucha y se resiste. La clase obrera y
los indomables pueblos
de la región presentan
batalla, como lo vemos
en los procesos revolucionarios iniciados en
Yemen y con las masas
palestinas, que no se
rinden, y la resistencia
siria que no se doblega
ni ante el terror de las
bombas de barriles de
Al Assad ni el del ISIS
que busca aplastar a las

Japón
de salario mínimo de 15
dólares la hora. Ahí están
las fuerzas de la clase
obrera mundial.
¡Todos somos obreros griegos brutalmente
atacados en todas nuestras conquistas! ¡Nos ponemos de pie y luchamos
junto a ellos, porque al
hacerlo luchamos por
nosotros!
¡Abajo el pacto de
Merkel-Tsipras y el ataque de los banqueros a la
clase obrera griega, alemana y de toda Europa!
¡Todos somos obreros griegos! ¡Queremos
terminar con la Troika,
con Maastricht y con los
salvadores del capitalismo, los traidores de
Syriza y la “nueva izquierda” pagada por el
imperialismo!
¡Todos rechazamos
los contratos de “hora
cero”! ¡Todos queremos
terminar con la carestía
de la vida! ¡Salario mínimo de 15 dólares la

hora! ¡Basta de desocupación! ¡Reparto de las
horas de trabajo sin reducción salarial! ¡Que la
crisis la paguen los capitalistas! ¡A igual trabajo,
igual salario!

mitir que flamee la bandera yanqui en La Habana, entregada por el
“Caín” Fidel Castro!
¡Todos somos obreros negros, que luchamos en Ferguson, en las
minas de Marikana, por-

“...¡ha llegado la hora de coordinar
una gran lucha de la clase obrera mundial! Si existía esa necesidad para combatir por las 8 horas a fines del siglo
XIX. Ahora esa necesidad es un millón
de veces superior, porque se trata de la
supervivencia de nuestra clase y de
toda la civilización...”
¡Todos somos obreros
ucranianos! ¡Queremos
que vuelva la URSS de
los consejos de obreros,
soldados y campesinos,
sin los traidores del stalinismo que se la entregaron al imperialismo!
¡Todos somos obreros
cubanos, que en América
Latina, el Caribe y en
EEUU no vamos a per-

Bombardeos saudí en Yemen

que no queremos morir
más como parias cruzando el Mediterráneo o
asesinados por la policía
blanca de Obama!
¡Todos resistimos en
el Aleppo rebelde contra
el genocidio de Al Assad
y en el Yemen indomable
contra la burguesía
saudí! ¡Todos somos palestinos y queremos que

su bandera flamee en Jerusalén! ¡Todos somos
milicias rebeldes en
Libia y obreros que en
Irán combatimos contra
los ayatollahs lacayos,
sirvientes y sicarios a
sueldo de la Merkel y
Obama!
¡Todos en América
Latina luchamos contra
la estafa de la “revolución bolivariana” y por
el triunfo de la revolución socialista de Alaska
a Tierra del Fuego!
¡Todos somos obreros chinos y japoneses,
que enfrentamos a las
transnacionales y cercamos a Okinawa, porque
queremos barrer de la
faz de la Tierra al último
de los marines representantes de los banqueros
de Wall Street!”
Camaradas, ¡ha llegado la hora de coordinar una gran lucha de la
clase obrera mundial! Si
existía esa necesidad
para combatir por las 8
horas a fines del siglo
XIX. Ahora esa necesidad es un millón de
veces superior, porque se
trata de la supervivencia
de nuestra clase y de
toda la civilización.
Ha quedado atrás ya
toda posibilidad de que
los esclavos modernos, el
proletariado, salgan de su
sumisión y de su catástrofe y padecimientos
inauditos, sin centralizar
un serio y sólido combate internacional. Abundan demandas y objetivos comunes para luchar.

Organizador Obrero Internacional

75

No olvidemos que
centenares de miles de
nuestros presos se pudren en las mazmorras y
las cárceles del imperialismo y sus regímenes
opresores. Coordinar
una lucha por poner en
pie una red internacional
por la libertad y el desprocesamiento de los
presos palestinos, la absolución a los petroleros
de Las Heras, la libertad
incondicional a los miles
de condenados en Egipto
y en Guantánamo es una
obligación de los marxistas revolucionarios de
todo el mundo.
Una nueva generación se está templando
en la guerra de clases en
las cárceles mismas de
los opresores. Nikos Romanos y 8 compañeros
de la juventud griega
están detenidos por luchar y enfrentar a las
bandas fascistas de Amanecer Dorado en Grecia.
Sus carceleros son Syriza, el gobierno “de izquierda” –apoyado por
todas las direcciones reformistas- que le defiende el bolsillo a los
capitalistas.
La juventud rebelde
y revolucionaria del planeta debe ponerse de
pie. ¡Hay que marchar a
las embajadas griegas a
exigir la libertad de
Nikos Romanos y sus
valerosos compañeros!
¡Basta de izquierda traidora de las luchas y carcelera de la juventud
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Nikos Romanos, joven griego preso en las cárceles de Syriza

revolucionaria!
El movimiento Zengakuren tiene la posibilidad de jugar un rol

Venezuela y la misma
Cuba a la más cruda miseria y entrega al imperialismo;
se
torna

“...Coordinar una lucha por poner
en pie una red internacional por la libertad y el desprocesamiento de los presos palestinos, la absolución a los
petroleros de Las Heras, la libertad incondicional a los miles de condenados
en Egipto y en Guantánamo es una
obligación de los marxistas revolucionarios de todo el mundo...”
fundamental para impulsar este llamamiento
por la libertad de la juventud griega en manos
de la “izquierda” traidora que le cuida los
bolsillos a los banqueros
imperialistas.
El viejo Foro Social
Mundial, luego de que
cercara las revoluciones
libia y siria para que
sean masacradas; luego
de someter a Bolivia,
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impresentable. El imperialismo ha puesto “nuevas caras” con viejas
recetas para traicionar al
proletariado. Ellas son
las de Syriza, el PODEMOS, el stalinismo rebozado y los renegados
del trotskismo.
Profundicemos ya,
sin tiempo que perder,
nuestra lucha por poner
en pie un bloque de
lucha internacional para
presentarle batalla al

imperialismo, para centralizar una acción coordinada de la clase
obrera a nivel internacional por sus demandas y para enfrentar al
stalinismo, a los renegados del marxismo y a
toda la aristocracia y la
burocracia obrera que
entregan el combate de
los explotados.
¡Viva la revolución
socialista internacional!
¡Para que la clase
obrera viva, el imperialismo debe morir!
Un fuerte abrazo

Jorge Martinez, Jacobo
Garcia, Carlos Munzer,
Laura Sanchez, Felipe
Santiago, Noelia Ling
Por el Comité Ejecutivo
Internacional de la FLTI

El nefasto rol de las burguesías nativas
17/08/15

EL NEFASTO ROL DE LAS BURGUESÍAS NATIVAS:
POSAN DE ANTIIMPERIALISTAS Y TERMINAN SIEMPRE SIENDO LOS
VERDUGOS DE LA CLASE OBRERA Y LOS PUEBLOS NATIVOS
SUBLEVADOS CONTRA EL IMPERIALISMO
A propósito de la estafa de la "Revolución Bolivariana" y la impostura del carácter "antiimperialista" de
las burguesías islámicas
n determinados momentos, ante crisis o
disputas interimperialistas,
las burguesías nativas se
apoyan en las masas (controlándolas férreamente)
para disputarle una mayor
tajada de la renta y la plusvalía nacional al imperialismo. Pero en la lucha
antiimperialista, estas fracciones de las burguesías
nativas terminan siempre
en el bando del imperialismo, puesto que las
masas, en su lucha revolucionaria, arrasarían no sólo
con la propiedad y el saqueo de los piratas imperialistas sino también con
la de sus socios menores,
que son las propias burguesías nativas.
Esta es la base de la teoría y el programa del marxismo revolucionario en
los países semicoloniales.
La vida lo sigue demostrando con una enorme
agudeza.

E

Más allá de ejemplos
históricos clásicos, como
el de la posguerra, también
podemos ver hoy a América Latina, donde ha sido
expropiada una enorme

oleada de lucha revolucionaria y antiimperialista de
la clase obrera y el pueblo
explotado. El kirchnerismo
en Argentina, el chavismo
en Venezuela, Correa en
Ecuador, Morales en Bolivia, el lulismo en Brasil,
son el símbolo de la estafa
de la "Revolución Bolivariana", los que prometían el
socialismo del siglo XXI y
terminaron asociados al
imperialismo atacando duramente a las masas, una

vez que éstas fueron llevadas a duras derrotas parciales.
La paradoja es que las
masas que rescataron a
Chávez del golpe de Estado
en el 2002 -cuando éste ya
se había rendido ante los
generales de la oligarquía
golpista- son las mismas a
las que hoy el chavismo las
llena de balas y plomo
cuando se sublevan por
hambre, mientras la boliburguesía entrega la mayo-

ría de la renta petrolera al
FMI.
Así sucedió también en
el Magreb y Medio Oriente.
Khadafy y Al Assad posaban de "antiimeprialistas".
Pero cuando los gringos
arrasaron con las invasiones a Irak y Afganistán, no
dudaron en ponerse en su
bando. Durante años pregonaron el "socialismo
árabe", el libro verde y "las
verdades socialistas" de
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Khadafy; pero terminaron
junto a la burguesía iraní,
saudita y de toda la región
hambreando y masacrando
a los trabajadores y el pueblo pobre.
Ya desde el 2000 Al
Assad estaba llevando a
cabo un enorme proceso
de privatizaciones, en la industria petrolera, en las telecomunicaciones, en la
computación.
Khadafy
tenía todos los fondos que
se había robado de la renta
petrolera en la FIAT, en la
City de Londres...
El castrismo terminó de
acompañar la entrega de la
lucha antiimperialista de las
masas de América Latina y,
tras duras derrotas de éstas, terminó entregando
Cuba al imperialismo yanqui definitivamente.
El stalinismo fue el garante del estrangulamiento
de todas las revoluciones
de América Latina. Lo
mismo hizo en los '70 en
Chile y todo el Cono Sur, y
en los '80 en Centroamérica. Su última obra fue entregar la resistencia colombiana y firmarle un pacto a

Obama de buenos negocios en Cuba.
Este es el tiro por la espalda más duro a la clase
obrera norteamericana,
que pugna a cada paso por
levantarse contra los capitalistas yanquis.
La llamada "Nueva Izquierda" y los renegados
del trotskismo son los
grandes encubridores de
esta enorme manipulación
y expropiación de la lucha
de masas, puesto que la legitimaron desde el Foro
Social Mundial, junto al
stalinismo y la socialdemocracia. Esta "Nueva Izquierda" es hoy la
encargada de sostener al
sistema capitalista en bancarrota una vez que éste ha
sido salvado por ellos mismos de la ofensiva de las
masas.
Ayer,
lloraban
el
"atraso" de las masas sirias, libias y de todo Medio
Oriente en su levantamiento. Denunciaban que
"tenían prejuicios religiosos y burgueses"... ¿Pero
cómo van a tener cons-

El Papa Benedicto XVI y Raúl Castro
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Raúl Castro y Obama

ciencia socialista, si en
nombre del socialismo
Khadafy y Al Assad, sostenidos por el stalinismo,
mataron de hambre al pueblo y aplastaron a sangre y
fuego cuanto levantamiento hubo de los explotados?
Luego hablarán del
"atraso" de los obreros cubanos, cuando es la nueva
burguesía castrista la que
les ha impuesto un salario
de 18 dólares y les depara
condiciones de vida como
las de Haití.
El castrismo ha dicho
que "no todo lo del socialismo es bueno y no todo
lo del capitalismo es malo".
Esto significa que "es mala"
la expropiación de la burguesía, y "es bueno" que
ellos se hagan burgueses
socios de la Coca Cola y
Cargill.
Las revoluciones latinoamericanas y del Magreb y
Medio Oriente nuevamente
vuelven a ser el rasero de
la historia en el que se
prueban las teorías y los
programas. Es que la clase
obrera, acaudillando a las
masas campesinas y a las

clases medias arruinadas
hacia la toma del poder, es
la única que puede liberar
a las naciones oprimidas
del imperialismo y resolver
el problema de la tierra.
Así lo plantea la teoríaprograma de la revolución
permanente: "Con respecto
a los países de desarrollo
burgués retrasado, y en
particular de los coloniales
y semicoloniales, la teoría
de la revolución permanente significa que la resolución íntegra y efectiva de
sus fines democráticos y
de su emancipación nacional tan sólo puede concebirse por medio de la
dictadura del proletariado,
empuñando éste el poder
como caudillo de la nación
oprimida y, ante todo, de
sus masas campesinas."
Los renegados del
trotskismo han roto hace
rato con este programa.
Ellos están lejos de luchar
por los soviets, el armamento generalizado de
masas y la revolución socialista. Más bien son parte
de la izquierda reformista
mundial, que manipuló el
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brutal engaño a las masas
que hicieron los Khadafy,
los Al Asad, los ayatollahs
iraníes, y hasta del mismo
Obama, que se vistió de
"democrático" cuando no
es más que un Bush tiznado. Así, ellos lograron
cercar a las masas revolucionarias.
Pero en América Latina,
hoy el velo de los "antiimperialistas" se corre. Los
hermanos Castro, que tienen en La Habana un monumento a Mercader, el
asesino de Trotsky, y ahora
izaron la bandera yanqui,
consuman hasta el final la
entrega de Cuba al imperialismo. Mientras, los renegados del trotskismo
miran para otro lado callando esto. ¡Ahora podrán
hablar en nombre del stalinismo, pero del trotskismo
nunca jamás!
Hoy, ante el ocaso de
los Bolivarianos, dicen
estar preocupados de "no
hacerle el juego a la derecha". Pero son los bolivarianos los que están
aplicando los planes de
Obama y Bush, de TLC y
ALCA, del pago de la deuda
externa, llenando América
Latina de maquilas y entregando todas las riquezas
naturales del petróleo y los
minerales. Así lo hicieron
también todas las burguesías africanas y de Asia.
Estamos presenciando
nuevamente un enorme
desenmascaramiento del
reformismo. Pero esta vez,
a esta "nueva izquierda" los
tiempos se le acortan. Es
que, desde el crack de
2008, como lo demuestra

Al Assad junto a Maduro

hoy la crisis china y la bancarrota europea, infartos
recurrentes golpean al capitalismo mundial en bancarrota. Los encargados de
colocarle el catéter para
que circule la sangre duran
poco tiempo. Syriza es una
prueba de ello.
Las masas latinoamericanas, antes que Cargill y
Coca Cola se queden con
La Habana, unirán su combate a la clase obrera norteamericana, que se
encuentra en un nuevo estado de revuelta y movilización, como también en el
México bronco.
La clase obrera griega,
ucraniana y del Estado Español, para nada han dicho
su última palabra en los
procesos revolucionarios
que sacuden a esos países.
La tarea de reagrupar
las fuerzas revolucionarias
e internacionalistas de la
clase obrera mundial se
vuelve una necesidad de
vida o muerte para los procesos revolucionarios ac-

tuales y los que vendrán en
el futuro. Pero esta vez,
debe quedar claro, y lo volvemos a decir, que son los
reformistas los que tienen
que explicar cómo, en
nombre del marxismo,
pueden someter a la clase
obrera a sus verdugos. Los
márgenes de concesiones
del sistema capitalista
mundial se han achicado, y
llegan cada vez más al límite de lo absoluto. La
lucha de los revolucionarios conscientes por reagrupar sus fuerzas, es la
tarea del momento. Pero
ésta sigue siendo "contra la
corriente" en la medida en
que, durante los procesos
previos, los aparatos reformistas del pasado lograron
sostenerse en la burguesía
y el imperialismo mundial
para estrangular a las
masas. El stalinismo, el
gran entregador de las
conquistas de los estados
obreros, sigue hoy, nuevamente sostenido por los
renegados del trotskismo,
en abiertos o tapados fren-

tes de colaboración de clases, sosteniendo a la burguesía y el imperialismo.
El imperialismo ha logrado cooptar a la II y la III
Internacionales y vaciar de
fuerzas militantes a la
única internacional revolucionaria viviente, la IV Internacional, poniendo a los
que hablan en su nombre
en las filas de los que sostienen a este podrido sistema en bancarrota.
Pero, a no dudarlo, que
en las condiciones de crisis, guerras, revolución y
contrarrevolución,
los
obreros buscarán un camino a la revolución. En
ello están basadas todas
las posibilidades del trotskismo de refundar su partido mundial, la IV
Internacional, cuyo programa es el único que da
respuesta a las necesidades de las amplias masas
que entran al combate.•

Organizador Obrero Internacional

79

CUBA

15/08/15

La bandera yanqui no está para ser izada, sino para quemarla,
como hacen todos los pueblos oprimidos del mundo que se
levantan contra la bestia imperialista
La clase obrera norteamericana, con sus obreros
de color e inmigrantes sublevados y combatiendo
por salario de 15 dólares la hora contra el
gobierno de Obama no permitirán que se asiente
una nueva república de Batista en la Cuba abierta
al imperialismo por los hermanos Castro

esde la lucha antiimperialista del mundo colonial y semicolonial se
enfrenta a los explotadores
y a los opresores, prendiéndole fuego a la bandera
yanqui, la insignia de los
piratas contrarrevolucionarios que comandan el ataque y el saqueo a la clase
obrera mundial y los pueblos oprimidos del mundo.
La bandera norteamericana en La Habana es la
del gusanaje de Miami. En
Bahía de Cochinos se predisponen nuevos hoteles
de lujo. El imperialismo ha
invadido Cuba con los dólares, con su socia la
nueva burguesía castrista,
y abriendo 5000 maquiladoras en Puerto Mariel
para esclavizar a los obreros cubanos por 18 dólares al mes.
EEUU avanza masacrando y saqueando en
México, extendiendo sus
fronteras más allá del Río

D
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Bravo hasta el Caribe.
Puerto Mariel es zona
franca llena de maquilas
como lo es Haití, República
Dominicana, Honduras, El
Salvador y la Nicaragua de
los impostores del sandinismo y devenidos en nuevos yuppies de Wall Street.
Nuestro gran aliado en
EEUU es la clase obrera
que se pone de pie con sus
obreros negros y los trabajadores que luchan por un
salario 15 dólares la hora.
Las cosas han quedado
claras en la clase obrera
mundial: El stalinismo, los
más grandes entregadores
de las conquistas de la
clase obrera incluyendo la
más importante de ellas,
los estados en donde se
tomó el poder, levantan la
bandera yanqui. Ellos vienen de entregar la revolución latinoamericana. Ayer
lo hicieron en los '70 pre-
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dicando la "vía pacífica al
socialismo", que llevó a la
masacre de la clase obrera
chilena y del cono sur.
Luego, pactaron en los '80
en Esquipulas y Contadoras entregar la heroica revolución nicaragüense y
salvadoreña. Ahora, vienen
de sostener al gobierno de
Maduro, que mata de hambre al pueblo hambriento
mientras le paga millones
de dólares al FMI. Fueron
los más grandes sostenedores de Obama en EEUU.
Los trotskistas que luchamos por refundar la IV
Internacional llamamos a
quemar la bandera yanqui
en todas las luchas de los
explotados del mundo,
hasta que termine flame-

ando en Washington la
bandera roja de la revolución socialista.
¡Por los Estados Unidos Socialistas de Norteamérica!
Cuba volverá a ser socialista, o será una nueva
colonia y prostíbulo de los
yanquis
¡Batista nunca más!
¡Paso a la revolución
latinoamericana!
¡Por dos, por tres,
Vietnam!
Por la refundación del
trotskismo internacionalista en Cuba

Grupo Comuneros de
Colombia
LCT de Venezuela

El nefasto rol de las burguesías nativas

VENEZUELA

17/08/15

LA ESTAFA DE LA “REVOLUCIÓN BOLIVARIANA”: MILLONES DE DÓLARES PARA EL FMI Y WALL STREET
Y BALAS PARA EL PUEBLO HAMBREADO.

¡LAS MASAS IRRUMPEN BUSCANDO EL PAN QUE EL CHAVISMO
Y LA MUD LES NIEGAN!
a situación de los trabajadores y
el pueblo pobre en Venezuela es
desesperante, con 80% de ellos
devengando salario mínimo de 7.420
bolívares que -al tipo de cambio real
de 690 Bs por dólar- equivale a
miserables 11 dólares por mes, con
60% de desabastecimiento de alimentos, con 48% de pobreza
absoluta, sin salud pública ni medicamentos y la inflación anual más
alta del mundo –por ahora más de
160%- cuando Venezuela es la primera reserva mundial de petróleo. El
chavismo le ofreció el paraíso a las
masas y lo que hizo fue meterlas en
un infierno. Son intolerables los
niveles de barbarie a los que nos
somete esta burguesía. Por un lado
Maduro, como agente directo de la
banca imperialista, aplica el plan de
ajuste contra las masas, mientras
que por otro lado el sector de la burguesía organizado en la MUD y
liderados por Capriles sostienen al
gobierno y a las instituciones del
régimen de la Constitución Bolivariana para que Maduro pueda llevar
adelante este ataque. De esta
manera, la burguesía de la MUD se
queda como reserva para terminar
de aplicar el plan si es que Maduro
no lo logra llevarlo hasta el final, en
esto estriba el pacto Maduro-Capriles, sacando a las masas de la
pequeña burguesía de las calles,
cuando las bases de Maduro enfren-

L

Gustavo Patiñez, asesinado por las guardias bolivarianas

tan el plan, desviado el foco hacia las
elecciones y marchas pacíficas a la
vez que López queda fortalecido
como supuesta víctima del régimen
para hacerlo pasar como mártir en
caso de que Capriles quede como
limón exprimido.¡Ni Capriles, ni
López, ni la Boliburguesía! ¡Son
todos representantes del FMI!

Ya no se aguanta el hambre, la
desocupación, los salarios de miseria y ahora la represión. Más de 60
saqueos y 70 intentos fallidos no son
vandalismo, es el pueblo usando su
legítimo derecho a la supervivencia.
Como consecuencia de esta situa-

ción, el viernes 31 de julio los trabajadores y el pueblo pobre de San
Félix, Ciudad Guayana, protagonizaron una revuelta en la que, de a
miles, salieron a las calles a buscar
el pan que les es negado a sus hijos
día a día en los mercados y centros
de abastecimiento. En medio de este
intento, fue asesinado por las balas
de la Guardia Nacional Bolivariana el
joven obrero albañil Gustavo Patíñez,
de 21 años, dejando huérfana a una
pequeña hija de 4 meses. También
hubo casi un centenar de heridos y
decenas de detenidos, como ha
sucedido en otras regiones. Ellos no
son de la burguesía, ni agenciados
por la derecha y el imperialismo
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como los calumnia Maduro con el
mismo discurso usado por su
amigo Al Assad para justificar la
masacre en Siria.¡No mientan más!
Ellos son el pueblo que está hambriento mientras el gobierno
Bolivariano se prepara para pagar
11 mil millones de dólares en intereses de la fraudulenta deuda
externa que ya está rozando los
200mil millones de dólares y que ya
entregó el petróleo a las transnacionales imperialistas con sus
empresas mixtas.
Las masas venezolanas ya enfrentaron un plan semejante al de
Maduro en 1989 con el famoso Caracazo, marcando el inicio de una
gran lucha antiimperialista que continuó con la derrota del Golpe de la
Oligarquía y el Imperialismo en
2002. Sobre esta lucha antiimperialista se montó la burguesía Chavista para expropiarla, regatear unamayor tajada de la renta y acabar
como agentes directos del imperialismo reprimiendo y matando en las

Saqueos de las masas hambrientas venezolanas

calles a los mismos trabajadores
que le apoyaron.Los oficiales asesinos del Caracazo, hoy son los
mismos generales que ocupan cargos y posiciones clave en el gobierno. ¡No más garrote y tiros contra las masas hambreadas para
cumplirle los planes al imperia-

lismo! ¡Basta de represión de la policía, las Fuerzas Armadas y sus
bandas paramilitares!
¡LA REBELIÓN DE LOS ESCLAVOS
HAMBRIENTOS NO ES DELITO,
ES JUSTICIA!

Obreros de Sidor
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BOLIVIA

10/08/15

Huanuni:

¡Basta de despidos, reducción de salarios y retiros “voluntarios”! ¡Que la “crisis” la paguen el
gobierno lacayo de Morales, la Banca Morgan y las transnacionales que se llevan fortunas
mediante el saqueo de nuestros minerales y el gas!
¡Basta de burócratas que a plan de chantajes, y a espaldas de la base, entregan nuestras conquistas
y fuentes de trabajo!

POR UN CUERPO DE DELEGADOS DE BASE POR SECCION,
ROTATIVOS Y CON MANDATO REVOCABLE POR LA
ASAMBLEA GENERAL MINERA
Los mineros de Huanuni deben volver a ponerse de pie, junto a los mineros súper
explotados que se sublevaron en Potosí y llamar a:
UN CONGRESO NACIONAL MINERO DE DELEGADOS DE BASE
Para expulsar a la burocracia traidora de Miguel Pérez y recuperar nuestra FSTMB
Para centralizar las filas obreras y preparar y organizar un plan de lucha y la huelga general
urante los últimos 3
meses (mayo, junio,
julio) los mineros de Huanuni han pagado con la reducción del 15% de sus
salarios, despidos continuos y la pérdida de varios
bonos; la caída de los precios de los minerales. Esto
se lo han impuesto los dirigentes del sindicato minero de Huanuni y los de la
FSTMB a plan de falsas
promesas de que esta
caída de los precios de los
minerales sería “pasajera”.
Sin embargo, nada de esto
ha sucedido. Por el contrario, se está profundizando
el ataque que viene lanzando el gobierno de Morales contra los mineros de
todo el país.
Prueba de esto es que
la dirección del SMTMH a

mineros que Huanuni solo
ha llegado a producir
como máximo unos 600 a
700 toneladas.

D

la cabeza de Canchari (de
la lista oficialista armada
por la burocracia de Trujillo y Miguel Pérez), haya
organizado una lista con
500 mineros que serán
echados a la calle, mas
aproximadamente 700 mineros que estarán despedidos bajo el “retiro
voluntario”. Es decir, que

de los 5000 mineros, ya
han quedado al menos
unos 3800 aproximadamente produciendo en la
empresa. Encima, estos dirigentes se han comprometido con el gobierno a
que los mineros saquen
una producción mensual
de 900 toneladas, cuando
es conocido por todos los

Así este gobierno, apoyado en la traición de los
dirigentes, quiere que los
mineros paguemos la
caída de los precios de los
minerales, produciendo
más con menos mineros,
es decir, aumentar la productividad con menos mineros
y
reduciendo
salarios y bonos. Y es que
las transnacionales, amos
de Morales, necesitan minerales a bajísimos precios
con mineros trabajando a
lomo de burro, como en
Huanuni o Potosí, en condiciones deplorables.
¡Basta! Los mineros
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de Huanuni deben volver a
ponerse de pie. Ante las
negociaciones espurias de
los dirigentes del SMTMH,
los mineros en sus asambleas seccionales han decidido
exigir
una
asamblea general para
pedir allí la destitución de
dichos dirigentes. Este es
el camino que hay que
profundizar. ¡Basta de dirigentes vendidos al gobierno! ¡Hay que elegir
UN CUERPO DE DELEGADOS ROTATIVOS, CON
MANDATO REVOCABLE
por la asamblea general!
Los mineros de Potosí,
por su parte, se han sublevado junto a los explotados de ese departamento y
marcharon a La Paz para
exigir sus demandas y
contra el gobierno lacayo
de Morales, hambreador
de los explotados. Solo los
mineros tenemos la solución en nuestras manos
para parar el ataque del
gobierno y las transnacionales. Para arrancarle con
la lucha todas las demandas de los explotados y recuperar
nuestras
conquistas arrebatadas
por el gobierno gracias a la
traición de los dirigentes
de la COB y FSTMB.
Los mineros tenemos
que recuperar nuestras organizaciones de lucha. Recuperar nuestra gloriosa
FSTMB de manos de los
traidores de Trujillo y Miguel Pérez que la pusieron
de rodillas ante el gobierno
y el MAS.
Es el momento de lanzar un llamamiento audaz
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desde Huanuni y con los
mineros de Potosí, a poner
de pie un Congreso Nacional Minero, con delegados
de base rotativos y con
mandato; para expulsar a
la traidora burocracia de
Miguel Pérez y Cia. y ponerle un alto al ataque de
este gobierno cipayo de la
Banca Morgan y Wall
Street, con un plan de
lucha y la huelga general.
Un congreso minero
que unifique las filas de
los mineros de todo el
país, sin burócratas ni ministros “obreros” cómplices del gobierno. Un
congreso minero al que
envíen delegados de base
de los mineros de Huanuni, Colquiri, de las minas
de Potosí, de los mineros
super explotados en las
cooperativas; para poner
de pie a la vanguardia de la
clase obrera. Para luchar
por la verdadera nacionalización de los hidrocarburos y minerales, sin pago y
bajo control de los obreros. Para expropiar a las
transnacionales saquedoras, a los banqueros imperialistas y sus socios de la
burguesía nativa. Para retomar el camino revolucionario del 2003-05, en el
camino de tomarnos el
poder.
El POR y todas las organizaciones que hablan
en nombre de la clase
obrera y de las Tesis de
Pulacayo, tienen que poner
todas sus fuerzas para imponer este congreso minero, echar a la burocracia
y recuperar la FSTMB, para
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Represión a los mineros en Potosí

centralizar la lucha contra
el gobierno lacayo de las
transnacionales. Desde
Democracia Obrera/LTI,
los llamamos a poner en
pie, sin dilaciones ni pérdida de tiempo, un Frente
de lucha por resolver
estas tareas acuciantes
para la clase obrera.
El ataque que Evo Morales le está imponiendo a
los mineros de Huanuni,
es el modelo que añoran
todas las transnacionales
mineras y los gobiernos lacayos de todo el continente. Es el plan que
quieren imponer en Perú
donde la clase obrera se
los ha impedido, hasta el
momento, con luchas heroicas y levantamientos
como en Islay-Arequipa
contra el proyecto minero
“Tía María”. Es el plan que
tienen para con los mineros de Chile, de la mano de
la Bachelet, ”socialista” de
los generales pinochetistas, que han asesinado a
mineros en huelga en CO-

DELCO, o como a los mineros de África y Marikana, a la que están
amenazando con 50.000
despidos en las planteas
de la Angloamerican y
Lomnin.
¡Basta! Así quieren que
la clase obrera mundial
pague con creces la caída
de los precios de los minerales, para que las transnacionales, los monopolios
imperialistas sigan haciendo sus jugosos negocios y amasando fortunas
a costa de sumir más en la
miseria y súper explotación a los mineros y sus
familias. Desde Alaska a
Tierra del fuego: ¡Una sola
clase, una sola lucha!
¡Basta de gobiernos
lacayos de Obama!
¡Basta de Evo Morales y
su farsa de “proceso de
cambio”! ¡Fuera Wall
Street de Bolivia y America Latina! Que vuelva el
grito de la revolución boliviana: ¡“Fuera gringos, el
gas y los minerales para
los bolivianos”!
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CHILE

10/08/15

Luego del asesinato del compañero Nelson Quichillao perpetrado por el gobierno de la Bachelet con los perros de
presa de sus pacos…
Luego del brutal ataque de la policía asesina contra el compañero Sebastián Carvajal, dirigente de la huelga de los
constructores del Metro, que aún se encuentra hospitalizado…
Luego de que ya son 8 los estudiantes encarcelados por luchar…
Y a pesar y en contra de la traición de la burocracia de la CUT, de los “pacos de rojo” de la dirección del Colegio de
Profesores que entregaron la lucha de los profesores y de la burocracia de la CONFECH que mientras se sienta en las
“mesas de diálogo” con este gobierno asesino, ha desgastado las energías de lucha del movimiento estudiantil
combativo para bajar sus tomas y paros…

Los mineros contratistas de CODELCO y los trabajadores de la construcción
del Metro continúan en pie de lucha por sus justas demandas

¡VIVA EL COMBATE DE LOS MINEROS Y LOS OBREROS
DE LA CONSTRUCCIÓN!
a van 16 días de paro de los
mineros
contratistas
de
CODELCO peleando por renovar el
Acuerdo Marco. Al día de hoy en las
divisiones de Los Andes, Radomiro
Tomic, Chuquicamata y Gabriela
Mistral se continúa la lucha, mientras miles de trabajadores se han
tomado las divisiones de El Salvador
y Ministro Hales, ambas en Calama,
paralizando totalmente esas faenas.
Mientras tanto, los obreros de la
construcción del Metro continúan en
paro por sus demandas de aumento
de salario y mejores condiciones de
seguridad en el trabajo. Desde el 15
de junio se viene llevando adelante
esta heroica lucha contra la transnacional española Consorcio Construcción Línea 3 Ltda.

Y

Ambas luchas han concentrado
todo el odio y la furia de los explotadores y las transnacionales imperialistas que ven perder día a día
millones y millones de pesos por el

Marcha de mineros contratistas de CODELCO

aguerrido combate de los trabajadores en huelga.
Los trabajadores de la división El
Salvador de CODELCO el pasado
24/7 vieron caer asesinado en la ruta
al compañero Nelson Quichillao por
la sangrienta represión de los pacos,
comandada por el gobierno de la

Bachelet. Ese mismo día, el compañero Sebastián Carvajal, dirigente
del sindicato SINTRASAR –uno de
los dos sindicatos de la construcción del Metro-, era vilmente golpeado por los pacos, quienes le
destruyeron a golpes su pierna y le
quebraron las costillas en la movi-
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lización realizada en Santiago en repudio al asesinato de Quichillao. Y
mientras tanto, el gobierno y
CODELCO a través de la justicia
pinochetista comienzan a perseguir
a los mineros en lucha.
Los mineros contratistas y los
obreros de la construcción del Metro
no pueden quedar aislados.
Su lucha es la de todo el movimiento obrero.
Desde las minas paralizadas por
los trabajadores y el piquete de los
obreros de la construcción del
Metro llamemos a poner en pie un

COMITÉ NACIONAL
DE LUCHA YA
para imponer la HUELGA
GENERAL contra el gobierno,
el régimen cívico-militar y las
transnacionales del cobre
¡Basta de gobierno de la Bachelet, la “socialista” de los
generales pinochetistas, y
sus socios de la DC y el PC al
servicio del TLC y los milicos
genocidas!
Los mineros en lucha y los
obreros de la construcción del
Metro tienen toda la autoridad para
realizar este llamado, comenzando
por convocar a los trabajadores
que estuvieron en lucha y fueron
vilmente traicionados, como los
profesores, para que en asambleas
de base en todos los sectores combativos del movimiento obrero, en
todos los puertos, en las organizaciones estudiantiles, en cada liceo
y universidad votar delegados para
centralizar nuestro combate.
Este es el camino para que los
mineros contratistas puedan imponer todas sus demandas; para que
los trabajadores de la construcción
del Metro puedan triunfar; para que
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no se imponga la derrota a los profesores; para luchar por la reincorporación de los trabajadores
contratistas de la FUSAT de Rancagua, cuya lucha fue entregada por
sus dirigentes; para pelear por la libertad de todos los presos políticos
y por el desprocesamiento de los
69 trabajadores del Transantiago y
todos los obreros perseguidos;
para que el movimiento estudiantil
combativo despliegue todas sus
energías de lucha en momentos en
que está peleando su mejor aliado,
los mineros del cobre, que tienen
en sus manos la solución para la
educación pública, gratuita y de calidad. ¡Hay que forjar la unidad
obrero-estudiantil!
El imperialismo y su gobierno ha
concentrado sus fuerzas contra los
que luchan y se han ensañado con
los mineros de la división El Salvador de CODELCO, manchándose una
vez más las manos con la sangre de
nuestro compañero. Llegó la hora de
que seamos los trabajadores y estudiantes combativos los que concentremos nuestras fuerzas. ¡Todos a El
Salvador a coordinar nuestro combate para imponer la Huelga Gene-

Organizador Obrero Internacional

ral para saldar cuentas con los explotadores!
Para ello, en todas las minas en
lucha: ¡Pongamos en pie asambleas de base con democracia directa y comités de huelga para
unificar la pelea de todos los mineros y llamar urgente a coordinarse a todos los sectores
combativos! La dirección de la CTC
se sienta a negociar y nos lleva a
confiar en las “mesas de diálogo” en
el Parlamento pinochetista, el
mismo que se apresta a aprobar la
“reforma laboral” que viene a perfeccionar el Código de Trabajo de la
dictadura, al servicio del imperialismo. ¡Nada bueno vendrá para los
trabajadores de esa cueva de bandidos sirviente de Wall Street y
enemigo del pueblo! ¡Basta! ¡Hay
que tomar la lucha en nuestras
manos!
Esta es la mejor oportunidad
para que los heroicos obreros portuarios vuelvan a la lucha, luego de
la tregua que la dirección de la Unión
Portuaria firmó con el gobierno, sometiéndose a los pies del Ministerio
de Trabajo y sus “mesas de diálogo”

El nefasto rol de las burguesías nativas
por la estafa de la “reforma laboral”.
¡Asambleas de base en todos los
puertos para coordinarse con los
mineros en lucha y que se pongan
en pie desde las minas y puertos
los guardianes del cobre!
¡Que todas las organizaciones
obreras y estudiantiles combativas
que se solidarizaron con la lucha
de los mineros contratistas de
CODELCO, pongan todas sus
fuerzas a disposición de coordinar
y centralizar a todos los sectores
en lucha, como la Unión Portuaria
de Ventanas de obreros eventuales
y contratados y la Confederación
de Trabajadores Metalúrgicas
(Constramet)!
No permitamos que nuevamente
nos roben nuestro combate
La sangre de nuestros mártires
no puede ser derramada en vano
¡Basta de burócratas que nos someten a las “mesas de negociación” con el gobierno asesino de
mineros!
¡Abajo la burocracia
colaboracionista de la CUT!
¡Fuera todos los continuadores de
la Vallejos de las organizaciones
estudiantiles!

Para conquistar salario, trabajo,

mejores condiciones
laborales, salud, educación,
jubilación y hasta el más
mínimo de nuestros
reclamos:
¡Fuera las transnacionales y
los banqueros imperialistas!
¡Fuera el TLC y el
Transpacífico!
¡HAY QUE RETOMAR LA
LUCHA POR LA
RENACIONALIZACIÓN SIN
PAGO Y BAJO CONTROL
OBRERO DEL COBRE PARA
FINANCIAR LA EDUCACIÓN
Nelson Quichillao, minero asesinado por
el gobierno de Bashelet
GRATUITA Y EL SALARIO
OBRERO!
¡Abajo la Ley Reservada del
guridad del Estado!
Cobre de los milicos
¡Comités de autodefensa para
pinochetistas!
defendernos
de la represión del
¡Juicio y castigo para los asesiestado, el régimen y el gobierno!
nos de Nelson Quichillao!
¡Tribunales Obreros y Populares para juzgar y castigar a todos
los asesinos de los mártires
obreros!
¡Libertad a todos los estudiantes encarcelados por luchar, a
los campesinos de origen étnicomapuche y a todos los presos
políticos, rehenes del régimen
cívico-militar! ¡Abajo la Ley Antiterrorista y la Ley Interior de Se-

¡Que vuelvan los Cordones Industriales!
¡Chile será socialista o será colonia de Wall Street!

“El Cordonazo”, vocero del POI-CI
de Chile,
Integrante de la FLTI – Colectivo por
la Refundación de la IV Internacional

Funeral del compañero Nelson
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África

PARA LUCHAR EFECTIVAMENTE CONTRA EL IMPERIALISMO Y LAS TRANSNACIONALES,
HAY QUE RECUPERAR EL INTERNACIONALISMO MILITANTE EN EL MOVIMIENTO OBRERO

LA LUCHA DE LOS TROTSKISTAS POR UNIFICAR EL
COMBATE DE LA CLASE OBRERA INTERNACIONAL
nte la crisis china y la recesión
europea, se han reducido los precios de los commoditties, los minerales y del petróleo. Los grandes
cártels centralizan el ataque a todo el
movimiento obrero en esas ramas de
producción, con decenas de miles de
despidos en la industria petrolera en
EEUU, América Latina y el mundo, y
brutales ataques con reducción salarial al movimiento minero en África y
América Latina, donde las transnacionales saquean el oro, la plata, el estaño, el cobre, el zinc...
Una durísima respuesta se pone
de pie en estos batallones de la clase
obrera. Sin ninguna duda, los aguerridos mineros de Marikana (Sudáfrica), que aún claman justicia por
los 34 compañeros asesinados 3
años atrás, junto a los mineros de
Perú, son la avanzada de esta respuesta obrera que recorre a los países oprimidos.

A

La necesidad de una acción internacional de lucha contra las transnacionales imperialistas se vuelve
imprescindible. Ese camino comenzó
a ser recorrido. Impulsados por los
trotskistas de Zimbabwe, delegaciones obreras de África del sur se hicieron presentes en el tercer aniversario
de la masacre de los 34 mineros de
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Marikana. Allí ellos, junto a delegados del comité de lucha de Marikana,
han propuesto poner una cruz más,
junto a las 34 que simbolizan a los
mineros asesinados en el 2012, en
honor al luchador obrero minero de
Chile, Nelson Quichillao López.
Delegados despedidos de Minera
Santa Cruz en Argentina, junto a mineros de Huanuni y Potosí han hecho
llegar su solidaridad al acto y jornada
de lucha de los mineros de Marikana,
que enfrentan a la Anglo American y
las transnacionales mineras canadienses, japonesas, angloyanquis, etc. Reproducimos estos mensajes.
Reproducimos también una declaración de la WIL de Zimbabwe y de los
compañeros del Comité de Lucha de
los mineros de Marikana, exigiendo
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tribunales obreros y populares para
juzgar y castigar a la policía asesina
de los mineros de Marikana. La unidad de los obreros de África del sur
se está sellando con un reagrupamiento de lo mejor del activismo y la
vanguardia, tras los pasos del internacionalismo militante. Los trotskistas de África están a la cabeza de ese
combate.
La clase obrera de color hoy se ha
transformado en la vanguardia de la
lucha internacionalista de los trabajadores del mundo. Ayer lo fueron los
trabajadores de Grecia con su consigna "desde la Plaza Syntagma hasta
la Plaza Tahrir, los apoyamos", o los
trabajadores de Wisconsin y su demanda de "hay que luchar como en

África

Egipto", o los explotados mexicanos
levantando la misma consigna que en
la revolución argentina de 2001 "que
se vayan todos". Hoy, lo es la clase
obrera de color y su lucha en EEUU,
en revueltas como en Haití, en su
combate en el sur de África contra las
transnacionales que saquean el continente y sus gobiernos lacayos como
el de Zuma en Sudáfrica o el de Mugabe en Zimbabwe, y cruzando el Mediterráneo para buscar un trabajo
digno en la Europa imperialista.
Jornada de lucha en el tercer aniversario de la masacre de Marikana

Mientras las direcciones traidoras
y reformistas de las masas someten a
la clase obrera a su propia burguesía
país a país y le impiden una lucha decisiva y coordinada contra los cartels
que controlan las distintas ramas de
producción a nivel mundial, los marxistas revolucionarios centralizamos
las fuerzas internacionales de la clase
obrera para golpear como un sólo
puño a los parásitos imperialistas. Tal
cual planteaban los trabajadores norteamericanos que cercaban Wall
Street, ¡No habrá posibilidad de resol-

ver los problemas de los oprimidos
sin expropiar a ese 1% de parásitos
que saquean el planeta y esclavizan
cada día más a la clase obrera!
Hoy, cuando se acrecientan las
penurias de los explotados; cuando
se recrudece el ataque de las transnacionales con despidos masivos como
en Zimbabwe; cuando Nikos Romanos sigue preso en las cárceles de
Syriza; cuando siguen habiendo más
de 7000 presos palestinos en las
mazmorras del sionismo torturados

por la Mossad; cuando pesa sobre los
petroleros de Las Heras (Argentina)
una condena a perpetua... se vuelve
necesario poner en pie una Red Internacional para luchar contra las transnacionales imperialistas.
¡Paso al internacionalismo militante en la clase obrera!
Hoy más que nunca tiene vigencia
la proclama del Manifiesto Comunista
de 1848: ¡Proletarios del mundo
uníos!

Huelga de Marikana de 2012
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SUDÁFRICA

15/08/15

Las empresas mineras que saquearon África durante siglos, robándose nuestras riquezas y
hundiéndonos en la miseria no tienen ninguna crisis
Suban o bajen los precios de los minerales… Las mineras y transnacionales han hecho y siguen
haciendo fortunas
Para que haya salarios dignos, vivienda y educación hay que preparar una gran lucha

¡POR 12.500R PARA TODOS LOS TRABAJADORES
MINEROS DE SUDÁFRICA!
¡QUE VUELVAN LAS ASAMBLEAS DE BASE, LOS PIQUETES Y LOS COMITÉS
DE HUELGA EN TODAS LAS MINAS!

¡HAY QUE PREPARAR Y ORGANIZAR LA HUELGA GENERAL!

L

as transnacionales imros de Potosí junto a los
perialistas se reúnen en
explotados vienen de inla Cámara de Minas para
surreccionarse por el
todas juntas largar un atapan, el trabajo y la tierra,
que a los trabajadores de
en chile los mineros en
todo el sur de África con la
lucha están velando un
excusa de que baja el prenuevo
trabajador
cio del platino y del oro. Ya
muerto, como nosotros
la Anglo American anuncia
en Marikana, al compaque despedirá a más de
ñero minero Nelson
50.000 trabajadores de los
Quichillao. ¡Basta de
150.000 que hay, y otros
asesinatos a los traba5.000 despedirá la Lonmin.
jadores por luchar!
Ellos no tienen crisis. Ellos
Este año a la lucha de
ganaron fortunas. ¡Ellos
las mujeres de los tranos chantajean con despibajadores asesinados
dos para seguir robándonos
en Marikana debemos
el salario! Contra esto en
sumar la familia del
todas las trasnacionales micompañero
Nelson!
neras los trabajadores han
¡Juicio y castigo a
comenzado la lucha, en Estodos los responsables
“12.500
Rands
o
hagan
sus
bolsos
y
vayanse
del
país”
paña le están iniciando prode la masacre de los 34
cesos judiciales a los
mineros de Marikana!
mineros de Asturias, en
pulso para asesinar a decenas de
Perú, los trabajadores mineros
En Sudáfrica, la patronal imtrabajadores meses atrás, como al
vienen enfrentando a las mismas
perialista de las minas AngloGold
compañero minero Luis Quispe
trasnacionales que nosotros en
Ashanti, Evander Gold Mines,
Chumpi.
África, a quienes no les tembló el
Harmony Gold, Sibanye Gold y
Mientras, en Bolivia los mine-
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Village Main Reef agrupadas en
la Cámara de Minas, organismo
que representa a las transnacionales productoras de oro en las negociaciones salariales, responde
que no pueden dar aumentos por
encima de la inflación, pues el
costo de la fuerza de trabajo representa el 55% de los costos de
extracción del oro en Sudáfrica,
por lo que la mayoría de las empresas ofertan entre el 7 y el 13%
de aumento ¡hasta en 5 años!
¡Basta de mentiras!
Estamos frente a una ofensiva del imperialismo y la patronal contra los trabajadores de
toda África del sur. ¡Los trabajadores debemos prepararnos
para una gran lucha contra las
trasnacionales mineras!
Si hay crisis de los capitalistas, ¡que la paguen ellos!, ¡Ellos
han hecho y siguen haciendo
fortunas! Suban o bajen los precios, siempre perdemos los trabajadores. ¡Basta ya!
Los trabajadores del oro hoy
en negociaciones salariales, y
todos los trabajadores mineros de
la región deben retomar el grito de
los mineros de Marikana en sus
huelgas del 2012 y 2014 de
“¡12.500R para todos o se van de
acá!”
En su lucha los mineros de
Marikana, contra la patronal imperialista, el gobierno del CNA y
el NUM-COSATU, responsables
de la masacre de 34 mineros en
huelga, pusieron en pie sus organismos de lucha, y pelearon con
sus métodos: con los comités y piquetes de huelga, con las asambleas de base, votando a mano
alzada, con democracia obrera, los
pasos a seguir. Así enfrentaron la
trampa de las “mesas de negociaciones” con la patronal, donde las

Piquete de la huelga de Marikana de 2012

direcciones sindicales entregaban
su lucha y sus demandas.
¡Que vuelvan las asambleas
de base, los piquetes y los comités de huelga en todas las minas!
¡Pongamos en pie un comité de
lucha nacional de todos los trabajadores mineros! que tome en
sus manos la organización de
una gran lucha y encabece la
negociación por salarios y mejores condiciones de trabajo.
¡12500r para todos los trabajadores mineros! ¡Basta de
obreros pobres y patrones millonarios! ¡Trabajo digno para
todos! ¡Reducción de la jornada
laboral en todas las minas y un
turno más para que todos los
desocupados entren a trabajar!
¡Por salario mínimo vital y
móvil! ¡Pongamos en pie comités de desocupados para comenzar la lucha por volver a
trabajar!

lucha nacional, para preparar y
organizar la huelga general!
¡Hay que poner en pie un
gran congreso obrero con delegados de base, sin burócratas
sindicales colaboracionistas!
¡Hay que convocar a este congreso a delegados de los soldados rasos para que se organicen
junto a los mineros y delegados
de todas las organizaciones
obreras de África del Sur para
conseguir todas nuestras demandas!
¡Somos una sola clase, un
solo poder y una sola nación: la
nación negra, la nación Bantú,
que solamente podrá emerger
nuevamente en la historia poniendo en pie una Federación de
Repúblicas Obreras y campesinas de toda África del Sur!

Liga Obrera Internacional (WIL),
de Zimbabwe

¡Ruptura de las organizaciones obreras con la patronal y su
gobierno! ¡Por un comité de
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SUDÁFRICA
Las transnacionales mineras amasan fortunas con la sangre y la esclavitud
de los obreros de África

¡Queremos salario digno, vivienda, educación y futuro para
nuestros hijos! ¡Peleamos por todo porque todo es nuestro!
¡Hay que nacionalizar sin pago y bajo control de los trabajadores
todas las minas de África del sur!
La mentira de la crisis de las empresas
Las empresas mineras y el Sindicato de los Trabadores del Oro,
que agrupa a unos 94.000 obreros,
comenzaron las negociaciones por
salario en el sector oro, ya que el
acuerdo salarial realizado en 2013
con vigencia de 2 años expiró este
mes de junio 2015. Los sindicatos
en Sudáfrica, entre ellos el NUM
(sindicato minero, oficialista del
COSATU), están pidiendo un aumento del 20%, muy por debajo de
la inflación y la pérdida de valor del
rand por la devaluación del 7%, que
vuelve insoportable vivir. El
AMCU- Asociación de Mineros y
Sindicato de la Construcción - pide
un aumento donde el salario mínimo
sea de 12.500 Rands y aumento en
los bonos por viviendas, entre otros,
como fue la demanda de los mineros
de Marikana en la huelga de 2012 y
2014.
Las grandes trasnacionales imperialistas y sus bancos, una vez extraído el oro con salarios de miseria
y condiciones de esclavitud, dedican
una parte de éste a vender en casas
de joyería para la burguesía en Europa y EEUU a precios multimillonarios, otra parte, convertida en
lingotes de oro va a parar a la reserva de los bancos imperialistas,
mientras las mismas empresas mineras hacen desaparecer del mercado la mayor proporción del oro
para aumentar aun más su precio, y
cuando bajan los precios de los mi-
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nerales y empieza la crisis, quieren
que la paguemos los trabajadores,
¡por eso ya anuncian miles de despidos en Angloamerican y Lonmin!
¡Ningún despido! ¡Que la crisis la
paguen ellos!
Las empresas mineras nos chantajean que si no aceptamos lo que
quieren van a cerrar y se van a ir,
¡que se vayan!, ¡somos los trabajadores quienes hacemos funcionar las
minas, no los banqueros ni los empresarios!
¡Hay que Nacionalizar y expropiar sin pago la Angloamerican y
todas las minas y empresas que saquean nuestra nación y ponerla a
producir bajo control de los trabajadores! ¡Expropiación sin pago y
bajo control obrero de todos los
bancos!, de ahí saldrá el dinero
para construir nuestras casas, cloacas, nuestros hospitales, darle
una educación de calidad a nuestros hijos y para créditos baratos
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a los pequeños productores del
campo y la ciudad.
Debemos preparar una gran lucha, nuestras demandas de salario y
condiciones de vida, la lucha por la
vivienda, la salud y la educación de
nuestros hijos, la lucha por el juicio
y castigo a los asesinos de los 34
mineros de Marikana no puede quedar en manos de la dirección colaboracionista del Cosatu, socia del
CNA y el Partido Comunista, menos
en manos de Zuma que ha dejado
en libertad a los asesinos de nuestros
hermanos de Marikana, ¡diciendo
que no hay responsables de la masacre! El CNA y el PC han demostrado ser los nuevos esclavistas negros
representantes
de
la
Angloamerican y los banqueros imperialistas. ¡Ruptura de las organizaciones obreras con la patronal
y su gobierno! ¡Por un comité de
lucha nacional, para preparar y
organizar la huelga general!

África

SUDÁFRICA

15/08/15

DECLARACIÓN DEL COMITÉ DE LUCHA DE LOS MINEROS DE
MARIKANA (SUDÁFRICA), Y LA LIGA OBRERA INTERNACIONAL
DE ZIMBABWE ANTE EL TERCER ANIVERSARIO DEL ASESINATO
DE LOS 34 MINEROS DE MARIKANA

E

l último informe de la Comisión Investigadora de Marikana ha sido visto de forma
negativa por la mayoría de la
gente que está fuera de los círculos gubernamentales. Al no reconocer que había un plan para
quebrar la huelga, se sigue el camino de culpar a los mineros en
huelga por la escalada de violencia. Esto es lo que resolvió el gobierno de Zuma y su comisión
investigadora antiobrera.
Para las familias de los muertos significó otro duro golpe el
que no se haya identificado cómo
mataron a cada minero o que esta
comisión no haya recomendado
una indemnización, alegando que
estaba fuera de su competencia.
A pesar de las pruebas contenidas en el informe, ni un solo
agente de policía o tirador ha sido
suspendido. El hecho de que los
comandantes del operativo responsables de la masacre sigan en
sus cargos es una aberración.
¡No habrá justicia con los jueces del gobierno asesino de la
Anglo American y de Zuma!
¡Formemos una comisión con
amplios poderes para investigar,
juzgar y castigar a todos los asesi-

Los 34 mineros asesinados en Marikana

nos de los mineros, encabezados
por sus familiares, el AMCU, el
Comité de Lucha de Marikana y
todas las organizaciones que dicen
defender a la clase obrera y su
lucha!

explotada, los combativos mineros del sur de África, y los que
mueren en el mar Mediterráneo
huyendo de la miseria y la pobreza en busca de un trabajo decente en la Europa imperialista.

Ésta es la única manera de encontrar la verdad y la justicia para
la clase obrera africana. Ésta no va
a venir de los gobiernos lacayos
del imperialismo. Ellos son la represión, el hambre y el genocidio.
Está en manos de la clase obrera,
la República Bantú y toda el
África martirizada el hacer justicia por sus mártires de la juventud

El asesinato de la juventud trabajadora negra en Baltimore, Missouri y otras ciudades de EE.UU.
son la continuidad de la masacre
llevada a cabo ayer y hoy en contra de los jóvenes de Sudáfrica y
los mineros de Marikana. En
EE.UU. también tienen nombres
y sus familias claman por justicia,
como la de Michael Brown o
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Freddie Grey. El capital financiero
internacional trata a los jóvenes
trabajadores negros en EE.UU.
como lo hace en África: como esclavos y matándolos. La martirizada juventud en África, el
heroico movimiento de los mineros, las masas asesinadas en el
Congo y en toda África, la juventud afroamericana en EE.UU. en
el Brasil saqueado y en el Haití
ocupado por el imperialismo (disfrazado de tropas de la ONU)
¡Aún reclaman justicia!
En Chile, el gobierno de Bachelet
ha asesinado al compañero Quichillao, que estaba luchando por
mejores condiciones y contra de la
eliminación de las conquistas de
los contratistas de CODELCO.
Era un trabajador de la mina El
Salvador que opera la multinacional BHP-Billiton. Por esta razón,
nosotros como Liga Obrera Internacional (WIL) junto con el Comité de Lucha de Marikana
decimos: ¡Basta ya de matar a los
trabajadores que luchan por sus
derechos! ¡Llamamos a todos los
mineros a luchar juntos desde
América del Sur, donde somos
asesinados al igual que en Chile,
encarcelados y despedidos como
lo hicieron con los mineros de la
Minera Santa Cruz o reprimidos
como en Potosí y Perú! Este año

Funeral del compañero Nelson Quichilllao en Chile

tenemos que lamentar no sólo la
masacre de 34 mineros de Marikana, sino también el asesinato
del minero chileno Nelson Quichillao Lopez a manos del gobierno de Chile.
Hacemos un llamado junto a
nosotros y nuestros compañeros
en Chile, Bolivia y Perú para
poner en pie una red internacional para luchar contra las mismas
empresas mineras y petroleras
que nos atacan a ambos lados del
océano.
¡Vivan nuestros trabajadores
mineros mártires! ¡Su espíritu
siempre estará en nuestros corazones!
¡Exigimos 3,5 millones de
rands en compensación a cada

una de las familias que perdieron
a sus seres queridos!
Esto vendrá como resultado
de la lucha y la movilización revolucionaria de la clase obrera
internacional. El África martirizada y saqueada será redimida
con la victoria de la revolución
socialista.
¡Expropiación sin pago y bajo
control de los trabajadores de las
minas de Anglo American y las
transnacionales que saquean
África!
¡Paso a la República Bantú de
obreros y campesinos!
¡Por una Federación de Repúblicas Obreras y Campesinas de
Centro y Sur de África!
¡Por la unidad de la clase
obrera internacional!
¡Para que los oprimidos
vivan, el imperialismo debe
morir!
Comité de lucha de los mineros
de Marikana (Sudáfrica)
Liga Obrera
Internacional – Zimbabwe
Miembros de la Fracción Leninista
Trotskista Internacional

Movilización de mineros de Potosí, Bolivia
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MENSAJE DE LAS VIUDAS DE MARIKANA A 3 AÑOS DE LA MASACRE
La viuda de Marikana, Mme
Ntshenyeho, tiene un mensaje
para todo Sudáfrica y la región:
"El próximo domingo, 16 de
agosto, mientras hacemos el
duelo por la muerte de nuestros
maridos, llamamos a todos los sudafricanos a reunirse en sus comunidades por un minuto de
silencio para recordar a aquellos
que fueron masacrados en Marikana y que se comprometan a
estar con nosotros hasta que haya
justicia."
Con el mundo en pausa para
recordar Marikana, usaremos el
domingo 16 de agosto para enviar
un claro mensaje a la policía, a
Lonmin y a otros intereses inves-

tidos, que no pararemos hasta que
haya justicia por las 44 personas
que fueron asesinadas. Seguiremos luchando contra la explotación y la brutalidad que han visto
sucederse las masacres, de Sharpeville a Marikana, una y otra
vez.
Como viudas, familiares y mineros de Lonmin sobrevivientes,

nos juntaremos en Marikana para
hacer el duelo de las vidas que
perdimos.
Domingo, 16 de agosto de
2015, a las 10am hasta las 15hs en
Marikana, Rustenburg, Sudáfrica.
Conmemoración de la masacre de Marikana.

Carta en respuesta al
mensaje de las viudas
de Marikana desde
Huanuni, Bolivia
Cruces de los mineros asesinados

Huanuni, Bolivia
15 de agosto de 2015

A las viudas, familiares, mineros de Lonmin
sobrevivientes y todos los explotados del Sur de
África:
El comunicado de las viudas de Marikana, a
través de Mme Ntshenyeho, ha llegado a nuestras
manos.
Sepan todos ustedes que, como amas de casa
y mineros de base, sentimos nuestros a los 44
mártires caídos en su puesto de combate por demandas totalmente justas en Sudáfrica-Marikana,
porque en el distrito minero de Huanuni recibimos
los mismos tratos. Por eso nos adherimos al mi-

nuto de silencio que se realizará el 16 de agosto,
para recordar a aquellos que fueron masacrados
en Lonmin, por la policía asesina de Zuma a
cuenta de las transnacionales mineras y Obama.
En el distrito minero de Huanuni también peleamos por el salario justo, contra el servidor
transnacional de Evo Morales con máscara de
obrero y los dirigentes que se han vendido a los
patrones.
¡Los mineros de Marikana y Huanuni de pie
nunca de rodillas!
¡Salud y lucha a toda Marikana!
Amas de casa y mineros de base autoorganizados del distrito minero de Huanuni
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Saludos a Marikana desde Santa Cruz, Argentina

13 de agosto de 2015
A las viudas de los mineros
asesinados por AngloAmerican y a
todos los mineros del Sur de África
Compañeras y compañeros:
Los mineros que trabajamos en
la Patagonia Argentina, junto a los
petroleros condenados de Las
Heras, queremos enviarles un caluroso abrazo y nuestra más profunda solidaridad.
Queremos contarles que
somos mineros de distintos lugares del país, trabajando como
obreros golondrinas, que extraemos oro y plata en jornadas de 12
horas durante 14 días corridos.
Hace meses iniciamos una lucha
por el 33% de aumento salarial y
contra los despidos de nuestros
compañeros en Minera Santa Cruz
- Hoschschild (de capitales canadienses y peruanos). La respuesta
de la patronal fue encarcelarnos
durante 7 días y despedirnos.
Al día de hoy estamos peleando
por nuestra reincorporación y por
la de todos los despedidos de las
mineras.
Lo mismo hicieron con nuestros compañeros petroleros que
en 2006 lucharon contra el impuesto al salario y contra la precarización laboral y desde el 12
de diciembre del 2013 estamos
condenados a cadena perpetua y
cárcel por la justicia videlista bajo
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Mineros despedidos de Santa Cruz, luego de ser liberados de las cárceles
de la Kirchner, junto a trabajadores de Paty

las órdenes de Cristina Kirchner,
todos sirvientes de las mismas
petroleras y mineras que saquean
nuestros recursos.
Tanto las mineras como las petroleras en todo el mundo se han
llevado fortunas con el saqueo de
nuestras naciones. Y cuando salimos a pelear la respuesta siempre
es la misma: represión, cárcel,
muertes, despidos y persecución.
Somos conscientes, porque lo
vemos a diario, que siempre
somos los obreros los que padecemos, mientras las patronales y
su gobierno se enriquecen con
nuestro sudor y nuestra sangre.
Recordamos que el 14 de junio se
cumplen 11 años de la muerte de
14 mineros en la mina de carbón
de Río Turbio (al Sur de Santa
Cruz). Esto se produjo cuando se
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incendiaron los tabiques de las
cintas transportadoras y decenas
de compañeros quedaron atrapados entre el humo y el fuego donde
cayeron muertos por asfixia 14
compañeros. La patronal y el gobierno quisieron hacerlo pasar por
un accidente pero ¡Fue una masacre obrera a manos de los patrones y el gobierno asesinos por la
sed de ganancias!
Hace 3 años, se realizó un “juicio” a algunos de los responsables
de esa verdadera masacre
obrera… Todos fueron absueltos.
Esa es la justicia de los de
arriba, encarcela, condena, reprime y persigue a los trabajadores
en lucha y deja libres y protege a
los asesinos, explotadores y saqueadores de nuestros recursos.

África

En Chile el gobierno de Bachelet al otro lado de la Cordillera de
Los Andes, asesinó al compañero
Quichillao que luchaba por mejores condiciones y contra el quite
de conquistas de los mineros contratistas de CODELCO en la mina El
Salvador que explota la multinacional BHP-Billiton.
Por eso, juntos decimos ¡Basta
de asesinatos contra los trabajadores que luchan por sus derechos!
Llamamos por eso a todos los
mineros a pelear juntos desde
América del Sur donde somos asesinados como en Chile, encarcelados y despedidos como lo hicieron
con nosotros en Minera Santa
Cruz o reprimidos como en Potosí
y en Perú. Desde aquí estamos con
las viudas de los mineros de Marikana y todos los mineros de África
del Sur que luchan hoy contra la
Anglo American y Lonmin. Los llamamos por esto a que el 16 de
agosto pongan junto a las cruces
de los 34 mártires una más en
honor al compañero Nelson Quichillao López de Chile.

Represión en la minera Santa Cruz

Los llamamos a ustedes y a
nuestros compañeros de Chile, de
Bolivia y Perú a poner en pie una
Red Internacional para luchar contra las mismas mineras y petroleras que nos atacan a uno y otro
lado del océano.
¡Larga vida a nuestros mártires
mineros! ¡Su espíritu vivirá siempre en nuestros corazones! ¡Este
16 de Agosto, somos todos mineros de Marikana! ¡Nunca más un
obrero que pelea por sus derechos
puede quedar solo frente al ataque
de la patronal, su justicia y sus

fuerzas de represión! ¡Luchemos
juntos! ¡Si tocan a uno, nos tocan
a todos! ¡La rebelión de los esclavos no es delito, es justicia!

Por los mineros despedidos y en

lucha de Minera Santa Cruz: Omar
Velázquez, Cristian Durán, Juan
Porgual, Rubén Cano y Eliseo
Chambi, junto a la Comisión de
Trabajadores Condenados
Familiares y Amigos de Las Heras.
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BRUTAL REPRESIÓN A OBREROS SENEGALESES EN ARGENTINA
Entrevista a uno de los compañeros que organizaron la marcha de senegaleses contra los ataques
de la policía metropolitana

“LA POLICÍA METROPOLITANA SABE DONDE VIVEN LOS NEGROS, HACEN
ALLANAMIENTOS EN NUESTRAS CASAS, NO DE DÍA, LO HACEN A LA
MADRUGADA, A LAS SEIS O CINCO DE LA MAÑANA, CUANDO NOS ESTAMOS
PREPARANDO PARA IR A TRABAJAR, LA POLICÍA ENTRA GRITANDO,
CAMUFLADOS, TE PONEN ARMAS EN LA CABEZA, TE ARROJAN AL PISO..."

DO: ¿Por qué se organizó la
marcha?
André: Nosotros llegamos a
esta marcha porque estamos muy
angustiados y cansados. No estamos acostumbrados a marchar,
porque a diferencia del resto de
las colectividades, como los bolivianos o peruanos que son muchos, nosotros somos pocos.
Somos 27.000 senegaleses en Argentina. Dicen que somos muchos, pero somos pocos. Es por el
color de nuestra piel. No lo podemos cambiar, somos negros.
Nosotros llegamos a la Argentina para sobrevivir, para construirnos, para tratar de compartir
nuestra cultura con la cultura argentina, y tratar de estar bien.
Pero nos es imposible hacerlo.
Nos dijeron que Argentina es un
país de paz, pero la Ciudad de
Buenos Aires nos decepcionó.
Los senegaleses, la mayoría,
son del campo. Cuando llegaron
aquí a Argentina no sabían qué
hacer. Pueden construir casas;
pueden ser trabajadores en las fá-
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bricas, pero hay que enseñarles.
Como no podemos conseguir
empleo, el senegalés tiene que
trabajar como vendedor en la calles. Pero realmente no nos dejan
trabajar.
La policía metropolitana sabe
dónde viven los negros. Hace allanamientos en nuestras casas, y no
de día sino a la madrugada, a las
seis o cinco de la mañana, cuando
nos estamos preparando para ir a
trabajar. La policía entra gritando,
camuflados. Te ponen armas en la
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cabeza, te arrojan al piso, nos
roban la plata que tenemos, buscan por todos lados, nos acusan de
contrabando.
DO: ¿Hay mucha violencia de la
policía contra ustedes?
André: Tuvimos un allanamiento bastante violento hace
poco. La policía entró a una de las
casas sin orden de allanamiento.
Ataron a mis hermanos, les quitaron todo el dinero... Los senegale-

África
ses viven en comunidad. No se va
a encontrar a un senegalés viviendo solo. No está acostumbrado a eso. Comemos juntos,
rezamos, y entre todos pagamos el
alquiler. Se ahorra plata de a poquito para poder sacar un pasaje y
volver a visitar a nuestras familias.
Esa plata, que nos cuesta tanto
juntar, nos la quita la policía. En
ese allanamiento, se llevaron todo,
los celulares, la computadora y
toda la mercancía que teníamos
para trabajar.
Dicen que hacemos contrabando, que nuestro pasaporte es
falso. ¡Eso es mentira! Todos los
senegaleses tienen pasaporte legal
sacado en nuestro país. Nos acusan de contrabando, que traemos
cosas para contrabandear. Nosotros llegamos con dos o tres ropas
y una mochila nada más. Así empezamos a reconstruir nuestra
vida, empezando a trabajar sin
nada, para vivir una vida digna.
Todas las cosas que vendemos las
compramos en negocios habilitados en Once. El que llega, ayudado por sus hermanos, compra
una docena de cosas para empezar
a sobrevivir y comenzar de a
poco.
Ninguno de los 27.000 senegaleses en Argentina está en la cárcel por drogas. Somos gente
trabajadora, pero hoy estamos
asustados. Nadie nos defiende.
DO: Anteriormente habían
hecho otra marcha, ¿no?
André: Dos pasos diferentes.
Una, parte del gobierno de la ciudad, otra de racismo. Puede ser el
mismo camino, porque entrar a
una casa y poner un arma en cabeza es racismo.
La marcha anterior fue pacífica. Un portero de un edificio en

Once, luego de discutir con una
chica senegalesa a la que le decía
"¡no te quiero acá negra!", le rompió la cara. Entonces hicimos una
marcha contra el racismo. Protestamos para demostrar que somos
seres humanos.
DO: ¿Qué demandas levantan?
Andre: Las dos marchas que
hicimos son para mostrar que tenemos derechos, aunque nunca
nos los van a dar. Nosotros peleamos por nuestros derechos.
Vi comentarios muy feos,
como "que agarren sus mochilas y
se vayan a su país". Es ignorancia,
aunque sean blancos, españoles,
suizos, sus padres fueron inmigrantes también y llegaron a este
país como nosotros, por una vida
mejor.
Tenemos que defender nuestros derechos. ¡Somos fuertes!
Hay que intentarlo. Somos muchos de raza negra en todo el
mundo, no tenemos miedo. Tenemos respeto, no tenemos miedo de
morir. Tenemos que enfrentarnos
a la discriminación, el racismo,

para vivir como todos los seres
humanos, por nuestros hijos que
han nacido aquí, para que podamos tener nuestra historia.
Esta historia tiene muchos
años. Sabemos lo que hay en
África, diamantes, oro. Pero no
son nuestros. Los africanos para
mantenerse se van; migran para
volver a vivir.
Tenemos diamantes, oro, petróleo, pero no son de los africanos. Se va a otro lado para
sobrevivir. Mucha historia, guerra
civil, pelean con armas que no
saben de dónde vienen. Los americanos les tapan los ojos a los
africanos para dominarnos. Un
africano no quiere ver con hambre
a su madre y padre, por eso se van
para poder vivir.
Te vas de África donde los
blancos viven en mejores lugares,
en comparación a los negros, y las
tierras son de los africanos. Están
cansados de la situación de
África. Los africanos no la aceptan. Van a Europa a buscar algo
para sobrevivir con sus familias.
Hay muchos que murieron
en el mar, no para salvarse
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solos, sino a toda su familia. Yo
entiendo a los que no quieren
que crucemos la frontera. No
quieren que entremos a su casa.
Pero si tengo hambre, ¡y hay
mucha hambre! y del otro lado
hay comida... tengo que cruzar
a comer.
La raza negra es muy poderosa, los negros en EEUU quieren
su poder, quieren vivir como raza
blanca. Si ves la realidad, en
África tenemos 3 mil años de historia, en EEUU solo 300 años.
Es un dolor fuerte ver a tu hermano muerto, los policías matando un negro adelante del
público, no terminó el racismo.
¿Qué hace el negro? Buscar formas para que no pase más eso.
¿Un blanco mató un negro?
¿Dónde está la democracia?
¿Dónde están los derechos humanos? El negro marcha para mostrar al mundo que estamos
sufriendo… al negro no lo respetan en ningún país de blancos.
DO: ¿Qué pasos a seguir en Argentina?
André: Mirá, nunca un hom-
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bre puede dejar de hacer cosas
porque está cansado. A nosotros
no nos queda otra. Tenemos que
trabajar. Queremos que nos den
el derecho a poder trabajar dignamente. Un africano no acostumbra robar, no acostumbra
vender droga, hay que seguir adelante... va a ser muy difícil, pero
hay que luchar. Ojalá que el gobierno nos pueda dar una oportunidad para vivir como todos los
seres humanos. Nosotros no queremos que nos den subsidios. No
queremos nada. Sólo queremos
que nos dejen trabajar. Vamos a
luchar para poder vivir como
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todos los argentinos.
DO: Estamos a disposición de
ustedes para lo que necesiten.
André: Gracias necesitamos
ayuda. Yo no soy político. Defiendo los derechos humanos,
pero necesitamos de ustedes y de
todos los que apoyan a la raza
negra. Cuando lo necesiten los
vamos a ayudar. Muchas gracias
de todo corazón.

África

ZIMBABWE

12/08/15

Ante la movilización contra los despidos en Zimbabwe del 08/08/2015

CONTRA EL ARRESTO DE LOS DIRIGENTES DE LOS SINDICATOS
Y LA MILITARIZACIÓN DE LAS CIUDADES
¡BASTA DE MUGABE Y SUS JUECES!
¡COMITÉ DE LUCHA NACIONAL! ¡HUELGA GENERAL YA!

E

l día 8 de agosto en las ciudades de Harare, Bulawayo,
Gweru, Chinhoyi y Mutare, la
ZCTU oficialista y otros sindicatos convocaron a una marcha contra la ley de despidos que fuera
aprobada el 17 de julio por la Suprema Corte del Trabajo que falló
a favor de las empresas para que
puedan despedir a los obreros en
cualquier momento sin indemnización. Ya son miles los trabajadores despedidos.
El día de la movilización, Harare amaneció militarizada, la policía antimotines de Mugabe cercó
los locales de la ZCTU antes de
que empezara la marcha, arrestando a los dirigentes.
Camiones cargados de oficiales de policía fuertemente armados y camionetas se movían por
las calles hacia los locales de la
ZCTU de Harare.
Un helicóptero pasaba por los
locales de la ZCTU en una clara
señal de instalar miedo en la población. Los oficiales de la policía
luego bloquearon la entrada donde
cientos de activistas estaban concentrados, se llevaron detenidos a
los dirigentes de la ZCTU, George Nkiwane y Japhet Moyo.
Otros detenidos fueron el presidente de jóvenes trabajadores de

la ZCTU Ian Makoshore; el Coordinador de la Economía Informal,
Elijah Mutemeri; el Miembro del
Consejo Asesor de la Mujer del
Sindicato Nacional de Obreros de
Ingeniería, Sekai Manyau; el Secretario General de la Federación
de Comida, Runesu Dzimiri; y el
secretario general del Sindicato
Progresivo de los Docentes de
Zimbabwe (PTUZ) Raymond
Majongwe.
Aquellos que fueron arrestados
luego fueron liberados en diferentes lugares alejados para evitar
que se reagrupen.
Está claro que el gobierno ha
impuesto de hecho un estado de
sitio con sus fuerzas de choque po-

liciales y sus jueces. Los de arriba
le han declarado una verdadera
guerra a los trabajadores, a cuenta
de las transnacionales imperialistas que saquean Zimbabwe. El régimen y el gobierno de Mugabe se
han blindado con sus fuerzas represivas. Vienen a imponer miles
y miles de despidos.
¡Hay que preparar una gran
lucha!
¡Hay que pararles la mano a
los capitalistas! ¡Basta de Mugabe!
¡Se tienen que ir los jueces de
las transnacionales! ¡Hay que
disolver a la policía asesina!

Organizador Obrero Internacional

101

Los dirigentes de los sindicatos siguen colaborando con este
gobierno hambreador y asesino
y con los partidos patronales
como el MDC, tan enemigo de
los trabajadores como Mugabe.
¡Basta ya!
¡Todas las organizaciones
que hablan en nombre de la
clase obrera y sus justas demandas deben romper con el
gobierno y la burguesía, que
nos hambrea y despide! ¡Basta
de burocracia sindical colaboracionista!
¡Tomemos la lucha en nuestras manos! ¡Hay que conquistar asambleas de base en todas
las fábricas, minas y establecimientos de Zimbabwe!
¡Hay que poner en pie un comité de coordinación de todos
los trabajadores en lucha, los
desocupados, los vendedores, los
ferroviarios, municipales de
Gweru, y estudiantes!
¡Comités de lucha y piquetes
de huelga en todos los establecimientos, ciudades y a nivel nacional!
¡Huelga General ya!
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Contra el plan de Mugabe,
los patrones y el imperialismo:
¡Hay que imponer un plan
obrero de salida a la crisis!
¡Ni un solo despido más! ¡Rechacemos las notificaciones de
la patronal! ¡Nacionalización
sin pago y bajo control de los
trabajadores de toda empresa
que cierre, suspenda o despida!
¡Trabajo digno para todos!
¡Que la crisis la paguen los capitalistas!
¡Hay que nacionalizar sin
pago a las grandes transnacionales y los banqueros!
¡Plan de obras públicas ya,
bajo control de los sindicatos y
las organizaciones obreras! ¡No
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puede faltar el trabajo y el pan
en ninguna mesa de los explotados de Zimbabwe!
¡Reducción de la jornada laboral con salario igual a la canasta familiar! ¡Por un salario
de 12.500 Rands, como hoy reclaman todos los mineros de
África del Sur!
¡Plata sobra! Se la llevan los
patrones y el imperialismo, y se la
roba el gobierno.
¡Basta de negros ricos en un
mar de esclavos negros!
Liga Obrera Internacional (WIL),
de Zimbabwe
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