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BOLIVIA:
La clase obrera enfrenta
en las calles al gobierno
hambreador de Morales,
lacayo de Wall Street
ver en Ecos del 1º de Mayo

Luego de militarizar Francia con la excusa del ISIS…
Luego de invadir Malí y sostener el genocidio del perro Bashar y al sionismo

La V República imperialista y la gran patronal

Le declaran la guerra y le roban las 35 horas semanales a la clase obrera

¡ABAJO HOLLANDE!
¡FUERA LA EUROPA DE MAASTRICHT!

Pese a la traición de las burocracias sindicales
y las provocaciones del gobierno y la policía...

En las calles ya están las barricadas, los piquetes y la Huelga General
Francia- 2016

¡PARÍS SE VISTE DE COMUNA!

¡ESTÁ COMENZANDO
EL MAYO FRANCÉS!

Francia - 1968
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Presentación
Presentamos esta nueva edición del “Organizador Obrero Internacional” (OOI), vocero del Colectivo por la Refundación de la IV Internacional / FLTI, dedicado a los actuales test ácidos de la lucha de clases mundial que están
concentrando la atención de todos los explotados del mundo.

El Mayo francés comienza a despertarse… París se viste de Comuna
Sin lugar a dudas, hoy Francia se
ha puesto en el centro de la escena.
Allí, la patronal imperialista de la mano del gobierno de Hollande y del régimen de la V República busca
arrebatarle la semana laboral de 35
horas a la clase obrera francesa. Así
buscan imponerles a los trabajadores
de Francia las mismas condiciones de
esclavitud y flexibilización laboral
que el imperialismo francés le impone a las masas del mundo semicolonial, a los explotados de sus colonias
de ultramar y a los trabajadores inmigrantes en sus entrañas.
Apenas se envió el proyecto de ley
de esta “reforma laboral” al Parlamento, la clase obrera y la juventud
francesas ganaron las calles y protagonizaron enormes jornadas de lucha,
cuyo punto más álgido fue la huelga
general del pasado 31 de marzo. Ese
mismo día sectores de la juventud
ocuparon la Plaza de la República de
París y pusieron en pie el movimiento
Nuit Debout (Noche en Pie) desde el
cual se impulsó un llamamiento a realizar una jornada de lucha internacional para el 15 de mayo contra el 1%
de parásitos. Un enorme combate se
estaba forjando en lo profundo de los
trabajadores, la juventud y todas las
masas explotadas de Francia.
Ante esto, las burocracias de las
centrales sindicales como la CGT (dirigida por el estalinismo) y toda la izquierda reformista buscaron llevar el
combate de la clase obrera y las masas explotadas a presionar al Parlamento para que no pase la ley.
Mientras tanto, toda la “nueva izquierda” de corrientes social-imperialistas como Syriza, las “rupturas” de
Syriza, el Frente de Izquierda de
Francia, el PODEMOS del Estado
Español, sostenidos por todos los renegados del trotskismo como el NPA
francés, el SWP inglés, etc., concentraban sus fuerzas en París para liquidarle el contenido revolucionario a la
Plaza de la República, hablando de
que semejante ataque de los capitalistas se frenaba luchando por una “democracia real”; diciendo que no era
necesario derrotar al gobierno de Hollande ni a la V República imperialista que invadió Malí, que masacró en
Siria, que sostiene al sionismo contrarrevolucionario, que mantiene cientos
de bases militares para custodiar su
saqueo en toda África, que con la excusa del ISIS se hizo auto-atentados y

Cambian el nombre en las calles de la Plaza de París

militarizó Francia y después de todo
esto vino a por su propia clase obrera.
Presentamos en esta edición del
OOI, en la página 5, una declaración del 12 de mayo, donde damos
cuenta de que fueron los capitalistas
franceses los que le declararon la guerra directa a los trabajadores, arrancándoles de un golpe todas sus
conquistas.
La burguesía se encargó de disipar
las mentiras del reformismo que llevaba a la clase obrera a una lucha de
presión para que se renegocien mejores condiciones de dicha ley. Hollande utilizaba los mecanismos
constitucionales de la V República
francesa para imponer mediante un
decreto totalmente bonapartista la ley
que liquida las 35 horas. ¡Esta es la
verdadera democracia real imperialista francesa!
Francia demuestra que el crac y
el marasmo de la economía mundial hacen que la burguesía ataque
despiadadamente y se acaben todos
los márgenes de concesiones con los
que el reformismo hace pasar las limosnas como “reformas”. Los márgenes de concesiones se achican al
extremo.
Fue la burguesía la que rompió la
“paz social” entre las clases. Es que le
va la vida al imperialismo francés en
imponerle condiciones de maquila a todos los trabajadores franceses. Necesita aumentar la productividad y la
explotación de su clase obrera para poder competir en el mercado mundial
con las demás potencias imperialistas.

Los choques decisivos entre las
clases ya están aquí: o se impone el
gobierno de Hollande propinándole
una derrota decisiva a la clase obrera o se imponen los trabajadores
derrotando al gobierno y al régimen imperialista.
La clase obrera no hizo esperar su
respuesta. A pesar y en contra de todas las burocracias sindicales colaboracionistas y a pesar de los cantos de
sirenas de las izquierdas sirvientes del
imperialismo europeo, los trabajadores y la aguerrida juventud francesa
están presentando batalla. El poderoso proletariado francés comienza a
ponerse de pie.
El mismo 12/5 la clase obrera y
los explotados se movilizaban en todo
el país contra el ataque de Hollande y
les imponían a las burocracias sindicales acciones de huelga general el 17
y 19 de mayo.
Como verá el lector, en la página
11 de este OOI damos cuenta del vigoroso paro general y marcha en las
calles del 17 de mayo en el que tronó
el grito de “¡Todos somos vándalos,
todos rompemos todo! ¡Todos odiamos a la policía!”.
Empezaban las jornadas pre-revolucionarias de combate de los trabajadores y la juventud. EL MAYO
FRANCÉS COMENZABA A DESPERTARSE Y PARÍS SE VESTÍA
DE COMUNA.

Presentamos aquí asimismo una
corresponsalía desde París, que reproducimos en la página 11, sobre la
jornada de lucha del 18 de mayo, que
fuera un nuevo peldaño que subía la
lucha de la clase obrera librando
enormes combates políticos en las calles del Mayo francés.
Es que el 18 de mayo Francia
amanecía bajo una grave tensión: la
policía, nada más ni nada menos que
la antimotines (organizada de forma
vergonzante en la CGT estalinista
francesa), llamaba a una marcha contra el odio que la población siente hacia
ellos”…
Una
verdadera
provocación organizada por el gobierno de Hollande y montada por el mismo aparato estalinista de la CGT y de
la burocracia traidora y corrupta de
Force Ouvrière. En las distintas ciudades, no sólo en París, estas marchas
fueron apoyadas por Le Pen y por la
comunidad judío-sionista de Francia… La respuesta no se hizo esperar.
Decenas de miles de trabajadores y
jóvenes marcharon en París a defender la Plaza de la República que las
masas habían conquistado con su
acampe.
Pero esta provocación del gobierno ya estaba en marcha. Desde la juventud rebelde, desde todas las Plazas
del París sublevado y desde las asambleas en las fábricas salían los llamados a apoyar la jornada de lucha y el
paro convocado para el 19 de mayo.
El mismo 18 ya paraban los petroleros, los trabajadores del ferrocarril, de
la minería, de la energía atómica. Se
repetían las asambleas obreras. La juventud ganaba las calles. Una nueva
jornada de combate comenzaba. La
acción de masas subía un nuevo peldaño hacia arriba. El Mayo francés
se pone de pie. Nuevos combates
decisivos están por venir.
La Plaza de la República fue
prohibida por decreto del gobierno.
Las masas se niegan a entregarla y
mucho menos a bajarse de su lucha en
defensa de las 35 horas. Anochecía en
París el 18 de mayo y ya las iglesias
de Ruan aparecían tomadas con los
carteles rojos de “¡Viva la Comuna!”.
Y la estación de subte de la Plaza de
la República, las calles que la rodean
y la misma Plaza cambiaban de nombre y pasaban a llamarse la Commune. ¡Que viva entonces la Comuna
de París!
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¡Paso al internacionalismo militante!... Llevando la voz de la resistencia siria,
de la lucha por la libertad de los presos políticos y del combate por la Comuna contra el
imperialismo, los corresponsales del “Organizador Obrero Internacional”
se hicieron presentes el 15 de mayo en París
Los trotskistas de la FLTI tenemos
el honor de poder combatir hoy en las
calles de París junto a los trabajadores
y la juventud rebelde, de participar de
estos combates y desde el 6 de mayo
intervenir en la Plaza de la República.
El lector podrá a su vez encontrar
reflejada en este OOI esta enorme experiencia de nuestros corresponsales
en París y la pelea que allí dimos los
trotskistas. Es que en definitiva en la
Plaza de la República se han expresado dos programas: de un lado los que
defienden la “democracia real” de la
V República y del otro los que proclamamos que debe volver la Comuna de
París en toda Francia.
Nuestra intervención en la jornada internacional de Nuit Debout
del 15 de mayo -que llegó a decenas de miles de jóvenes y trabajadores que estaban en la Plaza-, así
como en los días anteriores, tuvo
dos puntos decisivos.
Por un lado, llamamos a romper el
cerco a la revolución siria y a luchar
por la libertad de todos los presos políticos del mundo con el grito de “¡El
enemigo está en casa!” y “¡Fuera el imperialismo de los pueblos que oprimen
y sus guerras de saqueo y coloniaje!”.
Por otro lado, dimos un combate
político contra la estafa de la de “nueva izquierda” y su verso de la “demo-

cracia real” cuando
ésta se derrumbaba
cuando Hollande firmaba el decreto de
liquidación de las 35
horas. Ese 15 de mayo, ya entrada la noche, nuestra delegada
culminaba su intervención planteando
ante miles de jóvenes
y obreros el grito de:
“¡Abajo el 1%! ¡Por
un Comité de todas
las organizaciones
obreras para convocar desde el París sublevado la Huelga
General europea para derrotar al Maastricht imperialista!
¡Que reviva la Comuna de París! ¡La Comuna donde
todos los obreros del mundo sean sus
ciudadanos de honor! ¡QUE VIVA LA
COMUNA!”.
Estas intervenciones se encuentran
en distintos videos que el lector podrá
ver en nuestra página web (www.fltici.org) y que reflejan la dura lucha
que dimos los trotskistas internacionalistas en la Plaza de la República
desde el 6 hasta el 15 de mayo, donde
luchamos también junto a miembros

Francia: Jornada de lucha del 18 de Mayo

de Comités en solidaridad con Siria
de Francia contra defensores de AlAssad que se encontraban en dicha
Plaza.
Estas intervenciones de nuestros
corresponsales el lector las podrá
encontrar a partir de la página 12 de
esta edición, donde publicamos una
corresponsalía del 15 de mayo sobre
la Jornada Internacional convocada
por Nuit Debout, así como nuestras
intervenciones en la Asamblea General en la Plaza de la República de
ese día y también del 6 y 11 de mayo.

Y asimismo reproducimos las distintas mociones de lucha que presentaron nuestros corresponsales en las
asambleas de Nuit Debout en la Plaza de París a nombre de la “Red Internacional por la libertad de los
presos políticos del mundo”; de la
Brigada León Sedov y el Comité por
Siria de San Pablo y Buenos Aires; y
desde el Movimiento de obreros negros revolucionarios de Sudáfrica y
la WIL de Zimbabwe.

En Ucrania la revolución y la contrarrevolución se ven la cara y la quintacolumna del estalinismo actúa
disparando por la espalda como ayer lo hizo en los ’30 en la guerra civil española
Mientras en Atenas y el Estado Español se mantienen latentes las condiciones para nuevas ofensivas
revolucionarias y choques de clases… el Mayo francés lleva nuevos aires frescos al este europeo
En este OOI presentamos en la
página 16 un nuevo trabajo sobre la
cuestión de Ucrania. Allí los Partidos Comunistas que ayer entregaron
la URSS al imperialismo, hoy sometieron a la clase obrera del Donbass a
la burguesía de "Novorrosia" y partieron Ucrania en el Pacto de Minsk de
Obama y Putin.
Un “alto el fuego” tramposo pactado en Minsk terminó salvando a la burguesía de Kiev y al FMI que controla y
saquea, con el gobierno de Poroshenko, a toda Ucrania. Es que las masas
del Donbass se habían impuesto militarmente contra ellos. Esto fue así porque los obreros de Kiev se habían
negado a pelear contra sus hermanos,
los mineros del este, y a enrolarse en el
ejército fascista… Había que someter
a la clase obrera a la burguesía “antiimperialista” y “democrática” de Lugansk y Donetsk, es decir, a oligarcas

de la misma talla que Poroshenko, de
Yanukovich o de las bandas de bandidos y sicarios del imperialismo de Putin y Medvedev de la “Gran Rusia”.
Nada de esto hubiera sido posible
si los partidos estalinistas de Europa
no hubieran mandado “voluntarios internacionalistas” a Ucrania. Ellos sostuvieron el pillaje de Putin que se
robó Crimea, la partición de Ucrania
y la división de la clase obrera de ese
país que amenazaba con poner en pie
los consejos de obreros y soldados.
Ellos deben explicar por qué desde
su llegada al Donbass fueron asesinados
todos los jefes de las brigadas y milicias
que se negaban a acatar estos acuerdos
de Minsk. Y también deben explicar por
qué disolvieron las milicias independientes y las sometieron a la burguesía
del Donbass y a su ejército regular. Sobre esta cuestión versa el artículo que

publicamos en este OOI en la página 25
a propósito del accionar del estalinismo.
El Mayo francés es un viento de
aire fresco para romper las cadenas de
las direcciones traidoras que someten
a la chispa de Atenas. La lucha por el
poder de la clase obrera en Francia, el
combate por la Comuna, es la gran
bandera en Grecia para derrotar al gobierno de colabo0ración de clases de
Syriza y para que la juventud rebelde
griega colabore con el movimiento
obrero para romper el control que el
estalinismo ejerce sobre él. La lucha
por la Comuna de París es el mismo
grito de guerra de los obreros de
Ucrania y su consigna de “¡Que vuelva la URSS!” para dar pasos hacia
una sola revolución obrera y socialista desde Portugal a las estepas rusas.
Junto a esto aquí también reflejamos

el despertar de la clase obrera rusa que
ha comenzado una oleada de huelgas
contra Putin, el sicario del imperialismo. Presentamos en la página 27 un
artículo sobre los combates que ha iniciado el proletariado ruso al grito de
“¡Putin, burgués, tus días están contados!” y a propósito del 1° de Mayo en
Rusia, fecha en la que el PC ruso realizó
un acto común con el partido de Putin.
Este es el mismo PC que junto al resto
de los Partidos Comunistas estalinistas
de Europa –todos parte también de esta
“nueva izquierda” y todos sostenidos
por los renegados del trotskismo- fueron
a Ucrania a hacer de quintacolumna y a
ahogar ese grito de “¡Que vuelva la
URSS!”. Hicieron esto los mismos Partidos Comunistas que entregaron la
URSS, los estados obreros del este y
China al Citibank, a Reagan, a la Thatcher y a la oligarquía financiera de la
City de Londres y Wall Street.
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En Siria todas las direcciones traidoras de la clase obrera mundial muestran su verdadero rostro
La revolución siria: una revolución ensangrentada y mil veces traicionada…
Una revolución que no se rinde
Si en algún lugar se desenmascara
esta “nueva izquierda” es en Siria. Esta izquierda “democrática” viajó dos
veces a Túnez, a los encuentros del
Foro Social Mundial (FSM), donde
proclamó que el “enemigo era el
ISIS” y así viene sosteniendo desde
hace 5 años el brutal genocidio, masacre y exterminio perpetrados por el
perro Bashar junto a Putin, bajo el
mando de Obama, contra las heroicas
masas revolucionarias sirias.
En estas páginas el lector encontrará los últimos hechos candentes de
la cuestión siria que continúa en el
centro de la escena de la lucha de clases mundial. A finales de abril, en vísperas del “Día Internacional del
Trabajador”, comenzaba un ataque de
exterminio sobre Aleppo, la capital de
la resistencia, demostrando la farsa
del “alto el fuego” de Al-Assad, Putin
y Obama acordado en la Conferencia
de Ginebra. 1.000 bombas caían en
menos de 48 horas, destruyendo todo
a su paso. Este 1° de Mayo se teñía de
rojo con el color de la sangre de los
“mártires de Chicago de hoy” que son
las martirizadas masas sirias y sus
más de 500.000 muertos y 10 millones de refugiados… Miles y miles ganaban las calles de las principales
capitales del mundo, como sucedió en
Berlín, Estocolmo, Washington, Nueva York, contra la masacre en Aleppo.

Al Assad y Putin

El ataque contrarrevolucionario en
Siria continuaba y esta vez era un
campamento de refugiados al interior
de Siria, llamado Sarmada, el blanco
de Al-Assad, quien bombardeó sin
piedad a mujeres, niños y hombres
que vivían en carpas en medio del desierto. Esto despertó el odio de toda la
resistencia siria que terminó rompiendo el cerco a los barrios obreros del
sur de Aleppo y propinándole una derrota enorme a las tropas mercenarias
de Al-Assad y Putin recuperando la

ciudad de Khan Al Touman.
Presentamos aquí la declaración
de la Brigada León Sedov desde la
resistencia de Aleppo en la página 32
frente a la batalla de Khan Al Touman. En la misma da cuenta del
enorme triunfo que significa para la
resistencia la derrota del perro Bashar en esa ciudad y la ruptura del
cerco a Aleppo.
Reproducimos asimismo a partir
de la página 30 todos los reportes y

corresponsalías de los combatientes
socialistas de la revolución siria a
propósito de la masacre en Aleppo.
En la página 35 el lector podrá encontrar el artículo del 24 de marzo titulado “El ISIS, la excusa” escrito
por Abu Muad que mantiene una
enorme vigencia pues demuestra el
verdadero rol del ISIS que es el “enemigo perfecto” que han “encontrado”
el imperialismo y sus lacayos para
profundizar su ofensiva contrarrevolucionaria en Siria y todo el planeta.

En América Latina, este 1° de Mayo se expresaron dos barricadas
En el sub-continente latinoamericano de un lado han quedado los hermanos Castro y los “bolivarianos”,
sostenidos por izquierda por los renegados del trotskismo. Del otro lado,
en la barricada de la revolución, los
trotskistas luchamos junto a la vanguardia de la clase obrera de Venezuela, Bolivia, Argentina, Chile…
En América Latina, la “nueva izquierda” –como el PSOL brasilero, el
PTS de Argentina con sus oficinas colaterales en otros países, etc.- este 1°
de Mayo ha quedado defendiendo la
“democracia real” en Brasil junto a
los hermanos Castro y todo el estalinismo latinoamericano. Así han terminado colgados a los faldones de la
fracción burguesa de Dilma y el PT,
como demostraremos más adelante.
Este 1° de Mayo la “nueva izquierda” ha quedado ubicada en la trinchera de enfrente de los más grandes
combates de avanzada de la clase
obrera latinoamericana y de EEUU.
Quedaron en la vereda de enfrente de
los obreros de SIDOR y los levanta-

mientos del hambre que han comenzado en Venezuela contra los feroces
ataques de Maduro. Quedaron de espaldas, en la barricada opuesta, de los
obreros fabriles de La Paz que de a
miles ganaron las calles el 1° de Mayo y lo hacen hoy luchando contra los
vendidos de la burocracia de la COB
y quemando en fogata pública los libros de Morales, enemigo de los trabajadores. Quedaron junto al
gobierno de la Bachelet y los traidores de la burocracia de la CUT en
Chile, yendo a su acto el 1° de Mayo
como hizo la sección chilena del PTS,
mientras en el sur de Chile se sublevaban los pescadores y explotados de
Chiloé contra ese gobierno y las
transnacionales. En Argentina se quedaron legislando proyectos de ley con
la burguesía kirchnerista, de espaldas
a la clase obrera que ha comenzado
una durísima resistencia contra el gobierno de Macri y de lo más avanzado
de ésta que son los combates en Santa
Cruz y Tierra del Fuego, donde 23
sindicatos coordinados llevan ya más
de 80 días de huelga.

En este periódico presentamos la
sección especial “Ecos del 1° de Mayo”, donde reproducimos la declaración sobre lo que aconteció este “Día
Internacional de los Trabajadores”
en América Latina, con artículos
también sobre Argentina, Chile, Perú y Bolivia. Todos ellos dan cuenta
de estas dos barricadas de combate
que se abrieron en el continente
americano, entre el reformismo y los
combatientes de la IV Internacional.
Ha quedado demostrado que los
renegados del trotskismo en América
Latina acompañan hasta su tumba al
viejo FSM que se está retirando de la
escena histórica, mientras le lavan la
cara y le ponen nuevo ropaje a la
“nueva izquierda” que como Syriza,
el PODEMOS o el estalinismo europeo, son los encargados de estrangular los ascensos revolucionarios de la
clase obrera griega, ucraniana, del Estado Español y el nuevo levantamiento de clase obrera y la juventud
francesa.

Ya el FSM no es más creíble ante
las masas. Ellos son los que entregaron y expropiaron cada combate revolucionario de las masas del mundo y
sostienen el genocidio contrarrevolucionario de Al-Assad en Siria y un
largo etcétera. Los Castro vienen de
entregar Cuba al imperialismo, mientras entregan a la resistencia colombiana y los chavistas y todos los
“bolivarianos” atacan violentamente
a la clase obrera.
La izquierda reformista se ha
“renovado” para continuar salvando al capitalismo en bancarrota.
Mientras el imperialismo va a por
todo, cuando le ha declarado la
guerra a la clase obrera y los explotados del mundo, cuando ataca sin
piedad las conquistas de los trabajadores, la “nueva izquierda” proclama
la
lucha
por
una
“democracia real”… Unos viles farsantes que buscan adormecer la lucha de los explotados y expropiar
su combate.
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Como ayer en Grecia y en Ucrania, y hoy en Francia

En Brasil se concentra toda la pérfida política de colaboración de clases de la “nueva
izquierda” de estalinistas y renegados de la IV Internacional
Presentamos asimismo las primeras declaraciones de la FLTI contra
el fraude y el humo que vende la izquierda reformista sobre un supuesto “golpe de estado” en Brasil, que el
lector encontrará en la página 3 del
suplemento especial de “Ecos del 1°
de Mayo”
En Brasil se han concentrado todas las fuerzas del estalinismo y de
los renegados de la IV Internacional
para apoyar a una de las fracciones
burguesas, hoy en desgracia, que durante años fueron los más grandes garantes de los negocios de las
transnacionales y el imperialismo en
Brasil, como lo fuera el gobierno del
PT de Lula-Dilma con el PMDB de
Temer, un partido que ya colaborara
con la dictadura militar.
Como demostramos en estos artículos que publicamos en este OOI, ya

está por demás claro que el imperialismo en Brasil lo que hace hoy es seleccionar al mejor de los verdugos,
que sea capaz de aplicar su plan contra las masas y defenderle sus intereses y negocios.
En Brasil ha comenzado una feroz
crisis económica. El imperialismo
viene a disciplinar a todas las pandillas burguesas nativas que se han quedado con “vueltos indebidos” de las
enormes inversiones financieras que
realizaron los banqueros imperialistas
en Brasil. Viene a disciplinar tanto a
la pandilla del PT en el gobierno como a las “opositoras” que desde el
Parlamento impulsaron el Impeachment contra Dilma y azuzan a las clases medias contra su gobierno.
Para seleccionar al gobierno más
fuerte que pueda tener a mano, el imperialismo utiliza a la justicia burguesa, al Parlamento y a la Constitución
del ’88, con la cual se rige el régimen

Tsipras de Syriza e Iglesias del PODEMOS

semi-democrático, semi-bonapartista,
de Brasil. Allí no hay ningún golpe.
En todo caso, hay golpes de mano de
las pandillas burguesas por ver cuál
controla los negocios.
La propia Dilma aceptó el “golpe
contra ella” y tiene 180 días por delante para defenderse.
La política del imperialismo entonces no tendrá pérdida: Dilma, res-

petuosa de la Constitución, acepta el
Impeachment y queda en gatera por si
su vicepresidente, Temer del PMDB,
fracasa en su intento de atacar violentamente a las masas. Y si ninguno de
ellos lo logra, habrá nuevas elecciones anticipadas. Pero si irrumpen en
esta crisis las masas, habrá un frente
de todos para aplastarlas. ¿Golpe?
¡Las pelotas!

¡Bajo las banderas de la IV Internacional!
¡Hay que poner en pie una fracción internacionalista de la clase obrera mundial para devolverle a las
masas explotadas del mundo la dirección revolucionaria que se merecen para conquistar la victoria!
Presentamos este material entonces desde el Comité por la Refundación de la IV Internacional / FLTI. Lo
hacemos en un momento decisivo de
la clase obrera mundial, puesto que se
desarrollan ante las actuales condiciones, nuevos procesos de radicalización de masas que giran a la
izquierda, marcando un ángulo de
180° en relación a la política y el programa de las direcciones reformistas.
Miles de jóvenes y obreros avanzados en Europa enfrentan, como sucede en Grecia, a la izquierda vende
humo de Syriza, padecen en las cárceles de ese régimen infame de la Troika y chocan con la burocracia
estalinista de los sindicatos, tal como
lo hace la clase obrera francesa hoy y
la juventud que ya proclama querer
ser ciudadana de la Comuna de París.
Focos de vanguardia de la clase
obrera latinoamericanas, bajo durísimas condiciones de ofensiva imperialista, chocan con los gobiernos de los
“bolivarianos” en su ocaso, como lo
hace la clase obrera venezolana y su
vanguardia, los obreros de SIDOR, o
los fabriles de La Paz combatiendo
contra los traidores de la burocracia
de la COB y el gobierno de Morales.
La juventud norteamericana y el
movimiento por 15 dólares es una
ruptura abierta ya con el Partido Demócrata imperialista de EEUU del
asesino y hambreador Obama, que ha
tenido que mandar a ese impostor de
socialista que es Sanders, para impedir que la clase obrera rompa con el
régimen de los “Republicratas”.

En Sudáfrica se rompe el control
estalinista de los sindicatos, mientras
maduran las condiciones para que la
clase obrera rusa y china en el medio
del marasmo de la crisis económica
actual, irrumpan en la lucha de clases.
Un nuevo período de contrarreformismo se ha abierto. Si el viejo FSM
tardó décadas en desenmascararse ante
las masas luego de la entrega del estalinismo de China y la URSS; hoy bajo
las condiciones del crac mundial y del
látigo del capital, el engaño a las masas de las direcciones traidoras, de ese
reformismo sin reforma, dura meses.
La tarea de los trotskistas y del socialismo revolucionario es estar en
esos mil y un intentos de la vanguardia
de la clase obrera y la juventud que
pugna por unir sus combates a nivel internacional y que rompe aquí y allá el
cerco de las direcciones traidoras.
Nuestra lucha por refundar la IV Internacional está en los combates de la
heroica resistencia de la clase obrera de
Siria, desde donde salen saludos y llamados a una lucha común a los obreros
de la Plaza de la República de Paris, a
la juventud griega revolucionaria, a los
trabajadores de Tierra del Fuego.
Nuestro lugar de combate está junto a la resistencia y los presos palestinos y junto a las masas explotadas del
Estado Español y sus presos, sobre
cuyos hombros quieren hacer carrera
política la izquierda vende humo de
PODEMOS, poniéndose de rodillas
ante la monarquía de los Borbones.
Luchamos junto a la resistencia
ucraniana para romper el acuerdo de

Minsk, así como los Pactos de Ginebra que en Medio Oriente son la cobertura para invadir Yemen, masacrar
a la nación palestina, invadir Libia y
seguir sosteniendo al perro Bashar.
Combatimos contra Putin, el sicario del imperialismo en Siria y en el
Donbass. Y a él y a todos sus esbirros
estalinistas los hacemos responsables
del asesinato a mansalva de los que se
han opuesto a someter a la clase obrera del Donbass a los pies de los oligarcas de Lugansk y Donetsk
Luchamos por la restauración de la
dictadura del proletariado bajo formas
revolucionarias, allí donde la lacra estalinista entregó los estados obreros a
la burguesía y el imperialismo.
Combatimos con las masas de
América Latina por recuperar Cuba
que fue entregada por la pandilla
aburguesada de los hermanos Castro.
Combatimos con los obreros de
SIDOR y con los fabriles de La Paz.
Nos sublevamos junto a los obreros
de Marikana contra la burocracia estalinista del COSATU en Sudáfrica.
Estamos luchando junto a los obreros
de Tierra del Fuego en Argentina.
Hacemos nuestra la demanda de
15 dólares la hora de los obreros norteamericanos. Con sus familiares,
buscamos a los 43 normalistas desaparecidos en México por todo el mundo. Entregamos nuestros mártires en
las revoluciones del Magreb y Medio
Oriente.
Llegamos al París sublevado a levantar también nosotros junto a la

aguerrida vanguardia de la clase obrera y la juventud francesa, la bandera
de lucha para que vuelva la Comuna
de París.
Peleamos bajo las banderas de la
IV Internacional y por refundar un
movimiento internacionalista del proletariado mundial.
Para hacerlo, sabemos que debemos derrotar a todas las direcciones
traidoras que someten a la clase obrera a su propia burguesía país por país.
Estamos convencidos de que el movimiento obrero hará gran parte de esa
tarea, como lo está haciendo rompiendo los diques de contención del
reformismo para dar pasos hacia adelante en su combate.
Nuestra obligación es colaborar en
desatarles las manos a las masas, llamar a poner en pie los organismos de
autoorganización, autodeterminación
y democracia directa de las masas,
apto para el combate, y para sacarse
de encima a todas las burocracias sindicales y direcciones traidoras.
En este combate jamás dudaremos
en decirle la verdad a las masas: que si
no triunfa la revolución socialista, no
hay victoria posible ni en EEUU, ni en
Francia, ni en Grecia, ni en el África
esclaviza, ni en la China martirizada
ni en la América Latina sometida; y
que toda conquista que hoy tenemos
se pierde o se perderá irremediablemente si no tomamos el poder.
Luchamos bajo las banderas de la
IV Internacional, bajo las banderas de
la revolución socialista. •
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12 de Mayo de 2016

Entre la Huelga General del 31 de marzo y una nueva movilización de la
clase obrera y los estudiantes contra el ataque a sus conquistas

El presidente Hollande por decreto y con la autoridad bonapartista que
le otorga la V República imperialista, impuso la ley que destruye la
semana laboral de 35 horas de la clase obrera
Las masas salen a la calle mientras los políticos patronales montaban una puesta
en escena en el Parlamento para legitimar el ataque

Movilización del 12 de mayo

Represión de la policía

La lucha está en las calles. –Huelga General!
–Para derrotar la Ley Khomri, hay que echar a Hollande! –Fuera la V República!
Ellos son los representantes del Maastricht imperialista que ataca a toda la clase obrera europea

uego de que el gobierno anunció el
10 de mayo que adoptaría por decreto su reforma del código del trabajo, los trabajadores y la juventud
combativa salieron masivamente a las
calles hoy, 12 de mayo. Pese a que la
CGT, la confederación sindical con más
peso, no llamó al paro, sectores de los
trabajadores lo impusieron y acudieron a
la marcha llamada por la Intersindical de
las centrales obreras y estudiantiles. Decenas de miles tomaron las calles pese a
la lluvia y en horario de trabajo como los
trabajadores de las automotrices, de la
construcción, ferroviarios, del correo, de
educación, de salud, de comercio, de
prensa, empleadas de limpieza, domésticas y amas de casa.

L

Miles de estudiantes universitarios y
secundarios, incluso los sectores más
precarizados de la juventud, también
acudieron a la marcha y fueron la vanguardia de la lucha, enfrentándose a la
policía por atacar los símbolos más cru-

dos de su explotación: los bancos, es decir, el capital financiero, como forma de
protesta contra todo lo que les es negado y todo lo que les es impuesto por este
sistema podrido. Cuando estos jóvenes
agrupados en el MILI (Movimiento InterLuchas Independiente) demostraban su
rabia contra las fachadas de los bancos
que hacen fortunas y la policía antimotines “CRS” los atacaban, la marcha gritaba: “respeten nuestro derecho a
manifestarnos”.
En la macha se podía escuchar cantos contra la ley, el gobierno, los políticos y los capitalistas. “¡No son los sin
papeles, no son los inmigrantes, no
son los refugiados: son los capitalistas
que nos cuestan caro!” retumbaba entre las columnas de la manifestación,
demostrando la solidaridad entre las filas de la clase obrera.
Mientras, en la Asamblea Nacional
se desarrollaba un circo para engañar a

las masas. El primer ministro, M. Valls,
había anunciado el 10/5 que haría uso
del artículo 49.3 de la constitución para
hacer pasar la ley de reforma laboral sin
el voto del parlamento. El 11/5 los diputados del PS “críticos” del gobierno y
del proyecto de ley presentaron una moción de censura para impedir el uso del
artículo 49.3. Pero no obtuvo los votos
necesarios para que se diera lugar a ese
recurso de censura. Al día siguiente, la
derecha (republicanos, UDI, FN) también presentaron esa moción de censura. Pero como los diputados del PS
“críticos” no votaron esa moción con la
derecha, tampoco tuvieron los votos necesarios… La ley queda por lo tanto
aprobada por decreto.
Fue una farsa alevosa. Presentaron
la misma moción en días distintos. Los
diputados de cada bloque no votaron
la moción del otro bloque porque todos saben que la patronal francesa necesita atacar a la clase obrera. De esta
manera, la ley queda aprobada rápida-

mente y los diputados posan de democráticos que “luchan” contra el decreto
“antidemocrático”.
Frente a todo esto, las corrientes de
izquierda como el NPA plantean que “el
gobierno merece una censura social”.
¿De qué habla esta gente? ¿Nos puede
explicar la izquierda del régimen cómo
puede la “sociedad” en general hacer
esta censura? ¿La “sociedad”, de la cual
el sector de explotados no está representado en el parlamento, va a censurar
a las transnacionales que lo dirigen?
Dejen de confundir a los trabajadores. Aquí no hay nada que “censurar”:
HAY QUE DERROTAR EL BRUTAL ATAQUE A LA CLASE OBRERA Y SUS CONQUISTAS. Hay que poner en pie los
organismos de autodeterminación de la
clase obrera y la juventud combativa
donde la mayoría explotada de la población tendrá verdadero poder de decisión
sobre su lucha.
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El gobierno de Hollande atacó a las masas explotadas
de Francia como lo hace sin piedad y a punta de pistola
a los pueblos coloniales y semicoloniales a los que
saquea y oprime
El poder presidencial que emana de
la Constitución imperialista francesa, le
da al presidente –tal cual un emperador- poderes plenos de veto, como así
también de promulgar leyes centrales
vía decretos. La misma autoridad tiene
inclusive para comandar las FF.AA., para invadir y saquear países, para administrar y nombrar a sus cónsules en los
“territorios de ultramar” (es decir en
sus colonias), para representar a nivel
internacional a las corporaciones de
transnacionales y banqueros imperialistas franceses e inclusive para modificar
leyes y auto-rogarse la facultad del poder legislativo. Una verdadera Constitución bonapartista, es decir, una
democracia para ricos y esclavistas, al
mando de las transnacionales y los banqueros imperialistas.
El imperialismo francés, en el marasmo del crac mundial, en el medio del estancamiento europeo y estando en
disputas comerciales con el resto de las
potencias imperialistas por el saqueo
del planeta, necesita imponerle un feroz
ataque a las conquistas de su clase
obrera, ponerla de rodillas, esclavizarla
aún más en las fábricas. Lo que están
haciendo es maquilizar Francia. Estamos ante un ataque en toda la regla al

trabajo y al salario y una verdadera toyotización de la economía francesa.
El obrero francés que veía muy lejos
la esclavitud de los obreros chinos, ahora la tiene en casa… El trabajador de
Francia antes veía también a distancia a
los obreros inmigrantes que bajo condiciones paupérrimas realizan los peores
trabajos en la Francia imperialista y son
dejados por fuera de los sindicatos por
la burocracia y la aristocracia obrera.
Ahora la clase obrera francesa trabajará
bajo esas “condiciones de inmigrante”.
El Pacto del Atlántico entre EEUU y
Maastricht, que levanta las barreras
aduaneras de Europa con el imperialismo yanqui, le impone a todas las burguesías imperialistas europeas y a
Francia en particular, que deban aumentar la productividad del trabajo y la esclavitud de su propia clase obrera. Por
delante sólo habrá una dura competencia de las transnacionales por su ubicación en las distintas ramas de
producción en un mercado de 800 millones de habitantes que es el que se
pondrá en pie con ese acuerdo entre
EEUU y Maastricht llamado “Tratado del
Atlántico”.
El ataque a las masas griegas y del

Hollande, Merkel y Nethanyahu, luego del ataque a Charlie Hebdo

resto de los países imperialistas menores en bancarrota como Italia, España o
Portugal, no es la excepción. Ahora le
toca a Francia encabezar el ataque a la
clase obrera. Mientras Syriza continúa
atacando brutalmente a los explotados
de Grecia, Hollande no se queda atrás
con su propio proletariado, como tampoco lo hacen los Borbones en el Estado
Español o la Merkel con la clase obrera
alemana, a la que le ha reducido un 25%
del salario.
Una nueva ronda del crac mundial ya

está en marcha, mientras la Europa imperialista se mantiene en un brutal estancamiento, con sus banqueros y
transnacionales que ya hace rato recuperaron las pérdidas de 2008, tirándole
toda su crisis a las masas y yendo a
nuevas aventuras de saqueo y expoliación del mundo semicolonial.
Un nuevo ataque está en curso. La
clase obrera francesa presenta batalla.
Son sus direcciones el obstáculo absoluto que impide que los trabajadores estén a la altura del ataque de los
capitalistas.

La patronal francesa no da tregua ni está dispuesta a
negociar nada
La clase obrera francesa ante un combate decisivo
Por eso en este ataque no hay marcha atrás. Las burocracias sindicales y
los partidos social-imperialistas le hicieron creer a las masas que en el Parlamento fantoche de la V República de las
transnacionales imperialistas francesas,
se podía frenar semejante ataque. Entonces la burocracia de los sindicatos ha
llevado las enormes fuerzas desplegadas por la clase obrera y la juventud
francesa a presionar para que el Parlamento no vote la ley Khomri. Esto equivale a pedirle al zorro que no se coma
las gallinas.
La patronal francesa ya había declarado que no estaba dispuesta a negociar
ni una coma de esa ley. Y todos los partidos políticos de esa escribanía de las
transnacionales que es el Parlamento
están por que pase la ley. Como ya dijimos, había una mayoría que decía estar
en contra de ella como una fracción de
diputados de Partido Socialista, el Frente Nacional y grupos menores, pero
nunca se juntaron para votar la moción
de censura para impedir la ley-decreto
sacada por Hollande. Una verdadera estafa para engañar a los trabajadores y
adormecer su lucha.
Desde que comenzó este nuevo ataque, los trabajadores y la juventud desplegaron enormes fuerzas y potencialidad en

las calles. Así lo vimos en las jornadas de
lucha y en la huelga general del 31/3, en la
sublevación de la juventud y en la última
marcha del día de hoy. Se sentía el odio y
la bronca en las calles contra Hollande y
su ley.
Los trabajadores han comprendido,
a partir de su propia experiencia, que la
burguesía viene a por todo y que están
ante una batalla decisiva, que para nada
prepararon las direcciones de la clase
obrera.
Es que fue la burguesía la que rompió la “paz social” y le declaró la guerra a los trabajadores. No habrá salida
si la clase obrera francesa no se declara en guerra y se prepara para choques decisivos para ser ella la que le
ponga el pie en el pecho y arrodille a
la burguesía.
La izquierda social-imperialista europea, esa “nueva izquierda” de Syriza, de
los “disidentes” de Syriza, de los estalinistas rebozados del Frente de Izquierda
de Francia, del PODEMOS del Estado
Español, avalados por el NPA y demás
renegados del trotskismo, corrieron rápido a París para liquidarle el contenido
revolucionario a los obreros y jóvenes
que acampaban en la Plaza de la República. Fueron allí a decirles que la lucha
era por la “democracia real”. ¡Ya está

Asamblea de NuitDebout en la Plaza de la República de París

demostrado que ésta es la democracia
burguesa imperialista real!
Ellos fueron a decirles que se podía
frenar la ley sin derrotar a Hollande y al
régimen infame de las transnacionales
imperialistas, que necesitan esa Ley
Khomri como un pez necesita el agua
para respirar.
Ellos quisieron hacerles creer a los
trabajadores y a la juventud francesa
que como “ciudadanos” se paraba el

ataque. Esto fue criminal. Un obrero como “ciudadano”, como un individuo, es
un esclavo de rodillas ante el capataz y
el capitalista. Un obrero solamente puede ser libre organizado en un sindicato,
en un comité de fábrica, en una marcha
en las calles.
Estas direcciones, con su verso de
“democracia real”, sólo intentaron separar a la juventud rebelde francesa -que
será la nueva generación de esclavos en

8

FRANCIA

las fábricas de los capitalistas-, de la
clase obrera que entraba al combate.
Ellos pregonaron en la Plaza de la
República en París la lucha por una supuesta “democracia real” y dijeron que
ello se conquista con “plebiscitos vinculantes”. Esto sería un chiste de mal
gusto, si no significará una tragedia para las masas. ¿“Domesticar” y “controlar” a los carniceros imperialistas de las
transnacionales francesas con un plebiscito? ¡No mientan más! ¡Hollande
sacó la ley por decreto! Y en el Parlamento, los supuestos “opositores” que
tenían mayoría no se juntaron para
“censurarlo”.
Pregúntenle a Syriza de qué sirven
los plebiscitos. El gobierno de Syriza hizo uno el año pasado en Grecia. El mismo era vinculante porque fue llamado
por ellos mismos. Syriza lo ganó y después la misma Syriza lo entregó. ¡Basta
de engañar a las masas! A los capitalistas, a su gobierno y a su estado hay que

derrotarlos en las calles, en las barricadas, con la Huelga General Revolucionaria, con los consejos obreros, con el
método de la revolución proletaria en el
camino del Mayo francés.
La “democracia real” que pregonan
demostró ser un fiasco antidemocrático
en la Plaza de la República de París. Su
“democracia real” demostró ser más
antidemocrática inclusive que la que
existe en los sindicatos verticalistas dirigidos por el estalinismo. Horas haciendo discutir a comisiones que no
resuelven nada. Hacer propuestas de
resoluciones y llevarlas a plenario sólo
si salen sorteadas. Un parloteo de “libertad y democracia” que fue a destruir
las tendencias al combate por una nueva Comuna de París que había planteado la jornada de lucha de la clase obrera
francesa el 31/3.
Estas direcciones, como también lo
hizo la burocracia de los sindicatos, fue-

ron a impedir que en París surja la Plaza
Tahrir, donde se unificaron todos los reclamos de las masas de Egipto al grito
de: “¡Queremos pan! ¡Queremos la caída del régimen!”
Eso mismo es lo que está planteado
en Francia desde que la burguesía largó
este brutal ataque: ¡Defendamos las
conquistas obreras y de la juventud!
¡Queremos la caída del régimen de la V
República imperialista francesa!
Las direcciones reformistas hablan
de conquistar una “democracia real”
en Francia y no son siquiera demócratas consecuentes, porque ni siquiera
llaman a derrotar a la V República bonapartista de las transnacionales imperialistas de Francia.
Les hicieron perder ya casi dos meses a las masas. No se preparó una lucha decisiva y el gobierno golpeó
duramente. La patronal sabe que va por
todo. La clase obrera y la juventud revo-

lucionaria francesa necesitan poner en
pie una dirección que esté a la altura de
los combates que ellos ya están dando y
que son necesarios dar para derrotar el
ataque de los capitalistas y su gobierno.
Al gobierno, al régimen infame de la
V República y al ataque de los capitalistas no se los “censura”, como dice el
NPA que habla de forma pacifista y romántica de hacer una “censura social”
contra Hollande. ¡Pero por favor! ¿De
quién se ríe esta gente? ¡Al gobierno y al
régimen de esta República de carniceros
imperialistas hay que derrotarlos! ¡Hay
que dar pasos a acciones revolucionarias de las masas en las calles!
Las masas deben derrotar el ataque
de los capitalistas, a su gobierno y a su
régimen, que es lo que no están dispuestas a hacer las direcciones de la
clase obrera francesa. Hay que organizar y preparar una lucha decisiva.

La clase obrera francesa tiene poderosísimos aliados:
los trabajadores de Europa, de EEUU y del mundo
semicolonial
¡Hay que unir todas las fuerzas para derrotar el ataque
de los capitalistas!
Sobran fuerzas para librar este combate: la clase obrera francesa en defensa
del trabajo y contra el ataque de sus
conquistas, tiene un enorme aliado que
es la clase obrera de la Europa de Maastricht y de todo el este europeo.
Enfrentar el decreto de Hollande es
parte de la lucha por la derrota del cuarto memorándum de Grecia, por la demanda de trabajo para todos contra la
desocupación y el hambre en el Estado
Español, contra la disminución salarial
de la Merkel, contra el hundimiento del
trabajo y la precarización laboral en Inglaterra, contra los despidos, el ataque
al salario y a las jubilaciones en todo el
continente, contra la brutal caída del salario y el saqueo del este europeo, cuyos
países como Ucrania, Polonia, Rumania,
etc., han devenido en verdaderas republiquetas comandadas por el FMI. La
bancarrota que comienza en Rusia amenaza con llevar a la hambruna crónica a
los explotados de ese país que son brutalmente perseguidos por Putin, el sicario del imperialismo…
La burguesía del Maastricht imperialista centraliza su ataque. La clase obrera debe centralizar su respuesta en una
sola lucha y comando de combate desde
Portugal a las estepas rusas. Si no lo hace es porque la burocracia de los sindicatos actúa como verdadera policía
interna al interior del movimiento obrero
para impedir que estos unifiquen sus filas dentro de cada país, a nivel europeo
e internacional.
Bastaría con que los sindicatos del
Estado Español, de la clase obrera francesa en lucha, de los obreros griegos,
hicieran un llamado a todos sus hermanos de clase del continente a iniciar y
coordinar una gran lucha para conquis-

tar el salario de los obreros alemanes,
para tener una semana laboral de 35 horas para todos, para recuperar las jubilaciones y por una edad jubilatoria a los
55 años.
Un llamado así a la unificación de la
lucha por estas demandas, significaría
un combate decisivo de la poderosa clase obrera europea contra el gran capital,
las transnacionales y la Europa de Maastricht. Esto es lo que impide la aristocracia obrera que se mantiene con
privilegios con las monedas que se caen
y les tiran las transnacionales imperialistas de las superganancias que obtienen del saqueo del mundo colonial y
semicolonial.
No habrá vida para la clase obrera
del viejo continente mientras viva el
Maastricht imperialista que junto al
FMI saquea a los pueblos del este europeo y esclaviza a sus trabajadores. Y
no podrá vencer hasta que no ponga a
su frente una dirección revolucionaria
internacionalista que rompa el cerco
que las direcciones traidoras les han
impuesto a los procesos revolucionarios como a Grecia, Ucrania y a la propia Francia. Y también a la Siria
ensangrentada, donde el asesino AlAssad hace el “trabajo sucio” de Obama, la Merkel, Hollande y todos los
carniceros imperialistas.
Desde el movimiento NuitDebout de
la Plaza de la República se hizo un llamado a todos los trabajadores del mundo a una jornada de lucha internacional
el 15 de mayo. Estuvo planteado hacer –
y no se hizo- un llamamiento a todos los
sindicatos y organizaciones obreras de
Europa para coordinar un plan de lucha
y una Huelga General en todo el continente contra la Europa de Maastricht y

Lu lucha por los 15 dólares la hora de los trabajadores en EE.UU.

a favor de los pueblos esclavizados
por las potencias imperialistas en todo
el mundo.
Si la jornada laboral de 8 horas la
clase obrera la conquistó con huelgas
generales en todo el mundo, ¿cómo defender las 35 horas semanales sin una
lucha generalizada de toda la clase obrera europea?
La izquierda social-imperialista y las
burocracias sindicales fueron presurosas a apagar el fuego para que desde
París no se prenda una chispa que incendie Europa, como años atrás lo hizo
Atenas. Esas direcciones lo único que
hacen es someter a la clase obrera a sus
verdugos “democráticos” en cada país.
La única clase que puede unir la lucha contra el imperialismo y el 1% de
parásitos en todo el mundo es la clase
obrera, que es la que sufre la explotación de ese 1% y la que puede golpearlos certeramente. La clase obrera

mundial es la que tiene una demanda
común para luchar en todo el mundo
contra los salarios de miseria, los despidos, la desocupación crónica y la carestía de la vida. Al 1% de parásitos sólo lo
puede derrotar la clase obrera y sus aliados, los sectores populares arruinados
y empobrecidos del campo y la ciudad.
La tarea más inmediata no es otra
que avanzar por el camino de la revolución socialista, del Mayo francés y de la
Comuna de París. Todo lo demás es un
vil engaño y una mentira.
Allí está la Grecia ayer revolucionaria, y hoy cercada y mil veces traicionada por la burocracia estalinista de los
sindicatos y por esa izquierda infame de
Syriza, carcelera de la juventud rebelde,
que aplica los peores planes de hambre
y esclavitud, como garante de los negocios de los banqueros griegos y sus socios del Bundesbank y la Banca Morgan.

FRANCIA

les para terminar con la desocupación y
el trabajo esclavo, es una demanda de todos los oprimidos del mundo. El combate
de la clase obrera francesa es un combate de toda la clase obrera internacional.

¡Fuera Maastricht! ¡Una sola clase,
un mismo enemigo, una sola lucha desde Portugal hasta las estepas rusas!
¡Comando continental de lucha de
todos los sindicatos y organizaciones
obreras!
¡Hay que preparar un solo combate,
una sola Huelga General de todo el continente!
¡Hay que expropiar sin pago y bajo
control obrero a los capitalistas y los
banqueros!... ¡Hay que expropiar a los
expropiadores del pueblo!
¡Hay que retomar el grito de los mineros en armas del Donbass de “Que
vuelva la URSS”!
La clase obrera francesa y europea
sólo podrá avanzar en derrotar el ataque
de los capitalistas, si ata su suerte a la lucha de la clase obrera y los pueblos oprimidos que sus propias burguesías
imperialistas saquean.
La clase obrera norteamericana viene
pagando las ofensivas contrarrevolucionarias del imperialismo yanqui en el
mundo con una de las crisis más graves
de su historia. Los obreros de EEUU vienen pagando con hambre, desocupación
y destrucción de empleo como no se veía
desde los años ’30, la invasión yanqui a
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Refugiados en Idomeni, Grecia

Irak y Afganistán y su control entre bambalinas de las masacres en Siria, Libia,
Yemen y de las masas ucranianas rebeladas en el Donbass… Hoy millones de trabajadores norteamericanos se sublevan
en luchas por 15 dólares la hora. Esa lu-

cha contra los parásitos de Wall Street es
el mismo combate contra los carniceros
de la V República francesa y de Maastricht. Es la misma lucha y demanda de
toda la clase obrera europea y mundial.
La lucha por 35 horas de trabajo semana-

Los pactos de Hollande con el sionismo para saquear Medio Oriente y con Putin, a quien le vende alta tecnología para
su aparato militar, empuja a la Francia
imperialista a la guerra y al saqueo de los
pueblos oprimidos. La arrastra a invasiones militares como en Mali y a una feroz
guerra comercial por los mercados, que
la empuja más y más a tener que sacarle
una nueva masa de plusvalía y a explotar
con mil veces mayor intensidad a la clase
obrera de su país.
La clase obrera francesa, para liberarse a sí misma, necesita derrotar a la V
República imperialista. Es que la suerte
que ésta le depara a los obreros franceses es la misma que le garantiza a sus esclavos de la semicolonias y colonias. “¡El
enemigo está en casa!”, debe ser el grito de los trabajadores de las potencias
imperialistas. Así conquistarán enormes
fuerzas en el mundo semicolonial que
apoyarán su combate contra su gobierno.

La clase obrera francesa no tiene a su frente la
dirección que se merece
El ataque de los capitalistas está aquí. El reformismo
sin reformas ha quedado atrapado entre el látigo del
capital, que viene por todo, y la enorme
predisposición a la lucha de las masas
La clase obrera francesa tiene
enormes fuerzas. Lo que no tiene es
una dirección que esté a la altura de la
lucha decisiva que está planteada.
Bastaría con un llamado firme de los
trabajadores exigiendo que Francia se
retire de Mali, del Chad y de todos los
pueblos de África que esclaviza y saquea
la V República con sus bases militares y
sangrientas masacres; bastaría con llamar a derrotar al estado sionista de Israel y al pacto contrarrevolucionario que
Hollande mantiene con él, que aplasta a
las masas palestinas; bastaría con la firme resolución de la clase obrera francesa de terminar con el asesino Al-Assad y
con la OTAN, el gendarme de los intereses del imperialismo en el mundo; bastaría con un llamado a desconocer las
deudas externas con las que el Club de
París y el FMI saquean a todos los pueblos oprimidos… como para que millones de explotados en todo el mundo se
pusieran de pie junto a los obreros de
Francia que hoy están combatiendo en
las entrañas mismas del imperialismo.

Mayo francés del ’68. Pero aún no han
entrado a la lucha, porque no han sido
organizados, la mayoría de los obreros
no sindicalizados, comenzando en primer lugar por los inmigrantes y los sin
papeles, que son dejados librados a su
suerte por la burocracia de los sindicatos y que hoy son un factor fundamental
y clave del combate que ha empezado
porque la política del imperialismo
francés es que toda la clase obrera sea
inmigrante en Francia.
Para ello hay que terminar de poner
de pie y de organizar a los inmigrantes,
a los tercerizados y a los sin papeles.
Ellos son el corazón de la clase obrera
francesa y las fuerzas fundamentales
con las que cuentan los trabajadores
para superar y derrotar en las calles a
las burocracias sindicales y las aristocracias obreras que les atan las manos
para dar una lucha decisiva contra sus
verdugos.
¡Paso a los sin papeles! ¡Paso a los
obreros inmigrantes! ¡Paso a los refugiados! ¡Paso a la juventud de las cités!

La aristocracia obrera y las burocracias sindicales han sometido al proletariado francés al Maastricht imperialista y
a la V República. No han organizado aún
las enormes fuerzas de la clase obrera
de Francia ni les interesa hacerlo. La juventud que es duramente atacada con
esta ley y que será esclavizada en su primer empleo, ya ha ganado las calles y
con la unidad obrero-estudiantil, ha comenzado a recrear las condiciones del

Durante años, la juventud explotada
de las cités, de los barrios aledaños a
París, fue llevada a una brutal desocupación como subproducto de los despidos
y la reestructuración de las transnacionales francesas. Los jóvenes obreros de
las cités peleaban como los jóvenes
griegos al grito de “¡Todas las noches
haremos de París una nueva Bagdad!”
En esta última movilización, miles y
miles de jóvenes de liceos y facultades

“Todos somos vándalos”

marchaban con una bandera que decía:
“ Todos somos vándalos, todos rompemos todo”. Efectivamente, ¡hay que
romper y destruir a la V República
francesa!
Se trata de preparar una lucha decisiva. La clase obrera, la juventud y sus
elementos más avanzados y perspicaces
deberán poner en pie un estado mayor
que realmente quiera encabezar un
combate para derrotar al gobierno, al régimen y al estado de los capitalistas y
que impulse a cada paso los organismos de autodeterminación y autoorganización de las masas para que sean
ellas las que decidan en la lucha su curso de acción. Los explotados aún en su
espontaneidad son un millón de veces
superiores al conservadurismo y la postración de las viejas direcciones oportunistas de la clase obrera.
Hay que unir las filas obreras y ello
se hará bajo un programa revolucionario
que esté a la altura del ataque y la voracidad de ganancias de los capitalistas y
su gobierno.

¡Fuera la burocracia y la aristocracia
obrera de los sindicatos y las organizaciones de lucha de las masas!
El reformismo ha quedado arrinconado entre el látigo del capital que no da
sosiego y porque los reformistas ya no
pueden hacer pasar las limosnas como
“reformas”. Es que ha quedado claro
que para derrotar la ley hay que derrotar
a Hollande y avanzar en una enorme lucha política revolucionaria de masas en
las calles. Que el que habla de “democracia real” no es más que un vil charlatán que quiere impedir que las masas
revolucionarias aplasten a la V República imperialista francesa.
No hay alternativa para los explotados con el reformismo. O viene el látigo
del capital o viene un nuevo Mayo francés. El reformismo prepara las condiciones para la primera opción. Los
socialistas revolucionarios, los trotskistas de la IV Internacional, llamamos a
combatir para preparar y organizar un
Mayo francés victorioso.
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Hay que unir a la clase obrera y a la juventud
revolucionaria francesa tras los pasos del Mayo francés
¡Abajo Hollande y la V República! ¡Abajo la ley Khomri!
¡Huelga General Revolucionaria!
Hay que organizar una gran lucha.
Hay que unir y organizar a la amplia mayoría de los obreros y el pueblo de Francia que están siendo atacados por el 1%
de parásitos de banqueros y transnacionales, que son los verdaderos dueños
de la V República francesa y hoy buscan
estrangular a los trabajadores.
¡Para derrotar la ley Khomri, hay que
derrotar a Hollande! ¡Hay que romper
con todos los partidos de la burguesía y
su Parlamento fantoche!
La patronal francesa dijo que no iba
a negociar nada… Ahora es la clase
obrera la que debe plantear y decir: ¡no
negociamos nada! ¡Desconocemos la
ley! ¡Fuera Hollande! ¡Ahora queremos
la caída del régimen y del gobierno para
derrotar la ley Khomri!
Las transnacionales y bandidos imperialistas sólo dan algo cuando ven que
están a punto de perderlo todo. Y “todo”
es su propiedad de los medios de producción, con la que explotan a los trabajadores y saquean al mundo.
¡Basta de parloteo sobre “democratizar” y “mejorar” al régimen de los carniceros imperialistas franceses y al
Maastricht del 1% de parásitos que saquean el planeta!
¡Los de arriba se merecen un Mayo
francés revolucionario!
¡Los de abajo se merecen conquistar
una nueva Comuna de París!
¡Por Comités de fábrica, de inmigrantes, de sin papeles, de colegios, de
facultades! ¡Una sola clase, una misma
lucha!
¡Pongamos en pie un Parlamento
Obrero con democracia directa, con delegados revocables con mandato de los
sindicatos, de los comités de fábrica, de
los inmigrantes y sin papeles, de los
precarizados y desocupados, de los liceos y las facultades, para centralizar
todas las fuerzas del 99% de la socie-

La Plaza de la República

dad contra el 1% de parásitos y conquistar así la verdadera democracia
de los explotados!
La Plaza de la República tiene que
transformarse en la Plaza Tahrir, en la
Siria revolucionaria de 2011, en el Túnez
y en la Libia sublevados. El grito no puede ser otro que: “¡El pueblo quiere la
caída del régimen!”.
La juventud en las calles de Francia peleando contra la reforma laboral

¡Fuera Hollande y la V República imperialista! ¡Huelga General revolucionaria! ¡Abajo el parlamento de las
transnacionales imperialistas!

¡Luchemos juntos por una Huelga General europea!

El gobierno de Hollande y la patronal
prepararon estas condiciones para atacar a la clase obrera y la juventud francesa: hicieron auto-atentados y le
quisieron hacer creer a los trabajadores
que el verdadero enemigo era el ISIS…
¡Mentira! Al ISIS lo organizó Obama, el
perro Bashar… y Hollande, quien ahora
también suma a sus crímenes cometidos el ataque a las conquistas de la clase obrera francesa.
Con la excusa del ISIS, el gobierno
de Hollande militarizó Francia, asesinó
a civiles inocentes, montó la provocación de Charly Hebdo y ahora provoca
y ataca a la clase obrera francesa,
mientras sostiene la masacre de Al-Assad en Siria y de su aliado Putin, el más
grande sicario de Europa a cuenta de
las transnacionales.
La clase obrera francesa debe entender que en el ataque de los capitalistas
vendrán por ella. ¡Es hora de poner en
pie ya los comités de auto-defensa para
enfrentar la represión y los choques cada vez más duros con la policía asesina!

¡35 horas de trabajo semanal y el
salario del obrero alemán para todos
los trabajadores del continente! ¡Trabajo y papeles para todos los refugiados!

El plan de Hollande contra el proletariado de Francia es el mismo que el de
Merkel y el de Syriza. Es el plan del Maastricht imperialista contra los trabajadores de toda Europa, los refugiados y
la clase obrera de sus colonias y semicolonias!
¡Tenemos los mismos enemigos!

¡Por la derrota militar de las
tropas francesas en Yemen,
en Siria y en Mali
para que triunfe la clase obrera
en París!

¡Una sola clase en toda Europa, una
sola lucha!
No podemos permitir que los refugiados sirios y de todo Medio Oriente
estén en campos de concentración, tras
los alambres de púa. Allí terminaremos
los trabajadores franceses y europeos
sino derrotamos el ataque de Hollande y
de todo el Maastricht imperialista.
¡De pie junto a los inmigrantes que
son el corazón de la clase obrera europea! ¡De pie junto a los refugiados para
romper los alambres de púas y abrir las
fronteras!
¡Fuera la OTAN! ¡Abajo el Club de
París! ¡Fuera el FMI! ¡Fuera la Troika!
¡Fueras las bases militares imperialistas
de África, Asia, Medio Oriente y América Latina!

¡Libertad a Alfón, a los presos griegos, a los presos vascos y a Georges

Abdallah, detenidos en las mazmorras
de los asesinos y carniceros de la V República! ¡Absolución a los trabajadores
de Goodyear! ¡Desprocesamiento de todos los jóvenes que tienen causas por
luchar por su futuro!
La oligarquía financiera mundial del
Bundesbank, la City de Londres, de Tokio y
Wall Street vinieron por nuestras conquistas, nuestro trabajo y nuestro salario…
Ellos se robaron nuestras jubilaciones y
vaciaron los tesoros de los estados para
cubrir sus pérdidas. En el crac de la putrefacta economía capitalista mundial, sólo
ganan los que lo provocaron.
¡Hay que expropiar sin pago y bajo
control obrero a las transnacionales y a
los banqueros!
¡Hay que terminar con el 1% de
parásitos!
¡Para que la clase obrera viva, el imperialismo debe morir!
¡Abajo el Maastricht imperialista!
¡Que comience la revolución en toda Europa!
Para poder comer, tener pan y trabajo digno: ¡Ha llegado la hora de la revolución de los consejos obreros y de
soldados en Francia y en toda Europa!

COLECTIVO POR LA REFUNDACIÓN DE LA IV
INTERNACIONAL
12 de mayo de 2016
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18 de Mayo de 2016

Las masas chocan contra el gobierno y las fuerzas del régimen, como la policía asesina…
Con piquetes, huelgas, cortes de rutas y bloqueos…

¡Viene un nuevo Mayo francés! ¡El combate ya ha empezado!
Fue un combate brutal. La juventud logró cercar un
auto de policía y prenderle fuego, lo que sirvió de excusa
al estado bonapartista para arrestar a todos los que pudieron en la Plaza, con interrogatorios por “tentativa de
homicidio”.
Pero la juventud y los explotados no se rinden, y diversos grupos y colectivos ya anunciaron que van a volver a la Plaza, y empiezan a coordinarse entre sí, incluso
entre distintas ciudades.

Hoy en varias regiones de París y ciudades de toda
Francia hubo paros, cortes de rutas, bloqueos y asambleas en las fábricas.
Muchas de ellas votaban por la huelga reconductible,
y se organizaban para la manifestación llamada para mañana 19/5 por la Intersindical.
A pesar de que no hubo un llamado centralizado a la
huelga por parte de los sindicatos, muchas empresas y
fábricas se paralizaron parcialmente, y otras completamente, como los obreros portuarios y de la Federación
Nacional de Minas y energía.
Los batallones centrales de clase obrera francesa
empiezan a salir al combate, en contra de las burocracias colaboracionistas de los sindicatos. Hoy se hicieron
huelgas y asambleas mientras la burocracia se niega a
hacer un llamamiendo decisivo a la huelga y “deja a voluntad de cada uno” si van o no al paro.
Pero los obreros franceses entraron en el huracán de
la juventud rebelde que, rompiendo los bancos y enfrentándose a la policía fascista, empieza a ponerse tras las
huellas del Mayo Francés, de los combates en las barricadas y de la unidad obrero-juvenil.
Tan es así, que Hollande se vio obligado a montar una
asquerosa provocación en contra de la juventud rebelde
en general, y del movimiento Nuit Debout en particular,
que volvía a radicalizarse. Para eso, con la ayuda siempre
fiel de la burocracia estalinista de la CGT que tienen un
sindicato de policías, armaron una “manifestación” de la
policía en la Plaza de la República en París pidiendo medidas más duras contra los “vándalos”. Esta provocación
se desarrolló también en otras ciudades donde venía habiendo choques violentos contra las fuerzas del orden de
esta maldita V República, como en Nantes, Lille, Rennes
y Calais. En esta última ciudad, donde meses atrás atacaban e incendiaban un campo de refugiados, la policía
asesina fascista hizo su movilización exigiendo también

¡Las lecciones ya las tenemos! ¡La voluntad de lucha
también! Por eso ahora la tarea inmediata es luchar por
la coordinación de todos los sectores en lucha en un
Congreso de Delegados de Base, donde se plantee la necesidad de una HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA
que tire abajo Hollande, la V República imperialista, y
que pase por arriba de todos sus sostenedores.
mejores condiciones para reprimir y asesinar a los refugiados, bajo el discurso de la “crisis migratoria”.
Esta enorme provocación montada por Hollande y
llamada por la burocracia traidora de la CGT contó también con la participación en algunas ciudades, como París, con la presencia del sindicato de policías fascista
“Alliance” y con el apoyo de los sionistas de la “Liga judía” de París.
La provocación fue montada justamente en la Plaza
de la República, para quebrar este movimiento, que el
día 15 de mayo juntó a miles de personas en una jornada internacional. Fue montada justamente sabiendo que
la juventud rebelde, antifascista y combativa iría a enfrentarlos en una verdadera batalla campal.
Así de la periferia de París, como de Saint-Denis, salieron columnas de los jóvenes explotados para acudir a
la Plaza, y cuando empezó el enfrentamiento al contingente de policías antimotines (apostado para aplastar la
‘contra-manifestación’) empezaron el cerco y la ofensiva
sobre la Plaza.

No entregamos ni nos rendimos en la Plaza de la República…
¡Disolución de la policía y todo el aparato represivo del
estado! ¡Disolución de los servicios de inteligencia!
¡Fueron ellos los que atacaron París!
¡ELLOS SON LOS TERRORISTAS!
¡Abajo el estado de emergencia!
¡Hay que poner en pie Comités de Autodefensa de la
juventud, sus liceos y universidades, de las fábricas y
lugares de trabajo, de los barrios obreros y de
inmigrantes!
¡Hay que generalizar los piquetes y las barricadas!
¡Abajo las burocracias colaboracionistas,
los patrones, su gobierno y su régimen!

CORRESPONSAL

17 de Mayo de 2016

“¡Todos somos vándalos!”
A las 14:00 horas empezaba la marcha y la jornada
de lucha de hoy. Las primeras concentraciones que se
formaban eran las de los sindicatos, con sus globos,
banderas y autos de sonido.
Cada una con sus consignas y sus grupos, empezaban la marcha en dirección a la avenida principal que
lleva hasta la Asamblea Nacional.
Conforme avanzábamos a la cabecera de la marcha
un mar de ropas negras se formaba adelante de nuestros ojos. Millares de jóvenes de caras encubiertas, como si estuviesen preparados para una batalla iban
formando la mayor agrupación de la marcha.
Cuando nos aproximábamos los cánticos y las banderas eran “somos todos vándalos”, “seamos ingobernables”, “no estamos contra el sistema, el sistema está
contra nosotros”. Se escuchaba ‘Paris debout, soulevetoi!’ (¡París en pie, sublévate!).
Cuanto más avanzábamos adentro de la movilización, más se veían las policías, preparadas -ellas también- para una batalla.
No pasaron siquiera 5 minutos de la formación de
toda la manifestación que los odiados “Servicios de Orden” (las tropas de choque de las burocracias sindicales) separaban las columnas obreras del mar de jóvenes
e indignados de todas las edades.
Quedaron pocas banderas dispersas de los sindicatos y partidos a la cabecera, y la policía no tardó en empezar a reprimir. Todas las calles colaterales estaban

cercadas de policías antimotines y escudos de 5 metros
de altura. A la primera bomba que la policía lanzó, volaran centenares de botellas, piedras, basura, y todo lo
que se podía encontrar delante. De todos modos, la
marcha continuaba firme y a cada bomba, tentativa de
arresto o confrontación con la policía, decenas de millares paraban a todos, se volvían para el lugar en que ocurría el incidente y gritaban “TODOS ODIAMOS A LOS
POLICÍAS”. Y entre gritos de odio cuando la policía tiraba las bombas de gases lacrimógenos, y las ovaciones
cuando de escuchaba el tronar de una bomba de humo,
de una vidriera rompiéndose, o de una molotov, diversos grupos corrían a ayudar a los heridos, a distribuir
un suero contra el efecto del gas y a garantizar que la
marcha no se dispersase.
Mientras eso pasaba en el frente de la marcha, atrás
el cordón de los Servicios de Orden hacía de todo para
aislar la cabecera, lo que provocó que muchas personas
saliesen incluso de sus propias filas a unirse al grupo de
adelante, gritando “¡ustedes son unos colaboradores!”.
Después de dos horas de esta situación, la policía
pudo emboscar a los sectores más combativos -que
buscaban un medio de romper el cerco y llegar a la
Asamblea Nacional y el gabinete del primer ministro- y
logró separar la marcha entre las calles colaterales y
una plaza, que claramente había sido el punto elegido
por la policía para hacer su cerco.
En esta plaza cayeron decenas y decenas de bom-

bas, haciendo que los manifestantes tuviesen que
dispersarse.
Quedaron decenas de heridos y de personas “marcadas” a quienes les impiden circular en los lugares donde
se hacen actos políticos, como la Plaza de la República.
Decenas de arrestos ocurrían antes y durante la
manifestación, que por todo el país trascurría entre
combates directos contra la policía, paralizaciones en
liceos, huelgas en diversos sectores, paralizaciones en
la producción de minas y energía, cortes de rutas, bloqueos en puertos… todo eso en la perspectiva de continuar por los próximos días, hasta el 19, en que la
Intersindical llama a una nueva movilización y a huelgas parciales.
Todo eso, permitido y avalado por el estado de emergencia… Nada más y nada menos que la aplicación de
“leyes antiterroristas” contra el pueblo en llamas.
Así, en la plaza que ayer hablaba de “democracia real”, hoy se peleó por una sublevación.
Las masas, la juventud, los explotados que no están
en ningún sindicato demuestran que están mil veces
más adelante que las direcciones de la izquierda y de las
burocracias sindicales… Los “vándalos” de París
muestran el camino en contra de ellos.
Estaremos acompañando todo esto desde el calor
de las luchas.

CORRESPONSAL
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Jornada Internacional convocada por Nuit Debout
Las corresponsales del periódico "El Organizador Obrero Internacional", delegadas enviadas por la
"Red internacional" y voceras del Comité en solidaridad con Siria de Brasil intervienen en la Plaza de la
República ante miles de jóvenes y trabajadores de Paris

D

esde la "Red Internacional por la Libertad
de los Presos Políticos del Mundo y Justicia
por nuestros Mártires", y desde del Comité
por Siria – San Pablo de Brasil, intervinimos en la
Asamblea General del Global Nuit Debout.
Quisimos que allí se exprese la voz de los explotados de las colonias y semicolonias saqueadas por
las pandillas imperialistas que se disputan las riquezas de los pueblos oprimidos.
Como venimos planteando en esa Plaza desde
que llegamos a Francia, el 6 de mayo, en esta Asamblea General también denunciamos que en las cárceles de los grandes banqueros y armadores griegos
está presa lo mejor, lo más valiente y combativo de
la juventud griega. Había que decir la verdad: sus
carceleros son esa izquierda basura vende humo de
Syriza.
No podía faltar en un "día de lucha internacional" los presos y condenados por luchar, como el
compañero Alfón en el Estado Español y los obreros
petroleros de Las Heras (Argentina).
En la Plaza tuvimos la oportunidad de estar con
los compañeros del Comité por la libertad de Georges Abdallah, que lleva 32 años preso en las mazmorras del régimen de la V República por defender
la causa palestina. Fue realmente apasionante poder
encontrarnos físicamente con compañeros con los
cuales venimos combatiendo juntos desde hace
tiempo por la libertad de los presos políticos. Esto
es así desde el 12 de diciembre de 2013, fecha en
que condenaron a cadena perpetua y prisión a los
petroleros de Las Heras. Ese día el compañero Georges Abdallah junto a los presos vascos rechazaba
su ración de comida y protagonizaba una huelga de
hambre en solidaridad con los compañeros de Argentina, demostrando un enorme ejemplo de solidaridad internacional.
Estando en París, no podíamos menos que denunciar que en esa Plaza y en esas calles de Francia se
habían paseado Hollande, la Merkel y Netanyahu del
estado sionista de Israel defendiendo la alianza de
Paris con Tel Aviv, con la que se oprime y masacra a
la nación palestina. No nos olvidamos de ello ni que
allí se dijo que el "enemigo era el ISIS", cuando Hollande, Obama y el perro Bashar son sus jefes.
Hablamos ante miles y miles de jóvenes y obreros franceses para decir la verdad: que no hay más
grande terrorista en el planeta que el imperialismo
que sostiene al genocida Al-Assad y en particular el
imperialismo francés, que le vende la más alta tecnología a Putin para que con su ejército masacre en
el Cáucaso, la "Gran Rusia" y de forma directa también en Siria, bombardeando sin discreción a niños,
mujeres y familias enteras desarmadas.
Había que decir que el pacto de Hollande con el
sionismo es un pacto de carniceros contrarrevolucionarios para masacrar en el Magreb y Medio
Oriente.

“¡Pueblos explotados de pie!”

En días anteriores a nuestra llegada a París, en
esa Plaza que surgió como expresión de la lucha de
la clase obrera y su huelga general del 31/3, había
estado Varoufakis, el "ala izquierda" de Syriza, viejo asesor de los CEOs de la City de Londres y ex
ministro de economía de Tsipras. Esa izquierda vende humo -como la llaman los jóvenes anarquistas
griegos y como denunciamos en distintas corresponsalías- fue a intentar cambiarle el contenido a
esa Plaza para que se transforme en una Plaza de
"ciudadanos" que luche por la “democracia real”, y
no una Plaza de la clase obrera y la juventud, que
hoy sufren uno de los más grandes ataques por parte
del gobierno de Hollande que por decreto les arrebata las 35 horas semanales.
Así se ha desnudado el verso de la "democracia
real" que le quieren vender a los trabajadores europeos: sus gobiernos imperialistas sólo destilan guerras contrarrevolucionarias de coloniajes, bases
militares en todo el mundo y atacan a la clase obrera
de su propio país como lo hacen con la clase obrera
de los pueblos que oprimen.
La mentira de la "democracia real" de la izquierda social-imperialista europea tuvo patas muy cortas en Francia: el gobierno de la "democracia" de la
V República largó un ataque brutal y le declaró una
guerra descarnada y hasta el final a la clase obrera
francesa. La respuesta no se hizo esperar y el martes 17 y el jueves 19 de mayo están llamadas dos
huelgas generales que plantean y ponen a la orden
del día la tarea más inmediata del proletariado francés que es derrotar a Hollande y al régimen de la V
República.
El día miércoles 12/5 se había vivido una enorme movilización, que era encabezada por una ban-

dera que planteaba "Todos somos vándalos, todos
rompemos todo" en respuesta a la guerra declarada
por Hollande y los capitalistas.
Por eso pudimos ver que este 15 de mayo en el
Global Nuit Debout se desnudaba la mentira de la
"democracia real" y de convivencia "democrática"
con el sistema capitalista y nuevamente en esa Plaza
de la República comenzaba a respirarse el viento
fresco de la huelga general y de los combates que
prepara la clase obrera francesa.
El 8 de Mayo, pese a que habíamos recorrido miles de kilómetros para llegar allí, no se nos dio la
voz en la Plaza. Ese día se llegó a sortear las mociones de resoluciones de las distintas comisiones. Se
sorteaba cuál se leía y cuál no, lo que constituye un
atentado a toda democracia real directa que las masas necesitan para luchar. Pero este 15 de Mayo sí
pudimos hablar, nosotros y todo aquel que tuviera
algo que decir a favor de las masas.
Luego del ataque de Hollande, la Plaza nuevamente vibraba, mientras la clase obrera francesa se
alista para grandes combates.
En nuestra intervención logramos que allí se exprese la voz de la resistencia siria, una resistencia
indomable, que no se rinde. Teníamos un mandato
de jóvenes y obreros que combaten en Aleppo, en
Gouta, en Homs, en toda Siria... y que venían de recuperar la ciudad de Kahn Al Touman. Su mandato
era que hiciéramos oír su voz, la voz de la revolución y de los combates heroicos de la resistencia
contra el perro Bashar.
Fuimos a decir que había que romper el cerco,
enviar médicos, alimentos, fondos, armas y voluntarios para pelear junto a la resistencia siria y paralizar la máquina de guerra del imperialismo que
sostiene la mano ensangrentada de Putin y Al-Assad
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para que masacren al pueblo sirio, así como sostienen a Arabia Saudita que invade Yemen y al sionismo que vuelve a lanzar duros ataques contra las
masas palestinas.
Durante días y días habíamos debatido con centenares de jóvenes interesados por la lucha de las
masas sirias. Nos encontramos en la misma Plaza
con compañeros de Comités en solidaridad con Siria de Francia. Pudimos hacer acciones comunes
con ellos. Inclusive, pudimos luchar junto a sectores
de ellos contra los assadistas, que intentan hacerle
pasar a los trabajadores y la juventud francesa como
"antiimperialista" a Al-Assad, el más grande genocida de los obreros y campesinos sirios, sostenido
por Obama.
Durante toda la semana, desde el 6 de mayo,
también veníamos explicando y luchando por que
esa voz de la resistencia siria se escuche, para que la
verdad sea contada y para que se rompa el cerco a
esa grandiosa revolución, que impusieron los partidos de izquierda sirvientes del imperialismo europeo y mundial.
Nuestra compañera de la Red Internacional subió a hablar en la Plaza envuelta en la bandera de la
resistencia siria para clamar que se pare la masacre
porque en Siria se está dando un escarmiento a toda
la clase obrera mundial que sale al combate para defender sus derechos e intereses.
Esperábamos este 15 de mayo. Nos llegaban las
noticias de cómo el PODEMOS e Izquierda Unida
en el Estado Español intentaban una vez más desvirtuar el carácter del levantamiento revolucionario de
la clase obrera y la juventud que se inició en 2011.
Hacia 5 años los mineros de Asturias gritaban: "Si
nuestros hijos padecen hambre, los vuestros verterán sangre" y "Si esto no se arregla, guerra, guerra,
guerra". Recordábamos, mientras veíamos a los comités de inmigrantes de África y Medio Oriente en
la Plaza de París, la consigna de los "indignados"
del país vecino que proclamaban: "Inmigrantes vosotros sois el mar de Madrid". Hace rato que el PODEMOS e Izquierda Unida reconocieron a la
monarquía infame de los Borbones, mientras que
hace 5 años atrás se levantaba el grito de "República
de los indignados" en todo el Estado Español.
Así pudimos comprender por qué habían volcado tantas fuerzas para transformar el sentimiento de
la juventud francesa que puse en pie la Plaza de la
República con el grito de "hay que combatir como
en Egipto y como en la Plaza Tahrir". Pero la clase
obrera francesa aún está muy lejos de que les expropien los combates que hoy han comenzado a
dar. Este 15 de mayo los miles y miles que poblaron esa Plaza expresaban estas nuevas condiciones
impuestas por el látigo del capital. El reformismo
se quedó sin sustento. La colaboración de clases la
rompió la burguesía y la clase obrera francesa presenta batalla. Había que estar a la altura de esas
nuevas condiciones.
En la Plaza no podíamos menos que decir lo que
ningún socialista consciente puede callar: que habíamos llegado al corazón de las potencias imperialistas, donde está concentrada una parte del 1% de
parásitos que explota al 99% del mundo, a decirles a
los jóvenes y obreros en lucha que tienen que retomar el grito de “¡EL ENEMIGO ESTÁ EN CASA!”
Llegamos con el grito de Grecia de 2008: “¡Que
la chispa de Atenas incendie París!", pero la cuestión es que ya Atenas está controlada por la trampa
mortal de Syriza que en nombre de la "izquierda"
aplica los peores planes de la Troika y la Merkel,
imponiéndoles un terrible chantaje a los trabajadores griegos.
Como nunca está puesta a la orden del día la unidad y coordinación de la clase obrera europea, que
está bajo un ataque brutal y graneado del imperialismo. Una lucha común y una Huelga General conti-

La voz de la resistencia siria en
la Plaza de la República

nental es lo único que puede abrir el camino para
frenar el ataque de los capitalistas y derrotar a la Europa imperialista de Maastricht.
Estuvimos el 15 de mayo en París. Allí nuevos
combates y choques de clases se preparan. En gran
medida, los ojos de la clase obrera europea miran
hacia Francia. Pero los obreros franceses deben mirar a sus hermanos de clase de Europa y del mundo
si quieren vencer.
Más de 100.000 refugiados sirios y del Magreb y
Medio Oriente están en campos de concentración en
Europa y en Grecia en particular. El proletariado
francés no podrá romper las cadenas que lo oprimen
si no lucha junto a sus hermanos de clase de Europa
para romper los alambres de púas que cercan en
campos de concentración a los refugiados políticos
de las guerras que las propias potencias imperialistas provocan para aplastar las revoluciones al sur del
Mediterráneo y hambrear a sus pueblos.
Decenas de miles de refugiados en campos de
concentración que nada tienen que envidiarle al
gueto de Varsovia o a Auschwitz. Así actúa ese 1%
de parásitos que controla el mundo. Así trata a los
que intentan salvar sus vidas de verdaderos genocidios que ellos mismos imponen para esclavizar a los
pueblos y sus trabajadores.
En la Plaza pudimos sentir la solidaridad con los
refugiados. Pero no basta con el sentimiento de solidaridad. Los trabajadores tienen en sus manos ejecutar esa solidaridad. Los obreros tienen sindicatos
y organizaciones de lucha. Los estudiantes tienen
sus organizaciones por colegio, facultad y universidades. Y todos tienen la misma demanda por la cual
luchar, en defensa de las 35 horas de trabajo. Aquí
no hay tarea más inmediata que los sindicatos y organizaciones de lucha de la clase obrera abran las
fronteras a los inmigrantes y refugiados exigiendo
papeles para todos y afiliándolos y organizándolos
en los sindicatos y todas las organizaciones de lucha
de Europa. Dejar a los refugiados en manos de la
mendicidad de la burguesía, de la ONU, de las
ONG, es votar de forma anticipada su esclavitud,
muerte o repatriación. "¡Todos somos refugiados!"
debe ser la demanda en toda Europa.
Y llegamos a la Plaza de la República. Hablamos
en ella. Nos emocionó tener el honor de ser allí los
que intentamos luchar para unir a los obreros del
mundo con los trabajadores franceses.
Nos sentimos orgullosos de estar junto a la clase
obrera francesa, con su juventud de hoy que proclama que "todos somos vándalos", rindiéndole un homenaje a los jóvenes inmigrantes de las cités que en
2005 se sublevaban al grito de "Todas las noches

haremos de París una nueva Bagdad".
No podíamos menos que ansiar ser parte en la
Francia rebelde de un nuevo Mayo francés y gritarle
a todo el mundo que la única solución para Francia,
para la clase obrera europea y mundial es que vuelva la Comuna de París para que sea la chispa que incendie todo Europa.
Por eso en la Plaza de la República los revolucionarios gritamos alto y claro:
¡VIVA LA RESISTENCIA SIRIA! ¡PAREMOS
LA MASACRE DE AL ASSAD, PUTIN, OBAMA,
HOLLANDE Y LA OTAN!
¡LIBERTAD A LOS JÓVENES REBELDES
DE GRECIA, GEORGES ABDALLAH, ALFON,
LOS PRESOS POLÍTICOS PALESTINOS Y DE
TODO EL MUNDO!
¡FUERA LAS BASES MILITARES IMPERIALISTAS DE LOS PUEBLOS OPRIMIDOS!
¡ABAJO LA V REPUBLICA DE LOS CARNICEROS IMPERIALISTAS! ¡ABAJO MAASTRICHT, SUS BANCOS Y TRANSNACIONALES!
¡ABAJO EL 1% DE PARÁSITOS! ¡QUE REVIVA
LA COMUNA DE PARIS!
¡HAY QUE EXPROPIAR A LOS EXPROPIADORES DEL PUEBLO! Como dijeron los mineros
sublevados del Donbass: ¡QUE VUELVA LA URSS
de los consejos obreros y soldados, sin los traidores
del estalinismo entregadores de los estados obreros!
¡PASO A LA REVOLUCIÓN EUROPEA!
¡QUE VUELVA EL MAYO FRANCÉS! ¡QUE
VUELVA LA REVOLUCIÓN DE LOS CLAVELES DE LOS OBREROS Y SOLDADOS DE
PORTUGAL!
¡QUÉ VUELVA EL PROLETARIADO EUROPEO A HABLAR EL LENGUAJE DE LA
REVOLUCIÓN!
La victoria de los pueblos oprimidos y sus grandes batallas tendrán solución en manos de la clase
obrera de las potencias imperialistas de Europa,
EEUU y Japón. Ellos tienen la posibilidad de cortarle la cabeza a la serpiente del 1% de parásitos que
hunden en el marasmo y la barbarie a la civilización
entera.

LUISA CAMPOS Y MARÍA BATISTA
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INTERVENCIÓN EL 15 DE MAYO EN LA ASAMBLEA GENERAL DE GLOBAL DEBOUT,
FRENTE A MILES DE PERSONAS DE DIFERENTES LUGARES DEL MUNDO

“

Soy parte de una Red Internacional
que lucha por la libertad de los presos políticos del mundo y por la justicia por los mártires de nuestras luchas, y
quiero empezar hablando sobre Grecia.
Existen en este momento en Grecia más de
50 mil presos políticos en los campos de refugiados. Existen presos políticos en todo el
mundo y en este momento es el gobierno de
Syriza el que tiene presos a los jóvenes rebeldes, que fueron encerrados sólo por luchar contra los fascistas y por ayudar a los
inmigrantes y refugiados que llegan a Grecia. Entonces, les quiero decir, como primer punto, que nuestra lucha, vuestra lucha
debe tomar en sus manos la lucha por la libertad de los presos políticos en el mundo.
No podemos luchar con rehenes en las prisiones de los regímenes imperialistas del
mundo… ¡Hay que liberar a los jóvenes rebeldes griegos! ¡Hay que liberar a los presos políticos palestinos! ¡Hay que liberar a
Abdallah de la prisión acá en Francia!
Hay que liberar a todos los presos políticos
y conquistar la absolución de los luchadores que son procesados o condenados sólo
por haber luchado, como acá en Francia
con los obreros de Goodyear, o como por
ejemplo en la Argentina, de donde vengo,
a los obreros del petróleo de Las Heras.
Porque esta es una misma lucha.
Es la misma lucha por parar la masacre
en Siria, porque los refugiados que llegan
a Europa huyen de la masacre en Siria llevada a cabo por Bashar Al Assad junto con
Putin y con el apoyo de todas las potencias
imperialistas del mundo, tanto las potencias europeas como Estados Unidos.
Ellos están todos de acuerdo en que hay
que aplastar al pueblo sirio. Hollande le

“

Buenas noches, soy María y soy de
un Comité de apoyo
al pueblo sirio de
San Pablo, Brasil.
Este es un país oprimido y saqueado
por las potencias
imperialistas, como
Francia, y todas las
potencias imperialistas del mundo.

Luisa Campos

vende armas a Rusia, para que Putin aplaste a los trabajadores sirios… No nos dejemos engañar. Nunca habrá “democracia
real” mientras existan estas masacres,
mientras existan los refugiados en campos
de concentración y esta es una lucha que
debemos tomar en nuestras manos. Se habla mucho de “democracia”, pero ya sabemos lo que hace esta “democracia”:
Hollande ha invadido Mali, bombardeó Siria, roba el uranio de África y es esta V República la que organizó las dictaduras en
América Latina, de donde vengo. ¡Por eso
tenemos que dar una lucha hasta el final
contra la V República por tirarla abajo!
¡Tenemos que derrotar a la V República y
al gobierno de Hollande para derribar la
ley El Khomri, para abrir las fronteras para
todos los refugiados, codo a codo con los
trabajadores inmigrantes y para parar la
masacre en Siria!”.

Quiero saludar
esta reunión interMaría Batista
nacional del Global
Debout, quiero saludar los trabajadores
y la juventud francesa, y decirles que ustedes, y todos los trabajadores de las potencias imperialistas son los mejores
aliados de la clase obrera de los países coloniales y semicoloniales como es Brasil.
Quiero saludar esta reunión y decir que es un gran paso
adelante, pero es un paso en el vacío si desde acá no surge
un comando internacional por organizar y construir una
huelga general europea contra el Maastricht imperialista,
porque esto es lo único que podemos hacer frente a esta “democracia” que tenemos. Esta es la democracia del 1% de esclavistas ricos en el mundo, que hacen sus negocios con sus
bancos y sus transnacionales sobre nuestra sangre, sobre la
sangre de los esclavos del mundo… Por eso quiero decirles
¡Abajo el 1% y que reviva la Comuna de Paris! ¡La Comuna donde todos los obreros del mundo sean sus ciudadanos
de honor! ¡VIVA LA COMUNA!”

Propuestas presentadas a la asamblea de NuitDebout en la Plaza de la República
Moción desde la Comisión de Trabajadores Condenados, Familiares y
amigos de Las Heras (Argentina) y la Red Internacional por la libertad de
todos los presos políticos del mundo
Desde la Comisión de Trabajadores Condenados, Familiares y Amigos de Las Heras (Argentina) y la Red Internacional por la Libertad
de los Todos Presos Políticos del Mundo proponemos como moción a NuitDebout tomar
la lucha por la Libertad de los presos políticos
del mundo

- Libertad a los 5000 presos políticos en Colombia.

- Libertad a Georges Abdallah, luchador de la
causa palestina preso en Francia desde hace
30 años.

-Libertad a los presos políticos en la ciudad
de Hama, Siria, cercada por el ejército de AlAssad.

- Libertad a Alfón preso en España por haber
apoyado la huelga del 30 de noviembre.

- Absolución de los trabajadores petroleros
de Las Heras, Argentina que lucharon por salario para darle de comer a sus hijos.

- Libertad a los presos palestinos, que son
más de 7000 encerrados en las mazmorras
del sionismo.

- Libertad inmediata a los jóvenes rebeldes
presos en Grecia por el gobierno de Syriza
por haber defendido a los inmigrantes y haber luchado contra los fascistas de Amanecer
Dorado.

¡NO PODEMOS LUCHAR CON REHENES EN
LAS CÁRCELES! ¡LIBERTAD A LOS PRESOS
POLÍTICOS DEL MUNDO!

Moción desde el Comité por Siria de San Pablo y
Buenos Aires y la Brigada León Sedov de Siria
Desde el Comité por Siria de San Pablo, el Comité por Siria de
Buenos Aires y la Brigada León Sedov, movimiento de obreros internacionalistas de Aleppo, proponemos como moción a NuitDebout tomar la lucha por parar la masacre en Siria llevada a cabo
por Al Assad y Putin con el apoyo político, financiero y logístico de
Hollande y la OTAN. En estos últimos días ellos lanzaron más de
1.000 bombas sobre los barrios populares de Alepo y también
bombardearon un campo de refugiados en la frontera con Turquía.

Moción desde el Movimiento de obreros negros
revolucionarios de Sudáfrica y la WIL de Zimbabwe
Desde el Movimiento de obreros negros revolucionarios de Sudáfrica y la WIL (Workers International Ligue de Zimbabwe) proponemos como moción a NuitDebout tomar la lucha por:
¡Fuera las bases militares imperialistas de toda África! ¡Fuera las
tropas francesas de Mali! ¡Fuera las transnacionales que saquean
África y los países oprimidos!
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Intervenciones de los corresponsales del

“Organizador Obrero Internacional”
en la Plaza de la República de Paris

“No podemos dejar de lado a los presos políticos ni a los refugiados que se encuentran en la
frontera porque más continuará la masacre en Siria… Y si esta masacre se profundiza, peor le
irá a los trabajadores de Europa y en todos los países imperialistas”
Buenas tardes a todos, vengo de Argentina. Soy parte de una Comisión de
trabajadores del petróleo que fueron
condenados a prisión por haber luchado por salario. A partir de esta Comisión estos trabajadores formaron una
Red Internacional por la libertad de los
presos políticos del mundo y por la
justicia de los mártires de lucha. Desde
esta Comisión queremos saludar vuestra lucha, una enorme lucha. Y queremos proponerles que para que esta
lucha realmente triunfe, no puede dejarse de lado a los presos políticos. Hay
presos políticos en todo el mundo, del
régimen del imperialismo. Tenemos
incluso presos en Francia como Abdallah, los independentistas Vascos. Hoy
en Grecia el gobierno, Syriza tiene prisioneros a los jóvenes rebeldes por el

solo hecho de luchar contra el fascismo
y por ayudar a los refugiados. Ustedes
saben justamente que los refugiados
son los verdaderos prisioneros en los
campos a cielo abierto, en esos campos
de concentración. Y que hay miles de
refugiados que vienen a golpear sus
puertas que mueren o son condenados
a estos campos de concentración.

ria, como en los últimos días que hubo miles de bombas que cayeron en
los barrios populares de Aleppo. Más
esta masacre se profundiza, peor le irá
a los trabajadores de Europa y en todos los países imperialistas. Entonces
proponemos hacer una comisión por

la libertad de los presos políticos y
contra la masacre en Siria y por los
refugiados, porque justamente no podemos dejar que los refugiados continúen en las fronteras…
06/05/2016

Estos refugiados huyen de las masacres en el Magreb y Medio Oriente,
como por ejemplo en Siria con Al Assad apoyado por Putin y toda la
OTAN.
Entonces, no podemos olvidar esta masacre, no podemos dejar de lado
a los presos políticos porque más los
refugiados se encuentran en la frontera y más continuará la masacre en Si-

“Esta democracia de la V República es la que bombardeó en Siria, invadió Mali, apoya al estado de
Israel, saquea las riquezas de toda África y organizó las dictaduras en América Latina…
No tendremos una democracia real hasta que no derroquemos a esta V República”
mundo, que produce todas las riquezas de este
mundo, tiene realmente su poder en las fábricas y
en las organizaciones de lucha de la clase obrera.

Sobre los temas de los que escuché hablar recién,
a propósito del artículo 49.3, mi pregunta es: ¿se esperaba otra cosa? ¿Por qué esto sorprende? Si esta
democracia de la V República francesa es la que
bombardeó en Siria, la que invadió Mali, la que
apoya al estado de Israel, la que saquea las riquezas
de toda África y la que organizó las dictaduras en
América Latina, de donde vengo. Es la V República
que organizó las peores dictaduras entrenando incluso a los dictadores para poder torturar mejor, sacando lecciones de las torturas en Argelia.
Entonces, ¿por qué se asombran con el uso de este
artículo 49.3? Esta es la democracia de la V República. Entonces no tendremos una democracia real
hasta que no derroquemos a esta V República.
Y escuché hablar de la necesidad de una huelga
reconductible y me pregunto ¿cómo vamos a hacer
una huelga reconductible sin los sindicatos, sin los
organismos de la clase obrera? Porque ¿quién puede
hacer la huelga si no son los organismos de la clase
obrera? Necesitamos coordinar las luchas pero una
coordinación real. Parece y creo que acá, en este
movimiento de NuitDebout, están todas las co-

rrientes que participan también de los sindicatos y
sindicatos de estudiantes. Entonces, ¿qué impide
formar comités de fábricas, comités en las facultades, comités en los liceos y poder coordinar realmente con un plan de lucha y un pliego único de
demandas para poder empezar a hablar de tirar abajo la V República? Sólo así podremos hablar de una
democracia real. Porque el obrero que mueve el

Esto es lo que quería decirles, porque escuché
hablar un poco de esto, pero si no comprendemos
que es hasta el final… Este ataque ya lo vimos en
Grecia, en España, en Italia y tenemos que aprender
de Grecia. En Grecia nos proponían la democracia
y vemos bien que con el gobierno de Syriza tenemos presos políticos, que son jóvenes que sólo lucharon contra el fascismo o que querían ayudar a
los refugiados, porque hay presos políticos y también refugiados en campos de concentración y hay
los peores ataques contra la clase obrera y el pueblo.
Es increíble la quita de las conquistas sociales de los
trabajadores de Grecia. Aprendamos de esta experiencia. No podemos hacer sólo una lucha económica o de presión sobre el Parlamento o el
gobierno. Hay que ir hasta el final como ellos quieren ir hasta el final, porque es una guerra la que nos
han declarado. Eso es lo que quería decir.

11/05/2016

16

Ucrania
Declaración del Colectivo por la Refundación de la IV Internacional / FLTI
06/04/2016

CON EL PACTO DE MINSK EL IMPERIALISMO,
CON SU LACAYO PUTIN, CONCERTÓ LA PARTICIÓN DE UCRANIA
Así la clase obrera quedó dividida y sometida a los oligarcas de Kiev y del Donbass y al FMI,
mientras Putin se quedó con la Crimea ucraniana

Putin, Merkel, Hollande y Poroshenko firmantes de los pactos de Minsk

Poroshenko junto a Obama

Con el Pacto de Minsk y su „alto el fuego‰ tramposo contuvieron la revolución que se puso de pie en el Donbass para que no termine derrotando
en Kiev y en toda Ucrania al gobierno de Poroshenko, lacayo del FMI

¡Fuera Obama, Putin, el FMI, la UE, la ONU y la OTAN de Ucrania!
¡Abajo Poroshenko y el tramposo “alto el fuego” de Minsk!
Los Partidos Comunistas-estalinistas de Europa enviaron
voluntarios a Ucrania para impedir que triunfe la revolución
del Donbass a Kiev y en toda Ucrania.
Ellos sostuvieron el pillaje de Putin que se robó Crimea.
Ellos fueron a dividir a la clase obrera ucraniana y a someter
a los mineros del Donbass a la burguesía pro-rusa
y su ficticia “República de Novorrosia”.

Los mineros del Donbass en lucha en 2014

Los Partidos Comunistas que ayer entregaron la URSS, hoy están colgados al pacto de Minsk
Quieren ahogar el grito de las masas ucranianas que en el Donbass exigían:
“¡QUE VUELVA LA URSS!”
Ucrania, Madrid con sus “indignados”, la chispa de Atenas y la huelga general francesa de hoy
son los eslabones más débiles del dominio imperialista en Europa
Con las traiciones de la izquierda de Maastricht, del estalinismo y los renegados del trotskismo que los sostuvieron,
la clase obrera ucraniana quedó doblemente esclavizada, con salarios miserables de 47 euros.

La clase obrera ucraniana debe volver a unificar sus filas…
La revolución ucraniana debe volver a ponerse de pie
¡Fuera el FMI! ¡No al pago de la deuda externa que contrajeron los oligarcas y las pandillas de la vieja burocracia estalinista que se robaron las
riquezas de los pueblos de la ex URSS y se las entregaron al Citibank!
Como decían los trabajadores de la Renault de Rumania: ¡queremos ganar como los obreros de París!
¡Salario de 2.500 euros para todos los trabajadores de Ucrania y de toda Europa!
¡Hay que renacionalizar sin pago la tierra y recuperar las grandes empresas que se robaron 6 oligarcas expropiadores del pueblo ucraniano!
¡Una sola clase, una sola lucha contra los banqueros y el Maastricht imperialista!

Ucrania… desde Portugal a las estepas rusas: ¡Una sola revolución europea!

¡UCRANIA SERÁ SOVIÉTICA UNIDA, LIBRE E INDEPENDIENTE Y UN BASTIÓN DE LA REVOLUCIÓN EUROPEA Y MUNDIAL…
O SERÁ UNA COLONIA SAQUEADA Y DESGARRADA POR LOS PARÁSITOS DE WALL STREET!

UCRANIA
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UCRANIA:
NUEVAMENTE UNA REVOLUCIÓN TRAICIONADA

L

a revolución ucraniana se encuentra en una situación alarmante. El stalinismo europeo
y ruso han desembarcado en el Donbass donde se había establecido un
verdadero doble poder armado de los
mineros y soldados rasos que se sublevaron de Kiev. Ellos fueron a imponer que se cumpla a rajatabla la
política de los Pactos de Minsk firmados por Merkel, Hollande, Putin, Poroshenko y la burguesía “pro-rusa”,
con el imperialismo yanqui tras bambalinas. Estos pactos se firmaron
cuando la revolución había obtenido
un enorme triunfo político y militar:
los mineros del Donbass habían comenzado a conquistar la unidad con
los obreros de Kiev, cuando éstos se
negaban a entrar al ejército contrarrevolucionario o se pasaban con sus armas a combatir junto a los explotados
del Don a mediados del 2014. El Pacto quiso revertir esta situación y con
la ayuda de la burguesía pro-rusa y
Putin, convertir el triunfo militar en
derrota.
Los pactos de Minsk son los
pactos de la partición de Ucrania:
Crimea para Putin, “Novorrosia”
(el Donbass) para la burguesía prorusa y el oeste y Kiev bajo el mando de Poroshenko, el actual
presidente, títere del imperialismo.
De esta manera buscaban dividir a
la clase obrera de Ucrania y someterla a cada uno de los sectores
burgueses. Porque este pacto contrarrevolucionario tuvo un claro
objetivo: que la revolución que se
puso de pie en el Donbass, con las
milicias de mineros y soldados rasos, no llegara a Kiev y se cobrara
la cabeza de Poroshenko. Así, con
este pacto, sentaron las bases para
enterrar la revolución ucraniana, un
eslabón clave de la revolución europea, para que ésta no se combine con
levantamientos de los trabajadores
de los países centrales.

En nombre de poner en pie un
"frente antifascista", el estalinismo
europeo, ruso y ucraniano marchó
al Donbass. Allí sometió a la clase
obrera nada más y nada menos que
a los oligarcas del Donbass y al ca-

nalla anti-obrero y asesino Putin
que es quien impuso con Obama el
cerco contra el levantamiento de las
masas del Donbass.
Con la excusa de este "frente antifascista", con esta política de colaboración de clases, lo único que hizo el
estalinismo fue salvar al fascismo.
Es que el ejército de Kiev no pudo
reclutar masivamente soldados y
obreros para pelear contra las masas
sublevadas del Donbass. Eso desorganizó su ofensiva. Las brigadas fascistas de Kiev fueron derrotadas
militarmente y cuando estuvo planteada la unidad de los obreros del Donbass y de las masas del resto de
Ucrania para derrotar al gobierno de
Poroshenko y sus brigadas fascistas,
rápidamente Obama y Putin impusieron un "alto el fuego" en el pacto de
Minsk.
Las tropas de Kiev ya estaban derrotadas, las brigadas fascistas estaban expuestas a una dura derrota, era
el momento de aplastarlas y unir a toda la clase obrera de Ucrania contra
Poroshenko para derrotar al FMI y
terminar con el hambre y la miseria.
Bajo las órdenes del estalinismo
fueron descabezadas todas las milicias que se negaban a aceptar este
pacto vergonzoso. Dirigentes de ellas
como Mozgovoy fueron asesinados
sospechosamente en la misma retaguardia, en el Donbass.
El estalinismo llamó a hacer una
nueva nación ficticia en el Donbass:
"Novorrosia". Salvaron al fascismo
de Kiev y también a la oligarquía
del Donbass. Disolvieron las milicias y las transformaron en ejército
regular de la nueva "república de
Novorrosia" bajo el mando directo
de las fracciones burguesas del Donbass. Se encargaron así de destruir
los organismos de lucha y combate
de las masas.
Ucrania quedó partida. Ya Putin
se había rapiñado una parte de la misma quedándose con Crimea. La clase
obrera quedó dividida. Se ahogaba
así el grito de "¡qué vuelva la
URSS!".
Hoy las masa del Donbass sufren un cerco militar y un embargo
económico.

Putin, Hollande, Poroshenko y Merkel
reunidos por el pacto de Minsk

Obama, Putin y el FMI se repartieron y pisaron Ucrania. El estalinismo
les hizo el "trabajo sucio" en el Donbass donde el movimiento obrero y
los mineros llegaron tan lejos que
proclamaron su objetivo y su lucha
por recuperar la URSS y la Ucrania
Soviética.
Estos pactos contrarrevolucionarios, como el pacto Obama-Castro, o
los pactos de Ginebra, son contra la
revolución y la clase obrera mundial.
Ya lo vimos con la visita de Obama a Cuba, donde se cerró la entrega de la revolución cubana, de sus
conquistas y de toda la revolución
latinoamericana.
En Ginebra se acordó sostener al
perro Bashar, para que éste a su vez
sostenido por la aviación Rusa, aplaste la revolución siria en un baño de
sangre. Mientras, la Europa de Maastricht ha encerrado a miles de refugiados en en campos de concentración
que no tienen nada que envidiarles a
los guetos de Varsovia y de Auschwitz de Hitler.
En Minsk se partió Ucrania y todas sus fracciones fueron sometidas a
ese pacto infame donde el carnicero
de las estepas rusas, Putin, es presentado por todos los Partidos Comunistas del mundo como un aliado de los
trabajadores cuando en realidad es su
más grande verdugo.
Putin es continuidad de Kolchak,
las viejas tropas blancas contrarrevolucionarias que atacaban la URSS.
No es un aliado del socialismo sino
su más grande enemigo y liquidador,
y el estalinismo europeo y mundial
es su más fiel sirviente.
La revolución ucraniana tenía
un claro programa para desencade-

nar como un reguero de pólvora la
revolución por toda la Europa de
Maastricht y Rusia: “¡QUE VUELVA LA URSS!”. Este grito que aterrorizó al imperialismo, es el que no
quieren que vuelva a oírse y para enterrarlo están usando a su agente mejor probado, el stalinismo, que tiene
experiencia en entregar revoluciones
como en el `89 la URSS, y hoy Cuba.
Una enorme traición se cierne sobre la heroica revolución de los obreros ucranianos, pero aún la última
palabra no está dicha.
La última palabra la tendrá la clase obrera de Ucrania, de Rusia y de
toda Europa. La última batalla aún no
ha sido librada.
La derrota de la revolución siria,
su estrangulamiento y cerco ha fortalecido al carnicero Putin en momentos en que la crisis económica
mundial genera una oleada de hambre y desocupación a los trabajadores rusos que en huelgas defensivas
se sublevan contra el carnicero de
Moscú.
Putin cierra filas con Obama y
con la Merkel para ahogar y estrangular la revolución ucraniana. El PC y
los sindicatos griegos sostienen al gobierno antiobrero de Syriza, la "nueva izquierda", como también el
PODEMOS del Estado Español y
viejos estalinistas reciclados salvan a
cada paso a los regímenes políticos
maltrechos de Maastricht.
Pero la última batalla de la clase
obrera ucraniana no fue dada. La
huelga general francesa y la lucha
por defender la semana laboral de 35
horas reabre nuevas condiciones para nuevas ofensivas de masas en toda
Europa.
Para ello la clase obrera deberá
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romper los cercos, los pactos contrarrevolucionarios y la siniestra política
de sometimiento a la burguesía que
las direcciones traidoras le imponen.
Pese al cerco y la partición de
Ucrania el reclamo de la clase obrera
de esa nación oprimida no ha sido callado: ¡Fuera el FMI! ¡Queremos pan,
dignidad y trabajo! Ese es el grito
que aún no ha sido silenciado.
Antes de que se asienten nuevas
derrotas de las masas, el látigo del
capital habrá unido a los explotados
en sus reclamos para que salgan a la
lucha.
El "viejo continente" europeo
aún no ha logrado unir los eslabones
de su cadena de dominio que se han
dislocado.
Sus agentes en el movimiento
obrero actúan para ello, pero los padecimientos inauditos de las masas le
impiden volver a soldar esos eslabones porque reabren a cada paso nuevas tentativas de lucha de los
explotados.
La juventud de París y la clase
obrera francesa ha disparado aire
fresco a tanta traición y entrega de las
masas.

La última batalla no ha sido librada.
Es una tarea de vida o muerte que
las masas logren sacarse de encima al
monstruo estalinista que estrangula
la revolución ucraniana y europea, el
mismo que ayer entregaba los esta-

dos obreros del este europeo y la
URSS.
Los renegados del trotskismo lo
sostienen y apoyan en todo el mundo,
en los sindicatos de Grecia, del Estado Español, en Italia, pintando de rojo al carnicero contrarrevolucionario

Putin, poniéndose a sus pies en la
CGT francesa, sosteniendo al perro
Bashar en Siria...
En estos duros combates y amargas derrotas parciales de la clase
obrera europea surgirán las condiciones para refundar la IV Interna-

La génesis de la revolución ucraniana:
Una revolución por el pan que a cada paso intenta ponerse de pie
acia fines del 2013 Ucrania entró en cesación de pagos
y una enorme brecha se abrió en las alturas. Se exacerbaron las disputas entre las pandillas burguesas alineadas
con Rusia y la UE, para ver quién era el garante del pago al
FMI y de EE.UU. de la deuda externa. Putin llegó incluso a
ofrecer el pago adelantado de gran parte de la deuda para
que no le arrebaten los negocios de Ucrania, a través de su
socio Yanukovich, el entonces presidente ucraniano. Por
esas brechas, la revolución amenazaba con ponerse de pie
en Kiev cobrándose la cabeza de Yanukovich –el amigo de
Rusia que venía aplicando los planes del FMI.

H

Como planteamos en nuestra declaración de abril de
2014: “A finales de 2013 las condiciones para un levantamiento revolucionario maduraban. La crisis política estalló y
como, ya vimos, por traición de la dirección del proletariado
europeo, una fracción de la burguesía se anticipó para abortar la irrupción revolucionaria de las masas, controlándolas
y sometiendo a la Plaza Maidán a los pies de Obama y de
Maastricht, mientras Yanukovich y la banda de los “oligarcas” chantajeaban para quedarse con los negocios del este
europeo y así partir Ucrania. El proletariado “rusófilo” del
este no intervino a favor de Yanukovich, como lo había hecho contra el levantamiento “naranja” de la Timoshenko (…
). Éstas eran las condiciones para forjar la unidad de la clase
obrera. Por ahora, y tan solo por ahora, la clase obrera no
ha podido dar una respuesta definitiva a esta cuestión. Pero
esta tardanza de la clase obrera ucraniana, europea, y de Rusia en particular, en conquistar la unidad de sus filas, es lo
que permite que Putin y la burguesía “gran rusa” puedan
manipular nuevamente al proletariado del este de Ucrania.” Y en este mismo trabajo ya denunciábamos que la burguesía organizaba milicias neofascistas para impedir el
accionar independiente del proletariado. En Odessa, el 2 de
mayo los fascistas prendieron fuego la casa de los sindicatos cuando los explotados intentaron refugiarse allí, dejando 46 mártires. El 9 de mayo, “el día de la victoria” (contra
los nazis en la segunda guerra mundial), el ejército ucraniano abrió fuego contra una multitud desarmada, dejando 40
muertos.
La traición de la dirección del proletariado de la Europa
imperialista que se negó a unificar el combate en toda Europa por trabajo y salarios de 2500 euros, impidió que el pro-

letariado y las masas explotadas de Ucrania aprovecharan a
su favor esa enorme crisis de los de arriba interviniendo decisivamente con una acción independiente de masas, sobrepasando a la dirección burguesa que le impedía derrocar a
Yanukovich.
Pero el imperialismo yanqui venía por todo. EEUU pisó
Ucrania. El Primer Ministro yanqui, Kerry, fue quien dijo que
había que respetar las elecciones anticipadas-garantizadas
por la OTAN- y al presidente que resultara electo. Su objetivo era garantizarse con los gasoductos, las minas y las tierras productivas el pago de la deuda, despojando a Putin de
uno de sus brazos, es decir, el control de los gasoductos
que llevan el gas ruso hacia Europa y que pasan por Ucrania.
Durante la contraofensiva imperialista que en 2014 concentraba sus fuerzas para restaurar el capitalismo en Cuba
via el Pacto Obama-Castro y aplastar a sangre y fuego la revolución del Magreb y Medio Oriente, la revolución ucraniana se puso de pie en el Donbass, con los obreros y en primer
lugar los mineros, defendiendo las minas y las tierras que bajo los planes del FMI de saqueo y expoliación serían cerradas
o reconvertidas. Putin intentó utilizar y manipular el sentimiento profundo de las masas, para negociar que le dejaran
al menos una tajada de los negocios que había perdido. Desde un principio la burguesía Gran Rusa utilizó la sangre y el
sentimiento independentista de las masas del este para seguir incidiendo en los negocios en la región. Las tropas rusas se apostaban entonces en la frontera ucraniana. Pero
rápidamente, cuando los soldados rusos comenzaban a pasarse del lado de sus hermanos del Donbass para combatir,
el sicario Putin –que teme más a la revolución que al propio
imperialismo pisando sus talones- retiró las tropas de la
frontera y las devolvió “a casa”.
De manos del imperialismo yanqui, que le arrebató el
control de Ucrania, recibió la península de Crimea, por los
servicios prestados y los que debe prestar como verdugo de
las masas de Eurasia. Allí se encuentra apostado, con su base militar en Sebastopol en Crimea, por si el imperialismo
llega a necesitarlo para aplastar a las masas del Don, como
lo hizo en Chechenia. Para asegurar que su sicario Putin
cumpla con su misión, el imperialismo yanqui y europeo
desde hace más de un año mantiene congeladas todas las

cuentas de los magnates y oligarcas rusos en el extra

El levantamiento de los obreros de la región del
podía triunfar si no era llegando a Kiev, hermanándo
los trabajadores y explotados del oeste del país que
comenzaron a sufrir los mismos ataques del FMI. El r
burguesía del este y del oeste, y de todos los agentes
perialismo en la región fue el de mantener las filas de
tariado desgarradas para que la victoria de los expl
no fuera posible.

Esta revolución fue enfrentada por el imperialism
gobierno títere de Poroshenko con bombardeos y d
ciones masivas en toda la región del Donbass más of
mente durante los meses de junio y julio de 201
embargo, esta política de masacre no fue suficiente p
blegar a las indomables masas que se armaron y pu
en pie sus milicias de obreros, mineros y soldados ra
ejército de Kiev que eran ganados para la revolución.

En el 2014/2015, los valerosos mineros de la
del Donbass obtenían un enorme triunfo militar al
tar al ejército de Kiev apoyados en decenas de m
jóvenes obreros del oeste del país, que se negaban
tarse en el ejército del gobierno semi fascista de
henko, títere de la OTAN y el FMI.

Esta combinación de la fuerzas de la clase obrer
niana, desde la resistencia minera en el este a la suble
de los obreros en el oeste, provocó un brutal desgran
to de esas fuerzas contrarrevolucionarias dejando pla
con claridad la unión de las filas de los trabajadores u
nos en su conjunto.

No se trataba de cualquier combate, se trataba
puesta en pie de la revolución en el corazón de Eu
en las tierras negras del ex estado obrero soviétic
ello la burguesía imperialista mundial y sus agentes
sieron en alerta roja cuando esos mineros triunfant
la avanzada fascista vitoreaban a viva voz “¡Que vu
URSS!”.

Así la clase obrera ucraniana mostraba la llave de
fo a la clase obrera griega, y de toda Europa, en su
contra el ajuste y la crisis que le arrojaban los capi
sobre sus hombros.
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cional de 1938 porque aún se sigue
escuchando el grito en las masas
ucranianas, del este europeo y de
Rusia de "¡Que vuelva la URSS!" El
único partido que lucha por eso es la
IV Internacional.

CON EL PACTO DE MINSK BUSCAN
DESARMAR, CERCAR Y APLASTAR A LAS
MASAS REVOLUCIONARIAS DEL

DONBASS Y

CON ELLO DERROTAR LA REVOLUCIÓN
UCRANIANA E IMPEDIR SU EXTENSIÓN A
TODA EUROPA

Los Pactos de Minsk, firmados
en Septiembre de 2014 y febrero de
2015, por Merkel, Hollande, Putin,
Poroshenko y la burguesía “prorrusa”, con el imperialismo yanqui tras
bambalinas, fueron la respuesta
contrarrevolucionaria a la embestida de las masas, para impedir que
se unifiquen en un solo combate,
desarmar sus milicias y aplastar su
revolución que amenazaba con llegar a Kiev. Y así aislar a esta revolución en ciernes de la revolución
griega y europea.

Biriukov y Markov, nuevos comandantes del PC que
ingresaron a la Brigada Fantasma a disolverla

Este pacto no fue ningún “acuerdo de paz”, sólo le concedió a Kiev
el tiempo que necesitaba para reconstituir su ejército, que había sido descalabrado por las masas,
entrenado, financiado y pertrechado, como un verdadero ejército de
ocupación de la OTAN.
La paz del imperialismo y el carcelero Putin es la paz de los cementerios para una Ucrania desgarrada y
partida, plagada de miseria y desesperación. (ver recuadro en página 24)

La política de fascismo y ataques contrarrevolucionarios
de Kiev se combinó, como sucede en estos casos, con la política de frente popular, es decir, de colaboración de clases en
el este del país. Así la burguesía prorrusa y la oligarquía ucraniana de la región, comandados por Putin y con el apoyo del
stalinismo se montaron sobre las heroicas acciones revolucionarias de los trabajadores, para garantizar en primer lugar
no perder sus negocios en la región y la Rusia misma, que se
veían amenazados con la revolución, esto lo hicieron engañando con la demagogia de una falsa independencia tras lo
cual proclamaron las Repúblicas del Donetsk y de Lugansk.
Por si no bastara, con pactos contrarrevolucionarios como lo son los de Minsk, el imperialismo intenta asentar también hoy su contraofensiva en Ucrania, para impedir que la
revolución que comenzó en la resistencia con la lucha de los
explotados contra los planes del FMI, en defensa de su trabajo, su salario y su vida, termine de ponerse de pie. Es que
el sentimiento “nacional” de los trabajadores tanto de Kiev y
sus alrededores, los que se tomaban la Plaza Maidán; como
de los trabajadores del Donbass ¡es el mismo! Es la defensa
del trabajo y la lucha por terminar con los miserables 47 euros de salario. Este sentimiento, manipulado por la burguesía que utiliza a las masas como moneda de cambio, ora
para hacer negocios con Europa, ora por hacer negocios
con Rusia, que se expresa en estas mínimas demandas
constituyen una enorme lucha antiimperialista, puesto que
no pueden realizarse si no es rompiendo con el FMI y la UE
que saquean y expolian Ucrania.
El pacto contrarrevolucionario de Minsk vino a impedir la unidad de las filas obreras ucranianas. Al igual
que otros pactos como lo de Obama-Castro para entregar
Cuba al capitalismo, o los de Ginebra para aplastar a sangre y fuego la revolución siria, son intentos del imperialismo de cercar, engañar, aplastar los focos revolucionarios
y sacar de escena a las masas, antes de que los nuevos
golpes del crac capitalista del 2008 que ya están aquí desarrollen nuevas Ucranias, nuevas Sirias, nuevos Yemen
esta vez en el corazón de las potencias dominantes. El
pacto de Minsk persiguió el objetivo de dividir a las masas ucranianas cuando éstas en su combate se unían,
desarmarlas y someterlas a las distintas variantes bur-

Ucrania fue partida. Pero esta
partición no comenzó con los acuerdos de Minsk, sino con el asesino Putin arrebatando para sí la Península
de Crimea, territorio que el imperialismo le cedió en retribución a los servicios que cumplió y debe cumplir
este sicario. Tras los acuerdos contrarrevolucionarios de Minsk se
profundiza la partición de Ucrania,
a través de zonas desmilitarizadas,
creando una república ficticia en
las regiones de Donetsk y Lugansk,
sitiada por el hambre, sin electricidad
ni gas y bajo el asedio de los bomba-

2013. Plaza Maidan

guesas, para que la revolución no corte “la cabeza de
la serpiente”, es decir, que no llegue a la capital, Kiev
y derroque al gobierno contrarrevolucionario de Kiev,
haciéndose del poder.
Gracias al accionar de su agente stalinista -al que la burocracia obrera y los renegados del trotskismo le entregaron la dirección de este proceso para estrangularlo-, hoy el
imperialismo en Ucrania ha logrado avanzar en la imposición de los pactos contrarrevolucionarios de Minsk profundizando el desarme de las milicias y su integración al
ejército regular, mientras redobla el brutal saqueo de la nación. Es que ese el único rol que le han dejado a Ucrania en
la economía mundial: ser una colonieta triplemente expoliada por el imperialismo y el FMI. Así las condiciones de vida
de las masas ucranianas no dejan de empeorar día a día. Ya
son más de 9 mil hombres, mujeres y niños asesinados; un
millón de desplazados; miles de desempleados y millones
de grivnas en salarios caídos. La infraestructura está colapsada –tanto que algunos científicos han alertado incluso de
la posibilidad de nuevas catástrofes nucleares- y mientras
se profundiza el cerco por hambre en el Donbass, el salario
de la clase obrera en Kiev se ha derrumbado a 47 euros miserables.
El imperialismo concentró sus fuerzas y a sus agentes
contrarrevolucionarios en los focos calientes del planeta y
uno de ellos fue Ucrania, para impedir que el fuego de la revolución termine de incendiar Europa. Para ello volvieron a
utilizar a uno de sus mejores agentes probados, el stalinismo apoyado por los renegados del trotskismo, para desorganizar desde adentro, cercar, dividir y mantener aislada la
lucha de los explotados en Grecia, España, Francia, de los
combates revolucionarios en Ucrania, que tendían a la unidad porque enfrentaban a un mismo enemigo, la Europa imperialista de Maastricht, con una misma demanda: trabajo y
salarios dignos para todos.
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zos de las tropas de Kiev. Con esta
partición de la nación ucraniana buscaron someter y postrar a la clase
obrera a cada una de las fracciones
burguesas, ya sea a la Rusia blanca
en Crimea, a la burguesía prorrusa en
el Donbass o la de Kiev, para impedir
que la clase obrera se unifique en un
solo y mismo combate (como lo estaba haciendo) para culminar en Kiev.
Las fronteras de toda Ucrania
volvieron a quedar bajo control del
ejército contrarrevolucionario de
Poroschenko, mientras el sicario Putin le cubre la retaguardia desde
Crimea, garantizando el cerco total a
las masas del Donbass. Allí, con la política de sometimiento a la burguesía
rusófila con el frente popular, engañando y adormeciendo a las masas
con la estafa de una independencia ficticia, se avanza en el plan de desarme de las milicias y su integración
en un ejército regular, que -según lo
acordado en Minsk- en un futuro se
fusionará con el ejército “blanco”
fascista de Kiev.Y cuanto más someten a la vanguardia minera a la burguesía en el Este, y se liquida a todo aquel
que se resiste a acatar los pactos contrarrevolucionarios -con el stalinismo
actuando como quinta columna- más
y más levanta cabeza el fascismo que
con sus bandas aterroriza a los trabajadores que salen a la lucha en el
Oeste, y se prepara para aplastar a
sangre y fuego esta heroica revolución. ¡Crimea también es Ucrania! Obama y la OTAN se la
entregaron a Putin, como favor y recompensa por actuar como gendarme
del
levantamiento
revolucionario de las masas de
Ucrania y de todos los pueblos oprimidos del este. ¡Fuera la base militar gran rusa de Crimea! ¡Fuera las
tropas blancas contrarrevolucionarias
de Putin, el sicario de la OTAN y socio del Citibank! Éste se prepara para
desarmar y aplastar la revolución ucraniana ni bien cierren sus negocios con
el imperialismo, como ayer lo hiciera
en Georgia, Chechenia, en todo el
Cáucaso y los Balcanes.

EL STALINISMO, COMO FUERZA DE CHOQUE
SOSTENIDA POR TODA LA IZQUIERDA
SOCIAL-IMPERIALISTA EUROPEA,
CONFORMÓ UNA VERDADERA
QUINTACOLUMNA CONTRA LAS MASAS
INSURRECCIONADAS DEL

DONBASS PARA

DERROTAR DESDE ADENTRO LA
REVOLUCIÓN UCRANIANA

Enormes fuerzas contrarrevolucionarias se han concentrado para
cercar a las masas sublevadas en
Ucrania, porque la revolución ucraniana es una revolución bisagra,
que pone a la orden del día la unidad de la clase obrera europea
contra el Maastricht imperialista
y la lucha por la restauración de la
dictadura del proletariado bajo
formas revolucionarias en la ex
URSS y el este europeo.
Los Partidos Comunistas europeos y rusos han enviado a sus bri-
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gadistas “internacionalistas” al
Donbass, quienes ingresaron en los
sectores más combativos de las milicias obreras para garantizar el
acatamiento de los planes contrarrevolucionarios de Minsk, que implican el desarme de las masas y
resguardan la propiedad privada y
los negocios de toda la burguesía y
el imperialismo. Así concentraron
sus fuerzas para dislocar y doblegar a
la brigada minera Prizrak (Fantasma)
que llamaba a la unidad con los obreros de Kiev y a desconocer los pactos
contrarrevolucionarios que firmaba
la burguesía prorrusa del Donbass en
el este de Ucrania. Por ello, desde el
batallón 404 (reducto del stalinismo) y el Interunit (la unidad de los
“internacionalistas” de los Partidos
Comunistas) garantizaron la integración de la milicia Prizrak al
ejército regular de la burguesía
prorrusa, tal como estipulan los
acuerdos de Minsk.
La Brigada Prizrak (Fantasma)
que alberga mayoritariamente a mineros y trabajadores de la región, ha sido literalmente copada por el
Stalinismo, que anuncia e impone
el desarme de la milicia y su integración en el ejército regular, y la
aceptación de lo estipulado en
Minsk… unilateralmente, puesto
que Poroshenko, sostenido por el
imperialismo para nada ha cesado
al fuego y nada bueno ha venido
para el pueblo de la región tras los
acuerdos. ¡La paz que le quieren
imponer a las masas sublevadas del
Don es la paz de los cementerios!
Ellos desarmaron a las unidades
de base independientes de la Brigada Prizrak, quedando la cúpula de
los generales stalinistas integrados
en la casta de oficiales del batallón
14vo de Defensa Territorial y de la
4ta Brigada de la “República de
Lugansk”. A confesión de partes, relevo de pruebas: cooptaron al ejército
regular a todo el que pudieron (ofreciéndoles un salario y seguro social,
un “lujo” en el Donbass devastado),
entregaron armamento y de esta manera, ejecutan a rajatabla el plan contrarrevolucionario de Minsk. De esta
manera, desarmaron a todo aquel que
no quería entrar en este plan. Ellos

mismos hablan de que “en toda reestructuración hay pérdidas”. En la
“Novorossia stalinista” las listas negras y la desaparición de aquellos que
no se someten a este plan, se ha vuelto moneda corriente.
El desarme de las milicias y su
integración en el ejército regular
de la burguesía prorrusa persigue
el objetivo de reconstituir el estado
burgués que había sido totalmente
desbaratado por las masas en su
avance revolucionario, cuando lo
único que lograba alistar el gobierno sanguinario de Kiev eran las
bandas fascistas, puesto que los hijos de los obreros y campesinos de
la región se negaban a entrar a
combatir contra sus hermanos del
Donbass. Este plan siniestro culminará con la alta oficialidad de las
“repúblicas” de Donetsk y Lugansk
fusionada con la casta asesina de
Kiev en un único y mismo ejército
que garantice los negocios y la propiedad de la totalidad de la burguesía ucraniana, y el imperialismo.
Con la vieja política traidora
del “frente antifascista”, utilizada
en los ’30, el stalinismo apoyado por
los renegados del trotskismo -como
hicieron abiertamente el SWP y el
NPA- hizo un frente con Putin y la
burguesía
prorrusa
del
Donbass, diciéndole a las masas que
éstos son sus “aliados” y que su enemigo es el “Kiev fascista”. Así el stalinismo pone de rodillas a los
explotados del Donbass ante los “democráticos” que acuerdan con los
“fascistas” desarmar a las masas, en
momentos que los ataques contra esa
región no se han detenido y un cerco
–como el que le imponen a las masas
de Madaya, Aleppo, Homs, Zabadani, etc., en la Siria que Putin bombardeó para sostener al fascista Al
Assad- busca mediante el hambre y
las masacres quebrar la voluntad de
las masas que siguen resistiendo en
la última trinchera.
El stalinismo, que todos los meses
reunía a los PC de toda Europa para
apoyar al Pacto de Minsk, al asesino
Al Assad, al sicario Putin, -a quienes
querían revestir de “antiimperialistas” (¡a los agentes que matan a man-

Octubre 2014. Los soldados rasos de Kiev se niegan a ir a combatir
contra sus hermanos del Donbass

salva a cuenta del imperialismo!);
alistó y envió a sus “brigadistas” viajando desde todos los países europeos para copar las milicias y
someterlas a los gobiernos burgueses
del este y a los pactos contrarrevolucionarios de Minsk.
El imperialismo necesita desorganizar y cercar a las masas, para desarmarlas y terminar de derrotar la
revolución. Y para ello utiliza a su
mejor agente probado: los que ayer
entregaron la Revolución de Octubre,
hoy plantan la bandera yanqui en La
Habana y cumplen el rol de sepultureros de la revolución ucraniana.
¡Fuera las manos del stalinismo de
la revolución ucraniana! ¡Por tribunales del movimiento minero y
los sindicatos para investigar, juzgar y castigar los asesinatos y desapariciones de la vanguardia y el ala
izquierda de las milicias del Donbass!
Al mismo tiempo que los carniceros imperialistas echan mano de su
agente stalinista para imponer el sometimiento de las masas a la burguesía prorrusa, preparan a las fuerzas
fascistas del ejército de Poroschenko
y sus bandas paramilitares, y si fuera
necesario también a las tropas blancas del Kolchak-Putin, para ahogar
en un baño de sangre esta revolución.
Mientras las masas ucranianas
claman “Queremos que vuelva la
URSS” porque saben que esta manera es la única por la cual pueden comer y tener trabajo; los desechos del
stalinismo como los más fervientes
garantes del sometimiento de las
masas a los acuerdos de Minsk, le
oponen la república ficticia de “Novorossia” (confinada a una franja de
territorio de las regiones de Lugansk
y Donetsk). La “Novorossia” del stalinismo no puede ser más que una colonieta triplemente explotada, sin
ningún derecho y con todas las obligaciones de pago, por ejemplo, al
FMI. Es el aislamiento, cerco, hambruna, miseria, saqueo imperialista y cañonazos que ya padecen hoy
los explotados en la región.
El stalinismo y la burguesía prorrusa usurpan el sentimiento nacional
y antimperialista, más que legítimo,
de las masas del Donbass, pues en la
región todo obrero sabe que si avanza
el plan de Kiev, les cerrarán las minas
(cuando sus trabajos y vidas están íntimamente ligados a ellas). Desde allí
el marxista sabe reconocer que la defensa de la “Novorossia” por parte de
los explotados no tiene el mismo significado que para la sanguinaria burguesía prorrusa. Por eso alerta al
proletariado de que la burguesía, con
el stalinismo, inventaron la “República de Novorossia” para romper la
unidad revolucionaria de los explotados ucranianos y ser ellos los que hagan negocios –incluso con los
grandes bancos imperialistas y también con la burguesía que comanda
Poroshenko en Kiev- mediante las
empresas y bancos que controlan.

Hay que decir la verdad a los trabajadores por más amarga que esta
sea. Lo máximo que puede llegar a
dar la “Novorossia” de Putin y la oligarquía rusa y ucraniana es la miseria
que hoy están padeciendo y peores
ataques se avecinan, puesto que esta
antiobrera burguesía prorrusa aplica
y aplicará los mismos planes del FMI
que aplica el odiado Poroshenko.
Pues ni bien terminen de cerrar sus
negocios, pasarán al cierre y reconversión de las minas que quedan aún
en pie. ¡El único camino para defender las minas, el salario y el trabajo en el Donbass es rompiendo
con la burguesía del este, que ata
los intereses de la clase obrera a
sus negocios, y conquistando la unidad de las filas obreras de toda
Ucrania para que por fin termine
de ponerse de pie y triunfe la revolución en Kiev, barriendo con el gobierno de Poroshenko y rompiendo
con el imperialismo!

CON EL CERCO Y TRAICIÓN A LA REVOLUCIÓN
UCRANIANA QUIEREN IMPEDIR QUE SU GRITO
DE GUERRA Y SU COMBATE REVOLUCIONARIO
TERMINEN DE ESPARCIRSE POR LA EUROPA

OCCIDENTAL Y RUSIA COMO UNA CADENA DE
UNA ÚNICA REVOLUCIÓN

Las aristocracias y burocracias
obreras europeas y los partidos social-imperialistas se cuidaron y se
cuidan muy bien de mantener aislada la revolución ucraniana de los
combates de la clase obrera griega,
del proletariado español, francés,
alemán. Ellos han sido los garantes
del sometimiento de la clase obrera
europea al Maastricht imperialista.
En Grecia le dijeron a las masas
que había que apoyar a Syriza y hoy
Tsipras descarga peores ataques que
su antecesor Samaras, mientras mantiene tras las rejas a la vanguardia de
la juventud y a miles de refugiados sirios hacinados en verdaderos campos
de concentración. En España le salvaron la vida a la monarquía y enterraron la demanda de la República de
los indignados de “nuestros sueños
no caben en sus urnas”, y montaron
nuevas trampas y desvíos electorales
como el partido Podemos (el Syriza
español)-que se cuida muy bien de
no cuestionar un ápice la existencia
de la monarquía- y el referéndum de
la burguesía catalana. En Francia postraron a la clase obrera francesa, que
hoy vuelve a combatir en las calles
paralizando el país con enormes huelgas generales en contra de la flexibilización laboral, a los pies de “Charlie
Hebdo” para convencer al proletariado de que su enemigo no es la burguesía imperialista sino el ISIS. En los
países occidentales, las direcciones
traidoras ocultan que el enemigo está
en casa, y buscan hacer pasar a los peores enemigos de los obreros como
sus aliados y a sus hermanos de clase
de las colonias y semicolonias como
sus principales enemigos.
El rol del stalinismo y la “Nueva
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Izquierda” fue el de someter a las masas a la burguesía uno a uno en cada
país y de esta forma dislocaron todos
los eslabones de una sola revolución,
la europea, en una misma y única cadena contrarrevolucionaria. Así lo hicieron en la Europa de Maastricht y
también con la revolución ucraniana.
Los renegados del trotskismo les extendieron la alfombra roja y aplaudieron y apoyaron este accionar
contrarrevolucionario
Ellos deben explicar por qué
han sometido a la milicia que se
negaba a aceptar los pactos de
Minsk y enfrentaba a los gobiernos locales, al ejército regular,
convirtiéndolo en sostén de la “República de Novorrosia”. Y deben
explicar también qué sucedió con
Mozgovoy -que apareció asesinado en un hecho sin esclarecer-, el
comandante que denunciaba los
acuerdos de Minsk como una
trampa y a la burguesía prorrusa
como parte de la oligarquía que
nada tenía que ver con la lucha del
pueblo. Ellos deben explicar qué ha
sucedido con todo aquel que se oponía a este plan porque se negaba a
morir hambreado y bombardeado en
el gueto de “Novorossia”.
La revolución ucraniana plantea cuál es el programa y el camino
para que la revolución europea logre ponerse de pie. La demanda de
salario y trabajo digno unifica las
filas obreras de Ucrania, España,
Grecia, Alemania… y Rusia. Porque en Europa Oriental y en Europa Occidental el enemigo es el
mismo: el Maastricht imperialista
y el imperialismo yanqui.
Mientras, más de un millón de refugiados se agolpan en las fronteras
de Europa Occidental buscando un
pedazo de pan y un futuro para sus familias, huyendo de la masacre y las
vidas de miseria a los que son sometidos en todo Medio Oriente. Ellos fueron acogidos por la clase obrera
griega, española, etc, pero abandonados por todas las organizaciones europeas que guardan un silencio
cómplice frente a las atrocidades que
los refugiados padecen, de la misma
forma que dejan de lado a los miles
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de inmigrantes ucranios que en la Europa de Maastricht son esclavizados y
puestos a hacer los peores trabajos.
Las burocracias y aristocracias obreras desligan la suerte del proletariado
de los países centrales de los sectores
más explotados, en este caso, los inmigrantes,-que son la mano de obra
esclava de reserva en Europa- y de esta manera preparan un futuro negro
para el proletariado de los países imperialistas. Los piratas imperialistas
dan el mismo trato a los trabajadores
nativos y a los refugiados, arrancándoles
hasta
las
últimas
conquistas. ¡Una sola clase, una sola
lucha!
Al mismo tiempo, la crisis mundial golpea duramente al proletariado
ruso. Es que cuando el precio del petróleo comenzó a volver hacia los niveles del 2002, la economía de Rusia
con su PBI compuesto en un 50% de
renta petrolera, crujió. El asesino Putin no dudó en tirarle la crisis a las
masas, con despidos, reducción salarial, o directamente con salarios que
no se pagan. Por eso la clase obrera
rusa demostró su malestar volcándose a las calles con jornadas de protestas. De tal magnitud que hasta el
mismo diario de la burguesía imperialista yanqui, el New York Times, en
su edición del 23 de enero de 2016,
con pavor afirmaba que “suenan en
las ciudades industriales poemas y
leyendas de aquellas épocas revolucionarias advirtiendo a la nueva burguesía rusa: ¡Come piña, mastica
perdiz; tus días están contados, burgués!”. (ver recuadro: Putin...)
Estos movimientos de la clase
obrera rusa, son una bocanada de aire
fresco para los explotados de Ucrania
y de todas las ex repúblicas soviéticas del Este de Europa. Y demuestran que el invento y la imposición
de la “Novorossia” son un intento
de expropiación de la revolución
ucraniana y la demanda de los explotados de “Que vuelva la URSS”,
que ya comienza a hacerse sentir
en la Plaza Roja de Moscú. ¡Basta
de mentiras! ¡Con “Novorossia”, el
que vuelve es el odiado Yanucovich
-amigo de Putin-, pagándole la
fraudulenta deuda al FMI!

2016. Bombardeos sobre las masas del Donbass

¡El proletariado ruso debe terminar de sublevarse! ¡Tiene que
asumir sus responsabilidades internacionalistas comenzando por
unirse a los explotados sirios, ucranianos y las ex repúblicas soviéticas del este europeo y Eurasia! ¡Debe derrotar al carnicero Putin
que masacró a las masas sirias a cuenta y por orden del imperialismo, de la
misma forma que ayer masacró en
Chechenia y Osetia entre otras naciones oprimidas por la “gran” Rusia!
¡Esta es la lucha que ya ha comenzado! Si Putin sale victorioso del ataque contrarrevolucionario en Siria,
como parece estarlo haciendo, estará fortalecido para profundizar el
ataque que ya descarga contra los
explotados rusos y ucranianos y las
nacionalidades que la Rusia blanca
oprime.
Ucrania y Grecia son los dos eslabones más débiles de la cadena de dominio imperialista. La lucha de la
clase obrera del Estado Español fue
controlada nuevamente por esa izquierda social-imperialista de PODEMOS que, como Syriza en Grecia o
como lo intentó Hollande en Francia,
amenazan con ser ellos los que hagan
el “trabajo sucio” de los banqueros
imperialistas de derrotar a las masas.
Pero eso aún está muy lejos de suceder, tal como lo demuestra la huelga
general y la lucha política de masas
que ha comenzado en toda Francia.

A través de los enormes combates revolucionarios del proletariado
de estos países, la revolución amenazaba con entrar de lleno en Europa, como una cadena de
revoluciones, una única y misma revolución desde Portugal hasta las
Estepas Rusas.
Esta es la única y verdadera salida
para que la revolución ucraniana y
griega terminen de ponerse de pie. El
futuro que le espera a la clase obrera
francesa, alemana, inglesa, si esta
perspectiva no triunfa, no es otro que
el de las masas hambrientas griegas y
españolas, como ya lo comenzamos a
ver con la ley francesa de flexibilización laboral. Ellas verán perderse una
a una sus conquistas. La crisis no da
sosiego y los piratas capitalistas han
decidido que sean las masas quienes
paguen los costos.
La masacre a las masas sirias y el
salario de 47 euros del proletariado
ucraniano no son ni más ni menos
que un escarmiento y un chantaje para el proletariado mundial. “O aceptas el aumento de horas de trabajo, o
aceptas las condiciones que te impongo, o ese es el futuro que te espera”
¡No podemos permitirlo! ¡Una sola
clase, una sola lucha desde Portugal a
las Estepas Rusas!
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La Cuestión
Ucraniana
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¡FUERA POROSHENKO Y EL FMI! ¡ABAJO EL PACTO DE MINSK DE OBAMA, PUTIN Y EL STALINISMO!
¡BASTA DE SOMETER A LA CLASE OBRERA A SUS VERDUGOS!
¡PASO A LOS CONSEJOS DE OBREROS Y SOLDADOS DEL DONBASS A KIEV!

LOS RENEGADOS DEL TROTSKISMO UNA
VEZ MÁS A LOS PIES DEL STALINISMO
PARA SOMETER A LAS MASAS A LA
BURGUESÍA, CERCANDO LA REVOLUCIÓN
EUROPEA Y SILENCIANDO EL GENOCIDIO
EN SIRIA

Los renegados del trotskismo le
han dado la espalda a la heroica revolución ucraniana permitiendo
así que sea el stalinismo quien dirija y desarme desde adentro la revolución. Corrientes de la izquierda
europea como el SWP inglés, el NPA
francés, Antarsya o el EEK (partido
hermano del PO de Argentina) de
Grecia, le han rendido pleitesía al stalinismo, enviando delegaciones o cartas de apoyo a las conferencias que
éstos realizaban por Ucrania, esas
mismas conferencias donde se votaba apoyar los acuerdos de Minsk, como la realizada en Lugansk el 8 y 9
de mayo del año pasado o las que se
han sucedido en Grecia, Inglaterra y
otros países de Europa.
Los liquidadores de la IV Internacional, desde el estallido de la crisis
económica mundial cuando los explotados comenzaron a presentar batalla contra el ataque de los
imperialistas, llamaron a pelear por
un “Maastricht más social” envenenando la conciencia de los obreros
haciéndoles creer que era posible morigerar el ajuste. Como hemos dicho,
sostuvieron una política de colaboración de clases con la que sometieron
a las masas a la burguesía, dividiendo
así las filas obreras país por país, cercando los procesos revolucionarios.
Al carnicero Putin, sicario a cuenta
del imperialismo, se esforzaron por
presentarlo
como antiimperialista y amigo de las
masas del Donbass, mientras éste
huía como rata de Ucrania y sin miramientos masacraba a las martirizadas
masas sirias. Hacían pasar a los
más grandes enemigos de las masas como sus amigos y concentraron todas sus fuerzas en ocultar
que en Siria hay una heroica revolución por el pan que ha sido ensangrentada, y las masas brutalmente
masacradas, hambreadas y cercadas por las direcciones traidoras de
la izquierda mundial.
La “nueva izquierda” de desechos del stalinismo y ex trotskistas
fue puesta por el imperialismo para aislar y estrangular la ofensiva
revolucionaria de los explotados en
Ucrania y Grecia, aislándolas a su
vez de toda Europa, y esconder an-

Milicianos del Donbass

te el proletariado mundial la heroica revolución siria y el brutal genocidio que comandó el imperialismo
para ahogarla. Así los bandidos imperialistas reclutan a todos sus
agentes para impedir que la revolución se ponga de pie en alguno de
los países centrales, y se convierta
en la chispa que incendie el pasto
seco de la región, como sucedió en
la grandiosa revolución del Magreb y Medio Oriente.

Obama y Putin en Minsk. Encubren a
la Conferencia de Ginebra que garantiza que Al-Assad se perpetúe en el
poder hasta masacrar hasta el último
de los rebeldes en Siria o hasta que
éstos sean entregados por los generales burgueses del ESL.
Apoyan abiertamente o silencian
y encubren el pacto de Castro-Obama de entrega de Cuba al imperialismo yanqui y de toda la revolución
latinoamericana.

El rol de los liquidadores de la IV
Internacional no ha sido más que el
de legitimar nuevamente al cadáver
nauseabundo del estalinismo, que
ayer entregó China, la URSS, Vietnam y el este europeo al imperialismo en el ’89, para que hoy vuelva
para entregar Cuba y aplastar los focos más avanzados de la revolución
mundial.
Todos los liquidadores del trotskismo fueron parte de esa “santa alianza”
que le dijo a las masas del mundo que
“el enemigo era el ISIS” en Medio
Oriente y en Europa. Eso legitimó al
imperialismo para sostener al asesino
Bashar que masacró a la revolución siria… Y legitimó a los gobiernos de la
Europa imperialista para que aplasten,
expulsen y encarcele a miles de refugiados… Fortaleció a Hollande que
hizo un auto-atentado en París echándole la culpa al ISIS para luego ser él
quien ataque la conquista de la semana laboral de 35 horas de los obreros
franceses.
Son los renegados del trotskismo
que sostuvieron a la quintacolumna
estalinista que fue a derrotar desde
adentro a las masas revolucionarias
del Donbass en Ucrania, y los que
apoyan y sostienen la pérfida política
contrarrevolucionaria del estalinismo
kurdo, el PKK, que junto al perro
Bashar masacra a las masas sirias.
Silencian y sostienen al pacto de

Entre revolución y contrarrevolución hay un río de sangre, como lo
hay entre trotskismo y estalinismo.
Los liquidadores de la IV Internacional y el estalinismo tienen un
mismo partido que no es otro que el
Foro Social Mundial y su actual representante: la “nueva izquierda”
social-imperialista de Syriza y PODEMOS, defensores de los negocios de las transnacionales y los
banqueros imperialistas.

AL PACTO CONTRARREVOLUCIONARIO DEL
IMPERIALISMO Y LAS BURGUESÍAS NATIVAS
HAY QUE OPONERLE UN VERDADERO PACTO
DE LA CLASE OBRERA -LA ÚNICA CLASE
VERDADERAMENTE “NACIONAL”- Y LOS
EXPLOTADOS, DESDE EL

DONBASS A KIEV

Ha quedado claro que no habrá
paz para los explotados de Ucrania si
no se derrota al ejército contrarrevolucionario de Kiev y sus bandas fascistas, que masacran a cada paso la lucha
de los trabajadores. La única manera
de terminar con la guerra que el imperialismo y sus cipayos le declararon a
la clase obrera ucraniana, masacrando
más de nueve mil hombres, mujeres y
niños, y que ha dejado destruida Ucrania y en especial las regiones de Donetsk
y
Lugansk,
es…
GANÁNDOLA.

En “Lecciones de España (1936)”
el fundador del ejército rojo, el camarada León Trotsky, planteaba que “(…
) los obreros y campesinos no son capaces de asegurar la victoria sino
cuando luchan por su propia emancipación. En estas condiciones, sometidos a la dirección de la burguesía, es
asegurar de antemano su derrota en
la guerra civil”. Sólo será posible el
triunfo si los trabajadores, que no
tienen ataduras con el imperialismo –y comenzando por las milicias
de los mineros del Donbass- toman
en sus manos la dirección de la guerra y vuelvan a soldar la unidad de
los explotados de toda Ucrania, en
contra del estalinismo y su política
frentepopulista de colaboración de
clases con la burguesía rusófila y
Putin.
Al pacto contrarrevolucionario
del imperialismo y las burguesías nativas, hay que oponerle un verdadero pacto de la clase obrera (la
única clase verdaderamente “nacional”) y los explotados, desde el
Donbass a Kiev, expropiando a los
expropiadores y poniendo a producir
bajo control obrero todas las minas,
fábricas y acerías. Para ello hay que
barrer con el gobierno de Poroshenko y sus planes fondomonetaristas,
rompiendo con el FMI, expropiando
a la burguesía y la oligarquía ucraniana, recuperando para los campesinos
pobres las tierras negras de Ucrania
que ayer Yanucovich y hoy Poroschenko le regalan por migajas a las
cerealeras imperialistas como Cargill y Monsanto.
Los explotados ucranianos de
Este a Oeste, tienen todo en común. En su lucha enfrentan al mismo
enemigo, el imperialismo y sus planes de hambre y miseria; y tienen una

UCRANIA
misma demanda, tener pan, trabajo y
salarios dignos para terminar con los
miserables 47 euros.¡La revolución
que comenzó en Ucrania es una revolución de los obreros que se niegan a aceptar salarios miserables y
sobrevivir en una gran maquila saqueada por el imperialismo! No está dicha la última palabra, pues bajo
esas mismas demandas que motorizaron el combate revolucionario de las
masas ucranianas, hoy vuelven al
combate los mineros del carbón y los
trabajadores del acero de Pavlograd,
Lviv, Volyn, en las regiones de Ucrania bajo control del gobierno de
Kiev. ¡Es necesario y urgente que
las masas en Kiev vuelvan a desorganizar el ejército fascista, impidiendo las levas y llamando a la
desmovilización de los soldados rasos, y romper el cerco al Donbass!
¡Por comités de autodefensa de los
trabajadores frente al ataque de
las bandas fascistas!

¡CONGRESO NACIONAL DE
LAS ORGANIZACIONES
OBRERAS EN LUCHA Y DE
LOS SINDICATOS
INDEPENDIENTES CON
DELEGADOS
DE TODO UCRANIA!
¡Pongamos en pie el poder de los
Consejos de obreros y soldados de
toda Ucrania para que vuelva la
Ucrania socialista que aplaste a los
fascistas, expulse al imperialismo y
expropie a los capitalistas!
¡Hay que romper con la
burguesía!

Para unificar las filas de la clase
obrera ucraniana y luchar por el pan,
el trabajo y el salario, los sindicatos
de las autoproclamadas Repúblicas
de Lugansk y Donetsk deben romper
ya mismo su subordinación a la burguesía y convocar y enviar delegados
a este congreso.
Hay que tomar la dirección política
de la guerra en nuestras manos:
¡Fuera Obama, Putin, el FMI, la
UE, la ONU y la OTAN de
Ucrania!
¡Fuera la base militar rusa de
Crimea! ¡Crimea también es
Ucrania!
¡Abajo Poroshenko y el tramposo
“alto el fuego” de Minsk!
¡Plata hay y se la lleva el imperialismo y los oligarcas!
¡Ni un solo dólar para pagar la
fraudulenta deuda externa con el
FMI! ¡Que la deuda la paguen los
que la contrajeron: los viejos jerarcas traidores del stalinismo, Gorbachov, los Yeltsin, y todos los
oligarcas ucranianos y rusos gerentes del Citibank que se robaron en
carretilla los rublos de los ex esta-
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2015. Protestas de los mineros a Kiev

dos obreros dejándolos endeudados! ¡Que pague el Bundesbank
por el petróleo ruso, el gas y los minerales que saquea por centavos de
Rusia, Ucrania y los ex estados
obreros de Eurasia! ¡Incautación
inmediata de todos los bienes de los
parásitos de la oligarquía ucraniana, que en el '89, como jefes de la
camarilla stalinista del PC, se robaron los bienes y las riquezas del
pueblo y entregaron los estados
obreros a Reagan, la Thatcher y el
Citibank!
¡Expropiación sin pago y bajo
control obrero de todas las minas,
acerías y fábricas de Ucrania! ¡Expropiación sin pago y bajo control
obrero de todas las tierras productivas que hoy Poroschenko y ayer
Yanucovich le entregan a la Monsanto y Cargill!
¡Renacionalización sin pago y
bajo control obrero de Gazprom!
¡Hay que expropiar la BASF y la
Total!
¡Por un plan de inversión para
modernizar la industria minera y
para poner a producir las minas
que han cerrado o han sido devastadas por los bombardedos! ¡Por
un plan obrero de emergencia!
¡Plan de obras públicas urgente para reconstruir las viviendas, escuelas y hospitales destruidos, los
caminos y la infraestructura de
agua y energía!
La demanda de salario es la demanda que unifica las filas de los trabajadores en Ucrania, y en el resto de
Europa. ¡Escala móvil de salarios y
horas de trabajo en Europa Oriental, en Europa Occidental y en Rusia! ¡Todas las manos disponibles a
producir! ¡Reparto de las horas de
trabajo! ¡36 horas semanales para
todos! ¡Somos todos inmigrantes y
todos somos refugiados! ¡Basta de
obreros tratados como parias, sin futuro en la Europa imperialista! Hay
que hacer efectivo el grito de guerra

de los obreros de la Renault en Rumania (2009): ¡A igual trabajo,
igual salario! ¡Queremos ganar como el obrero europeo mejor pago!
El imperialismo ya ha definido
cuál es el destino que le depara a
Ucrania, si la clase obrera no logra
impedirlo. Y no es otro que ser una
colonieta saqueada y hambreada,
sin luz, sin agua, sin gas, sin alimentos, salud ni educación; sin trabajo y sin minas, con salarios de
miserables U$S 50, con más de
20% de desocupados y centenares
de miles de obreros forzados a dejar su casa y su familia para trabajar por monedas en la Europa
imperialista. Los explotados ucranianos lo saben y han protagonizado
una grandiosa revolución por el
pan al grito de ¡Queremos que
vuelva la URSS! porque saben que
sólo una revolución triunfante podrá
conseguir el pan y el trabajo digno
para el obrero.
¡Por un gobierno provisional
revolucionario de las
organizaciones obreras y los
comités de obreros y soldados de
toda Ucrania! ¡Las armas no se
entregan! ¡Las milicias no se
disuelven!
¡Hay que extender y centralizar el
doble poder de los obreros
armados a toda Ucrania!
¡Armamento generalizado de las
masas! ¡Milicias obreras en toda
ucrania para defendernos del
ejército fascista de Kiev, armado
hasta los dientes por la OTAN y el
FMI!
¡Ucrania será soviética unida,
libre e independiente y un bastión
de la revolución europea y
mundial…o será como hoy, una
colonia tutelada del imperialismo,
desgarrada y saqueada por el FMI
y la UE!
¡Que vuelva la URSS de los
consejos de obreros, campesinos y

soldados sin los traidores del
stalinismo, entregadores de la
revolución de octubre de 1917 y de
la revolución socialista
internacional!
En Ucrania se juega hoy un capítulo decisivo de la revolución proletaria
europea. Si se asienta la contrarrevolución, Ucrania será un bastión y un
chantaje –con obreros con salarios miserables- para seguir imponiendo condiciones peores a las que hoy vive el
proletariado griego, español, portugués, italiano, alemán. Ucrania es la
avanzada de la lucha antiimperialista
de Europa del este, Occidental y de
Rusia, por ello es una revolución con
un carácter completamente internacional. Si triunfa la revolución en Ucrania,
el proletariado de la Europa Occidental tendrá las mejores condiciones para
enfrentar al mismo enemigo que expolia a los pueblos en el este y el oeste europeo. ¡Los obreros ucranianos no
pueden seguir peleando aislados!
En Europa Oriental y Occidental,
un mismo enemigo: la
reaccionaria UE de Maastricht
En las potencias imperialistas:
¡El enemigo está en casa!
Que todos los sindicatos y
organizaciones obreras europeas y
del mundo voten ya
mismo: ¡organizar acciones de
masas en todo el continente y la
recolección de armas, pertrechos y
alimentos para enviar a la heroica
resistencia! ¡Brigadas obreras
internacionales para ir a combatir
junto a las milicias del Donbass y
el conjunto de los trabajadores de
toda Ucrania!

¡Paso a la
revolución socialista
europea!
¡Por los Estados Unidos
Socialistas de Europa, desde
Portugal a las estepas rusas!
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Bajo la bota del imperialismo, con el ejército fascista de Kiev-OTAN,
cercan a las masas revolucionarias del Donbass
En el Oeste los padecimientos de las masas aumentan día a día bajo los planes de ajuste de Poroshenko y sus bandas fascistas.
as condiciones de vida de las masas ucranianas se han vuelto insoportables. Vivir en el Donbass, la
“Novorossia” de la burguesía y la oligarquía en el este ucraniano, aplaudida y reivindicada por el stalinismo de
todo el mundo, es un verdadero infierno. La infraestructura fue destruida por
los incesantes bombardeos del ejército
contrarrevolucionario de Kiev. Las escuelas y hospitales fueron reducidos a
escombros. Las ciudades son continuamente asediadas ya que el “alto al fuego” nunca fue respetado por el gobierno
de Poroshenko. No hay servicios básicos como luz, gas, ni agua y menos aún
salud ni educación.

L

Los trabajadores no cobran sus salarios desde hace meses. Y para quien
tiene la “suerte” de cobrarlo –en un país donde la desocupación supera el
20%- no puede hacer nada con ellos, ya
que la falta de alimentos y productos
básicos es moneda corriente en la región y el precio de los productos disponibles se ha disparado volviéndolos
incomprables. Y esto es así porque ni
Putin, la burguesía del este o el stalinismo planean suspender los “compromisos de pago de deuda” para la
“Novorrosia independiente”; al contrario, más temprano que tarde, los trabajadores de la cuenca del Don verán
perder los puestos de trabajo que aún
quedan y serán arrojados de las minas por la burguesía y la oligarquía
prorrusa, en aras de cumplir con los
planes fondomonetaristas.
El cinismo de Putin y la burguesía
gran rusa no tiene límites. Envían convoyes humanitarios que no son más que
unas bolsas de arroz arrojadas a los
hambrientos y masacrados, que además soportan terribles inclemencias de
un crudo invierno con temperaturas de
20º bajo cero. Actúan como la ONU con
los refugiados del Magreb. Y mientras
bloquean el abastecimiento de las masas, Poroschenko, Putin, las burguesías prorrusas del este, y sobre todo el
imperialismo, siguen haciendo fabulosos negocios con la compra y venta
del gas ruso y el carbón y acero ucranianos. ¡Esta es la “Novorrosia” de
Putin y sus lacayos stalinistas: hambre, miseria y padecimientos para las
masas!
La recesión anual en Ucrania se estima en más de 9 puntos. La devaluación
en 2015 superó el 40 % y junto a los
profundos recortes ha significado ataques terribles contra las masas: tarifazos, hundimiento de los salarios y
pensiones. De hecho el salario medio
que en Ucrania era de 300 dólares a fines del 2013 hoy apenas supera los 50.
El gas natural aumentó 285%, la calefacción 71%, el agua caliente 58%, 20% el
servicio postal y los seguros de automotores. Alimentos, transporte y medicinas ya habían registrado aumentos del

2016. Donbass devastado tras los bombardeos

50 al 200%, pero se temen nuevas subas. Mientras la deuda de salarios atrasados sigue en aumento.
El parlamento aprobó una reforma al
código laboral que legaliza las terribles
condiciones laborales actuales. Por
ejemplo, el nuevo código elimina la
prohibición de emplear mujeres con hijos menores de tres años para turno noche. El período máximo de contrato a
prueba se amplia de tres a seis meses, el
patrón puede ordenar "deberes adicionales" a un empleado sin pago adicional.
Se permite a los patrones controlar las
acciones de sus empleados con la ayuda
de la tecnología: cámaras de la vigilancia,
inspecciones de correos electrónicos. Y
si el patrón dice que mejoraste tu calificación a costa de la empresa no está permitido renunciar hasta saldar la "deuda"
o pagarle al patrón una indemnización.
Además se aprobó la privatización de
unas 300 empresas, entre ellas una planta de productos químicos y minerales de
Odessa, puertos marítimos, las acciones
estatales que quedaban de las empresas
térmicas. También se emitió un listado
de 43 empresas que no pueden privatizarse (prohibido por ley), al menos que
lo decida el Parlamento de Ucrania (empresas bajo la autoridad del Ministerio
de Política Agraria y Alimentaria, las empresas y las minas de carbón del estado), mientras se avanza en las reformas
legales que permitan terminar de entregar por migajas las tierras productivas a
las cerealeras imperialistas.
El gobierno de Poroschenko aplica
los planes del FMI y la deuda que se
mantiene rondando los 140 mil millones
de dólares pese a los pagos y quitas, no
para de crecer en relación al PBI (era del
80% en 2013 y hoy supera el 110%). A
fines de agosto de 2015 cerró una renegociación de vencimientos de deuda de
marzo de 2015, con una quita del 20%
(representa una quita de 3800 millones
de los 19 mil millones que debía pagar).
Este acuerdo que la burguesía ucraniana, y también la izquierda reformista,
presenta como un gran acuerdo es una
nueva estafa a los trabajadores ucranianos, que vuelve cobrable una deuda que
era incobrable. Es el mismo plan que
aplicaron en Argentina, aumentando en

4 años el periodo de liquidación de la
deuda (hasta el 2027) e incrementando
medio punto el interés anual (es decir,
del 7,25% al 7,75%). Este comité de
acreedores que renegoció está integrado por los fondos de inversión de riesgo, centralmente de EEUU, de Alemania
y de Gran Bretaña, entre los que figura
el grupo contratado por el gobierno yanqui para reorganizar Wall Street tras la
quiebra del 2008, y tiene como asesor al
negociador de los acuerdos de deuda de
Grecia en el 2012.
Las condiciones de vida para los
explotados de Kiev y las demás regiones de Ucrania, bajo la bota de Poroschenko, no distan mucho de las de sus
hermanos del Donbass. Es que como
hemos dicho todos los explotados de
Ucrania padecen sobre sus hombros
los latigazos que descarga el FMI y la
UE para cobrarse la fraudulenta deuda
externa y avanzar en el proceso de recolonización de la nación. La partición
de Ucrania sólo busca dividir las filas obreras, mientras garantiza la
unidad contrarrevolucionaria de la
burguesía y los oligarcas de Ucrania,
para hacer negocios comandados por
el imperialismo.
El gobierno títere de Poroschenko
apoyado por las bandas fascistas y el
FMI, descarga contra los explotados
ucranianos los peores ataques y ya es
odiado por las mismas masas que lo votaron hace un año. Desde fines de Agosto de 2015, vimos recrudecer en
Ucrania el accionar de las bandas fascistas, para aterrorizar a los trabajadores y
quebrar su resistencia. En Jarkov, los
mercenarios del batallón fascista Azov
se toman las dependencias de gobierno,
amedrentan a los políticos burgueses
que acusan de “conciliadores”, blanden
su puño contra los obreros en huelga.
En Jersón, en la frontera con Crimea,
eso mismos batallones blancos mantuvieron un bloqueo de alimentos y energía hacia la penísula, saqueando y
atacando también a la población de esa
región. En Odessa hay centenares de
presos políticos y han prohibido todo tipo de reuniones y formas de asociación.
La burguesía refuerza su política de
engaños, cerco por hambre y aplasta-

miento de las masas, con esto convierten al Donbass en un verdadero guetto.Con
estas
palabras
definía
Poroschenko el bloqueo económico impuesto al Donbass: “Nosotros tendremos trabajo; ellos no. Nosotros
tendremos pensiones; ellos no. Nosotros cuidaremos de nuestros niños, de
nuestra gente, de nuestros ancianos;
ellos no. Nuestros hijos irán a colegios y
guarderías…los suyos se esconderán
en los sótanos. Porque son incapaces
de hacer nada. ¡Así es como ganaremos
esta guerra!”.
Y aún si este plan fracasa, ya el imperialismo ha alistado a las tropas blancas de Putin. Éstas se preparan para
desarmar y aplastar a las masas ni bien
cierren sus negocios con el imperialismo tal como lo hizo en Georgia y Chechenia. El imperialismo le deja Crimea a
Putin por los servicios prestados y por
el rol que debe aún jugar en Ucrania y la
región. ¡Fuera la base militar de Sebastopol en Crimea! ¡Crimea también
es Ucrania! ¡Fuera las tropas blancas
del Putin-Kolchak, el sicario de la
OTAN y socio del Citibank! ¡Ellas son
las garantes del cerco a las masas del
Donbass por la retaguardia y serán las
que aplasten a sangre y fuego esta heroica revolución!
¡Fuera Obama, Putin, el FMI, la UE,
la ONU y la OTAN de Ucrania! ¡Abajo el
gobierno títere de Poroschenko! ¡Sólo
la unidad de las filas obreras puede
salvar a Ucrania de la catástrofe que
le impuso el imperialismo! ¡Solo la
unidad de las filas obreras puede romper el cerco al Donbass, asediado por
las tropas de Kiev-OTAN!
¡Desconocimiento de la fraudulenta deuda externa con el FMI! ¡Incautación inmediata de todos los bienes de
los parásitos de la oligarquía ucraniana, que en el '89, como jefes de la camarilla stalinista del Partido
Comunista, se robaron los bienes y las
riquezas del pueblo y entregaron los
estados obreros a Reagan, la Thatcher
y el Citibank!
¡Por la expropiación sin pago y bajo control obrero de todas las minas,
fábricas y tierras productivas de Ucrania! ¡Renacionalización sin pago y bajo control obrero de Gazprom! ¡Hay
que expropiar la BASF y la Total!
¡Por un plan obrero de emergencia
y un plan de obras públicas para reconstruir la infraestructura y los servicios básicos en la Ucrania devastada!
¡Basta de desocupación y despidos! ¡Todas las manos libres a producir! ¡Reparto de las horas de trabajo!
¡Escala móvil de salarios y horas de
trabajo en Europa Oriental, en Europa
Occidental y en Rusia! ¡Salario mínimo, vital y móvil para todos! ¡A igual
trabajo, igual salario en toda Europa!

UCRANIA
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NUEVAMENTE A PROPOSITO DEL NEFASTO ACCIONAR DEL STALINISMO Y SU POLÍTICA DE COLABORACIÓN DE CLASES.
AYER EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA… ¿HOY NUEVAMENTE COMO QUINTACOLUMNA EN UCRANIA?

¿Por qué fueron asesinados los comandantes de las brigadas del
Donbass que enfrentaron el Pacto de Minsk de Putin y Obama?
La Brigada “Internacionalistas 36” que marchó al Donbass, el PKK kurdo, el KKE griego y todos los Partidos
Comunistas-stalinistas de Europa deben explicar qué pasó
Corrientes como el SWP y el NPA apoyaron la reunión que hicieron
en el Donbass todos esos partidos estalinistas para garantizar los
Pactos de Minsk.
Ellos tienen la obligación de exigirle a los Partidos Comunistas que
rindan cuenta y expliquen qué sucedió con la resistencia del
Donbass que fue masacrada por la espalda.

Plotnitsky y Zajarchenko (Presidentes de Lugansk y Donetsk)

Los trabajadores del mundo quieren saber por qué en
Lugansk fueron asesinados todos los comandantes
de las brigadas que enfrentaron la traición del Pacto
de Minsk en el cual Putin y Obama pactaron un “alto
el fuego” en Ucrania y salvaron a los fascistas de
Kiev de la derrota a manos de más masas obreras del
Donbass.

QUE DENUNCIARON LA FIRMA DE LOS
ACUERDOS ENTREGUISTAS DE MINSK COMO UNA TRAICIÓN A LA LUCHA REVOLUCIONARIA DE LOS MINEROS DEL DONBASS

Ya vimos a los partidos stalinistas asesinar a los combatientes del POUM y de la CNT anarquista en la
guerra civil española tal cual QUINTA COLUMNA

- ALEXANDER BEDNOV, COMANDANTE DEL
BATALLÓN BATMAN

QUE LA BRIGADA INTERNACIONALISTAS 36
EXPLIQUE Y DE CUENTAS JUNTO AL PRESIDENTE DE LUGANSK, PLOTNITSKY, POR QUÉ
APARECIERON ASESINADOS TODOS LOS

QUIÉN ASESINÓ POR LA ESPALDA EN ZONA
DE RETAGUARDIA A:

- PAVEL DREMOV, COMANDANTE DEL BATALLÓN COSACO, Y SU MANO DERECHA EVGENY ISCHENKO
- ALEXEI MOSGOVOI, COMANDANTE DE LA

BRIGADA FANTASMA
ELLOS ACUSABAN A PLOTNITSKY Y ZAKHARCHENKO (presidentes de las autoproclamadas
repúblicas de Lugansk y de Donetsk respectivamente) DE TRAICIONAR A LOS MINEROS DEL
DONBASS POR FIRMAR LOS ACUERDOS DE
MINSK
EN UCRANIA HAY UNA REVOLUCION HEROICA CONTRA EL IMPERIALISMO Y LOS OLIGARCAS PRORUSOS, AHOGADA EN SANGRE Y
TRAICIÓN POR EL FASCISMO Y EL STALINISMO
EXPLIQUEN… TIENEN LA OBLIGACIÓN DE
HACERLO

Asesinatos, desapariciones, cárcel y tortura en el Donbass del Pacto de Minsk
n el Donbass se vive hoy una situación trágica. La población afrenta una
terrible carestía de la vida y el asedio
constante del ejército de Kiev del gobierno títere de Poroshennko. Allí se intenta
aplastar y entregar la revolución que los
heroicos mineros de la región del don pusieron de pie, en defensa de su trabajo y
sus familias, contra los planes del FMI y
la UE. Para lograrlo, el imperialismo ha
pergeñado los Pactos de Minsk que firmaron Alemania, Francia, Rusia, Poroshenko por Kiev, y Plotnitsky
y
Zakharchenko por las Repúblicas de Lugansk y Dontesk respectivamente, en
septiembre de 2014 y febrero de 2015,
con el imperialismo yanqui tras bambalinas. Este pacto contrarrevolucionario persigue el objetivo de dividir a la clase
obrera ucraniana mediante zonas desmilitarizadas, para que la revolución que se
puso de pie en el Donbass y que ganaba a
sus hermanos de Kiev que se negaban a
ir a una guerra fratricida, se pasaban a
combatir del lado del Don y enfrentaban
los planes fondomonetaristas, no llegue a

sertaron y coparon las milicias de los mineros del Donbass, como en el caso de
la aguerrida milicia Fantasma, a la que
hoy han integrado al ejército regular de
Lugansk.

E

Banderas del régimen sirio de Al Assad y del PC en el acto de apoyo a los acuerdos de Minsk

la capital y se cobre la cabeza del odiado
Poroshenko.
Enormes fuerzas contrarrevolucionarias se concentraron desde entonces para hacer cumplir los Pactos de Minsk,
que establecen como punto central desarmar a todas las milicias “ilegales” y su entrada al ejército regular.
Los Partidos Comunistas viajaron

desde Rusia, España y toda Europa para
realizar conferencias en nombre del “antifascismo” y por el cumplimiento de los
Pactos de Minsk, conferencias a las que
también asistieron renegados del trotskismo como Antarsya o enviaron sus salutaciones como el EEK, ambos partidos
griegos. Pero no sólo eso. Miembros de
los Partidos Comunistas europeos se in-

Sin embargo para llevar adelante esta
tarea era necesario acabar con todo atisbo de oposición a la burguesía y oligarquía prorrusa y a los Pactos de Minsk.
Las listas negras, los encarcelamientos y
detenciones, las torturas y desapariciones, los asesinatos se han vuelto moneda
corriente en la región del Don. Veamos algunos de los casos más difundidos de esta verdadera purga que contra los
opositores se está viviendo.
Cuatro dirigentes que denunciaron públicamente a Plotnitsky (considerado “el
hombre del Kremlin” en la región) y Zakharchenko como “traidores” luego de la
firma de los Pactos de Minsk, aparecieron brutalmente asesinados junto a sus
acompañantes en “territorio amigo”.
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Aleksandr Bednov era el comandante de la Brigada Batman de Lugansk y miembro del 4to Batallón de Lugansk . El nombre de la Brigada se debía
a que era una brigada que realizaba trabajos de inteligencia, se movían como murciélagos nocturnos. Así, investigaba y conocía cómo Plotnitsky
traficaba la “ayuda humanitaria” proveniente de
Rusia e inclusive cómo vendía el carbón proveniente de la región del Don, a Kiev. Desde diciembre de 2014 él y algunos miembros de su milicia
tenían orden de arresto por parte del gobierno de
Plotnitsky.
Aleksandr Bednov
El primero de enero de 2015, fue asesinado
junto a seis de sus hombres, cerca del pueblo de
Georgievka, en el sur de Lugansk. Dos autos llevaban a Bednov y a sus milicianos cuando fueron
atacados en una emboscada por lanzadores de granadas, según cuentan algunos sobrevivientes al
ataque.
La Brigada Batman fue disuelta luego del asesinato de su comandante.

Alexey Mozgovoy era el comandante de la
Brigada Fantasma que llevaba ese nombre debido a que siempre la daban por desaparecida,
pero siempre retornaba al combate. El comandante Mozgovoy fue un ferviente opositor a los
pactos de Minsk a los que también denunciaba
como una traición al pueblo insurrecto. Él denunciaba que estos pactos sólo le habían concedido el tiempo necesario al maltrecho ejército
de Kiev que estaba perdiendo la guerra para rearmarse. Además era un gran opositor a los gobiernos prorrusos de las Repúblicas de Donetsk
y Lugansk y de la oligarquía rusa y ucraniana.
Mozgovoy pugnaba por la unidad del pueblo
ucraniano y por que la revolución termine de
triunfar en Kiev. Todas sus posiciones están
plasmadas en fervientes discursos públicos durante los que incluso denunciaba a aquellos que
están en el gobierno y se encuentran muy lejos
del campo de batalla. Alexey Mozgovoy fue asesinado en una emboscada entre la localidad de
Mijailovka y Alchevsk, en la carretera LuganskAlchevsk. Su auto explotó a causa de una bomba y fue luego ametrallado el 23 de mayo de
2015.
Días antes, se había realizado en su ciudad,
Alchvesk, el foro “Antifascismo, Internacionalismo, Solidaridad” en el cual participaron Partidos Comunistas de todo el mundo, e inclusive
renegados del trotskismo como Antarsya (griego) participaron con sus delegaciones y el EEK
(partido hermano del PO de Argentina) envío su
caluroso y fraternal saludo. Allí, la principal resolución que se tomó fue la exigencia del cumplimiento de los pactos de Minsk a los que
Mozgovoy se oponía.
La Brigada Prizrak (Fantasma) estaba compuesta en su mayoría por milicianos mineros y
destacaba por ser una de las más aguerridas en
la lucha contra el ejército fascista de Kiev. Por
ejemplo jugó un rol central en la batalla de Da-

Alexey Mozgovoy

váltsevo donde habían cercado a alrededor de
10.000 soldados de Kiev en el mes de enero de
2015. Fue Putin quien dio la orden de que se
abriera en ese momento un corredor humanitario “para que los soldados volvieran a sus hogares con sus familias” y Zakharchenko, el líder
de la República de Donetsk fue quien hizo llevar
esta orden a cabo, cuando las milicias del Don
se encontraban en una verdadera victoria militar y avanzaban territorialmente. Un mes más
tarde se firmaría el segundo Pacto contrarrevolucionario de Minsk para poner un freno a la
avanzada de los rebeldes que cada vez más ganaban el apoyo de sus hermanos de Kiev.
La Brigada Fantasma contaba con un Batallón, el 404 compuesto por comunistas, y también por el Interunit, unidad de “voluntarios
internacionalistas”. Luego del asesinato de
Mozgovoi, los miembros de estas unidades coparon literalmente la Brigada Fantasma y comenzaron a llamar al cumplimiento de los
Pactos de Minsk, con el comandante ruso Markov a la cabeza. Además disolvieron las unidades de base e integraron a la Brigada Fantasma
al ejército regular, y desde comunicados oficiales aseguraron que “en toda reestructuración
hay pérdidas”.

El auto en el que viajaba Mozgovoy tras el ataque

Días más tarde, el 22 de enero
de 2015, Evgeny
Ischenko, Alcalde
de Pervomaisk y
mano derecha de
Pavel
Dremov,
también fue asesinado. Ischenko,
tal como Dremov
había filmado videos, desde las
zonas bombardeadas de PervoEvgeny Ischenko
maisk en los que
denunciaba como
traidores a los representantes de las Repúblicas de Lugansk y Donetsk por la firma de los acuerdos de Minsk, exclamando a viva voz que esos
acuerdos eran una vergüenza, por ser una mentira y por ser
pactos con los asesinos del pueblo del Donbass. Mostrando
las atrocidades de los bombardeos, los cuerpos destrozados,
llamaba a enfrentar a los gobiernos de Donetsk y Lugansk por
haber firmado el mentiroso “alto al fuego”. Estos videos que
circulan en la web son de diciembre de 2014, días previos a su
asesinato.

Pavel Dremov era antes
del conflicto desatado en Ucrania un obrero
albañil. Se convirtió luego en el
comandante de
la Brigada Cosaca y era visto como el “salvador”
de Stakhanov,
ciudad de Lugansk, cercana a
Pavel Dremov
Alchvesk, donde
se asentaba. Fue
asesinado el sábado 12 de diciembre de 2015 en la carretera
que une Pervomaisk y Stakhanov, cuando una bomba estalló
en su auto. Mientras él murió al instante, el conductor del vehículo murió camino al hospital. En diciembre de 2014 había realizado un video bajo el título “Plotnitsky, renuncia!” en el que
denunciaba el robo y venta del carbón de Plotnitsky y su séquito a Kiev, y el fraude en las votaciones –que quienes no votaban, no recibían sus pensiones-. También decía que sólo uno
de los 10 carros de ayuda humanitaria había llegado a quienes
lo necesitaban, mientras que el resto había sido vendido.
Llamaba a los gobernantes de Donetsk y Lugansk como
“hombres de negocios turbios”, que se ocupan del dinero, el
poder y el alto el fuego con la Junta de Kiev.
Como los anteriores denunciaba los pactos de Minsk y a
Plotnitsky por rendirse ante Kiev.•

El auto en el que viajaba Dremov tras el ataque
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Putin y la burguesía "Gran rusa" huyeron como ratas de Ucrania dejando aislados y cercados a los heroicos mineros del
Donbass que combaten junto a los obreros de Kiev, contra el saqueo del FMI y las botas de la OTAN que aplastan Ucrania

Abril de 2016

Al grito de…

“¡Putin burgués, tus días están contados!”
La clase obrera rusa comienza a ponerse de pie

¡QUE VUELVA LA URSS,
sin burócratas estalinistas que la entregaron!

Obama y Putin

P

utin está siendo puesto a prueba, una vez más, como sicario
en la región. Putin fue humillado por el imperialismo que lo
despojó completamente de su control en Ucrania, dejándole sólo el control de la península de Crimea como favor y parte de
pago por los servicios que cumple y debe cumplir; mientras que
hoy, tras meses de hacer el trabajo sucio de masacrar a las masas en Siria a cuenta del imperialismo, Obama prolonga una vez
más el plazo de los embargos a las cuentas de la burguesía rusa
en el extranjero. Esa Rusia blanca que ahogó en un baño de
sangre a las masas sirias hambrientas y cercadas, es una
burguesía cobarde que huyó como rata ni bien Kerry pisó
Ucrania, una gatito faldero del imperialismo que le mantiene congeladas hace más un año todas sus cuentas en el extranjero y para quién hace el “trabajo sucio” de masacrar a
las masas sirias, de someter junto a la burguesía prorrusa
del este a las masas sublevadas del Donbass a los Pactos de
Minsk y si esto no es suficiente, aplasta con su ejército contrarrevolucionario como hizo ayer en Georgia y Chechenia.
Si el ejército blanco de Putin logra salir victorioso e indemne de su masacre a las martirizadas masas sirias, se fortalece el statu quo y Putin saldrá fortalecido como gendarme
gurka en la región.
Ya a mediados de 2014, cuando los combates en el este ucraniano estaban al rojo vivo, Putin retiró todas las tropas rusas de
la frontera ucraniana, dejando aislados y cercados a los heroicos
mineros del Donbass que combaten junto a los obreros de Kiev,
contra el saqueo del FMI y las botas de la OTAN, porque los
soldados rasos se pasaban a combatir junto a sus hermanos
del Donbass, poniendo en riesgo los negocios de la burguesía
ucraniana y también rusa. Este vil cobarde de Putin le teme
más la revolución que pone en cuestión su poder; que al imperialismo cercando sus fronteras.
Entre Septiembre de 2014 y Febrero en 2015, cuando avanzaban las milicias mineras desde el este y con el apoyo de sus hermanos que en Kiev se negaban a enrolarse en el ejército le
propinaban a este una durísima derrota, Putin y la burguesía pro-

rrusa del este de Ucrania firmaron -con el imperialismo yanqui
tras bambalinas- los pactos contrarrevolucionarios de Minsk por
los que, como hemos dicho, le devuelven a Kiev el control de las
fronteras profundizando el cerco contra las masas, y se comprometen a desorganizar desde adentro y desarmar a las masas, siendo junto con el stalinismo los garantes de que las masas acaten
estos pactos.
El imperialismo y sus perros Al Assad, Putin y las tropas
asesinas del Hezbollah, redoblaron el cerco por hambre y los
bombardeos para masacrar hasta el último pueblo de la resistencia Siria y aplastar esta grandiosa revolución. En ciudades y pueblos enteros de la Siria asediada no hay
alimentos, electricidad, agua ni gas. Las fuerzas genocidas
de Assad comandadas por el imperialismo descargan una
verdadera operación masacre contra las masas, bombardeando hasta los escombros. Es esta la perspectiva que preparan para Ucrania, donde las masas de las regiones del Don
ya enfrentan esas mismas penurias.
Si Putin pudo jugar este rol fue porque hasta hoy el proletariado ruso estuvo aplastado y dominado bajo su bota con
un régimen de terror. Contra lo que dicen los stalinistas y renegados del trotskismo, no hay atisbo de democracia y mucho menos de antimperialismo. La Rusia blanca de Putin que
masacró a las masas sirias a cuenta del imperialismo, es también
el gendarme de las trasnacionales imperialistas en Eurasia. Putin
y la oligarquía parásita rusa, que han salido del riñón de la camarilla stalinista que se robó los bienes y las riquezas del pueblo y
entregó los estados obreros a Reagan, la Thatcher y el Citibank,
mantienen aplastada a la clase obrera rusa, mientras con masacres contra los pueblos países del Cáucaso (Chechenia, Osetia,
Georgia) como la que perpetran hoy en Siria, le garantizan los
negocios a su amo imperialista. los las ex repúblicas soviéticas
musulmanas (los stanes) como Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán, Kazakistán y Azerbaiyán. Los trabajadores
rusos deben sublevarse ¡Basta de masacrar al pueblo sirio! Si
Putin sale victorioso de esta carnicería contra el pueblo sirio,

28

RUSIA

28

se fortalecerá como gendarme en la región, tanto en Ucrania,
en Europa del Este y también contra su propio pueblo que
hoy comienza a enfrentarlo.
Ahora Rusia está siendo sacudida por durísimas huelgas y
manifestaciones “ilegales”- ya que en Rusia están prohibidas
por la constitución. Jubilados, camioneros, maestros y obreros
industriales salen a pelear en defensa de su salario y contra los
recortes. La crisis golpea Rusia y la caída del precio del petróleo a U$S25 reduce a la mitad el presupuesto ruso. El asesino
Putin no dudó en tirarle la crisis a las masas, con despidos, reducción salarial, o directamente con salarios que no se pagan.
Por eso la clase obrera rusa demostró su malestar volcándose a
las calles con jornadas de protestas. De tal magnitud que hasta
el mismo diario de la burguesía imperialista yanqui, el New
York Times, en su edición del 23 de enero de 2016, con pavor
afirmaba que “suenan en las ciudades industriales poemas y leyendas de aquellas épocas revolucionarias advirtiendo a la
nueva burguesía rusa: ¡Come piña, mastica perdiz; tus días están contados, burgués!”. La unidad de las filas obreras a uno
y otro lado de la frontera está a la orden del día y es una necesidad para conquistar las demandas de las masas rusas y
ucranianas.Putin lo sabe y por ello, por primera vez abiertamente, ha criticado en un discurso público a Lenin y la política
de la URSS revolucionaria del derecho a la autodeterminación
de las nacionalidades oprimidas por la Gran Rusia, porque socava los pilares del estado ruso.
Hoy vuelve a estar planteado que la revolución ucraniana entre a la Gran Rusia, donde los obreros tienen salarios tan
miserables como los obreros ucranianos. Estos movimientos de
la clase obrera rusa, son una bocanada de aire fresco para los explotados de Ucrania y de todas las ex repúblicas soviéticas del
Este de Europa. Y demuestran que la ficticia “República de
Novorossia” es un invento del stalinismo para someter a las
indómitas masas del este. de Ucrania a Putin y la burguesía
prorusa, y expropiar la revolución ucraniana con su grito
de guerra “Que vuelva la URSS”, que ya comienza a hacerse sentir en la Plaza Roja de Moscú. ¡Basta de mentiras!
¡Con “Novorossia”, el que vuelve es el odiado Yanucovich amigo de Putin-, pagándole la fraudulenta deuda al FMI,
mientras se profundiza el aislamiento, cerco, hambruna, miseria, saqueo imperialista y cañonazos que ya padecen hoy
los explotados en la región.
¡El proletariado ruso debe terminar de sublevarse! ¡Tiene que asumir sus responsabilidades internacionalistas comenzando por unirse a los explotados sirios, ucranianos y
las ex repúblicas soviéticas del este europeo y Eurasia! ¡Si
terminan de aplastar a la heroica resistencia siria, será una
durísima derrota para la clase obrera mundial y de Rusia
en particular! ¡Los obreros rusos deben derrotar al carnicero Putin que masacró a las masas sirias, de la misma forma
que ayer masacró en Chechenia y Osetia entre otras naciones oprimidas por la “gran” Rusia! ¡Esta es la lucha que ya
ha comenzado!
El imperialismo lo sabe y tiembla ante la posibilidad de que
se levante el proletariado ruso y unifique tras de sí a los explotados de toda Europa del Este. Por ello Putin está siendo puesto a
prueba una vez más, como sicario en la región. En la conferencia de Minsk a Putin le asignaron el rol de desarmar a las masas
del Donbass, mientras sus agentes fusilan a los dirigentes de las
milicias más combativas para liquidar así al ala izquierda de la
resistencia, y le ordenaron masacrar hasta la última trinchera de
la resistencia siria. Y ya Putin se ofrece para ser quien cubra la
retirada de los yanquis de Afganistán. El zar sin corona que es
Putin quiere ganarse el derecho de ser el gendarme a cuenta
del imperialismo en toda Eurasia.
El imperialismo yanqui ha quedado pisando toda la frontera
Rusa y lleva la delantera en el camino por su recolonización,
cuestión que debe definir históricamente, si el proletariado no
lo impide con una revolución socialista triunfante. Como planteamos en el libro Siria bajo fuego: “En última instancia, la lucha por los “nuevos mercados” conquistados por el
capitalismo en 1989 y por su recolonización serán motivo de
enormes confrontaciones, de guerras comerciales, políticas y
en el futuro (si el proletariado no lo impide) militares entre las
distintas potencias imperialistas. Las potencias imperialistas
vencedoras (de la guerra comercial, NdR) necesitan quitar del

Bombardeos de Putin a las masas de Siria

medio a los intermediarios en el saqueo de las riquezas de Rusia, de su gas y su petróleo, y de la explotación de la mano de
obra china. Los tratados del Atlántico y del Pacífico son pactos
de las potencias imperialistas para cercar a esos países y terminar de colonizarlos o semicolonizarlos.” (Pág. 87) El Citibank
es el principal banco en Rusia, y el que controla sus finanzas.
Alemania es el mayor inversionista extranjero, sobre todo en lo
que refiere al control y paso del gas ruso que abastece a Alemania y toda Europa. La gran disputa interimperialista que se ha
abierto entre EEUU, Francia y Alemania es por ver quién controla, además de los gasoductos que abastecen de petróleo ruso
a Europa, los negocios de la industria militar rusa. Ucrania es
una pieza fundamental para el imperialismo en el camino a
la recolonización de Rusia porque son las minas de carbón y
acero de la cuenca del Don las que abastecen al aparato industrial militar ruso y EEUU al controlarlas, controlaría el
abastecimiento de esa industria. ¡Al pacto contrarrevolucionario del imperialismo y las burguesías nativas hay que oponerle un verdadero pacto de la clase obrera y los
explotados!

¡Para que la clase obrera viva, el imperialismo debe morir! ¡Que se subleven los soldados rasos, obreros y campesinos rusos junto a los oprimidos de los pueblos musulmanes
y del Cáucaso, contra el opresor blanco de la Rusia zarista
de Putin, hambreador de su propio pueblo!
¡Que se pongan de pie junto a la resistencia Siria para
hacer rodar la cabeza del genocida Bashar y el carnicero
Putin, como rodó en Libia la cabeza del asesino Khadafy!
¡Que vuelva el ejército rojo revolucionario, expurgado
de la oficialidad blanca verduga de las masas sirias, chechenas, de Osetia, y sepulturera de la revolución ucraniana!
¡Fuera las manos del Kolchak-Putin de Ucrania! ¡Fuera la
base militar rusa de Crimea que se apresta a masacrar a los
explotados que no se sometan a los pactos de Minsk! ¡Putin
y sus lacayos no son más que los sepultureros de la revolución ucraniana y los masacradores de la resistencia siria, a
cuenta del imperialismo!
¡Por la restauración de la dictadura del proletariado bajo formas revolucionarias en ex repúblicas soviéticas! ¡Que
vuelva la URSS de los consejos de obreros, campesinos y soldados sin los traidores del stalinismo, entregadores de la revolución de octubre de 1917 y de la revolución socialista
internacional!
En Europa Oriental y Occidental, un mismo enemigo: la
reaccionaria UE de Maastricht
En las potencias imperialistas: ¡El enemigo está en casa!
Como ayer lo hicieron los portuarios de Oackland, ¡hay
que paralizar la maquinaria de guerra imperialista!
¡Paso a la revolución socialista europea! ¡Por los Estados
Unidos Socialistas de Europa, desde Portugal a las estepas
rusas!
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08/05/2016
UN ACTO DEL CARNICERO PUTIN Y EL PARTIDO COMUNISTA RUSO:

UN ACTO DE LOS ENTREGADORES DE LOS ESTADOS OBREROS EN
1989, DE LOS SEPULTUREROS DE LA REVOLUCIÓN UCRANIANA
Y LOS VERDUGOS DE LAS MASAS SIRIAS

E

ste Primero de Mayo, día del trabajador, el PC de Rusia fue uno
de los organizadores del acto central
junto con el partido Rusia Unida de
Putin. En esa marcha predominaba
la bandera tricolor de la Federación
Rusa (la misma del imperio ruso y
que es parte del estandarte del partido de Putin).
El PC llamó en este acto a apoyar y celebrar la política externa de
Putin, en Siria y Ucrania. Es decir,
llamó a apoyar al carnicero a cuenta
del imperialismo que hace el trabajo
sucio de masacrar a las masas en Siria y a reventar desde adentro a la
vanguardia de los mineros del Donbass. No es de extrañar ya que el
mismo PC en Ucrania juega el rol de
hacer cumplir a rajatabla los acuerdos de Minsk que establecen el desarme y la entrada al ejército regular
de todas las milicias que enfrentan
los planes de sometimiento del FMI
y la UE. Estos son los Partidos Comunistas que ayer entregaron la
URSS y todos los estados obreros al
imperialismo en el ’89 y hoy sostienen los pactos de Minsk porque tienen que ahogar el grito de las masas
del Donbass que proclamaban “¡Qué
vuelva la URSS!” como única solución para comer y vivir dignamente.
Estos Partidos Comunistas han viajado desde Rusia, España, y toda Europa para hacer cumplir estos planes,
y desde entonces, el Donbass insurrecto se ha llenado de listas negras,
de desapariciones, encarcelamientos,
torturas y asesinatos por la espalda
en los territorios que Kiev no controla; mientras el asesino Poroshenko
sigue asediando la región del Don.
Por ejemplo el ingeniero ruso
Martov organizó el batallón comunista de la Brigada Fantasma. El comandante Mozgovoi que se oponía a
los pactos de Minsk y pugnaba por la
unidad de la clase obrera ucraniana,
fue asesinado en circunstancias nunca aclaradas en territorio amigo. A
partir de entonces los comandantes
del PC comandan la Brigada Fantasma y garantizaron su integración al
ejército regular de Lugansk.
Los stalinistas posan de “antifascistas” para dividir a la clase obrera
ucraniana, y realizan decenas de
conferencias en el mundo, apoyados
por los renegados del trotskismo, y
son los más grandes defensores y

sostenedores de los más grandes
fascistas: el perro Bashar, el carnicero Putin que se cobraron la vida
de casi 500 mil obreros y campesinos en Siria y confinaron a 10 millones a verdaderos campos de
concentración (haciendo el trabajo
sucio del imperialismo); e inclusive
al fascista Poroshenko con el que
no dudaron en firmar el Pacto de
Minsk.
Este 1° de Mayo en Rusia entonces fue el acto del carnicero Putin,
para sostenerlo en momentos en que
en Rusia, después de años de recesión, la economía vuelve a crujir
profundamente por la abrumadora
caída de los precios del petróleo que
ha impactado terriblemente en el
bolsillos de los trabajadores y vimos
a principios de 2016 protestas de médicos, maestros, etc.
Desde 2004 en toda la Federación Rusa, la constitución establece
que toda protesta que involucre a
más de una persona debe tener autorización estableciendo multas que
equivalen hasta a 2 años de sueldo, o
15 días de prisión o trabajos forzados
para las manifestaciones sin el permiso de las autoridades. En 2012 y
2014, se aumentaron las penas llegando a sentencias de hasta cinco
años de prisión para reincidentes. Incluso a los que realizan protestas
unipersonales (llamadas piquetes de
uno solo, en un sitio público con un
cartel) les han impuesto multas y penas de prisión de hasta tres años. Y
las personas que llaman públicamente a cualquier cosa que pueda "violar
la integridad territorial de la Federación Rusa" pueden recibir hasta
cuatro años de prisión (y hasta 5 si
las apelaciones son hechas a través
de los medios de comunicación como Internet). En la actualidad los
grupos de DDHH reconocen al menos un centenar de presos políticos
en Rusia.
Ahora Putin anunció la formación de una nueva guardia nacional
que respondería directamente al
Kremlin (y no al Ministerio del Interior), comandada por un ex guardaespaldas de Putin. Esta “guardia
pretoriana” (como la denominaron
algunas agencias de noticias rusas)
tiene como objetivo reprimir las
protestas sociales y por ello puede

La columna del PC de Rusia en la marcha del 1º de mayo
que organizaron junto con el partido del genocida Putin

Las banderas rojas del PC Ruso se mezclan con la bandera y el escudo de armas
de la Federación Rusia, los mismos símbolos del partido Rusia Unida de Putin
y del antiguo imperio ruso

disparar con munición real contra
los manifestantes y utilizar granadas de aturdimiento para desorientar a la multitud. Además en los
simulacros que realizaron (casualmente para reprimir una protesta
contra el alza de precios) usaron un
procedimiento llamado "kettling"
que consiste en acordonar a los manifestantes con alambre de púas.
El texto del procedimiento dice que
“los manifestantes más activos son
detenidos y llevados a la comisaría
de policía para procedimientos adicionales." Claro que oficialmente, su
objetivo es luchar contra el terrorismo, el tráfico de armas y el crimen
organizado, cuando en realidad el sicario Putin, en momentos en que debe tirarle toda la crisis a los
trabajadores y las masas oprimidas
de Rusia, no hace más que alistarse
para aplastar a sangre y fuego toda

lucha o levantamiento revolucionario
de la clase obrera y los explotados
rusos. ¡Putin se prepara para tratar a
su propia clase obrera de la forma en
que trata a las martirizadas masas sirias! ¡Esa es la verdad!
Esta es la “democracia” rusa:
un verdadero régimen de terror
del sicario Putin. Este es el “antiimperialista” Putin al que el stalinismo y los renegados del
trotskismo quieren presentar como aliados de las masas: el masacrador de las masas sirias, el
enterrador de la revolución ucraniana, el que aplasta con su bota a
la clase obrera rusa y es el gendarme de la región; el asesino de las
masas de Georgia, Osetia y Chechenia. El Partido Comunista, su
fiel aliado en las más grandes tropelías contra la clase obrera.•

R
I
S

A
I

¡PAREMOS EL GENOCIDIO Y EL EXTERMINIO DE OBAMA, PUTIN
Y AL ASSAD CONTRA LAS MASAS DE LA REVOLUCIÓN SIRIA!

U

na ofensiva se venía cocinando: veíamos al Papa visitando los campos de refugiados
en Grecia donde mantienen a nuestros hermanos refugiados peor que a
los animales. Este gesto intentaba hacerle creer al mundo que el gobierno
del estado griego junto con el Papa
"pobre" (dirigente del estado más rico
del mundo) son aliados de los más necesitados y de los que luchamos por
una vida mejor.
Por otro lado, olíamos el odio que
la inmunda Merkel irradiaba por sus
poros cuando ésta se acercó a la frontera de nuestro país declarando -junto
a su gabinete- que Turquía es un país
seguro para los millones de hermanos
sirios que se encuentran allí luego de
haber perdido todo aquí y son utilizados de la peor manera como mano de
obra esclava sin derecho a nada. Esto
es condenar a muerte a nuestros hermanos.
Luego de estos gestos el imperialismo y sus perros desataron el
infierno...
Hace aproximadamente una semana la farsa del "alto el fuego"
anunciado por Obama y su sicario
Putin se desplomaba frente a los ojos
del mundo.
El perro Bashar -quien jamás había cesado de masacrar- comenzó a
largar su ofensiva contra nuestros hermanos de Ghouta y Duma (a escasos
kilómetros de Damasco capital de
nuestra amada tierra), de Homs, Hama y Latakia.
Mientras, en Aleppo nos reagrupábamos, atacábamos y emboscábamos
la maquinaria de guerra de Putin y
los mercenarios de Bashar, Irán y
Hezbollah.
Al mismo tiempo, los generales

jóvenes que resisten quienes eligen y
revocan a los generales; generales
que tienen obligaciones en vez de poder. Es por eso que hoy se centra la
masacre aquí. Es por esta forma de
organización donde todos tenemos
voz y voto y donde el que mejor combate es el que lidera. Y esto es así porque el hambre y el anhelo de una vida
digna son nuestro motor de lucha.
Quieren borrarnos de la faz de la
tierra, como lo están haciendo con
nuestros hermanos refugiados en
Grecia y en toda Europa.
del ESL son los que controlan a los
que custodian fuertemente los arsenales de armas y municiones en la
ciudad de Idlib, que sólo utilizan para someter a los que allí habitan. Estos mismos generales del ESL junto
al grupo de burgueses de la "oposición Siria" fingían retirarse de la reunión de Ginebra argumentando que
lo hacían en nombre de 70 mil de
nuestros hermanos, varados en la
frontera sirio-turca luego de que Bashar y el Estado Islámico bombardearan el campo de refugiados en el que
se encontraban.
Sabemos que ese grupo de burgueses, que no fueron votados por nadie,
jamás ha dejado la reunión en Ginebra y no hace más que complotar a
puertas cerradas junto con el imperialismo yanqui, Rusia, Irán, Arabia
Saudita, Turquía y Bashar en contra
de los que resistimos, en contra de
los que llevamos el estandarte de la
revolución del 2011 que se inició en
busca de pan y libertad.
Lejos de rendirnos, tanto en la
ciudad de Aleppo como en los alrededores, comenzamos a coordinar
nuestras fuerzas para defendernos
mejor de la ofensiva de perro Bashar.
Éste, ante la imposibilidad de entrar

con sus tropas a las zonas que él no
controla, no tardó en llamar al sicario Putin -quien jamás retiró sus tropas de Siria- y ambos se encuentran
largando un exterminio sobre nosotros a cuenta del imperialismo yanqui y europeo.
Desde el miércoles pasado han dejado caer más de 1.000 bombas en la
ciudad de Aleppo y los suburbios y
han arrasado con 3 centros de salud.
Mientras, en Duma y Ghouta, así como en Latakia, los generales del ESL
pactan con los mercenarios un “alto
el fuego” con la excusa de dejar entrar las migajas de la ONU y convencer a los que resisten de que cambien
su fusil por un paquete de arroz. Por
otro lado, a los generales del ESL y
sus familias sí los dejan salir. Ellos
son generales sin batalla que vuelven
a donde siempre pertenecieron: a los
hoteles de lujo. Estos cobardes entregan en bandeja a nuestros valientes
hermanos que resisten día a día el
hambre y la masacre impuesta por el
gobierno sirio.
Por otro lado, Aleppo queda excluida de este “alto el fuego” pues
aquí la palabra de los generales vale
poco y nada. En varios grupos son los

Pero aún así nos negamos rotundamente a bajar los brazos y a escasas horas del Día Internacional del
Trabajador afirmamos: "no habrá olvido ni perdón" ni para quienes nos
masacran ni mucho menos para quienes callan nuestros gritos de dolor.
Tampoco para quienes calumnian
nuestros gritos de guerra ni para
aquellos que hablan en nombre de la
revolución pero en los hechos son su
negación.
¡Por un 1° de Mayo de ayuda internacionalista a la resistencia de
nuestra masacrada Siria!
¡Armas a los desplazados al interior de nuestra Siria ensangrentada!
¡Armas a nuestros hermanos en los
ghettos en las fronteras de nuestra tierra! ¡Médicos para los niños, las mujeres y los ancianos de Aleppo y toda
Siria!
El 1° de Mayo es nuestro día. No
se lo regalemos a la burguesía y demostrémosle que la clase obrera unida se hará visible… y será invencible.

BRIGADA LEÓN SEDOV
30/04/2016
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Desde la heroica resistencia del Aleppo martirizado…

En el Día Internacional del Trabajador, hablan los voceros de la Brigada León Sedov
desde el frente de batalla contra las tropas asesinas de Al-Assad, Putin y Obama
“Estamos seguros que han visto las noticias de las miles de bombas que están cayendo hoy
en Aleppo. En estos momentos nos estamos yendo a la batalla, por eso les pedimos que no se
olviden de nosotros. Es una batalla feroz hoy en el Día del Trabajador”
es mandamos un saludo enorme a todos los compañeros y les deseamos un muy buen día del trabajador.

L

Saludamos principalmente a todos los trabajadores de todos los países árabes y del mundo.
Saludamos a todos los trabajadores y combatientes que
luchan por la revolución.
Saludamos a cada trabajador que no se calla y pelea por
sus derechos.
A todos aquellos trabajadores que se desviven para traer
el pan a su casa y darle de comer a sus familias.
Y sobre todo, a todos los trabajadores que tienen en su
mente la revolución y que están junto a nosotros en la revolución siria.
Saludamos especialmente a todos los trabajadores que
luchan por la revolución socialista en el mundo
Hoy, en este 1º de Mayo, no podemos olvidarnos de todos los presos políticos que están encerrados en el mundo.
Les agradecemos a ellos por su combate. Sabremos qué significa la libertad cuando los liberemos.
Un saludo enorme a los trabajadores de Las Heras. Saludo a la Editorial Rudolph Klement, que es la única que reproduce lo que realmente pasa en la revolución siria.
Desde aquí, desde la tierra siria, queremos continuar saludando enormemente a quienes escribieron el libro “Siria
Bajo Fuego” 1 y que todavía están escribiendo también “Siria
Bajo Fuego” 2. Realmente nos gustaría que este fuera el últi-

ESTE 1º

DE

Aleppo bombardeada por Al Assad

mo libro con ese título, con el título “Siria Bajo Fuego”. No
queremos un “Siria Bajo Fuego” 3.
Por eso necesitamos con urgencia todo el apoyo de los
pueblos del mundo y de todas las organizaciones obreras, inclusive las de América Latina.
En este día tan importante queremos comunicarles algo a
los obreros del mundo, a los que están presentes y a los que
me escuchan.
Su apoyo incondicional jamás lo olvidaremos y es lo que
nos permite seguir adelante. Es verdad que en este momento

la revolución siria se adelanta un paso y retrocede diez. Pero
tengan siempre presente que incluso cuando retrocedemos
jamás bajamos la cabeza. Nuestra cabeza está siempre en alto
y nuestra vista siempre al frente.
Estamos seguros que han visto las noticias de las miles
de bombas que están cayendo hoy en Aleppo. En estos momentos nos estamos yendo a la batalla, por eso les pedimos
que no se olviden de nosotros. Es una batalla feroz hoy en el
Día del Trabajador. Y aunque no podamos estar con ustedes,
esperamos que les llegue nuestra carta.

MAYO,

Siria y Medio Oriente se tiñeron de rojo con la sangre de nuevos
mártires de la revolución. Las banderas rojas del color de la sangre de los caídos del Aleppo
rebelde, poblaron las calles de las principales capitales y ciudades del mundo.

Estocolmo

Nueva York: Marcha frente a la ONU

Berlín

Washington
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Fueron las masas y los rebeldes los que rompieron el cerco a los barrios obreros del sur de Aleppo y le propinaron una
durísima derrota al perro Bashar y a Putin, comandados por Obama

La batalla de Kahn Al Touman…
y la furia de los desplazados
Corresponsal desde la resistencia de Aleppo y desde el frente de batalla de Kahn Al Touman

H

ace unos meses la aviación rusa del sicario Putin y las fuerzas mercenarias de
Bashar cercaban la ciudad de Aleppo
ubicada al norte del país. En su paso destrozaron, masacraron, violaron y ocuparon territorio en los suburbios de la ciudad con el fin de sitiar
los barrios obreros del corazón de la metrópoli,
donde las masas se negaban a rendir su resistencia.
Esto generó que cientos de miles de nuestros hermanos sirios se conviertan en refugiados o desplazados internos.
Éstos, dejando atrás todo lo poco que tenían, decidieron emprender el éxodo, puesto que sus casas
habían volado en pedazos o habían sido ocupadas
por mercenarios iraníes y de Hezbollah. Miembros
de sus familias habían sido violados o aniquilados.
Las pertenencias de los “nuevos refugiados” se reducían a una carpa o un toldo para soportar los últimos azotes del invierno hasta que llegase la bendita
primavera.
En su marcha errante comenzaron a establecerse
a los alrededores de Sarmada, un pueblo que si bien
está en la provincia de Idlib, se encuentra muy cercano a la ciudad de Aleppo, a casi 20 km. al este. A
su vez este pueblito está ubicado cerca del paso
fronterizo con la vecina Turquía llamado Bab el
Hawa (“El portal del viento”).
Sobreviviendo con las miserias que de vez en
vez pasan por ese paso fronterizo y que muy escasas veces llega a manos de los explotados sirios, los
habitantes del campo de Sarmada se turnaban alrededor de los que poseían un teléfono celular para
poder comunicarse con algunos de sus familiares
atrapados en los barrios obreros de la cercada Aleppo. Una de las ventajas en Sarmada es su cercanía a
Turquía, que permite que la cobertura de las redes
de telefonía celular turca pueda ser utilizada en esa

zona. Las redes sirias no sólo son de pésima calidad, sino que se encuentran totalmente filtradas por
el perro Bashar.
Volviendo al día de hoy, corría un “alto el fuego” engañoso en la sitiada ciudad de Aleppo, mientras que en los suburbios de Damasco (capital del
país) expiraba otro “alto el fuego” y las fuerzas leales al perro Bashar no tardaban en bombardear y
masacrar a la resistencia que se había atalonado en
esa zona.
Hacía una semana que se negociaban en Ginebra acuerdos parciales de “alto el fuego” entre Obama, Putin y Bashar. En las reuniones de Ginebra se
centralizaron todas las fracciones burguesas que intervienen en Siria para expropiar y masacrar nuestra revolución de 2011 que fue motivada por el
hambre y los anhelos de libertad de las masas de todo el Magreb y Medio Oriente. En esas reuniones
todas ellas acordaban en que Bashar debía seguir
masacrando, puesto que la resistencia no estaba derrotada y la situación no se podía “estabilizar” para
empezar a hacer negocios en común.
Nuevamente quedaba claro que la farsa del “alto
el fuego” sólo perseguía el objetivo de liquidar las
resistencia de las masas y darle tiempo a Al-Assad
para que lo haga.
Los aviones rusos y la artillería basharista bombardeaban sin piedad en Aleppo las barriadas obreras enteras, así como hospitales, centros de salud y
hasta clínicas dentales. Hombres, mujeres y niños
caían de a cientos cada día.
En la provincia de Idlib sin embargo hay otra situación. Idlib está controlada por una “unión de
fracciones burguesas y partidos-ejércitos” bajo el

nombre de Jaish el Fatah (“El ejército conquistador”), que está integrada por Aharar al-Sham, Jabhat Al Nusra y fracciones del ESL. Allí existe un
pacto contrarrevolucionario feroz entre los dirigentes de esas fracciones y el régimen, mediante el
cual estas fracciones burguesas se comprometen a
proteger a los pueblos burgueses chiitas de Foah y
Akbaria (en donde habita la cúspide de la burguesía
chiita de Siria) que están ubicados en Idlib. A cambio, el perro Bashar se compromete a no bombardear. De esta manera todos los burgueses pueden
comerciar y negociar entre sí.
Sin embargo eso cambió en la mañana del martes 3 de mayo. Los habitantes del ya mencionado
campo de refugiados de Sarmada (provincia de Idlib) estaban siendo bombardeados. Sumado a la miseria cotidiana, esa mañana Sarmada se llenaba de
sangre, de barro causado por ésta, de muerte y de
fuego de las pequeñas carpas azules envueltas en
llamas, mientras los cuerpos de niños, mujeres y
ancianos yacían en el suelo. Ese era el panorama de
uno de los lugares más miserables del mundo.
Bombardear refugiados… Pensemos la lógica
basura basharista como expresión de la lógica capitalista mundial. El perro Bashar bombardea barriadas enteras diciendo que “los terroristas utilizan los
edificios para hacer cuarteles”; bombardea hospitales y centros de salud diciendo que “ahí curan terroristas”; bombardea panaderías y almacenes
diciendo que “los terroristas se abastecen desde
ahí”; bombardeó Yarmouk (un campo de refugiados
palestino, que cuenta con una infraestructura edilicia de edificios y dúplex, no de carpas) diciendo
que “en su interior se escondían los terroristas”…
¿¡pero bombardear un campo de refugiados donde
lo único que hay es miseria, hambre, sudor y lagrimas!? En ese campo de refugiados la gente sobrevive comiendo podredumbre, entre enfermedades
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perniciosas, bajo pequeñas y delgadas carpas. Esto
devela que no hay lógica en el sistema capitalista…
O más bien sí la hay, es la lógica del exterminio.
Bombardear un campo de refugiados como el
de Sarmara desenmascara aún más la farsa de
“la lucha contra el terrorismo” y deja al descubierto que los verdaderos enemigos de este sistema son los explotados que resisten y que los
únicos terroristas son los ricachones burgueses
en el mundo.
Este hecho radicalizó todo y provocó un enorme
odio de las masas de la región. Los generales de la
burguesía “opositora” de Al Nusra, de fracciones
del ESL, etc. perdieron el control de las masas que
estaban en plena ebullición. Idlib se sublevó. En los
barrios obreros de Aleppo corría la indignación.
Los líderes de los partidos-ejércitos de la burguesía “opositora” se vieron obligados a desplegar
la artillería que celosamente resguardan de las manos de las masas y que sin embargo la utilizan para
someterlas y controlarlas. O ponían su armamento
para que se lleve adelante una respuesta contundente a las tropas mercenarias de Al-Assad, o las
masas rebeldes se tomaban esas armas y lo hacían
por su cuenta. Es que se había bombardeado a carpas en el desierto y mujeres y niños habían quedado calcinados…
Sin embargo, y por la experiencia que tenemos,
los planes de estas fracciones burguesas eran, como
siempre, disparar unas rondas de morteros, dos o
tres balas de tanque y luego replegarse diciendo “no
hay condiciones para vencer” y así respetar el “alto
el fuego” con el perro Bashar y continuar haciendo
negocios con sus generales.

IDLIB
02/05/2016

Pero la mañana del jueves 5 de mayo todo fue
distinto…
Miles de explotados sin nada que perder (pues
ya lo habían perdido todo, su casa, sus familias, su
trabajo y ahora incluso la posibilidad de ser un paria) se cargaron un fusil al hombro, una pistola en la
cintura, una granada bien apretada entre sus manos
y se sumaron a la batalla. Éramos miles avanzando
sin piedad. El objetivo era recuperar Kahn Al Touman (un pueblo ubicado al sur de Aleppo, en los suburbios de la ciudad) y así romper el cerco que los
mercenarios de Bashar mantenían sobre los barrios
obreros de la ciudad, donde se encuentran nuestras
destrozadas casas y algunos familiares resistiendo.
La batalla duró unas pocas horas, pero fue de las
más sangrientas para los mercenarios de Bashar.
Los emboscábamos desde cada esquina, cada techo, cada ventana. Ellos huían despavoridos sin tener donde esconderse. Aún así la bronca y la furia
nos invadían y los cazábamos sin piedad. A muchos
se les vendrá a la mente la palabra “venganza”, pero
para nosotros era hacer JUSTICIA.
Los gritos de euforia inundaron el pueblo.
Habíamos vencido. Cayeron cientos de soldados
mercenarios basharistas, afganos, paquistaníes,
“achinados” (termino que se utiliza para describir
mercenarios rusos caracterizados por tener rasgos
asiáticos), libaneses de Hezbollah, iraquíes y generales del alto mando de la Guardia Republicana iraní. Ellos son mercenarios pagos que vienen a vejar
a nuestros niños y mujeres, a destruir nuestras casas… Hicimos justicia.
Rápidamente la dirección de Jabhat Al Nusra
intentó apoderarse de la situación con sus clérigos
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y se hicieron de varios de los prisioneros con la
excusa de que “iban a ser interrogados bajo la ley
islámica”.
Sin embargo, muchos de nuestros hermanos habían podido volver a sus destrozadas casas en
Kahn Al Touman y aunque éstas estuviesen hechas
escombros, la posibilidad de poder reconstruirlas
les hacía brillar los ojos. Muchos de ellos recuperaban lo que quedaba de sus viviendas. Cuánta verdad hay cuando se plantea que en la guerra de
clases no cuenta solamente la técnica militar, sino
sobre todo, la moral de combate de los explotados
que cuando está alta es invencible, a diferencia del
mercenario que sólo combate por dinero y cuando
la situación le es favorable. Nosotros peleábamos
por todo lo nuestro, por hacer justicia por los niños, mujeres y hombres masacrados en el campamento de Sarmada.
El descontento con Jabhat Al Nusra es generalizado. Ya casi que no tiene base social. Esta fracción
burguesa que en los inicios de nuestra revolución
fue un fusible para contener por izquierda a las masas sirias, hoy está llamando a la “unidad” (siendo
que se caracteriza por ser un grupo muy sectario) e
incluso sus líderes están planteando romper con AlQaeda, la fracción burguesa de Ayman al Dzhawahri, sucesor de Osama Bin Laden.
Otro hecho que podría ser para lavarle la cara a
Jabhat Al Nusra es la liberación de los periodistas
españoles.
Esto podría ser un movimiento más para llevar a
los pies de las reuniones de Ginebra (de esas reuniones de la muerte) a lo mejor de nuestros hermanos que resisten.
En un mar de reacción, este último combate fue

En la Batalla de Kahn Al Toumon se rompe el estatus quo de los generales del ESL y el Frente Al Nusra con
los generales del ejército asesino de Al Assad. Las masas rompen la tregua. Reproducimos la corresponsalia
de la Brigada León Sedov donde se ve en acción dicho status quo en la ciudad de Idlib.

El perro Bashar, Putin y el imperialismo concentraron sus fuerzas para aplastar Aleppo, la capital de la resistencia

¡Todas las fuerzas a Aleppo para derrotar esta ofensiva
contrarrevolucionaria y marchar a Damasco!
Idlib (son barrios donde reside la burguesía Chiita con fuertísimos lazos comerciales con Irán y la burguesía
Alawita de Bashar). A cambio, Bashar
les promete a los burgueses en Idlib
que no serán bombardeados y podrán
seguir con sus negocios.

En momentos en que en Aleppo nos
masacran y exterminan como a ratas,
los generales del ESL y los grupos islamistas "moderados" guardan celosamente los arsenales de la ciudad de
Idlib para que éstos no se pongan al
servicio de ganar el combate en Aleppo, mientras protegen los barrios burgueses y a los burgueses del Foua y el
Akbaryia.

Hay que tomar esos barrios burgueses, expropiar a los empresarios chiitas
y a los que hacen negocios en el corazón de Idlib y poner al servicio de la resistencia de Aleppo todas las armas y
municiones. ¡Si Aleppo triunfa, ganamos todos! ¡Aleppo es la llave que nos
abrirá las puertas hacia Damasco! ¡Ni
con Bashar ni con su régimen! ¡Qué vivan los Comités de Coordinación y los
shoras!

Idlib es la capital de la provincia del
mismo nombre que se encuentra a 60
km de la ciudad de Aleppo.
A mediados del 2015 se anunciaba
con bombos y trompetas que una alianza entre partidos-ejércitos burgueses
había ocupado por completo la ciudad...
Una ciudad que por cuatro años había
sido controlada por el perro Bashar y
sus mercenarios.
Los generales de esta alianza que
hasta hoy en día controla Idlib, son parte de las negociaciones de Ginebra. Sin
embargo, a éstos no sólo no se les toca
un pelo, sino que ellos no han puesto ni

Bombardeos en Aleppo

un solo gramo de pólvora para ayudar a
los que resistimos en Aleppo, siendo
que controlan vastos arsenales.
Es que los generales de los partidosejércitos que intentan controlar a nues-

tros valientes hermanos, le hacen creer
a los que habitan en Idlib que se pueden
salvar pactando con el dictador Bashar.
Hoy en día están bajo un acuerdo de cese al fuego a los barrios burgueses de
Foua y Akbaryia que están ubicados en

¡Unidad con nuestros hermanos explotados kurdos! ¡Rompamos con las
burguesías que nos dividen y nos separan! En Idlib y Aleppo: ¡un mismo enemigo, una misma lucha!

BRIGADA LEÓN SEDOV
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aire fresco para todos los que combatimos este sistema basura.
La respuesta del imperialismo no se hizo esperar. Los aviones rusos y del perro Bashar empezaron a bombardear Idlib, pero no a los campamentos
de Al Nusra, sino a los barrios obreros y del pueblo
pobre de donde salieron las fuerzas para marchar y
tomar Kahn Al Touman, tal como salieron también
de los barrios del sur de Aleppo,

Hama - 06/05/2016

Los presos políticos de Hama se sublevan
dentro de las cárceles contra el perro Bashar

Una gran lección queda de esta heroica batalla
de la resistencia: en los campamentos de refugiados
y en los barrios populares de las ciudades bombardeadas están las fuerzas para derrotar al perro Bashar. Esta batalla demuestra que es la burguesía
“opositora” y los generales burgueses del ESL y Al
Nusra los que se niegan a armar, para controlarlos,
a los millones de explotados que en los campos de
concentración ansían retornar a sus casas, recuperar
sus escasas parcelas de tierra, volver a tener una vida y para ello anhelan entrar al combate contra AlAssad.
Mientras escribimos esto y continúan cayendo
las bombas sobre Aleppo, Idlib y todas las ciudades
controladas por la resistencia, vemos cómo en Yemen la burguesía houthi y saudí complotan todas
contra nuestros hermanos rebeldes yemeníes en
reuniones secretas y los yanquis y la ONU despliegan sus tropas de ocupación.
El imperialismo sabe –y sus agentes tambiénque están aplastando una sola y única revolución de
Túnez a Jerusalén.
En Libia el imperialismo manda a sus lacayos
del ISIS a atacar a las milicias de Misrata para sacarse de encima a la vanguardia radicalizada de esa
ciudad que aún no ha sido vencida.
Mientras tanto, nos llegan noticias de que nuestros hermanos refugiados están en verdaderos campos de concentración en Grecia, tratados como
animales, cercados por alambres de púa y reprimidos por la policía de ese gobierno de la izquierda
basura de Syriza que los trata igual a cómo Al-Assad, Putin y Obama tratan a los refugiados sirios en
el campamento de Sarmara.
Está claro que si la burguesía y los banqueros
tratan así a los refugiados, también tratan así a la
clase obrera griega que tiene a sus mejores hijos, a
la juventud rebelde, presa en las mazmorras del régimen de la OTAN.
Cuando los presos se sublevaban contra Al-Assad en la ciudad de Hama, todos en la resistencia ardíamos por llegar a liberarlos. Nuestros combates
se intensificaron en distintas localidades, golpeando al enemigo basharista, exigiendo la libertad y
que no se toque a los presos de Hama. La misma solidaridad que sentimos por nuestros compañeros
que están en las cárceles del perro Bashar, también
la sentimos por los presos de la juventud rebelde
griega, a quienes llevamos en nuestro corazón; la
sentimos por Issawi y todos los combatientes palestinos; por la juventud desaparecida en Ayotzinapa,
México; por los compañeros de Las Heras (Argentina); por Abdallah que está preso en Francia; por
los presos vascos; por todos los que luchan en el
mundo…
Cuando chocábamos y vencíamos al enemigo en
la batalla de Kahn Al Touman nosotros también decíamos “estamos haciendo justicia por todos los
presos, condenados y reprimidos en el mundo por
este sistema putrefacto”.
Saludamos desde la resistencia a todos los que luchan. De forma especial, saludamos a los compañeros de Tierra del Fuego que combate allí, en el confín
del mundo, por los derechos de los trabajadores.

Las bombas del perro Bashar y el sicario Putin hacían
de alarma despertador en la
mañana del 3 de Mayo en la
ciudad de Alepo al norte de
Siria.
Desde hace más de una
semana los ataques de los
perros del imperialismo se
han intensificado en los territorios rebeldes del país, sobre todo en la ciudad de
Aleppo, capital de la resistencia, donde cientos de miles
de explotados se organizan a
pesar y en contra de sus direcciones traidoras o colaboracionistas y resisten con
uñas y dientes los ataques de
un estado que masacra a
cuenta del imperialismo.
Ese mismo 3 de mayo los
explotados encarcelados en
las mazmorras del régimen
basharista en la ciudad de Hama comenzaban un motín.
Se les había comunicado que
se los transferiría a una prisión en Damasco.
Al parecer esto es porque
Damasco es el único y último
punto fuerte de ese dictador
que cuenta con todo el apo-

yo bélico de Rusia y Hezbollah; a quien Obama y Europa
le dejan las manos libres para
que aplaste la revolución; a
quien el estado sionista reconoce como el mejor aliado
para "resguardar las fronteras
sionistas". Este es un dictador
barnizado de “antiimperialista” por las direcciones traidoras del movimiento obrero.
Pero la realidad es que a pesar de tanto complot internacional, la seguridad del perro
Bashar se confina a unos pocos kilómetros cuadrados en
Damasco.
Sin embargo, los más de
mil prisioneros de Hama al
enterarse de dicha resolución demostraron su descontento, tomaron por rehenes a
los guardias de la prisión y
comenzaron un feroz motín.
Todos los presos de Hama
han sido encarcelados por
motivos políticos, por asistir
a movilizaciones, por ser amigos o parientes de alguien.
Los presos no tienen juicios
ni acusaciones oficiales, pero
llevan 5 años privados de su
libertad, siendo torturados,
hambreados, golpeados y

Nosotros sabemos que la suerte de la resistencia
siria está en manos de la clase obrera europea que
hoy sale a pelear en Francia y en los trabajadores de
todo el mundo. Con ellos estamos y también con
ellos luchamos.
Si el imperialismo logra victorias parciales en
Siria, como en los otros países del mundo, es gracias a los traidores de nuestra clase, que hablan en
nombre de nuestra revolución, pero lo único que
hacen es callarla y calumniarla. Desenmascararlos

privados de su dignidad como seres humanos.
La respuesta oficial del régimen fue bastante clara: “o
los trasladamos o los fusilamos a todos”.
Frente a esto un grupo de
rebeldes llamado Ajnad elSham ("los soldados del levante") apostados en los
suburbios de Damasco (en el
barrio Gouta este) largaron
un comunicado de solidaridad para con sus hermanos
prisioneros amotinados, jurando que el régimen basharista se arrepentiría si no
cumpliese las demandas de
los explotados.
El motín lleva ya 3 días y
los mercenarios de Bashar están amenazando con ingresar con escuadrones de la
muerte para “calmar y normalizar" la situación.
¡Es una obligación para el
movimiento obrero mundial
pronunciarse a favor de los
prisioneros amotinados de
Hama!
Brigada León Sedov

es uno de los mayores deberes a cumplir como tarea
fundamental para poder vencer.
La batalla se sigue librando alrededor del mundo y no descansaremos hasta lograr la victoria en
todas partes.
Brigada León Sedov
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Reproducimos la declaración de la Brigada León Sedov del pasado 24 de marzo que mantiene toda su actualidad porque desnuda el
verdadero rol del ISIS, el “enemigo perfecto” que “encontró” el imperialismo y sus lacayos para profundizar su ofensiva
contrarrevolucionaria en Siria y a nivel mundial, y muestra el accionar de la Conferencia de Ginebra en aquel momento

Ginebra en acción
24 de marzo de 2016

EL ISIS... „La excusa‰

L

uego de la reunión en Ginebra donde se juntaron los representantes de las potencias imperialistas con la burguesía basharista y la burguesía
"opositora" siria para terminar de aplastar la revolución de los explotados que irrumpió en el país en el
2011 como parte de una cadena internacional de revoluciones que recorrió todo el Magreb y el Medio
Oriente, se anuncio a bombos y trompetas un "alto el
fuego" entre "las partes en conflicto". Este "alto el
fuego" fue impuesto a punta de cañón a las masas rebeldes de Siria que se niegan a rendirse y siguen aun
defendiendo las consignas que movilizaron su revolución, pan, dignidad y libertad, para parar la masacre y
tener paz, sabiendo que esto solo se puede hacer ganando la guerra contra el genocida Al Assad.
El "alto el fuego" prometía el ingreso de ayuda humanitaria, comida, víveres y ropa así como medicamentos y personal para asistir a todos los heridos,
enfermos y desnutridos dentro de Siria, así como
también facilitar la salida de aquellos que no puedan
ser tratados dentro del territorio. Había creado ilusiones entre las masas de Siria, incluso prometiendo que
miles de periodistas de todo el mundo aprovecharían
para entrar a los lugares devastados por el ejercito
mercenario de Bashar, y las masas que han estado sufriendo por mas de cinco años podrían ser escuchadas
por miles de millones en todo el mundo. Pero fue todo una mentira y un vil engaño.
Incluso fue un engaño el nombre de "alto al fuego" pues las tropas mercenarias de Bashar continuaron su bombardeo a las masas sirias con sus poderosas
bombas de barril. Y fue la mejor excusa para terminar
de blindar la frontera turco-siria y comenzar a cazar a
los sirios indocumentados dentro del país turco. Las
autoridades turcas son tan cínicas que no tienen problema en contradecirse en sus argumentos. Mientras
que encarcelan y deportan sirios diciéndoles "vuélvanse que ya no hay más guerra en su país", si un reportero extranjero intenta cruzar a Siria por Bab el
Hawa -un paso fronterizo por el cual se puede llegar a
la sitiada ciudad de Aleppo- el estado turco le prohíbe
la entrada diciéndole "es por tu propia seguridad porque en Siria hay una enorme guerra".

Pero si de excusas hablamos, veríamos que las contradicciones descriptas anteriormente son nada comparadas con LA GRAN EXCUSA!!! Y caeríamos en
un embudo de donde saldrían solo un par de letras...
ISIS (Estado Islámico en Irak y Siria).
Según el imperialismo, el ISIS es un pequeño y
"demoniaco" grupo de barbudos salvajes, vestidos de
negros con sus caras ocultas, violadores de mujeres,
decapitadores y suicidas que harían todo lo necesario
para someter al mundo entero a la barbarie del islam
ortodoxo. Que usa los peores métodos de tortura, asesinos a sangre fría por naturaleza, no reconocen fronteras para expandir su sangrienta doctrina". Que se
mueven por el mundo planeando atentados para matar la mayor cantidad de "infieles" que no se someten
a ellos.
Las potencias imperialistas tanto yankies como
europeas, han encatrado "el enemigo perfecto" que

Aleppo destruída tras los bombardeos de Al Assad

les sirve para infundir miedo a su interior y así lo usan
como excusa militarizarse y largar sus ataques sobre su
clase obrera y la de todo el mundo.
El ISIS fue la excusa perfecta para que Bashar endurezca diez veces mas su ataque contra los pobres y
explotados Sirios.
El ISIS fue la excusa perfecta para que el FSM y
los renegados del marxismo se reunieran y les digan a
las masas del mundo que el enemigo principal a combatir es "la barbarie del terrorismo islámico" y "los
pueblos atrasados" y sacaron de escena al masacrador
Bashar.
El ISIS fue la excusa perfecta para terminar de someter a las explotadas masas kurdas de Siria bajo su
burguesía y el partido ejercito burgués de las YPG.
El ISIS fue la excusa perfecta para que, luego de la
publicación de un video de youtube donde se veia
una supuesta decapitación de un ciudadano yanki, los
aviones del imperialismo estadounidense comienzan
a masacrar a las masas que el ISIS no podía controlar
y se le escapaban por izquierda rompiendo incluso
con la doctrina islámica y convirtiéndose en laicos.
El ISIS fue la excusa perfecta para que Francia con
su auto atentado se militarice hasta los dientes y largue sobre la clase obrera francesa las peores medidas
de precariedad laboral, y la V República comience
también a bombardear Siria para cuidar sus intereses
como las petroleras de Raqqa donde opera la TOTAL
y prevenir que estas sean expropiadas por sus propios
obreros.
El ISIS también le sirvió a Turquía para que esta
comience poco a poco a militarizarse y cierrar sus
fronteras.
El ISIS fue y es la excusa perfecta para que todos los
estados de la Unión Europea se blinden y junto con la
ayuda del FSM y los renegados del marxismo "convenzan" a su propia clase obrera que los parias y explotados que cruzan el Mediterráneo escapando de
masacres, muerte y miseria, son todos potenciales terroristas. En definitiva el ISIS es la excusa perfecta
que usan para dividir a la clase obrera europea de la
clase obrera del Magreb y Medio Oriente.
El ISIS es la excusa perfecta para que en todo Europa
los estados y sus aparatos de represión cierren las fron-

teras, detengan, encarcelen y deporten a los refugiados y a la misma clase obrera, mas aun luego del supuesto atentado terrorista en Francia en noviembre de
2015 y alentado una vez mas por el atentado en Bélgica de hace dos días.
El ISIS es la excusa perfecta para que Túnez y
Egipto se blinden y militaricen ferozmente para detener todo intento de embate de las masas que luego de
sus revoluciones no han logrado conseguir las demandas de una vida digna que los movilizaron.
El ISIS es la excusa perfecta para que el imperialismo haga intervenciones y ataques directos en Libia,
buscando terminar de aplastar, desarmar y someter a
las masas allí donde las burguesías locales no logren
hacerlo.
Ahora, seria bueno saber que en el mundo existe
un minúsculo grupo de personas, que representan
menos del 1% de la población mundial, dueños de
todas las riquezas del planeta. Este grupo que no reconoce frontera se encuentra disperso alrededor de todo
el mundo. Son representados por los presidentes de
los estados mas potentes, e intentan jamás aparecer en
los medios. Utilizan a las mujeres, hombres, niñas y
niños explotados como objetos sexuales y mercancías.
Tienen en sus manos la capacidad de acabar con el
hambre a nivel mundial. Aun así buscan constantemente expandir sus negocios e incrementar sus ganancia e imponen las peores miserias a los pueblos
pobres del mundo. Mandan a fusilar, decapitar, bombardear y asesinar a sangre fría a todos los que se nieguen a someterse a su medidas de precariedad de vida.
Y hasta el día de hoy se han sobrevivido gracias a
que muchos de los que hablan en contra de esta manga de parásitos de "dueños de riquezas", son en realidad pagados y comprados por ellos para que el tema
de conversación en el mundo sea el ISIS y no este reducido grupo de burgueses que son mil y una veces
mas masacradores que el ISIS, y que en definitiva son
ellos quienes crearon al ISIS para que sea este "EL
ENEMIGO PERFECTO".
ABU MUAD

SIRIA

La batalla de Kahn Al Touman

ENORME TRIUNFO
DE LA RESISTENCIA

A la serpiente se la derrota cortándole la cabeza

¡TODAS LAS FUERZAS PARA MARCHAR A
DAMASCO Y DERROTAR AL PERRO BASHAR!
¡Fuera el asesino Al Assad, el sicario
Putin y el carnicero Obama!
¡Abajo la conferencia de Ginebra!
¡Una sola intifada de Túnez a El Cairo,
de Yemen a Damasco, de Trípoli a
Jerusalén! ¡De Atenas a Paris!
Ver sección SIRIA desde la pág. 30

CARTA Desde las cárceles de Grecia a la resistencia siria
¡Un ejemplo de unidad y lucha internacionalista!
Reproducimos a continuación una carta de jóvenes anarquistas presos en
las cárceles de Syriza en Grecia dirigida a la Brigada León Sedov que
combate en la resistencia siria
9/5/2016
A la Brigada León Sedov
Sus acciones nos inspiran. En nuestros
días difíciles, cuando el capitalismo parece
prevalecer en todas partes, ustedes insisten
en escribir la historia con su sangre. Ustedes insisten en defender el mejor mundo
que llevan en sus corazones, aun cuando todos perdieron sus esperanzas.
Ustedes no traicionaron la revolución,
ustedes aún siguen luchando. Ustedes son
los triunfadores de esta guerra revolucionaria. Quizás pocos puedan verlo, pero no-

sotros creemos eso y estamos con nuestros
pensamientos junto a ustedes. Ustedes no
se rindieron cuando la mayoría lo ha hecho. Ustedes eligieron sacrificarse ustedes
mismos antes que abandonar sus visiones.
Esa es la única manera de cambiar la historia, de cambiar el mundo. Nuestra lucha
en común comenzó hace un largo tiempo
atrás por otros compañeros y la continuarán otros cuando nos hayamos ido. Hasta
ese momento, seguiremos luchando. Nunca
retrocedemos.

La resistencia siria

Sigan fuertes y valientes. No están solos.
ANARQUISTAS DESDE LAS PRISIONES GRIEGAS

Barricadas de la juventud rebelde griega

