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Enfrentando las masacres contrarrevolucionarias y los planes
de hambre del imperialismo y sus gobiernos cipayos

Ya salió el Nº 4 de

“La Verdad de los Oprimidos”
el periódico de los socialistas de Siria
y Medio Oriente
Siria: La Conferencia
de Ginebra resuelve,
como lo hizo
durante estos
últimos 6 años, que
Al Assad se queda
para terminar
de aplastar
la revolución

obreros y el pueblo pobre

Yemen:
¡Las masas
no se rinden!
¡La revolución
debe triunfar!

África del Sur
ver sección en página 19

La clase obrera
comienza a ponerse
de pie

Ha comenzado la intifada contra el ataque
de Trump que nombró Jerusalén capital del sionismo

Embates revolucionarios de los explotados

Se sublevan la clase obrera y la juventud

¡Por la destrucción del estado sionista-fascista de Israel!

Una sola intifada, una misma revolución, un mismo enemigo
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n este número del “Organizador Obrero Internacional” (OOI) reproducimos en castellano los principales artículos publicados en el
periódico en árabe “La Verdad de los Oprimidos”
N°4, recientemente editado por los revolucionarios
socialistas de Siria y Medio Oriente.
En estas páginas incluimos el editorial del periódico “La Verdad de los Oprimidos”, que da cuenta de la reciente reunión de la Conferencia de
Ginebra, ese verdadero estado mayor contrarrevolucionario donde el imperialismo centraliza a todos
sus agentes para aplastar la revolución siria y en toda
la región. Desde hace 6 años, esta conferencia viene
garantizando que continúe en el poder el fascista Al
Assad para que junto al sicario Putin, bajo el mando
hoy de Trump, termine de masacrar a las masas.
En esta última conferencia de Ginebra salió a la
luz que EEUU ha tomado el control de todas las riquezas petroleras de Siria de Raqa y Deir ez Zor,
con sus marines ocupando esa zona del país junto a
tropas cipayas.
Así, se termina de imponer la partición de Siria,
que ya ha devenido en un protectorado yanqui, con
EEUU quedándose con todos los negocios, mientras
que nada de lo que sucede en Siria se decide en Damasco, sino en Ginebra.
Pero a pesar de tanta masacre y martirio, las
masas sirias continúan resistiendo en las últimas
trincheras de la revolución, tal como el lector podrá
ver en los reportes de distintos corresponsales del
periódico “La Verdad de los Oprimidos” escritos
desde la Siria ensangrentada, desde Idlib y la
Ghouta cercada, que aquí reproducimos.
En este número del OOI además damos cuenta de
las acciones que se han realizado a nivel internacional el pasado 7 de enero en el segundo Día de Furia
por Siria, impulsado desde EEUU por los Comités
Antiguerra en Solidaridad con las Luchas por la Autodeterminación. Los socialistas sirios de “La Verdad de los Oprimidos” son parte y motor de este
combate a nivel internacional, junto a decenas de
Comités de apoyo a las masas sirias de diversos países, contra la masacre de Al-Assad y Putin.

Asimismo, en esta edición reproducimos una declaración sobre Yemen, donde a fines de 2017 las
masas derrotaron el intento de golpe de estado del ex
presidente Saleh, quien actuó como un verdadero
“caballo de Troya” de Arabia Saudita, el sionismo y
EEUU, mientras al día de hoy los explotados impiden el avance de la invasión contrarrevolucionaria
del clan saudí, agente de la British Petroleum, organizado con 9 ejércitos gurkas que masacran al pueblo yemení.
***
Mientras esto se desarrollaba, los piratas yanquis,
bajo el mando de Trump, atacaban la nación palestina declarando a Jerusalén como capital del estado
sionista-fascista de Israel. La respuesta de las masas
no se hizo esperar: ha comenzado la intifada Palestina, tal como damos cuenta en la declaración de
“La Verdad de los Oprimidos” que reproducimos en
este nuevo número del OOI.
Cuando este periódico de los socialistas sirios era
publicado, nuevos acontecimientos volvían a convulsionar a todo el Magreb y Medio Oriente. Como
planteamos en la declaración sobre Irán que el lector encontrará en estas páginas, la clase obrera y los
explotados de ese país están protagonizando un
nuevo levantamiento revolucionario luchando contra
el régimen teocrático de los ayatollahs ante el brutal

Argentina: jornada revolucionaria del 18 de diciembre
aumento del precio de la gasolina y los alimentos.
La enorme carestía de la vida, la desocupación y
el hambre no son sólo el motor de la sublevación de
las masas iraníes… Ahora junto a ellas han salido al
combate la clase obrera y las masas explotadas de
Túnez, que en 2011 fueron la chispa que encendió
la revolución en toda la región, como damos cuenta
en esta edición del OOI.
De esta forma, vuelven al combate los trabajadores y el pueblo pobre del Magreb y Medio Oriente,
luego de haber sufrido mil y una traiciones en todos
estos años. Cuando el fuego revolucionario ardía en
la región, todas las direcciones traidoras pagas por el
capital se dedicaron a afirmar que estábamos ante
“primaveras árabes”. Llevaron a las masas a deponer
sus demandas de pan, trabajo digno y libertad –que
las empujaron a atacar el poder burgués y plantearon
la expropiación de los capitalistas-, sometiéndolas a
las “trampas democráticas” montadas por el imperialismo y la burguesía para impedir que la clase obrera
y los explotados avancen hacia la toma del poder.
Las farsas de elecciones y Asambleas Constituyentes amañadas y fraudulentas fueron un rodeo
para que se imponga el peor infierno para los explotados: feroces dictaduras militares como en Egipto,
la vuelta de los regímenes contrarrevolucionarios lacayos del imperialismo como en Túnez, la feroz masacre y genocidio contra las masas sirias e
invasiones militares como en Yemen.
Pero hoy las masas vuelven por lo que es suyo.
Retoman el camino de la revolución que les expropiaron y se sublevan nuevamente por el pan y por trabajo digno. Tal como en 2011, los trabajadores y los
pueblos de la región no aceptan continuar viviendo
en condiciones de hambruna y miseria mientras tienen bajo sus pies las enormes riquezas del “oro
negro” que son saqueadas a mansalva por las petroleras y las potencias imperialistas.
Estos levantamientos de las masas de la región a
su vez dejan al desnudo las pérfidas infamias y mentiras que se han montado durante la última década
para engañar a los explotados del mundo, como es el
caso de Irán. Durante años, el castrismo, las burguesías “bolivarianas” encabezadas por Chávez y los
deshechos del stalinismo y la socialdemocracia,
desde el Foro Social Mundial (FSM), y sostenidos
por izquierda por los renegados del trotskismo, hicieron pasar a la burguesía nativa de los ayatollahs
como “antiimperialistas” y “aliados de los pueblos
oprimidos”, cuando estamos ante clérigos millonarios, agentes del imperialismo, sobre todo de las potencias europeas, que se dedicaron a hambrear a las
masas iraníes mientras fueron utilizados por EEUU

como tropas terrestres para sostener a Al Assad y
aplastar la revolución siria.
Lo mismo hizo el FSM dándole su apoyo al Movimiento 6 de Abril de Egipto que junto con la burguesía que posaba de “democrática”, le entregó el
poder a la junta militar de Al Sisi.
Parte de esta política fue la que llevaron adelante
junto a los grandes anfitriones de las reuniones del
FSM que se realizaron en Túnez en 2013 y en 2015:
la burocracia de la UGTT, que sostuvo a cuanto gobierno puso en pie la burguesía luego de la caída revolucionaria de Ben Ali.
Es decir, la política de colaboración de clases impulsada desde el FSM fue la que garantizó que se
puedan imponer los sables de los generales y vuelvan
los regímenes contrarrevolucionarios en la región.
Lo central de esta política del FSM fue también
hacer pasar como “antiimperialista” al más grande
agente de las petroleras imperialistas y traficante de esclavos a cuenta de las transnacionales, que era Khadafy
en Libia. Hoy, luego de derrotar la revolución, la burguesía khadafista, junto a las potencias imperialistas europeas, continúa ese negocio del tráfico de
esclavos y contra ellos miles de obreros negros realizaron enormes manifestaciones en Europa y EEUU,
como damos cuenta en el artículo que publicamos aquí.
También en Siria, el FSM apoyó al fascista AlAssad. Todos ellos afirmaron que el “enemigo era el
ISIS” mientras calumniaban a las masas revolucionarias, afirmando que eran “tropas terrestres de la
OTAN”, para así cercar la revolución, aislarla del
proletariado mundial y permitir la masacre contrarrevolucionaria del perro Bashar y el sicario Putin,
comandados por los yanquis.
Son los mismos que sostienen al estado sionistafascista de Israel apoyando la estafa de “dos estados”
contra las masas palestinas.
En América Latina, los pro-hombres del FSM,
esos estafadores de la “revolución bolivariana” son
los que impusieron la restauración capitalista en
Cuba -donde ya flamea la bandera yanqui-, entregaron a la resistencia colombiana y como verdaderos
agentes del imperialismo que son, se dedican a aplicar los planes de los parásitos de Wall Street matando de hambre al pueblo, como hace Maduro en
Venezuela, mientras se llenaron los bolsillos a costa
de la miseria del pueblo pobre.
***
En distintas ediciones y declaraciones especiales
de la FLTI, estamos y estaremos dando cuenta de
esto que aquí adelantamos sobre Latinoamérica. Allí
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también los gobiernos y regímenes lacayos de la región garantizan la ofensiva de Trump que va a por
todo en su “patio trasero”. Pero aquí y allá, en forma
de resistencia o en combates ofensivos, la clase obrera y los explotados de América Latina también responden al ataque.
La máxima expresión de esto son las enormes jornadas revolucionarias del 18 y 19 de diciembre que
hicieron temblar Argentina y dejaron golpeado al gobierno de Macri. Los explotadores no se esperaban
semejante respuesta de la clase obrera y las masas
explotadas de ese país. Ésta también sorprendió a
los dirigentes de la izquierda reformista como los
del FIT. Desde sus bancas parlamentarias, plantearon que la forma de derrotar la ley del gobierno y el
imperialismo de ataque a las jubilaciones era con
una “consulta popular” realizada a través de un plebiscito. Querían llevar a las masas a votar en momentos en que los trabajadores ganaban las calles, le
imponían el paro general a los traidores de la burocracia sindical, ponían en pie piquetes y barricadas
enfrentándose a la policía asesina y protagonizaban
cacerolazos hasta altísimas horas de la madrugada.
Hoy el gobierno ha salido a atacar y perseguir a
los luchadores y a corrientes de la izquierda. Lamentablemente, ante esto, la dirección del PO, por ejemplo, demuestra una abierta confianza en las
instituciones del régimen, poniendo a disposición de
la justicia patronal a dos de sus militantes, quienes al
presentarse, fueron encarcelados, como era de esperarse que sucediera ya que tenían orden de captura
por haber participado de la jornada del 18/12.
Ahora toda esta izquierda sirviente de los jueces
y del estado burgués tiene sus fuerzas concentradas
en ocultarle a las masas el verdadero carácter del
combate que libraron con el objetivo de que éstas no
saquen la conclusión de que han logrado debilitar al
gobierno agente del imperialismo y que la tarea más
inmediata es preparar un nueva jornada revolucionaria como la del 18/12 pero organizada para esta vez
sí echar abajo al gobierno como se hiciera en diciembre de 2001.
Mientras, en Venezuela las masas ganan las calles
contra el gobierno de Maduro. El hambre ya no se soporta más. Los explotados van a buscar el pan a dónde
está y expropian la mercadería de supermercados, camiones, etc. Desde Teherán a Caracas debe tronar el
mismo grito certero que suena en los combates de los
explotados de Irán que chocan contra el odiado régimen de los ayatollahs: ¡el pueblo vive como mendigo
y los clérigos y los “boliburgueses” como reyes!
Junto a esto, continúan los combates en Perú,
Honduras y México, y los trabajadores en Bolivia
enfrentan al gobierno de Morales. Mientras, la clase
obrera en Brasil aún mantiene intactas sus energías
de lucha a pesar de las traiciones de la burocracia
sindical y los explotados de Chile, más allá de las puñaladas por la espalda que recibieron por parte de
sus direcciones, para nada fueron derrotados.
Mientras en América Latina los combates decisivos entre las clases aún están por venir, en el sur del
continente africano la clase obrera de Sudáfrica ha
irrumpido con la huelga general el año pasado y en
Zimbabwe se ha desarrollado un golpe militar que
ha sido un golpe preventivo para evitar una nueva
oleada de sublevación de las masas. De estos acontecimientos de África del Sur también damos cuenta
en estas páginas del OOI.
***
Hasta ahora, se desarrollaba una coyuntura mundial reaccionaria. El imperialismo venía lanzando
una brutal contraofensiva que se concentró en aplastar los focos más avanzados de la revolución mun-

Alemania: los obreros de IG Metall (metalúrgicos) salen a la huelga
dial como Siria y Ucrania y en tirarle toda la crisis a
las masas del mundo. Una vez logrado esto, las pandillas imperialistas se sintieron confiadas y fuertes.
Opinaban que podían generalizar a todo el planeta la
relación de fuerzas que conquistaron aplastando la
revolución. Por ello, volvieron a atacar con duros
golpes, pero se han encontrado con una feroz resistencia de masas y sectores del proletariado que ya
responden abiertamente.
En primer lugar, en el Magreb y Medio Oriente,
donde el imperialismo más confiado se sentía luego
de imponer la masacre en Siria, hoy se desarrolla
una monumental respuesta de masas como en Palestina, Irán y Túnez. En América Latina, como ya dijimos, las jornadas revolucionarias que se
desarrollaron en Argentina en el mes de diciembre,
son parte de esto.
Incluso, al interior de la bestia imperialista, el gobierno de Trump, buscando ampliar su base social,
sacó a las calles bandas fascistas del Ku Klux Klan y
los supremacistas blancos contra los inmigrantes y
el movimiento obrero. Pero éstas fueron valientemente enfrentadas por enormes sectores de vanguardia de los trabajadores y explotados de EEUU.
Parte de esto es que en el corazón de la Europa
imperialista se libran durísimas batallas con la clase
obrera francesa peleando contra la flexibilización laboral y ha vuelto a la lucha el proletariado metalúrgico en Alemania, luego del enorme combate que
protagonizaron los trabajadores y la juventud alemana que le hicieron vivir un verdadero infierno a los
piratas del G-20 en Hamburgo meses atrás.
La tragedia es que estos combates del proletariado en Europa se desarrollan cuando ha sido aplastada la revolución en Ucrania y ha sido apagado el
fuego de las barricadas de las masas de Grecia, Portugal, el Estado Español, etc. Justamente, ese es el
rol de las direcciones traidoras, que se dedican a desincronizar las luchas de la clase obrera mundial.
Pero a pesar de ello, todos estos acontecimientos
demuestran que estamos entrando en un nuevo momento de la situación mundial signado por una enorme polarización entre las clases a nivel mundial, que
ya preanuncia enormes giros y cambios bruscos de
la situación internacional.
***
Como venimos insistiendo, lo más retrasado y el
enorme límite que tiene la clase obrera para llevar al
triunfo sus actuales y próximos combates, es la dirección traidora que tiene a su frente.
El FSM jugó todo su rol para permitir la contraofensiva imperialista contra los combates revolucionarios de masas que se abrieron en 2008-2011. Ellos,
afirmando que “el enemigo es el ISIS”, infundieron
la islamofobia en la clase obrera mundial. Así sostuvieron la puesta en pie del “frente antiterrorista” en-

cabezado por EEUU y todas las potencias imperialistas que en nombre de la “lucha contra el terrorismo”
no sólo llevaron a cabo las peores masacres en el Magreb y Medio Oriente, sino que también metieron en
campos de concentración a los refugiados sirios que
llegaron a Europa, atacaron a los obreros inmigrantes
al interior de los países imperialistas y así pudieron
redoblar su ofensiva contra sus propios proletariados,
arrebatándole sus conquistas como hicieron con la semana laboral de 35 horas a los obreros franceses.
Hoy, una nueva dirección contrarrevolucionaria
del proletariado mundial, la autoproclamada Nueva
Izquierda encabezada por Syriza de Grecia y Podemos del Estado Español, ha tomado la posta del
viejo FSM. Su programa central es el que proclamó
Fidel Castro: que el “socialismo no va más, ni siquiera en Cuba”. Así ellos se dedican a pregonar que la
lucha es por una “democracia real” o “más generosa”, con el objetivo de sostener a este sistema capitalista putrefacto, quitándole a las masas el horizonte
de la revolución, cuando ésta es la tarea más inmediata y urgente ante la barbarie imperialista. Ejemplo de esto es, como mencionamos, lo que sucede en
el Río de la Plata con las cacatúas de la Nueva Izquierda llamando a una “consulta popular” vía un
plebiscito y buscando impedir que las masas tomen
consciencia de lo que ya conquistaron con su combate y avancen en derrotar al gobierno de Macri.
Pero entre la ofensiva del imperialismo y los golpes que ya comienzan a dar las masas, los márgenes
del reformismo se achican cada día. El grandioso
combate en Argentina nuevamente es prueba de lo
que aquí decimos: nadie llamó a la clase obrera y las
masas explotadas a realizar las enormes jornadas revolucionarias del 18 y 19 de diciembre. Estas las hicieron los trabajadores desbordando todos los
diques de contención de la burocracia sindical y el
reformismo, al igual que sucede en Irán y Túnez.
Hoy la tarea inmediata es impedir que los combates que están en curso o en ciernes vuelvan a ser llevados al callejón sin salida de la política de
colaboración de clases que pregona la Nueva Izquierda. Por ello los trotskistas de la FLTI tenemos todo
nuestro empeño puesto en la lucha por reagrupar las
fuerzas internacionalistas de la clase obrera mundial,
que con sus acciones y sus combates rompen con el
reformismo y buscan un camino revolucionario. Esta
es la forma de propinarles derrotas certeras a la
Nueva Izquierda, agente del capital. Y esta es la pelea
hoy por recuperar la IV Internacional de manos de
los destructores del trotskismo que se la han entregado al imperialismo, ingresando a la Nueva Izquierda
junto con el stalinismo, para así poder refundarla
bajo su programa de fundación de 1938.•
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“La verdad de los oprimidos”

Siria

28 de diciembre de 2017

Editorial

Precedida por las reuniones de Sochi y Riyadh del pasado noviembre…

La Conferencia de Ginebra resuelve, como lo hizo durante
estos últimos 6 años, que Al Assad se queda para terminar
de aplastar la revolución siria
Ginebra no es una “conferencia de paz”, sino un verdadero estado mayor donde se coordinan, bajo el mando de EEUU, el perro Bashar, Rusia, Irán, Turquía,
Arabia Saudita, con la participación del ESL que, con sus ramas islámicas o laicas, es el encargado de entregar desde adentro las ciudades rebeldes

La novedad de Ginebra de diciembre de 2017: luego de liberar los cielos de
Siria y dejar rutas abiertas para que Rusia, Irán y Hezbollah sostengan al
fascista al Assad para masacrar a las masas…
Ahora, EEUU en Raqa y Deir ez Zor ha tomado
el control de todas las riquezas petroleras de Siria

El imperialismo yanqui vuelve a invadir con tropas
propias y cipayas, como ayer a Irak, hoy a Siria
Con bombardeos masivos y cerco por hambre, el régimen intenta avanzar
sobre Idlib, Deraa y zonas de la provincia de Alepo y Hama,
como así también sobre la Ghouta rebelde, y asegurarse el control
de todo Damasco y alrededores
Pero una férrea resistencia de las masas le ha cerrado el camino

Idlib: las masas remueven escombros para rescatar sobrevivientes de los bombardeos

Los explotados sirios resisten en las últimas trincheras y siguen gritando “el pueblo quiere la caída del régimen”
¡Hay que romper el cerco a la resistencia siria antes de que sea demasiado tarde!

A

caba de finalizar la octava reunión de la
conferencia de Ginebra. Nuevamente, como
viene sucediendo desde 2013, la misma terminó en una supuesta pelea entre Assad y el Ejército
Sirio Libre (ESL) simulando que “no había acuerdo”. Los representantes del gobierno se fueron
mucho antes de que terminara la conferencia diciendo que la oposición “se apega mucho a la idea de
que Assad tiene que irse”. Una total falacia y engaño, como ya lo vimos en todas las reuniones de Ginebra, puesto quedesde hace años vienen
discutiendo sobre si Assad se queda o no… y mientras tanto Assad sigue masacrando a las masas. Es
una verdadera cortina de humo para encubrir el genocidio. La conferencia de Ginebra no trae más
paz… se escribe con “M” de Muerte.
No podía ser de otra manera. Es que la conferencia de Ginebra es un verdadero estado mayor
entre Rusia, Irán, Al Assad, Turquía, el ESL,
todos bajo el mando de EEUU. Allí coordinan sus
acciones contra las masas sirias. Mientras Al Assad
masacra, junto a Putin e Irán, EEUU les libera los
cielos para que puedan operar libremente y el ESL,
bajo las órdenes turcas, entrega desde adentro una a
una las ciudades rebeldes. Así lo hizo en Homs, Daraya, Alepo y hoy, como veremos luego, se encuentra haciéndolo en Ghouta…

Este nuevo engaño mediático de la última reunión fue también resuelto por este estado mayor. Es
que todavía necesitan más masacre para aplastar las
últimas trincheras de la revolución.
Parte de las reuniones de este estado mayor contrarrevolucionario se habían llevado a cabo apenas
días antes de esta última conferencia en Ginebra. En
primer lugar, se realizó una reunión en Sochi (Rusia)
en noviembre. Allí fueron los gobiernos de Rusia, de
Turquía y de Irán, que ya vienen actuando en un
frente contrarrevolucionario, y declararon que ya
están cerca de cumplir su objetivo de terminar “con
el terrorismo”, es decir, de aplastar la revolución
siria. Asimismo declararon que este mismo bloque
de Irán, Rusia y Turquía trabajará para asegurar que
esto sea así. Y todavía no han concluido su labor.
Por eso siguieron con lo mismo que todos los años:
peleas en Ginebra para las cámaras para que siga la
masacre.
Parte también de este dispositivo contrarrevolucionario de Ginebra fue la reunión de la burguesía
sunnita siria del ESL en Riyadh, capital de Arabia
Saudita. Declararon que quieren una solución al
conflicto sirio, y están dispuestos a buscarla en una
mesa de negociación con Al Assad. Incluso habían

manifestado que podrían aprobar que Al Assad se
quedara. Pero luego irrumpieron enormes movilizaciones dentro de Siria en contra de dicha declaración, volviendo a levantar la bandera de la
revolución y el grito de “el pueblo quiere la caída
del régimen.” Por ello, volvieron al mismo engaño
de cada reunión de Ginebra, para que Al Assad se
quede y siga masacrando a las masas.
Esto demuestra que las masas sirias aún no se han
rendido. Se niegan rotundamente a aceptar que Bashar
siga en el poder. Incluso van más allá y marchan por
la caída del régimen de conjunto. Aunque ya casi desarmadas, diezmadas por las bombas, cercadas por
hambre y azotadas por un crudo invierno, siguen saliendo a las calles gritando las mismas consignas con
las que se levantaron en el 2011. Sería criminal dar
por derrotada la revolución… sería como enterrar a
un enfermo que sigue respirando
Sería igualmente criminal realizar reuniones internacionales del sindicalismo combativo y callar la
revolución siria. Es que precisamente, hoy más que
nunca, la suerte de las heroicas masas sirias no se
define en Siria, sino en el mundo entero… en la
lucha del proletariado mundial.

La verdad de los oprimidos

Al Assad, el hombre que todos
sostuvieron y sostienen desde Ginebra
para que termine de aplastar la
revolución
En resumidas cuentas, de lo que se trató esta
conferencia de Ginebra fue de encubrir de un
manto de “paz” que Al Assad se quedaba en Damasco para terminar de aplastar lo que aún sigue
vivo de la resistencia siria: las últimas trincheras
de la revolución. Estas son las zonas de Ghouta y alrededores de Damasco, la provincia y ciudad de Idlib,
y ciertas zonas de las provincias de Alepo, Hama y
Deraa. Todos los días llueven bombas de racimo, de
barriles, convencionales y de todo tipo. Todos los días
se sufre el ataque de la aviación genocida rusa. Todos
los días hay que sobrevivir en medio de la miseria y
escasez de alimentos… sobre todo en la Ghouta cercada, donde los niños mueren de inanición.
Esto no es nada nuevo, salvo por un
elemento. Esta es la conferencia de Ginebra que
resolvió que se debe aplastar definitivamente la
revolución siria. Para ello tienen que blindar aún
más al régimen de Bashar y no pueden permitir ninguna zona que este perro no controle en Damasco y
alrededores. Por ello ese engaño ante los medios de
prensa de la última reunión en Ginebra: para que Al
Assad termine de aplastar Ghouta. Por ello tanto
cerco, bombardeo y masacre sobre esta zona ubicada
en las afueras de Damasco. El plan de rendición y vaciamiento ya está en marcha: mandaron los conocidos autobuses verdes para retirar a la gente de esa
zona, y que vayan desarmadas a Idlib o a Deraa,
mientras dejan que Bashar recupere control territorial de Ghouta. Al mismo tiempo, todos los generales
del ESL se encuentran en Ginebra entregando estas
zonas rebeldes en negociaciones. Para nada están llamando a romper el cerco ni nada por el estilo. Ellos
son parte de te plan de Ginebra. Pero aún está por
verse si se logra imponer este plan sobre las heroicas
masas que aún resisten en los suburbios de la capital.
En este plan, Bashar será “el gobierno de la transición” por el tiempo que sea necesario hasta que logren
terminar de derrotar por completo la revolución y pue-

dan reestablecer sus instituciones de dominio en Siria.
Por ello Al Assad está reforzado con el ejército
blanco de Putin, la guardia fascista iraní, Hezbollah,
mercenarios de varios países… mientras que Turquía garantiza con generales del ESL bajo su mando
la entrega desde adentro y la cooperación para que
este bloque triunfe. Es la segunda parte de este siniestro plan de Ginebra, y una parte esencial. Vestidos de representantes de la revolución (que nadie
votó), los generales de la burguesía sunnita del
ESL plantean que “en las reuniones de Ginebra
se puede parar la masacre”… que “son procesos
de paz”, y que con la ayuda de la “comunidad internacional” se lo detiene a Assad… Nada de ello
es cierto. Es un brutal engaño, que ya lleva 6
años. La realidad ha sido la permanencia de
Assad, 600.000 muertos, 12 millones de desplazados y las ciudades rebeldes entregadas.
Ahora, esto es inclusive peor, porque vienen a
consumar la derrota de la revolución.

Los yanquis, los jefes de Ginebra, se
instalan victoriosos en una Siria partida
y colonizada
Los que comandan y coordinan estas acciones
contrarrevolucionarias desde Ginebra son los
yanquis. Días antes de la conferencia de Sochi,
Trump se reunió con Putin en la cumbre de la APEC.
Lo nombró un “gran aliado para luchar contra el terrorismo en Siria”. Salió públicamente a reconocer
lo que con Obama se hacía en las trastiendas: que
están coordinando los ataques contrarrevolucionarios a las masas sirias, y buscaban alcanzar su victoria definitiva antes de fin de año. Esto no les fue
posible, pero su plan sigue ejecutándose.
EEUU ya blanqueó que cuentan con más de 10
bases militares y aeropuertos en el norte sirio, en la
región kurda conocida como “Rojava”, gracias a que
el PKK le abrió las puertas. Allí tienen apostados al
menos 2000 marines. Con sus generales directamente en el terreno, son los que comandan los ataques y
las masacres a las últimas trincheras de la revolución.
Son los que están comandando esta “transición”.
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Es más, se han quedado ya con el control territorial de gran parte de Siria, especialmente de las provincias de Raqa y Deirez Zor, que son las zonas
petroleras. EEUU se ha quedado directamente con
todo el petróleo sirio, mientras que con sus superbancos maneja todo el circuito financiero de Medio
Oriente.
Entonces, lo que también distingue a esta conferencia de Ginebra de sus predecesoras es que luego
de la misma se alza EEUU como gran vencedor de
la guerra en Siria, quien se ha quedado con todos
los negocios. Siria es ya una colonia… un protectorado norteamericano. Nada de lo que aplica el
gobierno de Al Assad es decidido por Damasco, sino
por Ginebra, bajo el mando yanqui.
Más masacraron Al Assad y Putin, más derrotas tuvieron las masas y más EEUU fue afianzando su colonización de Siria y su control de los
pozos de petróleo. Hoy ya queda claro que Putin
y Assad no son ningunos antiimperialistas, sino
que no hicieron más que el trabajo sucio a cuenta
del imperialismo.
En última instancia EEUU llevó a cabo el plan
militar que el Pentágono ya había diseñado para la
segunda guerra mundial para con Hitler: dejar que
éste masacre todo lo posible a las masas soviéticas,
pero que no gane la guerra, sino que sean los yanquis los que se queden con la URSS. Aquí el plan
fue dejarlo a Assad que masacre a las masas, reforzarlo con mercenarios, con el ejército de Putin y la
guardia republicana iraní, sostenerlo desde las trastiendas (como hizo Obama)… pero para luego ser
EEUU el que entre y se quede con todo… Esto último es lo que estamos viendo: Al Assad masacró y
los que se quedan con todo son los yanquis. Es que
cuando se impone la contrarrevolución lo que queda
es una nación más sumida al imperialismo.
La Siria de hoy ha quedado colonizada y con su
territorio partido… con sectores que controlan los
yanquis directamente, con Al Assad en Damasco,
con Turquía ocupando una parte del paso de sus
rutas comerciales y con zonas que aún siguen negociando las distintas alas de la burguesía sunnita. Pero
todas son fuerzas de Ginebra… todas responden a
EEUU.

ASSAD: EL DISCÍPULO DEL SIONISMO EN EL PLAN FASCISTA DE OCUPACIÓN DE SIRIA
an más de 6 años y medio de revolución y contrarrevolución en Siria,
que supo ser el escenario de centenares
y centenares de miles de trabajadores
movilizándose en las calles al grito de
“el pueblo quiere la caía del régimen”
del dictador Bashar Al Assad. Sin embargo, al día de la fecha, la concentración de las potencias imperialistas junto
con sus lacayos en la región orquestando la contrarrevolución en Siria han dejado como saldo más de 600.000
masacrados, más de 15 millones de
desplazados, cientos de miles padeciendo cerco por hambruna, y como ya veníamos siendo testigos. Un plan
sistemático de vaciamiento de las ciudades que el régimen y sus aliados no controlan. Todo esto demuestra que el
régimen de Bashar no tiene base social
y que la mera existencia del mismo en el
poder lleva a las masas sirias a seguir
marchando por su caída.

V

La paradoja es que si el imperialismo decidiese sacar a Bashar las masas
podrían verlo como un triunfo propio y,
al volver por lo suyo, pusiesen inclusive

en cuestión la propiedad de la burguesía
de conjunto. Por ello lo sostiene para
que siga masacrando a las masas. La
pregunta entonces es, teniendo en cuenta que el 60% de la población siria está
desplazada de sus hogares, ¿quién puebla las ciudades que han retomado el
perro Bashar y sus aliados?
Para responderla, es necesario entender cómo está compuesto hoy el

ejército de Bashar. Son mercenarios de
Afganistán, libaneses de Hezbollah, de
Irak, Irán y otras partes de Asia, a quienes se les promete una parcela de tierra
y una casa, siempre a costa de masacrar a una familia siria o en su defecto
ultrajarla hasta expulsarla. Ellos son los
que ocupan las casas cada vez que las
ciudades rebeldes son evacuadas con
los autobuses verdes. Convirtiendo a
estos mercenarios en verdaderos colo-

nos fascistas al mejor estilo del estado
gendarme sionista de Israel, el cual, con
sus colonos, viene robándole sistemáticamente la tierra y sus casas al pueblo
palestino, confinándolos a Ghettos y a
la diáspora. Los refugiados sirios hoy
también viven en la diáspora y en campos de refugiados, que son verdaderos
campos de concentración. Al Assad ya
declaró que no dejará volver a aquellos
que no hayan sido fieles al régimen. Es
que, para tener estabilidad, sus ciudades solo pueden estar pobladas por personas adictas a él… de ninguna manera
puede permitir que vuelva el pueblo
sirio, pues empezarían nuevamente a
ganar las calles por la caída del régimen.
Esto ya lo aprendió de Homs en 2014,
donde luego de tomar la ciudad permitió que volvieran los refugiados y desplazados internos y éstos comenzaron
nuevos levantamientos contra el régimen. Al Assad se convierte así en un
gran discípulo del sionismo… aplicando su mismo plan fascista de ocupación
y usurpación de tierra del pueblo explotado de Medio Oriente.
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La conferencia de Ginebra: un estado
mayor de la contrarrevolución para todo
Magreb y Medio Oriente
Así es como funciona este estado mayor contrarrevolucionario de Ginebra, donde se centralizan las
fuerzas de Rusia, Assad, Irán, Arabia Saudita, Turquía, el ESL, todos bajo el mando norteamericano.
El imperialismo lo había puesto en pie no solo contra Siria, sino contra las revoluciones que sacudieron todo Magreb y Medio Oriente desde 2011. Allí
se resuelve el plan para aplastar las revoluciones en
toda esa región, como lo vemos también la invasión
a Yemen del clan saudí y su coalición de 9 gurkas de
EEUU. También el reciente ataque del imperialismo
yanqui y el sionismo sobre la nación palestina declarando a Jerusalén capital de Israel.
Libia fue partida y la burguesía qadafista regresó
para entregar el petróleo a las distintas pandillas imperialistas y para continuar el negocio del tráfico de esclavos que siempre hizo Qadafy en acuerdo con la UE.
En Túnez se perpetúa el régimen de Ben Ali, con
su casta de jueces e inclusive con su partido en el
gobierno. En Egipto, se ha impuesto la dictadura
contrarrevolucionaria de Al Sisique incluso ha dejado libre a Mubarak mientras encarcela, condena a
perpetua y a muerte a lo más combativo que queda
que supo levantarse en 2011 en Plaza Tahrir.
La conferencia de Ginebra es una conferencia regional, pero con implicancias mundiales. Es
que sobre la base de la derrota de las revoluciones
de Medio Oriente, el imperialismo estará mil
veces más fuerte para pasar a la ofensiva sobre los
trabajadores del mundo. Ya ha empezado, con el
ataque a las conquistas de la clase obrera. Siria comienza a golpear las fuerzas de Francia, Brasil, Argentina, Sudáfrica. Derrotar esta conferencia es una
tarea de la clase obrera mundial. Mientras peor estén
las masas sirias, peor estará la clase obrera mundial.

Las fuerzas contrarrevolucionarias de
Ginebra se sostienen en el accionar de
la izquierda reformista
Hay que decir la verdad. Si el imperialismo pudo
concentrar todas sus fuerzas para masacrar la revolución siria es porque tuvieron total impunidad para hacerlo. Al Assad, Putin, la guardia iraní llevaron a cabo
este genocidio porque tuvieron sus manos libres. Una
izquierda pro Assad lo sostuvo planteando que era
“antiimperialista”. Calumniaron a las masas de ser
“enviadas por EEUU”, o todas “jihadistas” y “terroristas”. Le hicieron creer a las masas del mundo que
en Medio Oriente no había una revolución sino todo
lo contrario. Hicieron pasar a sus aliados de los explotados de Magreb y Medio Oriente por sus enemigos… y viceversa, los genocidas Putin y Al Assad,
como sus aliados. Y como vimos, cuánto más éstos se
impusieron, más quedó Siria como colonia yanqui.
Pero hubo otros sectores de la izquierda que dijeron apoyar a la revolución siria. Depositaron sus ilusiones y llamaron a confiar en los generales del
Ejército Sirio Libre. Éstos a su vez fueron los que
entregaron a las masas y se la pasaron en Ginebra
haciendo que discutían un supuesto proceso de paz
para sostener a Al Assad.
Algunos inclusive le pidieron a EEUU que intervenga a favor de las masas… como si el imperialismo dominante, la fuerza contrarrevolucionaria en el
mundo que comanda Ginebra, pudiera intervenir a
favor de la revolución.
Estas corrientes repetían como los loros sobre los
hombros del imperialismo “la conferencia fracasó”… como si verdaderamente esa conferencia hubiera podido detener la masacre de Al Assad.

Despertar ilusiones y
confianza en Ginebra (o
en cualquiera de las fuerzas que se concentran
allí), que mantuvo al
perro en Damasco, es
también ser parte del
sostén de las fuerzas
contrarrevolucionarias.
La izquierda de Ginebra, ya sea pro Assad o
pro ESL, tiene un punto
en común: la islamofobia. Reproducen, tal cual
amplificadores, la campaña de las potencias imperialistas
que
los
explotados de Medio Oriente son todos “terroristas”
y “fanáticos religiosos”. Algunos “defensores” de la
revolución siria incluso llegaron a decir que la revolución siria estaba derrotada por completo afirmando
que lo único que queda en Siria son Al Assad y los
Jihadistas, y que son iguales de contrarrevolucionarios unos que otros.
La revolución siria está viva y resiste en sus últimas trincheras. El pretexto para aplastarla: el terrorismo. El imperialismo y sus agentes han justificado
las peores masacres contrarrevolucionarias con la
bandera del “anti-terrorismo”. Así justifican Al
Assad y Putin sus bombardeos, EEUU la destrucción de Raqa o Mosul, las cárceles llenas de presos
políticos en Túnez y Egipto, la masacre en Yemen…
El ISIS fue el “enemigo perfecto” que creó el imperialismo… yendo a controlar los pozos de petróleo
manu militari, imponiendo un férreo control a las
masas, y a la vez, mostrarlo como un grupo de “superterroristas” para masacrar Irak, Siria, Yemen…
Pero esto no podría haber funcionado sin la izquierda
reformista, que planteó que el ISIS era el enemigo
número uno, silenciando la masacre de Al Assad y
justificando los ataques aéreos de Putin en Siria.
Hoy, estos partidos de izquierda, o bien están defendiendo abiertamente a Al Assad, o bien se encuentran guardando silencio sobre lo que sucede
actualmente en Siria. Algunos plantean que lo único
progresivo que queda en Siria es la lucha del pueblo
kurdo, colocándose como furgón de cola del PKK
stalinista, que pactó con Al Assad, rompió el frente de
la revolución, y le abrió la puerta a los yanquis, quienes ocupan Rojava con sus bases militares y ejército.
Ya está claro que esta izquierda tiene una mancha en su frente de la traición a la revolución Siria
y de todo el Magreb y Medio Oriente. Ellos sostuvieron la contrarrevolución. Y hoy guardan un estruendoso silencio para que el imperialismo y sus
agentes terminen de masacrar las últimas trincheras de la revolución.

Hay que reagrupar
a la resistencia siria
Lo que toda la izquierda reformista quiere ocultar es que la revolución sigue viva, resistiendo en
sus últimas trincheras. Aún los explotados en Ghouta no se rinden. En Idlib, Deraa, zonas de la provincia de Alepo y Hama… la resistencia sigue de pie.
¡Hay que parar la masacre de Al Assad y Putin,
con los cielos y caminos liberados por EEUU y Turquía! ¡Fuera todas las tropas invasoras de Siria!
¡Hay que reagrupar a la resistencia! ¡Hay que expulsar de la misma a todo general de la burguesía
sunnita que vaya a Ginebra! ¡Pongamos en pie
nuevamente los comités de coordinación con democracia directa! ¡Recuperemos el armamento
para el pueblo sirio! ¡Cada un hombre, un fusil!

La resistencia siria en Idlib sigue de pie

¡Hay que expropiar sin pago todas las fábricas,
talleres, bancos y recuperar los pozos de petróleo
para que el pueblo coma, para recuperar las viviendas y poner toda la economía y recursos para
expulsar a Bashar y todos sus aliados!
¡Abajo los pactos contrarrevolucionarios de las
conferencias de Ginebra, Astana y Sochi de
EEUU, Rusia, Irán, Turquía, Arabia Saudita, Al
Assad y la burguesía sunnita del ESL!
¡Por un consejo nacional de la revolución siria,
con delegados elegidos uno cada diez mil obreros,
campesinos pobres, de los campos de refugiados
y las zonas donde no controle Al Assad!
Las masas palestinas han comenzado una intifada contra el ataque de Trump-Netanyahu de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. En Yemen
siguen resistiendo a la invasión de Arabia Saudita.
Se trata de un mismo combate contra el imperialismo y sus lacayos en toda la región.
¡Por la destrucción del estado sionista-fascista
de Israel! ¡Por la derrota de la invasión saudí
a Yemen!
¡Abajo la dictadura contrarrevolucionaria
de Al Sisi de Egipto!
¡En todo Magreb y Medio Oriente, una misma
intifada!

Hay que romper el cerco
a las masas sirias
Las masas sirias, en su resistencia, le da tiempo a
la clase obrera mundial para irrumpir. Sin el combate de los trabajadores del mundo, la revolución en
Siria terminará por ser derrotada. La llave la tienen
los trabajadores de los países imperialistas, en
EEUU, Europa, Japón. Ellos pueden parar, golpeando desde adentro, a los que organizan la contrarrevolución en Medio Oriente y el mundo y paralizar la
maquinaria de guerra.
Si el imperialismo sale triunfante en esa región,
se hará sentir haciéndole pagar esa derrota a los trabajadores del mundo, arrebatándole conquistas,
como vimos anteriormente
¡Rompamos el cerco a las masas sirias!
¡Ganemos las calles del mundo en defensa de las
últimas trincheras de la revolución!
¡Por una conferencia internacional que reagrupe
a todas las fuerzas que apoyan en el mundo la revolución siria, para unificar fuerzas y parar este
ataque contrarrevolucionario!
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Corresponsalías desde Las Trincheras de la Revolución Siria
Viernes, 29/12/2017

Reporte de Idlib:

Seis mártires y decenas de heridos por el
bombardeo de los aviones del régimen

H

oy, civiles murieron y decenas resultaron heridos por el bombardeo de
aviones de guerra rusos y aviones pertenecientes a las fuerzas del régimen que
causaron daños considerables a casas e
infraestructuras privadas y públicas en las
zonas seleccionadas.
También los aviones de guerra bombardearon duramente con misiles que
explotaron sobre la ciudad de Maarat alNouman, al sur de la provincia de Idlib
causó el martirio de civiles e hirió a
otros, por lo que los equipos de defensa
civil corrieron a recuperar los cuerpos y
rescatar a los heridos, buscando entre
los escombros.
Ayer, el número de mártires en el sur y
sudeste de la provincia de Idlib fue de 19
como resultado de ataques de aviones de
guerra y helicópteros, distribuidos en:
3 en las granjas de Sid Ali en la localidad
de Al Tamana

2 en la localidad de Sarman
3 en las granjas de Sakyat cerca de Al Tamana
4 en el norte de la aldea de Mushirfa
3 en la localidad de Sihan
2 en la localidad de Babulin
1 en la localidad de Badama, voluntario
de la defensa civil
1 del pueblo de Um Jalal
Continúa la campaña de bombardeos
de los aviones de las fuerzas del régimen
y los aviones rusos, por quinto día consecutivo, donde los aviones de guerra siguen bombardeando las ciudades y
pueblos de la provincia de Idlib, dejando
decenas de mártires y heridos, en medio
de un silencio internacional y mundial
sobre las masacres diarias, particularmente en las “zonas seguras”.
Militarmente, las fuerzas del régimen tomaron el control de varias aldeas
en el sudeste de la provincia de Idlib

Idlib bombardeada por Al Assad y Putin
después de violentos enfrentamientos
con los rebeldes.
Las fuerzas del régimen, respaldadas
por milicias extranjeras y locales, pudieron tomar el control de las aldeas de alTama, al-Djaj, Abu Dali, al Mushirfa, Tel al
Moqa, Tel al Ward que está junto a la localidad de Abu Dali, y al Maghra, en el sudeste de la provincia de Idlib, al mediodía
del jueves, después de violentos enfrentamientos y ataques aéreos intensivos en
esa zona.

Los pueblos y ciudades de la provincia de Idlib fueron testigo de una feroz
campaña militar de las fuerzas del régimen y las milicias que lo apoyan, con cobertura aérea de aviones de guerra rusos,
que mataron a decenas de civiles en los
últimos días.

ABU HOSAM
CORRESPONSAL PARA
EL PERIÓDICO SOCIALISTA SIRIO
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Reporte de la Brigada León Sedov.

Ma'rat el Na'man provincia de Idlib, Siria.

"La Revolución es nuestra"... Hagámosla
a'arat el Na'man es un pequeño poblado ubicado en la provincia de
Idlib al norte de Siria. Este poblado hoy
en día alberga a cientos de miles de refugiados y desplazados internos provenientes de ciudades como Aleppo,
Hamaa, Homs, Dariyah, Mdayiah, Moa'dmiyah, entre otras. Dichas ciudades
han sido lugar de enormes y masivas
movilizaciones en contra del régimen de
Bashar, asi como también bastiones de
la revolución, de la lucha contra el régimen y de la resistencia de las masas.
Los refugiados que actualmente se encuentran en Ma'arat el Na'man han tenido que soportar las bombas del perro
Bashar, Putin y el imperialismo yanki...
así como también las vejaciones de las
milicias del Hezballah e Irán... o bien
hostigamientos por parte de las YPG
kurdas o las fuerzas reaccionarias del
estado islámico.
Entregados por los generales del
ESL y los distintos partidos ejércitos

M

burgueses, estos cientos de miles de refugiados se han convertido en verdaderos parias dentro de su propia tierra.
Pero lejos de bajar sus puños y rendirse, aun siendo diezmados por las
bombas y los cercos del hambre, aun
despojados de sus armas por la burguesía sunnita y sus generales, estos refugiados han identificado a su principal
enemigo: la conferencia de Ginebra. Allí
es donde se coordinan todos los lacayos
del imperialismo, desde el putrefacto Erdogan hasta el perro Putin, todos bajo el
mando del Pentágono. Se reúnen una y
otra vez para deliberar de qué manera se
puede aplastar mejor la revolución Siria
y todos los levantamientos en la región.
Frente a esto un grupo de refugiados
y activistas se han manifestado como se
ve en el video al grito de "esta no es la revolución de Sochi ni Ginebra, esta no es
la revolución de los generales y los que
se enriquecen, esta es la revolución del
pueblo y juramos por Allah que volvere-

mos a los inicios de nuestra
revolución para vengar la vida
de nuestros ancianos, mujeres y niños hasta la última
gota de sangre... Venceremos
o moriremos"
La hambruna que azota a
Siria es la misma que la que
viene azotando a las masas
iraníes o a los pueblos de
América Latina.
La Intifada de los hambientos debe comenzar.
Hoy más que nunca con
el puño bien alto debemos
jurar como juran nuestros
hermanos de Ma'rat el Na'man: "la Revolución es nuestra", hagámosla.

BRIGADA LEÓN SEDOV
Marcha en Ma'rat el Na'man
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Corresponsalías desde Las Trincheras de la Revolución Siria
3/1/2018

Reporte desde la Ghouta cercada
urieron tres demonios de las fuerzas del régimen, y los rebeldes capturaron a otros.
Los enfrentamientos entre las fuerzas del régimen y los rebeldes de Ghouta
oriental aún continúan desde el viernes
por la mañana hasta este momento en la
segunda fase de la batalla de Bahm Dolmua, que los rebeldes lanzaron el 15 de
noviembre del año pasado.
El objetivo de la batalla de Bahm Dolmua era el control del complejo de administración de vehículos militares, y se
considera a ese edificios uno de los cuarteles del régimen más grandes en Ghouta
oriental, situado entre la ciudad de Harasta, Arbin y la municipalidad de Madira.
Desde el comienzo de la segunda fase
hasta este momento, los rebeldes han
avanzado mucho en la ciudad de Harasta,
donde finalmente tomaron el control del
hospital y los estacionamientos de los
puestos de control. También se abrió la
carretera entre Arbin y Harasta. Los jardines, Ajami y Jisreen fueron completa-

M

mente liberados y se controlaron más de
350 puntos que reforzaban las fuerzas
del régimen, además de la imposición de
un cerco por completo al complejo de administración de vehículos militares, el
Instituto Técnico y Rahba 646.
Los rebeldes de Ghouta oriental rodearon alrededor de 350 de las fuerzas del
régimen que estaban dentro de los edificios de la administración de vehículos
militares. Los rebeldes lanzaron hoy una
declaración exigiendo a las fuerzas del
régimen cercadas que se rindan con la
garantía del cuerpo de autoridad de la
ciudad de Harasta.
Los rebeldes finalmente capturaron
elementos de las fuerzas del régimen durante los enfrentamientos en las proximidades del complejo de administración de
vehículos militares, y publicaron imágenes de los prisioneros de las fuerzas del
régimen además de los que murieron en
los enfrentamientos.
Los rebeldes pudieron matar a tres
oficiales con rango de brigadier en 24

Bombardeos sobre Ghouta
horas, y ellos eran el brigadier Habib
Mahrez Yunis de Qardaha, el brigadier
Ibrahim Yunis de la provincia de Homs,
además del brigadier Ali Diub, comandante de la brigada 138 tanques.
El número de oficiales muertos con el
rango de teniente es más de 30 en los últimos días.

atacaron la ciudad de Harasta con más
de 28 ataques aéreos, causando una
gran cantidad de heridos, entre ellos civiles. También la localidad de Beit Sui fue
blanco de artillería pesada, provocando
la muerte de 3 niños y una mujer, e hiriendo a 10 civiles, entre ellos 8 niños,
un hombre y una mujer.

En otro contexto, las fuerzas del régimen lanzaron un fuerte bombardeo de
las ciudades y localidades de Ghouta
oriental, donde los aviones del régimen

CORRESPONSAL
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“Esta página es un homenaje a Abu al Baraa...
a los mártires de la brigada León Sedov
y a la gloriosa revolución siria “
Ghouta

Siria Bajo Fuego
Vol II
2015: Operación
masacre final.
Diario de un
escritor sirio

Esto decíamos hace ya casi 2 años
cuando inauguramos este grupo (“La
Voz de los Oprimidos”). Nos decidió
la intención de ayudar a sacar de las
sombras a una de las expresiones de
la resistencia obrera en Siria, pero
que no es una más. La Brigada Leon
Sedov se presentó como una unión
de voluntades revolucionarias forjada en los combates de toda la cadena de revoluciones del Magreb y
Medio Oriente. Desde Libia, Túnez,
Egipto hasta llegar a Siria, este grupo
se forjó en la batalla no solo contra el
fascismo imperialista sino también
contra el silenciamiento de la prensa
de la izquierda mundial.
Podemos estrujar toneladas de
escritos sobre Siria y no vamos (salvo
honorables excepciones) a encontrar
una sola gota de tinta que mencione
el nombre de la Brigada, ni aun
cuando estos eran asesinados en el
frente de batalla. Este silencio sepulcral por parte de lo que se autodenomina "izquierda revolucionaria
mundial" nucleados bajo siglas como
UIT, SWP, NPA, LIT/ CI etc. y la deformación de los hechos como la mís-

tica “comuna del Kurdistan” o el supuesto rol "humanitario" de la intervención rusa resultaron de una
ayuda invalorable a la contrarrevolución. Sin ellos no hubiera sido posible. Su objetivo era mantener el
estatus quo y en el mejor caso el
cambio de régimen sin modificar las
estructuras del sistema, es decir, preservar el capitalismo. Estos partidos
"internacionalistas" dejan tras sus silencios y mentiras un rastro torrencial de sangre obrera traicionada.
Hoy -y a pesar de las derrotas- la
revolución sigue en pie y enciende
nuevos focos como la insurrección
de masas en Irán. Sigue de pie la Brigada de Obreros Revolucionaria
Leon Sedov que como parte de su
acción revolucionaria nos ofrece el
Nº4 de el periódico en árabe La Verdad de los Oprimidos. Saludamos a
estos compañeros por el impresionante esfuerzo manifiesto en la publicación de esta voz revolucionaria
¡VENCEREMOS!

JORGE TERRACOTA
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7 de enero

Segundo Día de Furia por Siria
Impulsado desde EEUU por los Comités Antiguerra en Solidaridad con las Luchas por la Autodeterminación
Chicago

Washington DC

Bélgica, Bruselas

Italia, Nápoli

En Buenos Aires
Los socialistas marchamos a la Embajada Siria en las narices de los
matones del fascista Al Assad

Vea las intervenciones en la web: www.flti-ci.org
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Palestina

Luego de masacrar a sangre y fuego las revoluciones que desde el 2011 y 2012 conmovieron a todo el Magreb y Medio Oriente, ahora….

Los piratas yanquis bajo el mando de Trump lanzan un ataque contra la nación
Palestina declarando a Jerusalén como capital del estado sionista fascista de Israel
Asentado en el genocidio en Siria a manos del perro Bashar y Putin, en la masacre del clan saudí a las masas yemeníes, en la partición de Libia,
en la dictadura militar de Al Sisi en Egipto y en los avances contrarrevolucionarios del imperialismo en todo Magreb y Medio Oriente…
Continuando el ataque de Bush y Obama de “Plomo Fundido” de 2008 y “Margen Protector” de 2014, los yanquis lanzan esta ofensiva para
fortalecer y devolverle el poder de fuego a su gendarme sionista, buscando terminar de asentar la contrarrevolución en la región. Contra esto...

¡LA INTIFADA YA HA COMENZADO!
HAY QUE PARARLES LA MANO A LA BESTIA IMPERIALISTA Y AL OCUPANTE SIONISTA

¡GANEMOS LAS CALLES DE TODO EL MUNDO!

M

iles de trabajadores palestinos toman las calles y se enfrentan al ejército sionista
de ocupación. Junto a ellos, miles de
explotados en Siria, Egipto, Jordania,
Líbano, Estados Unidos, Francia, Brasil, Indonesia y en todo el mundo
salen a luchar contra este ataque de
Trump y su gendarme sionista.
La lucha de los trabajadores y el
pueblo palestino y de las masas de
Medio Oriente no pueden quedar a los
pies de la burguesía árabe, la cual ya
ha salido a plantear que debe reconocerse las fronteras de 1967, es decir, el
plan de los “dos estados” de la ONU
que confina al pueblo palestino a ghettos y campos de concentración.
Esta burguesía árabe es cobarde
para enfrentar al sionismo cuando éste
ataca a las masas palestinas, pero es
“valiente” para masacrar y encarcelar a
su propio pueblo. Al Assad no dudó en
descargar barriles explosivos, misiles y
balas contra el pueblo sirio sublevado y
contra el campamento palestino de Yarmouk (en Damasco). Al Sisi llenó sus
cárceles con 40.000 luchadores obreros
y populares de la revolución egipcia.
Arabia Saudita junto con 9 países de la
región invadieron Yemen para aplastar
la revolución allí…
¡Ni el infame Pacto de Yalta con el
cual se creó al estado de ocupación
sionista en 1948, ni las fronteras de
1967 que firmaron las burguesías
árabes, ni el plan de “dos estados”
de la ONU!
¡POR LA DESTRUCCIÓN DEL
ESTADO SIONISTA FASCISTA
DE ISRAEL!
¡POR UNA PALESTINA LIBRE,
LAICA, DEMOCRÁTICA Y NO
RACISTA DESDE EL RÍO
JORDÁN HASTA EL MAR CON
CAPITAL EN JERUSALÉN!
¡Por una Federación de Repúblicas
obreras y campesinas de todo el
Magreb y Medio Oriente!

El ejército sionista de ocupación
continúa e intensifica la masacre
contra el pueblo palestino.
¡Basta de burguesías árabes colaboracionista con el ocupante sionista!
¡Las masas palestinas merecen
triunfar!
¡Armas para el pueblo, los
trabajadores, campesinos pobres y
la resistencia palestina!
¡Por la derrota militar del sionismo,
bajo el mando de Trump y el
Pentágono!
¡Libertad inmediata a los más de
7000 presos políticos palestinos
encerrados en las mazmorras del
sionismo!
Desde Ginebra se centraliza toda
la contrarrevolución en Medio Oriente, con Rusia, Turquía, Arabia Saudita, Irán, y las burguesías chiitas y

sunnitas de la región bajo el mando
yanqui. Desde allí Trump también comanda este ataque contra las masas
palestinas…
¡Abajo la conferencia de Ginebra!
De la Palestina ocupada por el
sionismo a la Siria martirizada por
el perro Bashar y el sicario Putin,
del Yemen invadido por el clan saudí
al Irak ocupado por los yanquis,
desde Túnez a Egipto, del Líbano a
Marruecos…
¡UNA SOLA INTIFADA PARA
CONVERTIR A TODO EL
MAGREB Y MEDIO ORIENTE
EN UN INFIERNO PARA TRUMP,
EL IMPERIALISMO Y EL
SIONISMO!

Bush contra Irak y Afganistán, como
se hizo ante la ofensiva de Plomo Fundido de Bush-Obama en 2008-2009 y
ante la ofensiva del Margen Protector
del 2014…
Hoy contra Trump que ataca Palestina y desde Ginebra comanda la masacre contra las masas sirias con sus
esbirros de Putin y Assad y aplasta a
los explotados yemeníes con la invasión del clan saudí:
¡La clase obrera de los países
centrales debe ponerse de pie!
¡Hay que volver a poner en pie la
marcha del millón de obreros y al
Movimiento Anti-guerra en Estados
Unidos y en todas las capitales de
las potencias imperialistas!
Desde todos los sindicatos y
todas las organizaciones obreras luchemos por: ¡Parar la maquinaria
de guerra asesina del sionismo armada por el imperialismo yanqui!
¡Paralizar todos los puertos en
EEUU y en Europa como hacíamos
contra guerra de Irak y Afganistán
y como se hacía contra los bombardeos sionistas a Gaza! ¡No embarcar ningún conteiner para el
sionismo! ¡Llenemos los buques de
armamento, pertrechos, alimentos y
medicinas para abastecer a la resistencia palestina y que su lucha
triunfe!•

Como ayer contra las guerras de

Libano (izquierda), Egipto(derecha): queman banderas yanquis y del estado de Israel en apoyo al pueblo palestino

La verdad de los oprimidos

11

Yemen

05 de diciembre de 2017

Pese al cólera, la hambruna y la miseria inaudita de las masas

Pese al cerco, el embargo y los bombardeos de las fuerzas armadas saudíes y de 9 ejércitos de lacayos del imperialismo en la región…

¡La revolución yemení no se rinde
y debe triunfar!
¡Fue derrotado Ali Abdullah Saleh, el Caballo de Troya de Arabia Saudita, el
sionismo y los yanquis, que intentó un golpe de estado en la capital!
¡Por la derrota de la invasión del clan saudí, bajo el mando del imperialismo angloyanqui!
¡Todo el poder a los shoras, los comités de obreros y campesinos pobres armados!

L

a yemení fue una fenomenal revolución por el pan y la libertad
que estalló en 2011, como un
eslabón de una única cadena de revoluciones en toda la región. El por entonces presidente Saleh fue expulsado por
las masas en 2012. El poder lo usurpó
su vicepresidente, Abdrabbuh Mansour al-Hadi, quien fue derrotado por
un nuevo embate revolucionario de
masas en 2014, que llegó a tomar la capital Sanaa, partir al ejército y destruir
el estado burgués y el conjunto de las
instituciones del régimen.
Corriendo fue la burguesía houthi a
montarse por encima de esta fenomenal insurrección de las masas hambreadas yemeníes para impedir que se
expropiara a la burguesía. Para entregar esta grandiosa revolución, intentó
cerrar un pacto con Hadi, bajo el
manto de la ONU, pero fracasó. Las
masas no se lo permitieron y continuaron la toma de la capital con sus shoras, consejos de obreros y campesinos
pobres armados.
Llegó también a contener Ali Abdullah Saleh, posando de opositor a Hadi.
Arabia Saudita comenzó a bombardear
y masacrar. Y las masas no se rindie-

ron. Siguen resistiendo, a
pesar de 2 años y medio
de masacre, cerco, hambruna generalizada y brotes de cólera a niveles
inauditos.
Para buscar enterrar
la revolución yemení, es
que Saleh, desde dentro
de la capital, intentó un
golpe de estado el pasado sábado 4/12. Mandó a
su guardia armada a controlar los principales edificios públicos, a la vez
que llamó a Arabia Saudita a pactar y “restablecer
el orden” (es decir, abría las
puertas a que los invasores saudíes terminen de masacrar a quien no aceptara la reimposición del régimen
proyanqui que las masas derrocaron).
Pero las masas no se rindieron y derrotaron este golpe pro saudí y pro yanqui. En duros combates, con sus
shoras armados, retomaron la capital,
ajusticiando a Saleh y derrotando a
sus guardias armadas.
¡Viva la revolución yemení!
¡La alianza de
los obreros y
campesinos pobres, del norte y
el sur, sigue de
pie!

Ali Abdullah Saleh ajusticiado por las masas yemeníes

¡Paremos la
masacre y el bombardeo asesino
del clan saudí y
su coalición de
gurkas de EEUU,
el ocupante sionista y la British
Petróleum!

Las masas yemeníes ganan las calles
¡Hay que ganar las calles de
EEUU, Europa y las principales capitales del mundo para paralizar
esta maquinaria de guerra asesina!
La yemení es una revolución olvidada, como la siria fue cercada. La izquierda socialimperialista les dio la
espalda, separándolas de sus hermanos
de clase del mundo.
¡Hay que romper el cerco a la revolución siria y ganar las calles en
apoyo a las masas yemeníes, antes
de que sea demasiado tarde!
¡Siria y Yemen, una misma revolución, un mismo combate, contra
un mismo enemigo: el imperialismo
y sus agentes en toda la región!
Son las llamas que aún siguen vivas
del fuego revolucionario que sacudió
Magreb y Medio Oriente en 2011
Buscan apagar este fuego revolucionario con genocidios, encubiertos
por campañas, que la izquierda reformista reproduce en todo el mundo de
que en Siria “son todos terroristas del
ISIS” y que en Yemen “son todos houthis chiitas de Irán”. ¡Nada de ello!
¡Son las masas hambreadas en revoluciones! ¡Hay que romper con la políti-

ca del Pentágono de inventar enemigos
para justificar las masacres contrarrevolucionarias!
Al Assad, Rusia, Arabia Saudita, el
Sionismo… son los agentes contrarrevolucionarios para aplastar esas revoluciones. Hoy están todos juntos bajo
el mando del imperialismo en Ginebra.
¡Abajo la conferencia de Ginebra
y el pacto infame de Putin, Erdogan,
los ayatollahs iraníes, el clan saudí,
Al Assad, los generales del ESL y
EEUU!
¡De Sanaa a Damasco, de Bahréin a Túnez, de El Cairo a Jerusalén, una misma intifada!
¡Por una sola guerra civil victoriosa contra el imperialismo y sus
agentes!
¡Por la destrucción del estado sionista-fascista de Israel!
¡Por una federación de repúblicas obreras y socialistas en Magreb
y Medio Oriente!.
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Irán
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Luego del ascenso y las enormes huelgas de 2009, que abrieron el camino a los procesos revolucionarios de las masas del Magreb y Medio Oriente
contra el imperialismo, por el pan y la libertad
Contra el aumento desmedido en los precios de los alimentos básicos y la gasolina

Nuevo levantamiento revolucionario contra
los ayatollahs multimillonarios
Las masas golpean duro al régimen autocrático iraní, utilizado por el imperialismo como tropas terrestres para aplastar la revolución siria y
sostener al fascista Al Assad…

Se ponen de pie los aliados de las masas sirias, palestinas, yemeníes y toda la región

Las masas vuelven por su revolución
La que derrotó al Sha Reza Pahlevi y al imperialismo en los ‘80
Esta vez, contra los ayatollahs que la desviaron y ahogaron en sangre para devenir en nuevos multimillonarios y jeques de Medio Oriente, bajo
el manto protector del imperialismo francés y alemán

n nuevo levantamiento revolucionario de masas
sacude Irán. Desde el jueves 28/12/2017 vienen
desarrollándose protestas en todo el país. Las
masas ganaron las calles por miles y miles, centralmente en Mashhad (la segunda ciudad más grande de Irán),
en la capital Teherán y hasta en Qom, una ciudad considerada sagrada para los chiitas y bastión de los ayatollahs. A medida que las masas avanzaban por las calles,
derribaban e incendiaban todo cartel o figura de los ayatollahs. También se han prendido fuego bancos y edificios de administración pública.
Las primeras protestas de esta oleada se dieron
luego del anuncio de Rouhani (el presidente) de un recorte de presupuesto para el 2018, sobre todo del
subsidio a la gasolina y los alimentos básicos, con los
que su precio aumentaría aún más de lo que ya se
venía incrementando.

U

Así es que Irán hoy está sacudido por las acciones
de masas que vienen protagonizando obreros ocupados, millones de trabajadores desocupados y todo el
pueblo iraní con semi-insurrecciones locales, choques
con las fuerzas de represión, tomas de fábricas y huelgas revolucionarias.
El Foro Social Mundial de Castro, Chávez, todos los
bolivarianos, los desechos del stalinismo y la socialdemocracia y los renegados del trotskismo, durante años,
vistió a estos ayatollahs hambreadores y antiobreros de
“antiimperialistas” y de amigos de los trabajadores y los
pueblos oprimidos del mundo.
Hoy se desenmascara este brutal engaño. La “revolución bolivariana” fue una estafa. Cuba fue entregada al
imperialismo por los hermanos Castro. En Venezuela, el
chavismo ha puesto a las masas explotadas a tener que

revolver los tachos de basura para buscar algo que
comer. Y en Irán, los levantamientos que vemos hoy en
día demuestran que los ayatollahs son capitalistas multimillonarios que pasan los peores ataques de hambre y
miseria a las masas iraníes y por eso el grito de guerra
que truena en las calles es “¡El pueblo vive como mendigo y los clérigos como reyes!”. Bolivarianos y ayatollahs: dos caras de una misma moneda.
Estos son los levantamientos más grandes de Irán
desde 2009. En ese año, la clase obrera y el pueblo
pobre iraní se habían sublevado contra los ayatollahs.
Había estallado un brutal crac en 2008 y el imperialismo
intentaba arrojárselo a las masas del mundo, pero éstas
respondían, como lo hicieron en Irán, con un enorme levantamiento revolucionario, que confluyó con los combates de la resistencia iraquí y la lucha de la clase obrera
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norteamericana contra la guerra que obligaron al imperialismo yanqui a tener que retirar sus tropas de Irak.
Esto le abrió el camino a las revoluciones que sacudieron el Magreb y Medio Oriente desde 2011, puesto que
habían debilitado el control imperialista de la región.
Pero el régimen de los ayatollahs aplastó en sangre ese levantamiento de 2009. Por eso tuvo sus
manos libres para mandar a sus tropas a invadir Siria
para sostener a Al Assad y masacrar a las masas cuando se sublevaban. Fue un enorme accionar contrarrevolucionario durante años contra las masas de Medio
Oriente, sostenido por el Foro Social Mundial, que
apoyó a Al Assad y los Ayatollahs.
Sobre la base del aplastamiento de 2009, la carestía
de la vida no hace más que aumentar para la clase obrera iraní y ésta, a partir de 2013, comienza una oleada de
durísimas luchas. Es que en 2013, Rouhani llegaba a la
presidencia proponiendo realizar algunas reformas de
aperturas democráticas cosméticas en el régimen para
amortiguar los choques con los explotados que preveía
que vendrían (como efectivamente vinieron) y así mantener la esencia del régimen. Aparecía ante las masas
como el “opositor”, que era “distinto” a los ayatollahs
que venían atacando duramente a los trabajadores. Así
es que la clase obrera vio una oportunidad de arrancar
conquistas presionando al nuevo gobierno y se dieron
huelgas, marchas y otras protestas y luchas que fueron
brutalmente reprimidas por el régimen de los ayatollahs,
inclusive encarcelando a sus dirigentes.
Pero en el año 2017 en Irán impacta una nueva ronda
del crac mundial con la crisis en los BRICS (Brasil,
Rusia, India, China y Sudáfrica). Por ello, los de arriba
buscan descargar esta crisis sobre las masas y es el gobierno en voz de Rouhani, el supuestamente opositor
que aparecía como “la alternativa” ante los ayatollahs, el
que anuncia uno de los peores ataques a la clase obrera
iraní.
Así las masas vieron que no hay posibilidad de conseguir ninguna de sus demandas si no se derrota el
plan de ajuste anunciado por Rouhani, y para eso hay
que derribar al régimen de conjunto. Por eso ganan las
calles con las consignas: “Muerte a Rouhani”, “Muerte a
la dictadura”, “Muerte a Hezbollah”, “Muerte al líder supremo el Ayatollah Khamenei”.
Se levanta también la demanda del retiro de las tropas de la guardia iraní de Siria y que el gobierno deje de
poner recursos en el exterior (como financiar a Hezbo-

Los explotados iraníes chocan con la policía
llah) y los destine las masas de Irán. Por ello, las banderas palestinas y de la revolución siria flamean en las
manos de las masas que se levantan en Teherán.
Las masas chocan ya contra todas las instituciones
del régimen. El motor es el hambre. Solamente en
2017, los alimentos básicos aumentaron un 40%. La gasolina hizo lo propio en un 50%, cuando Irán es uno de
los más grandes exportadores de petróleo (el segundo
en la OPEP) y también de gas natural (el segundo en el
mundo). Es decir que las masas iraníes tienen enormes
riquezas bajo sus pies, pero nada de estas son para ellas.
El Ayatollah Khamenei tiene un patrimonio de 95 mil millones de dólares, mientras hay gente que tiene que vender sangre o hasta riñones para poder comer. La
pobreza está en niveles inauditos. La desocupación no
se aguanta más, sobre todo para la juventud (que es
más de la mitad de la población), que es de un 40%, y en
zonas rurales llega hasta un 60%. Y si se consigue trabajo, el salario está bajísimo, donde el mínimo (lo que
gana la mayoría) se calcula en aproximadamente 200 dólares al mes.
Esta es la misma situación que empujaron a los
obreros y explotados de Libia, Egipto, Túnez, Siria,

Con el imperialismo yanqui en la trastienda,

Se monta una conspiración a espaldas de las
masas iraníes para desviar y expropiar su lucha
Ante el levantamiento de las masas iraníes hoy, el
Por otra parte, como ya vimos, hay también
imperialismo yanqui maneja una variante que es fracciones burguesas dentro del mismo régimen
tenderle un gran engaño y trampa contra las teocrático iraní que están dispuestas a hacer algumasas. Por ello Trump ha salido a denunciar a los na reforma cosmética para intentar apaciguar y
ayatollahs por “reprimir las manifestaciones” y ha desviar el levantamiento de masas. Con este objeplanteado que intervenga la ONU.
tivo han convocado a sesiones en un parlamento
Parte de esta trampa son las declaraciones he- fantoche para discutir “la raíz del problema” y
chas por la burguesía iraní opositora que está en el “encontrar una solución”, como parte del engaño
exilio en Europa, que está organizada en el Conse- contra la clase obrera y los explotados.
jo Nacional de la Resistencia de Irán (NCRI). Su
presidenta, Maryam Rajavi, llamó a que la ONU
Pero sea quien sea las fracciones burguesas
reconozca el fin del régimen teocrático y que se que se quieran colocar como alternativa, todas
instaure una “república democrática laica”, con el están para impedir que las masas avancen en la reNCRI como gobierno. Son el ala burguesa “demo- volución, pues saben que si esto sucede, será la
crática” -que también está bajo el ala del imperia- propiedad del conjunto de las pandillas capitalislismo- que busca expropiar, desviar y abortar la tas las que estará en juego en Irán. Ninguna quiere
revolución iraní que se está empezando a abrir. Es ni le interesa conquistar condiciones dignas de
decir, están intentando hacer lo mismo que en vida de las masas. Sólo buscan reemplazar a los
Libia en 2011 con el CNT o en Siria con la Coali- ayatollahs al frente del gobierno y del estado para
ción Nacional Siria y el ESL.
ser ellas quienes repartan los jugosos negocios de
las riquezas petroleras de Irán.

etc. en 2011 al combate revolucionario contra el alza
de los precios de los alimentos que era promovido
por los Qadafys, Al Assads, Mubaraks, Ben Alis de la
región.
Con el bloqueo que impusieron los yanquis durante
años contra la nación iraní se mató de hambre al pueblo
y sólo se enriquecieron la teocracia y los capitalistas. En
el año 2015, Obama firmó un acuerdo por el cual, si bien
no se levantó el embargo en su totalidad, sí le permitió a
los ayatollahs tener más acceso a negocios internacionales sin tantas trabas. Irán volvió a exportar masivamente
petróleo como lo hizo históricamente y la teocracia pudo
manejar sus cuentas en el exterior libremente. Mientras
la miseria aumentaba para las masas iraníes, los clérigos se llenaron los bolsillos, asociados al capital financiero imperialista internacional y no solamente el
norteamericano, sino también el francés y el alemán.
Estos últimos nunca cumplieron el embargo que habían impuesto los yanquis. Fueron los que hicieron las
inversiones para los negocios en Irán, como la petrolera
imperialista francesa Total o el negocio de las refinerías
de Alemania. Es que Irán no tiene capacidad para refinar
todo el petróleo que produce por las escasas y obsoletas
refinerías, y por lo tanto debe importar gasolina desde
Alemania.
Así es como vienen perpetrando un saqueo brutal a
Irán… entre Francia y Alemania, al mismo tiempo que
sufría el ahogamiento por el embargo. Hoy Trump pretende quedarse con los negocios de la inversión de un
parque industrial e infraestructura obsoleta y destruida
luego de la asfixia del embargo.

2017: Se abre una crisis política del
régimen iraní ante la cual irrumpieron
las masas con enormes jornadas
revolucionarias
En Irán existe un régimen teocrático, totalmente bonapartista, en cual impera la ley islámica. No son legales
las huelgas ni las protestas, ni siquiera que se cuestione
o critique a ningún funcionario ni clérigo. Hacerlo son
delitos calificados de “sediciosos”, los cuales llevan
penas de cadena perpetua y hasta de muerte.
Es un régimen que llegó al poder luego de desviar y
ahogar en sangre la enorme revolución de los ’80, con
más de 30.000 ejecutados y protagonizando con Saddam Hussein una guerra fratricida entre Irak-Irán de 8
años que dejó 1 millón de muertos. Está basado en los
clérigos y su oficialidad, que es la llamada “Cuerpos de
Guardianes de la Revolución Islámica” (o bien “la Guardia”), que comanda al ejército y todas las fuerzas especiales. Esta Guardia fue la que aplastó a sangre y fuego
los shoras, los consejos de obreros y soldados que las
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masas habían puesto en pie en la revolución del ’80.
La autoridad máxima del régimen iraní es el “líder supremo”, que hoy es el Ayatollah Khamenei, quien es el
comandante en jefe de la Guardia y de todas las Fuerzas
Armadas. Cuenta además con una “Asamblea de Expertos” compuesta de ayatollahs de carrera y de alto rango
religioso.
Cada cuatro años hay elecciones a presidente, que
es quien se encarga de la administración cotidiana del
gobierno y sus decisiones deben ser aprobadas por el
“líder supremo”. Sólo pueden presentarse como candidatos a presidente quienes sean aprobados por los
ayatollahs.
Irán es una verdadera autocracia, un reino o emirato
que no tiene nada que envidiarle al régimen saudí. Una
casta de clérigos capitalistas controla el aparato del estado que es desde dónde se manejan los hidrocarburos,
cuya renta representa aproximadamente el 80% del PBI
iraní.
Dentro de este régimen, ante la crisis económica y
el ahogamiento de Irán, comenzó a haber disputas
entre los ayatollahs alrededor de cómo descargarla
sobre las masas. Por un lado, Rouhani con sus propuestas de reformas democráticas cosméticas. Por otro
lado, Khamenei insistiendo en mantener el férreo y estricto puño de hierro de los ayatollahs y su guardia.
Se abrió una brecha entre ambos, que representan a
distintas alas de la burguesía iraní dentro del mismo régimen de los ayatollahs. Rouhani es del ala que busca
una apertura superior, puesto que es la más ligada a las

Protestas en enero de 2018: “10% de salario, 100% de inflación”
inversiones imperialistas. Al golpear la crisis, el ala de
Rouhani intentó culpar a la de Khamenei y publicó ante
las masas el presupuesto del estado, cuestión que
nunca se había hecho. Allí las masas pudieron ver los
miles de millones de dólares que se robaban los ayatollahs, con enormes riquezas destinadas a sus mezquitas
e instituciones religiosas, con salarios de funcionarios

La infamia del Foro Social Mundial presentando a
los ayatollahs iraníes como aliados de las masas
explotadas del mundo queda desenmascarada

T

oda la izquierda reformista mundial sostuvo a los ayatollahs iraníes. Lo hicieron
desde el Foro Social Mundial, del cual fueron
parte Chávez, los bolivarianos y sus amigos
ayatollahs. Todos dijeron que estos burgueses
eran antiimperialistas, que eran progresistas…
Algunos hasta los llamaron socialistas, como
hizo Alan Woods (dirigente de la Tendencia
Marxista Internacional) que le llevó el programa de transición a Chávez. Sin excepción, durante años, la izquierda reformista le planteó
al proletariado internacional que los gobernantes de ese régimen brutal y antiobrero de
Chavez y el ex-presidente iraní Ahmadinejad
Irán era su aliado.
Pero este régimen desde sus inicios siempre fue su enemigo. El actual régimen de Irán
surgió del aplastamiento de la revolución que se abriera en 1979 y se desarrollara durante los ’80. Desde
el exilio en París, llegó Khomeini a Teherán, enviado por el imperialismo francés, posando de opositor
para desviar la enorme revolución que las masas protagonizaban. Ellas ya habían tirado al Sha cuando
llegó Khomeini y los ayatollahs se montaron por encima de este triunfo de las masas. En este engaño,
Khomeini y los ayatollahs contaron con el apoyo del PC stalinista, que los sostuvieron.
Una vez en Irán, los ayatollahs pusieron en pie guardias de “mujahidin”, los Cuerpos de los Guardianes de la Revolución Islámica, verdaderas guardias pretorianas que fueron la quinta columna de esa
grandiosa revolución iraní. Se encargaron de perseguir y asesinar a los obreros y soldados que habían
puesto de pie sus organismos de democracia directa: los shoras, e inclusive no dudaron en masacrar a
los militantes del PC.
Hoy, algunas corrientes stalinistas del mundo ya están saliendo a defender nuevamente a los ayatollahs, planteando que el levantamiento no es de las masas, sino provocado por EEUU. Una mentira insostenible, tal y como las calumnias que se encargaron de esparcir en 2011/2012 en todo el mundo
frente a las revoluciones por el pan y la libertad en todo Magreb y Medio Oriente.
Hoy los levantamientos de las masas iraníes desenmascaran esta mentira y brutal engaño, con el
grito “el pueblo anda de mendigo y los clérigos como reyes”. Dejan al descubierto que los ayatollahs
son, como siempre, los más antiobreros, hambreadores, represores y asesinos de las masas, sirvientes y
socios del imperialismo en los negocios y saqueo de Irán.

públicos de más de 30.000 dólares, con millones puestos para mantener la invasión a Siria y para financiar a
Hezbollah.
Estamos presenciando una crisis política en el régimen, una división en las alturas, por donde irrumpieron fenomenales acciones independientes de masas,
contra los padecimientos inauditos a los que son sometidos día a día. Nadie las llamó. Son las masas chocando directamente contra el régimen teocrático. Por
eso en Irán se están desarrollando fenomenales jornadas revolucionarias.
Estamos en una verdadera situación objetivamente
revolucionaria, que al decir de Lenin, se caracteriza por:
“1. La imposibilidad para las clases dominantes de mantener su dominio en forma inmutable; tal o cual crisis en
las “alturas”, una crisis de la política de la clase dominante, abre una grieta por la que irrumpen el descontento y la indignación de las clases oprimidas. (Que “los de
arriba no puedan vivir” como hasta entonces)
2. Una agravación, superior a la habitual, de la miseria y las penalidades de las clases oprimidas. (Que “los
de abajo no quieran” vivir como antes)
3. Una intensificación considerable, por las razones
antes indicadas, de la actividad de las masas, que en
tiempos “pacíficos” se dejan expoliar tranquilamente,
pero que en épocas turbulentas son empujadas, tanto
por la situación de crisis en conjunto como por las “alturas” mismas, a una acción histórica independiente.”
(Lenin, La Bancarrota de la II Internacional, 1915).

La respuesta del gobierno iraní: promete
reformas con una cara bonachona,
mientras envía a la policía a reprimir
duramente para defender al conjunto de
los capitalistas iraníes
El régimen de los ayatollahs solo utiliza a su “guardia
islámica” cuando la policía es desbordada. La preserva
para evitar que se rompa el ejército como sucedió en la
revolución de los ’80 y en la Siria revolucionaria en 2011
El ayatollah supremo, Ali Khamenei, denunció estas
movilizaciones de las masas de ser “armadas por EEUU”
y rápidamente mandó a la policía a reprimir. También
mandó a los Basij, un cuerpo de elite dedicado exclusivamente a la represión de marchas y huelgas. Los choques
fueron duros. Hubo centenares de heridos y cerca de
1.000 detenidos. Oficialmente se reportan más de 20
muertos.
El gobierno en un momento había advertido que no
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permitiría más protestas que no estén autorizadas. Sin
embargo, inmediatamente luego, Rouhani llamó a la
“calma” y a que se realicen protestas “pacíficas”. Muestra una “cara bonachona” y promete “discutir una solución”, mientras la policía seguía reprimiendo
duramente.
La burguesía iraní no desplegó al ejército ni a su
guardia pretoriana (los Cuerpos de Guardianes de la Revolución Islámica). La reservó solamente para casos
donde la policía es desbordada. Aprendió muy bien de
la revolución de los ’80, donde el Sha mandó al ejército
a reprimir a las masas y éstas terminaron por partirlo.
También aprendió de lo que le pasó a Bashar Al Assad
en Siria en 2011-2012: donde su ejército chocaba con
las movilizaciones de masas, los soldados rasos desertaban y se pasaban al lado de los explotados. Por eso
los ayatollahs hoy mantienen acuartelado al ejército y a
la Guardia. Altos mandos de este cuerpo militar declararon que “no les corresponde” a ellos encargarse de
“mantener la paz dentro de Irán”, sino que “es tarea de
la policía y de las fuerzas especiales”, los Basij.
Así el régimen busca sacar a las masas de las calles,
azotando el garrote de la policía y de su ley islámica, a
partir de la cual acusan a todo manifestante de “sedicioso” y amenazan con condenas de cadena perpetua y
pena de muerte. A la vez, intenta un engaño con promesas de reformas.
Pero las masas están lejos de abandonar las calles.
Saben que nada vendrá de este régimen
contrarrevolucionario.

Los explotados iraníes luchan
contra los ayatollahs, agentes
contrarrevolucionarios del imperialismo
en Medio Oriente centralizados
desde la conferencia de Ginebra
Se ponen de pie los aliados de las masas
sirias, palestinas, yemeníes
y de toda la región
En Irán estamos ante verdaderas acciones independientes de masas, que se siguen desarrollando cada día
que transcurre. Esta es una gran noticia para las
masas sirias, palestinas y de todo el Magreb y Medio
Oriente. Se ponen de pie sus aliados al interior de
Irán, golpeando al régimen asesino de los ayatollahs

y su guardia pretoriana, utilizada por el imperialismo
como tropas terrestres para aplastar la revolución
siria.
La participación de Irán para sostener a Al Assad en
Siria fue clave para el imperialismo. También lo fue en
Irak, para sostener el gobierno del protectorado yanqui,
controlando a las masas chiitas del sur y atacando con
sus bandas de mercenarios (llamadas “milicias chiitas”)
la sublevación de las masas del triángulo sunnita. Cuando las masas chiitas se levantaron en Bahréin y en Yemen
(en este último uniéndose con los explotados sunnitas),
Irán dijo apoyarlos, pero miraba para otro lado mientras
Arabia Saudita los invadió y los masacró. También los
ayatollahs sostienen a Hezbollah y a Al Assad, que son
guardianes de las fronteras del estado sionista. Por eso
Obama los sacó del “eje del mal” y en 2015 les firmó ese
pacto de levantamiento parcial del embargo.

tenía el imperialismo. Éste no podía ni intervenir directamente con sus tropas, luego de tener que retirarse de
Irak, ni tampoco pudo utilizar a su gendarme sionista,
puesto que si atacaba, todas las masas de la región se
unirían en un mismo combate revolucionario contra el
estado de Israel.
Por esto el imperialismo yanqui utilizó los agentes
que tenía a mano y los centralizó en la conferencia de
Ginebra, un verdadero estado mayor contrarrevolucionario. Desde allí se coordina la masacre en Siria y la entrega de ciudades rebeldes por parte del ESL bajo el
comando de Turquía. También la invasión de Arabia Saudita a Yemen, el control contrarrevolucionario de la dictadura de Al Sisi en Egipto, la partición de Libia, el
ataque a las masas palestinas declarando a Jerusalén
capital del estado sionista. De este pacto contrarrevolucionario son también parte los ayatollahs iraníes.

Los ayatollahs fueron unos de los agentes contrarrevolucionarios que utilizó EEUU para derrotar la cadena de revoluciones que se abría en Magreb y Medio
Oriente en 2011. Las mismas habían derribado todos
los dispositivos contrarrevolucionarios de dominio que
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Las masas iraníes se abren paso por recuperar su revolución de los ‘80
¡Abajo la dictadura y todo el régimen teocrático de los ayatollahs!
¡Paso a los shoras, los consejos de obreros y soldados!
as masas luchan en las calles por el
pan, contra la carestía de la vida y la
miseria. Para poder conquistar sus demandas, hay que derribar al gobierno y
régimen de Irán. Esto es algo que las
masas tienen muy presente. Saben que
ninguna lucha de presión podrá darle sus
demandas y que no podrán tener ninguna
vida digna dentro de este régimen podrido. Por eso han levantado las consignas
de “¡Muerte a Rouhani y a Khamenei!”
Es necesario derribar todas las instituciones del régimen teocrático: ¡Abajo
el poder de los ayatollahs, la Asamblea
de Expertos, su Líder Supremo, su
guardia contrarrevolucionaria! ¡Abajo
el gobierno antiobrero de Rouhani!

L

El hambre, la desocupación, la miseria, los padecimientos inauditos no se soportan más. Es hora de que las riquezas
del “oro negro” dejen de ser para los clérigos y el imperialismo y sean para que
los trabajadores y explotados vivan dignamente.
¡Fuera el imperialismo que cerca y saquea a Irán y a todo Medio Oriente!
¡Hay que expropiar sin pago y bajo control obrero a los capitalistas, los banqueros, al imperialismo y a los clérigos
parásitos y ladrones del pueblo pobre!

¡Hay que imponer el control obrero de
todas las empresas petroleras estatales
y expropiar sin pago a las imperialistas
que saquean el crudo iraní!
¡Aumento de salario ya por encima de la
inflación! ¡Distribución de las horas de
trabajo para que todas las manos disponibles puedan producir!
Para ello, el camino a seguir es el
que trazaron las masas en la revolución
de 1979 cuando derrotaron al Sha Reza
Pahlevi, que hoy los explotados iraníes
vuelven a retomar. Luchan por recuperar
lo que es suyo: su revolución, esta vez
contra los que la desviaron y luego ahogaron en sangre: los ayatollahs.
¡Hay que volver a poner en pie los
shora, los consejos de obreros, campesinos pobres y soldados, como en la revolución de los ’80! Estos, funcionando con
democracia directa, deben ser el órgano
de autodeterminación y democracia directa de las masas en lucha, coordinados
por localidad, provincia y a nivel nacional.
¡Hay que luchar por disolver a la policía asesina! Este combate ya empezó
en las calles.
¡Disolución de la guardia contrarrevolucionaria iraní!
Marchemos a los cuarteles a buscar

Movilización durante la revolución en 1979
a los soldados para poner en pie comités
de soldados rasos como en los ’80. ¡Hay
que poner en pie a la milicia obrera! ¡El
que tiene las armas conquista el pan!
¡Libertad incondicional ya a los detenidos de estas jornadas de lucha y a
todos los presos políticos de Irán!
Solamente un gobierno provisional
revolucionario de obreros y campesinos, apoyado en los shoras armados,
puede resolver el conjunto de las demandas de las masas iraníes.
Solamente derrotando al régimen
de los ayatollahs y avanzando en la segunda revolución iraní se pueden garantizar plenos derechos inclusive a la
autodeterminación nacional de los kurdos, ahwazis, baluchis, azaris y todas
las minorías oprimidas.
¡Paso a la segunda revolución iraní!
¡Por un Irán socialista sin clérigos millonarios ni capitalistas!
¡Por un Irán revolucionario de los de
abajo, que sea baluarte y sostén de la
lucha antiimperialista de las masas de
Medio Oriente!

1980: Khomeini llega a Teherán

De Túnez a El Cairo, de Teherán a Damasco, de Sanaa a Jerusalén… ¡Un
mismo combate revolucionario contra
el imperialismo y sus lacayos!
¡Fuera las tropas de los ayatollahs,
de Putin, de Trump, de Erdogan y todas
las fuerzas contrarrevolucionarias que
invaden Siria! ¡Fuera Al Assad!
¡Abajo la dictadura de Al Sisi! ¡Por
la destrucción del estado sionista-fascista de Israel!

¡Abajo el protectorado yanqui en
Irak, sostenido por la teocracia iraní y
la cobarde burguesía sunnita!
¡Fuera los 130.000 marines yanquis
de Afganistán! ¡Fuera todas las tropas
invasoras de Medio Oriente!
¡De pie junto a la revolución yemení! ¡Por la derrota del clan saudí y su
coalición de gurkas del imperialismo
que invaden Yemen!
¡Abajo la conferencia de Ginebra,
ese estado mayor contrarrevolucionario
desde donde se organiza el aplastamiento de la revolución siria, yemení y desde
donde ya se está conspirando contra las
masas iraníes!
¡La clase obrera mundial, de pie
junto a las masas iraníes y de todo Magreb y Medio Oriente!
¡Hay que ganar las calles de todo el
mundo en apoyo a las masas de Irán y de
la resistencia siria! ¡Hay que hacer colectas en los sindicatos y organizaciones
obreras para llevar solidaridad efectiva
con las masas de Medio Oriente!
¡Hay que marchar a todas las embajadas iraníes en todos los países en apoyo
a la sublevación de los explotados contra
los ayatollahs!
El triunfo de las masas iraníes será un
enorme paso hacia la derrota del ataque
que viene llevando adelante el imperialismo sobre la clase obrera mundial. De
América Latina a Europa, de EEUU a
Rusia, de Teherán a Damasco… una
misma clase, una misma lucha contra un
mismo enemigo: el imperialismo y todos
sus aliados.

VEA OTRAS DECLARACIONES SOBRE LA SITUACIÓN EN EL MAGREB Y
MEDIO ORIENTE EN WEB WWW.FLTI-CI.ORG
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La chispa que encendió el Magreb y Medio Oriente, se pone de pie y dice presente

Las masas tunecinas vuelven al combate con
acciones revolucionarias contra los planes
del FMI y el gobierno cipayo

M

iles de tunecinos salieron a la calle a protestar contra la carestía de la vida, la inflación, la desocupación (que en la juventud
alcanza el 40%), el hambre y contra el plan de austeridad que el gobierno dictó a fin de diciembre a
cuenta del FMI (que reclama un aumento del IVA y
recortes en el presupuesto por un crédito otorgado
en 2016), que elevó por las nubes los precios de los
alimentos.
Desde el lunes 8 comenzaron las protestas y los
enfrentamientos con la policía que salió a reprimirlas, causando decenas de heridos y más de 200
arrestos.
Pero más reprimían las fuerzas de seguridad y
más los explotados profundizaban su combate con
cortes de ruta, quema de neumáticos, choques violentos con la policía y ataques contra las comisarías
(como en la ciudad de Yelma).
El odio de las masas aumentó cuando apareció la
noticia de que en Teburba (a 40 km de la capital) un
manifestante de 55 años, tras ser golpeado y atropellado por un camión del cuerpo de seguridad, murió
asesinado por los violentos uniformados. El Túnez
que fue la chispa que encendió la pradera del Magreb y Medio Oriente, renacía una vez más. La juventud acaudillando a los explotados, como en
aquellas jornadas de hace 7 años y en los combates

La juventud rebelde tunecina sale a la calle en combate de barricada
revolucionarios que le sucedieron durante años,
decía presente unas vez más.
Las protestas se expandieron por todo el país.
Desde importantes barrios de la capital como Ettadhamen y Al-Ouardia, y desde las grandes ciudades
del interior como Kasserine, Sidi Bouzid (localidad
donde nació la revolución de 2010 cuando se inmoló el joven Mohammed Bouazizi), Gafsa, Gabes,
Nabeul, etc., el pueblo pobre se sublevaba volviendo a la lucha revolucionaria por el pan, el trabajo, la

dignidad y la independencia nacional, que los distintos gobiernos que pasaron, la burocracia de la
UGTT y el Foro Social Mundial con sus voceros
“radicales” hoy devenidos en una “Nueva Izquierda”, le expropiaron profundizando la miseria y las
cadenas que ataron al Túnez de los explotados al
yugo imperialista.
Mientras los desposeídos exigen la caída del
plan económico y del régimen de los “benalistas”
del Nida Túnez (viejos partidarios del ex RCD, el
partido del derrocado Ben Alí) y los islamistas “moderados” del Enahda, los burócratas de la UGTT,
esos verdaderos ministros sin cartera del gobierno
sirviente del FMI, aconsejaban al gobierno que “aumente el salario mínimo y las ayudas familiares
para que se apacigüen las aguas”. ¡Traidores! Así
estos bomberos pagos por los capitalistas y verdaderos sostenedores del poder de la burguesía -que
años atrás fueran la niña mimada del FSM y de toda
la izquierda reformista que se rendía a sus piesquerían apagar el fuego de las masas generado por
años de engaños, promesas incumplidas, martirio y
opresión.
Por su parte el embustero Hama Hammami, dirigente del Frente Popular (integrado por el PCOT, la
Liga de la Izquierda Obrera y sectores de la burguesía panarabistas que posan de “progresistas”) sale
ahora a denunciar las medidas de ajuste, cuando
apoyaron la asamblea constituyente fraudulenta,
conformaron el Frente de Salvación Nacional, que
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llevó al poder al Nida Túnez y sostuvo durante años
cuanto engaño democrático hubo que alejó a las
masas del pan y la revolución.
Pero los combates de las masas ya están acá. La
clase obrera, con su juventud como vanguardia, volvió a pesar en la vida política nacional, con acciones
de masas que se han convertido en un nuevo estallido revolucionario que sacudió al país y está haciendo temblar al poder de la burguesía.
Pues la “democracia” que surgió en Túnez, como
aborto de los enormes combates que los explotados
de Túnez protagonizaron en las calles, no le dio
nada a la clase obrera y a los sectores más empobrecidos. Sólo trajo más desocupación, alza de precios,
carestía de la vida e inflación, mientras que el suelo
que pisan está lleno de riquezas (como el petróleo).
En el 2011/2012 las direcciones burocráticas,
reformistas, renegados del trotskismo, anti capitalistas de todo el mundo, etc., engañaron a las masas
que se sublevaban en todo el Magreb y Medio
Oriente. Le hicieron creer que su levantamiento era
para poner en pie una “democracia” contra la dictadura que sufrían en esos países. Que la lucha era
por “imponer una democracia burguesa y que votando, la clase obrera iba a conseguir mejoras en su
condición de vida”. ¡Canallas, la clase obrera que
vuelve al combate revolucionario, porque no tolera
más vivir en las mismas condiciones que vivían
bajo el gobierno del dictador de Ben Ali, se ha
puesto de pie contra vuestras pérfidas recetas enfermeras del capitalismo!
La lucha que hoy emprenden las masas y el pueblo tunecino enfrenta este tipo de traiciones con las
que desviaron y expropiaron algunas de las revoluciones del mundo árabe, mientras otras fueron masacradas como en Siria y Yemen. Ahora no hay que
detener este combate, y mucho menos cuando las
masas iraníes entran en maniobras de revolución
contra la teocracia de los Ayatallohas, se combate en
Palestina, la resistencia siria no se rinde y el pueblo
de Yemen sigue de pie.
Ahora debemos unir a la clase obrera (ocupada y desocupada) y a todas las masas en lucha. El
pan y el trabajo digno por el que luchamos derrocando a Ben Ali… 7 años después continúan sin
estar en nuestra mesa y hogares. La revolución de
obreros y campesinos que iniciamos en el 2010 merece vencer. Los banqueros, los capitalistas, las
transnacionales son los que siguen robando las riquezas de Túnez y nuestro trabajo.
Debemos derrotar a la podrida burocracia de
la UGTT y recuperar los sindicatos y las organizaciones de lucha de las masas, expulsando de ellas a
los colaboracionistas, para ponerlas como puntos
de apoyo para el surgimiento de los Consejos Obreros y Populares, y conquistar así la independencia
de clase. Hay que dotar a la lucha revolucionaria de
las masas de sus propios organismos de poder. ¡Los
piquetes y barricadas no se disuelven! ¡Tienen
que volver a surgir los “Consejos Obreros y Populares revolucionarios”! ¡Hay que poner en pie
las milicias obreras y los comités de soldados
rasos para aplastar a la policía y a la casta de
oficiales del ejército! ¡Abajo el gobierno de Essebsi y Chahed, sirvientes de los piratas imperialistas! ¡Hay que conquistar el poder de los
explotados que es el único que podrá traer pan,
trabajo, vivienda digna… expropiando a los expropiadores del pueblo, recuperando la tierra e
imponiendo la ruptura con el FMI y los saqueadores imperialistas!
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Luego de mil y una traiciones, la clase obrera y los explotados
de Túnez vuelven al combate revolucionario por el pan

l FMI impuso en Túnez, con su
gobierno cipayo, nuevamente un
aumento de los precios de los alimentos a partir del incrementar el
IVA. De nuevo millones salen al combate contra el hambre y por el pan.

E

El combate es clase contra
clase, que es el verdadero motor
de la historia que los reformistas
quieren ocultar. ¡Hoy arde en llamas Teherán, Jerusalén, el
Yemen sublevado, ahora Túnez...
y la resistencia siria no se rinde!

A las masas de toda la región,
las engañaron luego de sus colosales levantamientos de 2011 y 2012.
La izquierda traidora y socialimperialista le dijo a éstas que votando
en parlamentos truchos se podía
resolver su miseria. Las burguesías tanto chiítas como sunnitas o
laicas chocaron contra las masas
con golpes contrarrevolucionarios... como vimos en Egipto, Bahréin, o como en Siria, donde para
sostener al fascista Al Assad fue
necesario el servicio del sicario del
imperialismo Putin. El clan saudí y
9 ejércitos de mercenarios invadieron al Yemen revolucionario.

¿Qué dirán ahora los lacayos
del imperialismo que las masas islámicas vuelven al combate por el
pan?
¿Qué dirán ahora desde la izquierda basura? ¿Dirán que el imperialismo es el que saca a las
masas a las calles para luchar contra sus planes de hambre y saqueo
junto al FMI? Por favor… ¡ya no
son creíbles! ¡Charlatanes y embusteros!
¿Qué dirán? ¿Que son terroristas? ¿Qué es el ISIS? Se les acaba
el verso… ¡traidores!

Luego de esa trampa infame
vino el infierno de la contrarrevolución. Es más, mientras la ONU le
reconocía "un estado palestino simbólico" recluido a campos de concentración, el sionismo en estos
años no hizo más que ocupar territorio y hoy Trump ya reconoce a Jerusalén como capital del estado de
ocupación fascista de Israel.

Son las masas, los trabajadores haciendo revoluciones, resistiendo golpes fascistas... aquí y
allá traicionadas y manipuladas
por esa canalla burguesía árabe...
aisladas y traicionadas por una burocracia sindical y una izquierda cínica, corrupta, que se sostienen
con las monedas que se le caen
del bolsillo lleno a las petroleras
imperialistas que saquean Medio
Oriente.

Pero contra tanta infamia,
traición y cinismo, las revoluciones por el pan están de nuevo
aquí.
No se trata de ideologías ni
guerras religiosas. Ellas son usadas por los poseedores para estrangular las revoluciones. Aquí la
esencia de los choques es entre
los trabajadores y los pueblos oprimidos contra el imperialismo y por
romper el control de las burguesías nativas camufladas de clérigos,
panarabistas o basuras laicas del
mismo tenor.

Quiero que Izquierda Diario, los
teóricos de los llamados “anticapitalistas”, que el club de adoradores del fascista Al Assad, viejos y
nuevos stalinistas reciclados
miren sus pies. Han quedado
como un pintor pintando el techo
al que las masas le sacaron la escalera: se derrumban, ¡traidores!
Aquí hay explotados en revueltas y guerras civiles porque no
aceptan lo que ustedes quieren
que hagan: que teniendo bajo sus

pies en toda la región el oro negro
que abastece de energía al 80 por
ciento del planeta no puedan llevar
ni un pan duro a la mesa.
Es la revolución de la clase
obrera y los explotados la que vuelve… la que no se rinde y la que
mandará al basurero al imperialismo y a sus cacatúas islamofóbicas
de la izquierda social imperialista.
Se le acaba el chamuyo... pero
ya hay un rio de sangre con ustedes y el imperialismo. ¿O van a
chamuyar de nuevo de que hay
una primavera árabe? ¡Farsantes!
No habrá olvido ni perdón. La revolución de las masas hambrientas
no dejará impunes a los que sostuvieron el sable de sus verdugos.
¡Paso a la revolución de los trabajadores y pueblos de Medio
Oriente!
Una sola intifada ya recorre la
región. De Túnez a Damasco...de
Yemen a Teherán...de Trípoli a El
Cairo, de Idlib a Jerusalén.
Al imperialismo y los traidores de la intifada y la revolución:
miren debajo de sus pies. Está el
precipicio. Allí deben estar ustedes y no la aguerrida clase obrera
de millones de trabajadores petroleros, de la construcción, agrícolas, textiles, metalúrgicos,
docentes, mineros de Medio
Oriente, que constituyen el 70%
de la población de la región junto
a campesinos arruinados. Ellos
son la esperanza de que vuelva a
ponerse al orden del día y ya la
victoria de la revolución socialista, que hace rato el reformismo
entregó.

IVÁN LEÓN
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Contra los traficantes de esclavos de la burguesía khadafista de Libia y los imperialismos europeos...
¡Viva el grito de los trabajadores negros en Europa y Estados Unidos!

“¡Abajo la esclavitud!”
“¡Libertad a nuestros hermanos!”
“¡No somos mercancías!”
Marcha en Europa contra la esclavitud en Libia

M

iles de trabajadores negros
e inmigrantes ganaron las
calles en Europa contra la
esclavitud de sus hermanos en Libia.
Por las calles de varios estados de
EEUU, Londres, Bruselas, Paris, Berlín, el Estado Español… se movilizaron a las embajadas de Libia
gritando: “¡abajo la esclavitud!” “¡libertad a nuestros hermanos!” “¡no
somos mercancías!”.
Todo estalló cuando la CNN difundió un video de un mercado de esclavos en Libia. Estos periodistas de la
burguesía imperialista, que de forma
cínica se mostraban “abrumados” por
las “imágenes sensibles”, no hacían
otra cosa que revelar la verdadera cara
de este podrido sistema que está hundiendo a la civilización humana en la
barbarie. En el video se veía a los mercaderes de la burguesía khadafista vendiendo trabajadores esclavos por 400
euros que eran descriptos como “hombres grandes y fuertes para el trabajo
agrícola”. Un mercado dirigido por el
imperialismo europeo que encierra en
campos de concentración a miles de
trabajadores inmigrantes que huyen de
la hambruna y las guerras buscando
una vida mejor fuera de África, asumiendo el riesgo de morir en el mar
Mediterráneo, o el de ser deportados o
tratados como esclavos si logran llegar
a tierra.
Mientras miles de trabajadores negros ganaban las calles en Europa y
EEUU, los sindicatos europeos y norteamericanos no llamaron a una sola acción para liberar a los trabajadores en
Libia. Las corrientes que hablan en
nombre de la clase obrera llaman a humanizar este sistema decadente pidiendo la “libre circulación de mercancías
y de personas” (como dice el SWP inglés), “la suspensión de las deudas externas de los países africanos” (como
afirma la LIT) y “acabar con las políticas anti-inmigratorias de Maastricht”,
pero nada dicen que esta situación es
posible porque la clase obrera no tomó

el poder en Libia por la traición de las
direcciones del proletariado mundial y
que por eso han vuelto los “40 ladrones” de la burguesía khadafista a hacer
lo que siempre hicieron, ahora sin su
“Alí Babá” Muammar, quien fuera ajusticiado por las masas en su heroica revolución en 2011.
“¿Cómo es posible que desde uno
de los continentes con más riquezas
del mundo hoy siga habiendo esclavitud?”, se preguntan los siniestros “periodistas” del imperialismo. Los
obreros negros de África le vamos a
responder. Nosotros tenemos petróleo,
diamantes, uranio, platino, cobre, oro,
coltan, zinc, tierras productivas, pero
nos fue robado a punta de
cañones por el imperialismo y las burguesías negras que se asociaron a éste
y entregaron nuestras naciones y a
nuestro pueblo como esclavos en el
siglo XXI. En el África de hoy, luego
de haber pasado por los genocidios
como en el Congo, Ruanda y Burundi,
de los regímenes como el Apartheid
de Sudáfrica, etc., la burguesía negra
en el poder nos ha impuesto iguales o
peores condiciones de esclavitud a las
que sufrieron nuestras generaciones
anteriores. Nos convirtieron en nuevos
esclavos, huyendo de los genocidios
como en el Congo que se cobró cinco
millones de muertos, con países enteros convertidos en campos de refugiados, con millones obligados al exilio
económico para ser avasallados como
en Sudáfrica donde los obreros negros
inmigrantes hacemos los peores trabajos, siendo víctimas de pogroms y un
sinfín de abusos diarios.
Si los bandidos imperialistas pueden seguir tratándonos así, es gracias
a los “movimientos de liberación”
como el ZANU y el ZAPU en Zimbabwe, como el CNA en Sudáfrica,
como el FRELIMO en Mozambique,
con MPL en Angola, entre otros, quienes apoyados por el Partido Comunista, el estalinismo, el maoísmo y el
castrismo impidieron que la clase

obrera tome el poder, expulse al imperialismo y ponga en pie republicas negras
obreras
y
campesinas
expropiando a la burguesía. Fue esto
lo que permitió la “balcanización” de
nuestro pueblo, el surgimiento y enriquecimiento de una burguesía negra
millonaria asociada a los saqueadores
imperialistas y el flagelo, el dolor, el
hambre, las epidemias, las masacres…
y el infierno sobre los verdaderos dueños de África: los obreros, campesinos y explotados que durante siglos
fuimos raptados por los invasores
blancos y llevados como esclavos a
construir las grandes ciudades que
hoy todos conocen y que los burgueses disfrutan sobre el martirio de
nuestros músculos y huesos y el derramamiento de nuestra sangre.
Hay que organizar un combate decisivo contra la burguesía kadafista,
los perros como Al Assad en Siria,
asesinos de su propio pueblo, y contra
estos piratas imperialistas que están
haciendo pagar su crisis a los trabajadores del mundo. ¡Basta de burgueses khadafistas en Libia y
gobiernos de la burguesía negra en
centro y sud de África! ¡Basta de
Trump y demás carniceros imperialistas! ¡Abajo la Unión Europea de
las potencias imperialistas, su euro,
gobiernos y monarquías! ¡Abajo la
V República francesa, las monarquías de los borbones y de los piratas ingleses! ¡Basta de sicarios
como Assad, Putin y los mercenarios del Hezbollah! ¡Abajo el estado
fascista de Israel, masacrador del
pueblo Palestino!
El proletariado mundial debe ponerse de pie ya mismo. Debe luchar
contra toda ley antiinmigrante. La
clase obrera europea y norteamericana tienen en sus manos la tarea de unificar las filas de todos los explotados.
Son las direcciones cobardes sometidas al capital las que impiden una
concentración de las fuerzas de los explotados del mundo. ¡Trabajo para

todos! ¡A igual trabajo, igual salario para la clase obrera nativa e inmigrante! ¡Escala móvil de salarios
y horas de trabajo! ¡Todas las
manos libres a producir!
Esto sólo será posible con la
¡expropiación sin pago y bajo
control obrero de las empresas
imperialistas!
¡Basta de persecución a los trabajadores inmigrantes! ¡Libertad a
los obreros inmigrantes presos!
¡Abajo los carniceros imperialistas
que reprimen y llevan a campos de
concentración a miles de trabajadores inmigrantes!
¡Una sola clase, una sola lucha
contra las multinacionales y el capital financiero parasitario!
¡Para que la clase obrera viva, el
imperialismo debe morir!

WORKERS INTERNATIONAL LEAGUE
(WIL) DE ZIMBABWE
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¡NI MUGABE! ¡NI MNANGAGWA! ¡NI LOS GENERALES GOLPISTAS!
¡TODOS SIRVIENTES DEL IMPERIALISMO Y ESCLAVISTAS DE SU PROPIO PUEBLO!

PONGAMOS DE PIE AL ZIMBABWE DE LOS EXPLOTADOS
¡Convoquemos ya mismo un congreso de las organizaciones obreras, estudiantiles y campesinas para preparar la lucha! ¡Comités de obreros y soldados
rasos para defendernos de los golpistas! ¡Disolución de la casta de oficiales del Ejército!
Para que el pueblo tenga pan, trabajo y libertad…
¡Hay que romper con el imperialismo y desconocer la deuda externa!
¡Hay que expropiar las propiedades y la tierra que están en manos de la burguesía negra y las transnacionales!

¡Por un gobierno provisional revolucionario obrero y campesino!

L

uego de 37 años de presidencia
bajo Robert Mugabe, Zimbabwe tiene un nuevo presidente:
Emmerson Mnangagwa, que llegó a
este cargo luego del golpe efectuado
por los generales del Ejército, el impeachment del parlamento y finalmente… la “renuncia” de Mugabe.
Recordemos que Mnangagwa (de
75 años y ex jefe de servicios secretos) es integrante del Zanu-PF el partido de Mugabe y fue el
vicepresidente de Zimbabwe durante
el gobierno recientemente depuesto.
Mnangagwa se ha convertido en el
tercer presidente desde que el país obtuvo su independencia en 1980.
Tomó juramento presidencial frente a
70.000 personas en el principal estadio de deportes de Harare. Allí reivindicó a Mugabe como a un “héroe de
la resistencia anticolonial”, cuando
durante 37 años Mugabe no hizo más
que hundir en la miseria y la hambruna a las masas pobres del campo y la
ciudad, y ató al país con dobles cadenas al imperialismo ahogándolo en
una deuda de 9.000 millones de dólares (en una nación donde ¡el PBI es
de 16.000 millones de dólares!) que
fue para enriquecer los bolsillos de
esa rastrera burguesía negra.
37 años donde el llamado “héroe”
por su amigo Mnangagwa, a sangre y
fuego le impuso a las masas condiciones infrahumanas de vida, convir-

El ejército toma las calles en todo Zimbabwe
tiendo a Zimbabwe en uno de los países más pobres del mundo con una industria totalmente obsoleta y con una
de las mejores tierras cultivables del
mundo sin producir. Que además
ponía al servicio de la Angloamerican y demás grandes transnacionales
a un enorme ejército industrial de reserva que tiraba a la baja el salario de
todos los obreros del África negra.
Este modo de acumulación de Zimbabwe, basado en el saqueo de oro,
diamantes y litio y una mano de obra
esclava para toda África del sur, está
llegando a su fin. La rica tierra de Zimbabwe, en manos de una oligarquía
negra que expropió la lucha anticolonial, como la de Mugabe y su pandilla,
hoy está sin producir, sin regadíos, sin
fertilizante, sin inversiones en tecnología. Una banda de parásitos la destru-

yó, y vive como millonaria al igual
que los viejos colonialistas ingleses y
esclavistas blancos.
Ahora el FMI y las transnacionales, los grandes acreedores y dueños
de la Zimbabwe expoliada y hoy con
su economía quebrada, quieren cobrarse su deuda y quedarse con todas
las riquezas de la nación por nada.
La ofensiva golpista de los agentes
directos del imperialismo ha asegurado que éstos son los garantes de este
nuevo sometimiento y saqueo con dobles y triples cadenas que se prepara
sobre la nación. Ellos, con el Zanu-PF
y con el MDC (los “opositores” de “su
majestad” Mugabe), garantizarán el
pago hasta el último centavo de la
deuda externa (hoy en cesación de
pagos), asegurándole al imperialismo

nuevos y suculentos negocios.
La garantía de pago a los acreedores imperialistas que Mnangagwa,
los golpistas y el MDC han puesto, es
devolverle la tierra que fuera nacionalizada en la lucha anticolonial de
fines de los ’70. Una verdadera película al revés. Así terminan las burguesías nativas, como socias menores
del imperialismo, devolviéndole a
éste toda la tierra a los saqueadores
de la nación.
Por eso en su discurso Mnangagwa afirmó que va a “pagar las deudas
internas y externas”. También aseguró que “mi gobierno va a indemnizar
a aquellos propietarios cuyas tierras
fueron arrebatadas en forma legal”,
lo que significa que con un Zimbab-
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we sin dinero les pagará a los blancos
y a las transnacionales con las mismas tierras que perdieron en la guerra
de liberación anti colonial.
Mnangagwa continuó diciendo
que “nuestra economía política está
basada en la agricultura” y que para
impulsar esta economía dará “la bienvenida a las sociedades de beneficio
mutuo con nuestros inversores”, es
decir joint ventures (empresas mixtas
entre el estado y capitales extranjeros) para que Cargill, Monsanto y las
grandes cerealeras se queden con la
tierra. En resumen, la burguesía negra
administrará y los blancos y el imperialismo se llevarán la renta agraria
(incluyendo los derivados que surgen
de ellas como la comercialización de
maquinaria, semillas y fertilizantes)
en momentos que en el mercado mundial siguen ascendiendo los precios
de los commoditties.
A su vez Mnangagwa planteó que
“la Unión Africana es nuestro hogar
natural y jugaremos nuestro rol enteramente”. Lo que significa que ahora
Zimbabwe prestará su territorio para
“Flexibilizar los procedimientos de
exportaciones y acelerar el establecimiento de zonas económicas especiales”, es decir zonas libres de
impuestos para los inversores imperialistas, con una mano de obra totalmente esclavizada. Mnangagwa le
ofrece así a las transnacionales la posibilidad de relocalizar sus empresas
o parte de su producción en el país
para aprovechar el reservorio de
mano de obra esclava donde los obreros cobrarán menos de un dólar al día
por sus tareas realizadas en condiciones laborales infernales. Queriendo
transformar a Zimbabwe en la nueva
“Blangadesh” de África de Sur.
El verdadero plan del imperialismo no es otro que maquilizar Zimbabwe y de esa forma terminar de
hundir el salario de los obreros de
toda la región, en particular de Sudáfrica. Hoy lo hace exportando allí
mano de obra esclava de Zimbabwe,
Mozambique, Angola, Botswana,
que realiza los peores trabajos y los
menos remunerados.
Ahora el imperialismo va a por
más. Quiere zonas de libre comercio
para sus transnacionales, para instalarlas como maquilas en Zimbabwe.
En última instancia, si los obreros
de Sudáfrica pelean por echar al presidente Zuma y por un salario de 12.500
rands para todos, como plantaban los
mineros de Marikana, y se sublevan
contra la burocracia de los sindicatos,
el imperialismo quiere poder responder a esta ofensiva relocalizando parte
de su producción en Zimbabwe. Le va
la vida a la clase obrera de Sudáfrica y
de toda la región derrotar a este gobierno del pacto de Mnangagwa, los generales golpistas y el MDC, agente del
imperialismo. Conquistar la unidad de
los trabajadores para el combate contra el imperialismo y sus gobiernos lacayos del sur de África se vuelve una
necesidad urgente. De lo contrario, se

Los tanques del ejército durante el golpe de estado
profundizará la esclavitud, el saqueo y
la barbarie contra los explotados de la
región.

EL GOLPE DE ZIMBABWE: UNA

la Huelga General en Sudáfrica contra el gobierno de Zuma, que demuestran la entrada en crisis de los
gobiernos expropiadores de las luchas revolucionarias de los explotados del Sur del continente por su
emancipación.

VERDADERA CONSPIRACIÓN
CONTRA LAS MASAS DEL
IMPERIALISMO, LAS
TRANSNACIONALES, LOS

MUGABE,
EL ZANU-PF Y EL MDC
GENERALES DE

¿Qué apresuró al FMI a realizar
este cambio de mando en Zimbabwe
con un golpe de los oficiales del Ejército sostenido por el Zanu-PF y el
MDC? El temor a que Mugabe corra la
suerte que sufrieron los dictadores y
autócratas del Magreb y Medio Oriente. Es decir buscaron impedir que las
masas de Zimbabwe, que durante años
en enormes oleadas de luchas de los
trabajadores, campesinos y vendedores ambulantes demostraban su creciente odio contra el régimen
hambreador y asesino, terminaran con
acciones revolucionarias derrotando a
Mugabe y poniendo en el poder a los
explotados, poniendo en cuestión no
solo los anhelos de un nuevo plan económico por parte del FMI sino también las migajas que hoy recibían
como socios menores de los piratas imperialistas, los señores esclavistas de la
burguesía negra. Querían asegurar la
continuidad del régimen dictatorial de
Mugabe (el cual tiene 93 años) hacia
un sucesor, salvándolo de las masas
que en los últimos años protagonizaron jornadas de lucha nacionales con
paros y piquetes, durísimas huelgas
por sector, combates en las calles, etc.
Por otro lado, con el golpe en
Zimbabwe y la asunción de Mnangagwa se buscó ponerle un freno a
las ondas expansivas provocadas por

Nos quieren hacer creer que los
oficiales con su golpe le pusieron fin
a Mugabe y su dictadura, puesto que
harán una apertura democrática llamando a elecciones en 2018. Mientras tanto, con Mnangagwa,
establecerán con el Zanu-PF y el
MDC un gobierno de “unidad nacional”… que lo único que prepara –con
todas las medidas anunciadas- no es
otra cosa que mayores padecimientos
y martirios contra el pueblo.
Es evidente que, ante todo lo que
estamos denunciando, estamos en presencia de una “renuncia” pactada con
los golpistas, que es la misma casta de
oficiales que sostuvo durante 37 años
la dictadura de Mugabe. Lo que demuestra que el verdadero “poder” en
Zimbabwe es la casta de oficiales del
Ejército, que ayer sostuvo a Mugabe
contra el pueblo, y que hoy hará lo
mismo con Mangagwa, para salvaguardar el poder y los intereses del conjunto de burguesía, comenzando por la
pandilla imperialista de la clase dominante. La trampa que nos preparan
debe ser revelada. No hay nada que
festejar, tras la caída de la dictadura de
Mugabe prepararán superiores tormentos contra los pobres de Zimbabwe.
NO PODEMOS PERMITIRLO.

abriéndose paso con el inicio de la revolución a la lucha por el poder y la
solución de todos sus problemas? La
respuesta es sencilla. Los sindicatos
y las corrientes de la izquierda reformista sometieron las energías y fuerza de los trabajadores a la política del
MDC y a la “oposición” a Mugabe
dentro del mismo Zanu-PF.
Contra la intentona golpista y esta
trampa de cambio de mando ejecutada por el imperialismo y las fuerzas
políticas de la burguesía negra conspirando a espalda de los trabajadores,
la clave era coordinar las luchas,
poner en pie organismos de doble
poder y pelear por un programa obrero de salida a la crisis. Pero desgraciadamente la ISO mantenía
entretenida en reuniones impotentes
al ala izquierda del movimiento obrero, impidiendo que impulsen a los explotados a ganar las calles tomando
la solución a sus problemas en sus
propias manos.

EL MDC, UNA IMPOSTURA Y UN
FRAUDE A LA LUCHA DEMOCRÁTICA
MÁS ELEMENTAL POR EL
DERROCAMIENTO DEL RÉGIMEN
MILITAR EN

ZIMBABWE

¡FUERA MNANGAGWA, LA CASTA
DE OFICIALES, LOS JUECES Y TODO
EL RÉGIMEN DEL ZANU-PF Y
MUGABE!
HAY QUE RECUPERAR LA TIERRA Y
ROMPER CON EL IMPERIALISMO

¿Qué pasó que una clase obrera y
un pueblo pobre que durante años entregó su sangre al combate contra la
dictadura de Mugabe, hoy no pudo
aprovechar a su favor la crisis de los
de arriba interviniendo de forma independiente como caudillo de las clases oprimidas de la nación,

ASAMBLEA NACIONAL
CONSTITUYENTE LIBRE Y SOBERANA

Hoy con Mnangagwa establecido
como nuevo gobierno, son los sindicatos y la izquierda reformista los
que se unen al coro del MDC pidien-
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do elecciones bajo una nueva ley
electoral Esto es una estafa. Solo
quieren maquillar de “democrática”
esta feroz dictadura de los generales.
Es más, quieren volver a ser administradores –como ya lo fue el MDC
en 2008- de los negocios del imperialismo y las pandillas golpistas de
Zimbabwe.
Inclusive, desde el punto de vista
de la conquista de libertades democráticas, lo que propone el MDC es
una verdadera impostura y un vil engaño contra los explotados, que no
soportan más el régimen policíaco
de Mugabe ni la feroz represión que
enfrenta cada lucha obrera por sus
demandas más mínimas. Es que el
MDC le pide a la casta de oficiales
elecciones, garantizando así que
ésta maneje todas las instituciones
del estado.
Lo acompañan en este engaño a
las masas las burocracias de los sindicatos y la ISO, que ya hace rato renegaron del socialismo. Esta última,
mientras se desarrolló la crisis política en Zimbabwe, rindió homenaje a
los 100 años de la revolución rusa en
conferencias donde se vistió de “r-rrrrojo”… solo para terminar a los
pies de esta política de engaño pseudodemocrático de las masas.
El imperialismo necesita el gobierno más totalitario que tenga a
mano para saquear la nación. Pero
también necesita de estos agentes

pseudodemocráticos para engañar al
pueblo. Los socialistas revolucionarios afirmamos que solo la clase obrera, con su lucha y su movilización, es
la única que podrá garantizar el conjunto de las libertades democráticas
que esta feroz dictadura zimbabwense, ayer con Mugabe y hoy con
Mnangagwa, no puede jamás otorgar
al pueblo.
No hay libertades democráticas,
ni siquiera elecciones libres, si no
van a la cárcel todos los oficiales golpistas y se les expropia todos sus bienes. No hay la más mínima
posibilidad de marchar a una asamblea constituyente libre y soberana si
no se disuelven las fuerzas represivas
y la casta de jueces tutelada por el
amo imperialista y los oficiales asesinos del ejército zimbabwense.
El MDC y sus socios de la ISO
son una enorme mentira y una estafa
a la lucha por las libertades democráticas para derrocar a la dictadura en
Zimbabwe. Una asamblea constituyente libre y soberana solo se dará
sobre la base de la ruina y el derrocamiento de todas las instituciones de
este régimen infame.
Toda asamblea nacional constituyente debería, junto a estas medidas
democráticas elementales, garantizar
romper con el imperialismo y desconocer la deuda externa (que contrajo
la oligarquía negra) y devolverle al
pueblo las tierras que éste expropiara

con la revolución anticolonial, para
poder comer.
A esta tarea, sòlo la clase obrera
en armas la va a garantizar, desarmando a estos oficiales contrarrevolucionarios y poniendo en pie el
poder de los obreros, los soldados
rasos, los campesinos pobres.
Las banderas de la lucha por las
libertades democráticas extremas,
junto con la lucha por la tierra y la
independencia nacional, ha quedado
en manos de la clase obrera y sus
aliados.
Solamente un gobierno provisional obrero y campesino podrá garantizar la lucha contra el imperialismo
y una asamblea constituyente libre y
soberana, que sobre la ruina del régimen de Mugabe imponga una cámara única con un diputado cada
10.000 habitantes, removibles por
sus electores en cualquier momento,
y que cobren el salario de un obrero.
Si éstos no cobran, que no cobren
los diputados.
Es hora de reagrupar a la clase
obrera y sus aliados de forma independiente de sus verdugos y opresores, vengan estos con uniformes de
generales o con la mentira de pseudodemocrátas que sostienen sus bayonetas contra el pueblo.
Solo la clase obrera de Zimbabwe,
unida a la clase obrera de toda África
del Sur, es la que puede garantizar el
pan, la tierra, la independencia nacional e inclusive la lucha por las liberta-

des democráticas más extremas.
La tarea del momento no es otra
que la exigencia a los sindicatos y
todas las organizaciones que hablan
en nombre de la clase obrera a que
rompan con la burguesía. Hay que expulsar de nuestras filas a los burócratas sindicales que colaboraron
durante años con la dictadura de Mugabe y hoy lo siguen haciendo con
los golpistas. Y hay que separar de
nuestras filas a los que quieren someternos a los guardianes pseudodemocráticos del saqueo de la nación,
como el MDC.
La burguesía impidió la irrupción
de las masas pero éstas no están derrotadas. La solución del movimiento
obrero negro no está ligada a la burguesía negra.
Los aliados de los trabajadores y
explotados de Zimbabwe no son ni el
MDC ni el Zanu-PF, son los obreros
de Sudáfrica, los trabajadores inmigrantes en Europa, los obreros de
color que se levantan en EEUU y Brasil, los que sienten en su propia carne
el odio de ver a sus hermanos de clases vendidos como esclavos en Libia
por la burguesía qadafista.
Esas fuerzas hay que ponerlas en
movimiento en Zimbabwe y en toda
África del Sur. Para ello llamemos al
NUMSA, a los obreros de Marikana
y a todas las organizaciones obreras
de África del Sur para organizar un

Mnangagwa, el ex vice presidente y amigo de Mugabe

M

nangagwa es un hombre firme del partido gobernante Zanu-PF y es ampliamente conocido como “el cocodrilo”, un
sobrenombre de la guerra de liberación que sugiere su tenacidad, astucia despiadada.
Los críticos cuestionaron su rol en las masacres de Gukurahundi en Matabeleland en 1983,
cuando aproximadamente 20.000 personas fueron asesinadas en una represión a los opositores
a Mugabe por parte de la Quinta Brigada entrenada por Corea del Norte. Mnangagwa negó su
participación en estas atrocidades.
Muchos zimbabwenses, especialmente la
etnia Ndebele, que soportó el efecto de la matanza de Gukurahundi, verán su discurso del
viernes de “lo que haya pasado, debe ser cosa
del pasado” como un intento de barnizar el capítulo más negro de esta nación.
Emmerson Mnangagwa llamó a la unidad
nacional y prometió indemnización a los granjeros blancos desposeídos, intentando marcar
una línea divisoria con la era de Robert Mugabe en su discurso inaugural como presidente
de Zimbabwe.
Mnangagwa, en su discurso anunció que las
elecciones “libres y justas” se harán como fue
planeado, para el año que viene, cuando se termine el actual mandato presidencial de 5 años
de Robert Mugabe que comenzó en 2013.

De lo que hemos
sido testigos en Zimbabwe es de una disputa entre distintas
pandillas de bandidos
capitalistas e imperialistas por repartirse el
botín de la herencia de
los negocios que deja
el dictador Mugabe.
Los generales golpistas, el vicepresidente Mnangagwa,
Mugabe, su mujer y
la gente alrededor de
ellos sólo defiende sus ganancias millonarias.
El golpe representó primariamente una
lucha de poder dentro de la elite gobernante y
el partido del ZANU-PF. La fracción alrededor del ex vicepresidente Emmerson Mnangagwa se apropió exitosamente del poder.
Luego de 37 años de régimen de Mugabe,
que llevó al asesinato, desaparición, encarcelamiento y tortura de decenas de miles de opositores, las masas populares esperan una “nueva era”
y efectivamente Mnangagwa está intentando
que con sus esperanzas apoyen a su régimen.

Mnangagwa junto a Mugabe
Mnangagwa, llamado el “cocodrilo” por su
aseveración política mientras que su fracción
del Zanu-PF era conocida como “Lacoste”,
fue teniente en jefe de Mugabe durante todos
sus 37 años de dictadura. Estuvo a su lado durante la lucha contra la dominación de la minoría blanca y durante el gobierno
post-liberación. Y su régimen representará la
continuidad del aparato estatal de Mugabe,
sin Mugabe.
Mientras tanto, la gente está hambrienta,
viviendo en condiciones de miseria, y los obreros ni siquiera cobran sus salarios.
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combate unificado contra el imperialismo y sus gobiernos cipayos.

El imperialismo y los
capitalistas arrojan toda su
crisis sobre las masas
La catástrofe ya está aquí:
¡hay que combatirla!

¡POR UN PLAN ECONÓMICO
OBRERO Y POPULAR!
¡QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS
DE ARRIBA: LOS CAPITALISTAS Y
LOS GENERALES AGENTES DEL
IMPERIALISMO!

SOLO UN GOBIERNO PROVISIONAL
REVOLUCIONARIO DE OBREROS Y
CAMPESINOS POBRES SACAR A

Mugabe y su esposa Grace

ZIMBABWE DE LA BARBARIE
Urge tomar medidas inmediatas
para terminar con la miseria de los
explotados. En el país más pobre de
la tierra, con una perspectiva de vida
de no más de 50 años, con una tasa de
mortalidad infantil de las más altas
de África, Zimbabwe muestra a los
trabajadores y pueblos oprimidos del
mundo a qué nivel de barbarie pueden llevar a los explotados los parásitos capitalistas y el régimen mundial
del saqueo imperialista.
No hay tarea más inmediata en
Zimbabwe que terminar de organizar
una verdadera ofensiva revolucionaria, que esta vez expulse y expropie
no solo al imperialismo sino también
a la burguesía negra, que ya hace décadas entregó la lucha anticolonialista de las masas de África, y de
Zimbabwe en particular. Se hacen llamar “veteranos de guerra” cuando
hoy administran riquezas y fortunas
igual o mayores que la de los blancos
que saqueaban Rhodesia hasta fines
de los ’70.
Preparar, organizar y avanzar
hacia la revolución socialista, junto a
la clase obrera de toda África e internacional es la tarea del momento. No
hay otra salida. De lo contrario, la salida la dará el imperialismo con un
doble saqueo de Zimbabwe en todas
las naciones de África del Sur.
La catástrofe ya está aquí. Golpea
a los obreros de Zimbabwe, Sudáfrica y toda la región. Las transnacionales imperialistas se llevan todas
nuestras riquezas. La hora de la unidad internacional de la clase obrera
ha llegado. ¡Expropiar a los de arriba
y organizar la rebelión de los esclavos es la tarea del momento!
¡El oro, los diamantes, el litio y
todas las riquezas descomunales de
Zimbabwe no se las puede seguir llevando el imperialismo! ¡Hay que expropiar sin pago todas las minas y
yacimientos y ponerlos a producir
bajo control de los trabajadores!

Para poder comer, conquistar
salud y vivienda dignas, ¡hay que
romper con el imperialismo y desconocer la fraudulenta deuda externa
contraída por la oligarquía de Zimbabwe al FMI, a espaldas del pueblo!
¡Hay que renacionalizar la tierra sin
pago alguno, y ponerla a producir
bajo control de las organizaciones
obreras, de los campesinos pobres y
organizaciones populares!
¡Hay que expropiar sin pago los bancos! ¡Por una banca estatal única que
otorgue créditos baratos a los pequeños productores arruinados!
¡Salario mínimo de 12.500 rands,
como plantearon los obreros de Marikana en su lucha! ¡Trabajo digno asegurado para todos, distribuyendo las
horas de trabajo en todas las manos
disponibles!
¡Por un plan de obras públicas
bajo control de las organizaciones
obreras!
Con la recuperación de la tierra y
la ruptura con el FMI y la expropiación de los bancos, se permitiría
orientar el excedente de las riquezas
nacionales para conquistar un plan de
obras públicas, comenzando por la
construcción de viviendas, caminos,
hospitales, escuelas, que garantice
que coman los trabajadores y el pueblo pobre.
La clase obrera debe irrumpir con
su propio programa para una salida a
favor de los explotados y que sean los
capitalistas quienes paguen por sus
malos negocios. La tierra en manos
de la clase obrera y los explotados,
puestas a producir en granja colectivas garantizaría alimentos baratos y
de alta calidad para todos los zimbabwenses y nuestros hermanos de África del Sur. Un combate de este
calibre despertaría la solidaridad de
millones de obreros de todos los países de la región y soldaría una unidad
inquebrantable que nos acercaría al
triunfo de nuestra lucha.

¡Por comités de obreros, de campesinos pobres, de vendedores,
de estudiantes y soldados rasos!
¡Hay que poner en pie el poder
de los de abajo, el de la amplia
mayoría de la nación oprimida,
que desarme a la burguesía!
Para dar un primer paso hacia adelante, hay que exigir que las organizaciones obreras deben romper con los
partidos patronales… con el Zanu-PF
y el MDC. Ellos pelean por sus negocios, los obreros peleamos por el pan
y la libertad. ¡Paso a la clase obrera y
los explotados de Zimbabwe!
¡Hay que conquistar asambleas de
base en todas las fábricas que quedan,
minas y lugares de trabajo! ¡Es necesario poner en pie un congreso de trabajadores en lucha, de desocupados,
juventud combativa, campesinos pobres, vendedores, trabajadores estatales y municipales y estudiantes para
luchar juntos! ¡Basta de burocracias
sindicales colaboracionistas! ¡Por
una dirección revolucionaria de los
sindicatos!
¡Hay que poner en pie comités de autodefensa y la milicia obrera para imponer una Huelga General
revolucionaria, que haga temblar a
Zimbabwe de sus cimientos y ponga
a la orden del día la caída del régimen infame!
La lucha de Zimbabwe es parte de la
lucha de nuestros hermanos de clase
de toda África del Sur. ¡Fuera Mugabe y Mnangagwa! ¡Fuera Zuma!
¡Basta de gobiernos de las transnacionales imperialistas!
¡Por un congreso sudafricano de las
organizaciones obreras, que rompa
con la burguesía y combata por expulsar al imperialismo!
¡Hay que pelear como en Marikana,

con paros, piquetes, y con el método
de la democracia obrera!
¡De pie junto a nuestros hermanos de
clase de color en todo el planeta! ¡Las
vidas negras importan… en Zimbabwe, en Sudafrica, y en EEUU, Brasil,
Libia!
¡No somos indiferentes ante el genocidio de nuestros hermanos de clase
sirios! ¡No permitamos que continúe
la masacre en Siria! ¡Luchemos contra el perro Bashar y el asesino
Putin, que le hacen el trabajo sucio
al imperialismo!
¡Hay que expulsar a Mugabe, Mnangagwa, los políticos burgueses y a
todos los generales corruptos, agentes de las potencias imperialistas
que han dominado Zimbabwe durante décadas!
Basta de gobiernos representantes
de los millonarios negros, socios de
los bancos y las transnacionales que
gobiernan en un mar de esclavos negros. ¡Por un gobierno de los trabajadores y el pueblo pobre!
¡Por un gobierno provisional revolucionario de obreros, campesinos pobres, estudiantes y sectores medios
arruinados, apoyado en los comités
de soldados rasos, de autodefensa y
las milicias obreras!
¡La liberación de los trabajadores
será obra de los trabajadores mismos!
¡Para que los obreros vivan, el imperialismo debe morir! ¡Zimbabwe será
socialista o colonia de Wall Street!
¡Paso al África Martirizada! ¡Por la
Federación de Repúblicas Negras Socialistas del África del Sur!

WORKERS INTERNATIONAL LEAGUE
(WIL) DE ZIMBABWE
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Mientras plantea que en Zimbabwe el ejército dio un golpe de estado…

La LIT-CI le exige “elecciones” y “libertades democráticas”
a un régimen bonapartista, tutelado por la casta de oficiales del ejército,
sirviente de la AngloAmerican y el imperialismo
ajo el título de “Zimbabue: ¡Fuera Mugabe; fuera
militares!”, la LIT-CI ha publicado el 20/11 una declaración con su posición sobre los actuales acontecimientos que se vienen sucediendo de forma
vertiginosa en Zimbabwe.
En dicho artículo la LIT-CI denuncia que el “15 de
noviembre, el Ejército de Zimbabue concretó un golpe
de Estado” y plantea que “el régimen político en Zimbabue es una dictadura del partido-ejército ZANU-PF,
corrupta y sanguinaria, al servicio de mantener los privilegios de una burguesía negra (que se fue consolidando tras la independencia) y garantizar la entrega de
las riquezas nacionales (oro, diamantes, platino) al imperialismo.”Luego afirma que:“Es una dictadura que se
mantiene ejerciendo una represión brutal en un país
con 90% de desempleo” y que“Mugabe gobierna con
mano de hierro desde 1980, sin nada que “envidiar” a
dictadores como los Assad, Gadafi, o Videla”. Y concluye: “Nada de esto ha cambiado –ni cambiará– con la
caída de Mugabe. Lo que estamos presenciando es un
“golpe palaciego” (i…)Ni Mugabe ni aquellos que pretenden sucederlo pueden garantizar un programa a
favor de las clases explotadas y oprimidas, ni siquiera
libertades democráticas para que el pueblo pueda organizarse. (…) De ellos solo puede esperarse más
hambre, miseria, desempleo, represión, y entrega de
los recursos del país al imperialismo.”

B

Pero ante esta situación que ellos denuncian, ¿qué
curso de acción a seguir le plantea la LIT-CI a la clase
obrera y las masas explotadas de Zimbabwe? “Es necesario organizarse de manera independiente y abrir el
camino en contra de todas las facciones capitalistas y
dictatoriales.¡Fuera Mugabe; Fuera militares! ¡Abajo la
dictadura militar en Zimbabue! ¡Ninguna confianza en
los militares! ¡Plenas libertades democráticas para los
trabajadores y el pueblo!” ¿Y esto cómo se conquista
según la LIT?: Con “¡Elecciones libres ya!¡Por una
Asamblea Constituyente libre y soberana!”
Pero ¿qué “elecciones libres” pueden realizarse en
Zimbabwe mientras siga en pie la casta de oficiales del
ejército que es la que por orden del imperialismo definió con un golpe palaciego qué pandilla burguesa gobierna y le administra los negocios a las
transnacionales y la burguesía? ¿Qué “Asamblea
Constituyente libre y soberana” se puede hacer sin derrotar al régimen pro-imperialista, blindado por las
Fuerzas Armadas?
Como citamos extensamente, la misma LIT denuncia lo crudamente bonapartista que son las instituciones de dominio de la burguesía y el imperialismo en el
país más pobre del mundo ¡y aún así plantean que es
posible conquistar “plenas libertades democráticas”
para las masas en los marcos de un régimen que ellos
mismos dicen que es una “dictadura”!
No nos vamos a detener aquí en el hecho de que
para la LIT puede haber “democracia” y “libertad” para

Constantino Chiwenga, jefe de las Fuerzas Armadas de Zimbabwe
los explotados de Zimbabwe sin que éstos coman, sin
romper y expropiar al imperialismo y sin recuperar la
tierra, es decir, que la LIT es enemiga de plantear la resolución de las tareas democráticas estructurales de
todo país semicolonial como Zimbabwe que son la liberación de la opresión imperialista y resolver el problema agrario.
Hoy en Zimbabwe, la LIT reafirma su posición a
180° del combate por poner en pie los soviets, los comités de obreros y soldados y las milicias. Con su afirmación de “organizarse de manera independiente y
abrir el camino en contra de todas las facciones capitalistas y dictatoriales” se niegan a plantear los organismos de autoorganización armada de las masas
explotadas de Zimbabwe, que expropien a las transnacionales y a la burguesía y rompan todos los pactos
con el imperialismo. Claramente no levanta un solo
punto programático para la revolución socialista.
Pero en este caso, no estamos ni siquiera ante demócratas formales consecuentes, porque si realmente
estuvieran por la “democracia contra los golpistas”,
llamarían a derrotar a la casta de oficiales y a conquistar el armamento generalizado del pueblo, con la consigna de “un hombre, un fusil”. La LIT termina
planteando la “vía pacífica a la “democracia” sin destruir a la casta de oficiales del ejército, comandada por
la AngloAmerican.
La verdadera salida, incluso para defender las libertades democráticas de los trabajadores, sólo la puede
dar la clase obrera, los campesinos pobres, los estudiantes combativos, los soldados rasos y el pueblo
hambreado, hundido en las peores de las miserias por
los capitalistas, desde sus organizaciones y con sus
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métodos de lucha, derrotando al ahora gobierno de
Mnangagwa, demoliendo al régimen y destruyendo el
estado burgués de Zimbabwe y su casta de oficiales.
La verdad es que sóloun gobierno obrero y campesino, basado en los organismos armados de democracia
directa de las clases explotadas, será el único que
podrá garantizar una Asamblea Nacional Constituyente verdaderamente democrática, porque ésta sólo
será posible sobre la ruina del régimen y el estado de
los asesinos y opresores del pueblo.
La LIT, si bien no llega al absurdo de afirmar que
Mugabe fuera un “heroe” de la liberación nacional de
Zimbabwe, sino quedenuncia a Mugabe y a su régimen
como al de Assad o Khadafy, esta vez vuelven a plantear una salida democrática burguesa electoral y de
Constituyente, tal como lo hicieron frente a la revolución del Magreb y Medio Oriente en Egipto, Túnez, etc.,
como la contracara de apoyar a la “oposición” burguesa como un aliado necesario para la primera etapa de la
“revolución democrática” como fue en Siria con el ESL
o en Libia con el CNT-CNG.Por esta estrategia que levanta es que la LIT no dice una sola palabra de denuncia contra el MDC -el partido burgués opositor- que ha
apoyado el golpe palaciego de la casta de oficiales con
la “condición” de que llamen el año que viene a elecciones, para así revestir de “democrático” al régimen militar. Con su “lucha” por “elecciones ya”, la LIT no hace
más que sostener por izquierda esta política del MDC.
De esta forma, la LIT-CI termina siendo una variante
más de la política de las corrientes de la “Nueva Izquierda”, que se han dedicado a someter a la clase obrera y las
masas de Zimbabwe a los pies del régimen burgués.•

26 de noviembre de 2017

Una vez más sobre los gramscianos del SWP y su “sección” en Argentina, el PTS, tras los pasos del estalinismo

Ahora intentando vender la imagen de un Mugabe como “héroe de la independencia”
para someter a la clase obrera y los explotados a las trampas del régimen burgués
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¡Viva la lucha de los mineros de Zimbabwe!

M

ás de 200 trabajadores en la
mina de grafito alemana de
Zimbabwe, que opera
como Lynx Mine en Karoi, pararon
sus herramientas desde finales de diciembre protestando contra la falta de
pago de sus salarios en los últimos 13
meses.
La mina es propiedad conjunta de
Zimbabwe Mining Development Corporation (ZMDC) y Graphit Kropfmhul Gmbh de Alemania.
Graphit Kropfmühl es una empresa
con más de 140 años de historia.
Desde 2008, la compañía ha formado
parte del grupo global AMG, que tiene
su sede en Holanda, probablemente a
efectos fiscales, pero opera en Estados
Unidos.
El grupo AMG emplea a unas
3.000 personas en todo el mundo en el
negocio de metales preciosos y tierras
raras. Además de las oficinas de ventas en Rusia y Japón, un folleto corporativo de 2015 incluye ubicaciones en
Alemania, el Reino Unido, Francia,
los EE. UU., la República Checa,
China, México, Brasil, Sri Lanka,
Congo, Mozambique y Zimbabwe.
Los trabajadores descontentos,
que han prometido continuar con la
acción industrial, bloquearon el fin de
semana seis camiones que recogían
grafito de la mina exigiendo sus salarios y una mejora en sus condiciones
de trabajo.
"Hemos pasado 13 meses sin sueldos. Estamos viviendo en la oscuridad
ya que no hay electricidad en el complejo minero después de que se apagó
debido a una deuda de varios cientos
de miles con la empresa Zesa", dijo un
miembro del comité de trabajadores,
quien rechazó ser nombrado.
Los trabajadores dijeron que ahora
estaban bebiendo agua sin tratamiento
de la represa de la mina como resultado del corte de energía.
"Algunos proveedores han venido
y se han apoderado de propiedades
porque la mina no está pagando sus

deudas. Sorprendentemente, 14 contenedores de grafito se cargaron en
diciembre, pero no hay salarios para
nosotros", afirmaron los trabajadores. "El dinero se está utilizando
para pagar a los funcionarios que
manejan los asuntos mineros a expensas del trabajador que sufre en la
mina. No sabemos para qué se están
utilizando los ingresos ya que alegan
que la compañía está en números
rojos".
Un alto funcionario confirmó
que no todo estaba bien en la mina,
ya que los precios del grafito se habían desplomado en el mercado mundial. "Solíamos obtener al menos $
600 por tonelada, pero ahora el precio
es $ 340 por tonelada debido a la caída
de los precios del mercado mundial",
dijo el funcionario no identificado,
quien afirmó no estar autorizado a hablar con los medios.
El secretario general del Sindicato
de Trabajadores del Diamante de Zimbabwe, Justice Chinhema, confirmó el
paro laboral e instó a la administración a resolver urgentemente los agravios de los trabajadores.
"Esperamos que la administración
aborde las cuestiones planteadas por
los trabajadores que incluyen la falta
de pago de salarios y mejores condiciones de trabajo que afectan a varias
familias", dijo.
Chinhema reveló que, en varias
ocasiones, habían planteado con
ZMDC los agravios a los mineros con
los sucesivos ministros de Minas, pero
sin éxito.
¡Basta!
¡La clase trabajadora debe dar una
salida a la crisis!
¡Todas las organizaciones que hablan en nombre de la clase obrera
deben romper con el gobierno y la burguesía que nos matan de hambre y nos
despiden!
¡Basta de burocracia sindical de colaboración de clases!

¡Necesitamos la democracia de los
de abajo para ganar!

bancos, ¡comenzando por Anglo American!

¡Unámonos, reagrupemos y pongamos en pie un poderoso movimiento
obrero para derrotar al gobierno de
Mnangagwa y sus secuaces, las compañías transnacionales y los patrones
esclavistas!

¡Hay que conquistar asambleas de
base en todas las fábricas, minas y lugares de trabajo!
¡Hay que establecer un comité de
coordinación de todos los trabajadores
en lucha, de los trabajadores desempleados, los jóvenes combativos, los
campesinos pobres, los vendedores,
los funcionarios públicos y los trabajadores estatales y los estudiantes para
luchar juntos!

Este es el verdadero poder que debemos establecer.
Es hora de ponerse de pie para luchar por nuestros trabajos, nuestro pan
y la vida de nuestras familias.
¡Queremos empleos para todos y
un salario digno!
¡A igual trabajo, igual salario!
Para eso, los zimbabwenses necesitan enfrentar con determinación al imperialismo que saquea nuestras
naciones. ¡Para obtener el pan, es necesario expropiar sin pago y bajo control obrero las transnacionales, los
banqueros y los terratenientes!
¡Fuera las transnacionales imperialistas!
¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de todas las minas y los
bienes imperialistas!
¡Expropiación sin pago y bajo control de los trabajadores de la tierra
para dividir entre las manos disponibles sin explotar a otros trabajadores!
Expropiación sin pago y bajo control obrero de las transnacionales y

Debemos coordinar nuestras luchas ya mismo. Somos una sola nación, la nación bantú negra.
Expulsemos de nuestra tierra al imperialismo y su puñado de millonarios
negros esclavistas de su propio pueblo.
¡Por una lucha internacional unificada con los mineros de Marikana
(Sudáfrica), Perú, Colombia, Argentina y Bolivia en el Cono Sur, junto con
los mineros de La Escondida en Chile
y en todo el mundo contra las mismas
transnacionales imperialistas que saquean y desangran nuestras naciones!
Fuera las empresas transnacionales.
¡Todos somos mineros! ¡A igual
trabajo, igual salario!
¡Viva la unidad de la clase trabajadora de Zimbabwe! ¡Viva la unidad de
la clase obrera martirizada de África!
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Sobre los últimos meses de la lucha de clases en Sudáfrica

Para que vuelvan a generalizarse las acciones de masas y su grito de…

“Zuma must fall!” (¡Zuma debe caer!)
¡Hay que echar a la dirección colaboracionista de la COSATU!
¡Por la ruptura de las organizaciones obreras con la burguesía
y el régimen del CNA y la reconciliación!
¡Por un Congreso nacional de delegados de base de todas las organizaciones obreras y populares
en lucha y los comités de soldados rasos!
¡Desde el NUMSA y el AMCU debemos encabezar este llamado!

L

a crisis económica en Sudáfrica se profundiza cada vez más. Los índices de desocupación no paran de subir (hoy es del 38%);
aumenta la hambruna después de la devaluación
del Rand; la crisis de la salud pública y la vivienda sigue creciendo. La desinversión en las minas
y en los establecimientos laborales, provocan decenas de muertes diarias en las filas de los obreros que tienen trabajo. La deuda externa ya se
torna impagable.
Esta situación motivó acciones de masas contra
el régimen del CNA-PC. No hubo sector de las
masas que no clamara la caída del gobierno: “Zuma
must fall!” (Zuma debe caer) se transformó en la
demanda que unía a toda la clase obrera y las masas
de la nación. Los trabajadores en las calles con sus
piquetes, sus asambleas, sus paros, retomaban el
camino trazado por la lucha de los trabajadores de
Marikana en el 2012.
La huelga general de octubre de 2017, puso
como tarea del momento el derrocamiento de Zuma
y la apertura de la lucha revolucionaria contra el régimen de la reconciliación y el estado burgués. Pero
dicha huelga general fue convertida en una acción
impotente para los problemas que las masas querían resolver. Es que un frente entre la dirección de la
COSATU (central sindical oficialista en Sudáfrica),
el PC de Sudáfrica y el CNA (Congreso Nacional
Africano), es decir un frente surgido del corazón
del régimen –al que pertenece la casta de oficiales
blancos del ejército de Pretoria- usurpador de la
lucha de masas contra el Apartheid, desvió el odio
que las masas irradiaban en las calles contra Zuma
hacia una movilización de presión sobre el Parlamento. Pretendían que allí (donde no se decide
nada) se “vote por la destitución del presidente y la
asunción del vicepresidente –del mismo CNA que
integraba Zuma- como jefe de estado”.
Mientras esta huelga general, manipulada por la
dirección de la COSATU colaboracionista con la
burguesía negra, perdía todo su potencial, la dirección de la SAFTU (Federación sindical, encabezada por el NUMSA –sindicato de metalúrgicos- y
AMCU –de los mineros de Marikana- opositora al

Movilización en la huelga general de octubre 2017, Sudáfrica
gobierno) que concentra a los sectores más combativos de la clase obrera sudafricana que rompieron
con el régimen de la reconciliación, se partió alrededor de dos políticas.
De un lado, el secretario general del SAFTU,
Zwelinzima Vavi, ha alentado a los trabajadores a
participar de las marchas contra Zuma pero lamentablemente sosteniendo la misma política que la burocracia colaboracionista del COSATU de llevar la
lucha de las masas a los pies del Parlamento. Y es
más, en el acto afuera del Congreso, Vavi afirmó:
“Tanto capitalistas como trabajadores deberíamos
dejar de lado nuestras diferencias para apoyar a los
diputados dentro del Parlamento que planean votar
contra Zuma”; es decir, una política de colaboración que clases que desarma a la clase obrera porque la somete a los pies de sus verdugos.
Por otro lado, otro sector de la dirección del
SAFTU se negó a intervenir en la huelga general
planteando que la COSATU pedía contra Zuma por
la asunción de Ramaphosa, el asesino de los obre-

ros de Marikana, ex gerente de la Lonmin, vicepresidente del actual gobierno, presidente del CNA e
impulsor del nuevo salario mínimo de miseria.
Lamentablemente esta política de no llamar a la
base obrera a tomar la lucha en sus propias manos,
a desacatar y expulsar del movimiento obrero a la
dirección de la COSATU y a poner en pie sus propios organismos de democracia directa y autoorganización para la lucha política contra el gobierno y
el régimen hambreador y asesino; le quitó toda posibilidad a los explotados que buscaban concretar
su grito de “Zuma mustfall!” transformando la
huelga general en una acción revolucionaria de
masas que tumbara al gobierno de la burguesía
negra socia menor de la AngloAmerican en el saqueo y esclavización de Sudáfrica.
La COSATU puso a una fracción de la clase
obrera a los pies del PC y el CNA. Zuma no cayó, la
burguesía lo sostuvo y le garantizó su mandato
hasta el 2019. Y el CNA con el ahora “opositor”
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Ramaphosa ya prepara un recambio cosmético dentro del mismo CNA echando a Zuma del partido,
para lavarse la ropa manchada con sangre y poder
asistir a reemplazar a Zuma en caso de que las
masas vuelvan a ponerse en posición de ofensiva
contra el régimen de la reconciliación.
Así la burguesía frente a los embates de masas,
prepara una oposición dentro del mismo CNA para
engañar a las masas con frases “dulzonas” y “democráticas”, a la vez que sostiene al gobierno y
prepara a la casta de oficiales del ejército de Pretoria para cuando las masas estén desmovilizadas atacar y hundir en un baño de sangre a la clase obrera.

¡BASTA

DE SUBORDINAR A

LAS ORGANIZACIONES DE LA
CLASE OBRERA A LA BURGUESÍA!

¡PARA

PROFUNDIZAR EL PROCESO DE

RUPTURA DE LA CLASE OBRERA CON EL

CNA, HAY

DIRECCIÓN DE LA

COSATU Y

UNIR LAS

FILAS DE LA CLASE OBRERA!

Es necesario hoy más que nunca que desde el
NUMSA y el AMCU que han roto con la dirección
de la COSATU y dirigen al SAFTU (que representa
a unos 800.000 obreros sindicalizados y a los más
concentrados de los obreros industriales) luchemos
en todos los establecimientos y fábricas para convocar ya mismo a un Congreso Obrero Nacional,
donde estén representados con sus delegados todos
los trabajadores (incluidos la base del COSATU),
los estudiantes y el conjunto de los explotados que
buscan un camino de lucha para derrotar al gobierno y al régimen infame. Debe surgir un verdadero
organismo de poder de los explotados, que prepare
y organice el derrocamiento del gobierno del CNA.
La clase obrera y los explotados deben tomar
en sus propias manos la resolución de todos sus
problemas. Hay que organizar comités de desocupados, comités de fábrica y de los millones
de trabajadores inmigrantes y centralizarlos
junto al movimiento estudiantil combativo y a
los comités de inquilinos. Hay que formar los
comités de soldados rasos y los comités de autodefensa de las organizaciones obreras en
cada barrio y localidad para defenderse de la
policía asesina y los grupos xenófobos que atacan a los inmigrantes.
En Sudáfrica, así como en Zimbabwe, no vienen

Mineros de Marikana

El vicepresidente Ramaphosa junto al presidente Zuma

QUE BARRER A LA

años de “democracia”, sino la profundización de la
crisis política, social y económica, con el CNA imponiendo un nuevo desvío electoral apoyado en el
COSATU para adormecer a las masas y preparar a
la casta de oficiales blancos, para dar un golpe y
aplastarlas. Se vienen trampas, incluyendo ocasionales desvíos electorales para anestesiar a las masas
y preparar el escenario de Zimbabwe, es decir de
los golpes militares y de las sangrientas represiones
a los que luchan. Para ello el imperialismo tiene a
sus 34 bases militares en el continente africano, dirigidas por el Pentágono desde el Africom, del cual
el ejército de Pretoria es su dispositivo contrarrevolucionario en toda África del Sur.
Es por eso que se vuelve urgente la tarea de
llamar a todas las organizaciones obreras a romper con la burguesía y a los soldados rasos a
poner en pie sus comités, para que la clase obrera
acaudillando la alianza entre las clases oprimidas,
dirija el combate contra el gobierno de Zuma,
contra todos los políticos de la burguesía negra y
contra los saqueadores imperialistas, comenzando
por preparar una verdadera huelga general revolucionaria. ¡Abajo Zuma! ¡Fuera Ramaphosa y el
CNA! ¡Abajo la casta de oficiales del ejército
de Pretoria!
Para conquistar el pan, el trabajo, el salario,
la tierra, la vivienda, el crédito barato para las
clases medias arruinadas: ¡Expropiación sin
pago y bajo control obrero
de las trasnacionales, la
Angloamerican, las minas,
la tierra y los bancos!
Solamente la clase obrera expropiando al imperialismo y a la nueva burguesía
negra puede garantizar un
plan obrero de emergencia
para sacar a las masas de sus
padecimientos, plan que
podrá imponerse integra y
efectivamente bajo un: ¡Gobierno de las organizaciones obreras y populares
basado en sus organismos
de autodeterminación y
armamento de las masas!
Para hacerlo, la clase
obrera debe armarse, poner
en pie los Consejos Obreros
y Populares, los comités de
soldados rasos, las milicias

obreras y populares, para expropiar a la burguesía y
destruir su poder.

¡POR

UN CONGRESO DE TODAS
LAS ORGANIZACIONES OBRERAS
DE ÁFRICA DEL SUR!
Es que para expulsar al imperialismo y recuperar la tierra para los trabajadores y las masas hambrientas de la región, necesitamos unificar nuestras
luchas hoy divididas país por país por los agentes
de la burguesía en nuestras propias filas. Para terminar con la esclavitud del África negra, necesitamos reagrupar nuestras fuerzas y golpear juntos
bajo la demanda de: nacionalización y expropiación sin pago y bajo control obrero de todas las mineras, petroleras y trasnacionales imperialistas y
sus bancos que saquean el África martirizada. Ni un
solo centavo al FMI. Para esto hay que derrotar a la
burguesía negra socia y gerente de las trasnacionales en el saqueo de nuestras naciones.
Desde el NUMSA, el AMCU, los obreros petroleros de Nigeria, los estatales y millones de vendedores ambulantes de Zimbabwe, tenemos la fuerza
para hacer realidad nuestra unidad internacional
para luchar contra los mismos enemigos. Un llamado de todos los obreros negros de África a nuestros
hermanos de EEUU y Europa, al movimiento Black
Lives Matter (las Vidas Negras Importan), a los trabajadores que luchan por el salario mínimo de 15
dólares la hora de trabajo, a las organizaciones de
explotados negros que luchan por su liberación, a
los miles de trabajadores negros que ganaron las calles en Europa contra la esclavitud de nuestros hermanos en Libia, nos volvería imparables en nuestra
lucha por derrotar al invasor imperialista y sus socios menores de la burguesía negra.
¡Hay que poner en pie este congreso obrero
internacional que será el verdadero movimiento
de liberación nacional que expulsará al imperialismo y liberará a nuestros hermanos esclavizados por la burguesía y las trasnacionales!
¡Por repúblicas negras independientes sin
transnacionales, sin sus generales contrarrevolucionarios, sin bases militares imperialistas, sin
burguesías negras esclavistas y sin burócratas
sindicales traidores!
¡Por los Estados Unidos Socialistas de las Repúblicas Negras en África del centro y sur!
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Luego del ascenso y las enormes huelgas de 2009

NUEVO LEVANTAMIENTO REVOLUCIONARIO
DE LAS MASAS IRANÍES

En uno de los principales exportadores de petróleo del mundo, la gasolina aumentó un 50%
y los alimentos un 40% durante 2017. Por eso en las calles de Irán el grito de guerra es…

“¡El pueblo vive como mendigo
y los clérigos como reyes!”
¡Que caiga el régimen teocrático de los ayatollahs
y su guardia contrarrevolucionaria islámica de generales
millonarios, todos sirvientes ayer de Obama, hoy de
Trump y, como siempre, del Maastricht imperialista!
¡Abajo el gobierno antiobrero de Rouhani!
¡Abajo Khamenei, el “líder supremo” de la autocracia iraní!
Con el bloqueo que impusieron los yanquis durante años contra la nación iraní se mató de hambre al
pueblo y sólo se enriquecieron la teocracia y los capitalistas, como ya ha quedado más que demostrado.

¡Fuera las manos del imperialismo que cerca y
saquea a Irán y a todo Medio Oriente!
¡Paso a los shora, los consejos de obreros, campesinos y soldados rasos, como los que pusieron en pie las
masas en su revolución de los ‘80 contra el Sha Reza Pahlevi!
Ver declaración en página 12

