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A la 56 Asamblea Anual Antiguerra
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Al Comité de la Juventud Antiguerra
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Camaradas Les hacemos llegar un
caluroso y entusiasta saludo revolucionario a la 56 Asamblea Antiguerra realizada en Japón. Les escribimos en
momentos en que el imperialismo yanqui ha lanzado una brutal guerra co-

mercial en disputa por los mercados. La
misma se profundiza porque los imperialismos han quedado con las manos libres para disputarse el mundo luego de
aplastar a sangre y fuego los dos focos
revolucionarios claves a nivel internacional, como lo han sido Ucrania y Medio
Oriente. Lo ha podido hacer, apoyado en
el cerco que le impusieron las direcciones traidoras a la revolución siria, mientras quinta columnas estalinistas, junto
a la oligarquía del Donbass, controlaban
a sangre y fuego a los mineros sublevados de la región, lo que permitió el
avance del fascismo de Kiev. Las conferencias de Minsk y de Ginebra fueron el
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centro del teatro de operaciones de coordinación de las fuerzas de la contrarrevolución mundial de EEUU, el
Maastricht imperialista y Rusia.
Ante el crac mundial, el 1% de parásitos se está quedando con el 50% de
las riquezas del planeta. Los capitalistas
y sus regímenes de todo el mundo, han
lanzado una guerra abierta contra la
clase obrera. Ha largado, en los cinco
continentes, un ataque brutal de flexibilización laboral, despidos en masa. La
esclavitud asalariada se profundiza.
Prueba de todo esto es la existencia de
200 millones de obreros migrantes en
todo el mundo. Ellos son una sub-clase
que ya ni siquiera tienen lugar como
parte del ejército industrial de reserva.
El mercado mundial se ha achicado.
Ayer, en 2008, cuando estalló el crac
mundial, de la mano de Obama EEUU
le arrojó su crisis al planeta con una política de pactos y acuerdos, como se intentó en el Atlántico con la UE de
Maastricht y en el Pacífico con Japón y
más de 14 países de esa región.
Aprovechando la crisis de Wall
Street, tanto las potencias imperialistas
de Maastricht como Japón avanzaron
sobre las zonas de influencia yanqui en
todo el planeta. Por eso hoy viene
Trump con una política ofensiva,
patea el tablero, rompe los pactos y
acuerdos con el resto de las potencias imperialistas que no le sirve y
lanza esta guerra comercial para
mantener su supremacía en el mercado mundial. Los buitres comienzan a
picotearse entre ellos para quedarse con
la presa, que ya comienza a ser escasa
para todos. Esto es lo que ha empujado
a Inglaterra al Brexit, para intentar ir sola
a sus dominios coloniales y las disputas
por los mercados. EEUU defiende su dominio, hoy amenazado. Y así, entra al
mundo nuevamente como un volcán
en erupción buscando imponer aperturas arancelarias aduaneras en todo
el planeta, mientras cierra sus fronteras en beneficio de sus transnacionales, su capital financiero y su propio
mercado interno. “América Primero” ha
dicho Trump inclusive a sus socios como

D. Tusk (presidente de la Comisión Europea), May, Trump y Merkel en la última reunión del G-7
Japón e Inglaterra. Así es que los piratas
imperialistas yanquis, con la suba de los
aranceles al acero y el aluminio, han largado una política agresiva contra el
Maastricht imperialista, puesto que Alemania
nuevamente
se
ha
fortalecido conquistando su espacio
vital en Europa. Sus negocios con la
Rusia de Putin y el este europeo, le
permite gas, petróleo a bajo costo y,
aliada a Francia y demás potencias de
Europa, están utilizando el este europeo
para sus maquilas, como hace EEUU en
México y América Latina. Desde allí
avanzan en disputar las zonas de influencia yanquis en el mundo semicolonial y en el mismo mercado
norteamericano. Así, la “gran Alemania”,
uno de los exportadores más importantes del mundo en máquina-herramientas
y alta tecnología, se ha fortalecido en la
economía mundial. Los piratas imperialistas hacen acuerdos y los deshacen a
cada paso. Son verdaderos bandidos armados hasta los dientes disputándose
los negocios del saqueo y explotación
de los trabajadores y los pueblos oprimido. Con la crisis económica que estalló en 2008, el mercado mundial se ha
achicado. A un imperialismo solo le
puede ir bien si a los otros les va mal. Ya
no alcanzan los negocios para todas las
potencias imperialistas. Esto empuja
cada vez más no solo a la guerra comercial sino, como veremos, a futuras conflagraciones mundiales.

Rusia y China buscan entrar a los
grandes negocios asociados a las distintas potencias imperialistas. Pero estas
no ceden ni cederán terreno e irán por
esos grandes mercados, con una ofensiva política del mismo calibre de saqueo, sumisión, endeudamiento y
pactos contrarrevolucionarios que ya
están haciendo en el resto de los BRICS
(Brasil, India, Sudáfrica, etc.) y en el
resto del mundo semicolonial.
Trump le disputa al eje franco-alemán su patio trasero del este europeo y
sus acuerdos comerciales con Putin.
Trump pelea por las empresas estatales de China que dan ganancia, como
las del acero, energía, las mineras, etc.
Alemania con Inglaterra firman el tratado
de la “nueva ruta de la seda” desde
China hasta Londres. Las distintas pandillas imperialistas buscan hacer rendir
a China para así controlar la producción de acero a nivel mundial. También
quieren quedarse con la mayoría accionaria de todos sus bancos. En última
instancia es la disputa por quedarse con
un nuevo mercado de 400 millones de
consumidores chinos, mientras 1200 millones de habitantes viven en las peores
de las penurias y la esclavitud. La pelea
es por Rusia y China. El imperialismo japonés, mientras EEUU disputa todos los
negocios del mundo, acaba de firmar un
pacto de libre comercio con la India, que
la somete totalmente a los intereses de
Tokio.
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La ofensiva de Trump sobre Corea del
Norte para “domesticar” a Kim Jong-un es
parte de la avanzada yanqui por el control
del Pacífico. El control de la Península de
Corea le es clave en el futuro para cercar
a China y como una nueva fuente de enormes negocios. Como ayer en el caso de
Irak, el imperialismo utiliza la excusa de
“armas químicas” o “nucleares” para preparar invasiones en masa.
En el Pacífico, EEUU, con su socio
militar Japón, tiene bases militares con
la última tecnología militar y una de las
mayores flotas del mundo, junto a la del
Atlántico norte. Los yanquis tienen el
80% de gastos militares de todo el planeta. Tienen 19 flotas de mar con 19
portaaviones, cuando China recién está
construyendo el primero. El imperialismo
norteamericano tiene 500 bases militares en el planeta, junto con sus aliados
de Inglaterra y Japón. Le ha dejado a
Putin quedarse con bases en Crimea y
en Siria para que actúe como sicario en
Eurasia. De eso se tratan las reuniones
entre Trump y Putin hoy.
Camaradas, la guerra comercial de
hoy se expresa con graves choques políticos a nivel internacional entre los distintos gobiernos imperialistas que
defienden los intereses de sus monopolios, y negociaciones con las burguesías
nacionales. Inclusive la OTAN está en
cuestión. Estamos ante cambios históricos, en donde estos choques políticos

en la guerra comercial con la que se disputan el mercado mundial, mañana
serán enfrentamientos militares y guerras de carácter regional, continental y
mundiales -que seguramente comenzarán con disputas a través de terceros
para ir disputándose zonas del planetasi la clase obrera no los detiene con la
revolución socialista.
Camaradas, en la guerra comercial,
los piratas imperialistas se sostienen en
corrientes social-chovinistas que atan la
suerte de los trabajadores a la de sus
propias burguesías imperialistas y sus
aventuras contrarrevolucionarias en el
planeta. El NPA francés apoyando a Melenchon para salvar a la V República imperialista francesa ante la crisis del
Partido Socialista, el SWP inglés sosteniendo a Corbyn y los laboristas, el partido de las transnacionales inglesas,
para recrear entre los trabajadores ingleses una marea que defienda los negocios de la corona inglesa en el mundo.
Ni hablar del Podemos votando al gobierno del PSOE en el estado español
para salvar a la monarquía borbona. Los
partidos estalinistas han sido preservados por Occidente para que controlen a
las centrales sindicales para someter a
los trabajadores a los gobiernos y regímenes imperialistas y de las burguesías
nativas en el mundo semicolonial.
En este mismo sentido, en Japón, como
ustedes bien denuncian, la burocracia

Portaaviones norteamericano USS “Abraham Lincoln” y su flota en el Atlántico

sindical y el estalinismo llevan a los
obreros a no enfrentar el intento de reforma constitucional que impulsa Abe
para que el imperialismo japonés libre
guerras en el extranjero. El Partido Comunista Japonés le cubre su flanco con
declaraciones que aceptan una “guerra
por la defensa de la patria”. Eso hacen
el estalinismo y los renegados del trotskismo en todo el mundo, como socialchovinistas
en
las
potencias
imperialistas y sirvientes de las burguesías nativas en el mundo semicolonial.
Camaradas, desde la Latinoamérica
martirizada por el imperialismo denunciamos la última puñalada por la espalda
que le ha dado el estalinismo a la clase
obrera de todo el continente americano.
Primero, con el abrazo de Obama Castro sometieron a la clase obrera norteamericana a las pandillas imperialistas del
Partido Demócrata. Con las boliburguesías, expropiaron la lucha antiimperialista de las masas y sometieron América
Latina al imperialismo. Desarmaron a la
resistencia colombiana. Avanzaron a
pasos agigantados a la entrega de Cuba
al imperialismo, mientras que en Venezuela, Nicaragua y Bolivia matan de
hambre y a los tiros al pueblo.
En Cuba se vive una de las mayores tragedias de la clase obrera latinoamericana. La última Asamblea Nacional
cubana ha decretado que LA PROPIEDAD PRIVADA HA VUELTO A CUBA.
Eso ha quedado inscripto en la Constitución. El estalinismo ha llevado a la
práctica el programa de los gusanos de
Miami. La propiedad privada ya es ley
en la Cuba de los Castro, como lo es el
derecho de herencia.

Esta situación es gravísima. Trump
y el imperialismo yanqui han pisado su
patio trasero para ir a nuevas aventuras
en el mundo. Blindan sus regímenes,
como en Argentina o Brasil, sacando a
las fuerzas armadas a las calles. Así,
desde el Cono Sur, con sus nuevas
bases militares, buscan controlar las
rutas del Atlántico. Ya existe una enorme
base de la OTAN en las islas Malvinas.
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Enormes ataques contra la clase
obrera de todo el continente se profundizan. Las masas presentan batalla.
Contra la estafa de la revolución bolivariana, se combate en Nicaragua, en la
ciudad de Masaya insurrecta, como también se enfrenta a las tropas de la ONU
y sus gurkas de América Latina en Haití.
La clase obrera en Argentina, el 18 y 19
de diciembre de 2017, se ha sublevado
y le ha provocado una dura derrota a la
policía asesina de Macri, mientras la izquierda reformista y los dirigentes de los
sindicatos intentan ahogar ese enorme
combate de masas para que nunca más
vuelvan a luchar como en el 2001
echando, con combates en las calles,
paros, piquetes y la huelga general, al
presidente De la Rúa.
Camaradas, contra la guerra declarada por los de arriba, la clase obrera
también presenta batalla en todo el
mundo. Batallones clave de la clase
obrera ya combaten en las calles de
París, de China. La clase obrera griega
vuelve a la huelga general contra el gobierno social-imperialista de Syriza. Los
trabajadores rusos ganan las calles contra Putin en defensa de su jubilación.
Los obreros metalúrgicos y mineros
combaten nuevamente en Ucrania. En
Sudáfrica realizaron una enorme huelga
general que llevó a la caída del presidente Zuma. En Perú se sigue desarrollando los combates de todos los
sectores de los explotados.
Las burocracias sindicales, el estalinismo y los renegados del trotskismo en
todo el mundo, se niegan a coordinar la
lucha internacional de los trabajadores. Para parar este ataque y esta guerra de los capitalistas y las potencias
imperialistas, la clase obrera internacional debe ganar las calles y unificar
sus combates. El mundo se ha llenado
de luchas contra la flexibilización laboral
y los despidos, contra el saqueo imperialista y las cínicas dictaduras asesinas
que, como las de Medio Oriente, están
bajo el mando de las petroleras imperialistas masacrando a todos los pueblos
de la región. El social-chovinismo somete a la clase obrera a sus respectivas
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Movilización de los trabajadores y la juventud Zengakuren frente al Parlamento japonés
burguesías país por país. Aquí y allá se
realizan congresos internacionales,
como el de Notas Obreras de EEUU, la
llamada “Red Sindical” de Conlutas de
Brasil y Solidaires de Francia que agrupan a decenas de centrales sindicales
del mundo, o como los congresos de las
centrales sindicales estalinistas que realizan todos los años. Todos se han negado a impulsar una coordinación
efectiva y concreta en jornadas de
lucha mundiales contra la guerra que
nos han declarado los capitalistas a
los trabajadores. Se han negado y se
siguen negando a coordinar una acción
unitaria par parar las masacres que impone el imperialismo, como en Siria
junto a Putin, Turquía y el perro Al
Assad, o con el clan saudí sobre la nación yemení, o como hace rato hacen
los yanquis pisando Afganistán.
Camaradas, en estas guerras contrarrevolucionarias el imperialismo desarrolla y prueba su más avanzada
tecnología militar. Ya han desarrollado
bombas dirigidas por “inteligencia artificial”, capaces de distinguir su blanco
y con 100% de efectividad y precisión,
con movilidad propia, que no se detienen ni detonan hasta alcanzarlo. Son
armas letales en manos del imperialismo que harán una nueva carnicería
del proletariado. Es que solo así se sobrevive este podrido sistema capita-

lista, desarrollando parasitismo y fuerzas destructivas.
Camaradas, hace 7 años comenzaba la revolución siria. Estuvimos con
ustedes luchando por la solidaridad internacional con las masas sirias. Allá por
2011-2012 estas ponían en pie los comités de coordinación de obreros y soldados, y dejaban al régimen de Al Assad
al borde del abismo. Después de 7 años
podemos decir que el imperialismo se
concentró en Siria, con un genocidio que
ha dejado más de 700.0000 muertos y
15 millones de refugiados, para contener
la cadena de revoluciones de Magreb y
Medio Oriente y escarmentar a la clase
obrera mundial, mostrándole lo que le va
a pasar si “osa” levantarse por el pan y
la libertad. Los trotskistas de la FLTI,
que hoy colaboramos con editar el periódico “La Verdad de los Oprimidos”
desde la resistencia siria misma, hemos
regado con nuestra sangre esa heroica
revolución de obreros y campesinos
contra el fascista Al Assad. Hemos corrido la misma suerte de los más aguerridos y heroicos combatientes de esa
revolución. Es un honor saludarlos
desde la Brigada León Sedov, desde las
últimas trincheras de la revolución siria.
La revolución siria ha quedado cercada,
aislada, mil veces calumniada. El imperialismo, en retirada de Irak, no podía
atacar directamente en Medio Oriente.
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Por eso utilizó a Al Assad para que,
como fuerza fascista de ocupación, masacre al pueblo en armas. Muchos no
nos creían, pero ya ha quedado claro
que con el pacto de Turquía y Rusia partieron Siria. Turquía sostiene a los generales del ESL que entregaron las
ciudades rebeldes desde adentro, mientras Putin con Al Assad los masacraban
con bombas de barriles y misiles, devastando ciudades enteras. Los yanquis invadieron Raqa y Deir ez Zor. Se
quedaron con los pozos de petróleo.
¿El ISIS? Luego de cumplir su función
de ahogar en sangre también las zonas
liberadas por las masas, ya es un apéndice del avance de Al Assad masacrando las últimas trincheras de la
revolución, como en Daraa y Yarmouk.
Los velos se corren. El sionismo, abrazado a Putin y Turquía, masacrando al
pueblo palestino en Gaza, se prepara
para entrar a poner orden en la región.
Así funciona el siniestro pacto de Ginebra, desde donde se parte Siria y se
conspira para masacrar la revolución en
ese país y todo Medio Oriente.
Esto mismo hizo Putin con EEUU en el
pacto de Minsk para partirse Ucrania y
estrangular la revolución que estallara
allí en 2014. Putin se quedó con Crimea,
junto al estalinismo dividió a la clase
obrera ucraniana mientras el imperialismo imponía en Kiev un régimen fascista. La oligarquía prorrusa del
Donbass maniató, apoyada en la quinta
columna estalinista y en las bombas de
Kiev, a los mineros sublevados del este
ucraniano y recreó la falsa ilusión de una
“Nueva Rusia”, que quedó cercada y aislada por las tropas de la OTAN, la base
rusa de Crimea y las tropas fascistas de
Kiev. Pactos contrarrevolucionarios, masacres, traiciones por la espalda, entregas de adentro de las masas
revolucionarias… Son amargas derrotas
de las que los revolucionarios del mundo
debemos sacar una gran lección para
los nuevos combates que están por
venir. El imperialismo se volcó para
aplastar estos focos de la revolución y
para ello contó con el apoyo decisivo de
la izquierda reformista mundial, que se
puso a los pies de Al Assad y Putin, o a

Asamblea Antiguerra en Japón
los pies de los imperialismos que ellos
consideran “democráticos” llamándolos
a que armen a las masas sirias.
Camaradas, como todos estos años
estamos con ustedes. Como corrientes
obreras internacionales debemos resolver qué lucha internacionalista común
tenemos para proponerles a los trabajadores del mundo entero. Ustedes han
hecho suyo el grito de guerra de “¡El
enemigo está en casa!”. La tarea de toda
clase obrera en los países imperialistas
es paralizar la maquinaria de guerra de
su régimen y gobierno, que aterroriza y
masacra en el mundo semicolonial. Así
lo hicieron ya los trabajadores de EEUU
y Europa contra la invasión a Irak, o
como lo hacen los obreros de Japón
combatiendo contra el pacto de EEUU,
Abe y el emperador. Hacemos nuestro
su llamamiento en este punto.
Desde las últimas trincheras de la revolución siria, desde los campos de refugiados y desde los inmigrantes
perseguidos de toda África y Medio
Oriente que buscan abrir las fronteras de
Europa, los llamamos a que luchemos
juntos. Contra la conferencia de Ginebra de EEUU, los ayatollahs iraníes,
Al Assad, Rusia, Turquía y el ESL;
contra el pacto de Putin, el sionismo
y Trump de colocar a Jerusalén como
capital de Israel, mientras masacra en
Gaza, los llamamos a convocar a una

Conferencia Internacional para parar
la masacre en Siria. Si se asienta esta
masacre y escarmiento del imperialismo
a los pueblos de Medio Oriente después
llegarán los ataques a las conquistas de
los trabajadores de Europa, EEUU y
Japón. ¡Hay que parar la masacre imperialista y de sus perros guardianes en
Magreb y Medio Oriente!
Saludamos a vuestra asamblea. Esperamos que de ella salga un llamamiento común, abierto a todas las
organizaciones obreras y sindicales antiimperialistas del mundo, a poner en
pie un comité de lucha internacional
para centralizar y coordinar los combates en el planeta contra la flexibilización laboral, contra el saqueo
imperialista, para parar las guerras
contrarrevolucionarias de los piratas
imperialistas y para apoyar las luchas
revolucionarias de los trabajadores
en todo el mundo.
¡Para que la clase obrera viva, el
imperialismo debe morir! ¡Luchemos
juntos!

POR LA FRACCIÓN LENINISTA
TROTSKISTA INTERNACIONAL:
ABU MUAD, PAULA M,
CARLOS MUNZER, JULIAN
JUAREZ Y JAMES SAKALA
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20/08/2018

Se reunió la conferencia de Astana con Erdogan, Putin y el genocida Al Assad

UN PACTO INFAME PARA TERMINAR DE APLASTAR IDLIB,
LA ÚLTIMA GRAN TRINCHERA DE LA REVOLUCIÓN

Rouhani (presidente de
Irán), Putin (presidente de
Rusia) y Erdogan
(presidente de Turquía)

Mientras la resistencia siria no se rinde

¡En Magreb y Medio Oriente se abren nuevos frentes de
combate contra el imperialismo y sus regímenes lacayos!
* Huelga general en Jordania contra el FMI
* Las masas de Gaza pelean por recuperar su tierra contra el sionismo
* Los explotados del sur de Irak se levantan contra la burguesía chiita lacaya de los yanquis
* Las masas iraníes: un nuevo batallón del combate revolucionario en la región

E

l 30 y 31 de julio se reunieron en la ciudad de
Sochi Rusia, Irán, Al Assad y Turquía, bajo la supervisión de la ONU en una reunión de coordinación
de la llamada “conferencia de Astana”. Esta conferencia es una extensión de la conferencia de Ginebra,
que viene funcionando desde 2013 bajo el auspicio
de la ONU. La misma no es más que una mesa de
operaciones en donde todas las fuerzas contrarrevolucionarias coordinan sus distintos roles para
aplastar la revolución siria: Al Assad y Putin masacran a las masas, mientras Turquía comanda a
los generales del ESL, que las entregan desde
adentro.

La mencionada reunión se realizó luego de que
los generales del ESL, sobre la base de la masacre
de Al Assad y Putin, entregaran Daraa al perro Bashar, le dieran todo su armamento pesado y volvieran
al lugar de donde salieron, es decir, a integrar el
ejército y la policía assadista. Sobre esta base, se
reunieron para evaluar la situación de cómo están
masacrando y aplastando la revolución siria y coordinar cómo lo siguen haciendo. Asimismo resolvieron tener una nueva reunión de esta conferencia en
noviembre. Lo que esta reunión definió es que todavía es necesario terminar de aplastar la revolución, pues aún quedan trincheras de la resistencia
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de pie, como Idlib, y volver a reunirse cuatro meses
después.

LA CONFERENCIA DE ASTANA DEFINIÓ LOS PRÓXIMOS
PASOS DE LA CONTRARREVOLUCIÓN:
TOMAR IDLIB Y TERMINAR LA RECONSTITUCIÓN DEL
ESTADO BURGUÉS CON UN EJÉRCITO ÚNICO DE LOS
GENERALES DE AL ASSAD Y DEL

ESL EN TODO EL

TERRITORIO DE SIRIA BAJO EL MANDO DEL IMPERIALISMO

La última reunión de la conferencia de Astana resolvió entonces que hay que seguir masacrando Idlib.
Nuevamente, las conferencias de Astana y Ginebra
se escriben con “M” de muerte. Así está sucediendo, con los aviones de Al Assad y Putin bombardeando a mansalva, asesinando a decenas de nuevos
mártires cada día.
Mientras esto sucede, Erdogan ya cercó Idlib
con 12 puestos de control, mientras cierra las fronteras para los refugiados (inclusive disparando a
matar a todo aquel que intenta cruzar la frontera) y
comanda a los generales de la burguesía sunnita para
que entreguen desde adentro, a la vez que pretende
devolver a los cerca de 3 millones de refugiados que
hay allí a vivir en las zonas que están bajo la bota del
fascista Al Assad.
Así actúan desde ese pacto infame de la conferencia de Astana, porque de lo que se trata es aplastar a
las masas rebeldes de Idlib. Es que allí se han concentrado los que estuvieron resistiendo hasta último
momento en Alepo, Homs, Daraa, Ghouta, Daraya y
todas las ciudades rebeldes. Son las masas que se levantaron en la revolución de 2011 y al día de hoy no
dejan que en Idlib vuelva Al Assad. A ellas tienen que
derrotar y terminar de masacrar y desarmar hasta el
último de los milicianos rebeldes.
Tienen que avanzar en Idlib y reconstituir el
estado burgués allí, lo que significa volver a unificar la casta de oficiales y tener un ejército único,
que estará bajo el mando del imperialismo. Es
decir, vienen a por un ejército común de los generales
de Al Assad y del ESL en todo el territorio de Siria.
Para esto, mientras Erdogan comanda a los generales burgueses del ESL que vienen entregando una
a una las ciudades rebeldes, Putin no solo es el sicario
que bombardea, sino que a su vez es el garante de que
estos generales se integren al ejército y policía de Al
Assad, como ha sucedido recientemente en Ghouta o
Daraa. A su vez, la guardia islámica iraní refuerza al

perro Bashar en Damasco y a su ejército para masacrar a las masas.
Pero en Idlib, los generales del ESL no pueden
simplemente entregar todo y pasarse al ejército de Al
Assad como si nada. Es que en Idlib están los mejores combatientes de la resistencia que siguen de
pie, los que no aceptan reconciliarse con el régimen. Por eso buscan nuevos engaños para hacer
pasar a Turquía como amiga, para terminar desarmándose y sometiéndose a Erdogan, que en un pacto
con Putin y Trump, terminarán de reconstruir el estado burgués.
Por eso la última reunión de la conferencia de Astana resolvió volver a reunirse en noviembre. Se dan
cuatro meses para terminar de aplastar Idlib y garantizar que el imperialismo yanqui dé inicio a los negocios de la reconstrucción. Es que EEUU es el que
repartirá los negocios, y para eso antes debe caer
Idlib. Por eso, Trump deja que Erdogan, Putin y Al
Assad continúen con este plan hasta terminar de derrotar la revolución siria, y si alguno se atreve a quedarse con un pedazo mayor al que el imperialismo le
tiene destinado, lo disciplina inmediatamente. Así,
mantiene embargados 300.000 millones de dólares
de la oligarquía rusa. A su vez, Trump ha duplicado
los aranceles a las exportaciones turcas hacia el mercado norteamericano, profundizando su déficit comercial y provocando una fuerte devaluación de su
moneda. Con la guerra comercial disciplina a su
socio menor en la región. Deja que sus socios de la
conferencia de Ginebra terminen de hacer el trabajo
sucio, mientras centra todas sus fuerzas ahora en volver a bloquear Irán y a quedarse con la mayor reserva
de petróleo del planeta, que está en ese país. Ya disciplinó a todos sus competidores de la Europa de
Maastricht con el embargo iraní… Así le paga a sus
lacayos de la teocracia iraní por los servicios prestados de masacrar al pueblo sirio.
Los planes de este estado mayor contrarrevolucionario tienen que ser llevados a la práctica, a la vida
misma. Al calor de los duros golpes a la revolución
siria y de la masacre en Yemen, el imperialismo descarga toda su crisis y ofensiva en la región. Es indudable que Medio Oriente es para las “7 hermanas”
petroleras. Ellas buscan retomar el control de la región y quedarse con todo el botín.
En la ofensiva de sus gobiernos y regímenes, junto
a las masacres, no cesa de aumentar la brutal carestía
de la vida, la desocupación y el hambre. Las masas
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palestinas buscando recuperar
sus tierras desde Gaza dan
cuenta de que no se puede
comer más en esa ciudad cercada. El hambre las empuja al
combate por recuperar sus tierras del invasor sionista.
Las devaluaciones de las
monedas empujan a saltos en la
carestía de la vida como en Jordania, Irán y en la misma Siria
y Egipto. El hambre vuelve a
ser el motor esta vez de una
feroz resistencia de masas.

MIENTRAS LOS GENERALES DE LA BURGUESÍA SUNITA
DEL ESL ENTREGABAN LOS FRENTES DE LAS MASAS EN
SIRIA Y AL ASSAD Y PUTIN MASACRABAN SIN PIEDAD,
LAS MASAS DE GAZA, JORDANIA, IRÁN Y DEL SUR DE IRAK
ABRIERON NUEVOS FRENTES DEL COMBATE
REVOLUCIONARIO EN LA REGIÓN

Los generales burgueses del ESL, mientras el
perro Bashar y el sicario Putin masacraban, vienen
de entregar las ciudades rebeldes a Al Assad e impedir que en Siria se haga realidad el programa que pusieron en pie las masas en las calles de Idlib cuando
luchaban por una lucha unificada de todas las zonas
rebeldes contra Al Assad: “¡Que se abran los frentes!”. Pero este programa ha sido llevado adelante
por los explotados en Gaza, Jordania, Irán y el sur de
Irak.
El insoportable calor de 50°C que hay en el sur
de Irak azota ciudades como Basora, que queda en
medio de dos grandes ríos (Tigris y Éufrates) y que
tiene enormes reservas de petróleo bajo sus pies,
mientras los explotados allí no tienen ni agua potable
ni electricidad. Así es el saqueo de las petroleras imperialistas y sus gerentes locales del gobierno iraquí.
Enfrentando estas condiciones, los explotados se han
sublevado y no dejan las calles a pesar de la feroz represión y todas las promesas de obras públicas, que
ya vienen prometiendo desde hace años y al día de
hoy no hay nada.
En Jordania, los trabajadores y explotados han
llevado a cabo huelgas generales con choques contra
la policía contra los planes de ataque del FMI. Han
obligado al rey Abdallah II a cambiar el gobierno y a
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Huelga general y movilización de masas en Jordania
dar marcha atrás con el ajuste anunciado de aumento
de precios, tarifas e impuestos.
En Gaza, las masas palestinas combaten contra el
estado sionista-fascista de Israel por recuperar sus tierras y expulsar al ocupante.
En Irán, los explotados vienen protagonizando un
enorme levantamiento desde principio de año denunciando a los ayatollahs que viven como reyes, mientras ellos mueren de hambre como mendigos.
Son nuevos frentes que se abren en una misma revolución del Magreb y Medio Oriente, pero no terminan de derribar a los gobiernos y regímenes,
puesto que estos combates no se dan en 2011, sino
hoy, cuando ya la contrarrevolución ha avanzado en
toda la región.
En Egipto hay una brutal dictadura contrarrevolucionaria que mantiene a más de 40.000 luchadores
de la revolución en prisión y sostiene al estado sionista de Israel con el pacto de Camp David. En
Yemen, la monarquía saudí masacra a mansalva y
ha llevado a esa nación a la edad de piedra, pero todavía no logra terminar de doblegarla. En Siria han
llevado a cabo un genocidio de más de 600.000
muertos y más de 15 millones de refugiados. A su
vez, más de 100.000 fueron detenidos por Al Assad,
encerrados en sus cárceles y torturados allí hasta la
muerte. Miles y miles continúan aún en esas cámaras de tortura infernales.
Sobre la base de este avance contrarrevolucionario, el sionismo comienza a recuperar poder de fuego
y masacra a las masas palestinas.
Este es el resultado de las conferencias de Ginebra
y Astana.
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LA IZQUIERDA ISLAMOFÓBICA SOCIAL-IMPERIALISTA
MUNDIAL HA SOSTENIDO Y SOSTIENE A LAS
FUERZAS CONTRARREVOLUCIONARIAS CENTRALIZADAS
EN

GINEBRA Y ASTANA

Un sector de la izquierda reformista a nivel internacional cercó la revolución siria planteando que allí
se desarrollaba una guerra entre Al Assad y Putin por
un lado contra Turquía y el ESL. La conferencia de
Astana, especialmente en esta última reunión, demuestra que esto fue una mentira. Sus resoluciones
no dejan lugar a dudas: “Las partes discutieron la actual situación en el terreno, tomaron conocimiento
de los últimos acontecimientos y acordaron continuar la coordinación trilateral a la luz de sus acuerdos.” (declaración final de Irán, Rusia y Turquía
sobre la Reunión Internacional sobre Siria, 30 y 31
de julio de 2018, Sochi, negritas nuestras). En esas
mismas resoluciones se afirma: “Las partes reafirmaron su determinación de luchar contra el terrorismo en Siria para poder finalmente eliminar al
ISIS, Frente Al Nusra y todos los otros individuos,
grupos, proyectos y entidades asociadas con Al
Qaeda o ISIS según están designadas por el Consejo
de Seguridad de la ONU.” (Ídem). Es decir que existió una misma mesa contrarrevolucionaria de coordinación común para aplastar la revolución siria, bajo
el pretexto de “enfrentar el terrorismo”, es decir, a las
masas revolucionarias.
Pero toda la izquierda reformista a nivel mundial
afirmó que el enemigo en Siria era el ISIS (y no Al
Assad), cuando el ISIS no fue más que el guardián
islámico de los pozos de petróleo que mandó el imperialismo yanqui a resguardarlos cuando las masas

se habían insurreccionado en esas zonas petroleras de
Irak y Siria. No fue sino uno más de los agentes del
imperialismo centralizados desde la conferencia de
Ginebra. Con su afirmación de que en Siria el problema era el terrorismo, terminaron dándole sustento
a la masacre y accionar contrarrevolucionario del imperialismo y sus agentes en Siria.
Esta izquierda afirmó que había una revolución en
Rojava, cuando el PKK sellaba el trágico destino de
pueblo kurdo al firmar un pacto con Al Assad y los
yanquis, atando su suerte a la de la contrarrevolución
en Siria.
Esto terminó con una Rojava ocupada por más de
10 bases yanquis, con Turquía en Afrin y con el PKK
poniendo a las YPG como carne de cañón del imperialismo y dirigiendo sus armas contra las masas rebeldes sirias, como sucedió en Alepo.
Esta izquierda reformista a nivel internacional no
hizo más que cercar la revolución siria y dejarle las
manos libres a Al Assad y Putin para que masacraran.

¡FUERA AL ASSAD! ¡UNA MISMA REVOLUCIÓN EN TODO
MAGREB Y MEDIO ORIENTE!
¡ABAJO LA CONFERENCIA DE GINEBRA! ¡QUE SE ABRAN
LOS FRENTES DE LA CLASE OBRERA MUNDIAL PARA PARAR
LA MASACRE EN SIRIA!

Aún la revolución de Magreb y Medio Oriente no
ha sido derrotada. Las batallas de Palestina, Irán, Irak,
Jordania están desarrollándose. Yemen no se rinde. La
revolución siria resiste en sus últimas trincheras, como
Idlib, aunque han quedado en las peores condiciones
para enfrentar a Al Assad, luego de
la entrega por parte de los generales
del ESL de Homs, Daraa, Ghouta…
¡Fuera Al Assad! ¡Fuera todas
las tropas invasoras de Siria! ¡Hay
que desarmar y expulsar de la resistencia a todo general del ESL
que esté en Ginebra entregando a
las masas! Ellos son enemigos declarados de la revolución siria, que
entregan las zonas rebeldes a Al
Assad, el armamento y hoy visten el
uniforme del ejército basharista.

Bombardeo en Zardana, Idlib

¡Hay que defender Idlib, unificar los combates de la resistencia
y lanzar una contraofensiva por
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llegar a Damasco! ¡Que las armas vuelvan al pueblo! ¡Que vuelvan los comités de coordinación!
¡Que toda fábrica, banco, casa de cambio, taller,
etc. se expropie bajo control obrero para poner
todos los recursos disponibles para defender Idlib,
derrotar a Al Assad y resolver el problema del pan
y la vivienda!
Los refugiados, que se hacinan por millones en
carpas en medio de la nada, sin agua potable y desprovistos de todo recurso básico para subsistir, ansían
volver a recuperar sus casas, pero no bajo la bota de
Al Assad. Por eso, ellos deben poner en pie sus comités y recuperar las armas para luchar contra Al
Assad y recuperar sus viviendas y una vida digna.
¡Libertad ya a todos los presos que Al Assad
tiene en sus mazmorras, bajo las peores torturas!
La revolución siria ya tiene abiertos nuevos frentes de combate en Medio Oriente. Ahora, necesitamos ¡que se abran los frentes de la clase obrera
mundial!
¡Hay que romper el cerco a la revolución siria que
impuso la izquierda reformista mundial! La salida
está en un combate unificado con los trabajadores del
mundo, principalmente de los países imperialistas,
que ya está sufriendo ataques a sus conquistas por
parte de sus gobiernos imperialistas, hoy fortalecidos
tras los triunfos contrarrevolucionarios que han obtenido en Medio Oriente.
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Generales del ESL entregan las armas al ejército de Al Assad en Daraa
¡Abajo la conferencia de Ginebra y
Astana! Contra ellos, ¡pongamos en pie una Conferencia Internacional por parar la masacre en
Siria y llevar a cabo una lucha internacional por
derrotar estas fuerzas contrarrevolucionarias!

COMITÉ REDACTOR DEL PERIÓDICO
“LA VERDAD DE LOS OPRIMIDOS”
DE LOS SOCIALISTAS DE SIRIA Y MEDIO ORIENTE

Comunicado del periódico La Verdad de los Oprimidos - 02/08/2018

8 de septiembre: Jornada de lucha internacional por la
libertad de los presos de la revolución siria
Como dice el cartel:
“8 de septiembre: Día del preso de la revolución siria"
¡Por una jornada de furia en todo el mundo contra la bestia
fascista Al Assad y su socio Putin, que masacran, asesinan y
torturan, con la cobertura de la ONU y los yanquis, al pueblo
sirio!
El llamamiento es emitido desde las ciudades rebeldes de
Siria y los comités de refugiados y de solidaridad con la revolución Siria de Europa y a nivel mundial.
Desde el periódico “La Verdad de los Oprimidos” de Siria adherimos a esta jornada y llamamos a tomarla como propia a
todas las organizaciones de trabajadores, de derechos humanos y antiimperialistas de todo el planeta.
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PALESTINA

20/08/2018

Cercadas por la OLP y todas las burguesías árabes de Medio Oriente

LAS MASAS DE GAZA RESISTEN EL ATAQUE YANQUISIONISTA DE CONSOLIDAR SU OCUPACIÓN DE PALESTINA
as masas de Gaza vienen marchando cada viernes en la
denominada “marcha del retorno” por recuperar sus tierras,
hoy ocupadas por el estado sionista-fascista de Israel. Enfrentan
el ataque de Trump y el sionismo por afianzar y avanzar en esta
ocupación, ya que hace unos meses, EEUU mudó su embajada
a Jerusalén, reconociendo a esa ciudad como “la capital de Israel”, reconociendo así al estado sionista-fascista de Israel en
todo su territorio. Esto, sumado a que ahora, el sionismo acaba
de apoyar una ley que declara que el único estado que existe
es Israel como estado judío para los judíos.
El sionismo está respondiendo con masacres en Gaza, disparando con balas de plomo, asesinando a cientos de palestinos que marchaban en Gaza y también bombardeando la
Franja con sus aviones.

L

Esto es posible en primer lugar por el genocidio en Siria, pero
también por el asentamiento de la dictadura contrarrevolucionaria
de Al Sisi en Egipto, sostenedora de los pactos de Camp David;
porque se mantuvo en el poder la monarquía jordana que sostiene un pacto de reconocimiento de Israel; porque Yemen es masacrado por la monarquía saudí a cuenta del imperialismo
angloyanqui. En definitiva, el sionismo hoy avanza sobre la nación
palestina porque se ha fortalecido luego del avance contrarrevolucionario en Magreb y Medio Oriente, puesto que en 2011,
cuando ardía el fuego revolucionario en esa región, el sionismo
no podía disparar un solo misil, a riesgo de unir la lucha de todos
los trabajadores y pueblos oprimidos de Medio Oriente contra él
y por expulsar al ocupante sionista.
Esto demuestra que la verdadera lucha antiimperialista y
anti-sionista en Medio Oriente fue la revolución que estalló
en 2011 en toda esa región. La burguesía palestina llamó a
este pueblo a mantenerse “neutral” ante los acontecimientos en
Medio Oriente, solo para terminar sometiéndose al plan de “dos
estados” de la ONU. Así, el estado sionista se ha fortalecido y
hoy se afianza en su ocupación de la nación palestina.
La burguesía palestina es así corresponsable de la tragedia
que vive hoy el pueblo palestino, como también lo es Hezbollah
del Líbano, que se ha dedicado a sostener a Al Assad y masacrar a las masas sirias a la vez que resguarda la frontera norte
del sionismo.
Las masas de Gaza no se han rendido. Se están enfrentando
a un ejército israelí armado hasta los dientes que no duda en dis-

Las masas de Gaza enfrentan la represión del sionismo
parar a matar, mientras marchan desarmado. Hamas viene lanzando unos cuantos cohetes contra el estado sionista, pero ahora
lo que necesitan imperiosamente las masas de Gaza es todo el
armamento para poder enfrentar al ejército sionista.
Lo que necesitan las masas de Gaza es no pelear más solas.
En Cisjordania, la OLP no ha llamado a ninguna lucha contra el
ocupante sionista, y más todavía, mantiene en sus cárceles a luchadores palestinos que se han levantado contra el sionismo. Las
masas palestinas del sur del Líbano no han entrado en combate,
bajo responsabilidad de Hezbollah. Las direcciones de las
masas palestinas están cercando a las de Gaza.
Lo mismo están haciendo las burguesías árabes de la
región, con Al Sisi y el rey jordano sosteniendo al sionismo, la monarquía saudí y los Emiratos preparando un
pacto con este mientras invaden Yemen, Al Assad cuidando las fronteras del Golan y la teocracia iraní dedicándose a masacrar en Siria sin tocarle un pelo al sionismo.
¡Que se abran los frentes en apoyo a Gaza! ¡Una sola nación palestina, un solo combate contra el ocupante sionista en
Gaza, Cisjordania y toda la diáspora! ¡Armas para palestina!
¡Por la destrucción del estado sionista-fascista de Israel!
¡Por una Palestina libre, laica, democrática y no racista desde
el río Jordan hasta el mar, con capital Jerusalén, que solo
puede ser garantizada por un gobierno obrero y campesino!
En todo Medio Oriente, ¡Una sola revolución! ¡Fuera Al Assad,
la dictadura de Al Sisi, la monarquía jordana y el gobierno de millonarios de Hezbollah del Líbano! ¡Por la derrota de la invasión
saudí a Yemen! ¡Por una federación de repúblicas obreras y socialistas del Magreb y Medio Oriente!•
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IRAN
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20/08/2018

Por las brechas abiertas ante las disputas interimperialistas por el botín del petróleo y gas iraní…

SE LEVANTAN LAS MASAS CONTRA
EL RÉGIMEN SANGRIENTO DE LOS AYATOLLAHS
esde principio de año las masas iraníes vienen protagonizando enormes levantamientos generalizados en
las principales ciudades de todo Irán.
Son los oprimidos que se levantan ante
la carestía de la vida y los salarios miserables, en el segundo país productor de
petróleo del mundo y con la segunda reserva de gas del planeta.
Por las noches, en sucesivas marchas
los explotados queman los carteles con
las imágenes de los ayatollahs. El grito de
guerra es “¡muerte al líder supremo!
¡Muerte a Khamenei! ¡Muerte a Rouhani!”
identificando a los principales gobernantes
de ese país. Estas marchas chocan con
la policía y enfrentan la represión, donde
ya hay decenas de heridos y varios muertos, a manos de ese régimen sanguinario
contrarrevolucionario teocrático.
Los ayatollahs llegaron al poder disparando por la espalda a las masas de la revolución iraní de los ’80. Disolvieron los
shoras. Crearon una guardia islámica fascista, que es su guardia pretoriana dedicada a asesinar opositores a los ayatollahs
y a los mejores luchadores de la revolución. Se asentaron en Irán sobre un baño
de sangre, no solo de sus asesinatos, sino
también de la guerra fratricida contra el sirviente del imperialismo Saddam Hussein,
que dejó un millón de muertos.
Se erigieron como una burguesía nacional que comenzó a negociar su parte
de la renta petrolera con el imperialismo,
tal como lo hizo Chávez en Venezuela.
Establecieron enormes negocios en Siria
y Líbano, dos plazas financieras en
donde lavan su plata en negro. Son multimillonarios que controlan en gran medida la enorme renta petrolera y gasífera,

D

Los explotados marchan contra los ayatollahs al grito de “10% de derechos, 100% de inflación”
socios menores de distintas potencias
imperialistas, mientras los trabajadores y
el pueblo pobre mueren de hambre y se
enfrentan a ellos denunciando que “los
clérigos viven como reyes y el pueblo
como mendigo”.
Hoy, el imperialismo yanqui busca
quedarse directamente con el petróleo
y gas iraní, y para ello Trump ha vuelto
a embargar a Irán y le ha impuesto nuevas sanciones… tanto a los ayatollahs
como a las empresas imperialistas francesas y alemanas que estaban haciendo negocios allí.
Es una disputa por la renta petrolera
iraní, que ha abierto brechas por donde
las masas han irrumpido. Un nuevo
frente de combate se abre en Medio
Oriente, enfrentando a los ayatollahs,
que fueron sostenidos por el Foro Social
Mundial de Chávez y Castro, presentados como “antiimperialistas” y amigos
de los pueblos oprimidos, cuando demostraron ser de los más grandes hambreadores y represores. Las masas
iraníes vuelven a sacudir la región,

siendo parte de los combates de una
misma cadena de revoluciones que estalló en 2011 de Túnez a Egipto, de
Libia a Siria, de Yemen a Bahrein…
Estamos viendo el levantamiento de
los aliados de las masas sirias contra
los que sostienen a Al Assad en Damasco. Es certero su grito de guerra de
“¡Fuera de Siria! ¡Vuelvan a Irán!”.
Para terminar de derrocar al régimen y que se abra la revolución, el
camino a seguir es el de la revolución de los ’80 que echó por tierra al
Sha Reza Pahlevi… ¡Marchar a los
cuarteles! Hay que buscar a los soldados rasos, hijos, hermanos, primos de los obreros y campesinos
pobres bajo armas. ¡Por la destrucción de la guardia islámica iraní, la
casta de oficiales burguesa que comanda la represión en Irán y a sus
tropas que masacran en Siria! ¡Abajo
Rouhani y Khamenei! ¡Que caiga
todo el régimen de los ayatollahs!
¡Paso a los shoras, los consejos de
obreros y soldados!•
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ZIMBABWE

18/08/2018

ESCANDOLOSO Y SANGRIENTO
FRAUDE ELECTORAL
Los dirigentes de la ZCTU y la ISO llamaron a votar por el MDC y juntos
legitimaron al régimen dictatorial sirviente del FMI y los piratas imperialistas

¡ABAJO LA DICTADURA MILITAR!
¡Fuera el gobierno de Mnangagwa y el ZANU PF!
¡Que la ZCTU, las organizaciones obreras y los que se dicen “socialistas” como la
ISO rompan con el MDC y la burguesía y llamen ya mismo a un congreso nacional
de trabajadores, estudiantes y campesinos pobres!

¡PLAN DE LUCHA Y HUELGA GENERAL
REVOLUCIONARIA!
¡Pongamos en pie los comités de
autodefensa y la milicia obrera y campesina!
¡Por comités de soldados rasos!
¡Por un Gobierno provisional revolucionario
de obreros y campesinos pobres, apoyado en
las masas en lucha!

El ejército en las calles de Harare

E

l lunes 30 de julio se realizaron las elecciones presidenciales y legislativas en Zimbabwe. Como hemos
venido denunciando los socialistas revolucionarios
internacionalistas de la WIL, estas elecciones, que fueron
apoyadas por la participación del MDC, vinieron a legitimar con un escandaloso fraude a una dictadura militar
que gobierna con su casta de oficiales en las sombras del
ZANU PF.
El corrupto Consejo Electoral de Zimbabwe (ZEC) en
su estafa al pueblo, ha dado “ganador” al “Cocodrilo”
Mnagagwa (ZANU PF) con 2.460.463 de votos sobre los
2.147.463 que obtuvo el candidato del MDC, el abogado
Chamisa. En el plano legislativo –siempre según los números fraudulentos del Consejo Electoral- el ZANU PF al-

canzó los 140 escaños parlamentarios, mientras que su
opositor el MDC obtuvo 68 diputados.
Como hemos venido afirmando en anteriores ocasiones, este fraude escandaloso no se podría haber llevado
a cabo sin la plena participación del MDC (el principal partido opositor, que ya gobernó en una coalición junto al
ZANU PF en 2008) en el mismo.
El MDC anunciaba en su campaña que “si hay fraude
hay boicot”, puesto que no le daban ni los padrones ni
las boletas electorales impresas en tiempo y forma. Pero
olfateando que este juego demagógico azuzaba a los explotados a incendiar la pradera de la lucha de masas contra el gobierno y régimen, su candidato Chamisa, luego
de afirmar que su partido (MDC) “podía volver ingober-
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nable el país”, llamó a participar de las
elecciones afirmando “no podemos boicotear nuestro propio triunfo”. Pero participando de las elecciones justamente
lo que hizo fue “boicotear su propio
triunfo” y legitimar a la dictadura de los
militares y el ZANU PF. Es que el MDC,
como toda fracción burguesa, le teme
más a las masas movilizadas luchando
en las calles que a la dictadura que defiende los intereses del conjunto de la
burguesía (incluyendo los del MDC).
Sobraron condiciones para el boicot
a la trampa electoral y para desarrollar y
extender la lucha de masas por el derrocamiento revolucionario de la dictadura
militar, tal como lo demostraban los
enormes combates de los trabajadores
y explotados de distintos sectores, como los maestros,
los médicos y enfermeros, los vendedores ambulantes,
que enfrentaron en las calles al gobierno de Mnangagwa
y los milicos golpistas.
La burguesía sabía que un combate de masas en
Zimbabwe podría barrer no solo con la burguesía del
ZANU PF, con los milicos asesinos y con el imperialismo, sino también con la misma burguesía del MDC y
sus propiedades. Es por eso que el MDC, que semanas
previas a la contienda electoral basaba su campaña en
el eslogan “fraude o boicot”, fue llamado al orden y
sacó de la lucha en las calles a las masas que venían
protagonizado duros combates contra la dictadura militar y el gobierno pro imperialista de Mnangagwa. Y
creó falsas ilusiones en que metiendo una boleta electoral en la urna se podía derribar a la dictadura y conquistar la tan ansiada “democracia”.
En definitiva, sin las “frases dulzonas” del MDC, que
actuaron como una anestesia para adormecer a las masas
y someterlas a la trampa electoral, el fraude no se hubiera
llevado adelante. El rol del MDC fue legitimar las elecciones, participando de ellas, y salvar así a la dictadura militar, al ZANU PF y a los negocios de los capitalistas y el
FMI que viene a cobrarse los 9.000 millones de dólares
de la fraudulenta deuda externa y hundirá mil veces más
en la hambruna y la miseria a los millones de pobres del
campo y la ciudad que sobreviven hoy en Zimbabwe.
Pero el MDC no estuvo solo a la hora de someter a las
masas a la trampa electoral. Tuvo que contar con la ayuda
de la burocracia de la ZCTU y los dirigentes de la ISO, que
en vez de coordinar a las decenas de luchas obreras y populares que combatían a la dictadura infame, hicieron campaña por el MDC al que llamaron a votar diciéndole a los
trabajadores que ellos traerían la “democracia”. Pero el

Mnangagwa y la casta de oficiales
MDC solo trajo, una vez más, la perpetuidad de la dictadura
de los milicos golpistas y el ZANU PF en el poder.
Así fue que la burocracia ZCTU y la dirección de la
ISO, avalando, legitimando y siendo parte del fraude,
permitieron que el MDC volviera gobernable el país a favor
dela dictadura militar y al ZANU PF que venían de estar totalmente en crisis y arrinconados por las masas sublevadas que luchaban contra el hambre, la desocupación y la
represión y amenazaban con barrer a este régimen infame
que gobierna al servicio de los piratas imperialistas.
Por eso Mnangagwa, recuperando la “gobernabilidad”
otorgada por el MDC en complicidad con la ZCTU y la ISO,
ahora puede anunciar a la prensa burguesa (en su nuevo
rol como presidente) el “fin de dos medidas: la ley de “indigenización”, que obligaba a las empresas extranjeras a
ceder al menos el 51% de su capital a los inversores locales de raza negra; y el embargo de granjas pertenecientes a empresarios de raza blanca”. De esto se trataba la
trampa electoral y el posterior fraude en las elecciones,
de garantizar una nueva entrega de Zimbabwe al saqueo
de los piratas imperialistas y los amos blancos que de
la mano de la burguesía negra rica se quedan con todas
las riquezas de nuestros suelos y profundizan la esclavitud de nuestro pueblo.

Luego de la trampa electoral y el fraude:
un baño de sangre de los militares contra
el pueblo
Viendo los resultados que diera a conocer la ZEC, franjas de los explotados que odian al ZANU PF y a los milicos
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golpistas y sectores de partidarios del MDC, se movilizaron por las calles de las principales ciudades del país. Pero
fue en Harare donde el ejército apostado en la calle abrió
fuego contra los manifestantes, dejando a 6 de ellos asesinados, 3 en las calles y 3 que terminaron de fallecer en
los hospitales. Hoy en día los militares están, tal cual un
estado de sitio, patrullando las calles.
El MDC usa a estas movilizaciones para negociar su
lugar en el régimen actual y el nuevo gobierno. Le importa
un bledo la sangre de los explotados. Lamentablemente,
los dirigentes de las centrales sindicales y las organizaciones obreras y populares, ante el brutal ataque del ejército contra las libertadas democráticas, llaman a la
“calma” y a “preservar la vida”, a “no salir a las calles
hasta que la situación vuelva a su normalidad”. Cuando
suenan las balas de los verdugos del pueblo y los impactos contra los cuerpos de los explotados, es el momento
de llamar a las masas a poner en pie los Comités de autodefensa y las milicias obreras y populares, para armarse,
disolver a lapolicía, y convocar a los soldados rasos a
romper con la casta de oficiales del ejército y constituir
sus propios comités para unirse con sus armas al pueblo.
El pacifismo de las direcciones colaboracionistas con la
burguesía, lo pagan muy caro los pobres regando con su
sangre la tierra de Zimbabwe.

Denunciar la estafa electoral en la “Corte
Constitucional” del ZANU PF y los militares:
un nuevo paso del MDC en la legitimación del
régimen del fraude y la dictadura militar
El MDC avaló con la trampa electoral al régimen del
fraude, y también lo sigue haciendo ahora, aunque se
queje, mientras permite que franjas del pueblo –incluyendo sus propios partidarios-desarmados e indefensos
vayan a chocar en las manifestaciones públicas con el
ejército que armado hasta los dientes no duda en disparar.
Pues ahora, luego de no haber firmado en la ZEC la conformidad del resultado electoral, dice que apelará a la
Corte Constitucional que está también dirigida por el
ZANU PF y los militares.
Esto que es de un cinismo inusitado, es un nuevo
engaño a los trabajadores y el pueblo por parte de este
partido que aplaudió y apoyó el golpe de los militares
contra Mugabe ayer y le dijo al pueblo que “la dictadura
podía dar elecciones libres y democráticas”. Así el MDC
busca darle una vuelta de tuerca a la legitimidad del
fraude electoral e impedir que los trabajadores y los explotados se unan, pongan en pie sus organismos aptos
para la lucha política y por millones ganen las calles,
partan al ejército, barran a la dictadura y abran el camino

a la revolución obrera y socialista para recuperar la tierra, romper con el FMI y conquistar la verdadera independencia nacional.

La burocracia de la ZCTU y los dirigentes de la
ISO llamaron a votar al MDC y terminaron
legitimando la trampa electoral y el fraude
Los dirigentes de la ZCTU, las organizaciones obreras
y de la ISO dijeron que con el MDC se conquistaría “más
democracia y espacios para el avance de la clase obrera”,
y se negaron a coordinar las distintas luchas y llamaron a
votar por este partido burgués. Así impidieron que la
clase obrera con los combates de los mineros, los estatales, lo docentes y enfermeros, los estudiantes y los
trabajadores ambulantes, reagrupe sus fuerzas en un
congreso de los de abajo y con los paros, los piquetes
y la huelga general imponga el boicot a la trampa electoral y de un salto en la lucha por ganarse a los campesinos pobres y elevarse como caudillo de la nación
oprimida, para aplastar a la casta de oficiales golpista,
derribar el régimen dictatorial pro imperialista y por
poner en pie el poder de los explotados.
Digamos la verdad, estos dirigentes apoyando a los
burgueses del MDC, les robaron la victoria a los trabajadores y el pueblo; y han salvado por el momento a una
burguesía en crisis asediada por las masas que luchaban
por el pan, el trabajo, la tierra, la dignidad y la libertad.
La lucha por barrer a la dictadura y conquistar las más
elementales demandas democráticas deben pasar a las
manos seguras de la clase obrera y los explotados
Como ya lo manifestamos en declaraciones anteriores, reafirmamos que las libertades democráticas, avasalladas a cada paso por los gobiernos de los
capitalistas y el imperialismo, se conquistan y se defienden con los métodos de lucha de clase obrera: los
paros, los piquetes, la huelga general, los combates en
las calles y la revolución misma. Afirmamos que los
“demócratas” burgueses del MDC y la dictadura salen
de la misma cloaca que es este sistema capitalista con
sus patrones hambreadores y esclavistas y el imperialismo saqueando a los pueblos oprimidos.
El pan, la libertad y la independencia nacional se conquistan con la clase obrera acaudillando a todos los sectores explotados y oprimidos de Zimbabwe. Sólo la clase
obrera rompiendo con los patrones y sus partidos podrá
garantizar la independencia nacional y las más elementales
libertades democráticas para todo el pueblo.
Insistimos los socialistas no dudaríamos un segundo
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en impulsar tal o cual punto concreto
en la acción con cualquier corriente, inclusive burguesa, que quiera luchar por
las libertades democráticas o enfrentar
aunque sea en un punto al saqueo de la
nación por parte del imperialismo. Pero
nada de esto hizo –o hace- el MDC que
ayer solo llamaba a perfeccionar y
HACER MÁS CREÍBLE EL FRAUDE
ELECTORAL, buscando la legitimidad
de la corte constitucional. Si el MDC
quisiera podría llamar a una lucha generalizada del pueblo para derrotar la
dictadura militar y su fraude electoral.
Esta es la lucha más mínima y democrática que está planteada hoy en Zimbabwe. Pero todo lo que hace el MDC
es poner a las masas de rodillas ante
el régimen de la dictadura y expropiar
la lucha por las más elementales demandas democráticas.

NO HAY MÁS TIEMPO QUE PERDER: la clase
obrera debe irrumpir con sus propios métodos
de lucha contra la dictadura militar y el
régimen infame…
¡Que la ZCTU, las organizaciones obreras y los
que se llaman “socialistas” como la ISO, rompan
con el MDC y la burguesía, y llamen ya mismo a
un congreso nacional de trabajadores,
estudiantes y campesinos pobres!
La clase obrera debe irrumpir en esta crisis política de
manera independiente. Pues la lucha contra la dictadura
ha quedado una vez más en manos de los trabajadores,
que no podemos permitir que este régimen proimperialista y antiobrero siga fortaleciéndose y legitimándose con
elecciones fraudulentas. Es por eso que todas las organizaciones que dicen defender y representar a los trabajadores como ZCTU, PTUZ o ISO deben romper con
los partidos de la burguesía y deben convocar a un
gran Congreso Nacional con delegados de trabajadores
ocupados y desocupados y de los sectores explotados
del pueblo para que la clase trabajadora prepare las mejores condiciones para luchar por el pan, el trabajo y contra el saqueo imperialista. ¡Necesitamos conquistar una
huelga general revolucionaria para derrotar a este gobierno represivo, su trampa electoral y terminar con el
saqueo del imperialismo y el FMI de la nación!

17

1/8: Represión sangrienta en Harare luego del fraude electoral

Para derrotar a la dictadura militar asesina, el fraude electoral y al FMI que la sostiene
¡Huelga general revolucionaria!
Hay que parar la masacre que comenzó y ya se cobró la
vida de 6 explotados
¡Comités de autodefensa y milicia obreras y populares! ¡Disolución de la policía! ¡Por comités de soldados
rasos!
¡Abajo la dictadura militar y su junta electoral corrupta!¡Fuera el FMI y las transnacionales! ¡Ellos son
el fraude!
¡Gobierno provisional revolucionario de las centrales
sindicales y los campesinos pobres!
¡Asamblea nacional libre y soberana de Zimbabwe sin jueces corruptos, sin policía asesina y sin generales golpistas
todos agentes de las transnacionales, el FMI y los capitalistas!
¡La lucha contra el imperialismo, la Anglo-American y las
transnacionales es de la clase obrera y los campesinos
pobres de toda África del Sur!
¡Por una República Bantu, obrera y socialista!

WIL DE ZIMBABWE
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ZIMBABWE

18/08/2018

La política de “Democracia Real” se prueba en África del Sur
La ISO, como la burocracia sindical de la ZCTU, sometió a la clase obrera
a uno de sus verdugos:

Llamó a votar por el MDC y legitimó al fraude electoral
y al régimen dictatorial de Zimbabwe
a ISO en su balance post resultado
electoral (publicado el 5/8) no hace
más que profundizar las pruebas, sin
pudor alguno, de su abierto paso a
sostener a los capitalistas de Zimbabwe (comenzando por los piratas
imperialistas que son la fracción más
importante en todo país semicolonial),
dando su apoyo a la burguesía del
MDC y poniéndose de rodillas ante el
régimen infame de la dictadura militar
y el ZANU PF, que el MDC vino a legitimar y sostener avalando el fraude
electoral con la colaboración plena de
estos mal llamados “socialistas”.

L

A esta política de sometimiento del
proletariado a la burguesía, la ISO
quiso hacerla pasar como una supuesta lucha por “democracia”. Esto
fue un engaño total, puesto que el
MDC decía que tenía las fuerzas suficientes como para “volver ingobernable el país”, es decir, como para tirar a
la dictadura militar. Muy por el contrario, lo que hizo el MDC, apoyado por
la ISO, fue volver nuevamente “gobernable” el país para la dictadura militar
y el ZANU PF, que comenzaban a
estar acorralados por enormes combates de masas en los últimos meses; luchas que las direcciones de los
sindicatos se cuidaron bien de dejar
aisladas. Esto demuestra que llamar a
votar por el “democrático” MDC, un
agente directo del imperialismo, en
aras de “luchar por la democracia” no
fue más que un rodeo para que, me-

diante la trampa electoral, la dictadura
militar y el ZANU PF vuelvan a legitimarse y a salvar al régimen pro imperialista de Zimbabwe. Así termina,
cuando los que se dicen “socialistas”
llaman a votar por partidos burgueses
como el MDC.
Con su apoyo al MDC, ese partido
agente del imperialismo, del FMI, de
las transnacionales que saquean Zimbabwe y sostienen a la dictadura militar –como ya queda demostrado-, la
ISO rompió con los más elementales
principios de clase, y también con el
marxismo revolucionario, con el que
esta corriente soltó amarras hace muchos años. La política de apoyar a la
burguesía “democrática” para luchar
por la “democracia”, no es otra que la
añeja y falsa teoría estalinista de la “revolución por etapas”, que obligaba al
proletariado a dejar de luchar por sus
propios intereses y a someterse a la
burguesía para –en este caso- en una
primera etapa alcanzar el pleno funcionamiento de la democracia burguesa,
y una vez logrado ese objetivo iniciar,
en una segunda etapa, la lucha por el
socialismo. Fue así como el estalinismo impidió que la clase obrera en
mil y un combates alcance el triunfo
mediante la lucha revolucionaria por el
derrocamiento de los gobiernos y regímenes burgueses.
La clase obrera de Zimbabwe ya
consiguió conquistas democráticas
con su movilización y su lucha, y no

por la gracia divina de ningún partido
que, como el MDC, se jactaba de que
no boicoteaba las elecciones porque
significaba boicotearse a sí mismo, ya
que, según afirmaba, “tenía el triunfo
asegurado”. La ISO demostró ser los
“socialistas” de la reina de Inglaterra,
que encubrieron al MDC, el partido de
la British Petroleum y la Angloamerican para estafar y engañar al pueblo.
Los socialistas revolucionarios, los
trotskistas, los enemigos intransigentes
del capital y sus representantes, luchamos bajo banderas revolucionarias. Luchando por ellas, sabemos que aquí o
allá le podemos arrancar tal o cual
conquista a los capitalistas. Es que
éstos no están dispuestos a ceder ni
la más mínima de las demandas si no
ven que pueden perder todo.
Por ello, afirmamos, como planteaba Trotsky en las lecciones de la guerra civil española de los ‘30: “Siempre
y en todas partes, ahí donde los obreros revolucionarios no son lo suficientemente fuertes como para acabar con
el régimen burgués, han de defender
incluso la propia democracia burguesa, contra el fascismo, pero, sobre
todo, han de defender sus propias posiciones en el seno de la democracia
burguesa.
Sin embargo, los obreros no defienden la democracia burguesa con los
métodos de la democracia burguesa
(frente popular, bloques electorales, coaliciones gubernamentales”, etc.), sino
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con sus propios métodos: es decir, con
los métodos de la lucha revolucionaria
de clases” (“Contra el derrotismo en
España”, 14 de septiembre de 1937 –
León Trotsky).
Desde Inglaterra, el SWP inglés, el
partido madre de la ISO, dio la orden
de apoyar al MDC, el partido de las
transnacionales y banqueros de la city
de Londres. Es que ellos están con el
Partido Laborista de la reina de Inglaterra en un frente común. Este Partido
Laborista, durante décadas, gobernó
Inglaterra defendiendo los intereses
del imperialismo en todas sus colonias. Nada nuevo bajo el sol… Desde
Londres llegó la orden.
Desde ningún punto de vista hay –
o puede haber- justificación alguna
para llamar a los trabajadores a votar
por sus verdugos. ¿Qué pasó aquí entonces? Los obreros de Zimbabwe
deben conocer la verdad: lo que empujó a la ISO a impulsar esta política
son los intereses de una corriente socialchovinista como lo es el SWP inglés. Es que fue desde Londres desde
donde partió la orden de apoyo al
MDC, un partido burgués defensor de
los provechos de Inglaterra en las tierras del Sur de África. Y la razón de tal
procedencia se debe a que la política
y la economía mundial hoy están teñidas por una feroz guerra comercial, y
cada una de las potencias imperialistas –Inglaterra en este caso- mueve a
sus agentes según sus necesidades,
como acabamos de ver en Zimbabwe.

La ISO y cómo “justificar” lo
injustificable, para profundizar
el sometimiento de la
vanguardia combativa a la
burguesía “democrática” que
legitima la dictadura de los
militares y el ZANU PF
La ISO no solo ha llamado a votar
por el MDC, es decir por la burguesía,

Chamisa, candidato presidencial del MDC
sino que en su balance post electoral
asegura que las elecciones han sido
beneficiosas para los explotados y que
las mismas han sido un problema para
el régimen burgués. Decir esto después de las elecciones, con obreros
sangrando en las calles de Harare, es
de un cinismo sin límites. El ZANU PF
se mantiene en el poder. La dictadura
militar tiene su poder intacto. Mientras
tanto, el MDC conquistó parlamentarios para sostener, desde el parlamento, al gobierno. La ISO ya no
puede engañar más a nadie, ni siquiera a sus propios militantes, que no
pueden defender lo indefendible, como
es someter a la clase obrera a su verdugo, la burguesía.
La ISO, en su balance electoral,
luego dice: “impulsamos la participación de la oposición capitalista liderada
por Chamisa y el MDC. Apoyamos las
marchas del MDC por elecciones libres y justas y llamamos a un voto
contra Edgar Mnangagwa y el Zanu
PF y a un voto táctico, crítico pero incondicional por Chamisa”, puesto
que “Mnangagwa-Chiwenga representó a una máquina asesina mortal,
probada en el tiempo, de la junta militar que conduciría a una despiadada
dictadura neoliberal”.
Renglones más abajo afirma lo
que el lector debe observar con atención, que no tiene desperdicio. Si son-

rojarse, la ISO afirma: “el MDC, por
otro lado, era ideológicamente lo
mismo (que el ZANU PF NdeR), también apoya una gran ofensiva neoliberal contra los trabajadores, los
campesinos y los pobres. Pero un estado del MDC sería más débil”.
Es decir que según la ISO “el MDC
apoya una gran ofensiva neoliberal” y
afirma que “¡sería más débil!”. Pero si
gana las elecciones sería un millón de
veces más fuerte para aplicar la “ofensiva neoliberal”, que para nada persigue el objetivo de desarmar a la casta
de oficiales asesina de la dictadura
militar.
Estamos ante una gran mentira, es
decir, una verdadera falacia. Puesto
que en ningún país del mundo, y principalmente en las colonias y semicolonias, las ofensivas neoliberales del
FMI (que ha endeuda con 9.000 millones de dólares a la nación) se hacen
pacíficamente. Y si el MDC llegaba a
gobernar, lo haría igual que hoy lo
hace el ZANU PF: con los milicos asesinando al pueblo. ¡Basta de hacer
pasar como aliados a los verdugos
del pueblo!
Los socialistas de la reina de Inglaterra no pueden ocultar que tienen un
acuerdo espurio y sucio, ordenado
desde Londres, con la pandilla burguesa del MDC, agente del imperialismo inglés.
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Pero aquí no terminan los dislates
para justificar lo injustificable. En otros
de sus párrafos, los dirigentes de la
ISO afirman que “un gobierno del MDC
también sería la manera más efectiva
de exponer el carácter anti-obrero,
anti-campesino y anti-pobre del MDC
y terminar con las falsas ilusiones que
los trabajadores y los jóvenes tienen en
ese partido capitalista”. Mienten. Los
que crearon ilusiones en los trabajadores fue la misma ISO llamando a votar
al MDC incluso sabiendo su “carácter”.
Además, los obreros no necesitaban
hacer una experiencia con el verdugo
MDC para aleccionarse de su rol reaccionario, ya que lo sufrieron cuando
este partido gobernó junto a Mugabe y
el ZANU PF en el año 2008. ¡En la historia de la lucha de clases se ha escuchado de todo, pero algo tan siniestro
como lo que aquí afirma la ISO es muy
difícil de encontrar! Sería algo así
como decirle a una persona que “para
saber cómo tortura un torturador hay
que dejarse torturar”. Sólo gente que
rompió con el socialismo y se pasó
al campo de la burguesía, es capaz
de llevar a la clase obrera a apoyar
por uno u otro de sus verdugos, sabiendo que tanto como con el MDC
o como con el ZANU PF, al pueblo le
espera sangre, hambre, miseria,
muerte y saqueo. ¡La ISO debe dejar
de llamarse socialista!

Fuera las manos de la ISO y
sus falsificaciones sobre
Lenin y el marxismo
En un intento de contrarrestar el
desenmascaramiento que hemos venido haciendo los trotskistas ante la
aguerrida vanguardia obrera sobre la
nefasta y traidora política de esta corriente dirigida por el SWP desde Inglaterra, la ISO defendiendo su política de
apoyo a la burguesía “democrática”,
pretende llamar “Ultra izquierdistas” a
los que luchamos por la independencia
política de los trabajadores y por el reagrupamiento de las fuerzas de los ex-

plotados para organizar el boicot con
la huelga general revolucionaria a la
trampa electoral y al régimen de la
dictadura, el ZANU PF y el
MDC. Como ya vemos, hasta la misma
burguesía reconoce que sobraban condiciones para un boicot a estas elecciones fraudulentas. La dirección de la
ZCTU lo tenía al alcance de la mano y
lo podía imponer de la única forma posible, con la huelga general y los métodos de lucha de la clase obrera.
Para intentar escaparse de la encerrona que le impusieron a las masas
junto al MDC y la burocracia de la
ZCTU, la ISO cita el nombre de la obra
de Lenin: “Ultra izquierdismo, la enfermedad infantil del comunismo”, falsificándola y quitándole todo su contenido
revolucionario. Los obreros de Zimbabwe deben saber que la discusión
que Lenin hizo en esta obra fue contra
aquellos que se negaban a que el partido revolucionario use la tribuna electoral y parlamentaria (cuestión vedada
en Zimbabwe donde la clase obrera
esta proscripta sin poder participar con
sus propias organizaciones), para impulsar la movilización revolucionaria de
las grandes masas contra el orden burgués. A Lenin –contra lo que quiere
inventar la ISO- jamás se le hubiese
ocurrido ni por una milésima de segundo llamar a votar por un partido
burgués como el Partido Kadete
ruso de aquellos tiempos; como hoy
lo hace la ISO llamando a votar por
los burgueses del MDC.
¿Podría decir la dirección de la ISO
en qué oportunidad, ya sea en la duma
del Zar o en los soviets del ’17, llamaron los bolcheviques a votar al Partido
Kadete? Si hay algo que distingue al
bolchevismo fue su lucha intransigente
por separar a la clase obrera del Partido Kadete, es decir, la pandilla burguesa liberal asociada al Zar. Ni hablar
del combate por expulsar al Partido
Kadete del gobierno provisional en la
revolución de febrero y octubre de
1917, cuando eran los mencheviques

–es decir los socialimperialistas- los
que lo apoyaban para que gobiernen,
tal cual la ISO hoy. ¿La excusa de
estos traidores? La misma que la de la
ISO: marchar con el Partido Kadete
para “conquistar la democracia”…
cuando las masas ya la habían conquistado en las calles y en la lucha, poniendo en pie los soviets.
Lo mismo sucedió en 1905, un año
de fuego de lucha revolucionaria de la
clase obrera contra el zarismo. En ese
momento, los bolcheviques, que mil y
una vez llamaron a participar en la
duma del Zar para luchar por separar
a los obreros de la influencia burguesa
del Partido Kadete (MDC), llamaron al
boicot a las elecciones. La crisis del zarismo ya era abierta. El Zar se intentaba legitimar con elecciones
parlamentarias. El Partido Kadete ingresaba a ellas. Los obreros hervían
de odio contra el zarismo. Esto afirmaba Lenin, en relación a las elecciones a la Duma en pleno auge
revolucionario: “La socialdemocracia
revolucionaria de Rusia comprendió
muy bien el verdadero carácter de esta
concesión, de esta dádiva de una
Constitución fantasma hecha en
agosto de 1905. Por eso, sin perder un
instante, lanzó las consignas de ¡Abajo
la Duma consultiva! ¡Boicot a la Duma!
¡Abajo el gobierno zarista! ¡Continuación de la lucha revolucionaria para derrocar al gobierno! ¡No es el zar, sino
un gobierno provisional revolucionario
quien debe convocar la primera institución representativa auténticamente popular de Rusia!” ("Informe sobre la
revolución de 1905”, 22 se enero de
1917 – Lenin).
Justamente esta es la política que
se negó a sostener la ISO de Zimbabwe y la que impulsaron los trotskistas de la WIL: boicot a las elecciones,
donde el Partido Kadete (MDC) intenta
legitimar al Zar (dictadura militar), en
momentos en que la clase obrera
tiende a generalizar un ascenso de
masas para derrocarla.
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Hablando bien y pronto, esto sucede en Zimbabwe, donde la dictadura
adelanta las elecciones por miedo a
que las masas la barran con sus combates y la huelga general. Para ello,
llama al MDC, la burocracia de la
ZCTU y a la ISO para que avalen este
intento de desviar la lucha revolucionaria de masas a una verdadera trampa.
Vamos a seguir desenmascarando
a la ISO para que no haya un solo
obrero que pueda ser engañado por
esta corriente sostenedora de la burguesía, enemiga del marxismo y la revolución proletaria.
En otros de sus párrafos de su balance electoral, y luego que la Junta
Militar salió a defender el fraude con el
ejército matando a tiros a 6 explotados,
esta corriente dice lo siguiente: “Pero
los asesinatos brutales también han
expuesto a la junta. Es una máquina
de matar desnuda. Cualquier ilusión de
que sean amigos de la gente después
del golpe de noviembre ha desaparecido. Los jóvenes, los trabajadores, los
vendedores e incluso las clases medias están llenos de ira. Es como después de las masacres del Domingo
Sangriento en Rusia en 1905, donde
las fuerzas del zar mataron a 2000 manifestantes. El antes pro zar cura
Gapon entonces exclamó: "Rusia no
tiene un zar sino un dictador". La Revolución Rusa de 1905 comenzó”.
Primero, los obreros vienen llenos
de ira desde hace mucho, como lo demostraron las duras luchas de distintos
sectores de la clase obrera, de los estudiantes y del pueblo pobre. Esta ira,
que en su interior llevaba la llama de la
lucha revolucionaria, como ya vimos,
fue pretendida apagar por la ISO
cuando llamó a votar por el MDC, en
momento que estaban dadas las condiciones para, alrededor de la lucha
contra la trampa electoral, centralizar
los combates dispersos y ponerle fin
con los métodos de lucha del proletariado a la dictadura de los militares,

Miles en las calles de Zimbabwe
que era el único camino de conquistar
las libertades democráticas para los
explotados.
Pero la analogía que plantea la dirección de la ISO con la experiencia de
1905 es típica de un charlatán que ni
siquiera sabe mentir seriamente. El levantamiento de 1905 de los obreros de
San Petersburgo, bajo la dirección del
cura Gapon, por el carácter de su
lucha, por la clase que la llevaba adelante (la clase obrera) y por el objetivo
que tenía (conquistar el pan) era el primer paso del inicio de una revolución
socialista, que llevó a las masas a
poner en pie los soviets, es decir, un
organismo de tipo comuna. Muy rápidamente quedó atrás la demagogia del
cura Gapon, que solicitaba pan al “padrecito Zar”. Quedaron atrás los curas,
los crucifijos, y comenzó una gran revolución de obreros y soldados.
Justamente cuando este proceso se
abre, los bolcheviques plantean boicot
a las elecciones a Duma. El boicot era
una consigna que le facilitaba a las
masas la lucha por el derrocamiento
del Zar.
La ISO hizo todo lo opuesto en
Zimbabwe. No le ayudó a las masas ni
a romper con el Partido Kadete ni con
el cura Gapón, sino que las sometió a

éstos para que sostengan al Zar. La
verdad es que los profesores socialistas “ilustrados” tienen bajo nivel ya parecen déspotas repitiendo vulgaridades
de la historia del marxismo. Ni conocen
los acontecimientos históricos tal cual
se desarrollaron. No se puede ofender
de esta manera a la inteligencia de los
obreros avanzados de Zimbabwe, y
mucho menos la de la misma base socialista de la ISO.

La estrategia marxista:
defender la democracia con
los métodos de lucha
revolucionaria de la clase
obrera
Miente la ISO. Estaba planteado
como nunca antes en la historia de
Zimbabwe, por la temible combatividad
de los obreros, los trabajadores desocupados y estudiantes, la lucha por el
boicot a la trampa electoral y el inicio
de la revolución como punto de partida
para conquistar las mínimas demandas
democráticas que la dictadura le viene
negando desde hace décadas al pueblo. La ISO alguna vez utiliza al trotskismo para posar de socialista. Pero
los obreros de Zimbabwe necesitan
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saber que su política está basada en
las lecciones y pseudoteorías perversas del estalinismo.
Para el trotskismo y el marxismo
revolucionario, las tareas democráticas fundamentales en los países semicoloniales o coloniales son las
mismas que resolvieron las revoluciones burguesas de 1700 y 1800, es
decir, la reforma agraria y la independencia nacional, en este caso, la ruptura con el imperialismo. Llama la
atención cuando la ISO habla de “democracia” que jamás se refiere a las
demandas democráticas estructurales
que están planteadas resolver en los
países sometidos al imperialismo.
Como plantea la teoría de la revolución
permanente, estas tareas democráticas, en la época de decadencia del
sistema capitalista, es decir, en su fase
imperialista, solamente pueden ser resueltas íntegra y efectivamente por la
alianza de obreros y campesinos pobres, que tomando el poder y rompiendo con la burguesía las lleven a la
victoria combinándolas inevitablemente con tareas socialistas. Es que,
las burguesías nativas ya hace rato
que le tienen más miedo al proletariado movilizado y armado que al imperialismo, del cual son socios
menores. De eso se trata la política de
la ISO, de asociarse a los socios menores del imperialismo en el saqueo
de los pueblos oprimidos.
Pero inclusive para luchar por las
tareas democráticas formales burguesas, la ISO falsifica al marxismo y
aplica una política pro-burguesa de colaboración de clases. Volvamos a ver
cómo aborda el marxismo revolucionario el combate por las libertades democráticas cuando es necesario
defenderlas para que el proletariado
quede en mejores condiciones para organizar su lucha, o bien para enfrentar
los ataques bonapartistas o semifascistas de los regímenes burgueses.
Para ello, insistiremos nuevamente,
recurriendo a las palabras de

Trotsky: “Siempre y en todas partes,
ahí donde los obreros revolucionarios no son lo suficientemente fuertes como para acabar con el
régimen burgués, han de defender
incluso la propia democracia burguesa, contra el fascismo, pero,
sobre todo, han de defender sus
propias posiciones en el seno de la
democracia burguesa. Sin embargo,
los obreros no defienden la democracia burguesa con los métodos
de la democracia burguesa (frente
popular, bloques electorales, coaliciones gubernamentales”, etc.),
sino con sus propios métodos: es
decir, con los métodos de la lucha
revolucionaria de clases” (“Contra el
derrotismo en España”, 14 de septiembre de 1937 – León Trotsky).

Sobre la táctica del boicot y la
estrategia marxista de la lucha
por abrirle paso a la
revolución de las masas
explotadas contra los
capitalistas, su gobierno,
estado y régimen asesino
Cuando la ISO ataca a los socialistas revolucionarios internacionalistas
por llamar a derrotar la trampa electoral, lo hace para defender su servilismo para con la burguesía
“democrática”. Es que, frente a las
elecciones, hay otras políticas posibles
de intervención parlamentaria para, al
decir de Lenin, desarrollar la lucha extraparlamentaria de masas. La ISO
hizo todo lo contrario. Utilizó su intervención electoral para llamar a apoyar
a la burguesía, y estuvo muy lejos de
utilizarla para preparar y organizar los
combates de la clase obrera, y como
vemos, la sometió a la burguesía.
Pero para los marxistas hay otras alternativas de intervención en los procesos electorales, cuando las masas están
en condiciones de sobrepasar estas
trampas y engaños, empujadas por sus
padecimientos inauditos y el despresti-

gio de las instituciones de dominio,
como lo es el boicot a las elecciones.
Como ya vimos, hasta el mismo
MDC decía que le sobraban condiciones para “volver ingobernable el país”.
La misma burguesía decía que sobraban condiciones para el boicot a las
elecciones, pero como ya vimos, se
cuidaba muy bien de no hacerlo, porque ponía en peligro el dominio del imperialismo y de toda la burguesía y sus
instituciones en Zimbabwe.
No solo está la experiencia del boicot a las elecciones en la Rusia zarista
de 1905 por parte de los bolcheviques,
sino también una experiencia de este
tipo estuvo planteada por el trotskismo
y la IV Internacional al principio de los
años ‘30 en la España republicana,
cuando, luego del triunfo electoral de
los republicanos en las elecciones municipales, la dictadura de Primo de Rivera llama a elecciones a Cortes (el
parlamento del rey). Veamos qué planteaban los trotskistas en ese momento: “Evidentemente, los comunistas
han cometido un error al no tomar la iniciativa en ello. Eran los únicos capaces,
con los obreros revolucionarios en general, de dar a la campaña de boicot
audacia y combatividad. Sin embargo,
parece claro que, en los partidos de
oposición la opinión está muy ampliamente dispuesta al boicot, y ello constituiría la señal de una efervescencia
profunda en las masas. Si los comunistas los hubieran zamarreado a tiempo,
republicanos y socialistas hubieran tenido muchas dificultades para abandonar el proyecto de boicotear. Mientras
tanto Berenguer y su gobierno pudieron
plantearse las elecciones del 1 de
marzo. Si el boicot obligase a Berenguer a retroceder de una u otra forma,
las consecuencias serían formidables:
las masas tomarían mejor conciencia
de sus disposiciones revolucionarias,
sobre todo si los comunistas hubieran
jugado en esta táctica el papel de instigadores” (“Cartas a Nin”, 5 de febrero
de 1931 – León Trotsky).
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Como vemos, la ISO estuvo muy
lejos de intentar zamarrear a los “demócratas” y “republicanos”, se puso de
rodillas ante ellos, y sometió a las
masas a las “Cortes” de la dictadura
militar.
La lucha de los trotskistas de la
WIL, no solo zamarreó a los “demócratas”, sino también a la dirección de
la ISO y de la ZCTU, que tuvo que
salir a respondernos públicamente.
Lamentablemente, la ISO estuvo muy
lejos de una posición revolucionaria,
puesto que, de haberla tenido, hubiéramos podido zamarrear juntos a la dirección de la ZCTU y abrir el camino
juntos a la huelga general y al boicot
a las elecciones.
Sobre esta experiencia, en otra
carta a Nin, Trotsky plantea: “La experiencia política del periodo de Berenguer muestra que el partido proletario
debe tomar firmemente posición en
favor del boicot de las Cortes del almirante (Aznar NdelT). Los socialistas,
los republicanos, corren el riesgo de
abandonar las posiciones de boicot
que actualmente ocupan si no son fustigados continuamente por la izquierda
(…) Tendríamos que lanzar la con-

Marcha de la ZCTU

signa del boicot activo; ello significaría
que no solo nos abstenemos de participar en las elecciones, sino que desarrollamos una ofensiva enérgica
contra las Cortes falsamente constituyentes mediante reuniones populares,
proclamas, manifestaciones, denuncias de los candidatos a las elecciones, etc. Creo que la táctica del boicot
activo permitiría crear comités obreros
de boicot que podrían transformarse
en juntas obreras en el momento oportuno” (“Cartas a Nin”, 15 de febrero de
1931 – León Trotsky).

La refracción en África del Sur
de la política internacional del
Syriza, PODEMOS y la Nueva
Izquierda
La ISO es la corriente que expresa
de forma más descarada las posiciones que la Nueva Izquierda levanta a
nivel internacional encolumnada tras
sus jefes del PODEMOS y el Syriza.
Una Nueva Izquierda que viene a engañar a los trabajadores del mundo en
momentos que la vieja dirección de los
explotados como lo era el Foro Social
Mundial se hunde en la historia ma-
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tando y masacrando a los trabajadores
como en Bolivia, Venezuela, en Nicaragua y sosteniendo el genocidio en
Siria.
Como ya dijimos, la Nueva Izquierda no hace otra cosa que levantar la política del estalinismo y
su falsa teoría de los campos burgueses progresivos versus los campos burgueses reaccionarios (los
“democráticos” contra los “fascistas”,
los “nacionalistas” contra los “imperialistas”) con los que sometía a la clase
obrera a la supuesta fracción burguesa “democrática”), que en África
dieron lugar a todos los actuales regímenes surgidos de la expropiación de
las lucha revolucionarias anticoloniales
de los explotados. Negando de esta
manera la lucha por la independencia política de los trabajadores y la
tarea de la revolución proletaria
como medida para alcanzar las más
mínimas demandas de las masas.
Hay muchos ejemplos. Ahí está la
LIT que con su grupo en Colombia
llamó a votar por Petro, un entregador
de la resistencia obrera y campesina
colombiana apoyado por los empresarios de Antioquia, uno de los sectores
burgueses ligados al imperialismo más
fuerte de Colombia. O como hace el
partido de la ISO en Inglaterra, el SWP
inglés, que llama a apoyar a Corbyn
del Partido Laborista, como su candidato. Partido este que ya ha gobernado Inglaterra y administrado los
negocios de las transnacionales imperialistas británicas, como la AngloAmerican, que superexplota, saquea y
martiriza a los obreros del sur de
África. O como lo hace el FIT (del PO,
PTS e IS) en Argentina, donde son los
encargados de que todas las luchas
de la clase obrera y los explotados
sean desviadas a una política de presión sobre el parlamento burgués,
donde los “diputados de izquierda”
presentan leyes y proyectos acordados con partidos burgueses.
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Obreros y estudiantes
revolucionarios de Zimbabwe y
África del Sur: luchemos juntos
bajo las banderas de volver a
recuperar la IV Internacional, el
partido mundial de la revolución
socialista
Es por eso que los socialistas revolucionarios internacionalistas de la WIL (adherentes a la FLTI) declararon, de cara a
las masas, una lucha política sin cuartel a
la Nueva Izquierda que quiere imponer el
programa del stalinismo de apoyo a “burgueses progresivos”, y llamamos a los
obreros consientes a romper con estas corrientes que apoyan a fracciones burgueses, y a abrazar la lucha por recuperar la
IV Internacional, el partido mundial de la
revolución socialista.
En la vanguardia proletaria hay dos
trincheras claras. Una es la de la Nueva
Izquierda y su programa estalinista de sumisión a una u otra fracción de la burguesía. Y la otra es la de los trotskistas,
obreros revolucionarios y la juventud combativa que luchamos bajo la teoría-programa de la Revolución Permanente de
León Trotsky que plantea en su Tesis
II: "Con respecto a los países de desarrollo burgués retrasado, y en particular de
los coloniales y semicoloniales, la teoría
de la revolución permanente significa que
la resolución íntegra y efectiva de sus
fines democráticos y de su emancipación
nacional tan sólo puede concebirse por
medio de la dictadura del proletariado, empuñando éste el poder como caudillo de la
nación oprimida y, ante todo, de sus
masas campesinas".
Para avanzar en esta lucha, es que llamamos a los obreros revolucionarios de
Zimbabwe a organizarnos para conquistar
la dirección que se merece y necesita
nuestra clase para triunfar.
¡Obreros revolucionarios del África
negra: a nuestros asuntos!

JULIÁN JUÁREZ,
MIEMBRO DEL SECRETARIADO
INTERNACIONAL DE LA FLTI

2 de agosto de 2018

El Partido Obrero en Argentina busca
“refundar” la IV Internacional
en alianza con el estalinismo

El PO mantiene hermético silencio acerca de la presencia en
la Conferencia Internacional de
la CRIC -realizada en abril de
este año en Bs. As.- de la notoria
facistalinista Darya Mitina, de
estrechos vínculos con el carnicero Putin. La respuesta a la presencia en nuestro país de
semejante cuadro contrarrevolucionario es de principios: hay
que repudiarla públicamente.
Los asesinos de Trotsky y
León Sedov, los genocidas estalinistas entregadores de la mayor
conquista del proletariado mundial, son indignos de mencionar
a la IV Internacional. Pero el silencio del PO implica a sus socios electorales. ¿Qué esperan el
PTS e IS -que en Atlanta vociferaba "la izquierda está con
Siria”- para exigirles explicaciones al PO?
Darya Mitina, a quien Altamira llama “camarada”, responde a esta novedosa versión
del marxismo: “todos son mucho
más amigables con la izquierda
que cualquier medio de comunicación occidental. Creo que surgirá un nuevo Comunismo...
Tierra, Gente, Fe y Ejército... un

nuevo marxismo que internalizaría los errores de la antigua
URSS, el Imperio y la Federación de Rusia capitalista ... una
nueva síntesis de Patriotismo,
Idealismo y Religión, Creencia.
Recuerde, el marxismo no es una
construcción estática, es hegeliana, lo que significa que la
tesis y la antítesis sostienen, pero
conducen a una nueva síntesis.
Es decir, el viejo "comunismo
antiteísta
militante"
está
muerto... el nuevo "comunismo
creyente y patriótico" está vivo...
¡VIVE! El socialismo vivió... el
socialismo vive... ¡el socialismo
vivirá! Tenga en cuenta que Occidente se opone a eso. Oh, sí,
John Kerry, Victoria Nuland y la
baronesa Ashton llaman "democracia" a las acciones e intenciones de la junta..."
¿Este es el programa para la
refundación de la IV Internacional de Altamira/ Mitina?
https://02varvara.wordpress.com/tag/
darya-mitina/
https://elporteno.cl/2018/06/09/elpartido

JORGE TERRACOTA
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2 de agosto de 2018

A propósito de la dirigente stalinista presente en la última
Conferencia Internacional del Partido Obrero

Darya Mitina con Putin (arriba).
Altamira junto a Darya Mitina del Partido Comunista Unido
(OKP de Rusia) y Savas Matsas del EEK de Grecia en la
Conferencia internacional del PO en Bs. As. (izquierda).

L

a dirección del Partido Obrero debe aclarar qué hacía
en su “Conferencia Internacional por la refundación
de la IV Internacional”, una dirigente stalinista del Partido Comunista Unificado de Rusia, un partido apéndice
del PC stalinista oficial de la restauración capitalista.
Darya Mitina (delegada a la Conferencia Internacional del PO) y su partido, como lo denuncian correctamente corrientes que se reivindican trotskistas de
EEUU, Rusia y América Latina, apoyan abiertamente
a Putin, a su gobierno represor y hambreador de los trabajadores rusos, asesino de los pueblos de Oriente y
socio del sionismo. Un gobierno femicida que no solo
ha liquidado el derecho de huelga y manifestación de
los obreros rusos, sino que por ley ha aprobado que “es
legal en Rusia golpear a una mujer con una cachetada pero sin excederse".
Darya Mitina fue secretaria general de la Juventudes
Comunistas de Ucrania y de Rusia en el año ‘93, luego
que los traidores del PCUS entregaran la URSS al imperialismo en 1989.
Darya Mitina junto a su partido, todos los años lleva

flores a la tumba de Stalin y habla en sus homenajes,
como podrá observarse en sus blogs.
Nada de esto puede ser negado.
Están las fotos de Darya Mitina en homenajes a Stalin, en reuniones con Putin… y también junto a Altamira
y demás dirigentes internacionales del PO.
¿La dirección del Partido Obrero podía ignorar que
en su Conferencia estaba presente una delegada oficial
del partido de Stalin, el asesino de Trotsky?
Si recién se enteran de esto, rápidamente creo que la
dirección y los militantes del PO condenarán a este partido stalinista y a su delegada, enemigos de los trabajadores rusos y del mundo entero.
La dirección del PO y todos sus integrantes tienen la
palabra. ¿Pondrían a sus militantes a marchar bajo las
banderas de Stalin en Rusia?
Entre trotskismo y stalinismo hay un río de sangre.

IVÁN LEÓN
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Argentina

ARGENTINA

23/08/2018

Entre el crac económico, el saqueo imperialista y las superganancias de los capitalistas
Pese a la traición de la burocracia sindical, con destellos revolucionarios como el 18 y 19 de diciembre,
con huelgas y revueltas locales… La lucha política de masas ha comenzado

La clase obrera busca el camino para derrocar en las calles al gobierno hambreador
de Macri y al régimen infame de los partidos patronales y el imperialismo
¡Unir y coordinar a los que luchan! ¡Comités de autodefensa!

HUELGA GENERAL
¡Paso a la clase obrera! ¡Paso a la revolución socialista!

Los combates revolucionarios del 18D

Macri en Campo de Mayo anunciando su plan para las FF.AA.

a guerra comercial entre la potencias imperialistas por
el mercado mundial y las zonas de influencia no da tregua. En medio de ésta, Trump pisa fuerte su patio trasero con una verdadera ofensiva recolonizadora en toda
América Latina para redoblar el saqueo de los recursos naturales, el cobro de las deudas externas, imponer la flexibilización laboral y quedarse con el control pleno de las rutas
comerciales del Atlántico.

L

oro? La nueva burguesía del PCC declara la propiedad privada en la nueva Constitución de la isla.

Ya no hay lugar para las burguesías bolivarianas que le regateen al imperialismo parte de las rentas nacionales y de la
plusvalía arrancada a la clase obrera. Wall Street quiere todo.

Pero la clase obrera responde con combates en las calles,
como se vio en La Plata, los obreros del Puerto de Buenos Aires,
los desocupados en Mosconi o los trabajadores de Tandanor en
Puerto Madero. Hay paros locales y regionales como el de ATE
en Buenos Aires. Movilizaciones donde se extiende la solidaridad
y apoyo de las clases medias arruinadas y los sectores populares
que con los tarifazos, la inflación galopante y la devaluación son
brutalmente atacados. La lucha política de masas ha comenzado y la alianza obrera y popular se pone a la orden del día.

Tras los servicios prestados, el imperialismo se deshace
de las burguesías “bolivarianas”, inclusive con la cárcel. La
respuesta es mayor sumisión. Ortega, Maduro y Evo Morales
aplican sus planes hambreando y matando al pueblo. Lula y
Cristina se arrodillan y actúan como dique de contención de
las masas para que no caigan Temer y Macri. ¿El broche de

Argentina quedó bajo las órdenes del FMI y el Pentágono.
El gobierno de Macri ejecuta las órdenes de los yanquis. En
medio del crac económico fogoneado por el saqueo imperialista y las superganancias de la burguesía, Macri le ha declarado la guerra a los explotados, tirándole la crisis con
carestía de la vida, despidos, tarifazos, etc.
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Mientras se disputan el botín, todas las fracciones de
la burguesía acuerdan en que la crisis la paguen los trabajadores. Tienen los mismos jefes, Wall Street y el denominado “Grupo de los 6” conformado por la UIA, la
Sociedad Rural, la Bolsa, los bancos, la Cámara de Comercio y de la Construcción. La “oposición” burguesa del
PJ y el kirchnerismo le dio y le da gobernabilidad a Macri.
Desde las gobernaciones aplican sus planes de miseria y
en el parlamento le han votado cada una de las leyes antiobreras que necesito el gobierno. Todos quieren que Macri
llegue al 2019, es decir, que imponga el ataque.
La burocracia sindical del triunvirato es un apéndice
directo del Ministerio de Trabajo, con quien discute junto
a la patronal cómo pasar la reforma laboral. Se reunió para
ello directamente con los enviados del FMI. Por su lado, la
burocracia sindical “opositora” de Moyano y kirchnerista de
las CTAs, con su 21F junto a la burocracia piquetera del Vaticano, mantiene la división de las luchas obreras, tapona el
camino a la huelga general y con sus “Multisectoriales” busca
someter a la clase obrera a la “patronal nacional” y las elecciones del 2019. Intentan impedir una acción centralizada e
independiente de la clase obrera, que como en los combates
del 18 y 19 de diciembre del año pasado, haga tambalear al
gobierno y las instituciones de dominio del régimen infame.
La izquierda argentina, con el FIT a la cabeza, ata la
suerte de la clase obrera a la burguesía. Por un lado, subordinando las acciones de lucha de los trabajadores a los proyectos de ley que presenta en el parlamento de los
explotadores, inclusive en común con la burguesía “opositora”. Y por el otro, en las Multisectoriales que pone en pie la
burocracia sindical “opositora” junto a sectores patronales del
kirchnerismo y el PJ.
Le dicen a la clase obrera que con proyectos de ley junto
a los políticos patronales, con consultas populares o petitorios
se puede derrotar semejante ofensiva del imperialismo. Para
el FIT, los explotados pueden hacer valer su “soberanía” con
el sufragio universal, es decir, con una papeleta donde el
obrero es un esclavo sometido al patrón.
Pero la clase obrera habla el lenguaje de la guerra de clases. En sus combates contra el ataque del FMI y los capitalistas, busca un camino para derrocar al gobierno y al régimen
de los partidos patronales y Wall Street.
Por eso la tarea del momento es unir y centralizar las
luchas para abrir el camino a la Huelga General. Frente a
las Multisectoriales, hay que poner en pie los organismos de
autoorganización de la clase obrera y echar a la burocracia
sindical. Ante el hundimiento de la nación que a cada paso
impone la ofensiva imperialista, la clase obrera tiene la tarea
de imponer un Plan Obrero de Emergencia para que la crisis
la paguen los capitalistas.

El triunvirato y otros burócratas de la CGT junto al enviado del FMI
Para detener la fuga de dólares, hay que desconocer la
deuda externa y todos los acuerdos con la banca imperialista.
Hay que nacionalizar el comercio exterior y la banca sin ningún tipo de indemnización y bajo control obrero, y crear un
banco estatal único bajo control de los trabajadores. Para
tener alimento barato para el pueblo, hay que expropiarle sin
pago las tierras a la oligarquía.
El gobierno impone sus planes profundizando la represión. Incluso prepara a la casta de oficiales genocida de
las FF.AA. Para usarla nuevamente contra los trabajadores. Por piquetes y comités de autodefensa para enfrentar la represión de la policía, la gendarmería y la
prefectura. ¡Disolución de la casta de oficiales genocida y
de todas las fuerzas represivas del estado! ¡Disolución de
la casta de jueces videlista-peronista-radical y todos los
servicios de inteligencia! ¡Libertad a Diego Parodi y Jones
Huala! ¡Absolución de los petroleros de Las Heras y los
trabajadores de Tierra del Fuego! ¡Basta de persecución
a Sebastián Romero y todos los procesados de los combates de diciembre! ¡Desprocesamiento de los más de
7500 luchadores obreros y populares!
Para derrotar el ataque de los capitalistas y el FMI, hay
que derrotar al gobierno de Macri y barrer con todas las instituciones de dominio del régimen infame de los partidos patronales y el imperialismo. ¡Paso a la Revolución Obrera y
Socialista! ¡Andate Macri! ¡Fuera el FMI y el G20! ¡Que se
vayan todos, que no quede ni uno solo!
Para terminar con los padecimientos de los explotados,
hay que poner en pie un gobierno provisional revolucionario
obrero y popular, basado en los organismos de autodeterminación armados de las masas, sobre la ruina del Estado y el
régimen de la Constitución de 1853-1994. ¡Argentina será socialista o colonia de Wall Street!

COMITÉ REDACTOR DEL PERIÓDICO
“DEMOCRACIA OBRERA” DE ARGENTINA
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21/08/2018
La policía de Macri y de Vidal reprime con balas de goma y plomo y con gases lacrimógenos a los
trabajadores que se movilizan en defensa de las fuentes de trabajo y contra el vaciamiento del Astillero

¡TODOS SOMOS TRABAJADORES DEL
ASTILLERO DE RÍO SANTIAGO!
¡PARO NACIONAL DE ATE YA!
ajo las órdenes del FMI, Macri,
Vidal y los gobernadores redoblan
la guerra contra los trabajadores
del Estado. Atacan en el Astillero, despiden en Fabricaciones Militares en Córdoba, y a cientos de compañeros en
ministerios y establecimientos estatales.
Ya despidieron en Río Turbio, en el INTI,
cerraron Fanazul y nos mataron a
Rubén, que murió junto a Sandra, víctima de la desidia de la asesina Vidal.
El ajuste en el estado es una exigencia del FMI para pagar la deuda. Quienes
pagan las consecuencias son los trabajadores con este ataque. En el Astillero vienen de suprimir conquistas, reduciendo y
no pagando salarios y amenazando con
despidos. Atacan a los trabajadores y al
sindicato para ocultar la política de vaciamiento que vienen imponiendo hace años,
hoy con un verdadero lock-out, para preparar las condiciones de privatización o
de cierre directo.

B

Los docentes universitarios de todo
el país están de paro desde hace dos semanas. En el Puerto continúa la lucha
contra los despidos. Los docentes de la
provincia de Bs. As. reclaman justicia por
Rubén y Sandra. En el norte de Salta, los
trabajadores desocupados vuelven a la
ruta por trabajo digno.
Ante la brutal represión de Vidal y
Macri, mañana habrá un gran paro pro-

vincial de estatales. Pero para frenar el
ataque en el ARS, a los trabajadores del
Estado y a todo el movimiento obrero, necesitamos que se ponga en pie de guerra todo ATE a nivel nacional y preparar
acciones de masas contra la Vidal.
El próximo viernes 24 de agosto está
convocado un plenario regional de ATE
en Ensenada. Mandemos delegados de
base de todo ATE, de los movimientos
desocupados, de todos los sectores que
resisten el ataque patronal, del SUTNA,
de la UF de Haedo, los Sutebas opositores y de todo el sindicalismo combativo
para votar un plan de lucha unificado con
un pliego único de demandas…
¡Congreso de delegados de base

de todo ATE en el Astillero junto a
todos los sectores en lucha del movimiento obrero!
La burocracia de “Cachorro” Godoy
deja a los trabajadores luchando de
forma aislada, permitiendo que pase el
ataque del gobierno y los gobernadores.
La burocracia sindical kirchnerista junto
a Moyano y su 21F se niegan a llamar al
paro general y le dicen a los trabajadores
que hay que esperar al 2019. ¡Son todos
del triunvirato!
Hace meses se lucha en el Astillero.
Hace meses se discuten paritarias en docentes, en el SUTNA y en decenas de
sindicatos. Hace meses se lucha en cientos y cientos de fábricas y establecimien-
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tos contra los despidos y en defensa de
los convenios colectivos de trabajo... Y
POR SEPARADOS NO PUDIMOS FRENAR LA OFENSIVA DEL GOBIERNO.
¡BASTA DE PELEAR DIVIDIDOS!
Las luchas dispersas para forzar negociaciones por separados preparan derrotas y el avance del ataque de los
capitalistas. ¡Asambleas ya en todos los
lugares de trabajo, en las escuelas y universidades para parar la represión y
votar unificar todas las luchas! ¡Paremos
todo, que se tomen todas las escuelas y
universidades! ¡Basta de represión! ¡Comités de autodefensa de todas las organizaciones obreras!
Macri dijo “al Astillero hay que dinamitarlo”… Con paros y piquetes hay
que “dinamitar” su gobierno y a toda la
patronal
¡El gobierno de Macri y el FMI solo
entienden el diálogo de los piquetes y
los paros! Para pelear por salario, trabajo, terminar con los despidos, defender las conquistas obreras y derrotar
la flexibilización laboral… ¡HUELGA
GENERAL YA!
Pese a que impusieron el robo a las
jubilaciones con la reforma previsional,
con los combates del 18 y 19 golpeamos
al gobierno y tuvieron que frenar la reforma laboral. Hoy vuelven a la carga
para imponerla con la complicidad del
triunvirato de la CGT que se reúne con
los enviados de FMI mientras deja a los
trabajadores luchando solos.
¡Por un nuevo 18 y 19 de diciembre
contra el ataque del gobierno y el FMI!
¡Fuera el triunvirato y toda la burocracia sindical de nuestras organizaciones de lucha! ¡Marchemos a la CGT y
la CTA a imponer la Huelga General!
¡ANDATE MACRI! ¡FUERA EL FMI!
¡QUE SE VAYAN TODOS QUE NO
QUEDE NI UNO SOLO!

LOI-CI / DEMOCRACIA OBRERA
DE ARGENTINA

Corte de los trabajadores del Astillero Río Santiago en la Autopista Buenos Aires - La Plata

La policía bonaerense reprimiendo a los obreros del ARS

¡QUE LA CRISIS LA PAGUEN
LOS CAPITALISTAS!
La salida para los obreros de los astilleros y el puerto es un Plan
Obrero Naval, que parta de nacionalizar los puertos y refundar la
ELMA (Empresas Líneas Marítimas Argentinas) bajo control obrero.
¡Sobra plata para volver a poner en pie la marina mercante nacional!
Son los US$ 5 mil millones al año que paga en fletes marítimos la
nación a las navieras europeas.
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17/08/2018
Los cuadernos de la corrupción y los empresarios arrepentidos...

EL “STRIPTEASE” DE LA PATRIA CONTRATISTA, EL
IMPERIALISMO Y SUS PARTIDOS PATRONALES
¡Son todos delincuentes! ¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!

L

as páginas y portales de
los principales medios de
comunicación no hacen
más que escribir y hablar de los
“cuadernos de la corrupción K”.
Periodistas, analistas, jueces, fiscales y políticos patronales varios se rasgan las vestiduras
frente a la red de negociados
entre los empresarios ligados a
las obras públicas y los gobiernos Kirchneristas. Explican y explican los modus operandi de la
“corrupción” pero para intentar
esconder ante millones de explotados que estamos ante el normal
funcionamiento de este sistema
¡Es el capitalismo, estúpidos!
Los burgueses de la “patria contratista” (los Wagner, Calcaterra,
Roggio, etc.) que hoy se pasea por
Comodoro Py, hicieron negocios
con todos los gobiernos habidos y
por haber de todos los partidos patronales. Desde la UCR, pasando
por el PJ, la Alianza, el Kirchnerismo, y llegando incluso a nuestros días con Macri. Sin ir más
lejos, el prohombre de estos delincuentes es el propio Macri con su
padre. Todos nacieron de la mano
de los milicos genocidas y cada
uno de los gobiernos sucesivos le
garantizaron sus millonarios nego-

Wagner, Roggio y Calcaterra, empresarios “arrepentidos” de la patria contratista

cios, verdaderos parásitos que se
amamantaron de la “teta” del estado durante años, sin gastar e invertir un sólo peso.
Hoy sus jefes, los banqueros
de Wall Street y el FMI, han dicho
“basta, la fiesta terminó” “nadie
más se queda con un vuelto”
“toda la plata es para pagar la
deuda externa”. Con la brutal guerra comercial entre las potencias
imperialistas, el imperialismo
yanqui disciplina a todos sus
agentes en el continente americano y se deshace de sus intermediarios. Quiere todos los negocios
de forma directa y que los gobiernos garanticen los pagos de la
deuda y la flexibilización laboral.

El que no obedece, a la cárcel.
Para este fin inclusive profundiza
el blindaje de sus gobiernos y regímenes, sacando en nuestro país
por ejemplo, a las FFAA genocidas a la calle.
¿Mientras tanto? Miles de máquinas de la industria de la construcción paralizadas, que puestas
a funcionar le darían trabajo a millones de trabajadores desocupados a los que se le niega llevar un
plato de comida a sus hogares.
Son todos culpables. Son todos
delincuentes. La clase obrera es la
única que puede poner fin a la
fiesta de los parásitos capitalistas.
Con el destape de la olla de los
cuadernos de la corrupción, una

Argentina
verdadera operación “Lava Jato"
como en Brasil, están dirimiendo
quien se queda con los próximos
contratos de los millones que
mueve la obra pública.
¿La burocracia sindical? Mira
para otro lado. Está sucia. Millones de dólares fueron a sus bolsillos para garantizarle a la “patria
contratista” mano de obra esclava.
Igual que la burocracia piquetera
que con las cooperativas cumplió
el mismo rol ¡Fuera la burocracia
sindical entreguista de nuestras organizaciones de lucha!
¡Basta! Hay que expropiar a
toda la “patria contratista” e incautar todas sus máquinas y sus
bienes, sin indemnización y
bajo control obrero. Desde los
sindicatos y organizaciones obreras, tenemos que discutir y organizar un auténtico plan de obras
públicas basado en las reales necesidades de los trabajadores y
el pueblo pobre.
Un plan garantizado con el no
pago de la deuda externa y en impuestos progresivos a las grandes
fortunas de la oligarquía, los patrones y la Iglesia. En primer lugar reconstruir cada una de las escuelas,
universidades y hospitales públicos que se caen a pedazos y se han
transformado en verdaderas trampas mortales para sus trabajadores
y estudiantes, como ha ocurrido
con Sandra y Rubén.
Por supuesto que dicho plan
de obras públicas deberá llevar a
cabo un plan de viviendas para
terminar con familias sin techo y
con los negociados inmobiliarios
de los capitalistas e inclusive de
los punteros políticos de los partidos patronales.
Los empresarios de la “patria
contratista” entran y salen de los
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2014: Mauricio Macri y Cristina Kirchner inaugurando una obra pública

tribunales sin que se le caiga la
cara de vergüenza aceptando sus
robos al pueblo. Jueces, fiscales,
políticos, funcionarios y empresarios… son todos culpables. Una
verdadera asociación ilícita de parásitos que se han robado todo
¡Juicio, castigo y cárcel a los saqueadores de la nación!
Llegó la hora de que la clase
obrera tome en sus manos los destinos de la nación frente a la catástrofe capitalista que ya está aquí
y depara más miseria y mayor
hundimiento de la nación.
El triunvirato discute con el
gobierno y la patronal cómo
pasar la reforma laboral. Moyano
y las CTAs rearman el frente del
21F junto al PJ y el kirchnerismo.
Ellos sostienen el ataque de
Macri. Su política de que hay
que esperar al 2019 garantiza que
la ofensiva de Macri y el FMI se
imponga.
Al 21F y al 2019, los trabajadores, que somos quienes sufrimos
en carne propia el ataque patronal,
tenemos que oponerle un nuevo
18 y 19 de diciembre y la Huelga
General para garantizar este plan

de obras públicas bajo control de
los sindicatos, que deberá ser un
punto fundamental del necesario
Plan Obrero de Emergencia que
imponga la nacionalización del comercio exterior, la expropiación
de toda la banca imperialista y un
banco estatal único, y la expropiación de toda fábrica que cierre,
suspenda o despida. Puntos fundamentales para terminar con la
timba financiera y los negocios parasitarios del imperialismo.
El FIT tiene dos caminos. Continuar por la senda del frente con los
sectores de la burguesía “opositora”
o luchar para que las organizaciones
obreras combativas se pongan a la
cabeza de esta pelea. El 21F ya fue
furgón de cola de la burocracia y el
PJ. Ahora que este espacio se lanza
como “alternativa” política para subordinar a la clase obrera a la burguesía, el FIT ¿hará lo mismo o llamará
a la clase obrera a retomar los combates de diciembre?

COMITÉ REDACTOR DEL PERIÓDICO
“DEMOCRACIA OBRERA” DE
ARGENTINA
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24/08/18
Un aporte al balance de la pelea por el aborto legal, seguro, gratuito y de calidad…

En el parlamento de los capitalistas nos robaron
lo que conquistamos con la lucha y en las calles
La burocracia sindical fue la garante de que el movimiento obrero no encabece esta lucha

Retomemos el camino del paro internacional del 8M
y el 18 de diciembre para conquistar…
¡ABORTO LEGAL, SEGURO, GRATUITO Y DE CALIDAD
PAGADO POR EL ESTADO Y LA PATRONAL!

ste aporte es para todas aquellas compañeras que se preguntan¿qué pasó?¿Por qué no
se conquistó el aborto legal, si dimos
todo de nosotras, si hicimos de todo y
hace años venimos luchando?El último 8 de marzo realizamos un paro
internacional, marchamos a la CGT,
hicimos miles de pañuelazos y acciones. Y aun así nos condenaron a se-

E

guir muriendo en la clandestinidad. No
podemos esperar hasta el 2019. Es
necesario sacar lecciones de laderrota y preparar las próximas acciones
para poder conquistar ésta y todas
nuestras demandas.
En las manos de los políticos patronales lo perdimos. El voto del senado
en contra del aborto legal demostró
que la burguesía no nos quiere conce-

der nada, ni si quiera una demanda elemental como la IVE, una ley que no
afectaba el bolsillo de los capitalistas.
Su temor era que el movimiento de
masas tome como un triunfo la conquista del aborto legal y vaya por más,
poniendo en cuestión el plan de ataque
del gobierno y los partidos patronales.
Pero cuanto más la burguesía se aseguró el control del movimiento de mu-
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jeres y la clase obrera, cuanto más los
sometió al parlamento, gracias a la política de la burocracia sindical y las direcciones colaboracionistas, más se
definió por el voto negativo.
La única forma de ganarlo era profundizando el camino del paro internacional del 8 de marzo y los combates
del 18 y 19 de diciembre último, que demostraron ser un verdadero golpe al
gobierno y a sus instituciones y que inclusive obligaron a los políticos patronales a discutir la cuestión del aborto.
Todos los “dinosaurios” que estaban
sentados en el congreso el 8A, son los
mismos que en diciembre pasado temieron que les tomemos el congreso y
los echemos a todos.
Cuantomás y más nos llevaron a
los pies del congreso, cuanto más y
más impusieron el engaño de que “legislaban por nosotras”, más lejos nos
dejaron de conquistar nuestra demanda. Claro está que del parlamento
nada bueno saldrá para los explotados,
y sólo concederán algo si peleamos
por todo. En manos de la burguesía,
jamás se conquistará ninguna de nuestras demandas.
Sólo se podrá realmente conquistar
el aborto legal, seguro y gratuito, peleando el movimiento feminista junto a la
clase obrera, con sus métodos de
lucha.Es decir con paros, piquetes y la
huelga general, porque sólo así tocaremos los intereses de los capitalistas y
su propiedad.
La realidad dio su veredicto.Con la
política de presionar al parlamento,
hacer lobby con los senadores y diputados, no conseguimos nada. Las direcciones que estuvieron al frente de
esta pelea nos llevaron a un callejón
sin salida, separando nuestro derecho
por el aborto legal del conjunto de las
demandas de las mujeres trabajadoras.
Esta lucha no estuvo encabezada
por los trabajadores, y en esto jugó un
rol fundamental la burocracia sindical
que jamás puso este derecho como de-

manda principal, dándole la espalda a
las cientos de mujeres muertas cada
año, siendo garante de esta trampa.
Por eso hoy más que nunca exigimos que las clínicas de las obras sociales de nuestros sindicatos estén en
manos de los trabajadores y al servicio
de todas las mujeres ocupadas y desocupadas que queramos abortar, y que
la patronal ponga la plata para hacerlo
en las mejores condiciones.

EN MANOS DE LAS BURGUESAS

PATRONALES, SEGUIREMOS MURIENDO
EN LA CLANDESTINIDAD…

Durante el tiempo que utilizaron
nuestra pelea por el aborto legal para
pintarse de “democráticos” planteando
que se “debatía el proyecto” en el parlamento, con las diputadas y senadoras de los partidos patronales que
posaban de “sororas”, que lloraban y
daban emotivos discursos a favor de
las mujeres, el gobierno aprovechaba
para sacar el decreto para que las fuerzas armadas vuelvan a las calles y firmaba el acuerdo con el FMI,
sometiendo y atando al país aún más
al imperialismo yanqui.
Las diputadas como Lospennato
del partido que asesinó a Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, o las kichneristas como Macha,que condenaron a
cadena perpetua a los petroleros de
las Heras,son las que nos robaron
nuestra lucha. En sus manos sólo la
usaron para que el parlamento pueda
seguir pasando todos los planes de
ajuste y ataque al pueblo trabajador.
No sólo no nos dieron nada, sino
que mientras el engaño “democrático”
nos sometía al parlamento, la reacción
y la Iglesia aprovechaban para sacar a
las calles las fuerzas reaccionarias y
fascistas del movimiento de los pañuelos celeste, con la Iglesia defendiendo
sus intereses a la cabeza de ese movimiento.La Iglesia que vimos en el congreso el 8 de agosto fue partícipedel
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golpe goriladel ´55 y bendijo el genocidio del ’76. Esuna de las fuerzas capitalistas más fuertes de Argentina,
asociada al Banco Ambrosiano, FIAT,
General Motors, Techint, Perez Companc, socia de la oligarquía de la Sociedad Rural.Es parte del estado.
Hoy este movimiento se siente vencedor con la sangre de las mujeres trabajadoras y le servirá a la burguesía de
base social para sacar a las fuerzas armadas a las calles y tener así las
manos libres para reprimir al conjunto
de laclase obrera cuando así lo desee.

EL CONGRESO NACIONAL ES EL LUGAR
DONDE MUEREN Y SE CONTIENEN

TODAS LAS OFENSIVAS DE MASAS…

Una vez más se desnuda la “democracia” burguesa argentina. LosDiputados se vistieron de “democráticos”,
“debatieron el proyecto” y le dieron
media sanción a la ley. Durante todo
ese tiempo lograron legitimarse nuevamente, haciéndonos creer que allí podíamos conseguir nuestra demanda.
Luego el senado, mostrando lo más reaccionario y clerical de la oligarquía argentina, vota en contra, ya con todo el
movimiento a los pies del parlamento.
Pero si se hubieran visto obligado
a aprobar el limitado proyecto, la Constitución argentina le permite al presidente vetar la ley, y en el caso de que
esto no ocurra, la Corte Suprema de
Justicia, que depende directamente de
los directorios de las transnacionales y
los banqueros, puede declararla inconstitucional y anularla. De esto se
trata el régimen burgués y sus instituciones organizadas sobre la base de la
archirreaccionaria
Constitución
del1853-1994, sobre la que todos los
políticos juran. Como quedó demostrado no se puede confiar ni un ápice
en el parlamento burgués, allí no se resuelve nada, son los títeres de la bolsa
de valores, la sociedad rural, la UIA y
la embajada yanqui.
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¡FUERA LA BUROCRACIA SINDICAL!
QUE LAS OBRAS SOCIALES DE
NUESTROS SINDICATOS ESTÉN AL

LAMENTABLEMENTE EL FIT, CON SU
POLÍTICA “TRANSVERSAL” CON LOS
PARTIDOS PATRONALES, LLEVÓ

SERVICIO DE TODAS LAS MUJERES

NUESTRA LUCHA AL CALLEJÓN SIN

OCUPADAS Y DESOCUPADAS QUE

SALIDA DEL PARLAMENTO BURGUÉS…

PATRONAL PONGA LA PLATA PARA

Los diputados del FIT nos dijeron
que nuestra demanda se iba a conquistar en una “lucha transversal” y en
sororidad con las burguesas explotadoras de Cambiemos y los K en el parlamento. Planteaban que teníamos
que ser miles en las calles para “presionar” a los diputados y senadores
para que votaran a favor.
La única forma de ganarlo era profundizando el camino del 18 de diciembre y el 8 de Marzo, porque a
decir verdad las mujeres trabajadoras
no solo queremos aborto legal, queremos que sea gratuito, libre y de calidad. Y para que esto pase los
capitalistas y la patronal tienen que
poner la plata para la salud pública. Y
esto jamás ninguna burguesa “feminista” explotadora lo votaría. Es que
haciendo este frente político con la
burguesía, el FIT rebajó el programa
de la mujer trabajadora, negando que
solo peleando contra ellos, los partidos patronales y sus instituciones íbamos a conseguir el aborto legal.
El FIT, con la vieja política del estalinismo y su falsa teoría de los campos burgueses progresivos vs. los
campos burgueses reaccionarios, con
los que sometía a la clase obrera a la
supuesta fracción burguesa “democrática”, busca burgueses “progresivos”
en el Congreso que voten a favor de
las mujeres trabajadoras, dejando de
lado que la lucha es clase contra
clase.
Nosotros afirmamos como lo planteara Trotsky en “Lección de España,
última advertencia” en el apartado de
La teoría del frente popular:“Cuando
los aliados políticos tiran en direcciones opuestas, la resultante es
cero. El bloque de las diferentes agru-

QUERRAMOS ABORTAR, Y QUE LA
HACERLO EN LAS MEJORES
CONDICIONES.

Ellos fueron los que se negaron a
que las organizaciones de los trabajadores levantaran la demanda de aborto
legal, los que nos obligaron a pelear
por nuestros derechos como mujeres
trabajadoras por fuera de nuestras organizaciones de lucha, dejando así
que nuestra pelea quede en manos de
la burguesía.
Como fieles sirvientes de los patrones, según los dichos de la CGT,“las
obras sociales no van a poder afrontar
los gastos del aborto legal”, lo que generó un rechazo total y marchamos a
la puerta de la CGT exigiendo un paro
general el 8 de agosto, es que a pesar
y en contra de la burocracia, todas las
mujeres trabajadoras venimos hace
años peleando por esta demanda y por
tantas otras en contra de ellos.
La mayoría de los representantes
de la burocracia sindical ya se habían
manifestado estar “a favor de la vida” y
en contra del aborto legal, tal como
Calo, de la UOM o Daer de la Alimentación. Ellos están a favor de cuidarle el bolsillo a la patronal y que
ésta no tenga que poner un peso para
garantizarnos el derecho a abortar en
las mejores condiciones.
Ellos y el conjunto de la burocracia
sindical y piqueterason los garantes de
la triple explotación de las mujeres trabajadoras, los garantes de que la patronal y el gobierno puedan despedir a
miles de trabajadores. Estos son los
que están firmando la reforma laboral
a espaldas de todos los trabajadores.

paciones políticas de la clase obrera
es absolutamente necesario para resolver las tareas comunes. En ciertas
circunstancias históricas, un bloque
de este tipo, es capaz de arrastrar a
las masas pequeñoburguesas oprimidas, cuyos intereses están próximos a
los del proletariado, ya que la fuerza
común de este bloque resulta mucho
mayor que las resultantes de las fuerzas que lo constituyen. Por el contrario, la alianza del proletariado con
la burguesía, cuyos intereses, actualmente, en las cuestiones fundamentales, forman un ángulo de 180º,
no puede, en términos generales,
sino paralizar la fuerza reivindicativa del proletariado”. Es decir no
todas las fuerzas suman, en alianza
con la burguesía se perdió la conquista de nuestra demanda, es que
entre las mujeres trabajadoras y las
burguesas nos diferencian intereses
totalmente opuestos como los que
quedaron demostrados con esta lucha.
Y solamente peleando contra ellas
conquistaremos nuestras demandas.
Y ahora, mientras que la reacción
sale a las calles y con más fuerza ya
que se sienten vencedores porque la
ley IVE no salió, estos mismos diputados de izquierda al igual que los diputados patronales como Lipovetsky de
Cambiemos, con el mismo programa
político, nos siguen llamando a confiar
en esta democracia para ricos, diciendo que “somos mayoría los que estamos a favor” y que en una “consulta
popular vinculante” ganaríamos nuestro derecho. Como dice el Partido
Obrero “Colocamos a debate la iniciativa de impulsar una consulta popular
vinculante, que es un recurso político
que habilita el enorme despliegue popular”. O como el petitorio que está impulsando Del Caño para “separar a la
iglesia del estado” y la “derogación de
privilegios de la iglesia católica”. Debemos saber que la iglesia no es solo una
institución religiosa sino que es parte
del estado y representa los intereses
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de las transnacionales imperialistas. Es
por eso que solo en las calles con los
métodos de la clase obrera junto al movimiento obrero podremos lograr la separación de la iglesia del estado
expropiando todos sus bienes.
Afirmamos que este derecho y cualquier demanda democrática por más
mínima que sea, se conquistan con los
métodos de lucha de la clase obrera:
paro, piquete y huelga general, con la
clase obrera rompiendo con los patrones y sus partidos, y acaudillando a
todos los sectores explotados y oprimidos. Solo así podrá garantizar las más
Lospennato (PRO), Macha (FpV), Donda (Libres del Sur) y Del Pla (FIT)
elementales libertades democráticas
como el aborto legal y la separación de
la iglesia del estado.
este año, será el próximo”. Nosotras usurpar nuestras banderas y decisabemos que si todo esto se dio fue dir sobre nosotras. ¡Fuera las patroEL PARLAMENTO DIJO QUE por nuestra enorme lucha, y no esta- nas de nuestra lucha!
NO… Y QUIEREN QUE ESPEREMOS mos dispuestas a esperar un año más
Las demandas de las mujeres tralos tiempos de la burguesía y su parla- bajadoras, como aborto legal, seguro,
HASTA EL 2019
PLAN DE LUCHA Y PARO GENE- mento vende humo.Mientras que las gratuito y de calidad, pagado por el esRAL PARA CONQUISTAR ABORTO fuerzas de la reacción de los pañuelos tado y la patronal, que dejen de matarLEGAL SEGURO, GRATUITO Y DE celeste festejan, nuestras compañeras nos, violarnos, por terminar con la
CALIDAD, EN LAS CLINICAS DE seguirán muriendo, como Liz de 24 violencia machista, a igual trabajo igual
LAS OBRAS SOCIALES, EN LOS años que murió hace pocos días por salario, por guarderías, lavanderías y
HOSPITALES PUBLICOS Y PRIVA- hacerse un aborto clandestino. Segui- comedores gratuitos y de calidad pagaDOS PAGADO POR EL ESTADO Y remossiendo perseguidas y encarcela- dos por la patronal, etc., deben ser todas por el estado.
madas por todo el movimiento obrero
LA PATRONAL
No
podemos
esperar
ni
un
sey sus organizaciones de lucha. ¡Por coLlamamos a todas las compañeras
que intervinieron en esta pelea a que gundo más y no podemos permitir que mités de mujeres en los sindicatos, fajuntos saquemos conclusiones de utilicen nuestra demanda para su cam- bricas, escuelas y establecimiento!
¡Triplicación del presupuesto a la
cómo seguir llevando adelante este paña electoral del 2019, no hay que
“votar bien” hay que votar tirarlos a salud y educación en base a impuestos
combate.
todos, hay que pelear por que se vayan a las grandes fortunas y el no pago de
Quedo demostrado que hubo dos
todos y no quede ni uno solo.
la deuda externa! Escuela laica pública
caminos a seguir en la lucha por conLlamamos
a
todas
las
que
peley gratuita. Implementación de la Eduquistar ésta y cualquier demanda por
amos
en
las
calles,
a
todas
que
hicación Sexual Integral dictadas por promás mínima que sea de la clase trabajadora. Una era impulsar la lucha de cimos asambleas en nuestros fesionales de la salud.Basta de
las mujeres junto a la clase obrera por trabajos y colegios, a las que mar- subsidios a la educación privada, mienel paro activo, los piquetes y la huelga chamos a la CGT exigiendo paro tras que las escuelas públicas se caen
general.O hacer una lucha “transver- general, a las mujeres que gritamos a pedazos o estallan muriendo trabajasal” junto a la burguesía y de presión que “eso que llaman amor es tra- dores de la educación.
Por un movimiento feminista de
sobre el parlamento. Como se vio, este bajo no remunerado” a que tomeúltimo camino no fue el que conquistó mos esta y todas nuestras mujeres independiente del estado,
demandas y pongamos en pie un el gobierno, la burguesía, la iglesia
nuestra demanda.
comité de lucha de las mujeres tra- y encabezado por las mujeres trabaAhora nos quieren conformar con
bajadoras, para que nunca más nin- jadoras y sus organizaciones de
que el “debate se instaló” con que noguna burguesa explotadora quiera lucha.•
sotras “hicimos historia” y que “si no es
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A 78 AÑOS DEL ASESINATO DE LEÓN TROTSKY Y A 80 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA IV INTERNACIONAL

HOMENAJE
A LEÓN TROTSKY
A 78 AÑOS DE SU
ASESINATO A
MANOS DE UN
AGENTE STALINISTA
Tras décadas de oportunismo y revisionismo del marxismo revolucionario...

Los ex trotskistas llevaron la IV Internacional
y su legado a los pies de la burguesía y
al pantano del stalinismo y el social-imperialismo
¡Hay que recuperar la IV Internacional y reagrupar las
fuerzas revolucionarias e internacionalistas para refundarla!

E

ste nuevo aniversario del asesinato del camarada León Trotsky, encuentra al revisionismo
y los liquidadores de la IV Internacional, buscando liquidar toda continuidad y que no quede rastros de la teoría, el programa y el combate de la obra
más importante del camarada Trotsky que fue fundar
la IV Internacional.

Los acontecimientos de 1989 encontraron a los
renegados del trotskismo a los pies del
stalinismo que entregaba los ex estados obreros
al imperialismo
En momentos en que el stalinismo entregaba los
ex estados obreros, la URSS, China, Vietnam (como
ahora Cuba) al imperialismo, los renegados del trotskismo se encontraban -al igual hoy- a sus pies. Ellos
habían seguido como alma al cuerpo al stalinismo y

sus partidos estallaban a fines de los ’80 y los ’90.
Las leyes de la historia demostraban ser más fuertes
que cualquier aparato. Los renegados del trotskismo
que habían usurpado la IV Internacional le habían
dado vuelta la espalda, durante todo el período de la
postguerra, a los enormes combates de la clase
obrera del este europeo y la ex URSS contra la burocracia stalinista.
Los que hacía ya rato habían roto con el programa
de la IV Internacional culpaban de semejante catástrofe del derrumbe de los ex estados obreros a las
masas, a su supuesta “conciencia atrasada” y al bolchevismo. Acusaron, en una verdadera cruzada y
santa alianza, al trotskismo de ser “sectario” durante
toda la postguerra. Así, terminaron lavándole la ropa
sucia nuevamente al stalinismo, que ya se había
transformado en agente directo del imperialismo y
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devenido en una nueva clase poseedora.
Con la caída de los estados obreros surgió una gran
subversión contra el marxismo. A fines de los ’80 y
los ’90, todo hilo de continuidad con el programa revolucionario de la IV Internacional y sus lecciones
había sido cortado. Con una abierta ruptura con el
trotskismo, los que continuaban hablando en su nombre ya solo lo falsificaban. Así, con una verdadera crisis y estallido, y sin continuidad histórica de sus
combates, entró la “IV Internacional” al siglo XXI.
Los hoy llamados “anticapitalistas”, como la
LCR francesa, renegaban abiertamente de la dictadura del proletariado. Otros, lamentaban la caída de
la burocracia stalinista y desde ese momento la sostienen abiertamente. Eran y son los que atan la suerte
de la clase obrera a las direcciones que a cada paso
la traicionan.
Otros, como la LIT de hoy insistían y siguen insistiendo sobre la enorme “victoria” que significó la
“caída de la burocracia” como una “revolución democrática victoriosa” y no como lo que fue: la derrota de
una conquista histórica y el derrumbe del estado
obrero. Aún hoy tienen que explicar cómo puede ser
una victoria la caída de la burocracia de un estado
obrero cuando éstos fueron disueltos.
Otros, como el PTS de Argentina, veían un estado
obrero en descomposición hasta ya entrada la primera
década del siglo XXI, dándole poderes suprahistóricos
a la burocracia stalinista cuando ya estaba en manos
privadas y del imperialismo toda la propiedad de la
economía planificada. Ni hablar de China, cuando el
nuevo partido de los mandarines chinos puso a la clase
obrera más numerosa a producir para la economía
mundial bajo condiciones de esclavitud.

Ante la caída del stalinismo, la IV Internacional
era el único lugar desde donde se podía hablar al
movimiento obrero mundial. En nombre del
trotskismo, el oportunismo legitima al
stalinismo y a los traidores del FSM
Luego del ‘89, los renegados del trotskismo, que
habían estallado profundamente, y tras haberse convertido en los más grandes destructores del programa
revolucionario, le dan una sobrevida al stalinismo para
que siga traicionando al proletariado mundial. Cuando
viene la primera oleada de lucha revolucionaria tras
la caída de los estados obreros, a fin del siglo XX y
principios del XXI, que tuvo lugar con un enorme proceso de lucha en las colonias y semicolonias; con el

Lenin y Trotsky
stalinismo totalmente deslegitimado por la entrega de
los ex estados obreros, el trotskismo era desde el único
lugar donde se podía hablar en nombre del socialismo
y de la izquierda. Esta vez, en nombre de él, el oportunismo usurpando de las banderas de la IV Internacional, legitimó al stalinismo maltrecho que la
burguesía acomodaba haciéndolos dirigir a los sindicatos de forma contrarrevolucionaria y sosteniendo a
las burguesías nativas en el mundo semicolonial. Surgía así una nueva dirección contrarrevolucionaria reagrupada por el gran capital, el Foro Social Mundial
(FSM).
Los ex trotskistas fueron el flanco izquierdo del
nuevo reagrupamiento internacional contrarrevolucionario que fue el FSM, dándole vida al stalinismo y sus
desechos para que siga traicionando las revoluciones
a nivel internacional como lo hizo desde el FSM junto
a las burguesías nativas. En nombre del trotskismo se
legitimó a toda la burguesía bolivariana que expropió
la revolución latinoamericana. Se llamaba a votar a
Chávez y Morales “críticamente”… a exigirles que
éstos “hagan el socialismo”, mientras se defendía a la
burocracia castrista que ya había iniciado un curso
abierto a la restauración capitalista. Recordemos que
Alan Woods fue quien le entregó el programa de transición a Chávez, y un larguísimo etc.

Ante el crack del 2008, el imperialismo centraliza
a todos sus agentes. La IV Internacional en
manos de los renegados del trotskismo, es
llevada a los pies de la burguesía y al pantano
las direcciones contrarrevolucionarias
La respuesta del imperialismo frente a su bancarrota con el crack del 2008 fue reclutar a todos sus

38 | El Organizador Obrero Internacional
agentes al interior del movimiento obrero para contener la ofensiva de masas que amenazaba con barrer el dominio imperialista y abrir un nuevo 68/74.
El FSM jugó todo su rol. Hoy ya se ve con claridad
cómo se retira de la arena histórica con los Maduro,
los Ortega, los Morales, los Kirchner, los Lula, los
ayatollahs iraníes, matando de hambre y a los tiros
al pueblo, luego de haber abortado la lucha antiimperialista de la clase obrera del mundo semicolonial.
Con los Castro impuso un pacto con Obama que le
permitió al imperialismo yanqui amortiguar a su interior los duros golpes que significaron los combates
de las masas de Irak y Afganistán que lo obligaron
a retirarse de Irak.
El imperialismo no logró salir de su bancarrota
hasta nuestros días. Aquí y allá trata a sus agentes
como limones exprimidos. Ante el crac de las potencias imperialistas, y para sostener a sus gobiernos en
crisis y jaqueados por las masas, surge la así llamada
“Nueva Izquierda”.
El paso de mando a sus continuadores de la
“Nueva Izquierda” lo organizaron en las últimas reuniones de ese Foro Social Mundial en 2013 y 2015 en
Túnez junto al Podemos y Syriza. Allí impusieron su
programa de “el enemigo es el ISIS” que utilizó el imperialismo y sus agentes para masacrar y aplastar los
procesos revolucionarios iniciados en 2011 en el Magreb y Medio Oriente. Una “Nueva Izquierda” socialchovinista, que entra a la historia con las manos
manchadas de sangre de lo más avanzado de la revolución mundial.
Estos partidos, sostenidos por los viejos partidos
comunistas europeos, por los viejos renegados del
trotskismo hoy devenidos en “anticapitalistas” y por

Diputados del FIT en el Parlamento argentino

desechos de la socialdemocracia, son los que constituyen esta nueva horneada de menchevismo. Ya en
el ’89 se había cortado todo hilo de continuidad con
el programa del bolchevismo. El crac del sistema capitalista mundial llevó a los que ya hace rato habían
renegado del marxismo, a una nueva ofensiva reaccionaria y de falsificación del marxismo. Pregonaban
el partido de “Lenin y Jean Jaures”, las convergencias entre Trotsky y Gramsci, repetían con gritos a
más no poder que “el socialismo no iba más ni siquiera en Cuba” tal cual decía Fidel Castro. Colgado
a los faldones del stalinismo y su vieja política de
colaboración de clases y revolución por etapas, pregonaron y pregonan la expansión de la democracia
burguesa para que la clase obrera, a través de ella,
consiga nuevas conquistas y eleve su nivel de vida.
Llegan a la desfachatez de plantear, como hace Varoufakis y la izquierda de Syriza, que la Europa imperialista de Maastrich se puede democratizar con una
asamblea constituyente europea. Como el PTS de
Agentina y el FIT, se desviven en el parlamento burgués en presentar proyectos de leyes junto a los partidos de la oposición burguesa para que la clase obrera
recupere o logre nuevas conquistas.
En Inglaterra, con el SWP inglés sostienen al partido laborista, el más grande agente de la City de
Londres, socio de los tories en el saqueo y la explotación del mundo colonial y semicolonial por parte
del imperialismo inglés. Son defensores de los partidos de la Corona en sus colonias, tal cual la ISO en
Zimbabwe llamando a votar, muy suelto de cuerpo,
al MDC.
En América Latina, ante la bancarrota del stalinismo y del FSM, rápidamente han formado sus frentes amplios y partidos de “Nueva
Izquierda”, que no son más que remedos de
frente populares y de colaboración de clase
con la burguesía. Allí vimos a la LIT votando a Petro en Colombia, un demócrata
pequeñoburgués sostenido por la gran burguesía de Antioquia. O, encabezando como
hace la UIT, la lista del Frente Amplio de
Perú, sostenida por el stalinismo y fracciones de pandillas burguesas que huyen rápidamente de los partidos tradicionales para
mejor engañar a las masas posando de “izquierdistas”.
La particularidad de la tragedia que estamos viviendo en este período histórico con
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nuestro partido mundial, la IV Internacional, es que luego de renegar
mil veces de ella, de su teoría y su
programa, luego de utilizarla –
como vimos- para sostener y resucitar al stalinismo tal cual a
“Lázaro”, terminaron, en nombre
de ella, disolviéndola en esta
“Nueva Izquierda”. Allí han y están
ensuciando las limpias banderas de
la IV Internacional con los partidos
de la contrarrevolución stalinista,
que la burguesía preservó para controlar desde los sindicatos al movimiento obrero a nivel internacional.
Por supuesto que ya hace rato
que los “anticapitalistas” están disueltos en Podemos
y Syriza, están dentro del partido laborista, son el ala
izquierda de Sanders en EEUU para someter a la clase
obrera al Partido Demócrata, mientras pregonan
“frentes antifascistas” contra Trump para sostener a
la Clinton y Obama.
Estamos ante una nueva reedición de la vieja teoría
de revolución por etapas y de frentes populares del
stalinismo, defendida abiertamente por ex trotskistas
que ya hace rato cruzaron el Rubicón. Hoy, 78 años
después de su asesinato, le rinden “homenaje” al camarada Trotsky, cuando están con sus asesinos en partidos comunes traicionado a la clase obrera mundial.
Para los trotskistas, en la IV Internacional no hay
lugar para aquellos que están colgados a los faldones
de la burguesía con el frente popular. Allí están revolcándose con stalinistas, no solamente revisando al
marxismo sino actuando directamente como fuerza
contrarrevolucionaria, donde el imperialismo los está
probando, como en Siria.
Es que esta “Nueva Izquierda” entró a la lucha
de clases con las manos manchadas de sangre. En
Medio Oriente sostuvieron a Al Assad, quien junto al
sionismo, EEUU y demás potencias imperialistas, es
el más grande genocida de la clase obrera en el siglo
XXI. Ninguno pasó la prueba de la revolución siria.
Unos directamente hicieron pasar al perro Bashar,
sostenido por el asesino Putin, como un “aliado de los
pueblos oprimidos”, cuando fue quien hizo el “trabajo
sucio” del imperialismo de masacrar la revolución siria.
Por otro lado, existen quienes lo encubren planteando que en Siria hay una “guerra de dos bandos re-

Tsipras de Syriza (Grecia) e Iglesias de Podemos (Estado Español)
accionarios”. Un “abstencionismo” que sólo le sirvió
a Al Assad y su gobierno para tener las manos libres
de aplastar una revolución, que era entregada desde
adentro por los generales del ESL.
Otras corrientes de la “Nueva Izquierda” terminaron a los pies de los generales burgueses “democráticos” del ESL. Tal es el caso del SWP inglés, el NPA
francés y la LIT-CI. Le pidieron a EEUU que pare la
guerra decretando la prohibición de vuelos en el espacio aéreo de Siria o bien, enviándole armas y pertrechos a la resistencia… Mientras era el propio
EEUU los quien sostenía al perro Bashar y se encargó
que los generales burgueses del ESL entregasen una
a una todas las ciudades rebeldes.
Con la III Internacional stalinista, junto a ex trotskistas que se apropiaron de la IV Internacional y sus
banderas, políticos pequeño-burgueses y con la sombra de la burguesía, se constituye esta “Nueva Izquierda”. Así han surgido los sustitutos del Foro
Social Mundial: una “Nueva Izquierda” defensista de
las distintas pandillas imperialistas que hoy se disputan el botín del mercado mundial.

La actualidad y vigencia de la teoría y el
programa del trotskismo y la IV Internacional.
Hay que recuperar la IV Internacional del fango a
la que la llevaron el oportunismo y el
revisionismo para reagrupar las fuerzas para
refundarla
Como plantea el Programa de Transición de la
IV Internacional: “Los requisitos previos objetivos
para la revolución proletaria no solo han ‘madu-
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rado’; empiezan a pudrirse un poco. Sin una revolución socialista, y además en el periodo histórico
inmediato, toda la civilización humana está amenazada por una catástrofe. Todo depende ahora del
proletariado, es decir, principalmente de su vanguardia revolucionaria. La crisis histórica de la humanidad se reduce a la crisis de la dirección
revolucionaria”.

Vea también en nuestra página web
Manifiesto de la FLTI de balance
histórico de la IV Internacional
ANTE EL 70° ANIVERSARIO DEL ASESINATO DE
LEÓN TROTSKY (2010)
- ¡La IV Internacional no ha muerto! ¡Viva el combate
por la refundación de la IV Internacional!
- El vil asesinato de Trotsky cumplió su cometido en la
medida en que los dirigentes de la IV Internacional
disolvieron el centro internacional de Coyoacán
- El trotskismo y la IV Internacional fue la única y
auténtica continuidad del bolchevismo
- León Trotsky y su legado: mil y una vez calumniado,
y mil y una vez falsificado
- Bajo la bandera de la IV Internacional
- La IV internacional con León Trotsky preparó a la
vanguardia del proletariado internacional para
intervenir con un programa revolucionario en la
segunda guerra mundial y en todo un período de
revoluciones en la posguerra
- Para los liquidadores de la IV Internacional, la IV
Internacional no existe

www.flti-ci.org

Escritas hace 80 años, las premisas objetivas del
Programa de Transición mantienen plena vigencia. El
reformismo y el revisionismo se asentaron destruyendo estas premisas para terminar sosteniendo al sistema capitalista en bancarrota. Los destructores de
la IV Internacional prepararon su pasaje al stalinismo, con un brutal revisionismo del marxismo y
del legado de la teoría y programa trotskista. Hace
años corrientes como el SWP inglés y el PTS de Argentina por ejemplo, vienen pregonando las convergencias de Trotsky y Gramsci, un confeso teórico y
militante del stalinismo.
Por esta traición a la IV Internacional, se ha agudizado a grado a grado extremo la crisis de dirección.
Las fuerzas productivas están totalmente descompuestas, la tardanza en resolver la crisis de dirección puede
llevar al camino de la guerra si el proletariado no da
una respuesta. Los choque políticos y económicos en
la actual guerra comercial, mañana serán conflagraciones militares interimperialistas, o por interpósitas
personas, etc.
A 78 años del asesinato del camarada Trotsky,
el combate es bajo las banderas de la IV Internacional.
El reformismo se desenmascara día a día. Ya no pueden hacer pasar siquiera las limosnas como conquistas. En su lucha, la clase obrera aquí y allá plantea
“jalones de socialismo”. La pelea es por reagrupar las
fuerzas revolucionarias e internacionalistas La teoría
y el programa de la IV Internacional para la revolución socialista sigue intacta. Se trata de recuperar la
IV Internacional del fango a la que la llevaron el oportunismo y el revisionismo para reagrupar las fuerzas
para refundarla.
En este nuevo aniversario del asesinato de Trotsky,
llamamos a las fuerzas que se reivindican del trotskismo y resisten el pasaje de los ex trotskistas al
campo del stalinismo, a transformar el próximo mes
de septiembre, en el que se cumplen 80 años del Congreso de fundación de la IV internacional, en un mes
de lucha y combate por recuperarla.
El programa que levantó el trotskismo hoy se
vuelve un arma poderosa contra los que lo traicionaron y lo entregaron. ¡Hay que reagrupar las fuerzas revolucionarias y recuperar las banderas de la
IV Internacional!•
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REPRODUCIMOS LA DECLARACIÓN DE 1940 DE LOS MILITANTES DE LA IV INTERNACIONAL EN ARGENTINA

BAJO LA MANO ALEVOSA DE UN MERCENARIO, LEÓN TROTSKY HA CAÍDO
EN SU PUESTO DE LUCHA POR EL SOCIALISMO
Stalin, aliado de Hitler, por fin, lo ha asesinado. Pero todo su siniestro aparato de represión al servicio del
imperialismo, no podrá destruir la revolución que él encarnaba, ni el grito de condenación de los
trabajadores del mundo que acompañará en la historia su tenebrosa figura de traidor y verdugo
Camaradas trabajadores
Una vez más la mano alevosa de Stalin
se levantó, esta vez con buen éxito, para
acallar la inflexible voz revolucionaria de
León Trotsky. El estrangulador de la revolución de Octubre tenía necesidad,
para terminar su obra, de eliminar al último que la representaba. Por eso, al
mismo tiempo que estrecha la mano del
sangriento dictador nazi, ha armado el
brazo mercenario que acaba de descargar el golpe que quedará en la historia
como un ejemplo clásico de repugnante
cobardía. Stalin, ejecutando órdenes de
sus aliados, Mussolini e Hitler, ha querido aplastar la revolución socialista en
la persona de León Trotsky. No le bastaba haber destruido, hasta donde le fue
posible sin que peligrara

su propia estabilidad, todas las conquistas logradas en la U.R.S.S. durante los
días gloriosos de Lenin; haber sometido
al proletariado ruso a un brutal régimen
totalitario donde sólo hay libertad para
loar su figura; haber fusilado en grotescos procesos, o sin ellos, a todos los
grandes jefes revolucionarios que completaban aquel elenco de luchadores
que echaron las bases del primer estado
obrero triunfante que se estableció en la
tierra; haber destruido la revolución
china y traicionado la alemana; haber entrado en alianzas espúreas con los países imperialistas; haber aplastado la
revolución española y asesinado sus líderes; haber, en fin, mojonado la ruta
histórica del proletariado con la más aterradora sucesión de tremendas derrotas.
Ahora, para cerrar con broche de oro su
nefasta trayectoria de delincuencia y felonía, José Stalin acaba de
ejecutar el crimen por tanto
tiempo acariciado en su deforme bestialidad de ser inferior y obtuso. León Trotsky
ha sido vilmente ultimado en
su puesto de combate,
cuando proseguía con tesón
sin igual su lucha por la emancipación de la clase obrera, por
el socialismo. El brazo pago de
un agente descargó sobre su
cerebro el golpe traicionero que
es todo un símbolo de lo que se
buscaba destruir en su gigantesca personalidad revolucionaria.
Stalin lo ha asesinado después de
la más larga campaña de persecución, difamación y calumnia que se
haya emprendido contra hombre alguno. Stalin, por fin, lo ha asesi-

nado. Pero todo su siniestro aparato de
represión, puesto al servicio del imperialismo, no podrá destruir la revolución
que Trotsky encarnaba, no podrá acallar
jamás el grito de condenación de los trabajadores del mundo que acompañará
en la historia su tenebrosa figura de traidor y verdugo.
¡León Trotsky ha muerto, camaradas!
Ha caído como caen los que luchan,
como caen los héroes del proletariado,
rindiendo su vida por una humanidad
mejor. Ha caído en horas aciagas del
mundo, cuando más necesaria era su
palabra orientadora y su presencia indiscutido del proletariado revolucionario de
todos los países. ¡León Trotsky ha
muerto, camaradas! Que la congoja varonil que anuda nuestra garganta y cierre nuestros puños nos lleve a tomar la
firme decisión de compenetrarnos aún
más de sus excepcionales virtudes y de
vengarlo recogiendo aquello que había
en Trotsky que no podrán destruir jamás
los que tan ignominiosamente lo asesinaron: sus ideas de fiel continuador de
Marx, Engels y Lenin que, junto con las
de éstos, conducirán la futura revolución
proletaria mundial. ¡León Trotsky ya no
está con nosotros! Recojamos las útiles
palabras que se le atribuyen y levantémoslas como bandera junto a su imperecedera figura de hombre, de líder y de
revolucionario:

“¡Estoy convencido del triunfo de
la Cuarta Internacional! ¡Adelante!”
GRUPO OBRERO REVOLUCIONARIO
(4ª. INTERNACIONAL)
BUENOS AIRES, AGOSTO DE 1940
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- VIENE DE CONTRATAPA -

UNA CONSTITUCIÓN BURGUESA PARA
UNA CUBA CAPITALISTA
Una nueva puñalada por la espalda del stalinismo a la revolución latinoamericana

Es un nuevo capítulo en la entrega de Cuba al imperialismo y el capitalismo mundial. Lo que no pudieron lograr los
yanquis en 60 años, lo hicieron los hermanos Castro y el PCC:
imponerle la restauración capitalista a las heroicas masas
antiimperialistas cubanas.
Después de estrangular la revolución latinoamericana de
1997-2006 que lo aterrorizó e hizo peligrar sus planes restauracionistas; después de pactar con Obama y Wall Sreet en
2009-2010; el castrismo restauró el capitalismo y devino en
clase poseedora.
Es una traición histórica, un “1989” (año de la restauración
capitalista en la URSS, China, etc.) en el continente americano. En medio de la bancarrota capitalista, el castrismo le
dice a los trabajadores del mundo: “nunca más una revolución como la del ’59 que expropie a los capitalistas; el socialismo no va más”.
Maduro, Morales, Rousseff, el kichnerismo, las burguesías
nativas “bolivarianas” que ayer estrangularon la revolución con
Fidel y el FSM, aplauden a rabiar. Son los que hoy garantizan
que Trump pise América Latina, con gobiernos asesinos como
Ortega en Nicaragua o Maduro en Venezuela (que siguen el
camino del carnicero Assad en Siria), o en “oposiciones” fantoche proimperialistas como Lula y la Kirchner.
No se puede esconder más que en Cuba ya impera la
propiedad privada de los monopolios españoles, franceses,
canadienses y yanquis en la isla, y de la nueva burguesía cubana y de la Iglesia.
La nueva Constitución, al reconocer abiertamente la propiedad privada, viene a cosificar las relaciones de producción capitalistas que se impusieron en la isla en los
últimos años. Como reconoce el propio Proyecto de Constitución de la República de Cuba en su introducción, necesitan
“hacer corresponder la Constitución con nuestra realidad, el
futuro previsible y las demás medidas que han sido aprobadas
en los últimos años”.
En el Artículo 21, entre las distintas formas de propiedad
que se reconocen, se incluye la “privada: la que se ejerce
sobre determinados medios de producción, de conformidad
con lo establecido”. El objetivo es garantizar la seguridad ju-

Comisión de la Asamblea Nacional para la reforma constitucional
presidida por Raúl Castro
rídica de la propiedad de la nueva burguesía del PCC y las
inversiones imperialistas. Se trata de una Constitución totalmente burguesa, de defensa de la propiedad privada.
Todas las instituciones del Estado cubano, sus jueces
y tribunales, sus Asambleas, y principalmente la casta de oficiales al mando de la banda de hombres armados, se organizan alrededor de proteger la propiedad privada de las
cadenas hoteleras, las inversiones imperialistas, la propiedad
de las cooperativas, e inclusive las mansiones de los nuevos
ricos en El Laguito, etc., contra los explotados.
Ya no estamos ante un Estado obrero que protegía la propiedad nacionalizada de los medios de producción. En los últimos años ha devenido en un Estado burgués que defiende
la propiedad privada de los nuevos ricos y el imperialismo. La
nueva Constitución no hace más que legalizar este carácter
de clase burgués del Estado cubano.
Que los nuevos ricos hayan suprimido toda mención al
“comunismo” en el texto de la nueva Constitución no es casual. Quieren liquidar la revolución socialista no solo en el Derecho sino en la conciencia de las heroicas masas
antiimperialistas cubanas.
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La ex-burocracia del PC y las FF.AA. devino en una burguesía nativa asociada al imperialismo en el turismo, la minería (níquel), la construcción etc. Los ex-burócratas y sus
familias, sus hijos, se enriquecieron con la doble moneda
como accionistas y ladrones en GAESA y las empresas mixtas asociadas al imperialismo -grandes cadenas hoteleras,
Puerto Mariel (una zona franca que sirve de depósito de containers para el comercio con Estados Unidos y que se instalen las transnacionales imperialistas para superexplotar los
obreros cubanos), etc.-; con testaferros en las cooperativas,
superexplotando obreros por US$ 18 mensuales; con la
venta de servicios de salud y educación en Venezuela, Brasil, Bolivia, Colombia, que les permitió dejar dólares en el exterior, en Miami y Bahamas; se enriquecieron como
burguesía comercial ligada al ALBA.
Con el derecho de herencia en 2010, la ex-burocracia se
garantizó transmitirles la propiedad a sus hijos. Ahora con la
reforma constitucional blanquearán la propiedad y los millones
que fugaron al exterior en estos años, con los que comprarán
por monedas las empresas estatales que hoy saquean.
El modelo de estos nuevos ricos es China y su “socialismo de mercado”. Como el PC chino, el férreo control del
PC cubano sobre el Estado impone un régimen bonapartista
de terror sobre las masas con los Consejos de Defensa de la
Revolución, para garantizar la miseria y la entrega de obreros
esclavos al imperialismo. La zona franca de Puerto Mariel,
donde los obreros tienen prohibido tener sindicatos, es la reedición de las zonas francas abiertas en China tras el pacto
Nixon-Deng Xiao Ping.
El PC cubano ya es un partido burgués, como el de los
“empresarios rojos” del PC chino, o los PC de los oligarcas de
Rusia y el Este europeo. Los hijos de la ex-burocracia se pasean en Mercedes Benz y BMW, luciendo trajes Armani. Tienen restaurantes de lujo y compañías ligadas al turismo,
mansiones en barrios exclusivos como El Laguito, donde viven
bajo custodia militar. Es el partido de los burgueses que se
abrazaron a Obama e izaron la bandera yanqui en La Habana.
La base social de esta restauración es una burguesía ávida
de negocios y propiedad, conscientemente impulsada desde
2010 por el PC cubano al amparo del “cuentapropismo” (que
aumentó de 150 a 600 mil desde 2010) y las “cooperativas”.
El stalinismo culmina así la obra de traición y entrega
de todas las revoluciones triunfantes del siglo XX, desde
la ex-URSS, Europa del Este y China en 1989 a Cuba, Corea
y Vietnam en los últimos años. Así terminó la utopía reaccionaria del “socialismo en un solo país”, que combatieron
Trotsky y la IV Internacional.
El capitalismo profundizará el hambre y la miseria, traerá
desocupación masiva y superexplotación como en los exEstados obreros de Rusia, Ucrania y todo el Este europeo, e
inclusive China. El yugo de Wall Street volverá a ser como en
los peores años de Batista, con las transnacionales yanquis y
los gusanos de Miami viniendo a Cuba a comprar empresas y
tierra por monedas.
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Marzo de 2016. Obama junto a Raúl Castro en Cuba
Los nuevos ricos tienen que imponer la unificación monetaria, que será un golpe brutal al pueblo cubano. El plebiscito
para aprobar la nueva Constitución prepara las condiciones
para hacerlo, puesto que legitimará el régimen de terror del
PC y las FF.AA., bendecido por el Vaticano.
Cuba está ante una alternativa de hierro: terminar como
la Venezuela de Maduro o la Nicaragua de Ortega, una semicolonia yanqui saqueada y masacrada; o bien los obreros y
campesinos derrotan al gobierno de la burguesía del PCC con
una nueva revolución social y abren un nuevo capítulo de la
revolución en el continente americano.

CUBA: CULMINA LA OBRA
CONTRARREVOLUCIONARIA DEL
FORO SOCIAL MUNDIAL
Con la restauración capitalista en Cuba, el Foro Social
Mundial termina su obra contrarrevolucionaria en América. A
comienzos del siglo XXI, Fidel Castro y Chávez se encargaron
de estrangular la revolución latinoamericana, el levantamiento
de los obreros y campesinos contra la ofensiva de Bush. Con
una política de colaboración de clases con las burguesías nativas -sostenida por izquierda por los renegados del trotskismo, el FSM traicionó la revolución e impidió la toma del poder en
una serie de países de Sudamérica, como Argentina, Bolivia
y Ecuador.
En 2009-2010, Castro y Chávez pactaron con Obama.
Esto significó la ofensiva para definir la restauración capitalista
en Cuba y la entrega a traición de la resistencia colombiana,
hoy masacrada por los paramilitares y las FF.AA.
En 2013, en el FSM de Túnez, sostuvieron abiertamente
la masacre de Assad en Siria y le entregaron la posta de la
contrarrevolución internacional al Podemos y Syriza, los partidos de la Nueva Izquierda.
Hoy, gracias a las traiciones del FSM a la revolución latinoamericana, el imperialismo yanqui viene por todo en Amé-
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rica Latina comandado por Trump. Se terminó la política de
“buen vecino” de Obama. Ahora vino el “gran garrote”.
Trump quiere que Raúl Castro y el nuevo Presidente cubano Díaz Canel se le arrodillen más aún y le entreguen todo
a sus monopolios: la tierra para Cargill, las cadenas hoteleras
al Sheraton, el negocio de máquinas e insumos para construcción e infraestructura a Caterpillar, etc.
El castrismo y los bolivarianos, sea desde el gobierno como
Maduro, Evo, Ortega, o desde la “oposición” como Lula y la
Kirchner, etc., le garantizan a Trump que se apliquen los planes
del imperialismo.
Los bolivarianos se retiran de la historia como sirvientes
de Wall Street, masacrando al pueblo. Ortega bombardeó la
ciudad rebelde de Masaya al mejor estilo Assad en Siria.
La entrega de Cuba al capitalismo mundial es una enorme
derrota para la clase obrera americana y mundial. El castrismo liquidó el único Estado obrero del continente, la única
revolución socialista triunfante, por la que generaciones enteras dieron su vida.
Las corrientes que renegaron del trotskismo siguen al
castrismo que dice “el socialismo no va más”. Abandonaron
definitivamente la lucha por la dictadura del proletariado. Y
mientras le niegan a los obreros el derecho a ejercer su dictadura contra los explotadores, estos partidos, que luchan
por una “democracia real”, “generosa”, solo le reconocen a
la burguesía el derecho a ejercer su dictadura.
Por eso están con las burguesías “democráticas” y al stalinismo. Ahí está el PTS y el FIT de Argentina, con su política
de colaboración de clases con el kirchnerismo. En Perú, la UIT
está en un bloque con el Frente Amplio y la burocracia sindical

maoísta de Patria Roja en las elecciones a alcalde de Lima.
La LIT, que en Brasil dice enfrentar la colaboración de clases
con el PT, en Colombia llamó a votar a Gustavo Petro, el candidato de la burguesía de Antioquía. En Estados Unidos, la izquierda norteamericana apoya al “demócrata” Sanders contra
Trump.
Pero el imperialismo no trae más “democracia” sino guerras, hambrunas y barbarie. La hora de la revolución socialista ha sonado bajo el fuego cruzado de la guerra de
clases. La clase obrera americana presenta batalla en Argentina, Brasil, Nicaragua y Haití, contra los planes de Trump y el
FMI. Por eso la lucha de la clase obrera cubana contra los nuevos ricos del PCC es inseparable de la lucha contra el imperialismo yanqui y sus lacayos desde Alaska a Tierra del Fuego.
La tarea más inmediata en Cuba hoy es la lucha por restaurar la dictadura del proletariado bajo formas revolucionarias. Hay que preparar una nueva revolución socialista, con
consejos amados de obreros, campesinos y soldados que
derroten al gobierno castrista, aplasten el Estado burgués
y expropien al imperialismo y los nuevos ricos del PCC. El
camino es del los soviets revolucionarios de la Revolución de
Octubre dirigidos por el Partido Bolchevique y la III Internacional de Lenin y Trotsky. El único programa que puede llevar al
triunfo una nueva revolución socialista en Cuba es el de la IV
Internacional de 1938. ¡Hay que refundar al trotskismo cubano!
¡Recuperemos la IV Internacional de manos de los renegados
del trotskismo que se la entregaron al stalinismo!

ÚLTIMAS PUBLICACIONES DE LA
EDITORIAL SOCIALISTA RUDOLPH KLEMENT

Colección Estudios del Marxismo

JUAN CARBALLO
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LOS HITOS DE LA RESTAURACIÓN
CAPITALISTA EN CUBA
a restauración capitalista en Cuba es
el resultado de décadas de traiciones,
entrega de conquistas y pactos contrarrevolucionarios de parte de la ex-burocracia
castrista con el imperialismo.
Como planteaba el Programa de
Transición de la IV Internacional sobre el
stalinismo en la URSS: “o la burocracia
se transforma cada vez más en órgano
de la burguesía mundial dentro del Estado Obrero, derriba las nuevas formas
de propiedad y vuelve el país al capitalismo; o la clase obrera aplasta a la burocracia y abre el camino hacia el
socialismo”.
Es claro que por la crisis de dirección
revolucionaria, la clase obrera cubana no
pudo sacarse de encima a la burocracia
bonapartista del partido-ejército de los
comandantes guerrilleros. El centrismo
de Yalta de la IV Internacional, que estaba a los pies del castrismo, tiene
enorme responsabilidad en esto. Mientras el pablismo disolvía la sección cubana, la más grande de América Latina,
la mayoría de las corrientes de Yalta reconocían a Castro como una dirección
revolucionaria, e inclusive algunos de
ellos, como el morenismo, hablaban de
Castro como un “jacobino”, “el más
grande revolucionario desde Lenin”.

L

Durante 50 años, los Castro hicieron
de La Habana un centro de conspiración
contra la revolución mundial bajo la dirección de la burocracia de la URSS, un
“Muro de Berlín” en América (por el muro
que en Europa era la máxima expresión
del acuerdo de “coexistencia pacífica” firmado con el imperialismo de impedir que
se extendiera la revolución). En manos
de la burocracia castrista y su política nefasta de “socialismo en un solo país”, la
conquista de la revolución cubana fue
puesta al servicio de impedir que ésta se
extienda al resto del continente: en Chile
en 1973 pregonaban la “vía pacífica al

Agosto 2015. Kerry izando la bandera yanqui en La Habana, Cuba
socialismo”; en Estados Unidos, Fidel
Castro utilizó su enorme peso en el movimiento negro para ponerlo a los pies
del Partido Demócrata; en Nicaragua y
El Salvador, firmó los infames acuerdos
de Esquipulas y Contadora en los ’80
para entregar la revolución; en el siglo
XXI, apoyó a las burguesías bolivarianas
para estrangular la revolución latinoamericana, etc., Fidel Castro en persona se
encargó de garantizar la mayoría de
estas traiciones.
Mientras más la burocracia logró aislar a la revolución cubana, más preparó
las condiciones para la restauración del
capitalismo en la isla. Solo la lucha revolucionaria de las masas del continente y
la resistencia antiimperialista de las
masas cubanas impidieron que el castrismo restaure el capitalismo antes,
como hizo el stalinismo en 1989 en la
URSS, el Este de Europa, China, Vietnam y Corea.
Desde ese año, sin embargo, el castrismo debió dar distintos pasos hasta lograr imponer relaciones de producción
capitalistas.

1989: el “período especial”
abre el proceso de
restauración capitalista que
comienza a descomponer el
Estado Obrero
Hasta 1989, la burocracia castrista
no había podido avanzar en la restauración capitalista por los combates de los
’70 y los ’80: la revolución en Nicaragua
y El Salvador, el auge proletario en Chile
de 1982-86 contra Pinochet, el levantamiento que derrocó a “Baby Doc” Duvallier en Haití en 1986, el Caracazo
venezolano en 1989.
El “período especial” iniciado ese año
marca la apertura del proceso de restauración capitalista. La burocracia
castrista, apoyada en la derrota del ‘89,
deviene en agente restaurador y sienta
las bases para cambiar las relaciones de
propiedad, destruir el monopolio del comercio exterior y la economía planificada, cuestión que llevará a la
descomposición del Estado Obrero.
Este período está signado, por un
lado, por el colapso de la URSS, que le
compraba a Cuba su producción de azúcar y, a cambio, le proveía petróleo y maquinaria; y por el otro, por el bloqueo del
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imperialismo yanqui.
Cuba había quedado aislada. El
“período especial” significó padecimientos y hambruna inauditos en las masas
cubanas, que fueron utilizados por la burocracia como chantaje para introducir
medidas procapitalistas que empezaron
a socavar los elementos socialistas del
régimen de transición.
La burocracia castrista, ya devenida
en agente restaurador, llevó adelante
“aperturas excepcionales” en el monopolio del comercio exterior y dio permisos
para la pequeña propiedad y la pequeña
producción y las cooperativas, y asociándose desde el Estado a las trasnacionales españolas, canadiense y francesas
en hotelería, turismo y níquel.
Esto profundizó la desigualdad social, abriendo una brecha irreconciliable
entre la burocracia restauracionista privilegiada que se enriquecía más y más y
el pueblo que se hundía en el hambre
y la miseria. Los sectores ligados a los
negocios con el extranjero manejaban dólares, mientras la inmensa mayoría de los
trabajadores y campesinos vivían terribles
penurias con miserables cartillas de racionamiento. Fueron años de padecimientos
inauditos del pueblo. Entre 1990 y 1995,
el PBI cayó un 35% y los salarios reales
de los trabajadores, un 80%.
A pesar del aislamiento y la ofensiva
yanqui, las masas cubanas presentaron
una resistencia antiimperialista heroica en defensa de la revolución y sus
conquistas. Pero el bloqueo imperialista
solo podía romperse con la clase obrera
del continente sublevándose contra las
transnacionales y sus gobiernos, con los
obreros y campesinos de la isla apoyados en la revolución en Latinoamérica y
Estados Unidos, y con la clase obrera
cubana derrocando a la burocracia restauracionista con la revolución política.
Pero en 1989, los partidos que se reivindicaban de la IV Internacional, la que
tenía el programa para la revolución política, estaban totalmente sometidos al
stalinismo. El mandelismo había apoyado a Gorbachov. En América Latina,
estaban en frentes políticos con los PC.
El SWP norteamericano se convirtió en
un apéndice del castrismo. Estos parti-

dos revisaban el marxismo y le echaban
la culpa a Trotsky de sus propias capitulaciones y adaptaciones al stalinismo.
Por eso en el proceso de la restauración,
no hicieron más que profundizar su curso
de sometimiento al castrismo, renegando
definitivamente de toda lucha por la revolución política en Cuba.

Con la reforma de la
Constitución (1992-1995), el
PCC permite la creación de
empresas mixtas con
el imperialismo.
El establecimiento de
las dos monedas
Durante el bloqueo del imperialismo
a Cuba y con la imposición de la restauración capitalista en la ex URSS, China,
etc., el PCC reforma la Constitución
(1992-1995), permitiendo la creación de
Joint Ventures (empresas mixtas del
Estado cubano con las transnacionales,
en las que el Estado conservaba al
menos el 51% de las acciones) en el turismo, el níquel, etc. y el establecimiento de un sistema de doble moneda.
La participación de los hijos de los burócratas en los directorios de los Joint
Ventures permitió que la burocracia comenzara una acumulación capitalista
con la fuga de dividendos a las Bahamas.
Con la doble moneda, la burocracia
estableció dos economías paralelas: una
economía capitalista con las inversiones
extranjeras en el turismo, hotelería y la
minería del níquel, donde se maneja una
moneda (el CUC) convertible 1 a 1 con
el dólar.
Una decena de burócratas del PC cubano y sus hijos comienzan a beneficiarse
producto del plan económico de la doble
moneda, exacerbando la desigualdad
social. Un sector de trabajadores de las
empresas mixtas conseguía un salario diferenciado en pesos convertibles al dólar
(CUC), mientras la amplia mayoría de los
trabajadores y campesinos pobres vivían
de la moneda devaluada y con salarios de
US$ 18 mensuales.
De esta manera, el establecimiento
de la doble moneda y la desigualdad so-

cial significan un duro golpe contra la
conciencia igualitaria de las masas.

1997-2006: La revolución
latinoamericana pone en
jaque el plan de
restauración capitalista. La
burocracia castrista, aliada
a las burguesías nativas
“bolivarianas”, la
estrangula para avanzar en
la restauración
En 1997 comenzaba la crisis económica y se abrían los procesos de la revolución latinoamericana: Ecuador (1997),
Argentina (2001), Bolivia (2003-2005), el
movimiento antiguerra en EE.UU., la comuna de Oaxaca (2006), etc.
Las masas cubanas, que habían resistido las enormes privaciones del “período especial”, veían en esos
levantamientos la posibilidad de romper el aislamiento de Cuba. La burocracia, por el contrario, veía amenazada su
propia existencia y los planes de restauración capitalista para transformarse en
la nueva burguesía nativa de Cuba. Por
ello necesitaba derrotar la revolución en
el continente.
El castrismo estafó a las masas cubanas. Les dijo que el aislamiento de
Cuba se rompía de la mano de Chávez
y las burguesías “bolivarianas”. Al frente
del Foro Social Mundial, desplegó una
política de colaboración de clases con
las burguesías nativas y fue garante de
pactos contrarrevolucionarios en Honduras, Colombia, Bolivia, etc. para impedir
el triunfo de la revolución.
Esto planteaba redoblar la lucha por
derrocar a la burocracia castrista con la
revolución política y contra la “revolución
bolivariana” del FSM. Lejos de esto, los
renegados del trotskismo se integraron
al Foro como ala izquierda, participando
activamente de todas sus reuniones y legitimando la acción contrarrevolucionaria
de Castro. Su rol fue contener y maniatar
al ala izquierda del proletariado, subordinándolo a las burguesías y a los gobiernos de la “revolución bolivariana”.
Mientras tanto, los mecanismos de
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diferenciación social inherentes a la
doble moneda se profundizaban. La burocracia castrista liquidaba el monopolio del comercio exterior entrando al
ALBA, que permitía a las transnacionales instaladas en Cuba comerciar mediante la triangulación de importaciones
con países capitalistas, y a la vez, un
brutal enriquecimiento de la burocracia
mediante el contrabando con las burguesías bolivarianas.
La exportación de servicios de salud
y educación a Venezuela, Brasil, Bolivia
y Colombia fue otra fuente de enorme
enriquecimiento de la burocracia.

Desde el 2009-2010, con
el estrangulamiento de los
procesos revolucionarios y
el pacto Obama-Castro, la
burocracia entra en la recta
final del proceso de
restauración capitalista
El último momento de la ofensiva
restauracionista en Cuba comienza
luego del crac del 2008. Con la revolución latinoamericana expropiada por la
burguesía “bolivariana”, la burocracia
castrista, ya decidida a definir la restauración capitalista, pacta con Obama, al
que Fidel Castro y Chávez llamaron “su
candidato” contra el republicano McCain.
Para ganarse el reconocimiento del
imperialismo yanqui como agente restaurador, el castrismo somete a la clase
obrera norteamericana al Partido Demócrata y se compromete a entregar a la resistencia colombiana con los Acuerdos
de Paz de La Habana.
Con la asunción de Raúl Castro en
2008, se definen una serie de reformas
para liquidar los últimos elementos
socialistas e imponer el capitalismo
en la isla, interrumpiendo definitivamente
el régimen de transición del capitalismo
al socialismo y permitiendo el desarrollo
automático del capitalismo en Cuba.
En 2010 se deciden dos cuestiones
clave: primero, despedir a más de 500
mil trabajadores, liquidando por un lado
el pleno empleo y desarrollando un ejército industrial de reserva, y fomen-
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tando, por otro, la propiedad individual
y con ello una base social pequeñoburguesa para la restauración capitalista al
amparo del cuentapropismo; y segundo,
se legaliza el derecho de herencia para
legar la propiedad a los hijos de las familias de los jerarcas castristas. De esta
manera, la burocracia comienza a devenir abiertamente en clase poseedora, en una burguesía nativa.
Las resoluciones del VI Congreso del
PCC en 2011 buscan terminar de imponer una economía capitalista en la isla,
pero de forma ordenada. El gobierno bonapartista de Raúl Castro disciplina a las
capas más ávidas de los nuevos ricos
para evitar el disgregamiento del régimen restaurador e impedir que se abran
brechas en las alturas, por las que puedan irrumpir las masas cubanas enfrentando la restauración.
Con la Ley de Inversiones Extranjeras de 2014, se le garantiza a los monopolios imperialistas en que no serán
expropiados, y que si lo hacen, serán debidamente indemnizados de acuerdo a
los tratados internacionales, liquidando
la política de expropiación sin pago impuesta en la revolución de 1959.
Con la visita de dos Papas en 2012
y 2015, la Iglesia, que actúa de hecho un
partido burgués legalizado, legitima la
restauración y al castrismo como agente
restaurador.
El imperialismo yanqui reabre la Embajada en La Habana en 2015 y se vuelve
a izar en la isla la bandera yanqui que los
explotados habían quemado en 1959.

Como parte de las concesiones al imperialismo, Castro creó una zona franca
en Puerto Mariel, una zona estratégica de
depósito y circulación de mercancías de
las trasnacionales, donde se anotaron 27
compañías de España, Holanda, Francia,
Bélgica, y de Panamá, Brasil, México,
Corea del Sur. Allí los obreros tienen prohibido tener sindicatos.
En este período, Cuba deviene en un
Estado capitalista transitorio, dependiente del imperialismo, pero que aún no
fue semicolonizado, es decir, que aún no
está sometido al imperialismo por tratados de coloniaje económicos, políticos y
militares.
La derrota del ascenso revolucionario de 2011, cuyo punto más alto fue,
sin dudas, las revoluciones del Magreb y
Medio Oriente y en Ucrania, fue viento a
favor de la nueva burguesía cubana.
En 2018, los nuevos ricos se aprestan a aprobar una Constitución burguesa para la Cuba capitalista, para
reconocer al máximo nivel jurídico las relaciones de producción capitalistas ya
impuestas en los últimos años.
Hay que decir que el pronóstico de la
IV Internacional se confirmó por la negativa: la revolución fue aislada, traicionada
por el castrismo, que terminó por imponer la restauración capitalista.

JUAN CARBALLO

CUBA
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Con el nuevo proyecto de Constitución, la Asamblea Nacional reconoce la propiedad privada
del imperialismo y los nuevos ricos del Partido Comunista Cubano (PCC)

UNA CONSTITUCIÓN BURGUESA
PARA UNA CUBA CAPITALISTA
Una nueva puñalada por la espalda del stalinismo a la revolución latinoamericana
ace un mes, la Asamblea Nacional (AN) cubana
aprobó un proyecto de Constitución que reemplazará a la vigente, mediante el cual los nuevos
ricos del PCC se aprestan a reconocer la propiedad
capitalista que impusieron en los últimos años.
Como dice la Introducción del Proyecto de Constitución: “el sistema económico que se refleja mantiene como principios esenciales la propiedad
socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales y la planificación, a lo que se añade el reconocimiento del papel del mercado y de nuevas
formas de propiedad no estatal, incluida la privada”.
La aprobación definitiva de la Constitución, un
enorme golpe a los explotados cubanos preparado
desde 2013 por una comisión del Buró Político del PCC
dirigida por Raúl Castro en persona, se hará mediante
un plebiscito totalmente bonapartista, donde se deberán votar por “Sí” o por “No” los 224 artículos del proyecto de nueva Constitución.

H

Díaz-Canel, presidente de Cuba, junto a Raúl Castro
en la Asamblea Nacional
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