
Feroz ofensiva imperialista
Crisis capitalista, padecimientos inauditos, masacres y pandemia

 Fracción Leninista Trotskista Internacional (FLTI) 
Colectivo por la Refundación de la IV Internacional

e-mail: fltinternational@ymail.com • www.flti-ci.org

Nueva Época

N˚34
Junio 2021

Precio U$S 1

Estado Español 
Brutal represión del 

Maastricht imperialista  
a los migrantes en Ceuta

ver pág 37

CHILE:
La Constituyente amañada y 
antidemocrática salva a Piñera 
y al régimen pinochetista

ver pág 24

PERÚ:
Stalinistas y ex trotskistas 
llamaron a votar por el candidato 
burgués Pedro Castillo

ver pág 28

SIRIA:
Se realizaron las elecciones  
ensangrentadas del  
fascista Al Assad

ver pág 15

Como ayer en EEUU, Chile, Irak, Líbano, Myanmar…

Hoy en Colombia y Palestina

LAS MASAS PRESENTAN BATALLA

http://www.flti-ci.org


2 •  Colombia El Organizador Obrero Internacional

Colombia: el combate revolucionario 
de masas día a día

1/6: A 30 días del paro indefinido.....2

24/5: ¡Ha comenzado  
la operación masacre!.........................4

19/5: Avanza y se generaliza  
la ofensiva de masas............................5

Solidaridad internacional con  
las masas de Colombia........................6

Polémica: los límites de  
la izquierda sindicalista......................7

Para derrotar a Duque, hay que  
tomar la lucha en nuestras manos, 
desarmar al ESMAD y aplastar a  
las bandas fascistas

¡Paso a la primera línea!
¡Paso a la coordinación de  

los comités de autodefensa!

Luego de 30 días de combates ininte-
rrumpidos, superando a sus direccio-
nes y profundizando la lucha con mé-

todos de guerra civil, los trabajadores y el 
pueblo colombiano hicimos temblar al go-
bierno y a la burguesía poniendo al orden 
del día la caída del régimen y la cabeza del 
títere uribista de Duque. Si este gobierno 
asesino, odiado por la mayoría, aún sigue 
en pie, es por traición de las burocracias 
sindicales del Comité Nacional del Paro, 
las cuales, ante el pánico provocado por la 
sublevación revolucionaria de las masas, 
el 29 de abril un día después de convo-
car el Paro, retiran el llamado de manera 
conjunta y en un frente con el stalinismo, 

la seudoizquierda y Colombia Humana del 
burgués Petro. 

Estos traidores hoy continúan negocian-
do sobre la sangre derramada de nuestros 
compañeros e impidiendo que los comités de 
resistencia, las asambleas populares y las or-
ganizaciones obreras, de estudiantes, sindi-
catos y primeras líneas en pie, se centralicen 
y se coordinen en un Comité de Resistencia 
Nacional, centralizado en una milicia obrera 
y popular capaz de enfrentar y disolver a la 
policía asesina, al ESMAD y aplastar a los 
fascistas. Las organizaciones que se dicen 
“revolucionarias” y que sostuvieron la nego-
ciación de los rompehuelgas del Comité Na-

A 30 días del paro indefinido... ¡Aquí nadie se ha rendido!

Los únicos que se rindieron fueron las burocracias del Comité Nacional del Paro 
que entregan nuestra lucha

Antes que sea tarde...

¡Marchemos todos a Cali a poner en pie  
un Comité de Resistencia Nacional ya!

1 de junio de 2021
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cional de Paro, negándose por esa vía a 
llamar la Huelga General Revolucionaria 
deben dejar de darles representatividad y 
sumarse al llamamiento por poner en pie 
un Comité de Resistencia en Cali.

En estos momentos los habitantes de 
Puerto Resistencia, en Cali, y en otras ciu-
dades del Valle del Cauca y el suroeste co-
lombiano, están siendo atacados en medio 
de la noche, con disparos de pistola y fusil 
contra la población indefensa. Un método 
de masacre a la vanguardia, para aterrori-
zar y golpear a los trabajadores y a la com-
bativa juventud obrera, quienes dejando 
todo en este campo de batalla, defienden 
las pocas conquistas que aún nos quedan 
y que este gobierno criminal a cuenta del 
imperialismo nos pretende arrebatar, pero 
a pesar de las puñaladas por la espal-
da, las masas han superado dificultades, 
aprenden y combaten desde sus organiza-
ciones de lucha.

Hacemos nuestro el llamamiento a 
todas las organizaciones obreras y cam-
pesinas, populares, estudiantiles, de las 
primeras líneas a enviar delegados a Cali 
para reagrupar nuestras fuerzas en un Co-
mité de Resistencia Nacional, cuya primera 
tarea sea la de organizar una guardia ar-
mada obrera y campesina de las primeras 
líneas en todo Colombia para garantizar la 
seguridad y la autodefensa marchando a 
los barrios y a los cuarteles llamando a los 
soldados bajo armas a desconocer y des-
obedecer a la oficialidad y pasarse con sus 
armas del lado de los explotados, porque 
ellos son los hijos y los nietos de los miles 
de campesinos asesinados y los más de 
seis millones de desplazados despojados 
de sus tierras.

¡Todos a Cali por el pan, por 
la tierra, contra la represión, 
para que no tengamos que 
velar un solo mártir más!

Desde las Primeras Líneas debemos 
marchar hacia las fábricas que están cerra-
das y garantizar los insumos para ponerlas 
a producir bajo control de los trabajadores.

Expropiación sin pago y bajo control 
obrero de toda fábrica que cierre suspen-
da o despida comenzando por el Complejo 
carbonífero de El Cerrejón que acaba de 
suspender a los compañeros mineros con 
la excusa de los bloqueos y que vienen de 

protagonizar una lucha de meses contra 
las transnacionales mineras imperialistas.

Para conquistar el pan, la tierra y tra-
bajo digno para todos debemos avanzar 
hasta tumbar al gobierno de Duque y no 
detenernos hasta que no queden ni rastros 
del régimen pro imperialista de las bases 
militares yanquis.

Los de arriba ya nos han sacado el pan, 
la tierra y hasta la vida… Ya es hora de ir 
por ellos, sin dirigentes colaboracionistas 
que entregan nuestras luchas.

Hay que recuperar la tierra para los 
campesinos pobres y trabajadores agrí-
colas. Nacionalización sin pago de banca, 
Chiquita Brands, de las transnacionales 
mineras y petroleras.

¡TODOS LOS RECURSOS DE 
LA NACIÓN PARA QUE LOS 

TRABAJADORES COMAN Y VIVAN!

¡FUERA DUQUE!
¡FUERA EL IMPERIALISMO! 

¡FUERA EL FMI DE COLOMBIA Y TODA 
AMERICA LATINA!

¡PASO A LA COLOMBIA OBRERA Y 
CAMPESINA!

Grupo Comuneros de Cali
Núcleo Obrero Internacionalista

Colectivo por la Refundación 
de la IV Internacional / FLTI

Suplemento 
Especial

Pida el ejemplar impreso 
al compañero que le 

acercó este periódico 

o descargue el PDF aquí

Christian Sánchez, 
¡hasta la victoria!
Christian Sánchez fue asesinado en la 

Loma de la Dignidad en Cali por la policía, 
de un disparo de fusil en las horas de la noche.

Fue un gran luchador y era parte de la 
Primera Línea, mientras desarrollaba activi-
dades premilitantes de Comuneros y la FLTI. 
Ha sido una pérdida irreparable.

¡Honor y gloria a nuestros mártires y a 
todos los caídos bajo el  régimen fascista uri-

bista y de las bases yanquis!

La sangre obrera es lucha y bandera.
La Colombia obrera y campesina, ¡vence-

rá! Ella hará justicia con los asesinos del pueblo 
y con los traidores que permiten la masacre.

5 de junio de 2021

http://www.flti-ci.org/ooi/ooine/suple-ooi-colombia-2junio2021/suple-ooi-colombia-2junio2021.pdf
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El criminal gobierno de Duque continúa masacrando a la vanguardia 
en lucha, especialmente a las Primeras Líneas, que en Cali, Medellín, 
el Cauca, Pereira, Buga, Bogotá y demás ciudades, combaten a este 
régimen semifascista tutelado por las bases militares yanquis. La policía 
asesina, los esbirros del ESMAD, los paramilitares y el ejército ya han 
matado a 51 compañeros y desaparecido más de 1000, cuyos cadáveres 
comienzan a ser encontrados en las afueras de Cali, en los ríos y en las 
calles de las ciudades sublevadas. Los detenidos arbitrariamente y sus 
familias no denuncian por temor, ya están perseguidas y bajo amenazas. 
Mientras los centuriones yanquis y el estalinismo garantizan los acuer-
dos de paz de los sepulcros, las organizaciones de DDHH y los dispositi-
vos imperialistas como la ONU y la OEA miran para otro lado, dejándoles 
las manos libres a los asesinos del pueblo.

Para que esto pase, todas las direcciones burocráticas estalinistas como 
FECODE, la CUT, CTC, CGT, etc., que forman el Comité Nacional de Paro, 
levantaron el paro para mendigarle al Gobierno y continuar negociando a es-
paldas de las masas en lucha, impidiendo así que la clase obrera entre al to-
rrente revolucionario con todo su peso en una huelga general revolucionaria 
que tumbe al régimen efectivamente. Ellos junto a la seudoizquierda del Polo 
Democrático, Moir, Colombia Humana, PCC, UP, Marcha Patriótica, junto al 
Congreso de los Pueblos, CNA, imponiendo su política de frente popular y 
colaboración de clases en el parlamento burgués, traicionan a los trabajado-
res y al pueblo pobre que lucha por sus demandas. Todos ellos son los que 
sostienen la cabeza de Duque para que no caiga a manos de las masas. 
Estos son los que nos traicionan y negocian, sobre la sangre derramada de 
nuestros jóvenes luchadores, mientras el gobierno uribista de Duque nos si-
gue matando. Ellos no nos representan, nos traicionaron dejando aislada a la 
juventud rebelde en los puntos de bloqueo, permitiendo que los obreros sigan 
trabajando, mientras negocian las migajas a espaldas de estos. Así, el gobierno 
centraliza sus fuerzas mandando al ESMAD, a los paracos y lúmpenes a matar. 
¡Basta ya! ¡Fuera los traidores, esquiroles y rompehuelgas del Comité 
Nacional de Paro!

Debemos retomar el paro indefinido en nuestras manos comenzando 
por coordinar y centralizar a los comités de resistencia, a las asambleas 
populares, los comités de bloqueos y primeras líneas por barrios, por 
región y por ciudad con delegados 1 cada 10 en un COMANDO DE LU-
CHA NACIONAL, que llame a desconocer al comité de paro cómplice de 
Duque traidores y entregadores de nuestra lucha… En la unidad está las 
fuerza para detener la contraofensiva de los patronos capitalistas y sus 
bandas fascistas.

Hay que poner en pie de guerra el poder de los de abajo y rea-
gruparnos, para retomar la enorme lucha que protagonizamos y no 
podemos perder.

Hoy más que nunca para que dejen de matarnos e impedir un baño 

de sangre…comités de resistencia nacional con milicia obrera y 
comités de autodefensa, centralizados por barrios, apoyados en los 
trabajadores y Asambleas Populares para aplastar a los fascistas y los 
paracos. Disolución de la policía asesina, verdaderos delincuentes 
uniformados y del ESMAD.

La enorme solidaridad que despertó la revolución colombiana debe 
avanzar a una lucha continental con paros, jornadas de furia y acciones 
en las embajadas de todo el mundo. Se debe convocar YA a un comi-
té de lucha internacional de las organizaciones obreras, campesinas, 
de DDHH, jóvenes combativos de Latinoamérica, de “Las Vidas Negras 
Importan”-BLM- y de los sindicatos en lucha en EEUU. La CONLUTAS 
de Brasil, la COB y los fabriles de la Paz en Bolivia, la Coordinadora 
Nacional Sindical, Social y Popular de Colombia y las corrientes que se 
reivindican socialistas como el PST LIT, Democracia Directa entre otras, 
deben ser parte de un Contingente Latinoamericano que levante como 
medidas la huelga general continental con un programa que contemple 
un Jornal obrero para la primera línea, que organice el envío de medici-
nas, pertrechos y armas.

Juicio y castigo a todos los represores y asesinos del pueblo. 
Disolución del ESMAD y las fuerzas represivas.

¡Comité de lucha de resistencia nacional para que caiga DUQUE y 
su plan de hambre y muerte!

Esta es la solidaridad efectiva que necesita la revolución colombia-
na para que caiga Duque y triunfe la revolución

¡Todos con las madres de la Primera Línea que ya se unifican en 
verdaderos comités para reclamar justicia por sus hijos, por los desapa-
recidos y para liberar a los miles de jóvenes revolucionarios presos en las 
cárceles de todo el país!•

¡Ha comenzado la operación masacre!
Mientras tratan de imponer el pacto y la negociación por arriba, el gobierno asesino larga  
una feroz represión para escarmentar a las masas sublevadas y a la juventud rebelde

¡S.O.S. Colombia, nos están matando!  
¡Hay que detener la masacre y derrocar al gobierno asesino y al régimen uribista!

24 de mayo de 2021

El combate revolucionario de las masas de Colombia día a día
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Para que caigan los de arriba...
Hay que poner en pie el poder de los de abajo

Para que nadie robe nuestra lucha... 
Congreso nacional de organizaciones obreras, campesinas, indígenas  
y estudiantiles de las asambleas populares y primeras líneas

19 de mayo de 2021

A pesar de los intentos de negociaciones, 
pactos y desvíos, la brutal represión, las ban-
das fascistas, los compañeros caídos, des-
aparecidos y los presos, la lucha no solo se 
mantiene firme, sino que avanza y se genera-
liza uniéndose a las ciudades ya sublevadas.

Desde el sábado 15 de mayo, miles ga-
namos las calles de Bogotá con bloqueos en 
distintos puntos de la capital con epicentro en 
la estación Héroes, paralizando totalmente el 
transporte. En Ibagué, sindicatos y trabajadores 
marchan y bloquean, junto a miles de manifes-
tantes, varias vías de la capital del Tolima. En 
Popayán, capital del departamento del Cauca, 
tras horas de enfrentamientos, incendiando la 
URI (Unidad de Reacción Inmediata) de la Fis-
calía e incautando las armas, hacíamos justicia 
por la compañera Alison Salazar de 17 años 
que, luego de ser apresada y violada por los 
perros de presa del ESMAD, se quitó la vida.

¡Así debemos luchar! Popayán marca el 
camino. Disolución de la policía asesina y el 
ESMAD. Desarme de las bandas fascistas para 
que no nos maten más. ¡Armas para el pueblo!

Aquí nadie se rindió: lo hicieron las buro-
cracias de las centrales sindicales, los políti-
cos patronales y los estalinistas negociando 
a nuestras espaldas con la sangre del pue-
blo. ¡Fuera los traidores del Comité de Paro y 
todos los partidos y direcciones colaboracio-
nistas! Ellos no nos representan.

Para que caigan los de arriba...
Para que nadie robe nuestra lucha...

HAY QUE PONER EN PIE EL  
PODER DE LOS DE ABAJO

CONGRESO NACIONAL DE 
ORGANIZACIONES OBRERAS, CAMPESINAS, 

INDIGENAS Y ESTUDIANTILES, DE LAS 
ASAMBLEAS POPULARES  
Y PRIMERAS LINEAS, ¡YA!

Antes de que sea tarde, debemos con-
quistar la unidad y la coordinación de Co-
munas por barrio, por región y por ciudad, 

debemos votar delegados de las asambleas 
populares, comités de resistencia, sindicatos, 
estudiantes, campesinos pobres y delegados 
de las primeras líneas, quienes tienen toda la 
autoridad para defenderlo con piquetes, co-
mités de autodefensa y milicia obrera.

Debemos expropiar las fábricas que la 
burguesía cierra y ponerlas a producir bajo 
control de los trabajadores para el pueblo; 
por tanto, fábrica cerrada, fábrica tomada.

Por comités de distribución y autoabas-
tecimiento de alimentos sobre la base de la 
expropiación de las grandes cadenas de su-
permercados y la agroindustria.

Solo así podremos conquistar el pan, el 
trabajo digno, la tierra, salud y educación gra-
tuita para todos.

Quien tiene las armas, conquista el pan…
Milicia obrera y campesina para aplastar 

a los fascistas.
Por Comités de soldados rasos que 

desobedezcan a la oficialidad y se pasen 
con sus armas a defender al pueblo.

Llegó el momento de que las FARC y 
el ELN entreguen las armas a los obreros 
y al pueblo, para auxiliar a los heroicos 
jóvenes que hoy enfrentan a las bandas 

de policías asesinos y al ESMAD, defen-
sores régimen asesino. Nada de pactos 
ni de diálogos con esta burguesía lacaya, 
sirviente del imperialismo.

Abajo los pactos de reconciliación de La 
Habana de los Castro, las burguesías boli-
varianas y las direcciones de las ex-FARC 
que entregaron la resistencia colombiana.

Nadie se ha rendido aquí.
Que a nadie se le ocurra robarnos 

nuestra lucha. Ésta no terminará hasta 
poner de pie la Colombia revolucionaria 
obrera y campesina.

Hoy nuestros hermanos palestinos se po-
nen de pie, enfrentando una brutal ofensiva del 
Estado sionista fascista de Israel y avanzan en 
retomar Jerusalén, convertida por el sionismo 
en la capital “israelí”. De Palestina a Colombia, 
una misma lucha, una misma revolución donde 
se juega el destino de la clase obrera mundial.

¡Viva la unidad en la lucha de obreros, 
campesinos, estudiantes e indígenas! ¡Basta 
de luchar solos!

¡Viva la lucha y la solidaridad de los 
pueblos del mundo! ¡Nunca más solos!

¡Viva la lucha del glorioso pueblo 
palestino! ¡El sionismo caerá!•

Avanza y se generaliza la ofensiva de masas… 
Llegó la hora de que el títere asesino de Duque caiga

El combate revolucionario de las masas día a día
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Desde el pasado 28 de abril, 
la clase obrera y el pueblo colom-
biano no abandonan la calle. Al 
grito de “Nos Están Matando” han 
salido a luchar con paro general, 
piquetes, cacerolazos y saqueos, 
contra el ataque que significa para 
el bolsillo de las familias trabajado-
ras la reforma tributaria que impul-
só el gobierno de Duque, títere del 
imperialismo norteamericano.

La respuesta del gobierno fue 
una brutal represión con decenas 
de asesinados, más de 50 desa-
parecidos y centenares de presos 
políticos que eran llevados a un 

coliseo deportivo de forma com-
pletamente ilegal.

A pesar del anuncio del go-
bierno de Duque de “retirar” la 
reforma tributaria, el pueblo ya no 
le cree, sabe que es una trampa 
y por eso no abandona las calles. 
El paro y la autodefensa continúa 
a pesar de la burocracia sindical, 
después de 7 días hay desabas-
tecimiento en ciertas ciudades, 
pero la clase obrera se organiza 
por barrios, elige sus delegados, 
organiza sus comités sanitarios 
para ayudar a los heridos, y comi-
tés para abastecer de alimentos a 

las familias obreras. ESE ES EL 
CAMINO.

Desde hace dos días, han 
sacado a policía y ejército a las 
calles de Cali y otras ciudades a 
masacrar. Un niño de 7 años fue 
asesinado anoche y centenares de 
jóvenes han sido molidos a palos, 
aumenta el número de muertos, 
desaparecidos y detenidos.

NO PODEMOS PERMITIR 
ESTO.

Es por eso por lo que que-
remos hacer llegar toda nuestra 
solidaridad a las heroicas trabaja-
doras y trabajadores colombianos. 

Estamos junto a vosotros, ¡no es-
táis solos!

Hacemos un llamamiento a to-
dos los sindicatos combativos y de 
clase a llamar a manifestarnos en 
apoyo de la clase obrera y el pue-
blo colombiano.

Informemos en nuestros luga-
res de trabajo para denunciar que 
en Colombia “NOS ESTÁN MA-
TANDO”.
¡VIVA LA LUCHA DE LA CLASE 
OBRERA!

Confederación Sindical 
Solidaridad Obrera 

La Paz 
3 de junio de 2021  

Moción de solidaridad desde el ampliado de 
la federación fabril de La Paz

Los trotskistas de la LSTI 
de Bolivia, integrante de la FLTI, 
presentamos la moción al am-
pliado fabril de La Paz, de la Red 
Internacional por la Libertad de 
los Presos Políticos y Justicia por 
Nuestros Mártires y del periódico 
Comuneros (Colombia)a la más 
amplia solidaridad con la suble-
vación de los trabajadores y ex-
plotados colombianos. 

Por conquistar un Comité de 
Lucha Internacional de todas las 
organizaciones obreras, de de-
rechos humanos, estudiantiles 

y de lucha en apoyo al levanta-
miento de los explotados colom-
bianos y a parar la masacre a los 
obreros y campesinos pobres 
perpetrado por el genocida go-
bierno de Duque y su régimen 
de las 9 bases yanquis.

Al terminar la intervención 
los delegados fabriles también 
corearon al grito de “¡Abajo 
el gobierno asesino de Du-
que!”, “¡Viva la lucha de los 
trabajadores de Colombia!” y 
“¡Viva la solidaridad interna-
cional de los trabajadores!”

Huanuni 
4 de junio de 2021

Solidaridad desde el distrito minero de 
Huanuni

Desde el corazón de la cla-
se obrera boliviana, el distrito 
minero de Huanuni, surge la so-
lidaridad proletaria en apoyo a 
los trabajadores, explotados y la 
juventud revolucionaria de la pri-
mera línea colombiana que no se 
ha rendido en la lucha contra el 
gobierno asesino de Duque y su 
régimen cimentado en las bases 
militares yanquis.

Trabajadores y trabajadoras 

de la Empresa Minera de Huanu-
ni hacen llegar su solidaridad 
portando carteles de “¡Colombia 
no está sola, viva la unidad de 
los trabajadores!” y “¡Hay que 
parar la masacre a los obreros 
y los explotados!”.

¡Viva la solidaridad de la 
clase obrera latinoamerica-
na con la sublevación de los 
trabajadores y explotados de 
Colombia!

Solidaridad internacional con las masas de Colombia

Desde BOLIVIA

Mayo de 2021

Declaración del sindicato Solidaridad Obrera

A la clase obrera en Colombia “la están matando” 
¡No podemos permitirlo! ¡Solidaridad de Clase!

Desde el ESTADO ESPAÑOL

Ver video de la intervención completa

https://youtu.be/xxx6np7XNMI
https://youtu.be/xxx6np7XNMI
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La CUT y las tres centrales sindicales 
ya separaron al movimiento obrero 
de las masas. La clase obrera inter-
viene en la lucha en las calles pero 

pierde centralidad en el combate. El des-
prestigio de las centrales sindicales debilita 
el peso del proletariado en las asambleas 
populares que son los embriones de doble 
poder y que mantienen la lucha aún de pie.

La tarea de todos los reformistas es pre-
sionar por izquierda a la burocracia sindical 
para que “negocie bien”, como hace Colec-
tivos Unidos de la UIT-CI. Otros pregonan 
que el Comité del Paro “incorpore a los 
campesinos” y que inclusive “la negociación 
se haga pública” y “se resuelva en asam-
blea”, como es el caso del grupo Democra-
cia Directa. Esta política está totalmente 
equivocada y en un ángulo de 180° con las 
aspiraciones de las masas revolucionarias 
en lucha.

Esta es una vieja receta reformista: con 
su política pretenden dejar intacto al gobier-
no de Duque y al régimen del “pacto de la 
reconciliación” bajo el mando yanqui y lo 
quieren combinar con “mucha presión” para 
negociar en las “mejores condiciones” con 
las asambleas populares, es decir, con el 
doble poder.

Una vergüenza de sindicalistas impo-
tentes que, asustados, hace rato se nega-
ron a organizar una lucha revolucionaria 
contra Duque.

Duque “negocia” con las bandas fas-
cistas y el ESMAD matando luchadores… 
Y Democracia Directa llama a asambleas 
de base ¡desarmadas! para aprobar o no 
la negociación, es decir, para que deci-
dan con la pistola en la cabeza del esta-
do burgués.

Esto ya es un pacifismo escandaloso. 
¿Cómo negociar desarmados con el gobier-
no que está armado hasta los dientes? Eso 
se llama entregar las demandas obreras an-
tes de sentarse a negociar.

Con las masas desarmadas y el esta-
do armado hasta los dientes… ¿así quieren 
“doblegar” al gobierno de Duque? Si no fue-

ra por la tragedia que esta política significa 
para los explotados, este sería un chiste de 
muy mal gusto.

La “negociación pública” que pregona 
el grupo Democracia Directa es la que hizo 
la dirección de la CONAIE en Ecuador en 
2019. En aquel momento, la CONAIE trajo 
a Moreno, que ya no tenía ningún tipo de 
poder y se había escondido en Guayaquil 
para refugiarse de las masas que habían 
tomado Quito, y lo puso ante las cámaras 
de televisión para discutir el retiro del “ga-
solinazo”. Así los traidores del stalinismo 
reconstituyeron en el poder a un gobierno 
que había caído.

El grupo Democracia Directa viste de 
“rojo” una negociación que en última instan-
cia el único objetivo que persigue es man-
tener a Duque en el poder. En eso no se 
distingue en nada de la burocracia de las 
centrales sindicales. Cualquiera que lea su 
artículo, verá pasar ríos de tintas y jamás 
se encontrará con la consigna que gritan las 
masas en las calles de “¡Fuera Duque!”.

Sus amigos de la LIT-CI, el PTS, etc. 
en Chile mantuvieron la misma política. Allí 
hicieron de furgón de cola del stalinismo y 
de la ex Concertación para desviar la lucha 

revolucionaria hacia una “Asamblea Cons-
tituyente” amañada bajo la tutela de Piñera 
y el régimen cívico-militar. Así impidieron la 
caída del gobierno de Piñera y sacaron a la 
clase obrera de la escena, dejando aislada 
a la vanguardia de la Plaza Dignidad para 
que fuera brutalmente reprimida y más de 
2.500 luchadores terminaran presos.

En Colombia pregonan que la salida es 
con el pueblo “deliberando públicamente” 
con el asesino Duque. Mientras tanto, más 
de 980 luchadores se pudren en las cárce-
les. Más de 50 muertos claman justicia con-
tra los asesinos y verdugos del pueblo. Esta 
gente quiere que las masas negocien con 
una pistola en la cabeza y quieren frenar la 
represión sin disolver a la policía ni aplastar 
a las bandas fascistas.

Democracia Directa dice que “mante-
niendo una enorme presión contra el go-
bierno será posible doblegar su intransigen-
cia, contener la represión, desmilitarizar las 
ciudades y exigir el castigo a los culpables 
de los más de 40 asesinatos, más de mil 
heridos y que aparezcan con vida todos los 
desaparecidos”… Si Democracia Directa 
afirma que es posible doblegar al gobierno, 
es decir, ponerlo de rodillas y quebrar el es-
pinazo de sus fuerzas represivas, ¿por qué 

Los límites de la izquierda sindicalista  
en la vanguardia obrera colombiana

En el momento clave y crucial del paro indefinido, el grupo Democracia Directa, corriente proveniente 
de la LIT-CI y el morenismo, propone fortalecer a los carneros del “Comité del Paro” y llevar a las masas 

desarmadas a una negociación con Duque y la burguesía que están armados hasta los dientes

12 de mayo de 2021Polémica

Feroz represión del ESMAD
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no llaman a tirarlo? En última instancia, De-
mocracia Directa es el último dispositivo que 
tiene Duque para no caer. Una vergüenza.

El programa de Democracia Directa 
llega a “doblegar” al gobierno… Para De-
mocracia Directa, al igual que para el sta-
linismo y la burocracia de los sindicatos, 
está prohibido tirarlo. Pero no hay cosa que 
añoren más las masas que ver la cabeza de 
Duque rodando por Cali, Bogotá, Medellín, 
Pereira y demás ciudades sublevadas.

¿Será que Democracia Directa no llama 
a derrocar a Duque porque opina que hay 
que sacarlo con las elecciones de 2022? Y 
si las masas empujan a derrocarlo y se abre 
una crisis revolucionaria, ¿habrá que salvar-
lo con una “constituyente” como en Chile?

Son enemigos de poner en pie el doble 
poder para que el proceso revolucionario 
que comenzó barra con el régimen infame 
de conjunto y con su gobierno asesino. 
Terminan así siendo la “pata izquierda” de 
la CUT y con su política son los que some-
tieron a la Coordinadora Nacional Sindical, 
Social y Popular a una política sindicalista 
impotente y de presión sobre el régimen 
burgués y la burocracia de los sindicatos.

La política de Democracia Directa de 
“ampliar el Comité del Paro” es un verda-
dero galimatías. Es totalmente opuesto a un 
programa por la democracia obrera. No se 
trata de “ampliar el Comité del Paro”, sino 
de derrotar a los traidores que ya entrega-
ron el paro.

¿Dónde estuvo esta gente el 30 de abril 
cuando las burocracias sindicales de la 
CUT llamaron a levantar el paro e hicieron 
una reunión virtual por Zoom el 1° de Mayo?

¿”Ampliar el Comité del Paro” de los 
que ya carnerearon el paro y de los que 
vienen conspirando con Duque contra el 
paro; o luchar por poner en pie organismos 
independientes de las masas que se han 
sublevado rompiendo con el control de 
la burguesía y de todas las direcciones 
traidoras?

Democracia Directa vuelve sobre sus 
pasos. Abortó el camino independiente de 
la vanguardia obrera que dejó dislocada a 
la burocracia de la CUT en 2019, siendo sus 
consejeros de izquierda desde afuera.

Ahora intentan volver a poner a las ma-
sas bajo la dirección que perdió el control 
de estas.

Insistimos, día a día el movimiento 
obrero pierde centralidad en las asambleas 
populares y en los combates en las calles 
porque las burocracias de los sindicatos y 
del Comité del Paro se fueron del paro y lo 
están carnereando.

No hay tiempo que perder. La tarea del 
momento es poner en pie los comités de 

fábrica, expulsar a los carneros de la bu-
rocracia de los sindicatos y convocar a un 
Congreso de las asambleas populares, de 
los sindicatos independientes, de los comi-
tés de empresa, de los comités de abaste-
cimiento, de los estudiantes y de todos los 
trabajadores y campesinos pobres subleva-
dos, con los comités de autodefensa, la mi-
licia obrera y luchando por ganar a la base 
del ejército, los soldados rasos, para que se 
unan al pueblo y así paralizar la máquina de 
guerra contrarrevolucionaria, siempre lista 
para volver a llenar de sangre Colombia.

Democracia Directa no rompe los lími-
tes que le autorizan el régimen y el gobierno 
burgués en Colombia. Las masas hace rato 
los rompieron.

El proceso revolucionario que todos los 
días ascendía un peldaño desde el 28 de 
abril, hoy los comienza a descender. Los 
carneros del paro, de las centrales sindica-
les y del Comité del Paro son los responsa-
bles. Ellos son los que pactaron con Petro 
el retiro de la minga y de los campesinos. 
Son los que con la CUT mandaron a todos 
los obreros a trabajar y solamente hacen 
marchas con no más de 100 burócratas con 
banderas, para figurar que están. Y lo ha-
cen en Bogotá, muy lejos de las barricadas 
y de las trincheras de lucha de las masas.

Democracia Directa ha vuelto a la CUT 
dirigida por el stalinismo y el MOIR. Se ha 
transformado en sus voceros.

Una última aclaración: llamar a fortale-
cer el Comité del Paro de hoy, sin llamar a 
hacerlo con comités de obreros y campe-
sinos armados en comités de autodefensa 
y milicia obrera, no es solo de un vulgar 

pacifismo. No es solo intentar someter los 
organismos de doble poder a la burguesía 
armada hasta los dientes. Es fortalecer un 
comité de carneros rompehuelgas y encima 
enviar a las masas desarmadas para que 
Duque las mate a tiros.

Ignorar que el ejército rodea las ciuda-
des por si el ESMAD y las fuerzas fascistas 
son superadas, para ensangrentar las ca-
lles de Colombia una vez más, es realmente 
vivir en otro país. Es que allí el ejército se ha 
cansado de masacrar a las masas. Es un 
ejército de generales asesinos y criminales 
de guerra, educados por el Pentágono.

Plantear que se puede “doblegar” al go-
bierno de Duque sin pelea por partir hori-
zontalmente el ejército y ganarse a los hijos 
del pueblo bajo armas, los soldados rasos, 
es un dislate que linda con una capitulación 
escandalosa al estado burgués.

A esto se suma que las únicas consig-
nas que levanta Democracia Directa es 
pelear contra los proyectos de ley y los 
decretos del gobierno de Duque, sin plan-
tear ningún programa que ataque la propie-
dad y los negocios de los capitalistas y el 
imperialismo.

Duque lanzó la “reforma tributaria” y la 
de la salud porque Colombia es una colonia 
yanqui, endeudada hasta los huesos con el 
FMI y saqueada por las transnacionales.

El gobierno ya retiró la “reforma tributa-
ria” y está por retirar la “reforma de la salud”. 
Hace que cede algo para no dar nada para 
ganar tiempo y sacar a las masas de las 
calles. Para ello cuenta con la burocracia 
de las centrales sindicales y también con 
Democracia Directa que termina su progra-
ma y sus demandas cuando estos recién 
deberían empezar como punto de partida 

Enero de 2020: la base obrera echa a la burocracia de su propio acto
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para conquistar los reclamos más sentidos 
de los explotados atacando los intereses de 
los capitalistas y al saqueo imperialista de 
la nación.

Hay una crisis terminal del capitalismo 
en Colombia, en América Latina y el mundo. 
Hay un crac mundial. El sistema capitalista 
está quebrado. Son ellos o nosotros. Si hay 
algo que demuestra Colombia es que se 
acabó la paz social entre las clases, que se 
terminaron los márgenes de concesiones e 
inclusive ha finalizado la época en la que 
los reformistas pueden hacer pasar limos-
nas como “reformas”.

Las masas no pueden ni soñar con me-
jorar su nivel de vida actual en medio de la 
bancarrota capitalista. Los trabajadores y 
los explotados son muchos más astutos y 
están más a la izquierda que Democracia 
Directa. Han entablado una lucha política 
contra el gobierno y su conciencia es cla-
ra: si no se derrota a Duque no se consigue 
nada. Eso entienden los millones que están 
en las calles. Democracia Directa está mil 
kilómetros atrás.

Para los trotskistas, los capitalistas en 
bancarrota solo dan algo cuando ven que 
pueden perder todo. Solo así y luchando por 
todo se puede conseguir tal o cual deman-
da, que se perderá sino tomamos el poder.

Las masas en Colombia han iniciado 
una lucha revolucionaria. Los revoluciona-
rios peleamos por que este combate des-
emboque en una insurrección y en una 
revolución abierta que derroque al sistema 
capitalista. Solo así se podrá conquistar el 
pan, la tierra, la independencia nacional, la 
salud y la educación para todos. Todo lo de-
más es una cortina de humo para sostener 
al régimen burgués.

La política de “asambleas soberanas 
con democracia directa de las bases”, sin 
comités de autodefensa y sin armamento, 
es una verdadera bofetada a la democracia 
obrera de las masas en lucha.

Democracia Directa silencia que las ma-
sas no solo enfrentan al gobierno de Duque, 
sino también al régimen infame del “pacto 
de la reconciliación” de las bases militares 
yanquis con el stalinismo cubano que entre-
gó desarmada a la resistencia campesina y 
Cuba al imperialismo.

¿Será por su seguidismo al castrismo 
que ha proclamado que el “socialismo no va 
más ni siquiera en Cuba”, que Democracia 
Directa silencia la tarea inmediata de ex-
propiar a los capitalistas, de romper con el 
imperialismo y de imponer una contra-refor-
ma tributaria para que la crisis la paguen los 
banqueros y las transnacionales?

Parecería ser que Democracia Directa 
es un grupo instalado en Suiza. Pero ni aún 
allí sería posible llevar adelante su política.

La utopía reaccionaria de esta política 
es querer construir organismos de demo-
cracia directa (es decir, los soviets) bajo un 
régimen cada vez más dictatorial y fascista, 
sin el armamento de las masas que las pre-
pare a estas para la feroz guerra civil que ya 
ha largado la burguesía y su estado.

Estamos ante una corriente sindica-
lista que hace rato ha roto toda amarra 
con el programa marxista de la revolución 
socialista.

Muchos de sus honestos militantes y 
valerosos obreros de vanguardia tienen 
otro camino alternativo para su lucha: el de 
levantar el programa de la revolución so-
cialista en Colombia y a nivel internacional. 
Llegó la hora de volver a recorrerlo. Hay 
que combatir bajo las banderas de la IV 
Internacional.•

Barricadas de la Primera Línea en Colombia

► 2 de mayo
El paro indefinido no se 
para

► 5 de mayo
La Colombia obrera, 
campesina y de la 
juventud rebelde ya se 
levantó 

► 6 de mayo
Pereira: el estado asesino 
y el régimen de las bases 
militares yanquis se 
cobran la vida de otro 
mártir

Reportes del combate 
revolucionario de masas

Hacer clic sobre los títulos

► 26 de abril
¡A las calles a imponer el 
paro nacional indefinido 
hasta que caiga Duque! 

► 28 de abril
Las masas ganan las 
calles 

► 29 de abril
Del paro general a la 
huelga revolucionaria 

► 30 de abril
Cali: basta de masacrar 
y encarcelar al pueblo

http://www.flti-ci.org/colombia/2021/mayo/cali-represion-2mayo2021.html
http://www.flti-ci.org/colombia/2021/mayo/cali-represion-2mayo2021.html
http://www.flti-ci.org/colombia/2021/mayo/cali-represion-2mayo2021.html
http://www.flti-ci.org/colombia/2021/mayo/comunicado-desde-cali-5mayo.html
http://www.flti-ci.org/colombia/2021/mayo/comunicado-desde-cali-5mayo.html
http://www.flti-ci.org/colombia/2021/mayo/comunicado-desde-cali-5mayo.html
http://www.flti-ci.org/colombia/2021/mayo/comunicado-desde-cali-5mayo.html
http://www.flti-ci.org/colombia/2021/mayo/comunicado-desde-cali-5mayo.html
http://www.flti-ci.org/colombia/2021/mayo/denuncia-lucas06mayo.html
http://www.flti-ci.org/colombia/2021/mayo/denuncia-lucas06mayo.html
http://www.flti-ci.org/colombia/2021/mayo/denuncia-lucas06mayo.html
http://www.flti-ci.org/colombia/2021/mayo/denuncia-lucas06mayo.html
http://www.flti-ci.org/colombia/2021/mayo/denuncia-lucas06mayo.html
http://www.flti-ci.org/colombia/2021/mayo/denuncia-lucas06mayo.html
http://www.flti-ci.org/1romayo/2021/colombia-paro28abril.html
http://www.flti-ci.org/1romayo/2021/colombia-paro28abril.html
http://www.flti-ci.org/1romayo/2021/colombia-paro28abril.html
http://www.flti-ci.org/1romayo/2021/colombia-paro28abril.html
http://www.flti-ci.org/1romayo/2021/galeria-paro-colombia.html
http://www.flti-ci.org/1romayo/2021/galeria-paro-colombia.html
http://www.flti-ci.org/1romayo/2021/galeria-paro-colombia.html
http://www.flti-ci.org/colombia/2021/abril/paro-colombia-29abril2021.html
http://www.flti-ci.org/colombia/2021/abril/paro-colombia-29abril2021.html
http://www.flti-ci.org/colombia/2021/abril/paro-colombia-29abril2021.html
http://www.flti-ci.org/1romayo/2021/colombia-red.html
http://www.flti-ci.org/1romayo/2021/colombia-red.html
http://www.flti-ci.org/1romayo/2021/colombia-red.html
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E l 20 de mayo se firmó un alto al fuego 
entre Hamas y el sionismo, por medio 
del cual ambas partes se comprometen 

a detener los bombardeos que se sucedieron 
los últimos 11 días. Las masas de toda Pales-
tina festejaron, pues vieron que conseguían 
un primer triunfo de su lucha, la cual comenzó 
hace casi un mes, al detener la agresión sio-
nista que se cobró la vida de 276 hermanos 
palestinos en Gaza y Cisjordania, dejó miles 
de heridos e iba a por Gaza y Jerusalén.

Ante este acuerdo, hay que dejar en claro 
que lo que frenó los bombardeos genoci-
das en Gaza, la ofensiva de los colonos 
sionistas para expulsar de sus casas a los 
palestinos del barrio Sheikh Jarrah de Je-
rusalén y las incursiones de las fuerzas de 
ocupación israelíes sobre la mezquita de 
Al Aqsa fueron las enormes movilizacio-
nes y choques con las fuerzas sionistas 
en toda la Palestina histórica, incluyendo 
a las ciudades que fueron ocupadas desde 
1948, como así también las marchas desde 
Líbano, Jordania e Irak a cruzar la frontera 
para ir a combatir contra el ocupante, suma-
do a las masivas movilizaciones y acciones 
de la clase obrera en solidaridad con el pue-
blo palestino en decenas y decenas de ciuda-
des alrededor del mundo.

Sin embargo, ante la firma del “alto al fue-
go” es necesario hacer un alerta. El mismo es 
un acuerdo provisorio que el sionismo pue-

de romper en cualquier momento. A lo largo 
de la historia, el estado de Israel siempre ha 
utilizado estos acuerdos, ante una enorme 
sublevación en su contra o cuando la solida-
ridad internacional golpeaba a sus jefes del 
imperialismo yanqui y despertaba la moviliza-
ción de la clase obrera mundial, para enfriar 
estas acciones y conquistar condiciones que 
le sean más favorables para volver a la ofen-
siva. Un indicativo de que esta puede no ser 
la excepción es que fue Biden, quien venía 
comandando la agresión sionista, el que dio 
la orden al sionismo para que acepte este 
alto al fuego, buscando que no se desarro-

lle la lucha internacional 
de la clase obrera ni la su-
blevación palestina. Pero 
lo que verdaderamente 
indica que el sionismo no 
detendrá su agresión so-
bre las masas palestinas 
es la represión de la policía 
israelí a los palestinos que 
se agrupaban en la mez-
quita de Al Aqsa el viernes 
21 de mayo y habían ex-
pulsado al mufti (autoridad 
religiosa-política) de Al Fa-
tah por su colaboracionis-

mo, sumado a la nueva incursión de colonos 
en dicha mezquita el día de hoy.

Celebramos como un triunfo de la lucha 
de las masas palestinas que por el momen-
to no caerán más misiles sionistas sobre los 
explotados en Gaza, pues cada vida allí vale 
por mil fascistas. Pero debemos entender 
que al sionismo no se lo detendrá comple-
tamente, no habrá pan, ni vacunas contra 
el Covid, no se romperá el cerco a Gaza y 
las masas palestinas no recuperarán sus 
casas hasta que no se destruya al estado 
sionista-fascista de Israel y se recupere 
toda la tierra palestina desde el río Jordan 
hasta el mar.

¡Los sionistas iniciaron la agresión, 
nuestra defensa terminará cuando 
terminemos de una vez con todas sus 
amenazas!

Las movilizaciones internacionales en 
apoyo al pueblo palestino no se han deteni-
do. Las masas palestinas que se movilizaron 
estas últimas semanas siguen predispuestas 
a la lucha. Irak sigue sublevado. La resisten-
cia siria sigue de pie. ¡Es tiempo de preparar 
una ofensiva coordinada de todas estas fuer-
zas para barrer al ocupante de una vez por 
todas, ahora  que su maquinaria de guerra 
fue paralizada momentáneamente!

Sobre el “alto al fuego” provisorio

La sublevación de las masas palestinas y la solidaridad  
de la clase obrera internacional fueron las que detuvieron  

la agresión del sionismo

23 de mayo de 2021

Las masas palestinas ganan las calles

Bombardeos en Gaza

Palestina
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Este 73° aniversario de la Nakba (expulsión del pueblo pa-
lestino de sus tierras por parte del sionismo en 1947/1948) 
encuentra al pueblo palestino sublevado contra el ocupante 
sionista en todo su territorio histórico. El epicentro es Jeru-

salén, la capital de Palestina, en respuesta a un ataque sionista a la 
mezquita de Al Aqsa (la tercer mezquita más sagrada para el Islam) 
y al desalojo a 500 familias palestinas del barrio Sheikh Jarrah. Los 
colonos quisieron avanzar en la ocupación de esta ciudad y aplicar el 
plan de Trump y Netanyahu, hoy comandado por Biden, de ocuparla 
directamente como su capital, pero se encontraron con una enorme 
sublevación que se expandió de Jerusalén a toda Cisjordania, a Gaza 
y también a las ciudades palestinas que están ocupadas desde 1948, 
como Haifa, Lod, Jaffa, Nazareth por mencionar algunas.

¡Las masas palestinas no están dispuestas a aceptar una 
nueva Nakba, que es lo que buscaba el sionismo! Tampoco acep-
tan el plan de los “dos estados” de la ONU y el imperialismo, al cual 
suscribió la burguesía palestina. La OLP prometió que con un asiento 
en la Asamblea de las Naciones Unidas y el reconocimiento de un 
estado palestino a la par del sionismo se acabarían las penurias del 
pueblo palestino… y hoy se ven los resultados: se profundiza la ocu-
pación sionista, el hambre arrecia sobre todo en Gaza, el cerco es 
feroz, y la pandemia del Covid-19 hace estragos mientras los colonos 
están todos vacunados. Contra todo esto, escapando al control de la 
burguesía palestina cuyas fuerzas están lejos de enfrentar al sionis-
mo y son para mantener el plan de “dos estados”, se han levantado 
las masas palestinas. Saben que no pueden tener pan sin expulsar 
al ocupante sionista.

¡HAY QUE DESTRUIR AL ESTADO SIONISTA, 
OCUPANTE DE LA NACIÓN PALESTINA,  

PARA RECUPERAR JERUSALÉN Y TODO  
EL TERRITORIO USURPADO!

Contra esta sublevación, el gobierno de Biden, que asumió la 
presidencia con un discurso de “paz”, aplaude y comanda a su gen-
darme sionista en su brutal represión a las marchas en Cisjordania y 
en su ataque genocida bombardeando Gaza. Ya son 209 muertos en 
total y miles de heridos. Es la fuerza fascista que tiene como objetivo 
principal parar este levantamiento, pero todavía no ha podido hacer-
lo. Es que son las enormes fuerzas que se han despertado en toda 
Palestina, y las marchas que han salido en solidaridad en distintas 

ciudades del mundo como Chicago, Londres, Berlin, Sidney, Ciudad 
del Cabo, París, Bogotá, Madrid, por tan solo mencionar algunas.

Hamas ha respondido disparando misiles sobre el estado sio-
nista, en una carrera contrarreloj para ganar autoridad ante las ma-
sas demostrando que son ellos el brazo armado que enfrentará al 
sionismo, pero ese armamento lo mantiene alejado de las masas, 
quienes siguen marchando desarmadas. Por otra parte, la OLP hoy 
pierde apoyo social por ser abiertamente colaboracionista, lanzando 
su policía contra las masas para impedir los enfrentamientos contra 
el ocupante además de tener sus cárceles llenas de luchadores de 
la causa palestina. Ya está claro que la OLP mantiene armamento 
no para enfrentar al sionismo sino para dirigirlo al pueblo palestino e 
imponerle los acuerdos de los “dos estados”.

El pueblo palestino hoy está combatiendo para derrotar al sionis-
mo como lo hicieron en el 2006 en el sur del Líbano, y expulsarlo de 
una vez por todas. La pelea es casa a casa. Los colonos sionistas 
están todos armados. Entonces, las masas palestinas también de-
ben estar todas armadas y todo el armamento de las organizaciones 
palestinas debe estar a su disposición: ¡Cada hombre un fusil para 
enfrentarlos!

¡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 en Jerusalén!

Ante el brutal ataque asesino del sionismo para avanzar en la ocupación…

¡Viva la sublevación de las masas palestinas  
en todo su territorio histórico!

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

¡Armas y solidaridad efectiva con la Gaza masacrada por la 
aviación y los bombardeos del estado fascista de Israel!

Portuarios de Oakland, EEUU, se niegan a  
descargar buque del estado de Israel

17 de mayo de 2021
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¡Armas y solidaridad efectiva con la Gaza masacrada por la 
aviación y los bombardeos del estado fascista de Israel! Todos 
los que enfrentan al ocupante deben ser reconocidos como ejército 
beligerante y enviarles armas, pertrechos y suministros.

No se puede permitir a la burguesía palestina que dirija el des-
tino de la lucha contra la ocupación. ¡Por una asamblea nacional 
palestina de delegados elegidos 1 cada 10000 de Gaza, Cisjorda-
nia, Jerusalén, cada ciudad palestina ocupada sublevada y de los 
refugiados palestinos en Líbano, Jordania y toda la diáspora! Solo la 
clase obrera y los explotados pueden dirigir este combate y garantizar 
estas medidas en un gobierno obrero y campesino.

LAS MASAS PALESTINAS ABRIERON LOS 
FRENTES DE UNA MISMA REVOLUCIÓN  
EN TODO MAGREB Y MEDIO ORIENTE

¡Abramos las fronteras para ir a combatir a Palestina, 
abastecer a la resistencia con armas, medicinas, etc. para 
recuperar Jerusalén y todo el territorio usurpado, destruyendo 
ese gendarme del imperialismo que es el estado de Israel! Desde 
el sur de Líbano y Jordania, países que albergan generaciones de 
refugiados palestinos, ya se marcha a las fronteras con Palestina, a 
derribar las vallas sionistas y luchar por recuperar su tierra. El pasado 
viernes fueron miles los que marcharon y cruzaron a Palestina, en-
frentándose contra el ejército sionista.

Pero las burguesías árabes nuevamente mostraron su verdadera 
naturaleza separando a las masas árabes en cada país, aplastándo-
las cuando estas se sublevan. El rey jordano mandó a sus fuerzas de 
represión para intentar impedir la marcha de los refugiados palestinos 
y jordanos a la frontera, pero igual los explotados se abrieron paso. 
Hezbollah intentó frenar la movilización a la frontera, mientras su di-
rigente Hassan Nasrallah declara que ellos no son quienes intenta 
romper la paz en la frontera ni es su intención hacerlo. Al Sisi sigue 
custodiando con su ejército el muro de Rafah y sosteniendo el pacto 
de Camp David de reconocimiento y sostenimiento del sionismo.

Ya queda claro que son las burguesías árabes las que le cui-
dan las fronteras al sionismo. Hezbollah, Al Assad, Putin, los 
ayatollahs iraníes se dedicaron a masacrar a las masas sirias 
y ni una sola bala dirigieron contra el estado sionista. Ellos fue-
ron presentados como “antiimperialistas”, “antisionistas”, “amigos de 
los pueblos oprimidos” por todo el stalinismo y gran parte de toda la 
izquierda reformista mundial, pero han sido parte de un dispositivo 
contrarrevolucionario clave en Medio Oriente que fue la conferencia 
de Ginebra junto a Turquía.

La OLP planteó que el pueblo palestino debía ser neutral para 
tener el apoyo no solo del pueblo sirio sino también de Al Assad, el 
que masacró la revolución siria y a miles de palestinos en Yarmouk 
y resguarda las fronteras del sionismo en los Altos del Golán. Se-
pararon a las masas palestinas de la revolución siria y de todos los 
procesos revolucionarios que sacudieron Medio Oriente desde 2011, 
y los resultados están a la vista. El levantamiento en Palestina llega 
en momentos en que sufrimos amargas derrotas en estos procesos. 
Pero a pesar de las direcciones que impusieron esta división, Irak 
se ha sublevado, Líbano está en llamas, la resistencia siria está de 
pie, lo mismo que las masas en Sudán, Argelia y los trabajadores de 
Irán. ¡Los aliados de las masas palestinas son las masas sirias! 
Así ya lo han comprendido en Palestina y por eso flamean las ban-
deras de la revolución siria en Jerusalén. ¡Su combate es uno solo, 
junto a todos los explotados de la región! ¡Las masas palestinas 
abrieron los frentes de una misma revolución en todo Magreb y 
Medio Oriente!

¡Un mismo combate por liberar Damasco y Jerusalén! ¡Es una 
misma pelea de ambas naciones contra la ocupación del sionismo en 
Palestina, y de EEUU, Rusia, Irán, Turquía y el mismo Israel en Siria! 
Es una misma revolución que debe barrer al imperialismo y todos sus 
agentes, todos integrantes del pacto contrarrevolucionario de Gine-
bra que sostienen al sionismo hoy, honrando el pacto de Camp David.

¡Abajo el pacto de Camp David! ¡Que se subleve Egipto 
contra la dictadura contrarrevolucionaria de Al Sisi para derribar 
el muro de Rafah y unificar los combates de El Cairo a Jerusa-
lén! ¡Siria, Líbano, Jordania, Egipto, el Irak hoy sublevado… una 
misma intifada! ¡Por una federación de repúblicas obreras y so-
cialistas en todo Magreb y Medio Oriente!

Para poder comer y recuperar las viviendas, hay que terminar 
con la ocupación sionista y expulsar al imperialismo y sus regímenes 
lacayos en toda la región. Para tener pan, hay que expropiar las 
petroleras imperialistas que saquean Medio Oriente y los bancos 
donde lavan dinero.

¡Hay que liberar a los presos palestinos de las mazmorras del 
sionismo; a los presos sirios que están en las cámaras de tortura 
de Al Assad; a los presos del levantamiento de Líbano, Irak, Irán, a 
las decenas de miles de presos en las cárceles de Al Sisi que ha 
comenzado a ejecutar las sentencias a muerte! Ellos son rehenes 
en manos de los regímenes de los opresores que tenemos que liberar 
en este combate.

¡DE PIE JUNTO A LAS MASAS PALESTINAS!

Para triunfar en Medio Oriente, es necesario unificarse en un 
mismo combate con la clase obrera mundial, en particular con 
los trabajadores de EEUU y las potencias imperialistas euro-
peas. Desde allí se arma y se financia al sionismo. Desde allí se 
puede golpear y paralizar su maquinaria de guerra asesina. ¡Paremos 
todo embarque destinado al estado sionista, como se hizo en Nápo-
les y Livorno! ¡Marchemos a las embajadas de Israel y de EEUU en 
solidaridad con Palestina! ¡Marchemos a las embajadas sirias y rusas 
contra los genocidas que masacraron siria! ¡Pongamos en pie briga-
das internacionales de las organizaciones obreras para ir a combatir 
contra el ocupante sionista junto al pueblo palestino! ¡De pie junto a 
las masas del Magreb y Medio Oriente!

Comité Redactor del Periódico 
 "La Verdad de los Oprimidos"

Bombardeos del estado sionista fascista de Israel
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Desde La Verdad de los Oprimidos salu-
damos el “mensaje de solidaridad de sirios 
y sirias, palestinos y palestinas, con el firme 
barrio SheikhJarrah” de Jerusalén, escrito 
por “hijos e hijas de Siria”, que cuenta con 
más de 400 firmas. Consideramos que este 
es un paso adelante para la unidad de las 
masas palestinas y sirias. Creemos que esta 
unidad es fundamental para el triunfo de la 
revolución siria y la sublevación palestina, 
para destruir al estado sionista-fascista de 
Israel.

Las burguesías árabes se dedicaron a di-
vidir a las masas palestinas de las sirias en 
particular. Cuando estalló la revolución siria 
en 2011, la OLP planteó que el pueblo pales-
tino debía ser neutral para tener el apoyo no 
solo del pueblo sirio sino también de Al Assad, 
y Al Assad masacró al pueblo sirio, incluyen-
do a los refugiados palestinos de Yarmouk, y 
se dedicó, junto con Putin, a custodiarle las 
fronteras al sionismo. Hezbollah mandó sus 
milicias a sostener a Al Assad y masacrar en 
Siria, custodiando la frontera norte del estado 
de Israel. El ejército egipcio mantuvo el muro 
de Rafah y el pacto de Camp David. En Siria, 
el ESL pidió ayuda a EEUU y la ONU… y fue 
EEUU el que liberó los cielos para que Al As-
sad y Putin bombardeen, mientras se dedicó 
a financiar y apoyar al sionismo que masacra 

a las masas palestinas. Muchos de estos ge-
nerales pactaron abiertamente con Al Assad y 
hoy vuelven a vestir el uniforme de su ejército, 
garantes de la frontera del Golán.

Mientras las masas en el norte sirio li-
berado marchaban al grito de “abramos los 
frentes” y “unamos las brigadas” para enfren-
tar a Al Assad, los generales de la burguesía 
sunnita se dedicaron a pelearse entre ellos 

por pedazos de negocios y a cerrar los fren-
tes. Ahora, los que abrieron los frentes son 
los explotados palestinos… enfrentando al 
sionismo.

Frente a esto, Hezbollah, Irán y Al Assad 
continúan bombardeando Idlib, pero no han 
tirado ni un solo misil, ni un solo tiro, contra el 
ocupante israelí, demostrando una vez más 
–como ya lo han hecho en estos últimos 10 
años- que sus armas están para dirigirlas con-
tra las masas sublevadas y no contra el sio-
nismo, porque sus intereses están muy lejos 
de los del pueblo palestino.

Pero, como dice el mensaje que reprodu-
cimos “el pueblo palestino sembró la semi-
lla de su causa en toda la tierra”, y hoy, con 
sus acciones, han abierto un frente contra la 
ocupación, contra la miseria, por una vida 
digna a nivel mundial. Este es un frente de 
la misma pelea que tenemos en Siria, donde 
también peleamos contra la ocupación de Al 
Assad, Putin, Irán, EEUU, Turquía e Israel 
(que ocupa el Golan), por recuperar nuestras 
viviendas, por el pan y con la consigna de 
“dignidad”. ¡Las masas palestinas han abierto 
los frentes de una misma revolución en Siria, 
Palestina y toda la región!

¡Liberemos Jerusalén y Damasco! ¡Por 
la destrucción del estado sionista-fascista 
de Israel! ¡Fuera Al Assad! ¡Fuera todas las 
tropas invasoras de Siria! ¡Desconozcamos 

En la unidad del pueblo sirio y  
palestino está la llave para el triunfo

Siria - Palestina  13 de mayo de 2021

Las masas palestinas de Jerusalén levantan la bandera de la 
 revolución siria en la icónica mezquita de Al Aqsa

Boston, EEUU, en apoyo a Palestina
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Día tras día, hemos seguido tu lucha, hemos 
sido testigos de tu resistencia frente a las injusti-
cias en su contra en Jerusalén, y compartió sus 
demandas de justicia y libertad, desde lejos. Las 
fronteras que nos separan, nos atormentan, ya 
que nos impiden estar a tu lado en solidaridad 
mientras tu tierra es expropiada y tu comunidad 
es obligada a abandonar sus tierras y hogares. 
Entonces, les enviamos este mensaje con la 
esperanza de que pueda tocar sus corazones, 
aunque sea un poco, ya que su dolor e injusticia 
encienden nuestros corazones.

En tu revolución, vimos nuestra revolución, 
y en tu firmeza, nuestra firmeza, y en tu des-
plazamiento, nuestro desplazamiento. Y porque 
realmente entendemos lo que significa ser des-
plazado y nos gusta usted, para hacer frente a la 
brutalidad y las detenciones arbitrarias e injustas, 
que hemos enfrentado desde que estalló nuestra 
revolución, como lo has enfrentado bajo la mano 
de Israel, estamos contigo.

El pueblo palestino plantó las semillas de 
su causa en todo su tierra, y al hacerlo definió 
la resistencia política y despertó la conciencia 
moral de todos los sirios. Su lucha de décadas 
contra la injusticia inspiró a los sirios y nuestra 
revolución contra injusticia, y su lucha por liberar 
sus tierras ocupadas de Israel, inspira nuestra 
lucha para liberar los Altos del Golán, ocupados 

por Israel desde 1967.

Desde Damasco, Idlib, Alepo, Hasaka, 
Daraa y Quneitra, Homs, Lattakia y Hama, des-
de Sweida, Raqqa y DeirEzzor, desde nuestros 
campos de refugiados y nuestra diáspora en los 
países árabes y occidentales, desde dentro y 
fuera de Siria, estamos de pie en solidaridad 
contigo, hasta el final de la ocupación israelí y 
la liberación de las tierras ocupadas. Y como 
compañeros de pueblo oprimido, los sirios apo-
yan su justa causa y todas sus justificaciones 
morales y humanitarias, frente a la ocupante de 
la entidad israelí, y los regímenes que intentan 
normalizarse con ella.

Nosotros también estamos agotados por la 
guerra, la diáspora, el asilo y la detención, ¡pero 
no nos rendimos ni nos rendiremos!

En su liberación de la ocupación, vemos 
nuestra liberación de la tiranía.

En tus cánticos, escuchamos los cánticos 
de nuestros mártires.

En tu canción “Jannah, Jannah”, escucha-
mos las canciones de nuestra revolución.

En su resistencia y firmeza, atraemos espe-
ranza y determinación.

Saludos de parte de los hijos e hijas de Siria.

CARTA DE SIRIA A PALESTINA

Mayo 2021

Reproducimos la carta de Siria a Palestina escrita por “Hijos e hijas de Siria”.

De todas las ciudades, pueblos y aldeas 
de Siria, a nuestras firmes hermanas y 

hermanos en Sheikh Jarrah y los barrios 
ocupados de Jerusalén

los pactos firmados por generales de la bur-
guesía sunnita siria con Al Assad con los que 
entregaron las ciudades rebeldes! ¡Fuera las 
tropas yanquis de Irak y Afganistán! ¡Junto a 
las masas iraquíes que vuelven a las calles 
a enfrentar al protectorado yanqui! ¡Junto a 
los explotados libaneses que marchan contra 
Hezbollah y su gobierno de unidad! ¡Junto a 
la clase obrera iraní que enfrenta a la teocra-
cia asesina!

En la región, sobre todo en Líbano y Jor-
dania, hay millones de refugiados sirios y 
palestinos sin hogares, padeciendo hambre, 
miseria, exilio… ¡Unámonos en una mis-
ma lucha por recuperar nuestras tierras y 
viviendas!

Para enfrentar a los ocupantes y sus ejér-
citos asesinos, tanto en Palestina como en 
Siria, ¡hay que recuperar el armamento para 
las masas que las distintas fracciones bur-
guesas resguardan bien lejos de las masas! 
Las masas palestinas marchan en Gaza, dis-
tintas ciudades de Cisjordania, en Jerusalén 
y en ciudades que fueron ocupadas desde 
1948, chocando contra las fuerzas de ocu-
pación directamente. Para triunfar… ¡Armas 
para Palestina!

¡Hay que expropiar a estas fracciones 
burguesas para poner todos los recursos dis-
ponibles para triunfar y tener pan! ¡Hay que 
expropiar a las petroleras imperialistas que 
saquean la región para recuperar el petró-
leo y las riquezas para la clase obrera y los 
explotados!

En varios países -como Turquía, Marrue-
cos, Yemen, Sudáfrica, Jordania, Inglaterra- ya 
se ha marchado en apoyo a las masas palesti-
nas. Hay que profundizar esa solidaridad junto 
a las masas sirias contra el genocida Al Assad, 
que con Putin y los ayatollahs iraníes le hicie-
ron el trabajo sucio a las potencias imperialistas 
de masacrar al pueblo sirio. La carta mencio-
nada anteriormente fue firmada por 400 perso-
nas, entre ellos activistas pro refugiados sirios, 
personalidades del movimiento pro revolución 
sirio en el exterior, y activistas reconocidos in-
ternacionalmente. Es un gran punto de partida 
para entre todos ellos, los que ya marchan por 
Palestina, los distintos comités de refugiados 
sirios en el exterior que hay y de apoyo a la re-
volución siria, nos unamos y pongamos en pie 
un mismo comité internacional de apoyo a las 
masas sirias y palestinas sublevadas.

¡Siria y Palestina, con Irak y todo Medio 
Oriente… una misma intifida! ¡Fuera el impe-
rialismo, su gendarme sionista y sus lacayos!

Abu Muadz - Abu Muhajer  
por el Comité Redactor  

del periódico “La Verdad 
de los Oprimidos”

La resistencia siria en Al Bab  
marcha en apoyo a las masas palestinas
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El pasado 26 de mayo Al Assad rea-
lizó sus elecciones totalmente frau-
dulentas, con urnas llenas de sangre 

de cientos de miles de mártires masacra-
dos por sus tropas, las de Putin y los aya-
tollahs iraníes en estos últimos diez años. 
Estas elecciones fueron realizadas sobre la 
base de encarcelar y torturar a cientos de 
miles de presos políticos, de bombardear, 
demoler y destruir gran parte de Siria es-
pecialmente los barrios obreros. Fue una 
puesta en escena, porque las elecciones 
se llevaron adelante cuando hay 15 mi-
llones de refugiados en una Siria partida, 
ocupada por tropas invasoras. Solo podían 
votar quienes vivieran en las zonas donde 
controlan las fuerzas del perro Al Assad y 
sus mercenarios. Los candidatos eran él, quien fuera su jefe de 
gabinete y otro político del régimen.

Por supuesto que semejante fantochada solo podía tener el 
resultado que tuvo: 95% para Al Assad, una cifra completamente 
dibujada, con una mentira de un 78% de votación, ya que la gran 
mayoría no participó en las mismas.

Esto demuestra que Al Assad no tiene ninguna legitimidad entre 
el pueblo sirio. Solo ha sabido traer masacre, destrucción, despojo 
de sus hogares, y también hambruna, miseria, pestes, carestía de la 
vida, escasez de productos de necesidades básicas… y en las zonas 
donde su bota fascista pisa más fuerte, como Damasco, esto se sien-
te mucho peor. Para conseguir un mendrugo de pan hay que hacer 
colas de 12 horas tras un alambrado custodiado por las fuerzas fas-
cistas de Al Assad. Tampoco se consigue combustible. La inflación ha 
subido un 50% más en lo que va del año.

En definitiva, estas elecciones fueron un intento del régimen 
para legitimarse y legitimar la tan ansiada “transición”.

Estas elecciones fantoches son la transición 
orquestada desde Ginebra

Las elecciones fueron obra de la conferencia de Ginebra, don-
de se firmó el pacto contrarrevolucionario que se puso en pie luego 
de que estallara la revolución siria para centralizar a los distintos 
agentes, como Turquía, Al Assad, Putin, Irán, bajo el mando de 
EEUU, y que cada uno juegue su rol. Es desde Ginebra que se 
vino resolviendo un accionar coordinado entre ellos, y estas elec-
ciones no fueron la excepción.

Desde las conferencias de Ginebra hacía tiempo venían ha-
blando de una “transición”… pues bien, esta es su transición. Estas 
son las únicas elecciones que puede haber en Siria. Este es el 
resultado de diez años de contrarrevolución del accionar de 
todos sus agentes. Al Assad se queda, y con su bota fascista 

y la de sus aliados Putin y Khamenei aplastan a las masas. La 
“oposición siria” ya está en un gobierno en común con ellos en Da-
raa, Homs, Hama, Quneitra, Aleppo… es decir, en cada una de las 
ciudades que entregaron a Al Assad y hoy son sus administradores 
y policías locales. Solo un sector, que está en el exterior, denunció 
las mismas para mantener su pose de oposición y seguir contro-
lando zonas del norte sirio, junto con Turquía.

Es que esta farsa de elecciones para intentar legitimar Al 
Assad les convino a todos en Ginebra, porque se mantiene la 
partición. Por eso el gran ganador de estas falsas elecciones 
fue EEUU, que se quedó con Raqa y Deir ez Zor en donde si-
gue saqueando el petróleo con sus lacayos del PKK. 

Turquía, con el Ejército Nacional (ex ESL) se mantiene en ciu-
dades del norte, y también, en acuerdo con HTS, en Idlib. El sionis-
mo sigue ocupando el Golán. El perro fascista Al Assad, sostenido 
en los ejércitos genocidas de Rusia e Irán, aplastan con su bota 
fascista el resto de Siria. Todos mantienen sus negocios.

Las denuncias a las elecciones de los dirigentes de la “opo-
sición siria” en el exterior son una impostura, porque saben los 
negocios que mantienen, y por eso decían que “hay que mantener 
la tregua” con Al Assad. 

Las declaraciones de EEUU, Francia, Inglaterra, etc. de que las 
elecciones no fueron “ni justas ni li libres” y que fueron “una farsa” es 
para seguir mostrándose limpios mientras siguen con sus petroleras 
llevándose el oro negro. La verdadera farsa son esas declaraciones 
de EEUU y las potencias europeas, que no han desconocido a Al 
Assad ni su gobierno, y que durante 10 años le liberaron los cielos 
para que masacre impunemente. EEUU no se opone a las eleccio-
nes, sino que festeja, porque se quedó con los mayores negocios 
quedando como “el bueno” y Al Assad queda como “el malo”, porque 
hizo el trabajo sucio de masacrar una revolución que puso en cues-
tión la propiedad de todos. Pero ambos, junto con Erdogan, festejan 
juntos desde Ginebra.

30 de mayo de 2021

EEUU y toda la Conferencia de Ginebra son los ganadores 
de las elecciones sangrientas del genocida Al Assad

Siria

Aleppo destruida por al Assad y Putin

→
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Los que verdaderamente se 
enfrentaron a Al Assad fueron las 

masas sirias en las calles

En Idlib hubo movilizaciones masivas, 
multitudinarias, de decenas y decenas de 
miles que marcharon bajo la consigna “No 
a Al Assad y sus elecciones ilegítimas”. En 
ciudades de Daraa hubieron huelgas gene-
rales que paralizaron todo el movimiento, 
grandes marchas contra las elecciones y 
en el día de la votación hubieron choques 
armados en Quneitra, Daraa y toda el área 
de Houran donde se llegó a incendiar cen-
tros militares. 

También se movilizaron los refugiados 
sirios. Hubieron grandes marchas en Eu-
ropa y en Turquía. En Líbano, llegaron a 
bloquear los autos de los Basharistas que 
iban a la embajada siria a emitir sus votos 
por anticipado, quemando y descargando 
su bronca contra todas las banderas y pan-
cartas de Al Assad que llevaban.

¿Quiénes sostienen realmente  
a Al Assad?

En la trinchera opuesta: Putin, Lukas-
henko, Khamenei, Nasrallah, los boliva-
rianos de Bolivia y Venezuela, y el cas-
trismo… todos ellos apoyando a Al Assad. 
También recibió el apoyo de la burguesía 
palestina, desde Al Fatah hasta Hamas, 
separando a las masas palestinas de sus 
aliados de la revolución siria y cercando a esta última de la soli-
daridad internacional, como lo hicieron durante estos últimos 10 
años. A su vez, Assad recibió el apoyo del stalinismo a nivel mun-

dial, desde la burocracia de los sindicatos y desde sus partidos en 
todos los países, como lo vino haciendo estos últimos diez años. 
Pegados a ellos quedaron la gran mayoría de los renegados del 
trotskismo, devenidos en epígonos del stalinismo, que plantearon 

que había que apoyar Al Assad por ser anti-imperialista y 
anti-sionista, o bien, calumniando a las masas sirias de 
“agentes del imperialismo”, “terroristas”, “pueblos atrasa-
dos”... Esto hicieron el PO y PTS, principales partidos del 
FIT de Argentina. No llama la atención que guarden un 
escandaloso silencio ante estas elecciones.

Los partidos de la izquierda que decían apoyar la re-
volución siria como la LIT o la UIT no estuvieron a la al-
tura de la pelea de las masas. No han hecho una sola 
acción como ellas y tampoco es de extrañar. Se dedicaron 
a apoyar al ESL durante años, y esta no es más que una 
pata de Ginebra, los que orquestaron las elecciones. Ellos 
también son corresponsables.

Estas elecciones y las acciones de masas en contra 
de ellas entonces demostraron quién es quién no solo en 
cuanto a todos los integrantes de Ginebra, sino también 
en las direcciones de la clase obrera mundial.

Periódico "La Verdad de los Oprimidos"El fascista Al Assad votando

7 de junio de 2021
Douma

La heroica lucha de las madres sirias  
por liberar a los detenidos y torturados  

por el régimen del fascista Al Assad

Ante la liberación de 
26 presos de Ghouta 
Oriental, que el régimen 
tenía bajo sus garras fas-
cistas, miles de madres 
de la resistencia siria 
se acercaron a buscar a 
sus hijos que fueron de-
tenidos por el régimen, 
esperando encontrarlos 
con vida. 

Ellas no dejan las calles en su lucha persistente por encontrarlos y libe-
rarlos de los mataderos humanos que son las cárceles de Al Assad. 

Esas prisiones están llenas de heroicos hijos de la clase obrera siria que 
se sublevó contra el maldito régimen hambreador y genocida de Al Assad. 

¡Vivos los llevaron, vivos los queremos! 
¡Libertad a todos los presos sirios! ¡ Tribunales Obreros y Popula-

res para juzgar y castigar a los torturadores y asesinos! 
¡Que Caiga el Fascista Assad! 
¡Viva la lucha de las mujeres sirias! 

Ver video de la movilización de las Madres de Siria

https://youtu.be/oiVb48UOiE8
https://youtu.be/oiVb48UOiE8
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El próximo miércoles 26 de mayo Al Assad 
y su régimen fascista se disponen a hacer unas 
“elecciones” para legitimarse. Estas son urnas 
manchadas de sangre de centenares de miles 
de mártires masacrados por Al Assad, Putin y 
los ayatollahs iraníes, donde no votan la amplia 
mayoría del pueblo que hoy son refugiados por 
los bombardeos asesinos del régimen, donde sus 
cárceles están llenas de miles y miles de presos 
políticos bajo tortura. En estas elecciones, en una 
Siria ocupada y partida, votará solo el 1% que 
son los fascistas leales al régimen de Al Assad.

Para apoyar estas elecciones fantoches se 
alistaron veedores de los amigos del fascista 
Al Assad: Rusia, Irán, los bolivarianos de Ve-
nezuela y Bolivia, el castrismo desde Cuba, y 
también toda la burguesía palestina.

Desde Hamas a Al Fatah, ninguno que-
dó afuera para anotarse como veedores e ir 
a sostener al genocida y criminal de guerra, 
el perro Bashar. Esto constituye un duro gol-
pe en primer lugar contra las masas sirias, que 
se movilizaron en estos últimos días junto a las 
masas palestinas en la lucha contra el sionismo, 
y sin embargo les quieren mostrar que las direc-
ciones palestinas apoyan a Al Assad. También 
son una puñalada por la espalda a las masas 
palestinas, quienes levantaban la bandera de la 
revolución siria en sus movilizaciones en estos 
últimos días.

La acción de la OLP y Hamas fue continuar 
el camino recorrido del cerco a la revolución 
siria que implementaron en el año 2011. Es co-
nocido el apoyo de Al Fatah y de Hamas a Al 
Assad antes de 2011, pero cuando estalló la re-
volución siria, ambas corrientes le plantearon a 
las masas palestinas que no se unan con la revo-
lución siria y que sean neutrales. Hoy, cuando 
las masas palestinas y sirias tendían a unirse 
en sus combates, la burguesía palestina ma-
nifiesta su apoyo a Al Assad abiertamente 
para separarlas nuevamente. 

Al hacerlo, también buscan 
que la enorme solidaridad que se 
puso en pie a nivel internacional 
con las masas palestinas se sepa-
re de las masas sirias y el apoyo 
a la lucha contra la ocupación del 
fascismo-sionismo no se con-
vierta en apoyo a la lucha contra 
la ocupación de Siria por parte 
de EEUU, Rusia, Irán, Turquía, 
y el propio ejército fascista de 
Al Assad. No solo eso, sino que 
llevan ese enorme apoyo inter-
nacional a los pies de Al Assad. 
Por lo tanto el golpe a las masas 
sirias es doblemente duro, por-
que cuando se podía romper el 
cerco, Hamas y la OLP se en-
cargan de volver a reforzarlo. 
Estamos ante una traición y 
una acción contrarrevolucio-
naria en toda la regla en Ma-
greb y Medio Oriente.

Esto fortalece no solo a Al Assad, sino tam-
bién al sionismo, quien ha podido atacar cada 
vez más a las masas palestinas mientras más 
fue masacrada la revolución siria. Al Assad es 
el guardián de las fronteras del sionismo, que 
fue capaz de bombardear y destruir ciudades 
enteras, enterrar a centenares de miles de sirios 
y despojar de sus hogares a la amplia mayoría 
del pueblo sirio, pero ni siquiera una sola salva 
disparó contra el sionismo.

Ya ha quedado claro que para avanzar en 
las revoluciones de Magreb y Medio Oriente, 
y para avanzar en la pelea contra la ocupación 
de Siria, de Palestina y poder destruir al estado 
sionista-fascista de Israel, hay que romper con 
las burguesías árabes de toda la región, lacayas 
del imperialismo, guardianes y sostenedoras del 
sionismo, que se han dedicado el último año a 
firmar pactos de reconocimiento de Israel, como 
el que ya tenían Egipto y Jordania, generalizan-
do Camp David a toda la región. 

¡Abajo los pactos de reconocimiento del 
sionismo! ¡Fuera los colaboracionistas con la 
ocupación! 

¡Fuera el imperialismo y sus sirvientes de 
todo Medio Oriente!

¡Fuera el genocida Al Assad y todas las 
fuerzas de invasión de Siria! ¡Por la destruc-
ción del estado sionista-fascista de Israel! 
Siria, Palestina y en toda la región, ¡una 
misma intifada! ¡Por una federación de re-
públicas obreras y socialistas en Magreb y 
Medio Oriente! •

24 de mayo de 2021

Hamas y Al Fatah avalan las elecciones sangrientas fantoches de Al Assad para perpetrar su régimen fascista

Una puñalada por la espalda a las masas sirias y palestinas

Abbas (Al Fatah) y Al Assad

17 de mayo: sublevación de las masas palestinas  
contra el ocupante sionista 

Reproducimos denuncia del periódico "La Verdad de los Oprimidos" 
sobre el apoyo de la burguesía palestina a las elecciones del perro Bashar
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La masacre al pueblo sirio que perpetraran el perro Bashar y Putin 
a cuenta del imperialismo, ahogó en sangre la revolución que 
lleva ya diez años. Mientras los bombardeos, sobre todo rusos, 

no cesan y Siria se ha convertido en un verdadero protectorado con 
tropas de invasión, un infierno para las masas, Al Assad cínicamen-
te anunció unas elecciones fantoches para perpetuar su régimen 
genocida. En esas urnas, ensangrentadas, votarán solo los mi-
litares fascistas mientras las masas se hunden en la miseria y 
padecen la masacre, el hambre y la represión día a día. Esta farsa 
de “elecciones” que nos quieren presentar como un “ejercicio de so-
beranía” fue rechazada por las masas de Siria, que se han movilizado 
en distintas ciudades para denunciar que son elecciones totalmente 
ilegítimas, escritas con la sangre de las masas sublevadas, sobre los 
más de 500 mil masacrados, sobre los huesos de los miles y miles 
presos políticos, en una Siria totalmente partida, reducida a escom-
bros y con tropas de ocupación, un verdadero protectorado del que 
sus riquezas como el petróleo son saqueadas directamente por el 
imperialismo yanqui.

Recientemente, el parlamento del régimen fascista de Damas-
co sacó una resolución planteando que Cuba, Rusia y Venezuela 
serán veedores de las elecciones fantoches y ensangrentadas 
que preparan en Siria.

Allí irán los boliburgueses y los representantes del régimen 
castrista, hablando en nombre del “socialismo” a legitimar a los 
más grandes masacradores del pueblo. Irán los Maduro, que ha-
blan del “socialismo del SXXI” y millones de explotados comen en la 
basura y huyen de Venezuela, mientras le pagan rigurosamente la 
fraudulenta deuda externa al FMI. Irá Putin, que no solo masacra en 
Siria, sino que mantiene aplastada a la clase obrera rusa a punta de 
pistola: en Rusia tan solo por portar un cartel en una calle, se enfrenta 
la condena de prisión. Irá el PCC que, con un régimen totalmente bo-
napartista, avanza a pasos agigantados a la restauración capitalista, 
entregando Cuba al imperialismo, con el derecho a la propiedad pri-
vada, y que ataca a los trabajadores, con salarios de hambre y la más 
brutal miseria, en una isla donde los trabajadores no tienen ni siquiera 
el derecho a formar sindicatos para defenderse. ¡Los bolivarianos y 
su amigo Putin irán a legitimar al régimen fascista sirio porque ellos 
son Al Assad!

¿Cómo es posible que estos hambreadores, masacradores del 
pueblo y sirvientes del imperialismo hablen en nombre del “socialis-

mo” para ir a sostener a un régimen tan fascista que haría sonrojar al 
mismo Hitler? Porque durante años, los renegados del trotskismo, 
hablando en nombre de la IV Internacional, presentaron, al igual 
que lo hizo el stalinismo mundial, a estos gobiernos antiobreros 
como “antiimperialistas” y “amigos de los oprimidos”.

Tanto es así que en 2019 en La Habana, todos los renegados 
del trotskismo del mundo entero, desde los Anticapitalistas euro-
peos, a Allan Woods,  de Socialist Action al PTS argentino, acu-
dieron a un “seminario sobre Trotsky” en el que unieron las lim-
pias banderas de la IV Internacional con el stalinismo, fundando 
un partido único con el ala izquierda del PCC representado por 
Frank García Hernández. Una cadena de traiciones, en la que, como 
en una orquesta, cada quien toca su instrumento, para mejor apuña-
lar por la espalda al proletariado mundial. Alan Woods comandó la 
batuta. Tenía autoridad para hacerlo: él le había entregado a Chávez 
el Programa de Transición. Es hora de decir la verdad: ellos han infil-
trado a la IV Internacional, para, como verdaderos Caballos de Troya, 
vistiéndose de trotskistas abrazarse con el stalinismo.

Este podrido sistema capitalista que todo lo compra y todo lo vende, 
por unas míseras monedas ha pagado no solo a los bolivarianos que 

Con millones de refugiados muriendo en el Mediterráneo y viviendo en carpas; con más de 500 mil 
explotados masacrados; con millones de trabajadores comiendo pasto y huyendo de las bombas…

Al Assad convoca a elecciones presidenciales donde los únicos que votarán  
son los generales y políticos fascistas
El Partido Comunista Cubano, junto con Putin y Maduro serán “veedores”  
de estas urnas sangrientas

Frank Hernández, dirigente de la Juventud Comunista  
del PCC, aliado de los renegados del trotskismo,  

festeja el apoyo del régimen castrista al fascista Al Assad

Fidel Castro junto a Al Assad

5 de mayo de 2021

Reproducimos declaración del periódico "La Verdad de los Oprimidos"  
ante las elecciones en Siria
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con gobiernos totalmente cipayos se dieron a la tarea de hablar del 
“socialismo” para engañar a las masas y derrotar cuanto levantamiento 
revolucionario hubo. También ha comprado a los stalinistas, mil veces 
probados en traicionar al proletariado y los explotados, e incluso ha 
organizado a los renegados del trotskismo, para que en nombre de la 
revolución, con el lenguaje más “ultrarojo”, tilden de “progresivos” y de 
“aliados” a los expropiadores de la revolución como los Maduro, los Evo 
Morales, los Kirchner, los Lula, los Castro. Un trabajo siniestro para 
que los trabajadores identifiquen al socialismo con el hambre y la 
represión. Ellos saben que les va la vida en esto: la revolución socialis-
ta, la revolución de los trabajadores le quitará a este sistema putrefacto 
el respirador artificial que le han puesto las direcciones traidoras del 
proletariado, porque ¡para que la clase obrera viva, el capitalismo debe 
morir!

García Hernández, el hombre de los renegados del trotskismo en 
la isla, puebla las páginas de La izquierda diario, órgano del PTS, con 
entrevistas y notas brindando loas al Partido Comunista Cubano y a 
Castro, pintándolo de “defensor de la revolución”. A decir verdad, Frank 
García Hernández es columnista, no solo del medio chavista Telesur, 
sino también de La izquierda Diario. Este sujeto vocifera por donde va 
que el gobierno cubano es “socialista” y que todo aquel que se levante 
para derribarlo es “contrarrevolucionario”. La misma campaña que hicie-
ron durante años stalinistas y renegados del trotskismo para señalar a las 
masas hambrientas que luchaban contra Kaddhafy en Libia o contra Al 
Assad en Siria como “agentes del imperialismo”, la campaña con la que 
aislaron las revoluciones de Medio Oriente para que ningún trabajador 
del mundo se levante a defender a sus hermanos sublevados y para 
que el golpe contrarrevolucionario del imperialismo se pueda consumar.

Como no podía ser de otra manera, Frank García Hernández, el 
amigo de los renegados del trotskismo en la isla ha reproducido 
y reivindicado el comunicado de Granma de apoyo a las eleccio-
nes fantoches del asesino Al Assad. Queriendo salvar al régimen 
assadista del fuego de la Intifada Palestina que ha retornado y de la 
resistencia en Idlib, los stalinistas salen a apoyar el funesto plan de 
“transición democrática” en Siria. No nos extraña. Este stalinista se 
pintaba de rojo diciendo que era necesario “leer a Trotsky”;  organiza-
ba seminarios desde los organismos gubernamentales cubanos y co-
locaba en una sala a todos los renegados del trotskismo, sin siquiera 
permitirles repartir un periódico en Cuba. Así se preparaba y juntaba 
fuerzas para ir a sostener al fascista Al Assad.

Nos preguntamos por qué no se han propuesto, estos renegados del 
trotskismo que tienen tantas relaciones carnales con el castrismo, fundar 
un FIT en Cuba… es que ellos ya tienen allí un partido: es el Partido Co-
munista Cubano. Y si no es así ¡que lo demuestren! ¡Larguen una sola 
nota denunciando a este régimen infame que los recibió con pompas  en 
La Habana, mientras a los obreros no les permiten siquiera abrir la boca.

¡Hasta aquí han llevado el nombre de la IV Internacional los que son 
en realidad sus enterradores! ¡Fuera las manos de la IV Internacional 
y de Trotsky de los esbirros stalinistas y sus sostenedores! 

Los trotskistas revolucionarios no lo permitiremos. Nos levantare-
mos una y mil veces para gritar que nada tenemos que ver con el stali-
nismo y sus secuaces, verdaderos adalides de la contrarrevolución que 
el imperialismo preservó porque sabe que son expertos en traicionar a 
las masas. No permitiremos que Frank Hernández y su gente que dice 
que “los Castro defendieron e impulsaron la revolución en Latinoamé-
rica”, y desde las oficinas de Telesur presenta al hambreador Chávez 
como un “gran revolucionario”, levanten el retrato de nuestro camarada 
Trotsky para mentirle tan vilmente a los trabajadores del mundo, embe-
lleciendo al régimen restaurador del capitalismo en la isla.

Ayer los hermanos Castro sellaron un Pacto con Obama con 
el que se estranguló las revoluciones del Continente Americano 

a principios del siglo XXI desde Tierra del Fuego a las costas 
del Río Bravo con la lucha incluso del proletariado norteamericano 
contra las guerras de Irak y Afganistán. Con este pacto, los Castro 
dijeron que “había un amigo en la Casa Blanca” pintando de bo-
nachón a Obama, permitiendo que este largara los peores ataques 
al proletariado norteamericano y recuperara su patio trasero, América 
Latina.

El Pacto fue un certero golpe contrarrevolucionario que le 
daba garantías a la nueva burguesía castrista para avanzar en la 
restauración capitalista, izando la bandera yanqui en La Habana.

También con este pacto y como parte del desvío de las revoluciones, 
los hermanos Castro presentaban a la “boliburguesía” de los Chá-
vez, los Evo Morales y los Kirchner como aliados de los pueblos, 
al mismo tiempo que imponía el desarme de las FARC y la “paz” 
de los cementerios en Colombia, con 9 bases militares yanquis.  El 
resultado de este Pacto lo pagaron las masas latinoamericanas con más 
saqueo, más hambre y más represión, con millones de migrantes latinos 
rondando las fronteras en búsqueda de una vida digna.

Hoy, las masas colombianas, con sus jornadas revoluciona-
rias que llevan ya tres días, dan un golpe por izquierda fenome-
nal a este pacto infame del stalinismo y haciendo vibrar al conti-
nente nuevamente.

Frank García Hernandez, el nuevo mejor amigo de Albamon-
te, prepara la salvación del Pinochet sirio.

¡Tanto cinismo y tanta traición stalinista no serán impunes!

Una comitiva formada por el régimen castrista, Putin y Maduro se 
preparaba para arribar en Siria. En ese avión hay lugares reservados 
no solo para los Frank Hernández, sino también para sus compañeros 
de viaje, los Allan Wood, los Albamonte, los Savas Matsas. Cuando 
lleguen nos encontraremos en trincheras distintas: los traidores soste-
niendo al Hitler sirio; los revolucionarios con los explotados y los par-
tisanos de la revolución. ¡Una vez más, entre trotskismo y stalinismo 
hay un río de sangre!

¡Viva el combate de los explotados y jóvenes de Idlib y Palesti-
na donde viven las llamas de la revolución del Magreb y Medio 
Oriente, mil veces traicionadas y calumniadas!

¡Viva el combate antiimperialista que enfrenta al gobierno 
cipayo de Duque, y hace temblar al Pacto contrarrevolucionario de 
Obama-Castro!

¡Por una nueva revolución obrera y campesina en Cuba que 
expropie a la nueva burguesía castrista que les robó la revolución, 
las fuerzas productivas nacionalizadas y todas las conquistas a los 
obreros cubanos! •

Frank García Hernández junto a Savas Matsas del EEK de Grecia
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Llamado público desde el 
corazón de los partisanos  

de la resistencia siria:

“¡La revolución no ha muerto! 
¡Somos todos Sarout!”

Ante el segundo aniversario del asesinato del  
mártir de la revolución siria Abd el Basset Sarout

Manifestación en honor al mártir Abd al-Basset Sarout 
bajo la consigna:

"¡La revolución no ha muerto! ¡Somos todos Sarout!

Invitamos a todos los libres hijos del pueblo sirio libre que 
se rebelaron contra el régimen criminal, a conmemorar un 
año más del martirio del héroe indiscutible Abd al-Basset 
Sarout, para reafirmar y asegurar que haremos realidad 
los objetivos del mártir, que eran el triunfo de la revolución 
por la dignidad y la libertad.

¡Revolución hasta triunfar!

Lugar de concentración:
Ciudad de Idlib

Escalones del parque al-Moushtal

Fecha 8-6-2021

Multitudinaria concentración  
en Idlib en homenaje a  

Abd el Basset Sarout

8 de junio de 2021

Haqeqa Al Maqhoureen (La Verdad de los Oprimidos)

https://www.facebook.com/Haqeqa-Al-Maqhoureen-994001207371728/


Siria l Medio Oriente  • 21 El Organizador Obrero Internacional

Desde el periódico La Verdad de los 
Oprimidos hacemos llegar a Demo-
cracia Obrera, el periódico de los 

trotskistas de Argentina, las últimas noticias 
desde Siria, que dan cuenta de la muerte de 
Abd el Basset Sarout un joven revoluciona-
rio, nuevo mártir de la revolución siria que 
cayó en el norte de la provincia de Hama, 
asesinado por el régimen de Al Assad. Sabe-
mos que vuestro periódico está por entrar a 
imprenta y queremos acercarle la declaración 
de nuestro comité redactor sobre la caída de 
este nuevo mártir, Abd el  Basset Sarout, un 
joven muy querido por todo el pueblo, que 
se convirtió en un ícono de la revolución y 
la resistencia. Este compañero se suma a los 
cientos de miles que cayeron en esta masacre 
de Al Assad y Putin a cuenta del imperialis-
mo. Estas fuerzas fascistas intentan hoy ter-
minar de aplastar las últimas trincheras de la 
revolución y por eso han lanzado un brutal 
ataque sobre Idlib.

Decenas de miles de jóvenes, trabajado-
res y oprimidos de esa provincia fueron a re-
cibir a su mártir, cuyo cuerpo fue traído desde 
Turquía. Y nuevamente las masas ganaron las 
calles. Despedían a un gran combatiente de 
la revolución siria. Un joven ex arquero de 
fútbol, con cuatro hermanos y su padre ase-
sinados en Homs, que fue parte desde muy 
joven de los comités de coordinación de esa 
ciudad en 2011/2012 y organizador de la re-
sistencia que le impidió, durante varios años, 
a Al Assad tomar Homs, la llamada capital de 
la revolución.

Se recuerda aún la desesperación de los 
generales fascistas de Al Assad, que hablaban 
de esa ciudad como “una hidra de 7 cabezas” 
que no podían terminar de tomar. Es que las 
masas y su vanguardia revolucionaria, mil 
veces derrotadas y desalojadas de esa ciu-
dad, volvían a tomarla para reconquistar sus 
casas y barrios. La caída de Homs en 2014, 
entregada desde adentro –como luego suce-
diera en Aleppo- por los generales burgueses 

sin batalla del Ejército 
Sirio Libre, inició la 
etapa de contraofen-
siva assadista, con la 
cual hoy ha quedado 
cercada la revolución 
en Idlib.

Allí llegaron miles 
de refugiados, con una 
enorme experiencia 
de lucha y también 
con un gran aprendi-
zaje. Muchos de ellos 
denuncian, como lo 
hacían desde Aleppo 
o desde Douma y Ghouta, la entrega de los 
generales del ESL de las ciudades rebeldes, 
para terminar asociados a Al Assad, su ejérci-
to y sus negocios.

Desde el periódico La Verdad de los 
Oprimidos, queremos entonces rendirle un 
homenaje a este gran luchador por el pan y 
la libertad de Siria y a toda la juventud que 
combate y que murió en el campo de batalla 
en la primera línea de fuego. En este momen-
to no podemos menos que recordar a nuestros 
camaradas Abu Al Baraa y a su padre Mus-
tafa Abu Jumaa, asesinados en la lucha por 
romper el cerco a Aleppo.

Recordamos a todos los obreros y cam-
pesinos que hoy se encuentran refugiados 
en el desierto y por millones en las fronteras 
de Siria. Y a los presos políticos torturados 
y martirizados por las fuerzas fascistas de Al 
Assad en sus cárceles, verdaderos mataderos 
humanos.

También debemos decir que, ante tanta 
masacre e ignominia provocada por la con-
trarrevolución, las masas resurgen en las ca-
lles después de 8 años al grito de “El pueblo 
quiere la caída del régimen” y “la sangre de 
los mártires no será en vano”, como decía el 
compañero Abd el  Basset Sarout con su úl-
timo aliento.

Él no era parte de los hombres de negocios 
de la burguesía infame y entregadora del ESL 
y de HTS (ex Al Nusra) ni un cobarde trai-
dor, como lo son los “izquierdistas” colgados 
a los faldones de Al Assad o de los yanquis, 
que sostienen la ofensiva de la contrarrevolu-
ción en Siria, cómodamente sentados en sus 
bancas parlamentarias o en los sillones lujo-
sos de las burocracias y aristocracias obreras, 
traicionando a la clase obrera de sus países y 
a todos los explotados del mundo.

La revolución siria dio una generación 
de jóvenes rebeldes, que buscó durante estos 
años un camino al triunfo de su revolución, 
pero que chocó con la más grande de las 
murallas para vencer y para encontrar ellos 
mismos el programa para la victoria. Todos 
los que hablaban y hablan en nombre del so-
cialismo, de la “democracia real” –como les 
gusta decir a stalinistas y demás renegados 
del marxismo- han sostenido a Al Assad, en 
su mayoría. Otros, como el PO y el PTS de 
Argentina y sus respectivas corrientes inter-
nacionales, se declaran “neutrales”. Sostu-
vieron a las YPG y los yanquis en el Kurdis-
tán. Acusan de “terroristas” y “jihadistas” a 
la resistencia.

Hoy decenas de miles de desposeídos 
acompañaron los restos de los héroes de la 
revolución hasta su entierro, jurándose resis-

9 de junio de 2019

“¡Que la sangre de los mártires no sea en vano!” 
Abd el Basset Sarout asesinado por las fuerzas fascistas de Al Assad y Putin

¡Los que mueren combatiendo por el pan y la libertad viven  
en las revoluciones de Siria, Sudán, Argelia, Teherán, Gaza!

¡Para que los trabajadores y el pueblo sublevado de Siria vivan,  
el imperialismo, Al Assad y Putin deben morir!

En el segundo aniversario del asesinato del mártir de la revolución siria Abd el Basset Sarout,  
reproducimos el homenaje realizado hace dos años por el periódico "La Verdad de los Oprimidos" de Siria

Abd el Basset Sarout hablando frente a una movilización



22 •  Siria l Medio Oriente El Organizador Obrero Internacional

tir en las últimas trincheras con-
tra el perro Bashar. Las masas 
saben muy bien lo que significa 
la victoria del perro Al Assad. Si 
éste entra a sus ciudades, lo hace 
a sangre y fuego, asesinando a 
todo mayor de 10 años, violan-
do a sus mujeres, masacrando a 
sus hijos, expulsando a millones 
a las fronteras para robarles sus 
propiedades.

En esta guerra del fascismo y 
el imperialismo contra los opri-
midos, ser neutral es pilotear los 
aviones de Al Assad y Putin, lle-
varles municiones y permitir que 
se abastezcan sus tropas fascis-
tas. Es apoyar a Erdogan, que se 
mantiene “neutral”, pero cierra 
las fronteras para cercar a Idlib. 
Es ser el sionismo, que se declara “neutral”, 
pero mientras más y más caen las ciudades si-
rias rebeldes, más y más aplasta Gaza y Cis-
jordania. Ser “neutral” es estar sentado en la 
ONU con Trump, que despeja los cielos para 
que Al Assad y Putin ataquen con sus aviones 
bombardeando a mansalva los pueblos de Si-
ria. Ser “neutral” es engañar a las masas di-
ciendo que allí hay un “enfrentamiento entre 
EEUU y Rusia”, cuando los que mueren no 
son ni la oligarquía de Moscú ni los yanquis 
de Wall Street. Mueren y caen las masas.

A su vez, otros, así llamados “anti-capi-
talistas”, sostienen a los generales sin bata-
llas de la burguesía sunnita, que desde hace 
7 años se reúnen en “negociaciones de paz”, 
en hoteles 5 estrellas, a entregar la sangre de 
los mártires de la revolución siria. Más de 35 
altos al fuego firmaron estos entregadores en 
Bruselas, Astana, Sochi y Ginebra. Ahí están 
los 600 mil mártires de la revolución siria 
para denunciarlos como lo que son: entrega-
dores de la revolución siria.

Estos “anticapitalistas” claman de rodi-
llas y suplican desde hace 8 años que EEUU 
y las “democracias” imperialistas interven-
gan dándole armas a la resistencia. Y EEUU 
intervino en Siria. Mandó a Al Assad a bom-
bardear y al ISIS a masacrar y luego entregar 
las ciudades a los yanquis, haciéndoles el tra-
bajo sucio de liquidar la revolución a sangre 
y fuego. Obama ayer y Trump hoy mandaron 
a Putin y sus aviones, que no dejan ni casa 
ni escuela ni hospital en pie en las ciudades 
rebeldes de Siria.

Nuestro homenaje a Abd el  Basset Sarout 
es un homenaje de los socialistas revoluciona-
rios a un combatiente por el pan y la libertad. 
Es un homenaje a los que repudiaron y repu-
dian los pactos infames de Astana y la ONU. 
Rendimos honor a las brigadas de los ham-
brientos, de los pies descalzos, de los que 
están en la primera línea de fuego. A los que 
buscan un camino a la victoria. A los que lu-

charon por unir a las brigadas y abrir los fren-
tes, como lo estaba haciendo el Ejército de la 
Gloria ingresando a Hama.

Nuestro homenaje es a la revolución si-
ria, cuyas masas hoy en Idlib volvieron a ga-
nar las calles.

Nuestro homenaje es a los nuevos frentes 
que se han abierto contra el imperialismo y 
sus feroces dictaduras en el Magreb y Medio 
Oriente, como en Khartoum y Argel, y que 
resisten en Gaza y Teherán.

Nuestro homenaje es a los combatientes 
que durante años defendieron Douma, Ghou-
ta, Homs, Aleppo, Daraya y a nuestros heroi-
cos combatientes de la Brigada León Sedov.

Las revoluciones de Magreb y Medio 
Oriente, llenas de mártires, aún están vivas y 
en ellas viven sus héroes.

Los socialistas revolucionarios hemos 
sido y somos parte de esa heroica revolución 
de ayer y resistencia de hoy. Seguimos y se-
guiremos luchando para que las masas tengan 
en sus manos el programa que se merecen 
para conquistar la victoria. Programa que no 
es otro que expropiar a los expropiadores del 
pueblo, para volver a sublevar a todo el pue-
blo sirio, desde los campos de refugiados a 
Damasco, de Homs a Aleppo…

Para que el pueblo coma, recupere su vi-
vienda y tenga municiones para sus fusiles, 
hay que recuperar los dineros y riquezas que 
le robaron los señores de la guerra, la burgue-
sía usurera y los banqueros que hicieron enor-
mes fortunas con la sangre de los explotados.

Un programa que llame a los trabajadores 
y el pueblo sirio a tomar lo que les pertenece, 
los pozos de petróleo de Raqa y Deir Ez Zor 
que se apropió el imperialismo yanqui y hoy 
están en manos de Shell, Total y Exxon, cus-
todiados por las tropas terrestres de la OTAN 
de las YPG y los traidores stalinistas del PKK. 
Un programa para la victoria, que luche por 
que todos los obreros y oprimidos ganen 
lo que necesitan para vivir, que las grandes 

extensiones de tierra de la gran 
burguesía alawita se reparta en-
tre los campesinos pobres. Un 
programa así sería el misil más 
fuerte para dispararle a los fas-
cistas Putin y Al Assad, que des-
pertaría la solidaridad y la uni-
dad de todos los pueblos árabes, 
para enterrar al imperialismo en 
las arenas del desierto.

El gran obstáculo para seguir 
este camino es la izquierda refor-
mista, que le rinde honores a Al 
Assad, que ha dicho que el “so-
cialismo no va más ni siquiera 
en Cuba”, como lo hicieron los 
Hermanos Castro. El obstáculo 
son los Maduro, que con su es-
tafa de “revolución bolivariana” 
sostienen a las fuerzas contrarre-

volucionarias de los Ayatollahs de Teherán y 
ni hablar del fascista Al Assad.

El gran obstáculo son Syriza, los sinver-
güenzas del Podemos de España y los bu-
rócratas traidores de las centrales sindicales 
europeas. Ellos son los que han garantizado 
los peores ataques contra la clase obrera y 
los inmigrantes en Europa y han apoyado el 
pérfido accionar de la máquina de guerra im-
perialista y de la ONU para aplastar y saquear 
a los pueblos oprimidos, mientras sostienen a 
los regímenes opresores lacayos del imperia-
lismo en el Magreb y Medio Oriente.

Está claro que si se hubieran puesto en 
las calles del mundo tan solo el 10% de las 
fuerzas que lucharon para parar la maquina-
ria de guerra imperialista en Irak ayer y antes 
en Vietnam, la suerte del perro Bashar ya es-
taría echada y la resistencia habría triunfado 
en Damasco.

Ese es nuestro compromiso: combatir a 
nivel internacional contra todos los que han 
cercado y traicionado la revolución siria e 
impedido que los explotados del mundo vean 
que los que mueren allí son sus hermanos de 
clase oprimidos, y que se subleven para ir en 
su ayuda.

¡Honor a todos los revolucionarios caídos 
en el combate! ¡Honor a las masas masacra-
das por las bombas asesinas de Al Assad y 
Putin! ¡Paso a la revolución por el pan y la 
libertad!

¡Una sola intifada de Gaza a Idlib, de 
Khartoum a Argel! ¡Que muera Al Assad y 
el sionismo! ¡Fuera el imperialismo! ¡Por los 
estados unidos socialistas de Magreb y Me-
dio Oriente!

¡Hasta la victoria siempre, compañero 
Abd el  Basset Sarout!

Comité Redactor del periódico 
"La Verdad de los Oprimidos"

Funeral de Abd el Basset Sarout
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El 20 de junio el Comité de lucha por la libertad de 
los presos políticos en Irán (CFPPI) realizará una jor-
nada donde se escuchará la voz de las familias de los 
presos por luchar y de las madres de los jóvenes eje-
cutados por el régimen asesino de la teocracia iraní por 
haber salido a manifestarse en 2019 contra el aumento 
exorbitante del precio de los combustibles. También se 
oirá la voz de los activistas perseguidos por defender 
los más elementales derechos democráticos de poder 
expresarse y de los trabajadores docentes y jubilados 
que luchan por la libertad de los profesores encarcela-
dos. Desde hace 40 años, bajo este régimen fascista 
miles de personas fueron torturadas y ejecutadas por 
exigir sus derechos y protestar contra la represión, la 
injusticia y la pobreza. 

La lucha por la libertad de los presos políticos de 
Irán y contra las ejecuciones de los luchadores obreros 
y populares es una misma lucha por la libertad de los 
presos de la Siria martirizada, de Palestina, Colombia, 
Argentina y el mundo. Es una sola y misma pelea con-
tra el imperialismo y los gobiernos opresores y debe 
ser bandera de lucha de toda la clase obrera mundial.

¡Una sola clase, una sola lucha! ¡Libertad a los presos 
políticos del mundo! ¡Abajo la teocracia asesina de Irán!

editorial
socialista

R u d o l p h
Klement

Publicaciones de la Editorial Socialista Rudolph Klement

Ver más haciendo clic sobre los fotos

20 de junio
Día Internacional de Apoyo a los Prisioneros Políticos de Irán

Irán

https://www.editorialsocialistarudolphklement.com/productos/siria-bajo-fuego/
https://www.editorialsocialistarudolphklement.com/productos/diario-de-un-escritor-sirio/
https://es-la.facebook.com/rudolphklement/
http://www.editorialsocialistarudolphklement.com
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El 15 y 16 de mayo se realizaron las elec-
ciones municipales, para gobernadores 
y centralmente, para elegir a los 155 

miembros de la Convención Constitucional. 
La misma quedó compuesta por 37 repre-
sentantes de la Derecha pinochetista, 25 de 
la ex Concertación, 28 del frente PC - Fren-
te Amplio), 48 “independientes” (que son de 
distintas listas como la Lista del Pueblo) y 17 
escaños para los pueblos originarios.

Piñera y la Derecha pinochetista obtu-
vieron tan solo el 8% de los votos del total 
del padrón electoral y la ex Concertación un 
5%. Además, estos dos pilares del régimen 
cívico-militar perdieron comunas claves que 
históricamente fueron controladas por ellos. 
Todo esto demuestra el profundo odio de 
masas a los partidos burgueses que desde 
hace 30 años vienen administrando el régi-
men pinochetista. Y también, el repudio de 
los explotados contra sus sostenedores: los 
traidores de las burocracias sindicales de 
la CUT y la Mesa de Unidad Social, que no 
consiguieron un solo escaño “constituyen-
te”. Esto mientras volvió a haber cerca de un 
60% de abstención, demostrando el enorme 
desprestigio que mantiene el régimen cívi-
co-militar ante las grandes masas.

Ante estos resultados, el PC, el Frente Am-
plio y toda la izquierda reformista afirman que 
Piñera, la Derecha y también la ex Concerta-
ción sufrieron una “derrota estrepitosa” y que 
los trabajadores y explotados fueron los gran-
des vencedores de esta jornada. Una verda-
dera cortina de humo porque con estas elec-
ciones “constituyentes” los que realmente 
ganaron fueron todos los que pugnamos 
por derrotar en las calles con la lucha revo-
lucionaria iniciada en Octubre de 2019. 

Los de abajo dejamos todo en el comba-
te, protagonizando enormes jornadas de huel-
ga general revolucionaria, acciones masivas 
en las calles, choques con los pacos asesinos 
desde la “primera línea”, etc. Pusimos a la 
orden del día echar abajo al gobierno, hacer 

Se consumó la farsa de las elecciones para “constituyentes”,  
sostenida en la traición de la burocracia sindical y la izquierda colaboracionista

El imperialismo y los capitalistas festejan: Piñera se salvó del fuego revolucionario de las masas  
y sigue en La Moneda atacando a la clase obrera y los explotados

La victoria para los trabajadores y el pueblo pobre vendrá  
cuando hagamos realidad el grito de Octubre de 2019:

¡Fuera Piñera y todo el régimen pro-imperialista 
 de la Constitución del ‘80! 

volar por los aires al régimen sirviente del im-
perialismo y así avanzar en conquistar nuestra 
dignidad y nuestros justos reclamos. Pero nos 
arrebataron el triunfo de la mano. Piñera se 
salvó luego de que su cabeza pendiera de 
un hilo, jaqueado por la lucha revolucio-
naria de masas. El presidente del 8%, odia-
do por todo el pueblo, sigue en La Moneda 
atacando sin piedad a los trabajadores y las 
masas bajo las órdenes de Biden y los piratas 
de Wall Street. ¿De qué “triunfo” nos hablan 
si gracias a este desvío del “proceso constitu-
yente” sigue ese gobierno asesino en el poder, 
cuando teníamos todo para tirarlo?

Los generales pinochetistas festejan 
porque siguen siendo el pilar fundamen-
tal del régimen y quedándose con su jugo-
sa porción de los negocios del cobre. Las 
transnacionales y banqueros imperialistas 
continúan saqueando todas las riquezas de 
la nación, con sus negocios y su propiedad 
resguardados del peligro del fuego revolucio-
nario de los de abajo.

Mientras tanto, la DC golpista y demás 
partidos de la ex Concertación continúan en la 
cueva de bandidos del Parlamento legislando 
contra el pueblo al servicio de los capitalistas.

Y todos los políticos corruptos, los 
milicos genocidas, los pacos represores 
y demás asesinos de nuestros mártires 
siguen en libertad, mientras 2.500 de los 
nuestros siguen presos y son sometidos a 
condenas del infierno por los jueces pinoche-

tistas que siguen dirigiendo la justicia patro-
nal antiobrera.

Todos nos quieren convencer que este 
fue un triunfo nuestro… pero terminaron estas 
elecciones y los que siguen en el poder son 
Piñera, los oficiales genocidas y la casta 
de jueces pinochetista-concertacionista, 
todos dirigidos desde la Embajada yanqui.

Para nosotros continúan los salarios de 
hambre, la cesantía, la esclavitud laboral, la 
educación privada, el robo de nuestras pen-
siones, la salud colapsada y cada día sufri-
mos más y peores penurias, agravadas por 
la pandemia del Covid19. No conquistamos 
nuestra dignidad y ninguna de nuestras de-
mandas fue resuelta.

Este engaño y esta trampa es el resulta-
do del “Pacto por la Paz y la Nueva Consti-
tución” de Piñera, la Derecha pinochetista, 
la ex Concertación y el Frente Amplio, junto 
a los “pacos de rojo” del PC. Ellos, desde la 
dirección de la CUT y junto a todas las buro-
cracias sindicales de la Mesa de Unidad So-
cial sacaron a la clase obrera del camino de 
la Huelga General Revolucionaria para echar 
abajo al gobierno y al régimen y separaron al 
movimiento obrero de la juventud rebelde de 
la “primera línea” y de las masas en lucha. Pu-
sieron todas sus fuerzas para sacarnos de las 
calles, sometiéndonos primero a la estafa del 
plebiscito y ahora a la farsa “constituyente”. 

Piñera junto a oficiales de las FFAA pinochetistas

Chile 3 de junio de 2021
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Así la burguesía logró que se fortalezcan 
sus malditas instituciones de dominio y se 
conforme este fraude de Convención Consti-
tucional, que no afecta a ninguno de sus nego-
cios e intereses y que está reglamentada por 
los políticos patronales. Esta “Constituyente” 
es un rodeo para desviar nuestro combate 
revolucionario y que siga intacto el régimen 
burgués, haciéndole alguna que otra auto-re-
forma cosmética a la maldita Constitución del 
’80 para mantener a salvo el dominio de los 
explotadores contra la clase obrera y las ma-
sas explotadas. Esta Constituyente amaña-
da y antidemocrática, que salvó a Piñera 
que estaba agonizando y con él a todo el 
régimen cívico-militar, no nos representa.

La gran elección del PC, el Frente 
Amplio y los “independientes”: 
el stalinismo en todas sus 

variantes siempre listo para 
salvar al régimen pinochetista

Mientras la Derecha pinochetista de Pi-
ñera y la ex Concertación se hundieron elec-
toralmente, el PC y el Frente Amplio hicieron 
una buena elección, obteniendo 28 escaños 
“constituyentes”.

Los stalinistas del PC han apostado a la re-
novación de sus principales candidatos, ponien-
do nuevas caras públicas para mejor engañar a 
los trabajadores y explotados, como Irací Hass-
ler, que viene de ganar la alcaldía de Santiago.

Mientras tanto, sus ahora socios de ese 
frente de colaboración de clases que es el 
Frente Amplio también desarrollaron una buena 
elección, ganando por ejemplo la gobernación 
de Valparaíso.

La “gran novedad” fue la elección que rea-
lizó la Lista del Pueblo de los autoproclamados 
“independientes”, que se quedaron con 27 es-
caños en la Convención Constitucional, con un 
programa que no cuestiona la propiedad y los 
negocios de los capitalistas y el imperialismo, 
sino que solo proclaman oponerse al “abuso de 
los monopolios”

Al igual que el PC y el Frente Amplio, la 
Lista del Pueblo habla de “alcaldías constitu-
yentes” y de que pugnarán por una Conven-
ción consultada con el pueblo a través de “me-
canismos de mayor participación ciudadana y 
de la sociedad civil en la toma de decisiones”. 
Esta política, significa asfixiar cada combate 
que libremos por nuestras justas demandas 
para someterlo a la Convención Constitucio-
nal, las alcaldías y demás instituciones del ré-
gimen pinochetista. Ya vimos a Podemos en el 
Estado Español aplicar esta receta para salvar 
a la monarquía de los Borbones del combate 
de los Indignados de 2011.

Mientras tanto, el PC y sus apéndices alis-
tan sus fuerzas para las elecciones presiden-
ciales de noviembre diciéndonos que hay que 
“ir todos contra la Derecha” para sacarlo a Piñe-
ra en las urnas… ¡Su programa es que Piñera 
termine tranquilo su mandato! 

El MIT y el PTR quieren 
“democratizar” al régimen 

pinochetista de la mano de la 
“constituyente” amañada

Lamentablemente, corrientes como el 
MIT/LIT-CI (que obtuvo un escaño “constitu-
yente” como parte de la Lista del Pueblo) y el 
PTR/PTS, se dedican a legitimar esta nueva 
trampa contra las masas afirmando que esta 
Convención totalmente amañada y fraudu-
lenta puede “devenir en soberana, destituir a 
Piñera y asumir el poder”. 

Su lucha es por “democratizar” esta Con-
vención para que saquen a Piñera los mismos 
que lo salvaron y que asuma el poder un gobier-
no burgués de la “constituyente”: de los políticos 
patronales de la Derecha, de la DC golpista y la 
ex Concertación, junto a las fuerzas del PC, el 
Frente Amplio y los “independientes”. ¡Nos quie-
ren hacer creer que de la mano de ese poder 
burgués se puede derrotar a Piñera y al régimen 
pinochetista y otorgarle la democracia, el pan y 
la libertad a los explotados! 

Así siembran ilusiones en esta farsa de 
Convención Constitucional, cuando la misma 
no va a garantizar ni la más mínima de-
manda democrática a las masas, porque 
es un apéndice del régimen pinochetista 
y está bajo el control de esa casta de ofi-
ciales contrarrevolucionarios de las FFAA 
que a punta de fusiles custodian la propiedad 
privada de los capitalistas y el imperialismo.

Incluso, quieren que asuma el poder la 
Convención Constitucional que es una insti-
tución totalmente antidemocrática, estableci-
da por el “Pacto por la Paz y la Nueva Consti-
tución”. A espaldas del pueblo, allí acordaron 
las reglas de esta estafa de “constituyente” 
controlada por el régimen pinochetista, sin 
el poder de definir nada. Con fuerza de ley 
reglamentaron esta Convención, estipulando 
que sus diputados se escogen con las reglas 
electorales de la Constitución del ‘80, que 
no vota por mayoría y minoría sino que tie-
ne quórum para sesionar, que no puede pre-
sentar ningún artículo que plantee destituir a 
Piñera, ni romper ningún tratado de sumisión 
de la nación al imperialismo, ni rever las sen-
tencias judiciales contra los presos políticos.

Frente a esto, estas corrientes piden que 
esta Convención amañada rompa con esos 
“acuerdos prestablecidos”. Esto es como pe-
dirle a un león que se vuelva herbívoro. ¿Por 
qué la mayoría de esa Convención va a rom-
per los acuerdos si la Derecha Pinochetista, 
la Concertación, el Frente Amplio y el PC son 
los que avalan y defienden ese pacto a raja-
tabla? Y si lo llegaran a hacer, los generales 
saldrían a impedirlo en nombre de la “ley” y 
en “defensa de la democracia”. Aunque es-
tas corrientes lo quieran ocultar, no hay po-
sibilidad de conquistar la más mínima de las 
demandas democráticas sin aplastar a esa 
casta de oficiales pinochetista.

Hace rato que el MIT y el PTR dejaron 
de pelear por la revolución socialista, pero ni 
siquiera son demócratas consecuentes, por-
que para luchar por la democracia hasta el fi-

nal tendrían que movilizar y armar a los traba-
jadores para derrotar a las fuerzas represivas 
del estado y a sus generales asesinos. Su 
política es la “vía pacífica” a “democratizar” 
a un régimen que se impuso masacrando a 
los obreros revolucionarios de los Cordones 
Industriales y bombardeando La Moneda.

Contra lo que plantean estas corrientes, los 
trotskistas afirmamos que solo un gobierno 
provisional revolucionario obrero y campe-
sino, basado en los organismos de autoorga-
nización de las masas explotadas, es el único 
poder que podrá garantizar hasta la más míni-
ma demanda democrática para los explotados 
porque habrá derrotado a la casta de oficiales 
pinochetista, desarmado a los pacos asesinos, 
expulsado a la base militar yanqui de Con Con, 
etc. Por ello este gobierno obrero y campesino 
podrá expulsar al imperialismo, expropiando a 
los banqueros y las transnacionales que expo-
lian el cobre y rompiendo sus tratados políticos, 
económicos y militares de sumisión de la na-
ción. E inclusive será el único que, contra la 
estafa de esta Convención Constitucional, 
podrá garantizar una Asamblea Constitu-
yente revolucionaria, verdaderamente libre 
y soberana, impuesta sobre los escombros del 
régimen de la Constitución del ’80. Una Asam-
blea Constituyente compuesta por un delegado 
cada 10.000 electores escogidos tomando el 
país como distrito único, con delegados revoca-
bles que ganen el salario medio de un obrero, 
con una Cámara única que declare la cesación 
de todos los poderes del estado y del régimen 
cívico-militar, que podrá resolver democrática-
mente porque no tendrá las bayonetas de los 
generales pinochetistas apuntando sobre sus 
cabezas. Solo con las armas en manos del 
pueblo conquistaremos la independencia na-
cional, la tierra, la libertad y la dignidad.

Por eso hay que volver a la Plaza de la 
Dignidad, a ganar La Alameda y las calles 
de todo Chile y retomar el combate revolu-
cionario de masas para derrocar a Piñera, al 
régimen de la Constitución del ’80 y a todo 
el poder de los explotadores. Y, sobre los 

Plaza de la Dignidad, 18/10/20. Manifestación  
por la libertad de los presos políticos a un año  

del inicio de la sublevación revolucionaria
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escombros del estado burgués, imponer el 
poder de la clase obrera y las masas explota-
das, el de la amplia mayoría de la nación, que 
es del camino del que nos sacaron con esta 
farsa de “proceso constituyente”.

¡Nuestro combate por  
la dignidad no se entrega!

La lucha por barrer al gobierno de Piñera, 
al régimen de la Constitución del ’80, por las 
más elementales demandas democráticas y por 
nuestros justos reclamos, deben volver a las ma-
nos seguras de la clase obrera y los explotados.

Las demandas democráticas de los de 
abajo las conquistaremos y defenderemos 
no con una Constituyente amañada, sino 
con los métodos de lucha de la clase obrera: 
los paros, los piquetes, la huelga general, el 
combate de barricadas, retomando el cami-
no revolucionario de Octubre de 2019 ponien-
do en pie los organismos de autoorganización y 
democracia directa de los trabajadores y explo-
tados, como las asambleas de base, los comités 
de fábrica unitarios como fueron los Cordones 
Industriales en los ‘70, la “primera línea” en cada 
fábrica, mina, puerto y centro de trabajo.

Hoy el stalinismo en todas sus variantes 
pregona que conseguiremos la libertad de 
los presos políticos presionando por que se 
apruebe la ley de indulto general, es decir, de 
la mano del mismo Parlamento que votó to-
das las leyes represivas por las que nuestros 
compañeros están presos. La política del PC 
es que Piñera libere a algunos de nuestros 
compañeros, para así avanzar a un “pacto de 
reconciliación” que va a consagrar la impuni-
dad a todos los políticos y milicos asesinos.

¡Los de abajo no perdonamos ni nos recon-
ciliamos! ¡Sin justicia, no hay paz! ¡Libertad 
incondicional a los más de 2.500 presos po-
líticos y juicio y castigo a todos los asesinos 
y represores! Contra los tribunales pinochetis-
tas, tenemos que imponer tribunales obreros 
y populares para juzgar y castigar a todos los 
asesinos de nuestros mártires de ayer y de hoy. 
Para que dejen de reprimir y matar a los que 
luchan, debemos pelear por la disolución de 
los pacos asesinos, de los servicios de inte-
ligencia y todos los aparatos represivos del 
estado y poner en pie comités de autodefen-
sa y la milicia obrera y campesina.

Los de arriba nos hablan de “democracia” 
cuando los milicos pinochetistas patrullan las 
calles de Chile. Hay que imponer el fin del to-
que de queda y el “estado de excepción”, disol-
ver la casta de los generales pinochetistas, 
terminar con su robo de los negocios del 
cobre y expulsar a la base militar yanqui de 
Con Con. Estas son las verdaderas demandas 
democráticas elementales por las cuales debe-
mos pelear, junto al derecho incondicional de 
los soldados rasos a organizarse, elegir de-
mocráticamente a sus jefes y con esos comités 
unirse a las organizaciones de masas en lucha.

No habrá “democracia” ni “libertad” con el 
imperialismo saqueando nuestra nación. El 
cobre debe volver a manos de los chilenos, 

expulsando a las transnacionales y hacien-
do volar por los aires los TLC. Así podremos 
conquistar nuestros derechos democráticos 
fundamentales: educación y salud pública, 
gratuita y de calidad, trabajo, salarios y pen-
siones dignas, y la tierra para los campesinos 
pobres contra las forestales y grandes terrate-
nientes, usurpada a sangre y fuego contra los 
comuneros mapuches.

Para ello debemos pelear por la renacio-
nalización sin pago y bajo control obrero del 
cobre, los bancos y los puertos de todo Chile y 
por la expropiación sin pago de las AFP.

El escaño de María Rivera del MIT/LIT-CI 
y de todos aquellos “constituyentes” que se re-
claman de la clase obrera, las mujeres traba-
jadoras, etc. no puede estar al servicio de le-
gitimar esta Constituyente amañada, haciendo 
creer que algo bueno puede salir de allí para 
los explotados. 

La compañera Rivera, una de las pocas 
constituyentes que pelea desde el primer día 
por la libertad de los presos políticos y la úni-
ca que recorrió las cárceles para defenderlos, 
ha manifestado públicamente en espacios 
de televisión que no se sentará en la Con-
vención Constitucional hasta que no sean 
puestos en libertad los compañeros. Nada 
impide ahora que la compañera Rivera y todos 
los “constituyentes” que reivindican el comba-
te revolucionario de masas de 2019 rompan 
con ese apéndice del régimen pinochetista y 
utilicen su tribuna y todas sus fuerzas al servi-
cio de llamar a la clase obrera y las masas a 
volver a organizarse y sublevarse contra este 
gobierno y régimen malditos.

Para hacer realidad este programa, la cla-
se obrera debe tomarlo en sus manos y volver 
a irrumpir en la primera línea de combate 
con sus métodos de lucha, siguiendo el 
camino del paro nacional portuario de abril

¡Fuera los traidores de la burocracia 
de la CUT y todas las direcciones 

colaboracionistas!

Frente de Lucha Nacional  
para reabrir el camino a la  

Huelga General
Con delegados con mandato de base de 
todo el movimiento obrero, la juventud 

rebelde y los campesinos pobres

La lucha por nuestras justas demandas 
está en las calles. Desde la Unión Portuaria y 
todas las organizaciones obreras combativas, 
desde la Coordinadora 18 de Octubre, desde 
la ACES y los colectivos secundarios combati-
vos, desde las asambleas territoriales que han 
llamado a enfrentar esta farsa electoral, pon-
gamos todas las fuerzas para hacer realidad 
este Frente de Lucha Nacional para centrali-
zar el combate por nuestros reclamos. 

Por su parte, la Coordinadora Nacional del 
MIR ha proclamado su oposición a la estafa 
del proceso “constituyente”, pero su política 
fue pregonar la “lucha popular en las poblacio-
nes”. Esto significa seguir dejando a la juven-
tud rebelde y a las masas explotadas separa-
das de sus mejores aliados, la clase obrera, 
que es la única que por su rol en la producción 
puede pegarle al gobierno, a los capitalistas y 
al imperialismo donde realmente les duele: en 
sus ganancias y en su propiedad de las minas, 
puertos y fábricas de todo Chile. Si la Coor-
dinadora Nacional del MIR realmente quiere 
enfrentar el fraude de la Convención Constitu-
cional debe poner todas sus fuerzas al servicio 
de conquistar este Frente de Lucha Nacional, 
para avanzar en derrotar a la burocracia sin-
dical rompehuelgas y liberarle las manos a la 
clase obrera para acaudillar el combate del 
conjunto de las masas oprimidas de la nación. 
De lo contrario, lamentablemente, seguirán 
permitiendo que la burocracia stalinista de la 
CUT y de la Mesa de Unidad Social siga trai-
cionando a la clase obrera y sometiendo a los 
explotados a la farsa de la “constituyente”

¡La única solución para los de abajo es 
la victoria de la revolución socialista!

Los trabajadores y explotados pondre-
mos en pie el poder de los de abajo, derrota-
remos a este régimen infame y llevaremos al 
triunfo la revolución que aplastaron en el ‘73 y 
la que ahora volvieron a entregarnos.

Combatiremos junto a las masas insurrec-
tas de Colombia y haremos flamear la bande-
ra Palestina en cada rincón de Chile porque 
nuestra lucha vive en Gaza, Jerusalén, Haifa 
y cada rincón de la Palestina ocupada.

¡Chile será socialista o será  
colonia de Wall Street!

Partido Obrero Internacionalista 
(POI-CI), adherente al Colectivo 

por la Refundación de la  
IV Internacional / FLTI

Paro nacional portuario de abril
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Cuando las masas estaban en las calles, Piñera, odiado por todo 
el pueblo chileno, tenía la cabeza rodando... ¡Piñera se salvó!

El régimen cívico-militar pinochetista está intacto.
Los pacos asesinos en libertad.
Los trabajadores mil veces más pobres que hace un año.
El imperialismo redobló su saqueo de Chile.
La juventud rebelde saltó los torniquetes. Dejó más de 60 muertos 

y centenares de heridos que claman justicia.
2.500 presos están en las cárceles.
Los jueces pinochetistas imponen condenas de 6 a 11 años de 

prisión a los luchadores.
La educación gratuita está acá vez más lejana.
El cobre para el hijo del obrero sale en toneladas por los puertos 

de Chile esclavizado.

Las masas fueron sacadas de las calles por un pacto infame de 
Piñera, la ex Concertación y el stalinismo y sus burocracias sindicales.

Los izquierdistas parlamentarios (que opinan que con el voto se 
cambian las condiciones de padecimientos de las masas) ¿nos pue-
den decir por qué afirman que ganó el pueblo en las elecciones de esa 
estafa de Constituyente tutelada por la burguesía, sus partidos y sus 
sirvientes políticos?

Esa Constituyente amañada es una farsa que volvió a estabilizar 
con un pacto espurio de las direcciones traidoras de las masas, al 
régimen pinochetista y su gobierno. ¿Qué festejan?

En los ‘70 el stalinismo y su jefe Fidel Castro engañaron al pueblo 
con la farsa siniestra de la “vía pacífica al socialismo” que llenó a Chile 
de sangre obrera.

Ahora sin ruborizarse pregonan la “vía pacífica” a lo que llaman 
la “democracia burguesa extrema” con la que solo salvan al gobierno 
represor de caer a manos de las masas  y a los pacos y Fuerzas Ar-
madas pinochetistas que quedan intactas.

Insistimos, ¿por qué dicen que hay un triunfo de las masas cuando 
se las ha sacado de las calles que es solo donde se puede triunfar?

Engels, combatiendo a los charlatanes sirvientes de los parlamen-
tos de los capitalistas, afirmaba que darle al sufragio universal el po-
der de transformar la vida de los obreros era no solo una infamia, sino 
una traición. El sufragio universal, insistía Engels, sirve tan solo para 
realizar un “recuento globular de fuerzas”.

El cretinismo parlamentarista de los reformistas ya es incurable... 
es un kautskysmo del Siglo XXI que haría ruborizar al mismísimo 
Kautsky.

¿Piñera derrotado? ¡Mentira!... Estaba arrinconado en La Mo-
neda y lo salvaron con esta farsa llena de sangre. Constituyente 
con sangre y traición.

Los socialistas no vamos a saludar a los gobiernos, regímenes 
y parlamentos de la burguesía y los capitalistas. De ellos nada, pero 
nada, podrán conquistar las masas salvo quizás un par de limosnas 
para mantener sus condiciones de explotación y los negocios de los 
de arriba.

Estos charlatanes de la llamada “Nueva Izquierda” les están di-
ciendo a los trabajadores que con el sufragio universal se puede ven-
cer a los gobiernos y regímenes de los opresores.

Piñera y los generales pinochetistas ni cero miedo tienen...
¿Sus negocios? Todos a salvo.
Han sacado de las calles de la dignidad a los explotados de Chile, 

justo cuando salían al combate las masas colombianas.
El stalinismo chileno festeja. Sus apéndices también. En sus 

tres listas con la burguesía (PC, Frente Amplio e “independientes”) 
hicieron una excelente elección...

Se imponen los “pacos de rojo” ¿y los ex trotskistas festejan? ¿De 
quién se ríen?

En la Plaza de la Dignidad y en las Alamedas se volverán a encen-
der las barricadas, las primeras líneas vendrán   mejor pertrechadas, 
los puertos estarán parados, en manos de los mineros estará el cobre 
de Chile  para  la educación gratuita... La cabeza de Piñera o de su 
continuador caerá por las calles... Y esto, señores reformistas, será 
el regreso de la revolución que ustedes entregaron.

Esa Constituyente farsesca y tutelada por los generales se pudrirá 
en los fuegos de la revolución. No festejen...

Revolución socialista o miseria de la política del reformismo.

Comité Redactor del periódico “El Cordonazo”

Chile hoy en una encrucijada como en 1973

REFORMA VERSUS REVOLUCIÓN

12/11/19: la juventud de la primera línea en Plaza Dignidad

19 de mayo de 2021

La Convención Constitucional: ni libre, ni democrática, ni soberana… 

Un apéndice del régimen pinochetista, tutelada por 
los milicos genocidas y el imperialismo

► Ver declaración completa

http://www.flti-ci.org/chile/2020/noviembre/convencion-constitucional-3nov2020.html
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Con votos nulos y blancos que representaron el 6,4% del total 
y un ausentismo del 25,33%, las actas de la ONPE al 100% dieron 
un resultado del 50.193% poniendo como ganador a Pedro Castillo 
frente a Keiko Fujimori que obtuvo el 49.807%.

La burguesía y el conjunto del régimen fujimorista respiran ali-
viadas de momento, pues se impuso un verdadero desvío al levan-
tamiento revolucionario de masas de 2020 que chocaba contra el 
maltrecho régimen fujimorista y sus gobiernos fantoches. Castillo 
no es continuidad ni expresión de ello pues arengó en su campa-
ña electoral y en los días de recuento de votos que en su futura 
gestión gobernará respetando la “propiedad privada” y “constitu-
ción actual” que no le dio ni el pan a los obreros ni la tierra a los 
campesinos pobres. También su principal asesor (un ex economis-
ta del Banco Mundial) Pedro Francke declaró recientemente por 
twitter: “Reiteramos que no hemos considerado en nuestro plan 
económico las estatizaciones, expropiaciones”, que cumplirán con 
los “compromisos de pago de la deuda pública peruana”, siendo 
que la fraudulenta deuda externa llega al 39,9% del PBI, asimismo 
enfatizó el 1 de junio por canal 21 que en el “plan de Perú Libre 
está descartado eliminar el TLC”. 

Es decir, este gobierno no le va a cambiar la vida favorable-
mente a los obreros pues tiene un programa de defensa del orden 
burgués y los negocios del imperialismo como mencionamos en 
declaraciones anteriores. El imperialismo alistó a sus dos agen-
tes, así ganaba Keiko o Castillo también ganaba el imperialismo, 
lo único que los diferenciaba es la demagogia frente a las masas 
explotadas, pero el plan de gobierno monitoreado por las bases 
yanquis se mantiene.

Ante esta trampa electoral toda la desgastada burguesía bo-
livariana, Verónica Mendoza de la izquierda caviar peruana y la 
izquierda reformista desde la dirección estalinista de la CGTP, diri-

gentes de la Federación Minera hasta distintas variantes de rene-
gados del trotskismo de todo olor y pelaje apoyaron abiertamente 
al “progresista” Pedro Castillo, tal como hicieran la UITCI (Uníos), 
PO oficial de Argentina, la LIT/PST, la LIS-ISL, entre otros. Así por 
ejemplo como parte de este frente democrático de colaboración 
de clase la UITCI se sumaba a marchas nacionales bajo las con-
signas de: “Fujimori Nunca Más, Keiko No Va. Contra la mafia fu-
jimorista. Votemos por Castillo”, con esto se cerraba el camino del 
llamado de Chacón a poner en pie un Partido de los Trabajadores 
con independencia de clase. 

Ahora todas estas organizaciones, dirigentes y corrientes de-
berán hacerse responsables de todas las medidas y leyes antio-
breras que aplique Castillo, de la explotación cotidiana de los obre-
ros y ataque en toda regla al nivel de vida de las masas. Desde un 
verdadero frente democrático desviaron la lucha revolucionaria de 
masas del 2020 y cerraron la perspectiva de imponer la ruptura 
con el imperialismo y tirar por los aires al régimen fujimorista que 
se traviste ahora de Castillo y busca aplicar los planes del FMI y las 
transnacionales imperialistas.

Es por esto que llamamos a toda la vanguardia obrera, a la 
base de las corrientes que se reivindican del socialismo, a la juven-
tud combativa que presentó batalla en las jornadas revolucionarias 
que tiraron abajo a Merino y no le dieron tregua a Sagasti a no 
tener ninguna confianza en Castillo del partido burgués Perú Libre, 
que es una variante más del régimen fujimorista y agente de la 
burguesía que busca mentirle y engañar a los obreros. Se trata de 
reorganizar nuestras fuerzas con la independencia política, para 
retomar los combates del 2020 contra el régimen fujimorista que 
es tutelada por las bases yanquis, recuperando nuestras organi-
zaciones de lucha de las manos de quienes se sometieron a los 
verdugos de clase.

Liga Socialista de los Trabajadores 
Internacionalistas de Perú

10 de junio de 2021Último momento - Perú

Luego del levamiento revolucionario de masas de 2020 se impone la farsa electoral con el triunfo de Perú Libre:

Ganó Pedro Castillo: una variante  
burguesa del régimen fujimorista
Los capitalistas y el imperialismo ponen a salvo sus negocios 

Sublevación revolucionaria de masas en Perú en 2020

Castillo celebrando el resultado electoral
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En Perú se realizará el 6 de junio 
la segunda vuelta de las elec-
ciones presidenciales. Con ello 

la burguesía, al imponer esta trampa 
electoral, busca e intenta estabilizar, 
relegitimar el Estado y las institucio-
nes del régimen fujimorista que han 
quedado totalmente desprestigiadas 
tras la sublevación revolucionaria de 
noviembre de 2020 de los obreros, 
campesinos y la juventud combativa 
del Perú. Esta enorme lucha dejó 
maltrecho al régimen y todos sus 
partidos políticos corruptos al grito 
de “que se vayan todos y no quede 
ni uno solo”, con las masas en las calles in-
cluso tirando al gobierno asesino de Merino.

Estaba al alcance de las manos hacer-
nos del poder con la perspectiva de que la 
clase obrera y los campesinos pobres den 
una salida independiente y revolucionaria a 
la crisis. Pero fue por el accionar traidor de 
la CGTP dirigida por el estalinismo y Patria 
Roja que liquidaron la alianza obrera y cam-
pesina que buscaba ponerse de pie, boico-
tearon la sublevación de masas pregonando 
la paz mientras nos asesinaban, se negaron 
a tomar el poder al servicio de los obreros y 
campesinos y terminaron abortando una vez 
más una salida en favor de los oprimidos. Así, 
impusieron la traición y le dieron una sobrevi-
da al régimen fujimorista en crisis y en estado 
de descomposición que canalizó el profundo 
odio de masas a la farsa de elecciones.

Así, ya impuesta la trampa electoral, la 
burguesía ya más estable va a una segunda 
vuelta electoral, y define si asume la presi-
dencia Keiko (hija del fascista Fujimori) del 
partido burgués de Fuerza Popular o Pedro 
Castillo, un bolivariano tardío que con habla-
durías edulcoradas y desde un partido bur-
gués como Perú Libre intenta convencer a 
los trabajadores y campesinos pobres de una 
abierta política de colaboración de clases.

Ante esta situación, donde pesa la trai-
ción impuesta del estalinismo desde la direc-
ción colaboracionista de la CGTP, distintos 
partidos de la izquierda han publicado sus 
posiciones políticas frente a las elecciones 
generales. Tal es el caso de UNÍOS (orga-
nización de la UIT-CI en Perú) que ha hecho 
público un pronunciamiento llamando a votar 
“críticamente” por Pedro Castillo (Extraído 
del Facebook de Uníos: “¡Ganó la bronca y 
el descontento! ¡Unidad para enfrentar a la 
derecha y voto crítico a Pedro Castillo!” del 
19-04-21). Cuando Castillo como aspirante a 
la presidencia apoya públicamente las inver-
siones imperialistas en el saqueado Perú, tal 
cual afirmó: “Hay que revisar estos contratos 
con las grandes empresas transnacionales, 
bienvenida la extracción minera, pero donde 
la población y la naturaleza la permita, bien-
venida la inversión privada nacional, pero 
con reglas claras (…) la inversión extranjera 
bienvenida”. (Entrevista en Exitosa, 12-04-
21). Es más, este partido burgués Perú Libre 
tiene a su máximo dirigente Vladimir Cerrón 
cumpliendo una condena de prisión suspen-
dida por más de 3 años desde mediados de 
2019 por corrupto y ladrón por su gestión en 
la región de Junin en el caso de “La Oroya”, 
encima su partido selló el año pasado una 
alianza con un sector de microempresarios 

y una facción de la iglesia israelita.
La UIT-CI/Uníos, no descono-

ce nada de esto, ya para la prime-
ra vuelta llamaban a votar nulo o 
blanco: “estamos convencidos de 
que no hay ninguna alternativa para 
el pueblo trabajador. Gane quien 
gane (…) el próximo gobierno apli-
cará el programa político de la CON-
FIEP y los empresarios, con más 
ajuste contra el pueblo”. Y de forma 
clara concluían en su declaración, 
incluyendo a Pedro Castillo: “Los 21 
candidatos a la presidencia solo son 
garantía de continuismo de apoyo al 

empresariado mediano y sostener la crisis a 
favor de los empresarios con más salvata-
je (…) Castillo disputa para gobernar con 
la organización PL con un programa que 
no es más que un chaleco tramposo para 
el pueblo trabajador. Perú Libre (…) está 
plagado de corruptos y llama a gobernar 
con los empresarios” (Negritas nuestras). 
(Periódico de Uníos N°30: “Para que la crisis 
la paguen los capitalistas y no el pueblo tra-
bajador, ¡Vicia tu voto!” del 23/3).

Por ello, es de sorprenderse que UIT-
CI hoy llame a votar críticamente por Pedro 
Castillo, representante del partido burgués 
Perú Libre en una abierta y clara política de 
colaboración de clases. ¿Dónde quedó su 
llamado, encabezado por su dirigente Fer-
nández Chacón a poner en pie un “Partido 
de Trabajadores con independencia de cla-
se”, junto a la Federación Minera de Perú, 
si hoy llaman a apoyar a los patrones? Esta 
es una posición escandalosa de la UIT-CI/
Uníos, pues Castillo en vez de pelear por 
un “Perú Libre”, en realidad nos atará con 
dobles y triples cadenas al imperialismo y el 
TLC, dejando intactas a las bases militares 
yanquis que son custodios del saqueo de 
nuestros recursos y la súper explotación en 
el país y el continente.

Keiko Fujimori y Pedro Castillo

Perú

13 de mayo de 2021

Luego de la traición de la dirección estalinista de la CGTP y Patria Roja a la sublevación de masas de 
2020, que devino en una trampa electoral para salvar el régimen fujimorista…

La UIT-CI/UNÍOS llaman a votar 
por Pedro Castillo de Perú Libre
Una política escandalosa de colaboración de clases

Declaración de la LSTI de Perú ante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

→
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Una política continental de la izquierda 
reformista de apoyo a los frentes 

populares de colaboración de clases

Pero no es solo la UIT-CI quien le da un 
apoyo a Castillo, pues la LIT/PST (que se 
reivindican trotskistas) también decía luchar 
por la independencia política, en la primera 
vuelta no le daban su voto a ninguno de los 
candidatos y hoy, llaman a votar por Cas-
tillo de manera encubierta, pues para ellos 
el voto a éste “canalizará el voto repudio al 
fujimorismo” y “sería una derrota de la bur-
guesía y el imperialismo y su plan neolibe-
ral” (Periódico Avanzada Socialista: “¡Cerre-
mos el paso al fujimorismo y al saqueo de 
nuestras riquezas! del 22-04-21).

Así también, Bodart de la LIS-MST ar-
gentino pregona la política stalinista de ha-
cer un frente o bloque “anti-fujimorista” con 
sectores de la burguesía, indican: “Verónika 
Mendoza, Juntos por el Perú y el resto de la 
izquierda tendría que jugar un rol activo de 
aquí al balotaje contra Fujimori y su proyec-
to” (Del Facebook de la LIS: “Perú: eleccio-
nes de crisis y sorpresas por izquierda” de 
abril 14, 2021).

Es que, en los momentos decisivos, los 
renegados del trotskismo siempre terminan 
liquidando toda política de independencia 
de clase para abrazarse a algún frente polí-
tico de colaboración con la burguesía, ree-
ditando la nefasta política del stalinismo de 
apoyar a la burguesía “progresiva” contra la 
“reaccionaria”. Así, lamentablemente, tanto 
la CGTP con su dirección estalinista y co-
rrientes reformistas hoy respaldan a Castillo 
para derrotar a la derecha de Keiko. Ayer la 
propia UIT-CI con su dirigente Chirino lla-
maban a juntar 10 millones de votos para 
que triunfe Chávez “contra la derecha”. Así 
mismo el PO de Argentina (hoy sin Altami-
ra) llamó a votar a Evo Morales en 2005. 
Todos los partidos del FIT-U de Argentina y 
el conjunto de los renegados del trotskismo 
apoyaron a Haddad contra Bolsonaro en 
Brasil. La LIT-CI hizo lo propio llamando a 
votar por el burgués Petro contra el uribista 
Duque en Colombia, mientras todos queda-
ron colgados a los faldones del sionista mi-

llonario de Sanders en EEUU, la “izquierda” 
de los carniceros del Partido Demócrata. De 
esa política de colaboración de clases nada 
bueno ha salido para la clase obrera.

¡Ningún apoyo a Pedro Castillo, 
representante del partido burgués 

Perú Libre ni a ninguno de los partidos 
del reaccionario régimen tutelado por 

las bases militares yanquis!

¡Por la independencia política de los 
trabajadores para reagrupar nuestras 

fuerzas y retomar el combate de 
noviembre de 2020 para llevarlo a la 
victoria haciendo estallar el régimen 
fujimorista del TLC, su gobierno y su 

reaccionaria Constitución!

En medio de que la burguesía busca 
desviar el odio profundo de los explotados 
al régimen asesino con su trampa electo-
ral, es una tragedia que el dirigente y re-
ferente trotskista Fernández Chacón -que 
junto a Hugo Blanco- llamara a luchar por 
los “Trabajadores al poder, sin patrones ni 
generales” en el Frente Obrero Campesino 
Estudiantil de Perú (FOCEP) del ’78 y hoy 
llame a votar por un partido burgués en las 
elecciones presidenciales. Pero ya lo vimos 
como diputado del Frente Amplio, también 
un partido burgués de colaboración de cla-
ses de Verónica Mendoza. 

No puede ser que ayer, tras su ruptura 
con el Frente Amplio, hayan llamado a hacer 
un Partido de Trabajadores con independen-
cia de clase y hoy lleven a ese mismo partido 
a apoyar a Castillo del partido burgués Perú 
Libre. ¿Cómo UNÍOS y Fernández Chacón 
llaman a votar por el verdugo de los obre-
ros? Desde ya esta política de colaboración 
de clases representa un duro golpe a la lu-
cha por poner de pie al trotskismo peruano y 
por reagrupar las fuerzas de la clase obrera 
con independencia de clase. Es de no creer 
que hayan levantado semejante posición 
que somete a los obreros a la burguesía. 
Llamamos a UNÍOS y sus militantes a rever 
su posición frente a las elecciones presiden-
ciales en su segunda vuelta. A que retiren su 

apoyo con el voto 
a Pedro Castillo.

¡Ningún apo-
yo a la burguesía! 
¡Mueran los capi-
talistas! ¡Muera el 
imperialismo! ¡El 
fuego revoluciona-
rio de las masas 
y el agua que le 
arroja la burgue-
sía no se pueden 
juntar! 

Por el contra-
rio los trotskistas 
de la LSTI de Perú 

llamamos a no confiar ni un ápice en Perú 
Libre y Castillo ni ninguno de los demás par-
tidos patronales del reaccionario régimen, no 
podemos confiar en nuestros verdugos ni sus 
trampas. Llamamos a todos los sindicatos, a 
la Federación Minera que llamó a poner en 
pie un Partido de Trabajadores a rechazar el 
llamado de UNÍOS y su dirigente Fernández 
Chacón de apoyo en las elecciones a Castillo.

Lo que la base obrera necesita hoy 
es pelear por la independencia de cla-
se y reagrupar sus filas, es en esa pers-
pectiva que se pugnó por poner en pie el 
Partido de los Trabajadores que le sirva en 
su lucha a la base obrera y campesina de 
sacarse el chaleco de fuerza de las buro-
cracias sindicales que nos han sometido 
por años al régimen infame y sus gobier-
nos lacayos de las bases militares yanquis. 
Es que se trata de preparar la contraofensi-
va retomando la lucha que comenzamos en 
noviembre del año pasado al grito de que 
“se vayan todos y no quede ni uno solo”, 
recuperando nuestras organizaciones de lu-
cha, echando a los traidores e imponiendo 
desde las bases y desde las organizaciones 
obreras y campesinas la toma del poder a la 
cabeza de la CGTP y no dejar piedra sobre 
piedra de este podrido régimen fujimorista. 
Una misma lucha antiimperialista de masas 
en Latinoamérica siguiendo el ejemplo de los 
obreros y campesinos sublevados de Colom-
bia que pese a tanta traición y masacre no 
se rinden. 

Las direcciones estalinistas y maoístas 
enquistados en los sindicatos vienen de sos-
tener la entrega de Cuba al imperialismo de 
la mano de los ricachones del PCC, entrega-
ron las revoluciones y las sublevaciones de 
los trabajadores y explotados en Latinoamé-
rica como lo hicieron en Perú y ahora buscan 
entregar la sublevación del pueblo explotado 
de Colombia a los pies del sanguinario Du-
que y su régimen de las bases yanquis, es 
por esto mismo que los trabajadores y la ju-
ventud rebelde de Colombia debe verse en 
el espejo de la traición que impusieron estas 
direcciones estalinistas –sostenidas por los 
renegados del trotskismo- a la clase obrera 
y los campesinos peruanos. ¡Basta de co-
laboracionismo clasista! ¡Basta de sumisión 
al régimen burgués! ¡Paso a la lucha por la 
independencia política de los trabajadores! 
¡Paso a la alianza obrera y campesina! ¡Toda 
la solidaridad con los trabajadores y explota-
dos de Colombia!

¡Fuera el FMI y las ONGs impe-
rialistas! ¡Fuera las bases militares 
de Perú, Colombia y América Latina! 
¡Yanquis Go Home! ¡Para que la clase obre-
ra viva, el capitalismo debe morir!

Liga Socialista de los Trabajadores 
Internacionalistas de Perú2020: choques con la policía en Perú
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¿Cuál es la situación de los trabajadores y la coyuntura elec-
toral a las presidenciales en su segunda vuelta?

En realidad, acá en el Perú los trabajadores estamos en una situación 
caótica porque esta pandemia ya se llevó a muchos compañeros trabaja-
dores. También hay preocupación por la situación económica y sus puestos 
de trabajo, porque también ha habido muchos despidos. Se incrementó la 
pobreza enormemente y estas elecciones como que lo tienen a un lado. Los 
trabajadores en todos estos años ya han hecho experiencia con todos estos 
políticos que prometen de todo pero son corruptos y dejan más miseria.

Antes de las elecciones presidenciales se vivió una gran lucha que se 
plasmó en la consigna “que se vayan todos y no quede ni uno solo”, los 
explotados salíamos a las calles cansados de tanto robo y engaño al pue-
blo, en esa semana hubieron tres presidentes en Perú: Vizcarra, Merino y 
Sagasti. Cada día eramos más trabajadores ganando las calles, incluso 
hubo una etapa de vacío de poder, sin embargo la dirección estalinista de 
la CGTP (Confederación General de Trabajadores del Perú) terminó boi-
coteando una salida obrera, se negaron a tomar el poder, no llamaron ni a 
una huelga general, es que ya no responden a los intereses de los obreros, 
están metidos con las ONGs y la izquierda “caviar” como Verónika Mendo-
za. Y ahora, después de tanto sacrificio de combates revolucionarios, se ve 
claramente que la burguesía y el régimen en crisis, desprestigiada, intenta 
desviar y engañar a los trabajadores con su farsa de elecciones. Busca 
vestirse de democrática pero los trabajadores sabemos que están man-
chados con sangre de los oprimidos, un régimen sanguinario asentado en 
bases militares yanquis. Por eso también en la primera vuelta de las elec-
ciones presidenciales ninguno de los partidos llegó ni al 20% de votación.

Ahora el odiado régimen fujimorista intenta consumar su trampa y 
engaño electoral con sus elecciones donde dos partidos burgueses se 
disputan la administración del Estado para los yanquis, Keiko Fujimori, 
que es la hija del fascista Alberto Fujimori por el partido Fuerza Popular 
y Pedro Castillo por el partido Perú Libre, un profesor conocido que tiene 
un discurso que posa de izquierda y a favor del pueblo, pero viéndolo a 
profundidad ambos candidatos son salidos de la burguesía solo que a 
Castillo lo pintan más de izquierda y lo apoya la misma burguesía boliva-
riana desgastada. 

Vimos que hoy la UIT-CI/Uníos frente a las elecciones presi-
denciales llama a apoyar a Pedro Castillo de Perú Libre ¿Qué 
opinión tiene compañero?

Estoy muy sorprendido, y seguro que para muchos trabajadores es 
de no creer. En la primera vuelta Uníos y su reconocido dirigente Fernán-
dez Chacón denuncia correctamente a Perú Libre como un defensor de 
los empresarios y ahora en la segunda vuelta lo llaman a votar crítica-
mente. La verdad que yo no entiendo esta posición de Uníos, porque el 
partido de Castillo claramente apoya a los capitalistas y sus inversiones 
para que siga el saqueo en el país. Tiene discursos endulzados ya que 
dijo que iba a aumentar al 10% del presupuesto a la salud y educación, 
que iba a nacionalizar la minería, y es como el falso discurso de los boli-
varianos como Chávez y Evo Morales. 

Uníos viene de romper con el Frente Amplio de la burguesa Veró-
nica Mendoza y llamó a poner en pie un Partido de Trabajadores que 

sea puesto desde la base obrera, incluso hicieron ese llamado junto 
a la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Si-
derúrgicos del Perú (FNTMMSP). Varios trabajadores, entre ellos mi 
persona teníamos acuerdo y apoyamos también la conformación de 
dicho partido con independencia de clase, para que se ponga al servi-
cio de la clase obrera para continuar la lucha del 2020 y sea un punto 
de apoyo para unificar a los trabajadores frente a las direcciones co-
rruptas de la CGTP. Por eso hay una contradicción acá, como llamar 
a poner en pie un Partido de los Trabajadores con independencia de 
clase y al otro día llamar a votar a un partido que representa a los ver-
dugos de los obreros. El Partido de los Trabajadores así, terminará sin 
independencia de clase y sometido al régimen fujimorista. 

Es más, con toda la trayectoria del dirigente de Uníos, Fernández 
Chacón, como ex dirigente obrero, que perteneció al Frente de Obreros, 
Campesinos y Estudiantes del Perú (FOCEP) de los ‘70 donde se pe-
leaba por un gobierno obrero y campesino, sin patrones ¿Y ahora está 
llamando a votar a un partido que representa y defiende a los patrones, 
empresarios? 

¿Qué les diría a los obreros frente a la ofensiva del imperialis-
mo y sus regímenes y la trampa electoral?

En principio que tenemos un gran aliado peleando en Colombia. El 
pueblo colombiano se ha puesto de pie contra tanta infamia y merecen 
toda la solidaridad de los trabajadores peruanos de la salud, de la construc-
ción, de los mineros y de todos los sectores proletarios. 

En estas elecciones los obreros no podemos votar a los partidos de 
los opresores de nuestra clase, eso va en contra de lo que están hacien-
do los explotados en Colombia. Chacón, su grupo y la dirección de la 
FNTMMSP deben quitar su apoyo a Castillo de Perú Libre, romper con 
esa política de colaboración de clases. Es que la salida está en retomar 
los combates del 2020 que hicieron temblar a los capitalistas, pero esta 
vez para llevarla a la victoria, sin dirigentes colaboracionistas al frente 
como los dirigentes de la CGTP. Es que se trata de seguir el camino de 
nuestros hermanos de clase colombianos. ●

Entrevista a Raúl Palomares, trabajador de salud, 
 ex-dirigente de la FENUTSSA 

“Hay una contradicción: llamar a poner en pie un Partido de los 
Trabajadores con independencia de clase y al otro día llamar a votar 

 a un partido que representa a los verdugos de los obreros”

Huelga de los trabajadores de la salud

21 de mayo de 2021
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2 de junio de 2021Argentina

En el mayor pico de contagios y 
muertes por Covid-19, los Fernán-
dez con DNU y con acuerdos por 

arriba con Larreta y los gobernadores, 
definen “confinamientos” sanitarios par-
ciales y temporales con el único propó-
sito de resguardar las ganancias de los 
capitalistas y las transnacionales. 

Mientras tranquiliza a la pequeña-bur-
guesía y las clases medias gorilas habili-
tando la apertura casi total de la actividad 
comercial, millones de explotados son 
obligados a trabajar, y a utilizar los me-
dios de transporte público para dirigirse 
a ellos, con o sin “confinamiento”. Sin va-
cunas ni condiciones sanitarias mínimas, 
cada vez más flexibilizados y precariza-
dos, los trabajadores “esenciales” son 
llevados a morir en fábricas tumba o en 
las escuelas por ir a trabajar. El “plan sa-
nitario” para cuidarnos de los Fernández 
es criminal.

En Toyota y Acindar, como en todas 
las fábricas y establecimientos del país, 
la tasa de contagios por Covid-19, que 
supera largamente la media nacional, 
aumenta cada día aunque el cínico de 
Fernández diga que los trabajadores no 
se infectan en las fábricas. En tanto, los 
trabajadores desocupados y sin techo 
son condenados al hambre y al virus: tie-
nen prohibido exigir una mayor ración de 
comida y vacunas para no morir. 

Es que las medidas del gobierno, de 
“confinamiento” y de “liberación parcial” 
del mismo, por decreto y con un mayor 
control policial sobre el movimiento obre-
ro expresan una mayor bonapartización 
del régimen. Este con la excusa de la 
pandemia no duda en reprimir toda movi-
lización y lucha de los trabajadores ocu-
pados y desocupados por condiciones 
mínimas para no morir, si esta escapa al 
férreo control de las direcciones colabo-
racionistas con el gobierno, quien impone 
medidas a la medida de la UIA, los ban-
queros y el FMI. Estas no son para cuidar 
a los trabajadores del virus sino para res-
guardar las ganancias de los capitalistas 
y la entrega de la nación al imperialismo. 

Está claro que el virus enferma, pero el 
capitalismo y sus gobiernos son lo que 
matan.

Esto no sería posible sin la traición 
de la burocracia sindical y piquetera, 
que actúan como ministros sin cartera o 
como funcionarios directos del gobierno 
de los capitalistas. Ellos con su traición y 
entrega nos atan las manos para luchar 
por vacunas para todos los trabajadores, 
tocando la propiedad de los capitalistas, 
uniendo a ocupados y desocupados en 
un mismo combate. Ellos entregaron 
nuestro salario y condiciones laborales, 
llevaron a los trabajadores desocupados 
a la mendicidad, y hoy entregan nuestras 
vidas porque nos llevan a morir infectados 
trabajando o de hambre desocupados. 

Los Fernández, sostenidos por la bu-
rocracia sindical y piquetera, les garanti-
zan a los capitalistas millones de obreros 
produciendo sin gastar un centavo en el 
resguardo de sus vidas. Por ello, en el 
pico de la pandemia, el gobierno necesita 
diferir el alto número de contagios para no 
tener miles de trabajadores muertos api-
lados en los hospitales con “confinamien-
tos” semanales y parciales sin perjuicio 
de los capitalistas. Sus cálculos son sim-
ples: reducir un tanto el alza de contagios 
para liberar cierta cantidad de camas, 

dándole “respiro” a un sistema de salud 
ya colapsado y a los trabajadores de la 
salud, especialmente los enfermeros, to-
talmente agotados. Es que luego de más 
de un año de pandemia están destruidos 
por las intensivas y extensas jornadas de 
trabajo, sin vacaciones ni francos y con 
salarios de miseria. Expuestos al virus y 
sin estar todos vacunados, es un sector 
que cuenta con cientos de muertos. 

La ruina del sistema sanitario, vacia-
do durante décadas por distintos gobier-
nos para el pago de deuda fraudulenta, 
así como la precarización de los trabaja-
dores de la salud, fue por la entrega de la 
burocracia sindical del traidor Daer, que 
en un pacto social con Fernández dejó a 
miles de trabajadores del sector expues-
tos al contagio y a morir mientras puso la 
salud del conjunto de los trabajadores y 
explotados del país en las manos crimi-
nales del gobierno y del FMI. Fernández 
le pagó muy bien los servicios prestados 
a estos carneros, que tienen las manos 
manchadas de sangre, con un salvataje 
de 11.400 millones a las obras sociales 
que manejan a su antojo.

El “plan sanitario” de los de arriba 
no resuelve nada epidemiológicamente 
ni contempla la carestía de la vida y la 
inflación que hace trizas los ya míseros 

Alberto Fernández, con funcionarios y los gobernadores.

En el pico de la pandemia, los trabajadores son obligados a morir de hambre desocupados o trabajar 
arriesgando la vida, sin vacunas ni condiciones sanitarias, por la traición de la burocracia sindical y piquetera 

EL “PLAN SANITARIO” CRIMINAL DE FERNÁNDEZ  
Y LOS CAPITALISTAS PARA LA CLASE OBRERA



Argentina  • 33 El Organizador Obrero Internacional

salarios de los trabajadores, que subali-
mentados y mal nutridos son una víctima 
fácil del coronavirus. En el “país de las 
vacas” ya no se puede comer ni siquiera 
un trozo de carne cuando los capitalistas 
y las cámaras empresariales del sector 
continúan haciendo fortunas. 

Fernández no toma “medidas impro-
visadas” o que “llegan tarde” para los 
trabajadores como insistentemente dice 
la izquierda parlamentaria del FIT-U. No 
está en el gobierno para declarar de “uti-
lidad pública” ningún laboratorio a favor 
de obtener vacunas para los trabajadores 
sino para defender los intereses de la bur-
guesía y garantizar el pago de la deuda 
fraudulenta al FMI sobre la vida y los hue-
sos de la clase obrera, arrancándole una 
mayor tasa de plusvalía. Los burócratas 
de la CGT y la CTA, “confinados” en sus 
mansiones de lujo y departamentos en 
Puerto Madero son los garantes de este 
crimen hacia la clase obrera para saciar 
la sed de ganancia de los capitalistas. 

¡Basta! ¡No podemos dejar la salud 
y la vida de los trabajadores en manos 
de los Fernández y los capitalistas! ¡Solo 
los trabajadores podemos conquistar va-
cunas, trabajo y salario para defender 
nuestras vidas! 

Tenemos que ganar las calles nue-
vamente, hay que tomar el ejemplo que 
comenzaron los colectiveros auto-convo-
cados como los de la Línea 60 que lleva-
ron a cabo piquetes y movilizaciones por 
vacunas. Hay que generalizar la huelga 
de los portuarios y marítimos que para-
lizaron el comercio exterior por vacunas 
para no morir. Ese es el único camino 
para todos los trabajadores ocupados y 
desocupados del país. Está en juego la 
vida de los que producimos las riquezas 
y hacemos funcionar el país. Tenemos 
que unificar nuestras fuerzas contra la 
farsa de “plan sanitario” criminal del go-
bierno de los Fernández, de Larreta y los 
gobernadores. 

Es de vida o muerte derribar el infa-
me pacto social que la burocracia sindical 
y piquetera tiene con los Fernández, la 
UIA, la oligarquía y los banqueros. 

La salida es poner en pie un Comité 
Nacional de Lucha cuya principal resolu-
ción sea echar a la burocracia traidora de 
la CGT y la CTA para poder conquistar 
vacunas y condiciones sanitarias míni-
mas para todos los trabajadores ocupa-
dos y desocupados del país.

Hay que desconocer todos los acuer-
dos de patentes y expropiar el laboratorio 
de AstraZeneca en Garín y todos los la-
boratorios y farmacéuticas. Esta medida 
sería un mínimo resarcimiento del sa-
queo de la nación por parte de los mono-
polios y el imperialismo. 

Hay que expropiar todas las clínicas 
y sanatorios privados sin pago y bajo el 
control de sus trabajadores. La lucha es 
por la triplicación del presupuesto de sa-
lud sobre la base del no pago de la deu-
da. ¡Fuera el FMI!

La tarea inmediata es poner en pie 
un Comité Nacional de Salud Pública 
bajo el control de los trabajadores y sus 
organizaciones con los mejores profe-
sionales, científicos y el CONICET para 
diseñar un plan de salud ya mismo para 
cuidar la vida de la clase obrera. 

Desde los sindicatos, las organiza-
ciones obreras y los movimientos de 
desocupados combativos hay que orga-

nizar un PLAN 
DE EMERGEN-
CIA OBRERO 
Y POPULAR. 
Poniendo en 
pie, en primer 
lugar, comités 
obreros de se-
guridad e higie-
ne elegidos en 
asambleas que 
paren ya mismo 
la producción. 
Nuestra vida 
está en riesgo... 

¡Sin vacunas no vamos a trabajar! 
¡Cuarentena para todos los trabajadores 
con el 100% de salario!

Es urgente, para que ninguna fami-
lia obrera sin trabajo pase hambre, ex-
propiar las grandes cadenas de super-
mercados, la tierra y las “vaquitas” de la 
oligarquía. Estas estarán al servicio de 
alimentar a los únicos realmente esen-
ciales de este sistema capitalista podrido, 
los trabajadores. 

Por trabajo y salario igual a la canasta 
familiar de 100 mil pesos para todos los 
trabajadores del país. Si este sistema no 
puede garantizar la vida ni un pedazo de 
pan a sus esclavos merece morir.

Ninguna de estas medidas puede ser 
garantizada por un gobierno de los capi-
talistas como el de los Fernández. La lla-
ve para alcanzarlas está en manos de la 
clase obrera y sus organizaciones en lu-
cha contra la propiedad de los explotado-
res. Es que “Los capitalistas no pueden 
ceder algo a los obreros más que cuando 
están amenazados por el peligro de per-
der todo” (L.T. ¿A dónde va Francia?)

La clase obrera tiene que pesar nue-
vamente como en diciembre de 2017, 
contra este Macri edulcorado, cuando 
combatimos la reforma previsional sobre-
pasando a la burocracia sindical para im-
poner el paro general y enfrentándonos 
contra la policía asesina con toneladas 
de piedras sobre el Congreso. De lo que 
se trata es de poner en pie el poder de los 
explotados con asambleas, piquetes y la 
huelga general. En el camino de conquis-
tar un gobierno provisional revolucionario 
obrero y popular, basado en organismos 
de autodeterminación de las masas. Este 
será el único que podrá garantizar un 
Plan de Salud de Emergencia, rompien-
do con el imperialismo y expropiando a 
los expropiadores para proteger y res-
guardar la salud y la vida de las masas. 

¡Son ellos o nosotros!

Nicolas Cramer

Trabajadores de la Línea 60 luchando por un plan de vacunas y por un salario de $ 100.000

Alberto Fernández junto a Hugo Sigman, dueño de Mabxience
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La pandemia que azota al planeta, 
particularmente a la clase obrera,ha 

dejado al desnudo no solo la decadencia 
del sistema de salud pública, los negocios 
que hacen los grandes laboratorios con la 
medicina, especialmente con las vacunas 
y el robo del cobro de patentes y royalties.
Además demuestra que ya no hay salida 
a esta crisis sanitaria  económica y so-
cial sino es arrancándole las fábricas, los 
establecimientos, laboratorios y grandes 
farmacéuticas a los capitalistas, para que 
sean las firmes manos de la clase obrera, 
apropiándoselas, las que dirijan, gestionen 
y planifiquen la resolución a esta crisis y a 
sus necesidades más acuciantes. 

Pero esto no será pacífico. La clase obre-
ra y el pueblo pobre de Colombia demostraron 
en jornadas revolucionarias que para hacer 
retroceder siquiera una reforma tributaria y 
de salud tuvieron que hacer movilizaciones, 
bloqueo, paro y choques con las fuerzas re-
presivas. En Argentina en diciembre de 2017, 
tuvimos que luchar contra la reforma previ-
sional con paros,  toneladas de piedras en 
el Congreso y desacatando a la burocracia 
sindical. Estos son tan solo algunos ejemplos 
de que solo yendo por todo es que podemos 
obligar a los capitalistas a retroceder en su 
ataque, pues solo con el terror a perderlo todo 
es que pueden llegar a dar alguna mínima 
concesión.

La propuesta que le plantea el PTS a 
millones de hambrientos, enfermos, murién-
dose sin atención médica y arriesgando su 
vida y la de las familias obreras en las fábri-
cas, transporte,  escuelas, etc., se limita a 
la firmade petitorios y proyecto de ley para 
pedirle al gobierno que declare de “utilidad 
pública” al laboratorio mAbxience (Garín), que 
produce vacunas para el monopolio británico 
AstraZeneca. Esta figura legal contemplada 
en la Constitución plantea la posibilidad de 
expropiar una propiedad pagando indemniza-
ción. El PTS busca resolver el problema de la 
falta de vacunas por la vía parlamentaria, sin 
utilizar esta tribuna para impulsar la lucha ex-

traparlamentaria, llamando a la rebelión de los 
trabajadores sobre los huesos de la traidora 
burocracia de la CGT y la CTA, para pelear 
por nacionalizar sin pago y bajo control obre-
ro toda la rama de la industria farmacéutica, 
todos los laboratorios y clínicas, rompiendo 
los acuerdos de patentes, como parte de un 
plan nacional obrero de emergencia.

Sin  preparar estas condiciones, la política 
y el programa del PTS son para democratizar 
este sistema pestilente y aconsejar al “progre” 
Fernández. Así dejan la resolución política de 
la crisis sanitaria y la expoliación de las trans-
nacionales en manos de los Fernández y de 
esa verdadera escribanía de Wall Street que 
es el parlamento argentino. 

Las  trasnacionales no cederán en nada 
sus ganancias, su propiedad, ni liberaran las 
patentes -por las cuales se sacan los ojos, 
hacen lobbies, guerras comerciales etc.- sin 
que haya un feroz combate de la clase obrera 
por arrancárselos. No dejar en claro esto es 
tirar tierra a los ojos de la clase obrera, es 
impedirle que confíe en sus propias fuerzas.

Los obreros portuarios, marítimos, cho-
feres de la Línea 60 de Buenos Aires mues-
tran en los hechos cuál es el camino para 
conseguir vacunas, iniciando una lucha con 
sus propios métodos. Así vimos como los 
trabajadores portuarios y marítimos, que ya 
han perdido compañeros muertos en pande-

mia, fueron al paro en la semana del 20 de 
mayo. La medida de fuerza por 48 horas, 
detuvo la actividad en el centro portuario 
de Rosario, desde donde se envían alrede-
dor del 80% de los productos agrícolas de 
Argentina. Lo mismo hicieron los obreros 
recibidores de granos de URGARA, que 
pararon 24 horas por el mismo motivo. 

Sólo parando los puertos, el comercio 
de las trasnacionales, el embarque de las 
cerealeras, es decir, tocándole la propie-
dad a los capitalistas, se puede conseguir 
lo más mínimo en esta pandemia que es 
vacunas para todos. También los choferes 
de la Línea 60 vienen haciendo protestas y 

movilizaciones con este mismo reclamo. Los 
trabajadores de Acindar reclaman vacunas 
ante el aumento de los contagios. La única 
forma en que la clase obrera  puede resol-
ver la crisis sanitaria de la pandemia, antes 
de que sea diezmado el pueblo pobre por la 
falta de camas, vacunas y atención médica, 
es tomándola en sus manos.

¿Por qué no plantear una lucha antiimpe-
rialista e internacionalista de la clase obrera 
de los países donde, por ejemplo, se produce 
la vacuna Astrazeneca: en México, la India, 
Inglaterra, para empezar a resolver la vacu-
nación masiva a toda la población? Esto es 
de vida o muerte para los trabajadores para 
poder expropiar sin pago los laboratorios y 
las farmacéuticas imperialistas y ponerlas a 
producir bajo control obrero, desconociendo y 
rompiendo los acuerdos de patentes que solo 
defienden la propiedad de estos monopolios.

No habrá solución a la catástrofe que 
estamos viviendo los explotados sin que la 
clase obrera dé una salida independiente. 
La demora la estamos pagando con cientos 
de muertos. No es posible obtener ni la más 
mínima de las demandas de los trabajadores 
dentro del marco de la democracia para ricos 
y sus instituciones  a menos que vayamos 
por todo. La clase obrera debe poner orden 
a este caos  que causa la avaricia y la rapiña 
capitalista.•

Para resolver la crisis sanitaria que padecen los trabajadores:  
petitorios y proyectos de ley, sin paros, piquetes ni lucha en las calles…

La política del PTS no plantea poner en jaque al gobierno  
ni la propiedad de los monopolios farmacéuticos

25 de mayo de 2021

Acto del FIT-U frente al laboratorio Maxbxience

Polémica
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Pedro Wasiejko asume la presiden-
cia del ARS e inmediatamente plantea 
modificar la figura jurídica como solu-
ción al abandono en la que se encuentra 
la fábrica. La intención es convertir a la 
planta naval en una Sociedad Anónima.

Rechazamos este intento de avan-
ce sobre el astillero 100% estatal, que 
venimos defendiendo desde hace déca-
das, impidiendo cualquier tipo de priva-
tización total o parcial. El chantaje que 
nos plantean es que, para que el ARS 
se reactive, debería cambiar su figu-
ra jurídica (Kicillof/ Waseijko Sociedad 
anónima, ATE Ensenada Sociedad del 
Estado). Una estafa a los trabajadores, 
según ley 20705 ambas se rigen por la 
normativa de una Sociedad Anónima.

Lo que ocultan son los futuros nego-
ciados que planean con el astillero, me-
tiendo empresas privadas, terciarizando 
trabajos, como ya lo estamos viendo con 
Tandanor, que es presentado como un 
“exitoso astillero estatal” donde el go-
bierno facilita préstamos e importantes 
fondos financieros, pero en realidad es 
una pantalla para el negocio privado, 
como tantas otras empresas del Estado 
YPF S.A, ENARSA S.A, Trenes argenti-
nos S.E., Subte de Bs As S.E, etc.

Junto con el “clima de negocios” que 
tanto entusiasma a Wasiejko, la figura 
jurídica que propone, viene acompañada 
de precarización laboral y trabajo even-
tual de empresas contratistas. Donde 
rige la Ley de Contrato de Trabajo y no 
existe la estabilidad laboral del Estado 
y los derechos que tenemos en nuestro 

CCT.

LOS TRABAJADORES TENEMOS 
QUE RECHAZAR LOS PLANES 
PRIVATISTAS QUE TRAE LA 
NUEVA GESTIÓN Y EL GOBIERNO 
PROVINCIAL DE HACER DEL 
ASTILLERO UNA SOCIEDAD 
ANÓNIMA O SOCIEDAD DEL 
ESTADO.

La conducción gremial de ATE En-
senada convocó a asamblea virtual por 
sector, y en ellas no propuso el absoluto 
rechazo a la figura de Sociedad Anóni-
ma y toda forma de privatización (total 
o parcial) de nuestra fábrica. Esta debe 
ser la primera moción que pongamos a 
consideración en cada sección. Por el 
contrario, la dirigencia de ATE, quiere 
contraponer a la “sociedad anónima” de 
Wasiejko y Kicillof, la figura jurídica de 
“Sociedad del Estado”, y viene buscando 
convencer a lxs compañerxs de las ven-
tajas de que el Astillero pase a ese status 
legal. Lo presenta como la solución má-
gica a todos los males del ARS, diciendo 

que así no se puede seguir trabajando, 
que si queremos poder reactivar el ARS 
tiene que ser una S.E. y que sería la po-
sibilidad de salir de Zona Franca, escu-
dándose en un reclamo histórico.

Esa salida de Zona Franca no sería 
total, sino que algunos talleres y playa de 
chapas quedarían “del otro lado”. ¿Van 
a volver a levantar el alambrado que ti-
ramos abajo? ¿Qué dice ATE Ensenada 
sobre que el ARS se convierta en S.A.? 
¿Por qué no se está organizando el re-
chazo activo a todo posible avance pri-
vatista?

FRENTE AL INTENTO DE HACER 
DEL ARS UNA SOCIEDAD ANÓNIMA 
TENEMOS QUE PONER AL ASTILLE-
RO EN ALERTA Y DEBATIR CÓMO 
ENFRENTAR ESTE ATAQUE SOBRE 
NUESTRA FUENTE LABORAL Y 
NUESTRAS CONQUISTAS.

El ataque del gobierno provincial de 
Kicillof a los estatales no se limita al as-
tillero, también a los trabajadores com-
prendidos en la ley 10430, se pretende 

Frente al intento de cambio de la normativa jurídica del ARS
Defendamos un astillero 100% estatal y en plena producción ni sociedad anónima, ni sociedad del estado.

Declaración conjunta (La Marrón, Tribuna Estatal Astillero, Avanzada 
Obrera - Lista Negra y Alternativa Astillero - ANCLA) más independientes

Reproducimos una declaración de las agrupaciones de izquierda y delegados independientes del Astillero Río Santiago, 
frente a un nuevo intento del gobierno de avanzar en el desguace y destrucción del astillero más importante de la Argentina. 

Un agrupamiento del clasismo y la vanguardia combativa que se pone de pie para enfrentar a la burocracia sindical peronista 
que entrega todas las conquistas obreras al gobierno, a las transnacionales y al FMI en el régimen infame del “pacto social”.

Astillero Río Santiago
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ARS: Último momento
Las agrupaciones opositoras a 
la dirección del sindicato ya se 
han pronunciado todas contra 
el plan privatizador de Kicillof y 
el gremio.

El 15 de este mes está lla-
mada una asamblea general 
autoconvocada al portón de la 
planta y luego a movilizar a la 
Casa de Gobierno. El Astillero 
amenaza con ponerse de pie.

La base obrera ya empieza a 
hacer sentir sus reclamos y 
el repudio a este plan en las 
asambleas de secciones, que 
la burocracia quiso usar para 
validar el cambio jurídico.

¡El Astillero no se toca!

llevarlos a un régimen laboral donde pa-
san a trabajar de 30 a 40 hs semanales, 
a cambio se ofrece una suma miserable, 
la burocracia y el gobierno aprovecha los 
magros ingresos de ese sector que hoy 
perciben entre 30 y 40 mil pesos, casi al 
50% de la canasta básica de alimentos.

Kicillof, con la complicidad de las 
conducciones sindicales, parece decidi-
do a llevar adelante las tareas que les 
exigía el FMI a Macri-Vidal: “achicar el 
estado” y avanzar en la reforma laboral.

En los 90´ la política menemista qui-
so liquidar el Astillero, luego vino la pro-
vincialización “para su privatización”, así 
el abandono del astillero es la línea que 
siguieron los gobiernos que pasaron. 
En 2015 llegaron Vidal y Macri con la 
“dinamita” y fracasaron, pero es ahora 
el gobierno del Frente de Todos que se 
presta a encender la mecha. Todos man-
tuvieron la vigencia del decreto sujeto a 
privatización.

Las trabas burocráticas que hoy te-
nemos para funcionar son parte del plan 
para impedir la reactivación del Astillero. 
Quienes nos chantajean que para eso 
tenemos que cambiar de figura jurídica 
omiten decir que en el Astillero siendo 
Ente Administrador se construyeron los 2 
últimos bulk carrier (MADRISSA y CAS-
SANA) en 18 meses desde el corte de 
chapa hasta la entrega, o que construi-

mos el remolcador ONA DON LORENZO 
para el mercado interno. Son algunos 
ejemplos de que pese a todos los pro-
blemas “legales y burocráticos” el Asti-
llero puede producir en tiempo y forma 
y mantenerse 100% estatal y con todas 
nuestras conquistas.

ES NECESARIO EXPLICAR DÓN-
DE FUERON A PARAR LOS FONDOS 
PARA LAS C 79 y 80 DURANTE EL GO-
BIERNO DE SCIOLI EN COGESTIÓN 
CONEL SINDICATO. QUE SE ABRAN 
LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DEL 
BANCO PROVINCIA. QUE KICILLOF 
DESTINE FONDOS PARA FINALIZAR 
LOS BARCOS DE VENEZUELA.

No a la Sociedad Anónima ni a la So-

ciedad del Estado, ASTILLERO 100% 
ESTATAL y en plena producción.

- Impulsemos la asamblea general 
precedidas por asambleas de sector 
para rechazar este ataque e imponer 
mediante la lucha al gobierno provin-
cial un plan de trabajo e inversiones 
en la planta naval.

Fuera toda la política menemista 
del ARS, abajo los decretos de priva-
tización. 

Firman:
Avanzada Obrera - Lista Negra.

Tribuna Estatal Astillero.
Alternativa Astillero – ANCLA.

Lista Marrón.

-NO al cambio jurídico del A.R.S. 
Ni sociedad del estado. Ni sociedad anó-
nima. 
Astillero 100 × 100 estatal con inversión y 
trabajo.
Derogación de los decretos privatizadores.

- Que pongan la plata para terminar la 79 
y la 80.
 Apertura de los libros de contabilidad del 
Banco Provincia para saber quién se llevó 
los fondos de Venezuela. Que la provincia 
devuelva los 23 millones de dólares que se 
desviaron al estadio único con el gobierno 
de Scioli.

- Recuperar la grúa del dique. Inversión y 
puesta en valor de todas las secciones y 

sus maquinarias para trabajar en condicio-
nes y no perder sectores.

- Ante el vencimiento de las concesiones 
menemistas, re-estatización de los puertos 
y vías navegables. NO a la re privatización.
 
- Plan de vacunación para entrar a trabajar.

- Pago de las hs extras 2016.

- Categorías adeudadas.

- Que se resuelva la jubilación en provin-
cia para los compañeros que están con 
anticipo.

- ASAMBLEA GENERAL.

7 de junio de 2021

ASAMBLEA DE CARPINTERÍA Y PLÁSTICO

Reproducimos resoluciones de la asamblea de la sección  
Carpintería y Plástico del Astillero Río Santiago
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Miles de niños solos y mayores migran-
tes cruzaron la frontera en busca de una vida 
digna en Europa. Se lanzaron al mar inten-
tando cruzar el límite que separa Marruecos 
de Ceuta a nado, muchos lo lograron, pero 
algunos murieron en el intento. Muchos de 
los que llegaron, agotados, llorando, con frío 
y con hambre, fueron devueltos a Marruecos 
de forma inmediata, otros están hacinados 
hoy en centros a la espera de saber a dónde 
podrán pasar los días y sin saber qué será de 
sus vidas, otros vagan por las calles de Ceu-
ta y duermen a la intemperie, esperanzados 
con que podrán vivir mejor en suelo europeo.

Para impedir que sigan entrando aquellos 
que huyen de la miseria causada por el imperia-
lismo español y Europa junto al régimen marro-
quí, el Gobierno del PSOE y Unidad Podemos 
ha desplegado al ejército con tanques en Ceuta. 
Con la Guardia Civil a lo largo de la playa han 
obligado a muchos menores y migrantes mayo-
res a volver a Marruecos. Estas “devoluciones 
en caliente” son inhumanas ya que esos migran-
tes que escapan del hambre e incluso de gue-
rras, después de pasar frio y arriesgar su vida 
son obligados a deambular nuevamente en las 
calles de Marruecos, sin ningún futuro.

Los gobiernos imperialistas como el del 
Estado Español de PSOE-UP, abren o cierran 
las fronteras de acuerdo a lo que les conviene, 
es decir, a la necesidad o no de mano de obra 
barata o esclava para la producción. Hoy no 
les conviene y entonces militarizan la frontera 
de Ceuta para frenar la entrada de migrantes a 
“territorio español”. Justamente, llevan adelante 
la política racista de deportación de migrantes 
que siempre pide el PP o la “migración contro-
lada” que reclama VOX.

Por otro lado, se sabe que el gobierno de 
Marruecos facilitó la entrada de los migrantes 
en respuesta a la hospitalización en Logroño, 
del líder saharaui del Frente Polisario, Brahim 
Ghali. En este conflicto entre la Monarquía 
marroquí y el pueblo saharaui anexionado, 

que lucha por su autodeterminación, tiene 
gran responsabilidad histórica el colonialismo 
español ya que el Sahara occidental fue una 
antigua colonia española que abandonó a ma-
nos de Marruecos en 1975. Marruecos quedó 
como gendarme mientras el régimen monár-
quico y las empresas españolas se benefician 
de esta ocupación con el expolio de las rique-
zas. De un lado y del otro los migrantes que 
solo buscan conseguir un trabajo con el que 
poder ayudar a sus familias, son usados como 
carne de cañón tanto por la Monarquía marro-
quí como por el gobierno del Estado Español.

Los estados de Europa, como el Estado 
Español, que en 2008 pagaron la quiebra de 
los grandes bancos y para salir de su ban-
carrota atacaron sin piedad a las masas, no 
pueden ni quieren poner un euro para los 
migrantes que llegan al continente. Dejar 
ingresar a los migrantes les significa a los 
estados europeos tener que aumentar sus 
presupuestos para escuelas, comedores, 
hospitales, y no están dispuestos a hacerlo 
en un momento en que cuentan con enormes 

déficits. Porque todo su dinero está al servi-
cio de las fabulosas ganancias de las trans-
nacionales y sus bancos.

Mientras que los que les espera a los mi-
grantes en suelo europeo es vivir peor que 
animales en verdaderos campos de concentra-
ción y centros inhumanos, o excluidos en ghe-
ttos, donde sufren la persecución del estado y 
su policía asesina, de bandas fascistas que 
quieren amedrantar e imponer terror. Viven bajo 
una amenaza constante a ser deportados… y 
muchas veces lo son. Si consiguen trabajo, no 
tienen ningún derecho, tienen los peores sala-
rios y trabajan en las peores condiciones o son 
directamente esclavizados.

¡Basta de devoluciones en caliente!

¡Apertura de las fronteras! ¡Fuera la Ley 
de Extranjería! ¡Cierre de los CIEs!

¡Fuera el Estado Español de las co-
lonias de Ceuta, Melilla y Canarias!  
¡Por la autodeterminación del pueblo 
saharaui!

→

Ante la entrada de miles de migrantes en Ceuta:

El gobierno imperialista del PSOE y Unidas Podemos 
despliega el Ejército para frenar la entrada de quienes 
arriesgan sus vidas para alcanzar territorio europeo

La política racista de deportación de migrantes de Vox y el PP la lleva a cabo el PSOE, Podemos y el PCE-IU.

¡Retirada inmediata del ejército imperialista español de Ceuta! 
¡Libre circulación, refugio, asilo y papeles para todos! 

Despliegue del ejército del Estado Español en Ceuta

Estado Español 22 de mayo de 2021
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Muchas organizaciones que se dicen “de 
izquierda” se han posicionado, de un modo u 
otro por la defensa chovinista del imperialismo 
español avalando el despliegue del ejército y 
la deportación masiva de los miles de perso-
nas que cruzaron la frontera huyendo de las 
consecuencias del expolio de las multinacio-
nales españolas y europeas. Es decir, esas 
izquierdas del régimen monárquico español 
están con la respuesta del gobierno centrada 
en la represión para defender las fronteras de 
la Europa fortaleza del Maastricht imperialista.

El PCE, que forma parte del gobierno, como 
no podía ser de otra manera llama a defender 
la “soberanía” de España frente al “chantaje de 
Marruecos”. Es decir, avalan el despliegue del 
ejército para detener y deportar masivamente a 
las más de 6.000 personas que cruzaron la fron-
tera: El PCE dice que España debe defender “su 
soberanía” y el cumplimiento del “derecho inter-
nacional” burgués frente al “chantaje de Marrue-
cos”, al que ponen como único culpable porque 
“no duda en poner en riesgo la vida de miles de 
personas”. Ni una palabra dicen del expolio del 
imperialismo español y europeo que es la causa 
principal de que los migrantes dejen sus países 
para buscar una mejor vida.  El PCE, además, 
pone toda su confianza en que para solucionar 
el conflicto marroquí con el Sáhara Occidental 
es necesario “una postura común europea” y 
“más presencia de la UE en materia de política 
exterior”. El PCE vergonzosamente dice que es 
necesaria una política migratoria de la UE impe-
rialista respetuosa con los compromisos interna-
cionales en materia de DDHH.

Desde Anticapitalistas aseguran que “lo 
que ocurre en Ceuta es el resultado de externali-
zar las fronteras a países en los que se vulneran 
sistemáticamente los Derechos Humanos como 
Marruecos a cambio de un chantaje permanen-
te”. No pide en ningún momento las fronteras 
abiertas, sino que el estado español no delegue 
en Marruecos. Por si hubiera alguna duda de que 
lo que está diciendo es algo parecido a que cierre 
España sus fronteras de un modo correcto, pide 
al gobierno que “muestre valentía, y gestione sus 
propias fronteras sin depender de Marruecos”. 
Además, respecto al problema saharaui Anticapi-
talistas echa en falta que se cumplan “los man-
datos de Naciones Unidas”, como si confiando 

en esta cueva de ladrones el Sahara occidental 
fuera a conseguir su autodeterminación. Es ver-
gonzosa esta postura ya que el modo en el que 
el imperialismo español está gestionando el cie-
rre de las fronteras es a base de incrementar la 
altura de la valla de Ceuta, de poner criminales 
concertinas que mutilan a migrantes que intentan 
saltar la valla y con los CIEs, verdaderos campos 
de concentración, que hay en Canarias.

El Frente Obrero se ha concentrado ante 
la Embajada de Marruecos bajo un lema tan 
imperialista como “por la soberanía nacional” al 
igual que han hecho grupos fascistas como La 
Falange. Es la manera más ruin para alguien 
que se dice de izquierdas de pronunciarse ante 
el tema de Ceuta, como si hablara el mismo 
Abascal de VOX, dicen que hay que defender 
las fronteras de los que se las quieren saltar 
porque “son como acciones de guerra” y que 
“España debe de ser un país con soberanía 
nacional” y que “tienen a nuestra patria secues-
trada”. La cruel política del imperialismo espa-
ñol basado en la Ley de extranjería, los CIES, 
etc. no les es suficiente y acusa al gobierno del 
PSOE-UP de estar “bajándose los pantalones” 
y pide “medidas más duras contra Marruecos”, 
como “la ruptura de relaciones con ellos” y que 
“la frontera con Marruecos se cierre”.

Estas direcciones traidoras socialchovi-
nistas del movimiento obrero son las que se-
paran los combates de la clase obrera europea 
por trabajo, salario y contra los ataques de los 
patrones imperialistas y sus gobiernos, del 
combate y la solidaridad con los refugiados y 
los trabajadores migrantes. Esto es una trage-
dia enorme no sólo para aquellos que intentan 
llegar a suelo europeo sino también para la cla-
se obrera europea, porque al impedir la unidad 
en su lucha le dejan las manos libres a los ca-
pitalistas, como vemos hoy por ejemplo con los 
bancos BBVA-Caixa-Bankia, para que dejen en 
la calle a miles de familias y puedan avanzar en 
su ataque contra los explotados. 

Estos sinvergüenzas chovinistas son en 
realidad fieles defensores de las ganancias de 
las transnacionales imperialistas que saquean 
los pueblos oprimidos del mundo. Esta “nueva 
izquierda” defensores de los negocios de sus 

propios imperialismos, junto al estalinismo, a 
todas las burocracias sindicales y la aristocra-
cia obrera, han separado las capas altas del 
proletariado de los millones de trabajadores 
inmigrantes y refugiados. Han dejado librados 
a su propia suerte a millones de trabajadores 
y sectores oprimidos que no están en ningún 
sindicato. Así profundizan la división de las filas 
de la clase obrera europea, dejando el camino 
libre para que los gobiernos del Maastricht pa-
sen esa ofensiva sobre los migrantes, mientras 
se asienta el ataque a la clase obrera nativa.

Los únicos que pueden parar esa catás-
trofe imperialista son la clase obrera de los 
países europeos unificándose con sus her-
manos migrantes, con los refugiados y con la 
clase obrera de las colonias y semicolonias. 

¡Ningún pueblo que oprime a otro pue-
de liberarse a sí mismo!

En los países imperialistas: ¡El enemi-
go está en casa! Es una tarea fundamental 
de la clase obrera de estos países, levantar la 
lucha contra su propio imperialismo.

¡Que se abran las fronteras! ¡Trabajo, 
vida digna, papeles y derechos para todos! 
¡Que los sindicatos y organizaciones 
obreras afilien a los migrantes y refugia-
dos como miembros de honor, para que 
puedan pelear juntos a sus hermanos 
de clase en Europa y en todo el mundo! 
¡Comités de migrantes en todos los sindicatos!

Para que todos puedan trabajar: ¡repar-
to de las horas de trabajo sin rebaja salarial! 
Un turno más en todas las fábricas para que 
los miles de desocupados y trabajadores mi-
grantes entren a trabajar. ¡Queremos trabajo 
digno para todos ya!

¡Abajo el Maastricht imperialista! ¡Aba-
jo los gobiernos xenófobos, los “democráti-
cos” y los de la “nueva izquierda” que todos 
juntos aplican los peores ataques a la clase 
obrera europea, que hacinan en campos de 
concentración y ghettos a los refugiados e 
inmigrantes!

Dmocracia Obrera 
(Estado Español)

Consenso imperialista desde 
la “izquierda”:

• El PCE llaman a defender la “soberanía” de 
España frente al “chantaje de Marruecos”

• Anticapitalistas pide “no externalizar las 
fronteras” y el consenso en la racista Unión 
Europea

• El Frente Obrero, igual que la Falange, 
pide la defensa de la soberanía nacional y la 
ruptura de relaciones con Marruecos

El ejército deteniendo inmigrantes

Viene de pág. anterior


